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INTRODUCCION.

1. El objeto de estudio: el Análisis Documental y los lenguajes documentalesen el discurso

periodístico.

Esta investigación constade tres ejes fi.mdamentales:en primer lugar, el Análisis documental

entendidocomola extraccióny representacióndelos conceptosrelevantesde documentosmediante

términoso sintagmasparasu recuperaciónpotencial;en segundolugar, los lenguajesdocumentales

como aquellas construcciones conceptualesque representanun campo de conocimiento

determinadoconel mismofin.

El marcoteórico de estanuevalínea de estudio,que comprendetodaslas operacionesque se

relacionan directamentecon el contenido de los documentos,es el paradigmadel proceso

documental.Estemodelo teórico seestructuraen cuatro segmentosque interactúanentresí de

forma continua y sistemática: análisis (lectura o reconocimiento), síntesis (transformación),

representación y recuperación. Cubre todaslasoperacionesqueconducenal Análisis documental y

lenguajes documentales,conformandosu base teóricay práctica.En definitiva, el planteamientodel

que se parte estávinculado a los contenidosy su comprensión,al~ado de una perspectiva más

formalista y bibliográfica.
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Su estudiorepresentaun intento de configuraciónde la teoríadel Análisis documentaly de los

lenguajesdocumentales(LingúísticaDocumental),lo queexigeanalizarlos propiosprocedimientos

de evaluacióny validación. Al mismotiempo, estainvestigacióncompartelas preocupacionesde la

Representacióny Organizacióndel Conocimiento,entendidacomo aquelladisciplina que forma

parte de las Cienciasde la Documentacióny que se ocupa de las técnicasy herramientasde los

sistemasdocumentales(1).

Comotercerejey ámbito dondesesitúanlos dosanterioresseencuentrael discursoperiodístico.

En estecaso,las noticias son consideradasdocumentosconunaestructuratextualdiferenciadade

otros tipos de documentos,caracterizadospor un conjunto de reglas y unas determinadas

condiciones de producción. En efecto, nos situamos en el dominio de la Documentación

Periodística,denominaciónquecomprendeel procesodocumentaldel discursoperiodístico,la rama

de la Documentaciónque lo estudiay el conjunto de documentosy de datosque se utilizan y

generanenestemarco.

Endefinitiva, la superacióndel sentidocomúncomocriterio dominanteen el procesodocumental,

la posibilidad de manipulacióny persuasióna través de los medios de comunicacióny de la

Documentación, la comprensión de los procesos que dirigen la lectura pragmática de]

documentalista,y la obsolescenciade los lenguajesdocumentalesactualeshan motivado el

desarrollode estetrabajo.
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2. Objetivos de la investigación.

Unade laspretensionesinicialesesla de hacerconfluir dosperspectivasen ocasionesescindidaso

no suficientementedesarrolladas.En primer lugar, se esperasuperarla estrictavisión operativa,al

hacerhincapiéen el contenido,y en segundo,seintentaaplicarmecanismosde controly validación

experimentalessobrelasoperacionesdocumentales.

El objetivo de estainvestigaciónes la de estableceruna metodologíade validacióny evaluación

del Análisis Documentaly los lenguajesdocumentalesen el discursoperiodístico.En e] Análisis

Documentalel método de validación serácapazde precisar la validez de cualquiermodelo de

extracción de contenidosperiodísticos y su eficiencia en la recuperaciónde documentose

inforinacion.

En los lenguajesdocumentalesel métodode validaciónes el procedimientopor el quese puede

determinar la adecuación de un determinadoinstrumento de recuperacióna los contenidos

periodisticos que representa,siendo capaz de explicitar los criterios que han dirigido su

construccióny su capacidaden el planodela recuperación.

Entendemosque la investigación en el ámbito del Análisis documental y los lenguajes

documentalesno está lo suficientementedesarrollada,al caracer,por ejempo, de sistemasde

validación y de aproximacionesconcretas,como en estaocasión.Al mismo tiempo, destacala
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relevancia social que tiene la Documentacióncomo medio y modo de información. Las

posibilidadesde manipulaciónque los mediosde comunicacióny el propio procesodocumental

ofrecen, se derivande su capacidadpara construir la realidadsocial y el pasadorespectivamente,

puestoqueno tienenpor quétenerun correlatoválido con la realidad. Por tanto, creemosde gran

trascendenciala deteccióndeesasdivergenciasy de los criteriosquelas originan

A la crisis científica se une tanto la concepcióndel Análisis Documental,habidacuentade la

inexistenciade auténticosmétodosde lecturay representaciónpragmática,comode los lenguajes

documentales,dada la rigidez de sus relaciones,su jerarquización,así como la limitación que

provocanen el mismoAnálisisDocumental.

En definitiva, estalínea de investigaciónhacehincapié,entro otros, en los siguientespuntos: el

carácter esencialmentepragmático de la Documentación, el esffierzo por renovar los

procedimientosdocumentalescon vistas a su naturalización,la importancia de la organización

lingúísticaen los instrumentosde recuperación,la incorporaciónde las nuevastecnologíasy por

tanto de nuevosproductosdocumentales,la ausenciade unaauténticaterminologíadocumental,y

la prevalenciadelinteréssocia].
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3. Principios e hipótesis de investigación.

1. Es posible la creación de una metodologíade validación del Análisis Documentaly de los

lenguajesdocumentalesen el discursoperiodístico. El método de validación procuraráque los

procesosen el Análisis documentaly enla construcciónde lenguajesdocumentalesseanexplícitos,

reproducibles,parametrizables,y objetivables, intentado eliminar el sentido común y cualquier

prácticaintuitiva. En principio, el procesode validación debepoderser desplegadopor un único

investigador.

2. La validación se circunscribeal plano del contenidoy el conocimiento,dejando a un lado el

paradigmaempresarial.

3. De la posturateórica y práctica se desprendela asimilación de los niveles real y virtual, la

independenciageneralde procedimientosmecánicosespecíficosy la consideracióntextual de los

documentosperiodísticosy delos instrumentosderecuperacion.

Análisis Documental

4. Es posibleexplicitar el mecanismode lecturarealizadopor el documentalistaen el plano real

mediantelos métodosde análisis semánticoque danlugar a un procedimientode intenogacióno
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reconocimientoobjetivo del texto. La vía experimental,que es la más adecuadaen el Análisis

Documental,requieredetécnicasde evaluaciónde los procedimientosy resultadosqueincorpora.

5. El métodode validacióndel AnálisisDocumentalen el ámbitode la informaciónde actualidadse

definirá comoel procedimientoporel queseverifica la pertinenciade la extracción,segmentacióny

representaciónde los contenidosperiodísticos, y la idoneidad parala recuperaciónde información

deun modelodeanálisisdeterminado.

6. El métodode validación deberácontarcon la presenciasimultáneade todaslas variablesdel

Análisis Documentaldel discursoperiodístico:

- Laestructura,extensión,estiloygénerodelosdocumentos.

- Un marco tecnológicoconcreto,a partir de la existenciade nuevosproductosdocumentales:

sintesis,datos,inferencias,comparacionesy verificaciones.

- Unmodelode representaciónde laspeticionesy necesidadesde los usuarios.En estainvestigación

seconsideraquela transformaciónserealizademanerasimilar por cualquierdocumentalista.
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- El método de validación debereconocerla aptitud de un modelo de análisispara advertir la

ideologíay los temasqueexplicitae implícitamentese exponenen las noticias.Como instrumento

de trabajoseproponeun catálogoprevio deomisiones.

Lenguajesdocumentales

7. Los lenguajes documentalesson construcciones y sistemas semánticos artificiales que

proporcionan una visión determinadadel mundo. Dada su naturalezay sus objetivos, son

instrumentosculturalese ideológicos,congrancapacidadparaproducirsesgosenla recuperación.

8. La construccióndel modelodevalidaciónde los lenguajesdocumentalesdeldiscursoperiodístico

exigequesedetermineel máspertinenteen estedominio y debeteneren consideraciónlas variables

de los instrumentosde recuperaciónde prensa: el documentoperiodístico, la base léxica, la

estructura(relacionesy campos), el uso y demandasdocumentales,la ideología, el tema, y la

entropia.

9. Por método de validación de los lenguajesdocumentalesse entiende aquel que estima la

idoneidadde un lenguajedocumentalpararepresentarlos contenidosperiodísticosy su aptitudpara

recuperar información y documentos pertinentes, condiciones que presuponensu correcta

construcción.El métodode validacióndeberátenaen cuentasiemprey simultáneamentetodaslas

variablesdelos lenguajesdocumentalesdel discursoperiodístico.
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4. Fuentes.

Estainvestigaciónsecomponede dosfases:de un lado, la teórica,dirigida a la construcciónde

unametodologíaglobal devalidación,de otro, la práctica,quela compruebaexperimentalmente.En

e¡ apartadoteórico ha sido necesariohaceracopiode los principalesestudiosya seaen forma de

libro, articulo científico, o tesis doctoral, desdePaul Otlet hastanuestrosdias. Ante la falta de

antecedentes,sehanconsultadolos trabajosmásrepresentativosde los distintosdominiosdondese

ha intentadopracticarel recorte epistemológico.Asimismo,he de indicir en el análisis que se ha

efectuadosobrelaspublicacionesen seriemásimportantesen tresdominios: la Documentación,e]

discursoperiodísticoy los diferentespropuestasde análisissignificacional.

Estos estudiosse han empleado:a) paraprecisarel marcocientífico, conceptualy tecnológico

dondesesitúaestainvestigación;b) paraefectuarel recorteepistemológicoquesirvaparaconstruir

una metodologíade validación. La precisión y contextualización,elementosnecesariospara la

realizaciónde unainvestigaciónde estecarácter,hanmotivadoe] empleode diccionarios,ya seael

de Academiade la lengua,o bien de sinónimosy antónimos,de filosofla, así como de francése

inglés.

En el píanoexperimental,sehaaplicadoel cuadroempíricodevalidacióndel Análisis documental

sobredocumentos(textosperiodísticos),consideradoscomo unidadesde información y unidades

muestralesy queprocedendecuatrodiariosdetiradanacional:“ABC”, ‘El Pais”, “Diario 16”, y ‘El

8



Mundo del siglo veintiuno”, Parala comprobaciónde los métodoalternativosde estructuraciónde

los instrumentosde recuperaciónse han utilizado los primeros niveles de algunos campos

semánticosde dos lenguajesdocumentalesperiodísticosseleccionadoscomo muestra. Ante el

estadoprecario de los lenguajesdocumentalesen nuestroentorno,se ha empleadoel Tesauro

Periodísticodel CentrodeEstudiosdela Prensa(UniversidadCatólicade Chile. RaymodColle) y el

tesaurodeTVE que seutiliza enel planoescrito.

Por último, y para conocer la evolución en materiade Análisis Documental y lenguajes

documentalesde prensa,se ha realizadoun someroacercamiento(sondeode campo)que intenta

exponerel perfil del trabajoy delos instrumentosenlos CentrosdeDocumentacióndeprensa.

5. Marco teórico.

En general,seha tenidoen cuentael marco epistemológicode la LingoisticaDocumentalen su

doble vertiente del Análisis Documentaly los lenguajesdocumentales.Por tanto, se acudea la

LingúisticaGeneral,la Semántica,la Morfosintaxis, la Lógica Generaly Formal, la Semiótica, la

Teoríadela Traducción,el Análisisde contenido,la Teoríade laInformacióny de la Comunicación

y la Teoríade Sistemas,junto a los avancesen InteligenciaArtificial. Interesaránespecialmentelos

avancesdelestructuralismo,el generativismo,lateoríadelcontextoy lateoríade la representación.
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Los aspectosteóricosprincipalessehantomadoen consideraciónen dos niveles: el directoy el

indirecto. Deesteúltimo, sobresalen:

Sociosemiótica(la noticiacomoconstrucciónsocialde la realidad).Teoríade la Información(teoría

matemáticade Shannon y Weaver (aplicación de Bonville)). Estructuralismo (teoría de la

comunicacióncomo medio acrónico y abstracto).Documentación(parámetrosevaluadoresy

criterios de calidad de indización y de los lenguajes documentales.Evaluación de sistemas

documentalesy de respuestas.Técnicasde interrogación.Tesaurorelacional con relacionesno

clásicas.Nuevosmétodosde análisisy búsquedaargumental).Estadística(orientaciónmuestraD.

Semántica(teoría de los camposléxicos). Semióticatextual (comparacióne interrelaciónentre

documentoy texto).

A continuaciónexponemostanto lasaplicacionesconcretasy efectivasquesehanrealizadoa lo

largo deesteestudiocomoel marcoquelasha orientado:

Teoríade la infonnación.ParadigmadeLasswell.

Lingílística. Modelo de casos como fuente de estructura y validación de los lenguajes

documentales(generativismo).Modelode casoscomomodelosemánticodel AnálisisDocumental.

PeriodismoyRedacciónPeriodística.Tipologíay conceptodenoticia. Lenguajeperiodístico.
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Lingilistica Documental. Paradigma del proceso documental. Análisis Documental y lenguajes

documentalesdel discurso periodístico, concepto,objetivos. Unidad de información. Unidades de

búsquedapor significación. Tipología de omisiones.Principios universales de los campos léxicosen

los sistemasdocumentalescomo parte de los parámetros de un modelo de validación de nuevos

método estructurantes,Modelo de relacionesvectoriales como modelo de validación y

estructuraciónde los lenguajesdocumentales.

Documentación Periodística. Concepto, configuración, principios y flmciones. Análisis

Documentaly lenguajesdocumentalesdel discurso periodístico. Centro de Documentaciónde

prensa. El agentede la DocumentaciónPeriodística(el documentalistay el usuario(demandas)).

Característicasde la noticia. El documentode actualidad.El contexto. Tipología de segmentos

relevantesparael AnálisisDocumental.Variablesdel AnálisisDocumental.

Ciencia de la Documentación.Aportaciónde posiblesmodelosestructurantesy de validaciónde

los lenguajesdocumentales.

Análisis de contenido.Procedimientosde fiabilidad y validez como principios aplicablespara la

validezdel AnálisisDocumentaly los lenguajesdocumentalesenel discursoperiodístico.Categorías

comounade lasposiblesconstruccionesdevalidezenlos lenguajesdocumentales.
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Análisis del Discurso. Microestructura, macroestructura, superestructura de los textos

periodísticos. Esquema formal del discurso periodístico como parte del método de validación.

Procedimientosgenéricosdevalidezparalos análisissemánticosdeGardin.

Epistemologíapráctica. Análisis logicista como modelo de validación y construcciónde los

lenguajesdocumentalesy comopartedelmodelofinal devalidacióndel AnálisisDocumental.

Inteligencia Artificial y Sistemasexpertos.Unidades de búsquedaformales del método de

validacióndel AnálisisDocumental.

6.Metodologíade investigación.

Esteestudio que constade dos fasesglobales,la teóricay la práctica, se realizaen cuatro

momentosquesecorrespondenconsudesarrollo,asaber:

A) Enun primermomento,sehanestablecidolos conceptosy el marcocientífico. Por consiguiente,

seha definido el dominio queabarcael Análisis Documentaly lenguajesdocumentalesdentrode la

informaciónde actualidad,tanto en su configuraciónteóricay operativacomo en susobjetivos.

Analizado el paradigmadel procesodocumentalcomo marco global, se describeel Centro de

Documentación,el agente, tanto en su fimción activa como consumidoray los parámetros

12



estructuralesy caracterizadoresde la noticia (definición. parametrizacióncontextualizacióny

determinacióndel discursoperiodístico)y del documentode actualidad. Se abordatambién la

consideracióntextualde losdocumentosperiodísticos.

Al mismotiemposeexponenlas concomitanciasconel campode la InteligenciaArtificial (marco

tecnológico)sobretodo en la facetade los nuevosproductosdocumentales,y el tipo de lenguaje

documentalmásconveniente.Además,seha realizadoun estudiorestringidoacercade la situación

actualenel marcode losCentrosde Documentacióndeprensa.

B) En segundolugar, y despuésde definir el conceptode validación, se ha procedidotanto al

recorteen las disciplinasy métodosadyacentesala Documentacióncomo enésta. Tambiénsehan

revisado los antecedentesde validación, al objeto de poder seleccionaraquellosmás pertinentes

para el Análisis Documentaly los lenguajesdocumentales.En definitiva, los procedimientosde

validezy fiabilidad propiosdel análisisdecontenidoseconstituyenen los principiosquepuedenser

ifientedeun modelodevalidación.

C) Aplicación de los conceptosy procedimientosdela fiabilidady validezdel análisisdecontenido

conlas restriccionescaracterísticasdel dominio documental.En materiade Análisis Documentalel

resultadofinal se hacerealidad medianteun cuadro empírico de validación. En el ámbito de los

lenguajes documentalesla aplicación final se canaliza a través de métodos alternativos de

construccióndelenguajesdocumentales.
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D) Esta última fase consisteen la contrastaciónde los resultadosque la etapa anterior ha

proporcionadoen susdistintos formatos,medianteuna muestrade distintosdocumentoso textos

periodísticosy de algunosfragmentosde tesaurospreviamenteseleccionados.Conformea estetest

se efectuanlas modificacionesconvenientes,determinándoseexperimentalmentela propiavalidez

del modelo empírico de validación del Análisis Documentaldel discurso periodísticoy de los

resultadosquelas alternativasde estructuraciónde los instrumentosde recuperaciónofrecentanto

en la perspectivade validación como en la propuestade nuevas fórmulas de los tesauros

periodísticos.

Los métodosen uso se correspondencon las fasesque ya hemosexplicadoanteriomente.El

métodocomparativo<2)que se plasmadespuésde la elección por la convenienciaoperativay

pertinenciateórica en virtud de la analogíade lo que secompare. Las fasesdel proceso aplicados a

nuestrastareasson:

- Revisióny articulación de los estudiosy hallazgosque sehan realizado en la cienciasy disciplinas

que sirven de coberturaepistemológicaa la Linguistica Documental,para realizar un recorte

instrumentalenlosconceptosy procedimientosquesonconsideradoscompatiblesteóricamente.

- Aplicación de los resultadosde los anterioresdatos a la DocumentaciónPeriodistica,con la

restriccionesqueimponenel objeto de estudioque centraen mayor medidanuestraatención: los

lenguajesdocumentalesy el AnálisisDocumentaldel discursoperiodístico.
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Por tanto, se puededecir queseproduceun examensimultáneode dosobjetivosde estudioque

tienenelementosen común,aunqueenestecasoconel fin deprofundizarenuno de los objetos.

El segundométodo empleadoes el lógico-empírico(3),al testar tanto el cuadroempírico de

validacióndel Análisis Documentalcomo los diferentesmodelosde validacióny estructuraciónde

los lenguajesdocumentalesen el discursoperiodístico.Estemétodoparticipade tres premisas:la

objetividad, la precisión y definición exhaustiva del procedimiento de investigación, y la

controlabilidadde lasvariablesquese tienenen cuenta.De todasformasy aun siendoconscientes

de la dificultad dedelimitaslasposibilidadesde control,la trascendenciade estemétododescansaen

la certezadelasconclusiones.

Como ya se ha explicado se ha hecho uso de la experimentacióncomo mecanismode

comprobaciónde las construccionespropuestasdando resultadospositivos con respectoa la

fiabilidad y validez de la propia investigación.Asimismo, se ha de atenderla convenienciade la

técnica estadísticautilizada, ya que en principio, es un factor determinantepara la pertinencia

muestraly endefinitivadelasconclusionesqueseadopten.

No dejamosde lado las limitaciones e inconvenientespotencialesdel método empírico. En

definitiva, la seguridadde susapreciacionesesproporcionalala limitación del alcancede las mismas

junto a las excesivasexigencias prácticas y limitaciones que se derivan de su puesta en

fiin~onanuento.
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CAPITULO 1. LA DOCUMENTACION PERIODíSTICA.

1.1. Documentacióne información de actualidad. DocumentaciónPeriodística.

La Documentaciónsecomprende generalizadoraen sentido objetivo como rama transdisciplmar

“de la Ciencia de la Ciencia para establecer la mayor perfección de la comunicación científica’ y

“especializada en sentido subjetivo” en cuanto se aplica en un campo concreto del saber. La

consecuenciadirecta es la existenciade la Documentacióngeneral como Ciencia generalizadora y

abstracta, pero quetan sólosemuestra operativa cuando esespecializada(1).

Como Ciencia general se puede entendercomo aquella Ciencia que trata del “proceso

comunicativode las fluentesdocumentalesparala obtenciónde nuevoconocimiento”(2),paralo

que recuueal estudiode las normasy los instrumentosque tienenque ver con los procesosde

recopilación, selección, registro, clasificación, análisis, recuperacióny diñisión de documentos,

dentrodeunainstitución.

Si se entiendeel procesodocumentalcomo un procesoinformativo (ideasostenidapor López

Yepes(3),que parte de la concepciónotíetianay surge impulsadapor las escuelasalemana,

anglosajona,y soviética) al constatarque reúne sus elementosy que su finalidad es la de la

recuperacióny difusiónde informaciónparala obtenciónde nuevo conocimientopor partede los
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usuarios(centrándoseen el contenido),es lógico que se acerqueal dominio de las Cienciasde la

Informaciónmedianteel aprovechamientode susestudios,convistasasu evolución.

No vamosa enumeraraqui las distintasdefinicionesque se puedenexponerdel conceptode

informaciónde actualidado noticia(4), sino que, haciendoun esfuerzode síntesis,proponemos,

desdeunavisión integradora,un marcoconceptual-ideológicosobreel que girarála investigación.

Nos aproximamosa la información de actualidadcomo el término que expresala narraciónde

hechosquesonconsideradosde interésgeneralpor los sujetosquecontrolanel medioutilizado para

su difusión, en la que el grado de actualidadviene dado tanto por el intervalo de tiempo que

transcurreentreéstay el hecho,comopor la novedadquele suponeal receptor.Al mismo tiempo,

es una representaciónsocial de la realidad cotidiana producida institucionalmente y que se

manifiestaenla construcciónde unmundo posible.

La aplicación de la Documentaciónal procesoperiodístico o, en concreto, del proceso

informativodocumentalal procesoinformativo periodístico,sejustifica pormediodedos causas(S):

- Causascientíficasu objetivas: ya que buscala contextualizaciónnecesariapara el

contenidodelasnoticias.

- Causas ético-jurídicas: pues se intentaconseguirla verdad de la información, con la

ayudadeunaverdaderay correctadocumentación.
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Estascausassevencompletadascon los tresconceptosinherentesala informaciónde actualidad

quejustifican estaaplicación,a saber(6):

- Tiempo: la Documentacióncontextualizay proporciona una dimensión diacrónica

necesariaparacomprenderlasnoticias.

- Novedad:el receptornecesitaun conocimientodel mundo parapoderdecidir lo que es

novedosoo no, conocimientoquevienede la manodela Documentacion.

- Interés general: la Documentación“se encargade ofrecer al emisor/receptoruna

dimensióndiacrónica-circundanteasuconocimiento”quele permitepoderdeterminarel interés(7).

1.2. Concepto.

Pensamosenla DocumentaciónPeriodísticacomola partedela Documentaciónqueseocupadel

estudiode procesode transmisiónde fluentes en el ámbitode la comunicaciónsocial y en el de las

empresasperiodisticas(S),siendoel periodismoexplicativo dondealcanzasu mayor relieve, por

cuantoañadea la informaciónelementosvalorativos,los antecedendentesy lasprospecciones(9).
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Partimosde dos definicionesclavesparaexplicarel concepto.Porun lado,Galdónla definecomo

el “modo informativo quetiene por objeto la valoración,clasificacióny archivopara su posterior

uso, de textos y referenciassobre ideas,hechos,juicios y opiniones,con el fin de elaborarla

informaciónperiodísticay/o difundirinformacióndocumentalde baseperiodistica”(10). Así pues,es

un modo informativo, ya que se coloca como un instrumentoteórico que permite elaborarla

informaciónperiodística,dondeseencuentranprocesosintelectualesde comunicación.

Por su parte,HernándezPérez(11) define ontológicamentela DocumentaciónPeriodísticacomo

aquellapartede la Documentaciónqueseencargadel estudiode:

a) cómo valorar y seleccionartoda información de actualidadque se entienda como

perdurable.

b) aquellosprocesosde organ¡zaciony análisissobrelas informacionesescogidasen virtud

de su naturalezaexpresiva(textosescritos,sonoros,visualeso audiovisuales)y de la estructura

(profundidady modosde presentacióndelos textos)dedichosmensajes.

c) de cómosedifundenlos mensajesdocumentalescondos fines: mejorarla aprehensiónde

los periodistasrespectodelos mensajesdocumentalesquecolaborancon la realizaciónde la noticia;

por otro, la elaboraciónde mensajesdocumentalesde similar naturaleza.
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1.3. Configuración y principios.

Parapoder determinarlos principios de la DocumentaciónPeriodística,que nos servirancomo

fondo teórico-prácticopara elaborar nuestrainvestigación, nos remitimos fundamentalmentea

Galdón(12). En efecto, estos principios son los criterios y normasque determinanel proceso

documentalperiodísticoy queprocedendelconceptode DocumentaciónPeriodística.Se dividen en

trestipos: los principios teleológicosquese infieren del fin de la DocumentaciónPeriodística,los

principios formalesque nacen“de la razón, perspectivao formalidad específicabajo la cual se

contempla el objeto”(13) y los principios circunstancialesoriginados por los elementos y

condicionantesque seencuentrandurantela actividaddocumental.Los principios teleológicosson

los siguientes:

- El principio verificativo, por el cual la DocumentaciónPeriodísticatiendea la verdad

informativa“mediantela comprobaciónde la veracidadde los textosy referenciasquese valorany

difunden,y su consiguientepurificacióny complemento”(14).

- El principio explicativo, que haceque la actividaddocumentalperiodísticase ordene

haciala verdadinformativa,al fortalecerla comunicabilidady clarificar textos y referenciascon la

veracidadcontrastaday completada.
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- El principio editorial, que intentaque la actividaddocumentalperiodísticaexplique la

verdadinformativadesdeel puntode vistade los principiosde la propiaempresa.

A continuación,sesitúanlos denominadosprincipiosfonnales:

- El principio de perdurabilidadquese define como aquel por el que se establecela

“utilidad futura” y el ‘grado de permanencia”de los textos y referenciasque sirven para llevar a

buentérminola informaciónperiodística.

- El principiode adecuaciónfuncional,queesla normaqueestableceel modo detrabajar

querequierecadaactividady mediodocumentalenrelaciónconsunaturalezay la funciónquedebe

cumplir.

Parafinalizas, seencuentrael principio limitativo o circunstancialqueseestablecea partir de

las circunstaciasqueconfiguranla actividaddocumentalperiodística,quelimitan tanto su ejercicio

como el aprovechamientode los distintos medios que tiene a su alcance. En definitiva, la

investigaciónen Análisis Documentaly en lenguajesdocumentalesen el discursoperiodisticodebe

tener en cuenta los principios y objetivos de la propia actividad documentalen el proceso

informativo periodístico.
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Desdeuna perspectivainformativa, consideramosa la DocumentaciónPeriodisticacomo “un

proceso de comunicación;en el que se transmite información sobre un soportedocumental

perdurable:que tiene como fin la recuperaciónde informacionespara su reaprovechamientopor

partedel usuario: de forma quela informacióntransmitidaen el procesoseconvierte en fuente de

informaciónparalos usuariospotenciales:y dondela satisfacciónde estosactúacomoelementode

controldel procesoparasusposiblesmodiflcaciones”(I5).

Como tal proceso,constade los siguienteselementos:una fuentede información(documentos

primarios que procedende la noticias de Prensa);un emisor (documentalistade actualidad);un

mensajeconservado(documentosecundario);un canal(centrode Documentación);un código (los

lenguajes documentales); y un receptor (fundamentalmenteperiodistas e investigadores

sociales)(16).

Asimismo, consideramoscon Galdón que la DocumentaciónPeriodísticaes ademásde una

técnicainformativa un medio de comunicación(17). Es un medio de comunicaciónmasivapuesto

quecumple la funciónde fuentede informacióncuandono sólo conservainformacionessino que

difundeel contenidode los documentossecundarios(18).

Tambiénesrelevantela ideade Documentacióncomo un medioacrónicoy abstracto.Partiendo

de la terminologíade Martín Serrano,sehaobservadoque la informaciónquesurgede los Centros

de Documentaciónno es simultáneao inmediataal instantede su producción, sino que pasaa
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formarpartede la memoriadocumentaldel sistemay requierequeel usuariocompartaun conjunto

determinadode códigoscon el productor(19). Además,esun medio parcialmenteanónimoya que

en muchasocasionesel usuariono conoceal productorde los documentoso de las informaciones

solicitadas,ni entodaslasocasionesel documentalistaconoceal usuario.

Tambiénse puedeconsiderarla Documentacióncomo un sistemasemiótico,al estarcompuesta

de elementos(documentalista,documentoy usuarios)interrelacionadosentre sí graciasa unas

estructuras(procesodocumental)que están,a su vez, organizadasa partir de una serie de reglas

comunes(análisisdocumentalen sentidoamplio). Seconsideraal procesodocumentaldel discurso

como un conjunto de pautas documentalesque organizan las secuenciasde los signos del

documentode actualidad,queendefinitiva, esun sistemasemiótico(20).

Así pues, y partiendode los cuatro factores de la semiosis,se han sefíaladolos elementos

esencialesdel procesodocumentaldel discursoperiodistico(21):

* el documentosecundariocomovehículosígnico.

* el documentoprimario como designatum,es decir, a lo que el signo alude y los

contenidosqueenél seencuentran.

24



* el documentalistay el usuariocomo intérpretesdel documentoprimario y del secundario

respectivamente.

* la recuperaciónpertinentey la satisfaccióndelusuariocomointerpretante,o efectoqueel

signoproduceen el intérprete.

Otro aspectoque completala baseepistemológicade la DocumentaciónPeriodísticaes la de su

funciónde construcciónsocial del pasado(22).El conceptode realidadcomo construcciónsocial,

implica que no se puedahacer referenciaa la realidad comoun hecho absoluto, sino como el

productodel acuerdode unasociedad.En la sociedadactual, son los mediosde comunicaciónlos

queocupanesterol, conviertiéndoseen la propiarealidadatravésdela actualidad.

De igual modo, la DocumentaciónPeriodísticaal organizarel almacenamientode documentos

que construyen y reflejan el mundo en un determinadomomento, construye el pasado, y

proporcionaun modelo de representaciónsocial, y lo perpetúa.Este procesose basaen gran

medidaen el caráctercasi mágico atribuido a la permanencia,que es una característicade los

documentos. De ahí la trascendenciade la fase de selección que realizan los Centro de

Documentacióny la trascendenciaqueadquierela labor del documentalista.
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1.4. El Centro de DocumentaciónPeriodística.

DenominaremosCentrode DocumentaciónPeriodísticao Centrode Documentaciónde prensaa

aquellainstitución dondetiene lugar el procesodocumentaldel discursoperiodístico. Galdón lo

define como “la organizacióninformativa que ayuda al informador a adquirir un conocimiento

exactoy completode la realidadconcreta,medianteel suministroprevio de la información(función

preparatoria);la verificación de datos (función comprobatoria);la informaciónsobrelas causasy

relaciones(fUnción completiva); y la reducción del tiempo necesariopara conseguirla verdad

informativa (resultadode la función recuperadora)”(23).Más en concreto,las funcionesde un

Centro de Documentaciónde prensase puedendividir en inmediataso informativas y en las

mediatas(oqueserefierenala operatividad).Lasinformativasson:

a) Función comprobatoriao verificativa: el documentalistade prensadebe aclarar la

veracidadde aquellosmensajesquerecibe(selección)y comprobarla adecuacióna la realidadde

susdatos.

b) Funciónpreparatoria:sedefinecomola ayudaqueseofreceal periodistaal proporcionar

datossobrepersonasy temasqueseconvertiránennoticia.
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c) Funcióncompletiva: al profundizaren aspectoscomo las causas,las consecuencias,la

faceta temporal y espacialy el auténtico sentido que implican los hechos que completan la

comprensióndela realidadmásquefacilitar datosescuetosy sin conexión.

d)Funciónorientadora:comprendela labor de exposiciónde los principiosideológicosque

influyen enla laborde cadaempresao institucióninformativa

Lasmediatasson aquellasfuncionesdel servicio de documentaciónderivadasde la operaciones

queen conjuntosedenominanprocesodocumental:valorativay selectiva,clasificadora,archivistiva

y recuperativa(24).

1.5. El agentede la DocumentaciónPeriodística.

Se consideraráagentede la DocumentaciónPeriodísticatoda aquellapersonaque participeen

cualquierade sus fases(25),ya seala activa o productiva,o la pasivao consumidora.No se debe

entenderestadivisión de forma invariable, dado que las dos posicionesse intercambian,bien

alimentandoel sistemadocumental,bienhaciendousodel mismo.

Desdeel puntode vistacronológico,el documentalistadeprensasepresentacomoel eje sobreel

quegira latomade decisionesenun Centrode Documentación,y secaracterizaporque(26):
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- En su función se combinan laborespropias del documentalista,del bibliotecarioy del

archiveroindistintamente.

- Debeser especialistano en contenidos,sinoen formasdiscursivasde la actualidad,al igual

queel periodista,que esun generalistaespecializado.

- “Mantieneatenciónperenne,no sóloalas nuevasfuentes,sinotambiéna las ya procesadas

sobrelasqueel expurgode unasreferenciasesla medidade la supervivenciadeotras”(27).

- Es “recopilador creyentede hechos y opiniones,constrastadoso no y, en caso de

contrastación,utiliza fuentesimpersonaleso métodosdudosos”(28).

- Su trabajono estácondicionadopor el discursosinopor la periodicidaddel medioy porel

conocimientodelas noticiase incluso,enla actividaddelmedio,suscitarel interésdeéstas.

- Su labor conunosfondosque aumentanrápidamenteimpide actuacionessobremétodos

muy concretos

- Las característicasdellenguajede la informaciónde actualidaddificultan la posibilidadde

modelizarla extracciónde mensajesdel texto, así como la determinaciónde las demandasde los

usuanos.

28



La formacián,el contexto político y social, el marco ideológico general y particular, y las

opinionesdel documentalistasobresu profesióndeterminanel marcocognitivo queincidede forma

concretaen su actividad.Estascategoríascognitivasson(29):el usuario,susintereses,la relevancia,

la pertinencia,la novedad,la perdurabilidad,la redundanciay demandadocumental.Estasestán

condicionadaspor su situación (disponibilidad para el usuario) y por los actores(usuarios

potencialesy reales).

El documentalista,comolectordel documentoprimario, comprendeel mensajeenfUnción de las

normas, valores, situaciones,objetivos e interesessocialmentecompartidos,en medio de las

diferentessituacionessociales(30).ParaHernándezPérez,despuésdesu comprensión,los mensajes

sonvalorados,desdeun puntode vistaobjetivo, enfuncióndel valor verdaderoo falso, y desdeun

punto de vista subjetivo, a través de diferentes factores: la memoria del documentalista,su

conocimientodel tema,el sentidocomúny/o la intuición, y finalmentela políticaempresarial(31).

En relación a la responsabilidaddel documentalistacomo coautordel documentosecundario,

aunqueen la mayoriade las ocasionesdispersoen la memoriasdocumentales(32),destacamosque

nuestroenfoquepartede su neutralidadentodaslasoperacionesquegenereo tomeparte.

La segundaposición, la pasivao consumidora,es la del usuario,quese puedenconcretaren el

usuarioesporádico,queutiliza el Centrode Documentacióny susproductosconfines distintosalos

informativos (en el sentidode actualidad)como puedeser la investigaciónhistórica; o el usuario
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inmediatoy directoque, endefinitiva, esel periodista.Normalmente,son dos los tipos de consultas

queestosusuariossuelenrealizar(33):

a) Indagación:quepuedesuponero bien la detecciónde un conocimientono adecuadode

untema,o bien la certezade un conocimientocorrectoporpartedelusuario

b) Demanda:la consultaserealizacon el objeto de mejorarel mensajedel que seencarga

el usuario,ya sea definiendo el temao suprimiendolas lagunasque se puedanobservaren su

elaboración.

Lasdemandasde los usuariosde losCentrosde DocumentaciónPeriodísticaseefectúanenvirtud

desusnecesidades(34):

- Necesidadesmateriales(cualidadesdel documento):pertinencia,productividad,fidelidad,

objetividady eficacia.

- Necesidadesinmateriales(cualidadesde la frente): veracidad,rapidez, credibilidad y

fiabilidad.
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En efecto, el usuario,queforma partede un sistemainteractivodocumentalque estácimentado

en la recuperaciónde información,y por tanto, en el mayorgradode precisióny eficacia posible,

dependede variosfactoresparafacilitar o hacermenosefectivassusconsultas,a saber(35):

a) Su conocimientosobreel fondo documental.Si el conocimientoesgrande,la expectativa

de obtenerunarespuestaprecisaesmayor, y si, además,el usuarioconocelas técnicasde análisis

y/o recuperacióndocumental,se optimizalacomunicaciónconel sistemadocumentalen concreción

y rapidez.

b) El mayor o menor conocimientoa propósito del asuntosobre el que se trabaja. Una

mayorconcreciónen la consultaimplica unaexpectativamásgrande.

c> Sucapacidadparaexpresarla consulta.

ParaChacón(36) la satisfacciónde un usuariodependede los siguientesfactores:

- Lasexistenciasdel fondo documental:así,la selección debeatenderalas necesidadesdel

usuario,mientrasqueéstetambiéndebeconocerdichofondo.
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- La corrección en las relaciones entre el documentalista y el usuario, que depende de la

coincidenciade las macroestructurastextuales virtuales y la adecuaciónentre los códigos y

subcódigosde ambos.

- La adecuadautilización de la búsquedadocumentalen fUnción del lenguajedocumental,

dela indizacióny de la preguntaen cuestión.

En estecontexto,consideramosimprescindibleintroducir la figura delusuariomodeloqueincluye

ala InteligenciaArtificial comomarcotecnológico.A sabiendasde quequedapor hacerunaTeoría

del Uso(37)de la informacióndocumental,basadaen una modelizaciónde los comportamientos,

hay queresaltarel papel de la Pragmática(38)en su delimitación (la Cienciaque se encargadel

estudiode las relacionesde los signoscon susintérpretes).A su vez, GarciaGutiérrezproponela

idea de usuariomodelo como métodode superaciónde las hojas de consultao de los perfiles de

interés,enfavor deunacontrucciónquetengaunabaseexperimentaly científlca(39).
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1.6. El discursoperiodistico y el documentode actualidad.

1.6.1. Concepto.

Como principio de trabajo, la noticia se consideraun tipo de texto o relato, y el discurso ‘una

entidadsuperiory másabstractaquecarateriza.conreglasy estilo, el tipo de relatoy texto”(40). En

efecto,se pone la atenciónsobreel aspectodiscursivodel texto, es decir, ‘el texto como proceso

semióticoqueensudiscurrir sintácticova produciendosentido”(41).

El tratamientotextualdel documentoprocededel interéspor los contenidosquecaracterizaa la

Lingúísticadocumental(42).Chacóndestacalasanalogíasentrela ideade laDocumentologiasobre

el documentoy de la Semióticatextual sobreel texto, de tal modoque si el texto es un enunciado

lingúisticoconclusoquetienecomo elementodefinitorio la clausuray comouno de los elementos

constitutivosla coherencia,el documentoesunainformaciónfijada en un soporte(clausurada)que

cuentacomouno de suselementosconstitutivosla coherencia.Por tanto, el documentopuedeser

consideradocomo un “texto materializadoen un soporteque interesaa la Documentologiaen

cuantoa su posibleanálisis, conservacióny difUsión parasatisfacerla necesidadpotencial de un

usuario”(43).

En realidad,en la informaciónde actualidadexistendeterminadascaracterísticasquehacenquese

le reconozcacomo un tipo concretode texto y que permite la construcciónde métodosde
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análisis(44). Es decir, se estima que existen elementos homogéneosy distintas vanables

estructuralesen la noticia queson detectables.

La existenciade ciertas estructurasdiscursivasen los textos periodísticosnos hace poder

adscribirlo tanto al discurso del sabero neutral (donde un método de análisis detectaríasu

estructurarepetitiva tipica) objetivadordel conocimientogracias al método científico, como al

discursodoxológico,quees máshabitualen prensaaunqueseamásporel medio o el contextoque

por el propio productor(45).Estediscursono suele explicitar los argumentos,ni los objetivosdel

texto, y da por supuestosalgunosprincipios ideológicoscon los que se presentande acuerdolos

receptoresy los documentalistas.

En definitiva, al tomar el discurso periodístico como corpus de aplicación de nuestra

investigación, nos referimos a un hecho narrado en forma de texto, que correspondea la

característicainformativa, con la consiguienteexclusión de otro tipo de periodismocomo es el

literario. Al mismo tiempo, excluimos del corpus las tiras de humor, la información factual

(horarios, bolsa,etc.)y anuncios de cualquier tipo. En concreto, el objeto de estudio es toda

informaciónescritaconservablequepuedaserrecuperaday quieraserrecuperada,si bienexistela

posibilidadde establecerla verdady la coherenciaapartir de otrasfrentesy fragmentos.
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1.6.2. Característicasde Ja información de actuajidad.

De entrelos puntosde vista de este estudio,hemoselegidoun enfoquegeneralistapero que

engarza con la perspectiva documental para determinar las característicasde los textos

periodísticos(46):

a) Enciclopedismoe interdisciplinariedad:el discursoperiodísticocomprendetodoslos campos

del saber, lo que complica la construccióny uso de los instrumentosde recuperación.Resulta

evidenteel problemade la ubicacióndelas noticias,hechoqueserefleja, en el aspectodocumental,

enla ubicuidaddelosdescriptoresyen la organizacióndocumental.

b) Universalidad:el discursoperiodísticoesuniversalen el sentidoterritorial, tanto en su difusión

comoen las fuentes.A unamayor sociedad,mayoresla facilidad paraconectarlos interesescon

determinadasfacetasde la oferta informativa En cuantoa lasfuentes,su universalidadaumentael

interéshaciatemaslejanos.

c) Despersonalizacióneideologización:ya queel medio,al proporcionarinformación,respondea

interesespolíticos y económinos,sin un efectivocontrol por partedel usuario. Esteproceso,sin

lugaradudas,influye enlos sistemasdocumentalesdelosmediosdecomunicación.
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d) Superficialidad,profundidad,y especializaciónen los mensajesperiodisticos,dondeno hay

un procesode normalización.Es decir, dependende factorescomo el medio, la secciónde que se

trate, y del propio acontecimiento,lo que motiva la dificil sistematizaciónde las operaciones

documentales.Peseala falta de equilibrio cuandoseincidesobrealgunosasuntos,sedebeexigir un

periodismode calidadparafacilitar unadocumentaciónadecuada.

e) Redundancia:las informacionesde un mediode comunicaciónsedifirnden de manerasincrónica

con respectoa los otrosmediosy, además,con una reiteracióndiacrónicaen relaciónal tiempo,

puestoquealgunasreapareceny otrastienencarácterperiódico.

O Modas informativas: el discurso periodístico suele presentarmodas carentesde valor,

coincidentescon la trivializacióndelos contenidos.Detodaslasmanerassepuedeinterpretarque,a

medioplazo, no afectanala fiabilidaddel sistemadocumental.

g) Dispersión:en las noticiasdestacala dispersión,ya se trate de los hechos,los enfoques,las

audiencias, los aspectosterminológicos, etc. Por tanto, se ha de depurar “los desequilibrios,

centralizandoel accesoy garantizandosu fiabilidad y relevanciaa aflos vista. (..) En definitiva, la

estabilidady aprovechamientode las técnicasparala organizacióndocumentalde la prensaestarán

en fUnción de la fenomenología de la información, de su grado de tratamiento y

homogeneidad”(47).
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h) Obsolescencia:el texto periodístico,pasadoun tiempo desdesu difusión, pierdevigencia. Esta

esla razónpor la queel documentalistade prensadebetenerpresentequeno sólola actualidadsino

tambiénla historicidadproporcionanel valordocumentalaun texto periodístico.

i) Desviación y negatividad: lo negativo y lo extraordinario como valores periodisticos

predominansobrelo positivoy lo ordinario.

j) Incertidumbre: la información de actualidad,en gran medida, se refiere o bien a hechosque

necesitandeconfirmacióny o bienaproyeccionesdefuturo, que,en ocasiones,no secumplen.

k) Fragmentación:estacaracterística(las noticias aparecende forma fragmentaday, a veces,

discontinua)requiereefectuarel Análisis Documentalcondosprincipios esenciales:por unaparte,

unaesperaconel fin deexaminarel gradode obsolescenciade la noticia y paraacumulartodoslos

segmentos,en funciónde la coherenciadel sistemadocumental.Y por otra parte,un estudiosobre

el Análisis Documentalefectuadosobre documentosdel mismo temacon el fin de evidenciarla

homogeneidaddel discursoconel restode documentos.
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1.6.3.Estructura del discursoperiodístico.

Sin olvidar que las noticiasse construyenen fUnción de sus objetivos,vamosa indagaren su

estructuramás desde una perspectivadocumentaly generalizadoraque desde enfoquesmás

concretosy, enocasiones,centradosmásen lateoríaqueen lapráctica.

A la Documentaciónle interesatanto la informaciónneutral (aunquesomosconscientesde que

sóloanivel explicito no esintencional)como la informacióndoxológica. En la primeralos datosse

distribuyen en forma de pirámide invertida, es decir, se presentaprimero la información más

importanteo interesante,seguidade los antecedentes,los detallesy las reiteraciones.Comparteel

estilo narrativoy el descriptivo,y suelenencontrarseadscritasaun espaciofisico determinadojunto

a una mención de temporalidad,estructurándoseen tomo “al acontecimiento,persona,lugar o

tiempo. Además, estas noticias presentanmayor fragmentación, lo que no quiere indicar

segmentación”(48).

Por un lado, destacanlos reportajes,que ofrecenun contextomásamplio, y son elaboradosa

partir de un conjuntode noticiasde los que se excluyenreiteracionesy previsiones;por otro, las

crónicas,entendidascomo informaciónneutral ya que su fragmentaciónestámásrelacionadacon

lasnoticiasbrevesqueconla informacióndoxológica.A su vez, el despachode agenciasse muestra

como unidadde registropara la investigaciónen Análisis Documentaly lenguajesdocumentales,
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dadalahomogeneidaddesusestructuras,suamplitud, su esquematización,la concisiónde su estilo,

y la ausenciade elementostipográficosquepuedanentorpecerla lectura.

Por su parte, la informacióndoxológicasecaracterizapor estarorientadapor lasopinionesque,

medianteargumentosjuntoa un estiloy unaformaexpositivarazonada,se pretendendemostrar.En

estetipo de información,el elementotemporalno esesencial,peseaquetrasladanhechosactuales

o del pasadoque mantienensu vigencia en el momentoconsideradoactual, sino los temas, los

lugaresy las personasquedeterminanel espacioinformativo. Así pues,el análisis secentraráenlas

opiniones vertidas en los editoriales, las criticas o artículos, dejando a un lado las formas

argumentativasde las conclusiones.

1.6.4.La noticia desdela perspectivadelAnálisisdel Discurso.

El Análisis del Discursoesun “campointerdisciplinar” que contieneelementosde la Retórica,la

PsicologíaCognitiva, laLógica, la GramáticaFormal,ciertasvariantesde la Semántica(estructural,

textual, lógica, etc) y de la Sintaxis (micro, macro, etc), ademásde la InteligenciaArtificial, la

Antropología,los estudiosliterarios, la Lingúística, la Lingúística del texto, la Semiótica, y la

Sociología(49).
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En esteapartadonos interesael enfoquedel Análisis del Discurso,en particular la aportaciónde

Teun.A. vanDijk. Entendemosqueparala determinaciónde un modeloválido de análisisen este

corpus discursivo es necesarioconocersus condicionesde produccióny su estructura.Dicho

modelo desmontaríael texto mediantecriteriosobjetivados,detal maneraqueseriarepresentativoy

estaríaen disposiciónde recibirel mayornúmerode demandas.Es decir,importala relevanciade lo

representadoy el mayorgradode satisfaccióndocumentaldel usuarioy “saber cómoinfluyen los

procesoscognitivos específicamentesobrela produccióny el entendimientode las estructurasdel

discurso”(50).

Estosprocesosinfluyen, aunquecolateralmente,en la concepciónde los lenguajesdocumentales,

sobretodoen lo querespectaasu baseléxica. En efecto, las nuevaspropuestassobreinstrumentos

de recuperacióntienenen cuenta,en virtud de su naturalización,las condicionesde produccióny

estructuradeldiscursodelquese ocupan.

El Análisis del Discursotratade describirtantoexplicita como sistemáticamentelas unidadesde

uso del discurso.Estasdescripcionesestructuralespuedentenerdosperspectivas,unatextual, que

explicalas estructurasdiscursivasen variosnivelesde descripción,y otra, contextual,quelas enlaza

con distintas particularidades del contexto, como son “los procesos cognitivos y las

representacioneso factoressocioculturales”(51).
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1.6.4.1.Microestructura.

CuandovanDijk(52) aludeala microestructurao estructurasemánticalocal lo haceparaestudiar

las proposiciones.Proponeunasegmentacióntriple deéstas:aquellasqueposeensóloun predicado

y un atributo (atómicas); varias proposicionesunidas o por conjuncioneso por disyunciones

(coordinadas);y una proposición supeditadaa otra u otras gracias a nexos o conectores

(subordinadas).Su concatenaciónen forma secuencialconformalas significacionesdel discurso,

con el requisito de poseercoherencia, en este caso, coherencialocal (ya sea funcional o

condicional).

La coherencialocal se estableceen funcióndel temay del conocimientoo creenciasde los que

participanenel discurso,es decirla coherencialocal tambienpuedeser subjetiva.El análisis de este

tipo de coherenciapuedeexplicitar el conocimientoque sepresupone,las creenciasy suposiciones

del hablante/escritor(53). Al mismo tiempo, viene controlada, en un nivel superior e

interdependiente,por la coherenciaglobal de la macroestructura(54),basadaen la relaciónentre

secuenciasconfiguradorasdel texto. Así pues,los textos han de cumplir con la coherencialineal y

con la coherenciaglobal,a travésde la que se entiendeel texto como un todo. En suma,no es el

discursoel queposeela coherenciasinoqueesasignadapor el lector(55).

En estecontexto,el accesoa las macroestructurasse producedesdelas microestructuras,estoes,

desde los nivelesmenoreso proposicionalesdel texto. Y como hemos explicado antes,deben
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poseercoherenciarespectoa las macroproposicionesdel texto. En el discursoperiodístico,hay una

preponderanciade oracionescomplejasque presentanvanascláusulasy nominalizaciones,y por

tanto,expresanvanasproposiciones.

El Análisis del Discursotambiénse preocupadel estilo, definido como “el conjuntototal de los

detallesestructuralesvariablesy característicasdel discursoque son una indicación del contexto

social y personaldel hablante,dadauna invariante semántica,pragmáticao situacional”(56). El

discursoperiodísticotienelas característicaspropiasde los estilosde comunicaciónformal(57), sin

olvidar el coloquialismo,el estilo del lenguaje hablado,registroslexicalesespecíficos,junto a un

estilo formal confrecuentesusosde los lenguajesde élite.

1.6.4.2.Macroestructura.

El conceptode temao asuntopartedel término de macroestructurasemántica,ya quepertenece

al macronivel giobal de la descripcióndel discurso.Un temaes “una macroproposiciónsubjetiva

estratégicamentededucida”queforma ‘parte de unaestructurajerárquica,programática,o temática

-la macroestructurasemántica-quepuedeexpresarsemedianteun resumeny que define lo que

subjetivamente es la información más irnportante”(58). Mientras, van Dijk define las

macroproposicionescomolas proposicionesqueson partede macroestructuras,y en consecuencia,

dondecadatemapuederepresentarsecomo una macroproposición.Las proposicionestambiénse
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definencomo “los constructosde significado más pequeñose independientesdel lenguaje y el

pensaniiento”(59).

Así pues,los discursosmásamplios normalmentecontienenvarios temasy, por tanto, poseenuna

macroestructuracompuestade varias macroproposiciones,lo que confirmaría la relación directa

entreextensióny variabledel método.

La macroestructura,en realidad, se organizade manerajerárquica,de tal forma que cada

proposición puedesubsumir otra proposiciónmás genérica. García Gutiérrez(60)especificala

ordenaciónestructuraltípicade los temasperiodísticosen dos tipos: la pirámideinvertida(general-

particular) y la composiciónen paralelo(ideasen párrafosdiferentespero interrelacionados).La

formaestructuralse compruebamediantelas macrorreglasque permitenexplicitar la relaciónentre

las proposicionesinferioresy superiores,de tal modo que descubrenel tema o secuenciaque

correspondea cadaproposiciónde un texto. Lastresmacrorreglaspropuestasson recursivas,es

decir, sepuedenaplicarsobrelosresultadosqueprovienendelosnivelesinferiores(61):

- Reglasde supresiónde datos que carezcande valor, como por ejemplo, elementos

localistas.

- Reglas de generalización:que consisteen el reemplazopor una “generalización” o

“adscripciónclasemática”deunaseriede proposiciones.
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- Reglas de construccion: cambio de una secuenciade proposicionesque denoten

condicionesusuales,componenteso secuenciasdeun hecho,porunamacroproposiciónquedenote

el hechocomoun todo.

A propósitode la macroestructuraasignadaa un texto, van Dijk define la ideade coherencia

global mediantela capacidadde que una proposiciónparaser subsumidaen otra anterioro más

amplia, puestoquedelo contrarioseproduciríaincoherencia.

En el discursoperiodístico,los temasen aparienciase presentanen el título (incluidosantetítulo,

subtítulosy sumarios).El periodistaexponelo mástrascendente(síntesisreal y fines comerciales)

perodescontextualizado,y ocasionalmente,conelementosqueno pertenecena la macroestructura,

lo queexige, porunaparte,mayorconocimientoporpartedellectory, por otra, la lecturadel texto

completoparaobtenerresultadosválidosenel análisis(62).En definitiva, la elaboracióntemáticadel

discursoperiodísticotienecarácter“troceado”y episódico,mientrasla informaciónmásimportante

sesitúaen primer lugar(63).
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1.6.4.3. Superestructura.

En cualquier caso, “la organizaciónsemánticade las categoríastemáticasno coincide con la

organizaciónque introduce el periodista ni con la de la representacióndocumental de la

noticia”(64). Van Dijk cree que las macroestructurasy otras estructurassemánticaspueden

ordenarseen torno a unasciertascategoríasfljas(65). Creemoscon GarciaGutiérrez quepara el

Análisis documentales fundamentalel descubrimientode esascategoríasy su modelizaciónen

virtud de lasvariablesde lainformaciónde actualidad.

Comoseha demostradoempíricamente(66),los textosperiodísticosseconfiguranmedianteunas

categoríasqueempleantanto los periodistascomolos lectores.El discursonecesitaunasintaxisque

dirija la ordenaciónde los temasen el texto, un esquemaformado por un conjuntode categorías

organizadasjerárquicamente,específicasparacadadiscursoy convencionalizadas.Esteesquemase

explica mediante las superestructuras,definidas por categorías y reglas superestructurales

especificasy recursivas,y que, como estructurasglobalesdel discurso,mantienenrelacionescon

otrasestructurasdel discurso: asi, cadacategoríaofreceuna función concretadel discursode la

macroproposicióny, consecuentemente,la secuenciade oracionesy proposicionesresumidasen

ella. El esquemadeterminala forma de inserciónde los temasy por tantocómodebenaparecerlas

secuenciasy las oraciones.Presentamostodaslas categoríasposibles,aun cuandolas noticiasno

siempreincorporantodas(67):
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Reportaje periodístico.

1.) resumen.

11 )titular

1.2.)encabezamiento.

2.) relato.

2.1.)situación.

2.1.1.)episodio.

2.1.1.1.)acontecimientosprincipales.

2.1.1.2.)consecuencias.

2.1.2.)antecedentes.

2.1.2.1.)contexto.

2.1.211)circunstancias

2.1.2.1.2.)acontecimientosprevios

2.1.2.2.)historia.

2.2.)comentarios.

2.2.1.)reaccionesverbales.

2.2.2.)conclusiones.

2.2.2.1.)expectativas.

2.2.2.2.)evaluaciones.
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1.6.5.EJdocumentodeactualidad. Estructura.

Una vez analizadoel discursoperiodístico debemosrepasarla aportaciónde Chacónque

relacionalos nivelesestructuralesde éstecon el documentode actualidad,ya seadesdeel punto de

vistadel productoro del usuario.El documentode actualidad(68)seperfila desdeunaperspectiva

semiótico-textualcomo un “texto” hecho realidad en soporte fisico, caracterizadocomo un

conjuntosígnicocoherente,conla “clausura”y la “coherencia”comoelementosconstitutivos.

Desdeel punto de vistadel productor,el documentode actualidades un macrodocumentoque

reflejalasmacroestructurastextualesdeldiscursoperiodístico,organizadode la siguientemanera:

a) M¡croestn¡cturadel documentodeactualidad:secorrespondea la organizaciónde

los componentesdel registro (asiento,descriptoresy resumen).A partir de la microestructura,el

documentode actualidadseconcibecomoun todo concoherencialocaly global.

b) Macroestructura del documento secundario:

correspondecon la macroestructuratotal de la noticia, de

una macroestructurasemánticadel primario. Así pues,

“macrodocumento”querefleja la estructuraproflindaque

discursoperiodistico”(69).

el registrodel documentosecundariose

lo que seinfiere su configuracióncomo

“el metadocumentoperiodístico es un

gravitaen la estructurade superficiedel
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c) Superestructuradeldocumentode actualidad.-El resumenes el único elementoque

posee superestructurapuesto que se componea su vez de fragmentos que requieren una

estructuraciónglobal. Paraestaautora,el resumense debede componercon exclusividadde las

cinco W. Se han excluido el titular por correspondersea la descripciónexterna, la historia y los

acontecimientospreviosporformarpartedel backgroundde la noticia, lasreaccionesverbalesy las

conclusionesya quesólo interesanlos personajes.Porotra parte,la estructuratemáticaconsisteen

la reagrupacióntemáticaconel ordende pirámideinvertida.

Desdela perspectivadelusuario,lasmacroestructurasdel documentode actualidadapareceránen

forma de fases, concediendola misma importancia a cualquier acontecimiento.También la

superestructurase estableceen forma de fases,con linealidad,donde el formatode presentación

dependede las categoríasformales,dadoque los sereshumanosreflexionancon las categoríasde

los medios,y de los protagonistas,ya queestárelacionadoconla inteligibilidad de los mensajes.Y

si se ha afirmado que a cadaacontecimientole correspondeuna fase, tambiénsemantienequela

macroestructuracoincidecon la superestructurapuestoque no existela figura del acontecimiento

secundario(70).Sin embargo,entendemosqueesdemasiadosimplistala ideade quela delimitación

deun temaesla mismaentodoslos casos,y si así lo fuera,queno se puedafijar distintosnivelesde

profundidadenun mismotema.

Finalmente,nos pareceoportunoresaltar la aportaciónde CoIte en relación a la justificación

significacionalde los atributosy camposen que se dividen las fichas de la basede datosde un
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Centrode Documentaciónde prensa(71), Esperamosqueseaobjeto de estudiomás profundoa la

par que sospechamosque podrá servir de algunautilidad para el desarrolloteórico del Análisis

documental.No obstante,nuestrapropuestainicial partede objetivos distantesde lo expuestoen

esteapanado.
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DOCUMENTAL Y LENGUAJES DOCUMENTALES EN EL

DISCURSO PERIODíSTICO.

2.1. El paradigma del proceso documental.

EstainvestigaciónsobreAnálisis Documentaly lenguajesdocumentalestienepresente,de forma

simultánea,los distintos elementos(que interactúanconstaniente)del paradigmadel proceso

documental,al considerarlocomoun marcoadecuado(1). La preocupaciónpor el contenidodel

documentoy porlas operacionesquele afectanconexclusividadrequiereun modelo queabarqueel

marco teórico de las operacionesque afectanal contenido de los documentosy que ha sido

propuestopor GarcíaGutiérrez(2).

Estemodelo es fruto de la fusión y superacióntanto del procesodocumentalentendidocomo la

operaciónqueseinicia en la selecciónfisica del documentohastasu integraciónen unamemoriay

posteriordiflisión(3), como del modelo linguodocumentalque él mismopropuso(4),y, finalmente,

seenmarcadentrode la Incade investigaciónque ha emprendidola Universidadde Sao Paulo(S).

El paradigmadel procesodocumental,que resumelos principios y objetivos de la Lingúística

Documental,sepci-fila comoel marcodondedesarrollartodaslas pruebasdevalidación:
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a) Análisis: es la primeraoperacióny respondea “una lecturaempírica(6)queconsisteen dos

momentos: reconocimientoy desestructuracióndel texto de acuerdoa unosparámetros,por un

lado,y selecciónde las proposicionesdel productor,por otro”(7).

Estees el apanadodondemenosseha centradola investigacióndocumental,por cuantodelega

su funcionamientoa la intuición o memoria del documentalistao a algún sistemaartificial. En

efecto,el documentalistadebegozarde un sistemaglobal de ideasy de un conjuntode reglaspara

“interrogar” el texto, quepermitanextraerel contenidode los documentossin los defectosquelos

“métodos” actuales presentan(S).

Se entiende que la lectura textual, la interrogación y el reconocimientoobjetivable del texto se

producegraciasa métodosde análisis semántico procedentes de otras disciplinas y para lo que es

pertinentela determinaciónde las caracteristicasmínimasdel textode quesetrate(9).

b) Síntesis:suponeel productodel análisisy es definidocomo “una recomposicióninductivadel

discursofragmentadopreviamentepor el análisisdeductivo”(10). Suobjetivo esla consecuciónde

una síntesisglobalizada,esdecir, quela condensaciónse realiceatendiendoa la relevanciade los

contenidos.No obstante,las restriccionesque hay duranteel procesodocumentalprovocanuna

síntesisincompleta(11).
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Otros productosde interésdocumentalsonlos datos,las verificacioneso las inferencias,de tal

maneraquetambiénse puedehablarde transformación.Estaexpresiónes adecuadapuestoque

esteplanteamientoinnovadorno sólo se circunscribea la síntesis.En todo caso,el resumenno se

comprendeaquícomounaelaboracióndel documentalistao del autorsino delpropiousuario.

c) Representación:dondesu método “se confundecon la normahabitualde los AD”(12). En

realidad,nosreferimosal pasoquehayentrela trasformacióny el instrumentoderecuperación.Con

tal propósito,subrayamosdosniveles: el nivel semántico,quedeterminala formade los conceptos,

y el sintácticoque secentraen Ja combinaciónen el piano fbncional. Se reJacionatanto con los

conceptosprocedentesde los textoscomocon las demandasde los usuarios,de lo queseconcluye,

parael primero,un cuadrode macrodescripcióny, parael segundo,un inventariode interrogantes.

Aunque en la actualidadeste segmentoestácaracterizadopor la rigidez que impone la

coindicenciade significantes,lo queprovocaun estancamientoen la circulaciónde información(13),

nuestravisión del Análisis Documental e, incluso, de los lenguajes documentalesexige la

naturalizaciónde todos sus procesos.En definitiva, importa el uso de la lenguanatural en la

comunicaciónhumana,en estecaso,atravésde documentos(14).

d) Recuperación:o procesode búsqueday obtenciónde información,que determinael restode

las operaciones,al ser el objetivo de la primera fase(15). Este apartadose ha de integrarcomo
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elementoinseparabledel Análisis Documental,pesea lo que se ha venido haciendohasta el

momento.

2.2. Un marco tecnológicoy operativo.

Uno de los condicionantesde nuestrosobjetivos nace de las potencialidadesdel campo

tecnológico. Dejamos a un lado los sottwares tradicionales que maniatan la labor del

documentólogoy del documentalista,basadosen la lecturalineal y la coincidenciade significantes,

parafijamosenlasnovedadesquepresentanla InteligenciaArtificial y los SistemasExpertos.

La InteligenciaArtificial que se define como “un conjunto de técnicasutilizadascon el fin de

conseguirautómatascuyo funcionamientose asemejeal máximo al de la mente humana”(16),

permitesentarlas basespara nuevosproyectosen Documentación,como es la construcciónde

métodosde análisisque ofrezcanproductosquevenzanla tradicionaldivisión entredescriptoresy

resúmenes.

La trascendenciadela InteligenciaArtificial enel entornodocumentalradicaen la semejanzaentre

su actividadcon la que despliegael ser humano,en su tendenciaa la naturalizaciónen el proceso

comunicativoentre los humanosy las máquinas,y en la producciónde operacionesen paralelo

dondeun resultadoinfluye en otro simultáneaniente(17). Las máquinasinteligentes,segúnciertas
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proyecciones,podránmodificarse,aprenderde susexperiencias,relacionarexperienciaspresentesy

pasadas,sacar sus propias conclusionesy explicitar el procesopor el que ha llegado a una

conclusión(18). El objetivo global es que la máquina comprenda,que encuentresentido y

significación, sin depender de la forma expositiva y teniendo en cuenta lo objetivos de las personas

que van a hacer uso de dichas máquinas a través de un inventario de interrogantes (usuario modelo).

Por lo que respectaal Análisis Documental,se entiendeque se puedeprogramarla lectura

documentalcon vistasarespondera unosobjetivosexpecíficosy obtenerresultadossimilarespor

partede distintoslectores(19). En lo tocantea los lenguajesdocumentales,ante el actualmarco

cientifico queles caracteriza,preferimosno incorporarningúnproceso.

Cuandonosreferimosa los SistemasExpertoslo hacemosbien a los softwares que operan en los

ordenadoresconvencionalescon la capacidadde “simular” el racicionio humano, bien al

conocimiento estructurado por los especialistas desplegados en una máquina. Estos sistemas,

compuestos por una base de conocimiento y de un motorde inferencia,sonauténticosconstructos

capacesde ofrecer respuestas,y argumentaciones(explicitas o no), llevando a cabo procesosde

razonamientoconciertaslimitaciones(20).

La mayoraportaciónparanuestroámbito es la contrucciónde nuevosproductosdocumentales

(deducciones, etc.) que completan, sin excluir, a los tradicionales (resúmenes, datos, etc.). No

obstante,esta estructuraciónde la información provoca un determinadotipo de producto que
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excluye otros de la misma importanciapara el usuario quetienen su origen en otras formasde

estructuración de la noticia(2 1). Además, sólo es posible un método de lectura artificial con fines

documentales después de contruir un inventario del comportamientofuncional de los conceptosen

el nivel enunciativo,un método de construcción de un cuadro de macrodescripciones (universo de

situaciones),un inventario de modalidadesde interrogación,y métodosde estructuraciónde la

información en función de los productos(22).

Estainvestigaciónestáseparadade un marcooperativoespecifico,yaqueno vamosa incidir en la

distinción entre la recuperación de datos y la recuperación de documentos(23),a pesar de que la

inclusión de los nuevos productos documentales como referente pragmático parezca indicar una

preponderanciade la primera,si bien, el perfeccionamientode los procedimientosy los resultados

afectana los dos.

2.3. El Análisis Documental del discursoperiodístico.

2.3.1. Bases previas.

El conceptode AnálisisDocumentalconel quetrabajamosradicaenel procesode descripcióndel

contenidode un documentoy no de descripciónformal. En efecto,latendenciatradicional concibe

el Análisis Documentalen tres fasesdistintas: la descripciónformal o catalogación,¡a descripción
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del contenidoo indizacióny la descripciónsustancial o resumen(24)y en general,distingue el

documentocomoun objeto fisico o soportedondesecanalizaunainformacion.

La primeracorriente,queen sus inicios se encuentraen los trabajosde Gardiny Bardin(25),es

recogida por la profesoraCuita que define el Análisis Documental como el conjunto de

procedimientosefectuadoscon el fin de expresarel contenido de documentos,sobreformas

destinadasa facilitar la recuperaciónde información(26).Estaconcepciónintentadotara la Teoria

del AnálisisDocumentalde un mayorrigor y explicarcómoel documentalistaidentificael contenido

delos documentos.

Por su parte,García Gutiérrez alude al “conjunto de procedimientosque utilizan tanto el

documentalistaen la captaciónde las proposicionesdel texto, su segmentacióny representación

formal como el usuario en el procesorecuperador,interrogadore interactivo con la memoria

documental”(27). En definitiva, esta perspectivaha producido dos avancesen el dominio

documental:se tomacomo centrode atenciónel contenidodel documento,al igual que se intenta

cambiar la actualconcepciónde la indizacióny el resumenmediantepropuestasque aprovechen

recortesendisciplinasadyacentes.

En suma, el Análisis Documentalcomprendelos segmentosde análisis, de transformación,

participajunto a los lenguajesdocumentalesen la representacióny tiene a la recuperacióncomo

operaciónquedirigetodosu ámbitoteórico y práctico(28).Porel momento,el segmentode mayor
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relevanciaes el análisis,dadala falta de normalizaciónquesufrepesea serel quecontribuyeen un

gradomásalto a lacirculaciónde informaciónenun sistemadocumental.

Creemoscon GarcíaGutiérrezquelos métodosempleados,tantomanualescomoautomáticosen

Análisis Documentaladolecende serias fallas. Empíricamentese ha invalidado la lectura del

documentalistade forma intuitiva, despuésde demostrarque los factorespersonalesy espacio-

temporales influyen en la dispersión de los resultados(29). La capacidad intelectual del

documentalista,los elementosideológicosy culturales,la ausenciadeunamínimareglamentación,y

la dependenciade una institución concretason los factores que invalidan los procedimientos

actuales.

Porsu parte,la indizaciónautomáticaseinvalidapuestoquese primala lecturalineal del texto y

se tiene a la coincidenciaformal como su principio regulador.En el mismo nivel se encuentrael

encorsetannentoque supone la representacióna través de los lenguajes documentales

tradicionales(30).

En definitiva,interesasobretodo la significaciónglobal del texto, lo queencuentrajustificaciónen

función de su uso. Denominaremosrelevanciaa este significado pragmático,como forma de la

significaciónprocedenteno sólo de las palabrasy la frases,sino del sentidoquele da el usuario.Es

decir, se buscala relevanciaenunciativa, con la intención de que la estructurade superficieno

arrastrea la significación global. Es evidenteque dadaslas limitaciones de investigaciónhemos
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preferidoel texto en su estructuraglobal endetrimentodel aspectoproposicional,si bien ésteno se

ha desdeñadocompletamente.

2.3.2.Conceptoy objetivosdel Análisis Documentalen el discursoperiodístico.

El conceptode Análisis Documentalen el discursoperiodísticono difiere del conceptogeneral,

salvo por el discursodondese aplica. Como consecuencialógica, sus objetivossediferenciantanto

por lascaracterísticasde los textosperiodísticos,comopor el objetivo del procesoproductivoy los

usuarios. Para su estudio incorporamoslas variables del Análisis Documentalen el discurso

periodístico,a saber: “extensión, estilo, género, temática,ideología y productosque deseael

usuario:síntesis,datos,inferencias,comparacionesy veriflcaciones”(31).

La elaboracióno elecciónde un métodode interrogaciónválido sedebehaceren fUnción del

discursoy de las demandasde los usuarios,a pesarde lo complejode la modelización.La propia

teoría del Análisis Documental plantea la exigencia de un método analítico que abarque el texto, que

permitala conexiónintertextualcon el restodela memoria,y que ofrezcaunasminimasgarantías

que, en un principio, puedanfUncionar como parámetrosparamarcar la validez de los propios

métodosanaliticos(32).
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GarcíaGutiérrezproponeun catálogode resultadosque cadatexto periodísticoanalizadodebe

presentar(33):el contextoinmediatamentesuperior(unidadde contenido);textosque serelacionan

(intertextualidad);descripcióndel contenido;detallesque se considerenrelevantes;aportacióndel

texto generalque seencuentraen la memona.

Porsuparte,ChacónGutierrezhaseñaladoqueel AnálisisDocumentaldebeindicar los contextos

lingúístico,pragmático,socio-culturaly espacio-temporal.Basándoseenla terminologíadeFinney,

VanDijk y Lyons perfila la siguientetipologiade contextos(34):

- Contexto lingilístico: queafectaal estilodel discurso periodístico.

- Contexto pragmático: que afecta a la forma en que se recibe el mensaje,y al tipo de

discurso(opinión,nacional,cultura,deportes).

- Contexto socio-cultural: que tiene relacióncon las condicionessocialesy culturalesen

que se produceel discursoperiodístico: ideología, valores socialespredominantes,estructuración

social, creencias,propósitos, estadosocial de los participantes, tipos de medios estudiadosy

posiciónideológica.

- Contexto espacio-temporal: lugar y momentoen que se produceny se analizanlos

documentos. Además afecta al contexto cultural.
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Sin embargo,desdenuestropunto devista, la explicitacióndelcontextoesunaoperaciónexterna

al Análisis Documental, aunque su examenpuede colaborar en la comprensiónglobal del

significado. En definitiva, y despuésde la comprensióndel documento,se destacacomo objetivo

fUndamentalquecualquiermodelode análisisproporcionerepuestaa las interrogaciones/peticiones

potenciales,por lo queel métodode validaciónha de contarcon un formulario de interrogaciones

tipo parapoder testarsu valor. Así pues, sehan de tomar en consideraciónalgunostipos de

respuestasyaanalizadas(35):

- Texto original, resumendel original, o enunciadosdel original o bien reconstruidos

despuésde la inferenciaefectuadaporla computadorao porun documentalista.

- Datosfactuales,parapreguntascon pronombresinterrogativos.

- Respuestasafirmativas o negativasa propósito de cuestionescomprobatoriasdel tipo:

¿Nace X en esta ciudad?, etc.

- Respuestascondicionadas.

- Corroboraciónu oposicióndeverdado falsedaddeacuerdoal universoqueseconsidera.
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2.3.2.1.Objetivos del análisisyla transformación.

El análisis como segmentodel paradigmadel procesodocumentalconsisteen la lectura

pragmáticaque intentaextraerlos trazosrelevantesreflejadosde formavirtual. Los objetivos del

análisisen el discursoperiodísticopasanpor(36):

* Determinarlos segmentossignificativosdel texto. Por tanto, se debenextraerlos datos

conrepresentaciónsignificativaen el texto y la aportaciónquerealizan.

* Paraestadetecciónhay que revisar los niveles denotativoy connotativo,sin olvidar las

omisionespropiasdeldiscursoperiodísticoescrito.

* Se hace imprescindible una tipología de segmentosrelevantes:

- Un dato factual que tenga una mínima vinculación contextual, Ej. el lugar donde muere

unapersona.

- Un enunciado relevante: una ley.

- Posturade personaso instituciones anteun hecho o circunstancia. Decisiones.
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- Cualquierserindividual, o colectivo,o cosaya recibano provoquendeterminadaaccion.

- Acciones ejecutadas.

- Instrumentosutilizadosparallevar a cabounaacción.

- “Lugar, tiempoy condicionessituacionalesde seres,objetoso acontecimientos”(37).

- Cualidadesde seres,objetos,accioneso situaciones. Posiciónde seresindividualesy

entidades.

- ¿Qué aporta el texto al contexto superior y el nivel de vinculo con los antecedentes

registrados?

- Cualquierfinalidad y causade lasdistintasacciones.

- “Implicaciones de seres, objetos, lugares, tiempos y causasy finalidades de las

implicaciones.Independenciao interdependenciade actores,roles y cosas.Efectosproducidosde

hechos y potenciales”(38).
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En suma, nuestra investigacióndebe proijindizar en estasfacetas acompañadasde la resolución

del problemamuestral,la definición de las unidadesde trabajo y de la obtenciónde respuestasa

partir dela modelizaciónde las preguntasparalavalidaciónde cuaquiermétodoanalítico.

Dadala situaciónde los tratadosy estudiosqueseocupande estamateria,fijamos la atenciónen

las condicionesy objetivosdel análisis,es decir, en la desestructuracióny selecciónconceptualmás

que en el segmentode la transformación,que es la plasmacióninductivade lo que se extraedel

métodoanalítico-interrogadorutilizadoparala lecturadocumental.

Así pues,la síntesisvirtual, comoel productodel análisisquees,proponemedianteenunciadoslo

que se puede entender como la esencia del texto, ‘<la estructura cognitiva del autor

documentalizada”(39). Esta síntesis tendrá dos fUnciones inseparables: una recuperadora y otra

informativa.Detodasformas,hemosde insistir, y máscuandonuestrocorpusde aplicaciónesel de

la informaciónde actualidad, que el productodel proceso transformacionalno se quedaen la

síntesis,sinoquevamásalláa travésde inferencias,datosfactuales,etc.

Uno de los parámetrosparadeterminarla validez de los métodosanalíticosdocumentaleses el

nivel de obtenciónde respuestasy la capacidadparaplantearpreguntas,despuésdel procesode

transformación.La cuestiónradica en si ésterespondesiemprede manerasemejantey directa al

análisis (en el caso de que esto sea posible), lo que supondría que se puede establecer un mínimo
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metodológicoy por lo tanto una validacióndel mismo. De ser negativala respuestahabríaque

evaluarelfenómenoy, consecuentemente,evitarlo.

Enestecaso,a falta de otrosestudios,entendemosla transformacióncomoel resultadodirectoy

reconocibledel análisis,por lo que a las mismasinterrogacionesseobtendránlas mismasrespuestas

por distintoslectoresy en similarestérminos,siemprequeseutilice un modelode objetivación.

2.3.3. La unidad de trabajo.

El métodoempírico, que es el másadecuadoparala investigaciónen estedominio, requierela

determinaciónde unidadesde trabajo que canalicenla aplicación de métodosde análisisy de

validación. Uno de los ejesde estainvestigacióngira en tomo a su utilidad, si debenser o no ser

discretas,la formaenquese puedencaptaro construiry mediantequéformulas,etc,

En este sentido,en otro trabajo se ha hecho referenciaa la unidad discretade trabajoen el

discursoperiodístico,en dosvertientes(40):las unidadesmuestraleshande ser interdependientese

independientes(unidadesdiscretase integrables)esdecir, representativasde un hechoo partede él

(lo que permitese analizablepor sí misma) y, además,debenpertenecera algunacategoría.La

segundaprocedede las característicasdel discursoperiodistico y de los soportespor los que se
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trasnmite la información de actualidad, caracterizada por la fragmentación de la realidad, por su

heterogeneidady porla imposiciónestructuralde cadaformato.

Una vez desechada la unidad de contenido como unidad discreta válida, y para evitar la confUsión,

se ha propuesto el término de unidad de información(4 1). La unidadde información,como tal, se

organiza alrededor de una estructura, es decir, posee una &aniática propia y permite como menor

extensiónla de una proposición.En general, debenpoder ser adscritas“a unidadestemáticas

(temas),estructurales(categoríasde construccióntextual) de búsqueda(categoriasconceptualesy

modalesde la interrogación) y de soporte (dictadas por el medio fisico de donde fUeron

extraidos)”(42).

Tantoel componentepragmáticodel quepartimoscomo el conceptode relevanciacomo factor

documentaldeterminantede la significaciónincidenen la ideade unidadde informacióncomo un

elementovariable en razón de las exigenciasque el documentólogoestablezcapara diversas

aplicaciones.GarcíaGutiérrezconcluyede todo estola posibilidadde unatipologíade unidadesde

contenido documental(43).

Nuestra propuestacontemplala unidad de información en tanto que elementounitario y

susceptiblede separaciónenvirtud dela validaciónde métodosdocumentalesy quepuedesurgirde

la perspectiva,del tema,del soporte,dela estructurade la demanda,o de lascombinacionesbinarias
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o múltiples del resto de unidades de contenido documental, mientras conserven homogeneidad entre

ellasy sedespliegende acuerdoal principio de aleatoriedady representatividadenlasmuestras.

En lo queatañea la situaciónactualdel AnálisisDocumentalen el nivel prácticoya hemosvenido

indicando que las formas operativascon que se actúa en los medios de comunicacióndifieren

bastantede las premisasplanteadas.Como normageneral,el documentalistautiliza la memoria,el

sentido común, su conocimiento sobreel usuario y el tipo de demandasque recibe usualmente.Su

fUnción suelereducirsea la adscripciónde los documentosa ciertosdescriptoresqueteóricamente

representanel contenidode los primeros sin ningún procedimientoobjetivo o justificación. Este

hecho ha sido comprobadomedianteun pequeñotrabajo de campo efectuadocon vistas a

esclarecerla situación actual fUndamentalmentede los lenguajesdocumentalesen el discurso

periodístico,queproporcionamosen la última partedel capitulo.En realidad,los profesionalesen

muchoscasosno adoptanestenuevo enfoqueen su trabajo cotidiano, hecho que puedeestar

causadopor la falta de tradición, por las exigenciasde los sofiwarescon quetrabajan, o por la

rutinaproductiva.
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2.4. Los lenguajesdocumentalesdel discursoperiodístico.

2.4.1.Concepto.

Son muchaslas definicionesque existen en tomo a la expresiónlenguajedocumental.No

obstante,hemosrecogidolos rasgosquenosparecenmásoportunos:un lenguajedocumentalesun

conjunto normalizadoy normativode términosrelacionadospor principioscomunes(y relaciones)

querepresentanel contenidoesencialde los mensajesquecontienenun colectivo de documentos,

conel objetivode la recuperacióndeinformación(44).

El conceptode lenguajedocumentaldel discursoperiodísticorespondea las ideasanteriormente

expuestaspero sin olvidar que el objeto de estudioson los propios textos periodísticos.En un

principio, nos corresponde estimar de qué manera afecta este discurso en la construcción de un

tesauro.

Aunqueno vamos a ahondaren la crítica a los lenguajesdocumentales,nos pareceinteresante

detenernos sobre este punto, dada su posibleutilidad comobaseparala parametnzacióndel método

de validación, así como para el desarrollode nuevosinstrumentosque cumplan su objetivo

comunicativoy que respondana nuevosproductosdocumentales.Según García Gutiérrez los

lenguajesdocumentalestradicionalessecaracterizanpor(45):
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reconozca.En realidad,es adecuadoparasistemasdocumentalescuyo crecimientoestécontrolado

y los datos sean homogéneos, justo lo contrario de los sistemasdocumentalesde los Centrosde

DocumentaciónPeriodística(48).Por su parte,los lenguajescontroladosse definencomo léxicos

determinadospor convencionalismosformalesy paradigmasenvirtud del sistemade indización(49).

A su vez, subrayamosla situación del lenguaje combinatorio,basadoen la flexibilidad del

descriptory en la posibilidad demúltiplescombinacionescon otros términos,y organizadosconla

menorestructurajerárquica,frentealjerárquicoquepresentaunafUerte estructuraciónarborescente

de sustérminos,por el criterio de inclusión(50).Estassonlas característicasquesostienennuestra

preferenciaenfavordel lenguajecombinatorio,donde(51):

- Lasposibilidadesde combinaciónsoninfinitas, colaboraconel componentetecnológico,y

ademáspermite“cualquiermódulodebúsquedano previstaa priori, y corrivacionesdesdecualquier

ángulo conceptual”.

- Mayor capacidadde actualizaciónfrentea los lenguajesjerárquicos.A tal efectono debe

modificar su estructura,lo que detenninasu importanciaen los Centrosde documentaciónde

prensa.

- Empleanunacodificaciónpocoartificial.
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- Se forman a partir de un vocabulario controlado que tiene relaciones paradigmáticas,

mientrasproduceconexionesno linguisticasentrelos conceptos.

- Mayorprecisióny facilidad deuso.

- Mayoradaptabilidada los sistemasinformáticos.

- Se adaptanmejortanto al análisiscomoala recuperación,mientraseliminala distorsión.

Los lenguajes jerárquicos, por su parte, se presentan como herramientas desfasadas que no tienen

en cuenta las características del discurso y que se han desarrollado por su facilidad de elaboración

más que por su idoneidad. Entre sus inconvenientes destacan(52):

* Su estructuración en facetas, a modo de etiquetas sobre los contenidos de los documentos, no

permite que la estructura de cada tipo de dicurso sea el que organice los datos

* Interesamásparaunarecuperaciónsuperficial.

* La búsquedaseve entorpecidaporla codificaciónartificial y haydificultadesparaencuadrartanto

el análisis como la demanda.
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* Bajo nivel de combinacionesentrelas distintasmaterias,conproblemascuandolos conceptosson

específicosy estáenmarcadosendistintasfacetas,

* La significación de los términosobliga a su integraciónen diferentesetiquetas,lo que produce

homonimiadocumental,e inclusoel uso deexcesivasreferenciasterminológicascruzadas.

* Escasautilizaciónde sistemasjerárquicosenbasesreferencialesdeperiódicos.

* Los lenguajesjerárquicosno cumplen Ja fUnción de orientación,sugerenciae inducciónque es

esencialparala recuperaciónde informaciónenel discursoperiodístico.

Todo lenguajecombinatorioestáobligadoa teneren cuentadosprincipios: la articulacióny la

entropía.La primerade lascaracterísticashablade flexibilidad frenteajerarquía,esdecir, el lenguaje

combinatorio se debe a la vertebración de los términos y utiliza la jerarquía sólo en lo

imprescindible. Asimismo, la entropía (“la mayor cantidad de información aportada exclusivamente

porun solo signo o mensaje”(53))obliga a la economíaenconstruccióny fUncionamiento.
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2.4.2.El lenguajedocumental del discursoperiodístico: el tesauro.

ParaChaumier “un tesaurose puededefinir segúnsu función y segúnsu estructura.Desdeel

punto de vista de su función, un tesauroes un instrumentode controlde la terminologiautilizada

paratrasponera un lenguajemásestricto(lenguajedocumental,lenguajede información)el idioma

naturalempleadoen los documentosy por los indizadoresy los usuarios.Estructuralmente,el

tesauroesun vocabulario,controladoy dinámico, de términos que tienen entre ellos relaciones

semánticasy genéricas,y queseaplicaaun dominioparticulardel conocimiento”(54).

En principio, si entendemoscomo tesauroaquellenguajedocumentalcontroladoque contiene

relacionesentre sus términos de carácterjerárquico,definitorio, preferencialy asociativo(55),el

tesaurodel discursoperiodisticoseráaquelcuyabaseléxica procedadel contenidode los textos

periodísticos.Estaidea tiene la restricciónpropia del corpusde aplicaciónque hemosfijado con

anterioridad.

El tesauroseconstruyecon el principio de la estructurajerárquica,habidacuentade quese va de

lo generala lo másespecifico,y conel principio de univocidad,al eliminar las ambigúedadesgracias

a lasdefinicionesy a laeliminacióndelos sinónimospor medio de las listasdetérminossustitutivos.

De estamanera,lostérminosseestructuranalrededorde determinadasáreassignificativas,mientras

seregistranlasrelacionesinternasy externas.
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Un tesauro comprende normalmente dos componentes: una tabla analítica que presenta su

estructurajerárquica, facilitando la búsqueda de descriptoresespecíficos desde la mayor

generalidad,y una tabla alfabética, compuestapor todos los descriptoresacompañadosde la

informaciónpropia y una lista de no-descriptores(descriptoresno válidos pero que un ususario

puedeutilizar en el procesode la búsqueda),que se puedeintegraren la tabla alfabéticao por

separado(56).La estructurageneraldel tesauroestárepresentadapor distintosoperadores,en este

caso,ennotaciónespañola:

NA. Nota de aplicación o alcance: notas que se añaden a los descriptores para determinar el

términoenesetemaconcretoo precisarsu usoenun asuntoprefijado.

Relacionesde equivalencia: entre los términospreferentesy no preferentescuandoserefierenal

mismoconcepto(sinónimosy cuasisinónimos)

USE: seescribeprecediendoal términopreferente.

UP(usadopor): escrito precediendoal término no preferente.

Relacionesjerárquicas: relacionesasimétricasdondeun descriptor essuperior a otro.

TG: términogenérico.

TGG: término genérico (genérico).
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TGP: término genérico (partitivo).

TE: término específico.

TEG: término específico (genérico).

TEP: término específico (partitivo).

Relacionesasociativas:

por asociación de ideas.

relacionessimétricasqueunendosdescriptoresqueseevocanmutuamente

TR: término relacionado.

En principio, nos vamos a quedar al margen de las capacidades de los sofiwares comerciales

actualesquehacenposiblela gestiónautomáticade los tesauros,puestoquenuestrotrabajopensará

más, de forma proyectiva, en la m~ora teórica a través de fórmulas pragmáticasque en la

plasmacióndel momentoactualconestasayudasartificiales(57).

2.4.3. Situación de los lenguajes documentalesen los medios de comunicación: una

aproximación.

Creemosque la investigaciónteórica no puedeestar separadade lo que ocurre en el nivel

práctico,entendiendopor éste las circunstanciasque caracterizanla actividad documentalen las
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instituciones periodísticas. Así pues, a través de este trabajo de campo se aspira a observar, aunque

no de formaexhaustiva,el estadode los tesaurosen los mediosde comunicación,su elaboracióny

su uso.

Parapoderdetenninarcuálesla situación,hemosabarcadoaquelloslenguajesquetienensubase

en el discursoperiodísticoescrito, a través de un trabajo de campoque ha tomadoa diversos

mediosdecomunicacióncomomuestra:“El País”, “El Mundodel siglo veintiuno”, “ABC”, “El Sol”

(yadesaparecidoen la actualidad),“Tribuna” y “TVE”. Las razonesquese puedenaportarparala

justificación de esta muestra proceden de varias restncciones:

- Se buscaúnicamentediariosy semanariosde informacióngeneral,dejandoaun lado los diarios y

semanariosespecializados,puestoque podríanno compartirlas condicionesinicialesde trabajo.De

cualquierforma,hemosanalizado,por su interésdocumental,tantoel trabajohechoen el Centrode

Documentaciónescritade “TVE” comoen el del desaparecidodiario “El Sol”.

- Otra restricción viene impuesta por la intención de realizar una visita a los Centros de

Documentación,Es poresto,quereducimosnuestroámbitode estudioa los mediosquetienensu

sede en Madrid.

- A la anterior idea hay que añadir el requisito de disponibilidad, es decir, queningunacircunstancia

impida el estudio,p. ej. la carenciadeun servicioconcreto,la atencióndispensada,etc.
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Antesde exponerlos resultadosde la investigacióndebemosexplicarque, dadala naturalezay la

heterogeneidadde los instrumentosde recuperaciónque hemosencontrado,la ficha utilizada ha

sidoabierta.Enconcreto,el cuestionario,queconstadevariaspreguntasgenéricas,sefija másen la

organizaciónqueenlabaseléxica de los lenguajesdocumentales.

Tambiéndebemosdestacarque,aunqueen cadaentrevistaseformularoncuestionesque sirvieron

de contexto al trabajo que proponemos,sólo nos centramosen los aspectosque afectan

directamentea la cuestiónde los lenguajesdocumentales.De la reflexión posteriornacieronuna

seriede interrogantesquehan supuestoelementosde reflexión como puedeser la influencia de la

periodicidady del factorempresarial.

El cuestionario serealizó durante los mesesde mayoy junio de 1993,mediante una entrevista y

unavisita al CentrodeDocumentación:

1. Tipo de lenguaje utilizado. ¿Su Centro, que tipo de lenguajedocumental emplea?

2. Organización y presentación.¿Dequé forma se estructura y cual essu formato de

presentación?
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3. Premisasy procesosde su elaboración. ¿Cuálesson los criterios que han ordenado su

construccióny mediantequéprocedimientossehallevadoa cabo?

4. Razones para su utilización. ¿Por qué emplean el tesauro? ¿Cree que es el más

convenienteparasuCentro?

5. Evaluación sobre el lenguaje documentaL ¿Se efectúa algún tipo de control sobre el

tesauro? ¿De qué forma se realiza?

1. Se utiliza un sistema de clasificación.

2. Hay una clasificación temática y otra de personajes, con sus subdivisiones consiguientes.

3. Se ha ido cambiando y aumentando en el Centro de Documentación al mismo tiempo que se ha

ido utilizando. Sus inicios se remontan al año 1940,

4. La tradición,la suficienciadel sistemay la falta de tiempo sonlos motivospor los queno se ha

decididotodaviaun cambio.Detodasformas,sepretendem~orary construirun tesauro.
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5. No se efectúaningúntipo de control, salvoel querequierela adecuadarespuestaa lasdemandas

de los periodistas.Porahorano sehanplanteadograndesproblemas

“El País”

1. Se utiliza conjuntamenteunaclasificacióny un glosario

2. La clasificaciónposeeun código alfanuméricoy seestucturade forma similar a la estructuraque

presentacualquierdiario. Cadamacrosecciónse acompañade un color distinto que colaboraen su

detección.Asimismo,el serviciode documentacióngozade un índiceordenadoalfabéticamenteque

contienetérminosquesecreenválidosparala búsqueda.

3. Se va actualizandocon el quehacerdiario. Se tiendea la posibilidadderecuperaciónporel propio

periodista.

4. Despuésde comprobarel conectofuncionamientodel Centrode Documentación,seentiende

que parala recuperaciónde información el mejor procedimientoes la combinaciónde ambas

estructuras.
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5. No se efectúa ningún tipo de evaluación.Por el momento, sus responsablesse muestran

satisfechoscon la resolucióndelasdemandastantode los periodistascomode los usuariosexternos

al propio diario,

“El Sol”.

1. Se utiliza untesauro.

2. El tesauroseorganizaen tomoa veintecategoríasprincipalescon posterioressubdivisionesy se

encuentraestructuradoa partir de un código numérico. En un examensuperficial se detectaun

númerobajodeoperadores.El tesauropresentaun solalista dondemuestratodossuscomponentes

con la correspondienteestructura,En último lugar aparecensendoslistadosde clubsdeportivosy

deregionesy países.

3. La actividad documental diaria permite introducir los cambios que se consideren oportunos.

4. Se ve en el tesauro como un instrumento idóneo, incluso en su sencillez, puesto que la dinámica

del trabajoperiodísticoexigeuna granrapidez.En algunoscasos,señael propio periodistael que

podría realizar la búsqueda.

5. No serealizaningunade evaluaciónespecifica.Se mejoradesdela actividaddocumentalpropia.
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“El Mundo”

1. El instrumentoesun elementoparecidoaun glosario(se le denominaindice).

2 Se organiza alrededorde descriptoresgenerales(denominadostemas)ordenadosalfabéticamente.

A cadauno de ellos se adscriben,si se observacomo algo necesario,otros descriptoresque, a su

vez, puedenpresentarun tercernivel de profundidad.(Estaprofundidadno hacereferenciaa] nivel

significacionalsinoa un aumentode la especificidaden relacióna las posibilidadesde búsqueda,ej.

Andalucia; política; estatuto).No hay ningún tipo de operadorni código que representejerarquía

alguna.Sólo se adviertela diferenciade nivel en la posiciónen el papely en el tipo de letra que

oftece.

3. Se ha tomado como instrumentoválido y se mejora con la práctica, al entenderque un

encabezamientoo descriptorya no seusao, en sulugar, senotala faltade uno.

4. No seha planteadopor el momentoun cambio.Secontinúatrabajandocon él.

5. No se realiza ningúntipo de evaluaciónespecialsobreel citadoíndice.
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“Tribuna”

1. Se utiliza un sistema de clasificación propio poco profundo, con la ayuda de instrumentos

exteriores.

2. La clasificación tiene tres apartados (temas, personajes e internacional) que se presentan

ordenadosalfabéticamente,

3. Se intentamejorarcon la prácticay procedede un esfuerzopaulatinopor hacermás eficaz el

servicio de documentación,

4. Se piensaqueesun instrumentomejorableperoqueseadaptaa las condicionesde trabajode la

revista y a las peticiones que se les formula.

5. No se lleva a cabo ningún tipo de evaluación.

1. Combinaciónde dostesaurosy un léxico onomástico.
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2. Un tesauroes geográficoy otro temático.(En la comprobaciónexperimentalqueserealizamás

adelanteampliamosesteapartado).

3. Se comenzó la tarea considerando el tesauro de la Unesco. En la puesta a punto de los tesauros

se tuvo en cuenta el carácter enciclopédico de la información de actualidad y las diferencias que

presentael castellano.Los tesaurossecontinúanmejorandopaulatinamente,intentadoquepresente

unaestructuraciónsimilara la clasificaciónperiodística.Se hacetrabajocontinuode remodelación.

4. Porahoraseconsideraquelos resultadossonaceptables.

5. No existe ningún tipo de evaluación, en el sentidoteóricode la palabra.

En general,y despuésde haberanalizadola situación,sepuedeafirmar que:

a) Existen problemasterminológicosa la horade distinguir los distintostipos de lenguajes.Puede

ocurrir quese designecomotesauroun lenguajedocumentalqueno lo es,

b) No seprestaunaatenciónadecuadaa los lenguajesdocumentalesen ténninosestrictos,se pone

másatención a otros aspectoscomo puedenser los sottwares,etc.

c) Se suele hacer uso de más de un instrumento de recuperaclon.
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d)Factorescomola capacidadeconómicade la institución,el personaldisponible,la concepcióndel

documentalistasobre cúal es el lenguaje más adecuadoy, en general, sobre cúal es el

funcionamientomáseficazdel Centroal quepertenece,y la periodicidaddel medio influyen de una

maneradecisivaenel lenguajeutilizadoy en su organizacion.

e) En general,seprestapocaatenciónal aspectorelacionaly se hacehincapiéen la baseléxica,

descuidándosela presentación,puestoquesesuponequeesparausointerno.

O No exige una gran preocupaciónpor las normas. La tendenciaque predominaradica en la

crecientetecnificación(en especialdiscosópticos)y seha encontradounaevidentedependenciadel

elementotecnológico.

g) La evaluación que se hace sobre los lenguajes no sobrepasa la observación de su funcionamiento

habitual
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Recuperaciónde datos:recuperacióndirectaquecontestalas preguntasdel interrogador;relación

necesariaentreunacuestiónbien-construiday la respuestacorrecta;la velocidadde la recuperación
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del interrogador?).

(24) una revisión general sobre el Análisis documental en Pinto Molina, Maria: Análisis

DocumentaLJúndamentosyprocedimientos.Madrid: Eudema,1991, 214 p.

(25) Bardin, Laurence:Análisis de Contenido, Madrid: Akal, 1986. 183 p y Gardin, J C Les

analysesdediscaurs,NeucháteletNiestlé, 1974. 178 p

(26) Cunha,Isabel:Análise,,,op. cit,, p. 38.

(27)García Gutiérrez, Antonio Análisisdocumental...op. cit., p. 21.

(28) Ibid., p. 28.

92



(29) Idemy LucasFernández,Ricardo:Documentaciónautomatizadaen los mediosinformativos.

Madrid: Paraninfo,1987,p. 60,

(30) unapropuestade un nuevoinstrumentoderecuperaciónapareceen GarcíaGutiérrez,Antonio:

Estructuralingúística...op. cit,, p. 85-162.

(31)Ibid.: Análisisdocumental.. op. cit., p. 156.

(32) Ibid., p. 3742.

(33) Ibid., p. 21.

(34) Chacón Gutiérrez, Inmaculada: La fiabilidad del proceso documentaldel discurso

periodístico comofrente de »?formac¡ón: análisis, métodoy valoración. Madrid: Universidad

Complutense,Facultadde Cienciasde la Información,Departamentode PeriodismoIII, 1994, p.

117-118.

(35)GarcíaGutiérrez,Antonio:Análisisdocumental,..op. cit., p. 122.

(36) Ibid., p. 123-124.

(37)Jbid.,p.124

(38)Idem.

(39)Ibid.: Estructuralingidstica...op cit., p. 27.

(40) Ibid Analisisdocumental,.,op. cit., p. 76-98

(41) Ibid., p. 79-95,Porotraparte,el término de unidadde informaciónseve comotérminoideal

puestoquecomprendelos enunciadosde los usuariosy el texto conlos objetivosde suproductor.

(42) Ibid., p. 91.

(43) Ibid., p. 93-95.

93



(44) por ejemploen Slype, Georgesvan: Los lenguajesdocumentalesde .ind.ización: concepción,

construccióny utilizaciónen las sistemasdocumentales.Madrid; Salamanca:FundaciónGermán

SánchezRuipérez;Madrid: Pirámide, 1991. p. 21.

(45) GarcíaGutiérrez,Antonio: Estructuralinguística...op. cit., p. 76-82.

(46) sepuedenobservar,entreotros, las propuestasde esquemade clasificaciónen GaldónLópez,

Gabriel:El serviciode documentacióndeprensa:Júncionesy métodos.Barcelona:Mitre, 1986, p.

77-125;y la posturaafavor del sistemadecimaldela CDU encombinaciónconuna

clasificaciónaffabética en FuentesPujol, 1v? Eulalia: Servicio documentalen la prensadiaria:

análisisy orientaciones,Barcelona:Mitre, 1984, p. 224. o de posición a favor de una acción

conjuntade lenguajelibrey controladoenRodriguezVela, Cristina: Los lenguajesdocumentalesen

las basesde informaciónpolítica y de actualidad.Rey.Esp.Doc Ciad., 1992,vol. 15, n0 1, p. 13-

23.

(47) GarcíaGutiérrez,Antonio y LucasFernández,Ricardo:op. cit., p. 67-77

(48) Ibid., p. 69.

(49)Ibid., p. 247.

(50) Idem

(51) Ibid., p. 74-77.

(52)Ibid., p. 247.

(53) GarcíaGutiérrez,Antonio Línguisticadocumental,,op. cit., p. ¡60.

(54) Chaumier,Jacques:op. cit, p 79

(55) GarcíaGutiérrez,Antonioy LucasFernández,Ricardo:op. cit., p. 250.

94



(56) Colle, Rayinond:Documentaciónperiodística:princzftiosy aplicaciones.Santiagode Chile:

PontificiaUniversidadCatólica, 1992,p. 65.

(57) un ejemplo en Laguna Serrano,Emilio; de IrazazábalNerpeil, Amelia y Valle Bracero,

Antonio: Confecciónautomáticade tesauros.Rey. Esp. Doc. Cient, 1989, vol. 12, n0 2, p. 129-

140.

95



CAPITULO 3. METODOS DE VALIDACION.

3.1. Concepto.

En general,entendemospor métodoaquelconjunto de reglasque sirvenparaalcancanzarun

objetivo concretoy que en el aspectocientífico puedenproporcionarlas razonespor las que se

adoptan(1) En concreto,sepuedeentendercomo “un procedimientode investigaciónordenado

repetibley autocorregible,quegarantizala obtenciónderesultadosváiidos”(2).

Por su parte,se ha preferidola palabra‘validación’ por dos razones:el uso que hacede esta

palabralos autoresque sehanpreocupadopor estetema, siempredesdeel marcoteórico inicial

(validaciónparaGarcíaGutiérrez(3),validité y validationparaGardin(4)) aunquetambiénaparece

el conceptopróximode evaluación(S).Asimismo, seencuentrala palabravalidezen el ámbito del

análisisde contenido,quese convierteen unade las fluentesprincipalesde trabajo.El DRAE define

validacióncomola “accióny efecto devalidar”(6) y validar como “dar tUerzao firmezaa unacosa;

hacerlaválida”(7)). De estamanera,queremosexpresarcon el conceptode validez aquello que

descubre“la utilidad o la eficacia de un medio o de un instrumentocualquiera”(8),más que la

adecuacióna unasreglasde procedimientoestablecidas.En definitiva, siempreque pensamosen

cualquiertipo de análisis,sebuscael perfeccionamientode los procedimientosdocumentales.
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Parael Análisis Documental,el método de validación es el conjunto de procedimientosque

indicantantoel gradoenquecualquiermétodode análisissemánticorespondea la lecturaefectuada

porel documentalistade prensa,como su ‘lasade representatividad,adecuacióny objetivacióndel

original respectoa su sintesisdesde distintos planos de interés”(9). De igual modo medirá su

eficaciaparala recuperación,atravésdel contrasteconel cuadrode demandasdelusuano.

Entendemospor métodode validaciónde los lenguajesdocumentalesen el dominio del discurso

periodistico aquelque determinatanto el grado en que un lenguaje documentalrepresentade

manera idónea los contenidosperiodisticos, como las deficiencias, sus posibles causasy su

influenciaen¡a recuperaciónde la información.En definitiva,sepretendesuperary revisarla simple

adscripcióna lasnormas.

Seempleael términometodologia,a fin deconstruiry completarun conjunto de procedimientos

metódicos(en estecaso son dos los métodospropuestos)“de comprobacióno de control en

posesiónde una determinadadisciplina” procurandogarantizara estadisciplina “el uso, cadavez

máseficaz, delastécnicasdeprocedimientode quedisponen”(lO).
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3.2. La evaluaciónen las disciplinasy métodosadyacentesala Lingiiistica Documental.

Una metodologíade validaciondel Analisis Documentaly de los lenguajesdocumentalesdel

discursoperiodísticohade contarparasu definitivo establecimientocon todo el aparatoteóricode

las ramasdel saberquepuedencolaborarensu definicion.

De ambasse ocupa la Lingúística Documentalque tiene como objeto Ja estructurade Ja

documentación,entendidaéstacomo organizaciónde contenidoscodificablesy decodificablesen

dossentidos:la estructurade la producciónde información,y la estructurade la representacióndel

mismo, a la que se llega por medio de métodosde síntesisy de traducción(11). GarcíaGutiérrez

afirma que parael asentamientodefinitivo de la Lingúistica Documentalesnecesarioefectuarun

recorteen distintasdisciplinas como la Lingttística General,la Semánticay la Morfosintaxis, la

TeoríaGeneralde Sistemas,la Lógica Generaly Formal,la Semiótica,la Teoríade la Traducción,

el análisis decontenido,el Análisisdel Discurso,la Teoríade la Informacióny de la Comunicación,

ademásde la Informáticaaplicaday laInteligenciaArtificial.

De conformidad con estaaseveración,y con la intención de efectuarel convenienterecorte

epistemológico,sehanestudiadolas posiblesaportacionesde las citadasmaterias,sin profundizar

en las relacionesentre éstascon la Lingúística Documental,puesto que ya han sido objeto de

estudio(12).

98



La pautaque ha dirigido la búsquedase basa en dos propuestas:la primera es que el

reconocimientode la metodologíade validaciónno escapadel cruceinterdisciplinaren quehemos

situado nuestrarama científica, y que, de este modo, los resultadosque se extraigan de la

investigacióntendráncomo recursosaquellosde las áreasdel sabercolaterales.La segundaes la

pretensiónde hallar un modelo de aplicación en estemarco,en detrimentode aportacionesde

caráctermás panicular. Así pues,no seva a procedera una discusiónsobreel aparatoteórico-

conceptualdecadadisciplinaanalizada,sino queseexpondránlas conclusionespositivas,en el caso

de quelashubiera.

Por ser la Linguistica la ramadel saberde donde naceel mayor aporteepistemológicoa la

LingíjísticaDocumental,esla primeraque se ha tenido en cuenta.Sin embargo,su estudiono ha

supuestoningún tipo de avance, puesto que la Lingúística, que se ocupa del estudio de la

lengua(13), proporcionateoríasexplicativas acercade su objeto de estudio y no sistemasde

comprobacióno verificación. En concreto,sehanrevisadolas aproximacionesteóricasde distintos

tendenciasdentrodela Lingúística, de tal maneraqueel análisisseha reservadoa los estudiosque

por su importanciaen anterioresdentrode estalíneateóricao que a priori han sido considerados

oportunos para la investigación, a saber: obras de Saussure(estructuralismo)(14), Chomsky

(generativismo)(15),Coseriu(Lingúísticatextual)(16),y Pottier(17).

Tambiénse ha intentadoel recorteen la Semántica,fundamentalmenteestructuralista(Geckeler

(18), Greimás(19)) que, en definitiva, esun campode dondeprovienenaproximacionesde interés
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para el Análisis Documentaly ]os lenguajes documentales.Sin entrar en la polémicade su

delimitación científica, y entendiéndolacomo la partealedañaa la Lingúistica que se encargadel

estudio de las significaciones,hay que constatarque tampocose ha encontradoun métodoque

puedaservirde ejeparaunaposterioraplicación.

Tampocoincorporanmodelosde validaciónpropiamentedichosparasu aplicaciónal Análisis

Documentalylos lenguajesdocumentalestanto la SemióticaTextual(20)comola Lógica Generaly

la Formal(21). Estaofrecemás prestacionescomo formuladorade parámetrosde procedimientos

(entendidoscomo aparatosformales)que como metodologíao epistemologíade la Ciencia del

Discurso(22).

Desdeunaperspecivaglobal, seha mostradoinsuficiente,la aportaciónde la Semiótica(23),de

cuyaobjetividad y cientilicidad seestablecencontinuasdiscusiones.Por estosellega a afirmar que

sepretende“parala investigaciónsemióticalaobjetividady un gradocientífico,aunquelógicamente

otracosaseaalcanzarlo”(24).

El nivel de respuestaen el ámbito de la Teoría de la Traducción(25)que en muchosde sus

problemascoincidencon los de la Teoríade la Documentación,comoen el casode la Teoríade la

Comunicación,la Teoríade la Informacióny la Teoríade Sistemas(26)no eselevado.DeJaTeoría

de la Información, con las restriccionesoportunas,se aprovechanlas ideas de mido (aquella

cantidadde informaciónrecuperadaapartir de un búsquedano pertinente),de silenciodocumental
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(cantidadde informaciónpertinenteno recuperadaqueseencuentraen el sistemadocumental),de

entropía(tendenciaen un sistemadocumentalque se encargade exponer medianteel mínimo

número de operaciones,la mayor cantidadde información posible) y redundancia(opuestaa la

entropía,y quesuponela inflación deelementos).Las dosprimerasvariablespermitenla evaluación

dela recuperaciónde infomiación,mientrasquelas dossegundasprecisanla idoneidaddel proceso

comunicativodelos mensajes.

Asimismo,el AnálisisdelDiscurso(27)presentala mismafaltadeargumentosacercade la validez.

En general, en la revisión realizadasobrelos análisis del discursoy los semióticos (y que se

presentancomo procedimientosde disciplinascomo la Semiótica,la Sociología,etc.) se percibesu

preocupaciónsobreel problemade la concepcióndel discursoy la actitud interpretativa.En estas

disciplinas,todavíaconcuestionespendientescomosu definitivadelimitación, o el desarrollode una

metodologíay de un aparato conceptualque puedanexplicar el texto, no se han encontrado

fórmulasdevalidación.Se articulana partir deplanteamientosteóricosespecíficosquesurgende las

investigacionesque sobreel texto se realizany su aplicación, sin una gran preocupaciónpor el

análisisdelos resultados.

Por otra parte,destacala doble aportaciónde Gardin(28).Esteautor, que extiendela ideade

análisissemánticoal Análisis del Discurso,al análisisde contenido,y al AnálisisDocumental,critica

la falta de rigor en susaplicacionesy en suscorrespondientesaparatosmetodológicos,en especial,
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en lo que atañea la verificación de los resultados.Recoge,como medidaque palie estevacio,

cuatrotipos devalidez(29):

Validacióndelos procedimientos.

* 1 a. Tests cimentados sobre el estudio de la “pertinencia” de los acercamientos

(comparaciones)originadospor el pasode los textos a una representaciónmetalingúísticade su

contenido.

* 2 a. Testscimentadossobreel estudiode la “compatibilidad” observadaentrelas paráfrasis

originadaspor el pasoinverso;

Validación de los modelos.

* 1 b. Testscimentadossobrela eficacia de los “diagnósticos” enunciadosa partir de un

modelo.

2 b. Testscimentadossobrela conformidadde los errorescompuestosde modo sintético

porunaexplotacióninversadel mismomodelo.
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No obstante,estareflexión suponeun esfuerzoepistemológícoen excesogenéricocomo marco

principaldevalidación,lo quemotiva suposibleencuadramientoen otraopciónmásamplia.

Tampocoseha encontradoun esquemaglobal del quese puedahacerun recortegeneralistasobre

evaluaciónen los camposde la Terminologíay de la Normalización(30).Dadaslas condiciones

generalesde la investigación,creemosque el propio desarrollodel estudiopropiciaráuna revisión

de las normas,en un casopor la distinta concepcióndel Análisis Documentaly, en otro, por el

estadode los instrumentosde recuperaciónactuales. No obstante,la Terminologíaofrece la

posibilidadde contrastarla validezde determinadosprocedimientos,sobretodoen la baseléxica.

3.3. Validacióny evaluaciónenDocumentación.

3.3.1.Evaluaciónenlos sistemasdocumentales.

El carácterpragmáticode la Documentaciónimpone la preocupaciónpor las fórmulas de

evaluaciónen los sistemasdocumentales.Sonvarios los criteriosque procuranmedir la eficaciade

los sistemasde almacenamientoy de búsquedadocumental,aunquedesde esta opción teórica

ofrecenescasarelevancia(31):
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- La exhaustividado tasade llamada,quemide el grado en que todas las referencias

documentalesposiblessolicitadaspor el usuarioseanrecogidaso recuperadas.En efecto, se trata

del cocienteentre el número de documentospertinentesdadosen respuestaa una petición o

preguntay el númerototal de documentospertinentes,suministradoso no. Se denominasilencioal

conjuntodedocumentospertinentesqueno seencontraron.

- La pertinenciao precisiónes el cocientequehay entrelos documentospertinentesque

se proporcionenen respuestaa una solicitud y el númerototal de documentospertinenteso no,

suministradosenla mismarespuesta.Se denominamido a los documentosno pertinentesquesí se

hanrecuperado.

Hay quehacerconstarqueestosdosparámetrosson contradictorios,puestoque el aumentode

una tasa suponela disminución de la otra y viceversa. Existen, al mismo tiempo, medidas

secundariasde eficacia:

- El rechazo,queesla relaciónexistenteentrelos documentosno pertinentessuministrados

y el númerototalde documentosno pertinentesquehayen el sistemadocumental.

- La selectividad,queesla proporciónde documentosno pertinentesno suministrados,es

decir, que han sido eliminados de manera adecuadateniendo en cuenta los documentosno

pertinentes.
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- La especificidad,que es la proporciónque hay de documentospertinentesentre el

conjuntodedocumentos.

- El tiempoquesedetectaentrela búsqueday la consiguienterespuesta.

- La cobertura, es decir, el númerode documentosque se encuentranen el fondo

documentaly tienenrelacióncon el temarequeridoporel usuario

- La novedad,o sea,el númerode documentosproporcionadosen la respuestade los que

noteniaconocimientoel usuario

En la tradiciónsehanmantenidocomolas medidasesencialesde la recuperación¡os términosde

“recail” y de “precision”(32), a las que se han formuladovariascríticas, comoel hechode que la

mayoríasehanconducidoen situacionesde laboratoriomásque en mediosrealistaso cercanosal

usuario.En efecto, los estudiososhanefectuadodiferentesobservacionesantelas investigaciones

sobreprocedimientosdeevaluación:

a)Las peticionesde búsquedausadasparalos testspuedenno representarlasnecesidadesrealesde

los usuarios.

105



b) Los resultadosde la recuperaciónobtenidoscon un conjunto cualquierade datos relevantes

puedenser válidos sólo paraun particular conjunto de usuarios,más que para situacionesde

búsquedaarbitrarias.

c) El cómputode medidasde llamadadebeestarbasadoen el conocimientodel conjunto completo

de documentosrelevantescon respectoa cualquierpregunta,incluyendoitems recuperadosy no

recuperados.

d) Las preguntasy coleccionesde documentosempleadasparalos testsona menudopequeñasen

comparacióncon situacionesrealistas(33).

Detodasformas,enlos últimostiempos,el panoramainvestigadorsobrela evaluaciónde sistemas

documentalessehavistomodificadoy ampliadoportresaspectos:

a) La revoluciónde la relevanciabasadaen la crecienteaceptaciónde quelassolicitudesexpuestas

no sonlo mismo que las necesidadesde informacióny, consecuentemente,la relevanciadeber ser

juzgadaen relacióna lasnecesidadesmásquea las solicitudes.

b) La revolución cognitiva que consideralas actividadesdel usuario mientras interactúacon el

mecanismoinformativo.
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c) Y la revolucióninteractiva,apartirde los cambiosde estadode conocimiento(34).

Tambiénpodemosdestacarnuevasperspectivas:en el plano experimental,se ha insistido en la

necesidadde continuar los esfuerzosteóricosy prácticosen los experimentosde diagnósticoy

operacionales,prestandoatencióntambiénal análisis cualitativo(35).

Sobrelas medidasde evaluaciónde sistemasde recuperacióninteractivos,en un estudioseha

planteado la existenciade un indicador del adecuadofuncionamiento de la recuperaciónde

información,enun estudiosobreun grupode 24 medidas,entrelas queseencuentra,por ejemplo,

la precisión,el tiempodevaloraciónde la relevancia,el valorde los resultadosde búsquedafrenteal

esfuerzomentaldedicado,el usoapropiadode términosparael temade la peticióny la estimación

del usuariosobreel éxito global del sistema.Serealizóen funciónde su comportamientoapartir de

40 usuariosquetrataron sobre40 problemasrealesde informaciónen un sistemaoperacionalde

recuperación(36).

La principal conclusiónse centraen la consideracióndel valor de los resultadosde búsqueda

como un conjunto como el mejor indicador de funcionamiento.Tambiénsedemuestraque esta

medidatieneuna fuertecorrelacióncon la satisfaccióndel usuarioen tanto quela búsquedahaya

sido completay en relacióna su precisión;que el valor de “precision” no es un buen indicadordel

funcionamiento;que “recall” esmásimportanteque“precision” paralos usuarios;quela efectividad
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y la interacciónseconsideranlos dosfactoresbásicosde la evaluación;y que,finalmente,el tiempo

aparececomoun factorsignificantedeéxito(37).

Sin embargo,auncuandosecentranen la eficaciade la búsqueday la respuestaa las necesidades

de los usuarios,estasinvestigacionesno superanla coincidenciade significantes.

3.3.2.Evaluaciónen el Análisis Documental.

No hay unametodologíade validaciónpropiamentedichaen el campodel Análisis Documental,

yaseaaplicadoa documentoscientíficoso aperiodísticos,aunquesiempreha existido cierto interés

por normalizary evaluarlos procesoscon susconsiguientesresultados.

En cuantoa las operacionesde Análisis Documental,especialmenteen la indización(elemento

esencialparala recuperaciónde información) se encuentranlos conceptosde exhaustividad y

especificidado pertinenciaque actúancomo parámetrossobrelos que gira la selecciónde los

conceptos.

La ediausíividad (profundidad de indización), entendidacomo función de un sistema

documentales el “término de descriptoresafectadospor el documento”(38)y supone,según

Chaumier,un buenaforma de control de la calidadde la indización, con una profundidadmedia
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idóneaentre los ocho y los doce descriptores.Por su parte, la especificidado pertinenciaes

función de los objetivos de la indización,en dos niveles: uno destinadoparala difusión selectivay

otro parala búsquedaretrospectiva(39).

Otro indicador de la eficacia de la indizacióny en definitiva del sistemadocumentales la

coherencia(40).Sepuededistinguir la coherenciainterna(o coherenciapersonal)y la coherencia

externa(o coherenciade grupo).Lacoherenciaexternasedefinecomoel cocienteentrela unión

del conjuntode conceptosutilizadospor el analistaA paradescribirun documentoy el conjunto de

conceptosqueempleael analistaB paradescribirel mismodocumentoy suintersección.La tasade

coherencia,quedependedel nivel de los indizadores,de la riquezadel lenguajedocumental,y de

las reglasestablecidasparael análisis,seestablececon valoresque fluctuan entreel O y el 1. La

coherenciainterna respondea la mismafórmulacon la salvedadde queno hay dos indizadores

sinoque,porel contrario, setratadel mismoqueseevalúaen distintosmomentos.

Por su parte,Lancasterseexpresaen términosde consistenciay calidad(41). Ademásde la

profundidady de la coherencia,van Slype reconocelos siguientescriterios de calidad de la

indizaciónhumana(42):

- El tiempode indización(de 5 a 15 minutos).
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- La exhaustividadque mide la calidad de la elección de los conceptosque son

significativos para los usuarios. Una exhaustividaddemasiadoreducida implica que no sean

recuperadosdocumentospertinentes,mientrasqueunaexhaustividadmuy elevadadesembocaenla

recuperaciónde documentosno pertinentes.

- “La especificidadmide la calidad en la elecciónde los descriptoresque corresponden

efectivamentea los conceptosincluidosdentrodeldocumento”(43).Sepuededistinguir, deun lado,

una especificidadvertical, por la que cualquierdescriptorse ha de ubicaren el mismo nivel de

especificidadque el concepto, o en su defecto,en el nivel jerárquico superiorque exista en el

tesauroy, de otro lado, una especificidadhorizontal, por la que un conceptocompuestodebe

incluirseen el sistemadocumentalmedianteun descriptorprecoordinadoenlugar, si esposible,de

la asociaciónde descriptoressimples.

Finalmentey aunquetambiénse ha estudiadola incidenciade la indización,y sus caracteristicas,

sobreel funcionamientoy verificaciónde la recuperación(44),no profundizaremossobreestepunto

dadala basesobrela quese asienta:la coincidenciaformal.

Uno de las cuestionesque la metodologíade validaciónha de teneren cuentay explicar es la

manipulaciónque se produceen el Análisis Documental. Chacónha estudiadoeste particular,

resaltandoque la indización, como fase que dirige la búsquedadocumental,es proclive a la

manipulaciónalbasarseenla apreciaciónhumana.La seleccióndelos descriptoresesdefinidacomo
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una operaciónsubjetiva,donde tambiéninfluye el control que implique el lenguajedocumental:

cuantomáscontroladosea,mayorposibilidaddemanipulación.

Asimismo, la indización, como procedimientode traducción,permite la manipulaciónen dos

vertientes:la manipulaciónvoluntaria,y susinconvenientespropios,a saber:la equivalenciaentrela

lenguaRientey destino,la fidelidadentreel sentidoy la formadel texto original, la cuestiónde las

connotacionesimplicitasy el contexto,asícomola subjetividaddeltraductor(45).

En definitiva, la manipulaciónen la indizacióntiene causasdiferenciadas:la utilización de una

posible fuente de manipulación: el lenguaje documental; los modelos culturales e ideológicos

propiosdecadasociedad;la subjetividaddel analistaenlasoperacionesintelectuales;la codificación

de los descriptoresen los lenguajes documentales;los problemasen los procedimientosde

traducción;el condicionamientoque proporcionanlos sistemasclasiflcatorios;y la capacidadde

decisióndelanalista(46).

A su vez, la propia esenciasubjetivadel resumenes una Riente potencialde manipulación,al

proponer una forma de entenderel documentoprimario y, por tanto, puedeinfluir en dos

momentos:en la decisiónde recuperaciónde un documentoy en la de lecturadel resumensi no se

pretendeunamayorproijindización.El resumen,comoenteideológicopuedereducirla capacidad

de recuperacióndelos documentos(47).
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También se han concretadolas posibilidadesde manipulacióndel resumenen función de su

tipología. Entre otras, se han subrayadodiferentes causasde manipulación: los conocimientos,

memoriae ideologíaqueimplica su construcción;la pérdidade aspectosconcretosdel original; su

uso como fuente factual; la falsa identificacióncon el documentooriginal; la transmisiónde la

manipulaciónprocedentede las noticias(48).La manipulacióntambiénprocededel estilo de los

resúmenes.Las estrategíaspersuasivasempleadasen el resumen están dirigidas a que los

destinatarioscrean,en este caso el documentalista,y, en consecuencia,actúen, es decir, que

recuperelos documentosprimariosconsideradosrelevantes(49).

3.3.3. Evaluaciónenlos lenguajesdocumentales.

Hay diversasfórmulasdecontrol y evaluaciónde los lenguajesdocumentalesy en concretode los

tesauros,si bien no existe un métodode validación propiamentedicho. En realidad,uno de los

motivosde su insufienciaesque,en muchasocasiones,setratamásde planespreviosde trabajoque

de mecanismosde evaluacióny verificación.

Enprimerlugar,dentrodelas diversasetapasde construccióndeun tesauro,van Slypecita lo que

se denominatest del tesauro(50),que tiene por objeto añadirdescriptoresy no-descriptoresno

insertados, modificar las estructurasjerárquicas y asociativas, así como desambiguar los

descriptoresno suficientementedesarrollados.Estecapítuloseorganizaa partir de las propuestas
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de los documentalistasdespuésde su uso con varios cientosde documentos.En la revisión del

tesauroseadoptaránlas conclusionesdeinterésoriginadasenel test.

Tambiénsemencionael estudiode oportunidad(51) deltesauroque consisteen la definición del

mercado, de las característicascualitativas y cuantitativas,en la localización de las frentes

terminológicasmásimportantes,en el formatode tratamientomás adecuado,en la designacióndel

equipo de construcción,en la determinacióndel coste de la operacióny en la exposicióndel

calendariode realizacion.

De acuerdocon nuestrosobjetivoscreemosoportunodestacaralgunosaspectosde la definición

de característicasdel tesauro: los dominios que deben cubrir, el tamaño del tesauro, y las

característicascualitativas.Conrespectoal dominiosolo seindicaquedebeseradoptadode manera

sintética.El tamañode los tesauros,parael que se hanprocuradovariasfórmulas,dependerádel

númerode documentosdel fondo documental,de la profundidadde la indización,de las clasesde

interrogacionesasí como del término medio de conceptosque aparecenen cadabúsqueday el

número medio de documentosque se preven dar como contestacióna las consultas(52>.

Subrayamoscomocaracterísticasgeneralescualitativas(53)las siguientes:

- Patio de precoordinación:división entre el número de veces que aparecenlas palabras

(significativas)del tesauroquecomponenlos términosdel mismoy elnúmerode descriptores.
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- Latasi, deequivalencia:razónentreel númerodeno-descriptoresy el de descriptores.

- La tasadeenriquecimiento:procedede la relaciónentre el númerode relacionesjérarquicasy

asociativasy el número total de descriptores.Chaumier menciona la riqueza estructural o

accesibilidadqueincluye enla anteriorlasrelacionesde equivalencia.

- Flexibilidad: que esla proporción de palabrassignificativasempleadasparala confecciónde

descriptoresy queaparecencomodescriptoresno compuestoso comono-descriptores.

- La conectividad, que es la razón entre el número de descriptorescon al menosalguna relación

semánticay el númerode descriptores.SegúnLancaster(54)la ratio deconectividadsedefinedela

siguienteforma:(b - a)/b, dondeaesel númerode descriptoresqueestánaisladosen el vocabulario

y b esel númerototal de descriptores.

Lancasterseñalaqueel tesaurosepuedeexaminarmediantealgunasmedidascomopuedenser: la

idoneidadde la introducción, la presentacióno no de exposicionesalternativas, el grado de

correcciónen el usode lasdistintasrelaciones,y el nivel en quelos términosinusualeso ambiguos

seexplicanmedianteel contexto,los calificadoresy las notasde aplicacióno explicativas.De igual

modo, mencionael chequeomediantetemasrepresentadosy la suficiente especificidadde los

términosquelos representan.Asimismo,destacaotrasmedidas:
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- Patiodereciprocidad.-el gradoen quelasrelacionesdeBT, NT y RT sonrecíprocas.

- La definición.- que está representada por la ecuación (h -a)/b, dondea es el número de

descriptoresque son posiblementeambigúos pues le faltan notas de aplicación o explicativas,

calificadores, o relacionesjerárquicaspara ponerlos en contexto y /‘ es el número total de

descriptoresen el vocabulario.

- El tamañode los gruposdetérminos.-serecomiendadetreintaacuarentatérminospor grupo.

Otros procedimientosson el gradode adecuacióna las normasinternacionalesen términosde

singular/plural,las formas de las palabras,la entradadirecta,y otrascuestionesde consistencia.

Tambiénsepuedentomaren consideraciónlos aspectosestéticos,de distribucióny tipografia.De

cualquierforma, el mismo Lancasterafirma que algunasde las medidasparecentriviales (como la

ratio dereciprocidad)y arbitrarias(flexibilidad).

Paracompletarel repasoa los sistemasde evaluaciónde los tesuaros,presentamosun artículo

que, como señalasu título, se ocupa de la evaluaciónde los tesaurosdisponiblesen lengua

española(55)y quepretende:

a)La aclaracióndelos tesaurosdisponibles.
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b)La evaluacióntécnicadelos tesaurosdesdela perspectivaformal y la estructural.

c) Incitar a la cooperacióninterinstitucionalparala convenientehomogeneizaciónde los lenguajes

documentalesa fin dedesarrollarel intercambiode información.

Dentrode la dobleperspectivadesdedondesepuedeestudiarlos tesauros,el análisisdel aspecto

formal y estructuraly la consideracióndela validezsemánticade los descriptoresy su adecuaciónal

dominio concreto,esteestudiosesitúaenun puntode vistaapriorísticoparamedir la funcionalidad

y el nivel de corrección de la articulaciónestructural. Los criterios seleccionadosfrieron: la

distribución temáticade los tesauros;la calidad informativa de la presentación;la consistencia

sintagmáticade los descriptores;la estructurasemántica(agrupacionesjerárquicasy asociativas);la

facetaestética(56).

En particular,se examinala distribución temática,la presentaciónde los tesaurosen la parte

sistemática,que sedespliegaenlas claseso facetas,en los nivelesjerárquicosy en la representación

gráfica, así como en la parte alfabética,en los índicescomplementariosy en la introducción.De

igual modo se compruebala consistenciainterna a través de la reciprocidadde las relaciones

sintagmáticasy paradigmáticas,la formadelas palabras,y los pluraleso singulares.

El capitulomásdecisivorespectoa la utilidad de los lenguajescontroladoses el de la estructura

semánticadonde importan las variablesque a continuaciónexponemos:la articulación de los
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campossemánticos;el gradode conexiónde los términos;la ausenciade ambigúedadeso de algún

tipo de definición; la tasade equivalencia;la tasade enriquecimiento;la relaciónentretérminosque

formanpartede descriptorescompuestosque puedenserdescriptoresunitérminoy los que no lo

puedenser; y el nivel de precoordinaciónde los descriptoresdel tesauro.Finalmente,serevisaron

los aspectosestéticosy de presentacióngeneral(57).

Por otraparte,y si tratamosde objetivar el procedimientode construccióndel tesauro,estamos

convecidosde que es procedenteexponerlos posiblesdefectosde un tesauro.GarcíaGutiérrez

aportauna lista de accidenteslingúísticosen la estructurade los tesauros(58)y que tienen dos

características:por una parte, la evitabilidad de los mismos, puesto que al ser un lenguaje

controlado su bondadserá consecuenciadel rigor de la construccióny del menorporcentajede

accidentesque se puedanprevery, por otra, la simplicidad, es decir, que los posibleserrores

lingúísticos sean,desdeun punto de vista cuantitativo, inferiores a los existentesen las lenguas

naturalesEstosaccidentessonenel nivel del significante:

- homónimosy homófonos:el mismosonidoparadistinto significado

- homógrafos:es decir, términos con la misma ortografia. Se produceo bien por la

homografiapropiamentedicha,o bienpor unarazónde omisióndeletraso signosdiacríticos.

En el nivel del significado,quees el quemásnospreocupa,nosencontramoscon:
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- La polisemia: en este caso, el mismo significante con distintos significados. Este problema

disminuye la eficacia del lenguaje documentaly se evita medianteoperadoresque aclaren el

significado.

- La sinonimia:términosconun mismosignificadopero con distinto significante.En estecontexto

seusanmediantereferenciascruzadasquepermitenaccederaun conceptodesdedistintastérminos,

lo que mejoralas posibilidadesde demandas.Se entiendeque hay dosclasesde sinonimiasen un

tesauro:

a) sinónimos lingilisticos: “son aquellos términos que tienen traducción recta por un

descriptorque cubreel mismo camposémico(aunquelos estructuralistasno aceptanel sinónimo

puro)”(59). En el campodocumental,seproducenpor: las variantesortográficasy, en general,las

deficienciasprocedentesdela transliteración,lasvariantescientificase histoncas,lastraduccionesy

extranjerismos,juntoa la utilizaciónhabitualde alguntermmo

b) sinónimosdocumentales:(o cuasisinónimos)que reagrupanen un mismo descriptor

diferentes términos por inclusión o vecindad. El sinónimo documentalse utiliza cuando hay

términosconsideradosexcesivamenteconcretos,o se presentanvariantesdel mismo concepto,e

incluso,cuandolos términossonantónimos.
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La metodologíade validaciónseha de ocuparasimismode la manipulaciónen los lenguajes

documentales.Chacón despuésde hacer hincapié en la manipulación procedente de sus

funciones(60)o de su tipología(61), analizaaquellaque surgeen su construcción,sobretodo

graciasa la subjetividad,ya seaen la determinacióndel campodocumentalo en el componente

terminológico. En efecto, se observala influenciade la subjetividadde sus creadores,pues se

reproduceel orden ideológicoy cultural de la sociedad:ej. eleccióndel masculino,elecciónde

sinónimos literales,algunosprejuicios. Lo mismo sucedecon la arbitrariedaden la elecciónde

descriptores,y enlasrelacionesentrelos elementosdeltesauro(62>.

Para finalizar, proponemosalgunasde las prioridadesidentificadasa lo largo de esteapartadoy

queinfluirán deformadecisivaenla creacióndel métododevalidación:

- Precisarla relevancia y pertinencia de los términos que se incluyen en el lenguaje

documentalde acuerdoa los textosperiodísticos,esdecir, si son los que m~or representanlos

contenidosperiodisticos.

- Afirmar o negarla posibilidadde averiguarde maneraapriorísticala falta de descriptores

relevantesy pertinentes.

- Confirmarla detecciónde los criteriosquerigenla inclusióno no de un descriptor.
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- El control de los niveles de los descriptorespara evitar los posiblesdesequilibrios,

observandoel índicede profundidady especificidad(63).

- Evaluaciónde los no-descriptores(64>,a partir de su relacióncon los términospreferentes

del tesauro.

- La idoneidadde camposy facetasen quesevertebrael lenguajedocumental,comoorigen

estructural.

- La explicaciónde la pertenenciade un términoen cadacampoo faceta,y la valoraciónde

su comportamiento(65).

- El control de la polisemiay la sinonimia. Cómo estánrelacionadoslos conceptosen el

marcode la estructuradel tesauroy su conexióncon el contextolinguisticoy cultural.

- El controlde lasrelacionesexplicitasy la explicitaciónde lasausentes.
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3.3.4.Nuevasperspectivas.

Dentrode la linea depensamientoenquesesitúaesteestudio,aparecenesfuerzosporexaminary

validar los procedimientosy construccionestanto del Análisis documentalcomo los lenguajes

documentales.En primerlugar, subrayamosel experimentollevado a cabopor ReginaAniaro(66)

que efectúaun testadosobreunaaplicación de una propuestade van Dijk(67), cuyo modelo de

análisissometea los textosa lassiguientesfases(68):

A) La eliminacióndeproposicionesmediantesoperacionesselectivas:

- Supresiónde predicadosatributivos.

- Supresiónde informacionesconstitutivas,por: a) localizaciónde eventoso acciones;b)

razonesy consecuenciasde acontecimientoso acciones;c) accionesprelimininaresy auxiliares.

B) Sustituciónde proposicionesespecificaspor proposicionessupraordenadasmediante

operacionesconstitutivas:

- Sustituciónpor generalizaciónsimple.

- Sustituciónporconstrucciónpropiamentedicha.
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C)Determinaciónde lamacroproposiciónglobal del texto apartir deestasoperaciones.

Este proceso se realiza sobre un corpus de cinco noticias, cada una de ellas con unas

característicasrepresentativasde las diferentescondicionesde producciónde la información de

actualidad. De estamanera,hay dos noticias sobre un mismo tema, publicada por un mismo

vehículo y con especificidadessimilares en el tratamiento.Otra noticia exponeel “discurso del

hacer”,otrapresentadistorsionesen la información.La quinta muestraelegidaesla de un editorial,

subgéneroperiodísticoque tiene una estructuranarrativadistinta a la estructuracanónicade la

noticia.

Tras esta primera fase, la investigadoracomparalos resultadosobtenidoscon las síntesisque

ofrecenun documentalistaexperto,esdecira travésdel sentidocomúny de criterios intuitivos, y

con la obtenidamediante el sistemade indizaciónPRECIS. Las conclusionesa las que sellega son:

- El conceptode macroproposiciónde van Dijk es equiparableal de infonnaciónprincipal

en el AnálisisDocumental.

- La existenciade similitudesentrelos resultadosque procedendel sentido comúny del

métodousado,delo queseconcluyeunamanerapertinentede objetivaciónde los procedimientos

deanálisisy síntesis.

122



La críticadel profesorGarcíaGutiérrez(69)sobreesteestudio se construyecon los argumentos

siguientes:

1. El procedimientode validación es insuficiente, ya que ni el corpus empleado es

representativo(ni en números,ni unidades,ni temática), ni las basessobrelas que se realiza la

comparación,es decir, un único lector o un sistema, del que se dice tiene bastantescarencias

(PRECIS).

2. La equiparaciónde la ideade macroproposicióna la de información principal no es

coherenteya que enDocumentaciónesel uso y no el documentólogolo quedefinela importancia

deunainformación.

3. La insuficiencia de los productosdocumentalespara satisfacerla peticionesde los

usuarios.

Dentro de este marco teórico-conceptual,cabe encuadrar la investigación de García

Gutiérrez(70).Esteautor evalúamétodosde análisis (basadosen la significación) en tanto que

procedimientosde lecturadocumentaldentro del Análisis Documentaldel discursoperiodístico.

Estaevaluacióngeneralcuentacon todoslos elementosdel paradigmadel procesodocumentaly

conestasbasesimplicitaso explicitas:
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- Las respuestasal modelo de análisisdebenser similaresparalectoresdiferenteso, en su

defecto,seguireseobjetivo.

- “La validez, en sentido teórico, se configura como el resultadomás próximo a la

descripción sistemáticade la intersubjetividadde la lectura y, en sentido práctico, se calcula

porcentualmente.A menorporcentajede resultadosdistintosmás ajustedebemosreconoceren el

procedimiento”(71).

- El nivel de delimitacióndelos interroganteso categonas.

- El nivel de adecuacióna los diferentesestilosy génerosperiodísticos.

- El gradode adecuacióna las posibilidadestecnológicas.Al mismotiempo,esconveniente

explicitar el procesode lecturay argumentación.

- El nivel de respuestasobtenidaso información relevantedesde el punto de vista

documental(la informacióndebeserrelevanteparala recuperación).

- La representatividaddel corpusenel queserealiceeltesty la respuestadel factortiempo.

- El nivel derespuestaa lasposiblesdemandasde los periodistas.
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El mismo autor ha iniciado una revisión de los lenguajesdocumentales,en concreto los

especializadosen Comunicación(72),que nace de la preocupaciónpor el adoctrinamiento

ideológicoquepuedesurgírde estosinstrumentosde recuperación.En definitiva, el estudioparte

de la idea del lenguajedocumentalcomo un sistemasemánticoque puedeproducir importantes

manipulacionesideológicasque no cumplen exclusivamentelos objetivos de recuperaciónde

información.

Sus resultadosse derivan de un análisis semántico y un análisis estructural, a través de

constatacionesen los ejesdel Paradigmay del Sintagma,por los que “se detectaronsinonimias,

polisemias, lagunas y limites de los campos por encima de lo explicitado en el plano

denotativo”(73).El análisissemánticosecentróen la baseléxica, mientrasqueel análisisestructural

permitió la decripción de las alianzas interconceptuales,es decir, el conjunto de reglas no

explicitadasporlos productores.Todoslos artículosse enfrentaroncondosproblemas:la muestray

la faltade unametodologíade verificación de métodosy de resultados.Los puntosde atencióny

prioridadesde esteestudioRieronlos siguientes:

- La organizacióndeltesauro,suvinculacióncon el uso,su diseñoen virtud de las facetasy de los

descriptores.
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- Problemasenlasrelacionesde equivalencia,lagunasenlas relacionesasociativas,los términosque

no aparecenen el tesauro,la deficiente ubicaciónde algunos,y los problemasde polisemia y

sinonuma.

- Relacionesentretérminosy palabras,el estudiode la significacióna partir de Ja estructura,y la

fiabilidad delos campossemánticos.

- Naturalezay explicitaciónde las fórmulasde selecciónde los términosy de las relacionesentre

éstos, la coherenciainterna del tesauro, la adecuaciónal dominio, la especificidad de los

descriptoresy la insuficienciade las relaciones.

3.4. Validezy fiabilidad en el análisisdecontenido.

3.4.t. El análisis de contenido.Su relación con el Análisis Documentaly los lenguajes

documentales.

La razónpor la quehemoselegidoel ámbito del análisisde contenidoparala extrapolaciónde sus

recursosde fiabilidad y validación al marco del Análisis Documentaly de los lenguajes

documentalesdel discursoperiodístico se sustentaen la consistenciade sus procedimientosde

verificación,evaluacióno validación.
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De entrelasmuchasdefinicionesexistentes(74),destacamosla deBardin, queserefiereal análisis

de contenidocomo “un conjunto de técnicasde análisisde comunicacionestendentea obtener

indicadores(cuantitativoso no) por procedimientossistemáticosy objetivos de descripcióndel

contenidode los mensajes,permitiendola inferenciade conocimientosrelativosalas condicionesde

producción/recepción(variablesinferidas)de estosmensajes”(75).Si bien dentrode la teoria del

análisis de contenidotodavíaquedancuestionescontrovertidas,sí existeun acuerdogeneralsobre

su finalidad descriptiva o inferencial, así como sobre el empleo de técnicas cuantitativaso

cualitativas.En definitiva, el análisisde contenidoesrelevantetantopor su atencióna los mensajes

manifiestosy latentescomopor su dependenciade pruebasde validezy fiabilidad(76).

Trespuedenser los objetivosdel análisisde contenido:a) la descripciónde las característicasde

una comunicación;b) la formulaciónde inferenciasacercade temasexternosal contenidode un

mensaje;c) “la pruebadehipótesis,parasuverificacióno rechazo<’(77).

Con la expresionanálisisde contenido,sehacereferenciaaun conjuntode técnicasdesplegadas

en el análisisde la evaluación,de la enunciación,de la expresión,de las relaciones,etc. De igual

forma, el análisis de contenidotiene a la Lingúisticay a la Documentacióncomo doscamposdel

sabercercanos,aunquemantieneciertasdiferencias.En efecto,mientrasla Lingilística se ocupade

la lengua,esdecir, lo colectivoy virtual del lenguaje,el análisisde contenidotienepor objeto la

palabra,esto es, lo que de individual y actual (de acto)poseeel lenguaje.Se aludea formas y

distribuciónen la Lingoistica, y a significacionesy, eventualmente,a su formay a la distribuciónde
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los contenidosen formas(indicios formales,análisis de la contingencia)en el análisisde contenido.

En definitiva, parala Lingoistica, el estudiode la lengua;parael análisisde contenido,la búsqueda

de otrasrealidadesatravésdelos mensajes(78).

Enrealidad,el Análisis Documentalesun análisisde contenidodondela discrepanciadeobjetivos

coloca al primero dentro del campo de la Lingúistica Documental(79).Desdeuna perspectiva

documentalexistenvariasdivergencias(80):

- El campo de aplicación es distinto: mientrasque para el Análisis Documentales el

documento,parael análisisde contenidosonlos mensajes.

- El análisiscategorialy temático,el único con el quetieneuna profundarelación,es sólo

unade lasmuchastécnicasdel análisisde contenido.

- Los objetivos sondistintos:el análisisde contenidorealizainferenciasa partir del análisis

de mensajesy el Análisis Documentalproponeel aislamientode los ejes de signiflcación(81)para

dar lugar a su transformaciónen un mensaje simplificado que permita la recuperaciónde

información.

Este grado de conexiónhace posible que de Bardin se puedanaprovechar fórmulas de

codificación y categorialización,y en consecuencia,la generaciónde un corpusreferentepor vía
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empíricaapriori enla mayoríadelos casos,y de granutilidad parael examende los mecanismosde

construccióny mantenimientode los lenguajesdocumentales(82).En definitiva, las técnicasmás

modernasde análisisde contenido(que se separande los estudioscuantitativosal preocuparsepor

el enunciadocomoelementodel discurso)puedencoadyuvara la Teoríadel Análisis Documentaly

los lenguajesdocumentales(83).

También el análisis de la enunciaciónposeetécnicasque, siendo extrapolablesa la acción

documental(84),buscanla reconstruccióndiscursivaa partir de la comunicaciónde un paciente,de

situacionesen grupo,e inclusode mensajesdocumentales.A tal efecto seobservanlas condiciones

de produccióndel discursopor medio de tres niveles de aproximación: el análisis sintáctico y

paralingúístico,el análisislógico y el análisisdelos elementosformalesatípicos.

Porsu parte,el análisisdela contingenciase centraen lasrelacionesentrelos elementosdeltexto,

o lo que es lo mismo, intenta “destacarlas presenciassimultáneas(contingenciao relación de

asociación)de doso máselementosenunamismaunidadde contexto,esdecir,enun fragmentode

mensajepreviamentedeflnido”(85). ParaGarcíaGutiérrezel análisisde la contingencia,medianteel

cálculode indicesde cofrecuencia,la proximidady la separaciónde los significantesesextrapolable

al análisisde los camposléxicosde los tesaurosy delaspropuestasideológicassubyacentes(86).
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Al mismotiempo, GarcíaGutiérrezrecogede Bardinvaríasaportacionessobrela captaciónde

significadosrelevantesque son especialmenteaplicablesal texto informativo, en virtud de su

“singularcaracteriologia”(87):

- La trascendenciatantode los aspectospresentescomode los ausentes.

- La cuantificación,esdecir, la frecuenciade conceptosy los términos.

- “La frecuenciaponderada:valoraciónde la importanciade los elementosa priori en el

métodofrecuencial”(88).

- La intensidad,medidaapartir de la fuerzaen ciertaspartesde los textos.

- La dirección,ya seaa favor, encontra,o neutradel mensaje.

- El ordeno posicióndelos elementos.

- “Contingencia:presenciasimultáneay sintópicade varioselementos.A travésdel análisis

de la contingenciaseobservala distribucióny asociaciónde elementosen el texto”(89).
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3.4.2.La fiabilidad.

La determinaciónde la fiabilidad de un tipo de análisis consisteen precisarqué factoresno

deseadosinfluyenenlos resultadosdelmismo. Sedefineapartir desu capacidadparamedirel nivel

en el quecualquierinvestigación(incluidacadaunade suspartes),y cualquierdatoproducidapor

ésta,descubrelos fenómenosreales, sin influenciasproducidaso bien por aspectosexternosal

análisis, o bienpor factorespersonaleso por las tendenciassubrepticiasde los procedimientos.De

cualquierforma,la fiabilidad esunacondiciónnecesariaperono suficientedelavalidez.

Según Krippendorffla fiabilidad establecelimites a la validez potencialde los resultados,no

asegurala validez de los productosde la investigación,e incluso, en ocasiones,la entorpece.Al

analizar la fiabilidad se esperaconfirmar que los resultados obtenidos de la investigación

proporcionenuna basefiable sobrela que realizarinferencias.Se handestacadocuatroformasde

fiabilidad en Sociologiay másconcretamenteenanálisisde contenido(90):

1. Congruencia.En otrasocasionesdenominadaequivalencia,esel gradoen quealgunos

procedimientosde análisisproporcionanresultadosparecidosanteunacaracterísticade individuoso

grupos.El coeficientedecongruenciadetenninael gradode acuerdoqueexisteentrelos resultados

procedentesde los distintosinstrumentosde análisisalos mismosindividuos o grupos,en el mismo

tiempo.
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2. Estabilidad. En principio, un procedimientoanalítico tiene estabilidaden cuanto el

objeto estudiadono cambieduranteel tiempo en queseaplique. Estaforma,queesla menosfuerte

de fiabilidad, significaqueun investigadoro un grupode ellos obtieneresultadossimilarescuando

aplicalas mismascategoríasalos mismosmensajesenmomentosdistintos.

3. Reproducibilidad.Tambiéndesignadacon los términosde equivalenciay objetividad.

Seentiendepor gradode reproducibilidadaquelen que distintosinvestigadoresextraenresultados

semejantescuando utilizan un instrumento de análisis o medición para el estudio de una

característicaen un intervalo de tiempo miniino Detectalas incongruenciasdel observadory los

desacuerdosde los observadores.

4. Exactitud.“La exactitudde un procesoesel gradoen el queseajustafrmcionalmentea

un criterio o patrón conocido,o el grado en que sus resultadosson lo que se planeabaque

tberan”(91). Detodasformas,en algunasocasionesseha señaladoqueestetipo de fiabilidadcarece

de sentido en el análisisde contenido,puestoque en éste(92)no existenlos patronesa los que

recurrirparaestetipo decomprobación.

Durantela construccióndel instrumentode análisisy antesdeverificar la fiabilidad de los datosse

puedenrealizar pruebaspreliminaresde fiabilidad que detectenlas causasde su ausenciaen el

diseñode investigación,lo quemodificaríalas categoríasdel análisis, las instruccionesdadasa los

codificadorese inclusolaspersonasqueparticipanentodo el proceso(93):
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- Fiabilidadde la unidad: queincide en la falta de fiabilidad queprovienede las unidades

registradas.

- Fiabilidadde los individuosparticipantes:estimael nivel en quela faltade fiabilidad

procedede los individuosqueseencargandeltrabajo.

- Fiabilidaddeunacategoríaúnica: identificael gradoen queunacategoríaseconfunde

conel restode categorías.

- Fiabilidadcondicional:determinala fiabilidad de un subconjuntode categoríasdentrode

unavariable.

En general,las causasprincipalesde infiabiidad se derivande las unidadesde registro(94),si

tomamosen consideraciónlas dificultadesde definición de algunasunidades,las instruccionesde

codificacióny los codificadores.A fin de evitarestoshechos,seha de procurarunamayorsencillez

en las unidadesde análisis, la simplificación de las categorías,la precisiónen las instruccionesde

codificacióny un elevadonivel enlos codificadores.
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3.4.3. La validez.

Por lo que serefiere al análisisde contenido,la validez se define como la propiedadde los

resultadosobtenidospor unainvestigaciónpor la quesonconsideradosirrebatibles.Su importancia

procedede las certezasque provocay su influenciaen la evolucióny en las decisionesteóricasy

prácticas. Actualmente,se recomiendala realización de comprobacionesde la validez de los

resultadosde los análisis,pesea las dificultadesmetodológicasqueesteindicadorrepresenta,como

son(95): encontrarpruebascorroboradorasindependientes,al igual que la incertidumbresobreel

objetivo concretode las inferencias.En definitiva, un análisissecalifica de válido entanto que las

descripcioneso inferenciasobtenidasno sufrenmodificación algunacuandose lascotejacon datos

conseguidosindependientemente(96).

Krippendorffdiferenciaentrela validezinterna(o fiabilidad), que esla queindica mediantereglas

propias si los hallazgosde una investigacióntienen cualquierrelación con los datos de que se

dispone,ahorabien, sin establecercuál. Por su parte,la validez externase definepor evaluarel

“grado en quelas variacionesinherentesal procesodel análisis se correspondencon las externasa

él, y silos hallazgosrepresentana los fenómenosrealesen el contexto de los datos,tal como se

pretende”(97),

Fundamentalmente,el esquemade Krippendorff ofrece condicionesfaborablestanto por la

claridadcomopor la profundidadde su exposición.La pruebade lavalidez, desdeestaperspectiva,
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seocupadelos datos,de los resultadosanaliticoso del procesoqueuneaambos.No obstante,los

distintostipos de validezaplicablesno configuranun métodoen el sentidoexactodel término, sino

quesonprocedimientosde comprobacióndela validez.

Enprimerlugar, aparecelavalidezorientadaalos datosqueintentaevaluar“hastaquépuntoun

métodode análisisesrepresentativode la información inherentea los datosdisponibleso de la

asociadacon ésta”(98), ademásdel grado en que la representaciónde los datosprimitivos se

correspondeconun juicio exterior.Hay dossubclasesde validezorientadaa los datos:lavalidez

semánticay lavalidezdelmuestreo.

La validez semánticamide hasta qué punto determinadoun métodorespondeadecuadamentea

los significadosrelevantesen el ámbito de un contexto dado. Así, se consigueuna considerable

validezsemánticaen el momentoquela semánticade lenguajede los datosse correspondecon la

Riente,el receptoro cualquierotro contextorespectodel cualseanalizanesosdatos(99).

La validezdel muestreosepreocupade determinarsilos datosde que sedisponesepresentan

como una muestracorrecta, de tal manera que se puedainterpretarque es representativadel

universo. En definitiva, se entiende por muestra válida aquella que se corresponde

proporcionalmentecon el corpus general, ya que “el muestreodebe anular las desviaciones

estadísticasa la maneraen que el analistaaccedea los datos.Y la validez del muestreoprocura
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evaluar el éxito de estetrabajo, por lo cual el criterio de validez externaimplica conocerlas

característicasde automuestreode la fuentede datos”(100).

En segundolugar, seencuentrala validezorientadaalos resultadoso validezpragmáticaque

evalúa el grado en que un método se desarrolla correctamenteen un grupo particular de

circunstancias.Se puedenobservardostipos: la validezcorrelacionaly la validezpredictiva.

Lavalidezcorrelacionales el gradoen que los resultadosconseguidosa travésde un método

guardancorrelacióncon los deotro, detal modoquese acreditala sustituciónentresí. Enefecto,se

refiere o bien a una elevadacorrelaciónentre las inferenciasque procedende un análisis de

contenidoy otros indicadoresde semejantescaracterísticas(validezconvergente)o bien a unabaja

correlaciónconlasmedidasdeconfiguracióndiferente(validezdiscriminante).

La validezpredictivaexpresael nivel en el que las prediccionesefectuadaspor un método

coindicencon la observacióndirectasobrelos hechos.Krippendorffentiendequeen el análisis del

contenido,estetipo de validez requierequelas inferenciasproductodel análisistengancoherencia

de acuerdotantoa los estados,atributos, los sucesoso propiedadesdel contextode los datosde

dondeproceden,por un lado, y, por otro, un alto grado de desacuerdo“con las características

contextualesqueesasdiferenciasexcluyenlógicamente”(101).
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En tercer lugar, se sitúala validezorientadaal procesoo validezde la construcciónque

examina“el gradoen que un procedimientoanalítico sirve de modelo de ciertasrelacionesen el

contextode los datos,las imita o las representafiinciona]mente”(102). Su importanciaradica en

que, aveces,la validaciónpragmáticano sepuedellevar a cabo,puestoquenecesitaexperiencias

anterioresde análisis de datoscon característicassimilaresa los quetieney/o la disponibilidadde

“indicadorescontemporáneos”acercade los fenómenosa partir de los que se van a extraer

inferencias.

Asimismo, la validez semánticay la validezdel muestreooperannormalmenteen las fases

iniciales del análisis de contenido, en el transcursode las cuales continuan la identidad de las

unidadesy, en ocasiones,la validezpragmáticano se puedeefectuarpuestoque necesitade

experienciasanteriores.En el casode los análisis particularesen relación a un conjunto de datos

concreto,o que cuentacon precedentesen una situacióndada,el recursoa la validaciónde sus

procedimientosa partir dela conexiónentrelos datosy el contextopuedeserel único(103).

El mismo autor alude a las siguientesfuentes como probablespara la validación de un

procedimiento analitico, que vienen a ser las basesdonde se sustentanlas construcciones

analiticas(104):

- El éxito obtenidoen ocasionesanterioresconconstruccionessemejantesy/o en situaciones

parecidas.
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- Las experienciasa partir del contextodelos datosdisponibles.

- Lasteoríasy modelosestablecidossobrelas dependenciascontextualesde los datos.

- La opinión de especialistase intérpretes.

La validacióndecualquierconstruccióncomprendedosfases:

1) La generalizacióndel conocimientodisponibleal contextoparticulardonde se lleva a cabo el

análisis,tomandoen consideración:a) el carácterdelasrelacionesentrelos datosy su contexto(por

ejemplo, si son deterministaso probabiisticas);b) la confianza en cuanto a la cantidad de

confirmacionesindependientes,su correspondenciacon la teoría establecidao la ausenciade

pruebasnegativas;y c) el grado en que se adecuaal contextoparticular, si es probable la

invariabilidaddelas relacionescontextuales,y lasdiferenciasconel sistemaqueseconoce,

2) La derivación lógica, “a partir de las generalizacionesválidas, las particularesproposiciones

subyacentesen el procedimientoanalítico utilizado”. Una nueva construcciónanalíticaexige la

derivación de reglas justificables para la transformaciónde los datos a partir de una teoría

determinada,La validaciónde lasconstruccionesya existentesseconfirmasi la construcciónpuede

derivarsede forma lógica de las generalizaciones,al analizar: a) los errores de omisión: la
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construcciónno operacionalizaalgunade las dependenciasprocedentesde lasgeneralizaciones,y b)

los erroresde comisión: las dependenciasde la construcciónque no tienen su base en las

generalizaciones.
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CAPITULO 4 APLICACION DE LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ DEL ANALISIS DE

CONTENIDO AL ANALISIS DOCUMENTAL EN EL DISCURSO PERIODISTICO.

En general,cualquierconstrucciónobjetiva de interrogacióny lecturadocumentalimplica una

especificaciónpreviade las pruebasnecesariasparasu propia validación,hechoque fúndamenta

esta investigación.Dentro del paradigmadel procesodocumentalel análisisesel segmentoque

ocupa,en mayormedida,la atención,dadoque el procesode validacióndebeiiciarseen la misma

validezde los modelosanalíticos.Estohacequeabandonemos,sin desdeñaríascomomarcoteórico

imprescindible,lasfasesde transformación(dondeseha acordadoquesusresultadosmantienenun

alto gradode acuerdo)y de representación,puesseintentaevitarla coincidenciaformal. Asimismo,

los estudios realizadoshasta la fecha muestranuna mayor interés por la evaluaciónde estos

modelos,

La aplicaciónconstade dos fases: una primeraque seocupade la respuestade los distintos

procedimientosde validez y fiabilidad del análisis de contenido en el dominio del Análisis

Documentalatravésde la discusiónteórica.La segundasecentraenla comprobaciónexperimental

del cuadroempírico resultanteen la fimción de primer diseño de validaciónparadescubrir los

defectose inconvenientesno encontradoshastaesemomento.
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Al realizarseestetrabajoen condicionesde laboratorio,desconectadode cualquierprogramao

instituciónconcreta,pretendeefectuarunaaportaciónala Teoríadel Análisis documental,formular

principios que perfeccionenla labor de los documentalistas,así como la imbricación de los

tecnólogosen la toma de decisionesconectadascon las necesidadesdocumentológicas.En este

sentido,la operatividaddel métodode validaciónexige una asimilaciónprovisional de los niveles

virtual y real,y cuandomenosla consideracióndela variabletemporal.

Estaaplicaciónintentala exclusióndel sentidocomúncomo principio reguladorde la actividad

del documentalista,en favor de la explicitaciónde todos los principios y procesosde la lecturay

validación, lo que permitirá a cualquier otro investigadorlaboresde examen,representacióny

posteriorprogramacion.

Si bien seha excluidola proñandizaciónen los procedimientosde reconocimientoartificial de los

textos, sepretendeque, en un ltturo, cualquiersistemainteligente,despuésde superartodoslos

inconvenientesqueen la actualidadles caracterizan(1), accedaa la forma en que una personase

enfrentacon lasnoticias.

Endefinitiva, el procesode validaciónestápensadoparaqueunasolapersonapuedaefectuarlo,

aunqueseráobjeto de estudio las potencialesdivergenciasque se puedanproducir ante varios

investigadores.En efecto, estacondición haría más fiable el carácterde las conclusiones,y

permitiríamodificar algunashipótesissi Rieraoportuno.
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Porotraparte,los resultadosde la metodologíadevalidaciónpuedenproponerpautascon vistas

a la construcciónde un modelointegradode Análisis Documental,apesarde quetanto la situación

de los estudioscomo las condicionesdetrabajoseñalanqueel análisisseefectuarámásentérminos

descriptivosqueporcentuales,

4.1.La fiabilidad.

Elprimertipo de fiabilidad(2)mencionadoesel nivel de congruenciaquetienesu razónde seren

la preocupaciónpor el grado de coincidenciaentredistintosinstrumentosde análisis quetienenla

ifinción de medir lasmismascaracterísticas.No aparecenenel AnálisisDocumentalinstrumentosde

análisis que midan propiamenteuna o varias características,sino métodos de lectura que

desestructuranun texto paracaptarla informaciónrecuperabley relevantedentrode un sistema

documental,Portanto,desestimamosel nivel de congruenciaenel AnálisisDocumental.

El segundotipo de fiabilidad, es decir, laestabilidad,quesedetieneen la posibilidadde cambio

en el objeto analizado,no ofrece un grado de flincionalidad aceptable.El objeto sobreel que

practicamoscualquiermétodode análisis,esdecir, el discursoperiodistico,en sentidogenéricono

muestramutaciónalguna,aunqueofrecediférentestiposde géneros,estilosy estructuras.
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Porlo querespectaal tercertipo de fiabilidad,denominadoreproducibilidad, nosremitimosa la

hipótesis de la que partimos, a saber: la dispersión en los procesosde análisis efectuados

normalmentepor los documentalistasestáprovocadapor la falta de un modo de lecturaobjetivo y

explicitado.De la consecuciónde un procedimientode lecturaquedetectela informaciónbuscada

por el usuariomodelo, sederivala similitud de los resultadosgeneradoscon personasdiferentes,ya

que se ha hecho explicito el procesode lectura. Por lo tanto, no es apropiadoel término

reproducibilidad,en estesentido,en el AnálisisDocumental.

En lo queatañealaexactitudhay queanalizardosaspectos:porun lado, la falta de especificidad

de su definición en referenciaal grado en que un método documentalse adecuaríaa un criterio

determinadoy, por otro lado, la ausenciade pertinenciadentro del Análisis Documentalde la

previsiónderesultados,lo queal mismotiemposepodríacontbndircon la validez predictiva.

Krippendorfftambiénrecogeciertasformasde fiabilidad del diseño de investigación(3).Estos

procedimientosde diagnósticoson: la fiabilidad dc la unidad, la fiabilidad de los individuos

participantes, la fiabilidaddeunacategoríaúnicay la fiabilidad condicional,

Cuandoen análisisdecontenidosemencionala fiabilidad de la unidad, sehacedesdela ideade

quesusprocedimientoshande delimitarunidadesparael análisis.En estecontextodocumental,no

se va examinareste aspectoya que las unidadesde análisis sobrelas que se van a aplicar los
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modelossonlas noticias.A su vez, la calidadde la construcciónde las categoríasque conformenel

modelo deanálisissesituaráenla validez de la construcción.

Por su parte,tampocose entiendecomo exigenciaaplicablela fiabilidad de los individuos

participantes,puessesuponeque éstosestáncapacitadosparala ejecuciónde cualquierfase o

procedimientodel procesodocumental.En lo que atañea la fiabilidad de una categoríaúnica,

aunquesepuedaverificar si unacategoría(si el modelode análisisse estructuracategorialmente)se

conilinde con el restode categorías,tambiénpreferimosremitir esteapartadoa la validez dc la

construcción,dadas las discrepanciasexistentes con el análisis de contenido y su propia

operatividad. De la fiabilidad condicional tampoco creemos oportuno extraer ninguna

consecuenciapositiva, al basarseen procedimientosinherentesal análisis de contenido que no

encuentrancorrelatoenel AnálisisDocumental.

Tampocoincumbela fiabilidad de los datos, ya que de la información de actualidadno es

apropiado,en este contexto, confirmar si es fiable, dejandode lado, claro está, la perspectiva

ideológicay cultural. En general, hay que hacerhincapiéen que la aplicación de los casosde

fiabilidad del análisis de contenidopasapor la observaciónde los conceptosy definicionesy no

tantopor los procedimientosderivadosdeotrassituacionesy objetivos.
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4.2. La validez.

4.2.1.Validez orientada a los datosy validez semántica.

Desdeun primer momento,se concibe la metodologíade validacióncomo la última fase de

cualquierpropuestade métododocumentalparalo queseintentaráextrapolarcadatipo de validez

al dominio documental(4).Si esta actuaciónno penniteincorporaralgunatécnicade vaJidación

pertinenteal primercuadro,podráserincorporadomediantela experimentación.

El primertipo devalidezquetratamoses la validezorientadaalos datos.Enel marcoteórico en

que nos situamoseste término puede concretarsecomo validez orientadaal discursoque se

centraríaen el gradoenqueun métodode análisisesrepresentativode cualquiertexto periodístico,

esdecir,escapazdeaprehenderlasproposicionesdel autor.

Uno de los subtiposde la validezorientadaa los datosesla validezsemántica.Estetipo de

validez se muestramáspertinenteparalos objetivos iniciales, puestoque designaríaal dispositivo

capazde describirsi un sistemade lecturapercibe los significadosrelevantes.Estadefinición da

lugar a dos conceptosimportantes: por un lado, se alude a la esenciapragmática de la

Documentación,y porotro lado,a la incorporaciónde informaciónrelevanteal sistemadocumental.

Enconsecuencia,proponemosel ténninode validezsemántica.
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En el análisis de contenido,la validezsemánticase preocupade la partición en clasesde las

unidades,de los procesossimbólicosy de lasclasificacionesde tal modoquelapruebade validezse

aseguramedianteel nivel de acuerdoentredos divisionesdistintasdelmismoconjuntode unidades

de análisis.La primeraparticiónseconsiguegraciasa la formaenqueel procesoanalíticoestablece

la ubicaciónde cadaunidaden su respectivacategoría.La segundasederivade un criterio externo,

como es el recursoa juecesfamiliarizadoscon el entornosignificativo. Así, “el acuerdoen estas

particionesaseguraque las unidadespertenecientesa unade las clasesde equivalenciacomparten

las propiedadesindicadas por la categoríaa las que son asignadas,y que las unidadesque

pertenecena clases distintas difieren de acuerdo con las diferencias que existen entre las

categorías(S).

Con estadefiniciónde validez semántica,es obvio queel Análisis Documentalno puedehacer

acopiode los recursosde procedimientodel análisisde contenido.La investigaciónsecentraen las

fórmulas que precisensi un sistema de interrogación,como método de lectura, es capaz de

reconocery desestructurarun texto, percibiendolas propuestasdel autoren los nivelessuperficial y

profundo.Es en estepuntodondehay quehacerunasalvedad:sedeberecordarquelas respuestas

generadasmediante un sistema analítico no siempre serán relevantesdesde el prisma de la

recuperación.En consecuencia,el dilemaseplanteaen tomo a cómodilucidarhastaquépunto un

sistemade lecturacumpleesafUnción.
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Con el objetivo de solventarestacuestiónvamos ahacerusode dos elementosesencialesen la

configuracióndel discursoperiodístico:los contenidosy los esquemasformales.En el primernivel,

semedirála capacidadde un modelo de lecturade captartodos los contenidos,definidoscomo la

suma de temasinmersos en un relato. A tal efecto, en un primer momento se impone la ya

especulativaantela imposibilidadoperativade construirun modelotemáticoglobal. Endefinitiva, la

evaluaciónsedelimitaporaproximacióncondosnivelesde exigencia:

a) La detecciónde las propuestasy argumentos(incorporamosdatos que interesenal

productor)del autory su justificación,si es solicitadaporpartede un usuario.Tambiénesrelevante

la priorizaciónde suspropuestas.

b) El análisisde los objetivos y principios ideológicosen los que sebasael productor,

expresadosde maneracomprensible.

El examende estos rasgosse llevará a cabo con los resultadosconseguidosdespuésde la

ejecucióndel métododeinterrogacióntextualy semedirándela siguientemanera:

a) Ante la imposibilidad de precisarel grado en que un método de análisis escapazde extraer

objetivamentelas propuestasen el nivel superficialy en el profUndo, los resultadossecompararán

con los del restode sistemasde interrogación.De estaforma, anteun métodoA, se tendránque

detallartodasaquellaspropuestasqueno hansido explicitadaspor A y que, por el contrario,silo
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hansido porel restode sistemas.Estemismo procedimientoseutilizará con los argumentosy con

lapriorizaciónglobal.

b) La observaciónde la aptitud de un modelo de análisis para esclarecerlos objetivos y

particularidadesideológicasdelautorserealizamediantela descripciónde las respuestasdel sistema

de interrogaciónprincipal en buscade indicios que los expliqueny a travésdel contrastecon los

resultadosdel resto de métodos.El modelo se completa a través del cotejo con la lista de

omisiones(6):

- Omisión ononiasiológica:producida en el acto comunicativo. El autorla colocaen fragmentos

textualesdeterminados.

- Omisión doxológica: se encubreinformación con el fin de desinformaro porque se

entiendeobvia. Se puede clasificar en manipulativay neutral, ya sea refUerzo de lo expresado

mediantesuausenciao dandolo omitido porconocido,respectivamente.

- Omisiónagnósica:pordesconocimiento.

- Omisión impuesta: cuando seproducen sin expresodeseodel autorcomo,por ejemplo,

porla faltade espacio.

157



- Omisión enunciativa: ubicadas en la estructura de superficie. Destacanla omisión por

sustitucióno la estilística(metafórica,eufemistica...).

- Omisión cognitiva: poco visibles, aparecendurantela captaciónpor partede los autores

y los lectores.Se pierdeinformaciónrelevantepor no poseerlos elementossuficientes.

- Omisión redundante: la repetición de palabras,frases,o estructurassirvenparadiluir el

sentidoo disimularlo evidente.

- Semiomisión:se intenta confundir al lector medianteindicios confusosy dispersos.

- Pseudo-omisión: el autor pretende que el lector creaque seomite un tema cuandoen

realidadno lo hace.

- Omisión locativa: de la posiciónterritorial, temporal o situacional.

- Omisión clasemática: cuando no sehacereferenciaal contexto más cercanoy se disipa la

perspectivageneral(clasemaascedente)o no se aludea elementosparticularesque clarificaríanel

texto (clasemadescendentepartitivo o de especie).
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- Omisión asociativao encadenada:encubrimiento de los elementoscolateralesdentro del

mismonivel deprofUndidadquepuedenclarificarporcontraposicióno comparación.

- Omisión semasiológica:resideen la interpretacióncuandoel lector seenfrenta,presuponeo

comparteel universodel autor.

Comocausasomitivasgeneralessehanseñalado:

- Interpretaciónerrónea: que se produce en un lector en virtud de algún tipo de

insuficienciacultural o linguistica.

- Lectura rápida o de zonasneurálgicas:la eliminaciónenunciativaque se produceen

estetipo de lectura.

- Omisión de lo que se creeo intuye conocer:basadaen lo que el lector presupone

duranteel reconocimientodel texto.

- Sustitución de proposicionespor omisionesclasemáticasde recepción,que parecen

obvias,generaleso particularesenexceso.

- Omisiónporrechazodela argumentaciónquesepropone.
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- Omisión selectiva: secorrespondecon el principio de la síntesistextual. Porel momento,

en su construcciónes ineludible la subjetidadque comporta la eliminación de algunasde las

proposiciones.

En esteapartado,el analistatendráqueexplicarlas razonesde la existenciade cualquieradeellas

y procederáala comparaciónenel nivel delos resultados.

El segundonivel esel del cotejo con el esquemaformal del discurso periodístico, habida cuenta

que hemos adoptadoa las categorías(jerárquicamenteordenadas)del discurso periodístico

propuestaspor vanDijk. Interesasaber,porlo tanto, cómoy en dóndeseinsertanlos asuntosque

puedereconocerun métodoanalíticoy su nivel de gradación.Deestaforma, facilitamosun cuadro

decomparaciónquepuedeserdoble:

- Capacidadprevista del sistemade interrogaciónpara abarcar el mayor número de

categoríasformales,si bien no todaslas noticiasofrecenel conjuntocompleto de las mismas, De

estamanera, se ha de tomaruna decisiónrazonadasobrela capacidaddel método y, en caso

afinnativo, sobrelas categoríasquesereconocen.

- Aptitud con respectoa los resultadosdel análisis.En estaapartadohabráque fijar todas

lascategoríasquequedeninmersasy lasquefalten,junto a la justificacióncorrespondiente.

160



4.2.2.Validez pragmática.

Con respectoa la validezorientadaa los resultados o validezpragmáticahemosde subrayar

quesi el éxito en el análisisde contenidose establecedemostrandola coincidenciao correlaciónde

los resultadosconlo quesepretenderepresentar,en el Análisis Documental,se producecuandolas

categoríasdel sistemade interrogación,entendidocomométodo lectura,respondana las demandas

potencialesdel ususariomodelo. KrippendorffseextiendefUndamentalmenteen los dossubtiposde

validez: la validezcorrelacionaly la validezpredictivaquemásadelanteseránanalizadas.

Por lo tanto, para que estaclasede validez seaefectiva es necesario,como mínimo, un inventario

de demandaspotencialesdel usuario. Sin embargo,en la actualidad, no existendispositivosdel

usuariomodelo en el dominio de la DocumentaciónPeriodística,por lo que creemosapropiado

investigaren esteaspecto,En particular,los estudiosconsultadosen esteáreasehayaninscritosen

programase institucionesconcretas(7).Entendemosque en DocumentaciónPeriodísticase deben

resolvervarioshechos:

lO. La figura del usuariomodelo no es estáticasino que, por el contrario, seperilla como algo

permutableen continuidad,lo quedificulta la certidumbrede los inventarioscientíficos,instaurados

como pieza fUndamentalen la construccióndel perfil del usuario modelo. La paradojase hace

evidente,ya queesdificil estudiarunafiguraquenecesitade la interacción,separadade programas

y aplicacionesconcretas.No obstante,estasituación suponela existenciade restriccionesque le
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restarianvalidez, al mostrarunaexcesivaparticularidad.En cualquierade los casos,por el momento

esinviable la investigaciónconunusuariomodelo no supuesto.Comorecursoprovisionalsepodría

recurrira la incorporaciónde aportacionessectorialesy concretas.

20. Paraqueel perfil del usuariomodelo seafactibleesnecesarioqueseproñindiceen nuevasvías

de estudio:

- Los parámetrosquesehandeemplearparala creacióndelos inventarios

- Cómo afectan las característicasdel discurso periodístico al comportamientode los

usuarios.

- De quémanera sesolventa el problema de quelas respuestasa la encuesta,parael análisis

estadístico,no se correspondancon la actuación del usuario en la práctica real, sino a las

suposicionesde cadaindividuo sobresusnecesidades.

- La forma más convenientede delimitar el catálogo temático, teniendo en cuenta las

incertidumbrescreadaspor la profUndidad de la aproximacióna los asuntos y su forma de

organización.
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- El catálogode demandas,aunquepresentamenos problemas,require constatarlas

distintasmodalidadesde preguntasy su gradaciónestadística.Interesatoda la gamade estructuras

de solicitudesy la comprobaciónsobrelasformasde aproximación.

- Los recortesepistemológicosse han de efectuaren otras áreasde conocimientopara

construirunaTeoríadel Uso.

El objetivo esprecisarel nivel en queun métododocumentaladmitelas demandasquerespondan

realmentea lasnecesidadesde los usuarios,A falta de unaTeoríadel Uso,no hay otra alternativa

más que la vía especulativaparael cotejo de las unidadesde búsqueda.Esta decisión intenta

completarlas expectativasen el campode las demandastanto desdela perspectivadel contenido

comoenel píanoformal. Las preguntasa lasquecualquiersistemadebedar respuestaprovienende

la tipología de segmentosrelevantesestabiecidapor GarcíaGutiérrez(8),y que seráaplicadaa las

muestras,asaber:

- ¿Quédatosrelevantescon minimavinculacióncontextualsehandetectado?(recordemos

queel contextodebeserconcretadoy explicitadoencadaunidaddebúsqueda).

- ¿Se han registradotodos los enunciadosespecialmenterelevantes?En adelante,se

denominaráelementode especial relevanciaa la plasmaciónde una parte exterior al discurso
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periodístico con identidad propia y que se encuentramcluida en cualquier información de

actualidad,por ejemplo,el texto íntegrode unaley.

- ¿Es suficiente la observaciónsobre las actitudes, decisiones,tomas de posición y

caracaterísticasde cualquierpersonao ente?

- ¿Sedescribenel lugar,el tiempoy la situacióngeneral?,y ¿dequéforma9

- ¿Sondescritastodaslas acciones?

- ¿Cuálesel gradode deteccióndetodoslos actoresquemotivano recibenunaacción?

- ¿Seperciben todas las causasy finalidades de las accionesde cualquier unidad de

información?

- ¿Quécaracterísticasde entes,situacionesy accionessonrecogídas?

- ¿En qué grado se detectanlas implicaciones de entes, momentos, lugaresy causas?

Tambiénsonrelevantesparala investigaciónlos efectosrealesy potenciales.
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- ¿Enquéformasepercibenlaslíneasdeunión al contextoy la aportacióna la memoriadel

sistemaen cuestión?Uno de los criteriosquepermiteestimarla satisfaccióna estainterroganteson

los ejesencadenantese isotópicosencontradosen la muestra.

La validez pragmáticase definetantopor la capacidadde respuestacomo por la comparación

con los resultadosgeneradosen otros métodosde análisis. Por otra parte,es evidenteque los

programasque se encuentranen los actualesCentrosde Documentaciónno dan accesoa los

nuevosproductosdocumentales,pero, cuandomenos,creemosprovechososu testadoy por tanto

su incorporaciónal cuadroempírico. Varias son las modalidadesde interrogaciónque debenser

incluidas(9):

- La capacidad de producir una síntesisde un documento, a partir de los resultados. La

validación de este aspectoen principio puede ser realizada mediantela comparacióncon los

resultadosde otrosmétodos.No obstante,enestecaso,el resumensepresentacomo unaelección

del propio usuano.

- Los datos factualesconseguidosa partir de pronombresinterrogativos (con o sin

preposiciones).

- La aptitudparaformularrespuestascondicionadasantelaspreguntasdel usuario.En este

punto,habríaqueformularun catálogode posiblespreguntasconvistasa lasinferenciasartificiales.

165



- La posibilidadde realizarafirmacioneso negacionescon respectoacuestionesquedesee

el usuario.En estecaso,sólocabela vía especulativa.

- La posibilidad de llevar a caboverificacionesa partir de, por ejemplo, un dato o un

enunciado.

En principio, la evaluaciónse construirádesdela explicitaciónporcentualde los éxitoso fracasos

ante los diversostipos de demandasen virtud de las respuestassatisfactorias.Con todo, una

cuestiónque debeser aclaradaparaevitar la dispersiónen la metodologíade validaciónesque

mientrasla validez semánticamide el grado de aprehensiónde los mensajessimbólicos,la validez

pragmáticase ocupadel nivel de satisfaccióndel usuario. De la validez de estadivisión y de su

sentidoen unametodologíade validacióndarácuentala aplicacióndel cuadroempírico.

4.2.3.Validez predictivay validezcorrelacional.

Otro tipo de validezpertenecienteal análisisde contenidoesla validez predictiva (subclasede la

validezpragmática)(10). Al sersu fUnción medirel gradode acuerdoquehay entrelas predicciones

formuladasy los hechos,carecede sentidoenel Análisis Documental,yaqueenésteno seformulan

predicciones.
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Lavalidezcorrelacional,tambiénsubclasede la validezpragmática, estima el nivel en que los

descubrimientosapoyadosen un determinadométodopresentarelacióncon los apoyadosen otro

método,lo queexplicaríala sustituciónentreambos.Krippendorffsubrayala trascendenciade esta

clasede validez ya quehaceposibletransmitir la validezde unao variasmedidasa una nuevaque

ofrezcaventajasprácticas.Deestaforma,los resultadosde un análisisde contenidopuedenadquirir

mayorcertezasi secontrastanconotrosprocedimientoscomola observacióndirecta,las entrevistas

y los testspsicológicos(11). Desdenuestraperspectiva,el cot~o con medidasexternasno tiene

cabida,puestoqueestosprocesosdifieren sustancialmentede los documentales.Desdeun prisma

global, la metodologíade validaciónse basaen la comparaciónde los resultadosde los distintos

modelosanalíticos,permitiendo,a su vez, precisarlas condicionessuficientespara formular un

modelointegrado.

4.2.4. Validez de la construcción.

Krippendorff tambiéndestacala validez de la construcción(12).Sólo interesaal Análisis

Documental la evaluaciónque se realiza sobre la construcciónde un determinadomodelo de

interrogacióncomo modelo de lectura aplicadoal discursoperiodístico,pues cualquier otra le

excedería.Destacamosdoselementosaplicablesenestedominio:
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- La categorizacióncoherentey en formaexcluyente,esdecir, el métododebeestarconstituidoy

formarclasesy tiposmutuamenteexcluyentes.

- Hastaqué punto permite reproduciry explicitar las fasesque componenel procesode lectura.

Esteaspectotendráun tratamientofUndamentalmentedescriptivo,puestoqueno hay en el proceso

de validaciónelementosrígidossino materiallingtiístico, aunqueel aspectoporcentualno carecede

importancia.

En general, se deberáadvertir el comportamientodel modelo de lectura documentaly las

particularidadesquesurgenen su aplicaciónen los documentosperiodísticos.

En el marcodel análisisde contenidosehanvenidoutilizandodistintasfórmulasde detecciónde

la validezde las construcciones.En primerlugar, sehansubrayadolos éxitoslogradosen el pasado

con construccionessimilaresy/o en situacionesparecidas(13). Parael examende la validezde los

modelosdocumentalesesterecursonosparecesuficiente.

Tambiénseha señaladoel usode las experienciascontextuales,pero escapana la posibilidadde

extrapolaciónenDocumentación.Asimismo,seempleanlas teoríasquerelacionanlos datoscon su

contexto,como las fUentesmás inequívocasde certidumbrepara el análisis de contenido. En la

perspectivadocumental,las teorías,paradigmaso modelosexplicativosdonde surgenlos sistemas

de interrogacióntextual postulan una explicación del hecho textual. En consencuencia,la
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adecuaciónentre la estructuradel discursoperiodístico y aquellospostuladosque exponen

explicacionesde cómo construyenlos periodistasla informaciónde actualidadpuedeser fUente de

validez.

Finalmente, quedan los intérpretes representativosque, en principio, proporcionanuna

justificación de las “premisas” de las inferencias.Precisamentenuestraintenciónes delimitar un

método de validación, que, al mismo tiempo, colaboreen el hallazgode un sistemaintegradoy

objetivode lecturadocumental.

A nuestrojuicio el método de validacióndebe poderser empleadopor un único especialista,

aunqueescierto que,comoya hemosindicadoanteriormente,sedebeplantearla posibilidadde que

seautilizado por un grupode analistas.Parafinalizar, seanalizaránlas dificultadesde aplicaciónde

cualquiermodelode análisis.

4.2.5. Validez de la muestra.

4.2.5.1. La muestra.

La validezde muestreoconfirma la correcciónde la muestraescogidapararealizartodo el

mecanismode validación(14). La determinaciónde una muestradebe superar las dificultades
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paramétricasque hanimpedido,hastaahora, la construcciónde unidadesdocumentalessobrelas

que proyectarlos modelosde análisis. Como conceptosgeneralespertinentesy de interésparael

métododevalidaciónresaltanlos siguientes:

- Las característicasdel discursoperiodísticonecesitala utilización de muestrasque atiendana

perspectivasestructuralesy de categoria. En principio, se han adoptadocomo principios

reguladoresde las unidadesde muestreolas variables del Análisis Documentalen el discurso

periodístico:extensión,estilo, género,temática,estructura,ideologíay los productosqueel usuario

requiere.En realidad,sepersiguela creaciónde un inventariode variablesdiscursivasqueforman

categoríaso unidadesde muestreo,y queabarcanel mayornúmerodevariacionesposibles.

- La muestra,ademásde representaral corpussuficientemente,debeobedecera los principios de

aleatoriedad(todos los elementostienen la misma posibilidad de pertenecera la muestra)y de

representatividad.Deestaforma, sepretendequecualquiertexto elegidorepresentea cualquierade

los textosquecumplalas condicionesestablecidas.

- Con vistas a respetarel principio de aleatoriedad,y aunqueno descartamoslas construcciones

artificiales parala contrastacióndel cuadroempírico, proponemosel testadosobreuna muestra

procedentedel propio objeto deobservación.
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- Es imprescindibleque cadaunidad de registro, definida como la unidad pertenecientea una

categoria,especifiquesuscondicionesgenerales,al igual quelos motivosy criteriospor los que se

les sitúaen un categoríaconcreta.

4.2.5.2.Las unidades de información.

Paraefectuarel trabajoempíricoesprecisodefinir las unidadesa partir de las cualesserealizará

todo el procesode validación. GarcíaGutiérrezha designadounidadde informacióna la unidad

discretade trabajo, quevienedeterminadaporsu suficienciaestructuraly, operativamente,por las

necesidadesdela metodologíadevalidaciónde cualquiermétodode análisis(15).

Estetérmino nos parecemás adecuadofrente a otras alternativas(16): la expresiónunidad

documentalno es pertinenteya que esposible que se produzcacierta confusión tanto con los

documentoscomo con las empresasque gestionaninformacióny que han recibido estenombre,

Además,tanto la hipótesisde la que partimoscomo las exigenciasde la informaciónperiodística

implica una consideracióntextual. Mientras, en el término unidad de búsquedao recuperación

predominaun componentedel procesodocumental:las necesidadesde los usuarios.Eso mismo

sucedecon la de unidadde validación, o unidadde análisis,puestoque, aunquerespondena una

perspectivaoperativa se solapaque el usuario, el analistao el propio texto detenninanestas

unidades.
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Las unidadesde información puedenser de tres tipos: unidadesde búsqueda,unidades

estructuraleso textualesy unidadestemáticas,que incluyen la perspectiva.Cadacategoríaserá

consideradatambiénunidad de muestreoen tanto que funcione en la validación de métodos

documentales.Antesde efectuarla plasmaciónexperimentalhay que señalarqueesteacercamiento

essimplementeteóricoy que sueficaciasecomprobarácuandosemida la disminuciónproporcional

de los resultadosrespectode los que procedende documentosque se encuentranfUera de la

muestra.

Conocidaslas unidadesdebúsqueda(4.2.2.),exponemoslas unidadesestructuralesguardanque

guardanrelacióncon el modoen quese construyeny articulanlos textosperiodísticos.En relación

con la extensión,la observacióndirecta, queno estrictamenteempírica,nosinduce a registrartres

tamañosdondeincluir cualquierformatodeldiscursoperiodístico:

a) Extensiónmínima,en dondeseinsertanlos sueltos,teletiposo despachosde agencias,y

las noticiaspequeñasde no másde 150 palabras(+ - 10).

b) Extensiónmedia, dondese incluyen textosperiodísticosa partir de 150 palabrashasta

1100 (+- 100).

c) Extensiónmayor,esdecir,a partirde las 1100palabrasen adelante.
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Estapropuestatipológicaestácondicionadapor la ausenciade estudiosquedelimiten la influencia

del tamañoen el restode variablesanteriormenteexpuestas.Ante el requisito de adoptardistintos

tamaños,hemos escogidoestaclasificacióndespuésde una observaciónsuperficial. Asimismo,

mientraslas medidasson rígidas para el métodode validación,en el momentode la plasmación

práctica esta división se hace más flexible, sobre todo para el trabajo cotidiano de los

documentalistas,

En esta etapadel trabajode validación,y dadala dificultad de parametrización,tendemosa

priorizar los elementosformales o naturales, puesto que en toda unidad formal o natural, como

puedeser unanoticia en un diario, hay una estructuray unos límites concretosque proporcionan

indicios significacionalesderelieve,

Otrasvariablessonel estilo y el género,que, asu vez,estanprofUndamenterelacionadasentresi.

El plande muestreoen esteapanadoesesquemático,aunqueseindagarásobrela incorporaciónde

nuevascategoríaso unidadesestructuralescuandoseaplique.En estepunto, esoportunodetenerse

en las dos corrientesgeneralesvigentessobrela tipología de textosperiodísticos.Porun lado, se

encuentraJa conienteanglosajona,que, por reglageneral,distingueentrestoriesy comments.El

primertipo incluye los textosque se califican como narrativos,mientrasque el segundoindica los

textosperiodísticosque se centranfUndamentalmenteen el comentariode un hechosin narrarlo o

haciéndolode manerasucinta(17)
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Por otro lado, se encuentranlas tipologías latinas que en general(18) no se diferencian

esencialmentede la formuladapor Martínez Albertos(19) y que son obviamentelas que más han

ocupadonuestroespacioteóricohabitual.Estaclasificaciónsebasaen dosparámetros:el estilo de

cadatexto y la actituddel informador.Creemosque se correspondecon los principios y objetivos

de esta investigación,dada su amplitud y su correspondenciacon las variables del Análisis

Documental,peseaalgunascriticasquesehanhecho(20):

a) Se hanconsideradoimprocedentesel criterio estilísticoy la actituddel informadorcomobasede

unatipologíadetextosperiodisticos.

b) La ausenciade correspondenciacon la realidad quequierenrepresentar,ni siquieraresultanun

aceptablefin ético o fUncionalqueha de seralcanzado.

c) Amboscriterios estánorientadosa la verosimilitud persuasivay al tipo de receptorque el texto

implica, endetrimentode suverdadreferencial

d)La terminologíausadaesconfUsa.

De igual modo y partiendodel conceptode finalidad de los textosperiodísticoscomocriterio

válido paraunaclasificacióncorrecta,seproponela siguientetipología(21):
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1. Textosperiodísticosdedivertimento:gacetillas,noticiascuriosas,etc.

2. Textosperiodísticosprácticosinmediatos:horarios,agenda,bolsa, serviciosengeneral,etc.

3. Textosperiodísticosretóricos-politicos:todoslos demás.

3.1. Implicitamenteargumentativos

3.1.1. Deformanarrativa

3.1.2. De formarepresentativa

3.2. Explícitamenteargumentativos

3.2.1. Deformamixta

3.2.1.1.Narración+ argumentación

3.2.1.2. Representación+ argumentación

3.2.2. Deforma simple: sólo argumentación

En realidad, hemosadoptadola clasificaciónlatina de formaabreviadaparafacilitar la aplicación

del métodode validación,por cuantose entiendequelos resultadosen cadaapartadotendránun

alto gradodeconcordanciapor la similitud de suscaracterísticas.Por lo tanto,el cuadroquedade la

siguientemanera:
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1. Estilo informativo (primernivel) y actitudinformativa.

- información

- reportajeobjetivo

2. Estilo informativo (segundonivel) y actitudinterpretativa.

- reportajeinterpretativo

- crónica

3. Estilo editorializantey actituddeopinión

- artículoo comentario

- editorial

- suelto

- columna(art firmado)

- crítica

- tribunalibre

En lo que respectaa la ordenaciónestructural(unidadesestructuralesde ordenación)hay que

hacermenciónde lasdosclases:la pirámideinvertiday la composiciónen paralelo.Al inicio, sehará

hincapié en la primera, por su abundanciaen los documentosperiodisticos,aunqueserán los

resultadosde la aplicación del proyectode validación los que fijen el estudio de la segunda
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estructura.Lo que se ha de verificar es la capacidadde respuestade un modelo de lectura en

relaciónconlos parámetrosde la metodologíadevalidaciónencadasituaciónestructural.

Porotraparte,la variable temáticavienedefinida porel usuarioen tanto fija lo queesun tema, lo

queesun relato. En efecto, la unidadtemáticaesunaunidadde informaciónquecontieneun tema,

que proporcionanueva información a un sistema documental,y que se correspondecon las

expectativasde los usuarios.Aunque su pertinenciaes patenteen el ámbito humano,su escasa

fUncionalidadinvalida susprestacionesen estecontexto. Pesea su escasaeficaciay a su rechazo

como unidad discreta de trabajo(22), la adscripcióntemáticaes un elementoesencial en la

configuraciónde la informaciónde actualidad.

En lo que atañeal plan de muestreose habíanconsideradodos vías: la construcciónde un

inventario de macrodescripciones(concebidascomo representacióndel asunto de un discurso),

opción que ya ha sido descartada(23),o por el examende la de la adscripción a través de

macrodescriptores,tambiéninconsistenteporlas arbitrariedadesa quepuededarlugar.

En definitiva, no secomprobaránlas unidadestemáticaspor la dificultad paraprecisarsuslimites

por la incertidumbreen la eleccióndel grado de profUndidad,por su dependenciaesencialde

criterios individualesy por la dependenciaocasionalde las situacionesdiscursivaso del carácterde

la demanda.La soluciónaestasdeficienciaspasapor lajustificacióncientíficade todassusfasesde
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construcción:la selecciónde las noticias, y la supresiónde las omisiones,las superposiciones,los

datossupérfluos,lasprevisiones,y finalmentelas superposicionesde los distintostextos.

4.2.5.3. PIany tamañode la muestra.

El plande muestreoesel conjuntode reglasque rigen la obtenciónde unamuestracorrecta,lo

queasegurala ausenciade tendenciosidaden los resultadosdel modelo de validación(24).El plan

queacontinuaciónofrecemosno estáconsideradocomoel único proyectodemuestreoaunquesi el

más satisfactorio.

La validezsemántica,tanto en su apartadode contenidocomo en el de los esquemasformales,

se lleva a cabomediantela aplicacióndirectadel modelo de lecturaen todala gamade unidades

estructuralescontodassuscombinaciones.

Por su parte,la validezpragmáticapretendeestimarel grado de respuestasafirmativasde los

sistemasde interrogación a cada unidad de búsquedapor signilicación, y aprovecharála

informaciónlogradaatravésdel estudiodel nivel de respuesta.El procesode validaciónrequierela

ubicaciónde cadaunidaddebúsquedaformal entodaslasvariablesdiscursivasseleccionadas,conel

objetivo de medir la cantidadde lasqueconsiguenrepuesta,paradespuésconfrontarlos resultados

con el restode modelos. En principio, es la vía especulativala que rige este mecanismo.En el
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supuestode que interesenla recepciónde los datos factuales,se formularán preguntasdel tipo

(quiénfirma, cuántopaga,de quiénprocede)hastaconseguirunavisióncompleta,haciendoconstar

lasvariacionesencontradassi lashubiera.

Porsuparte,la validezdela construcciónseverificaráapartir delos rasgosconstituyentesde su

medida,y graciasa las conclusionesconseguidasenlos procesosanteriores.

El análisis de contenidono tiene establecidounareglaconcretaparala fijación del tamañode la

muestra.Nosotroshemosadoptadodosideas:la cantidadde unidadesde registroencadacategoría

establecidadependerádel punto en que su aumentono conlleve ningunamejora sustancialde las

conclusiones.La otratécnicaes la de la división en mitades,consistenteen la particiónaleatoriaen

dosgruposigualesde la muestra.Si de cadapartese obtuvieranlos mismosresultados,seconcluye

la idoneidaddel tamañode la muestra,en el supuestode que fracaseesteensayo,seaumentaría

hastaconseguirlas condicionesdeseadas.Dadoel estadode la investigacióny siendo el principal

objetivo la delimitación de un método de validación, no interesatanto la exhaustividadde los

resultados,por lo que habríaqueremitirseatécnicasestadísticasmásconcretas,sino la observación

delcomportamientodel mecanismodevalidacióny del modelode análisisseleccionado(25).
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4.3. El cuadrodevalidación.

Antes de iniciar el procesode validación se procederáa una explicacióndescriptivade los

fUndamentosteóricosy procedimentalesde cadauno de los métodosde análisisestudiados,con sus

respectivosaparatosteóricosy epistemológícos.

Validezsemántica.

Nivelde conten,do.si

- Detecciónde laspropuestasy argumentosdel autorjunto asu priorización.(Comparación

conlos resultadosdel restode métodos).

- Detecciónde objetivosy principios ideológicos.(‘Descripcióndel productodocumentaly

comparacióncon los resultadosdel restode métodos;cotejo conel catálogode omisiones).

Nivelde adecuaciónal esquemaJonnaldeldiscurso periodtvtico.

- Gradode adecuaciónpreviao capacidadprevista.(Comparacióncontodaslas categorías

formalesy enumeraciónde las quesecaptan).
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- Gradode adecuaciónreal.(Cotejo con losresultados).

Validez pragmática(usuariomodeloespeculativo).

- Elementosde contrastaciónque permitenmedir la capacidadde percepción,conviertendoseen

unidadesde búsquedaporsiwiificación, (Observacióny comparaciónde resultados):

- los datosrelevantes;

- los enunciadosespecialmenterelevantes;

- actitudes,decisiones,tomasde posición,características;

- lugar, tiempo,y situación;

- accionesy los instrumentos;

- actores(activoso pasivos);

- causasy finalidadesdeacciones;

- implicaciones,causasy finalidadesde éstas. Nivel de independenciao interdependencia.

Efectosrealesy potenciales;

- aportacióny líneasdeunión al contextosuperiory ala memoriadel sistema.

- Capacidadparaproporcionarrespuestasa los siguientesproductosdocumentales,considerados

unidadesdebúsquedaformales.(Explicaciónporcentualderesultados):
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- Síntesis.

- Datosfactuales(pronombresinterrogativos).

- Inferencias.

- Comparaciones.

- Verificaciones.

Validezdela construcción.

- Exclusividaddecategorías;

- Reproducibilidad;

- Comportamiento.

La muestra(validezmuestral).

a) Unidadesmuestrales

.

- Unidadesdebúsqueda:

- por significación;

- formales.
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- Unidadesestructuralesextensionales:

- unidadestructuralextensionalmínimao menor;

- unidadestructuralextensionalmedia,

- unidadestructuralextensionalmáximao mayor.

- Unidadesestructuralesde géneroy estilo:

a) - información(noticia)

- reportajeobjetivo

b) - reportajeinterpretativo

- crónica

e) - artículo o comentario

- editorial

- suelto

- artículofirmadoo columna

- crítica.

- tribunalibre.
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- Unidadesestructuralesdeordenacton:

b) Plan

- unidadesde pirámideinvertida;

- unidadesde composiciónenparalelo.

demuestreo.

Validez semántica:todaslasunidadesestructurales.

- Validez pragmática:todaslasunidadesestructurales,entrecruzadascon unidadesdebúsqueda.

- Validez dela construcción:descripciónen cadaunidadestructural.

c) Tamañode la muestra:estudioestadísticoo divisiónenmitades.
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CAPITULO 5 APLICACION DE LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ DEL ANÁLISIS DE

CONTENIDO A LOS LENGUAJES DOCUMENTALES EN EL DISCURSO

PERIODíSTICO.

La extrapolaciónqueacontinuaciónse va a realizarseflindamentaen el principio por el quelas

distintas clasesde fiabilidad y validez del análisis de contenido pueden desplegarsecomo

procedimientode validaciónde ¡os lenguajesdocumentalesde prensa.En concreto,contamoscon

lassiguientespremisas,preocupacionesy objetivos:

- El lenguajedocumentalesun sistemasemánticoartificial que está capacitado,como elemento

cultura] e ideológicoquees,paraproducirsesgosinteresadosencualquiersistemadocumental.Este

fenómenodebeserdetectadoy explicitado,en la medidade lo posible, graciasa un métodode

validación.

- Como objetivos fUndamentalesfiguran la exposiciónde las vias lógicas, léxicas y socialesque

subyacenen la construcciónde cualquiertesauroperiodístico,medianteel controlde subaseléxica,

la lógicaqueordenay articulasusrelacionesy susejesy, en general,su estmcturaglobal.

- Los parámetrosque hande serprecisadosparauna metodologíade validaciónde los lenguajes

documentalesson:
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- Que su mapaconceptual(su propiare-construccióndel campodel saberde que se trate)

se adecuea la realidadsocial(1). En estecaso, el tesaurotienequerepresentarde la mejor forma

posibleel contenidode los textosperiodísticos.

- Queofrezca un marcocorrecto de referenciaparala lecturade textos con vistasa la

realizacióndeoperacionesanalíticasy sintéticas.

- Quepermitay coadyuveaun buenfimcionamientodel sistemadocumentalde prensay,

por ende,de la toma de decisionesdel usuario,al facilitar la búsquedadocumentaly elevar la

calidad de los productos documentales.Admitimos que prevalece la utilización sobre la

construcción(aspectosocial),por lo que sehacenecesarioquela metodologíade validaciónfije sus

criteriosenrelaciónal uso.

- El método de validación no debe preocuparsepor las intencionesde quien/eshaya/ii

construidoel tesauro,sino queha de ahondarexclusivamenteen los fenómenosrelevantesparalos

objetivosdocumentales

- La metodologíade validacióndebesuperarlos accidenteslinguisticos inmersos,y mantenerel

controlde sunivel de entropía(por el quesedebesuministrarla mayorcantidadde informacióncon

un únicosigno o mensaje)(2).

189



- El métodode validaciónha de ofrecerfórmulasde perfeccionamientoorientadasa la naturalidad,

la flexibilización de los aspectosnormativosy la renovacióndel orden jerárquicofUncional. En

resumen,esteestudiono seva aconcentrarenlas normasde construccióndeun tesauro,salvoque

interfieranenel procesovalidador,ni enla perspectivacuantitativa,a favor dela cualitativa.

- Las fórmulasde evaluación/validaciónhan de ser explicitasen el mayor nivel posible evitando

cualquierprácticaintuitiva, y ha de contarcon ]as variablesde los lenguajesdocumentalesen e]

dominio dela informaciónde actualidad.

- La metodologíade validaciónque proponemosse conformacomo un método apriorístico al

margende un sistemadocumentalconcretoquepuedeseraplicadoporun solo individuo.

La validaciónsecentraen el diseñoactualde los tesauros,y recogelas aportacionesnecesariasde

las nuevas propuestasde instrumentosde recuperación(3)para la construccióndel modelo de

validación,si bien no hantenido desarrollopráctico.

5.1. La fiabilidad.

La aplicaciónde los procedimientosde fiabilidad y validez del análisisde contenidodebentener

presentelos dos ángulosde estudio de un instrumentode recuperación.Un tesauropuedeser

190



considerado,de un lado,comoun métodoanalítico-descriptivode unapartede la realidado de un

áreadel sabery, deotro, comoel resultadodeunprocesoanalíticoimplicito quetieneel objetivo de

permitir, enlas condicionesmásóptimas,la recuperaciónde informaciónconcernientea un ámbito

particular.

El primer tipo de fiabilidad procedentedel análisisde contenido,el nivel de congruencia, se

correspondeal gradoen que distintosinstrumentosde análisis,al medir la misma característicade

individuos o grupos,producenresultadossemejantes.En consecuencia,se puededenominarnivel

de congruenciaen los lengu~es documentalesal grado de acuerdo que exista entre ¡a

conformaciónglobal de distintostesauros(4).

La segundacategoríaes la estabilidad,por la que se estableceel grado en que el analista

(individual o colectivo) obtieneresultadossimilarescon un métodode análisis cuandoes aplicado

en momentosdistintos sobreun corpus,siempreque este objeto de estudio no sufraninguna

mutaciónen esetiempo Su extrapolaciónconsistiríaen la determinaciónde los cambiesque se

producenen un tesauroen dos momentosdistintos, intentandoadelantarlas necesidadesde

transformacióny adecuación De cualquier forma, este tipo de fiabilidad queda descartadaal

concentrarseen el estudiodeun instrumentode recuperaciónenun momentodeterminado.

La siguiente categoríade fiabilidad, la reproducibilidad, evalúa el nivel en que varios

investigadoresalcanzanresultadossemejantescuandoutilizan el mismomecanismode medición. Su

191



aplicación al campo de los lenguajesdocumentalesse define medianteel acuerdode distintos

investigadoressobrela idoneidadde uno, lo que la invalida parcialmente.En efecto, resultaun

conceptodemasiadogenéricoy no alude a procesosajenosa la arbitrariedad.No obstante,la

reproducibilidad remite a las posibilidadesde recreaciónde un tesauro,por lo que también

designarála pertinenciade la explicaciónpreviasobresuconstrucción,su claridady manejabilidad,

aunquepuedeexistir un conflicto dadala falta de parámetrosquepermitandiscernirambasvirtudes.

Finalmente,la exactitudsemuestracomounacualidadquesiempreha de estarpresente,esdecir,

se esperaquela aplicaciónde cualquierprocedimientoanalíticoconduzcaa unosresultadosque se

atengana un estándarconocido.Por lo tanto, sedenominaráexactitudal nivel en queel tesaurose

ajustaa la normas.Dadasla premisasinicialesesteapartadoserácolocadoen un segundoplano.

Por su parte,los procesosde diagnóstico,es decir, los procesosque intentandetectarla falta de

fiabilidadquesehallaen el diseñodeinvestigación,reaccionandel siguientemodo:

1) Fiabilidad de la unidad.- ubica la falta de fiabilidad que procedede las unidades

registradas,y su correctao incorrectadescripción. En estecaso, las unidadesque configuranlos

tesaurosestándelimitadasperfectamente.

2) Fiabilidad de los individuos participantes.-es ineficaz puesto que, de forma

apriorística,seconsideranaptos.Es decir, no sepuedemedirla desconfianzaque nacede quienha
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intervenidoen la construccióndel tesauro.Portanto, estacategoríade fiabilidadno esadecuadaen

estedominio.

3) Fiabilidad de una categoría única.- que cifra la falta de fiabilidad en la confUsión de

unacategoríacon el resto,ya seaporunadeficiente definicióno unainsuficientecompresión.En

principio, denominaremosfiabilidad de una categoríaúnicaal grado en que las categoríasque

conformanel instrumentoderecuperaciónesténbiendefinidasy delimitadas.

4) Fiabilidad condicional.- esla fiabilidad a la queserecurrecuandounacategoríaresulta

hasta tal punto poco fiable que no se puede extraer ningún resultado.En definitiva, es

excesivamentegenéricaparapoderadoptarladentrode la metodologíadevalidación.

5.2. La validez.

La propuestade un métodode validaciónparalos tesaurosdeldiscursoperiodístico,originadoen

los mecanismosdel análisisde contenido,exigela extrapolacióndel conceptode validezorientada

a los datos.Estacategoríade validezseocupadel modo en queun instrumentode recuperaciónes

representativode la informaciónqueincumbeaesecampo,medianteel usode un criterio externo.

No obstante,esmásoportunala expresiónvalidezsemánticadadaslas semejanzasconceptualesy

de fUncionamientode otrascategoríasdevalidez.
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La validez semántica puedeaportar dos elementosde especial relevancia: a través de su

definición, puestoque trata de estimar si un “método es sensiblea los significadossimbólicos

relevantesdentrode un contexto determinado’(5),y medianteel aspectopráctico, al precisarel

grado de acuerdoentredos divisiones distintas de las mismasunidades. Así pues, la validez

semánticade un tesaurodel discursoperiodísticose verificará por la adecuaciónde un lenguaje

documentalrespectoa la informaciónde actualidad,con su aptitud paraexpresarlos contenidos

periodísticos.En la facetaprácticala ap]icacióntambién secanalizarámediantela estimacióndel

nivel de satisfacciónqueproporcionala organizacióndeltesauro.

Lavalidezdel muestreomidela pertinenciade éstecon relaciónal universoquerepresenta.Sin

embargo,la concepcióntextual delos lenguajesdocumentalesexigiríaun estudiocompleto,aunque

siemprese podrán extraerconclusionesa partir de estratoso fragmentos.En consecuencia,no

adoptamosestacategoríadevalidez.

Porsu parte,el conceptodevalidezpragmáticaesdemasiadoamplio, ya quesuprincipal fin es

la determinacióndel grado en que los resultadosde un método de análisis de contenidoestán

correlacionadoscon lo que se pretenderepresentar.Así pues,un tesauropretenderepresentarun

campode conocimientoy lasdemandasportencialesmediantela ‘representaciónqueaportade ese

campo.Habidacuentade queel primer objetivoestácubiertoporlavalidezsemántica,preferimos

asignarel términovalidez pragmáticaal nivel en queun tesauroatiendea la estructurade uso, a
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las necesidadesde los usuarios.A la misma conclusiónse llega por la equivalenciadel término

pragmáticocon el criterio queorientaal procesodocumental.

La validez correlacionad(como subclasede la validez pragmática)se concentraen la

posibilidadde que los descubrimientosque proporcioneun métodomuestrencorrelacióncon los

basadosen otro método,lo quemotivaría su sustitución.Anteriormente,hemosapuntadoal nivel

de congruenciacomo aqueltipo de fiabilidad que mide el gradode acuerdoentrelos lenguajes

documentalesdel discursoperiodístico.Sin embargo,y ante la evidentesemejanza,preferimosel

término validez correlacionadpuestoque, en principio, sostenemoscomo prioritarios todos los

recursospropiosdela validez.

Engeneral,la validezpredictivano ofreceningúnrecursoa lametodologíade validación,puesto

que la predicción de hechosno formaparte de los procedimientosni objetivos de los lenguajes

documentales.El lenguaje documentalno es un sistema dirigido a la predicción sino a la

recuperacióndeinformacion.

Al mismo tiempo, consideramosque no esextrapolablela validezde la construccióna los

lenguajesdocumentales,tanto por la dificultad que suscitala comparaciónde los términos que

aparecenen la definición (ya que el lenguajedocumentaltendríaque servir de modelo de ciertas

relacionesen el contexto de los datos, imitarlas o representarlasifincionalmente) como por su

excesivaglobaildad,peseala trascendenciadela calidadléxicay estructuralde los tesauros.
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En definitiva, los resultadosobtenidosdel intento de extrapolaciónde los mecanismosde

validacióndel análisisde contenidoal ámbito de los lenguajesdocumentalespresentanun carácter

insuficientepor suescasaaportaciónmetodológica,a pesarde la existenciade algunasconclusiones

positivas. La solución que presentamostiene como objetivo conseguir, mediante modelos

lingtíístico-conceptualesprocedentesde camposdel saberadyacentesa la Lingtlística Documental,

evaluarlos tesaurosdeprensa.

5.3. Propuestaalternativaparalavalidacióndelos lenguajesdocumentales.

Como hemosafirmado con anterioridad,nuestroobjetivo principal esel descubrimientode la

lógica global que subyaceen un tesauro,mediantemodelos lingoisticos y/o conceptualesque

puedanexplicitar los mecanismosde producciónde cadatesauroy, a su vez, discernirlas vias de

mejora,siempredependientesde los intereses,las limitacionestécnicas,económicase ideológicasde

cadasistemadocumental.En estainvestigación,la planificaciónde un métodode validaciónpasa

por la utilización de modelos globales,en detrimento de cualquier micro-operaciónque serán

incorporadasa lo largode la comprobaciónexperimentalo enfUturos trabajos.

Por tanto, seha realizadounarevisiónde variosmétodosbajo dosparámetrosfUndamentales:la

previsible eficaciaque puedaofrecerparael estudioy mejorade los lenguajesdocumentales,y la

aportaciónde fórmulasestructuralesy, por tanto,organizativas,en lo queatañea lasrelacionesy a
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los camposque conformancualquiertesaurode prensa.En definitiva, la hipótesisde trabajo se

concretaenla posibilidadde detectarla lógica, los defectosy omisionesexistentesenun tesauropor

medio de nuevasformasdearquitectura.

5.3.1. Fiabilidad.

Paraconvertirvariosmodelosy mecanismoscolateralesa los lenguajesdocumentalesen fórmulas

de explicaciónde los procesosde construccióny de mejorade éstosen el discursoperiodísticose

convierteen unaexigenciaevidenteel desarrollode parámetrosdefiabilidad y validezde los propios

métodos,si bien puedenofrecerdiversosmodosde adecuación.En cadacasoseresolverána lo

largode la puestaen prácticade los productosconseguidosdel proyectoteórico. En definitiva, el

estudio de los métodosde validación presentados direcciones:una, que secentraen la propia

fiabilidad y validez del métodoen cuestióny otra, basadaen la capacidadde evaluaral tesauro

tambiénentérminosde fiabilidady validez.

En principio, denominaremosgradode congruenciade los métodosde validaciónel punto en

que los diferentesmétodosde estructuraciónque apliquemos sobrelos tesaurossuministren

resultadossemejantes.En lo queserefierea la estabilidad,hayqueresaltarla premisabásicade la

inalterabilidadsustancialde los resultadosconseguidosapartir de los mecanismosde evaluaciónde

los lenguajedocumentalen lapsosdetiempodiferentes,mientrasno sealtereel objetode estudio.
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Asimismo, la reproducibiidadcoincideplenamentecon los objetivos marcadosinicialmente.

Estainvestigaciónsebasaenla ideadequecualquierinvestigadorobtendrásimilaresresultadoscon

un mecanismode evaluación, mediantela correcta explicitación de todos los procesosde

evaluación.

Por otra parte, la exactitud mide el grado en que un analista se rige por las normasde

procedimientofijadas por el método en cuestión.Esta virtud que tendría que ser verificada a

posteriori por el mismo analistao por otros, no tiene cabida en las preocupacionesde nuestra

investigaciónpuestoqueseconfla plenamenteen la capacidadde cualquieranalistaparaprogresar

conla citadaherramienta.

Por lo querespectaa los procesosde diagnósticoaplicadosa los distintosmodelos,cabedestacar

lo siguiente:

- Fiabilidad de la unidad.-Que sepreocupapor la falta de fiabilidad procedentede las

unidadescreadasporun métodoen cuestión,parala validacióndel instrumentoderecuperación.

- Fiabilidad de los individuosparticipantes.-Queestimael nivel en queun individuo se

convierte en fUente de incertidumbre. Como ocurre en el Análisis Documental,se suponela

competenciaanalíticade toda personaque aplique un mecanismode validación en un lenguaje

documental.
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- Fiabilidad de una categoría única.- Por esta clasede fiabilidad se atiende a una

suficientedefinicióndelas categoríasencadamodeloempleado.

- Fiabilidad condicional.-Por la que se observarácon detenimientosi algunade las

categoríasdel modelode estructuracióntieneun gradode ifincionalidadnulo.

5.3.2. Validez.

- Validezsemántica:enestecaso,asimiladaalavalidezorientadaa los datosporsu semejanzaa

la hora de la aplicación, definirá el nivel en que un métodode validación y estructuraciónestá

capacitadoparaexplicarsi un tesauroesidóneoparala representaciónde los textosperiodísticos.

- Validez del muestreo: por el momento,no seadmiteestetipo de validezpues,por el momento,

no hay elementosdejuicio parapoder identificar los planesy el tamañodel muestreoy por ende,

asegurarla validezdelmuestreo.Es posiblequecadamodelorequieraun tratamientodiferenciado.

- Validez pragmática:la validezpragmáticadentrode un métodode validaciónde un lenguaje

documentalfija la disposiciónde un modelo de estructuraciónparaestimarlas necesidadesdel

usuario,la estructurade uso del tesauro.Sin embargo,no hay ningúnreferenteexternoquehaga

posiblela verificaciónde esteapartado.

199



- Validez correlacionad: al igual que en el apartado en queaplicabamosestacategoríadirectamente

a los tesauros,se puedeconfUndir con el nivel de congruencia.En estaocasióntambiénpreferimos

el término de validez correlacionadpara la medida del grado de acuerdoexistenteentre los

productosresultantesde cadamodelo devalidacióny estructuracion.

- Validez predictiva en términos exactos,no existe la validez predictiva en los métodosde

validación, puestoque no figura entre sus fines la predicciónde hechos,aunqueaconsejamosun

examenprevio de su extrapolaciónafin de prevenirlos éxitos,inconvenientesy mejorasquepueden

presentarse.

- Validez de la construcción: no ofrecegrandesposibilidadesde trabajo,de la mismamaneraque

hemosexplicadoen relacióna la validezde los lenguajesdocumentalespropiamentedicha.A pesar

de lo cual seha de revisarla aptitudde un modelo de estructuraciónparaprecisarla validezde la

construcciónen un tesauro.

En principio, los métodosde validación y/o estructuracióncifran su éxito en fUnción del

reconocimiento,evaluacióny mejora de los tesaurosmediantelos procedimientosaceptablesde

fiabilidady validaciónprocedentesdel análisisde contenido.
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5.3.3.Los modelosdeestructuracióny validacion.

5.3.3.1.Principios universalesde los camposléxicosen los sistemasdocumentales.

La elecciónde estosprincipiosobedeceala aportaciónquehaceel estudiode los camposléxicos

a la LingúisticaDocumental(6).La propuestasecentraen el papelquelos principiosuniversalesde

los camposléxicos(7) puedenadoptarcomo un instrumentode explicitación y mejora de los

lenguajesdocumentalesenel discursoperiodístico.A continuación,exponemoslas valoracionesde

estosprincipios, convistasasuposteriorextrapolación:

- Contextualidad . - Por el quetodos los elementosde un instrumentode recuperación

debenserpertinentes.El problemaseencuentraen la razónquepermiteestimarla idoneidadde un

elemento(esencialmentedescriptores).De hecho,no seha despejadola dudasobrelos parámetros

enqueesteprincipio sehadebasar.

- Reciprocidad.- Segúnesteprincipio, cualquierelementoparticiparáen el establecimiento

de un eje estructural, encontrándoseen igualdad de relaciones (bidireccionalidad), de forma

equilibradacon el restodel conjunto. En definitiva se debeestudiarla existenciade una estructura

conformadapor todoslos elementos.
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- Organizaciónformal.- Quese preocupade que las relacionesestructuralesse presenten

deformaorganizaday manejable.No existencriteriosni procedimientosobjetivosqueprecisensi el

conjuntode las relacionesestructuralesdeun tesauroobedecea esteprincipio. Peseadepender,en

granmedida,dela actituddel investigador,esevidentequesedebeexantnarestavariable.

- No contradicción.-Es un principio básico por el que en cualquier elementodel

instrumentoderecuperación,desdeunaperspectivafUncional,no seráopuestoa otro, asu campoo

faceta,conla excepciónde laspolijerarquias,polisemiasy sinonimiascontroladas.

- Designación.-Cadaelementoindicarásu campoconceptualprioritario, asícomotodaslas

relacionesque conileva. En consecuencia,cualquiermodelo de validación debemostrartodo el

entramadofUncional y relacionaldecadaelementoqueoperaenel tesauro.

- bnpermeabiidad.-Principio por el que las modificaciones,integracionesy supresiones

de un elementosólo afectarána las proyeccionesde éste,dentrodel propio tesauro.Así pues,se

hande analizarestasreaccionesquese suscitanenunlenguajedocumental.

- Independenciafuncional.- Se exigeque la estructurade los elementosno tengaque

hacerdependerni dependerde las relacionesposiblesen la manifestación,aunqueseríapositivo

sugerirías. Aun siendo dificil la adaptaciónde este apartadoa los lenguajes documentales
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tradicionales,seadvierte,de formacolateral,la oportunidadde estudiarhastaqué punto y de qué

forma searticulanentresilostérminosatravésde las demandasdesdeun aspectopotencial.

- Articulación pluridimensional.- Por el que todas las relaciones no tendrán alguna

direcciónpredominante.Aun cuandono tienecabidaexactaen el diseñoactualdelos instrumentos

de recuperación,sehade examinarla direcciónde lasrelaciones.

- Homogeneidad.- Según este principio, las lagunasexistentes“no debenrepercutir ni

observarseterminológicamenteaunqueexistanconceptualmente(S).En el sentido que estamos

trabajando,la únicaconsecuenciaque consideramosoportunaes detectarlaslagunasconceptualesy

terminológicas,los criteriosquelashanmotivado,susbaseslógicasy su consiguienteclarificación.

- Inducción. - Al ser la fUnción principal de un lenguajedocumentalla inducción, todo

elementodel tesauroha de serinductivo, lo quequieredecirqueel procesode establecimientodela

estructurafacultativamentepuedeserigual. Dadoel carácterdel presentetrabajoy su delimitación,

no seprofUndizaráen esteapartado.

En suma,los principiosde los camposléxicosen suvertientedocumentalno hanexpuestoningún

mecanismoidóneo, aunquesí han proporcionadopautasanalíticasy denominacionescon cierta

consistencia,porlo queseintentaráaprovecharal máximosusrecursos.

203



5.3.3.2.Tipología de omisiones.

El aprovechamientode la tipología de omisionesdel discursoperiodistico(9)en los lenguajes

documentalesestámotivado por el interésde adaptarlos recursosdel análisis textual, dado el

conceptode lenguajedocumentalexpuestoy en fUnción de la importanciaque tiene en cualquier

armazónsemánticono sólo lo quesedicesino aquelloqueno esdicho. Así:

a) Omisión onomasiológica:en general,no ofrece razonessuficientespara su incorporaciónal

campode los lenguajesdocumentales,puestoque no interesanlos motivos del autor paraomitir

ciertainformación(ya seaen cualquierade las tres vertientesestudiadas:doxológica,agnósicao

impuesta),sino la explicitaciónde las omisiones.

- Omisión enunciativa:la clave de esta omisión respondea la presenciade mensajes

expresadosmásallá de lo identificableen el nivel superficial.En estacategoríade omisiónse incluye

la sinonimiay la polisemia,fenómenosque en ciertamedidahande suflir modificación o, en todo

caso, revisión parala superaciónde ambigúedades.Así pues,se puede añadir como objeto de

estudiola existenciade omisionesenunciativas.

- Omisión cognitiva: por el momento, escapaa nuestraspreocupaciones,dada su

dependenciade los procesoscognitivos.En estainvestigaciónno se atiendea las insuficienciasdel
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investigador,ni las del usuario, y tampoco,por su falta de especificidad,las de quieneshayan

construidoel tesauro.

- Omisión redundante:estetipo de omisión nos inducea precisarlas lineaslógicas y

socio-linguisticasde los lenguajesdocumentales,a través de la reiteraciónde cualquierade sus

elementos,o de aquellas interconexionesque puedanconfirmar cierta inclinación ideológicay

cultural.

- Semiomisión: espertinenteresaltarlas manifestacionesde informacióndifUsa, esdecir,

aquellaqueseconstruyemediantedatosavecescontradictorioso deaparienciaincompatible.

- Pseudo-omisión:su aplicacióna los lenguajesdocumentalesconsistiríaenla detecciónde

un tema, conociendo,de antemano,que lo que sepretendees hacercreerque seomite, lo que

demuestrasu dificil plasmación

- Omisión locativa: en un principio, ésta nos indica que se debe prestaratencióna la

suficienciadeltratamientoenla facetaterritorial,temporaly situacionaldentrodel tesauro.

- Omisión clasemática:que se basaen la ocultacióndel contexto inmediato (clasema

ascendente),o de elementosparticularesque clarifican el texto (clasemadescendente).De forma

global, admitimosparalos lenguajesdocumentalesel análisisde cadaelementodel tesauroen dos
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direcciones,superiore inferior, con el fin de analizarel modo en que un término seinsertaen sus

relaciones,sobretodo en lasmáscercanasy susconsiguientesimplicaciones.

- Omisión asociativao encadenada:estetipo de omisión seproducecuandose ocultaun

elementocolateralajustadoal mismonivel de profUndidad.Portanto,setendríanqueanalizartodos

aquelloselementosque presentencomo mínimo en el mismo nivel de profUndidad (con o sin

relacionesexplicitas),ademásde lasrelacionesentrelos descriptoresy los no-descriptores.

No incluimos las omisionessemasiológicasdentro de esteinventarioaplicadohabidacuentade

queno seva adilucidar la actituddel documentalistaanteel tesauroen el momentode su lecturay

uso.Enresumen,creemosqueestaclasificaciónofrecetanto criterios de análisiscomo soluciones

potencialesa las cuestionesterminológicasplanteadasacercade la validación, pero no incorpora

procedimientosespecíficosparaestalabor.

5.3.3.3.Modelo de las 5W.

Incorporamosestemodelo(10) tambiénevaluadoen su facetade método interrogativoen el

AnálisisDocumental,y que puedefUncionar como auténticoorganizadorde bloquesconceptuales

en el áreade la actualidad.Las 5 W seconformancomo la fórmula en que los periodistasse

aproximan a los acontecimientos y construyen los textos informativos. La trascedencia de su
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comportamientorespondeala coincidenciacon diversasconcepcionesde construccióndel discurso

periodístico,lo que, unavezaplicado,confinnaríasu correlacióncon la formasestructurantesde los

instrumentosde recuperación.Tambiénseha advertidosu valor paragenerarresúmenesválidos,

cuyamáximaoperatividadsedespliegaen textosbrevesy con un estilo claramenteinformativo. En

estecaso,lo entendemosde maneraampliada(11):

QUIEN! PORQUIEN

QUE¡ COMO

POR1 PARA QUE /QUIEN

DONDE

CUANDO

Estafórmula organizativasedespliegaenestecontextoconel fin de aclararla perspectivaglobal

querige la construccióndeun lenguajedocumentaldel discursoperiodístico.Suaplicaciónfacilitará

datos sobre su nivel como modelo de estructuracióny/o validación. El modo de operar se

canalizará,conuna evidentebasevectorial,a partir de las necesidadesy dificultadesque ofrezcan

antela muestra.
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5.3.3.4.Modelodecasos.

Otraopciónes la de lascategoríasoperacionalespropuestaspor Cunha(12) parala estructuración

de léxicosen cualquier ámbito del saber. El objetivo es comprobarsu validez como fUente de

estructuraciónde los lenguajesdocumentalesde prensa,asi como su capacidadinterpretativa.En

principio, y dadas la proximidad conceptualy las coincidencias con el modelo anterior,

sospechamosqueel fUncionamientoseráparecido:

INSTRUMENTO.- ¿ cuáles son los medios concretosque permiten a la acción

consumarse?(no-humano,concreto,material).

AGENTE.- ¿quiénejecutao sufre la acción9(humano).

OBJETO.-¿lo quesufreo motiva laacción?(nohumano).

MODO.- ¿cómose realiza la acción?(no humano,competencia).

LUGAR.- ¿dóndey cuándosepracticala acción?(tiempo,espacio,situación).

PRODUCTO.- ¿cuál es el beneficio/resultado/producto de la acción? (no humano,

material,competencia).
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FINALIDAD. - ¿cuál es la intención/fin de la acción realizada?(no humano, material,

virtualización).

5.3.3.5.Las categoríasdel análisisde contenido.

Tantoel Análisis Documentalcomolos lenguajesdocumentaleshande aprovecharlas propuestas

del análisis de contenido en lo que se refiere a la metodologíade categorización,aunqueel

empirismo bloquea la utilización de los modelos(13).Los requisitosque rigen un sistemade

categoríasparacualquieranálisisde contenidoson(14):

* El conjuntode las categoríashande teneren cuentalos objetivosde la investigacióny el

materialde análisis,por lo quetodos los elementoshande estarbienprecisadosy definidos.

* El sistemade categoríasseráexhaustivo,o lo que es lo mismo, todaslas unidadesde

regístro(entendidascomo “cadapartede la unidadde muestreoquepuedaser consideradacomo

analizableseparadamenteporqueaparezcaen ella una de las referenciasen las que e! investigador

estáinteresado’j(15)hande encontrarsedentrode unacategoriadel sistema.

* Las característicasse excluiránmutuamente.Seráinviableubicarunaunidad de registro

enmásdeunacategoríadel sistema
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* La indepedenciade cadacategoria,lo que“quiere decirquela colocaciónde unaunidad

de registroenunacategoríano debierainfluir en absolutosobrela clasificaciónde otrasunidadesde

registro”(16).

* La homogeneidaddel sistemade categorías,es decir, la procedenciade unasola norma

de clasificación

* Las categoríasdebenserconstruidasdemaneraobjetivay fiel de maneraqueel análisisde

investigadoresdiferentestendráqueproducirlos mismosresultados.

* El conjunto de categoríasdebe ser productivo en tanto que suministre resultados

provechososenindicesde inferenciasy en datosfiables.

López-Arangurenexponelos principiosde clasificación(17> apartir de los quese hanconstruido

lamayoríade los sistemasdecategorízaciónen análisisde contenido:

1. Materia,temao asunto.

Lascategoríasquesepreocupande esteprincipio de clasificacióndifieren engranmedidasegúnel

materialqueseestéestudiando.No obstante,creemosqueesdemasiadogenéricoparael ámbitode

los instrumentosde recuperaclon.
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2. Dirección o punto de vista.

Esteprincipio aludea] tratamientode la comunicaciónsobreuna materiaespecífica.Se puede

ofrecercomoejemplode sistemacategoría!el siguiente:a) tratamientocompletamentepositivo,b)

moderadamentepositivo, c) presentacióntotalmentenegativa, d) moderadamentenegativo, e)

tratamientoequilibrado, y f) presentaciónneutral.Esta escalapuedeofrecer cierta validez en dos

dimensiones:bien como escalaanalíticasobrelos aspectosestudiados,bien como principio de

estructuradel tesauro.

3. Criterioo valor.

El análisisde contenidose plantealos valoressobrelos queseconstruyela comunicacióny desde

los que parteel autor o autoresparaconstruir el texto, como, por ejemplo, “fUerza-debilidad”,

“actividad-pasividad”, “legalidad”, “democracia”, “libertad”, “solidaridad” etc. Su posible

extrapolaciónpasapor determinarunaescalade valoresen la que quedenplasmadoslos criterios

internos,implicitos y explícitos,de construcciónde cadatesauro.

4. Autoridad,fuente,o prueba.

La construcciónde categoríasque se derivande esteprincipio sebasanen la identificación de

personas,colectivos, institucionesy objetos “que en la comunicaciónsecitan en apoyo de una
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afirmación,o en cuyo nombrese hacenafirmacioneso declaraciones”(18).Por tanto, hacemos

hincapiéen los instrumentosempleadoscomo fUentede aprobacióncon el fin de encontrardatos

útilesparala validaciónde los lenguajesdocumentales.

5. Objetivo o meta.

Medianteel análisisde contenidosepretendeinferir los objetivos de personase instituciones,

correspondiéndosecon aquellosvaloresque subyacenen el nivel profUndo del aparatoconceptual

que es el tesauro. De ahí que se deba examinar este componente,para poder observar

contradicciones,lagunasy en definitiva, factoresde implicaciónideológica.

6. Medioo método.

De esteprincipio se origina la formulaciónde los mediosutilizadosparala consecuciónde las

metasanteriormenteestudiadas.Así pues,admitimosla evaluaciónde su tratamientoen la muestra,

ademásde su aprovechamientocomofUentede estructura.
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7. Actores.

Lascategoríasquesurgende esteprincipio hacenhincapiéen las personas,grupos,o instituciones

querealizanacciones.De aquí,únicamenteseconcluyequedebemosprestaratencióna la fUnción y

posiciónde aquellosqueaparezcanenel tesauro.

8. Característicaspersonalesy rasgosdecarácter.

De este principio se concluye el estudio de las característicaspersonales(que puedenser

denominadasciviles), psicológicasy de caráctergeneral que contribuyan a la descripción de

personas,instituciones,e inclusoobjetos.En el ámbitode los lenguajesdocumentalescoincidecon

el apartadoanterior.

9. Origen.

El factorqueen el análisisde contenidopuedellegar a tenertantaimportanciacomo esdel autor

de unacomunicación,por lo querespectaa los lenguajesdocumentalesse canalizaatravésde los

responsablesdel tesauro.
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10. Destino.

Tambiénsepuedeproponeruna clasificacióna partir del grupo a que la comunicaciónesté

dirigida. En lo que atañea este principio, los lenguajesdocumentalesde prensaestándestinados

fUndamentalmentea los documentalistasde prensay a los sistemasdocumentalesen que estén

mmersos.

ti. Forma de la afinnación.

Principio del que partela diferenciaciónentre,por ejemplo,poesíay prosa;en nuestrodominio

consistiríaen lasdiversidaddeformasenla baseléxica y en lasrelaciones.Cualquierexamenen este

sentidono escapaala perspectivainicial perono tieneunaconcrecióninmediata.

12. Intensidad.

Esteprincipio se centraenla identificacióndel componenteemocionalquesurgeenlos receptores

antelos mensajesestudiadosmediantediversosindicadores.En estecaso, es intrascendentecomo

partedeun modelodeestructuración.
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13. Mecanismoo recurso.

Caracterizadopor los recursosretóricosutilizadospor el autor de la comunicacióncon fines

propagandísticos,persuasivoso tendenciososcomo son las “etiquetas, generalizacionesy

asociacionescon determinadosgrupos o ideologías”(19). En consecuencia,se incluiría como

principio colateralenestecontexto.

Finalmente,y desdeun prismateórico, podemosafirmar queno hansidomuchaslasconclusiones

positivas,aunqueen algunoscasos,los príncipiosde clasificaciónpuedencolaborarcomofUentede

organizaciónde los instrumentosde recuperación.

5.3.3.6. Principios de categorizaciónen Aitcbison y Gilchrist.

En este caso, proponemosdos gruposde categorías(20)que, caracterizadaspor un perfil

normativo,presentanrasgosestructurantesy, de conformidadcon nuestrahipótesisde partida,de

validación.En estecaso,seproponeun conjuntode categoríasde forma facetada(clasificaciónque

empleatécnicassintético-analíticas)estimadascomo las másusadasdespuésde muchosañosde

reflexiónteóricay depráctica:
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ENTIDADES (cosas, objetos>

(Abstracto,concreto)

* Entidades abstractas

* Entidades concretas

- Sustanciasnaturales

- Productosnaturales

(Por función)

* Agentes(animado-inanimado)

* Pacientes(animado-inanimado)

* Productosfinales

(Por características)

* Propiedades

* Materiales,substanciasconstituyentes

* Partes

~Entidades unitarias

* Entidadescomplejas

ACCIONES
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* Procesos (procesos internos, acciones intransitivas)

* Operaciones(externas,accionestransitivas)

* Accionescomplejas

ESPACIO

TIEMPO

Tambiénutilizaremosestaaportaciónque es la propuestade un conjunto de facetasparaun

campotemáticoo disciplinaconcreto,perfiladaspor Aitchison y Gilchrist como representantede

fórmulasdeestructuración:

Subdivisionescomunes

Fonna del documento

Tiempo. Aspectoshistóricos.

Espacio.Subdivisionesdelugar.

Investigación, educación, comunicación e información

administrativos y legales

Influencia de/relaciones con otros campos

Principios y teorias

Agentes

en el tema; aspectos
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Personasy organizaciones

Serviciosy equipamiento

Acciones

Procesos

Operaciones

Propiedades

Materiales

Partes

Entidadesunitarias

Sistemasde entidades

Durantela aplicaciónse irán considerandolas mejorasnecesariasen estafUentede arquitectura

documentalcomo modelo de explicitación de las baseslógico-lingoisticas que concurrenen el

tesauro.

5.3.3.7. Modelo de relaciones vectoriales para la construcción de nuevos lenguajes

documentales.

Se pretendeutilizar el esquemaestructuralde relacionesvectorialescomofUente de explicitación

de rolesrelacionales(21), sin mayorproifindización,puessedeja abiertala posibilidadde cambioen
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virtud de cadaárea.El modelo de relacionesvectorialesforma partede una nuevapropuestade

lenguajesdocumentalesbasadaen las fórmulasy modos estructurantesasí como en los sistemas

vectorialesinsuficientementedesarrolladosen la actualidad.Se entiendecomomodo estructurante

la fUente quecondicionala estructuraciónparala determinacióno construcciónde un modelo de

Análisis Documental, en el plano operativo, y de una arquitectura referente, en el plano

instrumental.

Partiendode unabaseestructuralde uso/significadosellega al uso/relación,en definitiva, a una

sociestructura.Las relacionespropuestasson consideradascomo los macrovectoresque fijan la

estructuralógica de un lenguajedocumentaly la baseparala creaciónde un discursoen el nivel

semántico(22):

VECTOR ESQUEMA ENFOQUE

Vector modal Modo Método

Perspectiva

Vector procesual Proceso Acción

Operación
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Vector adjetival Propiedad Cualidades

Características

Vectoractancial Actante Agente

Paciente(no agente)

Antiagente (agente)

Vector instrumental Instrumento Medio

Creemosque la adecuacióndel lenguajedocumentala estanuevaestructurapermitiráde forma

explícita la consecuciónde los objetivos definidos, aunqueserádurantela aplicación cuandose

concretesuvalidez.

5.3.3.8. Tesauros relacionales.

Proponemos,al mismo tiempo, una tipologíade relacionesno clásicas(23),como fUente de

estructurarelacional.Estostesauroscompartenla inquietudde variosequiposde investigaciónpor

mqjorarel fUncionamientode sistemasdocumentalesconcretos,procedentesde estudios“ad hoc”, y

estánbasadosenrelacionesléxico-semánticas.
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En estecasoconcreto,sedespliegancincotesaurosapartir de matricespalabra-relación-palabra

donde uno de los términos debíaapareceren un corpus de 222 resúmenesde documentos

pertenecientesa un áreaque conocíanbien (“computerscience”)y dondela relaciónse incorpora

conposterioridad(24).No vamosadetallaraquí,por un lado,los experimentosbasadosen verificar

la efectividad del tesaurorelacional en recuperaciónde informacióny en la que intervenianla

colecciónde documentos,el conjunto depreguntasy el propio tesauro,ni, por otro, susresultados.

Debemosadvertirqueno hemosincluido todo el esquemaya quesehaneliminadolas relaciones

quesecentrabanenverbossin posibilidadde sustantivación:

Gruposrelacionales

Parte y todo.

PART parte-todo (cuerno PART vaca)

CAl> cabeza-organización <jefe CAP tribu)

EQIYIP personal-objeto(equipo EQULP pistola)

PIECE cantidad-masa(terrón PIECE azúcar)

SET conjunto-elemento(rebañoSET carnero)

MADEOF sustancia(esquíMADEOF madera)

COMEFROM procedencia(lecheCOMiEFROMvaca)
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Colocación.

TAGENT agentetípico (conquistadorTAGENT conquistar)

TOBJIECT objeto típico (perdedor TOBJECT golpear)

TRESULT resultado típico (hoyoTRESULT cavar)

TINST instrumento típico (aguja TINST coser)

TEXPER experimentadortípico (amanteTEXPER amar)

TSOUIRCE origen típico (tierra TSOURCE brotar)

TLOC ubicación típica (cocina ThOC cocer)

HOME hábitat-objeto (Africa HOME hiena)

SON sonido característico (ladrido SONperro)

Q “ir delante” (lunes Q martes)

LIQIJ verbo destructivo (corregir LIQU error)

PREPAR verbo quesignifica preparar para uso (ponerPREPAR mesa)

DEGRAD verbo de deterioro (cariarseDEGRAD diente)

INC verbo de incremento (subir INC tensión)

DEC verbo de disminución (encogerDEC paño)

Relacionesparadigmáticas.

MALE macho-ténninono marcado (pato MALE pato/a)

FEMALE hembra-término no marcado (leona FEMAILE león)

CHIILD descendiente-progenitor(gatito CHTLD gato)
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CAUSE causa-acción(enviarCAUSE ir)

PLURAL plural-singular (hombresPLURAL hombre)

Taxonomía y sinonimia

TAX taxonomía (leónTAX animal)

SYN sinonimia (velozSYN rápido)

Relaciónantonímica

COMP complementariedad(solteroCOMP casado)

ANTI antonimia (calienteA.NTI frío)

CONV opuesto(comprar CONV vender)

RECK parentescorecíproco (marido RECK mujer)

Su principal inconveniente,salvandootras divergencias teórico-conceptuales,reside en la

especificidadtemáticaqueestegrupode relacionesimplica frentea otrosdominios.Aun así,en este

punto, retimimos a fUturos trabajos para su extrapolación, sin olvidar el dilema sobre la

convenienciade estetipo deconstrucciones.
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5.3.3.9.El análisis logicista.

Creemosque estetipo de análisis(25),centradoen la arquitecturadiscursivay destinadoa la

observaciónde las cadenasinferenciales, vía empírico-inductiva y vía hipótetico-deductiva,

mediantelas proposicionesintermediasque estánarticuladasunassobreotras,puedeser de gran

utilidad. Suvalor derivade nuestraconcepcióndel métodode validación,en el queocupaun lugar

importantela capacidadde observacióny explicaciónde las pautasqueorientanla creaciónde los

lenguajesdocumentales.No obstante,nosencontramosanteun proyectoquedeberácontrastarseen

adelante.

5.4. Conclusiones.

Sonvariaslas particularidadesquerodeanel trabajode validaciónde los lenguajedocumentales

de prensadesdenuestraspremisas:

* La aplicación de los procedimientosde fiabilidad y validez del análisis de contenidono ha

facilitado innovacionesimportantesen el planoteórico,e incluso, asistimosauna repeticiónparcial

delas normas.
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* Ante la escasezde resultados,se aplicarán nuevasfUentes estructuralescomo medios de

interpretaciónno intuitivos de los lenguajesdocumentales,tanto en la categorizacióncomo en el

aspectorelacional.

* La existenciade problemasterminológicos por la superposiciónde términos y definiciones,

Preferimosquesu resoluciónprovengadelapartadoempirico,convistasa un mayoracercamientoa

la realidadde los procesosqueaquíseestudian.

* La falta de experienciasanteriorescon los modelos indicadosimpide el uso de solucionespara

solventarlos problemasquesepuedanpresentar,comoesel casode la muestra.

* La dificultad de extrapolaciónde algunosmodelosde validaciónradicaen su valor, máscercanoa

los principios que a los mecanismosde validación. En consecuencia,es previsible que los

adoptemoscomotalesjuntoalafiabilidady validezdelanálisisde contenido.

* Pesea las coincidenciasexistentesentre los diferentesmétodosde evaluación,(como son la

necesidadde estudiodelas relacionesexplicitase implicitas en previsiónde desajustes,la detección

de lagunas,y de las diferenciasde profUndidad, de las reiteraciones,y de las contradicciones),

preferimosaplicar los mecanismosy modelosde forma separada,si bien la evolucióndel estudio

oblige adesecharalguneje estructuralsin trascendenciaalgunaparala validaciónde los lenguajes

documentales.

225



* No se han determinadoparámetrosquepermitandiscernircuálesson los elementosy cuál esla

organizaciónmásapropiadatantoparala estructurade tesaurodel discursoperiodísticocomopara

las necesidadesde los usuarios.Esteúltimo apartado,dadala falta de investigaciones(p.ej. el

cuestionariointerrogativo),nosobligaa incidir enel lenguajedocumentalen suvertientetextual.
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NOTAS

(1) la informaciónde actualidadrecogeacontencimientosde la realidadsocial, al mismo tiempo la

conforma,y ademásse origina a partir de ella. Paramayor profUndidad ver: Rodrigo Alsina,

Miquel: Laconstrucciónde la noticia. Barcelona:Paidós, 1989.208 p.

(2) García Gutiérrez, Antonio: Lingiiistica documental:aplicación a la comunicaciónsocial.

Barcelona:Mitre, 1984,p. 160

(3) Ibid.: Estructura linga&ica de la documentación:teoría y método Murcia: Universidad,

SecretariadodePublicaciones,1990. 166 p.

(4) en Currás,Emilia: Thesauros:lenguajesterminológicos.Madrid: Paraninfo,1991, p. 221-223,

dondeseexponenlas técnicasde comparacióny suscaracterísticas:

1. Especificación.Un tesauropuedeserespecificomientrasqueotro tesauropuedeposeer

sólo términosgenéricos.

2. Exhaustividad.Se centraen lasáreasdeltemade quesetrate.

3. Estructuraciónde los términos.Se defineen la composiciónde los términosdel lenguaje

documental.

4. Uso detérminospreferentes.Haytesaurosqueno incluyen términosequivalentes.

5. Relacionesde sinonimia. Se puededar la circunstanciaque aparezcanunasrelacionesde

sinonimiaen un tesauroqueno se denenel otro.

6. Relacionesdecuasisinonimia,Sontambiénobjeto de estudio.
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7. Relacionesde jerarquización.Hay queinvestigar las variacionesquesepresentanen la

formade explicitar lasrelacionesjerárquicas.

8. Relacionesde asociación.Al mismo tiempo, un tesauropuede considerarténninos

relacionadosqueno surgenen el otro.

9. Aplicacionesy definiciones. Se puededar la circunstancia que sedefinaun términoenun

tesaurode maneradiferenteaotro.

10. Origende los términos Los términosqueseutilizan en un íd puedenpresentardistintas

fUentes:

10.1. lingúistico,

10.2. zonacultural,

10.3. nivel científico,

10.4. costumbredeuso.

11. Idiomaen queestánescritos.Se puedencompararvariostesaurosen idiomasdistintos.

(5) Krippendorff, Klaus: Metodologíade análisis de contenido: teoría y práctica. Barcelona:

Paidós, 1990,p. 231.

(6) para la presenteinvestigación hemos revisado los siguientes trabajos: Geckeler, Horst:

Semánticaestructuraly teoríadelcampoléxico. ía reixnp. Madrid: Gredos,1984,389 p.; Guiraud,

P: Les champsmorpho-semántiques.BLS, 52, 1956,p 265-288,Bally, Ch Lingu¡stiquegénérale

etlinguistiquefranQaise.3eme.Switzerland.Beme.1950,p. 133-139

(7) GarcíaGutiérrez,Antonio:Estructuralinguistica op cit , p.l 10.

(8) Idem.
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(9) GarcíaGutiérrez,Antonio:Análisisdocumentaldeldiscursoperiodístico.Madrid: CTD, 1992,

p. 113-117.

(10) en MartínezAlbertos, JoséLuis: Curso Generalde RedacciónPeriodística Ed rey Madrid

Paraninfo, 1991,p. 293.;GarcíaGutiérrez,Antonio y LucasFernández,Ricardo:Documentación

automatizadaen los mediosinformativos. Madrid: Paraninfo, 1987, p. 47-49; GarcíaGutiérrez,

Antonio: Análisisdocumental...op. cit., p. 140.

(11) Ibid Estructuralinguistica...op. cit., p. 115.

(12) Cunha,Isabel Estrutura9áodevocabulário.In: Smit,Johanna(coord.):Análisedocumentária:

a análisedasintese,Brasilia. JBICT, 1987,p. 71

(13) GarcíaGutiérrez,Antonio:Estructuralinguistica op cit., p. 141.

(14) López-Aranguren,Eduardo El análisis de contenido En GarcíaFerrando,Manuel;Ibaiíez,

Jesúsy Alvira, Francisco(comp.): El análisis de la realidad social: métodosy técnicasde

investigación.2~ ed. Madrid: Alianza, 1989,p 383-414.

(15) Ibid,p 394

(16) Ibid., p. 397.

(17) Ibid., p. 397-401.

(18) lbid,p 398.

(19) Ibid., p. 400

(20) Aitchison, Jeanand Gilchiist, Alan Thesanrusconstruction:a practical matinal. 2nd al.

Reprinted.London: Aslib, 1990,p 51 y 54-55

(21) GarcíaGutiérrez,Antonio Estructuralínguistica op cit., p. 122.
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(22) Ibid., p. 123.

(23) Wang, Y-C.; Vandendorpe,Jamesand Evens,Martha: Relational thesauriin information

retrieval.JA518, 1985,vol. 36, n0 1, p. 15-27.

(24)Ibid., p. 16-17.

(25) referidoen generalen Gardin, Jean-Claude:Le calcul et la raison: essaissur lafonnalisation

dii discourssavant,Paris:Editionsde lécoledeshautesétudesen sciencessociales,1991. 293 p.
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CAPITULO 6. APLICACION DEL METODO DE VALIDACION DEL ANALISIS

DOCUMENTAL DEL DISCURSO PERIODíSTICO.

6.1.El modelode casos.

Hemosseleccionadoel modelo de casos,entreotros, dadosu valor medianamentecontrastado

como modelo de lectura documentaldel discurso periodístico(1). Este modelo procedede los

estudiosde Filimore y Potrier que han señaladotanto la existenciade casosconceptualesen las

lenguascomo los procedimientosde identiflcación(2). En efecto, se consideraque hay unos

conceptosuniversalesqueidentificanaquellostiposdejuicios quelos humanoshacensobreasuntos

comoquiénhacealgo,de quéformaaconteceunhecho,etc.

En principio, esta propuestase configura por medio de los casosque a continuación

exponemos(3):causativo, instrumental, agentivo, nominativo, ergativo, acusativo, asociativo,

locativo, dativo,beneficiativoy definalidad. Sin embargo,serealizaunaposterioradecuación:

- La posible distribución de agente en los casos causativo, agentivo, nominativo, ergativo,

acusativo,asociativo(conceptode asociación),y beneficiativo. ParaCunha, estadispersióndel

factorhumano-agentecomplicala formaciónde bloquesconceptualesenfavor de las fUnciones.Por

tanto,seproponeexclusivamentelacategoríaagente.
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- Los casoscausativoe intrumentalsepuedenconfUndir al construirsealrededorde lo no-humano

con el gradode diferenciaciónen el nivel de aproximacióncon lo humano.Al final se decidesu

unión entomoainstrumento.

- Acusativoque se derivade unarelaciónactivaentreunaaccióny de la no-acciónsedespliegaen

objetoy modo.

- Los casosdativo, beneficiativo y de finalidad. Al suprimir el factor humanomedianteel caso

agente, se excluye el dativo, ya que implica ser animadoy estarafectado por la acción. El de

finalidad semantieney, en cuantoal beneficiativo,la amplitud de la hipotéticapreguntaprovocael

cambiode denominaciónporproducto.

- El casolocativo que englobatiempo, espacioy situaciónse mantienecon la denominaciónde

lugar.

En consecuencia,el modeloquedacomosigue

- Instrumento(no humano, concreto, material). Qué medios permiten a la acción

consumarse.

- Agente(humano), Quién practica o sufre la acción.

- Objeto (nohumano).Quésufreo motivala acción.
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- Modo (no humano,competencia).Cómoserealizala acción.

- Lugar (tiempo, espacio,situación). Dóndey cuándo sepractica la acción.

- Producto (no humano, material, competencia). Cuál es el resultado o producto de la

acción.

- Finalidad (no humano,material,virtualización).Cuál es la intención o fin de la acción

realizada.

Comoejemplificacióndel fUncionamientodel modelode casosque,dentrode estainvestigación,

mostramosesta(anexo1):

Plano1

.

Instrumento:

Agente:

Objeto: el caudal

Modo: por debajode los seismetros cúbicos

Lugar: en los últimos días.! en río Tajo
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Producto:contraviniendola ley de 1982/

Finalidad:

(Acción, hecho): ha sufridoun descenso

Plano2

.

Instrumento

Agente:EnriqueNoam (presidentede la ConfederaciónHidrográñcadelTajo)! lasseiscentrales

Objeto: irregularfUncionamientode las centraleshidroeléctricas!las presas

Modo:

Lugar: entreel embalsede Almogueray lazonadelEmbocador

Producto:tremendasfluctuacionesconmínimoshistóricos

Finalidad:
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(Acción,hecho):dicequela causaes (objeto)!esposibleque! abrierany cerraranalternativamente

(objeto2)

Plano3

.

Instrumento limnógrafo

Agente:EnriqueNoain! lascentraleshidroeléctricas!

Objeto: de nivel fluyente! aguade cabecera

Modo:

Lugar: central de Valdajo

Producto:

Finalidad:controlarnivelesdecauce

(Acción, hecho): ha ordenado el mantenimiento(objeto1), la igualación con (objeto2), la

colocación(instrumento)en (lugar)y aumentodela vigilancia
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Plano4

.

Instrumento:

Agente:grupo ecologistaTurón! Ayuntamientode Aranjuezy Comunidadde Madríd! Antonio

Fournier (delegadode Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranjuez)! representantesde la

Confederación

Objeto: impasibilidadantela situacióncritica

Modo:

Lugar: en el Tajo

Producto:

Finalidad:

(Acción o hecho): acusaa (agente2)/pidió explicacionesy solucionesinmediatasa(agente4)
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Hay que precisarque en esteejemplode aplicación del modelo de casossehan puestoentre

paréntesisaquellaspartesqueno vienenexigidaspor el propio modelo y que se han incorporado

paramejorarsusresultados.Juntoaestaampliación,seha introducidoel primer adjetivoo adverbio

(aunqueno siempreseha hechode estaforma) y la estructuraciónseha llevado a cabocon cuatro

planos,comoentodo el trabajoempírico.

6.2. Aplicacióny modificaciones.

Despuésde haberanalizadolasprimerasmuestras,seha comprobadoqueel cuadrode omisiones

no superala simple fUnción de catálogo.Para solucionaresteinconveniente,con el objetivo de

dilucidarla disposiciónde cualquiermodeloanalíticoparacaptarel sustratoconceptuale ideológico

delos documentos,sehaprocedidoala revisiónde otrasfórmulas.

La primerapropuestase basaen el uso,

fUndamentadoen la representaciónretórica

comprensiónde documentos(4).Las bases

siguientes(S):

aunqueen otro contexto operacional,de un método

y complementariode la aproximaciónsemánticaa la

sobrelas que se asienta,según sus autores,son las
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a) El mayor problemadel procesode recuperaciónde inforniación se encuentraen la

estrategiadebúsqueda.La aproximaciónsemánticaa la recuperacióndeinformaciónrequierequeel

usuarioconozcalo quequiereencontrar.

b) Los artículoscientíficosy eruditostienen una naturalezaargumentativaa travésde la

plasmaciónde nuevosconocimientosen la forma de ideascon una nuevaperspectiva,la críticade

lasviejaso consejosde recambioparaéstas.

c) El problemade la indizacióntiene similitudes con las tareasdel razonamientohumano

Fundamentalmente,sevincula a la representacióndelconocimientojunto alos esquemascognitivos,

destacándoselos argumentosretóricoscotidianos.

Si biensepermitenvariantesdentrode estecontexto,nos hemospreocupadode la construcción

depreguntasconsideraradasnecesariasparala recuperación.En efecto,seentiendequemedianteel

análisis de la argumentaciónde un articuloy el uso de registros content-ftee sepuedeprocedera

la recuperaciónde otrosartículosvinculadosal primero.

En este método, que sirve de complementoa la aproximaciónsemánticatradicional, los

argumentossondefinidoscomo relacionesbinariasde entidades(6)quetoleran, igualmente,varias

formasde expresión.La representacióninicial de los argumentostienela siguienteforma:X relación

Y (comoejemplo ‘fljmar causacancer dondecausaesla relación),dondeX puedeserunapalabra
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o un argumento.A modo de ejemplo,exponemosuna de las preguntasrealizadasa partir de la

argumentaciónexplicita queel propio artículodespliega:(el argumentode queel enfoqueretórico

sobrela indizaciónesbueno)seenfrentaa(el argumentoqueel enfoquesemánticoesbueno).

De igual forma, es necesariocontarcon una gramáticade la argumentacióncuyasrelacionesse

derivende algunostiposde argumentos(7):

Tipos de argumentos

agenteA mostró interés en X

argumento de diff cuantitativa

argumento por disociación

argumento por ejemplo

Relaciones

A interesado_enX

X cuantitativemente_diferente_deY

X bueno_comparado_con_maloY

X ejemplo deY

Paracompletareste cuadrooperativotambiénse han tenido en cuentalos puntosde vistadel

indizadory el usuarioasícomolasposibilidadesqueofrecenlos diferentesmodelosderecuperación

paraque guardecorrelacióncon los objetivos de usuariosy autores.No vamos a detallarotras

formasde implementacióncomola querecurrea “frames’, ni las formasde registrode los textos,o
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la misma gramáticade representaciónde datos.En estecaso el procesose lleva a cabouna vez

descubiertauna relación,buscandola sentenciao sentenciaspor medio de las entidadesretóricas

marcadaspor el indizador o por las palabrasclave seleccionadaspor el usuario. Pesea que esta

técnicaestádestinadamása la recuperaciónde documentosque a la de informaciónespatentesu

trascendenciageneral.

Nuestraperspectivainicial estávinculada especialmenteal reconocimientode las relacionesy

argumentosqueseencuentranen los textosperiodísticos.Si sepretendela extrapolaciónal ámbito

del Análisis Documentaldentrodel discursoperiodísticosedebehacerhincapiéen dosaspectos:en

primer lugar, la descripciónretórica, según los términos propuestos,resultaprovechosaen lo

concernientea la dirección ideológicade los textos, pero no solventatodas las clavespara su

comprensión;en el plano práctico,habríaque establecerun catálogode argumentosdel discurso

periodisticoquepermitieradefinir un modelo comparativoque evaluaralos métodosde análisis lo

quesobrepasalas condicionesde investigación.

Tras esteprimer intento, la investigaciónha estadodirigida a los proyectosen los que está

inmersoGaa-din.Estostienencomoobjetivo el descubrimientodela arquitecturaargumentalbasada

enla lógicanaturalqueexisteenel discursode lasCienciasHumanas(S):
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a) El objetivo de estos proyectos es la construcción de instrumentosque faciliten

operacionespesadasen cierto dominios de las ciencias del hombre donde los trabajos de

compilacióntienengranimportancia.

b) Estosinstrumentossonsistemassimbólicosderepresentacióndestinadosa ofrecerciertas

ventajasen relación al lenguajenatural, Talesse imponen cuandolas operacionescompilatorias

debanserconfiadasa unamáquinacualquiera.

c) El criterio fUndamentalde evaluacióndel sistemaesun criterio práctico,en tantoque su

usoserevelecomoun progresoenrelaciónaanteriorestrabajosdocumentales.

d) tina delasideascomúnesatodaslasprácticasanalíticasesla necesidadde practicartests

de evaluaciónenel ordenempírico.

e) En efecto, se sitúan en una situación conformadapor el lenguaje especializado,el

lenguajenaturaly el lenguajedocumental(enun sentidomásamplio queel usadoaquí).

En concreto,el análisis logicista se conduceen un nivel bajo de formalización y esadaptablea

cadapeculiaridad textual. Se piensa que los textos en Ciencias Humanasson construcciones

simbólicascompuestospor el sistemasemiológicoy lasoperacioneslógicas,producidosa partir de

trescategoríasdeproposiciones(9):
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a) Las proposicionesdescriptivas{Po } o iniciales,dondesereagrupanlas representaciones

simbólicas de objetos, hechos,fenómenosobservadosen el mundo humanoy retenidoscomo

elementosconstitutivosde la construcción.

b) Las proposicionesteóricas {Pn} o terminales,donde se enuncianlas hipótesis o las

conclusionesdela construcción.

c) Las proposicionesintermedias{Pi} por las queseconecta(Po> a {Pn} o {Pn} a (Po>,

bajo la forma de una argumentaciónexpuestapor un conjunto de operacionesde reescriturao

inferencia{Pi} - (Pi(+-)1}.

Así pues,el objetivo principalconsisteen reformularlos textosen cadenasde proposicionesya

seaen el sentidoempirico-inductivo(10):

(Po> ---- {Pi} - {Pi+1} ---- {Pn}

ya seaen el sentidohipotético-deductivo:

{Pn} ---- {Pi} - (Pi-fi —— {Po}

Estemodelo seha empleadoen el dominio de la InteligenciaArtificial empleandola identificación

siguiente(11): los datosqueconstituyenla basede datoso de hechos,las operaciones(Pi> - {Pj} que

figuranen lasbasesde reglasy la fUnción de motor de inferenciaque se originaen la reuniónde

unasy otrasparagenerarlashipótesis{Pn}.

242



En estainvestigación,el análisislogicistaseha implantadode formano estrictayaque setratade

poner al descubiertono las consecuenciasque se extraen de esta aplicación panicular, sino

confinnar la capacidadde detecciónargumentalde cadamodelo analítico. Y se ha puestoen

práctica en dos momentos: el estudio de su plasmacióndirecta sobre el documento y la

comparaciónconla resultantedelmodelo analítico.

Por otra parte, también se ha respetadola adecuaciónal esquemaformal del discurso

periodistico(12) desdela perspectivaempírica,pero no incorporamosla previsiónteóricasobrela

correspondenciade cualquiermodelo de análisis, con motivo de queestaperspectivasepuedever

invalidadaporlaspruebasempíricas.No obstante,lo hemosadaptadoacriteriosoperativos,queno

son definitivos por cuanto dependen de las condiciones que el propio método genere. Esta

modificación ha afectadoavarioselementos:sehaincluido el “resumen’en el cuadrofinal, perono

asi el “titular” y el “encabezamiento”puestoque, aunquemásespecíficosestancubiertospor el

primero.De el otro granapanadose ha eliminado “situación’ por redundantey “episodio” al estar

cubierto por “acontecimientosprincipales” y “consecuencias”.Lo mismo ha sucedido con

“circunstancias”con respectoa “antecedente”,“contexto”, “historía” y “acontecimientosprevios”.

De igual modo, excluimos la categoríade “comentarios”,al ofrecersuficientesposibilidadespor

medio de “reaccionesverbales”, al igual que “conclusiones”evitada gracias a “expectativas”y

“evaluaciones”.El cuadroseleccionadoquedacomo sigue:

- Resumen.
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- Acontecimientosprincipales.

- Consecuencias.

- Antecedentes.

- Historia.

- Contexto.

- Acontecimientosprevios.

- Reaccionesverbales.

- Expectativas.

- Evaluaciones.

Despuésde confirmar los cambiosproducidosen lo que conciernea la validez semántica

(análisislogicista, cotejocon esquemaformal del discursoperiodisticomodificadoy desestimación

del catálogode omisiones)abordamosla cuestióndel comportamientode los novedososproductos

documentales(13) comopartedel métododevalidación.Peseaconocerla conexiónentreel tipo de

representacióny el tipo derecuperación,no seha podidoponeren práctica,dadala incapacidadde

simulacióndeformasistemáticay normalizada.

Así pues,sehanaplicadotécnicashabitualesde interrogación,intentandoadaptarlasa estemarco

científico. Paraestalaborhemosseleccionadolos operadoresmásextendidos(14)con el siguiente

balance:
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- Operadores lógicos booleanos: su uso particular o en combinación no puede ser

practicado fUera de un programa determinado o de una fUnción explitica. No obstante, permite que

seapliqueen las circunstanciasactualesa partir de los apartadosdel modelo. Porejemplosepodría

realizar el proyecto inicial de resumen. En definitiva, se mantiene la inconsistenciaen el

reconocimientode significados.

- Operadores meta-sintácticos: basadosen el reconocimiento de significantesno ofrece

interésdadalanaturalezadelas operacionesquepermite.

- Operadoresde extensión:anuestrojuicio, estamodalidadinstrumentalde recuperación

tieneel mismoperfil queel apartadoanterior

- Operadores de comparación: aunque en los actuales sistemasde recuperación estos

tipos de operadoressonde carácterbásico,sí ofrecenmásoportunidadesen sistemasfUturos.

- Ponderaciónterminológica o análisis probabilistico: el principio en el que se

flindamentaofrece varias vertientesválidas, puestoque se pretendeque el documentalistao el

usuario final elija los maticesque deseeen los documentosque quiere recuperaren forma de

cualquierproductodocumental.Sin embargo,la faltade contextoy de unapresenciaconcretafisica

impidenla evaluacióndelmétodo.
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- Lazos entre términos: tanto las caracteristicas de este modelo como las variables de

laboratorioimpidenla aplicaciónen el cuadroempíricode comprobación.

- Indicadores de función: proporcionan soluciones puntuales en la recuperación. Es

convenienteestablecerla capacidadde reconocimientode cadauno de los componentesdel método

(enel casode queel modeloobedezcaa estaformade organización).

En definitiva, la situaciónde estudiono haceviable el uso de estosindicadores,desviándoseal

nivel de los significadosy no a las formulacionesde interrogaciónvinculadasa sistemasconcretos.

Paradeterminarla validezpragmáticano setendránencuentalasunidadesdebúsquedaformales.

Sin salir de estemarcoy dentro del plano operativo,hay que resaltarel agrupamientorealizado

sobre varios segmentosde las unidadesde búsquedapor significación para facilitar la labor

verificadora: actitudes,decisiones,tomas de posición, por un lado y por otro, implicacionese

independenciao interdependencia,así como los efectosproducidos y potenciales.En algún

momento,unaunidadno aparecerási no sehapodidoemplear.

En estepunto debemoshacerotra salvedad:hemospropuestounosindicadoresque permitan

precisarlos resultadosde cadamodelode análisis en dosfases: en lasinterrogacionesy en el cotejo

con el esquemaformal. La escalade medidaes:aceptable,cuandoel balanceseaidóneo; aceptable

con reparos(o con condiciones),cuandohay algunadeficienciaque no desmerecela calificación
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global; regular,cuandolos resultadosson susceptiblesde mejoray muestranaltibajosen su calidad;

e insuficiente,cuandoel nivel de pertinenciaesexcesivamentebajo.

En lo que respectaa la validezde la construcciónseha añadidola categoríade il?fonnacián

ausenteal primercuadroempírico,acausadel interésen quela aplicacióndel modelode casosse

atengaen lo posiblea la construccióntextual. Seconsideraoportunodetallarla informaciónqueno

seintroduceparaestudiar: ¡os criterios que rigen su selección;el tratamientode la información

potencialmenterelevante;la existenciade problemascon algúntipo estructuraly estilistico; y las

peculidaridadesdel procesode comprensióntextualencadaunidad.

Por su parte,el plande muestreono ha respetadotodaslas unidadesestructurales,sino que ha

sido revisadoen dos direcciones.De un lado, seha ampliadoel esquemaque sehabíapropuesto

paralas unidadesestructuralesde géneroy estilo, con el fin de respetarlas variacionesque se

producenen el senode éstasy la representatividadde la muestra.De otro, y despuésdel paso

anterior, se redujeronalgunasunidadesal considerarlasen excesoespecíficas,es decir, se han

agrupadoparalimitar la no adecuaciónteórico-prácticaexistenteen el senode las investigaciones

sobreel discursoperiodísticoy el consiguienteefecto negativo que tendríaen la fiabilidad del

estudio.Razónquetambiénha influido paradesecharla unidadde ordenación,tambiénmotivada

tantoporlas característicasde la labordel documentalista(queno distingue,en su trabajo, ambos

tiposde estructuración),comoporla dificultad de encontrarseen estadopuro.Estasmodificaciones
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sehanrealizadosiguiendolas reflexionesde MartínezAlbertos(15) y han sido acompañadasporla

revisiónde la variabledeextensión,motivadaporlas exigenciasdela selecciónmuestral.

En consecuencia,el plande muestreoquedacomosigue: información(mínima,media),reportaje

objetivo <acción y acontecimiento>(medía y máxima), reportajeespecialy de citas (media y

máxima),reportajeinterpretativo<incluido el reportajede investigación>(mediay máxima),crónica

(mínima, media y máxima), editorial (mínima, media y máxima), columna de opinión (mínima,

mediay máxima),columnade análisis (mediay máxima),crítica(mimma, mediay máxima).Y las

modificacionesefectuadasenla extensiónseestablecendela siguientemanera:

- Información: unidadminima 150palabras,

unidadmedia:enadelante.

- Reportajes: unidad medía: 1100palabras,

unidadmáxima: en adelante

- Crónica: unidad miníma: 200palabras,

unidadmedia: 900 palabras,

unidadmáxima: en adelante.
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- Editorial: unidadmínima: 200 palabras,

unidadmedia:850 palabras,

unidadmáxima: enadelante.

- Columna de opinión: unidad mínima: 200 palabras,

unidadmedia: 1100palabras

unidad máxima: en adelante.

- Columnade análisis:unidadmedia: 850 palabras,

unidad máxima en adelante

- Crítica: unidad mínima: 200 palabras,

unidadmedia:900palabras,

unidadmáxima: en adelante.

La configuracióndel estudiodefine el tamañode la muestra.Así pues,de entrelas fórmulas

analizadashemosoptadopor limitar el tamañoaaquelen quelos resultadospermitenunavisión de

conjunto sobre cadaunidad de registro. Tras las comprobacionesoportunasse ha tomado la

decisióndeestudiarcuatromuestrasen cadaunidad.En definitiva, el métodode validación,queha

sido comprobadoen la muestradefinida(anexo2),quedacomo sigue:
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Parámetro Procedimiento

Validez semántica
Análisislogicista

Contrastecon esquemaformal del discurso
periodístico

Validez pragmática Preguntas o cuestiones. Aplicación de
unidadesdebúsquedapor significación

Validezde la construcción

Reacciones

Informaciónausente
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6.3. Resultados.

Información. Tamañopequeño

a) Reacciones.

- No sehansolventadocuestionescomola fórmulaorganizativaglobal del modelo,la propuestade

indicadoresde direccionalidadante la interrelación en el propio documento,la aplicación del

apartado“agente”,habidacuentade la falta de prestacionesen su posicióntextual, así como la de

“objeto”, quetambiénseha empleadoparaelementosno humanoscomo“propuestade dialogo”.

- El modelo de casosfacilita unarespuestainsatisfactoriaparaordenarlos limites conceptuales,de

tal modoque,por ejemplo,no estánormalizadala elaboracióndeun planoapartir de un apartado.

- Al mismo tiempo que la ausenciade una categoríaindividualizadacon vistas a la ampliación

caracteriológicade cualquierelemento,sehanobservadointerposicionesentre“finalidad” y “causa”;

“modo” e “instrumento”,y finalmenteentre“modo’, “lugar” y “finalidad”.

- En lineasgenerales,y pesealas expectativas

sobrela incorporacióno no de las fUentesde

presentacton.

quedespliegala variable “lugar”, se mantienela duda

información, así como de las diferentesfórmulasde
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- Se confirma quela estructuratextualinfluye en los resultadose incluso dificulta la plasmación

empíricadel método,de modoqueno seaclarasi el métodoseajustasiemprea las necesidadesde

análisis, que, a su vez, vienenimpuestaspor parte del analistay por parte del propio discurso

periodístico.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:aceptable.

- Actitudes,decisiones,tomas de posicióny características:a) aceptable,a travésde contextoo

texto y b) insuficientecomodefinición,

- Lugar, tiempoy situación: aceptablecon condiciones.

- Accionesy los instrumentos:aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptable,a travésdeacciones,

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptableconreparosy b) aceptable,a travésde formulación.

e) información ausente.

El tamaño de estetramo de la investigaciónimplica que no se quedefUera apenasinformación.
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d) Análisis.

El análisisno representaninguna complicación,dadala claridadexpositivay el tamañode la

información.De la comparaciónseobtieneidénticobalance,ya quesonescasoslos inconvenientes

queseregistranparala explicitacióndela lineadiscursivay las relacionesargumentalesdel texto,

e) Esquemaformal.

- Resumen:aceptable.

- Acontecimientosprevios: aceptable

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes.aceptable.

- Contexto: aceptable.

- Reaccionesverbales: aceptable.

- Expectativas: aceptable,
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Información Tamañomedio y tzrande

.

a) Reacciones.

- Es convenientela normalizacióndel uso del adjetivo,dadala incertidumbreexistentesobresu

incorporación,y tambiénes oportunala racionalizaciónde las directricesorganizativasdelproducto

quenacedel análisis.

- Se mantienenlas dudassobrela incorporaciónde las frentes,acercade la escasaprestaciónque

proporcionanel usocondicionaly la formulaciónde expectativas,asícomo de la razónqueorienta

el fúncionamientodel modelo mediantedistintos planos sobre el texto. En general, se puede

considerarque es el propio documentoel que organizala traslacióndel modelo. Tambiénqueda

pendientela fórmula de organizaciónde los límites analíticospropiciadospor el modelo y, en

particular,delos relatos.

- Continúala ambivalenciay la movilidadprovocadapor las diferentesproyeccionesdelmodelo, así

como la insuficiencia del número de planos, y la baja globalización que comporta su

fiincionanitento.

- Trasasimilar “producto” a las consecuenciasy, parcialmente,“lugar” a las comparaciones,se han

detectadointerposicionesentre las categoríassiguientes: “agente” y “objeto(causa)”, “agente” y
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“objeto” e “instrumento”y “modo”. Asimismo, se hande redefinir “agente” acercade su posicióny

fUnción,y, finalmente,precisarde maneraconsistente“modo”.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:aceptable.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a) aceptable,sobretodo en decisionesy

b) insuficiente,

- Lugar,tiempoy situación:aceptableperoconcondiciones(división factual).

- Accionesy los instrumentos:aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptableperocon reparos(faltadireccionalidad).

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptableo regulary b)efectosreales:aceptable;efectospotenciales:regular.

c) Información ausente.

- No se captande maneraíntegralas expresionesempleadas,eludiendotanto consecuenciascomo

fragmentosdel documentoquemásbien reiteranla información, auncuandoincorporanelementos

novedososenunapequeñamedida.
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- Del documentofaltanpiezasque completanla estructurade significadoy querepresentanpartede

los hechosy relaciones,aunsin excesivatrascendencia.

- Sucedelo mismo con comentariosde “agentes” que contextualizan,y con el tratamiento de

“lugar” a partir de su escasaprofúndizacióny concreción,ademásde pequeñaspiezas de cada

fragmentotextual. En ciertos casos,no quedaclaro si algunasproyeccionesexcluidasdebenser

incorporadas.

d) Análisis.

El análisis no entraña mayor cuidado, pues no se tiene en cuenta una gran cantidad de

información. La comparación sólo recoge el nivel central, que supone suficiencia para la

recuperaciónmedianteun procesosin complicaciones.

e) Esquemaformal.

- Resumen: aceptable.

- Acontecimientosprincipales:aceptable,

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptable.

- Contexto: aceptable.
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- Reaccionesverbales:aceptable.

- Expectativas: aceptabley con reparos.

- Evaluaciones:aceptabley conreparos,

Reportajedeaccióny acontecimientoTamañomedio

,

a) Reacciones.

- Se echaen falta un apartadoque pennita incorporarla definición, o, al mismo tiempo aquella

informaciónquecaractericeesencialmentea los agentes,sobretodo envirtud de su posición.

- La formade las oracionesincide tantoen la comprensiónanalíticacomo en los resultadosque se

obtienen.En ocasiones,no se adviertecorrectamentela posición de los actores,los significados

potenciales,ni el tiempofUturo.

- Subsisteel problemade la organizacionde los resultadosy de la estructuracióninicial de los

planosdel modelo, queen estecasopareceincinarsea favor de la perspectivadel analista.También

el modelo requiereunafórmulaconsistentequereúnadeclaracionesde cualquieractanteseparadas

espacialmente.
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- Los cuatroplanospropuestosresultaninsuficientesdel mismo modoqueexistenseñalesde rigidez

e interposicionesentre“instrumento”y “modo”, “objeto” y “agente”,y “producto” y “lugar”, a pesar

delbuencomportamientode la categoríade “objeto”.

- El modelode casosno ofreceadecuadasrespuestasalos relatosy generaincertidumbreacercade

cómocaptary organizarlos diferentesnivelesdiscursivos.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:aceptablecon reparos.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a) aceptabley con reparos(a travésde

texto)y b) insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación: aceptablecon reparos.

- Accionesy los instrumentos:aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptabley con reparos.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable(ambivalencia).

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptabley b) aceptabley potencial: regular.

258



c) Información ausente.

- La información expresadaen otros términos cercanaa la seleccionaday algunainformación

paralela.

- La información recogida representacuantitativay cualitativamentecasi todo el documento

completo,aunqueno seincorporanla totalidad de los detalles.Porejemplo,no setienenen cuenta

todoslos ejemplos,ni algunosdatosqueconectancon el contexto.

- Algunasdescripcionesy comentarios,ciertasexpresiones,ademásde cierta incapacidadantelas

reaccionesverbales,lo que obliga a emplearla transformación(no como segmentodel paradigma

del procesodocumental>.

d) Análisis.

En lo queatañeal análisis,destacaquela complejidadquesuponela unión de los componentesy

de las relacioneslógicasextraídasde los documentoses constante,aunquela conclusiónglobal es

positiva.
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En el apartadode la comparaciónlos resultadosevidencianrigidez, pesea serparecidosa los

conseguidosen el primer apartado.En realidad,no seprofiindiza sino que se seleccionala linea

lógicaprincipal que,supuestamente,esla másrelevantey representativadentrodel texto,

e) Esquemaformal.

- Resumen:aceptable.

- Acontecimientosprincipales: aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptableconreparos(comoplano).

- Contexto: aceptable

- Acontecimientosprevios: aceptable.

- Reaccionesverbales: aceptable.

- Expectativas: aceptable.

- Evaluaciones:aceptableaunqueexistendificultadesparadelimitar los distintos niveles

dentrodel texto,
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ReDortajedeacontecimientoy acción,Tamañoarande

.

a)Reacciones.

- Se ha detectadoun deficientenúmerode planosde trabajo,al igual quela ausenciadefórmulasde

organizacióny de proifindizaciónenlas causas,el efectopotencialy los tiemposqueindican fUturo.

De igual fonna, serequiereunarevisión sobreel tratamientode las fUentesde información, sobre

los diferentesnivelestextuales,y sobreel procesodetransformación.

- Mientrasqueen la aplicaciónse ha trabajadoa partirde la concreciónde las ideastransmitidas,

hay queinsistiren su pobrefUncionamientoantelos relatos,salvoensituacionesdeterminadas(p. ej.

la señalizaciónde la acción mediantelos días en que transcurreuna acción). Esto sucedecon

grandesconcentracionesde datos,dondeel nivel de complicaciónseeleva.

- Otras característicasson: la influencia de la estructurade las proposicionesen los resultados,la

rigidez de los planos,las dudassobrecómo aproximarsea los distintosnivelesde los documentos,

y, finalmente,la multivisióndel modelo.

- Hay interposicionesentre“modo” y “producto”, “objeto” e “instrumento”, “objeto y “producto”,

“instrumento”y “modo” y finalmente“lugar” y “objeto(cau)”. Por contra“objeto”, “instrumento”y

“lugar” ofrecenuna buenadisposición(por contexto) al igual que “finalidad” en fUnción de los
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objetivos, pesea la regular posición de “agente” que supera lo humano hastaconvertirse en

conceptoabstracto,y peseala convenienciade añadirun apartadoqueposeaunafacetadefinitoria.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:aceptablecon reparosen fUnción del texto.

- Actitudes, decisiones,tomas de posición y características:a) aceptable y b) aceptableo

insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación:aceptabley con condiciones.

- Accionesy los instrumentos:aceptablecon condiciones.

- Actores(activoso pasivos):aceptabley con condiciones.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptabley con condiciones.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a>

aceptableo regulary b) aceptable.

c) Información ausente.

- Se pierdencomparaciones,un alto número de datos,informacionescontextuales,asi como de

ejemplosy detallesde relevanciapotencial.
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- Algunos actantesy descripcionesademásde ciertosaspectosconnotativosde la informaciónque

pasan inadvertidos,Les acompañanciertas expresionescomo las que inciden en la evaluación

extratextualo fraseshechas.

- No seincluyenreferenciasacomentarios,declaraciones,y ciertasopinionesvertidaspor el autor,

perdiendosepartedel contexto

- Tampocoaparecenalgunasreaccionesverbales,datoso hechosconcretos,ciertasexplicaciones,

antecedentesy determinadasparcelashistóricas.

d) Análisis.

El análisis, aun con unos resultadosaceptables,se enfrentaa un objeto caracterizadocon un

amplio grado de complejidad, por el entrecruzamientode los niveles y de las reflexiones en

micronivelesdificilmente reproducibles.

En lo queserefierea la comparación,el modelorecogepocainformaciónen los microniveles,si

bien sí se tieneen cuentala líneadiscursivaprincipal. Otro hechode relievees la complejidaddel

reconocimientode los argumentosy razonamientos,dada la lógica no científica del discurso

periodístico. En definitiva, presentaun buen comportamientoen relación a la composición

ideológicaperocon dependenciadel analista.
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e) Esquemafonnal.

Resumen: aceptable.

Acontecimientosprincipales: aceptable,pero con problemas.

Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptableo con reparos.

- Historia: aceptable.

- Contexto:aceptableo regular

- Reaccionesverbales: aceptableo regular.

- Expectativas:aceptableo regular,con exigenciasde concreción.

- Evaluaciones:aceptable.

Reportaieespecialy decitas.Tamañomedio

a) Reacciones.

- Es convenientela incorporaciónde un apartadoque proyecte los elementosdefinitorios de

cualquieractanteo dato,y de formasorganizativasqueuniformenlos resultadosdel análisis desde

el modelodecasosde maneraglobal.

264



- Como particularidadesdestacanla pocaflexibilidad, la influenciadelformatode las proposiciones

y de las formas verbales sobre el modelo, ademásde los inconvenientesque las preguntas

tematizadasoriginanparala comprensióntotal,

- Casinuncaseatiendealasfraseshechas,a los ejemplos,y seadviertenproblemasen la exposición

de la potencialidady la interrogación.No seha de olvidarquepor un lado,la evolucióndel trabajo,

en ciertamedida, dependedel analistay, por otro, que las comparacionesno siemprese facilitan

claramente.

- Asimismo, parael análisisse requieren,por un lado, laboresde transformación,lo que exige la

decisiónsobrela idoneidadde unainformaciónparasu seleccióny, por otro, el intentode captación

y traslación,paralo que setienenen cuentalos planosy los microniveles.

- Tambiénsehanadvertidointerposicionesentree] “producto” y “acción”, “modo” e “instrumento”,

“objeto” y “agente” y finalmente“objeto(causa)y “modo”, y un fenómenoíntimamentevinculado: la

multiaplicación.

- Por su parte,sobresaleel buenfUncionamientode “objeto” de “objeto(causa)”,“lugar” y “modo”

(utilizado para las comparacionesy las descripciones).Asimismo, “lugar” es válido cuandoasí lo

requierala situación,completandola contextualizaciónanalítica.
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- Unade las conclusionesquese extraenparamejorarla exposiciónde las diferentesinterrelaciones

en el senodel documento,esla necesidadde la construccióny posterioraplicaciónde indicadores

dedireccionalidad.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:aceptabley regular

-. Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a) regulary b) insuficientey regular.

- Lugar,tiempoy situación:aceptableconreparos.

- Accionesy los instrumentos:aceptableperocon reparos.

- Actores(activoso pasivos):aceptabley regular.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable(ambivalente).

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptabley regular,aunqueatravésdetransformacióny b) reales: aceptabley potenciales:regular.

e) Información ausente.

- Ofreceun buen nivel dadala cantidadde información incorporada,si bien no se implican frases

hechasni un grannúmerode datosaportandoantecedentesal texto.
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- Determinadasfacetastextualesque no representantoda la significación,anotacionesparalelas,

comparacionesy, en ocasiones,los componentesideológicos que subyacenen las afirmaciones

existentes,e inclusola ironia.

- Insuficienciaen la comprensiónde enunciadoscomplejos,a la par que reiteraciones,detallesy

elementoscontextualesexplicativos.

d) Análisis.

Medianteel análisisse confirmala existenciade variasformasde presentación,a lo que se suma

que el discursoperiodisticoes un constructoinformativo un tanto deslabazadoy disperso.En

ocasiones,esteprocesono resultacompletamentetransparentey se sitúa normalmenteen el nivel

superior.

Los resultadosen el apartadocomparativoson pertinentesaunquese demuestrala escasa

flexibilidad en la unión lógica de las piezastextuales.En definitiva, la comparaciónrespondecon

altibajos a la captaciónde la composiciónideológica, puesto que no siempreaparecetodo el

entramadoconceptual.

e) Esquemaformal - en algúncaso, seha encontradoun gradomayorde complejidaden fUnción

delos dosniveles: lo queocurreen la ruedade prensay lo quesediceen ésta.
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- Resumen: aceptable.

- Acontecimientosprincipales: aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptable.

- Contexto: aceptabley regular.

- Reaccionesverbales: aceptable.

- Expectativas: aceptabley regular.

- Evaluaciones: aceptable.

Reportajeesvecialy de citas.Tamañopande

.

a) Reacciones.

- En estetipo de noticia, las preguntasseestructurande formatematizadacorrespondiéndolea cada

unaunasrespuestas.La tematización,adoptadacomosolución,no siempreesadecuada.

- El fUncionamientodel modelo,que en este supuestoespositivo, no acota con plenitud ni los

microniveles,como consecuenciade la tareade comprensión,ni los conceptosabstractos,por su

particularidad.
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- Despuésde aclararquela categoríade “producto” seha usadocomoconclusióny queel contexto

se ha incluido pormedio de “situación”, subrayamosla existenciade interposiciónentre“modo” e

“instrumento”,y la intluenciaproposicionaltantoen los resultadoscomo enla aplicacióndel modelo

(p. ej. los verbos).Tambiénse han anotadoindicios negativosen el planteamientode los actantes

cuandorequierenunamayorexplicación,por ejemplo,sobresobresu fUnción, o suspeculiaridades.

- Se ha observadocierta incertidumbreen las decisionesdel analista: la inseguridadante las

microaccionesy la insuficienciafrentea lasinterrelacionesentrediversoshechos,actantese ideas,lo

queremiteala posibleaportaciónde indicadoresdedireccionalidad.

- Continúa el problemade la organizacióno nivelación, y del número de planosde aplicación,

cantidadque puedevenir impuestapor el cúmulo de datos. En definitiva, el modelo de análisis

necesita,ocasionalmente,del procesode transformación,así como de la orientación de cada

plano(modelo)a un entrevistado.

- El documentalistaseenfrentatanto aunagrancantidadde información,sin limites objetivospara

el análisis,medianteunaoperaciónqueseocupade dosniveles,comoa unosescasosresultadossi

setratade unrelato.
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- El documentoimponela evolucióndel estudiomásqueel modelo;el contextoen ocasionesno se

construyeen su totalidad o implica un ejercicio másprofUndo del analista;el modelo de casosno

estáadaptadoal contrastetemporal(antesy ahora).

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:regular

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a) aceptableo regulary b) insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación: aceptablecon reparos.

- Accionesy los instrumentos:aceptable.

- Actores(activoso pasivos): insuficiente(pasivos).Faltadireccionalidad.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable(intercambiable).

- Implicaciones.Nivel de independenciao interdependencia.Efectosrealesy potenciales:a) regular

anteunaaltacomplejidady aceptabley b) aceptable.

c) Informaciónausente.

- Si por norma, las ideas y argumentosexpuestosson recogidosadecuadamente,no sucedelo

mismo con granpartede los ejemplos,con las expresiones,con partedel contextoy con algunas

proposicionesque complementanel significadoglobal (sentidosposibles). Tampocose advierten

todoslos detallessignificativoso anecdóticoscomo sonlos personales.
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- Faltanelementossignificativos,aunquelos aspectosmásnítidossi ofrecenunaconclusiónpositiva,

como son: causas,consecuencias,contrastescon rumores,y datosde interés. Asimismo, diversos

nivelescomoel delreporteroo el de la proflindizaciónen un aspectoconcretono cristalizan.

d) Análisis.

El análisis,quese puedecalificar de positivo con condiciones,tienedos puntosdébiles: por una

lado, la visión global que partedel análisis no llega a los niveles discursivosmás alejadoso el

contexto,¡oqueprovocala pérdidaparcialde lo querepresentaunabazaconceptualimportante.

En la comparaciónseobtienenresultadosaceptables,aunqueno toma en consideraciónpartede

los nivelesy, a veces,ofrecedificultadesde aplicación.En definitiva,se ha de teneren cuentaque

los razonamientosqueseutilizan enel discursoperiodísticono sondel tipo científico, lo quemotiva

ciertafalta de nitidez,

e> Esquemaformal.

- Resumen:aceptable(complejodedelimitar).

- Acontecimientosprincipales:aceptablecon condiciones.

- Consecuencias:aceptableo con condiciones.

- Antecedentes:aceptableo con condiciones.
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- Historia: regular.

- Contexto: regular (avecesdependenciadel analista).

- Reaccionesverbales: aceptable.

- Expectativas: aceptables(por formato) o regular.

- Evaluaciones:aceptableo regular(demasiadoamplio),

Reportajeinterpretativo.Tamañomedio

.

a) Reacciones.

- La desorganizaciónen el planoreal, la rigidez de interpíanos,la influenciade las construcciones

sintácticas,la complejainterrelaciónentre los distintos elementosde la noticiay la ausenciade

direccionalidadsonlasprimerassingularidadesdestacablesdel modelo.

- Se hanencontradointerposicionesentre“modo” y “objeto”, “instrumento”, “agente”,y “lugar”, y

finalmente “objeto(causa)” y “lugar” Despuésde emplear “objeto” en un sentido humano,

entendemosque hacefalta un apartadocaracterizadorque, en estecaso, pero no como definición,

seha realizadoa travésde “modo”.
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- Otrasrespuestasdel modelo antelas noticias son: la insuficienciade planos,el deficientebalance

en el relato (por ejemplounajugadaen un deporte),la indefiniciónante conceptosabstractos,la

dudasobrela fUente(modeloo analista)queordenala aplicacióndel modeloy sobreel alcancede

algunaslineas de significado, como puede ser la opinión de un reportero. En definitiva, la

adecuacióndel modelo exige la incorporaciónde pautasde proyecciónde las preguntasy de

limitación a cadaapanadoo plano.

- Una vez confirmado el ocasionalfenómenode la transformación,destacanlos problemasde

ubicacióndelos ejemplos,y del tratamientode las fUentes.

b> Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:aceptableconcondiciones.

- Actitudes,decisiones,tomas de posicióny características:a) aceptableen los nivelesexternoe

internoy b) insuficiente.

- Lugar, tiempoy situación:aceptable.

- Accionesy los instrumentos:aceptable.

- Actores(activoso pasivos): regular(en la fUnción). Aceptablecon reparos(direccionalidad).

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptable,regulary b) aceptable.
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c) Información ausente.

- Gran cantidad de información permanece fUera: detalles, aspectos descriptivos (adverbios),

acciones,ejemplosconcretos,y característicasde los actantes.

- En el procesodel análisisla significaciónseencuentraresumida,por lo que semarginanpartes

comolas declaraciones,la ubicaciónglobal, asícomoreiteracionesconpequeñasvariaciones.

d) Análisis.

Queel entramadológico no siemprese incorporade maneranitida estáíntimamenterelacionado

con la compresiónde la noticia. Así, el análisis,que se lleva a cabo con ciertarigidez, se enfrenta

ocasionalmentecon ideasquesedejanentreverperono seexponendirectamente,lo quedificulta la

certezaen la objetividadde estafasedel procesodevalidación.

La comparaciónsedesarrollabien mientrasserefleja lavaloraciónapartir de los datos. Se detecta

baja flexibilidad y cierta indecisióncon los ejemplos,pesea que éstos tambiéncontienenbagaje

ideológico.
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e) Esquemaformal.

- Resumen:aceptable.

- Acontecimientosprincipales: aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptabley comomodelo,

- Contexto: aceptable.

- Reaccionesverbales: aceptable.

- Expectativas:aceptableconcondiciones,

- Evaluaciones: aceptable.

Reportajeinterpretativo.Tamañopande

.

a> Reacciones.

- Del comportamientodel modelo, que se desarrollaen condicionesinciertas, se concluye, entre

otras caracteristicas,la deseable incorporación de un apartado que permita la completa

contextualizacióndelos distintosactantes,

- Junto al hecho de que la posición y la interrelaciónde los actantesno se refleja con total

trasparencia,es evidentequela estructuraciónen cuatroplanosse muestrainsuficiente,sobretodo
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si setratadeexplicitar los diferentesnivelestextuales.De igual manera,seobservaquea unamayor

cantidadde informaciónle correspondeun mayornúmerode planoso en su defectoun procesode

resumenmáselevado,

- Unavezenfocadoel “producto” comoconclusión,hemosdetectadointerposicionesentre“modo”

e“instrumento”, “producto” y “modo”, e“instrumento”y “agente”.Entreotrasreaccionesgozande

especialrelevancialos buenosresultadosde “objeto” en su apartadocausal,la insuficienciadel

contrastetemporal, y finalmentela indecisiónacercade la incorporaciónde los antecedentesa la

categoría“lugar” en su apartadosituacional,que,porotraparte,sehademostradoconvenientepara

tratar el contexto. De igual forma, el apartadodedicadoa los agenteses incapazde una mayor

exposiciónenvirtud de los problemasde ordenación

- El procesode transformación(textual o no), la excesivaintervencióndel propio analista,el

elevado número de posibilidadesque oftece cadaplano del modelo y el desordenpropio del

productoanalíticosonconstantes.

- La reaccióndel modelo frentea los documentosperiodísticosponede manifiestola inseguridad

sobrelos límites oportunosde cadacategoríay plano, y sobrelas imprecisionesante situaciones

textualescomoesla observacióntemática,el relatoy los ejemplos.

276



- Otrasreaccionesson: la influenciadelas estructurasproposicionales,lasimprecisionesanteciertos

enunciados,(p. ej. los agentesno quedanclaros), el excesivocontrol del analistaen un modelo

cuyos procedimientosno siemprecoinciden con el perfil de los textos, y, por último, la

incertidumbrequeoriginael contexto.

- Los textosperiodísticos,que gozande muchosniveles,provocanquese planteenvariasfórmulas

para su tratamiento.También adquiereimportanciala inexistenciade pautasobjetivas para la

captaciónde adjetivos.

b> Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:aceptableconcondiciones(textualpor representable).

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a) aceptablee insuficiente,(dependedel

nivel y lasacciones)y b) insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación:aceptableo con reparos,(concretarcontextoy situación).

- Accionesy los instrumentos:aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptabley regular(direccionalidad).

- Causasy finalidadesde acciones:a) aceptabley b) aceptableo concondiciones.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectosreales y potenciales: a)

aceptabley conreparos(faltadireccionalidad)y b) efectosreales:aceptable.
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c> Información ausente.

- Determinadasestructurasproposicionales,el contrastetemporal,y algunasinterrelaciones.En

general,seeludebastanteinformación,entrela queseencuentrandatosy detallesde posibleinterés.

- Razonamientos,conclusiones,consecuencias,repeticioneso expresionesque reafirman lo ya

expresado,ejemplos, y, en general, los microniveles, ademásde los antecedentesy algunos

fragmentosdel contexto,

- Lo mismo ocurrecon formasde interrelación(comopuedeserlos conflictos)perono en todasu

extensión.Algunasreaccionesverbalesque confirmano no un concepto,reflexionespertenecientes

al propio periodista,distintosgradosde prioridadde un agente,fraccionesde las comparacionesasí

como estrategiasdiscursivasdeterminadas,véasela fragmentaciónde comentariosde diferentes

especialistassobreun mismotema.

d) Análisis.

Despuésde comprobarquesufUncionamientoesaceptable,al concentrarseen las lineasbásicas,

subrayamosquepartede su objeto de análisissonlos significadosquese intuyen, los razonamientos

queno siempresonexplicitosy queseapoyanen testimoniosy afirmaciones,todo lo cualexigeun
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esfUerzo suplementario.En realidad,el discursoperiodistico es desordenadoy dispersoen sus

relacioneslógicas,haciendomásinsegurasurepresentacióndirecta,

Los resultadosdel procesode comparaciónhacenhincapiéen la rigidez global, la pérdidade

algunosfragmentos,la internivelación,el desorden,y la ausenciade partedel contexto.Pesea estas

circunstancias,reconocemosque sufUncionamientoordenala acogidade másmicroniveles,aunque

supropiaconfiguraciónle haceparticipardelos nivelescentralesdel entramadoglobal.

e) Esquemaformal.

- Resumen: aceptable.

- Acontecimientosprincipales: aceptable.

- Consecuencias:aceptable,aveces,comomodelo.

- Antecendentes:aceptabley regular.

- Contexto: regularo insuficiente.

- Acontecimientosprevios: aceptablecon condiciones.

- Reaccionesverbales: aceptable, regular y con reparos.

- Expectativas: aceptablecon reparos o regular (dependede formulación).

- Evaluaciones:insuficienteo aceptableconreparos(en microniveles).
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Crónica.Tamafio~epueno

,

a) Reacciones.

- Los resultadossubrayanla convenienciade establecercriterios organizativosen los trazos

seleccionados,e indagarla influenciade las formasexpresivastanto en el reconocimientocomo en

la traslación.Asimismo, se deberevisar la falta de unacategoríaque puedarecogerla ampliación

funcionalde cualquierelemento.

- En la aplicacióndel modelo de análisis,que ha recurridoa la transformación,se hanempleado

variasformasde acoplamientotextualproduciendoindecisionesacercadel límite de cadacategoría

y del tratamientoparalos microniveles,las metáforas,las expresiones,y los ejemplos.En general,

los significadosseleccionadosdependenenciertamedidade lo queel documentalistasuponequese

debefijar.

- Interposiciónentre“objeto” y “lugar”, “objeto(causa)”y “lugar”, “producto” y “modo”. “modo” e

“instrumento” y “producto” y “acción”. Así como es necesario el perfeccionamientoen la

explicitación de la direccionalidad, las categoríasde ‘objeto” en su vanante causal y de

complementodirectoy la categoríade “producto” funcionandeformacorrecta.
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~»Cuestiones.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny caracteristicas:a)aceptabley b) insuficientey regular.

- Lugar,tiempoy situación:aceptabley conreparos.

- Accionesy los instrumentos:aceptable,peroenacciones.

- Adores(activoso pasivos)aceptableo concondiciones(contexto).

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptabley conreparos,b) aceptable.

e) Información ausente.

La conclusióngeneralque seconsiguesecentra en la escasainformaciónque se dejade lado;

quizáalgúnfragmentorelacionadoconel contexto.

d)Análisis.

Sin obstáculosimportantesen la recepción,senotanimprecisionesen la posibletendenciosidaden

e] documentoy el excesivopape] del analista del que serequiereuna mayor aportaciónante

fragmentoscomplejos.
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La comparaciónofrece un balanceaceptablesalvo por algunafaceta. En efecto, tanto la

realizacióncomo la comparaciónflincionancorrectamente,aunquehay algunalíneade significado

queno llegaal mismonivel de profundidadqueen el análisis.

e) Esquemaformal.

- Resumen: aceptable.

- Acontecimientosprincipales:aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptable,regularpor ubicación.

- Contexto: aceptable.

Acontecimientosprevios:aceptable.

Evaluaciones:aceptable.
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Crónica.Tamañomedio

.

a) Reacciones.

- Las expresionesy enunciadosqueno seadviertenbien incidenen el análisisfinal. Deigual modo,

necesitanrevisión,porunaparte,el tratamientode la comparaciónasícomode la direccionalidad,y

porotraparte,el de los fragmentostextualesdondelainformaciónadquieremayordensidad.

- Hay incertidumbreen la organizacióndel modelo, en el funcionamientode las característicasy el

tratamientoanteel relato, Tambiénquedapendientela cuestiónde la túncionalidadde las pequeñas

pequeñasáreastextuales(microniveles)y delos conceptosabstractos.

- Entendemosinsuficienteel númerode planos,la indicaciónde las fuentesy la delimitaciónde los

diferentesniveles discursivos. Tampoco se ha fijado la fuente que ordena la aplicación y

profundidadanalíticade las casosapartados.

- Ambivalenciay posibilidadesdemultiaplicación,asícomo lainterposiciónentreel “objeto(causa)”

y “modo”, “modo» y “lugar(situación)”,“agente’, “modo” y “causa”. Para completarel modelos

hemospuestoantecedentesen ‘lugar”, pero continúa la inconsistenciade la implicación de las

fuentes,queenocasionessehaninsertadocomo agente’(“el último partemédicodestaca”).
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b) Cuestiones.

- Enunciadosespecia]nienterelevantes:aceptable(textual).

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a)aceptableo regulary b) insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación:aceptablecon condiciones.

- Accionesy los instrumentos:aceptabley aceptableconreparos.

- Actores(activoso pasivos):aceptableconcondiciones(falta algo de direccionalidad)o regular.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones.Nivel de independenciao interdependencia.Efectosrealesy potenciales:a) regular

nivel y b)efectosreales:aceptabley efectospotenciales:insuficiente.

c) Infonnaciánausente.

- Ausenciade unapequeñapartede la información,de tal modo quese pierdenacciones,ejemplos,

ademásdel valorde los enunciadosenvirtud de susdistintosformatos.En realidad,seechaen falta

la reconstrucciónde los nivelesdescubiertos.

- Partede la significación,adjetivos,y descripcionesen general,ademásde algunosaspectosque

informan de la interrelaciónglobal. Pesea estavaloracióny a las imprecisiones,se puedeafirmar

quela evolucióndel modeloes aceptable.
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d) Análisis.

En estaunidad,el análisis requierede la capacidaddel analistasegúnel tamañodel texto y el

factordecomplejidadqueemergefundamentalmenteen el momentofinal dela esquematización.En

algunamuestrano sehan recogidotodos los antecedentes,ni muchosadjetivos, descripcionesy

aclaraciones,y tampocosehantrasladadode formacompletamentefiable los relatosy los efectos

potenciales.

Las conclusionesde la comparación,queen partedependendel analista,no distanapenasde las

anteriores,auncuandono sedistinguende maneratrasparentelos nivelescentralesy los colaterales.

e) Esquemaformal.

- Resumen:aceptable.

- Acontecimientosprincipales: aceptabley con condiciones.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptable(como plano).

- Contexto: aceptable.

- Reaccionesverbales: aceptable(textual).

- Expectativas: insuficientey regular (falta enunciación).

- Evaluaciones: aceptable
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Crónica.Tamañogrande

.

a) Reacciones.

- Las primerascircunstanciasdetectadasson: el desordeny la ausenciade nivelaciónen la sintesis

analitica,ademásde la constataciónde la influenciaqueejercenlas estructurasenunciativastantoen

los resultadoscomoenla capacidaddeadaptacióndel modelo,

- El modelo de casosofrece irregularidades en los relatos, y resultadospobres en la organización del

propio análisis, aunqueen general se puededecir que suministra una proyeccióncorrecta. En

definitiva, la lecturaa travésdel métodoha recurridoa la transformaciónparaadquirir lasnociones

de mayor relevancia potencial, pero carecede indicadoresde direccionalidady es insuficiente

espacialmente.

- Interposiciónentre“objeto” e “instrumento”, “instrumento”, ‘¡nodo” y “causa”. En Joquerespecta

al funcionamientode los diferentescasosdelmodelo, ocasionalmentehemosutilizado “lugar” como

contexto(problemasde adaptación)aunquede manerapoco especificay en la de “modo” hemos

introducidolos ejemplos.
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- Es indudablequelos actantesno son advertidosen su posición,y queel modelo estádesprovisto

tanto de la posibilidad de ampliación conceptual como de mecanismosque aborden la

internivelaciónexistenteenlos documentos.

- Las imprecisionesanteconjuntosde datoscon unaextensiónespacialpequeñay antelas fuentes

(comopuedenserlas agenciasde noticias)suponenobstáculosa la eficaciadelmétodode análisis.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:insuficiente(ocasional>.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a) aceptableo regular(a vecesdepende

del analista)y b) insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación:aceptableconreparos.

- Accionesy los instrumentos:aceptable.

- Adores(activoso pasivos):aceptable,regularo insuficienteenposición.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones.Nivel de independenciao interdependencia.Efectosrealesy potenciales:a) regular

o aceptableconreparosy b) aceptable.
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c) Infonnación ausente.

- Se ignora una gran cantidadde información: fragmentoscompletos,ciertos detalles, algunas

indicacionesde opinión, determinadaspropuestase inclusoexplicacionesen el micronivel. Deigual

manera,no seincluyencomentariosparalelos.

- No comprendetodas las facetasni todala información, como sonciertasfraccionesmorbosas,

descripciones(adverbios)y proposicionesqueconectanlos elementosqueconformanel texto y/o el

contexto.

- No setomanen consideracióntodoslos microniveles,ni los ejemplos,lasreaccionesverbales,las

expectativas,ni las repeticiones.Tampocoaquí sedespejala dudade cómo proyectarlos niveles

discursivosenel mismonivel de profundidady de hastaquépuntola aplicacióndel modeloreclama

un papelmáscomprometidodel analista.

d) Análisis.

En el análisis esdificil ligar todas las facetas,lo que serefleja en la falta de flexibilidad. El análisis

no evolucionade forma idónea y diáfana frente al gran número de microniveles, puesto que no se

atienea criteriosconvencionales,sobretodo enlos relatosy enlas relacioneslógicas.
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La comparaciónsepreocupa fundamentalmentede la línea discursiva principal, razón por la que

se pierden aspectoscolateraleso aledaños.Como particularidadessobresalenla lentitud en su

contrastación,la complicación propia de las relaciones lógicas detectadas,la exposición del

entramadodelos interniveles,la contraposición,y la dependenciadel procesodetransformacxon.

e) Esquemaformal.

- Resumen aceptable

- Acontecimientosprincipales: aceptableo insuficiente.

- Consecuencias:aceptable(por planos).

- Antecedentes:aceptable(por planos),

- Contexto: aceptableo regular.

- Acontecimientosprevios: aceptable.

- Reaccionesverbales: aceptable,regular e insuficiente.

- Expectativas: aceptable,regular e insuficiente.

- Evaluaciones: aceptable,regular e insuficiente.
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Edítonal Tamañoveaueno

a) Reacciones.

- Los resultados,que usualmenteson ajustados,resaltanla idoneidad de activar pautas de

organización,ampliación y definición de cualquier componentediscursivo y, finalmente, de la

adjetivación, Al mismo tiempo, es evidente que se ha aprovechadola transformación,lo que

confirmala intervencióndela capacidaddel documentalista.

- Existenirregularidadesenlas siguientescategorías:“agente”,“modo” y “lugar”. En detenninados

supuestos,el desarrollodel método,quees demasiadogenéricoy ofrece expectativasmoderadas,

dependetantode laconfiguracióndel propiotextocomodela frecuenciadenivelestextuales.

- El acoplamientoa las formasverbales,al contextoy a la expresiónde la potencialidadresulta

imprecisoen algunoscasos.Seconfirmael aumentodel esfuerzoanalítico siemprequeel número

datosenun documentoseaamplioo seanestructuralmentecomplejos.

b) Cuestiones.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:aceptabley regular.

- Lugar,tiempoy situación:aceptable,regularo insuficiente.
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- Accionesy los instrumentos:a) aceptableconcondicionesy b) aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptableo regular(a travésde enunciacióny contexto).

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptabley regulary b) aceptable.

c) Informaciónausente.

- Carecede adjetivaciones(se mantienela duda con respectoa la introducciónde un primer

adjetivo), de gran parte de los antecedentesy de aspectoscontextualizadoresde relevancia

potencial.

- Algunassuposicionesy explicacionesde ciertatrascendenciatambiénquedanfueradel campode

aplicacióndel modelo,de la mismaformaqueseignoranindicadoresde opinión.

- Haydificultadesde ajusteen los micronivelesy en asercionesquefacilitan la comprensiónglobal.

Lo mismo sucedecuandola complejidadde la formasexpresivasaumenta.En definitiva, oftece

menosproblemasen el tamaño pequeño,y la línea informativa que parecemás relevantese

encuentraoperativa.
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d) Análisis.

A pesarde comprobarqueel análisisserealizasin mayoresobstáculos,sehaverificado,en primer

lugar,quela traslaciónanalíticadependedela construccióndel documento,y ensegundolugar,que

hay apartadosdescriptivos(por ejemplo,cienosadjetivoso adverbios)que dependendel propio

formatoanalítico queseutilice. Habidacuentadel procesode transformación,en la comparaciónse

detectanlos mismosrasgosconresultadosmedioso aceptables.

e) Esquemaformal.

- Resumenaceptable

- Acontecimientosprincipales:aceptable

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptableconreparos.

- Historia: aceptable.

- Contexto:aceptable.

- Acontecimientosprevios:aceptablecon reparos.

- Expectativas:aceptable.

- Evaluaciones:aceptableconcondiciones(p. ej. en adjetivos).
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Editorial. Tamañomedio

.

a) Reacciones.

- Mientras calificamos de regular la ejecutoría del método, ponemos de manifiesto varias

singularidades:el excesivodesordenen los resultadossobretodo en la reconstrucciónentrecada

categoría; la dispersión de los distintos agentes; la incapacidadde adaptaciónfrente a las

afirmacionesy la palpableinfluenciadelperfil de los enunciados.

- Interposiciónentre “modo” y “lugar”, “modo” y “lugar(situación)”, “instrumento” y “modo”, y

“objeto” y “acción”. Se ha constatadoqueel conocimientodel analistapuedeinfluir en el desarrollo

del sistemaanalítico,que su evolucióndepende,en ciertamedida,de la disposicióncon el primer

adjetivoy la existenciade ambivalenciaenlas categorías,lo quehaceposiblemásdeunaversion.

- Tambiéndestacanel comportamientopositivode las categorías“instrumento” y “objeto” en su

variante causal, y la ausenciade un apartado que permita las funciones caracterizadorasy

amplificadoras.Deotro lado,y parala mejorade la aplicacióndelmodelo, se ha procedidoa incluir

lascomparacionesen“lugar(situación)”o en “modo”, y laspropuestasen “finalidad”.

- Despuésde confirmar el recursoa la trasformacióny la patentenecesidadde una regulación

preposicional,no se puedenobviar los problemasexistentescon la expresiónde las posibilidades,
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con la limitación objetiva de la proyecciónde cadacategoria,y con el perfeccionamientode la

respuestaparalascausasylos antecedentes

- Entre lasdudasquesemanifiestandestacan:la expresiónde la primerapersona,la clarificaciónde

los antecedentes,las dualidades,y la redefiniciónde “agente”en favor de entidadesy conceptos

abstractos.

b)Cuestiones.

- Actitudes, decisiones,tomas de posición y características:regular por nivelación y falta

característica.a) aceptableo con reparosy b) insuficiente.

- Lugar,tiempo,y situación:aceptableconreparos.

- Accionesy losinstrumentos:aceptable.

- Adores(activoso pasivos):aceptableo regular,a travésdecontexto.

- Causasy finalidadesdeacciones:aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptableo regular(a travésdecontexto);b) potenciales:regulary reales:aceptable.

c) Infonnaciónausente.
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- No se puedeexplicar este apanadosin hacerreferenciaal mecanismoque hemostenido que

activardetransformaciónquedepende,enciertamedida,del formatoenunciativoy textual.

- Se ignoran las definiciones en las lineas de significado colaterales,las declaraciones,las

reiteraciones,parte de las consecuencias,y las expresionesque indican un sustrato ideológico

paraleloaunquematizado.

- Alguna previsión, dependiendodel formato, interrogaciones,causasparticulares,detalles y

elementosdescriptivos.Lo mismo sucedecon fragmentosde los antecedentesy con algunas

caracterizacionesde personas.

d) Análisis.

El desarollodel análisispuedeser calificado de adecuado,pero con una bajacaptaciónde los

micronivelesy con un claro factor de dispersiónde los razonamientos.Por su parte,y pesea las

dificultades existentes,la comparaciónes aceptabley semejantea lo recogido en el anterior

apartadoauncon ciertosreparos.
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e) Esquemaformal.

- Resumen:aceptable.

- Acontecimientosprincipales:aceptable

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentesaceptable(solapamiento

- Contexto:aceptable.

concontexto>.

- Acontecimientosprevios:regularo aceptable.

- Reaccionesverbales:aceptableconreparos(dependedeformulación).

- Expectativas:aceptable(porverbo),concondicioneso regularporformato.

- Evaluaciones:aceptableo con condiciones.

Editorial. Tamañogrande

.

a) Reacciones.

- La categoría“agente” (indefinido comoconcepto)carecede capacidadde posicionamientoal igual

que “modo” presentaproblemasde ubicaciónauncubriendoun amplio expectrotextual. Además

hay interposicionesentre “modo” y “lugar”, “finalidad e ‘instrumento” en ocasiones,“modo” y

“situación”, “modo” y “objeto(causa)”,“producto” y “objeto(causa)”.
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- De igual forma, sehan advenidoproblemasorganizativosasí como la escasaprestaciónantela

potencialidady la condicionalídad.La dificultad en su aplicaciónse demuestrapor ejemploen el

tratamientoincierto de las definiciones,de los limites del trabajoanalíticoy de la disyunciónal no

viabilizarsecorrectamente,A suvez, no seha observadoun apartadodestinadoalas características

funcionalesy definitorias.

- Se confirman la ambivalenciao la multiaplicación, al igual que la influenciaocasional de las

diferentesexpresiones,y la faltade controlsobrelascausas(límite de su incorporación>.

- Se apreciaunaescasareacciónfrentea la esquematizaciónademásde unosresultadosmoderados

frentealos microniveles.Asimismo,la ubicacióncategorialde latransformaciónno esla adecuada.

b) Cuestiones.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a> aceptableo regulary b> aceptableo

regularendefinición,

- Lugar,tiempoy situación:aceptableconreparos.

- Accionese instrumentos:aceptableconreparos.

- Adores(activoso pasivos):aceptable(no enfunción o posición).Regular.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.
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- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a>

aceptabley regular,b) aceptabley, enocasiones,insuficienteen efectospotenciales.

c) Informaciónausente.

- La primera conclusión es que una mayor cantidad de datos suponeun menor grado de

incorporacióny un mayorfactorde decisióndel analista. Se ignoranelementosquehacenposible

enmarcarcon claridadla importanciade algunoshechos,esdecir, medianteel contexto,del mismo

modo quereflexionesindicadorasdeideologíajuntoaalgunascausas.

- Tampocoseintroducendatosde los antecedentesni explicacionesreiterativas,de la mismaforma

queno aparecenalgunosnivelescolateraleso inclusoalgúnfragmentodel hilo discursivoprincipal.

- Algunascitas, algunosnivelesmás específicos(causade la causa),comentarios,expectativas,

referenciastemporales,ciertasconclusionesy, ocasionalmente,sepierdepartede la conclusiónfinal,

y partesconreferenciashistóricas.

- Consecuenciaspotenciales,reflexiones en lineas aledañasa Ja central, y detalles pequeños.

Finalmente,la captaciónde las reaccionesverbales,la potencialidady la descripción(adjetivos)

ofrecenaspectosmejorables,
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d) Análisis.

No seha encontradoespecialdificultad paraexplicitar los razonamientosy argumentosinternos

delos documentosanalizados,aunquesonpocaslas lineasdesentidocolaterales.

La comparacióncon los resultadosqueprocedendel análisisdan buenosresultados,si bien, en

casosconcretos,sepierdenpartede los razonamientosy matizaciones.De todasformas,si tieneen

cuentalas contradiccionesexistentes.

e) Esquemaformal.

- Resumenaceptable

- Acontecimientosprincipales:aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptable.

- Historia: aceptabley regular.

- Contexto:aceptableconreparos.

- Reaccionesverbales:aceptable.

- Expectativas:regular.

- Evaluaciones:aceptablecon condicioneso regular.
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Columnade opinión.TamañoDeciueno

.

a) Reacciones.

- La descripciónsepresentacomo una alternativapobre;el modelo no proponeuna fórmula de

autoestructuracióny, además,ha necesitadodelmecanismodetransformacióny resumen

- Sehanapreciadovariosobstáculos:el grannúmerode niveleso líneasdiscursivas,las palabrascon

una función esencialmentecalificativa, y Ja incertidumbreexistenteen tomo tanto al limite de los

planos como al tratamientode la condicionalídad.También aparece,junto al fenómenode la

ambivalenciao la multiaplicación,la necesidadde criteriosparala proyecciónde ejemplos.

- Ademásde la bajaprestaciónde “objeto” que, por lo tanto, requiereunaredefinición,tambiénse

handescubiertointerposicionesentre“lugar” y “modo”, y “modo” y «lugar(situación)”.El modelo,

queprecisade organizaciónuniformadaen el momentode la reconstrucción,recibeinfluencias, en

su operatividad,de la estructuraproposicionaly de suscomponentes(proposicionesimpersonaleso

verbosenmodoimperativo>.

b) Cuestiones.
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- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a) bien a travésde acciones,o regulary

b> insuficiente.

- Lugar, tiempoy situación: aceptablecon condiciones.

- Accionesy los instrumentos:a)aceptablecon condicionesy b) aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptableo regular.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptable.

- Implicaciones.Nivel de independenciao interdependencia.Efectosrealesy potenciales:a) bieno

regulary b) reales:aceptabley potenciales:insuficiente,

c) Informaciónausente.

- La informaciónausenteesreducida,inclusoperdiéndoselos maticesqueproporcionanel estilo y

algunadescripciónsituadaen lineascolaterales.Se echande menosaspectoscontextualesdentro

del elevadonúmerode planos.

- Aclaracionesa veces con cierta relevancia e incluso explicacionescon respectoa alguna

afirmación,ademásderepeticionesy proposicionesquecompletanel sentidoglobal.
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d) Análisis.

En estecasosenota,enmenormedida,queel discursovienecaracterizadoporunaftagmentación

de los contenidosy de las relacioneslógicas.No sepreveentodoslos significados(p. ej. los “dobles

sentidos”)salvopor la anotacióndirectadeldocumentalista.

La comparación,despuésdel análisis,no deparaconclusionesnovedosas.El métodonecesitade

unainterconexiónentrelos esquemaslógicosy argumentalescreados.

e) Esquemaformal.

- Resumenaceptable

- Acontecimientosprincipales:aceptable(ideas>,

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptable.

- Contexto:aceptablecon reparos.

- Reaccionesverbales:aceptable.

- Expectativas:aceptable.

- Evaluaciones:aceptabley conreparos.
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Columnadeopinión. Tamañomedio

.

a)Reacciones.

- Quedanpendientesde revisión los siguientespuntos: la flincionalidad de “objeto”, la excesiva

influenciadel estilo,lasposiblesfórmulasde intercaladoenla resultanteanalítica,y la insercióndela

primerapersonareferidaal autordel documento.

- Puestoque sondiversaslas pautasanalíticas,y queno se ha solventadoel procedimientode la

condicionalidady la interrogación,consideramosque el esfuerzode simplificación que suponees

excesivodadoel tamañode la información,si bien sepuedeorganizarenmuchosplanosreducidos.

- El modeloproporcionaunaconstruccióndesordenadacon falta de nivelaciónen la relaciónentre

los planos, a lo que se sumaque, en ocasiones,permite la intervencióndel sentido común del

documentalistay, en otras, recurrea la transformacióny a más planos, sin resolver la faceta

estilística.

- Interposición de “causa” y “finalidad”,

“lugar(situación)”, “agente” (empleadacomo

“producto”. Asimismo, se han comprobadoel

“instrumento” y “objeto”, “objeto(causa>” y

sujeto) y “objeto” y, por último, “objeto” y

buentlmcionaniiento de “producto”, las grandes
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posibilidadesque permite “lugar” en su variantede situación, y la respuestafragmentariaen las

oportunidadesen quees convenientemayorinformaciónsobreun apartadoo nivel.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantes:insuficiente.

- Actitudes, decisiones,tomas de posición y características:a> aceptable,o con reparos, o

insuficientey b> insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación: aceptabley conreparos.

- Accionesyíos instrumentos:aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptabley regular(porcontextualización>.

- Causasy finalidadesde acciones:a)aceptable,con condicionesy b) aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a>

aceptablee insuficientey b) aceptabley regular.

c) Infonnaciónausente.

- Se pierde bastante información como, por ejemplo, algunas comparaciones,determinados

razonanaentosy detalles. Tampocose remite a reaccionesverbales,ni hay referenciasal propio

autoro aotraspersonas.
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- En la mismasituaciónseencuentranlas expresionesqueproporcionansignificación,laspreguntas

retóricas,los micronivelesy laslineasabiertasde pensamientoqueindicanvaloresquecompletanla

ideologíasubyacenteenel texto. Los aspectosdescriptivoscorrenla mismasuerte.

d)Análisis.

Medianteel análisis se adviertenvarios hechos:la existenciade varios nivelesde importancia

entrecruzados,lo que obliga a tomar decisionesinciertas, así como la excesiva cantidad de

informaciónque dependen,parasu comprensión,del contextotanto culturalcomoperiodístico.La

elucidaciónde las relacioneslógicas presentala dificultad de la unión de los fragmentosque

configuranla significaciónmedianterelacioneslógico-conceptuales,peroquea juicio del analistano

sonnecesariosparala comprensiónglobal del texto.

El resultadodela comparaciónesbuenoy coincidecon los teóricospuntosde interésdel analista,

con la salvedadde los microniveles(sobretodo microrazonamientos).En suma,nos encontramos

con documentosquetienenunagrancantidadde nivelesen formade lineasdiscursivasadyacentes

dificilmentereproducibles.
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e) Esquemaformal.

- Resumen: aceptableo con reparos.

- Acontecimientosprincipales: aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptable.

- Contexto: aceptable(indirectamente).

- Reaccionesverbales:aceptabley conreparos.

- Expectativas:aceptabley regular.

- Evaluaciones:aceptable(dependede formay adjetivos).

Columnade oninión.Tamañogrande

.

a)Reacciones.

- Mientrassehandetectadointerposicionesentre“objetivo”, “agente” e “instrumento”,y finalmente,

“producto” y “acción”, y seha constatadoqueel funcionamientode “producto”, y “modo(método>”

esacertado,y el de “instrumento”permiteunaamplia gamade posibilidades,existela evidenciade

quesepuedenmejorarlos aspectosdefinitorios.
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- Desdeun prismageneralse puedencalificar los resultadosde moderadosya que el modelo no

ofreceseguridadhabidacuentala complejidadinherentea su aplicación. Tampocoproponecriterios

fijos que reflejen la potencialidad,las comparaciones,las peticiones,los ejemplos, los conceptos

abstractos,el imperativoy el “yo” del autor,

- Entendemosque los mecanismosde direccionalidadpuedenmejorar el tratamientode las

proposiciones complejas. De la misma manera, se confirma que es el analista quien

fUndamentalmentetoma las decisionesacercade la captacióny la interpretaciónde los contenidos

del documento,y que la construccióndiscursivaresultantede la aplicacióndel modelo sepresenta

deformadesordenada.

i» Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantesinsuficiente.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a> aceptabley b) regular.

- Lugar,tiempoy situación: aceptableconcondiciones.

- Accionesy los instrumentos:aceptable,con reparosy b> aceptable.

- Actores(activoso pasivos>:regular(en posición>y aceptable.Aceptablecon condiciones.

- Causasy finalidadesde acciones:a) aceptableso con condicionesy b> aceptable,

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a>

aceptableo regulary b) reales:aceptabley potenciales:insuficienteo regular.
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c) Información ausente.

- Reflexiones de interés potencial, procesosy datos históricos paralelos, detallesy aspectos

descriptivos(p. ej. un viaje y surecorrido>,e interrogaciones.

- Se ignora bastanteinformación: algunos fragmentoscompletos(p. ej. referenciasa libros y

autores,frasesde historiadoresy chistes>,el “yo” del autor del documento,la formulación de

peticiones,repeticionesparalelas,y, en suma, no se reflejan todos los sentidospero sí el hilo

discursivoprincipal.

d) Análisis.

El análisis, que en generalevolucionacorrectamente,ofrece inconvenientesen su facetade

reconocimientosobreun discursode alto gradode dispersión.En la siguientefase,seadvierteque

la captación sólo es parcial y que no se superanlos problemas de conexión lógica y de

transparencia.

e) EsquemafonnaL

- Resumen: aceptabley conreparos.

- Acontecimientosprincipales: aceptable.
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Consecuencias:aceptable.

Antecedentes:aceptable(global>.

- Historia: aceptable(global).

- Contexto: aceptable(global).

- Acontecimientosprevios: aceptable(global>,

- Expectativas:regular.

- Evaluaciones:aceptable.

Columnadeanálisis Tamañomedio

,

a) Reacciones.

- Existen interposicionesentre “objeto” y “modo”, “objeto” y “causa”, “producto” y “objeto”,

<‘modo” y “causa”, “finalidad” y “producto”, <‘agente” y “objeto”, y “agente” y “lugar”. Los

apartadosde “producto” e “instrumento” ofrecenresultadospositivosy ambivalentes,mientrasque

“objeto” los ofrecemediocresinclusodespuésdehaberincluido conceptosabstractos.

- Se handetectado,de un lado, inconvenientesparala correctatraslaciónde ciertasproposicionesy

paraexpresarla potencialidad,y, de otro, dudassobrela incorporacióno no de referenciasajenasal

documentoen cuestióny sobreel comportamientoantelos microniveles.
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- Tambiénse han observado:la influenciaproposicional,la ausenciade direccionalidady de una

apartado que permita la amplicaciónconcretao definitoria, la potencialidad,la ejemplificación,así

comola adaptaciónde la formapasiva,de los elementosparaleloso contextuales,y de las fórmulas

descriptivas(enestecaso,no sehanadmitidolos adjetivos>.

- El modelo,cuyoresultadoesdesordenado,ayudaala estructuracióny tiendea la esquematización

perono es operativoparala detecciónde los nivelesy parasu posteriorfijación. Sobreél surgela

sospechade queno escompletamenteválido paraadvertirtodala complejidadde la argumentación

explícitae implícita.

- A veces,el modelode casosno escompetenteparaun conjunto amplio de datos, de relaciones

conceptuales,y la ejemplificación.En definitiva,ofteceun buenfuncionamientocon tendenciaa la

globalidady a la influenciaestilística

b) Cuestiones.

- Actitudes,decisiones,tomasde posicióny características:a> aceptabley regulary b) insuficientey

regular.

- Lugar,tiempoy situación:aceptableconcondiciones.

- Accionesy los instrumentos:aceptablecon condicionesy b) aceptable.

- Actores(activoso pasivos):aceptabley con reparos.
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- Causasy finalidadesdeacciones:a> aceptablecon condicionesy b) aceptable

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a>

aceptable,conreparose insuficiente;b> reales: aceptabley potenciales:insuficienteo regular.

c) Informaciónausente.

- Se pierde un alto grado de información, a saber: repeticionescon algunavariación,conceptos

estratégicos,ejemplificacionesde potencialrelevancia,consecuenciasde algunoshechosy algunas

circunstanciashistóricas.

- Alternativas a alguna línea conceptualprincipal, pequeñosdetalles, ciertas caracterizaciones,

afirmacionesqueaclaranel sentidogeneral,y porúltimo, ciertasformasdeinterrelacióntextual.

- Nivel másespecificode algúnaspecto,adjetivos(aunquede forma suficiente>,algunainformación

subyacente,juicios de valor negativo, suposiciones,y finalmente, algunas interpretacionescon

respectoaun asunto.

d)Análisis.

El análisisno ofrececomplicacionese inclusolos razonamientostienenmenosdificultad paraser

recogidos,dadala existenciade ciertalógicamásformal.
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La comparación,si en lo general aportaperspectivaspositivas al admitir un alto grado de

informaciónde la linea fUndamental,presentaotras deficiencias:la pérdidade algunasrelaciones

lógicas,la imperfectaconexiónentrelos distintosfragmentosdel documento,y de los trazosque

completanlos razonamientosmásrelevantes,y la incorporaciónde la consecuenciafinal. Asimismo,

los micronivelesaumentanla complejidadde estaoperaciónqueno se puederealizarplenamentey

ademásvienedefinidaporel contexto.

e)Esquemaformal.

- Resumen: aceptableo regular.

- Acontecimientos:aceptable.

- Consecuencias:aceptableo regular.

- Antecedentes:aceptable.

- Historia: aceptable.

- Contexto: aceptable.

- Acontecimientosprevios:aceptable,

- Reaccionesverbales:aceptableo regular.

- Expectativas:regular.

- Evaluaciones:aceptable.
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Columnade análisis.Tamaño2rande

.

a) Reacciones.

- Insuficienciadel número de planoselegido, inseguridaden la organizacióndel modelo y en su

evoluciónen los fragmentoscomplejos. Tambiénlas consecuenciasson limitadas respectoa la

influenciadelasproposicionesen el reconocimientoy la adaptación.

- Hay interposicionesentre “lugar” y “objeto”, “agente” y “objeto”, “modo” y “lugar” , “modo” e

“instrumento”, incluso “agente” (empleado p. ej. como país> y “lugar”. Subrayamoscomo

cuestionespendientes,sin olvidar quela categoriade “producto” dabuenosresultadosy quesehan

incorporadolas característicasen “modo”, la excesivafuncionalídadde “lugar(situación>”,la minina

definiciónde “agente”,queno siempreseha empleadodesdeunaperspectivahumana,y la ausencia

deun casode amplicacióno definitoria.

- Unavezcomprobadoque el conocimientodel documentalistainfluye en cierta medida,hay que

hacerreferenciaa los factorespendientesderesolucióno normalización,asaber:las previsiones,la

ejemplificación,la potencialidad,la inserciónde determinadasformasde expresionesde la opinión,

la direccionalidad,lasalternativasy el tiempofuturo.
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b) Cuestiones.

- Actitudes,decisiones,tomas de posicióny características:a) aceptablecon reparos,regular o

insuficienteb)aceptablee insuficiente.

- Lugar,tiempo,y situación:aceptableconcondiciones.

- Accionesy los instrumentos:aceptablecon condiciones.

- Actores(activoso pasivos):aceptabley regular.

- Causasy finalidadesde acciones:a> aceptableconreparosy b> aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a>

aceptableo concondicionesy b) reales: aceptabley potencial: regular.

c) Informaciónausente.

- Aunqueno seapreciaunagrancantidaddeinformaciónpodemosafirmarqueel funcionamientoes

adecuado,con algunassalvedades:la ejemplificación, la adaptaciónde las lineas colaterales,la

contextualizaciónglobal, algunasconsecuenciasy lasexpectativas.

- Se pierden datos históricos, detalles contextualizadores,descripciones,datos y situaciones

concretas(como porcentajes>,trazos ideológicos,de lugar y contextuales,definiciones,algunos

nivelescompletos,las preguntas,e inclusofragmentoscompletosquepuedenformarun plano.
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d) Análisis.

Sudesarrolloes positivo porqueestábien estructurado,pero mantienelos inconvenientesde la

rigidezy deltratamientode las ramificacionesde sentido,En realidad,el análisislogicistaefectúaun

resumeny no advierteengranmedidalosmicroniveles.

La comparación,dondeserecogenlas partesdefinitorias,carecede profUndidady flexibilidad, a

pesardeque subalancepuedesercalificadode aceptable.

e) Esquemafonnal.

- Resumen:aceptable.

- Acontecimientosprincipales: aceptabley regular.

- Consecuencias:aceptabley con reparos.

- Antecedentes:aceptable.

- Historía: regular.

- Contexto: aceptable.

- Reaccionesverbales:aceptable.

Expectativas: aceptabley regular.

Evaluaciones: aceptabley con reparos.

315



Critica. TamañoDecueflo

.

a) Reacciones.

- Interposición entre “agente” y “objeto”, “lugar(situación>” y “objeto(causa>”, “producto” y

“acción~~, con reparos“modo” y “lugar”, e “instrumento” y “modo” N4ientras“agente”, “lugar”,

“modo” y “producto” obtienenbuenosindicadores,“objeto” no estásuficientementedefinido.

- Semantienenlos reparosa la organizaciónanalíticay a la influencia de las formasexpresivas.

Asimismo preocupanla falta tanto de indicadores de direccionalidadcomo de un caso de

característicaso definición funcional, y la confirmaciónde un nivel bajo en la apreciaciónde las

interrelaciones.

- Existenproblemascon las comparaciones,que se hanincluido en “lugar”, dondetambiénse han

insertadolos adjetivos y las explicacionesgenerales(variante situación). Queda sin tratamiento

unívocola incorporacióndel contexto.

- Tambiénsecuestionasi la modelizaciónse realizaa partir del analista,cuáles el límite analítico de

lasproyeccionesde los casos,y, porúltimo, si el procesode transformaciónesprocedente.
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b) Cuestiones.

- Actitudes, decisiones,tomas de posición y características:a> aceptable (enunciación y b>

insuficiente.

- Lugar,tiempoy situación:aceptableconreparos.

- Accionesy los instrumentos:a> aceptableconreparosy b) aceptable.

- Actores(activoso pasivos>:aceptable(dependenciade frase,falta de direccionalidad>.

- Causasy finalidadesdeacciones:a> aceptablecon reparosy b> aceptable.

- Implicaciones.Nivel de independenciae interdependencia.Efectosrealesy potenciales:aceptable

y ambivalenteengeneral.

c) Informaciónausente.

- Se pierdepocainformación, a saber en algúncasoobjetivos, expresiones(detalles),repeticiones

sobrelasmismasideas,junto aadjetivos,adverbiosy en generaldescripciones

- Referenciasqueapoyanlas reaccionesverbalesde otraspersonas,comentarios,e informaciónque

sesitúaenunalíneacolateral.
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d) Análisis.

Ofrece ciertosinconvenientesen el momentode la aplicación porqueno sefacilita una línea

discursivaconcreta.No obstante,la comparaciónobtienebuenosresultadoscon la salvedadde su

interconexión.Seconstataquese desarrollamejorya queel menornúmerode camposaumentasu

flexibilidad y rendimiento.

e) Esquemaformal.

- Resumen: aceptable.

- Acontecimientosprincipales:aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptabley con condiciones.

- Reaccionesverbales:aceptable.

- Evaluaciones:aceptableconcondiciones.
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Critica. Tamañomedio

.

a) Reacciones.

- Interferenciasentre “finalidad” y “producto”, “agente” y “objeto” y finalmente “objeto” y

“producto”. Si por una parte, se han introducidolas característicasen “modo”, por otra, se han

originado dudassobrela plasmaciónde los tiemposverbales,la plasmacióndel “yo”, la respuesta

insatisfactoriade la ampliación o definición de cualquiermicroplano,y finalmente la debilidadde

“objeto(causa)”

- Este modelo de lectura documentalno suministra estructurasde ordenaciónni criterios de

traslación de las comparacionesy adjetivos, del número pertinente de planos, ni pautasde

transformación.Al mismotiempo,se ha advenidola influenciadel formatode las proposicionesen

el reconocimientoy la reconstrucción.

- Además,el modelo de casosen su aplicacióndemuestraun gradobajoparala interrelación,todo

lo contrario de lo que sucedecon la multiaplicación.Del mismo modo, muestrauna respuesta

escasafrenteal númerode ejemplosy ala densidadinformativa.
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b) Cuestiones.

- Actitudes,decisiones,tomasdeposicióny características:a) aceptableo regulary b) insuficientey

regular.

- Lugar,tiempoy situación:aceptable(con problemasde división>.

- Accionesy los instrumentos:aceptabley concondiciones.

- Actores(activoso pasivos>:aceptableo regular(faltadireccionalidad>.

- Causasy finalidadesde acciones:aceptabley regular.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos reales y potenciales: a)

aceptabley b> reales:aceptable(ambivalente>.

c) Informaciónausente.

- Falta unagran cantidadde información, entrela que destacanlos detallesde cierta importancia

(como un deseodel autor),los ejemplos,junto a algunosfUturiblesy efectospotenciales,y partes

del contextoglobal.

- Ausencia tanto de comparaciones,descripcionesque complementanla significación, como

aclaracionesy comentariosde relevanciapotencial. Asimismo, los acontecimientosprevios se

atiendende formaperfeccionable.
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d) Análisis.

Parala realizacióndel análisissenecesitaunagrancapacidadde acoplamientoy de atenciónsobre

los nivelesparalelos. Por su parte, la comparación,que resultamenosflexible, recoge la línea

fundamentalcon la excepciónocasionalde algunasconclusionesy ejemplos. En este casotiene

menostrascendenciala flexibilidad por la naturalezadela construccióntextual.

e) Esquemaformal.

- Resumen aceptable(dificil de detectar>.

- Acontecimientos: aceptable.

- Consecuencias:aceptable.

- Antecedentes:aceptableen plano.

- Acontecimientosprevios: aceptable(pero no global)

- Reaccionesverbales: aceptablecon reparos.

- Expectativas: regular o insuficiente.

- Evaluaciones:aceptable.
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Crítica. Tamañogrande

.

a) Reacciones.

- Se mantienela sospechade que el documentálistadebe realizar una tarea superior a las

prestacionesfijadas parael modelo de análisis. El modelo no guía con plenitud el procesode

lectura,enfunciónde las peculiaridadesde los documentos,lo queprovocaunamayorintervención

del analista.En efecto, serequiereun criterio capazde organizar los resultadosdel procesodel

lectura,en cadaplanoy entreellos, enla lineafundamentaly en las másespecíficas.

- La combinaciónelegidaen el nivel proposicionalpor el autorinfluye enlos resultados,e incide en

la resolucióndel procesoanalítico.En realidad,la puestaen funcionamientodel modelo reclamaun

procesode transformación.

- Se encuentraninterposicionesentre los siguientespuntos: “objeto” y “agente”, “agente” e

“instrumento”, “finalidad” y “producto”, “instrumento”y “modo”, y, por ultimo, “modo” y “lugar”.

De otro lado, destacamosque no quedabien resuelto el papel del autor de la critica, ni la

configuracióndelapartado“objeto”, ni el de “característica”comoapartadodefinitorio.

- A la hora de aplicar el modelo hay que hacerconstarque seha utilizado el “producto” como

conclusión,quelos temasindividualizadossehanintroducidoapartir de “objeto” y las perspectivas
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a travésde “modo” y “finalidad” y, por último, que“finalidad” e “instrumento” fUncionandemanera

polivalente.

- Quedanpor despejarlos siguientesinterrogantes:cuáles son los limites del análisis y cómo

dilucidarla incorporacióndeciertaspartesdela cronica.

b) Cuestiones.

- Enunciadosespecialmenterelevantesregular(frasestextuales).

- Actitudes,decisiones,tomasde posición,características:a> aceptableo regular(con condiciones>

y b> insuficienteen definición.

- Lugar,tiempoy situación:aceptableo conreparos.

- Accionesy los instrumentos:aceptableo con reparos(acción>.

- Actores(activoso pasivos>:aceptableo regular(“yo” en el documento).

- Causasy finalidadesdeacciones:aceptable.

- Implicaciones. Nivel de independenciao interdependencia.Efectos realesy potenciales: a)

aceptableconcondicioneso regular(complejidad>y b) regular.
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c) Información ausente.

- Hanquedadofueradel marcode lecturalos siguientespuntos:adjetivos,descripciones,ejemploso

muestrasde lo que se dice y datos concretosque comportanbastanteinformación, e, incluso,

fragmentoscompletos.En realidad,sepierdenpartescompletasdel documento,la connotaciónen

algunamedida,y partedel contexto.

- Dentrode la grancantidadde informaciónignorada,faltan comparaciones,y aspectosquepueden

ser relevantescomo,dadoel caso,afirmacionessobrelos pensamientosde personascuyaobrase

críticao referenciasde sus constantesy de las relacionescon todasu vida. Estomismo sucedecon

ciertasdefiniciones.

d)Análisis.

Dentro de su gran complejidad, estafase sepuedecalificar de positiva sin superaralgunas

deficienciasporfalta de explicitaciónen algunospuntos.En algunossupuestos,resultacomplicado

realizarunaestructuraciónapartir delos distintosniveles.

La segundafaseno admitelas comparacionesen líneasmás específicas,y que a veces son

importantes.Otraspeculiaridadesobservadasson la rigidez entrelos diferentesplanosdetrabajo y

su profundidad.
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e) Esquemaformal.

- Resumen:aceptableo con reparos.

- Acontecimientosprincipales: aceptable(nivel personal)e insuficiente(nivel temático>,

- Consecuencias:aceptablee insuficiente.

- Antecedentes:insuficiente,regulary aceptable.

- Historia: regular.

- Contexto: enocasionesaceptable.

- Reaccionesverbales:insuficiente,o regular.

- Expectativas:regularo insuficiente.

- Evaluaciones:aceptable,regular,e insuficiente.

6.4. CONCLUSIONES

Debemosexponeruna seriede consideracionescon respectoal balanceprocedentedel análisis

efectuado:

- Lasconclusionesa vecessebasanen parámetrosno perfectamentedelimitadosperoconvenientes

en este nivel de estudio.Comouno de los problemasdestacala descripciónde los procesosque

aquíconcurren,
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- Es evidentela ausenciade uniformidad(por ejemploen el usode “lugar”> tantoenJatraslación,sin

explicitarlos mecanismosrealesde lectura,de lo quesededucequehabríaqueestablecermodeJos

normalizados,comoenel factororganizativo,dondepredominanlas tendenciastextuales.

- La mencióna la cantidadde informacióny a la densidadde éstano esdecaráctermatemático,sino

que intenta explicar el comportamientode una construcciónlógico-lingtiistíca ante situaciones

textualesdistintas.

El comportamientode lasdiferentesfacetasdelmétodode validacióndel AnálisisDocumentaldel

discursoperiodísticoha sidoel siguiente:

- Reacciones:facilita la comprensiónsobrelas posibilidadesde un modelode análisiscomo fórmula

de lecturadocumental.

- Cuestiones:se producela búsquedasistemáticaa partir de las unidadesde búsquedamarcadas.

Tambiénseha observadola confusiónentre el apartadode “enunciadosespecialmenterelevantes”

con Jas “reaccionesverbaJes”de los actantes.En cuantoal examende las característicasde los

actantes,cosas,etc., en los documentos,se han producidointerferenciascon el apartadoteórico

propuestoparasu incorporacion.
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- Iq/ormación ausente: es el apartadode mayor dificultad de plasmación,constatándosecierta

complejidadde categorizaciónde la información ignorada,y menorcapacidadde influencia en el

balancedelmodelodeevaluaciónqueel restode parámetros.

- Análisislogicista: comorecursodelmétodode evaluación,no ha sido empleadoexhaustivamente,

ya que su funcionamientoestabadestinadoa servir de referenciaen detrimentode unareflexión

interna.En estecaso,no se hatomadoen consideraciónexplicitar todoslos dispositivoscognitivos

y lingúisticosque desplegael analistaen la lectura,lo querequiereunaproñindizacióntantoen su

propio desarrolloen estedominio documental,como enel estudiode la lógica internadel discurso

periodístico,unavezdemostradasu existencia.

- Esquemaformal del discursoperiodístico: las manifestacionesque más han dificultado su

utilización han sido, de un lado, la inclinación a equiparar sus resultadoscon los de las

interrogaciones,cuando,en realidad,se compruebael funcionamientode un modelo en cualquier

fragmentodel documentoy, de otro lado, el caracterdifuso de la diferenciaentre “antecedente”,

“historia” y “contexto” y entre“acontecimientosprincipales”y “resumen

327



NOTAS

1) los modelos revisadosprocedenentro otros de Barthes, Roland: Introducción al análisis

estructuralde los relatos. En Ibid La aventurasemiológica. Barcelona 1990, p 163-201

Guiraud,Paul: Les estructuresélémentairesde la signification.BSL, 1965, 60, p 97-114 Greimas,

A J Pourunethéoriedesmodalités.Langages,1976,43, p. 90-107.

(2)Pottier,Bernard LinguisticaGeneraLteoríaydescripción.Madrid: <Medos, 1976,p. 135-146.

(3) Cunha,Isabel Do mitoá análisedocumentária.SaoPaulo:Edusp, 1990,p. 118.

(4> Sillince, J. A Argumentation-basedindexing for information retrieval ftom leamed articles.

JournalofDocumentation, Diciembre1992,vol. 48, n0 4, p. 387-405.

(5) Ibid., p. 387-389.

(6) Ibid., p. 402.

(7) Ibid., p. 396.

(8> Gardin, Jean-Claude:La logique, naturelle ou autre, dans les constructionsde sciencies

humaines.En: Ibid: Le caladet la raison: essa¡ssur laformalisationch, discourssavant. París:

Éditionsde l’ecole deshautesétudesen sciencessociales,1991,p. 170-171.

(9) Ibid.: Les limitesde l’analyselinguistiquepourla constitutionde basesde connaissancesdansles

sciencesde l’homme.En: Ibid.: Lecaladetla raison...op. cit., p. 182.

(10) Ibid.: Questionsdépistémologiepratiquedansles perspectivesde lintelligenceartificielle. En:

Ibid.: Le calczdetlaraison... op. cit., p. 64.

(11) Ibid.: Leslimites... op. cit., p. 182-183.

328



(12) Dijk, Teun A. van: La noticia comodiscurso:comprensión,estructuray producciónde la

información.Barcelona:Paidós,1990,p 86

(13> GarcíaGutiérrez, Antonio Análisis documentaldel discursoperiodístico. Madrid: CTD,

l992,p. 122.

(14> se ha empleado la recopilación realizada en Bastos Vieira, Simone: La recuperación

automática de informaciónjurídica: metodologíade análisis lógico-sintácticoaplicado a la

lenguaportuguesa.Madrid: UniversidadComplutense,Facultadde Ciencias de la Información,

DepartamentodePeriodismoIII, 1994.p. 18-27.Tambiénes interesante,entreotros,analizarBlair,

D.C.: Language and representationiii J.4onnation Retrieval. Amsterdam: Elsevier Science

Publishers,1990, p. 27-67,dondeseestudianlos principalesmodelosformalesde recuperaciónde

información,y enconsecuencia,las distintasreglasy fórmulasderecuperación.

(15) Martínez Albertos, JoséLuis: Curso Generalde RedacciónPeriodísticaEd rey Madrid

Paraninfo,1991,p. 287-390.

329



CAPITULO 7. EVALUALCION DE LAS NUEVAS FORMULAS ESTRUCTURALES DE

LOS LENGUAJES DOCUMENTALES DEL DISCURSO PERIODISTICO.

7.1. Introducción y problemática.

Hemosconvenidoenutilizar la fiabilidad de la unidad, la fiabilidad de una categoria única, la

fiabilidad condicional,la validezsemántica,y la validezde la construccióncomo parámetros

que controlen el estudio de las reaccionesde los modelos propuestoscomo generadoresde

estructurasnovedosasen los tesaurosde prensa. Fundamentalmente,se pretende que estos

parámetrosdetectenlas fuentes de construcción,evaluacióny validación más apropiadas,en

detrimentodeaspectosmásconcretoscomolos de la estabilidady la validezcorrelacional.

Paracomprenderestetrabajohayqueprecisarel corpusde estudioy el ambientequele circunda.

Estedepende,en granmedida,de la situacióndeficientede los tesaurosen la prácticaprofesional

realizadaenlos CentrosdeDocumentaciónde prensa.Mientrasen algunosno seutilizan, en otroso

biense recurrea la adaptaciónde un tesauroqueno perteneceal dominio periodístico,o biense

emplea en estadoinicial, También se manejaninstrumentosde recuperaciónprecariosque en

realidadno alcanzanel gradodetesauroo que, entodocaso,apenascumplenlasnormas.
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Hemosseleccionadodosinstrumentosde recuperacióncomomuestraparael cotejo experimental.

El primeroesel tesauroperiodísticodel centro de estudiode la prensaelaboradopor el profesor

RaymondColle en la Facultadde Letrasde la Pontificia UniversidadCatólica de Chile (1989).

Interesaentanto quesu objetivo es la presentaciónde un sistemade descriptoresa disposiciónde

diarios y radios, con pretensiónglobalizadora, que facilite, mediante 3000 descriptores, la

representacióndedocumentosperiodísticosescritostípicosdeun medio de prensano especializado.

Pesea todo, tiene un caracterexperimental,una capacidadrelacionalpobre y pertenecea otro

ámbitogeográfico.

Se componede dospanes:la tablaanalíticaquepresentala estructurajerárquicaparapermitir la

búsquedaen su división por generalidadesy latabla alfabéticaquecontienela lista de descriptores

con sus relacionesy anotaciones:NA o nota de alcance,TO o término genérico,TR o término

relacionadoy TE o término especifico.Por último, seacompañade una lista alfabéticade no-

descriptoresconla forma“No-descriptorUSE: descriptor”.

El otro lenguajedocumentalseleccionadoesel de “TVE.” Suelecciónsefundamentano tanto

en las características,que no coincidenexactamentecon las de un tesauro,sino en el proceso

continuo y riguroso de elaboración,y en su tradición en el dominio periodísticoescrito. Este

lenguajecomprendeunapartealfabéticaen la queseha eliminadola notaciónpreviaprocedentedel

tesaurogeneral de la Unesco, desplegandoexclusivamentenotas de alcancey relaciones de

equivalencia.En segundolugar,contieneuna clasificaciónde descriptores,con unapequeñaparte
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de la notación (alfanumérica>,que estásiendoreordenadaa partir de las seccionespropiasde la

informaciónperiodistica.Finalmenteofreceun indicepermutadode descriptoresen el queaparecen

provisionalmentetérminosno autorizados.

Porotraparte,el plan de muestreoy el tamañode la muestradeberesponderde su propiavalidez

desdeunaperspectivateóricay práctica,y ha de considerartanto lascondicionesen que sesitúa la

investigacióncomo susobjetivos.Deestamanera,parael testde evaluaciónsehanseleccionado,en

general,los dos primerosniveles de descriptorespertenecientesa cuatro campossemánticosde

ambostesauros,en virtud de su flincionalidad y no tanto de la exhaustividadde las conclusiones

(anexo3>.

Así pues,examinaremoslas nuevasformas de estructuración,alejadasde los procedimientos

clásicos, sobre todo en su aspectoaplicativo. En este punto es importante exponer vanas

consideraciones:

- La aperturade nuevasvíasde construccióny aplicaciónsebasaen la utilizaciónde modelos.Este

esuno de los condicionantesque estánligados a la exclusióndel plano intuitivo como principio

general.

- El cotejo sólo seefectúasobreel balancedel modeloindependientementede las mejorasquela

normalizaciónimponga.Dos son susmomentos:el reconocimiento(explicitacióncognitivavirtual
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del tesauro>y la reconstrucción(plasmacióndelreconocimientoenformasorganizadasde expresión

documental>.

- La plasmaciónde cadamodelo o fórmula, en granmedida, dependerádel sistemadocumentalde

quesetrate,del fondodocumental,de los usuarios,de su estructuracióny de los propósitosquese

quierancumplir con un instrumentode recuperación.La validezde la investigaciónprocedede su

globalidadporquecadasistemadocumentaltienesuspropiasparticularidades.

- Se proponecomo alternativala organizaciónvectorial frentea la facetaday categorizantede

algunasde las categoríasanalizadas.La aplicación serealiza con una perspectivaenunciativay

lingúistica, con la finalidad de superarlas estructurasjerárquicase intuitivas típicas de los tesauros

actuales.

- Enestesupuesto,no interesaadvertirsiempretodos los sentidosque sepuedenencontraren los

lenguajesdocumentales,sino desplegarnuevasfórmulasde construccióny aportarnuevasbasesy

vias deestudioparala Documentación,

- La construccióny validacióndel lenguajedocumentaldel discursoperiodísticocompartecon otros

tipos de tesaurossu vinculacióncon la Terminología,aun cuandosu impactoes de menorcalibre.

Estehechovienemotivadopor su especialsituación,esdecir, seencuentrainmersoen un dominio

público de diñisiónproyectadopor los documentosperiodísticos,lo queindica la existenciade un
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conjuntode “vínculos” conceptualesy lógicos singularessuperpuestosa los términosy relaciones

inherentesacadaáreaenquelos mediosde comunicaciónfragmentanla realidad.

A continuación,mostramosun ejemplode la comprobaciónexperimental,es decir, unade las

variantesfactiblesque produceel modelo, Las categoriasrelacionalesse han indicado entre dos

signos “1” “1” junto al signo “-“ que se ha insertadoentre los descriptores.Asimismo, entre

paréntesissehanubicadocomentarioso inclusoposiblesdescriptores:

Nivel A

.

¡qué! -cienciasambientales--medio ambiente-, -ecología - (dudascontextualessobre -

medio ambientenatural-).

¡quién! (potencialmentefaltan elementosque compoganeste campo semánticoen la

fUnción de actantesen cualquier posición, aunque su amplitud quizá lo haga poco eficaz o

excesivamenteredundante).

¡cómo! -medio ambientenatural-, -investigaciónecológica-, -relaciones ecológicas-,(-

simbiosis-puederepresentarun descriptordentrode relacionesecológicas>,-fitoecologia--ecología

humana-,-ecologíaanimal-, -equilibrio ecológico-, -cambiosambientales-,-deterioro del medio

ambiente-,-conservacióndel medio ambiente-.
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¡dónde! -biosfera-, -ecosistemas-(faltan elementoscomo puedenser todos los espacios

propioscon su tipología).

¡porqué!(no sehacenevidenteslos elementosquesepuedenincorporar).

¡paraqué! -conservacióndel medio ambiente-,-(evitar)deteríorodel medio ambiente-(se

puedehacer referenciaa la ausenciade algunosconceptospero que puendenser demasiado

genéricos>.

¡cuándo!(inoperanteen estecaso>.

Nivel B

.

¡qué!-deteriorodel medio ambiente-

¡quién! -contammantes(demasiadogenérico>-,(faltan entes,institucionesetc, y tambiéna

quiénafecta>.

¡cómo! -contammacíon-, -contaminación atmosférica-, -contaminación del agua-, -

contaminaciónde las tierras-, -contaminaciónradioactiva-, -contaminaciónindustrial-, (cómo

delimitar si estaclasificaciónesadecuaday cadaelementose rige por el mismo criterio y falta
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referenciaconcretaa procesosque incidan o ayuden>.Legislaciónambiental¡una forma de! -

(evitar>deteriorodel medio ambiente-.

¡dónde!(ausenciade dominiosdondeseproduceestehecho).

¡porqué!(razonespor lasqueseproduce,si biensepuedeproducirconíbsióncon los tipos

de contaminación,junto a otrascausaso situacionescómopuedenserlos incendiosetc.)también-

contaminantes-juntoa-contaminación-y sustipos.

¡paraqué! (pocoactivo>.

¡cuándo!(inoperantehastacierto punto porquese puedeconsiderarporejemplo parala

medidadelos nivelesde contaminaclon>

¡qué!-conservacióndel medio ambiente-.

¡quién! (faltan instituciones o entes, cargos determinados),

ecológicos(concrecióno no>.

¡cómo! (-legislación ambiental->, -lucha contra la contaminación-,(ausenciade p. ej.

mecanismosconcretos).

-productos
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¡dónde! (dominios generaleso concretosdonde se realizanactividades o se efectúan

accionescon entesrelacionadoscon ésta).

¡porqué!-deteriorodel medio ambiente-,-cambiosambientales-(sepuedeexpandir>.

¡para qué! -equilibrio ecológico- (conservacióndel medio ambientees ambivalenteen

muchoscasospuestoquela finalidad seasimilaa la causa>.

¡cuándo!(dependedel sistemadocumentalde quesetrateperoaquílo desechamos).

Relacionesindividualizadas

.

* cienciasambientales,medioambiente,ecología: ¡con fonna de! -medio ambientenatural-, -

investigación ecológica-, -relaciones ecológicas-, -fitoecología-, -ecología animal-, -ecología

humana-, -equilibrio ecológico-, -cambios ambientales-, -deterioro del medio ambiente-, -

conservacióndel medio ambiente-;¡donde!-biosfera-,-ecosistemas-;¡paraqué!-conservacióndel

medioambiente-,-(evitar>deteriorodel medio ambiente-.

* medioambientenatural: ¡unaformade! -(cienciasambientales,medioambiente,ecología>-.

* investigaciónecológica: (condudas),¡unafonnade! -(cienciasambientales...)-.
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* relacionesecológicas:¡unaformade¡-medioambiente-,

* simbiosis:(dudas).

* fitoecologia:¡unafonnade! -ecología-.

* ecologíaanimal: ¡unaformade! -ecología-.

* ecologíahumana:¡unaformade! -ecología-.

* equilibrio ecológico: ¡una forma de! -medio ambiente-,¡causade! -conservacióndel medio

ambiente-;¡finalidadde! -conservacióndel medioambiente-.

* cambosambientales:¡una forma de! -medioambiente-,¡causade! -conservacióndel medio

ambiente-.

* deteriorodel medioambiente:¡unaforma de! -medioambiente-;¡con agente!-contaminantes-;

¡con forma de! -contaminación-y sus tipos; ¡causade! -conservacióndel medio ambiente-;

¡porque! -contaminantes-, -contaminación- y sus tipos; ¡finalidad de (evitar>! -(ciencias

ambientales,medio ambiente,ecología)-.
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* conservacióndel medio ambiente: ¡con agente! -productosecológicos-; ¡con forma de! -

legislaciónambiental-,-luchacontrala contaminación-;¡porque!-deteriorodel medio ambiente-,-

cambiosambientales-;¡para qué! -equilibrio ecológico-; ¡finalidad de! -(cienciasambientales,

medio ambiente,ecología>-.

* biosfera:¡un lugarde! -(cienciasambientales...)-.

* ecosistemas:¡un lugarde! -(cienciasambientales...>-.

* contaminación:¡unaformade! -deteriorodel medio ambiente-;¡causade! -deteriorodel medio

ambiente-.

* conta~ninaciónatmosférica:¡unaformade! -deteriorodel medio ambiente-;¡causade! -deterioro

delmedio ambiente-.

* contaminacióndel

delmedio ambiente-.

agua:¡unaforma de! -deteriorodel medio ambiente-;¡causade! -deterioro

*

contaminaciónde las tierras: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-; ¡causade! -

deteriorodel medioambiente-.
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* contaminaciónradioactiva: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-;¡causade¡ -

deteriorodelmedio ambiente-.

* contaminaciónindustrial: ¡unaformade! -deteriorodel medio ambiente-;¡causade! -deterioro

del medio ambiente-.

* contaminantes:¡unagentede! -deteriorodel medio ambiente-,¡causade! -deteriorodel medio

ambiente-.

* legislaciónambiental: ¡unaformade! -conservacióndel medio ambiente-,-(evitar>deteriorodel

medio ambiente-.

* lucha contra la contaminación: ¡unaformade! -conservacióndel medio ambiente-.

* productosecológicos:¡unagentede! -conservacióndelmedio ambiente-.
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7.2. Funcionamientode los principios universalesde los camposléxicos en los sistemas

documentales.

Estosprincipiosprocedende la reflexión sobrelas posibilidadesqueofrecenlos camposléxicosy

conceptualesen la construcióny renovaciónde los lenguajesdocumentales.La extrapolacióndel

conjunto de principios universalesde los campos léxicos en una vertientedocumental(1> a la

evaluaciónde los lenguajesdocumentales,seefectúacon vistasa conocercon mayor certezasu

valor como componentede un modeloglobalizadode validaciónparalos lenguajesdocumentales.

Así pues:

- Contextualidad:demuestraplenamentelas reflexiones expuestas,es decir, que no propone

ningún mecanismode validación. En realidad,continúa el dilema sobre si la pertinenciade un

descriptoraun tesaurosedebeestablecersiempreapostenon.

De momento,los cuadrospropuestossólo excluiránaquellosdescriptoresqueno seajustena los

límitesconceptualesquelos camposo relacionesmarquen,o de lo contrario, sólo serianefectivos

decontrastarseconel campoconceptualde cadaáreade la realidadsocialcubiertapor el tesauro.

- Reciprocidad: se confirma el recelo sobre la posibilidad de esbozarun mayor número de

relacionesentrelos términosdel tesauro,aun cuandorestaencontrarun criterio objetivo y externo
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por el queéstasseestablezcan.Nuestrosobjetivoscubrenla facetade la bidireccionalidady del eje

estructuralcomocondicionesmínimasde construcción.

- Organizaciónformal: estacaracteristicadependefundamentalmentede los criterios de uso

explícitose implícitos del analista.En estecaso,la presentaciónes claray correcta,aunquefaltaría

averiguarhastaquépuntoessusceptibledemejora.

- No contradicción:los resultadosconseguidosapartir de la contrastaciónde esteprincipio nos

indicanque su utilidad desdela perspectivametodológicaeslimitada y que, a la vez, espertinente

comoprincipio reguladordel tesaurodeprensa.

- Designación:el problemaque concentranuestraatencióncontinúasin ser solventadodesdeel

prismapráctico,esdecir, no seinforma de las relacionesimplícitasmediantela revisión sistemática

del tesauro,superandolas relacionestradicionales.

- Impermeabilidad:el planteamientodel que partimosse basaen quela validaciónde cualquier

tesauroen el discursoperiodísticose realiza en un momentoconcretoy que es a través de este

procesodondequedanexplicitaslas operacionesque modifiquenel instrumentode recuperación,

desarrollándosecon totalidad el entramadoestructural.Por tanto, excluimospor el momentoeste

parámetro.
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- Homogeneidad:tampocoaportaun métodoexternoque estimelas lagunasterminológicasy

conceptualesexistentesen el lenguajedocumental.

A continuación,exponemosel funcionamientode los principios de los camposléxicosen su

vertientedocumentalbajo los criteriosde evaluaciónadmitidos,asaber:

- Fiabilidaddela unidad:en esteapartadosehanasimiladolasunidadesde estudioacada

términoy acadarelacióndeltesauro.En efecto, las unidadesde estudiocreadastienenuna razón

exógenaal propio método de estructuraciónpuesprocedende la configuracióndel objeto de

estudioy de un criterio “natural” de selección.Estoesaplicabletantoa los principiosuniversalesde

los camposléxicoscomoal restodemodelosestructurantes.

- Fiabilidad de unacategoríaúnica: apartir del examenpracticado,hemosdesechadoel

conceptode impermeabilidadde los principiosdela investigaciónal quedarcubiertoconel restode

principios. Conformea la problemáticaexistenteentredesignacióny reciprocidad,tambiénhemos

resueltodesecharel primero,habidacuentaque cualquieranalistao usuariodebeconocertodo el

entramadofuncionaly estructuraldel tesauro.

- Fiabilidad condicional: en definitiva, el bajo grado de funcionalidaddel resto de

categoríascomo categoríasestructurantes,no les restaaptitud paraconfigurarsecomo principios

paralasnuevasvíasde construcción.
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- Validez semántica:en nmguno de los principios se percibela capacidadper se para

detectarsi un tesaurorepresentade formaadecuadala informaciónpropiaa un sistemadocumental

periodístico,puestoqueno existeunaformaunívocade entenderestecondicionamiento.

- Validez de la construcción:en su funcionamiento,se vuelve a constatarque pueden

ofrecersecomoprincipiosquemidan la disposiciónde un modelo de estructuraciónen su función

de validación. En defitiva, creemosoportunoque se incorporencomo parámetrosy principios

regularesparalaevaluacióndecualquiertesaurodeprensa.

7.3. Funcionamiento del modelo de las 5W.

El funcionamientodeestemodelo(2>encadaunode los parámetrosseleccionadosenfunción del

reconocimientoy de la creación de nuevasestructuras,así como del nivel de definición es el

siguiente:

- Quién (por quiény paraquién):estafigura aparecesiempreen el plano de la potencialidadde

una acción.Existencomplicacionesa la hora de precisarlos limites de la aplicaciónademásde la

indeterminaciónen su función y formulación. De todasformas, sonprevisibleslos problemasde

adaptacióndetodaslas proyeccionesquelos casospermiten.

344



- Qué: al tenerun carácterdemasiadogenérico,seconvierteen el centrogravitatoriodel restode

categoríasy de los microcamposconceptuales,característicos,por otra parte, del discurso

periodístico.En este caso, su carácterambiguoresidetanto en la ubicación de los mícroniveles,

como en la ambivalenciade sushipotéticasposiciones(un fenómeno,un conceptocualquiera,etc>.

SufUncionamiento,portanto, sepuedecalificar de limitado.

- Cómo: en este caso se usa como macrocategoríaque puede englobar conceptoscomo:

perspectiva,proceso, método, modo, parte, especie,propiedad,característicay técnica, Se ha

mostradocomo una categoríaimportanteque precisa de una mayor protbndízación,o de lo

contrano,semantendríaciertaambigíledad.Engeneral,seconliguracomounamacroclasede cierta

utilidad, pocoexhaustivay quehayinventariarparala objetivacióndetodaslas relaciones.

- Porqué: entendidacomomotivo o causade unaacción.Presentadificultadesen su ubicacióny,

ocasionalmente,al enlazarlas razonesde un hechoo situación.Tambiénproduceinterferenciascon

~~paraqué’>.

- Paraqué: enesteapartado,hemossumadolas categoríasproductoy objetivo (o finalidad>, lo que

suponeun defecto que debe ser resueltopara una mejor plasmaciónrelacional del tesauro.

Recordemosqueestacategoría,asumidapor lasnormasde construcción,no estálo suficientemente

desarrolladaenla actualidad.
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- Dónde: estacategoría,a la que hemos sumado“situación”, es la que está definida con más

exactitud, y del mismo modo que no comporta ninguna dificultad especial, se confirma su

dependenciadeltemaqueabordeel tesauro.

- Cuándo: representacualquier dato referente al tiempo y su aplicación expone la poca

operatividadquele dispensanlos lenguajesdocumentalesactuales.

El análisisdela operatividady validezserealizaa partir de estoscriterios:

- Fiabilidadde una categoríaúnica: la delimitaciónpreviade sus categoriasdentrodel

ámbitode los tesaurosse centraen la interposiciónde “porqué” y “paraqué”, por lo que sepuede

afirmarquelos resultadossonmoderados.

- Fiabilidad condicional: se ha observadoque la categoría“qué” no es operativa

completamentepuesto que, en ciertos momentos, se le puede atribuir cualquier descriptor.

Entendemosque hacefalta una categoriaque propongaun centrode atenciónmásconcreto,por

ejemplo,un objeto o unaacciónde forma específica.Tampocoes completoel funcionamientode

‘cuando”.

- Validez de la construcción:el modelo no se adecuaexpresamentea la exigencia

“natural” que permite la conceptualizaciónde los tipos de cualquier entidad, mecanismo,etc.
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Asimismo, es dificil expresarla negatividad,sobretodo en el aspectofUncional. La capacidad

relacional del modelo no es especialmentedestacablea causa,por ejemplo, de la insuficiente

direccionalidady su bajaexplicitación,pesea su disposiciónparadetectarelementosinadecuados.

Al mismo tiempo, no fija de maneraobjetiva el grado de profundidaden los micronivelesy sus

resultados no son suficientemente específicos. También se ha puesto en evidencia la

desorganizaciónaplicativa,la complejidadqueimplica el entramadode interrelaciones,dadoel gran

númerode éstasque un término proyecta,y la carenciade apartadoscomo “con quién o qué’

(asociación>y “a travésde qué” (medio>. En definitiva, espatenteque la basesocio-culturaldel

analistadefine,porlo menosparcialmente,la evaluacióndel tesauro.

En lo queatañealavalidezde la constmcciónexternahayque observar:

- Contextualidady no contradicción:apesarde quelas conclusionesque seobtienenno

son definitivas, se confirma la capacidaddel modelo en esta faceta, incluso a través de la

enunciación.

- Reciprocidad:adquieregran trascendenciaen estanuevadimensión de los lenguajes

documentales,puesto que los ejes relacionalesno se ciñen a los términos relacionadossin

especificaciónactuales.Así pues,salvo “qué” y “cuándo” (éstepor dificultadesde aplicaciónen los

tesaurostradicionales>las categorías“quien~~, “dónde’, “cómo”, “porqué”, “para qué” permitenla

estructuraciónrelaciona],aunquerequiereun procesodeenunciacióno mejora.
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- Organizaciónformal: estemodelo no cubreespecialmenteesteindicador. Es más, su

proyeccióncompletadebeserestudiadaenprofundidad,dadala multitudde relaciones.

- Homogeneidad:habidacuentade la rigidez de los lenguajesdocumentalestradicionalesy

del escenariode las pruebas,el modelo permite la incorporaciónde nuevoscomponentes.Por el

momento,es medianamentecontradictorioya queel usode fórmulasorganizativasexternasa cada

campoconceptualpuedeincapacitarloparacubrirlo en todasu extensión.De cualquierforma, su

configuraciónhaceviable el descubrimientode las lagunasconceptuales.

7.4. Funcionamientodel modelodecasos.

A partirde los analisisrealizadosdel modelode casos(4),hemosconseguidoextraerlassiguientes

conclusiones:

- Instrumento:seha demostradoimprescindibledentrode un modelo relacionalde validacióndel

tesauroperiodístico. Pesea los problemasde duplicidad o interferenciascon “modo”, ofrece

resultadospositivos.
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- Agente: secorresponde,comoesobvio, con la categoríade modelode las 5W. Se ha detectado,

detodasformas,duplicidadcon “instrumento”.

- Objeto: se divide en dosplanos: lo que causa,querefleja la facetacausaly ofrece un punto de

vista de renovación,y lo que sufre la acción, que ofreceun mayor número de variantes,lo que

implica másambigúedades.

- Modo: apartadoimportantequese correspondeparcialmenteconla categoriade “instrumento” de

tal modo que existe superposicióncon él y, en gran medida, con “cómo”. Ademásdestacala

redundancia,aunqueocasionaly el escasocontrol sobrela claridad expositiva,precisandode un

esfuerzoenunciativo.

- Lugar: parasu funcionamiento,queen principono presentamayorinconveniente,hemosañadido

la categoríade “situación”, que abarca,por exigenciasde la investigación, ciertas precisiones

relacionalesque, de otra manera,no quedabancubiertas,del mismo modo que, ha exigido la

utilizaciónde descriptoresno activoscomo centrosconceptuales.Se mantienela dudaacercade la

pertinenciade los descriptoresy de sufórmularelacional.

- Producto: categoría(que admite consecuencias>poco utilizada en la muestraque ha sido

seleccionada,peroquesuponeun puntode atencióna causadela medidadelbagajeideológicoy de

la perspectivadel tesauro.
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- Finalidad: marcadocomolos objetivosde unaacción, o proceso,etc, se ha mostradorelevante

parala consecuciónde un modelo de trabajo adecuado.Estacategoríaque refleja circuntancias

potencialesexige,a veces,un esfuerzoenunciativo(véasela negatividad),y ofrececircunstancias

ambiguas,por ejemplo con la categoríade “producto”. Por último, no se han de olvidar las

diferenciasentre“finalidad” y “producto”.

Estemodelo,antelos factoresquedelimitansuvalidez,ofrecediversosaspectosinteresantes:

- Fiabilidaddeunacategoríaúnica: en algunoscasos,se hanencontradoduplicidadeso

interposicionesentre las categoríasde “modo’ e intrumento”, “agente’ e “instrumento” y entre

‘agente”y ‘producto”.

- Fiabilidadcondicional:seha demostradoen mayoro menormedidala utilidad de todas

las categorías,salvo en la explicitación de otras fuentes estructuralesde forma objetiva y, en

concreto,en ‘modo”.

- Validez de la construcción:una de las característicasbásicaes lo que hemosdefinido

como multiaplicación. Este modelo, que no resulta completo, presentacierta carenciasen la

descripcióny en el acoplamientode los descriptoresa sus categorías.En efecto, necesitaun

programadeenunciaciónparasolventarposiblesdudas.
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El modelo escapazde explicitar elementosinoperantes,ahorabien, con la ayuda del

analistay previajustificación. Porel contrario,no esdel todo correctoel procesode construccióny

de descripcióntipológica, así como la organización(interrelaciones).Asimismo, se pone de

manifiestoqueel reconocimientoy la reconstrucciónhacenviable observarlos cambiosrelacionales,

sin concretarsesuficientementepara proponer una organizaciónadecuada.En algunamedida,

tambiénse confirma su disposiciónpara demostrarla inutilidad de un descriptor,aunqueno se

solventala cuestiónterminológica.

Por otra parte,esevidentela imposibilidad de aplicación en algunosmicronivelesdel

tesauroy la inestabilidadde los resultados,a lo quese sumala escasatransparenciade los niveles

delimitados.Finalmente,sepuedeconcluir que el abanicode significadosinsertadosprobableses

amplio.

A continuación,presentamoslas conclusionesdel estudioen lo que respectaa la capacidaddel

modelode casos:

- Contextualidady no contradicción: los resultadosson semejantesa los del primer

modelo,aunquela pertinencia(modificacióno supresión>de un elementodepende,en granmedida,

de lasparticularidadesdeusode los textosy delos usuarios.
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- Reciprocidad:estemodelo permitetanto la configuraciónde un eje estructuralcomo la

bidireccionalidad con buenos resultados, aunque será necesariala normalización del citado

mecanismo.En efecto, “producto” e “instrumento” requierenuna parametrización,al igual que

“modo” exigemásesfuerzosenunciativos.

- Organizaciónformal: el mecanismode trabajode estemodelode validaciónno permite

de formaobjetivafijar hastaquépuntola organizacióny las posibilidadesde uso de un tesauroson

las idóneas.

- Homogeneidad:se ha probadomáscapacitadoparala detecciónde las lagunas,en su

vertienteconceptualporencimade la estructural.

La conclusiónquesedebeadoptaren virtud de las conclusionesesqueel esfuerzoenunciadorha

de seramplio,y queel nivel de definiciónexplícitaespertinente.

7.5. Funcionamientodelas categoríasdel análisisdecontenido.

A continuación,vamos a exponerlas conclusionesdel estudio de las categoríasgenerales

extraidasdel análisisde contenido(4>:
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- Materia, temao asunto:excesivamentegeneral,se correspondecon la materiageneral,y, desde

un ángulo teórico, permite agruparen nivelesmás pequeñosel asuntocentral, actuandocomo

núcleode un grupocualquierade descriptores.

- Dirección o punto de vista (positivo o negativo): se ponen de manifiesto los inconvenientes

existentesen la tarea de reconocimiento,la incompatibilidad con los tesaurosactuales,y su

disposiciónineficazcomoparámetrodirecto.Peseatodo,no creemosquese debadejarde ladoen

otrasexperiencias.

- Criterio o valor: en el transcursode la investigaciónno seha detectadofuncionalidadalgunapor

lo quetampocoseincluiríaenun modelointegradode construccióno validacióndelos tesauros.

- Autoridad,fuente,o prueba:innecesariadadala aplicaciónde estemodelo, por lo queha sido

ampliadaal conceptode origen.

- Objetivo o meta: resultauna categoríaválida por cuanto plantea pocosimpedimentosde

reconocimiento,del mismomodo queobtieneconclusionesidóneasen el plano de los contenidos.

Se corresponde,comoeslógico,conla categoría“finalidad” de otro delos modelospropuestos.
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- Medio o método:estacategoríaofrecebuenosresultadosen el nivel operativo,aunquedesdeuna

perspectivacrítica, es patentela necesidadde especificacióny diferenciacióndada su escasa

definición.

- Actoresy características: la categoría esválida en los dosapartados, pesea quepor su excesiva

globalidad es preferible una delimitación interna. En efecto, la categoríade “características”

funciona como alternativa descriptiva,pero estátodavía insuficientementedesarrolladaen los

tesaurosactuales,donde se ubica de forma intuitiva. Al mismo tiempo, entendemosque la

denominaciónde “actor” escuandomenosigual devalidaque la de “agente”.

- Mecanismoo recurso(etiquetado): seha demostradocomouna categoría sin funcionalidad y sin

recursosenlos tesaurosactuales.

Así pues, pretendemosque los siguientesaspectosdelimiten la capacidadde validacióny!

estructuraciónde estemodeloen los lenguajesdocumentales:

- Fiabilidad de una categoríaúnica: seha constatado duplicidado interferenciaentre

“medio” y “actores”(porfunción>,esespeciala causadelas lagunascategoriales.

- Fiabilidad condicional: del examende estemodelodel análisisde contenidosededucela

inoperanciade: “materia”, en lo que concierneal aspectorelacionalno proporcionaresultados
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satisfactorios;“dirección o puntode vista”, “criterio o valor” no sonapropiadas;“autoridad, fuente,

prueba”,tampocofuncionanbien, aunquecomo origen ofrece aspectospositivos; “actores”, sí,

desdeun ángulo genérico;“características”que si ofreceposibilidades.De la misma fonna,tanto

“criterio o valor” como“autoridad, fuentey prueba”obtienenmejorposiciónen cuantoparámetros

de análisisdecontenidodelos propioslenguajesdocumentales.

- Validez de la construcción: con respectoa la propia exposicióndel modelo, es patente

su incapacidadparala ordenacióndel tesauroy, en el aspectoanalítico,para las jerarquías,aun

permitiendoeliminar los términosinadecuados.De igual forma, seha comprobado,entreotras, la

carenciade las siguientescategorías:“modo”, “instrumento”, “proceso”, “situación”, “lugar”,

“conceptosrelacionados”,“producto”, “parte”, “tipo” y “clases”.

En el nivel intuitivo, sedemuestraquealgunosdescriptoresescapanal controldelmodelo

que, a su vez,favorecela detección(o creación>de nuevasrelacionesy, enconsecuencia,el proceso

de validación, al margende la objetivación de la profundidadde éstas. El apartadode los

microniveles no ofrece un nivel aceptabledentro de la rigidez de los lenguajesdocumentales.

Además,no estáclara la situación,en general,de los descriptoresy en particular,de los conceptos

abstractos,confirmándosesu pobrezadescriptivay definitoria,asícomosuescasarespuestafrentea

la negatividad.
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En lo queconciernea la validezexternahayquerealizardiversoscomentarios:

- Contextualidad y no contradicción: de acuerdo con las premisas iniciales, ofrece

limitadasprestacionesen cuantoa la contextualizacióno validaciónde los descriptores,ya que el

registroquepredominaesel intuitivo.

- Reciprocidad:mientras“materia”, “direccióno puntode vista” y “criterio o valor” no son

precisas,y “objetivos” y “medio” funcionande maneraadecuada,“actores” y “características”lo

hacende formamoderada.

- Organización formal: continúala imprecisióndominantehastael momentoya que la

manejabilidady claridadorganizativay expositivano sevislumbranenmayormedida.

- Homogeneidad: sospechamosque su aptitud para la explicitación de las lagunas

conceptualesesbaja, pesea la trascendenciade la coberturade significacióny estructuralde los

indicadores de relación.
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7.6. Funcionamientodel modelode relacionesvectoriales.

Nos centraremostanto en el esquemageneralcomo en los enfoquesdel modelo de relaciones

vectoríales(S):

Vector modal.

- (esquema)modo: el enfoque “perspectiva” esinoperante en los tesauros tradicionales ya que se

superponeal restode componentesdel vectorde modo, por lo que consideramosconvenientesu

supresión.Porel momento,estaúltimacategoríatampocoha proporcionadoresultadospositivosen

el planode la reconstrucción.Sucapacidadde trabajoconcuerdaplenamenteconel mismotipo del

restodemodelos,salvo las peculidaridadesquepresentamosen el siguienteapartado.

- (Enfoque) Método: se basaen la organizaciónde “modo”, con las diferenciasteóricasentreel

esquemamodo y los distintos enfoques,ya sea método o perspectiva.En el plano práctico

constatamoslos obstáculosparaevitar la superposiciónentre las categorías,ya que el procesode

diferenciacióny reconstrucciónresultadifuso.
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Vector procesual.

- (Esquema)Proceso:los resultadosno confirmanla división de los enfoquestal y como están

planteados,por lo quepreferimosproyectarlode estaforma. Asimismo,constatamosla complejidad

dela vectorializaciónde estacategoría,necesariaparael procesode validación.

- (Enfoque)Acción/operación:la diferenciacon el esquemageneraldentrodel vectorprocesuales

la implicacióndel carácterhumanoo no humanode unaactividadcualquiera.Deotraparte,si seha

mostradounamejorvectorialización,y unarelaciónen primerainstanciaconel vectoractancial.

Vector adjetival.

- (Esquema)Propiedad:ha quedadodemostradala inoperanciade la distinciónentrela propiedad

como esquemay las cualidadesy característicasde los procesos,actantes,modosy medioscomo

enfoquesposiblesen el modelo vectorial,aunconociendolasdiferenciasconceptualesqueconileva.

Estacategoría,centradaen las propiedadesasociadasauna acción,debeser incluidaen el catálogo

de relacionescreadorasde estructura,a pesarde que su funcionalidadno tiene unos limites

extensos.

Hay varias circunstanciasque habríaque discernir de entrada: las posibles repeticionescon

respectoa otros apartados,el formato del mecanismode reconstrucción,los incovenientes
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originados en su delimitación, dadaslas múltiples variantesy la existenciade duplicidades,por

ejemplocon lascategorías“partes”, “especies”,“efectos”, y “modo”.

Vector actancial.

- (Esquema)Actante: hemosconsideradoesteaspectocomo englobadorde los distintosenfoques.

En general,seconsideracualificado,perosu funcionalidadno puedeserestudiadacompletamentea

través de las estructurasde los tesaurosactuales.En el plano teórico, hay indicios de que los

diferentestipos deactanteproporcionanmejoraspotencialessegúnsufunción.

- (Enfoque) Agente: con la salvedadde la posible redundanciaantela carenciade una minima

normalización,secorrespondeconla referenciaglobal delvectoractancial.

- (Enfoque) Paciente(no agente):entendemosde ciertautilidad estadiferenciaciónfuncional, aun

cuandoson pocoslos casosque se han encontradoen el reconocimiento.En la reconstrucción

apoyala detecciónde supuestosideológicos.

- (Enfoque) Antiagente (agente): su importancia dentro del contexto en el que nos

circunscribimosesobvía y abre nuevaslíneasde relacióny de validaciónde los elementosque

integranlos lenguajesdocumentales.
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Vector instrumental.

- (Esquema)Instrumento la bifUrcación entremedio e intrumentono esoperativa,yaquedentro

de estevectorla únicadiferenciaciónresideen el aspectomaterialo de acciónrespectivamente.Se

confirmala precariedadde los tesaurosactuales,ya que la instrumentalidadaparecemásde forma

potencialquecomounarealidad,juntoa la duplicidadquesufrecon elvectormodal.

Causas/Efectos:esta categoríarespondede forma aceptablecomo fuente de estructuray de

revisióndel tesauro,y tampocoobstaculizael reconocimiento.En general,secorrespondecon las

categoríassemejantesdel restodemodelos.

Todos/Partes:quetienefiel reflejo en las normativasy no impide su funcionamiento.Su posible

trascendenciasecentraen la superaciónde la correspondenciaentrelos campossemánticosdel

tesaurocon los diferentescamposdel saberen favor de unaestructuramásen consonanciacon el

discursoperiodístico.

Géneros/Especieseste apartado,que también forma partede los tesaurostradicionales,no ha

podido ser calibrado extensamente,pero lo mantenemospor las propiedadesdemostradascon

anterioridad.
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Parael examende estemodelo de validacióndeun instrumentode recuperaciónhay que repasar

los siguientesparámetros,asaber:

- Fiabilidad de la categoríaúnica: se hanobservadovarias interposiciones,entrelas que

destacan:“instrumento” y “modo”, “instrumento” con “agente” y “causa/efecto”.Ademásseha

confirmadola grancapacidadde“proceso”paracompartircamposrelacionales.

- Fiabilidad condicional: a través del estudio operativo se ha propuestoun modelo

reduccionista,a saber: en e] vectormodal, desaparecela “perspectiva” y se igualan “método” y

“modo”; en el vectorprocesual,“acción” y “operación”tambiénseequiparan;el vectoradjetival se

reagrupaen el esquema“propiedad”, dejandode lado “cualidades” y “características”;de igual

modo, no tomamosen consideraciónel esquemaactantey sí el restode enfoques;y en cuantoal

vectorinstrumental,unificamos“medio” e “instrumento”,aunqueconalgunaobjecíon.

- Validez de la construcción: estemodelo resulta válido tanto en el nivel teóricocomoen

el empírico, a pesarde que los tesaurosactualescomplicansu uso. De cualquier forma, sería

apropiadoincluir un procesoenunciativoy ahondaren susposibilidadesde representaciónglobal,

normalizacióny automatización.Si se realiza un repasodel resto de fórmulas de verificación

mínimamenterelevantesparalos objetivosiniciales se ponede manifiesto la generalizaciónde las

principalespropuestasdeotrosmodelos.
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La fórmula de relacionesvectoríalespermite exponernuevasrelacionesal igual que

participade un hechocomúna diferentesmodelosde estructuración:la no inserciónexplícita de la

claseo tipología. Asimismo, carecede categoríascomo “lugar” o “situación” y “productos” y no

definecorrectamente“agentes”.

Segúnlos parámetrosconsideradosadecuadosparasu valoraciónglobal, el modelo de relaciones

vectorialesofreceestosresultados:

- Contextualidad y no contradicción:la cuestiónprincipal,consistenteencómodescubrir

si un elementosesitúaenel plano devalidezqueimplica el modelo,muestraun balanceaceptable.

- Reciprocidad: en estesentido, su funcionamiento espositivo, pues cubre los aspectos

fundamentalestras su aplicación. A pesarde estehecho,las relacionesen el sentidobidireccional

tieneobstáculosen lo querespectaa “proceso”,y “acción/operación”.En un nivel menoscomplejo

se encuentranlas categoríasde “instrumento”, “modo!método” y “propiedad”, y, en un registro

aceptable,el restode apartados.

- Organización formal: esteparámetrocubrefacetassuperioresa las capacidadesde los

modeloslinguisticos quehemosselecionadoparala comprobación.Esteno esunaexcepción.
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- Homogeneidad: a pesar de otras proyeccionespotenciales pendientes, el modelo es

bastantecompleto,porquepermiteaveriguarlagunasconceptuales.

7.7. Funcionamientodela aportacióndeAitchisony Gilchrist 1.

A continuación,exponemoslosresultadosde esteconjuntodecategorias(6):

EN’IIDADES (cosas,objetos)

(Abstracto, concreto)

- Entidades abstractas: en esta ocasión sólo quedandos alternativas,o bien, incluir todos lo

conceptosy términosquetradicionalmentehansido representadosbajoesteepígrafeo incluir sólo

los conceptosabstractos.Deacuerdoconesteúltimo planteamiento,su principal característicaesla

falta de definición sobrela forma de actuacióny sobresu construcción,tras las dificultadesde

ubicación.Desdeun puntodevistarelacionaltampocoofrecegrandesprestaciones.

- Entidades concretas: como categoríafunciona de forma en exceso genérica dadas las

necesidadesde los usuariosde los Centrosde Documentaciónde prensa.De otro lado, hemos

intentadosuperarla subdivisiónexpuesta:
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- Sustanciasnaturales: aunque no muestra problemas en su utilización ni en la definición,

su demarcaciónconceptuales demasiadoconcretaparalos lenguajesdocumentalespropios del

discursoperiodistico.

- Sustancias(productos) manufacturados: en un aspectogenéricoesválida, peroofrece

tantasproyeccionesque pierde calidady, paradójicamente,resultademasiadoconcretapara este

dominio.

(Por función)

- Agentes(animado-inanimado): la novedad que este nivel representaestáen la incidenciade la

característicasde animado-inanimadodel propio agente,y enla división entreagentey pacienteno

desarrolladacon plenitudenlos tesaurosy másespecíficamenteen los de informaciónde actualidad.

Por tanto, es aprovechableya sea desde la perspectivadel reconocimientoo desdela de la

construccion.

- Pacientes(animado-inanimado): en ocasionesplantea alguna dificultad de concreción, puesto

que el reconocimientonecesitade una situacióndeterminada,lo que no sucedeactualmente.De

cualquierforma,las posibilidadesde reconstruccióny evaluaciónsonamplias.

- Productosfinales: esteaspectotambién semuestrabien definido y apropiado para algunoscasos.

En estaocasión,tambiénsehaasimiladoaefectoso consecuencias.
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(Por características)

- Propiedades:serepitenlos conceptosquesehandesarrolladoenel modeloanterior.

- Materiales,substanciasconstituyentes:no hemospodido utilizarlo de forma extensa,pero se

puedeafirmar que a travésdel reconocimientose convierteen fuentede estructurapotencialquizá

lindando concamposconceptualesmásrestringidos.

- Panes: de evidente importancia para el perfeccionamientoy valoración de los lenguajes

documentales,ha de serdesarrolladoapartir de los criterios inicialmenteexpresados.

- Entidadesunitarias:dentrodel ámbitodel discursoperiodístico,estacategoríano ha destacado

comounacategoríaespecialmentesensible,sobretodopor susproblemasdeaplicacion.

- Entidades complejas: sereproducen las mismascircunstanciasquerodeana la antenor.

ACCIONES

- Procesos (procesos internos, acciones intransitivas) y operaciones (externas, acciones

transitivas):en primerlugar, hay queresaltarque no siemprequedabien delimitado el alcancede

ambosapartados,sin desmerecersu valor como parámetrode construccióny validación. Como

datonegativosobresaleel elevadonúmerode descriptoresqueincluye, hechoquepuedeproducir
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tantoredundanciacomoun incrementode la complejidaddel tesauro,sin contraprestaciónalguna

en el registrofuncional.

- Acciones complejas: no se ha utilizado en la comprobaciónpuestoque no se observabacon

suficienteprecisiónel conceptode accióncompleja.

ESPACIO: asimilada a la categoría “lugar” de anteriores modelos, se corresponde con sus

resultados.

TIEMPO: en las muestrasescogidasno seha mostrado como un parámetro válido.

De los parámetros fijados anteriormente dependela estimaciónsobre la validez de estemodelo a

fin de evaluar y desarrollar un tesauro:

- Fiabilidad de la categoría única: se han encontrado ciertos obstáculos de

reconocimientoy re-estructuración por superposiciónentre “proceso” y “operación”, y “agente” y

“paciente”. Sucede lo mismo en un plantemiento flexible entre “entidades unitarias” y “entidades

complejas”, pero quedanRiera de nuestro interéspor su escasaeficacia.

- Fiabilidad condicional: si bien no podemosreferimos a un grado de funcionalidad nulo,

sí mencionamosla escasaoperatividad de “entidades abstractas” así como de “sustancias naturales”
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y “productosmanufacturados”dentrode “entidadesconcretas”,Asimismo, obtienenun moderado

balance“pacientes”y desechamos“accionescomplejas”.

- Validez de la construcción: en primer lugar, se detecta cierta ambigúedad en algunas

clases, y en su configuración, al no actuar por sí solo. Tampoco incluye categoríascomo

“instrumento” o “medio” o la alternativade otrasrelacionesque el mismo corpusde descriptores

recomienda,comopuedenser, “finalidad”, “relacionescon otros ámbitos”, “causa” y “origen”, por

lo queafirmamosqueel modelono esapropiado.

Desdeel punto de vista de la capacidadde análisisde estaaportaciónsobrelos tesaurosdel

discursoperiodístico,obtenemosestebalance:

- Contextualidad y no contradicción: no facilita la organizaciony la objetividad en la

posición y elección de los descriptores. Recordemosque el entramado conceptual también

dependeráde su capacidadoperativay dela amplituddel campodequesetrateencadaocasion.

- Reciprocidad: en lo que atañe a su eficacia paramodificar, completary evaluar las

relacionesestructuralesdentrodel tesauro,convenimosqueestemodelo es inapropiado.Destacan

las siguientescircunstanciasen lo que conciernea la bidireccionalidad:mientrassólo “agente”,

“paciente”, “productofinal”, “propiedad”y “parte” danresultadossuficientes,el resto de los casos

reaccionandemanerainadecuada.
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- Organización fonnal: puede ser utilizado en menor medida, puesto que su forma de

trabajono evidencianingunacapacidadde controlsobreesteparámetro.

- Homogeneidad: seha comprobadoquea mayorexpectroconceptualquesedebarevisar,

aumentala cualificación para detectar lagunas, también a través del contraste con Rientes

referenciales.Enestasituación,esteparámetrono ha sido bienresuelto,

7.8. Funcionamientode la aportacióndeAitchison y Gilchrist fi.

Los distintosapartadosde estafórmulade estructuración(7)respondende la siguientemaneraal

estudio realizado, habiendo eliminado forma del documento:

- Tiempo. (Aspectos históricos): donde se han obtenido los mismos resultados que en otros

apartadosreferentesa aspectostemporales.Aun cuandono presentaproblemasde reconocimiento,

no estálo suficientementeinsertadoenla estructurade los lenguajesdocumentalesactuales.

- Espacio. (Subdivisionesde lugar): coincide plenamentecon la categoría del modelo que hemos

expuestoconanterioridad.
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- Investigación, educación,comunicación, e información en el tema: sus distintosaspectos,

tantoporseparadocomoenconjunto,tienenun alto gradode efectividad,sobretodo en las nuevas

formulacionesestructuralesquepermitenlavalidaciónde los tesauros.

- Aspectosadministrativos y legales: el funcionamiento de este apartado dependedel ámbito. No

obstante,haceposibleel análisisde la calidadrelacional,sin grandesimpedimentos,al proyectarun

catálogodetérminosútiles,

- Influencia de/relacionescon otros campos: estacategoría, que estábien delimitada, origina

muchospuntosde estructuraciónparalos instrumentosde recuperación.

- Principios y teoria: seha demostradocomoapartado apropiado para la evaluacióndel tesaurode

informaciónde actualidad,si bienestásujetoal ámbitode quesetrate.

- Agentes:se repitenlos resultadosde estacategoríasin grandesvariaciones,a pesardel pequeño

déficit delrol delos agentes.

- Personasy organizaciones:la diferenciaciónestablecidaentrepersonasy organizaciones

es correcta,y pesea la configuraciónde los instrumentosde recuperaciónen los Centrosde

Documentaciónde prensa(dondenormalmenteambasperspectivasse encuentranseparadas),el

puntode partidaha sido globalizador.
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- Servicios y equipo (equipamiento):en este caso no se ha incluido la categoríade

“instrumento”. La investigaciónsugiereapartede la convenientedelimitaciónde suslimites y uso,

unaconfiguraciónpolivalentey ocasionalesimprecisiones.

- Acciones (procesosy operaciones):desde una perspectivagenérica,esta categoríaresulta

imprescindible,peroa vecesalgoconfusarespectoa la diferenciaciónentreprocesosy operaciones

comoyaseha observadoen anterioressupuestos.

- Propiedades(características):aunquerequieremásestudios,entendemosquelas propiedades,

con unabuenaproyección,seconviertenen un factorprimordialde la renovaciónde los lenguajes

documentales.

- Materiales:aunquedesdeun punto de vista intuitivo, se definencomo un apartadodemasiado

concretoparalos tesaurosdel discursoperiodístico.

- Panes:apesarde quelos resultadosextraídosno soncompletos,proponemossu usoenvirtud de

lasposibilidadesexpresadasanteriormente.

- Entidadesunitarias:no esoperativatantopor la ambiguedadde su planteamiento,comopor su

infrautilización enel corpusanalizado.
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- Sistemas de entidades: aun cuando es oportuno dejar su estudio en profundidadparaotros

escenarios,en definitiva dependedel contextoquesu eficienciaen el discursoperiodísticosearealo

no.

Estaaportaciónde Aitchisony Gilchrist se deberevisara partir de los parámetrossobrelos que

podemosdeterminarsu eficacia:

- Fiabilidad de una categoría única: el principal problemaqueseha constatadosecentra

enel apartadodelas “acciones”,puestoquela división conceptualentre“procesos”y “operaciones~~

no siemprequedaclara,delmismomodoquecon “entidadesunitarias”y “sistemasde entidades”,en

un sentidomásmarginal.

- Fiabilidad condicional: las categoríasque han ofrecido un nivel más deficiente son

“entidadesunitarias”, “sistemasde entidades”,“materiales”y “tiempo” por lo que, aun con ciertas

objeciones,no seconsideraríaconvenienteincorporarloen un modeloglobal.

- Validez de la construcción: destacan,de un lado, la capacidadoperacional y conceptual

de estaspropuestay, de otro, la capacidadde examendel tesauro.No obstante,se echaen falta:

“instrumento”, “situación”, “productos”, “causa” y “finalidad”. Tampoco es apropiado para

organizarla evaluacióno ubicarglobalmentelos conceptosabstractos.
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A continuación,formulamoslasconclusionesextraídasde la comprobaciónempíricaenrelacióna

la capacidadde validacióndeun tesauro:

- Contextualidad y no contradicción:suutilizaciónvectorialmenteescapazde indicar los

elementoscontradictorios,aunquecomoprocedimientointernogeneraciertasdeficiencias.

- Reciprocidad:esevidentela idoneidadde las relacionesestablecidasa priori al superar

los esquemastradicionalesy mejorar la calidad de la estructuración.No obstante,no son

convenienteslas categoríasde “entidadesunitarias”, “materíales” (con reparos), “sistemasde

entidades”,y “acciones”(procesosy operaciones).En general,sedebeprocedera la enunciaciónen

categoríascomo “investigación, educación,comunicación,información en el tema” o “aspectos

administrativosy legales”.

- Organización formal: el funcionamiento de este cuadro de trabajo demuestrasu

incapacidadparamedirlaorganizacióny claridaddel lenguajedocumental.

- Homogeneidad: de conformidad con el balanceconseguidopor la aplicación de este

modelo,debemosexplicarquesí sirve devehículode aclaraciónde lagunasconceptuales.
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7.9. Conclusiones.

Anteel estudio,y dentrode laslimitacionesqueya hemosanticipado,sepuedendestacartanto las

conclusionesgenerales,comolos interrogantesquequedanabiertos:

- Hay contratiemposen el planteamiento,teniendoen cuentala inseguridadexistentesobrecómo

fijar el centrode un camposemánticoe, incluso,sobresu pertinencia.

- Las reglasde construcciónde los tesaurosno reflejanlasrelacionesconceptualesparticularesdel

discursoperiodístico.A. raízde los resultadosseconvierteen objeto de estudiola posibleexistencia

de unalógicaperiodísticaque,junto a la lógica concretade cadacampode la realidad,intluya en la

conformaciónde los tesaurosdel discursoperiodístico.En consecuencia,y ante la considerable

disminución de la eficacia de la recuperación,es necesariodesarrollarun catálogo sobreesta

vanante.

- Los modelosde validacióny!o estructuraciónpermiten explicar las relacionesintuitivas que, en

muchoscasos,quedaríansin resolver,

- En el nivel empírico, los modelosresultanmecanismostodavíaincompletos,dadala complejidad

quecomportatantosu realizacióncomolos diversosnivelesde representación,dondeno sealcanza

un alto gradode adecuación.
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- Dadaslascaracterísticasde los modelosde control,éstossehanorientadoal entramadorelacional

queconliguraun tesauro,endetrimentodela delimitaciónde laidoneidadde untérmino

- Sigue pendientela problemáticaen tomo al plan de la muestray su tamaño,a fin de que los

resultadosdelprocesodevalidaciónsecorrespondanconel corpusde elementosdel tesauro.

- El balancede cadamodelo,con el elevadonúmerode elementoscandidatosa la participaciónen

los tesauros,en posteriores,podríadar lugar a algunamodificación, Por tanto, se estudiaránlos

puntosde divergencia,y al mismo tiempo, las causas,las consecuenciasy las solucionessi Rieran

oportunas.

- El trabajoempírico requiereun marcotecnológicoconcreto,o cuandomenos,una adaptación

paralasnuevaspropuestasdeinstrumentosde recuperacióny demodelosestructurales.

- No hay parámetrosque dirigan los límites ni los núcleosconceptualesni las fuentescientíficas

sobre los que organizar la arquitecturarelacional de validación. Tampoco se han incorporado

procedimientosde naturalizacion.

- En este marco de trabajo, dondese ha trabajadoespecialmentecon indicios, destacandiversos

problemas:las relacionescon la faceta definitoria y de uso, y la inseguridadque implican las

microdecisiones,sin el amparo de la especializacióncientífica (situación habitual de los
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documentalistasde prensa).En consecuencia,consideramosque el factor personalpuedeadquirír

trascendencia.A continuación,presentamosla respuestadecadaparámetrodevalidación:

- Fiabilidad de una categoría única: las superposicionesque más se producenson las de “modo”

e “instrumento”, “agente” e “instrumento” o “medio”, y “proceso” y “operación”. Conforme al

objetivo inicial de naturalizaciónde los lenguajesdocumentales,quedapor dilucidar o bien si este

parámetroesinadecuado,o bien, si exigeun esfuerzode inventariadoensuelaboración.

- Fiabilidad condicional: las categoríascandidatasa la exclusión son las siguientes “qué”,

“cuándo” o “tiempo”, “materia”, “materiales”, “dirección o punto de vista”, “criterio o valor”,

“autoridad, fuente,prueba”, “entidadesabstractas”,“entidadesconcretas”,“sustanciasnaturales”,

“productosmanufacturados”,“sistemasde entidades”,“accionescomplejas”,“entidadesunitarias”, y

“entidadescomplejas”.El comportamientode estetipo de validezesintermedio,aunqueen futuros

estudiossedeberáanalizarotrasperspectivasde las categoríasrelacionales.

- Validez de la construcción: en su funcionamientointerno,ofreceinterferenciascon los principios

de homogeneidad,y contextualidad.Asimismo, su aplicaciónponeal descubiertola insuficiencia

de la descripcióndel mapaconceptual(potencial>de los modelos,el recurrentefenómenode la

multiaplicación,y su incompetenciaparadecidirla pertinenciade un términou otro, en el casode

que sean sinónimos, Si la capacidadrelacional es especialmentecompleja, la determinacióndel
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grado de proRindidadevaluativoy tipológico y la formulaciónde la negatividadse vislumbra de

maneradifusa.

De igual modo, mientras los modelos no facilitan ningún tipo de orden (nivelación o

normalización>en la etapade la reconstrucción,si estánen disposiciónde explicitar en granmedida

la baseideológicaquesubyaceen cadatesauroy de evaluarel estadode un tesauro.No obstante,

no sehadescartadola ayudade referentesexternos.Porotraparte,y ocasionalmenteno seproduce

un acoplamientoadecuadode las categoríasa los elementosdel tesauro.A este conjunto de

reflexioneshay quesumarla convenienciade un diseñoenunciativoen los futurosinstrumentosde

recuperación.

- En lo que conciernea la contextualidady no contradicciónno quedaclara la pertinencia

temáticaen relaciónal corpusdiscursivorecuperable,mientrasla dependenciade uso y semántica

de los documentosesdecisiva. En general, los modelosrespondenadecuadamente,salvo el del

análisisde contenidoy la aportacióndeAitchisony Gilchrist 1.

- El apartadoreferentea la reciprocidadno aportaun alto rendimientopuestoque, salvo las

categoríasrechazadaso pendientesde evolución, el aspecto de bidireccionalidad debe ser

normalizadoy mejorado.Tampocoseha podidoabarcartodo el entramadoconceptualy relacional

decadadominio.
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- La organizaciónformal, en granmedida, dependede criteriosde usoy superala capacidadde

organizaciony decisiónqueincorporanlos modelosseleccionados,

- En lo que atañeal aspectode la homogeneidad,apartadocentralen nuestrainvestigación,hay

quedestacarque,salvoel métodode análisisde contenido,el resultadode los modelosestructurales

espositivo, fundamentalmenteen el aspectoconceptual.De cualquierforma, su funcionamientose

debeapoyarenRientesdeconocimientoexternas.

A continuación,presentamoscuadros comparativosde los resultadosde cada modelo

conseguidosapartir de la pruebaexperimental,mediantetres medidaso niveles.Así pues,b: nivel

bajo;m: nivel medio;a: nivel aceptable.

Cuadro1.

F.C.U. F.C. V.C.

A medio medio medio

B medio aceptable medio

C medio bajo bajo

D medio medio aceptable

E medio medio medio

F medio medio aceptable
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Losparámetrossehancodificadoasí:

F C U Fiabilidaddeunacategoríaúnica.

F C Fiabilidadcondicional.

y C Validez dela construccion.

Cuadro2.

C.N.C R OF. H

A aceptable aceptable bajo aceptable

B aceptable aceptable bajo aceptable

C bajo medio bajo bajo

D aceptable aceptable medio aceptable

E medio bajo bajo bajo

F aceptable medio bajo aceptable
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Donde:

C N C Contextualidady no contradiccion.

R Reciprocidad.

OF Organizaciónformal.

H Homogeneidad

y los modelos:

A: modelode las 5W.

B: modelodecasos.

C: categoríasdelanálisisde contenido.

D: modeloderelacionesvectoriales.

E: aportaciónde Aitchisony Gilchnst1

F: aportaciónde Aitchisony Gilchrist II
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CONCLUSIONES

Análisisdocumental

.

1. Los procedimientosdefiabilidad y validezdel análisisde contenidono proporcionanmecanismos

concretosde validaciónsino criterios de verificación parael Análisis Documentalen el discurso

periodístico.

2. La metodología de validación desarrolladacumple los requisitos de reproduccióny de

parametrizacióntanto en la aplicacióndel métodode lecturacomola propia,si bienofreceindicios

incompletosde objetivación, y explicita el procesopragmáticopero no la evolución interna del

modelode interrogación.

3. Se ha demostradola implicación de la extensióndel documentoen la medida en que el

documentalistatieneun mayorfactordedecisión,dela estructuratextualen la precisióndel sistema

de interrogación,y del géneroy estilo en la medida que proyectanestructurasy estrategas

discursivasdiferenciadas.

4. El métodode validaciónde Análisis Documentaldel discursoperiodísticose estructuracomo

sigue
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- Validez semántica:la capacidaddel método de análisisparacaptar las ideas expuestasen el

documentoatravésdel análisislogicista,quepuedesercompletadoporun modelointegrado,y del

contrastecon el esquemaformal del discursoperiodístico.

- Validez pragmática:la capacidadque poseeel modelo paradar respuestaa las demandasy

necesidadesdelos usuariosa travésde las unidadesdebúsquedapor significación.

- Validez de la construccion:seocupa de las garantíasdel modelo en su diseño y aplicación

medianteel análisisde lasreaccionesy la infonnaciónausente.

5. Parael Análisis Documentalla unidadde informaciónes pertinentecomo unidadde trabajo y

comounidadmuestral,Así pues,las unidadesde extensióny género,las unidadesde búsquedapor

significación y las categoríasdel esquemafonnal del discurso periodístico son separables,

clasilicablesy poseenunaestructura.

6. La forma de aplicaciónexhaustivadel modelo de casosincide esencialmenteen los resultados.

Estemodeloal mismotiempo queha necesitadode unaampliaciónfUncional y conceptualparasu

completoexamen,ha de contarcon fórmulasorganizativasy de construcciónasícomode criterios

objetivosy normalizadosde aplicación.
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7. El catálogo de omisiones es inoperante como instrumento o mecanismodel método de

validación,al igual quela simulaciónteóricade los nuevosproductosdocumentalesesinviable en

estascondicionesde investigación.

8. Es necesariocontinuar la investigaciónen variasdirecciones:el comportamientode los modelos

deanálisisenfUnción de lasgrandesáreastemáticasy detemasespecíficos;la concrecióncontextual

y la priorizaciónde las propuestas;el perfeccionamientodel métodode validación despuésdel

examena otrosmodelosanalíticosy de su fUncionamientoen otrassituacionesdocumentales;y la

delimitaciónde un esquemaformal delaspectoeditorialen el discursoperiodístico.

Len2uaiesdocumentales

.

9. Los mecanismosde validación del análisis de contenido son insuficientescomo fuente de

organizaciónde un metodode validaciónde los lenguajesdocumentalesdel discursoperiodístico.

En su defecto,espertinenteel usodemodeloslingúísticosy conceptuales(estructurales).

10. Se ha constatadoque la capacidadde evaluacióny de mejora de las nuevasformas de

estructuraciónsobre el tesauro, como lenguaje documentalapropiadopara la información de

actualidad,sepuedeprecisarmediantelos siguientesparámetros:
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- Fiabilidad de una categoría única: por la que se precisa que las categorías seanexcluyentes;

fiabilidad condicional:quemide el gradoen queunade las categoríasno esfUncional; validezde

la construcción:la suficienciadelmodelode relacionesen su aplicaciónala muestraseleccionada.

- Contextualidad y no contradicción:determinasi un modeloesadecuadoparafijar la pertinencia

detodos suselementos;reciprocidad:quesepreocupadela capacidadde los modelosparaformar

ejesestructuralesglobalesademásde la bidireccionalidadde lasrelaciones;organización formal: la

aptitud de un modelo paraprecisarsi un tesaurosepresentade forma ordenaday manejable;

homogeneidad:la aptitudparadetectarlagunasconceptualesenel tesauro.

11. Los modelosde estructuraciónutilizados, aunqueincompletos,cumplen los principios de

objetivación, explicitación, naturalizacióny validación marcadospero carecenparcialmentede

fórmulasorganizativasy enunciativas,debiéndoseprofundizaren la reproducibilidad.

12. Se requierenestudiosconcretossobrela incidenciadirectade la variabletemática,labaseléxica,

el uso y demandasdocumentales,la muestray la entropía. Tampoco se ha podido fijar

completamentelos argumentosquesuybyacenenel tesauro.
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ANEXO 1. Muestra de la aplicación del modelo de casos. Fuente: “El Mundo”

(Madrid/Pueblos), 4 de marzo 1995, p. 6.

ANEXO 2. Muestra para la comprobación del método de validación del Análisis

Documental. Fuentes:

Información(pL

LoskurdosrechazandialogarconSadam.-“Diario 16”, Jueves19 de enero1995,p. 24.

Grupo kurdoamenazaobjetivosalemanes.-””

Lahija deMalcomXsedeclarainocente.-

Fechaparael relevode la O/Viii enHaití. -

Información(nO

.

Unpresohuidoenunpermisomataa unpolicíaenOviedo.-“El País”,22 deenero1995, p. 24.
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LosAyuntamientosdeMálagay Granadaamplíanelhorario de restriccionesde agua.- “ABC”, 9

de enero1995,p. 55.

Reportalede acc.y acont.(nO

.

Subterfugiosde los anunciostelevisados.-“El País”,19 defebrerode 1995,p. 49.

Cuandola voztiembla,-“El Mundo” (7 dias), 14 de mayo 1995,p. 11.

Cercade cientocincuentamil inmigrantesvivenen Españasin permisode trabajo.- “ABC”, 9 de

enero1995,p. 49.

Alsílenciode los enfermos.-“Diario 16”, 14 de mayo 1995, p. 11.

ReDortaledeaccióny acontecimiento(2)

.

Elturismo,primeraindustrianacionaldurante1994.-“ABC”, 29 de enero1995,p. 50-51.

La veganzadeJR.-“El País” (Domingo), 19 defebrero1995, p. 9.
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El camioneroarrolladoporETA.- “El Mundo” (7 días),14 demayor 1995,p. 1-3.

Buda.-“Diaño 16” (Domingo), 14 de mayo1995,p. 8-9.

Reportaleespecia]y de citas(ml

Yanesapelaa la “sensibilidadanteel deterioro social” para resolver - “El País”, 16 de enero

1995,p. 23.

Másde 700personas,dispuestasa adoptara niñosseropositivos . .. - “Diario 16”, 3 de marzo1995,

p. 19.

‘Mi novelaesmásautogeograficaqueautobiografica”.- “El País”,8 de enero1995,p. 28.

LuísGoytisolo: “La crisis de la novelano dejade ser la crisis del cine”.- “ABC”, 29 de enero

1995,p. 63.

Reportaieespecialy decitas(st)

.

“Españano debesubirlos típosde interésparasostenerla peseta~ “El País”, 27 defebrero1995,

p. 58.
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“El juezqueentraenpolíticatienequedejarde serjuez”.- “ABC”, 12 de febrero 1995,p. 10-12.

“RoldánfuedetenidoenLaoseldía 20, teníapocodineroy estabaprotegidopor mafiosos’S- “El

Mundo”, 1 de marzo1995,p. 6-7.

Hastalasnaricesdela Navidad.-“El País” (Madrid), 8 de enero 1995,p. 5.

Reportaje interuretativo (mP

.

El hombrequeteníalasllavesde la cajafuerte.- “El País”, 16 deenero1995,p. 41.

Roldantrasladó2.000millonesdesuscuentasenSuizaa la isla de Jerseymesesantesde sufuga.-

“Diario 16”, 14 de febrero1995,p. 13.

(;onzálezno convenció.-“El Mundo”, 11 de enero1995,p. 13.

¡Alrico entrenador.’.-“El País”,27 defebrero1995,p. 40.

Reportaje interpretativo ®

.

El laberintode Garzón.-“El País” (Domingo),22 de enero1995,p. 1-3.
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Belloch se niega a dimitir pesea que Laos afirma que no detuvoni entregóa Roldán.- “El

Mundo”, 4 de marzo 1995,p. 1 y 6-7.

Remediasviejosparaúlcerasnuevas.-“El Mundo” (Salud),25 demayo 1995,p. 1 y 4-5.

Los recortesen Defensacomprometenelfuturo de las FuerzasArmadas.-“ABC”, 12 de febrero

1995,p. 30-31.

Crónica (pl

.

Treintaañosporel asesinato,agresiónsexualyprofanacióndelcadáverde suprima.- “ABC”, 6

de mayo 1995,p. 81.

TriunfofinaldeLaurentJalabert,de la ONCE.- “Diario 16” (Deportes),13 demarzo1995, p. XX.

Condenadosa 66 añosdeprisión los autoresde un motín en Daroca.- “Diario 16”, 10 de marzo

1995,p. 22.

ElMadridB nopuedecon nueve.-“El País”,27 de febrero1995,p. 43.
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Crónica(mP

.

En la aperturadeferiapintanbastos.-“Diario 16” (Toros),14 demayo 1995,p. 1.

La familia de OrtegaCano, enfadadaporque “sólo lespreocupala boda”.- “Diario 16”, 10 de

enero1995, p. 20.

0-0: El pánicoa perderpresidió un insulsodúelo entre Betisy Deportivo.- “ABC”, 9 de enero

l99S,p 73

Izquierda[Jinday HBfracasanen su intentode investigarel “caso Gal” en la Cámaravasca.-

“Diario 16”, 28 de enero1995,p. 9.

CrónicaCg)

.

Hermanosde sangre:secuela(s)delparricidio de Granollers.- “ABC”, 12 de febrero 1995,p. 98-

99.

Rusia,dispuestaa “llegar hastae/final” en Chechenia‘»orquenohayotra alternativa”. - “Diario

16”, 4 de enero1995,p. 1 y 19.
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Los torosdeLa Cardenilla grandes,mansosypeligrosostrajeron el terror.- “ABC”, 20 demayo

1995,p.80-81.

La ejecutivasocialistarespaldaráa Gonzálezpaselo quepaseel día 28.- “El País”, 20 de mayo

1995, p. 20.

Editorial Col

Pordosvotos,elParlamentono mirará en losdesatesdelGobierno.-“El Mundo”, 10 defebrero

1995,p. 3.

Concilio Catalán.- “ABC”, 21 deenero1995,p. 17.

Juecesy libertadde expresión.-“ABC”, 9 de enero1995,p. 17.

La crisis larvada de UGTestalla.- “El Mundo”, 13 de enero1995,p. 2.

Editorial (ml

Presosalejados,ideaslejanas- “El Mundo”, 18 de enero1995,p. 3.
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Menosparo.- “Diario 16”, 14 defebrero1995,p. 5.

La crisis de UGT.- “El País”, 27 defebrero1995,p. 10.

AcuerdoenPekín.-

Editorial (2)

.

Elcontrolde la información.- “Diario 16”, 4 de febrero1995,p. 5.

Recuperare/Parlamento- “Diario 16”, 27 de enero1995,p. 5.

Italia contempladadesdeEspaña.-“Diario 16”, 4 de enero1995,p. 5.

PresidenteMitterrand.- “E! País”, 17 de mayo 1995,p. 10.

Columnadeopinión (p)

.

Fundamentalismo.- “ABC” ,21 deenerol995,p. 19.

Bochornosa7/¿ esta” -
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Lo esencial.-“El Mundo”, 11 de enero1995,p. 2.

Debatesparlamentanos.- “Diario 16”, 8 defebrero1995,p. 4.

Columnade opiniónCm)

.

El miedoguardala viña.- “Diario 16”,10 de enero1995,p. 3.

Lospremiosde la Prensa.-“Diario 16”, 10 de enero1995, p. 64.

Gordillo, e/chicointemporal.-“El País”,27 defebrero1995,p. 37.

La verdadde la mentira,- “El Mundo”,4 de marzo1995,p. 89.

Columnade opinión(a)

.

El centenario.-“ABC”, 29 de enero1995,p. 3.

Lo deLeónaburre.- “Diario 16”, 4 deenero1995,p. 4.
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EticapolíticayasuntoGAL - “El Mundo”, 7 de enero1995,p. 4-5.

EfectospsicológicosdelEurotúnel.-“El País”, 8 deenero1995,p. 11-12.

Columnadeanálisis(ml

El ruidoy lasnueces.-“El País” (Domingo),22 de enero1995,p. 6.

La estrategiaene/Cáucaso.-“El Mundo”, 13 deenero1995,p 20

Cuatro Ligasno gananunpartido.-”El País”,8 deenerol995,p. 34.

Círculo viciosoenel Danubio.-“Diario 16”, 8 de febrero1995,p. 29.

Columnade análisis(g)

.

Minorías,plurículturalismoeintegración.-“El País”, 12 de enero1995,p. 12.

Laspensiones:deseoyrealidad.- “El Mundo”, 10 de febrero1995,p. 56.

Panoramapara1995.-“ABC”, 9 de enero1995,p. 39.
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La transferenciadelos recursoshídricos.-“El País”,27 de abril 1995,p. 14.

Critica(y)

.

Doscuartetos,un octeto.-“El País”,27 de febrero1995,p. 29.

Sonidogenuinamenteamericano.-“Diario 16”, 8 de febrero1995,p. 53.

“La profecía”.- “ABC”, 29 de enero1995,p. 155.

“Blues”de la marisma.-“El País”, 23 defebrero1995,p. 39.

Crítica(nO

.

Brillantezpostmoderna- “EJ Mundo”, 13 de enero1995,p. 80.

LosaciertosdeAlonsoMillán.- “El Mundo”, 10 de febrero1995,p. 75.

Un mito musicalentrenosotros.-“El País”, 19 de febrero1995,p. 36.

Rockdensodelosnoventa.-“Diario 16”, 4 de febrero1995,p. 33.
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CríticaCg)

.

Laslenguassubterráneas.-“Diario 16” (Culturas-Libros),4 de febrero1995,p. XV-XVI.

Aventurasconel ídolode Troya.- “El País” (Babelia/Libros),6 de mayo 1995,p. 11.

Cuerposde hombressensibles.-“Diario 16”, 13 demarzo1995,p. 60.

Tiempodeguerrasperdidas.-“ABC” (ABC Literario), 12 demayo 1995,p. 11.

ANEXO 3. Muestra para la comprobación de los nuevos modelos de

estructuraciónlvalidación.Fuentes:tesaurode “TVE” (tesaurode uso interno, procedentedel

tesaurode la Unescoy en constanteremodelación,queifie seleccionadoparaestainvestigación.y

del quemostramossu estadoen el año 1993)y el tesaurodel centrode estudiode la prensa.(Seva

apresentar,en el primercaso,la lista analítica;en el segundocaso,la clasificación)
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MEflEm SAAOO 4 01 MAnO 01 IU6

PUEBLOS

ARAjUUEZ/La Confederación Hidroeráfica Les ha ordenado que cumplan La ley

¡ Seis centrales eléctricas ocasionan
¡ un descenso drástico del río Tajo

Al wtener el agua. se ha ongmnadoun nivel de caudal mux’ hajo

AtMfitO VILI.AVEBDE

ARANJUEZ.— En Los últin,os
días cl caudal del rio Tajo a
su paso por A raníuez ha sufrido
un espectacular descenso, hasta
el punto que ha a tanza do unos
niveles muy por deba

1o de Los
seis meno, cúbicos por segundo
que establece como mínimo la
lev dcl ahí> 82. En algunas
conas el cauce se ha estrechado
visíble’neriie hasta cl puSto dc
que por la presa dcl puente dc
barcas sc podría cruzar cirio
a pie. de no ser por la cantidad
de largo esístente.

Esta situación ha levanta dci
¡ la voz de alannia en la Confe-

deración Hidrográfica det Tajo
su presidente. Enrique Noam.

se ha apresurado a lomar una
serie de medidas urgentes.

Según Noam. en os últimos
dias se ha producido un fenó-
meno de desregutarización del
caudal provocado por el irrty-
guIar tuncionamíento de las
centrales hidroeléctricas esta-
tente a entre el embalse de
Almo guera y la zona denomi
nada dcl Emlsocador a La lle-
gada del Tajo a Aranjuez.

-1..» Confederación realiza dos
mediciones diarias de los nive
lea del agua e segó n el presi
dente de este organismo la cusí
ta más baja alcanzada es de 3.ls
metros cúbicos por segundo.
Sin embargo, otras fuentes batí
informado a EL MUNDO que
se han res lindo medidas infe.
rí ores a los 3 metros cúbicos.

Enrique Noam ha enviado
una ord enalas centrales
hidroeléctrtcas para que man
ten gan el nivel fluyente del rio
y que la cantidad de agua que
se suelte por tus mmpuertas
bacía Arazil ucz sea la misma
que se recibe dc cabecera. El
responsable de la Coniedera.
ción ha afirmado que en caso
de que se Incumpla este abatí
dato, las centrales podelais ser
sancionadas e incluso perder su
licencia.

Otra de las medidas tomadas
por la Confederación Hidrográ
fica del Tamo es la colocación
de un linanógrafo en la central
de Valdajo. la más cercana a
Aransuez, pava controlar los

niveles del cauce Y asegurar el
cumplimiento del requ si tono
enviado a las hidroeléctricas.
También se va a aumentar la
vigilancia en la zona- Enrique
Noainasegu ró que con estas
medidas cl problema podria
eatar solucionado en pocos
días.

1415*00W eilrtlet— Psíe su parte
el grupo ecologista Turón acusa
al Asqantamiento de Aran~uezs,
a la Comunidad de Madrid de
perotanecerí mpasibles ante lo
que se cona idcra una situae ion
critíca del Tajo.

En este sentido y enrespues-
la a los ecologistas. cl delcgadci
de Medio Ambiente del A,ltan-
amiento riheteito. Antonio

Fournier. indicó que en la
mañana de ayer se habla man-
tenido una reunión de urgencia
con repeesen tantes de la Con-
federación para solicitar ezpii
naciones sobre las cautst del
alarmanle descenso del caudal
y pedir una solución inmediata
al problema.

aawaMwaAs.—AI parecer estas
centrales, seis en total, han roto
el nisel flíasente del rio al abrir
sus presas adeser minadas horas
dcl día para ob tener mayor
a provechamienio energé lico.
para posier.ormente man tener
cerradas las compuertas duran
levarías horas y recuperare ¡
agua perdida. Esto ha provo-
cado tremendas IIuciuacíotses
es el caudal. alcanrané ose en
determinados momentos mini

1 mos historicos.

Ei gnapo w~logiata Tuudia ha
dentautoadfi en sitias
~.ontes el versado de
residuos tón~ nitre el rio
Todasia petimanece abierto
un contendOto por la mttenc
de miles de pecea a Lnalea del
aM 93. a causa de los
venados renadsaalea de una
enuptesa que aun no — alt
sanoonada. Otro pmblema
uniponante que aleo. al no
es el de las gesvena leples.
Estas han asedado’

deteriorado a roas de
unipontante valor
medioambiental. pem en este
asunto las prabobes
eo,bngistas si has staztdo
etano, y la situados se ha ido
ng,aianzando. En los últimos
din ha comnido el tunjo’ de
que desde la Contiusidad
munciana te saz> a noticiar
nuevos tnnvases al Segura.
Ayer memo, el presidente de
la Confederacton damentis

¡ esta oroanstanoa.
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Los kurdos rechazan
dialogar con Sadam
EL CAIRO—Distintos grupos
kurdos iraquíeshanrechazado
una propuestade diálogo del
presidente de Iraq, Sadam
¡-lusein, para poner fin a los
enfrentamientosque desde
hace tressemapasse suceden
en el nortedel país. (EFE)

Grupo kurda amenaza
ob¡et¡vos alemanes
BONN—Separatistaskurdos
han amenazadocon empren-
der ataques suicidas contra
objetivosalemanesenTurquía
como represaliapor el apoyo
de Bonn al Gobiernoturco en
su lucha contra los kurdos,
informó ayerunaagenciakur-
da de información con base
en Colonia. REUTEfl>

La hija de Malcolm X se
declara ¡nocente
WASHINGTON.—Qubilah Sha-
bazz,hija del legendariolíder
negro Malcolm X. asesinado
en 1965, se declaróayer ino-
cente de la acusaciónde cons-
piración para matar al mayor
sospechosode la muerte dc
su padre,Lnuis Farrakhan,y
actual líder de la organización
Nacióndel Islam. íEFE>

Fecha para el relevo de
la ONU en Haití
NUEVA YORK—El secretario -

general de -la ONU, Butros
Ohalí, ha propuestoel próxi-
mo 31 de marzocomo la fecha
paraquela ONU tomeel rele-
vo a las fuerzasestadouniden-
sesen Haití a la vistadel posi-
tivo desarrollode la situación
políticaenel país. (AFP)
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Un presobuido en un permiso mata a un policía en Oviedo
JAVIER CUARTAS, Oviedo

Un subinspector del Cuerno Na-
conal de Policía. Ángel García
Calzada, natural de Torrecíllo
<1260). falleció en la madrugada
de ayer en el Hospital Central de
Asturias. en Oviedo. tras las gra-
ves heridas de ansia blanca que le
infligió un delincuente al que trató
de identificar. Sobr¿ el presunto
agresor pesaba una orden de bús-
queda y captura tras haberse fuga-
do hace varias semanas durante
un permiso carcelario del. prisión
de Zamora. donde cumplía conde-
na por varios delitos de homicidio
y robo. El presunto agresor. José
Carlos Vila Mateo, de 28 años,
natura] de Cangas de Onis <Astu-
rias) y con amplio historial delicti-

yo. fue detenido horas después
por la Guardia Civil en Villavacto-
za. a unos 50 kilómetros de Ovie-
do, cuando trataba de huir en un
coche robado, El policia fallecido
contaba 49 años, estaba casado y
era padre de dos hijos. Su entierro
sc celebrará esta tarde en Posada
de Osraña <León). Los hechos se
produjeron en la tarde del pasado
viernes en la plaza de Primo de Ri-
vera, deOviedo, cuando una dota-
ción de la policía que pan-sallaba
por la zona reparo en tan joven
cuyo comportamiento infundió
sospechas a los agentes. Cuando el
subinspector Calzada trató de
identificar al individuo, éste sacó
tan cuchillo de monte y le asestó
tres puñaladas.

Tras dejar malherido al policía,
Vila Mateo se dio ala fuga en un
automóvil que abordó a punta de
cuchillo, obligando a su condsac-
br a salir de la ciudad por la N-
634. El delincuente abandonó al
automovilista en la localidad de
Nava y prosiguió la huida. Adver-
tida la Guardia Civil, cl coche fue
inrerveptado en Villaviciosa. Los
agentes tuvieron que hacer uso de
las armas reglamentarias, reali-
zando disparos de advertencia.
,s’snles de ser reducido por las ¡arr-
zas de seguridad. Vila Mateo cau-
só heridas leves a un guardia y se
autolesionó en el antebrazo dere-
cho. por lo que hubo de recibir
asistencia médica en el Hospital
Central de Asturias. El fallecí-

miento del policía, que permane-
ció inconsciente a lo largo de a
noche, se produjo pasadas las tres
de la madrugada de ayer como
consecueficta de las hemorragias
causadas por las gravisimas heri-
das de arma blanca. La capilla ar-
diente quedó instalada en el tana-
torio de Los Arenales. en la capi-
tal asturiana.

El delincuente, que hace ocho
años ya dio muene a un vecino de
Cangas de Onis, al que golpeó re-
petidamente con un felpudo metá-
lico, cumplía condena en la cárcel
de Zamora por diversos delitos.
Desde hace varias semanas pesaba
sobre él una orden de búaqueda y
captura del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Valladolid.
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Los beneficios de ks cajas
crecieron un 7,5% en 1994
rna 1 MADRID—Las cajas de
abonos tuvieron en 1994 unos
beneficiosnetosde 247.032millo-
un de pesetas, lo que supone
un incremento deI 7,46% respee-
loa los obtenidosel alio anterior,
segúnanuncié ayer el presidente
de ¡a ConfederaciónEspañolade
Cajasde Abonos(CECA), Brau-
Ho Medel.

Durante el pasado ejercido, el
margen de intennediación de las
cajasde abonosmejoré un 2,4%,
alcanzando los 1,25 billones. Por
su parte, el margen onlinaijo
aumentóun 2,81%.

Sin embargo, los gastas de
explotacióncrecieron un 5,46%.
En ese capítulo destacéel cre-
cimiento de los gastosde per-
sonal, concretamente,un 7,29%,
que Medel atribuyó a la atiqul-
sidónde bancospor algunascajas
de ahorrosy a la expansiónterri-
tonal dela mayoría.

La evolución de los gastosde
explotación hizo que el margen
de explotación del conjunto de
las cajas se redujeraun 1,61%,
situándoseen 5211964 ñiillones.

En el capítulo de saneamiento,
las dotacionesrealizadaspor la
caja ascendierona unos 284i~
millones, cifra similar a la de
1993, si bien varié notablemente
su distnbudón.

En 1994, las provisiones para
saneamientodel crédito ascendie-
ron a 203.437 millones, cifra un
27,9% inferior a la registrada el
año anterior. Del mismo modo,
destaca la disminución en un
2,2% dc ¡a moroaidasd.

Sin embargo, fueron las pro-
visiones para saneamiento de ¡a
cartera de valores las que tuvie-
ron un crecimiento considerable
en el pasado ejercicio, a conse-
cuendade las fuertes tensiones
que sufrieron los meirados de
deuda.En concreto,las cajasdes-—
tinaxon 81345 millones a <Iota-
donespor la depreciaciónde su
cartera de valores, frente a los
1.561millonesde 1993.

Con todo ello, el resultado
antes de impuestosdel conjunto
de las cajasalcanzó los 320,880
millones de pesetas, cifra un
4,83% superior a los obtenidos
en1993,

En 1994, ninguna caja de
ahorrosregistré pérdidasy sólo
12 finalizaron el ejercicio con
unos beneficios inferiores a los
del añoanterior.Medelsemostró
optimista sobre la evolución de
los resultadosdelas cajaSen1995.
En este sentido,resaltéque laas
entidades tendrá menores nece-
sidadesde saneamientoy avan-
zarínen la contencióndelosgas-
tos de explotación.

RESULTADOS DE LAS CAJAS OH AHORROS 1994

Didembre 94 Wdsetn 92

1. Productos llutaricíeros 3092420 3499 306 —1164
2, Ccstesfinancíeros -¶627983 —2263314 -1923
3. Margec de lgtmnndaUái, . 1.34.437 1.224.992 2,40
4 Otos productos ordítiartos 193 139 192 973 6.56 ¡
5. Margen cedlnaulo 1.447178 1.407168 221
8. Gastos de etplotacíán —926612 -878431 5.48
6.!. Personal —565.644 —527.2w 729
62 Generalesyt,ibutos -259097 -256685 0.55
63 Aniorlízaclones —102 871 —94 596 8.75
7. Mupn de .qlotadác 520964 35484 -131
9. SaneamIentos del cr4d~o y neqo pals -203 437 -282425 -27.97

ID. Saneamíerttosdevaloresyotros -81.345 -1.561 5111.08
101. Saneamientodévalo~it —52.933 16579 —419.28
12. Restantes mutados 84.696 60.588 3980
13. BaStado ¡mu de Impuso. .. 329380 301994 4.33
14 Impuesto sobre benefictos . —73.848 —16.206 - -3.09

13. Remado después de hvíptuae 247332 25.079 7,46
Balance medio . 2(450.112 31,530.681 1,25
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Los Ayuntamientos de Málaga y Granada
ainplian el horario de restriccionesde agua

Cádiz, Jaény Sevilla podríanaumentarlas medidasde ¡han est¿ mes
MhlagaJOranada. J.M.C. y FA

Lea Araitamele. d Málaga y tallada ampd¡a,on desde anoche al horado O. rato-
clones de agua p. Intentar ..ea*ar. las escasa. r,55 ceo las que cUeetan las do.
caeltales andahaa De momento, sólo Málaga y Granada han Incrementado 1.. medIda.
de abano. p.ro esta me. Se.tlla. CádIz y Jaén tambéán podtlan Buelentar lo. canee ce
s.nnlnt.Wo hasta que — pongan en marcha las cae da emergencIa cene, la ae4ula.

Tal y como se anitrcíó. al temsnar las tiestas
navideñas los a~jntamuentos do las caadades
mas afectadas por la saQula han decidido su-
ruteotar al horano de restncctones. con los
embalses al 8 por otento de su capacidad.
aprosímadasriente el 25 PO’ canto de a polóta-
cuán andaluza padecerá canes de agua. De
momento, sólo Málaga y Granada han dcc’-
dudo aurruentar tas medidas de ahorro de agua
de las cInco provuncuas andaluzas con proble-
mas 06 suiiliiestro

El ob,etu-¿o de estas medidas es conseguir
oue las escasas reservas de las ciudades
aguanten hasta Que se pongan en marcha las
últimas rnedudas de emergencia aprobadas por
el Gobierno. En La Costa del Set, la Conledera-
clon l-ludrográluca del Sur prava oua arr uno
estén terminadas íes obras de canalízacuori
~ue desde el pantano de la Vihuela se llevará
agua hasta a capulau malagueña. Ademas
estar prevIstas las obras de las presas de Río
Grande y CampanIllas

Campaña de ahorro
Entre tanto. Málaga capital tendra restruccuo-

res desde tas 00-00 horas hasta las seus de ta
mañana y probablemente el Ayuntamiento
vije~a a aumentar el horano a ocho horas Si
continúa aun llover. Tambíen se prava disminuir
de 1,600 litres por segundo el caudal arrel su-
ministro de agua a t .400 y emprender una
nueva campaña de concrenciacion ciudadana
para reducir el consumo de agua potable.
Otros munucupuos Que sufren cortes en el aumí-
mauro son Mantel> y Estepona y las localida-
des integradas en la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol

En Granada. la empresa de abastecumiento
de agua de Granada fEmasagral ha decidido
ampliar las resínociones en 90 munutot más.
Así. la poblacico granadina no tendra surmtruus-
1ro desde las 22 horas hasta tas 630 de la
mañana. De esta manera las auiot,deoes ntij-
nicipalea prete-mden conseguir un ahorro ei el
consumo del agua dele por cuento pero se es-
pera melonar le situación una vez Que conven-
cen tas prospecciones de Lagenola para captar
agua del subsuelo. El Gobierno ha aprobado
orIa ayslda de 603 trItones Para estos trSóSlda
pero asgan los responsables de a empresa
n,aricupel se praceanan a meros 1800 millo-
nes para poder comenzar los trababa de
abastecimiento de los siete polos lunto a ta
circunvalación de la cantal.

Se, irtgo. en cáda pese a ser le provin-
cia más afectada por le seoua todavia no se
ha acordado el hlcrehneurto de les medidas de
ahorro. Según intorma Mercedes Etaye la
mesa de la seguta -<negrada por la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalouiar y reavesan-
tantas de tos Quince municipios mas afectados
por le taita de egua-. tendra oua raunase du-
rante a presente tertiana. tau y como acordaba
en su última reunión del pasado mes de di-
ciente,, para decidir nuevos horanos.

La bahía de Cáda, con 750.00 habitantes,
es le zona da España Que durant~ias tiempo

lleva padeciendo restocciones. Desde mazo
de 1992 han ido fluctuando los corles desde
les 23 horas a tas 7 horas. La unica solución
para la provincia. segul el Goben-uo es a con-
clusión del trasvase desde el río Guadiaro al
Majacete, una vez Que parece descañada le
opción del envío de agua por barco desde
Huatas. Esta medida ha sudo crutucada por tos
ecologatas por su inutilidad debido a la esca-
sez det caudal del Guadíare. unlenor e cinco
metros cúbicos. ouuenes han detendido la
corustmucoon de una planta desalinizadora Que
producina 25 heclometros cubicas oe agua ci
año-

En Jaén. íes cores de agua comenzaron el
pasado 1 de noviembre con una urania horana
desde les 23’OO a íes 0&00 horas. sin Que el
Ayuntamiento nava descarado ampliarlas en
las próximas semanas ante la situación de se-
Quía Que alecta a unos 110000 ciudadanos de
la capitaL. EL agua doc abastece a la ciudad -

unos 30.0)0 lutros diautos- prOviene de perfora-
ciones municipales, debido a la síluacion balo
mínimos de los pantanos da la provincia. a
rnayora de los cuales catan a menos del díez
por ciento de capacidad.

Respecto a Sevilla. el orósimo míercoles se
reunirá eL cenado de la Empresa Gestora de
Aguas de Sevilla EMASESAL para decidir so-
bre las posibles restricciones de agua en la
ciudad, donde desde hace más de un mes se
consume agua Qe los embalses mezclada con
la del caudal del mio Guadalouuvur. Segun la de-
legada de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Carmen Duz, el Asi~ntamuenlo rio ordenará cor-
les de agua porQue no supondría un ahorre
sugnit9csttiuo.

—Comunidad Valenciana

Valencia
El presidente autonómico valenciano. el

socialista Joan Lerma. ha exigido al Go-
bienio central la puesta en marcha del
Plan Hidrológico Nacional -lo antes pos-
ble para paRar los graves peligros de se-
que-. Lerma ha declerado Que -hay Que
poner en marcha el Plan Hidrológico
cuanto antes, y np Querer simutanear los
planes de las respectivas cuencas con las
sctuaciones previstas en el Plan NacionaL
porQue serIa retrasar stis electos-.

El Minateno de Obras Públicas anunoló
en noviemtre útimo Que cl Pían hidroló-
gíco se metrasara más de un año en su
aplicación, prevista para principios de
1995. Este retraso legíslstNuo ha coincidido
con el rccrudec.nenso de la sequía en le
Comunid

4d Valenciana

Lermaexigeal Gobierno
la puestaen marchadel

Plan Hidrológico Nacional
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Subterfugiosde los anunciostelevisados

vas normativas que está prepa-
rando la Administración y los
mecanismos de “autocontrol” del
sector.

Según el articulo 8 de la Ley
General de Publicidad (Ley 34/
1988 de II de noviembre), ‘se
prohibe la publicidad de tabacos
y la de bebidas con graduación
alcohólica superior a 20 grados
centesimales por medio de televi-
sión”. A su vez la Ley 25/94 de
12 de julio. que incorpora al or-
denamiento juridico español la
Directiva Europea sobre TV sin
Ironreras, especifica en su capitu-
lo 1111: “Queda-prohibida por tele-
visión cualquier forma, directa o
indirecta. dc publicidad de ciga-
rrillos y demás productos del ta-
baco -

Quincemarcas

de alcoholesy tabaco

han sido apercibidas
netro. con gente riendo or la Administración

bailando al son de la P
muslos. Se nota que es
un anuncio porque está insertado
entre programas. pero no se
anuncia nada. Sólo al final se ve
de pasada el logotipo de un
whiskv. el barquito velero de
Cutty Shark, Otro anuncio. Esta
vez, con música dc fondo de Oria
Redding. chicos y chioas guapas
muestran sus cuerpos escultura-
les al sol mientras una voz en 91/
relata cuánto han disfrutado de
la vida. En los últimos segundos.
aparece sólo una palabra en pan-
talla: Lanos, Estos son ejemplos
de las técnicas empleadas por al-
gunas marcas para bordear la ley
en televiston.

Quince marcas de tabaco y al-
cohol de más de 20 grados apare-
cieron durante los últimos 12 me-
ses en televisión. Según Domingo
Roibás. portavoz dcl Instituto
Nacional de Consumo, este orga-
nísmo ha hecho los correspon-
dientes requerimientos a las em-
presas anunciantes. ~i cast todos
han respondido supnmtendo la
campaña de las pantallas. excep-
o uno. Roibás. sin embargo. no
facilitó las marcas que han sido
sometidas a este apercibimiento.
En total. de los requerimientos
que hace anualmente el INC a to-
das las empresas que se anuncian
en televisión e incumplen la nor-
mativa por algún motivo, menos
del 5’>ii van dirigidos a marcas de
tabaco y alcohol.

Los anuncios de tabaco y al-
cohol de más de 20 grados centi-
grados están prohibidos por la
ley: pero, de alguna forma, si-
guen apareciendo en televisión.
El Instituto Nacional de Consu-
mo UNC>, que depende del-mi-
nisterio de Sanidad y Consumo.
observó durante los pasados 12
meses (de febrero de 1994 a enero
de 19951 15 anuncios de estas ca-
racteristicas. Las marcas intentan
aprovechar todos los resquicios
legales para que sus anuncios su-
gan apareciendo por televisión,
El Ministerio de Sanidad y Con-
sumo nene preparado un borra-
dor de decreto que limita. aun
mas, la admisión de publicidad
de estas caractetisticas en tele~t-
sion. A este respecto, la Asocia-
con Españolade Anunciantes ha
convocado a la comisión que se
ocupa del sector de bebidas al-
cohólicas, para estudiar esas nue-

Las empresas tiMen-
tan aprovechar los res-
quicios legales. Por
ejemplo, utilizando la
publicidad estática en
los acontecimientos de-
portivos. especialmente
en el fútbol. En estos
casos, son los propios
equipos deportivos los

que contratan esta publicidad.
SegúnJuan del Real, portavozde
la Organización de Consumido-
res y Usuanos, su asociación está
pensando en llevar a los tribuna-
les a las marcas alcohólicas que
se anuncian por este sistema.

David Torrejón. director ge-
neral de la Asociación Española
de Anunciantes, asegura que la
lev “tiene bastantes huecos.
Como es lógúo. las empresas ha-
cen un interpetaciós, favorable’.
Asi. las marcas de alcohol o taba-
co patrocinan un programa por
medio dc anuncios al pnnctpio,
durante y al final de la emísmon.
sin incitar en ningún momento a
consumir el producto. pero mos-
trando sólo el logotipo de la
marca.

R. ci. GOMEZ , w LÓPEZ
Madrid

Los espectadores se en-
cuentran a veces con
imágenes como ésta:
aparecen escenas del
carnaval de Rio de Ja-

PublIcidad en una uqela televisada.
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Cuando la voz tiembla
La carrerade las grandesestrellasde la radio dependede un fragil mstrunento

Es su tesoro. Cuando taita.
lodo se derrumba. La roz que
enganclia a una audiencia
niltonarta es el preciado ins-
irumento de traban de las
estetias de la radio- un pro-
bletas en las cueroas vocales
Ita ensetiads a tñski Gabílondo
su verdadera umportaflcua-

floleutiLpo aOuiÉROO

E
de entrenamiento antes dr rendir
con noensalidadír Así. de torna
tan deportiva. se ha tomado Iña-
Id Gabilondo La obliaaciors de
tener que apartaras dr los nsicrcs-
fonos durante una temporada.
-lan sudo cerca de 20 dias. s- la
causa isuna especie dr den-ame
en una cuerda ‘-ocal». segun el
propio ]ñaku.

No es la primera Vez El popu-
lar conductor de Huir por Huí-
uufno una afección parecida hace
ahora dos años. .S¡n embargo.
nunca síguio a rajatabla los con-
sesos de los especialistas. ííMe
aconselaron su sitar a un foniatra

todo lo que hice iue pasar por
su consulta dos o tres veces- lien-
go la leccíoit aprendida- Ahora
sí que seguiré todas sus recomen-
dacionesí. añade.

Afortunadaunenir. todo ha
quedado en un susto, Aunque
suaue preocupado, los médicos Le
han asegurado que no ‘-a a haber

problemas para recupe-
tono de voz que durante

cinco horas si medía, de lunes
a vientes, enginchí a a audien-
cta millonaní que sigue Su pro-
grama. El es consciente de todo
lo que st juega y por ello desde
pnnc’pios de esta semana modera
el tiempo que está delante del
micrófono. íEs una especie de
entrensaníenso antes de qus esté

totalmente recu-
_________ peradois -

Veinte dias dan
mucho para pon-
sae.e lñaki desde
luego que lo ha
hecho. Sabe lo
importante quees
la voz para tina
profesión como la
suya - Confiesa
que nunca la ha
cuidado con

____________ esmero, que la
fuerza demasiado
si que aqui es

donde está la raiz dcl problema.
«Me incorporé al micrófono con
malos hábitos adquiridos, Tengo
que aprender a emitir la voz con
el menor esfuerzo posible. En
esto. Luís del Olmo tiene mucha
mas sabidunais.

El aíre acondicionado es trai-
cionero. Tampoco pueden abusar
de las bebidas frías o calientes

con el tabaco tienen que tener
mucho cuidado, Estos consejos.
-a los que hay que añadir el del
apeendtzaie en el uso de la voz.
son básicos sí se quieren evitar
ocasOs oíavores- AL menos asi lo
considera el

1efe del servucio de
osorrinolaríngologia del hospital

dr Móstoles (Madridí y uno de
los más afamados otomnos dc
nuestro pais. el doctor Primitiso
Ortega del Alamo

Conselos que conocen mu’
bien los dos grandes maestros de
la radto en España.

Iñaki deló de fumar hace seis
años su Luía del Olmo no ha
fumado nunca. uíQuizás esto me
ha ayudado a no tener mayores
problemas con mi vozsí. asegurs.
Sin embargo, rápidamente pone
el ejemplo de José Félis Pons.

la voz más bonita de la radio
—según Del Olmo— a pesar de
que fuma un pitillo detrás de
otro. El elemplo no sirve para
Encarsti Sánchez. otra de las
isoces de oro» de nuestra raduo.
La popular presentadora tuvo
que deiar de fumar tras los pro-
blemas de garganta que sufrid
hace ahora dos años y que la
obligaron a sonteterse a trata-
miento en un centro suizo

-íLa voz es el sato. el violirt.
la Rauta, ci ínstrumento impres-
cindible para que el mensaje lle-
gue mas completo. La frase, que
es de Luis del Olmo. relteis hasta
que punto un comunicador nato
como él depende del lono y eí
timbre con el que entise el men-
saje. Reconoce que nunca Ita cui-
dado de manera especial su roe
y que ésta tampoco tiene por qué
ser cálida pars triunfar. Y pone
los etemplos de Antonio Herrero

José Maria García- Ambos ion
lideres en sus francis horanas
ello a pesar de que no tienen una
‘-oc bonita.

Pólizas de se~ssre
Lo imponante es que sean mus
personales, que el oyente la
conozca bien. la tdentíftque con
el comunicador. Es entonces
cuando la voz se convierte en ms-
trunienlo imprescindible de tra-
bajo. En la SER aún no conocen
la incidencia que isa podido tener
la ausencia de lñaki en la audien-
cia. ííEn lo que no ha influido
esen la contratación publintana,
ya que sehacecon bastante ante-
ación al del dia de emisión del
programas, reconocen en la
Cadena SER.

Surge, entonces, la posibilidad
de recurrir a las compañías ase-
guradoras. Ni Gabilondo ni Del
Olmo tienen contratadas, en
estos momentos, pólizas que
cubran una hipolética pérdida de
voz. Al margen de los problemas
personales que un hecho de este

tiutas -SEN tipo podria causarles, están los
peijuictos económicos. Pero no
sólo para ellos, ya que sus empre-
sas sufririan numerosas pérdidas.
Es el caso de Onda Cero, donde
estanan en luego los cerca de
6.000 millones dr pesetas que eí
año pasado le proporcionó Pro-
logoníaeua.

Que no lo hayan hecho no sig-
nifíca que no se pueda hacer.
Tanto Del Olmo como Gabilon.
do estañan dispueasos a asegurar
sus voces. Aunque no es nonnal
en España —como reconocen en
compañias aseguradoras como
Mapfre o AGE—-. los interesados
o sus empresas podrian llegar a
acuerdos para ftnssar pólizas de
este tipo.

Los precios se dispararian.
Además, tampoco hay tarifas
estandarizadas. isllabria que
estudiar cada caso conertiosí.
nasaíes, en AGE. Muy diFícil le

va a resultar, entonces, a Luis
del Olmo asegurar su voz respe-
sando sus exigencias. Medio en
serio, medio en broma. albina
que estaria dispuesto a hacerlo
por mil millones de pesetas siem-
pre que la póliza no le suponga
un desembolso aupenor al millón
por año. Por algo es una de nues-
tras «voces de oros.
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ESflEUAS Sll~ PROIECCION
Loe prOteelooaIac de la radio estijetían suscrIbIr

pálba. parc seegurar cute cuerdas vocalee. A eeer
de — cuídcdoe. lñekl Gabliondo he tenIdo verles
problemas. y Encarne Sársetiez fue traisda en un

ceetro cubo hace dos eno Sin enhargo. tutía del
Gimo citrina que no cuida de fonhsa especIal — uva.
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Cerca de ciento cincuenta mil inmigrantes
viven en España sin permiso de trabajo

En marchaun plansobresu integración,susderechosy deberes
Madrid. Marie laebel Sórrano

En España. el uno por ciento de la población es extrenleis lo que equivale a 313.100
parlones. Menos de le mitad tIene peritilee de trsbalo y le ilegalidad es la que Impone
sus -florines. que, a meuiuto. deetepen sItuaciones de diaenmtneción. El Pian de irise-
gmctón Social de los Inmigrantes tiene como objetivo cetablecer una list, de derechos
y temblón de deberes pars los qutae ven obligados a salir de suc pelees de origen.

— Procedencia de las extranjeras en

impulsar una polisca comun de inmigracion
que regule los ilulos hacia la Unión Europea
y la realizacion de una pólítíes activa en lavo,
de la integracion socIal y cultural de los mmi-
granes legales luchando contra soda maní-
testacion de racismo y xenofobia así cono
penalizando sus manttealactones mas graves
son. basicamente. los pilares sobre los que
se asientan los prograrnaa electorales de lo-
dos 505 paitidos potitícos españoles que mes-
currieron a tas ultimas eleccIones al Parla-
monto Europeo,

Empleos mÁs comunes
Europa debe ser una gran puerta abierta

lara todos a la ~sla de los tratados interna-
cionales sobre la libre círeulselón de queso-
nas. Sin embargo, algunos expertos conside-
ran que para completar dicha integración so-
oal no existen soluciones mágicas.

A la vista del Musito Estadístico de Es-
traníeria, en 1992 —últimos datos Oficiales ¡
glodates de que se dispone—, había en Es-
paña 393.100 estranleros legalmente esttle- -
cídos, lo que equivale apeostriadamente al
uno por cuento de la población. De ese total.
t96,984 personas >50 poe cientol procedlan
de otros pases europeos: 89.300 <casi el 23
por Cuento> de Ameríca: 7t.292 <IB por
cíenlol de Atríca: 34.6t4 cerca dei 9 por
ciento> da Asia y Oceanía y. por último, se
coritalíran StO <0.23 por cieritol OjyB prOce-
dencia no caneas.

Según el mismo Anuano, sólo t39695 es-
,snlercis ten.aíi peirniso da traba4o; el resto
etwi ancianos, luNados y esttíóantes. Loe
empleos más colliunea para los -legales, tu-
bis que buscarlos en loa sectores de
servIcios <66 por ciento>, la consttaxión 12,9
ior ciento> y la agnctaltura t12 por cuento>.

Tanto el Parlamento Europeo como el Con-
seto de Europa aconselan políticas similares
de integración, homologablea en todos tos 1

España

II—

1 quince paises de la tIE. El Plan de Integra-
ción Social de los Inmigrantes, diseñado por

1 la Dirección General de Migraciones, pone
especial éntaSis tanto en el proceso da regu-
larízación coslto en el control de llutos hm-

- plantacion de visaOos, lucha contra el empleo
irregular. estáblecimuertto del contingente de
mano de obra>. Sin olvidar la regulacion del
asilo, la retorna y modernizacion de la es-
auctuta adminsuStrSltVS ~, tsmbsén, la expul-
sen de los erteanleros procesodos por delitos
menos graves-

El mismo Plan reconoce la necesidad de
adoptar medidas da largo alcance que, eso -

su, «requieren un lento proceso oc madura-
clon— tal y como han reconocido los respon-
sables de la Dirección General de Migración.

--La Integracion —establece tasativamente
el citado Plan— exige la consíderacícin del un-
mignansa en su globetidad, no sólo cono tra-
bajador, auno como ciudadano, con neceada-
das y requenrnuensoa en tos ¿axabitos educati-
vOs, cultural. sanitario, convivencia tenutonal y
de participación social- -
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Él paísde Europa
conmenosextranjeros

MadrId. M, 1.5,
El número de españoles que resuden

en el estenor. por razón de mugraoón,
duplíca la cifra de inmigrantes ertran

4e-
ros que residen en España, De hecho,
el nuestro es el pata con el porcentale
más bato de extrarteros residentes da
lorena regular.

-Porcentaje de

inmigrantes flSa -
* <‘ca srs

‘o’ ‘S

v;w:r u
e ~

[111!!

!

Aunciue. en estos momentos la síiua-
cícin en España no es tan problematíca
como en otros paises —como Francia.
por ememplo— la Admínístracícin em-
pieza a sentir preocupación por la en-
trada. durante tos dos últimos años, de
inmigrantes ilegales, en especial mu1e-
res solas o con hítosí que proceden An-

1 gola. Libaría. el Magreb y Filipinas

-
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LA CRUZ

~.alsilenciodelosenfermos
AlíA JOSE PASTOR

de lisa inciensas la llantada
tutl de las teisa blnt
Cta., cuida dba se han difuso-
dido por parte de kahspitln
yel Insalud drasríla seda la —
ma Pwo detés de ada nao-
mas,bay ira potala — tui
— distaste. ¡ni atJI aun-
las de upen o haui~ «ala y
fl — nn~
ditas de dar la tau’ poulile iOO

qusaimensalica.S.lon
sus usombet dSitka

Pa’ erqsae se ¡e sus ah~ que,
~t el raspeto a ka niédicra.
etaeje, mi saloicio ira sínaan
a la que pxchmn sto darte mas

El pasado tevs tiste Mayo,
55555 niña de 53 años dalas ser
~da en el Hospitalmadrile-
ñoda La Paz, sus smlnrso ea
bxtervertcíon nose llevóa ibis.
Unproblema enla columnaver-
tale, tI baca que la peqsaula ten-
p ql se llevar ini oag,me mr-
set arton del gueseolvida-
rataa veogoida.

De noenixensotenditqsíeope-
rartL-ssxaelnsuémsalnps’ónano,
no sí no continúa la tsuelp de

Laresignaciónseha apode-
ratio & ¡ospacientesque,
bajoellema“qué selevaa

hacer’; esperanseratendidos
nxédiona. porque de cotitintiar
quitó ate cuándo podrá sitiar
si qsalr«ano. Las a la wtdl-
ciño que le basa pisto os el

‘Qut — le vas hacer”. dice la
madre qitios no ha que-talo la-

valar ata salasúdad por lema’ a
que algún n~Éw parda assw
tasdida Mieses tanto, laos-
ño,,,. sto sIse qué u lo que esa-

y lo <amen que date — que
‘amI saxe da Igual”.

Esta no u el úníen teso, Di,.
raíste toda lanazis tana 5am
<amistad de pae han tania-
do que ~ar, fija Celso. que
sacionueva en cecoitasisde sa-
lud pública y que la huelo ha
tenido~naiconsuntirleossana
verdadera excuse de psúfl
caudatlaaia-

La Confedeación Estatal de
Mediero de España <CESM) ci-
fritees’ seno .1 tota] de opera-
ciones ehtie se han daisalo da
tina’ duzaiste los pntt~ dias
delabsíalgayinásdatutoac-
sos enédi~. aunque durante la

sesnaisa — numero ha tato ca-
ende. sobresasendo las mio
ogesaciona y ll~ndo a neta
deS,~ las consultas su~n-

‘Qué se leva abar atasto-
bItas law,sta quesss, inelrl-
onsais canario te dso sss nséji-
noel martes pasado ouetsdoda~
palsdehatnsedoplandohae-
ta Madrid. ésta l~ dijo qtse su
tete no iMita de masoseose

Setite de sana opei~ón de
com115 qsse e, fl el la-
aíltativoísosenegsbeaísIinr
pa-oque no se rodia llevar a
tmtioporlaastsennia de la esa-
esata. Ya llevan cusco dias a-

resiasdo y no sabe, cuándo les
tra sta turnoaíaiiqsíesegwi el
médico responsable ‘es una
opeíicióti tfl~ansite r~t-
posIble y san ningitís tpo de

Le taItadainforsnaeiósi acas—
o de lee wvIcios minimos ha
sido una de las mavoan flu~
tisda de los ~issta que aun
ttosehanqiíe~aDíít.ntatda
la ttana los temioe de isa
aaooacic<sa de ususrica bes
exrniainitado una gimas art-
dad. Ilgpeitaaita de la 9W
¡melón Unión Cinca Nacional
de wnsunsiñot y Amas de Ho-
pr afiamisteto que “tifle fila
qtt nardino le lbs a r cuan-

MILES DE INTERVENCIONESAPLAZADAS

Es paralIzación al.le set vidad de
los qsslrófeaos ha Ido es-eciendo pau•
latinamente durante tode la eses-
Ma. sIIgual que tu. sucedidocois lea
conaxaltsa dIarias. El paaaulo tuse...
la.etUsa amímení estora eoeuldersble-

sata. Esteren un total de 53423 las
consultas suspendidas en eOlo —
dAs, alcanzando así usas total cae—no
eles asomo. Mientras. en lo rafe-
mte 5 operaciones. elnstmern Cx-
perimentóuuuereeinslentode 1.000
aproxlítasismente altites de lase-
mana, pasando de las 6.000en los

tres primeros alias de luueigsamáa
de 7-000- ElservicIo de ureencias,
por en parte, ha coittlsatlat su sed-
vidad normal durant, toda ¡sauna-
os- Encuanto aleewslmieaito de la
hueles, la enana de cifras cune>
sindIcato de médicoay el Inselud be
sido laprotagusotata. Sestneilnstl-
nato Nacional de Salud .1palotee
egeunósdo en las diez comtinidedee
autónomas de sta territorio orei
25,92por loo de los médicos. pesa el
sIndicato convocante elporcentaje
llerba al55.7 por lOO,

do yolmo. Y eafalos de dl-
nación yot-pan,zaeion ha¡secito
que ¡Os pacientes estuvieran
d~ncat~oe s- el pebleetse
sto ha tenido ladi solución por-
queno babia un mss-logeneral
esa tabtamos a que asnteiita.
t
5no, sestias las ilainadas incibí-

das por laasociación lamasuorta
‘no te queja. satIne la alIsaS-

En lea servicios de atmscióui
al recueste mnflnxasnque que-
>55110 se tasas recibidot’Ot’el DIO-

mosto, genti llantadas si taj>
ca de inforsnacióri. En La Paz
por eseanglo ira de las maxutro
metemos. de los pacieuitas —
eieaberpa’quédebisasutigalsar
el fiase la ita aopame. fte,fn
de dicho hospital aseguraban
que ttsio hasta eldiaaíg,aisiir

Ii nosessbeci,ncbridadsieime-
1 dieoqsaevaaasaxideraesepa-

dante ata en huelo o nao —
i mmmci das tela debe tns-nar
i auniasse dapues se Ita de el

altai
El sileuxcín que se esenuesde al-

redados- de los pacaenta paUla
-1 basic sonar alta Isuielpa coati-

i nías o al menos eso craxi sigua-
¡ i nos de los que ahora se ¡míe-
- i nan. De momento Irahospitales
II han aawaaado que los reden-

tsen~poataflla~

todo esto teriniase.

4’ —-E

£5-

ev
1

SSiA USB A Las celas a a puerta de una cursulta no seno algo na~ y así fo cantamIsa las sepa etas de ~ra, pe<o. sun duda. otra ita se fian intenaifrado poe la huelga de naldas. -
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La venganzade JR
De la Rosadesentierrael ‘hachadeguerra’contralos quele handadola espaldadurantesu encarcelamiento

A
Javier de la Rosa abordaba una
lujosa monovolumen Ford Ac-
rostar de su propiedad. un ve-
hiculo importado de Estados
Unidos del que sólo esiuteta cinco
en Espatas. Iras casi custro mr•
ses de reclusión foisosa, reesipe-
raía la libertad. Fiel a su estilo.
el financiero secoigó dei teléfono
niovíl nada nsás acosasodarie en
el vebleulo.

Desde su salIda de la cárcel,
su principal preocupación ha
sido demostrar que nada ha
cambiado. Que sigue siendo un
hombre poderoso capaz de ces-
tiar a prisión a muchos hombres
poderosos, según palabras de
pcesoruasque han hubiadocon él-

La primeralprsíeba de podes-un
fue el depósito de la fianza dr
1000 millones de pesetas im-
puesta por sí Juez loaquin Agu¡-
ur~ Y indo fue u pedir de boca;
en tres horas se solucuonó el sr-a-
filie. El problema seria despues
explicar ante la opinión pública
de dónde habían salido las ga-
rantías para el Bateo Popular.

Celebrar la libertad
Por la noche, en el hogar de los
Dc la Rosa, se celebró la íbera-
000. Una Oniciieii¡e¡ia de peno-
tas arroparon al frnasscue,o. Mil
estaban alguno, de gua amigos
de siempre —Lorenzo Rosal,
Afluir Suqué, Javier luascadella,
Carlos Goyanes, Alfredo Fraile.
Jorge Ventosa. Jorge ~qúñez..—
consuu es posas e hijos. Otros
muselina optaron por el silencio,
en una muestra dr que el vacio
social se deja ¡cutir.

Animado por el. calor de sus
amigos, lance de la Rosa presu-
mío esa noche de poder. En la
carecí segula mandando” - dijo
sflt5a de proclamar Su voluntad
de plantar cara- A la cúpula potl-
sicacatalana le nimbaron loa oi-
dos durante toda la velada. Fue-
roo el centro de asta iras y lea lle-
go a augurar un negro fuaturo
Éi sabe muchas cosas sobre im-

portantes politicos, comentan
con regocijo y rita maliciosa
fuentes de uit enlomo. A pesar de
todo,~l nuasuero y la tmporuaacus
des~tneondi~~al~ ya no está
a la altura del nenueje de fuerza
que quiere tnnumittr cl antaiso
poderoto financiero.

Muchos de los presentes a la
fiesta entrecruzaban mtradaa
cargadas de esapt¡cssuno. Y al-
guisos de bu inculpadou en el
caso que les ha llevado a la cárcel
dIeron un pean indas yo no reí’-
mart ni un papel más, conientó
uno, “Conanago que no cuentet
apostilió otro,

A pene de todo, embriagado
por la euforia de la libertad rocu-
perada, jR ¡so evalúa aún los ala-
Bes ca tasados cta sus lilas por la
utsstrucción judicial sobre gs¡ ges-
‘ion entcrand Tibidabo.¡

A primera hora del dha si-
giutente, martes, ya estaba en su
despacho de la Diagonal de Bar-
celona, Siempre hablando por
teléfono. A pesar de alas voicis de
silencio —%o hablaré basta la
semana que nene’, dijo a los pe-
nodistas al ¡alíe de la oecd—
concedió su ptinseta entreviste

esa misma manana. u ate caso
a la Cadena SER. Y lanzó a las
ondas una primera cifra de trai-
dores: tres. En Ida sigsiaentea bo-
ras este ostrero vanan, siempre

tus sentado creeseiste.
De la Rosa ha miado toda la

senusana desplazátidose es llama-
en-os aueesusnoisica, rodeado de
escoltas. En contraste con cte en
apariencia lujoso trcssWe vida. en
la Magistratura de Telbajo irpo-
san una docena de desuaandas de
despido presentadas por otros
saistisa esnipleados de sus enuipre-
isa que llevan nunca asen cobrar.

Estos son pequeóos detalies
en comparacion con los Oestes
judiciales abiertos- Moreras. el
juez de la Auduenesa Nacional
encargado de la demanda pre-
sentada contra él por 1(10. no
preocupa, afímnarí cus ¡u entor-
no. La Corte Comercial de Len-
dres. por el contrario. esel gian
quebradero de cabera. Ha dieta-
do el embargo de tus buenes por

ó5&Onslllonesdapeaetasy lOO
rastres cia bsasa de sus propinAs-
des esa el misado,

Sus portavoCes—qtie
6 pasa’

del poco osuispo utanseurrido ya
han bocho correr varias y contra-
díctonisa versiones sobre la iden-
talad dehos avslidaa— infoimad
ique ocupo su petisaera mafiana de
libertad agradeciendo a los ami-
Ros la ayuda económica presa-
da. Paradójíesancote estas mis-
rusas personas negabais a los pr-
nodustas haber aportado nada.
Las llamadee no tenían conteisí-
dos tan azntabtes: la lasa de sea,-
dores y esaesuuigos es muy larga.
desde eisspresarsou, es socios. fa-
miliares y políticos a editores de
medios de comunsescídis.

A la hora dcl vermut acudió,
solo, si Ideal, un pequelo club
de copas en el Elzample barmio-
nes Los sábadou, antes de la cri-
siu~e sentaba en un sofá, al fon-
doliel local, con amigos y algún
periodista de confianza

No hablan pasado 24 horas
d~e itt piaS es libestad y una
ola de nnssou nuconria la dudad.
Slesipre con la miaus ¡da. el fu-
nasanero hará revelaclona espbo-
esas cuando estebes ti juno,
para el Que asan no hay fijada fe-
elsa, Desde su propio entorno
duculatsesn infoumsanonae rote, el
contenido de su ilisansa dadas,-
dotante el ju acstsó por pauso-
nc potítuna. loe resposusables de
la Gesaerulital isbian todo lo que
pasaba cosi el aval a ribigardena,
los talones paia el diario naconsa-
lista 9 Obrado, fueronfontrea
gados a cargos p<abl~

Un hilo argiarnensal que peas
muchos es ya un disco gastado
desde que sonaja hasta la saciedad
erutando estalló la crisis de Tornas,
allá por 1992. Los jtn de Loes-
drea ya han dacsitsierto usiucluas
cuentas pintadas a nombre dc sss-
uguos gestores de KIO.

Está claro que la violación del
sieso sumarial, todavia virtie.

ya no piescupa a pesar deque po-
cassemanas antes la familia del Fi-
nanoerohabladtnuriciadoaljtifl
Aguirre y el Fiseat José Maria
Mena por suapinsas filuncaoeues.

Tal vez ¡ea la pataleta contra
los influyentes amagne del pasado
que ahora no descuelgan ci teléfo-
no cisandof está al otro lado de la
lina. Loa supuestos destanaesnos
de los rirsajes apairisuan usan-
quilidad y salan a JR con tina
ifialdad —,

Desde el ntjértoles — nueva
ptupecsón absorbió las este-
gaas del financiero. A pase de que
la lanza estaba depositada en el
juzgado. enspero a moser ~o y
siena pasa congsiar que tute ant-
gos. ahora sí, apoesaran- paseitias
pasa el aval del Popular, ¿Qué ha-
bis pesado? Los portav Islán-
ron conier sois nueva sumsó la
enienisisa, sobre eí asunto- El Pispes-
lar habia aportado el aval sin ga-
rantisí lormalcusdas espetando
que alas fueran aportadas os Po-
ces alias

Mochos apuacitan hotéa qutkui
realidad se quiere resinar un n-
naval de alguna entidad estima-
jesa, que liabres ti-vida pasa aflo-
jar la mano de los hermanos VaSta
Tabeiter, copresadentes del Popta-
lar, por si los sabuesos de KIO
acaban descubriendo sigo.
“Aportar pasa que algssten pueda
salar de ladazoal, bueno, peso siso-
es que ya asÍ haz ¿¡sor quér.
respodena algunos de los llantados.

Las dos tiltamas jornadas labo-
rabIes dc la temare las dedicó IR
trmhsendo a sus abogados y 51551-

gos a quienes está dando inslflst—
cosan sobre con quien deben ha-
blar y con qusén no. como u el
mundo asan estuvaeta pasdiatus de
sus densionea. Mientras suisat
gr la asuenan. nian¡endit mii Po-
da. El poder de la n~u~u
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Javier Dela Cesa sale — —
désped.. en La Olegenal —
Se,eelees, el lleves pesaje, A le
lequlerda. el anandee, estaje. alta
Saeté 515.5ta Je.~ Pulel. —
atrIl — la
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Días7
JoséMaríaMdaya sólo creíadel todoen unacosa:el trabajo.

Así, a basede horas,sacóde susespaldasun negocio
medianodedicadoal transponede mercancíaspor carretera.

NuncacreyóqueETA le esperabaenunacurva

eEl camionero

arrollado por ETA
Hizo fortunaa basede trabajo,pero no parapagarLOOO millones

Frealteo Aa~ela, peasa — le heté de José Masis Aldega. — eam te
sitases s~ loto recIenta — úilleto veesisando-
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ALtON5O ROJO

C
unelindroso y capaz de tomarte un
VIiaO o alisma con cualquiera
También uzoino den en que Jose
Maris Aldaya es un empresario
isbsolutamenie convencido de que
con sesonvvoluniad se pueden
superar casi todas las barreras

La vida tiene terribles parado-
jas. Aldaya. un hombre que lamas
Isa aceptado que Causean muros itt-
tranqueahíes. esta probablemente
enclaustrado estos dias en un agu-
jero diminuto. cts donde apenas
podrá Incorporas-se O dar unos pi-
sos. La Poticia no ha descartado
que los terroristas de ETA lo ten-
gan encenado cii el mismo culo
en el que retuvieron durante ti’
díasajulio iglesisaZaassora- Aquel
tajolis tenía las patadea de plás-
tico blanco- media $0 de ancho
poe 1,50 de largo y era imposible
ergusve Ca teí ieitcfaor tun cliocár
con el techo.

No es dítictí isnagiusar la con-
moción que sufre alguien a quien
un buen día secuestran a punta
de píatola. hartan de sedantes,
amordazan, introducen en el ma-
letero de un coche y despierta en
un cubiculo en el que no se oye
nada, donde no hay radio ni te-
tevitió s-»rl único que se asoma
de ver en cuando es un individuo
encapuchado, que apenas habla
todo lo mas deja caer sobre la mesa
un plato de comida y unos peno-
dicos censurados a golpe de tijera.

A ese trasama espantoso se suma
es el casn de Jose Maña Aldaya
la angustiosa sospecha de que sus
verdugos se hsn equisocado. De
que ni siquiera sabias muy bien
quienes-a ocuánto tenis y que toda
la tenebrosa opesacmon montada
para sacar 1 ~3 millones de pc-
setas puede ser un peligroso y son-
rojaisle Fisaco.

Hay quien sostiene que Aldaya
untentara convencer a sus captnres

Le gusta mucho hablar —duce su
sobrina Nehane—. No creo que
te haya hundido. así que segisro
que les trata de convencer: es muy
dilícil, peen lo insentaraií.

La muchacha, en cuy ayos vibra
casi imperceptible la esperanza. ex-
plica que su tío y sus familiares
jamás habian pensado que ETA
podis asentar contra él- Da la ir-
presión deque en verdad. Ricardo
¿ansacola. secstsseuo general de la
Asociación Empresarial Guipuz-
coana de Transpone CI sus-ant
cuenta que hace tunos meses le pre-
gusto si no le preocupaba que su
nombre hubiera aparecido en unos
papeles capturados a la organiza-
clon sereonsia - es los que se le se-
ñalaba como potencial objetivo dr
un sc uesteo del que podrían ob-
tener Astil millones de pesetas.

A mu su une pueden pedís- eso.
así que no de be Oc ser’ o —alunsia

1- SarcIa- Andres
Gutierrez Blanco paso
46 días encerrado crí un
garaje de poco mas de
tres metros de lado cee
las pas-edea cubiertas de
laminas de plástioo. El
industrial pernanecio
rs todo momento a
oscuras salvo cuan do
los secuestradores te
penisitian cci el diario
Egin. del que mocos-sa-
has cualquier míos-rna-
ción sobre rl secuestro.
1- 55t- Un pasillo tuis-
íes-rasen de tres o
leo metros de largo con
una pequeña estancia
de dos metros sí medio

Zísuníacola que rcspond luí el enrie-
sirio irsiSsportisua A lo incusar
pretendía restar impur tanc la a

José Mart suies
de losque se agobian o te asustan-.

Sc trataba dr un iniomse ela-
borado en 1991 poe Alfonso (as-
tro, un es poticia municipal de
Rente ns condenado en 1993 a 66
años de corcel por asesinato friso-
trado y períesiencía a ETA. En el
documento, redactado a mano y
con una caligraña casi escolar -
Castro comunicaba a sus superio-
res su opinión sobre la situacuón
tisis seres-a de Aldava. sugería que
tui mps-esas te dejaban un bene-
ficio nel o anual supes-tora los 600
millones de pesetas. detallaba que
carecía de escolta. puntualizaba
que no adoptaba medída alguna
deseguridad y añadis: «Sc le puede
pillas- con facilidad».

Operación 1k]!
De todas las infomasciones del in-
fausto Castro. la uníca que he re-
tuteado ~atmense ,sicusesssonsble
ha sido la lapidaria frase con la
que conclula su inioriuse. El ce—
mando claris que seesaestró el pa-
sado lunes a Aldaya- cuando vol-
vía a su casa después de sornar
un vano con un empleado en el
hotel Urdaníbia de ls-un, so tuvo
apenas ditIculiades.

Lot serronsías montaron la esas-
bosesda o 200 metros del chalet
del empresario, en una de las cur-
sas de la empinada y estrecha
carretera que set-pensesba por la
parte alta de la urbanización Jato-
Icuhel. El tillo estaba bien elegido:
antes de la cus-va hay un entonase
hache que obli gaaamírtos-ar exa-
geradamente la velocidad.

l~robablemense amularon una
avena. Quina. el antiguo caustio-
nero asomo la cabeza por la ven-
sanílla decidido a echar una mano
y. cuando se quiso dar cuenta, ya

Dónde los escondeETA
fue el lugar escogido
por tos terronstas para
unsantener encerrado a
José Maria Egaóa- El
zulo estaba amueblado
con una meas. dos sillas
de caisapainseisto y ls-es
literas. En el mismo
pasillo habla un retrete
y un lavabo
~hacíaN. Adolfo
V illoslada estuvo
e noerrado es un ag uje-
ro. Sin apestas espacio.
tenía que persia anecer
todo el iteisípo tentado
o turehado en el saco
donde donntia. Al aulo
sc accedía bajando cin-
co escalones nctálicos

Adolfo Villostada sólo
pudo poncíser de píe
una vez. Fue el dis que
sus caplores le dejaros
pasa raun sitio maS
amplio para jugar cotí
ellos al rustís.
~ Jaela. Una jaula de
madera fue si lugar
donde los terroristas
m antusíeron encerrado
a Enilisímo Revilla- Las
rejas divídian la habi-
taclois, unos cuatro
metros cuadrados, en
dos y separaban al
empresario de síus cus-
seo secuestea dores- El
sotano. situado a dos
metros de profundidad

cts una casa de una sola
planta, estaba revestido
con unos paneles dr
corcho. El eissprnsrao
soriano donnia en una
cama abatible a la que
estaba pegada el retrete
portÁtil.
• Tíseta. Francisco
Lumeusun estuvo la
misad de su sautts,es-io
e 5 una vuvien da- Más
tarde. sus secueslradrí-
rus le ls-asiadas-onu a una
tienda de campaña. Fue
entonces cuando el
empresario penso que le
iban a pegar un tiro’
abasidunartoen mitad
del campo-

II

era muy larde- Lis que le con var,
dicen que es un upu dit genio sí’

naus echado para idetanit-
pero síu hubo lucha.

Su coche, un Saab ~fli turbo.
masricula SS-961 8-AR y de colín
granase. quedo abandonado con
las puertas abiertas, sin llaves
sun signo alguno de violencia.
Cuando se presentaron tos agentes
de la Erszaittsza. a eso de las diez
deis noche del pasado tunen, tenía
hasta el teléfono móvil encastrado
en su scí porte. Los secuestradores
debieron escapar a toda prisa es
otro seluiculo. Los tapes-ros de la
Enlucía espolvorearon substancias
químicas tanto en el capo como
en el parabrisas o rL lateral derecho
—lugares en los que se pudieron
apoyar los elarras— pero no ha
aparecido huella daclílar alguna-

El Saab 9~ es una hucos ana-
quina. Uno de los pocos uemneuoss
de la uceotradia del transpones son
tos coches buenos Aldasía. como
asatagruin casniunerO, no el una es-
cepeitin. En cualquier caso, su
Saab teusía a-a mas de aria -aStas
y tasuspoco le había coitado una
cantIdad desorbitada. Cuando lo
compro, pago por él algo más de
cuatro 4 millones de pesetas.

Aldaya tiene merecida lanas de
hombre austero y habrá quien Sr-
gusnenie que nocosducía un coche
despampanante porque lino le gus-
taba gastan, pero la impresión ge-
neral es que tampoco apaleaba los
millones.

El pasado jueves, en 55 segunda
comparecencia ante los periodis-
tas. el pariente que hace tas veces
dr portavoz de tos Atdaya fue Sa-
jsítte:ííLa familia no tiene dinero

- El abogado Francis-
co Audela, que es primo del se-
cuestrado. sumió que se puede
comprobar en los registros que la
mayor parte de tos bienes de la
familia catan hipotecados y ma-
sufoco sus dudas sobre la dispo-
sicion de los bancos a conceder
créditos en esas condiciones.

No para una cortina de husaso.
destinada a ablandar a los secues-
ss-adores con sisias al previsible y
duspisejado tira y albis del rescate.
(Sss-o transporsísta. que conoce
buen a José Maria Atdaya y ha
tenido una trayectoria ennpressrial
bastante parecida a la suya, ase-
gura que el secuestrado cara de
tas rtquezas que se le atribuyen,

sETA se ha equivocado de vic-
lima si lo que pretende es tacar
1000 millones —afinas con ro-
tundidad el empiesario—. Uno de
tos locales de Aldiiransesalquu-
lado. el oteo esta en leasíng y creo
que hsce un año que Telefónica
Lesean celos-

1 contrato para repar-
lis- guias: este es un negocio con
mas-ge set es tree h os.

En tos libros dc los registros a
los que se refino este jueves el ape-
sadumbrado pos-sas-ocde la familia
Aldayá a parecen ian sólo tres em-
presas. Usa es Alduirano. que se
dedica al transporte oc paquetera.
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suene lb empleados entre los que
se cuenta toscas-e ldoya. súen del
secuestrado. además de al gun sea-
brino. (jira Ugaldeuxo. que basta
hace unos meses re partía guias ir-
lefónícas y contaba con 32 furgo-
netas Renautí-4- Cuando se acabé
el contrato. Aldasa vendió 7 de
los vehículos- Contenté 15 furgo-
netas, todas bastesie baqueteadas.
a la espera de un suevo acuerdo,
pero parecta resigisado a deshacer-
se de ellas a precie de saldo. La
íes-ce ra rmp resa es Transpo ríes
Regurira- es la que tenía una par-
tiopací ota través de su hito menor
y que uncíona con sóio dos em-
picados líes

Asir el rumor de que ETA Po-
dna sus-e batas-ii sus cxt gencías a $00
millones de pesetas. salt compañero
de tAJ days en la junta dcc uítrans
cosnienta- con tronia que esa can-
tidad es mas de lo que consigue
en beneficios anualmente «todo el
sector del transpone guiptizeos-

¡las h~o modelo
A] evidente adespíste economtcoi-
coeseudo por ETA con Aldaya.
sc síim a un evidente error «polí-
suco-sentimentalí. El transportista
secuestrado no es el vastagode una
familia de abolengo o un ennpren-
dedos- irunigiante. Jose Masis Al-
dasa es el típico seínipresse’o a la
vascauí. de origen humilde y hecho
asimismo, que se ha ido abriendo
caunino poco 5 poco ycon un ls-e-
men do sacrificio.

Su madre, una muses-dr Sí años,
pelo blanco- tos-se erecto y el in-
coniundíble acenso de los caseros.
no qutere hablar. En el daniel de
la punta de un modesto paso del
barro donostiarra de 5-Serren un-
asteen que su hijo era un «mo-
deles. uiNunca me hizo lleras-hasta
ahora», dice la anesana, apretando
los labios. iNi él na su hermana
me dieron usmás un disgustous

Nos esplica que José Man es-
tudió maestría industrial, mientras
trabsía bayque al solver del ser-
sacio mulatas- —<sen Ajcalas— ce-
memo con el transpone.

Al pnncípío fue un pequeño ca-
muon Corneta, con el que hacia lees
viajes semanales a Barcelona. Fue
una epeca dura. con somadas 5-

terminables. suados apresurados
— la cabina. alsisueezos — la cts-
neta y trayectos tnierieiínables-

Aldasa siempre etas-o ese Cuesco
compacto con el que spain en
las últimas fotou y cuando no en-
filaba hacia Cataluña, se traslada-
ba a Galicia y cruzaba tos Pirineos
cargado dr ostras para los egeur-
mestal lranrmes-

Se caso pronto, a los 23 años.
con una gallega llamada Loli Lo-
reitre. Ella, que ahora permanece
día noche pendiente del teléfono
y oculta de las miradas ajenas en
el chalet de La tirbanuacion Jaiz-
kibct. trabajaba es la tienda de tal-
ss-sanarnos de sus padres. Dc soda

esa eiaps. que se prolongó basta
hace media docena de años. Lolí
duce.- .sConuamos dr la tienda
shorrábamos lo del camión-

La sus-rs res caprichosa y pasa
solando pero hay algunos, como
Aldaya. que se pasan la vida dando
saltes para ver si pueden engan-
chas-la. En uno de esos asaltos--
sstaba el camionero, cuando cruzo

frentes él la empresa Mairu y Ma-
tea. Empecé como chófer a sueldo.
consiguió después conves-sus-se ce
humilde delegado y. cuando que-
bró la sociedad en 1979. decidir,
que habla llegado su momento.

Tenis experiencia. hambre dr
trabajoeinstuni o comercial. En
1911 fundó Atdííeans con un ca-
pital de ti) millones de pesetas y

se lanzó con denuedo repartir pa-
quetes por toda España- Hasta
hace diez años, se encaramaba re-
gsularmenie al camión y paris ha-
cia donde hiciera falta. Tuvo la
foriuna de contactas-con CAT. lea
que le penuaitio copar buena parte
dc la dístríbucion de recambios y

piezas de la firma Renault.
Les que le conocen dicen que

es iilis to corno el raso-ss que siena -

pre ha estado obsesionado pos- dar
una buena ediscací onasus hsjos.
José María. el mayor, se hizo me-
daco. se caso con unas- olega y tra-
baja en Inglaterra. Desde el panado
miércoles está en San Sebaslian.
con su madreysus hermano:s. A
la pueria del chalé, alguien is- pidió
que enviase un mensaje a tos. se-
cuestradores de ss padre y rl se
negó: siNo les digo nada, porque
no me van a escuchar.

A Aldaya. como para rs ui:bos
otros empresarios españoles. las
cosas le marcharon viento en pepa
hasta comienzos de los 90. Enton-
ces llegó la critas. disminsaverouí los
clientes. se multiplicaren tos ím-
pagados iseenson breció el pa-
nos-ama. fue un momento muí du-
ce, que tumbé a muchos, pero no
losuficiente para echas- del negocio
al antiguo camionero.

aRemos vivido momentos muy
difíciles para el transporte -—es-
pluca un colega de Aldaya en Gui-
ss-sss—. La peseta esta ha acibre-
salmada, tas fábricas no vendiso.
pero Jose Man logro remontar y
salir del buche sun dejas- pulos
manteniendo tos puestos de tra-
bajo: estaba muy contentos.

Aficiones sencillas
Otro de los grandes moíivc-s dr
sasisláccion de Aldava era su ata-
sas. Hace ocho años compró un
sotar en los Sientes con ligues al
golf de ls-san donde se levantó la
urbanizacion Jaizkibel. Sobre ese
pedazo de terreno, arañando bi-
leles deis caía, echando una inane

los obreros é controlando desde
la arganasa ales ladrillos, levanto
un pincioso chalet.

usEs muy manitas y aps-umdió
hasta a trabajar la piedra -—nos
cuenta uno de sus amigos—- III-
tínamenie le habla dado pos- la
escultura y te lo podias encentran
con unas gafosas enormesy un cts-
crí. dándole mazazos aun bloque
para hacer una figura dr animal:
le gustan tos bíchosus.

Si tenia un compromiso clame,-
cial. podia craizar al otro aulo de
la antiguacarretera de Francia-co-
mes- en rl restaurante Jaiznabia y
rematar el ágape con una botella
de cava. pero lo habitual era al-
motase en uno dr los sencilícus res-

¡ taurantes que hay en el poligono
indusenal de Ovaezun, donde sc
-encuentra el muelle de carga de
Aldateana-

-Los fines de semana se sotia en-
— seriar en el chalet, iraisasuinadre

- - - i cOmpartir mesa con cl y con-

jote edra o cuidando a huertasismia el tiempo batallando contraAldava saína la sen
au¿moumoaua~ih Había sembrado unos sureos eldo-

mingo y. desde el oscuro malo en
que lo suenen secuestrado,

1sroha-
bleinsenie se habra desvelad-o pie-
sintiendo que algunas de ssis me-
jores neinsíllas se echaras a rendes-.
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BUDA
Susseguidorescrecen

y semultiplican enEspaña
En los últimos quinceaiios másde 5,000españoleshanabrazadola religión

budista,unafilosofia vital quepretendetransformarel sufrimientoen felicidad,
unarehgxónpacifistaque no tiene diosy creeen la reencarnaciór

DALAi LAMA.
DIOSVIWENTE -

Tiene es atoe y a —
dos fase reconocido
como la XIV reer-
asecída del Dalai Le-
mt. (bitilO de clisen
monsol que saltes

oceaano de atbldu-
ria¶ máxima Oras-a
rllgíoea ypoljtlradet
tibet
Nado enel asilo de una
fas-aIsle campadas
pero enseguida rite
apanado de lo esta
Pa natas-se al l~~’
lacio de Potala. usa
fortaleza de sial babí-
taelonea 408 domIna
Lbaaa. la capital del
illies. en donde en-
menad eu sólIda tos--
acto» académica-
Lan 5959. dIez años des-
puta de la invaelón
china, el 55.1.1Laina
‘0.000 tibetanos hoy.-
ron a trarda de las
montañas hacia el ci-
uo. mease talada 40*

COtte5Z5r5 Una etapa
derepreeiña esta> a»-
ase el bdio.
Deede el palacio de
Dhssamaala. antapas
tasadO» WIU»ÉS —
el HImalaya indio.
muy n del Tibet. a
2500 efls de elil’
tun>,, el XIVDejas laSa
ociastó aalterar —
medItación con la
apartas-a de so ial]-
eSOs hacia Oceldeute-
Ideo una antelaste
npaña de — rIelen-
esa que eautlfl la
atención mundiaL La
blasosia de David 3. Go-
liat. salvia a resistiree
enioeeaiartnruadalal-
¡Ion.
Enase Ioea6 es Nobel
de — Psa y daede es-
5o5c ha viaJado pas’
todo el mundo llevas-i-
do el uneusasie de — re-
ilasen. renata Gyao.
osmaere Cotuolide sc-
tas de ser proclamado
Dalai lasa. ato quiere
qise — le llame ilaes
dallase coso un alple
-o haca

ven a iuisaiflo par las rtlsgao-
lies onarttalm se ocipie del
piso que la FPMT uene en
-Madrid. Tt-sbeiabe de cela-
dor en un ambulatorio de
-Baroslonsa. estuve ehonsisdo

1! distante cisabo afios y nada
Iiusas esuniptas- loa la me mar-

-- olida> Hegel Healdonovicao

duraitia un enemlso en isis mo-
materno suizo y ahora me

-de este rano~ con el
laanaCednerhubten Tser’ng

¡- sitie i~ta cisacio mases al
-con istoa’

--No nance hablar de sos fa
- mosos 4mB sríteaan fl trIs

¡IOn. aunque retoisoce que
-- Richard Ce y sss ez hnmixiel’

-pansión de la
etica. Sabe

religión que
que Naelso Ca-

y no, del grupo
Mano es es-

guldord: las
bu-

dimas, ‘3. aieu-
nSVez te be vsa-

Por aqul,
— pero el biaduar

debe
torloqsuea-

-no pos- qiase-
¡ lo

¡¡ masnotiofaino-

Tsadiclóoy

casis es la hima-
-ría d.l funda-
dor del budis-
mo. Siddbar
Gautama. A
Siddbsrts Gasa-
— (set
Cl, sus rs-1
bsdaonfl
eis a padsy esa

ambiente eta donde no
alalia al aufrmnalsito — la
aaz~ una divinsldad que
— le resló easadvnasts

asan

— Ante taJ vlai&í decidió
uit dia buir de la jaula de oro
familiar y ~an a la

Iteisanado a

Comeraso e a,stwse en
las eisaeumn, brabams,sa

m

Ii .W,ll:defl~nddLUín

MArnTfliovlA

E
LOelai Lainanose

mmii &~
— —

abs-sar su relsesótí y lIsie sen- - -
del»quedesralazera la paleu-
aula sianca a qusnos de sus
motues pasa cuIdar al rebalso

Esise 5.~ fieles ‘smne- ¡¡

cena a duSerentes císelaa bis-
dasisa. Sta dafesenensa redí- ¡¡
annnasenlawnzssrinasl ¡¡
que ant el contenIdo relisalto -

La Fuandacuon para Fines--
sar la 75.dacaóis Nanasiria
(FPMTI.que nado de la mauso ¡
del indalagabla latina Yesbes-a
la qíleesta nial extesiduda y la
455* islsltiiteitt« tasp isa-
ytr Suases-o tesnutmn en
España. con osnnsi en Ore- - -
nada. Barcelona. Madrid y
Visetios,

Puse precisamente el launa
Tinsabien qwen en 5977 ile¡I a
Ibiza, la sala dr medí seis-
aquel erisnison, juaneo e Onta
dna colegas, el Insana. Zopa
ltsanfioctse. y el nana Zoma
Ru,s~he. u,siladoa esos- un
grupa de peasonas que las-
inaus wntadadoo=mn el bialas,
inc art Fisiseas y gis. guaneas
que esta rali¡Ióls tibetana se
,wra por Esímeña.

has años después el lana ¡
iisubiantesbefsaiiñóOSel
ta,ntOur*aalmdnlel -
penmier emma budista de Es- ¡
s-eisaeanlinabsos.enlaaalpu- ¡
ji-ini eranadusnan. En sU el
Dalai las 55555> — ~iizO

mii Isespamnus de que sus es-
ligas, seapandase purista-
lólaca piel detasa.

Era SUS nicesies budastas
encutaen y isn,lsnsean que-
Osel lIlta i~ry seo niño s- -
usaellrobtodePeds-esano
tea que prctsezs la teilallas de
Riada nusrssacicasdel
lamnsibubeanyeskae.Eala

nnsa. vflwuméade 2~
sóca de hustoris del bialisno
que es se-odis tina tsr-
inicion en uit Sino no talse ¡
—

la medusa de onnisusata
oOisieksacosecodeesitíiots
can, El bsadasao apeñol esa-
pica a tasar prota.inaio y ¡ -
sínsta el sonseo de musas

Javier Arlase sin esmiñas ¡
deseañoaqiaemsiyp,

dia que estaba oreando ~o
isanalísruera itibió ej nosnocí-
miento de las cususa venia-
da nobles: al atafitisínento. su
Otigeeb su anulación y al ca-
osano para nonseasuar tUina-
etas- ele siufrmnaaensto. A garlar
da este monsento se dedico a
predIcar rus doctrinas que
enreatinaron negusadotee tisis-
dainsense por toda Asta- A la
edad de So anos anua en rl
‘asísvana- y mismo.

A Ians- de la fluataiseas dc
Gautíana, conocido poste-
rsossasente nomo Buda, el bu-
ditmnso tS -sana relIgIón sus
Día A la persosnaquesesuer-
ras ella se le esaeulart una
cienteis del desas-tallo de la
mentapauaeonualarloasta-

dos negativos
de ésa y bessti-
ciar el petmllosc.

Esta filosofis
mÉn pem
si estar hecha a
la medida de la
~etai niaL
asegura As-ti-
me. ‘El budís-
ano lo ps-tanes-u
que te dita es
que su catado
ntoit tu feli-
eldad depende
sólo de ti. alas-
que haya msdi-
— —
que loMera, la
veesiadeta mu-
— de que Ini es.
ida Mao Infrila
depende desuso
mano. Ea nos
fll~a que la
invita a atit-
nocas-te y UJ5

vn que te i0

rUen-
disebe—

que la innipidesa — SoSIa y lo-
amar la lósí al ansia es
del d y se llega al ‘nfls-
ata’, El budismo liana dos
pandes cuelas: la binase-
nao mirto vahiollo o la
malsanas, o ges» ValsIetIlo.
En la ps-Sa econan II-
han del anftlmlsito
dlsinte la ocssesisplaclón. la
moralIdad y la aslalduila- Lis
lafldelsnialstytnssetaalta
dar frilcidad a los desanda. Ile-
— ala llijsnsnaclóis pat ~
ntei.r a ~a. s-essuician-
do. ¡zateseasdo un van sinos-
sasisimal y también ~ la
nmílamplseihus. Lo fltaan-
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E¡prinwr cenin,
¿sudistaen
Españafa

fimdadopote!
¡anta l7zubten
Yeslseenlas
a4oujarras

El budismose
basa encuero

puntos:el
s¡

6fiinsiento,su
origen,su

ansiladóny el
- can~,w pw~

IRA MUMISA El liana Cedes Tienen iseuieq pos. estad altardqss(&a

salisa Osel ma gasin al aria ka RiíuÉ en Sodsqeya.
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EL PAPÁY LA. SALVACIÓN

lflfl&5ti5it,O----Jeaie Pablo soetiane qea eOuÚímB~
co.slstsantse y susuaerftcialse toe arsumenra da
cItanas pruptsnn que la esleación p.isós bailar-
eetaanbiónarellsioiaea diveraesdelcrtstisesls-
mo. Dirlsitndsaeesloe asiles de pesarinee cosan-
nados enla Playada San Padre durante latan»,-
clon>, audiencia general de loe niercolea. Karol
Wojtyíasubatayóel carteter aiesnpne narrase da la
acción aslatonaza vía issspoeieión del bautismo “e
todas las tener. reecralando ques lo lea-soda la
historia no han faltado quienes Imbuidos de un
‘cierto espirisia nsodsmno’ afirman que le tedví-
dad de los misiosaes-os. que interasretan ouna
tentativa da iseposar aloe demás las propias eon•
vicciones y coinjisomlsos. salé encontaste Sn
asas conquistas. ‘Según esa petapectiva—explicó
elPoutlftce—bstis-iaqneaoslisalrlaevenseliza-
cido con el dlÁ)oeo Interrellgloso comnslstsuteen
un lasisreambio de opiniones s~de lnfe,raaationee a
naves del cual cada una de las panes dá secuocer
eipropiocrsdoetsrigsseeiéndoeeaauvezconelde
ssiais,terloeutor.at Pare Woííylaalsensaildsd
es Irs’eoonclllabla con el inandstodecsisioalos
apóstoles y con 1.. direesnees ecteslolóteas en
materia emanadas por el Concilio Valicano II. A
esepropeasitoel Papapolaco punestaliza quise]
Dios quiere la salvacIón de todos los hombres. es
taisablén verdad que “Jeuiietiaeoesalónieomadla-
do>’, yaqua’noex]atesaivai~Iñn en nlnmaaasoiro”-
Por lotaasto2oo’ aeuaasaeossosliemsenqueloetría-
llanos deberían renuincasa- a encaminar aquienes
no lo son por las tendas del Evaugelio,aetsssenes--
sedeprasponerotavon-eceria conversión del
mundo” ya exctuairlapes-sls*csiva del bautismo.
Nodeseam’ta, siaiamberguJuanliabio lllaesclalen-
ciade camioos teeralos’ de isivacion en loe pla-
nes divino. para qinenee no por caspa piopiano
puado perteneces-ala Iglesia. pero súan esa, ni al-
quies-aennombredeesoseaaassnos ‘aspuederata’a-
saroebandonarlaectividadnaíaionersqaseesta-

reayuecroaantoderechodelalgleelC- WciJtylall--

Eveaseelio qtseiaverdsddelno está ligada a una determinada —,
don o esaltasra- “La verdad de Cristo ilumina aso-
dos los hombree sin distinción de rezas o tadicio-

ta taO es otaesloesatan con la
consecsaclóis de esios ~aies,
samioStar 515elIot

25 Aa-time no a gua el bu-
diano te veas aquitar el Isis
a los rnalgslíatraa. ‘es tuis.
mtaelaoamédiecudemagui
etsbsascadecauntcssnuesaioqur
les sira’a ~nn aissderme~ora
asaspatienl~.

Nose atrevea lascar unea--
taso eotsot de la tas-misa gaas
acude al piso en buaca de ita-
foratiaclon sobre el baudilauno-

-Viene posase detodo lipo, id-
a-usas. mayomn de talas las
ciases SOcisles. tinos v’aea,en
sólo psa esanosger.la palios-
la de Bertoiua,i sobre Buda
aaómtmdsaaearuectetii’ssrla
gamite quema mauna»’ más de
n todala moscOs budIsta.
Oiles vienten porqueencima-
tan unsean vscaoansas vida.
bssacsn trascendencia. ser
mál felices. El abanico es
muyamplio. lo que noglabra
docir que tojos — bagasa bu-
dia”.

S.slaaiesassdejarauuytiaro
q.s esa el budismono es aleo

tásico. ni fla~ nl ints es-
9 resespeciales. oslan que esté

-demodatEsunai.ligiónqua
limemásel.ana deen-

ligílodadmm, meada tn mi-
44 lloisesdeaegtaideenemsSedad

,misisdo y asas isatuerza ma-daca

~ raimusatale das ~nlro biadlstamía Vlelalesalmsaonteres-
• lemnia Usos-ir <le Bareeloisa,

• atusadas, Vidal es el tabe-
U. 1 ssvlsibledeussadelasmasse-
— ~ lasdel budasmolibetano osas
la. nhIUO el anuo asista de Madnd además da Itautista ej buadenito se Itaca ycg. usaplauntadea enOnuadasata la

“El budismoenseña

que¿omacenales
accesono,enano

sociedadpresidida
por el&atr¿5. en

dondesefontenzaLa
codicza

5

“AJo Le vamoso

quitarelp<tn a Isis
psiqeúauas.Los

,n¿dicosseinteresan
muQ~opor n”aDu

‘eI#’YZ, por
,u¿esbvsmetodos

des,oe,slnads Zagasape gis. a
dIferencia de otee~del
budismo tibateno, potesuis
miSe la putelica de la medita-
c>óssquesnaaasadlo.

Vldslsemtsesfrassulsfedio
polla implaatlacióas que mime-
liglósa tasas esa Cataltaña y. aun
~ent uiie se extienda a
la palme ítidsasts-laJj,adoe y
agiaelsay rns”evadn,-
tas” para ello. tm sta socia-
dad de prisas, deestrésAoesde
le fotisesata la muda y bey
muciusa uaaallsláccionn, el
bsadasnno enseña gasa lo suase-
rial es eniot

Este ceisiáma, que apresidió
e lar budista ant un motiasta-
mao es~a. namn que tas
rusias, puede ser tranlautilien-

da por desaprensivos que
pueden taar la basa ile las
teasicias budIstas pan cap-
natar su pta1510 viajas secta-
no, aunque advierte que. u
eso ocurre. “555 pertomaee nO
sas-ssaa budistas, gua gusede
das-u. ws-que el liudasmas isa-
ita usa oedicadn ~ suri abuseje
deata ni si elesasasa sc ana-Isa
nin-sar estas reseascusa alta la
trnsaaamiaíóns de las ansmisis-
zas asapfms¶

Elceaodaaants~ssssnso rala
gateo mas coisecado seras el de -
la socia aspotasa gua cosa la
mitaclón de pasas-ita siles
na-jalportes públama de Tokio
ha desatado la alannaertesi
att el pueblo natóetW En esta
ffiso —dios siseel Videl— le
ha dltiso que el líder de —
lacte sag,sla las WzecÚ
del budismo tibetano, pero
escueta Imnslabllot

El meje fluben que sirve
da nadudor al sanano lasos
qsieresideemsOselLissg(Gs-s-
nadal sabe jaes-feetamenia
Jn~se al edíasón se las a-
tendido por Gansada, es Itas
lugar perfecto para le re-
flexión, un tillo muy -

rial’ -
Cenasasrea de ~ansdlnoe

lasnetsaldo osnnioelnfltaeta-
cia intsleclstaloSpirltaaSldBl —

bssdisaao pena no talos se basa
convertido. No Importa
osas-o no— Dita, sitio asar
y vivir wreectansenste. todos
btuacamuaoe la pez y la felicidad
y no qilnnnoe el aufrimisa-
lo”. aplicO el monje Tiatibena,
según inifonsas Angel E-deis
Chia
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~W5laiwMUiuc s’iatalái.yaa*e he em.itd,Mbúóam su el rige que casis di Muceesuts~.
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SOCIEDAD

Gracías a la campana mí Le guerras mas que a un hIjo» en la que partícípa Asuntos Sócíales

Más de 700 peisonas dispuestas a adoptar a niños
sempositivos, discapacítados o con síndmme de Down
Tanto Felipe(SonzatezcomoJoseMana Aznar sepusieron en contacto con Mensajeros de la Paz

~vsa Aflates.

“Vano tengo que sainar. mis suc
nana sc han cumplidoa, con esta
captitita (cisc resumnula ayer cl
padre Angel García. reaposasable
dc Is asociación Mensa>eros de
la Paz, la peasitava reipucita de
los etapaunolrí ante la canispaisa
-Le quenas titas que a un hm}o—
aso la que se pretendía que 750
niños abandonados. seropoalsivos,
anís sisideome de Downs o dista-
pacitados unicos encontraran un

Cristaisa Alberdí. eninistra dc
Asuntos Sociales, sc mostraba
mnaisbien gratamente sorprendida
por el “gran capintts solidasio de
la soesedad española-. porque en
menos de sin oses un total dc
3.~ personas sc han dirigido a
la Liases 900 solicítanejo infoenasa-
itón sobre la adopesósa de estos
niños especiales. 1565 llamadas
—nostras-oit un capeesal asteres en
ci tenas y 770, mesianan dipueatos
a emprender un posible provecto
de adopción o acogida o si menos
inicia, un proceso de rellesión
mas profundo. viendo por ellos
dentados a los Seavicios dc
Menores de sss Comnnmnidades
Autónomas«

Más asuijies-as ~as lao,nbess

La casi totalidad dr este grupo
dc personas sc han mostrado
aniereasdas por la adopción (740.
lo que representa cl 95.3 por 19(11.
mienensa que solo el 4,7 por III

36 peisonsal lo ha hecho por
la acngida familias--

Entre las caracacristicas de las

personas que han mostrado su
interdí poe la adopeitin o acogida.
deseara que un 79 por IfX> son
nu

1ercs. Respecto a la sísuseson
ocupacional. rl 59 por ¡(10 de las
personas esta en activo, una Canas--
ta parte se dedica a sus labores
y en paro esta un 6 por i00~ Ade-
mas. el ib por IX) de loa aspi-
canses no llene solicitud paralela
de adopemon o acogida ps-cian-
tada ante isa comunidades aulo-
nonnas.

Tanto Cristina Alberdí. corno
el padre Angel. destaesron la
toaportancis dci teaba1o en equi-
po. acamando el ohíetivo es bueno.
y este lo es, los resultados suelen

Tanto Cristina Alberdl.
minutes de Alainteas Sociales,
como cl padre Angel García no
se casasban de espetis- la
calidad humana y solidaria de
los españoles’ su capacidad de
respuesta y sta altrisíanso
piecitansetíse tasando los
tiempos son tan dificiles.
Según datos facilitados por
Isidro Viltoña la persona
rrsportaable de la Unes 99(1
que ha atendido modas las
llamadas dc la campaña ‘Le
pus-fis tasas quc a un hijo. son
tos andaluces Iras que mas sc
han íniercsado por la adopción

citíños especiales. sin total dc
141. les siguen los valctíctanos
(‘49V loscatalanes t>4> y los
madrileños (85).

ser escelanses y la colaboencidrí
entro ONGa y Adtníniatnción
funciona pcrtectaneisiee.

El padre Angel, quien confesó
hablar con ci corazón. aseganró
que aunque sólo mano de esos 750
niños sea adoptado. —habrá valido
la pesas cl sraba,o y el cafuerco”
y destaco senisíse especísinesente
orgulloso del cambio de menta-
lidad en la sociedad española.
‘Me siento plensanente feliz de
haber conseganido que estos niños
que hantí hace unos años estaban
escondidos cía tana ca1a de mede-
rs sc hayan convenido en los
autesticras poncipes de la saseir-
dad. Antes, muy pocos padrci

En este tanksng de solídindad
drítacan tambicn las llamadas
de los ennanos (36). los
caatellsnonasnchegos. (33). loa
9aa~ y los caattllsnoleonescs
que empatan en llamadas <223,
al igual que los latunassoa y los
que viven en Baleares <141.
Extremadura con lO llamadas.
Murcia con 17 y Galicia con 16
presentan valores parecidos
senneindo en caneases sil
población,
De Navarra han lanado 14
pelsonas. dc Melilla dos y dc
Crista una: y ccrrando la
clasificación sc enesientra
Aragón con una sola llamada
interesándosc sobre la adoption
de niños especiales.

sacaban a la calle a sus tsiyos con ¡
deficiencias fiabas o paiquicas y
ahora mise da gusto ver como estos
padres sc muestran orgullosos dc ¡
ellos. La sociedad ha dejado de
sentir pena por asma groar y ahora
los admira profundamente. La
campaña ha sido capas dc hacer
reflesaonar a la sociedad, hemos
despenado su fibra sensible y eso
rs muy importantes. Angel Gar-
cía comento que hasta Felipe
Gonzalez y José Man Aznar,
entre Otros. sc habían puesto en
contacto con Su asociación panas
mnieresassc por eses caonpañs.
«cuando una causa es buena. iSIS

cataten los colores ni tas ideolo- ¡
gasas y también como «casa todos -
los obispos han hablado en usa
hoisadisa sobre la importancia dc
la adopción..

Hogar Idóneo

Aun pasarán unos meses antes
de que estos niños llegasen a sus
nuevos hogares. “no sc trata del
aqui le pillo. aqul te mato. si pees
tener un niño hay que espetar
nueve meses, en este caso 1555-

bienes prudente esperar. estaidair
a fondo cada solicitud para tener
la certeza dc que el hogar que
lo soiscísa en cl ada-miado para
el niño-, explicó rl responsable
de Meetanjeros de la Paz.

U minutes Albos-di aseguró
que no esaste un perfil idónea,
para los adoptanmes aunque sc
s,alorara sobre todo la capacidad
de dar amor y eon,prenston y usas
cierta capacidad econónaica.

‘/

H oa«’e Mge/ Garcia. ce Mensa,eros ye la Pr- y C,sgsna .Aíberdí nr> ¡a ríseija de orense ose se eslaeso e0ar

Fanking de la solidaridad española
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IgnacioCarrión
Escritory periodista

Ignacio Cardán ha tocado la gloria literaria recién
InicIado 1995 con el Premio Nadal. Lo

consiguIó en la noche del viensa con Cn¿za, el
Danubio, una novela criuica con el periodismo actual y

con muchas dosis de humor y de sarcasmo.

“Mi novela esmás
autogeográficaque

autobiográfica”
ntAYiEk MoRar. Barcelona

Ignacio Carrión se hallaba en
Suecia realizando un reportaje
para El Paja Semanal cuando
aupo que su nombre sonaba rara
el Nadal. Se apanuró a viajar a
Barcelona y llegó al hotel Ritz
casi con el tiempo justo para rs--
coger el premio. Mil costó que la
novele ganadora. Crinar e’ L5a-
nublo, tiene como personaje
principal aun penodistaque via-
ja por todo ci mun-
doy que refletiona
en tono critico so-
bre anécdotas viti-
das en los ¿sitiasnos
30 años. La pr.-
gunta obvía, visto
el ritmo inceSante
de Carrión, a alía
novela es sistobio-
gráfica. “Es más
autogeográfíca que
a uiobiográliea -- -
responde. “Ile
aprovechado escs-
sanos que conozco
para situar la ac-
ción,

Prquaista. Ha decisrado que
la novela no tiene más que tiria
sola cona. ¿Qué í lene Ira las
comas?

Raspeaste. Lo dr las comas
me Isa venido impuesio por el rit-
mo de la narración. Mi estética
es la de segaiir el camino más cor-
lo y pos-asome gustan las frases

“El libro está
hecho de

exa~er4cwnes

,

En un primer
nivel esmu,>’

crítico con el
-— mundo

periodístico”

cos-Isa. Cuando llevaba mentas
unas cancuenta páginas dc Co.-
zar el DasiisMo sse di cuenta que
no habla puesto ni una coma. Y
continué asi Quizás se debe, en
pnmer lugar, a que el personaje
principal dieta tus mps-ni uncía
un magnetófono en la habitación
de un hotel de Viena y la ausen-
ciada comas encaje coseí smifi-
do literario. En segundo lugar.
estoy muy saturadode lostratos

en los que st co-
mas parecen pre-
dominar sobre las
palabras- Los poil-
ricos, empezando
por el presidente
del Gobiernio, nos
así án acotsuns-
brando a hablas-

ceplual. lleno de
pausas y comas, y
han llegado a con-
raminas-el lenguaje
periodisrico, que se
tía vuelto oscuro.
largo y pedante-

P, ¿No es mu-
cha responsabilidad elegir dónde
poner esa única coma?

R. Lo hago para que el lector
y los critieoi sepan que conozco
las comas, ya que no soy un de-
vorador de comas- Ile ejercido
en cierto modo una terapia per-
tonal. No pongo en duda la cali-
dad del contenido del periodis-

mo español actual, pero hay un
/íqsarconsa,issso. El pertonaje prin-
cipal de mi novela dice que isa
comas son como pedruscos,
como obstáculos rara ci lector.
Bastante escasos an damos de
lectores en España como para
encame ponerle pedruscos.

P’ Castrar el Danubio parece
un libro sumamente es- titeo.

R, Es mi intención que
sea. El personaje principal. Juan.
es un poco obsesivo y desde su
perspectiva de periodista Sr cree
autorizado para sc e irrespetuoso
y subsersivo con ci concepio de
la vida Encierta ocasión conclu-
ye que el director y el chófer son
sujetol mies-cambiables. Depen-
de de la puerta por la que han en-
trado, El libro está hecho de esa-
ges-aciones- Es hiperbólico total-
Es un primer nivel es muy critico
con el mundo periodistico- Por
ejemplo, el unico premio que e
dan a Juanas por una entrevista
queso llegó a hacer- Y se lo dan
en eí salón dcl Alzamiento del

periódico, en ps-esencia dc los mi-
nistros de Información y del Mo-
vimiento. -. En un segundo pie-
no, sin embargo, se va que Juan
es un personaje complejo, sisgusa-
nado por le enilenisedad, por la
muerte, pos-la sida costo antici-
pación de la muerte. Cree que
todo es un fraude.

P, ¿Es una novela escéptica.
propia dei 1ro dc siglo?

R. Es una novela que resume
el agnosticismo total del parlo-
naje: un hombre que no cros es
nada, ni en la función dala pren-
sa ni en nada. Al final. cr« en cl
aritos-, pero tampoco mil insiy te-
guaro. Quizás cro — el suicidio.

P, El personaje principal dic-
la sus reflesionea desde un hotel
de Viena. ¿Por qué Viena?

R, En parte ¶sor caronas per-
tonales. Me s. alíl hare un
año, en la Embajada española.
Fue muy bonito. Un juez Isaías-
do Poleas-o nos rasisó poemas de
Lope de Vega y de Quevedo’..
Viena ea una esudad que ase gua-

tayquemadisgaaats. Esalcentro
de una Europa paleaste e

1sipó-
celta, peto tiene unoa está os-
cantadores y han vivido allí
grande atoaa

P. El liar juasa — papel
imporseaste. ¿No — sal?

R. El libro ea muy cómico,
tin duda. Sietnpra asti oseilsado
entre la risa y la sonrisa. Tengo
tastictio sentido del humor.

1”. [latid ha aceito antarsor-
mente un libro dc relatos, Klonrsa
ha nadie, y una novela. El asíAis-
gro. ¿Qué influencias lites-anas
reconoce?

R, Me pasta leer los chilcos
para curarme de las modas,
También me pastan los autores
alemanes, ingleses. amnaracanos.
Lo queme latean. te le espie-
tión, no la temática. Creo que te-
mas sobran en la vida. Hace
treinta añoa que voy tomando
notas en mis viaje y creo que
para digane mi vide la tengo que
pasar por la batidora da las pa-
latina. -
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CULTURA iÉPÓ¿i

Luis Goytisolo: «La crisis de la novelano
deja de ser la crisis del cine»

El novelistaleehoy sudiscursode ingresoen la RealAcademiaEspañola

Escribe Leopoldo Ajes -daÑas asa — pdmseeea
págInas de “La Regente- que Femusín de Psa
atabe a les n,o<uteñea porque -uso — daba por
enturado d coas quje no visee a sises de pSi.-
roi. Lasle Goytisolo a,~eusenta con este opleo-

Bwsneloesa. Manuel celderde,
dIo Isandeeloatel aje la novele moderase le
lenflsae.scte — la lausegea, eva la uiansatlfl. fltflvo
del dIscurso que hoy pmceatucla — — litres. e
la Real Acede.u.Ie Españole bejo el tftsalo de .11
iauwactfle le Imagen — la neevstvs eepefieéa.

-Sl la novela del s~o 10< seOs-
.tintS fl Poe le rn~oón de le Rna-
gen y de una cutura de la tase-
gen. Ha modificado la novela
lamben el peatodisiro y Itas tal esa
influencia que a mediados del
siglo se pecad que el ose iba a
suceder a la novela-, dice el
escritor y acadéansso Luis Goy-
tecle-

—Pero el cine no ha acabado
con la novela.

—No, porque la críais de la
novela no dna de ser la crisis del
nne. una de las rsoeíoasones de
la solsaencia de la ansagen es que
al lector puede legar a entender
sus leer: no nay descnociorsea y
se avalan los diálogos. condsoo-
narado la estnacttas y el cc.,c~to
malar de riosula.

Poesía de la experiencia
—¿De os>. marisa?
—Siguiendo un proceso de

aprosimación a los Orocesos
cínematográfícos. cosan fue sí
caso de Proust, Joyce o Faulk-
ner. La novela da este siglo tía
tacado a marcar distancias con
el cese, invadiendo, por cotana, la
sanano de la posesa.

—¿Podemos deor que se rau-
gte. un nuevo género eso penco-
mente novelesco? Faullu~er. Por

Lisis Goytisolo

neenPlo, hace hablar alaa boce-
las-

—Ye etistís Srs Proust y Joyce
esa nuevo género basado en aria
seloadees poesia de la espswi-
cía. De hecho, ea una tenda-icia
oua empezó en el siglo pasado
ccc Píertaud y Lautréernont.

-¿No se asca-ide detes de las
critacas a la televisión un penas-
manso reaccioeasemot

-No debeasa ser a.sl, le que a”-
cede es que en la oráctíca los
programas de mayor audiencia
toes loe más delensables. a Peas-

de que haya escepcion.a. Creo
que esta tendencia debe conos-
reataras, sotes todo en las Cede-
res públicas. Una televisión BitS-
ca no detente ceder, porque hay
programas de divulgación que
pueden sanee, y sanen, altura. Yo
alendena a la calidad sisees que
el índice de audiencia.

-De lo que dice se deduce que
la vaLencia de la televutaon puede
ser nefasta.

—Su pisicipal consecueracsa es
Que Isace oua se lee naerios y que
aunseeste el nuresemo de telesoec-
zadoras, años 5 ‘ttías que debe-
ras-, decidir a qIseren sn lectores
y escritores. pov~ue puede que el
que no haya tildo libros no sea
ascistos-. ¿En intud de nué st cesO
no ha leído se puede converse en
asaalot?

Libros y pantallas
—Supongamos que pudiese

anas-sar un -subovoducto- ratee-
medo entre la tasagen y la ~era,
has.

-AJgo as Puede apacer, pan
no teesevasos elementos de tate,
para sabeelo. El ind~íduo se las
ha de reglar pa expense —
problemas escribiendo. Leer
libere en una paresia es sEdoso—
do, pero quizá se acabe espo-
riendo. No es la tao en si les que
seo en cima, ano el soporte de le
que entendemos por novele. En
Canada, — — hace poco
Iteerpo dando una sena de coraje-
rancias, me sorprendió lo bien
que funcionaban las noveles en
CD, que normalmente se esota-
ciases en el coche, dado atas éste
Ca imprescindible para ellos por
las largas distancias que deten
recorre- a disco, y no se bate de
novelítea sino del mismísimo

—Pero cada vez se publIcan
más lIbros. ¿cómo lo explica

—Si, pero las ediciones son
magras. Se supone que tttao
lo puede — más de cesa aauo-
rse, peer aqu sucede lo casan:
eso lo lee ni quan lo compra. tít
tese esiadabáa que dc. quia -Ej
nombre de la noca- superó los
da nÉ~e de wrole,ua, peo
en Esparte sólo lIAd 25,~ tic-
lores. Esto nne anima mucho,
pises — ~sroxiitia a los lectores
que- tienen los escritores no
msyoritanos, entre los que me
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PaulKruginan
Catedráticode Economíadc Stanford

PaulKrugnian,catedráticodeEconomiaen la
UniversidaddeStaMord,despliega s

solucionesparagenerarempleoy no dudaen
señalarel déficit y el parocomolos

problemasmás gravesde laeconomIaespañola.

“España no debesubir
los tipos de interés

para sostenerla peseta”
asssJs Mas-A. Madrid

Paul Kainpnaan. 42 años, esel eco-
nonlísta dr moda en balados Uit>-
dos, Dicen de el que za capaz de
proporcionar enfoques nIevO, en
todos losámbitos del asiáliasa ~-

nomaco. desde el sapo de cambio
basta la geopafia sosnn, su
último campo de irivestigacson
Hoy enseña economasdesde auca-
sedes en la Unaverandad oonfene-
ricana dr Seanford, después dr
abandonar el ensatasuso Tosoiógu-
cd de Maasacisusneten en 1991
Tienta la John Batas Medal, coisce-
dada al mejor econonniasa menor
de 40 años y lía sido asesOr del
Fondo Monetario insernsactoisaj,
ci Banco Mundial, la Comisión
Trilateral- - - Irrumpio entre los
teórico acon un brar salín eco-
etotanico utulado La edad de las es-
oes-saríeaz lmnsírodas y acaba de va-
pulas- a casi todo el atablinsicvsessí
econonnaico de su pasa en el libro
Ptddliatg Prnaperirsi, en el que en,-
ura ácidamante la aflción por las
i~t55 econonaicas inailagrosas.

Pnqtasla, El empleo es el pesas-
01551 problema dc las sosssias
rcideoisles, es una obaenon pan
los gobiernos y los ecortornmns&
Parece que rasaten medios para
ronseolaz la saflacuán, pezo no (uy
rmetas para generar puestos dr
siabajo ¿Cme usted lo naian&

Respuesta, La falta de creación
de empleo no es un problona dc
todas las econoinatan o~denstalas-
Estados Unidos esta creando ano-
pico, aiusque asumirnos casos los
empleos no sean muy bsaeoosy los
salaznos lean balos. En Europa, el
Reino Unido ta,nbiésa genesa —,
pico. En el mato de Europa la sí-
tasación es preocupante. Estamos
sote tan problema estructural,
pero ato es de ahora. — de casi 2D
años atrás. lneluaoo’ los pesodos
de expansión ecossóssan los nne-
les dc gecietaciáis de puntos de

trabajo atari muy bajos y loa de
paro bastan re elevados. Algusias
econonsias están creando mucha
deangualdad, paro sasastiuéta bastan-
te esuspleo: orsas catan masssfrna-
do un cierto nivel de igualdad,
pero sin crear asificuente azabajo.
Resolver esta ecuarnón desigual-
dadlempleo ca un problema muyj
terso y pienso que no podrá mi-
seria en los prótansds años: n~ue-
riel ddaa.

P. Usted soataena en uno de sus
arsaculos que desciende la destuso-
da de lucera de trabajopoco cuaJe-
ñoda, mienenas se manocine la de-
manda da altacualificación. ¿Esas-
ce el peligro de que sparn sc-
ciadades abiertamente duales, en-
pleadostpsrados o salanos muy
alsosasaJanos muy bajos?.

R. La posibilidad de que enasre-
mO, en sociedades rsccnnvsnnrnte
duales también ea preocupante.
Yo conozco más el caso dr
EL UU y allí puede aprecias-se
como los niveles de distribución
de la renta han saselso a los niveles
de los años 20. Se lisas perdido case
todas las me~orsMque se habían l~-
pado desde Franklin D Roose-
veis. El resorno de a, desigualda-
des conuigan una sociedad poco
atractiva y deprimente. Algo se
podes lascar aumentando los tan-
puestos a los ricos y sysdando
mas a Ion pobin, distsibuyesido a
envíes drí Estado. Pero eso no en
auficueste. Tendua que haber esan-
bios más radicales. Yo capero que
en los próxamos 20 años peamios
de un marcado demasiado densa-
omiso aotro sisas ispaitanvo. Quia-
ro decir que ci peso de la manato,-
niacion corresponde al meado.

P- ¿Considera usted qir el lis-
medo Estado del Ensestar es un
hMads~ para ciar esaspleo?

R. Soy un fizinse pastidazi4del
Welfare Ss-are. Pero al europeo
quia sca denrisanado generoso. La

gian difeirincia en lo que se refiere
a creación de empleo entre
LE UU y Europa ca que ci We¡fo-
re Sra re estropeo es unu dsinnti-
vos que la gente acapte empleos
no bien pagados y también es un
desincenaelvo a que los enusprenrios
ofrexesas empleo, bien potttue lot
costes de despido son detatasiado
altos, bies, porque los salan son
exomivos para el tipo de produc-
con que se rasuiere. El siasetisa dr
negociarson colectiva tanisbiera da-
llovía en dejar a nnsclsa gente sin
empleo. Ea un bolso que los cos-
tas de este ssstennapie talensestar eu-
ropeo te sasducmn en isaensor oeca-
miento del empleo.

P, Si los costes sociales desin-
cennenvan el empleo ¿seria una solu-
ción tzsalañas- costes a la inisposí-
ción indirecta. por ejemplo?

la, Debe entenderte que habla-
mos sianipre de solucionas potala-
les, que pueden aynadar. Esa roiu-
ción pascial tenis reducir las car-
gas sociales y trasladar su coste a
los unspueasos indirectos,, ya los
directos. Debesnuos lascar lo non-
trazio de lo que preconizaban los

atqsply-aides-, aznenazios (seducir
los impuestosalosr cdi para
te jiscas- tiasa cisne eniapreasnal usas
emprendedora): ba

5ax los asispues-
tosque giavais los costes laborales
y que aynidaaa a los pobres. a la
gasalelctan bajos saiarsos y a los pa-
rados a que consigan un empleo

P, Tanustníen casa muy generali-
zada it idea de que los usaripos de
la estabilidad en el empico nunca
volverán.

It Hay que diatangisar entre lisa
labsonsa que cuenta la gente y lo
que realmente ocaine- Efectiva.
metate, en los ¿sitiunsos años st Ita
extendido la idea, por lo menos en
LE tAJ, deque teha terminado la
estabilidad, de que el empico no es
tan estable como antes, incluso en-
tre trabajadores de alta casaJiflca.
odas,., Robert Rs-Jet, ahora Secre-
tario de Trabajo, es uno de los
propagadores de esta especie.
Pero resulta que cuando rl Depar-
tasniento de Trabajo lanzo un1snáJa-
sin serio de lan estadiatacas, se de-
mostró que cuate hoy el masinso
grado de estabilidad — el ensipleo
que haca 30 años. En Europa so-

davna non la.bolso erta qn~o.
es diflol emitas- unjuno

P. ¿Qué erutemos defusiuia peas
acetan — etapa de necensaso
pat. la emnonnia española?

tUn esausian de las calesa ma-
oroseonomna españolas mano,
qasa, a corto plazo, no hay dna-
alado osaa~ para practacaz una
pollita econósnn expensas, si
monatana ni fiscal. A corto plazo,
recomiendo encsrec.daseiente si
Gobierno español que no tuba los
sapos de intenta para sostener la
peseta: tal subida saris dañina
peas la ettsnomia, gtor ssiptsto,
Insano esa que tampoco debe mm-
tentar debilatas- la peseta, cuya os-
uzsoóua debe quedar a lo que de-
temusinscas los inseandos. ¿Por qué’
Pian porque la debilidad actual &
lapeseta puede sas- el elemento que
garantice la lutises expansión eco-
nómica, A medio plazo, los pro-
blemas reatinenite graves son alde-
liós público y el paro.

P, Tienten solución?
la. La iesolsucuoin de catos pro-

blemas iequirue ya cambios deIs-
nacos y radicales en todo el siltenis
institucional dcl gasto público y

del merado dr trabajo.
P. Una de las consasluones fi-

nanoeras tasas llanas rivas las sido
la reciente en México ¿Qué tapia-
cación tiene?.

It El ojo es que México ha
apílesdo una pousasca econonsta
muy cornecta desde ci año 1918.
Pero, óesafortunsadans-ieuste. come-
tió una a)uiv~esón: mantetier el
peso dennastado fuertedurantede-
mastado taenspo. Esta defensa del
peso fuerte, combinada con asma
politica monetaria demasiado
lasa, con exomiva creación de di-
nero por pene del banco uistzsl
mexicano, son los factores que
han desencadenado la ansia-

P. ¿Como se resolvená la asas
~nn?

la. flora la situación ha cam-
talado, porque el problema mas
grave, lasobrevaloracnótn del peso.
ya no existe, y la divasa mesana
está a un nivel muy compatatavo-
Creo que el principal problema
econornincode fondo esta resucito
La notaais pisada entrar en ssaa
faaa ritas competitiva y ennipr a
ceca- a tasas del 35/, o 4>/í en los
próximos años, sin problemas. El
verdadero problema no es eco.
notasaco, ano de credibilidad poii-
tica ¿Mi apuesta? Hay al tiestos
un W/s de probabilidades de que.
en rl plazo de dos años, Mexico
este instalado en ssaa etapa de nor-
malidad monetaria y cronnasento
economato sostenido. Craizo los
dedos para que esto sisada. Por el
consran,o, hay un 40~/i deprobabi-
lidades de que la isacenidumbre
polista no se resuelva, por IsIs. de
lidau4o o por una prolongaciden
de loe enozinaes problemas poliul-
ose y sodiaJes, comoel deChiapas.

ELUNOMIA
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Enfrevista
FedencoCarlosSainzde Robles exnresidentedel GonsainGeneraldel PoderJudicial

«El juezqueentraen pelílica nene que dejar de ser juez»

Una palabra acude a mi mente una y otra vez
mientras le escucho: pesimismo. Y desencanto,
también, como rasgos característicos del estadó
de ánimo de mi interlocutor, hoy abogado y
siempre caballero, juez y presidente del Consejo
General del Poder Judicial durante los primeros
años del socialismo gobernante, que colgó la
toga después de siete lustros para lanzarse -

con escaso éxito, por cierto, en la frustrada
operación Roca”- a la política, y tuvo la pruden-

cia de no volver a ponérsela, refugiándose en el

despacho sencillo, modesto y repleto de digni-
dad que hoy acoge esta entrevista. En su rostro,
iluminado por dos enormes ojos claros, un gesto
adusto acompaña la seriedad y el tono grave
que-da a su discurso una voz surgida de lo más
recóndito de su garganta. Y en sus labios, toda
la experiencia de una vida transcurrida entre
sentencias y toda la libertad que da el haberlas
dejado atrás, llenan de contenido las declaracio-
nes de Federico Carlos Sainz de Robles quien,
por cierto, lleva años alejado de los periodistas.

tO ¡ABC DOMINGO 12-2-95

Fedenco Canos Sainz de Robles Bahasar Garrón
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De Sedio. a as-cesad de sus Mtafl-

cases publicas sasaaaraa esa a sf10 de
su derrote en las urnas: y eso le
horas-a, Mora se nuestra reliCeniS.
pero fralínenla consiente er, dar su
opinion ante la críais ~ vive la
Jeajcatu,s. aur~nue se d sra masa
da una ocasion da jeja la inloetas-
Oíaí idOs-a la Justicia y sus es-,tlaSilos
(la rapidez o lerístsjd, la ontiorí pIe-
ver5tsia. el coettol sídoal. tic, atol se
caes a estos tasos crasosdol’ Que
aladar a e,eraon~es elustres y no
abardus el día a ns de los ordole-
ritas reales de los ciudadanos

-
1.Se tiente cceaaooo ceo el paoel

prOtagonista cus osrecen desem-
Peñar uitinarflente sus es coladas,
¡os Isíacas, en el escenario de la
actualidad española’

-Aunoua la Sabio loada al Punid
datases del aWoado Otie coy SOY, la
respuesta ea no, Poroa¡ estuviera
lodasís en la carera isoca. 5~Jeaa
tasio no- YO creo oua al naez es
prottgon¡tta por sus resoluciones-
niampre razonadas, y no PO’ tus
poireaes

JudiciailzacióndeIt política
-¿Se estan resolviendo -o sien-

tarado resoleen- hoy en los titus-saes
muclios problemas polacos. corlo
ya oeoíersoo usted hace trece abs’

-Si Y. adamas, nc parece sana
anorasalla de m~ gravee co-aecuan-
cas- Es erdelie olía todo cÉilticto
entre seres humanos Cene un ls-at-
londo luridíco. pero al ¡tiar lamas
rasuasía a orctlerna quilco: reatad-
va a caso. Poe corassgsaíania. pedir al
¡bar pire resuelva el Problúma es
peOr sri inpoiiblc. Y eso es malo.
Es e~aeise oua la respo-ssapslidsd
política nada tiene ose ver COn la
resodntabilidad penal Por 0055p-
gustas. ni. poíno des9-aoadarneraio
ha ocurrido en nuestro psis, usted
dice oua su resoaíaatilidao poSOs
departe de lo que oigan los 5tjns-
les, esta usted arroyando a los taPy-
nalas una carga que a-ti íes cora-aa-

-¿A ojé atetbtr9e a iendenaarad’
-Era crinar lugar, a un empacho

de garantías que promete la
Casítteciore y Que ha sanos capa-
ces de digerir. Fe, segsnoo sigas-.
que los restantes mecanismos da
— no Kiiooríara.

-¿Es deer?
-Por síemplo, el Parlamento. El

Parlamento como control del
Gotento ha Isrecata y pera ría e
es la aseado mas ~s. da distes
stsrho. Qe heelto. lo así. ectaitada
srse~ es sra Estado de pa~ el
en el cual se busca oarmeasnta-
ritarasa una mavona absoluta en le

Canara osie, si no se contigua en
las samas. ea hosca a travea de pse-
tos da ilqelasura, la cual Itaca Que la
ríaayceaa airosa o deanstítula cuaajsiíer
ifliciair.-e Da control, Sarripre ente ha
llantado la atersooll Oua aterido te
rabIa da gooemabílidad se Piensa
en mayoría absoluta, cuando en
democracia se puede gobetetar sín
necesidad de ella corno deenoatro la
uCD. - -

-Y sai le lije. - -
-Bueno. para le uCD duro Poco

pos-oua la Trarasosorítena oua taita,’-
rían en a~un ratisateesto aunque ñsa
laataahrseríta. ya laus, es, mi ~a0l.
no ha terminado>, pero los Pactos
de la Mondos y los consensos
constituponalea. estire otras tavedí-
das. yo creo tul Isasen,, mss-y efecti-
vos para la vida nacional y. sObre
todo. mazstiu-rena, la lusos-l y espe-
ranas de los españoles, 0055 Oslo
aliora no uctIre.

-¡Penso usted Saca v~rata años.
cuando arranco el Proceso
democratíco en España. oua hoy
estansanos era esta situsioco de esta-
pacora y desencanto?

-Evídanienenía. no. A mí modo
de ver, a los veinte añon de la tarta,-
cidra al sIstema de parttodYaCla a-lo
es Ocelo Para el caudadario-

-¿tlacasta hoy le des-nadcataOa 05*
los secas adulan corno tija gas-Sri -

tas?
-No tena otrol. Me~oe dóso. sólo

les tiene a ustedes. los naedios de
comunicación, y a los Isíacas. por-
que en España no asiste opinion
publica y el Psnlars’iento, oua drsa

ser el Principal responsable. mis
decirado esa lñníos-i,

-eLe parece posisíva la lusion de
los Mínsteetos de Interior si Juascía
la colocados si frente del ente re~l-
tanta oc sil Juez? ¿Es un juez el asta
nicado para lavar a cabo las tara-
55 PrOPias de interior o estamos, a
así íuic ¡o. ante una marsiopra del
PSDE gobernanta para parchesr
una atuaciora Qe aísla?

-Lo segundo ca lo Que yo píeraso:
creo oua estarnos ante una manio-
bes del parsod en el Gotaenso oes-a
parchear una sítuacídí’ y ras paraco
desnaroja la tuso’ de las Oca mmx-
terios. porque el Ministerio de
Justicia, corno osgano de piO<tiocids-i
egislalva. paraca gua chaca cori a
de Iritenor. Que tace unas Isrectinas
claras de rítanteenmiento de le segu-
edad del Estado, En cuanto al vuez
como ministro del Interior, por
supuesto oua al aceptas- el cargo so
Sana Que arder de que ha sido íuar
y lunciorten ponso rrt~at

Garzón,PérezMsrifio
-¿intentó al PSOE al elaborar sus

latas electorales so les tItiritas alec-
ciones generales e íntea-1t5. todavía
tora, ca, minstros corro Baioch.
utilizar el prestigio da la Judicatura
recurnar~ a algsaios de asia dore-
tenientes como coartada ante las
acuaa,ae de canapóóil’

-A ría ma siegrana rasruto pie el
prestigio de le Jífloalsira se sitárara,
pero a esa presnigio se safiza cano
coartada, ancas rna parece mal.
por paras del que lo intensa y por

«La fusióndelosministeriosdeInteriory
Justiciaesalgo demencia],amijuicio, y creoque

estamosanteunamaniobra del partido en el
Gobiernoparaparchearunasituación»

Parle del Que lo acería Yo nO asir-
cd hacer lucios de istmoiones res-
Pecio OC nadie ni dar lecciones e
nadie, pero tengo una idea muy
clara del papel del ¿lCr: para rías el
ser puede dedicas-se a lo quedase-
ra. par si enes-a en oolítica, tena
sabe deise de se- ser. Da riacho, eso
fue lo que yo rece

-Pos-asís la ley le obligaba a ello
¿no?

-1En sosolsao Guardo yo daS la
Judicatura. desoses de casar cano
presidente del CGPj. tare le poste-
liad de peor una escedeecas tt&5’I.
tarta: si ganaba las elacciortea, pasa-
PS a sarvlclos especiales y. st lea
perdía, ma reintegraba ami Isaesto
Pero yo a-lo Quise aceptar esta
docta y ma mas-até.

-¿Cual ea tsr opralora teloaca íes-
pecio a la presunta incortsttswtaí-
dad da la ley. oropicísida pon los
socíalístas. que perlasite a un luez
rSlncdrroras-ae 5 sus tareas ps-asías
osaplues de pasas- por le poética. ten
nolico, dé cOelhínsadtd?

-Yo no creo oua — e,consaits-
‘al: Quisa sea rasdacuada o desabor-
testada, y así lo aclarado yo. paro rio
ínconsiítucíonai Y Quiero decir.
asta aspecto. Querré paracasa 11ví4
hípocrítas algunas voces que Itas
didO en el grupo accesos arltositu
ss-as leY piJa esos mas-ro racistas,: a
la lay es mala, que se cambia y
coas-sto entes,

-¿tisiS yuoo le mosca la raciove
5cttie~a de Ventora Parar Maio’

-Ma paraca ose es una postíja
Sutériticamente honrada y nltida.
Que att~ua su espeto 5 su a~
ildenartíflericía y a aun boligearatea
como diputado. No erinro en al
rítosatento y le lonas esoo~do&

-¿Le paraca conecto gua ía~e
5 le ~leaeÉcatus?

-Si lo hace, se artoys,á en sas ley

POME-IGO 12.2.95 ASCII>
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«Si el prestigiode la
Judicaturaseutiliza

como coartadaantelas
acusacionesdecorrup-

11j
ción, me parecemalpor~
partedelquelo intenta Mier

y del que loacepta»

Tel vn poeqise ya sic asuste a ocuigseaóns — osiris’ meas con toe ecfis.asseeos. Sainz de Robles no a... mean-
miente en recoisoese que ial s-obbeena — la rsponsatulldad isadielal ea un probses-na ciartamere. pená.ata-



Enfreviata
y ps es flí. no ~ÉW5

nada, Piolso ésto, es una
deasa puntal pee sólo a
el

-¿Cree usted gua, dada
su tatíactoita potea piole-
siorsal y peisonal. Baltasar
Sarna es el sea irías ktdí-
cedo pera gastar le e-amures
de Maray y. esíeettuslntente,
otros relacionados con los
GAL?

-Pare Ser colserertie con
lo que acabo de decirle,
debo contestarle que
Garzón está amparado en
una ley, Además. al juez
Gas-aol no va a uzísar está
ínsswarado sri tenerlo ose
luzgará usas sala da la
Audíeríces, segein lea pnue-
bas qul se desartullen ante
alía y no según las dílígen-
CíaSdel tuneen

-Sin embargo, Gas-son sí
tiene el poder de erutas-a los
encausados a le olida y ese es un
afe-rísito de raesiós, deperto ¿no’

-Sí, pero no es deteíwsnante del

-Sí hubiera estado usted en tu
sigas- ¿habas acaptado le caso?

-Es que roma pesado psew en el
asgar de Garzón. Papela el día ase
yo la unpeso ele poSta parata mí
toga.

-A su ~iaoo.le reesasdón da las
Isecea Geazón y Besaren por garle
de Rafael Vera ea, como se ha
didio, una naart~a oóslnu,ais-
ta. o e alando de sria detente legí-
ivíla?

-Yo no hago lucios de iratanclo-
ríes. La reciasción es un erina pese
está a dísposíesóra del lítagartie, con
sItas casaes legales oua le tiene que
probar y pos- las que baría Que res-

Prisiónpreventiva
-¿Otorga la legislación

española té yuez le des-edad
propatioríar beneeidas pení-
iones-íes o de rasalaluar nt-o
tipo a un ‘aí7eperasdo e pen-
be da gtforta-sscsóet o dara,ma
de 0505 intoteados?

-No. Eso está absoluta y -sari,,-
nantementa prohipído: es mas,
rayas-le en al código penal. A un
seña se le tema deraro o fuera de la
cárcel sí asiste causa legal Que lo
luatáqus. Cualduer 0555 n’oiraacíon
sena una rssu’aaace~t-

-¿Y se ha pregsrtisdo usted por
qué Astado y Poenraguer están en
la calle, pesa a hades-sa declarado
cales del secano de Segsrtdo
Meray. mientras Que Planchuelo.
San Crietóbal y Asvarea estar en la
cárcel por aj preataita tttplícsoón
en le ‘marro dedo, pese a d~sr-
se bostee?

-Yo no le puedo co-testar a eso
porque no estoy en el pallad del
luez Garúa, paro el había piolan-
do unas resoluciones que, sí no
están ~itoea-í~ e derecto, habáe,
sido objeto da un recurso y se
conagetn ría le Sala y. a están de
sosas-do a Pueclio, se rnatteflárí.

¿Quiénceufrolaa loejueces?
-¿Por qué hay Santo cagaatse-

mo aralia las u5...?
--Corporatíesmo hay en todos

las Poleotreos. áaok4-erído le de los
periodistas. Bate las fueces hay un
corpprativiamp sano e inevitable.
pero ro par~sddal para le toded

-Lo malo es que ustedes son la
•úfsima osmara. se coratrolan a si
nitritos y río tartera control alguno
par

-Ese es, en electo, un ps-oblatas
Que hay que iseolí-ar, Do-oua, león-
caltaente. sí hay un control penal,
díscíplíriano y peovatoclal, ríe-o hay
algo gua no funcione y tiene que

aLosjuecesy losmediosdecomunicaciónsonlos
únicosgarantesdela democraciaenEspaña,

porquelaopiniónpúblicano existey el
Parlamentohadeclinadoesafunción»

siempre que Itaya una Policía
Judicial y no iris páica gubarnatrita.
al servicio de la investigación Y
torovaceto para rasestir una vez mas
en asta cuestión de la Policía
Judicial que no se por qué, a estas
alturas y alarido sea ritandato constí-
tupiortal, 50 55 55 cortsittuido. De
hacIto, empiezo a pensar gua el
Minasteno del inteitos- y al Octano
no le Quieren constituir. porque no
osasan perder esa cinta de poder-
Volviendo e la prisión prevesasiva.
cora srta si pta cosflgsascaóea, sala,-
pía es srta seoa de le .tsta~ón
y faspoisle a n’sfltos nasa Gasertos

ie le alumna s~ -elss& la acción
da le Justas, le tuitnoórt de den-
tos tipos de delito. etc- gua en
laica Isa cea rial da asta- ustlt-
cas.

-¿No deloeiias-t wtoretaraa más,
para sitIar sgie clisada, té lera arte
sio dé paz?

-lOas-o tase daia coroetarse

tiuresonar. Asios ben, al CGPJ pije
yo presidl riaflo en 4 roitiosíacan-
cias ante las Corlas asumir le reo-
ponsabílídad odolítíca y plena dli
Conselo y no lo consiguió y lo
manto ha heo’ío, lambed en vario.
it actual presidente Pascual Sala. En
estas pondicíates. el proegarata de la
responsabIlidad ludícial es un pro-
blema oaraaíttartse pestdiante

-¿5 rio sana bue’io ose a las Isia-
les iiagara sea lirado?

-Se ha faeblado rraln dé esto y
me perece e príon una solución.
paro ames asta nl~sno se esa-
tías-a el luredo y, después. gua
hiubseis garerítias da gua tiasciona-
ben bien. ¿.0 parto es gue, a da da
boj,, ego en esiplíceinte reas- qué no
tenaratos ítala, ¿oes que hay srta
tralaitad poasca de Que no Baena?

-¿Por qajé cualquier orIllos a un
tez se ~ííadara cano sra atue
la ltdepe<tdsna p~fl

-Eso rio ea sal.

(2/ABC

-¡koenbre. lo ea Fiaste el
pta50 de pije alta — ots
a Garzón Fian saltado a la
paleaba todas lea asocíeco-
r de fl..

-La os-lupa al juez es no
sólo sana, tino deseable,
paro es que. a v~arntoa al
caso GAL, la sta ha habido
art rnpsjtaooraes dekteaa y
eso a arswíara a le raen-
dare-as da yuet no por ~no
se asile le. srio por le gata-
gel que de el pedal legar
a tener los caudadanos tras
esas críticas, porque es
importante subrayar que al
juez se le pueden hacer las
prCSiOrtCS que se quiera.
peno río Itay una sóle que
íestISqse que se doblepije-

-¿Le parece positiva para
al psis la sapenerros falena
fraguada en la operación

lttartos lirítosa??
-Yo entenoo dus todo lo

que sea una os-sas-siclOs, de hrttpeaa y
de eliminación de la corrupción es
poearao. Astas bien, a ésta en pees-
cular Ita rasutado postas para el
país en otros tenemos. ya ea Otra
coas. Mí coseno es oua al saz no
sarao peje Vasar el restando pasto
pera el. la r,wsano es el Dered’o
E tiste sta ojia-iple la Lay. buacar al
cialeeba, saroorteníe, si hay nreatrsos
pera lelo y, a no. anabasle- Nasta
ahí. ‘manos limpia? me perece
poeduo. En el lanero roSto, en la
Que podríamos llamar la segunda
república, el resutado en Italia ría

s~ tartaleas-sse y míA erttqic-

Files
-¿Por qué han tardado tanto en

legan e tus ti-óljnalea si España la
corwippón. la espaculapóra y 0555

los-sitas más graves de absaso
de pode-’?

-Entre otas daones. ~qua
el delito econdmico no está
r~ifado en el Código PeaS y
porque la Administración de
,haatícia carece de medios da
Corílprobacion de estos deli-
toe-

-¿Por osié?
-¿Pos-oua la Admíniatración da

justicia siempre na sido al último
aparcadero de las preocupaciones
públicas? ¿Porque noray polabilí-
dad de mantener cuerpos de pali-
tos? ¿porque nay srta solíeltad pali-
1105 de Ose taO ese-tan esos 0565505
para eludí, sí control? No lo sé. El
hecho ea Que la justicia no tiene
medios para combatirlos y. íd que
es peor. rtjestra lepealadón rítartan-
lii en masera de sociedades esta
plagada de lepijítas y csr-oas ose
ml piases-sr esos delios-

-¿Es lógico que se tarden tres
años en instruir un suríasno. el de
Reas. oo-aaasra-artle. por it proca-
draserso de lagarta?

-A ría mo parece ía’aid-io. riaadt-
mo tientoo. pero edo a que hablo
como hombre da la calle, porque
d~,orco los enaat4os dé pedos-
detasito

Isabel SAN SEBASTU>I

DOMINGO 2-2-95

-Pues so4íeitaos e la pasión ns-e -Lasresosuoctes ~jdidrjes no paje-
varatitia- Ss se pueda 54t505r odia crí- dan beseise nunca en o~alraaaes y
terca tan istafetrios corno le siena-e han de ser haladas.
social ¿qué ganas-Ita tiene le caida-
daro de Que — fl funda-
das país spflita y no sttotis-sooíes
corno la presión para obtener
dersr?

-Pera etatpezas-. esa suptuefito es
totabtwtte loto En cuarto a le pee-
siega pesuantas. ha estadO satagití y
ten. ose estar en rítartos del luez
staaiLtor, poequs ro puede ser de
otra —-

-En otros países está en rísanos
da otro ~az.,

-Porque le rtsbtj~ón no fa Seas
el e-al rísbuctor, arto el fecal, pos-
tura de la que yo Coy netamente
paitidano tastos-e Que el Mirasteno
Fiscal tenga otra configuración y
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ESPANA
Belloch rehusacomentarel papeldePaesaen la detención— La «OperaciónLuna»requirió contactosen casi 20 países— El

ex director generalconté con la ayudade una red argentinay no usó ni sus cuentasbancariasni raijetas de crédito

Roldán fue detenido en Laos el día 20, tenía
poco dinero y estaba protegido por mafiosos

Belloch negó en todo momentoque existiera un pacto con el ex director de la Guardia Civil

jUMd cantOS S5CJOiÉh
F—oO u~o

t-tADislo—-- El ea director general
de la Guardia Cis-il. Luis Roldán.
llevaba una se malta detenido en
laos. antes dr ser entregado a la
Policia española es la zona de
tránsitos del seropuono de Bang-
kok lTailandía 1, sagú ns-eveló ave,
el ministro dr justicia e Interior.
Juan Allaeno Bellocla, quien dom-
(asreclo para esplicar la veisisír
oficial de la detescion-

Roldá5 estalas ps-oses-ido por
una red mafiosavcontsba crin
escasos recamos ecOnóitíicos —e>-

abs acabsndsí el dímero en efec-
tiro que se llevó para la fuga—.
Segús el ministro. si satáiísís de
un anuncio publicado en un medio
de comunIcados tacional y sri
orto europeo Isis la pisia clare qíar
osísditio a st desesción-

Belldh. que se litro acompañar
por los lunoonanios que traslada-
ron a España al prófugo y por soda
la cúpula dcl Ministerio del Inte-
rior y dr la Policía, ofreció parcos
detalles de la denominada ~Opc-
ración Luna--, cl nombre con el

sobro el paradero del ea director
general de la Guardia Civil-

Do acuerdo al relato que hirsí
rl ministro, iras consumas-se la
desapariciór de Roldán. la Polícó
—a quien BellocIs atribuyo todo
rl cénící de su capture—se ntrci
en el estudio dr la peisonalidad.
cositimbrel hábitos del prófaigo.
al ases-tpo que se s-ewinsitsulan sus
últimos movitatien tos antes de que
su plata se perdaera.

Aai, se supo que s-l 24 de abril
de 1994. Roldas aiquiló un velti-
culo en el ces-opus-no de Barajas.
que fue el que utilizo para la hui-
da. El coche reconritó 929 kilóme-
tros antes de ser devuelto- Fue
entregado perfectamente lavado
—‘-liasta los bajos-., dijo Belloclí—
para eliminar cualquier tipo dr
adherencia isis-aa, polen, etc>, que
pudiera aportar algún dato sobre
su recomido-

N3tt~ ,ogtueAs,— En ese pnmrr
comento, la Policia había situado

Roldán en Portugal. El dic 25.
acudió a uní siotarla para Orinar
distintos podes-es- Tres dias risas
larde. tic tuso conoctínies-to deque
cl lIgado había estado en el ses-lí-
pus-no de Opono habla solici-
tado intonatarnón sobre disertos
destinos, entre ellos. Canacas.

ls-esta que se sospecho que
pudiera ss-atarte de peías falsas.
sueros e pinadas las listas de
embarque de toados los vuelos cern
salida desde Oporto y Lisboa. sin
resultados positivos.

Se conocieron entonces alguitas
de las identidades que Roldan

pudo utilizar es st huida. Roldár
se lateo llamase bes-atando Eugenio
Abascal Gonzalez Lasa inocenití.
entre otros nombres, todos ellos
pertenecientes a personas ya falle-
odas.

Interior constate que Roldán
miantiavo el dic 29 de abril una
enirevasia con dos redactores de
EL Mt.JNDO en el hotel Mes-
Merígnan de Paris. Hasta allí se
trasladaros varios policias que
recogieron teattsnonios que sal lo
conliranan. Desde ese instante,
transcurren varice meses sin pistas
sobre su paradero.

La búaquedaseeeorzemtsa.
Beiloclí señaló que se electuó un
ponnenorazado análisis de la per-
sonalidad de Roldan que detemní-
ni lo siguiente: El es director de
la Guardia Cisijí no restase estar
solo, mantiene algun contacto en
España sí recibe el apoyo de alguna
pomona u organización~

Simuutáneíernte, se procede a
investígar cualquier tipo de mmi-
miento esí sus cuentas bancarias.
laloqueedas —las conocidas— peir
orden judicial. En sus lo meses
de suga, Roldan no utilizó dines-ir
de ninguna cuenta sí de tarjetas
de crédito- Se valió siempre dr
dines-orne lectivo-

La investí gícicin se centré

entonces en dos frentes: es míem-
faros * los tos-vacíos de seguridad
dedicadoas en el extranjero a dan
protección a personas Y ti vigilas--
cia de aquellos que han tenido
relación con Roldán. Además.
sepias relató el ministro —ciufónces
el todo momento—, se asaslizaron
sodas su noticias que señalaban su
presencia en distintos paises-

Este análisis tropezo con nume-
rosas diaicsuttades. Belíoch habló

Le -operación Luisa—. que ha
conducido a la detención de
Roidán, ha contado con un
despliegue de medios sin pre-
cedentes, 44 funcionarios dr
los Pus-izas si Cusrpos de Segu-
ridad del Estado han seguido
el rasiros de Roldan en los it
meses que ha durado su fuga-

A ellos. se han snido 54
trolcias dc dístintír> paises es
lías que se han desarrollado
parte de las pesquisas alema-
sos, arrentino>, angoleños, chi-
lesos. ponuguese ti. cubanos.
elcí y- ha tildo nccesaria la res-
lis-ación de viajes de policias

dc «personal sin escraipulose que
peereesdieron enra¿sar a los irises
sígadones con nstonssjesocdnstnaí-
dos peefectainienie» si de otros que
intentaron lucras-se cosa la venta de
infornatacion sobre su paradero. El
ministro dijo que no se pegó a
nadie por estas informaciones
que llegó a haber alguna detención
pos- este asusto.

El mes de noviembre es. de
acuerdo al relato de Bellocla, dave
para la localización de Roldán. En

españoles. prácticamente. por
todo el mundo.

Entre los medios materiales
con los que han contado los
agentes espadioles. Bs’lloch cité
el empleo de 24 vehiculos así
como la utjlizaciisn de sotisís-
cados sistemas de transmisión
de alta te cuología

Al énito policial. contrilsuse-
ron. ss-gane 1 ministro, entida-
des «públicas si privadas-.. aun-
que no meneinno singan nona-
hre «El mtritís —suñrsy~ ha
sido de los profesíonales. El
Gobies-no se ha limitado a
poner los medios-- -

una fecha no precisada aparece ur
anuncio en so peniódiesí espericil
len EL MUNDO, vto página Sí.
que coincide esactacense con otro
publicado en un medio de corta-
nicaciós europeo-

Los inoestiradones príscedieros.
si pareces-, a San coíatplscao5o ata-
lisis de diversos lacios-es de loas
anuncios —sumes-os de las paginas
en las que sc nublícan. estudio de
las disííntas cisnsbinaciones de los
numeniis de lele unir que
ces. cid.

U ata dc las cíanclutríane 5 sIte sc
ohttencrrs-s que Roldan se mus-Ve
en ..Circuuiis eslrao Ii cíairse -
es. d isirura de Iris medísís que le
proras-anciosa aria rs-ra rs-cargada de
das- proteceiirnahuííios de la ,ius-
ticia,

El síruiente pussls las contactar
dc

países, a lías que se les pide míos--
macísís - Sc esia Heces disííííias
relaciones- clin luenies de informa-
cuso oficialessev t raciuiciales de
Francis. Suiza. Maretas-coas. Portu-
gal. Guayana Iruncesa. Esta-dos
Unidos. Singapur. Túnez. Brasil.
Repablíca Dominicana. República
Sudainican-s. Vs-secuela. Panamá.
Lasís. San Bartolomé. Tailardis,
Argentina s Colombia. A algunos
de estos paises se desplazan apea-
srs españoles - Elisa se eompssilai-
liza con la Investí pasión dís-eci-a en
los países en oIt que se han dis-
tribuido las publísaciones que
insertaban eianunoo.

ORGa.eseeloM CC AieGEÉsae— .4 lina-
íes de diciembre. siempre dc
acuerdo a las-srs-ación efectiasda
pos-el ministro, lot contactos Isis.
tenidos dan sas ls-silos. En <lleco-
se tiene conocimiento de que esas-
le sitas orgaiiflciófl que opera Ci
el nome de Argentina que da proa-
ss-misan aun— gallegos -

Se complemenis esta inforana-
ción con notiOss que asegurar que
Roldán ha sido visto es la loca-
lidad argentina de Córdoba. La
investigación detenniní que el
próltigo se lía desplazado desde
aSti a otro destino. pero que no
se esconde en Argentina.

Otras pistas situasa Roidiín en
un psis del Este. Belloch señalo
que sc coeprobo que estas mIar-
macaones sornar drí todo ciertas
pero que abrís- ros nuevas vias para
la invesiígación.

Finalmente. se siíúa a les tires-
toar de ja Guardia Civil cori una
fiabilidad --praciieamenis- afisois-
la-- en un país del sas-este as jatices.
El dia It dr este mes, se despla-
zas-ns a la capílal de Tailandia el
comísarílí dc la Brigada Prosincial
de la Policía Jadícíal dc Medrid.
José Arionio (donzalez. el jefe
dr la Brigada Exterior. Istasicilla-
mía García.
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Roldáis. ..coeado par pelleice .yes- en el segado- La magen eMe taa de sin sideo Itelleedo pos- la Policía.

144 tuncionarios, tras el rastro
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lles, los acontecimientos debieron
sucederte con rapidez. Los dos
funcionaríou españoles, tras real-
sea con las autoridades tailande-
sss. establecen que Roidán se
encuentra en rl vecino isor. El
Miniasecio del Interior dc laos
comunica. posierí os-mente, que
esta en disposición dc proceder a
la sentrega adminísiratísa- de
Roldan, es vis-sud del ‘ponópio
deree procidad-- alíe anemona
entre as-abrís paises-- Roldán es
detenido el día 20 de febrensí - El
presidente del Gobies-siL Felipe
González. fue iíaaorrnadsr de smc-
disto.

El peófuso lis-salas silgan tiempo
en Lasís Reildas había pasado
alguna temporada tasio en la capí-
ial. Vis-sume - coinsa sri la lucí-
lidad de Lusne Ps-abane.
con Tailandia. Ss-gas la Impreslon
de lis> investigadores. sss estaba
«acompañadía --:sÓiii contaba con
proteccion.

El dia 2~. aras nerasasa despuos
de su deirnetein - dii> miembros
así los-ma días tic las Faenas de
Segunídsd de Laos proceden a la
entes-aa del detenido a lías
uncíonarlos españoles —ols-os.
res se desplazar-sr í Bangkok

para colaboras- en se
España— que esperabas eri la
zona internacional dc iransísos del
aeropuerto ‘le la capital lailíade-
55- Sus- traslada día a Ríama en sue-
lo comercial y llCgliaprí meras
horas de la mañana de aves- a
Madrid es un avisan de la Fuerza
Aérea.

Macla meo,.« Ps-ss-alas espe-
calas-iones. Roldan so habla cam-
bíado su aspecto esteros —

cemente está prácticamente
igisale—- Al encontairse con los
policias españoles les preguntó
como iba a desarrollas-se el viaje
sise gún el responsable de Ints-nos-.
no espreses ninguna inquietad re
particular.

Bellos-ii eludió reseñar el papel
desempeñado en la operas-ion por
el es agente del Ministerio del
Interior. Francisco Pacas - —La
Poalici ano errela nunca ssaa fuentes
de irifonnacióna. fue el escuelo
comentario del ministrO-

Negó que la detención de Rol-
dán haya sido fruto de un pacto

aseguró tajante que —el Gobierno
nunca negocie—. Esta frase le dio
pie a expresas- su quela por los
comeneanos politicos y periodísti-
ros que daban por muerto a Rol-
dán o que has-jan enes-encía al
supuesto desistes-es del Mimisterio
del interior por su capsur&

Lo que si selaró Bellocb. pon
si había alguna duda- es que todo
el mérito dc la —Operación Lajna«
habla necaido en la Policia —hizo
sima minima reí erencía al papel de
la Guardia Civil—- Durante la
conferencia de prensa dejó tras-
lucir que tu conocimiento sobre el
desarrollo del dispositivo era bas-
tente tuperficial, Y pos- esta razon
tuvo que iuxilíaise en ocasiones
del director general de la Polis-la.
Angel Ollvsrev

El ministro manifestó que sólo
se habían omitido los datos de la
invesisgación que afectaban al
se creto sumarial y aquellos que
podian ales-tsr a terceras peisonas
que hebian colaborado en la búa-
queda dclvi detenido- Con ironía.
reconocio que sí se habían utili-
cedo fondos reservados en sope-
ración, peno de manera austera
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La Navidad es bonita. al no se
pasa por encame”, afirman a
coro Cuatro naads-ileñoí que este
periódico Isa descubierto en la
tatarabunta de la dudad. Latas
personas sólo esperas que las
fiestas pasen —lo más pronto
posible-.- para rehacer sus sidea.
para reír, país charlar o. simple-
monte, para dormir sin ser mio-
testados Sus quejas, desde hace
anos, siempre han quedado os-sil-
tas por la alegria que
desprende la mayos-ja
de los ciudadanos du-
canse estas lestivida-
des. Saben que a par-
tsr del lunes todo vol-
vera a la normalidad,
pero antes quieren de-
jar claro que les giasta
la Navidad, pero
como el pes-Isaine, en
frasco pequeño.

ÉL VECINO DE
CORflLAIDIA

Nl MIRAMOS DE LA
RABIA CUS NOS DA

La fanaelia Rodaiguez
ve desde el balcón de
su casa. y desde lies-e
doce años, un bello rs-
pectas-ulo: ci gigantes-
cd montaje de muñe-
col mes-anis-os que El
Corte Ingles prepara
cada año para los sí-
ñot en su emítro co-
ms-rs-ial de Preciados.
Cortylandta. A la fa-
milia Rodríguez Is-
gaesta mucho el mon-
taje- “Suele ser muy
banano y cambia com-
pletamente cada año.
Nos acordemos par-
lectaríneote del pnoae-
ro que pusieron. Era
uno con docenas de
pajaritos articulados
que cantaban a coro.
Que ilusión nos jaezo

aquel añot, sons-len
sas-cas ticainente.

Sin embargo, esta
familia no es feliz del
todo en Navidad, Un
pequeño desaile les
impide culminar con
alegria estar Fiestas:
so son completeanen- -
se sos-dos- ‘El ruado
del Cortylandsa ése se
cuela por nuestras venteases Na-
vidad tras Navidad. Ea un 5001
do atronador, uno no se lo puede
ni unoaganar. La soilaica se se oseas-
aqtis, aqul te señalan la frente
con el dedo], y lo pasas mal, muy
mal. loasgmnese doce años escu-
chando la mesina tabas-a cada
hora. Nos sabemos de memoria
la ‘sss-ion de Cortylandia’, dice
Felipe. el cabeza de familia -
“Coriylandia. Cortyland -
caotues-eacoo la nateada gaes-dada
en el infinito su mujer.

Los Rodrigues aseguran que
el espectárailo atase. adeasnás, a
decentes de carsenstas, Haste
has-e unoa años dejábamos el
portal abierto todo ci día. Cuan-
do tallamos dr cesa teníamos
que tener cuidado en no resha-
amos con las cas-seras que habla
tiradas por el suelo, comentan-

~eitpe Rodriguez añade.
‘Bare dos años, un carterista in-
tentó rajar el fondo del bolso
una chis-a. El novio de la mucha-
cha se dio cuenta y le llamó la
atención. El joven tenmninó en si
hospital con dos comes de navaja
en la cara. “Convísasdia, Cos--
tylaasdia. retasas-ha la mujer, rs-
capaz de líberes-se del canturreo

Unode los hijos de este matri-
monio trabaja en un pat menuso

El pobsacillo esta toda la noche

Hastalas narices
de la Navidad

Relatode cuatrovecinosparalos que
las fiestasseconvienenen un suplicio

trabajando, y cuando llegaa case.
pos-la mañana, no pesesle dormir,
Toda lamañana y todalasaesle,..
y la familia Rodngasez aleelve a
entonar la canción. ‘En Navidad
tiene que donante en otra casa, ale-
jada un par de nasnasoas de la
nuestra. Le doy mi paisbra’.
mantiene Felipe-

Esta pareja aaegan que varios
vecinos de la
se ben quejado al
Ayuntamiento por
el nudo que provo-
ca la atracemón. Ni
caso. Sólo un eñe
bajaron un poco el
sonido. Pero ya
todo se ha olvida-
do. Escuche, escu-
che’, piden. <tina
voz gangosa, perte-
neciente a uno de
los muñecos del
montaje, invitaba a
los niños concentrados a la puer-
ta de la casa del nnatnmnonio a
cantar una cancion isfantilí
‘Esta nonos la asbeanos ponque
este año te hemos pitatado poca
atcsaoon al invento. Pero tieso.
cuando este apunto de acabas-el
especias-silo, sí quede le cantarnos
e coro lo de Cortylandia, Cor-
ts,landia, pronseten.

El masrimonio tensase: ‘Le
damos nuestra palabra de que

este año, de la rabia que nos da,
sí siquiera hemos mirado qué
muñecos basa punto”-

Los Rodríguez añoran cuan-
do, esa la osanasna que ocupa ce-
tusimente El Corte inglea, taus-
tía un antro, un hotel y vanas
casas de vecinos. “Hace niucitos
anos, la alegna savia en ase be-
nio. Todos nos conociamos y

éramos amigos, Un
buen dic. hace
usos 25 añoa, todo
se vano abajo. Tira-
ron tos edificios.
Las máquinas le-
vantaron cte ma-
motretode edificio.
Empenron a llegar
personas descoso-
odas. Al pruncípio
sos hizo ilusión sa-
ber que ijacosos a
tener unos grandes
almacenes delante

dr esas Pero pronto nos dimos
cuenta de que la tranquilidad se
había marchado a otro hamo-

EL BAIIRENDERO DE SOL

LAS CAMPANADAS
ME REVIENTAN

Domingo Vis-o Álvarez, dc 57
años, ecl madrileño que masasa-
fr-e — Nochevieja. Su televisor, a

las doce de la noche del último
día del año, le mueres-a con toda
claridad lo que le espera al dia si-
gutesane: miles de botellas de cris-
tal por el suelo, Ial» de refres-
ros, toneladas dc papeles, bol-
cee.

Domingo Viro trabaja desde
hace ocho años como barrende-
ro en le Pases-te del Sol “No pue-
do dejar de pensar, mientras
miro la tele en Nochevieja, lo su-
s-la que es la gente. ¿Qué isecesí-
dad tienen detirarlo todo al sue-

lo? ¿A que en su can
so hacen lo iniciad?
Son unos cerdo.. Este
año ben metido bote-
lías hasta en el caballo
de Carlos tít, Qué
bsrbszidadr. dice.

Víco recuerda: “En
un día normal recojo
unes nueve cubos dc
basura y lo dejo todo
bastante limpio. Du-
rante las navidades
ningún dic bajo de los
quince, y tengo que
dejar lo que falta para
el siguiente turno de
barrenderos. No me
da taecrap&.

Domingo Vis-o lle-
va nueve años deresasas-
do en la Puerta del Sol
ysua aledaños. “Creo
que es la zona de la
ciudad que más traba-
jo da. Por ejemplo.
hoy [5 de enes-o], miles
de madrileños seco-
meran un roscón e-
gente junto al oso y el
madroño tAideas In-
festuca y el Ayunta-
miento invita ese dic a
los madrileños a de-
guates- el roscon mas
grande del mundo en
la Puerta del 5011. No
quiero ni imagentmne
como ven a dejar la
calle. Luego, servidor
tendrá que recogerlo
todo: papeles, mi-
gas... Y, encima, les
he pedido un aros-sto
para ose, antes de que
llegue la marabunta, y
melo han negado. No
hay derecho, añade
con una tonosa-

Preguntado por
cómo se divierte du-
sanIe les fiestas de Na-
vidad, responde: “Mc

voy con ints altaigos a tomarme
un refresco ya que yo no bebo al-
cobol. Me divierto cortad cual-
quier persona nos-anal, tío tarar nl
un papel al suelo, La alegria no
ente reñida con la limpieza. Hay
gente que no entiende esto’-

Domingo Vis-o, e pesar del
ts-aba

1o extra que realiza durante
tas fiestas de Navidad, no tas-abc
niangain tobresueldo. ‘Me con-
jomas con la paga de Navidad
que me dan. Para nl, que soy
coites-o, yen suficiente. De todas
foranas, silos jefes leen esto, que
sepan que estoy dispuesto a reo-
birlo No pondré mala caza, Je,
je’. se ríe.

EL IUANM
JURADO DEL METRO

300 CARTERISTAS DAN
DOLOR DE CABEA

No quiere des-as- su nombre pos-si
tiene problemas con la esnpresa
el quejas-se. Tiene unos 35 años.
Y no soporte las navidades. Ló-
giro En la estación de Sol en
esas fechas, cl osarco es conti-
nuo, Miles de personas atravie-
sen la cesainca estas-ion de metro
madrileña, convertida estas fies-
tas en algo muy similara un mer-
cado persa a las doce de la ma-
ñana,

Segain cuenta el gaiarda. hay
diez ves-es maña viajerosque el res-
50 del año. Cada dos por Izca
roe viene gente preguntando ¡sos-
dónde se cale, por dónde se es---
tra, por dónde te va a la calle de
Carretas, si esto es Sol ¿Dónde
eetoyt - cuenta suspirando.
“El díaque la Plaza Mayorae lle-
na dejóvenes hay que vagilarinsí’
cho más porque, cuando viselven
para aua osas. mus-boa estan bel-
rs-as-laos y enasten muchas posibi-
lidades de que rompan cosas -

prosigue
“Después hay jornadas fsssi’

liares—como la de la cabalgata
por ejeasaplo—, y esto se llena ele
niños y de faaasiiias deipístadas
Pos-no hablar dele gente que sin-
tenía colas-se aprovechando el
follón”, sigue contando-

tAh!, y como hay mus-ha más
gente, pues también hay muchos
tasas vendedores ilegales, y tene-
mos que estar todo el tiempo ju-
gando al gato y si ratón ccín
ellos Por no hablar del alusíjéin
de carteristas que viajan en rl
metro en estas echas, siempre a
la que salta. Ellos saben que el
personal ande con la cartera te-
sadedaneropaen loses-galos. Te-
nemos identificados a unos 31)0
cartenstas. Todo esto te produ-
ce. creense, un impresionante do-
los- de cabeza- Y cobramos lo
mismo. Deseo con toda mí elena
que esto termine de una ver -

Un dato Laentrevista se pro-
dujoel pasadojuevesen los pasi-
líos de Sol; duró escasamer-te
diez minutos y. enrase tiempo, el
guarda fue ilaserraimpido tres se-
ces: do. por viajeros que no te
Laico pos-dónde salís- y tiene por
un borras-ho que se cayo por la
esca~-

EL CAMARERO

LOS CUENTES SON MAS
‘GAMBAS ESTDS OlAS

Lo. propietanos de los comer-
cina del disenso Centro soporian
con guaso el alboroto navideño.
lloro vano sus ingresossemulti’
plan. Otto cantares pera ntu-
clisas ampitados. Algunos, como
Francisco Javier Morales. de 2?
anos, camarero, saltan como líe-
ben casando se len pregunta so-
brs-te Navidad: ‘Nola sopoito,
no le aopórto - llega a gratar
Morales.

Fesacaeco Javier Morales ti-a-
baja en le cafetena Akumal, en
lacalledel Correo, )y en cuanto
llegan lae navidades debe ana-
bíar su comodo sumo matinal
pos-el vespertino. Desventajas de
ser el empleado más nuevo.

‘Cada año lo mismo- 5-lay
niástrabajo pos-la tarde, claro, y
a ma. que soy el comodín, me
toooatsbtae el sumo demañana
e la tarde. Y hay que atender
tatas. amIas- in~í tarde y, alguna
vez, aguantar a elgun pesado bo-
rs-as-blas”. cuenta. ‘y no sólo eso.
Pino asegiarar que. en estas fe-
etas. los clientes, y aunque pa-
s-~ lo contrario, son tatas dina’
gnsdatclet, más gambas. más e:hu’
titos. Es debido a que no con
gente dci hamo, son de fuera, y
vienen cejul con muchas insfsslas-
Sois nasas-ho más quisquitiosos-
Ea como quien se pone a condu-

cas- loa domingos y no taenír ni
idea y todo lo jorobe, cuenta
Morelea. que cobra por su traba-
jo- tanto con navidades rom sí sin
navidades. 16.ceJO pesetas alises.

‘Hombre, hay que tener en
cuota, ademas, que lo mio con
la Navidad es algo personal. No
es sólo por mí ss-abajo. No en-
tiendo por que se tienen que re-
galas- cosas y todo eso- Yo creo
que leodias-la aunque nocastivas-
rs dc camas-ero, concluye, con
usa sanes-
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Carlos III, ¡Qué
barbaridad!”
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EL FÚTBOL ESPANOL DESPIDE A UN ASIDO

El hombre que
tenía las llaves de

la caja fuerte
El brasileño ha sido un modelo

de precisión y brillantez en el área

SANTiAOO SSOsICOLA. Medrid
flebíasersananado la Liga y Mis-e-
do Relaño. director de Deportes
de Canal., deseaba campas-tas-
los mejores goles del año. Fue
imposible. Tuvo que admitir dos
categortas: eí universo particular
tic Ronrisno —diasnatasea, nabíes
y perlas— y los goles bellos, pero
delinítívamentr terrenales, de los
otros futbolistas.

Roano ha desbaratado so-
dos los juicios previos sobre la
condición dr delantero centro.
Se suponia que un goleador nc
cesitaba un poco dr pujanza fisi-
ca una crsn desesperación por
alimentaras- de goles, una aten-
cién lebril hacia el juego y un
poco de suerte. Pues bien llega
Romano y non encontramos con
un tipo bajito de perfil cuiNo, in-
dolente con el Juego Y con losjsí-
gados-es, alérgico a los choques y
a los remeses dr caben, un fut-
bolista que se enfrente con 60
pulsaciones al mejor portero del
mundo y que nunca se somete a
la fortuna: sólo uno de sus goles
se ha producido tras un res-Isace.

Lo que define a Roinsano es
su repertorio- Ea un manual am-
bulante del gol, con un espec-
secular añadido ornamental.
Despojados de su belleza, los go-
lea de Romano serian prodtis-to
del manual de un goleador. Cm-
za al segundo palo cuan4o debe
hazas-lo, tira la vaselina silo esí-
ge le jugada, remeta duro cuan-
do se hace neezaerio, elige los
rincones justos, la velocidad jus-
la. el toque esas-so Poe eso no
sude, ni se alborote como tantos
otros delanteros: eJuctita la jiaga-
de y el gol con la certeza del que —

tiene las llaves de la caja fuerte.
Sin esnbes-go. su ongen brasi-

leño le impone una obligación
tropical con el fútbot Vemos en-
tonces que el hueso de ate goles
seresastade luzylujo. El jugador
tiun certero del mundo se con-
vierte en el gpieador más vistoso
del mundo, Este ha sido el peña-
legso que ha vivido la Liga espa-
ñola en s-l breve paso de un .5saga-
dor que ha dejado algalinas cuer-
les ceal tnrpetibles.

Tres ciases de jugadas consta-
luyen ata pruneapal legado La pn-
nuera es la vaselina. Cinco den
goles han llegado con los porte-
ros espantado. por las parábola
de Rotssarto las leyes tisis-as y el
tas-so del orfebre se conjugas-os
en aquella vaselane a Abel. ten
memorable como aquélla que le-
vantó sobre ci donostiarra Al-
heno dpues de una acción sin
homologar en s-l fútbol: controtó
el pase de Otias-deola con el pa-
cho en la media cancha de la
Real Sociedad y superó a Mber-
lo sin dpar caes-el bajón al cuelo.
Fiar su ¡sonsee panado en España
y fue también un gol que antss-t-
paba todas las maravillas poste-
flotea.

Una noche de —ero finnó ci
gol del año. Probableineaste los
hubo más difíciles o más Irsas-
denso, pero aquél frente el Real
Madrid tuvo nombre y conse-

cuendas. Con el perfil es 3/4 (su
posición predilecta de salidal re-
cubió el pase de Guardiola y tn-
lizo una jugada que levantó las
cejas de los aficionados españo
les. Recogió el balón con la pier-
se derecha, lo almohadilló ron el
ísstsacae del pie y de nepente giró
su tobillo 180 grados sea oso
posibiel ante la mirada perpleja
de Alkorta. La pelota se imanté
al pie, es un acto antinatural
pos-que la ¡urna cenenfuga esi-
gis lo contrario. La vieja jerga
brasileña nenia un nombre pare
la ocias-rs-ns-la de Romano: ja Cola
de -oroEse tse el latigazo seco
que dejó helado a Atiorna-

Lo que sucedió en la conis-
succión deis jugada tasiabién fi-
gasre entre lo mejor del rs-peno-
rio de Romas-lo. Lo (te hecho
tantas veces que la jugada siena-
pce se asociará al recuerdo del
goleador brasileño. Sc dirigió
por el raUrjóus drj diez hacia
Buyoy, en el osano emano, giró
su tobillo de goma para dejar la
pelota junto al paSo-

Entres-has- el repertorio de Ro-
mano resulta imposible. Soto los
remates de cabeza le renuitasa ea-
pinosos, pero esta dificultad be
cuadrado muy buen con le esiáti-
ca del bares, un o4uipo limitado
es el juego as-reo- Nunca mss-ud
ura gol de cabeza ron el Barcelo-
ca. ni se jugó el tupo en un cAso-
que, ni penstguió a los defensas.
Ahora que lodo ha peaado, nos
queda te divise de sus -goles:
“Despreció la épica vivió de la
estética y todo le importo tan ca-
rajo. Menos los goles’,

[logoleador neomparable
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CABO ROLDAN. / MOVIO EL DINERO DESPUES DE QUE D 16 DESVELARA SUS CUENTAS EN GINEBRA

Roldén irasladó 2.000 miflones de sus cuentas en
Suiza a la isla de Jersey meses antes de su fuga
Pagó una com;s¡on de mas de 200 millones por trasladar su fortuna al paraíso fiscal titánico
— 5A 0 ‘*SJ5 LESCOfl

bela Roldan useladó meses antes
de su fuga 2~iO millones de pese-
tas desde venias cuentas lseuiearaaa
que posete en Ginebra <Suiza)
baste un banco de la iala de Jersey
(Inglaterra), según manafetid a
DIARIO ib une fuente muy
próxsma al ex director general dc
le Guardia Civil.

Roldan pagó por este tasalado
una comisión de mas dc 2~
millones de pesetas. Esta casti-
dad corresponde a la tas-ita o
penalización que se abone por
esta clase de iresisacesones opas-sa
entre bancos de distintos paraitos
fiscales cuando el dieses- solicita
un traslado precipitado de todo
su capital y rompe lodos los com-
proasiaosj de depósito y plazos
acordados con la entidad banca-
ele. En este caso fue un díez por
catato.

Este importante movimiento
en asía cuentas secretas en Saura,
cuyo volumen total se ratease es
unos tau millones, fue comen-
tado por el ex jefe dc la llene-
mente a una persona que reside
en Navarra y que entonces goza-
be de ase total e~ío y cosafienze.

La isla de Jersey, perteneciente
a Gran Benn. se ha consveatsdo
en un pandeo fiscal de moda en
el que noaltan su forniste nuasie-
rsa rasuldmillonerios cuatapeos.
Sus bancos ion cada vez más
conrjpetslsvca y aceparan numero-
teafiomunas. Está situada- en el
canal de la Msncba. tiene 116
kilómetros cuadiados y Súfih)
habitases, Su capital es St,
Helier. donde se encisentran asas
priascipcles bsao,c.

T.~. pe~

EJ llasledo de este dinero se
produjo durante te pasada prima-
vera varias semanas deapasés de
que este periódico desvelan cl
escándalo y en plena tneenaccaón
de la comisión parlaznrntaria del
acaso Roldáis. Entonces. Roldan
gozaba tis- total libertad de sno.t-
maensos e incluso contaba con el
apoyo de dislinios nuiembmos del
Gobierno que defendían en
público ase honorabilidad.

En aqasel momento, sus osen-
tas en Suiza no bebían aide#lo-
quedadas por la Juataese helvética,
ya que el Juzgado de Instrucesóna
número dieciséis de Madrid des-
connefa todavía que el cx direceor
general oculta ni fortuna —
“mi—

Roldán comió la decisión de
taesladar ome dancen e la lela de
Jersey po días después de que
DIARIO >6 desvelare que tenis
cuentas omnastes mi Suiza y que
había sido visto por un empre-
sano español en la cantal de la
fiduciaria Pides. en Ginebra

Este peri<sdsco desveló enton-
ces que Blanca Rodriguiez Pomo,
la actatal ~a de Roldáis, es-a-
tizó un osaso de vanos meses en
Ginebra y que ~e hacia llevar su
deportivo Niasan desde Madrid a

a

Luía Rolden se atro a seca,
do Suiza así Orno hacia olio oaiai-
so has-st la cieqtalé isla de Jersey.
noranecsye a Gres-a dienta. Ase
ía desteto /esaS- ay el ls-salado pagó
Lasa teno canso-a do risas de 2X
naiúsea de ~aa

le capital asare conducido por el
guardia civil BIci (les-cia ds-
Lisos, La distancia por carretera
entre lea dos capitales ea de t.7tr)
kilómetro..

EJ agente conductor fue pos-
seescenaente condes-orado tan la
Cmx a] Mérito de la Guardia
Civil con distintivo rojo, inerva-
da sólo para aquellos que potuen
en riesgo es vida o resultan muti-
lados. Esta mas está pensionada
con el quince por ciento del suel-
do con carácter vitalicio.

EJ es director general de la
Guardia Civil viajaba también a
Ginebra en conspañia de Jorge
Esperas Marts. es administrador
de la tocicalad Europe Capital,
S.L. en le qase el (soy prófugo
ocultaba su insólito patfltisdisio

r~~’ ~w

íian,obillazio, Eapaaza es, saimas-
mo, directos- comercial de la cosa-
uses-tora Huarte, compañía que
facturé I7~ millones de pesetas
en casas-cuartel pees le Guardia
CMI

Lea cuentas de Roldin en Sui-
za se nuenercius ftindamentalsnen-
te de lea canisionea que el es
director general de la Guardia
Clvii enAstaba a casa todos los
claminialaedores y connectores
que trabajaron peas ti Cuerpo.
A todos ellos íes otorgaba los
contratos se dedo’ y se sallaba
todas las morosas, segsln denun-
ciaron distintos informes de inter-
ventores de Hacienda en cl
Ministerio del Interior,

E prófugo se eszsqtieció tato-
bién de dinero procedente de los

La esbhtegia del prófugo
Roldáis y os familia se han
preescupado en tasansiur la idea
de que — cuentas en Suiza
eren iralidad nuetame del
M~esio del Interior —
f~ tv~ para el pago
de cocifidenta De a forma.
tI prófugo quiere eva!
cssalqws-r r~oaasabilidad y se
Preacuta ante la sociedad como
victime de san cusnuás de
osualidaeba, Los Ns-cAn, es
cambio, dostrarisn que las
principales cuentas comentes
del a dir~r general de la
Guardia Civil oculiflus
impontanstes canlti~ea de
dinero cobradas por comisiones
o desviadas de los fondos
reservados, La caja (tiesta de

Roldáis descubierta en un
banco de Ginebra es — fiel
reflejo de loe osciuto. negocios
dei o jefe de te Bensesisénta,
En la miste se recogos lisa
peg de comisiones a
importantes eonstatscfl por
distintas obras en Navas-sa y
nasa comunidades- ¡ca
cantidades que se lien
detectado en Bat caes.
gersebmnas esperan roo cta
todas lea sospeches lutidales e
indueerí a pernar que Roldáis
realizó negocios ilegales que
pueden ir desde el tiñas de
afines ate drogas De cualquier
foses.. todavía no se fian
encontrado pruebas sobre esas
saptiestas actividades -

fondos rs-senados, aunque maae-
en jos últimos dos años can-

tidades que no superaban los 10
millones el oses, cantidad que le
entregaba la Secretaria de Entado
pera la Segaurided para el pago
de confidentes.

Roldáis cobraba esta cantidad
en telones del Banco de España,
la mayonia al portador, y Sainados
por Rafr,el Vera, ea ~elano de
Estado para la Seguridad. Según
ci propio testimonio de Roldáis
esa cantidad de 10 millones de
pesetas mensuales <casi el asas-Ido
anual dcl presidente del Gobier-
no) la cobraba ti en concepto de
sobrs-nacido. El Ministerio lo ha
negado rotundamente y asegura
que cl prófugo se apropiaba de
los tondos que se e entregabais
pare fondos reservados

Casetas — Seas Manolos
El ex dtrector general de la

Guardia Civil abrió también
cuentas en Sen Bartolomé. un
paraiso fiscal en las Antillas frnn-
osas. donde adquirió por más de
Ita) millones de pesetas un sieg-
niEto chalet en una de —
Esas antes. cuya enasenda han
osnentado a este pemidd~ vanas
pemae, no liana sido talaste
deacilsuertas por la Juscica ~e-

La isla de San Bartolomé es
el principal refugio de nonios
toes-asnas fasasoses que etoilteta se
patesatonaso en rase puertO ñ
La Policía Judicial francesa ha tri-
plicado ase efectivos era la nasas
por los numerosos casos de blas-a- ¡
quco de dinero, procedentes de
la droga, descubiertos en este
centro de moda internacioteal,

Jersey
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N4ADRSS3-— 1-a mayos-la de tos ciu-
dadanos que siguió la entrevista
realizada el lunes a Felipe Gon-
zález por el periodista iñaki Gabi
toisón ante les cániarsa de TVE
no creyó las explicaciones del pre-
sidente del Gobierno sobre el aca-
so GAL., según los datos de una
eneviesta telefónica realizada por
Sigma—Dos para EL MUNDO

A pesar de que González no
coesveecto. es mayofltano el por-
centase de ciudadanos que, tras su
tnses-vencicin, considera que el ps-e-
aldeiste no ataba al tanto de la
Ls-salta de losGAL Paradó1scasness-
te. sin embargo, también SOn
mayor a quiera opinan que el
Gobienaso si conocía el monta1e y

la organízacion de esta banda
terronsta.

De los encuestados por Sir-

González no
convenció

La mayoríade quienessiguieronsu
entrevistaenTVE no le creyó,

aunquele excuipaen ci «casoGAL

»

ms—Dos. sólo sara 342% siguió sto-
talissente o crí parte— la entasvista
que se le realizo al presidente, y
de ellos, el 52,4% asegure que
González no le convenció, frente
a un 41,7% que dice saber asido
tus esplicaciones.

A qssienes menos tonvesteló fase
a los JoYera. Un 73,2% de tos
encuestados de entre 18 y 29 años
responde negasívasnente a la pre-
gusta de si González resuitó creí-
ble. Leigícaarente los electores del
PSOE son quienes se muestras

miSa satisfechos de la inseivenciós
del presidente- te cifra de qtaserses
le creyeron se eleva en este caso
beata el 833*.

Pero, entre los encuestados, se
dan varias peredosas: canqtat la
mayoma so creyó a González. le
esculpan en el acaso GALa y. sin
embargo, creen que el Gobierno
eslaba al sanito de la trama y la
organización de la bande tersnns-
st

A ía pregunta: —Después de
escuchar al presidente acree usted
que el propio Felipe González
estaba es santo del musteje y te
organización de la ss-ama de los
GAL?—, el 40.6% responde negí-
isreasiente irentesun 35,7% que
lo hace afírmatívamente y un
23.6% que opta por el no sabe
o no contesta.

u

~ó it 5? te 1 ‘~i1~~ SSS —,

un

El 75% de los electores del PP
y el 544% de los de Izquierda
Unida sierren que Gonzádez coso-
da este entramado. asi como la
naayoraa de quienes tíeneus entre
18 y 29 años

Cuando a los encuestados ir les
formule la mnma cueslión, peno
en relación al Goisieraso. el 508%
opina que el Ejecutivo si conocía
la Irania de los GAL Sin 269%
responde que no y en el guipo de
-no sabe, no contestas se sitúe el
22,3%.

En este enad, sólo los electasres
socialistas opinan de forma mayo-
ritaria que el gabinete presidido
por Felipe González tampoco esta-
be al tanto del montaje de los
GAL

Otro dato sirnifícativo del ion-
1 que se extrae de la píe-

gusta sobre si Goisanlez debe o
no presentar la dimisión. La corre-
aciónes msay e1sssteda asaesqise sois

mayoría quienes responden une-
matívasneste. Lo hace el 45,4%.
El 37%csti ma que debe continuar

un 17.7% sta se pronuncie,
De nuesca son los votantes socia-

listas quienes se desmarcan de la
posición mavoritaría: un 73,4 por
ciento cree que so debe dimitir.

Taisabies es mavorítano- el 550r-
remate de icts encuestados que
opine que el presidente del
Gobiemo debería adelantas- les
elecciones- Un 47.9 por ciente dr
los preguntados se taicís tía pulí la
anticipacion de los tramícios. li-es-
te a un 37,2 que se decante por
le opcios contraria.

A la hora de costestas- esta 5srr-
gunta son los que reconocen haber
votado es lee pasadas elecciones
al Partido Popular e Izquierda
Unida los que, en mayor porten-
saje, piden el adelanto electoral.
Mi, hasta un 87,3 por ciento de
los vosantes del PP piden el ant,-
cipo. En los votantes de 113, el por-
centaie alcanza el 69.0 poretetato.
Entre tos que votaron al PSOE.
sin embargo, la respuesta muyo-
otaria es la de que se concluye
le legislatura. concretearente. ¡lea-
--ponden dc esta manera un tiLí
por cienta No obstante, entre los
‘osanses dcl PSOE un 23,3 pos
ciento reclama el adelanto de las
elecciones.

A la pregunta de ¿como defí-
mira la aducción del presidetate:
rs-aspada ca serene? un 65.5 por
ciento de las personas que san sss-
pondido al sondeo afirasas que
«crispado”. Sólo el 347 por ciento
califica de aserenas la interveisción
de Felipe González-

Es este pregunta llama la alen-
ción la respuesta de los votantes
dci PSOE. un 4221 por ciento de

e, ín~ los cuales opea por el califiacivo
-catepedo-.

Por último. ala hora de valonar
de forisia genéraca la intervención
de Felipe González es TVE. un
14.5 por ciento de loe encentados
la celióca de amiry buenas, un 23,0
por ciento de abasenarn el 2&1 por
ciento de aregulare. el 17.4 por
ciento de asnales y. por último, un
114 de amiay malas.

A la tora de analizar estas í,-
puestas resulta significativo el 0,0
que aparece en el casillero de los
votantes del PP que califican de
‘muy buenas la intervención de
GotizáleL Este dato corneta trn
cl 28,? por ciento de los srsuy
bien, que recoge el presidente del
Gobierno entre quienes votaras al
PSOE-

Ea a la hora de contestar ceta
pregunta cuando se produce el
menor grado de los eno sabe no
contestas. Sólo un 4 por ciento del
total de los encuestados opte por
so contestar.
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enfrenador!
Ocho años y veinte intentos después, Jesús Gil sigue a la búsqueda de su técnica ideal

Jose MioUÉttz. Madrid
Jesús Gil no se llena. Devore en-
treriadores a un misaso frenético.
pero no se agosa. Sus núnieros
san batido todos los recorde co-
nocidos En algo menos de ocho
años, el banquillo del AtIélseo de
Madrid ha rotado en 28 ocasio-
nes y ha sido ocupado por 20 en-
trenadores dilereastes. La cifre dr
usbolisina se dispare hasta rozar

la centena. Sólo Tomás y Abel
sobieviven a todos sus proyec-
tor Pero la voracidad de Gil no
ha dado los frutos apetecidos.
Dos Copas del Rey y un pequeño
puñado de torneos amistosos
configuran todo el palmas-ea de
su etapa. Ayer. ci dis en el que
Alfio Basile debutaba como di-
rector de orqueste, el Asletíco
ocupaba plaza de protísocron en
igualdad de puntos con el des-
censo directo

El dueño del Atlético de Ma-
dnd justifica todas sus acetonea
en el pnncipio de la propiedad,
Ya lo hacia antes de hacerse le-
galmente corle entadad. hace un
par de eliot, cuando tuvo que
suscribir ci 95V,óel capital secad
del club madrileño Su mensaje
populseta encuentra respaldo rs
la calle. Muchos aficionados le
creen ciegeaslente y como el. cul-
pan sucesivamente de los instes
del equipo a jugadores, entrena-
dores, árbitros, directo-os de la
federación o enema gos camufla-
dos vanos.

Hasta los medios de comuní-
cacaos, críticos edn Gel en el snz-
cm de su carrera. taenden a verle
como un personaje entrañable,
demaeledo castigado por la gen-
te que le rodee.

Con todo, asguen aparecIendo
voces que señalan a Gil como el
responsable de la enferansedad dcl
Atlético. Por ejemplo. cus pro-
pios entrenadores, muchos de los
cuáles denuncias-os constantes
intromisiones en su ss-abajo. Al-
gunos tuvieron que abandonar el
club por no aceptarlas. Como
Ossiar Peasorize: Gil le dictó es
vano una delantera lorasaeda por
Lukic, Lisis Gama y Mielo y le
exigsó sin casto que no jugasen
Villas-real y Juanito. “Sólo fíe
pretendido que se equivocare lo
menda posible, se justificó des-
pun el directivo-

Régimen del msledo
El iralo con los entrenadora re-
percute lamnhicas en lot jugado-
res. Por taro lado, tanto cambio
genere confusión es el fusboliate,
que recibe grandes dosis de ir-
foesnacór liedes distinta ceda
dos o tres meses. Pos-otro. lea isa-
jerencies de Gil provocan la des-
confianza de la plantille en el en-
trenados- que las ecepta Y por
último, como protestó Diego ¡a-
iragán. ayudante del tecuico
Francisco Masisrane, «sijugador
sabe lo que va a pasas y se aco-
mode Tanto al que le ve bien,
como al que leve mal. Está con
una tranquilidad total porque
sabe que st entrenador no
meada”.

Pare Pastoriza e1 problema
del Atlético de Madrid es Gil’.
«Cine a su alrededor’. dice. «un
sarbiete hostil- la rnayone le
nene isumio y es muy difícil era-
bajary>ugarani’. Francisco Ma-
cus-ant. el colombiano, puso leí-
caes su día alee palabree de su
colega ‘Este equipo, afirnió

iEI Tragaentrenadores
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«está hecho a punta de látigo. Y
disiento que ¿ea sea le n~or ma-
reta de her las coana. Está fal-
so de csnño, El Atiéteso a un
equipo conatrialdo bajo el régi-
osen del miSo,

Los propios jugadores, casa-
dos de escuchas’ los insultos per-
sonaba y directos de esa prasden-
te. han amagado vanas vn con
alzar la voz. Pero, al final. siesna
ps-e dllan Miran loscerne desus
respectívos contratos y opten
por guardar silencio. Sólo en el
pnmer proyecto un griapode Ju-
gadoreseaagses por escruto a Gil
mas respeto hacia la plantille.
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Luego. — a uro. los instigado- sato último, siempre apezoma las ocas. busca la victoria e nvñ del
— del n,osir fueron vengados: nisedades drastiose, Y como e Ye. bisen fútbol El mismo da que
Landábursa, Arteebe. Setiéa. siempre llene sí entrenador osgociaha su contratación. Osl
Qusiqus Ramo..,. emmo le victime inés usasal, Sus barajaba le opción de Carlos Rl-

decisiones tampoco tienen un lardo, un obseso del resultado a
cualQuier pr~o.

En lunelón del resultado criterio clero, Lo mismo contas -Eldueño del Atlético de Ma-eaa un preparador de corte eeaé-
Otra de lee quejas que can sobre ssno y ofensivo (Menotú. Pereira. drid no par dispuesto a asta-
el erspntsano son sus bruscos Maturana.,), que fiche a un es -biar.“Como presidente de la so-
cambios de ánimo, siempre en pecialias. del trabajo defenaivo ciedad’, ha repetido con inotia-
función de un buen y un tisal re -(1s4agure~si,Clemente. ¡mc -1: y sacra: “Opino sobre lo que ere
sultado-Del i-OalO-laelaiasi -lo mauro despide a un tecisico da la gana y me metere en sodie lo
noque Gil necesita iseorrer para por su buen trato con los futbo -queconsidere beneíícíoao Al
pasar dele euforia más exagera -listas (Luís, D’Aleetandro. -1 que no e guste, lo siento por él.
da al mas pronunciado pesinus -quepor lo converso <lvic. Ro Y sí tienen que pasar 20 entrena-
mo: del halago mas cortés al ss -mero--1- Baste cotasta i~.«.i,5 Cl dores, pues que pasen. Tétijo~
sulso tusas feroz. Cuando liega fichaje de Basile, un tipo que. di- 2~) hecaendo cola”. Pidan le su



2 1 DOmINO El. PAíS, domingo 22do saeto de 1995

EL LABERINTO DE BARZÓN

N’ObS~ tanto los PABLO ORDAZ
primeros mi-

nistros dedos paises del tus- de Europa,
por la corrupción politica.

el narcotráfleo y el terrorismo, recurrie-
ron al mismo bálsamo, Silvio Berlusconí
y Feligar Gooralez enseñaron a los dos
niagiatrados masadmiradoa de sus res-
pectivos paises la zanahoria de la poliel-
ca, Les ofrecieron cambiar el estrado
por el escaño. la toga por el disfraz dc
polisico: dejas-de interpretar la Ley para
senterse a escribirla. Uno dijo que al. El
otro pronunció una frase que ahora. dos
años después, suena a profecia: “Si hoy
actuo de juez y mañana soy minutero, y
pasadomeñsnavtaelvo a ejercer o ira vez
cortos saca. que conítanza podre Senes
la geste en mí, -

El autos-deis profecia se llama Anto-
mio Di Pictro, y el que —porculpa de los
amores contrariados de la politice— pa-
rece condenado a cumplirla. Baltasar
Garrón.

El fiscal Di Pires-o temis entonces que
un hipotético viaje de ida vuelta le hi-
cíes-a perder credibilidad. El juez Gar-
zón --de regreso al juzgado— acaba dr
ver ahora cómo sus presos más recien-
íes, antiguos compañeros de la politice,
no sólo dejaros de creer en él como peía-
dii, de la Justicia, sino que desde el cate-
ríos- de las cárceles ---el cato de Julián
Sancrístóbal, ea director dc la Seguridad
dci Estado— le actasan sin tapujos de ser

el promotor de una conspiración. Ob-
jesavo aupueaso: si pTesidtriss del Go
bíemo-

Sobre rl buen nombre del magistrado
que escaece ló a Amedo y Domínguez,
proceso a Sentí Potros, cazo clon narco-
traficarttet gallegos e instruyó el suma-
lo de Yoyes planeas hora una sospecha

de venganza: Garzón ti~se acorralados
ajos mismot víoitticOa otuw’1-~~flíispri.
m aves-a role d ciaron sein”~’’ o. En
masis d~ 5994. tras utí alio de aventura
politice, Baltasar Garzón, despechado,
declaró: “Felipe González me ha utiliza-
do como un muñeco, Hoy, ocho meses
después, le tiene contra las cuerdas

Despejar It “X”

Ya está cias-o que Garrón siolvia pare
despejarla X, esto es: para intentar des
cubrir quién o quienes formaban la cú-
psala de los GAL líos Grupos Asttneno-
rísías dr Liberación que empezaron a
actuar en 1913 con el secuestro de Se-
gundo Mereyl. Pero ahora los antiguos
altos cargos dc Interior —los que ya ea-
tasen la cárcel y los que sueltas con
ella— acaban de acusar al juez de venga
sívo y le han planteado a la sociedad
otra cuestión: ¿Euiate también una Z,
una conspiración para derrubar al Go-
bienio de Felipe Cionzalez aprovechan-
do el ceso GAL? La pregunta, cualquie-
re que sea la respuesta, no podrá amorti-
guaría culpa de los presuntos culpables
del terrorismo de Estado pero sí persi-
gte otro fis: enredar a Garrón en su
propio labesinso.

Sateasee Gastón —es tgua.t que tu ad-
mirado colega italiano Antonio Di Pie-
ten, antiguo fiscal dr la operación Ma-
nos Limpias— ha cosechado siempre
dos sentimIentos encontrados. De una
pacte anucisos ciudadanos le consideran
un héroe: un Guerrero del Antifaz capaz
de luchar él solo contra todos los males,
No hay término medio,

Durante su mejor época aparecía en
todos los informativos de-televisión, Por
la mañana se bajaba de un helicóptero
pera combatir it droga en Galicia, pos-
la tarde ebria les pues-sas de la prisión
sin torcer el gesto a un guardia civil co-
es-upto dr Algeciras. e un terrorista vas-
co ya un tralicante da armas sirio. Aun
tenía tiempo de jugar un partido de fíat-
bol contra la droga. dar un par de confe-
rencias y bailar sevillanas

Al igual que su cede con los catedráta.
cnt de Derecho que usan su sabiduría
pace defender e los peores sictsncsstsseea,
la fama y la vanidad de Baltasar Garzón

cn~n de forma directamente propor-
ciosiel a las lechonas de los criminales
que ajusticie. Mientras —y aquí viene la
otra cara deis fama del juez— te estien-
de e su alrededor una mancha de en-
vidas-

Un fuera de serie
Una buena parte de jueces y fiscales
quizá con mayos- fundamento juridíco
que él critíca sin receto sus cualidades
tan celebradas- Más que valiente le con-
sideran osado: mis que efectivo, espec-
tacular. La tarde del jueves, un fiscal de
Madrid que ecígió mantener su nombre
oculto aseguró: “El tupes-juez Gas-son
es menítea. Es san snlsts,to de algunos
medios de comunicación- No tiene con

Hay, sin embargo, un punto de unión
entre las dos aficiones: su capacidad in-
finita de trabajo De los cinco juzgados
centrales de instrucción de la Audiencia
Nacional. el de Baleases- Garzón es, jun-
50 con el de Carlos Bues-en el que más
asuntos ss-cecal año.

El juez, nacido hace 39 años en To-
rree lJeéni. es capaz de ordenar en auca-
beza todos los legajos que inundan rl
despacho de a segunda plante dele Au-
diencia Nacional, Dice el policia de Vi-
llagareis de Arosa: Yo he visto a Gar-
zón tomar declaración hasta las cuatro
de la mañana, y tres horas después se-
guir los ineerrogasorios durante 24 ho-
ras más. Ea inagotable- Así nora de es-
es-añas- quede tos 3 Itocionarios adscri-
sosa su juzgado —nueve muieres y cue-
sro hombres— pocos superen el srsenti>
de aníigúedad. A su capacidad de es-aba-
jo une además unsinclinación natural :5

utilizar todos los medios — — algunos
toas— Ssu alcance-

baltasas- Garrón”, dice una tuebir,
de la Audiencia Nacional. es un juez
Cero, el que interior naimó siempre. site
escasimarle nunca los medios que solici-
taba’. Además de jura caro Garzón tic-
re fama de abusar dr urs medida que
enfade de masera especial a los aboga-
dos defensores: la ps-isbn prevensiva. De:
hecho, cuando el titulas-del juzgado cen-
tral de anstruccína numero 5 decidió col-
gen la toga para dedicas-seda política.
su sustituto. Manuel Garcia Castellón.
se encontró con que en la seas-celes elpa -
onlas había más de 25(1 ps-esos enviado:;
por Garzón ala espera de juicio. Medio
año después. la cifra se habis reducedee
sensiblemente.

As-ansea Zulueta. abogada de algia--
nos de los et arrasencas-celados por Bat -

tasar Garzón, confiranes esta tendencia, y
asegura que el juez ssmhiés es victisniL
dele lentitud de los procesos que inseru--
ye: B1 mes que viese tendrá que ponce
en libertada dos de mes clientes, porque
ya llevan en la cárcel cuatro años, que ea
el tiempo máximo que permite la ley’.

La lupa de la sospecha
Su pericia también es objeto de diacre--
panees.. Según la seceetarta de sss juzga--
do, Garzón —además de incansable es--
los interrogatorios— ti enrunare pací--
dad notable para -seducir a los deteni--
dos. ‘Cn una ocasiór. recuerda, te
eterna le lusfonnó de pta5 no eteestaenís
ningún tipo de declaración. El juez le-
contestó: “Muy bien- Está usted en it
derecho’. Acto seguido. continúa la te-
cresas-te judicial, te bezo una pregunta -
y luego otra, y otra más- Al final la de-
claración duró boca y media, ¿Cómo
trabaja Garzón? ‘igual que el reato dr
tos jueces, no posee ningún arana espe-
dat encate valoración coinciden todas
las fuentes consultadas- Si acaso se dife
rencia del releo en que le gusta petras-el
terreno, estar en los registros. acompa-
ñar a los policias en algunas detencio-
oes. Es un juer frun ante ci detenido
pero correcto siempre por eso sonaron
a massiohra burda las denuncias de sos--
155ta snterptttttat por Vete en relactóte
con el ineerrogatormn de Juan de Justo
Garrón es un juez cosa elisia dr fiscal. sin
policia con toga.

Le sospeche actúa en forma de lupa.
y Garrón, que —“nr’ ‘eStrás a cesios
de las —‘“ss-as intragrelícas, ea ahora
peíiiiauensettsente ootr,sdo mientras
trata de elcapar del lebentíto. Deberá
sos-seas- las acusaciones es forma de
trampas legales tendidas por Jitan de
Justo, el secretario de Rafael Vera, que
aceba de recusas-lo porque durante la
etapa del juez en Interior compartieron
secretos’: tendrá que gobreponerse alas
acusaciones de Monrer Al Kassar, el
traficante de ansas sirio que animado
por el rio revuelto. lascaba de acusar de
intento de sobos-ns - Y tendrá, sobre
todo, que despejar las dudas sembradas
sobre su imparcialidad.

Baltasar Garzos solo podre neutral.-
rae estos asaques sastisaendo sss astucia de
juez, pero un ligero repaso a su csírTsctsiO
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bNaw Osad. y reulge Gwsflles ea adeudas tlaasi
alid — saya da laso a las ejes alafaral —

síseencía juridi4a Dentro de 40 ó SO
años se ectiadiara en algunas facultades
el fenómeno de Garzón. Pero no en las
de Derecho, sino en lea de Sociología.
Los ciudadanos deben saber que en la
Justicia nadie hace milagros: esto es
nota, caballo y rey.

Diez minutos más tas-de, una conver-
sación telefónica con un inspector de
policía de Villegas-cia de Arosa dejaba el
descubierto le otra cara de Garzón. Al
ser preguntado por el juez el funciona-
rio contestó: Es un fuera de serie. Tiene
una capacidad de trabajo inagotable.
Infunde ánimos a los que trabajan con
él. Sigue sodas las inveseigactonea de ces--
ca. Con dos o ss-es jueces parecidos ye se
hubiera ternainado el problema del res--
tosrafico en Galicia’ baego sentenció:
“No hay persona más honesta que él’,
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da le Asadiariela Meesel sí gatada 50~.—q~ aisle al alele qeen sIgue eciCa Él

más tenerte demuestra que la taesaidad
le fallas v~. No hace muchoqiae a >uez
Asse-ftne.rde fonusa involuntaria, dejó a
Garzón en envidencas. en ridículo: ea-
puesto a las maldades de sus colegas Ea
conocido que el jue¿ mantuvo durante
años un pulso constante con José Barrio-
nuevo durante el periodo en que éste fue
ministro de Interior- Gas-ron insistas una y
otra vez pan qse el asaznisero soesaliata le
facilitas-a infornsacsón sobre algunas par•
lides de losfondos reservados A cada pe-
tición regata su correspondiente negativa.

Cual seria le sorpresa del jases cuando.
hace unas sesnanas, it juez Ferrer encon-
tró la solución: tolicitó al Banco de Epa-
lis una relación de los cheques retirados
por inten¿r con cargo clon fondos reses--
vados Días después, lajuez teusia a su dis-
posición los datos que su colega mas ba
bia deseado.

Los varapelol más contundentes que
ha recuhido Baltasar Garrón no han veni-
do. pese a todo, de los terroristas o trafi-
cantes de armas encausados, nl siquiera
de los ataques reciensta de Rafael Vera ni
de los dardos envenenados de suz propeos
compañeros,

La crioca más les-oc a sus métodos —y

la más dolorosa, sin duda— le ha llegado
en papel ofictal y erd-~—a de sentencia de
la Audiencia Nacional tos lastimén dias
de septiembre de 1994, el falto de le Ope
ración Nécora daba píe a la Sala de la Au
diencié para advenís-, enes-e otras cosas.
que las escuchas telafónicas ordenadas
por Garzón no iritis

0 efscacía proba-
toria.

Difleil de cosstTolar
La orden dada por el jisez instructor de oit-
senvenir 99 linees telefónicas fue. a jtucso
del tribunal, algo espectacular y de pnn-
cípio dificilmente controlablel E iba mas
lejos: acusaba a Garzón de incasosplír los
-equisisos jus-isprudencieimente exigí-
dos’, El tribunal, que so llegó a declarar
,o ilícito de las pruebas. sí cuesetonó por
espacio de 40 folios los métodos segisados
por Baltasar Garzón, Aunque, en la ful-
gurante cartera de Garzón. no solo he
sido la Audiencia Nacional —su casa. en
definitiva— la que le ha reconvenido. Un
ejeusaplo: la Sala Segunda de la Audiencia
de Seas Sebastián declaró nulas todea las
prtsebas en las que se sosteusia te acusación
contra noco jóverses de Ardosin (Gui-
puzcoal por su presunta participación en
atentados corúa la ausovia Guspiazeos-
Navarra, Las diligencias fueron instrusdea
por Garzón.

A este respecto, un jumase muy próxi-
mo a Garzón se preguntaba el pasado
vuetries: ‘En los reparos que la Sala de la
Audiencia le pone a las tnveatigaeionue del
juez, ¿cuánto hay de verdad y cuanto de
represalia sobre un magistrado al que no
trapas?” -

O no tragaban. Loa ataques de José
Bazetolsuevo primero, de Rafael Vera des-
pasa y. pos- dimano de Fssjiást Sanenatóbal
han obradoci milegeo. Los jueces y fisca-
lee que antes entecaban —al no oficial-
mente si oficiosamente— el fondo y lefor
ma de Garrón, se basa unido en apoyos1
juez y enconan de lea presiones citano-
res ‘Don Baltasar. aseguraba un prestí-
poso abogado de Madrid el pasado Jue-
ves, puede ser un vanidoso, un enfermo

pero en ningian ssmo un
cornapeo’.

Garzon en su laberin-
to El juez. aparentemen-
te cansado, le confeso el
jueves e un alabeo que no
tiene una interés espectal
pos- seguir con el caso de
los GAL despues de tan
reroces ataques. Dice
sentarte acosado. Vigila
do. Nisíqusera se atreve a
utajazas- el teléfono porte-
tít del coche. El edificio
dc la Audiencia es un lu-
gas- estraño, que con su
sola presencia y la de sus
visitan era perturbe la
vida de las calles que lo
circundan, de los transeúntes; de los ca-
meres-os de las cafeterias. acostumbrados
a acezar con la mayos- natueslided la sed
de los peores asesinos, de sus abogados y
sus escoltas.

El vienes. sus ir más lejos- Jose Aroedo,
el mensanezto que decidió redanirrí ‘vais

matando eterna, luego fue condensases a
108 años de cas-reí y chorearía ariás solada
vaga de Garzón pare apuntalar su investa-
gaoón de los GAL dessyunó largsnsenae
en la cafeseria Río Frio. Dos policías viga-
labsas su tranquslidad, Ura señora lina fo-
rs-ada de pieles se le acercó pasa apacibles-
le los servicios prestados a le patrie, Pos
Olas aneas, Asnedo y su esposa Isabiasa acta-
dido a ver al jases. te falta de espaeso lea
obligó a compartir le espese conlos aboga-
dos de pmos de ETA. El fiscal que instru-
yó sisicielansente el caso. Ignacio Gordillo.
ofrecía a esa hora asno delos más inequívo-
cos apoyos que el juez Garzón ha recibido
estos dias: Todas y cada una de las dala-
gencias practicadas por el uses en el caso
keats, han sido solicitadas por el manaste-

no ~i, Ile existido en todo momento
un. antonia total”. Con respecto a las po-
sioáee presentadas decretadas. Gordillo
añadió: Considero que son absoluiansen-
se-n~arias”. Y aún fue más allal tas
pensones atareas no nos afecten ni al su-
mano ni a nosotros’.

Garzón lucía el síes-uses una corbata
amarilla, Los funcionarios de su juzgado,
agobiados de trabajo, se aplicaban aren
masa repletes de legajos Fuera —sobre
la calle Génova de Madrid— lloviz. No
sólo agua. Los isafonniativos de la radio
repelían las palabree de Seascristóbal en
nt-

Los periódicos, que Garzón conserva-
bedesparzasisados sobre la moqueta de su
despacho, dedicaban sus portadas a las
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declancionea del ex aleo cargo de lote-
flor. El juez preparaba su viajes Bayona,
dondeel dia siguiente conseguiría interro-
gar a Msrey. A las tres de la tarde abeas-
doné su despacho, donde —además de
una caja fuerte y banderas de distintas co-
ansanadades autononaes— conserva una
fotografia de Cartusen Tare, la fiscal ase-
amada por ETA y una colecesón de fsguri-
tas con Sos díaeosutoa urssforusnet delas fuer-
ras de segundad del Estado El vehículo
del jatez, un Renault 25 blindado. enfiló el
paseo de la Castellana seguido por otro
coche, en ci que viajaban dos acolase.
Unos minutos mas tardes, en el chales
adoasdo que comparte en Pozuelo de
Alarcón, a las afueras de Madrid. con su
mujer y ss-es hijos, si juez tampoco conse-

guiris sustraerse a su
condición. Un guardasci-
vil, desde el interior de
lene garita controlaba si
dispositivo de seguridad
ensusiado años antes pos-
Interios, después de que
eres destacados miem-
bros de la Audiencia Na-
cional sufrieran atenta-
dos terroristas. Al fiscal
Eduardo Furgairiño ir
enviaron una bomba a
case que no llegóa espío-
tar: al entonces presiden-
ir Fernando de Mateo
Lage le volaron las me-
nos con una cama bom-
be, y a la fiscal Carmen
Tagle, la mataron-

Garzón, a quien afecto mucho aquella
muerte, escribió entonces: Antes de su
pérdida sabes que nos preguntábamos los
dos en su despacho sí merecie la persa se-
gisas- en la brechal. -4, Ahora no nos va-
snos a amedrentar, porque estamos con-
vencidos de que la razón y la ley están de
nuestra pare: y su muere. Cansien, nos
dé aramios para seguir. Ahora, en lace-
líe, ha quedado una duda que sólo el tiesus-
po puada resolver. Le respuesta aré acom-
pañada de la llave del Isbenneo: ¿Qué sen-
tímiento triunfará fítaslosente sobre eláni-
mo de Garzón: el hambre de justicia o la
sed de venganra?.

Pisco Rocchíni, el pascoanalista del
Parlasasenro italiano, realizó es mayo de
1994 un retrato de Gando por encargo de
este periódico. Rocehiní quedo impresio-
nado pos-la fuerte motivación. casi apa-
uva que, según percibió entonces, ‘ti
juez tiente pos- el poder’. Y añadió: “Le.
ultime vez que lo va en El Esconal. Balta-
sar Garzón me dio la imagen del ¡cuses-e

1
que pase revista a tus tropas’.
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“¿Vuelve Garzón para despejar la X de
los GAL? ¿Se tomará la revancha?
¿Intentará por tanto derribar al Gobierno
de Felipe González desde su juzgado? El
regreso de Garzón a la judicatura, al
igual que su anterior fichaje por el PSOE,

ha despenado expectación y morbo”
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ALTOS CARGOS LAOSIANOS SUGIEREN QUE Nl SIOUIEM ENTRO EN EL PAIS ASIATICO
Crecela ventajadelBelloch se niega a dimitir pese a que Laos PP sobre ci PSOE
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AL—O ROX

VIENOANE <LAoSI— Algo hue-
le a podrido en Laos. Los altos
funcionarios, que hasta ayer se
limésaben a afirmar que los
documentos utilizados para
extraditar a Luis Roldita es-as
falsos, aseguran ahora que el ca
direnos- dcli Guardia Civil sun-
ca fue detenido en su pais ni
entregado a los polines espalio-
lea desplazados lisata Tailandia,

[El binuiasistro Juan Albero
Bellocla se negó ayer a presentar
sss disnisiós. mientras que uno
de sus compañeros de Gabinete.
Alfredo Pérez Rubaicaba. le
defendió con ahinco. Segsaaí el
ministro portevor. el presidente
Gonzáles y su Gohiemo apoyas
a Betloch de foruna —isnánírise

calurosa-. El guerrista Fran-
ciscas Vizs~ueL alcaide de La
Cortada, señaló sin embargo que
saiglin nasnusro debe dimisíre.]

(Saetas cas pdgíssa óí
Mli laíiíeadóa #SL 7 a 52

Vsa ‘conodahasta
la última peseta
quesemovía5en
su departamento.

quedGdianoka¡vwdeftrmna~mwrne
vrrv~4&*rdu~edebnrcu»

segúnun macrosondeo
de 16.000entrevistas
• EL MUNDO publicas-a mañana la
mayor erseusata con asígnacion de
eseanee realizada pos- Sigma Dos
desde las últimas ganes-ales

f,LADRIt) — El PP aumenta su venteja
sobre el PSDE se gun un macrosondeis
realizado por Sienta Dos para El.
MUNDO ces sana muestra de mas
dieciséis mil esirevistas.

La encueste, que malsana aparece-
rl en este diario, es la mayos- de cuas-
las se lien publicado es los medios
de comunicación desde las asteriorcí
eleersones generales,

Su realización, mediaste el sisseiss,i
dc entrevistes personales. ha tenidas
asgar entre ion dias 22 de lebrero
el 2 dc mano pasados

Además dr la iniendósí devoto
la asignacton de escaños a nivel itsmo-
sal, el sondeo ofrece los muimos datos
ce cada una de las diecisiete consu-
nidades autonomea.

(Sigue en pagino ¡6)

EN EL MUNDO

67/El ~ se dansita y a
frs áyu a mi ráuel nÉ ~
desde ~ SeguÉ Qs’n WdS

18 hn~ omirá nace ah d &t-

m&E~ñamwszm,s os-

&~ queno a Mas br midas

17/Carlos Salinas pospone la htle4-L. #see Lasa ganar, a la bqsj.q. ayer a la iida — — Jmadaa la Pias — 011a.
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ESPANA
Todos los testimoniosconfirman que los documentosde la entregade Roldánson falsos — El Gobierno asiático retrasa

supronunciamientooficial a petición de España— Tenía en su poderrecortesde prensarecientessobre el «caso Amedo»

Altos funcionarios de Laos afirman que Roldán no
fue detenido ni entregado a la Policía española

El director consular afinna que no han «conducido hasta Bangkoka ningún preso español»

(Vsent de pn’sseea pdgtnas
akfenios verificado rodos los

puestos frontertzos~ lodos los
puntos donde se concedes visados

el nombre de Roldan risa aparece
por lado algunsí--, dice Susalion
Pathamavong, director de Asuntti,,
Consulares dr Lasas, -Nuestros
agentes lío has conduci’do hasta
Bangkok a singus preso español--.

El portavoz del Ministerio de
Asuntos Estertores. Tuan Horca-
5505. se todavía mas ríos. Tras
recalcas- que cl problema dc Rísí-
din —nunca ocurrió en Casi-’-, lIc-
ge al descaro de insinuar que tocan
el asunto e sus error de la l’s-esssi -

Tuan habla anunciado un comu-
nicasio oficial de su Gobi es-sss.
pero es la tas-de de ayer dio msr-
cha a tras argumentando que ci
embajador de España es Bangkok
está a punto de llegar a Laos y

les Isa pedido que so hagan decla-
raciones aptas- el momento-, LI
embajador Carlos Spoíiomo reo-
bird huy por valija diplomática la
documentación del e 550v el
domingo se despí arará hasta
Vientiane para contrastar su
autenticidad cnt las autoridades
laosianas-

liul Pholarsa. director del gabi-
rete del Ministerio de Justicia, lía
reiterado que diclina docunienios.
en los que se ceplicisas las con-
diciones supuestamente plantea-
das por Laos para acceder a la
extradición dc Roldán, sos falsos
y pueden haber sido -inventado,.--
por el propio prolugo.

10 Y esturo,— Huí es licen-
ciado en Derecho pete la Univer-
sidad parisina de La Sorbona, cali-
fíca al ex director de la Guardia
CMI de —persona niasieriosa y
astuta- y añade que el número de
fax atribuido al Ministerio dci
interior es una de las hojas es
sinexacto». Es probable que Hui
tenga razón tau lo que se refiere
a los meneases remitidos al mini,--
aro juan Albero BellocIs en papel
con membrete del Ministerio de
Justicia laosiano, pero rl número
de fas a que hace relerericis reíste
y corresponde al Ministerio del
Interior laosiano,

En la diminuta ruis telefónica
de iíiiensisne, el sumero 22554
figura entre los teléinnos de ante-
rior, con la indicación dc que está
reservado para llamadas dc
etirsit)eroa- A diferencia de Isis
folios supueslame ríe enviados ci
23 y 24 dc febrero psis- el Mini,--
serlo de Justicia. es los qucse
¡misa a sosheehes- ,- -maleeesa-

ción. losdelitos por los que puede
ser juzgado Roldases Espera. en
la cas-sa apas-eniensenír remitida
pese rl Ministerio del interior nC

has es-ros-caves-bales, discordancias
o inexactitudes. El membrete está
redactado en iranias, como el tes-
lo: la redacciones impecable y los
unicos daro,- comprobables son
cienos-

Es la sote- identificada como
la O2a~5 , difundida peas- el propio
Belioch. cl ministro del Interior
laosiano informa a su homologo
español que -Monsicur Luis Rol-
din-, está ercí psis, propone una
eventusí eexss-adición administre-
ti vi—y fsci lisa el teléfono
656-212554como cf idóneo para

Los fiscales de la
Audiencia Nacional
dirigieron ayee un
escrito al Fiscal Gene-
ral del Estado, Carlos
Granados, es el que
piden que se investígue
la supasesis falsedad de
los docuisestos por los
que eles director es-ss--
reí de la Guardia Cisil
Luis Roldas fue entre-
cado pese las ausonda-
dcv dc Laos. informa-
ron series dc U
Audiencia Nacional.

ena-isele fasvaceleras-Ion trámites.
Dos días después. Beilcícb remillis
a ese numero us escs-tío firmado
de su puños letea es sí que aol¡-
caraba el arresto de Roldas

Se puede areumentar que es e
intercambio de misisas únicamen-
te prueba que hubsí cointunicaciós
entre Helloch y ‘-alguien— del
Ministerio del interior laosiano.
Laos es uno dr los paises más
pobres dcl mundo y el tercer pro-
ductor de opio. Hay quien sugiere
que ese -‘alguien— puede ser un
funcionario controlado por Persa.

Los nueve fiscales de
la Audiencia Nacional
considerar que sí se
demuestra que los
documentos de la
cas radicísís administra-

ss-a lucras falsos- se
halas-la producido sar
delato que- al ser cosrir-
tidrí es el cxi re ríe rs
seria competencia de lis
Audiencia Nacional-

Pite elio. 5 tras una
retasios mentesi ida
durante la mañana de
ayee. los fiscales dc la

1 Audiencia Nacional
han solicitado a Grana-
dos la apertura de dili-
gencías iniorisiatisas-

La entrega a España
dcl es respostable del
lastituto Armado sc
hízcí ce bate a raros

¡ d ociamenísis firmados
ísor cl Ministerio dc

¡ Justicia del psis ssiái¡-
[eisa lías que dio validea

cl ísiinisiro de Justicia

-~ iríais crine espesos.
Alberto Beiloeli-

¡ por Isis que las al sari-

pero a nación indochi resigue
bajo un rep resiso rs-mimen de pee-
tisis único y un desliz de esa natu-
raleza ir puede pagar con si pes-
cuezo, U na vez en Vies tiene.
cuando se comprueba el irmor
reverencial pise buena parte de a
pohiacion profese a las autonda-
des, cueste creer que un funcio-
serio comapto se ha dejado arras-
trar pos-su avaricia hasta el extre-
mo de manipular ellas del Miasis-
serio del Interior. Los hombres del
aparato de seguridad no tienen
que iliforustar al Consejo de Minh-

dades laosianas entre-
gabas a Ruldás para
que jures exclusiva-
mente juzgado por dos
de los siete delitos que
se le imputan: cohechs,

malversación.
Tras la publicación

dc estos documentos.
que estas sidavia pen-
dientes decosvalída-
eton diplomática, alas,’

1 cas-esas del Mm asís-ns,
de Justicia de Laos has
asefueatisí que los mii,--

¡ mus son lelas,-.

ss-os de sus maniobras. Les basta
contar con la aquiescencia dcss
jefe, el general Asang Laoii, a ene
el visto bueno del general Khani-
lay Sipisandone. el lides- del Par-
ido Revolucionario del Pueblo.

alio NW5L— Dado que la embajada
española es Banglitík indaed el
pasado 24 de fe breen sobre cl te c-
loro del mínísíro de Esteriner,-
laosiano. a instancias de la sub-
secretes-sa Mss-carita Robles, Itas
que suponer que ha habido cuan-
ves-sacíones telefónicas a alto nwel
en las horas inmediatamente anie-

a la milagrosa reapariciOii
dr Roldan-

Níísc puede descartar una
aseei bandas, urdida

por Farsa - con lis eosnis-escta 5i-
cml de Belioctívla del propio Rol-
dan, ce la uuc al final han salido
escalsisdos el míntíl rsí espliñol
el en director dc la (juardis Civil,
tampoco se puede descartas- que
la extradición desde Laos liase
sido una cortina de ñumoyque
el prófugo llegase a la re-ns dr
transito del aeropuerto de Herr-
knk desde otro país- pero da la
impresión de que itas 1 scístanos
has jugado un tuebíta palían es
icído el iiaifsireí -

El pasado martes 235 dc jebres-ii
el Canal 3 dr la televisión la[osíana
—el litas inipoetaisí esealicí
incluso en su noticiero rsspes-tiitsl
la noticia de la detención cíe Reil-
dan en Laos,- de su este [adición

España 5 ia Bangkok.
-Al dic sígusesle nos lisímaron

de Asuntos Esterí ores prepunsar-
do excitados de donde habiamos
sacado la noticia-- espites el ps-r-
sentador Dnungchanh Chantbap-
hons-. -Respondamos que la’ bebía-
snos visto en cl servicio pos- satélite
de Euro tices 5 se timalas-on a
ordenamos que guardas-arios cui-
dadosamenle el testo-por si habla
pese resisado-.

Paradójicamente y e pesas- del
férreo dogal y de la ssis-ie:ta ces-
sus-seque estás sometidos los
periodistas locales, tas autris-idades
no har caigido todavia un des-
mentido u obligados difusadir una
recaificaciós. A lodos Isis efectos,
para los espectadores lesuianos.
Roldán fue dearnido en Laos con-
ducidía a Bangkok 5-aíraditatasí
a España.

--Es estos momentos todo el
asunto es considerado aliarnente
confidrncials-sa a sc,e íes posible

algiaje n. que nii sos
del matirís o risc. dispuesto sí
habla recalcaba aSe, en Víes-
liase Raisismbaíss Oían, a
ps-ele oficial a quien tasi dejadas
estupelactis la escasa calidad del
ls-asees empleado es la r-:daccíos
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El ~ap.etar lela R*es B.nmflo, unoa. — que espitará a Roldón. ay.n. bac astrrsiatamn ron la 5.5 basa f.m.’

Los fiscales piden una investigación sobre los documentos
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de los documentos relacionados -
cian las condiciones de extradición.
—Hay párrafos que no son sí
siquiera franceses, como sí un
español hubiera ido dictando el
testo a una secretartavex,giendo
su plasmaesón lites-el—.

Se ha rumoreado que Paras
posee una oficina en Víentíane,
pero nola hemos localizado. Laos
apenas tiene cuatro milloscas
medio de habitantesssu capital
es un pueblacho tropical, donde
ningún edificio supera los «cinte
metros de altura, escaseas los
coches, abundan las bicicletas y es
imposible pasar desapercibido si
sees—falangía: esíranser o. Duran-
te todo ci efisa pasado- apenas
entraron díez mil turistas. de los
que le mayoría eras tailandeses

menos de arcan cenas- españoles

oasaci.anía.~~t-setnos peregrinado de
hotel en Hotel, Fiemos indagado
en docenas demostradores y Rol-
dán so aparees- rs lista alguna-
El úrico español oficialmente ales-
jedo en la capital dus-anme los días
claves del —aflairea. responde al
nombre de Antonio Os-sega, quien
durísitó dos noches en el hotel
New Apollo. se regisiró como
agente de via5e y escribió en la
fieha que procedía dr Hanoi.

Sobre Roldan se dice que con-
samio los dias transcurridos desde
la notiltcaoos a Beiloch de su ps-e-
seneta en Laos —el 20 de jebre-
ro— hasia su extradición a España
—ci 27 de febres-sa— en una base
militas-a las afueras de Viensiasie.
El que sosu535 su nombre en los
hoteles o no figure como solici-
tante de sisados puede tener otra
explicación: utilizaba un pasapone
falso y bajo una nacionalidad dis-
tinta de la española

En le lista de pasajeros llegados
Bangkok a les ss-es de la tarde

dci 27 de febrero. procedentes de
Viensietie y a bordo de unav sor
dc Laos Asiatios, emerges cinco
sombres con resonancias hispa-
nas: -González, Del Porio, Luna,
Poblador y Dasiteis -

—González-es-sumo de tos nom-
bres empleados por Roldan en se
huida y es el apellido de uno de
los minamos que le acompañé
hasta España. -Dei Pomos itcuer-
da extuañasusense el apellido de su
mujer. -Usinas es el término ros
el que el ministerio del tnaerior
bautizó la operación de buses,..
Todas estas curiosas coincideisoas
catiansilsan la sospecha de que algu-
no de los cinco policisa destaesdos
hasta Bangkok pudiera haber pro-
longado el viese hasta Vienilease
para echarle el gasante peisonal-
mente.

Toda la historieta filtrada a El
País por el comisario Juan Anto-
río Gotasílez y sus ciases-o colegas,
en la que hablan de un tal ca-
pítán Risana y un —karalelsa orien-
tal- apostado con Roidán en el
Dar Hotel del seropuerio dc
Bangkok puede ser una patraña.
Aquí. es Vientiane. todavía no
hemos encontrado a nadie que
haya oldo hablar del misterioso
capitán Risas, curo nombre ea tan
comente como Maminer o López

Luís Roldán trajo consigo, tras
su detención es Bangkok por cir-
co policías, sarios recos-ses dr
prensa recientes sobre el soso
Mnedo-
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Pediafría1 Buenosresultadosen los ensayosde terapiagénicaen bebés•7

O ASTRO E ti T ERO LO G lA

Remedios
viejos para

úlceras nuevas
El 50 porcientode los medicos

no tratade formadefinitiva,con
antibióticos,el conocido

Saa afiA>CC en la génesis de la mayoría de las bióldea alguna vez. Le itnipcióo bate
gasteatis crónicas y di lea úlcsraa duo- 12 años del «heticobacter pyioni. en

E RRADICAR o no en,adaor. desales y gástricas. esa comO en algu- le esceasa dc la gaatroeunserologsa con-
Este es el dilema en el traje- nos upas de cazatenas del aparato mocionó e la comunidad mundial de
miento actual de la úlcera pep- digestivo. Segén una encueste necio- especialistas en aparato digestavo. El

tice. Los espeesalsases en gastroesir- sal realizada eunua 687 especialistas. hallazgo -se consideró por vez pñ-
rologia españoles siguen deshojando el 98% de los gastrocusterólosos acep- mere la úlcera como una enlerunsedad
te margarita de la terapia antibiótaca se la relación entre HP y enufentscdad iníniosa— dio lugar a polémicas das-
en pacientes ulcerosos inifectadoa par ulcerosa. Sin embargo, sólo un 459«/~ etaslones entre los <acreyentess y «no
la bacteria ísheticobaeter pylon— erradice el bacilo de manita rutanaria creyensesa del HP.
<HPI. tas microorganismo tatipliado y otro 45,8«>í utiliza la terapia «asti- Nea a ~ e~a 4
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‘ULCERA
— h ~1

Para flflpz. este nucrooeania-
mo esté por non ura costospro
dáico de la gaatromterologisc le
baiTena gástrica, aqien la cual se
conaidenuba que las ganioJlasra
cos,desous de aad de la tsssa
dosiríelan le ospadelad paso~ica
de lee baeíasaz.

Eta Lepada. el grapo de apios-
~t coushtawyó tuse mayoría abru-
usadora esa el pesases- motaste. y
aún hoy tosebos gaaeroenseutlogos
nanonales etaertolen le banden de
le «peudoasasí.

Miesaizas algucios profesiosnales
deñesiden la generalazactos des ss-a-
sensato enTadicador a todos los
rneaeistes cos ulras pepaica duo-
denal y gastaitísí mfeetadoa esos- la
bacteria- anclaso desde el penner
brote. la asarnos de espernos con-
aseStados manifiesta su ticautelsí-
sanee lo que denonsana el «booniii
dei HP.

Los primes-os se apoyan en la
ingente camodad de trabatos cien-
tíficos que ponen de imaasifieato el
papel de este mics-oorgamssino en
el tarugos de las lensosies ulcerosas

— los consensos initertiacionales-
Las coticítsaíones alcanzadas en

msa Cooferessoa de Consenso cele-
brada el pasado año en Wasítaog-
son. a instancias del instituto
Nacional de la Salud de EEUU.
son seveladoras,

El gaziel de expertos todepes-
dnte convdo pos- este os-gemís-
mo estatal, que pleasifica. fiasancia
y onuSta la mayor pene de la
mvgaeaón en cate país, conaide-
‘O probada la irsalidosí de la ma-
déo del m,cs-oorgaaaaano en

con ulcere pepla mice-

«El frilíxítraceer pylon no cateas
por s tole una ulcere, no es un
faenor unto, pero a o~rio 5meu
apa se proeltia tase sesión — la
mise ainsna. afirma el doctor
Juan Mosiás Xioi. profesos- tastalar
de (iaatzoenterologaa de la Ijoiven-
nielad Autóusooia de Bazcelona-

Hoy — acepte que en el l~’i
de las patios ansias este pre-
sente el HP. así osmio en el ~%
de las ú~ras duodemnio ja el 70%
de las patana

De aciendo con este pro. se
estama que la cedes-scta de la (alce-
tu pépteca aumente hasta 40 ss
en pacasies mm gastritis asonada
a HP. en comparación con la
pobladosa sana-

Algunos hechos
deacciusonrenses lisas-
sisaL no obstante, la
ss-gumsenssación de
tos expertos mas
re~les al ramabio.
La inf~om pos- el
HP constituye el
proceso crónaco
tinfeoncso más ls-e-
curiste sss el ostasdo.
Se emiesala que unís
del W/s de la pobla-
catan adulta de tos
paJa mdiasmnialindos está infecte-
da por la beocia,

Pero sólo una mamona de estas
pellones acabará desarrollando
una patautas o una úlcera. y, aun
en menor naslida. un osar. La
pregunta de por que no todos los
iasfeetaéss por HP desarrollan pa-
tilla o úlcera sigue san senes- tena
sespueste cosisnee.

Y aún más, se las comprobado
que te siáira en más frecuente en
los paises desarrollados, en toe que
las nasas de úsfia,ón pos- el beálo
son menoim. manas que en taras
de Seadaaísérn. fo las que la pre-
valencia case ronda el 1W/a la escs-

~a de- eisfessnedad tilwoa a
miselso or. Psis el profesos-
Mentid Diez Rubio, nalalzítn de
Molidas gasear,,, de la Unin-
dad Coinp¿utaase de Madrid. isla
sunceptibilidad ganéteca o el asado
inniunologico de cada individuo
arslarian por que unas goboesas
danollan essfemraeded eeaszoduo-
dosel y cina nos-

El doctor José Luis Váae~taes
Iglesias, jefe del Servicio de Apa-
rato Digesuivo del Hospital Juan
Canalejo de La Coruña, está con-
vencido de que el HP puede ser
sta piera clave qtse cierre el roes-
Pecabas de la úlcera». ~=n coas-
sidera que aun exalten muchos
datos iicootaadictonoss y «piensos

Un qenniplo: la falta de un mode-
lo sasenal en el que podes- repro-
decir la enferusidad ulcerosa. sso
he pernastado hasta el iriosnuenso
mtablr le relación causal enser
la presencie del bacilo en la muco-
sa gasirica y la úlcera péptaca.

Eruiiie.eién
Pero 1> esudesicia mas demoledora
a la hora de demostrar que la pie-
vencía de esta baciena de forne
helicoidal —e le Que el posr debe
su nombre— no puede connadenme
nocente. ion los beneficios que

comp os-te es-radicarle ti Es un
hecho mconis-oveutibleii. manifiesta
el ps-osos- Diez Rubio- ís$ entes
de apaisar en cf escenano el HP
se conasderaba que hasta un
de las úlceras rebrotaba al cabo
de usa año alas ezatar el epasodan
agudo con la naedicacion sastasecir-
tora clasica, la erradicación con
ameibiótacos de la bacteria ha redu-
nulo a menos de seas 4% el indice
de enídasis. da Monet La decir.
le úlcera se cura en un pasoesniaje
de casos que hace uno, años esa
impensable, Las tesas de emadx,a-
ción obtenidas con laa terapias ña-
ponibles. oscilen entre el 6(5 y sisas
del W/a Para obtener estos resul-
lados hassan une o dos satenes
de tratamiento. según la dosis
empicad.-

¿Pero sigue asesado la ernudea-
ción un oateiisiaslo ezpenmnetieal?
Para el profesor Jose Mease Paja-
res. catedrataco de Patología MÉdÉ
ca de la tinaverasdad Autoesosna de
Madrid. la respuesta es clara: «No,
E] HP no esta de convidado de
piedra en le matosa, tiene un claro
papel etiológaco y lo encases es

______________ elmautalo, taO asti-
Seise a hacer un sn-
semiento sitatota Sa-

La inleedónpor el cos. La implante-
O en les consultas

HP esel proteo pos- el contra-
rio, un nono lento

CI’ORICO leccioso Se calcuta que un
IRlES frecuenteen 50% de la poblados

el mundo adulta eSpeasole tiene

tno.nerto de su vide
una útcera. Sin
cisbargo- los exs~-

tos conaniltados señalan que sólo
«aire un lO y un 25% de calos
paneases es tasado scxiealsísensse
con terapia erradicadora. En el
otro ledo dele balease-a figuran pal-
ies corno el Resiso Unido, donde.
fonio apuuista el profesor Mocaes.
la erradacaelón se aplica a] «70%
de las úlwaa dtsodenal..

Une de lea cotstrosnnas que
manteneun los apectaitates es que
pacientes debeis ser tratados
cuando debe inuesasie el n.sasniens-
so En opuniosa de los doctores
Pajares y Monás Lot: «Todos los
enifemasos de úlcera papan con
infeccion por HP demostrada

Z~¿¿.a— ~_ ~ t—i11’ r -I
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La asadera está móvil y activa Ura vez que se isa fiado a la El -tselsccbscter”, una ver
en el interior del estómago pared de la mucosa, la badena e Que Sta ctnsagsíido 1

— durante nloy poco tiempo a la produce totínas especiales que - ‘alimento’ y se encuentra
- - 55Z QuS produce ureaaa para le permiten mantenerse lite :- bies suindta. U despretale

~tcotitatis- la extrema acudir sobre su obíetiso y otiauaer a dele supeiliese mnaa.peimera rasete del - sísmento, pero e su vez. poese - nieta. asar activo y móvil,- En cuanto feos e oi~ marca. enecamain qe>. yee repilca. El cacle e. 2
— posible adhiere a la atraen a los Isucoclías Capaces complete cuartelo el germen a,rs superficie de e mucoes, a través - de destruís- tea células afectadas se adhiere de nuevo a

de receptores especiales, y alíl - de la mtle- célulasmucosas que nunca
— pennane han estado intectadas y

sin que el continuo titilo mucoso - están, por tanto intactas
del estOmago la desplace,

tasas Me~sia t5-~

Un germen conocido hacedoce años
— Ltfl OlLa Sf15

La historía de lo que
he ocurrido en Medici-
ne con le potontea del
íii-Ielicobaetes- pylors.
es. eta parle, la historia
de lo diñes] que son a
vn los reambios de
coptos «a la oclscia.
Han tenido que pasar
dom años desde que el
psleoentes-ólogo asusta-
tasio Barty Manulasil
lanzare su teoría del
casacter iníioso de
una de las nasa ps-eva-
lentes patologías del
planeta. esa un lianas-o
pefaxano se eosjaa a
bmw. en le mayorie
de los enfemesos que
padecen ¿alcen puto-
duodenal. la pt,cia
del genniseis y se tratará.
si se coasfianna su esas-
tencia. Ahora Barry
Marslsall es un brillante
prolesor de la Univer-
sudad de Vis-gene, en
donde tiene los medios
narios para llevas- a
cabo cuaantos capen-
insenstos sobre úlcera se
le arins. Sus embargo

hall, el cambio ierapeu-
seco de msícdsos de los
médicos que tratan esta
patotogia no se ha pro-
ducido de le ostenta los--
isis, Nadie sabe por qué
ensie tanta riaeaica
a] cambio. Qísiza era
porque el gas-o es miaja
copesuticesto o porque la
presion de le sadusleas
farmacéutica. líder os le
terapia clásica de le
ú~a. ha sudo mspt
potente. El problmia tao
«¿lo en patrsimosaici de
Lagaña- En EEUU. os
donde ha existido sama
cousfctencsa de corno
hace cienos de un año
-auspiciada por tos frs-
drusos Nacionales de le
Saltad- que ha puase al
dis el tratasnairsito. seos-
bies hay gastrocuatoró-
logos resistentes. En la
Reunson de la Acab-
msa «inieticarsa de Gas-
troenteeoiogía que
tecietttemneííte se celebró
es Seas Diego. tos pro-
píos especialistas esta-
dotanadenses ríxonocie-
ron públícasnesise su
resistencia al cambio
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canelo, en 1983, el atar rozando le herejía.
epenalista que enton -Perocl ausisnitamo cata-

tenis 32 años eteape -ha sen seguís-o de sus
so a hablar del shell -razoetaintensosque país
cobeever» en ci hospital probar que las cosas
de la asssttvlieris citadad eran como él dada se
de Persia. casi todos lo iaaOcsaiO a si intenso el 1
enqueteron de visiona -íílseliwbacnzní y coas- -
sto. Duns- que una pato- probo en propia carne
logas milenaria y ls-e -la gastritis que el ger-
cuente como es la úlcera men producta. Aún sal,
geasroduodenal - tenía tu teosa no encenizó
— causa mfosa. demasiados adeptos
despmenasado las razo -capacesde defenderla.
sien dactéuas. psicoso -A raar de que la caí-
mitacas y esiaciotiates desune cienstáfica ha ido
de su petogensia era dando la razón a Mees-
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esedeanee endoscopia a candida-
e~ y- ya desde el ps-ínter brotes.
Otros pesfleres reservar la terapia
~aa los cusíamos con rebrotes.
salacidnia trasaise del único episodio
que el pactante fuera a sufrir en
así vide», explica el doctor Jisais
Ignacio Arunas. presidente de le
Sodedad Españole de Patelogia

Manuel Diez Rubio sostiene que
en el momento actual no se puede
ser abaelianara em el usraresaerteo y
destaca que cian se está investigan-
do pasa enconesar la conibinanon
terapéutica ssaa adecuada. Le curra-
dicación de esta bacteria no es
tas-es fácil- Al contrano de lo que
ocias-te con otros procesos baste-
etesios, no basta tías solo antibió-
tico- De ahí que ester ensayando
distintas combinaciones. Existen
múlaipies aceras ja la laste de anis-
microbianos nnplesdos se esagrosas
día a dia con nuevo, nombres. En
el tiltamio Congreso Mundial de
Gassroesserologta se propusieron
mas de díez combanecioties Serma-
cologicas distintas

La primes-a combinación
empleada fue la que se conom
como sítríple terapias cosi bimnsuto.

los antibióticos tees-eciclina
snrsronidazot. Es la paula de ita-
tasniento más extendida en EEUU.
pero en España. a pesar de que
sigue siendo utilizada. se he com-
probado que entre s-l 5 y el Stt.-
de los pacientes. sepan las zonas.
so responde el meis-onidazol- iDu-
rente muchos años se han tratado
parasitos irtiantilesístesunaies e
mleceiotiti saginales cori este ant’-
biotíco’-. señala el prolesor Asneas.
para esplicer el e levado índica de
resmiencias e este faristaco- Sin
problema añadido a esta paute es
el incumplímícaso, ya que el
paciente debe ingeor 16 conspeumní-
dos daertaniente-

Con el tiempo se listas erayado
distantas formules y ectualinense
las mas satiuistadas. con vasuacones
en los distansos omnos. toen les
combinaciones de sntiswesores
tomniepeazol. resaitadena), que lisias-
ben le ps-odsaión de ácido gástrico
y faciliten la cscairu.eoócu de la
ulcere, con antibióticos lamosící-
lina, clantromicisia. teizaeselinal
y/o bismuto. Como ventajas cdi-
cecusales se citan la mayor esas de
cnaosplssnsícntio y una menor mci-
deascia de efectos secunderuos. Dc
acuerdo a la ciscusta nacional de
gasts-oenterótogos. sólo es f,5i~~ de
los que aplican natamaensto erra-
dicados- utiliza le «triple sarapes’.
mientras el 2r.’i se decasnes -por la
combínaciorr aneaa«resos--antibióus-

Este tipo de seis-
pía permanece, de
momento, en amenos
del especialista en
aparato digestivo,
aunque el interés
pos- esta forma de
abordar le enferme-
dad ulcerosa empie-
za a calar en la aiea-
non prasaria. seLa-
tamos a la cipecta-
ssaa de restaÑados a
medio plazo y en la
mayo05 de los omon- nos limaste-
mo, a seguir la indicación del espe-
cialiasasí. segura el doctos- Jose
Masis Lobos, médico de lemnias
de Madrid Entre osas sazones.
posu~see muchos de estos ps-cuesto-
sales no lamen aszeno aun aparato
de endoserapes, pieza clave en el
correcto disguosuco del pecienír
cazadidaro e la es-radacion,

Pero ye se catan iniciando estu-
dios en colaboración con botales
para combatir el FtP dada loa «ni-
tros dr sallad.

Javier Marzo, médIco de un cen-
ss-o de salud de Zaragoza. participe
en tan estudio en pacientes con

úlceras duodenales recidivanera.
«El objeto de nisacro nabajo es
llegar a proponer que as el fastisro
Me un tastansíento de elección en

aossa tucas-osera dada el pisases’
hesa~ d~

La potencial eteenalón de le
sagiarsa consta esta bacteria dna-
sosiega a muchos especlaliasea,
Alerten frente a un posible uso
lasdiacrimínado de estas terapias
que podrie dejar, enese otras sectie-
las. sus atensesteo de traistenaea a
los ansabiótacos. y la msyoeis se
saisestre de aciendo en que ama-
inas las esiderselas cientificas no
aporten mayores margenes de
segundad, este sapo de terapias
debe ser measqado por «nanos
Cxperraa.

Los microbiólogos discrepan de
esta opinión. ííActtealmente no se
he derastedo sirasgues probleesna de
ecasatencia bacteriana con antibió-
Sacos emmo eanoxiciusria que jusíl-
ftqtie Intestar el tretamuentou,, ase-
piare el docior Manuel López tres-
sele del SesNicio de Mícrobiologia
del Hospital de La Pnttcene-

Las disdea
El experto sostiene que esta infer-
e-con debería manejas-se como
seisalqucer oit-o proceso bacteria-
no-’ y cuestione qué rezón puede
haber para no es-radices- un
microorganismo potencialmente
patogeno esas sí produce sioto-
matolopa.

Sobre el HP hay icadausia muchas
setas pírgurílas que irapucatas. ¿A
quien debe diagnoatirarse una
tíafeccion por HP? ¿Que pacientes
insectados deben ser tratados? ¿Pee-
deis presenirse el caicínoma gas-
seico mediante ls erradicación de
este basteas?

Actualmente le busquede del HP
sólo le considera luí citando el
paciente ps-escote atosomes inequl-
socamesle ulcerosos, pero en
pocos años la polerníca sobre el
trateanstesito podría plantearas a
cina nesdes,

De tecii~ más de 20 pasees.
miar eSos España. estas parto-
pando en un estudio de la Coosu-
nided Eus-opca para analizar la
releanon amueal mese este besito y
la gastritis crótaica. Pos- el monta-
torso hay evidencias cíeneif’icas que
aunnsa~an es-radicar el HP en los
casos de gastritis crónica-

Pero. ¿que ocumé si se llega
a demostrar que estos enfermos
niqosan d~snaes del traisosíenio
aoinmsert&asao7

«En caso afirmativo, parece
razonable que a todo paciente con
síntomas se investigise la infeozión

por HP y sí resulte
positivo te trate con
cura ernadacadoras.
opina el profesor
Ps—-

Otra pregunta
pendiente de res-
pinta es la de si la
erradicación de te
bacteria puede 5n-
sosar el csrcinouna
gáitrico, actuación
que en el momento
actual no se conside-

ra twonsdable. Algunos estaidios
apoyan le haposcais de que esta
enlsemedad onenal celante más
frecuentemente en asasetos con
inifeocion por 5-IP. si buen se acepte
que el bacilo eclisa mano cofactor-
Esto significa que para que llegara
e desarrollerse un hincar debeilan
coincidir otra nene de lactes-es de
nesgo semno tos diceancos genné-
irnos. etc. 1

En todo caso, le Organización
Mwsdiel de le Salud OMS) Isa
seseado rscnenaesnesse al isHelico-

bacter pylons dentro de le ps-lanera
categoria <bey ciases-os de su tabla
de agentes cas-cinogenos
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Sólo entreun 10 y
— 25% de los

pacientesespañoles
recibeterapia
erradieañora
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Los recortesen Defensacomprometei
5to nOS apatita, alié parsi rna de ootitr oceicel Sial O.
a taasdaíicla racrasa. Qias al praetupaento deOe$.suaa arrastraba
deada liada afica. Bastaron apeasa Útnta Olas del —s ds atiero
para devolver cualquier esaecbva a la pracasladod con la que
— Fa,srrsa Ansiadas han debida acometer so prooeao —¿ucd.,-
adán. El Golaleeno lus atieSo a carpr sta las capabas del Mi-

-Aunque sabemos que habla Que apetsaiae
al desisgón. ea Mineteeto de Detonas la lien be-
edo 505 penleíonsa-, Pasa tieso tus ps-omar’-
ciad, en 1992 por José Migual Hernández
Vázosas anuos entrevista, cuando era sacre-
tamo de tarado de Detenas, días entes do ps-e-
taitas- sus dimisión corito -caries-o 005’ óo ese
dopearamenio. Hernández duró tan solo once
rilan en su sasseeto, 330 días en losOlaO ano-
esas doto de eros-asar abieriimente su 09031-
ción a tas continuas reduncoseo en el Peesu-
psaato de su dooortamento- -La pleníficacion
—dsp en osee ocasión—es aria cosanure, porque
so neire st oresunueato en diciembre y en le-
bao ya ben oegsoo rebotes enoresadt’ianies-

José Miguel Hernsr,oez iarnjai~t, ifagaca-
mente, oresantas-Ido su dimelón suri 30 de tap-
lleatibre de 1992 lentes había hacho va dos
amagos de sOanonsol. llevando e cabo el
gesto enema retás apes-atoso. aunque Consta-
cuente. des seraismianto de quela general Osar
se vive en el mundo de la (setenta imilsares.
personal cual del Maristene y empresas de ¡s-
Osatra mitilarí 00< esta isviuvo-

boaaños y medio despaéL.
Dos años y medio después, hace anones

del días, era el propo mttatro Julián óseos
Vargas el que. con otras osiabras. pero cosí
cori el mismo sonido. so rebelaba contra los
r~nes en su oepartamenio- Srs plena tasode
nagoasobes inleilninitienal para el reparto de
-Las rebajas de enero es el presunuesio-
(I5C.~ millones de recorte y otros 400,~
de Wigeiaodn dci gassol. García Vargas cris-
cabe, en el alegato islas duro conls-a el Míníste-
no de Economía sanas pronuscado 550<un mi-
55530 SocialiSta, 15 metiera elegida pera reducir
al -iiaoporlabie-des-ca psibl’co osoa’íd. oua él
adiado al increliúnlo anual do tos gastos so-
da

E ri*iísiro laertó sobre los peligros clise se
ciernen solos-e la Rolasota do

MeditO, Alvaro Martan
nísterlo de Defasias su último rscoete rsneswaaaata,lo. en un. Os-
dalán, ositlcada v.lasm.nteeseaats por el propio Garde Vareo,
que conspa-ometa lea neosaldadea de loa Ejérdtoe y buena pate
de las invaralonse prevIstas par. malorar su opersllvidad. Los
,é.agoa de.~ luciera rebele amenazan también a la »nduot.ta de
Detasa, que puada no levantar caben tea asta nuevo golpe.

casi 40000 do los que no podrá disportee ida-
mo congoladol tiesta al Olieno ls-arrio del ato.

>ttáa asérsigo da. ricluso. esPliiflaa al por-
cairele del Producto interior Bruto (PIE) que
España invierta en la detente nacional. sari
parámetro de seso corsas entre los palees do
nuestro entorno Das-e mnioclir el estiseazo ostento
escenario en melena defensiva y do aegsaldad,
Es o alío 1991, los grupos oarierclensarra al-
canzaron un acuerdo nos- el Que situaban el
gesto necesario en Defensa en el 2 por Ido
d~l PIS. una cora dais que Espelta desceasotó
hace rumie a/tos que bas-ece no Salas- en dii-
posnón de tecupos-ar En 4994 se sitiad. por
elempio, casi a la mtad tus-a 4,20 por 100) dolo
considerado .rsecesaíio-.

Un año entes, es 1993. el Gobiertt socia-
lista decidie colocar es presupuesto de De-
tense en un mínimo hístósco cori respecto sí
Producto interior Eruto, sari 1.24 por 400,

~É~aK~es el paísde la
MismaAtlántica que menor
porcentajede su Producto
Interior Bruto invierte en

gastosde Defensa

Cuando hace sas-aa década tus, por oíernrolo. del
2.19 pce ido,

La calda en la dotación econóluisca para las
Fuerzas Aritiadas coiricidio además con un
periodo crucial en el que los Iras Siás-citos
debían aconietes- una irnpouisnte taso do mo-
demizaciór, en su material. La cites dat 2 por
100 del PIE se eligió, sósatiás. tensando era
cuente tas Pautas Que mercase tan año milis
larde, en 1992. la Drectras de Detense Nace-
rial, aprobada pos- Cl Parías-fOnIo. en la que

quedaban reflotados. entre otros aspectos, tas
compromisos iniennacionetas oua nueasras
Fuerzas jennadas estaban dispuestas a esta-
nr

A la colade los aliados
La tese de unsetuerzo económico ausdante

en Detonas por porte del ~acsínso que proelde
Felpe González os aun más clare a so cora-
pera con el pos-conísie del PIE que ¿araste en
este melena caos uno de nuestros alidos de la
A/santa Allanuce. En 1994. Sanada tus O pos
de la OTAN con los gastos en potería más
batos resoacro 5 su Producto antenor Bruto
4,281- Gea con el mismo lasto por nenio es-
taba Esasambus-go, sí bien, resulta resalado,
oua sus Fuerzas Agnadas superen con drflcul-
lsd 105 5 000 efectivos, mientras oua lea es-
pañoles están integradas por mas de 2do-nCC
hombres y insuis-ca

El resto de los países aliados europeos tam-
bien supes-O el efio pesado el estuario e~ió-
mico cantal Bogica. ini/irIso 545 Detente un
1 .8 por 100 de su PIE: bínamarca. un 4.9:
Francas, un 3.33: Alemanas. un 1,8: Grecas.
enes del 5 ríos- lOO- ítala. «iát del 2 por 100:
Holanda. un 2,2: Noruega y Portugal. algo más
dcl 3 por 100: Tus-quía. un 4,1: y el Reino
UI,100. un 3.4 ocr Ido-

Tanibsán los Daises aliados no europeos
salan cro- eaioma de Españaen este apianado:
Canadá. gasló en Ootensa durante 1994 saris
cantidad equivalente el 4.3 por lOO do su PIE
y Estados unidos, al 4.4 -

Ley deprogramas
Los bandazos económicos han motivado.

logicameesre. continuas eles-aciones y modifí-
cacítolies do estos piorrea, hasta tal pus-stoque.
por al moniento, el Masetero que dirge Julián
Garcis Vas-ges no ha sido capaz de completar.
al el plazo de tiempo en que se hsbaa cori,-

nsrontetido. una Ley de Pro-
(setensa 1-nos Podemos —4 Programas de Defensa que pueden
quedar se ata en Ir plazo
~ ~ do ~ ~. verse afectados por tos recortes <.— - — -

bedad de OSiiiiplic nuestros
oortwlneneos riterrisonía El Méslaterin bene ~srs- «“
les- cada vez más esatuwo- sÉfo compras-o le Nenia- — .# Plisé ni.. asO-
sca, e persiste la tas-idas-loa — EEUU- 50 FIS dS~’
gsabennasnientet de se mae- ~ pasa sofocasla en, —,

mondo año trae año loa detonas salca
gastos en Defensa.

Deado 1991, lo dotación
at&nna de asta Oawia-
estonIo — — sumando re-
cos-fl, asista tas ni—o Que,
cestas da la ultime ruduc-
das. el pslstíesto de De-
Iseo oua 1995 se seos.
si láinnanos absolutos, en
<ñuca lnftsuosws a ids ele
lfl AS, si — año sI Go-
tIerno socialista errelis en
oste ~d8io 817.813 rutad-
— de pesetas, en al pee-
acote eles-ciclo llegará
poco— do 800.000 ensIlo-
eses, además de loe otros

gramIles eh la que quedasen
especificadas las wisaísaíes
a realizas- en esaesos aclamas
do amias.

Canto norma susteruúea do
asta ev de Froqíertíes. está
en sugor la lay da Dotaciosnes
en la que so recogen las lo-
— que deten ea

-s tersé en cada uno de loe
programas, Le ooouicióIt ma1 denunciado en dítorentasoiiOie -O stoaipltinasto

uassnán- do esta ley quedecIdo a loe v pasea— gte — partIdas
La ley de lis-ognarensa ea,

gatio con O rasero Plan Ea-
tategico Co-Mteito IPEC). la
esugnatura pendiente más
anicioslasíte del Muilataeno do
Detonas. Del PEO deesende,
en buena mecida- cisáles do-
ben oes- las dotaciones ~do

garanticen para loe prósennos
años el cumplimiento de la
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1 futuro de las FuerzasArmadas

Lay de Prograrnea- Moriscas ésta no oste lar-
menada ses-á diflod conocer con que madioie se
cuenta para la osgenizacion de los planes de
tas Fuerzas Minadas- Es, 00 nueve. la pesca-
dita oua se trastes-de la cola,

No obstaría segun las notas oticiales dci
Mististeno, el PEC está casi entinado y será
aprobado por sí Cus-salo de Ministros dasesisea
05 que sea estudiado oroaímamente pos- la
Junta de la (sotanas Naciones, presidida pos- Su
Ma~asíad el Rey-

Expectadvas frustradas
En el sorno de los cuarteles genes-alee asista

oreocupaDon por le menes-a en la que los re-
cores alaciarán a la planificacaen elaborada
(incluidoen -Pien Nora-). a tos gastos coas-eh-
vosy a proceso deniqoernszecson de los Ejes--
cisne. Hay que ln en cuente que la pias-afice-
con pies los años prósimos se había alaDo-
redo de acuerdo con unas espectaisvas de
recuperación del gasto militar pues. en un
pircipo, 1995 ~a a — al alercÉso en O que
se eqiposa la tendencia raquearía en al p<Eau-
puesto que tas Fuerzas Milladas atairen desde
hace nueve años Pes-o el último
locos-te de la sentaste pasada ha
asaesto. de rísaesso, ira oí~rnte
frustración, pues, por lo pronto,
obligará a rn qué es lo rin-
ps-escirtdible y a que so debe re-
nunciar un alío más, Además,
4995 lleva consigo aparatada te
erniargura de no tn rs-tas rena-
dio que olvidar les aspIracIones
oste se daban por saquees so llaca
rs Ir mee-

Por lo pronto, el Parado Popu-
lar, por medío de su portavoz en la
Ooriiiórt de (setenas, Santiago Ló-
pez Vaidtaeleo. ita pelado la co-rs-
pareceancia de los tales de batean
Mayos-en el Congreso de loe Dipu-
tados para que rl/anisen tobas los
electos que tendrá la reductiOn
del orasupisteeto 551 sus respeCti-
vos EtelvIna y en los programas
de es-ss-sión de las Fuerzas A/sta-
ose-

López Valdisneiso tustiticó esta
petición en que ves prasunuesto
para 1995 del que enlamaron en
ruies de Octubre no tiene liada quel

La reducciónen el
presupuestoparalizará

algunosprogramasvitales en
el procesode modernización

de los Ejércitos

verse atecledos (sos- esta reduccion y PO- las
saguastes que puedes- sucederte de oontsiuss-
esta tendencia t 15 bale. El Ejercito del Ostra,
poretemolo, llene previsto adquírr Irene avio-
nec F-t8 -Nos-les- de Segunda mano que
comps-ana a la Alisada do los Estados Unidos-
Estos aparatos sumadosa tos que ya een-
lee en tas besea de Toas-otees y Zaragoza, cate-
Sitarás Fasto ccii tea unidades Que se adaMe-
ras en Ltr lunuro del -Esrocaza 2~- la ca-

Helios, un satélitede iday vuelta
Madrid, A, le’

La presencia do Espelta en el-
proyecto ‘Neisos-. el primer
satélite militar da concepción
europea nténríacíonal, es fiel re-

- fleto detas loas y vendas por tas
que se guían su p~ progra-
mas del Ministerio de Detensa
dehádo a le tate de nero-

Cuando estaba ya ces esta la
prinnes-atase, O-Flehns-i-, enla
gua España pticlpa con un E
por 100 unto con Francia a Ita-
lis. el Ministerio de Patenas
erninició. alía por O ma de elio-
Su intención de retiras-sa del
-Hescia-?-, ante la snso,stedad
de hacer compatible su presen-
cas en esta tace des proyecto,
gua supone pasar en órbita Ir
mIgaren coan mayor capacIdad de
ooeeevacíón, con cmos progra-
risas da satélites corito el de la

LinOs Eurcoea Ocddental, que
tarasa su centro de catad en le
base da Toirelón de A/dos-

Saes unieses después, y gra-
cias a la íniesveeioón de AJera-
rile, que ea comprometió a
acortes- un te por 500 de la fi-
nartoación del -Helioa-2-, al Mí-
nistesio de Desease daba mar-
cha asas y Innosate su siten-
cien de continuar en este
progrenusa tecnológico, aunque
con ura particípacón snteros- e
laque tenaen al .1-lelos- 1-.

Pero no todo eraIr sarnollo.
El raerigoncharsa de nuevo al
estoce supondrá datar aparca-
das Otras irslaersniea ya ps-esta-
puostadas este alío, corito Ju-
lián Garúa Vargas reconoció,
Esta estrategia tue deSOvada por
la oposición canto -desvestís- a
un santo para ves Oto-,

Istmos vertebral de la delensa aarea española
es el contienzo del huevo siglo. Por lo que res-
pacte el -Surocaza-. al mínísíro de Detonas
afirmó haca urios usas que los recortes no
alaciarán a la dotacion de este programe-

E E,ércsto de Visare sí puede verse alacIado
de alguna manera pos- el -Pías Renos-e-, que
supone te rasovaclon de su psrque devattcu-
los de ruedas, uno datos proyectos mas arr-
biososos Que SO rínanotan en el cuartal general
Algo parecido puede sucedería a la riteloas qe
las transmisiones tácticas, fiadas era buena
medida a la adecuación del nuevo radípiele-
tono. Esta ura una ranondad del Ejercito país
equiparaIs Fuerza de Maniobra- Sirnatar In-
quietud suscite el tuiastrodel -Pizarro-. vehículo
de combate de Intentaría Caballería. ya
construido, y cuya producción corre a cango
do la Empresa Naceorial Santa Bárbara.

Era la Ms-nada pueden aufnr retrasos al pro-
yacio de cesarianas y la odanstruccion del Úst-
que enfielo LPD, Esta ulano es considerado
como une de íes piezas básIcas del Grupo
Delta. La s~ecseoíoai de Ortos programas co-
traes e cargo. curdo legue O ínwíiento, de la

Empresa NecIo-tal de Bazán-
Cano Ibis-sca tasto, alguitos de los

proyectos más importantes de las
FAS sas-en aconaeltona por empre-
sas públicas de rndusíne melar. Era
genes-al, en el sector de la ridiabia
de Datas-tse, que da títelo arunás —
SOnCO personas en España. cuna
saJs-tiés-t al desánriro después de00-
mover que votas a niengsaar la dOta-
ción presupueetana da Mírseterro-

ES tonto- al mago de une desase-
gracián de la industrie de Detente
Suc reconocido, como antes se
apsaitó, por O propo García Vargas,
oleen eprovactnó su alagatocatos la
poliave presupriestana para araroar
giste, s-íeríitablensente. sigte-nos da be
prograntea del Mineteno ye plUu- -
pisisoca sondeen diste sas- —,
des po-tate de dono. E no Osan-
par en tus proyectos de cdoepes-a-
csóri rntes-ríacscnai por loe que dote
desde haca unos años la industrie
de Detrae supondria quedarte re-
segado de sane tonina irrecuperablo y
peacetuar nuestra dependaenose da lo

- que se produce en al salsas -

ABC /31

ver con el Oua entra tendrán que ntanelar-,
Distrarile tas iras usirnas tantanes los ciserle-

las genes-aiea y el Mss-isiaco han estado alu-
dando cuelas tos los programes que podrán
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Treinta añospor el asesinato,
agresiónsexualy profanación

del cadáverdesu prima
Bilbao. M. Luisa G. Franco

Angel López fue condenado ayer por la
Audiencia de Vizcaya a 30 años de prisión
por el asesinato, agresión sexual y profa-
nación del cadáver de su prima Henar Es-
cudero, de 12 años, a la que convenció
una noche del mes de mayo de 1993,
cuando se encontraba sola en casa, para
que lo acompaña-a a la calle. El tribunal
absolvió al procesado de los delitos de
rapto y de violación, por entender que no
había pruebas para determinar que la niña
acompañara a SU primo obligada, ni que -
fuera violada antes del crimen. El Código
Penal no contempla como violación, sino
como profanación de cadáver, las agresio-
oes sexuales que se producen, como en
este caso, una vez asesinada la víctima.
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PARÍS-NIZA

Triunfo final de
Laurent Jalahert,
de la ONCE
AGENCIAS ¡ NIZA —El francés
Laurent Jalabert, del equipo
español ONCE, fue el vence-
dor absoluto de ¡a Paris-Niza,
tras disputarse la última etapa,
una cronoescalada de 12,5
kilómetros en la que se-impu-
so el ruso Vladislav Bobrik.
Ja¡abert, que suma su primera
victoria en una carrera por
etapas, es el segundo corredor
francés que se impone en esta
prueba en los últimos quince
anos.

En esa última contrarreloj,
ialabert sólo perdió doce
segundos respecto a Bobrik,
que terminó con 25:32. El ter-
cero de la etapa fue otro
-corredor de la ONCE. el suizo
Mex ZOlle, que terminó con
23:49, mientras que Tony
Rominger fue cuarto con
-22:52. El español Abráhani
-Olano, del equipo Mapel, se
alzó con la cuarta posición
final tras un decepcionante
noveno puesto en la contrarre-
lo].- - - -,
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Condenadosa 66 añosde prisión
los autoresde un motín en Danx~i
018 / ZARAGOZA—U Audiencia
Provincial de Zaragoza ha con-
denadoa penas que suman66
años de reclusión a los cinco
autores del motín que se pro-
dujo en la prisión zaragozana
de Daroca en septiembre de
1992, durante el cual fueron
secuestrados y heridos vados
funcionarios y un juez.

Según el fallo judicial, el
cabecilla del motín, Joaquín
Zamoro, ha sido condenado a

la pena máxima prevista en la
legislación española, de 30 años
de cárcel. Han sido condenados
además como responsables de
los hechos Eduardo Camacho
Chacón, a doce años de prisión,
Enrique Velasco Alvárez, Juan
Manuel González Fernández y
Antonio Luque Tamajón, todos
ellos a ocho años de cárcel.

El motín se inició el U de
septiembre del 92y seprolongó
durante casi 30 horas.

471



El Madrid 1 no puede <on nueve
Los blancos sólo empataron en el último minuto

REAL MADRID B
EXTREMADURA

Rial MIM 1: Vano: Velasco, Moreno,
Fernando Sanz, Marcos (Gerardo. m. 78):
Victor (Jovicevic, m. 68), Jaime Sandro,
Fernando; Recio y Pedro.

Extrmnudura: Amador: Lozano Tirado,
Juanlu, Sastre; Pedro José. Félix, Abel, Di-
miltigevie (Cortés, m. 63); Peña (Ita, m. 74)
y Méndezr

Goles: 0-1 M. 68, Pedro José. 1-1 M. 90,
Recio.
Arbitro: Miró Pastor. Amonestó a Moreno,
Jawne. Sandro, Recio, T¡rado, Félix y Peña
Expulsó por doble amarilla a Tirado (m. 26)
y a Félix (m. 65).

ÓSCAR SANZ, Madrid
El hermano pequeño del Real
Madrid no crece. Incluso men-
gua por momentos. Sus dos últi-
mas victorias —ante el Éibar y el
Athletic— parecían acercarle a
la pubertad. Pero ayer volvió a
llorar, demostrando que es un
equipo de fútbol enano y vulgar1
sobrado de vitaminas, pero ca-
rente de personalidad, de carác-
ter, de madurez y, lo más triste,
de cariño,

Porque ya hay espectadoTes
que se ríen sin rubor ante algu-
nos fallos madridistas. Ayer ocu-
rrió en repetidas ocasiones La
primera de ellas, la del minuto
23, en la que Femando no supo
acertar con una portería a la que,

por faltarle, le faltaba hasta por-
tero. Ni Cardeñosa se atrevió a
tanto.

Cualquier amante del buen
fútbol zarandearía sin compa-
sión a los jugadores de Benítez.
Ayer se enfrentaron a un equipo
flojo, de los de su cuerda, que
además jugó la última media
hora con nueve jugadores. No le
ganó. Saivó un punto en eJ últi-
mo segundo porque Jovicevie
supo distinguir entre bombear
un balón y colocarlo. Pero eso
no evitó que los aficionados más
exigentes salieran indignados de
la Ciudad Deportiva-y pensan-
do, con toda la razón, que el
Real Madrid tiene el peor filial
de los últimos años.

472



e- DOMWGOI4D

(

MAYO DE 1995

Enlaapertbradc feriapintanbastos
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Él torero se recupera favorablemente de a grave cornada sufrida en Colombia

La familia de Ortega Cano, enfadada
porque «sólo les preocupa la boda»
Considera que la Prensa antepone el futuro enlace matmnion¡al a la cogida

oras snniJ.A—Un mIembro sic la
fa,nilía del torero José Ortega
Callo ha mostrado su nsalestar
poe la ietformación que itas aire-
cido liaste el momento tos medios
-de contunicación sobre la cogida

¡ que ha sufrido el diestro en Car-
lagesa de Indias lColotasbial. ya
que -se anteposien cosas como
la boda, que ahora tiene menos
-smoonencta y han de

1ado el esta-
do de jose ¿si usa secundo o tercer
plastos..

-La misma fuente indicó que se
-mantiene el día II coana fecha
paea la boda entre el torero
la cantante Rocío Jurado y des-
sacó que santo ésta como la
madre dcl diestro y a hi1a de
la cantante, quienes se encues-
sears >55550 a el era cl Isospítal —Sss.

¡ cagrende--. situad o e5 una zona
residetacial de Cartagena dc
1Indias, se muestran --traisqasítas
iesperatazadas en que pronto le

den de alta,,, aunque siempre
dentro de la lógica preocaapaeiosi
por la gravedad dcl estado del
lorero-

El último parte sirádien destaca
la evolución positiva dcl diesrro
El cinajarso Gisatavo García decla-
ro e Efe que existe alguna preo-
espacíen por —el gran destrozo—
que licite el torero y añadio que
~esposible que tenga problemas
dc movilidad, pero rs recupe-
rabIes -

Aunque la fecha de la boda,
por ahora, no ha sido alterada
habrá que esperar algunos días
para COnocer emano evolucionas
las heridas producidas por la apa-
ratosa cogida en a plaza de soros
de Cartagena de Indias.

El posoperatono dcl torero ha
sido favorable, despues de que cl
pesado sábado fuese intervenido
en eí Hospital Ussversstarío de
Cartagena de Indias para retarerle

—et taponamiento de la herida y
cenaría detinisis,ameneíe a la
altura del riñón derechea, segtlsí
ha precisado el doctor César Ber-
rial a distintos medios de cotesvs-
nteaesofl-

Ortega Cano resulsó herido de
gravedad el pasado jueves. en le
que pareer ser la anas grave dr
cuantas cogidas ha sufrido el dies-
1ro cartagenero en toda su can-e-
rs, cuando se disponía a entrar
a matar al primer soro de culote,
El animal le prendió por la barTi-
ge, le derribé y, ya en el sucIo,
le eonseó en la región lumí se
derecha produciéndole una fien-
da con un orificio de ocho cer,-
tímetros Y una profundidad dr
veis te

Fuentes del hospital en cl que
se encuentra ingresado insisten
en que el torero evoluciono favo-
rablemeilte Y Sus signos vitales
permanecen casables.
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LUNES 9-1-95 CAMPEÓN
Primera división

O-O: El pánicoaperderpresillió un
insulso dueloentreBetis y Deportivo
Cuéllar mandóun disparoal travesañode lamcta deLiaño

Sandia. S, O.
Reparto — putitoa en el Viilannonn en un encuentro que no reapondió a a aupueata cate-
gorsa da oc doc eontendiansea. El miedo a perder nublO ea daca atacantes de amboa
eon~untne, deanoelado centrados en Inlentar dcst,s’lr como para penas’ en crear tutiloi, La
girlataera porte — mata, cobre todo por parte da loa ocalee, cuya titeloria teca el deacaneo
ci menoc airvió para poner algo de emoción ci clsoqule, en el que reapareció Mauro Suya.

El eric»elíluo se esperaba cotí espee,ecaóts
pues no en vano loe dos vO<iiunsos tiaras Poe
te pone olla da la labia Sin embargo, loe pr--
aleros cuarenta y cinco minutos no respon-
dieron a las eeoacsatívas y no otreoaron ah-
solulameríie seda- rs luego. Si intensidad, riF
emoeson 9, pOr lOgica, tampoco golee

Los dos equipos se pieestarors sobre el se-
reato cori demasaedas orecauctonel- Ninguno
quena ernasgar lo mas isíiriimo y 10(10 la las-
cha se planteaba en sin centro del campo que
anuos puanan dOminar e toda tosía. Sin em-
barga. ere una lucha soeda. sin ideas. rafia
da destíeopoatos y pasas errados, sobre todo
por parte de un c~unio local cuya medular,
sbaolusomnense ielooarante. ‘asió a la daaéspa-
reocel a los dos deienserae. Cuéllar y Aquino,
que pasaron totalmente oeseperobidos- En al
primer cuarto de flora no hubo ninguna
aproseuteaón a las podenca. los que ratee
ciansmente voltio st desaiíoilabe ei tIangue.

A rnido que pasaban los mininas al De-
roraisio tase a poco edueiiersdose de la
titiaaoón. aueigué iguolmeOte von cts tuiból ira-
suleo y carente de toda mordienia. a-Oc galle-
gas, en cuyas tilas reaparecía ei brasileño
Mauro Silva detectes da la lesión que la esa
senda tiesta estas alturas de le temporada
lucre de luego. te limitaban a niensanar le
pelota sin amagar lo más mínimo. esperando
les avometidas del Batía pera interalar reagon-
darse al tonazagoipe- Pero dado que los loca-
les lamnovo oresoaaben. el partido era rl-
—v

El braaaleño
Mauro Silva
tugreció al
Oepottlvo -
dearauéade ¡
vanoe tiecea
lca.oesado

un Detsonsvo ya datearadamanse aíres ¡raían-
ando mantener el e<npateEntonves, Cuéllar
pudo sentertoer con un duro deparo que ea
er~n5ró con la madera, a-os cambias da am-
bos Crairenadiares no soiuooqnaron la oegaaia
goseadoes. en un partido en al osas los clase- 1
rasas deterísivos superaron eteramaente las.
por Otra parte, aleases insencionas otenantes
de lOs dos corquntos

Cambio radical
Tres el descanso, Cl partido cambió ten 55-

pectscuiari~sensa gua el uníto parecido colí la
armare parte tue que rugaban los mismos
equipos. La meloria llegó sobre lodo por
parte del Batís. ahora isias coordinado. 00r~
mayor aIslo., entre lineas y ose comenzó a ira-
quídam a Líaño- Los detalles da calidad es
Sucedieron al eriosaesiro anneo en una rubia
de poder a pode’-

El dominio se devestó ye totalmente ricOs
los locales. que por enomaflios aeogotaroe~ a
un Deportivo asustado por la radical renato.- -
mación de su natal- tan remate de cabeza de
Aquino fin. 591 salió rozando le criacela da la
portería Cepotrcitla, y coanas Sres ttSiiiitdt
después oua cabezazo, esta vez de Stoasc. lo
sede en la misma raya de gol su propio com- -
oalíero Ríos en una ugade de mata torause

a-os trismos minutos tueros un consiente
acoso da los hombres de Sarro Ferrer aisle

Eje-ha tÉcnica
asile: -raro, loase Manto- Velakoalse Jocele

Cae... Masis- Ríos. Síoec IMároisez set-
ane., il(oeaicy* u así ~ Aduno

O.rnivo: a-aso. a-oses Pescí-te - Ositaso-
toro, Panes Aloe,. Mirado rs ‘Di. Mauro
Silva. Cren Vilíatro-pa- Maníais y BaOais CIja-
da, si. se>

amelles: Grau. Redondo iAragtaaési
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Diario i6 /9

A LA FISCAUA 500 FIRMAS EN APOYO AL DIPIS[ADO

IzquieidaUniday HB fracasan
en su intento de investigarel
«casoGAL» en la Cámamvasca
D16 / vriORt&—Los tres partidos
que conforman el Gobierno vas-
co tripartito (PNV, PSE-EE y
EA), junto a PP y UA. dejaron
ayer solos a TU y ¡-¡E en la Comi-
sión de Instituciones e Interior
del Parlamento Vasco, al recha-
zar las comparecencias de los
consejeros Atutxa y Jáuregui, del
ex consejero de Interior Retolaza
y del ex dirigente socialista Gar-
Cía Damborenea, para informar
sobre el «caso GAL». -

La reunión de la Comisión se
inició con el recuerdo a Gregorio
Ordóñez, que como parlamen-
taiio popular era además miem-
bro de esta comisión. La mayoría
de los grupos que votaron en

ntra de estas comparecencias
coincidieron en señalar que, aun-
que consideran necesario el
esclarecimiento de la trama de
los GAL, la forma más adecuada
sería el Congreso de los Dipu-
tados, negando que el Parlamen-
to Vasco sea el lugar adecuado
para ello-

La mayoría también consideró
necesano respetar la investiga-
ción judicial en cuiso. Partidos
corno el PSE-EE,. EA o PP rea-
lizaron puntualizaciones concre-
tas para cxplicar su rechazo a
las comparecencias solicitadas
-por ¡ti y lIB. Desde el PSE-EE,
su portavoz, Femando Buesa,
rechazó de forma contundente la
solicitud de comparecencia de
Ramón Jáuregui, solicitada por
HE, indicando que este gnipo
la realizaba partiendo ya de un
presupuesto de culpabilidad.

ticia. Respecto a la compare-

cencia del ex dirigente socialista
García Damborenea, Huesa
señaló que si existieran las «re-
laciones orgánicas» entre Dam-
borenea y los inaalpados en el
«caso GAL» a las que alude JU,
«ya el juez le hubiera llamado
a declarar».

EuskoAlkartasuna, señaló que
las comparecencias deberían dar-
se en cualquier caso en el seno
de la comisión de investigación
sobre el GAL solicitada recien-
temente por IU y lIB.

El PP igual que Unidad Ala-
vesa, se mostró de acuerdo con
las razones esgrimidas por todos
los partidos, pero respecto a la
solicitud que realizó HE, el por-
tavoz popular en la comisión,
Leopoldo Barreda, señaló que su
partido la rechazaba porque
piensa que no cuenta con la legi-
timidad para ello, y afiadió que
<(no votarían a favor de propues-
tas formuladas por grupos com-
plices y comparsas de asesinos».

Desde TU, y tras ver recha-
zadas sus solicitudes, se criticó
la falta de volunthd política para
esclarecer la trama del GAL,
señalando que con esa postura
«ocultan lo que es un secreto
a voces, que el “señor X” es Feli-
pe Gonzalez y que el terrorismo
del GAL es un - terrorismo de
Estado».

HB consideró necesarias estas
comparencias a] tratarse de unos
hechos que afectaron a ciuda-
danos vascos y las personas alio-
ra implicadas estuvieron bajo la
responsabilidad de Jáureguj
como delegado del Gobierno.
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Hermanosde sangre:secuela
Granollera Maria Jactas Caftanes

Un joven asiA censado en un banco frente al edIficIo MontSrTst
del betilo Gen 0111. Es amigo de José y David. los hijoe mayores
del weclaso de Granollere caecinado y emparedado por au mufler-
sEa que, dewnaéc de lo que pecó, no nne cesio e cnn, en esa
coas-, comenta. El piso quinto cuarta da cale bloque— he con-

Roel, de 17 años y cuarta de
loa seis hereiiaeios Torres, ha so-
guindo un protagonismo casi ab-
soluto en asta truculenta historia
tras denunciar el crImen. Declara-
clones como -mi madre es ursa
asesína-. -mí padre merece urs
entierro digno- o -mis hermanos
han muerto para mí-, son testi-
monto de las secuelas que el
aouñaiarrsanto y pOsterior eraba-
meosmíento de José Torres. debO
alias, ha provocado en la lanaria-

Algunos definen a Roer como la
n,as -normal- y responsable de
ellos: la úníca que estaba inte-
grada en el banjo, Otros la llaman
-la Cenicienta. porque era la Que
más se preocupaba por la aatua-
clOn de sus padres y hennanos.
Por contra. sus hermanos la lía-
man -mentirosa- por ímplícar en
el enmen a toda la familia. -sa no
es nuestra hermana-, aseguran
José. David y Mansol. de 20, 19 y
18 años respectí-vsrnente

La «casa del horror»
Mientras Pací se ha do a vivir a

Sant Ca-gal, donde Calera orate-
gída por sus lies Lucía Guardia y
Francisco Grau sus tres herma-
nos regresaron el miércoles Dom la
nocne a su casa del blooue Mont-
serrat del barrio de Can Gilí,
donde el lunes tue hallado el
cadaver de José Torres introdu-
cido en une cannoda a la gua se
duitaran los calones y gua, a su
ve!, tue escondida en un talco
tondo del annarlo del dormitorio
conynjgal construido con ladhllos.

Los tres heriniarios, octe tueron
detenidos unto a su madre y sus
dos hermanos menores, queda-
ron en libertad tras declarar ante
el luez y atore se esconden da los
penodistas. Las vecinas no se ex-
plican como nan podido regresar

venido en una auténtica -cace de loa honorea- a medida que ce
conocen loa detalles de acta macabra híctonia donde el alcohol,
la pobrez, y los maloc e-atoe ce combinaron- Roal. la hija dela-
tora, ce ha convertido en protagoniata ccci abaoluta del caso.
-MI madre es una acecine”. caegiara- Sus hertnaasoa la repudIan.

a temprana, Sus amigas salgan
del pisa. Ab no Cendre necesidad
de sudír a esa -casa de los horro-
res-. Según comenta, ‘José
había empezado a trabatar este
lunas en una empresa de solda-
duras del polígono industrial de
Granotera. AUn abajo, detrás de la
CSmp”, índica el chico. Se re-

tíere a le tábnca de detergentes
de Granallare. Jose apenas tuvo
tiempo de estrenar su nueva tea-
bara porgus ese misma dia, Dar la
noche, la Poficia le detuvO untO
sus cuatro hennianos.

Juegode rencores
Mientras el amigo de Jasé y

David chañe con ABC, otro mu-
chacho llega corriendo y e tacn-
mira Que hable con Deríodistes
-Oye, tú, no digas nada!”, le dice-
Temen pertudíca, a tus colegas,
Esa el barno, nadie creía que los
hí

1os de Rosa G. intervinieran en
el parricidio. Ella les esculpO en
cuanta tuvo ocaslon de necerlo
ante la Justicia. La mmposibilicad
de oua un tamiliar declare en con-
tra de otro de sus miembros les
exime del delta de encubrimiento
octe se les podría ímouter. Pero
tendran que comparecer cada
duirice días en el luzgado. Los Pa-
cuenos, de catorce y once años.
estan a dísposicion de la Fiecalis
de Menores, pero José, Manad y
David están apunto de conseguir
su cuetodia.

En este luego de reocorea y en-
vidías lambían ha intuido el hacha
de que Rosí nunca fuera detenida
mientras que sus tres hena,snoe
mayores sirvieran que pasar ano-
che del martes en la comisaria de
Granollees. Rosí, miry popular en
el barrio par haber trabatado en
un supenrercado. ha reconocido
Oua no se llevaba bien can sus
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a esto piso, por mucha desinteo -tado en un banco y, segun
clon que naya etectuadO la en -cuenta,desde la sentaras peesda
gada municipal de Sanidad del no les tse visto. Solian reunirsa en
A9ijntsmiento de Granollees. -No la explanada que hay frente a la
me atrevo a subir a esa cesa, entrada del inmueble para hablar
después de tagua peod-, dice un de chicas Vda música ‘máquina-
amigo da José y David, Está sen- El muchacho tonta en que. taroe
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1 parricidio de Gratiollers
hermanos. Quienes acusa de
amenazas, y atarme que su medre
la echó de cesa cuando se le
acabó el contrato laboral,

Quizá confiaban en oua el crí-
man nunca tuera Qescubierto.

La estrategia da enviar una
carie al programa de tVE -¿Quién
sabe donde?” para denunciar la
falsa daseparicían de Torres
yisdna sido una sugada perfecta.
Pera ello, FIase G. habría CarIbe
octe interpretar el papel de esposa
abanoaneda. Pero la denunciada
la níla menor desbarato estos pla-
rica y vino a romper una familia
octe ya estaba suficientemente de-
sestrijctursda.

Aricra Que Rosa G. conocida
como la -Dulce Neus II.. esta ir--
oresada en la carcel de Wad-Ras.
105 vecinos Catan preocupados
por el futuro de estos chicos, que
el viernes fueron visitados pos
agenfas da la Polícia Municipal de
Granallen para efectuar algunas
comorobac,onaa sobre el caladO
oc la vivienda- El Aynánta,aiiento se
ha cosaiprometído a prestarle
ayuda. pero sobre los hermanos
Tan-es pesa la misma mala suene
OC SuS padres.

La victime —o verdugo, según
algunos—. José ion-es Peña. nació
hace So años en Pinos Puenfe
<Granedal. Se trasladó a Gra-
noliera en una edoca en la que era
fácil encontrar trabajo en Cataluña
—los años sesenta. el auge econó-
mico—, En esta ciudad vallesana
conoció a Rosa GR.. catorce
años mas laven y marcada por el
pasado delictivo de su herniario

Al borde de la miseria
Se casaron y los hilos vinieron

uno deteas de otro sin dar un res-
pro, Se desconoce octó fue pri-
mero. sí el alcohol o el paro. LO
cierto es Gua la tata de un trabajo
fío fue deteriorando la conviven-
ca La familia málvtvia de trabales
etddrédicos. Ella erripiando casas
alarias y canteccíanendo muñe-
cas. El. empleado en un vertedero
muníc¡pal o vendiendo cañones
Que recogía en la calle-

liria ayuda social de 13.000 pe-
setas disimulaba la msseria. Los
ti1

105 abandonaron el colegía muy
pronto —ninguno de ellos saco el
graduado escolar— y contribulan a
la economía familiar como podían
Sin embargo. Tomes no levantó
cabeza. -Tenía mala bebida-, di-
cen los vecinos, Y se enseñaba
con su muler. una peranos no vto-
lente, Que vivia Seonticada por sus
tillas y Ocie el único arrebato da
oraullo Oua Se peen-aSia era prohí-
diñe a su mando la entrada en la
casa cuando se excedía con el al-
cohol.

Los vecinos le vieron vanas no-
ches durmiendo en el rellano de la
escalera. con el consiguiente

Segúnla delatora,la pasada -

Nochebuenaella estabaen
casacon susdoshermanos
pequeños,cundose suscité
unapeleaentresus
progenitores.En la dispnta,su
madreapuñaléa la víctima con
doscuchillos- Uno de los niños
llegó aver asu padre
ensangrentado,sentadoen una
silla del comedory atado
susto para los mas peQueños- No
oOseantC - JOSé Torres no tuvo
níngun enírentamíento con el
resto de los inQuilinos del edilicia
-Era un hombre nuraho. os pocas
palabras-. dicen, En la Noche-
buena pasada. Torres tsm-
bien llegó borracho a casa-
Pero, como era Navidad.
Rosa no tuvo valor de
def arle fuera. A pesar
de Su buene volun-
tao, la mufer riO podo
impedir una nueva palee.
No era ni mucrio menos la
primera, pero nunca logró N--
acostumbrarse a eso, Siempre
penso Que la situaCión tenía Que
senalínar- Lira mes antes penso en
autolesioriarse pare podar denun-
ciar a su mando, pero no lo hizo
porQue su híía Rosa nola ayaJd&

Sequn el relato Qe esta laven,
elle se encontraba en la cesa unto
a sus dos hermanos peoctaños.
En la pelea. Rose G. apuñalO a su
mando con dos cuchada de co-
cina, uno de ellos supuestamente
utilizado bar la victime para ame-
nazar a su esposa. El menor llego
a ser a Su paOíC arisagíenlado,
sentado en una silla del comedor
ClaQue tse alado-

A la una y media de la madru-
gada llagó la henavana deiS altos,
Manso>, quien segun Rosí, a~,sdo
a su madre e trasladar el cadáver
unto al armeno del donailtorto. A
las seis de la mañana llegaron 105
das hermanos mayores, glaenes
se enseraron de lo sucedido
cuando su medre ingresó en la
Polictinica del Vallas con un corte
en la rrsano-

Aouí resíde la principal contra-
dicción criare Rosí y sus herinanos
mayores. Mientras éstos aseguran
que no Superan riada del crimen
hasta Que el lunes sega le Policía,
su herniaria sunna Que estaban al
comente del asesinato y Que su
henatano José intenta rnpedw oua
el cuerpo fuera emparedado en el
tondo del armario, tras un muro
construido caes malerial Que.
según Ras,, ella misma compró
por arden de su medre.

Asi se manlieva el crimen Oculto
a los Oías de propios y extraños-

hasta Que Post no aguanló mas.
huyo a cesa de cutía en Sant Cu-
gas y le cantó lo Sucedido. bu-
tanta 40 dice, el hedor de le des-
composícion del cadáver fue disi-
mulado con ambíetitadorea. Los
mas morbosos se pregunten si.
durante ese tiempo, Rosa cí. dur-
mío erial donsícil o coea5tigal.

Detallesextraños
Aparentemente, nadie Cospe-

dieta- Pero hay detalles extraños
que, conocidos los hechos. ahora
te comprenden- Como el narria-
sismo y agresividad que el tasás
peQueño de la tamílie demostraba
en clase. según notaron proteto-
res y alumnas. No es de extrañar,
& seaserie en cuanta que el enartar
vid e su padre ensangrentado. o
que Rosa 0. se mostrare esqurva
con los vecinos y que. al set- irise-
rrpgada sobre su masado. contes-
lara Que se encontraba fuera pdo
viaje. O Que se oyeren golpes en
Su cesa atnbuidos por las Inquili-
nos del inritueblea qefaí,nas-.

Quizá por su condición de Inmi-
grante. José Torres siempre tue
un desarraigado en Granollera. a

pesar de haber vivido en esta ciu-
dad durante 20 años- Antes de
morir. halas recibido tratamiento
psiquiátnco. A su entierro acudie-
ron una docena da personas, la
mayona procedentes de Granada,
Su madre. Maria Peña, de 76
años, la dedicó fas últimas pala-
tras de cariño: -Fuera buena o
mala. era mi hiío., di1o la aricaseis.
desplazada desde Fuenteva-
qtJOros

Mientras, el barrio da Can Gilí
ajeNa poco a poco a la nortaaalí-
dad tras tana semana tragíca, ti
bien hay rabia e iridígraaoón por la
imagen de margíriscían y degra-
dactón difundida dela Sarta

y contritian las tnveslígecbonas
en el Juzgado de lnstntcíón sitJ-
mero 5 de Grenollara. Fuentes 1u
diciales dicen que se trata de un
caso cerrado, pero continuarán
las deigencias, La dalensa siten-
taré aplicar la eximente incom-
plata de ena1enacion Isiental por
entender que la mufer ecsuó en un
asrebala. Pera será cificíl tuslitcar
une decisión tan premeditada
como mantaríar -un esocteleto en
el enriaría’. segur el dicho inglés- -
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Rusia, dispuesta a «llegar hasta el final» en
Chechenia «porque no hay otw alternativa»
La artillería y la avíacion rusas siguen hostigando Grozny

cAsa-OS BRADAO
MOSCO

La artillería y a aviación tiesas mantuvieron
ayer tetis presencia beligerante irregutar. has-
ligando el paiscio presidencial Y la plaza Cen-
tral de Gromsy. aunque sin streveese año
lanzar un auténtico cotltrsataque tras la psi-

mere denote st,feida por los blindados tusos
a manos de la ressstenc,a cisechena cl pasado
utica Sin embargo. el Kremlin no parece dis-
puesto a cejar en su empeño. Viktor flitasisio,
jefe de loe consejeros de Boris Yetssin. afirmó
ayer que ‘Moscú no tictac otra alternativa que
llegar basta el finala. (Sigue en pdg. Jg) cee

4 1
Ji, oiecheno ceo Su hermano de siete alias pendo ayer en la cara por una wnba en Groz,ty’
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MUNDO
Soldados asas acusan a sus mandos en el frente de confuscn mpravlsacíón y errores» y cuenten horrores de la guara

El Kremlin dice que tiene que «ir hasta el final»
Las tropas rusas estañan aguaitando la ilegada de so/dados de retuerzo para ¡htentar un nuevo asalto canta Groay

— <Viese de pune pdg4
las cañones del Ejército ruso
tlsafltniusfl ayer sus posiciones cts
el uiereste de la capital ebeebena.
dude donde lanzaron al medio-
cia custro proyectiles contra cl
palacio del presidente cheebeno.
Jocar Dudáyev. Uno de los pro-
yedales esplosionó cii el último
piso de la sede del Gobierno, la
planta once, dando cuenta del
pabellón de l. república indepen-
dentista de Chechenía, una ban-
dees verde con dos franjas frían-
cas y una roja y la unagen dc
un lobo bordada en su centro-
Loe otros tres proyectiles casíeron
sobre la plaza central. donde está
ubicado el palacio presidencial.

Un avión naso acompadó este
ataque, desde gran alisar.. lanzan-
do dos bombas sobre hamos de
Groanv, bombardeo que había
sido precedido al amanecer por
otros dos aparatos que dejaron
caer cuatro bombas en zonas rcsi-
denciale& De los doscientos cin-
cuenta carlos le combate T-72
y vebictalos blindados BTR que
habían entrado el sábado en
Grozniy, saetas cincuenta unidades
seguian ayer manteniendo sus
posiciones en tres puntos de la
capital checisena. aunque cerca-
dos por la resistencia. septan ten-
nonios de la AFP. BBC ~ la
cadena nasa independaente NTV.
Estas inloemaesones desn~entsan
es al socepresidente de la vecina
república de Ingusaicos. Borla
Agaposí. qinen babia afirmado
que a las nueve de la noche del
lunes el ultasno blindado naso
babia izado la bandees blanca de
la rendición.

La cadena de televisión nne-
teanueneseta CNN teilomió ayer
desde el frente naso, a unos trein-
ta vanas kilómetros al noroeste
de Groznsy. que las tropas de
Moseis estaman aguardando la lle-
gada de retsaes7os procedentes
del case, de la vecusa república
de Daguesiani. para intentar un
nuevo asalto contra lacapital cite-
ederra. El sisare dude Dagues-
tán no pasare fácil pera losnaso&
Buena parte de sus tropas siguen
bloqueadas por la población des-
de el noinsenzo de la intervención
el U de diciembre.

Por otro lado. se desconoce
qué táctes piensa indInarel man-
do militar ruso en un nuevoamito
potsiue la entrada de tanques en
— dudad nonio Gsnzny se tave-
16 sin fracaso, como ya babia
sucedido durante la ofensiva de
la oposición contra D,adáyev.
organizada por Moscú. el pasado
26 de noviembre.

L. CNN también difundió un
reportaje en el que varios solda-
dos flan soasaban a sus mandos
de aconfrialón, tmpsos-isación y
emoles., al tiempo que enseña-
lisas las atlas que envianan a sus
familiares donde octiben con
honor sobre su expenenesa en las
calles de Gsonsy. Uno de ellos.
Sasisa, dice a su isa que cutis

Ini mimar o~eónr sasaa a sin ~?U,fl ata u, elisia de gas ap~ el GY

cabellos se han anadeo pises Bat
ver lo que pasaba .111. Todos dis-
paraban con todo, los nuanos
morían, yo temis que los mili-
tares me hablan llevado a una
traanpa de la que nunca asldria
Vivea. Oleg cuenta a su madre
que ,csaando vuelva a ser un civil
no podré vivir como anta- Nunca
podré olvidar el tenor que cape-
rimenté en Grosnye-

Lasa consecaencias del fracaso
se hacen tensar en la capital rusa.
A última hora del lunes, el lcr-
vicio de Prensa del Gobierno
abandonó por primera vez sus
comunicados triunfalistas para
admitir que calgeisisa decenas dc
blindados han sido desinilcirísa.
No habla otra oprión infosmasiva.
El Canal 4 de la televisión estatal

y la eanhna NTV hablan ntoa-
tracio, isis comentaisca y non cl
fondo de tana mística miave, temi-
bies imágenes de soldados y
artes de combase mimos calcina-
dos en la plaza central de Gronsy
y en las isamnesliaciones de la esta-
ción ferroviaria, mientras cl
corresponsal de la agencia Intee-
fax en la capital cheebena infor-
mó que había contado cien cadá-
veres de soldados nasos en las
inmediaciones del palacio presi-
dencial La confianza de la pobla-
clon nasa en el poder de su Esta-
do o sim osdeferencia provocada
por las fiestas de la Nochevieja
sufrieron un grave quebranto al
iniroducirse la guerra en sus
hogares a travea de la pequeña
—la

«Ca’strote
e- a aá~t—EJ
aniiguo aliado de
Veltaus. Yegor
Gaidar, lider del

Opción le Rusia.
afirotó ayer que -Is
avetitisea en
Cisechersia ha
temnmntado en una
catástrofe odIar
en—
snmticssaaa en las
Puertas Amadas,.
en el cuiso de sana
conferencia de
Prensa nonda
pata Mamar a la
fonnación de ‘tas
gran snovintleneo de
las frenas
dennocrána contra

Reflejo de esta situación fue
la tnarsifessación convocada ayer
en Moscú por Memorial, orga-
nizaciáis defensora dc los dere-
ches humanos, y Madres de Sol-
dados, sociedad formada en los
últimos tiempos de la guerra de
Afganistán. Los organizadores
señalaron que cdc nada salve
pedir o implorar al poder que ha
lanzado esta guerra nonas la
democracia y la libertad y que
acompaña cada paso que da con
una nueva sttenteas-

Eluípoder~-gsasedaailtnciodea-
de los mensajes de Nochevieja de
Veltain y el primer ministro. Vil-
tor Cheenomyrdan- Sólo Vitae,
lliushiti apareció públlesaisente
ayer para instar al Kremlin y al
Ejército miso a ir basta el final.

militar»
la guensa
aLa onentactón
avenoaresa del poder
que ha apostado por
santa raptda victoria
militar confirma la
antenaza de la
instauración de un
repsoen aulosusrso-
Esto puede
traducine en la
abolición de las
natatuoones
desnocmaucas y en la
tonnicion de un
pialer nsilitara.
seásrnó Galdar, que
sin embargo se
alatuvo de pesiar que
los cuatro toimiflOs
de su partido
abantionen cl
Gnbienn

confirmando asi la previsión for-
muladas el lunes por el diputado
liberal antígubernansental Gleb
Yaloanin de que asma vez dado
cl primer paso, el Kren,lan se verá
rnpsalaado a buir hacia adelante-.

El consejero presidencial Bisas-
hIn advirtió que «nadie puede
píaver cuándo se resolverá Ira,-
inc. revelando así que las pre-
vusiones del Gobierno de acabar
non Chechestia este vientes 6 de
ensero eran sari tanto apresutadas.
lliuslain tólo no nomo salida a
la crisis que aGeozny inicie neges-
ctacíones sin condiciones con
Rusia» pero se abstuvo de
comentar la última propuesta de
cese del fuego fonnuisda por el
genesal Dudayev-
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comda de fena

Los torosdeLa Cardenillagrandes

,

La Sobramos del lirado de — Úoleoe Gsnay da — la. cesas, aeso dialogar ya conlamplar la televí-
la Cesta da San aro en al hlstódoo cornado. is- sión, eatl.aando sí matudo e distancia, .zzpaendo.
peales da Usardy ha easujtado da lo miles sonata- Sn bIeses de lo qIe. a rasialta a Cada cusí este di-
elda, porqus la tertulia taunna, pracisamenta lo vctdo. ha prOOitiSdo madis estocada pascuecer.
Qlia agonhia an esta Época tan propicia ano salir aloqlasluelasalsadals.Idadanusst.ossbudlos

La testedelus torcesin tertulia es
menosfiesta. ASiera las tertulias las
distríjten unos Docespnvílegados
Los Qaitresseimitan a seroyenteso
esoectadoressegurse retede la
radioe ateleííssiócí

Resultaursadelicia poder cambiar
ímoresíoneaentre alíciortadescori
diferentescntenos.Allí nacela con-
troversia.siemprerazonaday respe-
tuosa.queestodetieneser el alma
de a democracia-Na se sabeQue
enriamoscenedeuna nadenDropí.

cíaeodiar el que no olerlascorno
nosotros- Se cae con enorme ccii’ -

dad en la procacidady tiesta enel
insulto. Por tanto unatertulia civil-
zadaenriquecelea conocítslíentesOc
les Darlieioentes.Y va sesabePoe
de a díscusion,cores y amable,
Siempresobrele baseqe la educe-
clOn, nacela luz- -ley eraotrodía de
luto oficiaL La cosaera cerneDare
guaros,un minute easilencie Do, ia
muerteoc la plazaQetoros de Vista

t -4
>2

e.-

<‘1
Fi

‘1,~

5- ‘1

Alegre, rius yacía icorosay maltre-
críadurantetos ala esperada un
compradoro de la espreoiacien
Nuestroalcaidetse presididoel acto
simbolice da derribo de la Diazede
Carabaneuiel.Senos ven para Siem-
premuertosrecuerdosda le ínlaneíe.
Tarnbíenlas añoranzasdalasprtrite-
rasenticesoua nicrinsos enesa coso
cuandoInIcIamos la andadurape-
riodística. nacemes datreinta
cincoaños-Alguno delos cenverisa-
les veníadel -entierro.- En Madrid
siempreseOyepu.cl ,ntuertoal hoyo
y el vivo. - - Tambíeneduellode Que
los dueloscon pan son menos-- -
Pero o verdaderamenteimportante
es Queseva a levan,ar un nucao
cose-A luer de síneeros.la clasede
Vista Alegre, como decía Corro-
chano.are un recinto taurino cori
años, cero con muy Doca níatería.
Sin embargo,cumplie un panel ím-
portantislrtsopara el ianzamienlode
grandesfiguras y reltigio de105 des-
heredadosocla lostízta,dije pan allí
a estoduearcorridas durisirnas
TienDesdei taberneroAntonioEdn-

ches.ManareMontes y tantostore-
ros deescasorenombrellaunrie.Que
gozabansin embargoen la caoítal
de Españaocpeflldanes-saquearas
de barnada.amIgosecl torero Que
no teníasitio enla pnmereplazadel
mundo y serefugiaba en el circo
taur&iTaCe arrabalero-

Tambíen pisaronasecoso gran-
desfiguras, unoaporeludir la Monu-
mental delasVentasy hacerverque
toreabanenMadnd. otros Dei-ouase
peleabancori la antiguaemoresade
madnfcñs se marchabanallí cara
darteenle crestea la familia jameny
a doct LNrlo.

Esperantosoua la nueva etapa.
conle biazacubiertay rrceeenesms-
talaciones,seafructífera. Pí empren-
dador empresariomaño Arturo
BaitranbaracaQuevaa

1ugarmuy
sueneenesoda darletalea la zar-

zuelerabamadeconun coliseomo-
deetasinle.Todole Queseaactualizar
la hastanos Daracepositivo.

Enome mérito
los tres espades,queseenfrenta-

ron a la dunsimacern‘a de La Ca,-
denília, tuvieren un e,.arme mÉrito
Eran seis torosQe onndiplode siglo
Testasespectacularesy un tracio.
ouaesel conhortoda edad.paso y

pitones, realmenteterrorífico- Si a
asoañadimosQuelos toros iuerori
mansos tremendamentemansos
con un clareinstinto delenseo.pras-
los a la embestidaalta. sin emplear-
se. esperandola mayonadaíes ve-
cesy utilizando Cl cuello para prop-
nar rapidosy ágileslernuliezos.se
puedenaceruna ideael lector oua
ríe cretencióla cornosni en la plaza
ni por la televísíen,del generoQuesc
vieron obligadosa pesacortarleses-
padasdela heroicatema,

PacoEspía,conmenosrelumbron
Que otrasveces.Daro con un talento
lidiador admirable,para CltdiOdtaOes
míe sabencomPrenderlo mamerto
Que lleve consigoel conocImientode
les ouerenciasy íeslairenes,llevo e
capo unade las actuacionesroas
COmpletes.valerOsasy torerasQue a
recordamosen estemismo ruedo.

La ltda al Queabrid piezarezo la
perfección-No habie(nesda dere-
Chazos,naturales.ni OC DatesOC
esosen les Queel loro entray sale
daíesengañossin el menordotittiSiO-
sino deun ssonttarososentidoda lo
QueCS unapeleainteligente con el
toro daantaño,Eso eslidiar- Esees
torear-

Producaverdaderogozo vede Ile-
vera toro a cebasecon lesespola-
ma oscosy rematarcon torerosre
cortes,pura solera,pare traepOr su
sitio, por el cuello del amelgoy no
como lo hacenanore pordetras.

comoaluerazt asaludara los nato-
sabios,El terciodebalideclllaetnans-
comocon otroderrocitede nieligen-
cía. Sieertprecoscandola Querencia
da los chiqueros,pare tratar de ecl.
contra, la ceiaboractñny afeadadela
tiara. En ledo momentolucio una
preparacióntísica admirable,de
hoenoreQuevive dedícceeala prote-
sten, Sin esapuestaapunte et muy
ditícíl andarcen tantadesenvoltura
como ethíbio al maestroalío: nííne

Cómo sería la .cornídíta. - La
Cardenítía.que el Cuarto con~ígui--
alcanZarlede maneraterice—o-o,
eseectacuiar.El percancepuc 5.,
gravísínto.porQuele anuoagran el-
Rita y cayo dcmuy malamanera-Se
levanto visiblementeconmocionado,
ocrenotedaid llevar Cíaenlermietta-
Acabocon suenemigo,nuncameter
dicho lo de enemigo-ea un espa-
dasecaído. Por su Día, peseaestar
hiendo.sepuseen manoldel doctor
GarcíaPadres,entraunaovación
general.Se habíacomponadocomo
un consumadolidiador y como un
saliente.le que siempreha creían-
oídoser: un torero alaantigua.

Voluntad
El bananoVíctor Maridesno atra-

vIesa orecísamenteeí metermo-
mentedesu camera- fo le tallan la
loluntad. ni íesdeseosea agradar.
tal vezsela tambaleanve lasilusio-
nesdespuasdematartantasy len-
tascorquesduras,aunQuesucondí-
clon de bandenilerole tic salidodu-
rantetriucloesañosestarpresenteen
lasmetorastenas.

Le dio al pechoa su pnrreroen
tres soberbiosPeres-Se le fueuno al
suelo, pero reetítícocon otro pare
cenarel terco, a Detícionpropia.de
grancaposidlán.Sin embargo,no
dabletomarlos rielespare bandais-
leer al Quinto, dije desartitatay no
databamelar los brazos. Logíca-
mente. su actoacíenrehiltetaraen
estetororesulto dektenta.

Aittboa saeneede mutatacarecie-
rondefucatt.ento.No seoddialograr
en modo-algunocon desllerasim-
posibles.Lot mató con brevedad,y
aquí pezy despuesglena.
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S±~timacorTida de a

mansosy peligrosostrajeronel terror
— flebade la corrida

Plaza Soswrsatal — las Vacilas,
Septímacorridade a tarta OC

San ladro Viernes.t9 da ntayc
Seta loros deLa Cardetile.gran-

des,canalones,mansosy correo-
senipreala defensivay Diii-

candeel bulto con templesentido
- Paco EspIÉ, dagraney oro, es- -
1 tocadacortaidvaedríl En el cuarto
¡ onícniazo y estocadacaldatesacio

trentrasseretiraba a la enteetrenal 1
Víctor Mandes. da carmesí

ore estocadacaidaislerícidí En e-
quinte estocada desdescapeltot
lelericel

Papín Liris. dacetasíaeorc.
cuatropíncríazosy medíaestocada
leolausoal En el serteestocazay

t ees descaoelleslaplausosQe dey- -
1 Pedal

Heroico
Al miacíanoPecesLasa. a la vista

de comeestabasalandoacorrtda.
no sela ocumeotra cesaoua Rae 5
la puertadel chiqueroparadar una
laica da rodillas, Píos esbueno. El
loro ooeoecíoal cambio. Lanceana
sorteaneocomo pudo las ananca-
oesdelefiera, que sele QuedabaCri
tos tobillos, y luego,con agallas,con
un SrranOue05 501amprovtsio qe un
veipí espanane,mantuvo una en-
0u55i055PCIC5 enlemandsdel •2•
sobrela meno izquierda Pundonor-

hertíDnS, decisidn.todo lo queuste-

ifl2
tít__

Papín Liria toeaando a la aaróinics

Muy lidiador,
Esplá; voluntarioso
Mendes y heroico

Liria
dasquieran.Pasomucriasvecesles
limites del valor paraentrarenlos de
la temeridad.queesvinud de mas
balo mate. Parode cualquiermanera
su alardede nombríaal luigarsela
vida con tantagenerosidadCre tite-
racedorde las ovacionasQuele de-
dico unanímemeriteel público. Lás-
Ilma que la misma dacision no le
acompañaríaa la horaostraedetrás
de la espada-LOS leot pinchazosle
desiucíeronsu admirablegallardía.
Escuchóuna merecidaovacion

En el cesto,otro reiqalto, un gala-
fatecornalony peligroso-el muros-
nico sele vpflvo a lugal.Pernerade
sedepunto imposibleOtra coasque
no fuerauna porfie estanícon un te-
recequepedíaavecesla medíaluna
goyescaparcadealarrata.

La corrida, mala como elle s,la.
proporcionoel intereae la emeo.in
quearrastranconsigotas resesQue
secomponenademascon un estilo
queseda de patadascon el toreo
modemo. Dechi lo meritorio de la
buenalidie daPacoEspía: la víalun-
tao, sin ésto, deVictor Menees,y el
vetenespartanode Pacin Lina. LOg’-
cementeno loe lactato deorales nl
de bullanga, pero si daesaentonten
que vienede la mano del respeto
OuaSentimosporle vide dei pró1etid.

Viosesta ZABALA -

Patita eacultsllvo-Espla sufretiria
tiendaenel terciosuperior.ceta005-
lenordemuslooerecno,cori lina Ira-
yeclonabaosamesa adentrode 20
cenfímetros,queproducedestrozos
en Psgiuteos,contusIonandoel flan-
ve ciático,alcanzandola caraposte-
no, del isquion, Contusioncervical.
Esguinceen la rodilla dereoha.
Pronóstico tientos grave, que le nr-
pidecontinuarla Mía

Firmado: doctor Memnímo Garcia
Pa&ós.

Madia varónica da Paco EspIÉ al toro gías abrió plaza

____ Así actuaranlascuadrillas

-Mucho mérito enlos torerosdeapie
íesastados.Se hicieronbien las

Madnd. Luís García cosas.Los osedtazoslucios y a
Coradatite oura. cortaesa,de tiempo, y escelentecompenetre-

esasouamiden contiantemenlea cíen, sobretodo entrelos fom-
tostorerosde a pie y sirven cara bresde Luis FrenoscoEspíay de
valorar susactitudescomolidie- Víctor Meneesen los terciosdc 1

1 doras. banderillasoorotagoniradespor1-lobo Orden fi concierto. M e- suslelesde fila.
1 time atericion y acianole rttayona Ooonunosalanora da cortare
1 de las vecespara encauzary do- los toros cuandoenocasioneses-
1 Plegarlas día-asy aspereeevelu- sos acreicoeiimasde la cuentea

clonesde una de las coraqasQe ambos matadores,despuasda
1 toros con enesInteres,para el af¡- prenderlesgerapijiles
donado,da las presenciadasen Coniprenóleronque la tardeno
las ultimastemporadas,por Su- estabapara iuomlentospersona-
puestoenMadnd. lesi~ sí para la eficacia, Los peo-

Había que Catar muy puestoy necde PapínLina, ademesqeso-
muy dispuestoparasaúrairosodel bnos conal capole,eficientesy lu-

1 compromisoen quelos acudes cidesen algun parcomoal CaSOda La Cardenilla,pusierona los deAntonio Chacón enel cesto
horttrasde~ets. deAjeandroEscobarenel cercee

La papeletaera dílicil deresol- aunquesalieraapuradíllo de la
ver por la amplitud Qe lesprople- suelle.mas,y se rasoflíto con elect1-~ad EnÉsteocasíenmis elogiosa
y tiestacori ttol0n panesigualaspara los citadosy

Tardede niedírmucholos lene- cara PacoVillana, Julio González.
nos y dehacaileaeacosasbiene Antonio Rotitero y José Pa Silva.
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El PSOEdescartaqueseproduzcandimisiones

La ejecutiva socialista
respaldará a González
paselo que paseel día 28

AHA8EL olEe, Madrid
Felipe GonzálezrecibIrá el apoyodela ejecutavafederaldel PSOE
cas ¡caelecelopesdel próseano28 demayo.— cual— el resultado
de loe socialistaenlos coenictiosmwutipain y asetonónsitea.Según
flaca dela ejeccadva.FelipeGonzáleznoquicodazaentenderque
pirrasetomarnusgsuítsedecisióndsásntacuandodijo. el pasadomiles-
cola, queseucrainasuraspotcsabilldadti seproduceun ram franso
eleceoral,El nilusiatrodelepresidencia,Alfredo PérezRubaleaba.e-
ñalóqueGotazález.comosecretañogeneraldei PSOE.estimeman-
pre todaslasanponsabilidadesde lo queseseadaconsu paz~do-

Un aluvión de flores sotialíccas
sehanapresuradosdecirqueel
dehatt ceber la sucesiónde
Gosizálezal frenie del PSOE.
abiertorn píenacampañapor
el presidentedc Estretssadsuca.
JuanCarlosRodriguesIbarra.
no debe plantearseen período
electoral. No obstante.el pro-
píe Gonzáles ha dejadoclaro
quesetenliria -- tratiquslo ti su
sucesíanesscisiíeeaencarrilada.
a sennítianzade lo ocuretdoen el
socialísmoleantes con Lionnl
Joapirí.

No vaepasannada. Esta
esla respuestaque dannumero-
-sos dirígentessocialistas cuan-
do selespreguntaquequiso de-
dr Gonzálezel míercoles.en La
cadenaSERalseñalarque tau-
nacía peraeselonenie su res-
ponsabilidadsi el rescaltadode
leí eleccioneslucre muy malo.
Con la frasedeque nova apa-
sarisaac’. los tocíalistas en-
tiendenqueGonzálezno dimi-
tira como presidentedel Go-
bíerno. no convocareeleecto-
oes generalesy mucho marsos
plantesra su suatílciclón como
líderdel partido.

Según os inlerlocutores
cqnculeados,la frasedeGonsa-
lemo tiene sentido fuere del
contestodel funcionamientode
un pertído. y esseguroque, en
la ejecucitafederalquesecele-
breínrnediatemeniedespuésde
laselecciones,el propioGonzá-
les acumíra a neaponsabilidad
de leí resultados.Lo previsíbír
esque uit monsón de votos se
apresurenedecir quela reepon-
sabilídedesdetodos.

en rl sentido de que se sentirla
aliviado sí el asuntode su suce-
sión estuvieraya reluelso.Tam-
poco sehabloen el Consejode
Míntstros dr la zatospañaelecto-
cal, perotonto quieraque todos
los ministros tienen u~apartid-
pacíanmuy activaen los mitunes
del PSOE. Pérez Rubalcabano
tuvomásremedioqueopinarso-
bre la campaña-

El ministro coís
1íóen que, en

los díasque quedan,los partidos
intentenque leí ciudadanosco-
nozcanlos programaspera sus
localidadesy suscomunidades
autonomas.y aseguroque los
candidatossocialistassí ecplícan
el suyo. No está de acuerdoel
minisino con la alirnscctón del
ParidoPopulardequelos socia-
listesbasansu can~pañaenclin-
suIte.“Entre la risita y el insul-
te hay un abismo.El titular de
la Presidenticespreadcl derecho
desu partidoa ctisicar la gestión
del Partido Popular clii donde
gobíemta.

Los socialistasquitan impor-
tanciaa que el vicesecretarsoge-

tieral. Alfonso Guerra,hayaiii-
liado encampañaunoatacritos
dcArcarde 1979. Se puedees-
tar o no de acuerdoenutilizarlo
pero. desdeluego,sacarlo que
uno haesentonoa uo insulto.
dijo Rubalcaba.

Postenornsente.el ministrode
la Pt-essdenciadesnunlioen un
mitin en Benidonis <Alícanlel
que el PSOEhaya cisvestígadoel
pasadodcAznar encija esertios,
iclorcas lanar Eaq.emnbre-ti
PSOEno sehadedicadoaeso.Y
le sientopor quienasilo hayaes-
cuco’. PérezRubalcebarecono-
00. sin embargo,que su partido
babia--anelicado la gestión del

señorAznar y los dingeetesdrí
PP. en Baleares,Castilla-Leon
y Madrid. tilos hacenlo mismo
connosotros,peroesono eshur-
nr en el pasadode nadie,algo
que íes aseguro no hemos
becho

CEL .sonatssaodel lago N”

PérezRubelcebadesmírítioque
algun sectordel PSOEplantee
ahoraun debateabiertopara el
cambiode idee. baoescomo lo
del monstruo dr’ lago Ncta’,
dijo, quesiempreaparece,pero
nadielo fíe?

Tambiénsepronunció sobre

el papel de Felipe Gonzálea:el
ministro de Trabajo, JoseAnto-
ob Griñan, paraguien‘seria es-
túpido no apoitaracaballo ga-
nado?, teniendocts cuentaque
Gonzálezha sido capazde sen-
ceeen cuatroelecosonesconstes-
tatas.

EnValeocta.la titulasde Qal-
cura,CayesenAlborelepSló,un
voto cómplice pera el PSOE”

en usactoal quefsatuerondece-
nasdeíotelectuslnyaitsias,Al-
borsascritico laspropuasasde la
denecha:‘No consirio unacopia
denuestromensaje.peno Pa-
labres vacíasde contenido~í de
sentado’>

CernLijede(iolsino

lies fuentessccfonnasnees.noob,—
tente, consideranuncínaenuir
dadpensarque no babeeosovs-
mícticeadentrodel partido, pero
no precisamenteparacuestionar
a González.Si espotible que le
sugucranun cambiodeGobierno
e tnciiusoque el cursoparlacaen-
teno empiececon unacuestión
de confianza.Sin embargo, rl
ceosbiodeministros esdescarta-
do por fuentesgubemastientsles,
escaquecasevision debepoaene
en entredichoya que lot Interlo-
cutoreston precIsamentepene
internada.

Alfredo Pérez Rubalcaba
afinnióayerquecoiegirdelas pa-
labrasde Gonzálezque lasele-
donesmunicipalesy autonómí-
casdel 28 demayosonunas‘Pr’-
marsas esunaabioluta’ecage-
raruon -

El portavozdel Gobiernotra-
tó debromese.“En sí Consejode
Ministros so se ha habladoale
sucesión’,respondióal serpee-
gssncadocobre otrade lasdecla-
racionespolémicasdrGonzález
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Por das votos, el Parlamento no
mirará en los desagúes del Gobierno

Lo han conseguido.Hace
unos días, se daba por
supuestoque el Gobierno
contabaconel apoyoentu-
siastade Convergéncia.el
serní-resignado de Unió, cl
frecuentedel PNV y ci cir-
cunstancial de Coalición

Canaria- Ayer. el tándem
González-Pujolalcanzósu
mínimo vital: en los dos
asuntosde mayor calado
político que se votaronen
el Congreso—la creación
de comisionesdc investi-
gaciónsobrelos GAL ~los
fondos reservados—todos
los demás grupos se le
pusieron enfrente- El
resultado de 174-172 en
una de las votacionesno
pudo ser más expresivo.
Habría bastado con que
un solo diputado más
hubieraseguidoel ejemplo
de Pérez Mariño, dando
más valor a sus principios
declaradosque a la sumi-
sión sectaria,para que se
hubiera producido el
empate.Con dos.la inves-
tigaciónse habría iniciado.
El dudosohonorde impe-
dirlo se lo reparten entre
Izquierda Socialista y

UDC. Las enfáticasdecla-
raciones sobre la necesi-
dad de investigar GAL y
fondos reservados,hechas
días pasadospor sus por-
tavoces respectivos, han
quedadoen esto, El Par-
lamento,graciasa ellos,ha
acordado que no hará
nada para aclarar ambos
gravísimosasuntos.

M
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La crisis lanada
de UGT estalla

UGT vive tiempos dificiles.
EJ secretariogeneral, Cán-
dido Méndezha pmvocado
unaseria crisis al tratarde
forzar el ~e de los tres
disidentes de la Ejecutiva,
José Uiis Daza, Gustavo
Gauley y Dionisia Muñoz.
Los tres habían sido aca-
-sados de «deslealtad»por
1sus aimpañerosdel órgano

y -
Méndez lanzó un - órdago
contra ellos que le ha esta-
llado en las manos,ya que
los tres díscolos se megan
a dimitir. Embarazoso
¡ruparse- Sólo caben das
salidas:convocarun comité
confederalextraordinarioo,
mucho menos probable,
esperaral ordinario, pievis-
to parael mesde junio. En
cualquier caso, la actuacin
del secretado general ha
generado numej~as aid-
ca El episodiodejaenevi-
denciael cierre en falso del
último congreso.La Ejecu-
tiva salidadel mismo no se
fornió graciasa una
ría natural,sino queerabu-

¡ to de un consensoforzado,
queahorase ha evaporado.
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Presosdejados,
ideaslejanas

LPNV lía propuestorecsenteene,¶tsalE rasinlacre de Justicia e liseerior que se
acabecon la politice de dispersiónde

presosde ETA. El senadorMaño
Oneisedia.vuccpresideneede los socialinvenia

5
ha stsostradosu acuerdo«~ns esapetición. Sssjefe,
Ransiáis Jáseregni.lo Isa desautorizado.Tantoéste
censolos dirigentesdel PP vascahanargoidoque
no es <ini oporatutoni onesveniensteae,Tireeaepuntos
de vista particcalareasobreeste estinco‘ibsen del
marco dc los pactosdeAjuna Eneay lilselaid,..

Esta primero objeción es oit tanto chcneste.
Tales pactosestán estoy bien, y sísven pan que
los partidoscoordinensus puntos de vista sobre
la lucha ssitsterterssss,pero sutínalenclano puede
uzilizatse csaato pretexto pse-a impedir que cada
cual ecpreseclara y librementecus opresionessalsee
estosproblemas.be lo sxsascrario, la ciudadanla
se venaprivadade ítston,tacioawsqueneceabapata
esta,en condiesoneaele opinar.

Costasatadolo cosi,el fondo del astisteomerece
tistadobleceflexioní,

1La panera,desdeel pistilo devistade la politice
esoictamentepezutenciaasa,Cntouraealafiloscifia
denuestraConstitución,lateesalidaddela reclusióss
eslareh.bilssacsóndelcondenadoy sureinseeciós,
enla sceiedastA esoselectos,un factor depitaera
sn,porssssciaca la cercaniadel presaasu enlomo
familiar- Aplitr este etiseno al cosijunto de la
población reclusa,pero eso a lot presosde ETA.
suponeponer en dasisa sin par de elementos-de
escepeinasalidad1-asIente prahlemásicas:por tan
ledo. se estable«que hay reclusosque no debees
ser tratados«sdrn&tslsvatencc.sino cosnocolectivo:
esaseguods~icnlisss,o.se ‘OesteaIrasansouterdehecho.
hsa,nooalnse,s,e,ladistñscaúnentreps~oacanas-res
y presos~d¡acar.eeelálieaenencenegadaenel pleito
eje la soada.

Pero es que. además.sto está asadaclaro que
escs rú~inseei de excepción se jti.sdfiqiae ¡soy en
dia, a” seaapelandoa los imperativosde la lucha
anc.terrortsla.Cabecrssn-ecurcii quela po«cksade
dispeesiúss, ssautqueotijesablepor sólidas ratones
de priascipio, ha dado resultadospracticasen. el
pendo.Pero.Mes siguedandoalcor,en latrilita
medida?¿No tienerazónOncalisdiacuando aduce
<pce. cal comohoy estánlas cosasel alejamiento
de los reclusosde la organiaacitnanisadade su
entonto social obsiaculúsaque éstostríaiperesdan
quee-areca d.c sentido proseguircon laaloleasda?
ArgsannesscsOnaindia que, lejos del Psis ‘/asco,
alinseisíadostan seuo por mntonssaeáonessesgadas
Y seiscesonedas,puedenser mantenidosestuchooit
fáeiln,tzsceen su engaño,y que, en la cereania
de su puebles—hoy, de sisado abn¶sn,adoramcfsse
mayoñtario.hostil a esasopciones—,esmásfácil
quecomprendassu celar,

La diactasido está abierta,Es bueno que se
desarrolle.En la Mesade Ajístia Eneay a todos
losniveles,cOv& hay de saniecesello’

ELEPMUNDO
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* La crisis de UGT
LA cRisis queatraviesala Unión GeneraldeTrabaja-
doresCUOTI nació en el mismo ceonsentoen queNi-
colasRedondo,aprovechandoel prealigaoqueteníaen
laorganización,impusoa CándidoMéndez—sólo ob-
tuvoel 55%delos votos—como suasicesoral rentede
sívieja central sindical. Debilitado,con unos apoyos
inestablesen el sindicatoy unaorganízacionqueaufeta
los envites deeacandaloacomo los de PSV o VinaL
Métadezha tenidodificultadespara fortalecersupre-
acaciay la instícuctonque representaba,Si ha podido,
síu embargo, reabnrel diálogo con el Gobierno cl
partidosocialista.queRedondobabia pulverizado.

Ahora. iras eí etivíteque le hehechoa Méndezel
sectorcritico —teorsometite,al menos.masprósamo
al PSOE—.la ucrdeber,reabrirtodo el pr~o su-

ono y desandarel enatunoreeorndocrea la retirada
de Redondo,en abril del pasadosuto. Los efectosin-
risediatosson, sin duda,nocivosparael sindicato.obil-
pdoa irguir dedicandotu tiempoy energíasa proble.
setesinternosenunos momentostanditiciles politice>-
económicamentecornolos actuales.Pero,al final del
procesoabiertoel pasadosábado,la situacióncreada
puederesollarposcevapara UGT; susorgariosde di-
recesandeberíansalir fortalecidosy con mayorrepre-
-seustativídad.El congresoescreordínanoconvocado
-parasí prósimo29 de abril debeservir para despose
demaneradefinitivalasdudesexistentesal res~to.
Méndezhademostradosertenbuendirigentesindical.
concapacidadparadesempeñarel cargode secretario

ur UN tUs’.

genere]de UGT. Peroeslógico queesolo corroboren
eniaannentesusconspaattOa— CasicionsCSexternas.
por mas respetablesy ateennizadeaque fn.

La relaciónde fuerzasen el senode UGT sigue
siendofavorablea Méndez.a penardeno habercon-
seguidola mavoriadedos terciosn~ar-iapara des-
raístea los nsíenrtbrosdel sectorcriticoírnegz-antade
la dimección.Mientrastanto,estesectordebearticular
deaqul al 29 deabrilunaalteenauvademodelosindi-
cal queno seasínaplernenceladedeabancaraMéisdez
o deseguir haciéndolela sidaimposible,La sucesión
de Redondohabla cido una sucesión(orzada.¡no-
puestadesdearriba,enmedepor pactosy componen-
das que empezarone deshacersecasidesdeel díasi-
gusíentedeleel~iótsde Méndez,Ahora,éstetiene la
opoestirsídaddesucedertea si íntimo: y susoponen-
les, la detapIscary defendersin cortapísaalgunasus
puntosde vista.A partir deahí, cocicí deberíanente-
acreíhachadeguerra a’ dedicanea imolverloa pro-
bleinasdel sindicato,que no son pocos, a’ los delos
trabajadoresque lo insegmats

* Acuerdoen Pekín
EN EL último momento,pero con un suipensealgo
forrado, sc produjoayee el acuerdo que evita tena
guerracomercialentreChina y Estadosunidosy la
aplicaciónrecíprocade tenciones.El conflictonació
de le fundadaacusaciónnoracamericanedeque nu-
merosasempresaschinassededicana cielodescubier-
to í piratearvanadosproductoselectrónicosdela in-
dusíriaoccidental.

La evaluacioneconómicadel pirateono esextra-
ordinariasi a comparamoscon el volumendenego-
cíoen doble tentidoentreEstadosUnidos y China,
equivalentea unas50 vecesesacantidad.Perotiene
unaenormeimportanciapolicica y economíca,como
signo dc la voluntadde Chinade integrarseen eí co-
merciomundialjugandolas reglasdel juegocomoso-
cío, proveedory císentedigno de confianza.

Vanosfactoresconcurrianparaesplicar, ~aqtir
no justificar, la res-Itencíachina a aceptarlasrecle-
mactonesde Washington,Enpnisler lugar, el vaciode
podercreadoporla prolongadaagoníadel líder pos-
maoístaDengXiaoping.Ensegundo,el hechodeque
buenapartedeesasfábricasdel timoíncemacsonales-
tén dirigidas porJerarcaslocales,lo que da lugar a
unacomplejaredde interesesdifíciles di orillar enun
momentocomoentede flotacióndel poder,Y. Imal-
menle,las propiasvacilacionesdelpresidenteChíncon
sítronarprimero contralas violacionesde los dere-
chos humanosen China, haciendodependerde la
conductaele Peltin la profundizacióndelesrelaciones
comercialenentre los doí paises,para dar marcha
atrásdespuésantelaspresionesdeleinduscris-none-
asnericanay. denuevo,amenazarconsancionesa pe-
tición de esamisma induasna,

Sontodavíaenalconocidoslos cárininoldelacuer-
do. atenqteecuandomenosincluyen un compromiso
chino,calificadode ‘serio por fuentesnorreamnnca-
nea,dehacercumplir los eopyrig/sr incensacionelesa
la industrialocal,Los hechosdemostraranmejorque

5-A,- itAS. •t&L5í,,S —

cualquierdocumentola extensióndeesecumpl¡rníen-
soy los mediospuestosacoracribuciónpar,ello.

Una guerracomercialdeestascaractetístiosaha-
bríadistadomuchodeserel fíta del mundopaz,las
relacionesentreOrientey Ocesdente.pero ciasiqasaer
reticenciade Pekín a combatirla copiadescaraday
grstisíisde productosoccideasiales>sabniacossutstuido
el peorauguriopara osterelaciónno sóloeconónasca.
sino política,con ten paisque reúneunaqiaitslh parte
dela poblaciónmundial.

Lapeseta,
bajopresión

UNASEMANA máileposeíahe vueltoasei’ob.íetode
intentaspreisonesdeprecíadorsaque han situadosu
tipo dc cambiofrente al marcoalemánen un nuevo
minimo histórico, a poco másdecustro pesetasdesí
‘mice superiorde fluctuacionesrl senodel Sistema
MonetarioEuropeoISMEI. Enla determinaciónde
estacotización superiora las 55 pesetaspor mareo
alcanzadael vierneshajugado un papel nadadesde-
ñíble la manifiesta debilidad del dólar y el consi-
guiencefortalecimientode la monedaalemana,con-
vertida en el principal relugio ante la inestabilidad
monetariaincemacionsís las desfavorablesexpelí-
arasquelacrisisfinancieradeMésicohesproyacie-

do sobreEEUU.
Lasingularidaddc la situaciotíespañolarediceen

la significativa influenciaque la incertidumbrepolití-
ca está teniendo sobreesa depreciacióndel tipo de
cambiode la pesetao sobre la amplitudigualmente
descacablede los diferencialesde rentabilidadde los
titulo

3 de deudapública frenteasushomólogosale-
manes.Ni siquieralasautoridadeseconómicasdiscu-
ten esainfluencia. Encualquiercaso,sucapacidadde
maniobra.y másen concretola del BancodeEspaña,
para rediaciresasintensaspresionesesmuy limitada;
comprarpesetasapenastesar sentidoa tenorde isa
enormestransaccionesde divisas queserealizandia-
ríamenceen lot mercados.Tampocoseria eficaztena
nuevaelevaciónde los cipos de interésde interven-
Sión. Porel contrarío,tendriaefectosadversossobre
la inversión.

Lasautoridadeseconómicashan hechoyalo poco
que podíanhacer,Sonrazonesintemas,ssomenos-
preciar lasperiurbaesonenecógenas,las que insisten
desdeprimerosdeaño en subrayarel caracterperifé-
rico dela peseta,y, entreellas, lasmás influyentesIon
de naturalezaestraeconórnica,La pesetay la deuda
públicaespañolaestán,costotodoslot activosfinan-
cerosdenominadosen otrasmonedas,a mercedde
los mercados,pero el caso españolse agrevaahora
por eh hechodequeéstossancionancon unaelevada
prima deriesgo la situaciónpolítica doméstica,esde-
cir. lasmuestrasdeincapacidadqueestándandoloe
dirigentesdei pali, los que gobiernany lot quequie-
rengobemiar,para garantizarla gobemahihided,Esa
incapacidadensombrecehoy la posibilidaddesacare

t
mejorpartidode le recuperacióneconoisiso,
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EDITORIALES

EL ESTADO DE LA NACIÓN: ESPAÑA EN CRISIS

El control de la información
NOta un lugarcomún,sino asuntogravísimo.afinjiar
que La gran assgssasutapessdiesstede nuestradenso-
encía tiene un nombre concreto: Radioteleinsión
Española.RTVE, O lo que ealo mismo,la conversión
delmás importantecomplejo redioselevisivodel —
-en ínatnimento al servicio del Gobierno, a trivés
de sus comisarios, que esLo s~ue ha octaetído, hasta
extremos intolerables, e lo largo de escoadoce eños
de Gobierno secíalista,No estamoshablando de un

¡ asunto más de la democracia españole. sino, ene-
-taenente,de las libertades de expresión y de Prensa
alteradas nentersamente desde el poder y a favor
del poder-

¡ La liberad de Prensa cuele definiese negativa-
mente; ausenciade coas~iorses,ausenciade control.
ausencia de injerencias que pertuntien la libre infor-
mación de los hechos y le libre expresión de las
opiniones. Por esto le libertad de Prensa esuna liber-
tad ifrentea —lo cual no tt&tte por qué significar
«contesa— al poder. Cuando este poder controle,
coaccioney te injiere en el ámbito de lo informativo

de lo expresivo, entonces la libenad de Prensa
padece,

Precisamenteesto es lo que ocurre con RTVE,
sin que quepa aducir que el pluratisanio infomniativo
del resto neutralira el sectarismounidimensional del
sectorpúblico, ttttre otras tazonesporque en et medio
televisivo la situación es de monopolio o. si se pre-
fiere. de -oligopolio vigilado., al ser el Estado el
titular del sen-vicio, No hay pluralisetio televisivo y,
no bebiéndoloy alcarecerde garantías de neutralidad
la máxime expresión de este monopolio. la liberad
de Prensa está coja, viciada cn origen, peescitisada
por las acciones, omisiones, ínstnamentalizac,onesy
-manipulaciones de Televisión Española. Poe eso la
situación y realidad de RTVE es un asunto de Estado,
un asunto de capitel importancia para la democracia.

Contranarnense a lo que pudien.pensease,el pro-
blema no es de concepto,sino de «cómo.te rocien-eta
el concepto- Queremos decir lo importante no es
discutir si, tal y como ocurre en España y en otros

paises.la rediocelevicióndebeser un servicio público
detítutaridadestatal,por másqueseme~ss,teconcepto
—su pentetalón— estáen el origen de todos los
males que se denuncian,La cuestióndecisiva es si
este«servicio psiblicoa cumple los requisitos inelu-
dibles que lo conviertan. realmente,en «senvicio»
y en «públicos, y no en inssríats,entosubosdinado
a los intereses—intereses,endefinitiva, «privados.—

de los gobemantesde tumo. Si la radiorelevisióei
no tiene garantizadasu independenciarespectoal
Gobierno,si no poseeautonomíaImatucieray a. no
controledeniocráiscamenresu gestión,es un insulso
a la inteligencia hablarde «serviciopúblicoí e- inclu-
so, de «televisión estatalí.Más aún: o la radioce-
tevisiónpúblicaseconcibecomouit auténticopodes
del Estado,al estilo de comopuedaconcebirse,por
ejemplo, el Poder Judicial, o no podremoshablar
de medio informativo. sino de otra cosa. llámete
ag*s-prop,Ministerio de Propagandao cvaiquscíosca
fónusula prostisuidorade la infonneción libre, Sí el
spodertelevisivo« no es protegido estatutariamente
frente al Gobierno, inevitnblen,entese convertirá.
como se be convertidoce España,en urs apéndice
de esteGobierno.

Les libertadescuestaalcanzarlasy la libertad de
expresión,frente a esta inadmisible conccpeiónde
RTVE. cuestay coscaráalcanzarla,Scan sociaListas
o no socialistastos inquilinos dcl poder, El Movi-
miento tuvo su cadenade periódicosque un parido
democrático como la UCD mantuvo. Tampoco la
UCD —aun sin llegar a tos irnpudorosos,soecesy
obscenosniveles de martiptulactón y ocupacides sic
los medios públicos que han practicadolos socia-
listas— sepísnicósiquierael tenasRTVE entémninos
democráticosy de neutralidadinforsisativa, El socia-
lismo, que tuvo la peregrinay hitleriarta teori

4 —ti
famosa «coordinación.que enunciaronlos nazis-—
de que los medios de comunicaciónpúblicosdebían
ser reflejo de la relación de hienaspolíticascon-
sagradaspor las urnas,ocupó, física e ideológica-
mente,RTVE. No es nada seguroque el Partido

Popular,dealcanzarel poder,te coraportede menen
distisita a comosehan coní~tonedosise aníeceboeea-
Y en el buenentendidoque el problemaesdefoisdo
y no de maquillaje coyuntural: a bomboy platillo
se configuró un Consejo de RTVE integrado por
profesionalescualificadosya Isaprimerasdecambio
y apestasel Gobiernoka precisadode la ayudatele-
visiva, ahí está la entrevistacon Saraesistótíalpara
despejeecualquierdudasobreel panticuslar.

En el fondo,estaresistenciaa concebiruna radio-
televisiónpúblicaneutrale indejeestdieesteesunaloe-
rnademiedoeledemocracia,demiedo a lalibertad,
apane de une aviesa perversión de la democracia
fomnulebleen un sdadnseuna televisión a mis órde-
nes y corstsolar¿el pelta.- Y. sin embargo, testemos
un ejemploen nuestropaís de une institución infor- -
matíasde carácter público que carecede las con-
notacionesde instrumentacióngubernamentalque
poseeRTVE Nos refenuisosa le agenciaEFE, que,
a pesarde su titularidadestatal,mantiene—al ¡ase-
gen de espi,rádicosy ocasionales«Ievoresual Eje-
cutivo— unos más que aceptablesniveles de inde-
pendenciay probidad infonnitivas, améndecumplir
una función realmentesestatala—y so gisbernantets-
tal— de estar presenteen Ii estuucitaramundialde
la información, EFE sí, con repasosy correcciones,
RTVE, rotundamenteno.

En resumen:no podemoshablar de democracia
plena mientras le radiotelevisiónpública tonga los
perfiles que tiene en le actualidad,y mientras no
seabordeenserioun Estatutoquegaranticetu inde-
pendenciay tu control, Y no podremos hablar de
libertad de expresiónplena mientrasel más isnpor-
tente foroexpresivo del — —RTVE— se expresa
como se expresa,se comporte como se comporte
y manipuleentisomanipule,Con Caboño,con el tasen- -
talsalesSolees,con GarcíaCassslau,maaípualadoeni-.-—-
nenie,embusteroencentador,Más que de useasig-
naturapendiente,de lo que setreta esde upeasig-
natura que han suspendidotodos los Gobiernos de
[a democracia —y, muy espedalestesate,los del
PSOE— y, en definitiva, la democracia esfrma-
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EDITORIALES

EL ESTADO DE LA NACION: ESPAÑA EN CRISIS

Recuperarel Parlamento
ES casi un tópico decirque le instituciónparlamen-
tana transe la legitimidad democrática,constitu-
yéndoseen el centroneurálgicodetodo el entramado
polltico—constítuciooal.Sin embargo,cras estosdoce
años—con mayoriaa hegemónicaso absolutas hasta
la presentelegislatura—de Gobiernossocialistas,hay
que preguniersesi el tópico sc cumple, es decir.
si las Corteso, para ser más concretos.el Congreso
de los Diputados,cumpleestafunción de centralidad
de todo el sistemao si, por cl contrario,sus tipicas
funciones legislativas,de control y de direcciónpoli-
tice sehan visto menoscabadaspor una realidadpoli-
tice que ha lesplazedohaciaotros ámbitosestepro-
tagonismoque,en leona,cabeatribuira la institución
parlamentaria.

los datosno sonalentadores,siendo,posiblemen-
te, el - Parlamentoel ejemplo más palmario de los
efeesospee-senosdc un mal seso del podes,revelador.
en definitiva, de esto que PecesBaeba llama falta
de lealtad al Parlamento,e lo que representey al
rol que le correapoesdedesempeñarSi comenzamos
cola la Itanción legislativa,la pirgunta que ininedia-
remenseseplanteaesle dequién legisle,si el Gobier-
no o el Parlamento.Al margende que la issic¿eriva
legislativa ¿‘novietie casi siempre del Ejecutivo, le
cuestiónse plantesen su auténticadimensióny cm-
den con el acto parlemeneartopor excelencia, el
que estáen la miami actade nacinsientode la ma-
titucón pañamentar,a:la Ley Presraptiestaria,En la
medidaque los Presupuestosson la ley de leyes.
al tacar contenida en los mismos toda la política
del Gobierao,cabria deducirque la discusiónpre-
siapueslasiau la qieinlaeaeneiade la función legis-
lativa No ea así. No solamentelos representantes
del pueblo no se enterande los Presupuestos—su
vdumen y complejidadtécnicalos ponen¡sacradel
alcance e inte

— ~ ~ la lección de la osnaensemeyoria, porcas. xttslidad delos diputados—sino
queel Gobiernoincumple la Ley Presupuestariacon

entusiasmodigno de mejor causay sin que ocurra
absolutamentenadaporel incumplimientode la más
innpomanteley y del más emblemáticode los actos
parlamentarios.Decretos-leyes—otrapeligrosaprác-
lies que cuartes la función legislativa— aprobando
créditos caersordinarioso suplementosde créditos,
transferenciasde partidascon la excusade opera-
ciones de tesorería,por no hablarde la sistemática
y generalizadaindiscipline presupuestaria,constituyen
tina burla a estafunción legislativa convertidaen
una caricature.de lo que debesery en su másimpor-
tante ley. El &snsejo Constitucionalfrancés acaba
dc declararinconstitucionalle transferenciade ciertas
partidas presupuestariasefectuadaspor el Gobierno.
precisamenteporquesuponeuna violación del dese-
elio presupuestario—función legislativa del Parla-
mento— que impide la aprobación de gastos que
no esténaprobadospor ley. Si nt,eslroTribunal Cons-
titucional hubiera seguido tan plausible ejemplo,
todos los PresupuestosGeneralesdel Estado de los
últjmos doce añoshubieransido declaradosmeona-
titsieionales, -

La función de control00 sale mejorparada.Teó-
ocameesee,y a medida que le acción de gobernar
y legislar seha hechomáscompleja.los Parlamentos
sc han convertido,cadavezmás, enórganosde son-
ero! del PoderEjeotarivo, adquiriendoun papel rede-
yente las minorias parlamentarías,que son las que
lógicamente impulsan y protagonizanesta función
controladora.He sido saecesarioque cl PSOE pee-
dierala mayoríaabsolutapara que el Congresorecu-
peraresus competenciasde control y las ejerciera.
Pero hemospasadouna cuareansa,presididapos la
abstinenciay el ayunocontrolador,cori impudorosos
bloqueos,desdelas mayoriashegemónicaso abso-
halas,decualquiercomisión investigadora.Y nosólo
impísdorosos,sino,en algunoscasos,chulescosy pre-
potentes, como aquella aflmxsaciónde sen socialista
de que micesetus Esmere m,n¡stro no se constituida

ninguna cotisisión de investigación de la reprivatí--
ración de Rssmaas,lacio de los casos más opacos
—no invesligadoslodavia— de niatatrademocracia.

De le función de dirección politice —otrade las
clásicasfunciones parlamentarias—bastedecir que
se han invertido los ténisinosy que no es el Par-
lamento el que orienta politicamenteal Ejecutivo-.
sino exactaxtsenteal revés. Peor asín, porque aqisí
tambiénhayresponasabilidaddelas n,inosias:el carác-
ter cerradode los partidos ha convertidolassesiones
plenariasen escenificacionesde nula sustanciepoli-
tice, porquerio es allí donde asehaces.la política,
sino en los respectivosórganos de tjireccióts psi--
lameotarsa.Enbuenateoría,bastaríaque sereuniera
la junta de Portavocesparaaprobartasleyes. Menos
mal que el Debatesobre el Estado de la Nación
—que este año se celebraráen breves díasy que.
justo esreconocerlo,esistepor unainiciativa de Feli-
pe Gonzálezy del PSOE— recupere —es,caai, el
único momento— la -función de dirección política
conun debateauténticamentepolitico,

No es fácil, enresumen,devolvera la institución
parlamentariacita centralidadde la vida políticaqsre
l~ Const,siicióoy la cultura democráticale atribuyen.
Le complejidad de la acción de gobierno, la tee-
s,ifacación del procedimientolegislativoy la irnapoidas
de loansassmedia en las sociedadesmodernashacen
difícil recrearParlamentosal viejo estilo. Peroalgo
podriabacetas,silos protagonistasdel hechopolítico
—Gobierno, partidosy diputados— practicarancon
sinceridadesta lealtad a la institucióna la que nos
referisixiosnata arriba y convirtieran la Cámaraeta
el foronasteraly principaldel debatepolítico. Quienes
han capitidlaminuidole funciónparlamentariano han
cias, en definitiva, nidos ciudadanosni lasavientos
de la Historia, aliso sus miembros,A ellos crieres-
ponde.pues,devolveral Parlamentosu brillo y, sobre
todo, sufunción.

OPINION Ululo 16/5
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Presidente
Mitterrand

UN ESTADISTA quelleva añospensandoenel juicio
de la historia entrahoy en ella con ei traspasode
poderes.Fran9oisMitterrarad.quecesaalcabode 14
añosal frentede Francia.hasido un presidenteru-
goso.ensgsnátsco.seguramentegrandey. sobretodo.
discutido,Le satisfarápensarquela historia deberá
tratarconcelo su persona:peroel veredictodeesta
ditTcilrnente colmará la majestuosaopinión de si
niasmoquehapresididosu biografia.¿Cómo,si no.
resistirtantosañosen un oficio tanduro?

Esuna medidade la integraciónde los desímos
de losprincipalespaiseseuropeosla evidenciadeque
-un presidentede Francialo seatambiénde alguna
formaparaaquellosEstadosquemástenganqueVer
1consu macióndeorigen. Así. Mitterrandhasido un
buenpresidenteparaEspaña,Cuandoasumióla pri-
-~mera magistraturaen 1981. la presidenciadesu an-
tecesor.Valérv Giscard d’Estaing. Isabia actuado
como sí nadahubieraocurridodenotableal surde
lacordillerapirenaica:comosíla sombrade Franco
fueraaún másalargada,

El socialsstaMitterrand tuvo que realizaruna
conversiónpersonalde nola. puestoquenadaen
suejecutoriaavalabaun interésmásqueepisódico
porel mediodíaeuropeo.Fue al fanaldesu primer

mandatocuandose produjo el giro decisivoen la
cooperaciónparacombatirel terrorismodeETA.
y fue él quienhizomásdeun gestoparaqueEspa-
ña ocuparasu lugar en la ComunidadEuropea.
Fran~ois Mitterrand. como el fundadorde la
V República.CharlesdeGaulle. a quienseopuso
sin treguay conquien,sin embargo,tantosrasgos
compartía.esun hombreimpregnadode historia,
Porello. no podiapermanecerinsensiblea un psis
con tantahistoriaenlasvenascomoel vecinodel
sur. La Españademocráticaha deestarlerecono-
cida por ello,

¿Quédirá esaHistoria,queél quisieracreercon
mayúscula.desu dobleseptersato?Lo primero, sin
duda,queduródemasiado;quedoscohabitaciones
conla derechagaullistale hicieronpocobien; queen
la última de ellas, con el primer ministro Ralladur.
casiexterminadosu partidosocialistadelas Cáma-
ras. enfermoy agotado.parecióvivir una muerte
prematura.quedejódeserantesdequela porto elec-
toral pronuncíarasu inexorableveredicto,

Y másallá, quehabiendoreinventadoel socialis-
mo en el congresodeEpinay. parecióentendermas
el podercomovehículoquecomofinalidad;quetras
un primer periodo de furor estatalista.cargadode
compañerosde viaje, sevio obligadoa redescubrirel
neoliberalismode lostiempos,ya ampararunapolí-
tica económicaquegarantizóla estabilidaddel fran-
ce y la másbajalestiaciánde Europa.aunqueal pre-
cio dequeel desempleosedisparaseacomienzosde
los noventa.

En lo profundoya de su reinadocomolíder del
PS.sedirá tambiénquehizo tierraquemadaalrede-
dor, que forjé y destruyójefes de Gobierno—pre-
gúntese.Ssno.a Michel Rocardy a Edith Cresson—
con un agudosentido de la oportunidad—la suya.
no la de Franciao la del socialismo—, y que, por
tanto,hoy seretíradejandomásincógnitasquecer-
tezassobreel futuro de la socialden,ocraciaen su
país.

Peroseria unainjusticia reducirsu trayectoriaa
la deunmaquiavélicourdidorde maniobras,Como
reconoció otro viejo politice profesional.Edgar
Faure.la diferenciaentreamboseraqueél nohabria
sido capazde resistir, como Mitterrand.23 añosen
la oposición.Y cuandoseenfrentóa De Gaullesa-
bia queelegia esa larga travesía,Su obra principal
es.con lodo, queestepresidentetanexagonaL que
no hablaotralenguaquela francesa,suposalir desi
mismoparaentenderEuropa,

Franqois Mitterrand se aleja del escenariotras
habersabidohacerde Franciael motor de la coris-
traccióncontinental,de darlea Francis la supera-
ción de una historia gloriosapero siempreescueta-
mentenacional, El hechodeque el país.la grande

nanon, como gustaaún creersea los franceses,se
muestrehoy menosquearrobadapor su inevitable
maridajeconEuropa.no essino tributo ala mutabi-
lidad delasformasy lo efimerode losmásgallardos
esfuerzos-Pero cuandollega el día en que Mitte-
rrandhade parir, debedecirsequeEuropano sale
ganandoconello.

lo
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CamiloJoséCela
Camilo José Cela acaba de re-

cibir un doble homenajeen Portu-
gal. Por un lado, fue investido
doctor»h~-~oñs causa» por la Uni-
versidad Moderna de Lisboa y.
por otro, el presidente portugués,
Mario Soares,le concedió la Gran
Cruz de la Orden de Santiago da
Espada, prestigiosa distincirSr’
otorgada a los grandes cread
de las letras, las artes y las -

cias. En el acto de investidí e
Nobel español pronunc.
magnifico discurso, poniersdL
manifiesto que el auténticc ccv--
pr-omiso de intelectuales y evs>.
res ha de guiarse por cuesto
básicas. Cuestiones que, or-
cas veces, pese a su radical Y
cisiva importancia, tienden a -
darse. anegadas por otras y’

lutamente baladies. De-a.
enorme acierto del Nobel espa- -
quien, con tanta serenidad como
contundencia, señaló: ‘-Levanto
bandera por la Libertad, por la se-
guridad y por la paz, que son los
firmes y airosos nudos con los
que se debe atar el progreso. Le-
vanto bandera en defensa del
hombre, levanto bandera por la
persona, levanto bandera contra
quienes entienden el gobierno de
los pueblos como una sociedad

de apoyos mutuos» -

*
Los integristas argelinos con-

tinúan sembrando el terror en una
escalada cada vez más siniestra.
Ahora han puesto en marcha un
repulsivo procedimiento, denomi-
nado «cadáver-bomba», que con-
siste en asesinar a un civil y abati-
donar el cuerpo en plena calle>’
tras colocar debajo una bomba.
Bomba que explota cuando se
mueve el cádaver para recogerlo.
El conflicto argelino revela la con-
dición esencialmente sangrienta
de quienes no conocen otro len-
guaje que el de la violencia. Todo
fundamentalisn,o es un atentado
contra una de las más irrenuncia-
bIes capacitiades del hombre, la
facultad de dialogar y solucionar
los inevitables choques entre dis-

tintas visiones a través de la
razón. Si el ser humano abdica de
ésta, se interna en un oscuro ca-
mino, plagado z~e destrucción.

Bochornosa«fiesta»*
A pesar de que este año, la

Asociación de estudiantes de Fi-
losofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid no convocó,
de manera oficial, a la celebración
de «san canuto», numerosos jóve-
nes se dieron cita para beber y fu-
mar «porros» en el bar, pasillos y
alrededores de la Facultad de Fi-
losofía. La existencia de esta
«fiesta» es una vergúenza que no
cesa. Como han vuelto a denun-
ciar los miembros de «Testimonio
2000», resulta lamentable que las
autoridades académicas no ha-
pan nada para evitar un bochor-
noso espectáculo que, aunque

- xhazado por muchos estudian-
tes. daña, desde hace ocho años
por estas fechas, a toda la comu-
nidad universitaria.

Catalány español
EJ presidente del Partido Popu-

lar de Cataluña, Aleix Vidal-Oua-
dr-as, ha señalado que su forma-
ción no apoyará la aprobación de
«imposiciones» que pretende la
Generalidad con el objetivo de lo-
grar la normalización lingúistica.
Esto no significa, como ha dicho
con absoluta claridad Vidal-Qua-
dras, que tanto él como el PP no
sean partidarios de fomentar el
uso del catalán. Es una postura
sensata y correcta. Nadie es con-
trano al derecho de los catalanes
a emplear su idioma. Pero esto ño
debe hacerse, según intenta el
Ejecutivo de Pujol. a costa de la
lengua que une a todos los es-
pañoles. Todavía siguen llegando
a ABC caflas de ciudadanos resi-
dentes en Cataluña que denun-
cian la discriminación cotidiana a
la que ellos, y sobre todo sus hijos
en los colegios, son sometidos
por el simple hecho de defender
su inalienable derecho constitu-
cional a hablar español.

OVIDIO
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LA TRONERA

Lo esencial
ANTONIO GALA

E S esencial que, cuando los socialistasse retiren
del poder (o mejor, cuandoel poder se retire de

ellos, o los ciudadanosse lo retiren),quedenincólumes
los principios básicosdel Estadode derecho.Paraeso
hay que repetir unavez más—qué triste—, que la res-
ponsabilidadpolítica rio se agota en la penal. “La judi-
cializaciónde la política» (pesea quienpesees necesaría
hoy) ha de convergercon el control parlamentario:son
víasdistintasy amhasimprescindibles.Un delito lo segui-
rásiendoaunqueno se demuestre,y no seránlos jueces
quienesdevuelvanla credibilidadperdida.Cuandola legi-
timidad del Estado se rambalea,la estabilidadno es,
de ningunamanera,el valor primordial. Por muchoque
hayacasadoa Pujol con González,
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• BREVETE 1 SECONDAT

Debatesparlamentarios
Con una visión corta se afirma que los debates parlamentarios

tienen un solo objetivo. Por ejemplo, la moción de censura
servida para cambiar el Gobierna y únicamente para eso. Con
una visión amplia, por el contrario, los debates en las Cámaras
son considerados importantes per se, con independencia de
la votación final en que desemboquen, preparándose en ellos
la consecución de objetivos varios.

Mucha gente no entiende, por ello, que la actual oposición
en nuestras Cortes no haya propiciado la celebración de autén-
ticos debates, en los que se explicara el programa alternativo
que se ofrece, con precisiones y detalles.

En contra de lo que se nos dice, el libro de Aznar no
-contiene un programa de acción política de un Gobierno, Sólo
algunas vaguedades. Pedir que se vote «por lo conocer», aunque
fuere bueno, es pedir demasiado. La sabiduría del refranero
español incluso asegura que ‘<lo conocido» atrae más en tales
casos, al dejar de ser una aventura incierta.
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MAO LIBITUM

El miedoguardala viña
MANUEL MASTÍN FERRAnD

flON ingenuidad impropia de mi edad y can-
~— dición escucho durante todo el día los bale-
tínes horarios de la radio. No pierdo la esperanza.
Alguien, en algún - momento, deberá reaccionar. La
noticia de ladimisión —en cualquiera de sus muchas
formas posibles— de González o la equivalente
-—moción de censura— por parte de Aznar y/o
Anguita forman parte de mi fe, no del todo con-
sumida, en la dignidad de la condición humana.
-Es - evidente que no podemos seguir así. España,
la nación más resistente de la Tierra, se rompe.
El felipismo y sus cc~mplices activos y pasivos han
hecho saltar por los aires los valores morales que,
peor que fhejor, han servido de argamasa para
alcanzar, a lo largo de la Historia —desde la Res-
tauración especialmente—, una cierta coherencia
patriótica. Las circunstancias económicas, entre las
-.que hay que destacar el incremento constante de
la distancia con Europa, empujan, además, a que

los ciudadanos vivan peor. El paro, la inse-
guridad y la corrupción lo inundan todo.
iY no pasa nada!

Dice Baura que la autocrítica es, en el
pensamiento, una vía para la afirmación
de las convicciones propias y, en la acción,
un desesperado intento de suicidio. Gon-
zález, evidentemente, ni se afirma ni se
suicida. ¿Y los demás? Aún contando con
la complicidad de los nacionalistas vascos
y catalanes, el PSOE no está solo. Ni en
el Parlamento, ni en la gobernación de
muchas autonomias y ayuntamientos. Pero’

no pasa nada. Asistimos al deterioro de nuestra
vida pública y al empobrecimiento de la privada
como quien ve llover. Un poquito de sorpresa ant~
el fenómeno y nada más. El felipisino ha instalado
el miedo como primera parte de la energía en el
motor de nuestra convivencia.- Eso ya se sabe; pero
¿tanto éxito ha tenido González con un diseño tan
perverso? La prudencia —vuelvo a citar a Baura—
tiende a ser el ropaje intelectual del pánico para
-compensar la circunstancia de que la audacia suele
ser la desnudez del conocimiento. Valga la reflexión
para tiempos de bonanza. No estamos en ellas.
Ayer, un editorial del «Hnancial Times» desahució
a González, ál régimen, en el territorio de la eco-
nomía. En el político, la avalancha de las noticias
cotidianas le tiene permanentemente bajo sospecha.
El cóctel se sube a cualquier cabeza.

Nuestra democracia, aun en sus imperfecciones
—tan benéficas para las oligarquias de los paz-ti-
dos—, tiene soluciones para el momento. ¿Tan
paralizados nos tiene el miedo que nadie se atreve
a pulsar el timbre de alarma? Me refiero, claro,
a quienes por su estatura representativa alcanzan
el pulsador. Los demás tenemos bastante con el
pataleo. - -
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u EL ARTE DE VIVIR

Lospremios
de lii Prensa
MIGUEL ANGEL GOZALO

VL auténtico y, normalmente, casi único premio
.LL¿de los periodistas es que alguien nos lea. Escribir
siempre va seguido de un interrogante: ¿para quién
se escribe? En los periódicos, esos archivos de las
bagatelas, según Voltaire, la letra impresa sale a]
encuentra de un desconocido. Que alguien se entere,
por favor>’ Todo eso de que se escribe para uno mismo
son pamplinas y cosas de Flaubert. «Escribo acaso
para los que no me leen», decía el poeta Vicente
Aleixandre. Y Azaña aseguraba que, en España, la
mejor manera <le guardar un secreto era escribir un
libro. Pero, cuando se escribe para el que no te lee,
escribir en España sí que es llorar.

Hoy escribo para que me lean, sobre
todo, además de usted, cuatro amigos y
compañeros, que tienen la suene de ser
leídos y escuchados: una mujer, Angela
Rodicio, corresponsal de Televisión Espa-
ñola en el mundo del Este~ y Francisco
Vague, Jesús Mendoza y José María ¡ni-
jo, de esta misma casa en que estoy ahora.
en un atardecer que acaba de entrar por
la ventana, con su mensaje frío y melan-
cólico, cuando el calendario ha dejado
de señalar días festivos y marca la salida
de esa carrera ciclista, que todos subimos
afanosos, que llamamos la cuesta de enero.

Los cuatro acaban de conseguir los premios perio-
dísticos que concede anualmente la Asociación de
la Prensa de Madrid. Angela, el «Victor de la Serna»,
a la labor profesional más destacada del año. Paco
-Yagíie, el «Javier Bueno», a toda una vida de ejemplar
entrega profesional a esta aventura fascinante del
-periodismo, él que es, precisamente. uno de los wuáen
más brillantes y completos de este oficio de todos
los días y ledas las horas. Y el tándem Mendoza—bujo,
a la tarea especializada, que en ‘el 94 ha alcanzado
cotas imprevistas en el llamado periodismo de inves-
tigación, y que, gracias a ellos dos, tiene un nombre
para el escándalo y la corrupción, Luis Róldán.

Los periodistas sólo somos noticia cuando ganamos
premios. Pero, desgraciadamente, no hay premios para
todos. La selección que ha hecho este año la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid tiene la virtud del
equilibrio: una periodista de la televisión cuyas cró-
nicas nos acercan él mundo; un clásico del comentario
que encarna las mejores virtudes de este oficio; das
reporteros que, al acercarse a nuestras miserias, han
escrito los editoriales que entiende todo el inundo.

Ya les manda desde aquí mi felicitación y tui abrazo.
Pero su premio es que les sigamos leyendo y esca-
chando. No hay otro mejor para el que ha hecho
-de la noticia la razón de su vida. Su alegría de hoy
es que-ellos cuatro sí que saben para quien escriben.
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-LÍNEA DE FONDO

Gordillo, el chico
intemporal

JULIOCÉSAR IGLESIAS

Hace unos diez años, cieno artesa
intestado difuisdia en Tríana el bulo
de que Curro Romero había encon-
nado por fui el cUsir de a Cienta jis-
veniud. La fénusula eta muy sencilla:
Co adelante.Curro no se anunoana
en los carteles como matador, sino
como sobresaliente. Bajo este nuevo
nana, haria rl paseCo con su isabi-
mal prestancia fsraon,ca. asia cómo
causa es- hombre: verla paaar la Ii-
día con su ‘umitable arrogancia isa-
penal, osar, como mira ese hombre, y

¡ dejaria comer. indiferente. los toros
pelirosos, los puntillosos y lossoape-
-cliosos- En detenninado momento de
-la larde o dc 1. temporada, dina éste

¡ es elmía: a taporse rodo el miado To-
asarla cl capote por la esclavona con
esos dedos de guitarrista, daxia el me-
éso perfil como un infante. initru-
meistaria dos,,eroisicas de dio-se y una
-media desmayada, y se retiranta pnv-
-deniemente bajo una lluvia de abeja-
-tos. Así, basta el prosanso toro y lisa-
a el año 2025. Aquella iniciativa no
prospero por la mala voluntad de al-
gunos naborías. Pero no fue olvida-
da. En los mentideros de Sevilla se ru-
mores que algunos devotos de Rafa
Gordillo racogen firmas con esa mis-
ma intennon: preteisden que su dolo
se acoja a un mísianso laboral se-
mejanle con motivo de su 38 ansiar-
esno. Proponen que el Zurdo del Po-
Isgono. comodanuente sentado en sus
banquillo dc terciopelo, puada espe-
nr un prisa su partido y su minuto:
citando los presentes hayan decidido
interpretar un fúlbol dc alta cacuela y
él considere que ha llegado su hamo,
dara. ea, a os: esa pelota, — la voya
escander. Seguidamente bordada la
banda izquierda con sus enganches y
-jipios. Luego, a retirane entreoveco-
oes y a espetar de nuevo su quile-

De esa fornas, puses agitemos
perpetuar a este deporisata preindus-
irial que, gracias a su canean de oro
y a sus coronarias de acero. isa logra-
do prosperar en el imperio de la pro-
tina, Desde la altura de sus novenla
kilos. lo dijo eí mejor Ruad Giall,t
citando le preguntaron quién qisenia
haber sido: ‘Yoqiacro serGordillo.
codead, Briegel, Van Basten, Maidí-
ni y oiros asletas endentes habrían
dicho lo mismo. ¿No quedábamosCii
que las bandas cran un dominio de
los atletas diseñados por ordenador’
¿Que pinta cii el futbol ere muchacho
dc hueso que corre como si hubiera
esespado de un eriiipo de concentra-
ción? Gullít conocis la respuesta: e]
Gordo era nuesíra última oporiuní-
das de demostrar que el fútbol no lo
invento Arquímedes- sino Píndaro.

Algo habra que hacer para comer-
varío basta el siglo prótímo

Por sí acaso, ahí rs una firma,
Gordo
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EL MUNDO/89

ELE VISION
La verdad

de la mentira
jAVIER VILLAN

La pregunta clave del nuevo pro-
grama dr Julián Lago. —¿Hay pse-
in de silencio enire el Gobierno

Roldáít>’- no enconiro unánime
-respuesta. Y istuspoco cf prograiiia
-hallóelríimoadecusdo. por culpa.
sobre iodíi de la fomia sincopada
scere moníal de conducirlo. No se
ahorraron es sierelís para darle
marcho Pedro J - Ramírez y Luis
María Anson. Este alarmado, qui-
za’ de las consecuencias a que
podria llevarle su unsocacion de la
R actír de Esiado para ocultar

- noíícías, rrculoypidio con iunden -
cemente la dimisbn de González.

¡ Pedro J. Ramírez re como a un
concepto Inveeso: el Estado de la
Razon. Y definió las- acnuales dr-
esinsiancías como el Esiado de la
Mensíra disfrazado de verdad ofi-
cial. Para Arison has moulvos de
júbí ‘sen qte Rol dan este vivo,
presos locuaz en sin iuturo práil-
rito. O sea no hay pactrí. Suacribió

tesis ti proirsor C otarelo. cdi>’
lo cual nos plarico la duda razís-
cable dr sí Ansoa es o~ro dr
las it-sís ti lícíales, en iiimtí a Rol -
dan o von simmes coincidencias -
En conirapariída Pedro J. ínsíssíó
ce presen iar al es director de la
Guardia Civil como un aspecto de
La corrumion general y de las
rahuedas de Interior. Encontró
cíenrí apoyo en Trillo, mas aca-
dórico que sutil.

-Hahia una silla vacía, un con-
vidad>’>’ de piedra. Comendador
ausenie del han qurie dialécsico.
Pero esa ausencia so creo que la
suplió sobradamenir el profesor
Cotarelovs u confianza en la trío-
cencía de rs ínsíiiaciones y del
Gobierno. Y sí. como diio Trillo.
los periodistas debenser un ciar-
irapesder. Coisrelví desempeñé la
funcííín de contrafuerte del poder.

Periodístícamenie, la fórmula
misto de programa. oit la masesí-
tina peri patética dc Lago dando
s>’ae y micrófono al público e inter-
calando en mesías, no acabó de
fiancionar. Los temas se cruzahar

-solapaban sin qswe 1 debate
-pudiera llegar hasta el fondo de
Isa cuestiones. Por eso la incognita
de quien miente. —de ser lalsos
los documentos que han acompa-
ñado la captura del celebérrimo
prólogo— tampoco se despejé: ¿el
Gobierno dc Laos. el Gobierno dc
España. Pacía? El mán etplic’to
fue el direesor de EL MUNDO:
los documentos pudieran server-
-daderos por reflejar la auténuica
naturaleza del pacto: y pudieran
ser falsos por haber sido escritos
en Madrid sin el protagonismo que
airibusícns 1 Gobierno de Laos- O
sea, que a buen entendedor pala-
bras sobran-

Y oen este punto y hora dc la
voragíne informativas contramIne-
natrea- con Belloch oscilando dcl

cuasia al tonnenio. Cneo que no
miste nada: que como en la pell-
cula El golpe, todo es falso, todo
es un venial montaje. No esiste
Latís. ni eníste Roldan, ni etiste
España- Si el ministro del Interior

mucho menos Felipe Gorizalez.
reiueiadocsttss dias en no se sabe
que siroces>’ meditaciones. Todo es
cosa de un Robert Redford y sir
Paul Nesírnan, jugadores dc altura,
conoces dc unventarse no solo un
Mínísícciii con mas estiércol que
los establos de Augias. sino sir
Estado en Asía, un prófugo de car-
naval.’ sin presidente felón
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EL venerable ancia-
no que durante
tafluisinlO tíeenpo

nos ha entretenido.
divertido, cpnrnostdo, acompañado, el maes-
tro, el confloenie, el Salado caía a ounto de
cumplir cien años, y los nombres, muletea y
raños de icasil todo el muOOO se oispottcn a
teetepr el anríietaano.

Para enlendeenos. ya Que la cosa nO esta
muy clara. se ha decidido Que la fecha del
rtacímíento del -arte de ouestro siglo. lúeniril
toe el 28 de dícien,ore de 1895 y, por lo
tanto, con uslícia. este año que comienza, nl
995. sc celebra el centenariO del cine: es ci

Mo del Cíne
El fiSiologo trances Estecan Julio Marev. el

lotoorafo angloamerícano Eduardo Mu’otr’o -
ge. el ayudante de laooraíorio de la Eoison
Comoany. Guillermo Kennedy. Laoríe
Diciston. el oroplo Thomas ANa Edison
lMicísey Rooney, Soencer Tracy; y tos henra-
nos Luís y Augusto Lunniere —y ouizas algu-
nos otros cuyos nombres se han perdioo—.
inventaron el cine en 105 ÚltimOs $~0S del
siglo nasado.

Mtonío LLariliere presento al público 050-
senas el 28 de diciembre de 1895 len el mes
oc tonto habían tenido lugar en Lyon proyec-
ciortes gratuitas] en el salon indio de] Grsnd
Cate del balayes’ de Capucines. el invento oc
sus dos hiiOs. Augusto y Luís, un ingenioso
aparato de lisica recreativa Oue orofreclaba
sobre un lienzo irilagenes en movímícntc -
]Asi, al correr del ordensOer, adviene un
curioso juego de palabras Que puede Qarse.
no en la lengua francesa, sino cola española.
con el nombre del invento u el del bulevar en
que se presento al aublíco. Posta llegar un
investigador del siglo tedíl o >OcV a deducir
Que dicho bulevar se llamaba así no noroije
en el hubiera existido un convenio de frailes
capuchinos, sino porque lije cabeza de los
canes, dreerson muy popular en el siglo )Qc-
capul cines. Pero esto no pasa Qe ser una
digriesioet a~o tonta].

Contribuyo a la conlsaslon de onoridades e
tedio Oc que en 1896 el negociante trances
Cnaíles Paihe emprendiese la eselotacion en
Erancia qe productos inventados por Edison,
artero el fonógralo y poco despues si litre-
oscocilo le aparato ideado bor Dicksori arr-

clemente corno comblemenlo del lonogralo,
oara acomnpañaaio con imageties], ditíradien-
lose ea en Francia el -rivertIO. del estadota-

-tidensa Edíson al mismo tiempo Que Cl
-invento, de los franceses hermanos

En si nardo de ios negocios la conócton
vndeariensal para hacer tal buen negocio es
inaede que ese negocio lo baos otro riego-
oante, legando, incluso, a se es le bastante
jodeoso, a recin al esaninato, No precisé
legar a tal extremo e negociante Patiné, oero
ti al de arranar al primer gran creador que
~-o el cine, el mago Mofles, si econónvca-
-Tiente nitirnusvalfido precanor dé n,ilrniloriatio
;teeen Soielberg, entrando a saco, con
lOSQÉtO riripudor. en Sus ingeniosos incoa

EL CENTENARIO
o almen e nuevos en el mundo de eapec a

culo, y comenzando, sobre el campo dc
batalla del séptimo arte, la desigual batalla
entre el apabullante poderío industñal-conlelí-
Oíel-dllpitalista y le indefensa creación indivi-
dual.

Otra gran victoria del negociante Charles
Patiné, en los años siente, lije el Pathé Baty.
el cine casero, infantil, precedente de la tele.
otan vino a trazar con clanoad tana línea Clvi -
seria, desde el buntO de vista social, entre ion
niños Había 005 ciases sociales dc niños: los
que tenían Patrie Bt

1i y 105 Que no lo tenían
En algun país. ion niños Ocios tos venís, a.
llecar e hombres en la sequnda masa qe los
años trenla, nanan una Otaena quera social
Itamoicll llamada cefi.

Miche] Ficcolí, director de los actos orees-
tos en Francia para conmemorar este A/ío del
Cine, ha advertido oue no se treta de triar-
sea los vuelos tiempos, los mas o menos pro-
tintos a la invencion. sino de lesietar el cine
del siglo entero. intentare seguir su conaeto.

Ya Que tan dócil parece que los horribres
nos reconciliemos, bien venidos sean todos
los inventos Que puedan contribuir. bor lo
menos, a que nos conozcamos. Y guisas
habría Que retroceder hasta la invención del
enguate si se deseara nallar otro medio mas
importante Que el cine para alcanzar ase
conocímíenlo. Pero toda moneda tiene su
cruz y sí, gracias a un sígio Qe cine, algo
sabemos de Estados Unidos, poco dlii ha
Sido si invento bara Que lbs ciudadanos. bol
e1empio. de Finlandia, sepan algo de los de
QolMa o Bulgaria, o España. sin Ir más lc1os
Gracias al cine creo conocer a algunos ingle-
sea y franceses, sus ciudades. sus canarios,
sus calles, bero no se nada de egipcios ele
los dc ahora, no los dc Horearo Hawksi,
ecuatorianos o portLagueses, que 105 tengo
ahí al lado. Podernos preguntamos, san atoe-
rama de hallar resotaesla, los habsarites no
ciudadanosí del imperio que vivimos alelados
de la metrópoli. Qué idea, qué imagen
iendríaattos de Estados erados sí no hubiera
existido el Cric.

Lenín creso Que cl cine era -Cl arte de
nuestro agio-, y lo dijo en le epoca del Poe

mudo. Quizás se
excedió un poco.
impulsado Por la
creencia en que él

mismo era la Flislona de nuestro tiempo. Aun
no había llegado a la cima de su poder
Mussolini ni habia asomado la cabeza Hitler
nl el discíouio Stalin había oclendido a san-
ísre. luego y terror .el psis que mece la egian-
tina l, —cl 055 sin patronos. ni pulas, ni
curas: —el ocis —donde no— tienen dueño las
flores - -. ILouis Aragon. Fraducclon. Rafael
Atoertíl: ni el Valícano y los grandes poderes
caoítalístas habían denotado al •mayor cape-
nmento socia Que han conocido í05 siGlOS..
Ni la tele, ion videos. lo audiovisual, la ínterac-
lívídad habían derrotado al cine mo digamos
al cine mudol.

Mora el centenario camina con dilicultao.
Son mucnos anos a sus aspabas, un iargtii-
símo recorrido. Cuando iba por la mitad dei
camino, una hija suya pasecio revoivense con-
tía él. Quizás fue un Caso de complejo OC
Fiectra en el Que, bortonzado el padre pci el
temor al incesto, se resíslio a cotaporar. con
lo que budo provocar el resentimiento Qe la
hija. Y ella, Que tenía a su favor la arrolladora
fuerza Oc la jtnentud —frente a ci. que podul-
símos años antes se Creía tan Oven. el ritas
oven del país de les Mes- y el saoer andar
y bailan al ritmo de los nuevos tiempos, se
llevo tras ella a las muintudes. Hube de reco-
hocen el hoy centenario Que ostia llegado ci
momento de su decadencia Poco a poco
sus enamorados se convirtieron en ertaritora-
don nostálQicos. Empezó a tener delensores
—mala señal—, a neceslisílos. Eí. oue en un
momento entuno a la variguaroia dei bertas-
miento con los espresioniasas aleinanes. con
105 jóvenes soviéticos Que venían a nacer
más tusto el mundo, se vio obligado a dar
marona aíras y retugierse en Julio forne.
Recuperaba así su público infantil y el de
adutos infaritiloides, Mas que suficiente para
ennguecer a sa-ros cuanlos. Pero el centena-
no no Quiere perder a sus otros enamorados.
105 Que intentan raconocerse en el, tos Que
ouieren encontrar en el un confidente, lot que
sotaban con que los acompañase, os sosiLa-
a-tese. los elevase, y ahora le ven incapaz de
hacerlo, decaído, necesitado el oc quien e
sostenga. y en este momento sucede eí oro-
dígio: aquella híla rebelde, feroz Competidora.
se conserve oven y en cieno vigor y estable-
ce con el noble anciano una relación de
amor-odio. So convierte en el baculo de su
vejez. El gran público ha desertado de las
sales de cine, pero sigue amando el cite, al
ccntemnano, Que, apoyado en el hOmbro de su
hís penetra en (casi todos os hogares del
mundo, y en los alnnacencs, les tabernas, les
bacares, las chicas, lbs burdeles. los cierne-
ce. los conventos. las pnsaones..- Así, gracias
al tormídstmc impulso del amor-odio que
desde hace tansisitros aglos viene alorientan-
do la maquis de le Historia, el centenario se
dispone a Ourrgrtir dúos ben apios mas.

Fentaedo FERNÁN-QÓMS

A~C
EfliCtOn i—TE flfla

Ura mcd o pubí c lacio único
para transmisión de mensajes
comerciales a ciento sesenta

naciones
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Lo deLeón aburre

qUE lo de León
aburse les saben

hasta en la sisas, Ln -que no
saben ea que ese León que
aburre ea el misma que se halla
representado en el escudo de
España. ocupando nada menos
que uno de sus cuarteles. Pero
lo de León aburre, poma aburre
lo de la corrupción y cutio
aburir todo aquello que sc
deniancia hasta la saciedad pero
a lo que no sc pone nunca
remedio.

Me cuentan que ayer inciso
en sari programa de radio, un
ilustre tertuliano llego a com-
paran la mocion por la que se
pide un referéndum para la pro-
s-tnciín leonesa con la hipotética
drclaracíún dc Chiquito de la
Calzada exigiendo la autonomía
para su barrio.

Ea un modo pomo otro cusí-
quiera dr poner a cada uno en
su sitio. El ilustre al fin no hacia
titas que reflejar lo que cesen
las buenas concíenesal de nuca-
tro tiempo, esos que en caste-
llano escriben Catalunya por
Cataluña, llaman sseparadoreio.
a quienes recelan de Arzallus
o de Pujol. y se prestan rápido
a motejar de independentistas o
separatistas a los diputados pro-
unríciales y conce

1alet leoneses
que aprobaron esta moción de
consulta popular.

Ea natural, Porque lo de León
aburre. como aburre cualquier
reclamante crónicamente ma-
teridirití anie algunas de las
sueñas ventanillas de la Admi-
nistracion, sí como aburre el
individuo con quien tenemos
ursa deuda y tiene ci descaro y
la paciencia de reclamámosla,
por muy atentas que sean ssaa
requíaitorías, que hay modos
muy distintos, como sabemos,
de hacer una demanda, y ennrr
-nosotros es teadaciod que, si no
-viene acompañada de algarada
o de violencia, aburre.

Mi que lo de 5-edn aburre,
que se le va a hacer. Hubo una

vez una msnifeatsción de noven-
ea mil personas pidiendo lo que
ahora reclaman estos concejales.

ni siquiera alcanzó tan honores
de los telediarios. Noventa mil
personas. casi una por cada
familia leonesa, Pero como lo
de León aburre, mejor que no
salga en tefevasión.

A loa leoneses, que yo sepa,
también les aburre. Por eso, y
para no aburrir a los demás, han
esperado durante anos a ver lo
que les deparaba la famosa
autonomía dr Castilla y León.
que supongo habrá entrado ya
en el libro Guinnesa dr los
a-éporda por ser la más extensa
dc Europa. o acaso dcl mundo,
según gustan de recordar los
politicos de Valladolid. que por
alil, por la extensión superficial,
desde ,os tiempos dr Onésimo
Redondo, siempre han gustado
los politícos de Pueda de enten-
der a Castilla grande.

Y el caso ea que, quizá por
primera vez en la historia, van
a tener razón. Porque ahora te
le ha brindado a la ciudad mese-
tana una oportunidad única. la
de la capitalidad de una región
histónca que previamente no
existía pero con la que soñaba,
No exasitia, digo, porque a la
muede dc Franco cada uno
estaba en su casa, y Castilla La
Vieja tenis ocho provincias y
León tera: León. Zamoray Sala-
manca. Hay quien precisamente
dcnuncía la mnviabilidad de una
autonomia leonesa porque,
según parece, zamoranos y sal’
mantirttts se sienten castelfanos.
La historia enseña, sin embargo,
que loa limites territoriales sons
accidentales y mudables, y así
como la Navarra medieval no
coincido con la de nuestros días.
asti León de solo una provincia
bastaris para constituir la región
leonesa, De todos modos y a
titulo dc curiosidad, por si el
lector se quiere seguir abumnen-
dii, digamos que ese León
medieval incluia al Principado

de Asturias, que fonnó parte
flanes principios del siglo pasado
de la misma prosincia de León

Deciannos. si, que éafo de
león aburre, Y el aburrimiento
entorpece los sentidas, ¿Qué
tiene que octanir pata que acep-
ternos que la alquimia no ha
funcionado? Nos hallamos es
verdad ante la región mas pan-
de de Europa. acaso del mundo,
¿Vale eso para sigo? Hay que
estar muy aburridos para no ver
que de esa fusión de dos regio-
nes fundacionales de España
—o de lo que quedaba dc
ellas—, no ha salido nada mejor
dc lo que ya previamente exasus.

Lasos politicos nuestros, unas
vecea por razones pretendida’
mente dr Estado, otras por sien-
píe mercadeo de votos, han
resuleado mus malos alquimistas
cambiando la euforia y la rique-
za de tan honda raigambre dc
aquellas dos regiones históricas,
Castilla La Vieja y rl Reino dc
León por este hibrido cierta-
mente desasosegante, al que casi
nadie, por muchos liltresa de esil-

lo que haya, sabe llamar por su
verdadero nombre,

¿Efectos prácticos de esto?
Acaso de haber ido las cosas
de otro modo, la economía de
la zona hubiera tenido dos polos
de desarrollo, en vez de uno,
con las consiguientes ventajas
para el resto de la economia
nacional; sal. Burgos seria la
capital de Castilla La Vieja, y
León la capital leí Viejo Reino,

Pero las cosas no fueron por
alt. Y daro, lo de León aburre
y hasta te le llega a comparar
con el Chiquito de la Calzada
tas cosas, digo, no fueron por
alt, pero tampoco se quedaron
en una prisdente reorganización
polities que acercase el poder
a los ciudadanos, de lo que tan
necesitados estábamos. Se optó
por lo contrario s: contagiados
por esa mistica —ahora si— de
los nacionalismos húlóncoa. los
que se remiten a Tubal y a Ca,’
lomagato, se sacaron las viejas
banderas y pendones, sonaron
las soflamas triunfalistas con
tufo, en Castilla, inevitablemen-

te imperialista /COiflO de cartón
piedra, Pero resulta que puestos
a sacar basderas, León tiene
también las suyas, las mas anta-
gssas de España —qué se le va
a hacer—, mas que la sn~s,
más que la ibuMña - y que sss
héroes desgraciadamente se
hablan enfrentado a los héroes
castellanos nasda menos que en
los campos de batalla de la Isis-
toma a en los del Romancero-
El despropósito a>’ el disparate
sc habían apostado )sailioa en la
misma catita.

Mi que, por favor, aunque lo
de León sea muy aburTid<t, no
sc moteje a cefos diputados pro-
inosles a concejales leoneses

de separadores, separatistas,
independentistas o. como dais
el ilustre, Chiquitos de la Cal-
zada, por pedir un referéisduis
para Leon.

Vésnlo de otro modo, Acaso
sea esta una lección de demo-
cracía que nos dan las gentes
que ocupan instituciones que
fueron capaces de alumbrar en
época tan lejana cotana eí ano
1188 las primeras cortes cIerno-
cráticas de Europa. centenaslo
étte que, por cieno, pasé prat>
ucamente inadvertido porqur
desde la capital mesetasia se
consideró que sal efeméride anal-
neraba la lógica del desasose-
gante hibrido.

Una lección, digo. por preten-
der utilizar los mecantimosperi-
fleos, incluidos el del re:feeén-
duis, que concedc la ley para
que pueda espresarse la volun-
tad popular. Una leccion sin
duda interesante, la misría que
nos dieron hace bien poco los
mineros de lacisna llegando a
Madrid andando sin lisvaustar
una voz, Claro que luego el
ministro de Industria, vasco
nsoarsliticnte, no quiso recibirle.

Así que comparen ustedes y
luego jtflgen.

,— p~n ,.~ei. n —ea’. -
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HUGH THOMAS

He atravesado el túnel del Ca’
cal de la Mancha, viajando des-
de Londres a Paris toda tI tete-
popor siena y be seguidos des-
pues, nimbo a Briasclas. He al-
asando, al fin. la otaen neo
la que al Viejo Continente de
Eurasia te le añade una nueva
peisinsula, El gran historiador
francés Miehelee acostumbraba
-a consenzar su curso sobre la
haitonía de Inglaterra con lafrs-
te: “LAngleteeze: cesí une Ile”.
Ahora no podría hacer una de-
claración sao contundente,
Gran Bresaña forma parte del
cotititiente europeo junto con el
resto de paises cornutsutarios. Y
eíío no obliga a nenia? algunos
de nuestros viejos ehíttes. como
éste: “Niebla en el Canal, y el
continente cerrado”. Tenemos
que pensaren otros silos bnité-
nicos queremos definir ahora
nuestra identidad por medio de
la broma.

La aveistura decoger un tren
hacia Paris vis Lurotúnel es
verdaderamente extraordíoa-
ma, La hazaña tecnológica re-
sulta altamente mmprehmonaiste.
Elgran tren, el Ererosiar. se Oes-

¡ liza sin esfueezo aparente, sin
nudo, desde la estación de V/s-.
termo, en 5-ondees, pasa rápi-
demente a trates del hermoso
condado de Kcasr. amninora la
marcha antes de entraren el sil-
mcl, aunque no para, gana velo-
cidad después ds llegar a Eran-
os y sos depotitasin difictulead
en la estación del Norte, en Pa.
ris,N ada de pasaportes, Ajgua-

palabras en inglés con un
-acento agradablemente aíran-
imada, con algunos errores de
expresión sup seos y, tal vea,
prenmedatados.

Tonto un ssaa y en cinco así-
nutos estoy otra vez en el cora-
ron del Paris viejo. planafiean-
do. sotes de almorzar. mm, larde
en la niblioteca Nacional de la
calle Richelmeo, La tarde rué-
cea del invierno me recuerda in-
mediatamente ose párrafo ma-
ravilloso de Mario Yazgas tío-
as ensus mmmosma, Ccmw pez en
el oguo, cuando se acuerda
como Julio Cortazar tintió que
-Paris le habla dado a tu vida

profundo e impagable,
pereepcón de lo mejor de

la experiencia humana,., una
emocionante aventura espiel-

Efectos
psicológicosdel

Eurotúnel
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nial y estetaca como mepultarse
en un gean libro...’,

Una de los grandes influen-
esas de mi juventud fue un deli-
ciato libro del critico inglés
Cyril Connolíy. The .‘nqsáier
rase, en el cuasI el autor. es,
cribienda en 1940 en nombre
del legendario timonel de

Eneas. Palinuro, se acuerda del
Londres ascelsado, de las calles
de Paris donde ha estado sana
vez enamorado y ha sido feliz
por un momento: “Nosasbres
sagrados: mas de Chanaleilles,
Noche de verano, lilas en flor.
rasas viejas cota jardana ence-
nados por unos murar altos;

corazón verde del faubosn’g
frondoso: la sensación de toque
se Isa perdido: el amor perdido.
la juventud también perdida.
Paris perdida ¡Ay!” - Del
maestro Connolly. mí gesaera-
ciótí aprendió a sitar las nasal-
osas de Chaistion e incluso in-
tento copiar los epigrasuas de
La Rachef’oucasald. Ahora la
esas de Chsmfort y el palacio
de La leochefosacasaló no distan
niña de tres horas del anuro de
Londres.

La eficiencia del viaje iropre-
atona, Loque se gana en este a,-
peeto se pierde en cuanto a su
profundidad ronsánties, Al fi-
nal de Loeal,carídn senmsnnrnito/ -
Flaubees apunta como, para ol-
vidar una aven turs amorosa. su
héroe viaja mucho: ~lI connaií
la mélaocolie des paquebota. les
froicis reveila taus a tense, - -

A menudo o mismo he sentido
una felicidad serena sí osesara,
pero fuerte, al dejarmi pais.ob-
servando la lenta desaparición
de los acantilados de Dover o
quizá de New 1-laven, mientras
el transbordador ganaba velo-
cidad, No puedo explicarme
exactamente la naxon de esa fe-
licidad, veo muy bien las cosas
potítívas hechas en Inglaterra
durante siglos, pero de todas
fornas,esa felicidad ha sido una
de mis compañeras de ruta du-
¡ante mi vida. Pero es :1 Euras-
ma, no hay ninguna melancolis.
El encanto de un viaje al-conti-
nente ha desaparecido- Mal
para los románticos; hien paes
los hombres de negocios.

La impresión de que el Ea-
raster ha cambiado mí psis se
esfurria al evocar otras observa-
clones, George Orwell. en un
ensayo de 1944. comentó que
un observador toteligente de In-
gfaterra (durante los años cus-
rental hubiera notada cOmisO ha-
bian cambiado los ingleses en
comparacióncon su representa-
dón en los anejos grabados de
las librenas de segunda mano.
donde el rasgo más notable de
lasidaingleaalenaonsoa 1800>
era su brutalidad, El pueblo, a
juzgarpor loa grabados. pasan>’
su saenupo en una mirtos diurna
dc combates, putas, y camaza
decoro. “Y también”. algase Or-
weB, hablando de sus contero-
poraneos de 1944, “incluso el

tipofisico panee haber caeshia-
do- ¿Dóndeestán”, preguntaba,
“los pesados transportistas. los
hozador. profesionalea -
lados, los inanneros aznosa~

5
con itas nalgas brotando de —
pantalones blancos, y la. gran-
d chicas gnsapiainaas. aunque
demasiado coloradas con asas
senos ampulosos’t ¿Cuál fue la
relación entre esa gente con el
inglés de 1944, san amable.
bondadoso, reservado y reape-
muolo de las leyes? ¿Exasas —
cosa llantada caraeser nacional?

Ahora, eí teatro de rauest~
vida nacional ha cambiado os
nuevo su programa. La gente
respetuota de 1944 se bate en
retirada, Sc esconde tras el Fi-
metido> Tunes, pero los perso-
najes salvajes de 5500 se resisten
a desaparecer, incluso delospa-
sillas del Líuresrar. donde beben
cerveradelata. ¿Nalgas brotan-
do de pantalones blancos?
Exactamente, Losespañoles to-
mdc, demasiado bien este rule-
vn modelo británico.

Pero. al igual que en 1
estos nuevos británicos. mmii
paisanos, tienen sus mentores,
Antes, los capitanes de barco,
Hoy, la prensa. La prenas Po-
puslar de Gran Bretaña es cono-
cada en sodea partes por sus
caerípañas contra la familia real
y otros miembros del llamado
enruhli,hmene Cada dia, casi
cada hora, el ciudadano nomnal
lee en loa periódicos —iricliaso
en los de calidad— una lluvia
de ataquescontra todo loquees
estranjero, sobre todo contra el
conjunto de la Comunidad Eu-
rapes, pero también especifica-
mente contra los alennanes. los
españoles, los franceses o los
italianos.

El comienzo de esta campa-
ña agresiva fue el discurso dela
señora Thatcher en Boijas, en
1918. El discurso fue modera-
do, pero fue presentado a la
prensa por el portavoz de Dow-
nang Street. Bernard Iogham.
como un ataque frontal contra
la burocracia europea, Fue un
pistoletazo de salida para lodos
los esentores. pemodistaa o po-
fideos que albergaban rencotes
hacia la Comunidad, pero que
tactiaban enatacar lo que basta
entonces les babia parecido la

Pasa a la gáS *a

CARTAS
Vaya por delante el reco AL EXRECI’~
miento riersonal r inatítuct nsj

dula, y en casoscanso el de Josep
Carreras y olios famosos que se
fueron al extranjero en busca de
alta teeninlogis letitienste en Ea-

cualquier hora personal especia-
lirado le ititonsasrá decuanto de-
5cm sobre donaciones y trasplan-
tes. No digo cisc tengamos soltí.

coche entre ida y sínselta- Ftio y
niebla, No quiso aprovecharla
para vera sisesguos anugos, Sólo
mnfnnsrauna nerrona oua se
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~LDEFENSOR DEL LECTOR
A veceslos lectores se quejan de
que no se puede leer un diario,
escuchar la radio ni ver la tele-
visión sin tener la sensación de
que todo rs un horror en el
mundo. Y sosisin peegusatar
menudo al Defensor dcl lstor
si no hay tambi¿n --noticias
buenas que contar- La primera
lectora que ha teleloneado este
1995 a este departamento lo Isa
hecho en este seestido.

Creo que es esemo cl dicho
penodistíco ‘Goad news isní
news” (“Una buena noticia no
es isoticia’ i, aunque el semióti-
co italiano Umberto Eco, autor
de E! noesóce de lo ‘oso, acaba
de escnbír: “Es una ideología
vie>5 considerar que notícises
sólo lo que es excepcional: el
hombre que muerde al perro
no si reses - Pensándolo bien,
esta concepoton dc la noticia es
lo opuesio a la tosían histórica

cientilica dc un hecho sígriili-
casi-o - De cusiqater modo, un
cieno agobio dr malas noii-
rías quesos invaden por todas
partes empieza a ser planteado
por la misma prensa tioricame-
nícana. ata de las mas vivas,
críticas y libres del mundo, Esie
desnartatisenio acaba de recibir
del preaídcnte dc la Asociación
de los Defensores del Lector de
todo el mundo un articulo mus
significativo alrespecto de Tho-
mas Wínahíp, ex dírecior del
Bastan G/obe y actual presiden-
te del Centro de Penodíamo In-
temacional de Restos.

El anirulo plantear1 hecho
deque hay lectores norteamen-
canOs que etopaezala a no leer
periódicos porque “les causan
depreaiós al ofrecer una visión
sólo catastrófica del mundo, y
se pregunta sí es buen periodís-
moel que presenta la idea de un
mísindo o de sana sociedad ‘sss
esperanza -

Es evídense que Winshsp,
como avezado penodisna mier-
nacional, sabe mus bien que la
noticia ‘negativa atrae más
que la ‘positiva, y que un das-
rio que se propusiera dar sólo

buenain otícias seria ridiculo y
llantado al fracaso. La realidad
dcl mundo es lo que es. y un pr-
riódico no puede ignorar los

oreares que gen era una pare
dc la sociedad. Como tampoco
puede ol-idar el importante pr-
riod ‘sta mor camerícan o que
ursa de las definiciones de noii-
cts es aquello que rl poder pre-
fenría que se i gnorara ‘. Pero el
tema que piantes Winship es
otro, Se pregunta si no estare-
mos pasando la frontera. El
probleresa nuevo es que ex tesen
diarios o cadenas de radio que
casi seaserguenzan de dar una
noticia que no sea catastrófica
o escandalosa. LI tema es sí no
empezaran a pesar roas las pu-
ras cazones de mercado que las
de una información compícta
a todo campo.

Y el periodista norseamerí-
cano empieza diciendoque. por
antiguo que sea rl adagio de
que una buena noticia no es
noticia - no deja de ser igual-
mcmte una sonseria (da!-
deí-dass/ís

El Defensor del Lector ha
comentado el tema con Ennilis,
Lledó y con Pemando Sayales,
dos escritores que se han insere-
rodo siempre en tomar el pulso
a las tendencias más jóvenes de
la sociedad y que al mismo
síempo son atentos lectores dr
diatios.

Uedó dice: Pensar que a la
gente le gusta solo el morbo y el
escandalo por el escándalo, e
intentar alimentar esa idea, es
lo mas antiprogresista que yo
conozco”. Según el escritor y
catedrático. “lo negativo existe:

existen la violencia y mil mOns-
truosidades. y no se pueden ni
se deben ocultar”, Pero tampo-
ca se debe olvidar, añade. “que
el mundo se construye con la
ceeatsvsdad, eso con la esegativí-
da& Y un mundo alimentado
sólo con noticias catastróficas
crea desesperación y lo hace mi-
vivible”, 5-leda subraya que lo
peor de una vision puramente
negativa de la sida no ea sólo
la herida pci-sonal que pueda
crear. sino rl hecho de que cie-
res el honzorite para construir
un futuro”. Y añade: “El mal,
como decian los griegos. es una
apona. un callejón sin salida.

¿Y quién tendria gansa de es-
lorzarse para construir un lutu-
ro si saheque st final existe sólo
sin muro. -

Para Savater. es verdad que
en periodismo noticia ea lo que
“sesale de la nominas”, y que por
eso el pise el sol amanezca cada
dia no lo consideramos noticia,
Pero añade: “Lo insólito puede
ser negativo o positivo, y la ten-
dencía suele ser más bien el in-
clínarse por lo negativo. Por
ejemplo, cuando informamos
sobre asas descubrimiento mcmli-
fico, suele gustarnos subrayar
más los males que pueda aca-
recae dicha investigación que
rio sus Ventajas”.

Savater plantea a esteres-
pacto sso tema ínseeesante: ‘Es
los diarios, la publicidad hasta
ahora suele ser el espacio de las
buenas suorícasa, ya que todo lo
que se anuncia en elísea mace-
ríiaso, Y. por contraposición,
la informacion se imita más
bien a las noticias suso/as . Lo

que ocurre. añade Savatee, es
que la publicidad esta cambian-
do, y empieza a hacerte ya
—por ejemplo- en Estados Uni-
dos— “publicidad negativa”,
attsatsciando, poe ejemplo, que
“el jabón de la competencia es
una porqueria”. Si esto se gene-
rslsza, dice Sayater con humor,
“los dianas se convenírian en
pura negativídadyaca baria-
moa todos llorando”.

Segun el casedratíco de Eh-
es, “no debemos dar, y menos
los jóvenes- la idea deque en el
mundo no existen más que ase-
sinos, corruptos, estafadores y
eatranguladores, porque, si el
99Va dr la humanidad no fuera
positiva, la tociedad yana esis-
tirist Y concluye: “A veces nos
quejamos deque nueasros hijos
mo se interesan por la politica,
preo ¿cómo van a hacerlo si les
damos a entender cada dia. con
machacona insistencia, que so-
dos loa politicos son unos sin-
verguenzas y que rílos (los jóve-
nesí carecen de futuro?”

Reglas concretas para so
basen periodimaso
mansas Winahipofrece en su ar-
ticulo una especie de catálogo
—el mismo que enseña a sus
alumnos de penocliamo sntensa-
oonal—de nanitas de “buen pr-
nodasanno”, Sara, sin duda. asage-
enoas esa de sentado comuna en
elmundo dela usfcsrnnsoón, pero
quea v~, en el caos demal pr-
riodismo que zarandes hoy al
mundo, podijan míndarse por el
esatumo, Son las tígusesates:

— Controlar la veracidad, el

equilibrio y el buen gusto a la
iota de escribir, estando atentos

a los que se dedican a “espasrir
seneiso - -- al

— Pensar mucha atencon
ansia que existe en todo mes hu-
mano de conocer tasssbiéis lo po-
altivo del mundo, y no aceptar
que “sólo las malas notadas ion
noticias”.

— Luchar contra elexmao,en
la infornsacion. en inaccesa. de
sexo y violetios.

— Conectarmás con lasnea-
sídades de la clase medía, es-
enibíendo menos, por ejemplo,
del lujo a, de alta moda y nada de
las cosas comunes que innetesan
a la masar parte de los lectores
de los ciudadanos.

— Que los infonnadores ao-
bre temas de educación vayan
mas a lasclases a hablar con los
aluminios para conocer sus pro-
hirmas y menos a los consejos de
clase.

Que se vaya más al Parla-
mento q te a la Lasa Blanca
1 aqui dinamos que a La
Moricloal.

Por qué no menhir sobre
los cirios dr los niños y jovesies
no sólo en competimones depor-
uvas, sino en otros campos,
como en las menoas, en el arle o
en los vanos componamientos
de su ‘ida

7
— Declarar la guerras las

urnies de linfonsiscion anóiii-
mas, Con Irecuenos, esa luciste
es un penodasta parcial.

— Que los directores natIvas
asen obre todo directores y
mantengan una estrecha sa~lan-
os pasa que Se respetan ti sonso,
el buen guaso y el rquilihno en
las atldnnacsona.

Es creso que el ex director del
Boston Cia/teescnhe para los lcr-
toses de prensa de Estados Uni-
das, el utica país del musado,
creo, en cuya Constítucion se de-
fiende ‘el derecho de los estada-
damos a ser felices”, Pero pienso
que sus recomaendaciones y reile-
nones pueden serane muy bicis
para todos los periodistas y lec-
lores en ricial.

Viese de Ii ósiaa a1
policíra del Gobierno, La teéo-
es Thstchee, en su discurso de
Brsajat, liberaba ama gente de
susanhíbictoncí. Ahora vivimos
en plena mares de un cíemo na-
cionalismo provinciano.

El colmo dc estas aetjtudes
fue un ensayo publacado por el
exentor Paul Johnson, buen ca-
tólíco, en ¡líe Sisador Tele’gs-ap/í,
es tI que sugiese que el sen-cia
de segundad tMl 5) debenia al-
vidarse dc buscar espias rusos y

Efectos
psicológicosdel

Eurotúnel

prestar mx atención a los “ni’
dores, compañeros de viaje y
qutnñngs-- que apoyan la Unión
Europea (¡yo, por ejetiaplo!)- Es-
tos poleinsiteas de la insularidad,

los auténticos mentores de los
borrachos del Ese-asían denun-
cian a Lot alemanes ros ser fas-
castas toas politico jubilado uslll-
za esas palabras en una fiesta de
Navidad de 994) sin ver que
son ellos misemos los que prepa-
ram el terreno para un tapo de
nactoisalastaso que aunque yano
es el fascismo tiene con él tasar-
jamas muy desagradables.

Todavía podrensoa oleles
osas y más fuerte si John Majar
acepta la idea de las euroeaapti-

cas en favor de un erferésndum
sobre la prasmas etapa de imite-
gesción europea, Quizá eí Lii-
rosear. timbolo noble de coope-
ración franco’bntaníea. ha co-
menada su viaje demasiado
tarde, después de que hayan ca-
menada a caer las sombras del

Quia exagero- Hay también
borrachos en el contamente, Las
nacionalistas de Lade Eng/wsd
hablan mecho, pero siguen sien-
do una mamona, El naesonalas-

mo del señor Johnson, y de
otros, podois ser el ultimo alda-
bonazo tys.ex utilizar la famosa
palabra de Eddy Chibás) de tina
secta sin futuro- El Ei,roziar
puede actuar como un vehículo
de intcmmacsonaltaisso tecnológi-
ca sin panalelo. El ocaso del in-
grediennie romiaasstsco en nusdesos
viajci a Francia puede ser lacta-
ve del futuro- Espero que sai .

lina5 Ibaa rs itísinnador baila-
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EL PAÍS, domingo 22 de enero de 1995

ANÁLISIS>. ESPAÑA

El ruido y las nueces
5AVICR PRADERA

espectacular cobemura
dada por Televisión Española
—un ente público bajo control
gubernamental—a las virulentas
declaraciones de Sancriatóbal. ex
director de la Seguridad del Esta-
do en prisión preventiva como
presunto organizador de los
GAL, hace sospechar que la es-
trategia obstnsccionísts aplicada
al iumario~trn.-Ma*ei1bn-
la caO pode.u~- ,as~.

.aJes, hasta «“-‘íd,
cias de parecido tenor hechas por
llarrionueso y Vera hablan poda-
da ser bees¿volajnscnte etinterpre-
isdas como unas iniciativas par’
ticulares orientadas a conseguir
la recusación del instructor de la
causa, o la nulidad de las actus-
ciones mediante la atribución al
juez Garzón de inveril’icsbies
sentimientos dc enemistad hacia
eles mírsistro del Interior y de re-
sentimiento contra Felipe Cosi-
zñlez. Pera la tosca requisitoria
de Sancristóbal. que abrió los te-
lediarios del miércoles como si
fuese el presidente del Cobiemso.
isa sustituido la merquindad de
esa psicología barata por la con-
cepción conspirasiva de la his-
soria.

Las quejas de Barriomuevo y
Vera contra la violación del se-
creto del sumario y el olvido dc
la presunción de inocencia no
parecen haber impressonado de-
masiado al ex director de la Sc-
giaridad del Estado, que cometió
idénticoí pecados en su sofisma

televisiva contra el juez Catión,
Ese mismo juego de espejos ani-
ma su tearis de la conjura, deu-
dora de los Pa-oracolos de los ra-
bios de S,on: el señor X. presunto
jefe los GAL, tiene su réplica en
el señor Z, supuesto director de
una conspiración para echar del
poder a Felipe GonzÁlez, Según
esta versión. las acusaciones de
Amedo y Domínguez son falsas
y carn de pruebas: los dos ex
policías son los tristes rehenes de
una banda que ha fabricado el
caso GAL con propósitos desea’
tabilizadores. El juez Garzón es
una pieza más de la canjura, des-
cubierta por un anónimo teseigo
que asistió a las tenidas secretas
de los conjurados, pero que sien-
te miedo a declarar la verdad.

No es seguro que este burdo
conjunto de fabulacianes caren-
tea de imaginación y huérfanas
de ingenio tenga cabida dentro
del derecho legiainso de defensa;
está claro. en cualquier cato, que
las imputaciones realizadas con-
sra cl juez Garzón no merecen
esa cobertura, La misión de las
denuncias de Sancristóbal es
insaltiplicarel previo alboroto or-
ganuzada por Barriorsuevo y
Vera para ocultar la escasez de
nueces bajo la abundancia de
ruidos: esa provocadora conduc-
ta intenta desviar sobre el juez la
luz de los focos y dejaren la pr-
numbra a los acusados, esto es,
tranafortesar cl censo GAL en el
caso Garran. Asi, los corteses
sombrerazos dados por cl Go-
bierno ante el Poder Judicial
marchan en paralelo con las ma-

niobras para obstruir sus actua-
ciones: sí esa insensata campaña
no se detuviera a tiempo, la lógi-
ca del conflicto llevasis a una
confrontación entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial dc
imprevisibles contecuencias para
eí ordenamiento constitucional,

Saltan neceasriamense a la
memoria las irónicas observacio-
raes de Thomas de Quincey en
Del sasesinoco considerado canso
sana de los bellas arces sobre la
irresistible deriva hacia cl robo.
la bebida, la inobservancia del
día del Señor y la mala educa-
ción de quienes se penisiten pre-
viamente un asesinato, Los es-
fuerzos realizados desde el poder
o con su connivencia para trabar
la investigación judicial de los

GAL están violando el principio
de legalidad, bloqueando el lun-
cíanamíento del Estado de dere-
cho y debilitando las institucio-
oes democráticas, Desde el pun-
so de vista de la opinión pública,
esas triquiñuelas obsersaccionis-
tas de carácter procesal son per-
cibidas como coces desesperadas
dadas contra el sgsi¡jón. Cuanto
más recurren los inculpados a la
defensa legal para ahogar en cl
mido el sumario del caso Mases’ a
para rehuir sus responsabilida-
des penales, más sospechas siem-
bran sobre sus reaponasbilidades
políticas: a medida que Raería-
nuevo, Vera y Sancrístóbal pro-
siguen su insensata escaladacon-
tea el juez Garzón, las certezas
sociales sobre las implicaciones

de las aparatos del Estado en
esos crímenes siguen ampliándo-
se- Los antiguos altos cargos de
Interior sólo podrían convencer
a los ciudadanos de su inocencia
si fuesen capaces de explicarles
de manera satisfactoria sisas bis-
soria verosisnil de los GAL esa la
que no desempeñasen papel al-
guno los servicios espsñoln de
seguridad- En teoría, — taita
pedagógica resultaría fácil de
realizar; porque nadie con dos
dedos de frente puede creerse a
estas alturas que el Gobierno no
estuviese al salseo de quiétse re-
clutaron, armaron, pagaron y
encubrieron a los mercenarsos
que asesinaron en el Psis Vasco
francés entre 1983 y 1987-a- 26
personas pata intimidar a ETA,

6 1 ODUIIIBO

J.iá, SaiOWába& dina .j...t a — a pulaláss a AkS’Mi al pasado is*t51.a — iL
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EL QUIRÓFANO

Cuatro Ligas no ganan un partido
RICARDO GALLEGO

1 Ataque. El Barcelona estuvomuy romo en ata-
que. Tardabamuchoenpasarel bajóndela defen-
saala delantera.El Real Madrid aprovechómuy
bienla espaldade los defensasdel Barcelonay fue
mucho más incisivo en todas sus acciones,más ver-
tical, consiguiendoocasionesde peligro práctica-
menteen casi todaslasjugadas.

fr Defensa. El Real Madrid mantuvocuatrohom-
bres. La labordeFemandoHierro fueimportantí-
sima,dandoseguridad asuscompañerosy sacando
muy bien el balóncontroladodesde atrás.El Bar-
celona,conunadefensalenta,viéndosedesborda-
da en todo momentoy sufriendocuandoel Real
Madrid leshaciapresión,y prácticamenteno Co-

nectandoen ningún momentocon sus lineas más
avanzadas.

>. StolclÉov-NagI. El rumano,siempreen el partido,
intentó en todo momento haceralgo positivo para
su equipo. El búlgaro, por contra, máspendiente
delo queocurria en lasgradasde lo queteniaque
hacerenel terrenodejuego.

1- VdacMad. El Real Madrid intentó en todassus
accionescontrolarel juego, pero sobre todo ma-
niobrar tantoconbalóncomosin balón,convelo-
cidad.Nosólo hay quecontrolarel bajón,sino que
hay quehacerver al contrarioquesepuedecausar
peligro. El Madrid controlóel balóny causópeli-
gro. El Barcelonaintentó controlar el balónpero
no lo consiguió.

Madrid-Bar9a minuto a minuto
Real Madrid PRIMER TIEMÉD..

Zamorano Zamorana Zamorano

tiro a puerta

Rusate
lIsa

Jugada
enel ls-ea

Bajén a la 04(3

Jugna
baláis parado

Eaborntsáe
de las luqadas

la balótt parado
en poder del rival

nflto

- Jupdaa
balfin parado

Elaboradén
de las jugadas

o balón parado
poder del

nl’.—

SEGUNDO TIEMPO’ ,---4W -

Luis Enrique Amavisca

Barcelana vmí.ra tt;uu

e
Ilmapuetia

Aetre
fuera

Jugada
tu u lisa

a la olla

nrtiííunn TfllMflft ½i.
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EL PAÍS, jueves 12 dc enero de 1995

DEBATES

¿COMO INTUBAR LOS SUBURIIOS? Alre-
dedor de las grandes ciudades se han ido desa-
rrollando cinturones o suburbios que suelen al-
bergan aas,plias zonas de snargínación humana y
urbanistica. ¿Cómo integrar estas periferias ur-

Cuando se busca la mejor manera de in-
tegrar a los ínnsigrsdot o a los extranje-
ros en una colectisidad nacional o. más
concretamente. en una ciudad o un ha-
rna, la dificultad pnncípal no reside en la
el~ión de las modios. Todo el mundo
tiene claro que el paro- la segregación o
un código de la nacionalidad Isíndamen-
tabo en el derecho de la sangre sangran-
des obsiñctílos para la insegs’acson.

La primera dificultad surge del Iseclso
de que las dimensiones social, cultural y
nacional de la integración están muy se-
paradas entre sí. Alemania tiene un códi-
go~e la nacionalidad que hace práctica-
m¿nte imposible que un turco logre la na-
cionalidad alemana, pero ha acogido
muy bien a los Gasaarbeiarr
(trabajadores ininsagranteal- El
Reino Unido organiza caros-
riidades. lo que implica nwsa-
ríansenar una cierta segrega-
ción, pero tiende a que los emi-
grados sernisnen siendo ciuda-
danos británicos. Francia da
acceso fácil a su naao’salidad.
pero pemaite que se desarro-
llen la d’stnminación social y.
saber toda, las expresiones de
senolobia organizadas politi-
cameisie- aunque tenga una
proporción de matrimonios
misias mucho mas elevada
que el Reino Unido o Alema-
nia, Es decir, no se debersa ha-
blar globalmente de íntegra-
cían, sino, par separado- de
nacionaliaacíónllentrada en la
nacionalidad, asimilación
len tradaensinaculiuraieinte-
gración (entrada en ana sacie-
dad e uit, econoinial.

La dificultad mas conside-
rable reside hoy en saber sí de-
seamos la integración y qué
eníendemos par ello. Dejo a
un lado a las que sueñan con
espulsaralosínmigrados- no
salo por raías-se ile una idea
brutal y tscandalosa. sino so-
bre soda porque en muchos
países. como Estados Unidos,
Reino Unido o Francia, atas
gran parte dr esos inmigrados
han nacido en rl psis descogi-
da y porque, cama es el caso
de Francia. pare de ellos, los hijos dear-
gelinos- -a lot que se liaros brasa, tienen
desde su nacimiento nacionalidad france-
sa, Dado qar en truenas paises la inmi-
gración esas restongida desde hace va
tiempo. el problema del chaque cultural
de llegada no atreta mas qusauna pare
iras peqaeña de la población de origen
extranjero. En Francia, que junto con
Suiza es el país con mayar porcentaje de
personas de ongen etíraníero, los recién
Itegados que ataires graves problemas dc
asimilación Se limitan practicaroentea las
mujeres atricanas que son acogidas cn
nombre del reagrupamiento familiar. es
decir, cuyo marido trabaja ya en Francia.
En este caso, las dificultades poncipales
residen en la poligamia 1 hasta una fecha
muy reciente, la ley francesa preveía alo-
jamientos familiares para vanas esposas
y todos sus Isijosí, en el analfabetismo, en
hábitos como la escisión del clitoris,
prohibida por la ley rrancesa y considera-
da manual por muchas lámilías y, anis
comúnmente, en un seatus de la mujer
que origina grandes tensiones entre mu-
chas adOlescentes y sus familias, La gran
mayaba dela opinión pública rechaza las
practicas que es tan en contradicción con
valores muy arraigados, lo mismoquena
acepes que los miembros de detennana-
isa sectas se niegaseis a vacunar a sus hi-
jos, Coma ha recordado íisltensesaiense
Claude Lkvi’Ssrasaaa, ci puro relatisismo
cultural enira en cossiradiccaón con lo
que es una cultura y una sociedad.

Los problemas reales son diferentes,
Si bicis casi todo el mundo cree esa una

Sanas? Las respuestas son cara complejas como
los elementos que están en juego: desde el cam-
bio sufrido por las ciudadades tradicionales,
concebidas en un orden concéntrico. hasta Ja
coexistencia de colectividades pertenecientes a

Minorías,
pluriculturalismo

e integración
ALAIN TOURAINE

La badad 0.1 banjo dabas lisflara 9WO outaralas s astas ddaeastaa sisas a

integración general, que nanisalmente se
realiza en la tereera generación —tras los
problemas que suelen alertar a la segian-
Ja generacían—. has un debate serio y
difícil entre los que creen en tan muflo
necesario de las normas “racionales’
‘modernas frente a los hábitos “tradi-

cíanales”, ¿sar “irbales’, tos que defiera-
den un mulsículsuralísmo general, y. fi-
salmente, las que desean una díversifíca-
ción cultural, pero manteniendo siempre
cíes-las principias conside-
radas como universalistas.
En realidad, sólo esta terce-
rs poítu rs es realista, La
pnmerachoca can la globa-
lízación, que destruye las
barreras que separaban las
naciones. Hoy podemos
observar cómo las paises
europeos que están invadi-
dos por la cultura de masas
estadounidense se preocu-
pan también por preservar
sus cacos sdeneidad cultu-
ral, ¿Cómo los franceses o
los alemanes yana negar a
las magrebíes os los turena lo que recla-
manpara si? Y a la inversa. el muleicultu-
ralianso deseroboca en la creación de gue-
tos y en la mayaris de los casos, en una
desigualdad creciente de las oporsunida-
dss, Una etunoria que da pnoesdad en la
educación de sus hijos a la trasmisión de
ata herencia ciulius’al los coloca ea sitias-
cada de infenondad, pues tanto en Eran-
cas como en Alemania es más útil hablar
ingida que Vaseastiste, susto o bretón,

No puede haber
entegración dc
las minorías
sin reconocer

Una cierta
diversidad
cultural

etnias y culturas disuincas. que suelen formar el
tejido social de los espacios suburbiales. Tres es-
pecialistas —los sociólogos Aisles Touraine y Sal-
v.slor Cies., y el arqaaileclo Oriol Enligas—
abordan algunos aspectos de este problema,

viejas culturas minoritarias destruidas y
etttgroatizadas. Ahi cita el problema
real; se trata tanto del reconocimiento de
las culturas indigenas en las Améracas
como de las de las comunidades de sisas’
grantes en los grandes paises industosles.
¿Qué significa, concretamente, este roca-
tocamiento? Durante mucho tiempo se
ha mantenido, sobre todo en Estados
Unidos, una separación sin problemas
entre la vida pública , la privada, lo que
parecia acorde can la laicidad del Estado,
principio fundamental de las desnocra-
cias modernas. Pero esta situación ya no
es la nuestra. Ya no visimos en socieda-
des edificadas por una voluntad nacio-
nal, democratíca o no, que asociaba, que

incluso unía en sus leyes y tus
instituciones, a una sociedad
con una cultura. Ahora, nues-
tra sociedad es, por un lado.
un conjunto dr mercados yde
ibeasicas culeuralmeeste neutros
y, por otra, un conjunto muy
diversificado de orientaciones
caalaurslea, Es la jnas,umeníali-
sanan de la rasan que necesa-
risusaente conlíeva el fin de los
privilegios acardadois tuca-
era coletas-a romo portadora
única del universalismo de la
rasan, Ello ita justifica un
mulsiculíaralismo absoluto.
sino más bien el reconocimien-
to de que una sociedad debe
combinaren su seno las diver-
sas culturas sí Is razón inaersí-
mental. La esencia de la demo-
cracís es hoy dia reconocer
que se puede manciar la rasan
ecisica con valores culturales

mus diversos a condición de
reconocer esta diversidad, ea
decir,el derecho a la esístencia
de colectividades culturales,
¿inicas, religiosas, morales o
simplemente biológicas dife-
rentes entre ti.

Con estasreijesiones nomr
be alejado del problema con-
creía de la inseacación de las
minorías, pues hay en dia no
psede haber iniegi’acíon sin el
reconocimiento de una cierta
diveraidad cultural que sólo
puede estar limitada par los

derechas humanas fusmdsmctsíales, es dc-
dr, el reconocímienía del Otro eomo un
ser humano tan libre sí respetable canto
yo mismo. No tenemos que elegir entre
un recurso sutontano a nuestro uniser-
salismasti reconocimiento de un multí-
culturaliamo sin limite. Tenemos qucre-
conocer en cada individuo, en cadisocír-
dad y en esda culiura el mismo esfuerzo
para combinar la partículandad dcutía
cultura con la universalidad de las secisí-
cas ji le la razón, combisación que sólo
es posibí esí cada uno reconoce al airo
como Sujeto definido por su capacidad
su voluntad de inventas-tal combinación.

La mayor difictírad para la integra-
ción de los inmigrantes olas emanas no
reside en eí paro, aunque evidentemente
es un obstáculo considerable, mí ilquiera
en los prejuicios, can los que hay qse
contar, reside en nuestra dificultad de re-
conocer la identificación de nuestra pro-
pía cultura coas lo universal, y. conse-
cuentemente y por reacción, en la tenta-
ción de ir hacia un mulsiculturalismo ex-
tremo que. bajo un disfraz de tolerancia,
lleva a la segregación sí -al rechaza del
otro. La integración solo tiene sentida sí
está totalmente asociada al reconoci-
miento del Otro no en su diferencia, sino
en su igualdad eonmígo mismo porque es
tan capaz coma yo de dar sentido a una
cepenencis que asacas la razón mentifica
y tecoica a la memona de una cultura y
una sociedad,

Alas. Tostase es sociólogas dietase del Isasí-
asín de Estable Sapenares de Pana.

El caso español sólo es diferente en
apartenna, ya que la amplia autonomía
de Cataluña, par ejemplo, le da una inde-
pendencia parcial y la II evaac amponas--
se con sus mínonsa de la misma forros y
causando los miamos problemas que las
Estado inacíanales tradicionales. Hay
numerosos ejemplos, por el constan o, de
países destruidos por conflictos intercul-
turales. Es el caso de Bélgica en este ma-
metía, como lo lar de manera más dra-

malacael del conjunto indio
al sérsisino de la colonias-
cides. La descomposición dr
los impenos ha hecha sur-
gir Estados sin la tradición
de los Estados-nación, por
lo que es deseable lograr
acomodos como los de Es-
lovaquis o Rumania, paises
en los que viven grandes
ininorias húngaras. Es la
única manera de evitar la
escandalosa aolución de la
“depuración étnica”, Pero
no hay ninguna razón para
considerar tales acomodos

como objetivosdeseables para paises que
han logrado ser Estados-nación como
Litados Unidos, Japón, Corea, Reino
Unido o Francia e incluso Alemania e
Italia,

Quedapor ineerrogsrsesobre las razo-
nes para aceptar o rechazar la díversífica-
cian acacial oculisaral de los actuales Esla-
dos,nación, diversificación que puede re-
posas en el recanocsnsienio de las cultu-
rs. de los llegados de fuera, o en elde las

12 ¡ OPINIÓN
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1El reciente docunienio elaborado
por las diputados encargados de
analizar una posible relomna del
anual sistema de pensionen siete
a reconocer, aunque cian cientas
salvedades lorn,ales. la que orga-
nísmsit insenisactonalesvanalis -

tas ecoisomicas ya senian ps-ada-
mando drsdr hace tiempo: que
el sísierra dc Seguridad Social.
sal y como has se encuentra con-
figuradoct España, no se sos-

¡ tiene.
-£3 tsasaría dc lías sís temas

públicos dr pensiones, vigentes
rs la OCDE. fueron adoptados

generalizados es las decadas
-posteriores a la Sesunda Guerra
-Mundial. sc pcríodiscaracaeríza-
dii 5t<ít la etiesisicecia dc alisí
ceccimicniii sí pictíte rapíctí.

fin liís ultimes mus. sic
ms barcia. isce seenaruis ha cari-
bía día ca tisealmetir: las especia-
taus de csrassiuir cestnisrtiica

íareíí ti la/ii sic dísm ituidíteistí-
víderablí iiimu el de.seettolcií

ssiispeeh-itlassl,í esísisne a iii
el 5,5 aslita dii tías riub huí,- d ifícu 1-
la la puesta te marcha- de rieti-
ticas activas di sasisí 1Ccaracicc
antícící ísííAaíi dii cliii ha seitíde
a unirte un suene descensit dr
la natalidad qaí in nuestro país
se sítaa, it uy 1.3 hilos por
aniríer. mus ictus dci 2-1
deradí, ramis la tasis decrecí-
m csut cccii - s- u e parale lii
aumenía de la esoeranza de sida.
sitití superada en esisís moni erie-
nair Jipo”

El capísatí í-nsc secímí entís de lii
piramide pisbíaciona 1 que
supiste. ¡nirísuace ctstoses qaz
vis a mcdiii piariiínsííportabics
para cl actual sistema de litar -
cíacían dc la Seguridad Sito-al.
Para hacrr’rut~- idea de la pre-

-siGa nereida Po e ese envele ci-
¡ míesto h asís seña lar, a tisis, de

lríemplo. qsr. de seru ir las ter-
-dencías actuales cii España
igualdad del restís dr los lanares.
-la reíacite entre pensionísias
empleaduis sc muliiolicara tui
2.4 en Isis pruisímos 55 aros sea-
-se arificcí asiísnssi 1- (.1 - lii
la tiisrttsí. la Laceareal asumida
pise las irabatadores para el paL-ss
-de pensítites dc ubilactin se
multipíícar;í piír 4 en dicho lap-
so de ísemps.

Ante lii, dilemas que plantea
- la altcrtuiis¡i

adoptada píír rsmeros-os países
para afratiar esa carga insostí- -
tibIe ha esírsístído rs dalia de
marcir etecíiaraíiítmo al secisir
privado. Feria no hay síílueíates
sencillas a ar problema comple-
tío: el esíste de líss hieres sí ser -
vicios transieridasalos jubilados
so depende tania de qse ¿tisis
reciban sus petaictesa irises de

TRIBUNA 1 jUAN BENGOECHEA

Las pensiones:
deseoy realidad

Las futuras jubilaciones
El sistemapúblico de Seguridad

Social tiene evidentes problemas de

subsistenciay es necesarioun

profundo debate para adoptar

soluciones estnb]es.

alt sisie ma
publica o pr ls-a -
dii. cuasia de
la cuanita dc
las mismas- Las
que sí puede
así-eder es que
el paso de un

cisrinibusa a
aumentare
ahssrriisa lirsí-
hiliejí cl mcc-
cadís laboral -
Gide depende
iii a perce
Ciiitt que en-
rie líís isdisí’

viibre sus
arsiriacionrí. al
urdís sí las

COnsideran impuestos sí si. por
- piensan que es una

sicana de diferir el ansiuano
La evidencia. a este respecte.

- sí bien les
esisdisis criticados en Estados
licídias detas enícever que la sus-
títucían de pensíanís públicas
píír privadas aament¿aelalsorríi
nacional.

Oas .factn,— Mas difíciles.
su car conciusí ates sísbre sus
decías en ci mercado laboral.
a unsjue solo sea por las imita-
citínes que la nisvonia de los iOn-
chis creados por las empresas
imponen a a movilidad le Isis
sraba,a dores.’

tui a tices se gura ea que esa
ssstíiuci os sasacentuse las desí-
sualdades entre los jubilados, va
s~se las landas poyados, a diCe-

rencia de iris
públicos, estar
basados en
principios de

J justicia acisa-3 rial y, COnsí-
sientemente.

al diluís-ss cl
cIeno de suslí-
daridad mies-ge-
terací anal, sc
puede pensar

red ial ci b uc iii

de la retía ce
favor de los que
citan mas sea,-
sisadas, Cosivie-
nc. por santa.
qse las refor-
mas sean aig ti

más que la meca potenciacion dc
los esqur mas privados. Es pce-
císía crear sistemas flesibles que.
rarantirandu’ una pr nsííín míni-
ira a odas Isis i thiladiís. sí ciii-
ticen caía las prelerencí
5e y las sai-sas realidades tuis-
it om cas -

tina pieza ciarcm caer disentí
la consítausee 1 denisminad tisis-
tema de líís sss-es pilares—. el re-
mero clescansaen la Seguridad
Social y se basa en la idea dc
solidaridad: ci scgsíndti lis

tít regímenes cole rustís
instauradas a nivel de empresas.
e grsípess sacioeconomicos uní-
fanuses, y el tercera se halla des-
tinada a satisfacer las peeS eren-
cías individuales. De cualquier
manera, lo mas probable es que
dicho sistema, por si solo, ram-
pesco sca capaz de esrantizar las
pensiones futuras sí de ha ser

acompañado de airas medidas
ecamplementsnaa.

En el cavo español se ha
demostrada, usar ejemplo, que es
punible hacerla mediaste una
combinación de un retraso en la
edad de jubilación, un recone de
la indiciaciós de las pensiones,
- li creación de un hondo ti.
reserva para satisfacer las pres-
aciones futura-s ‘vistema de

cspisaiizaeiiit-- 5, que statu tiria
el vigente —viste ma de reparto-
en cl que- nomo se sabe, las pen-
sumes se financian a trasca de
las cosízacíanes del momento.
Peris aun así basta dm510 de
titíiis quince añas, la —generación
de la seansicíats habria de sss’
mir una dable carga: la de finan-
ciar las pensiones de los ubila’
díís a la vez que preparas las
Suyas propias.

Altnatlns.— Sin embargo,
Conviene precisar que las posi-
bles combinaciones para lace lar-
ma del sistema de pensiones son
muchas, sí cual significa que
isruabíen iii son las alternativas
para la duierítsución de sus osares,
Siempre seca posible, por tanto,
errar un clima de consenso sobre
la oponunídad de las medidas

El problema es que, mientras
euaiquíerrelorina que se lleve it

cabo tiene unos costes politicos
inmedísuos. sus beneficios adío
srs-sn visibles, en el me

1or de los
casos, a mas corta píazo- En un
país como España, en el que las
cansacatorias eleceorales son fre-
Cuentes y tít existen mayorías
parlamentarías estables, este
hecho supone un pennenetie
incentivo para la adapeióti dr
peisiuras viiiuniansiasvdilaio-
nas.

U decisión de la ponencia
parlamentaría de llevar a cabo
la relamas hato el consenso potí-

sí de evitar su utilización
comí aria electora, indica que
sus uníembríís sun esínscíenies de
esa realidad. Sin embargo, resal-
iii dudísvíi quv un debate desaseo
caladsisocí;í 1 tantee 1 que
ten tantas sensibitídades dijeren-
íes dentro del arco píslitico, pse-
da-ser mansenidis al margen de
dicho dehaer.

En cual qutre casis, un ejemplo
sale mas que mii palabras, por
eso no estaría de mas que la reta-
se politica -- aceptase liíintologat
tas condiciones dc sus pioptas
pensiones a las del cesio de la
población para, de esta manera,
retarzar la credibilidad de su
compromiso can lace famas.

5, .‘~.C. es niara si tun ema’
isitu,istitasumtaíesssfsi

Los futurospensionistas
:21;55ttau 6455*

-s~ ~
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El año 1994 tía. un

año escelenie para la
economía de Estados
Unidos. Nos desenvol-
vimos molos- que todas
las oríncloales nacio-
nea. Estados Unidos fue un tuene mercado
de esportactot, para Asís. Amenos Latina y
Europa.

Nuestro crecimiento real tue rápido. Nues-
ira infísoan estuvo contenida. Se crearon cnt-
llanes de nuevos empleos para una creciente
fuerza laboral y para aquellas oersorsas en
paro pern,amenle por el recorte de las em-
presas,

Fue un año problensálico para la pollitos
noneamencana. Los republicanos se socia-
ron una victoria tan grande que les soepren-

- dat hasta e ellos. Peto aun no esta claro, con
la evidencia presente. sí loe~descontentos dii
electorado paeden y basáis de catres- a una
meicia constructiva.

Y creo que 1995 será un besen año para la
economía de los Estados Unidos, aunque
menos bueno que 5994. Para Japon. Alema-
nía y la mayaria de la economía global. 1995
seca mesar ano que 1994 al materíalízarse al
lun la muy esperada recuoeracton.

En Noeteamerica 1995 traes-a nuevos pro-
turmas. Las encuestas muestran una con-
fianza record entre el público. Los ooseniado-
res expertos temen con LIsuiCia que sea mas
difícil lograr --aterrizar con suavidad-’ pudiera
ser probable que veamos san 0000 mas de
aceleracían en la unflación. incluso aigo~de
“esianflactón- y uno no puede descanar pru-
dentemerufe el riesgo de que Oaya una caerle
crasis y paníco en Wail Street cuando la Re-
aonia Federas sienta deseos de esirecnae el
credito e los precios de los bonos.

En la historía. tas victorias reciablicanas
rían sido cori frecuencia duras para los mee-
cadas esbecuialivos. Se vía cara Calvín Cao-
lidge y en 1928 con -ferteul Hoover durante
el remolino de la Depresíen. El popular
Dwight Císennocer encanten en sus primeros
años crí funciones it sería recesion de 1953-
5-4. El afable Ronald Reagan. en su primer
atan. la encanten en 1981 -82.

No espero que ei~oradnr de la Casa. Newt
Gíngríen. y el líder del Senado. Robert Dote.
se encuentren una genuina recesuon a pnncí-
oías de 1995. Heredan una economía con de-
inasíada inercia para eso. Pero se acato la
una de miel y íes espera una sobos realidad,

incluso sí cuentan con la sabudírís salome-
auca que Quiaca sorprendentemente cada una

¡ de sus acciones
He aquí algunos de los probables poruive-

¡ naces del panorama para los ps-osamos diecio-
cha meses.

- Los lapos de unlerés probablemente se
- eleven todavía más en los Estados Unidos

Quizá los tipos a largo plazo suturan menos
-que lOs tipos a corto plazo, que los tederales
estarán directamente estrechando. Pero me

A B C &fl~F ~D¡~

PANORAMA PARA 1995
4

aCreo que 1995 será un

buen año para la
econonna de los Estados
finidos, aunque no tanto

como 1994»

PsuJ A, Sainuelaco
Premie NeCel de Emrsortea

sSe materializará al tía la
esperada recuperación, y

eso serábueno para
Japón, Alemania y la
economía en general»

«Las victorias
republicanas han sido con
frecuencia duras para los
mercados especulativosa

elos tipos de interés
probablemente suban
todavía más en los

Estados Unidos»
«Europa no ha mostrado

progresos en la reducción
de su desempleo con

medidas estructurales»

II

parece todavía etano un mercado agresiva
para los bonos a largo plazo. Solo seca pro-
bable despues de que el crecimiento real del
PIE bale al 2.5 por año o menos.

2. En algun momento, el ostrechaméento
del crédulo que haga la Reserva Federal lo-
grara hacer más lenta la produccían y el

ABC 39

2

crecimiento de los Cm-
pleos

Despues de ese mo-
menan, a menos que

Por Paul A- SAMUELSON los teoerales sean ma-
quiavelicamenie inteli-

gentes en el tínsí, el estancamiento puede
convertís-se en una recesíar convencional
como aquellas típicas de Noneamenca en la
era de posguerra despues de Keynes.

incluso entonces, la debilidad manipulada
de los precios de los bonos puede haber ea-
tendtdq lo que ya es un mercado de acciones
inqufetó y agresivo. La moda de hoy es cOn-
servar las acciones por un largo tiempo, por
la cazan de que en la faistona del capitalismo
las equidades siempre han tenido una mepor
aplicacion que isa alternativas en un periodo
de lina decada Pero una ternoorada con el
20 por 100 en los índices de equidad podria
tenstonar la fe en la lalosotia de couisprar y re-
tener, y entonces pudiera oroducirse una es•
pecie de panico. e incluso otra seras caída en
los precios de las acciones. Y hay que recae-
dar Que cuando-tos promedios caen, diga-
mas, la cuarta pane. numerosas acciones in-
dívíduales caen hasta la mutad.

3. una recuperacion mas vigorosa en Cl
estranfero debe tender a elevar las tasas de
intereses aquí. Esto se convenís-a en una res-
tríccían para los federales y sornes mas tarde
a aligerar el ceedíto para protongat y sostener
1.í recuperacían de Nonesmerica.

4. ¿Que significa todo ello osca el futuro
de nuestro flotante dólar

3 Adviene que debe
atenderse la venia

1a que representaría tener
-un dólar permanentemente cecuperado frente
-al yen y sí marca. Guata a’ - quita no

Ea cambio del año ea la enoca natura~ para
comprar una acotan con oersoecitvas a largo
plazo. He aquí algunos asnina nieresanies:

1 - Las aconlecirnienlos en Africa. lo que
fue Yugoslavia y las regiones de la antigua

¡ - Untan Sovieuica nos recuerdan ose el final de
la --guerra tría-- ha traído nuevos problemas
para el arden mundial.

2. La recuperacion crí Jepon y en la
-Unían Europea no sirve en sí para resolver
retos mas largos y profunoes. Europa no ha
mostrado progreso en la resaludan de su de-
templan de doble dígito a nivel estructural ni
tampoco los sindicatos de la dE se nan mos-
arado a la altura deluna genuina apertura do
-los mercados a las exponactones del borde
del Pacitíco. ~,Cuandose recuperar-a Japon
de su taita de voluntad del 90-94’

3. ¿Esacerbará la dísposícían a gastar
que tiene esta generación el hecho de que
-Noneamenca saya pasado de la derecha al
centro. repitiendo el favonssmo para el lado
de la ofena que se vía durante la economía
Reagan? ¿Cómo hará frente a la tendencia
oscas la equidad que lleva asentada aquí ya
casa dos decadas?

Afortunadamente, hay muero tiempo para
analizar las retos y oportunidades que se pre-
sentaran a la larga.
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DEBATES

EL AGUA EN ESPAIA. El cuarto año consecuti-
va can una pluviosidad anorsnaltnente baja per-
fila el ciclo mas seco del siglo en a maad surde
la península- El déficit de agua amenaza el abas-
eccimiento de mas dc ocho millones de personas.

Coma Jano. el agua tiene dna caras. Por
un lado, es tan urs-ursa natural básico, in-
dispensable para la vida. renovable, pero
lonaisdo. Par el otro, un bien econonsaco
que intemeuse — todos los pr~oi pro-
ductivas. escaso y cada ver misa costoso.
Los venidos masivos deterioran su cali-
dad síus emplea intensiva conduce a la so-
breesplotaciat de cias y acuíferas asti
dondeel recamo tacases.

Globalriiesiie e en valares medías, Es-
paña es un pan moderadamente isunsedo.
Los recursos bióncos naturales ascienden
a 2.900 metros cúbicos por babitante y
año’ frentes una media europea de 2500.
Pero sai como en el resto dc Europa el
40% de esos recursos non utilizables direc-
tamense con garantia, en España esa cifra
se reduce al W.-+ El enorme es-
tuerza realizada desde tiempo
inmemonal para regular nues-
tras ‘loa nos ha pensuítido iris-
pecando esas limitaciones.

La malhadada pecultandad
española es la etirtutia irregasla-
ndad temporal sí espacial de la
distríbuesón de las lluvias y.
cansigtuieniemente- de ion re-
cursos hidruros. Los valores -

medías indicad os respanden
esas-tamense a la historia de
das hambres. uno con 15 paises
sí otro con una, de lamía que
en promedio había ocho pastes
pos- persa navelabastecimíen-
sc semanal dr pan estaba ga-
ranciado.

La irrerulas-idad sempor—
1

se rafas,. a la di.aa,btasion tanto
a la largo del año como enana
años secos hiasníedos. Sobre la
irregiulandad espacial, bastese-
ñalas- que las recursos hidncos
medíos en re gimennatural, en
cl periodo 1940-1985, fueron
del arden de 800 titeos por ¡sse-
iracuadrado sí año en las cuen-
cas del none de España IGalí-
cía. Astunas, Cantabria, Psis
Vascol frente a sólo 50 es la
cuenca dcl Segura. Una rela-
oónde Iba 1.

Las recursos hidricas natu-
rales por habitantes año, don-
de lucEs ya la densidad de pci-
blas-ion, superan los 6841 mc-
iran cúbicas en las cuencas del
norte. Ebro y Duero. sí sanjm-
tenores a 5 .C~J en aseue~s
intensas de Cataluña. Separa.
lucas-, Baleares sí Cananas. Los
valares etireistas corresponden
st Mito-Sil sí las cuencas esta-
lanas 111.700 y 500 metros caí-
bicos por habitante y año, nes-
pectivamente: una crísnon de
23 a II

El volumen almaucusado el
pasado 4 de abnl en las enibal-
sen españoles destinados a tusos
consuntivos labaatenm,ento de pabla-
s-tan, usos indusensíes y regadiosí, en por-
ceistaje sabre su capacidad total, era el
sr>nen laacuescasdelnor’e,el 7lrííaeisel
Ebro el 89’í en el Duero, transe al 1
en el Guadalquivir. Separa y lucas- y 1 Wc
enlel Guadiana Los embalses están. El
agua falta en media España.

Las demandas
Sobre la poblanón de derecho, las datas
extraídos de las planes isidrológacos de las
cuencas hidragralteas arrojan un consu-
mo medía de 300 lítros por habitante y día
para el absatccuísíessio de poblacion.

Esta cifra parees, en pnncspío. relauva-
menee alta- St consides-asnos que incluye
las pérdidas en conducciones y d,ítnbs-
oon —es difícil conseguir que bajen del
20~-s——, los usos publícos —limpias de
calles y ncgo de parques y jardines—, cl
sumímatro a indusinas y actividades sc,-

La situación del campo es aún peor, ya que tos
regadíos han tenido que cedes- la concesión del

1 suministro para cl consumo urbano, El recurso
1 hidrológica está desigualmente distribuido en
1 Espasia razon por la cual los secasicos creen que

La transferencia
de los recursos

hídricos
CÉSAR CIMADEVILLA COSTA

1 es factible mejoras-su reparto, aunque sea acosta
1 de poner precias realistas y mejorar la eficiencia
í de su uso, pero no todos los politicos comparten

este criterio. En estas páginas sc exponen dije-
rentes ópticas de este grave problensa.,

tos suficientes pudiendo producirlos, no
abandonar el campo porque es menos reas-
sable que la banca- Mi pises, tírísensos ese
regadío y tesnennon los cultivos más ¡tana-
blm en las rusticas con metíais, ¡ecualos
blóncas. ‘y tericusos un déficit rataticitisal
de 3-841 heceomeiros cúbicos al año-de tos
que un 50% se los-alunas en la arIa medite-
cranes, el Guadalquivir y alalto Guadasisa.
La nsayoria de los nosde estas cuencas Ile-
psi secos al mar casi todo el año —st ea-
cepetísmas la famosa gota fría— y así
seulferos estáis sobreesplotados: te etúse
nasa agua de la que te lisfiltra. Elpanarassss
anusbiental es desolador y el porvenir, si no
se comge. es la deseniazaaous.

Aunque no se pongaen marcha ningssn
nueva resadio en las cuencas con déficit.

la sítuanon de estas rs irresolu-
ble cOn sus recursos propios.
Agotadas las convencionales
—aguas superficiales ej subte-
rr5ne55—. los no co trennona-
les tales como la restilizacion.
la desalas-ion y el ahorrol ape-
tas si alcanzaesanaeliminarun
tercio de ese déficit. Cualquier
escenario que no contemple
irassslerenoas de recursos can-
duce al abandono a media pla-
za de 300000 hecuareas de
nuestros cegadaos mas renta-
bles en las cuencas del Guadia-
na. Gudalquisis-. Sus-, Segura,
tucareinte mas de Cataluña,v
a limitas- en ellas las perspecti-
vas de crectasuenía agncola, tu-

duasnal a tunsiaca

Quéhacer

rs

- -r~-’-- -

nanas sntrtaa en el tejido urbano y el
alsastromuenso al tunsma, ca dosieson
y.4sso e~tilsa tasi elevada. No obstante, saí~
ahorro entre el S%y el 5(4ta, segun Zonas,
es sin duda abordable y deseable, Un ele-
mento fundamental, y tal va sufíceisuír
por sí mismo pan consegasir — abono.
tena la apticacion de p’woi realistas que
ciabneraai todos los costes del ciclo Isidro-
lógaco y de tarifas progresivas disuasorias
del deapíllairo- La deanausda de abastan-
miento ¡apreseitísel 4,5% de la totalidad
de losusos consuntivos Otro fS’/i rOs-ns,-
ponde a la demanda sesdusirsal espanfien.
Y cl realzaste 79%. el gran volumen de-
mandada, al rspdio.

~Y por qué repinas tanta en Espsña%
mas de ares millones de lies-tareasdesusan-
dan 24 osillones de niotos cúbicos dr
agua cada año- Suponen un 15% de la su-
perficie cultivada y generan casi el 60% del
valor total de la produrason agneola na-
cional. El consumo medio unitario de

agua es de unas 7.000 metros cúbicos,
frenes a usia ncsidad directa de agu. es
las plantas de unos 4.200-la eficiencia de
ncgo leí ienee entre catas cufrasí es 06.
Aunque éste es un valor aceptable, deja
margeus pan un ahorro potuneisal túsaslar
al indicado pasa el sbaatecimieisto.

Este desasrolto dd regadío no es cpus-
diosa, Sss un psis en el que. en dos tnos
de su semitono, tíse-se un poco de vn en
osando, la única fonma de gasasietrar las
cosecha es asgar y pasa regar con tegues-
dad hay que regular nos o perforar pozos
tan pronto como los espanoles díspmusie-
ron de las t~sícas n~anas, instalaran
nonas Imiuza, amásal, construyeron pi.-
esa, y regaron. Y cuando no se regalo sufí-
nense pasa gsaanuzar el susiasnutro de ali-
mentas—queel mno no garantizaen Es-
paña— te produjeron hambrunas- Segsaa-a-
mente boa’ no se produennan esas isastibusa-
usas. Tal vez. Pero no pasn razonable ¡a-
nunciar ala capacidad de producir aliente-

Ajustar el consumo de agua a
las ntdades reales, raciona-
izando su empleo y evitando

los abusos, no sólo es una mr-
dida propugnada por todos
uno también un obietivo esplí-
aso dc la Lev de Aguas, Toda
política hidijulio actual debe
písailcarse la nidad de ga-
rantazar la disponibilidad de
sgsaa- en cantidad sí con calidad
adecuadas, a la generanón ac-
tusl y a las geneesciones futu-
ras, el desarrollo soiteníbír.

En esa línea van las actus-
nones estructurales y de mejo-
rs de la gestión encaminadas al
ahOrrO dr agua, depuras-ion de
venidos sí reseslazas-tan. entre
las que debe jugar un papel
fuasdamental la modemízación
de regadíos- Sin duda es con-
bien snpoítaiste la esplotadós
coordinada, muchas veces
cosispínnentana. de aguas su-
perficiales y subeerraiseas.
Todo ello, no hay que olvidar-
la, requiere cuantaosaa inves--
titanes.

Pero, hay que repetirlo, esas actuacio-
nes no bastan para resolver el probiensa
de las cuencas con déficit y con sus ¡emir-
sos sobreespiatados. Los tasavasea —que
el hombre de los 55 panes le da uno al de
un solo pan— son nsanos. Se dispone
ya de datos suficientes pasa afirmar que
non viables tecisaca ej o.aonsicameste, sin
coartar el desaeTallo futuro de lasciatiscas
cadentes, Laa consideraciones asnbtenta-
les podían condínonar las soluciones a
adoptar, pero no deben invalidarel esque-
tas global-

En este conjunto de actuaciones, ade-
mas de un creciminto moderado de la dis-
ponibilidad futura de sectaesos gaesotaza-
dosyuna polituca de pausos que inunitíve
la ranonalídad ‘y eficiencia de su uso,debe
estar la saludan alas iempiieanos proble-
mas del aguaras España-

Caer Cí.ade.IIla Caes a tiritera de Caes,-
sos. Canales a Patitos
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CLÁSICA

Dos cuartetos,
un octeto

Liceo de Cámara

CuartetosMelos y Sine Nomine.
ObrasdeDebussy.Ravely Mendelssohn,
Ataditorio Nacional (Sala de Cámara),
25 de febrero.

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO

No todaslassesionesdel intere-
santísimociclo Liceo de Cámara
de la FundaciónCaja deMadrid
habíanrespondidoa lasexpecta-
tivas despertadas.Sin embargo,
la del sábado,con los cuartetos
Melosy Sine Nomine,sobrepasé
concreceslas previsiones.

La incorporaciónde la violi-
nista Ida Bieler al CuartetoMe—
los ha dadoconsistencia,vitali-
dady alegríaal grupo. Permane-
cen,comono. la veteraníadean-
taño, la lucidez y rigor en la
construccióny desarrollodel so-
nido, pero a eíío se une ahora
cierto rejuvenecimiento,una re-

— novadailusión. Interpretarona
Debussycon pasióny sabiduría,
sacandoala luzla gamade suge-
renciasy hallazgosqueel Cuarte-
to ensol menor posee.

Se lo pusierondificil al Sine
Nomine,perolos francesesno se
quedaronatrásy respondieron

¡ con un Ravel transparentey vi-
brante. Todos juntos, en la se-
gundaparte,acometieronel Oc-
teto, de Mendelssohn,en una
versióndemodélicacompenetra-
ción y contagiosoempuje.Una
grantardede música.
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• CRmCA MUSICA/ TOMAS MARTIN DE VIDAIIS

Sonidogenuinamenteamericano
Lugar: Auditorio Nacional. Obra:
Mazan, Serebner, Prokofiev. Intépretea:
00MB DIrector J. Serebrier. Sollas:

JoaqIjin Palomares, L. Scl,e<ntsctud~, -

CALIFiCACION: **

S fa venir. Ya estabaa’iñ-
Quenadiese lamente

st erraronel juicio. PorquePalo-
mareses un dolonn~ desengaño
para susdetracto¡r&PorquePalo-
mares es un magnífla violinista
Y eso que las obras eswgidas
parasu presentaciónen la ONE

catande la brillantez vñtuasfs-
ti~ que suelen pieferir otros
intérpretesmenos segurosde su
arte. EA <d’oenie» Op: 25» dc
Cbaussonha pervivido gracias al
afectode les violinistasmáshite-
ligentes de lluestro siajo, porque
se trata de una obra de tal ele-
ganciatímbríca,detal refinamien-
to de motivos, quecomodefinía
Adrianus Petit en su «Compen-
diuro Mtñcae»sólo se baila al
aicaice de una sensibilidad sin-
gularmenterefinadaNo fue ésta
la mejor diztaiónde orquestaa
la que hemosasistido.

La segundaobra que defendió
Palomares,el «Inviernos’, de 1.
Srebrier, era estrenoen España.
Entendiendo «Invierno» como
una metiibra, tal como la con-.
cibiera Ch~ov,Serebrierhawns-
tmido un concierto, asombrosa-
mente fechadoen 1992, lleno de
referencias a otees s<Inviernos»
(Haydn,Glazunov),y de genuino
sabor aniericaio. Aiguien ácido
diría que de no ~dstir Carter,
habríaque reinventarel Atlántico.

E~s **** Mq h *** .e **
Rt * Maba
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ESPECTÁCULOS1 39

FLAMENCO

‘Blues’
de la marisma

Chano Domínguez Trío
Chano Dotsiinguez (piano), Javier
Colina(contrabajo) y Jordi Rossí
(batería).Madrid,Clamoreslan, 21,
22 y 23 de febrero,

FEDERICOGONZÁLEZ
ChanoDominguezpodríaejem-
plarizara la perfecciónal crea-
dornaturalquedesechadeinme-
diato cualquierelementoinconi-
patible;on su sensibilidad.Su
músicadiscurre sobreun conti-
nuo en el que no es visible ni la
cabezadel jazzni la cola del fla-
menco.0e su piano salennotas
luminosas,densasy aromáticas,
inspiradasal alimónen la breve
pero sumamentefecundahisto-
ña de estasdos grandesformas
expresivas.

Enconcierto,el pianistagadi-
tano libera sus deliciosaspiezas
originales (¡‘a ini niño) y sus es-
pléndidasrecreacionesde clási-
cos (Nardis) de cualquieratadu-
ra quepudieracoartarla espon-
taneidady el espíritucooperati-
yo del grupo: a la imperiosavoz

mando la creacióninme-
diata,lo escritose repliegacor-
tésmenteparadejarpasoa lo im-
provisado.Javier Colina, cada
vezmásjondo, y JordiRossi,al-
ternandocon imaginación las
baquetas,las escobillasy las ma-
nos desnudas,cubren los ángu;
los imaginariosde una música
homogéneaqueapartirdel blues
y el swing evoca vívidamenteel
mundodela marismay el finito.
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SO/a MUNDO

CULTURA

CARLOS BOYERO
Dmndori Otaestin t.rasteío. Oaiáct
Quimista Taranuitea Fetogasfis: Madree,
SeSulla. Pa.duceao,: Lawrenec Beeder
tntt,retes, Jnhn rnivoita, Saestel U.
Jacésca. Lietia Tlsarínas, 5-taives Kettel.

C ON Rasen-oir daga. el nucato
pape de la modernidad

demosiro Suc poseía un talento
original y poderosa para remejen -
tarar el cine negra- conatratir diá-
logos tan ingeniosOs ej tensas coito
disparatados, aprovechar inmejo-
rablemense la pinta y la exprese-
vidad desus adoreS líos casi des-
conocidos Micitael Madíen. Tites
Raih y Chris Penn no desíserecian
al lado del usílllcadainente legen-
darla Han-ev Keitel 1 y mostrar la
violencia hasta entre mas autacon~-
placieníca. Al tilia terrible le van
cantidad a saíaes-evlas vísceras.
asma evidencian sus guleanes pos-
tenores Amor a qíatnaanrapa. Ase-
sinos tíQiostoessa atractiva. sin-
gui ary averes irritante Ps(p fíe-
tinta -

Quensin Tarantina posee humar
perversamente negro, personali-
dad. mundo propio. capacidad
para isvenrarte historías y estea-
vasante sentido dc la
Posee casa todas las cosas que
acreditan a are eran cineasta, pero
cambien existe aleo aesagradablu,-
mente entermiza en su cune, gui-
usos para iniciados- un regosto
sadico que a mí no me hacen nc
puñetera gracia. Los previsibles
imitad arras discipulas de su uní-
verso pueden resultar exclusiva-
menir patéticos.

Píalp Tiritas cruza y descruza a
saciados magnéticos personajes
en historías paralelas y truicualentus,
hísionas de ganaterí letales, ilumi-
nados y esóticos ambientadas can
infinitas halas y drogas <hay seaos
desparramadas, cuerpos soibilla’
das en plan «gruYere», picos de

CINE ¡ .IAP FICllOfl-. (“.1

Brillantez postmoderna

caballa en vena y de insulina vn
el corazflis. narices y negos cere-
bales que explotan por ciato dc
cocal, arropadas por una de las
mejores bandas sanaras de los Últi-
mas añas e ineerpreeadas magia-
sesínsense pon actores que nossor-
prenden con dones hasta ahora
inexplorados por la gente que les
dingia-

Tarantíno juega con sus persa-
najes y con el espectador. También
íes sorprende ‘e nos sarpeende. En
ocasiones, con inteligencia <las
conversaciones entre crimen a cri-
men de las kitlers que interpretan
las aquí magníficos John Travolta

Samuel L Jackson sari surrea-
listas y ctccpcionalcs. el personase
del eficiente Loba, homenaje de
Tarsatino a su idolatrada Keítel.
ea soda tun hallazgo- la historia del
boceadorvsu mujer sc permute
el lujo de la temura 1 y en otras,
con gilipolícces (¿dónde está la
crearla de la encadenada caricatura
de 1-lannibal Lecier con la que pre-
icndc despistar al caperasdar en
la sectíencía del policia si el len-
dero sádicas? ¿qué apornsel tras-
retes de inlancia del boccadar’l.

El largo metraje de Pu(p Tiritan
reo llega a esnuar. Divierte, pero
ea difícil que emocione deje poso
en a memoria- (Jurnuin Tarantíro

sunch,co--coot--’ empeñado es
demos irar su brillantez en cada
plano. demasiado moderno para
añanoanar la ironía en alcuin
mamcniovmostrar sentimientos.
con la misión de convericcr a su
entregada público de que la tru-
ruletas historía que esta viendo no
va del todo en serio coleguear
can así. Fa una lástima que un
director que se puede hipnotizar

anamearte la carcajada con sus
agudos diálogos, coníagiarne la
senalois que síven sus personajes.
lascinane coas sus piruetas argut-
mentales, hacerte admirar su casi-
lo, no posea el acacia dc ese cine
que añade emoción a la brillantee.
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CULTURA

TEATRO /grnootn DE St!’ (* *3

Los aciertosdeAlonso Milán
JAVIER VILLAN

Autor y director Juan José Alonso
Millán. Intérpretes:Victoria Veray
Manuel Tejada,Escenograila:Enrico
Seyafsní.Teatro:Mssfioz Seca,

L O de menoses el enredode
fondo ías congojas de un

triunfador, marcadopor la suerte,
disconformecon sus éxitos- Nece-
lsita Emilio una afirmación para
valorar susméritos: la de la propia
valía contrastada.Lo de menoses
que, para consolidarestatesis, el
autor lo fíe aunaanécdotatrivial:
reparaciónde un coche; ello pro»
duceun vuelcoespectacularen la
conductadel protagonistaquepre-
cipita un sorprendentedesenlace,
Convenceel amargofinal, lo que
no convencees fiarlo a la azarosa
habilidadde un mecánico,No por
-mecánico,sino por lo nimio de su
causalidad.

Lo de más es que Un golpede
suenerompe una líneadescarada»
mentefrívola e insustancialde una
partedel teatrode Alonso Millán.
La frivolidad aquí es, apenas,una
insinuación turbada por la serie’
dad de una crítica social: insufi-
ciente pero válida, e impregnada
sustancialmentede ternura y de
sensualidad, Susanaestá en la
línea de lasconmovedorasmujeres
de Miguel Mihura: una inocencia
cruelmentedestinadaa la desilu-
sión. Pero sin aristas, con una
espontánea,y en el fondo altiva,
filosofíadela resignación.Victoria
Vera, conpersonalidady entrega,
dibuja los perfiles de esamucha-

cha aldeanay culta, apasionadae
ingenua.Interpretaciónequilibra-
da, ligera y muy matizada.Acaba
imponiéndosea la firme natura-
lidad de Manuel Tejadaen un per-
sonajemenosdefinido.

El escepticismode Alonso
Millán se centra en este trepa,
tránsfugaefirrero desu capacidad
paralos negociossucios.Tieneun
momento de sinceridad y dice:
«Todaslasgrandesfortunasestán
hechasde infamia y laspequeñas
de porquería».Pero él volverá al
ejercicio de su infamia y de sus
porquerías.Esta aplastantereali-
dad se muestra más impiadosa
cuando la primeravíctima de su
renovadacarrera espoliadora es,
precisamente,la dulce muchacha,
el ángelredentorquecuré susfal-
sas heridas.A costa de destruirse
a sí misma. Terrible inmolación
que,enun alardede oficio teatral,
Alonso Millán sugiereen la última
escena.Y ahí Victoria Vera alcan-
za el másalto clima de su patética
inocencia.

Hay momentosde rara perfec-
ción en los diálogos, de transpa-
rente y lúcido lenguaje poético
entreel humornegroy el absurdo
de un Mihura que abdicó de su
portentosogenio teatraly se paró
en Tres sombrerosde copa. Una
excelenteescenografíade Seraftni
recreamuy bien el ámbito galaico
y hay un maldito teléfonopertur-
badory antidramáticomedianteel
cual se explica al espectadory al
personajelo queocurrefuera del
escenario,Pese a todo, esta línea
dramáticaes lo más sugestivode
la dramaturgiade Alonso Millan.
Y sería bueno que en ella per-
Sistiese.
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Sábado 4 frbrero 1995

• CRITICA MUSICA/ RICARDO AGUILERA

Rockdensode los noventa
The Cranbenies, Músicos: Dolores
ORiordan, voz y guitarra acústica;
NoeI Hogan. guitar-ra: Mike Hogan,
bajo; Fergal Lawler, batería, Lugar:
SalaAqualung. Entrada: Ueno,

CALIFICACION: **

JjA comida hay que tomarla
ensupunto,y a los grupos

de pop—rock hayqueescucharlos
en su momento,no veinte años
después,como sucedecon desa-
gradablefrecuencia.En el caso
de los irlandesesCranberries,el
público español ha tenido la
suerte de disfrutarlos en ese
momentomágico en el que una
bandaestá firmemente consoli-
dada,conscientede sus capad-
dades,peroaún frescay abierta
a posibles cambios.Una buena
y fiel entradasaludó a los Cran-
berries en su debut madrileño.
El reclamo de su celebradísimo
primer disco, «Eveaybody Else
Is Doing So Why Canf We»,
funcionó a la perfección, aun-
que, lógicamente, fueron los
temas de su más reciente«No
Need to Argue» los que cen-
traron el concierto.El personal,
según costumbre,fue a la sala
con los temasbien aprendidos,
de manera que se pudieron
escucharlos pertinentescorosen
canciones de rango totémico
como «Unger»o «Dreamsa>,e
incluso en composiciones de
nuevo cuño como «Zombie».

La protagonistaabsolutade la
noche fue, cómo no, Dolores
O’Riordan. La voz de estarubia
con cara de fabricar problemas

¡ es la columnavertebral del gru-

po. Sin ella, Cranbeniesseria
uno más de los muchos grupos
irlandesesque siguen la senda
deeserock intensoy espesoque
abrieron antesque ellos gentes
como«¡beSmiths,Simple Minds
o los mismísimosUZ Sin per-
terrecera esafamilia devirtuosas

cantantesirlandesasquele trans-
portana uno a los máspristinos
paraisosgaélicos, la Ofliordan
luce ensusgorgoritosunagarra,
una sinceridad expresiva, una
naturalidaddolienteque le faci-
lita la conexióncon la audiencia.

Los planteamientosmusicales
de Cranberries son simples,
repetitivos y contundentes.La
Eneadel bajo domina todaslas
composicionescon una tripleta
de notas que se repite obsesi-
vamente.Sobre estabasese van
acumulandoinstrumentosy kilo-
watios hasta llegar a crear un
ambientecargadosobre el que
se puedadar riendasueltaa los
juegos vocales de su singular
cantante.Una y otra vez, el
público se ve llevado a momen-
tos cumbrespor gracia de esta
sucesiónde mantaspop sabia-
menteadobadoscon unavoz en
la quese puedecreer.

No se puededecirque Cran-
berries seanun grupo alegre en
escena.Seriosy sobrios,comen-
zaronpuntualmentey no fueron
pródigosen regalosal personal.
DoloresO’Riordanfuemostran-
dosemáscomunicativaa los lar-
go de la noche,puedeque gra-
cias al calor humano ofrecido
por un respetabletanentregado
como cariñoso. En cualquier
caso, la músicade estosceñudos
irlandeses,capitaneadospor una
señorita de bella voz y compli-
cadomundoint¿rior,esun buen
exponentede eserock trascen-
cientey densoqueestámaman
do los noventa.

La seriedadambientalque se
desprendedelamúsicadeCran-
beniespuedetenersu origen en
la vida misma de sus compo-
nentes,nativos de una pequeña
localidad irlandesa,y ya se sabe
que por aquellos lares no atan
los perroscon longanizas.

fra **** Mt~ h *** ***
Rqser¿ * MSS
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U El poeta turco ¡Iban Berk acaba de presentaren Madrid su último libro, «Río hermoso»
u GonzaloCe/orlo realiza un peculiar reconidopor su v&h2 cotidiana en «El viaje sedentano»

LAS LENGUAS SUBILERRANEAS

u—

Rio hermoso
finan Be,*

fe
Mancar, Yayr,ooIe, y
cosa in

0nt~

En Río hawas miso
Bat sIcanas una de ka
más altos grados de su
voluptuosa sanausalidad

pofreaca. El nuideo azud-al
de ate porcuno a la
casada tobía el amor. la
meada sobre el atapo
dcl ¡autor- Un nacega que
a reomaido como sana
cuajad -ni boa a el
tiempo en Buarsa.
miadios tsazsrca/ Noche

_________________ escasa con caracteres
s,ttaguos--. Un cuerpo
que aso todos los caere-
ros que, desde La odien
se ha do umaginando el
paets. «Niaras a amor».

sólo en la murada ata
ni rabilidad de pernas’
nencea: -Otiédate así

aznar mao, quedase ial!Y sól~ mira-
mc! Macar a amor-- El amar a la
csntemplaclon. ci actor «a un cansino
empedrado de ajos vesdes¡-, cl amor
mala autaginsinon de él mssno, la tota-
ginaefon de ni m~ibilldad. -el aansor

a una palabra bi~abaa. El
amor a la popia pacata. la pnapsa
palabra poética. y ante su fa~aso.siane
ata rec~ón en su tanto, perna
que. —ajuna tea >~ tana Pima,.

La cxcoadóo del amor, la usas-
form~ de la oteada entado, tana-
olsata al amor en algo tena, en isis-
raI~a, La dandad de los ojos nc cscu-
t~. la ¡amias brillante se noelia en
gato de pIsar y de dolor. El rmot
cambia. -Es aco el amor, niña nta,
aquel f~ liquado,» Y ensonoa la tos-
ja Ja sanbea del ñht dc la con-
senadán. la sa~atrs dcl pisar Y
no de la seasaaalidad. dcl eronsoso,

unu el atasco, ci mano que al
tensar de derflu - ~a aa
de ant. cuajad basa cl
Y — tale la mano wts el y
la aceTe»- -Puerta moto la se
a el amor, se dice en EJ n de
¿os wuta~ el pacina fuente de tales
lea ¡ataste que sarasa setos cl aznar
Y ni tn~,

El ~sa a el único que a omE-
ocote de ato, porque el ¡ana -~

el toleaceo del pr». popaste a el
que se COUep osas a esa unn~ y
trabaja tinca cl amor y la mufle--.
Parao a osoaca la Ma de ka pactas.
Teaba4aus con las palabras que aso las
que estienden las Samas, las palabras
que son la musta de la volupoandad,
y dapeaacs, ajusten las apaga, Las apeas
la lanas frade la otidad mazena. su
sombra que se poteatona & bis atar-
pta dentudos confiados. Y st los
cicepos que se habuan desldado pare
rIca mosnea. sc dsttzan confla~ par
las terteboisas aguan. macsuras el pata
que a el tinaco amante que vela acm-
pta. tau de salme mac amanse del
nasafragio. Vela conno sc velaba taan-
biénenLjcwzsrrdekzcansan- -Yo
dornulaipero ma cocaron velaba.-
Bede escobe en el ~aaa «La muene
aquella herenmibre-: -Sujeta a la orilla
del agua nsat dontuades, u~étala en
cl moar«~ne del agua;’ En ka poe-
— ineolautira. sajeta el, lea prólogos
rtusa deniuden!En el sabor amarga
de las as. conde~ia por ka ase-

En adabrucas dórica, en la Edad
Media sobre todo s*nala~s las
calla recandas talca los din. —
os las aglomeraaonesjEsa un taitas
o,titlia,saa. sujeta en el cielo aa
dessua~,’ Sácala a kas lulatela, a los
n,enaka a las ca3lW!~n la atiene,
en aquella berereuzabre sujésala da-

Estos poemas de Bede, un gasa lec-
toe, sc mueven en ese sinante toser-
medio ence el n.weioy la vigilia. mapa-
ca de donde prenotase esa basama mss-
netas de atas smagn,a que aparentan
la lasgilidad de los @cls’S y
coesótanra,. coasocidra. ¡seso tas los
oala se enoaeutca el carnereo de las
formas. Las paiabraa al nombrar cl
amor, al notnbtsr la muerte. caen ben-
das. Son — albadas, pases cl
amor tic puede sobrevivir mientas
ya sólo sea nesalgia. calcada que cas-
pasa eí presente, matada que tusapasa
un ústa ateupa. El amor a el ftnso
de la pleniesad. y la poesía a la con-
aunaeltin de ese tanto: «Yo que ay
un fracasado, un perdido, un dest-
etc/El nino indigente de nuesuas
agWEl amatado de tan beaqsze> en
asas dicns~ de orbe-— Bede —en sus
poética. a la que ‘a referteenana da,

—- dii un peaje dc los ewi-
rIlos, el de San Masa,, qt d~
-Jenazato les di~ el hijo del Inabre
así a pasto de ser mstepdo os
— de ka Irabin-, y e] ~
unos añade: «Eso al masco tucixupo
a la razón del nadmiesato de lapo-
sa. Su issriaoladóo por amor sena
el no — por &nk~a

En la segunda patee de Río Asnuoto
so Úajn~e ata sangee del ¡ana», —
acije fragenenlmna de cunases ata~ y
oras a nade de los ojales aplica qué
endende él par poesía. La mateas
paédcs pasa Bede esA omnpuaaa de
todo aquello que le copo a Ned es
su aiea, ma deore, todo a paedable.
Les patetas son quasenma sesesasas y dan
vida a las asas aaonmsas y d~xe-
noadas a terses dcl lenguaje que a
sss udestúdad, U lenguaje dcl ¡arta
no a el cimuas, el poeta ~r en
—lenguas subsereaneas—- Hay que
entender ato no omno una lengua
que sólo asuore él, sino la lengua más
onalta que toda tenenos y que él
solamente se avennara a r~nee, pies
también ma él quien lee [‘aros osona
qusen vive en la naebla. El pata a
ion arqueólogo o acasaoón a la
lengua». -la bincha de la pacas a
la Isbrotia de la lengua-- Y Seat afta-
dc: -Algstnca poemas osan blanora!
Y oca ntra~/ Pero ka poetas ce-
neo puiatra los ojos en ita pocituas
~una,— El poeta era san monje, un
-leombre de relda’, un vida piopia,
asan!. la tepresentacsosn. la menda-
ano de la sida de los demás.

Así, cada pocha era un naje. Por
eso, “los preunereos geópafcs son bis
patas-. Un naje, el osostio viaje que
accapta se tapsia con nynalgia, Un
viaje pan hsñr de la neuen. -aqtzclla
arquealoga de la pocas-- Pero la

tsgtae ea puIg XVI> —

PAISAJE SENILMENTAL
EJ «iae saácnznno ma

la tilsauna obra del escei’
sor ¡nuosoato Gonzalo
Celosio, La catena que
en ata omajón hace eí
autor de Afuar payaso a,
como apeciflea el disto,
ci ‘naje sto d~laza-
maesato de un solo pro-
tagonista, cl propio
autor. Parece que la
palabra —viaje— lleva
impileito el becluo dr
que sea una paste na
coruocida ni esaosodaastr.
El sanje sedn,ueno. seca
embazpo, es un naje del
autor por lo innsedtato
y por atas aleededones un

viaje por tos casa, por las calla donde
vive y par la ciudad en la que está.

El lupe en el que empieza el viajc
dc Gomnlo Celorio a en su propio
escaLono, pasmen ataeaórs del sea-
yeeto í onias espacces cocudtaoos
corno las ksabstaoonma dc su casa, cl
jardan, cl mercado cetesne. el lastro

y los que habitan. las calles de su
dudad con usas plazas y su catedral-
Les tases rio están atritos de foirna
conacoaova. Cronológicamente asas
fechas rio se nandeeL -Esento sobre
el esamnoeao-. por ejemplo, fue ¡att-
cada en el año 1982, y «Tiempa esta-
rayo, La canedral de Mé,raco- ea el
‘79. E tastlndo, con todo, es anise-
ratte: las d~tas píesas de lo cosi-
dtano se unen al final fotatiatado un
paisaje usteaso y sentsmeocal bagaste
compado, Les renos del libro ~n
divididos en dos bloques pemataruen-
tes a ate ulia$snario viaje de Ida.
y -de regieaot. El pasmer bloque
izuduyc senos rusIa intensos, qese cenen
relación osás directa con el aa-áloe
y tu entorno, y donde se basas sana
apuesta nata sentimental y sana da-
ciupaón más detallada de la realidad
cotediazas: -Ma casa a un cren, con
usas vagones, su andén, toas ennorses,
donde eanpnrnido cotiellanaituense me
naje sedentarso-- dice en uno de sus
preunenas capinaslos, Es desde las ven-
lanillas de ate orn liserarto date
las que Gonzalo Celona otrora su
visión de asomas y de las pemonas.

una visitan, par etesio, muy stsa,cada
por el pensasisno, Dc la casa ci ccii-
Sor sale al jardín y dcl jardio a la
calle para deteaseme en describir a
algiacios de loa panajes que la
manTees: el tasgafuiego, el apetere,
la sirvienta, el cargador, la saris, el
voceador, los boneltos, la puta, el
baaareeo, cl afilador o el pordiosero,

«Tiempo asumo- La catedral de
MésIco’ acreeR la petenera pene del
libso y constistiye una de las rsuejoras
pasadas del viaje: aDe su seanacauso
par apacuos profanos, el tiempo no
deja ooa huella que la datn~ón.
lm espacios tapiados, en anublo,
coreervan señas la mentores de los
siglos y guardan peas si la energia
que los hace canacaurnír—-

En la segunda parte del labro el
acrecer coana el cantuso ‘De tegeeso-
en esa original viaje deceniéndose en
aseos temas referidos a los espacios
en general y a la stxjwneetstsa en can-
ceno. La preenera vocación de Gon-
ralo Calono, como dedasa en su po!-
logo. tese la arquitectura. El disgusto
por las mateotatscas y rl guanta por
las palabras diagieren su vocación

hada tcmtonos ltteranos, —De repe-
so. paurce un homenaje a esta pta-
mcta peeferenos vocacional del autor,
peto sobre todo es un recreación de
lea espacios y una bsisqtaeóa. la bús-
queda del ser laumano a usvda de
elles: «Por sus asas por asas recintos
sageaalos por asas monumentos bine-
ranos, que haza sobuevnddo como
mondas eternas del hoa,ubse a las
notadas perentorias de la Ma cosi-
diana,, por sas coracuecmonea fsbril~
de las más peinaitnss a las más com-
plejas y ao~inadssa por sus edificios
públiom, por sus taentamietatos sarta-
noiI par sus apanes dedicados al cul-
tivo del esjeiane y si ~t’eimsenco
y taetibién por las actactusras utópicas
que su uaaagizaacaón ensueña. puedr
contarte la Istutona-de los nencastes—.

El jabeo, aunque pos cn nonio e
la ciudad del mentor, descabe pas-
sajes sentataentalma que se pueden
compartir can ka que taza tusado en
oca luagares. El libro da lugar a la
refleásón y a veces, lugares comunes
para la re-ss-

Tw5 —

El poeta hirco fítama Ser*

El dije
sedentario
Go
statu Méat 954
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Aventurascon el idolo de Troya
El apasionanteviaje de Valerio Manfirdl por la hzstona

IACSNTO ANTÓN

UALSO El salssns¿in dr Troya.
M4NFft1 la doble novel. de

El falísnaán Valerio Manfredi
con la que el edisor

10 l,Oya Mario Mueltnik as-
-‘———son

piras repetir el bato
u,.,. as logrado con las no-
oíais velas de Ptter Ber-
*5014- ‘Nt líng sobre sí Grial y
-es ~tCaa

los calares, es uitapaaionsiile viaje a
través de más dr

3,000 años de historia y leyenda,
desde la calda de Troya liases la sc-
tualidad. con otro gran mnusguna del
pasado como hilo conductor: cl mi-
nico Paladson. “el dolo toas podero-
so y temido de laantiguedad” - como
se lo califica repetidamente en el li-
bro. El Paladina o Paladio era una
estatua de la virgen y belicosa diosa
griega Palas Asenea- ~ la insagen se
le atribuian poderes sobrenasrirales:
era capaz de mover los lasos y los
brazos y. sobre todo, garantizaba la
sovíclabilídad de la ciudad que la
poaeí& Documentada por diversas
fuentes clauscas Apiano, Dionisio
de Halicansaso. Apolodoro. Virgi-
ho>, la estatua pertenecía a Troya,
de donde fue robada por los aqueos-
lo que les habría perrenitidido ganar
la guerta- La pisas del sahuman se
puerde en Roma: ci Paladión se con-
selva ba mcl templo de Vesta, junco
a otros elcenensos sagrados. El le-
gendarso objeso —tan enigmatires
como la biblíca Arca de la Alianza
leí Arco perdido de Spielbergl— ha
despertada la cunosidad dr eacos«s-
res contemj)oráncos. entre ellos Ro-
berso Cataiso —es Las bodas de
CasLoso « Ha,nuo,iialAosgrasnal— y
Roben Graves —en Ladiosa blanco
lMiaraza>—

ha arqueólogo osado

En El ialcenuoln dc Troya, el destino
dcl Paladsdn es ej eleenenso central
de una larga trama de avensuras que
mezcla realidad y ficcion (y algunos
elemeislos fantáilíctutí y que cuenta
con osros ingredtentes muy sabro-
sas: los ternes homéncos, un valsan-
tanoso lobuno romano. un arqueo-
logo osado, una conjura snternacics-
0W, policías y ladrones, un cddice
masuersoso de Políbio ocultado por
un monje medieval —la sombra de
Umberto Eco es alargada— - y liases
los ra¿c,rcroz de Rtacc- os celebres
br¿ocea griegos rescatados del mar
juncos Calabosen 1972

El Isbro esta compuesto por dos
panes que funcionan por separado
—dr hecho, julanfredí las concibió
como novelas autonOissas—. aun-
que es muy tecoenendable —y graus-
ficante— leerlas esintas- La primera,
La cotiiu¡ra de las reinas. es un esos-
lente peísirhe Isomé-reco Ig nero que
ha dado píe a grandes novelas como
Final rituinas, de Laura Riding
—Edhasa---. o Casnndro. dc Clirista
Wot —Alfaguara— i en el que
Maofredt natas las convulsiones del
mundo griego tras la caída dc 1ro-
ya. cuando regresan a casa los ven-
cedoren caudillos aqueos- Manlíeai’
stgue la tradícíen de los Nassssí (Re-
son.os>. sí gran poetisa epíco perdi-
do que, onOtO la tasare, contaba las
aventuras y desastres de los guerre-
ros en su periplo de vueles-

Manfredi tPsumszzo, Módena.

1944>. especialista en topografía an-
nigua —loqur se evtdencsa en Cía cui-
dadosa y docutaentada descripeson
de los lugares——-- soma onoto espe-
ceal peotagonsasa de su relato a Dio-
medes, jele de un contingente de tO
naves argivas en la espedicion con-
nra Troya y sano dr los grandes tsé-
roes deis guerra apare dr matar a
nutnerosoe troyanos, hirió, según la
(linda, a los m,smlsímos dioses
Afrodita —en la muñeca— y Ares
—-en el bajo vientre—). Siguiendo el
viaje de Diomedes, arduo como eí
de Ulises, Maislredí nos uníroduce
cruel mundo de aventuras, instigas y
matanzas de la Grecia poahotitetica
que se adentraba en la edad oscura
dr la invasión dores

El autor liga micos tía doble de
Helena, la venganza de Orestesj
historia con una enorme habiIidsd~
con gran respeto. Lo que no ea óbice
para que creyente algunos eptiodatus
bellisinios (y perlínentes>- como la
muere de los caballos divinos da
Diomedes—arrebatados en Troyas
Eneas— o el enfrentamiento ere-
puseutíar. en la penunsula italica. en-
ter ci guerrero aqueo y cl propio
Ea-

En La conzsca de las remas, Dio-
medes cree llevar consigo cl Paja-
dion. Pero lo nasímo creen otros
caudillos. Manfredí Juega 5 fondo
con la tradicion según la cual esas-
tian diversas repíscas de la naipes

-r___

Es una novela
de intriga,
un ibrilier’

protagonizado
por un

aventurero,
especialistaen

el mundoclásico

estatua, para protrgeealavcrdadc-
rs- Diomedes Ulises robaron una-
Sin esresbargo, los romano use yana-
gloriaban de haber heredado la
ausécisíca de osanos de Eneas, que se
la habría llevado en su buida de
Troya.

Gente —
La segunda parte del libro. uítuiada
El Paladíon. cambia totalmente de
registro y de esceeias,o, aunque no
de nenas- Es sana novela dc sonriga,
un brille, protagonizado por sanes-
pee,alísca en el mundo clásico y apa.
sionado aventurero en el qce el pro-
pto Mantredí parece haberse retra-
sado- La uratos moderna arranca
con el descubnmtenlo rolas excava-
ci orees arqueclógicas en la antigua
Lavinisana, a 30 kilómetros de
Roma. de un conjunto de cesatusa
areascas de serracosa de las que va-
rias represenian a Palas Atenues,
Una de ellas par ser cl minien Pa-
ladión, y hay gente peligrosa dis-
puesta a hacerse como sea con él-- -
Sí en la primera psoe del libro Mart-
urdí ha utilizado la híaicria yí loa
mitos clásicos que lan bien cota~,
en la segunda aprovecha su ator-
mación de pomera mano sobre los
circulos arqucologucos, La pesquata
aobre el Paladión esta espléndida-
mentedocasruictitada —la presión de
loa periodistas. loa contactos en eí
Vaticano. la investigación de los
manuscritos——, El mismo hecho del
hallazgo de las estatuas de Laví-
nicena carro: un depósito en el ya-
omíento arrojó tres antiguas esta-
cuas de Menes, entre ellas la impte-
asonante Msnerv’s dc Lav-soiusn tsé-a-
se al respecto Tite ar’lueologi- of
caris Rapte and Lattians. Routledge,
1994V El propio director de aquellas
excavaciones. Paolo Somella. apare-
ce retratado en El safss,nan dc Troya
ssi como otros colegas de Manfrece
y personajes del mundo ctensiftco y
cultural ilaliatio.
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CULIURAJISPtCTACULOS tiria iSso srn

CRmCA DE ARTE ¡ EL -SUEÑO ‘VIENES” REUNE 33 OBRAS DONDE SE TRENZA UNA GRAN RED ARGUMENTAL DE AFINIDADES

Femntoo casitais Fioea Cuerposde hombressensibles
E N la Fundación

juan March pue-
de yente la cecapesonal exposi-
clan KjimL Kilcoschka, Schirlr.
Un sueño vienes <1898-1918»’,
realizada en colahoracion con la
Osterrrirhische Galerta Behede-
re de Víena

En total se exponen 33 obras
dr tres de los mas grandes atlas-
tas del seglo XX. trenzándose
una red arguneental de afinida-
des y diferenetas muy sutil: el
lento del catalogo de Ssephan
Ko>a tiene un gesn valor, aclara
nuierrovos aspectos de la nrsyet-
sons de los aradores y peintile
una inseepresacion de la estética
de la \¼ensfinisecular que se
apares- con lussacia. del gigan-
tssao y la contusion en la que
has ingresado otras muestras~

Las 1895 publico Adolf Lisos
us ensayo polemico reculado
«Panorama de la Indíasma Anis-
sica.- en el plací rones sobre un
iirm~s-s que quiere levar «ador-
nos-adornos-- - cosas modernas
que acaso sean medirvalcs,
caersies ir relacion con cípre-
tense abstractas. Urnas de sine-
bolos ‘-recuerdos, El -geas
Impensa a medias-. el espatio
inriscnsts 5 coengelceo que era
Austrea a finases dc sigjo se ha
a,ín-ertaé ornan oqeejo en el
cual la coniensporaneidad se
nura con trecueracea intentando
encontrar las claves de au propio
abasuto- Desde Is nusisica de
Malaler. Sciiónberg, Webeen o
Berg- hansa las caensasbucuones en
el sesreno del pesuasaniento de
Freud o Wiengcsssecies. la presa
de MasiS y Scboiluicr, la prcidi-
pesa mesenona total de Kraus,
el testeneoreo c

1eoaplar de Casier-
si lis aceton de la escueta)-

Pero la man anportanse ates-
era de la donceencas langiliatica
a la obra de Hugo von Ho!-
inaennlsal -Carta dc Lord Osan-
des—- donde la renunos a la late-
santa es conawiencta de la
dasolusceon dcl su1elo como pan-
opio ordenador de la realIdad:
hay tina tendencia que oblaga
petisas de un nodo tan unsensalo
que soc5raibilita su ~reatott,
una auerts de upensantuenlo
letial-, ~rtn tanahién penducas-
dde de inasgenca mas ardaennes
que lan palabras, rensoltites de
lesuguale es les que se pierde

EJ lenguaje se mura en Vie-
na corso un aSueno veisigutuece,
un roetiellacio de asgus~ eS bagar
de la rasen innatar Hofmasadial
nazis el desfondamiento del
luocibir gen acuso en oto que
~oce el lugar en el que
podria acribar y pensar, <tan len-
guaa$ del que no non una
ría palabra, un leísgaaaje en el
queme hablan las misa mudas
y es rl que qusera una vez en
la nisuba sise juslatesié ante un
juan deacasisnodos - El poema y

la masan de la nada yunto al
leriguale anhelado peno incas-
rente que quisas te resuelve en
la aucas-

Una ciudad cola que se mesa-
ciases por doquier los —antes
ceepascul ares» - Klimn. sin

embargo, tenía una confianza
extrema en el poder renovador
dcl piogras-sa sitistaco, ni en
l9~ aflennualsa que hasta el obje-
so más ins¡gníiflcaaste casando está
realizado perteesasnense ayuda a
aumentar la betl dc este mun-
do y colabora al progreso de la
cesílaera.

U.. .uasidad MaS

Esle sitases extremadamente
refinado ajejuelaba una comursí-
dad idea] de creadores. pestasba
que todavia era posible buscar
una ansplsactón de la sensibilidad
disugir colores e tenagena a ojos
que se podnan detener en los
detalles, cnt el lujo y la belleza.
Estos los cuadres de esta lisura-
tea metecen especial atención los
pausajes en los que la vegetación.
las flores. las reinas de los lato-
les cazan un masro mcv tupido,
una fuga ‘tausj en la cual la
ornascíenescedo sostiene lo para-
disiaco -en la urna: masipo-
alocases de influencia japoa.
artesoistas sobrítisas en las que
el espacio se tía plegado acfle
Si nusno.

Klrinr favoreció, meno un
mecenas y un impulsor. el
desarrollo artiasaco de nuntet~
pusieses en Viena, entre elles
Kokosclsks y Sebiele. aunque el
pastueso no dejaba de tener una
relación consipleja dc rra1xto
distasteis haces cl maso de las
mujeres lánguidas, de piel tuses-
patente. La belleza consent a
desn,ontarae en eses primeros
años del siglo, cometerás la
rrsistcncsa a la —estetazacon-:
Xoja reccierda el ~afio que
Lesos Isiuzara a los artistas: alPus—
tad meno el nacisuiarato y la
muerte. los alaridos de dolor dr
un lujo accidentado, los er-
rores de la agonis de una madre.

los últimos pensaniseneos de una
hija que te propone suicidarse,
como si todo eso trasuarsarriera
y encajasa en un dorstsitorao dase-
dado por Olbijebla

Ciertansense Kokcisclslea acta-
chó el desado coersaisiendo ca
arte en espresióra del grsto y no
del sosiego, esa creación que es
un fruto de la erenujiciae. como
defendiera Karl Rasus. sin duda
una de las figuras osas imponen-
tes de«V¡eisa

U meniaje dr Kraus es espec-
inI en su calsortar perenasuen-
Cemente a la venganza, sss gran-
den no ea ajena al reonoesnasen-
so de su laspoecocia. -El que sólo
ca —ahistia Benjasisin— uno de
los epígonos que habitan la sasta-
gua esas del lenguaje, se ha con-
venado en el guardián de sea sesos-
tea-- El rsaleossssa cuiatodia un
sepulcro vado. su campaña por
la demolición de las murallas de
la moral sepaesora- ese combate
en el que ir alio con Wedekind.
Aitenberx a Loca. iecasrtesasye
snemantelnirnee lo que trisas,

Kokoach. cornipaste con algsi-
— de los vienés la fascinación
por el ambo de uno de los uisás
grandes iseincos dc nuestro
siglo, corito él so paede dejar
de ver. con tina merada borro-
rizada. bajo las asnraeisctas más
sencillas. lea últimos días de la
hunusanidad. La esperanza que
puede albergarse es la de qtse
lo ~r no ha sucedido seSMa
cuando — caps de rata-
brarlo, La nsanción snasleusaa del
desaniparo y la rabia ante el
dolor que uusaxe en casia una de
las v~a que ICrasis poste en

n5. que se sierra en las
osanos dt Kokescba. carl monu-
mento lusacrano de la cnisas sse-
nana. El peioansienso pálido y
enfennuzo auge asia-ación y se

agaria 5u piel mino ulasisto res-
se del natltragso.

Las manos trágica dc
Kokotehka están muy cerca de
los ñisca dedos de Shicle. la vida
(lo autobiográñco) traspasaba
cada una de las pinccladaa, Ja
detoratasetón intensiñes la capa-
cidad expresiva Los eres pantorra
atan unidos (con toda la angeas—
sin de las lisfluenesas que a cada
uno le corresponde) por los
trinas del sinsor y la muene. por
la dificultad conseguir cercaasia.
de encontrar un cuerpo que
abrazar, una mano <la propia)
que suponga una certeza- En
t912, Sebiele resIsas un cuadro.
—Los hersutitaños.. en el que apa-
rece él osianno y a su espalda
Klssnt. saltos con aspecto dama-
ciado, apoyándose munsasnuensc,
figuras que han brotado ciega-
acastaente del suelo: se caraba
de representar los per~ero dc
sedo lo esencial, afigesnas con-
cebidas —escribe Sehíele —
muso quebradas sobre sí mss-
ma ciseipes de seres bastes de
vida, sitiadas, pero cuerpos de
hombres sensibles--

Fen. da Vida

Elbesisamenre, en cada época.
—el astasta snitwa un teagmetito
de su vidas, los que entregó
Sdsiele se ciseaseiscan ente los
más emociontaeses. Veracidad
del sano coasveniado en herida.
manif~acuóis de la insposibilí-
dad retorno a la gastón: mmi-
nencia de la tragedia Tanso en
la deanudez del abrazo misto en
el paisaje simbolista de les casa-
seo latría, esa plasiosción de
la melatucolia, la manada sonsene
lo que va a ezlsrigauase.

isAlies se lcbend rote, (-Todo
rata vivamente murno.>, acabe
Sehiele, la mujer emlsasazada

está junto a la iistierte. se
comienza a escudase el lasaleisen
de los no-rsac,doa. lo itaircible
se muesria, esa imagen pesa. El
alosa exetarqera (el motevode la
poesia de Trail) las enconreado
un trisagio o. mejor. 55555 ventana
abierta sobre el vaco en las
viernes de Selsirír: en su miSma
descansada. Recordemos las
reBuscases de Adomo icebre
Mabler, la minies que dice adida
no acaba de sise,la larga namnada
se sierra a aquello que está mas-
denado- Malsier o Tralel, coste-
pasten con Seisíele un espacio
melatiodlaco, sin hacer promesa
Sas untonias. sus nosaa O iSis
cuadros. aon abaladas de la
denotas. petes pronto llegará la
ruiacte. Las preguntas intetasisia-
bies del arte, la asasenuces aseas-
table de respuestas, nos deja a
la rntessspene, peno también nos
enana que incluso la ternura.
considerada radicatmente, es trá-
pca, En la dansasa montusorsia.
Schiele realizó ira dibsejos de
Kltat. sobre el que luego psablí-
caris u~ veis esa los que dr-
ma que era asan hombee de rara
prolsindidad. su obra un santua-
riou: Kekeschlea no negó que la
murete de ese Isosesbre le hizo
llorar y que él no se sentas raid-
cienteesuenre esaduto para guiar
la desemparada greg de los sites-
tas austriacos. Tres hombeca
atusados en el espacio tittuáoofr
de la belleza y la aguaitas, capa-
ces de guiar y señalar, pero al
nustin tiempo rasísaliorra de
un mensaje de abandono: pan-
tascan sutovides por su paScua,
-quebrados sobre u sisensa-

.~t. Ila&ska, , Sta
u— lun-aa,. 1 J—
M CaSia (4 73 M5

60 fl0 íd

,Auyaro- tgon Sclv<le
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-Memoria.,

HE seas el enceradO-
cíen dije disOrSis-
mente anuncasdd-

crereer volumen de ¡5 autO-
Isiogranía de Jose Manuel
Onoallero Bcerael, carro cd-
rres~evae 5 0 OLe C5Otá leastaintense esperar oc
st dsoss ras seenoesrrnas soase os diacrecol e
eieqaflte stltccen.nrol Ose SíeltIOre le n¿rt Caracas-
rIzado Pues si siqo es una constante sri sta cora
y cenSa~5 es su senacto de o sIse-íd. su raen-
dial etceracivrd, SU Srta ccc 555 anloígueaao
eserioral Que en tu oorncct es íd Que asconlíra
en el mundO (‘0 alLneranuta —o sendíerreerete en ci
-‘nuncio en qerteral—-. y cus e-estere COnSUMe el
caldo de Cu-:so 05 lOdo lo
cus toca. ‘muso Cenco
cuarto en tantas ocasiones
os acerca a nt-Síes dais Don-
lean o aceciutO. can santo
cuidado que o e-use cresen-
:ar rodeado ce toca suene
de orscaucicr-eS, lítOtes y re-
i55t-45’nC$ r.lcC-tétiCoS ce tOda
a-es. No otra casa quiere ce-
:ír el ss055150 tetituo Otto
acomeatís a este vOíumsri
—-La noves ca e merriolla-—
-cato ademas Sara el <OJO qe-
nepal Ja -C <ay a ce nc-a
arnteflta es> ramo raes una
yare a-Jroricctatica taS dijO
cerne un-a autócroOrstia en
seotícto arr-—’- y me 5dm
-rae. por ¡o -asta arrora siSto
no sen a lea acre una acre
le recuerdas ciSDersOs. sino
-
3na dora Os crirrera rnaqnL-
rud. 05 una avicenle arnatí-
cien creadoS Como siern-
are en este autor cara afir-
mar hay Oca amoscar np-
cande Ce an cus no cos-
can qemas-ado íes ¡amentes
ator si hacnrc OC cus este prrner volumen se :—:e-
riurnea .uS:a cuenco emnieza 5 verdaesa ---cte
cueca ea escritnr. Sn 1 GSc. al llecas a SuS -a
<rOS ocr se-aunes y delinitís-a vez a Mao,.-a
—nuOC- una r’mera y atreve intentona antenor a--
?orrt,nects a-a’ —se ínnoaaconas art set-nc.—
:Sr—>rsaí,a-n$ancía -¿ luventud lun-caen
tente anda:úzaS. y .‘iabiefld OucliiaOdo a
año Sntsrde vi. armen unto ce Odíernail. -La
viyiSOlOneS. can ai oua ya haría erseníco -
0555 d5i arsenio Acerías Es cieno. en e Sra a’
in~r voruten Carseso nns caía con is c-
les lacios, a -es ocenas mismas ea su ea—e acure
arelase y vItal, OCre no ocr arlo el iector ceo-a ci
Sr de censee oua en esle esceocíon’al e
50550 5 Su inlaiccís y crtrrrees ita-entuil ya
500 selncradas castantes da las cases ce o
Otis 05to-es sancta, e en seco aseo. r¡ sin Cus
sana os ccececerrte. siemore es cuarto senescal-

el ceaccdlo sir un stOsrtu adeeteas aonio Ci
a,~d. tan o-alnado corro comnolelo tan casaIro
aSesore -y Sestia CiatiOisía a veces—. aunque
sea san oarcco al fr-es.

Aune senes de ele-DOrar. Len c5ia5 cíeda-
nl~? ~S sana de usas rnlelrnsas dde una no-
a, esto es. ce esta vatad dde era accione ce
t ~Co o ~ rteqo. de b segss’o o de ca Oenlec-
lamine ,aseqteo? A$. san nadiar de elE. sin de-
~. ~aewte. Caballero Go-st reos co«-s
era litera ca-sto. aoci <vado gordiano del ere
tiste rt,~ os soda la estegesa acteaS s~e o
aktrgtct 0wc cus el tu unge-ce teces -
~ éStA ss-co sasnalísdo con areno cuidado

Tiempode guerrasperdidas
JOS Manuel caballero Bonatd

kísgneree Sairso-sa. t906 386 oaga~as. 2 450 ~
como ctcsscejad ca la reala iterada de eses-
lío tarpo - 1 555 eletOsera recadando tarro os seas
oceertas os -USeererto delatuna. 19841 en el si-
rulo inicas os estos r~*rdct -Senas Olfiosíta-
ces esta mirar ce lelos. ALlí secsalsbs lo ev
guíents -Seiluccion ce esa remoto enoaco ce
nuestra anreniud cus decantas seiísne toco el
tiemfd dei narcea- herí, un decenio 05to-íes
reSdonIde a 55ta seduccion oCre ConMl515<slola

can, des veces de la CrítIca.
cas atoes casio e recaeriíya-
dcc os -Vrvr para cansarlO. o
esas dos casa rreaetrat fina-
lea estas son iCesecreonio ccl
herce- .LSberlnsO es 105-

tune.. Sus leales acre ea <52 DOStiCOS 5í etaires-
vos. sIc un connilceid en latí laeseinto seasual dei
que su autor sale serepre Iriunlader

Autodiograin o recuerdos? Gaza rae, tarro reí
íd oro del lodo, o arnoas cetas a a vez Ceta-
riere 55 enastaS nacía su casado lereratio. 5 Su
duende cas Nsdaíala. do-sos naco en tan Con
teseo c¡rviiaqiado aun ecco-lid SS COelvSSrinS en Sí
tieresco de erciserna 051 cecreece lrarseuisrrca en Sta íu

«Comosi fuera un
so<neto, enestos

catorcecapítulosse
cIesgrana la vida

deun artista
adolescenteque

aspira confusamente
a serlo. Evocaciones,
retratos,anécdotas

trstesyalegres.
dramáticas,

cantal arrestas.
trágicas.

humoristzcas.un
¿¡bro excepcional»

en u—a .nielOlaslS aruel taencoco St Siena 5 la
--rlaiouanlad seiearsa con Oua 55 cerera sí da’
isOcriico Oua neesenlie —laica—- es cem-

-aroeln:.aitud ca cenas nnanroiras dije
ecorevísren a su natural doctecitura A -o Fríe-

tota recae oua ca una elineis cuaecaoa
madiancloní- Pues tendían carne ea ile-

cerínto ay ‘arana.. •0Laee oce mienta
acusIca.

ala- cijas, -y cer i.e tanto la ilcaron <le
-aena-OJ- -au-a sC Sacone OeCe alaergar iS
ci e oua canstrtuae aL entrentactlleriio de

15 caS n-.aioras ox-anas :eorccse corra o auto-
a.zÚorCtlOO Crí nueStrO t¡amOe, -a rIal -cacto auto-
rvc.ctsrico. de Ptc:!-cce Lesearía, y a Caía .oecse-
acree-a- nacionaL de Paul de Man, Suncos Catas-
,.eno tena—e cienta Icono ner su lado rancien
Cace vil:aeltaevar oua el chame solo cuece resol-
acre-e en al esto. Ea ocr tanto el Cedasiero Go-
caíd narrada si cus aQuí se reos cresenta. vi que
i.irracer. Cl juS Sucere el realismo inícral con
• Des días ce sesiernore. premio dítíloseca
G’eeel, o rozo el insto con -AgasIre. cíe de gano.
a,crsmíe oc La Crítica tartas recrrezaddl, el retan
eeoerrrrerttsl de todos. el aro-llana co-toseR de

toda a nortee Oyeren casar oSares. Fe-sise-o
Ateneo ce Sevilal. e os -La casa des cndreí
ílWerníd Plaza & Janesí e el rneneeeOso ccl ne-
c-unís .Caenpc de Aorairnnse-

1 Nada de esto
uniera sido cesible susel eScaro de ose nana Su-
mr es asirilitltro un retaradisetro fuese. cag~
de ‘cosidas a- dSfltCaS asaserriéa-acetes al
coso caucana y cultssjata es artes. cxsno Boa-

verelud. donde deactacris sus
ílumninaaíones sensOrieiea
—Saniucar. Doñana. Ceden en
asena neeralda— -e sus reastreos
roderos iSeizíal. ata amor nos

u) •OeSCiSCsdo- leí flamenco.
-ea gitanos, las figuras de cae
caleros acixaersal. 155 rse-aSías
ce avectuffas. íes o-asteros nra-
pta5 líos rerteacnrccs regreses.
.íe&<l tele-creí 1 ai9o-eos dei 2?
cesoues. como Cesnuca e
Aleltandre mata llenan a Luís
Rosases, o a Baíneíaire Raer-

nasal al linar Laicos rasídos
asure-icos y articados nasta la
reas irresceluoso -lítenuel luIs-
craso - -ruta os colmado- *
demore la luz. el Deisale e ~l

sirvo oloroso, rusa no se
cunde Ser relseano llnreune-
malle. surcus a 5519015 iraica
rotas ce CuOa e Francia La
sarro-e rs luz, si scan os cenIt
(‘05. el seso, al sincero la mu-
erase- ras lesras. Con ratel cloe

adOse sria nc toe nunca un inerva-
ísta, sino nodo io contrarío.
Sunsstsí rarrsníen seno-e unte-

Leída, un radical oua solo enarte corcus no
Cela de acuerdo

E-í-ocacienes. nairates snecdetss Iteres vals-
apee. dras,cstícas. carcatutescas. rtaOicas a lía-
~.ov.huirroninlíasS las reas, y acunaS rs, Signntí-
ramas Cenco en vaga latirías CC -íeS acostados-

- lato e huera un soneto, en eSIOS aerorce cari-
:i..c-s so -aeecrana 3 a-da de airí artista acolas-
ceda Que esoira contutaelarcrs a saríd rrliantras
-asludín oro acíiaoaos Op cazas, en cato secuela rae
i-sdatcs aaanqonsda al : na Cus, tras unaS miii.
loas unveIsisafiSs iasaaOSdas y Iras nasas ocr rin,
Itactre toericatente enaercore de nosQusrís
—cerca se muestra rs canerosroad dé arcanos
JC íes vencedores. comO Rosares o Panero pi
rr.sva— tiCnre Oue yesar a roca estas a Cádiz cara
coendíelar el ser-errare míiisat ncc Sm neoar recríe
es cImeros Orrírlos cencO poela. acír un estiro
Cus erces nO coiterinte ccc t,eer-aslaoa -Oeste-
dad en la eleotaclael. Risa su asesino es el de
sueetar el reSliamtIO inicia inreccata a rs escrelíre. si
reato en cusca OC ura -detaresacoc eoCsarsiS
de ia realidad., gracIas a su esencral teatro-
duitreso andaluz. auroue sereno íí hasta sens-
duista cusca, fusa siesreen rse sido un escrIlce
Ial Ocsaiica-ndd corro auloceltrcO Lo ratas osc-
oses se ces-erenír-larsa -el OucS~ del 15,00-. Que e
.on 5 neme-rip í ene-Salo arIa a 5j55 celan SiS Da-
‘raras SuS sus 0005,5 canCeras e nseseresatsn
carro leansona san asAses cateo anolacaDies. Eso
se liana Sadiduna- un liceO excealsolal
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25 JUNIO 1993
A SECCIOR GENERAL

- CA NO DEBE UTILIZAISE CW~ DESCRIPTOR
Aol/Ii LENGUAS
A02 LENGUAS INTERIIACIWIALES
A0L20 ESP!RANTO
A03 LENGUAS INDOEUROPEAS
AGLIO LEJItIAS INDICAS
A03.1OAO SANStRITO
AOIAO2S PUNJASI
A03A030 HINDUSTANI
AOSAtSO BENGALí
AOSAOSSC LENGUA GITANA
AO3AOBO NEPAL!
AOLIS LENGUAS IRANICAS
A03.ISAO PERSA
A03.1S.2O OSO
A03A550 AhI~NIO
A03.1B GRIEGO CLASICt
A03,20 GRIEGO ~EENO
AOL2S ALBMIES
A03,30139 LENGUAS CaTItAS
AOL3e GAILIW
A0L32~O GAELICO IRLANDES
AOS.35 GALES
AOL3¿ BRETOR
AOL4O LENGUAS ITALICAS
AOL4OAO LATíN
A0L45/59 LENGUAS R~UNCES
A0L46 RINANO
A0348 CATALAN
AOLSO ITALIANO
A0L52 ESPAÑOL
A03.52.lO BABLE
AO3AÓ ~RANCES
A03.58 GALLEGO
A03 59 PORTUGIJES
A0360/8O LENGUAS GER~UNsCA5
AOL62 ALEMAS
AOLÓ4 NEERLANOES
A03.6¿ FLM4ENCO CLENGUAE
A03.69 FEROES
AO3JO ISLANOES
AOLZ4 SUECO
A0316 DANES
AOLBO - INGLES
AO3JZ LENGUAS BALTICAS
AOLS5 LENGUAS ESLAVAS
AO3asAO RUSO
AOLSSA5 UCRASIANO
A03.85.2O BIELORRsJSO
A038535 BULGARO
A03.BS .40 SERBOCROATA

1W CROATA
A03S5¿O ESLOVENO
AOLBS¿O POLACO
AO3.B5¿’O ESLOVACO
A03.asBO CHECO
A04/07 LENGUAS ORIENTALES

UP LENGUAS ASIATICAS
A05
AOS.1O/40 LENGUAS CMIOSEMITICAS
AOS¿I5 LENGUAS SENITICAS
A0515,tO HEBREO
AOS.15.20 ARABE
AOS,2O/40 LENGUAS CMIITICAS

UF LENGUAS EGIPCIAS
AO5~5 LENGUAS LIBIOBERBERISCAS

UP LENGUAS BERBERISCAS
AOS.35
A0535A0 EMALI
AOSSO LENGUAS CAJJCASIANAS
AO5~OJO GEORGIANO
A0580 LENGUA VASCA

SIN EUSKERA
AOÓ LENGUAS EURASIA! 1 CAS Y NORAS lATí CAS
AO6AO/30
ACá. 12 LENGUAS SM~OYEDAS
A0615 HLAI&ARO

UF MAGIAR
A0620 ESTONIO
A0625 - fINES <L5NWAS>
A06.30 LAPOS
AO&35/45
AOÓ.3¿ TURCO
A0638 AZERBAIOJAJIES

1
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AOÓ.40 LEN~AS MaIGOLICAS
AOÓÓO LENGUASESQUIMALES

AO6fl COREANO
AOÓSO JAPGIES
A0625 CHINO
AO7 LENGUAS SIL Y SILESTE ASIATICAS
AOZAOAO TMEIL

AOI4540 CAMBOYANO
- IP LENGUA KHMER

AOT.6OAO TIBETANO
AO7ÓOAS BIRMANO
AOTAO70 SUMES

AOT.áO.73 LAOSIANO
AO?AtBO VIETNM4ITA
AOG LENGUAS AUSTROSESIANAS Y OCEANICAS

- AO8AO/40
AOBA5 INDONESIO

AOB.1B FILIPINO
AOL2O TAGALO
AOA.25 FORMOSANO
AOI.32 MALGACHE

LENGUAMALAYA
AOB.40 JAVANES

AOB.5O POLINESIO
UP HAWAIANO

SMEOANO
TAHITIANO

AOB.55 MELANESIO
AOL6O MICROSESIO

AMÓS MAORí
AOS7O LENGUASABORíGENESAUSTRALIANAS
AOB.73 LENGUASTASMASIAS
AOLSO LENGUASPAPUES

A09 LENGUAS AFRICANAS
ADt 10 LENCUAS ENOJad

UP LENGUASISOTENTOTES

AOL2O LENGUASBANTUES

U? SWAHILI
A0t50 LENGUASSIXASESAS

AOLÓO LENGUAS BANTUIDAS
AOQ.8O IGBO
AlO LENGUAS AMERINDIANAS
A1OAO LENGUAS INDIAS NO«TEM4ERICANAS
A1030 LENGUAS INDIAS CENTROAMERICANAS
A¶O~O LENGUAS INDIAS 55EM4ERICANAS
A1Q5OuIO - O4JECHUA
Al 1
AlIAD IOIOLINGUE
AI%20 BILINGUS
A1140 MULTILINWJE
A20/59 TERMINOS GENERALES

HA NO OENE UTILIZARSI C040 OESCRIPTOR
A36
AJÓAO CONCEPTOS

NA UNIDADES DE PENSMIENTO~ IMAGESES COSSEGSJIOAS POR
GENERAL IZACION

A3&20 IMAGEN
A3&30 TEORíA

SA OEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS
ESPECIFICO

A3Ó40 HIPOTESIS
5JP CONJETURA

SIJPOSICIO#
A365O PRACTICA

‘A36AO METAS
UP ~JETIVOS

A3áfl FINES
*56,85 COEFZCIEMTE
AS? TIEMPO

- UF DURAdOS
FE CHA

A3TAO EDAD
A37.3O FRECUENCIA
ASTIOJIO DIARIO
A37.3025 SEMANAL

A3L3020 MENSUAL

*57.30.25 TRIMESTRAL
A37%30.40 ANUAL
A37.3OÁOB ANIVERSARIOS
AZt3OÁOC ANOS CONMEMORATIVOS

HA ANOS DEDICADOS A UN TEMA O ACTIVIDAD
A373L¿W DíAS CCSI*ENCWATIVOS

AlijO FUTURO
Alt ESPECIES

HA NO CONFUNDIR COl “ESPECIAS”

UP CLASES

2
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*59 PROPIEDADES
HA DEBE UTILIZARSE, SI
UP CAAACTEIISTICAS

A3L40 FORMA
*59.45 GRATUIDAD
MO - CALIDAD

MA DEBE UTILIZARSE, SI
A40210 FIABILIDAD
A40.25 EXITO

A40.30 FRACASO
A40.31 AVERíAS
A4032 DEFECTOS
A40j3 DEFICIENCIAS
A4034 IRREGULARIDADES
A40.35- DAMOS

NA DEtEN UTILIZARSE,
ESPECíFICOS

MO~ DETERIORO
MA DEBE UTILIZARSE,

ESPECIFICO

OBSOLESCENCIA
CANTIDAD

ESCASEZ
(IP PENURIA

TAJUNO
UP DIMENSIONES

VOLISEN
10 ALTURA

DIS*IINUCION
AJMENTO

PROGRMUS
NA DEBE UTILIZARSE,

ESPECIFICO
MISIONES DE EXPERTOS

CONCURSOS
DISTINCIONES

PREMIOS
CONDECORACIONES
MW4E NAJES

EQUIPO
HA DEBE UTILIZARSE, SI SE

LUGARES

MD .40
AJ.1
A41 .20

Ml 40

A4I .40.
A41 ,,80
A41 .85
AS,?

A42. ¶0

A42.30

A43
A43.SO
A43j2/90
A4385
A43.87
A43j9

A~3D
A45
A4SAO
A4525

A4570
A46
A4620

A4650

A48
A48.1O
A4fi.teO

ASO

ASO. 20
ASO

ASO. 42
AsO, 45

ASO. 50

ASO.70
AS?

AS?. 30

AS?~60
A54
*54,05

A 54. 10

*54.15
AStID

SE PUEDE, UN TERMINO MS ESPECIFICO

SE PUEDE, UN TERMINO MAS ESPECIFICO

SI SE PUEDE. DESCRIPTORES MAS

SI SE PUEDE, UN TERMINO MS

SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS

PUEDE UN TERMINO MAS ESPECIFICO

ANALISIS
EVALUACION

UP METCOO DE EVALUACION
VERIFICACION

ME!WOS
HA DEBE UTILIZARSE, SI SE

ESPECIFICO
TECH ItAS

HA DEBE UTILIZARSE SI SE
ESPECIFICO

ESPECIAL IZAd ION
INTERDISCIPLINARIO

U? MIJLTIDISCIPLINARIO
DESARROLLO

PUEDE. UN TEIsMISO MAS

PUEDE, UN TERMINO MAS

SA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE UN TERMINO MAS ESPECIFICO
EXPLOTACIOS -
PROGRESO

SA DEBE UTILIZARSE,
ESPECIFICO

MGOERNIZACIOI
REFORMA

HA DEBE UTILIZARSE,
ESPECIFICO

INNOVACIONES
SECAN IZAdOS

SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS

SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS

ADJIA5ICACION
U? COSCESIOS

DEVOLUCION

TRASLADO
MA NO CONFUNDIR CON TRANSPORTE. DEBE UTILIZARSE

SI SE PUEDE UN TERMINO MAS ESPECIFICO
CONSERVAdOS

MA DEBEN UTILIZARSE, SI SE PUEDE, DESCRIPTORES MAS
- ESPECíFICOS

PRESERVACIOS
ALMACENAMIENTO

SA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE. UN TERMINO ~AS

3
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ESPECIFICO
A5445 RECURSOS

MA DEBE UTILIZUSE, SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS
ESPECIFICO

A54,,SO NECESIDADES
HA DEBE UTILIZARSE. SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS

ESPECI FICO
ASB
A58.¶D CONFLICTO

NA DEBEN. UTILIZARSE. SI SE PUEDE, DESCRIPTORESMAS -
ESPECíFICOS

AS&2O INCIDENTES
HA HECHO ACCESORIO QUE TIENE LUGAR OCASIONALMENTE.EN EL

CASO DE ALTERACIOSI DEL ORDEN PUBLICO INDIZAR CON
DISTURBIOS.

-A5L50 PAATICIPACION
HA DEBEUTILIZARSE. SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS

ESPECIFICO

AAO/64 NORMALIZACIOS

HWCLOGACION
A63 NONMAS
A63.1O NORMASINTERNACIONALES
AáS30 ESPECIFICACIONES
A63j0 NORMAS PROFESIONALES
A65/69 CONCESION DE PATENTES
AM
AST>IO PATENTES
AÓZ,7O MARCASREGISTRADAS

UP NONDRES CONERCIALES

AM
AÓS.ZO OFICINAS DE PATENTES
A70/99 INVESTIGACION

A?’1
AZt1O DESCUSRIMIENTOS
A7L20 INVENTOS
A73
A731D INVESTIGACION IMTERDISCIPLIMARIA

OP INVESTIGACIO4d I4IJLIIDISCIPLINARIA
A73.30 INVESTIGACION SASICA

INVEST IGACION APLICADA
AZS POLíTICA DE INVESTIGACION
Alá
A7645 TENDENCIAS DE LA INVESTIGACION

AY?’ CENTROSDE INVESTIGACION
UP DEPENDENCIAS DE INVESTIGACION

- INSTITUCIONES DE INVESTIGACION
AIB INVESTIGADORES
ATV SOCIOLOGíA DE LA INVESTIGACION

AB1
A81.lD PROYECTOS EXPERIMENTALES
ABS4.0 PROYECTOSPILOTO

AM/Ql
A64

A844.O EXPLORACION
A84SO OBSERVACION
ABS INVESTICACION DE CAMPO

ABSAO ENCUESTAS
OP ENCUESTASPOR MUESTREO

ABS1O4.O ANALISIS DE EN~UESTA
ABSaO CUESTIONARIOS
A8530 ENTREVISTAS
AM ESTLVIOS DE CASOS

AM EXPERIMENTACION
AMAD EXPERIMENTOS
ABL4O METOGOSEXPERIMENTALES
AM/Ql MET~OLOGIA
AQO MET~OS DE INVESTIGACION

TECNWASDE- INVESTIGACION
A91.5O CELOS

UP CONSTRUCCIONDE CELOS

A9¶.5020 SIPEJLACROS
SIN SIUJLACION

A93 INSTALACIONES DE INVESTIOACION
A9LSO - OBSERVATORIOS
A94 RESULTADOSDE LA INVESTIGAGION

4
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25 JUNIO 1993
E CIENCIAS AMBIENTALES
EOl/OS MEDIO AMBIENTE
EOS MEDIO AMBIENTE NATURAL
EOS20 MEDIO AMBIENTE TERRESTRE
EOS.40 MEDIO AMBIENTE ACUATICO
E1O/29 ECOLOGíA

UP SIOLOCIA AMBIENTAL
CONDICIONES ECOLOGICAS

INVESTIGACION ECOLOGICA
EV BIOSFERA
E¶Z.l0 BIONAS

UP REGIONES ECOLOGICAS
ZONAS ECOIOGICAS

E12.20 HABITAT
MA LUGAR DONDE VIVE NABITLJALMEMTE UN ANIMAL O UNA

PLANTA
ElÓ ECOSISTEMAS

NA SISTEMAS NATURALES CONPLEJOS Y AUTOSUFICIENTES DE
LOS QUE FORMAN PARTE LOS ORGANISMOS VIVOS. INCLUYEN
IOJALMENTE LOS CS4PaIENTES NO VIVOS DEL MEDIO EN EL
QUE SE ENCUENTRAN LOS ORGANISMOS, AS! CONO T~AS LAS
DEltAS INTERACCIONES ENTRE LOS CONPOIENTES VIVOS Y NO
VIVOS DENTRO OE UN SISTEMA ESTABLE

IP CU<JNIDADES BIOLOGICAS
E¶ÓAO ECOSISTEMAS AEREOS
EIÓJO ECOSISTEMAS TERRESTRES
E1Ó.50 ECOSISTEMAS ACUATICOS
El?’ RELACIONES ECOLOGICAS
517.40 CADENASALIMENTARIAS
ElE SIMBIOSIS
E19 FITOECOLOGIA
119,10 VIDA VEGETAL
EZO ECOLOGíA ANIMAL
E2OAO ANIMALES SALVAJES
120.10.10 ANIMALES DE CAZA
E2020 Ca4PORTAMIENTO AH IMAL

uP ETOLOGíA
PSICOLOGíA ANIMAL

E20.30. 10 MIGRACION ANIMAL
OP MIGRACION DE AVES

E2020.20 HIBERNACION
EZO.40 VIDA ANIMAL
521 ECOLOGíA HLPHANA
523 EQUILIBRIO ECOLOGICO

UP EQUILIBRIO BIOLOGICO
EQUILIBRIO NATURAL
ESTABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS

E24 CAMBIOS AMBIENTALES
E24.lO EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES HLPHANAS

NA EFECTOS DE LA ACCION DEL NONURE SOBRE EL ENTORNO
NATURAL

IP HONBRE Y BIOSFERA
12440.10 REGULACION SIOLOGICA
E24,,40 ADAPTACION BIOLOGICA
- HA CARACTERíSTICA GENETICAMENTEDETERMINADAQUE AUNEN-

- TA LA CAPACIDAD DE UN ORGANISMO PARA ADAPTARES AL
MEDIO EN EL DIJE VIVE

130/49 DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
OP OEGRAOACI0NDEL MEDIO PARIENTE

E31/49 CONTAMINACIOI
532 CONTAMINACIOH ATMOSFERICA

OP 51100
132.10 EFECTO INVERNADERO

NA CALENTAMIENTO ATMOSFERICO PRGOUCIDO POR LA
EMISION DE GASES CONTAMINANTES

E35 CONTAMINACIONDEL AGUA
53540 CONTAMINACION PETROLERA
E35.5O CONTAMIIHACIUI DEL MAR
13530 CONTAMINACION FLUVIAL
538 CONTAMINACIOM QE LAS TIERRAS

SIN CONTAMIMACION DEL SUELO
538.10 LLUVIA AdIDA
Ea/co CONTAMINACIUI RADIACTIVA
141 CONTAMINACION INDUSTRIAL
144 - CONTAMINANTES

UP EFLUENTES
150/59 CONSERVACION DEL MEOIO AMBIENTE

IP PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
-E53.30 PROTECCION DE LOS ANIMALES

UF PROTECCION DE LA FAUNA
553.40 PROTECCIONDE LA FLORA

533.50 RESERVAS NATURALES
SIN PARQUES NATURALES

E535040 PARQUES NACIONALES
E54 LEGISLACION AMBIENTAL
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LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION
£5640 VIGILANCIA AMBIENTAL

IP VIQILAMCIA DE LA CONTAMINAdOS
ES? PReUCTOS ECOLOGICOS
160/7V INGENIERíA AMBIENTAL

UP TECNOLOGíA AMBIENTAL
161/64 INGENIERíA SANITARIA
EM SERVICiOS FUNERARIOS

UP TANATORIOS
162.10 CEMENTERIOS
162.10.10 ENTIERROS
E6240.20 T(MBAS
E62.20 ATAIrES

SIN FERETROS
EM.3D CREMATORIO

IP CRÉMACION
£63 ELIMINACION DE DESECHOS

SIP MAMJTENCIUI DE DESECHOS

EM.¶O DESECHOS
UF DESPERDICIOS

163.1040 BABIA
163.10.20 DESECHOSRADIACTIVOS

16310 RECOGIDA DE DESECHOS
E63.50 TRATAMIENTODE DESECHOS

(IP APROVECHAMIENTODE DESECHOS
RECICLAJE DE DESECHOS

164 EVAOJACION DE AOJAS RESIDUALES
164.15 AOJAS RESIDUALES
E64-2O ALCANTARILLADO
E64.30 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EM TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
165.40 CONTROL DE LOS ESCAPES

MA CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES POR LOS
AUTONOVILES

166 TRATAMIENTO DEL AGUA
(IP CLORACION

FLLERIZACIOH
PIJ#IFICACIOH DEL AGIlA

166.50 DESALINIZACION
168
168.30 LUCHA CONTRA LA TOXICONANIA

HA LUCHA CONTRA EL CONSIJHO DE DROGAS BAJO EL PUNTO

DE VISTA DE LA SALLE -INCLUYENDO PREVENCION
DESINTOXICACION Y REIWSERCIOH-

EÓLSO CONTROL DE ALIMENTOS
UF RIESGOS ALIMENTARIOS

E70/79 SEGURIDAD
(IP INGENIERíA DE LA SEGURIDAD

PROTECCION (SEGURIDAD)
171/74 - ACCIDENTES FORTUITOS Y CATASTROFES

MA NO DEBE LITILIZARSE CONO DESCEPTOR
DESASTRES

172-10 DESASTRES NATURALES
17220.60 EPIDEMIAS
172.50 DESASTRES PROVOCADOS POR EL NW4BRE
£73 ACCIDENrES
17320 INCENDIOS
E73.10.40 INCENDIOS FORESTALES
173.20 EXPLOSIONES
17310 SEGURDAD ELECTRICA

UP ACCIDENTES ELECIRICOS
E73.40 SUSTANCIAS PELIGROSAS
E7L4020 VENENOS
173.60 RIESGOS DE RADIACIONES
573,60.10 EXPLOSIONES NUCLEARES
173.60.50 ACCIDENTES NUCLEARES

173.70 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(IP SEGURIDAD INDUSTRIAL

E73.7O.IO ACCIDENTES LABORALES
573-70.70 SEDIJRIDAD MINERA
173.70308 ACCIDENTES MINEROS

E73.SD SEGURIDAD DOSESTICA
173.80.10 ACCIDENTES DONESTICOS
E73S0/95 SEGURIDAD DEL TRANSPORTE
E7391 SEGURIDAD AEREA
173,91.10 ACCIDENTES AEREOS
173,92 SEGURIDADVIAL
E73.92. ¶0 ACCIDENTES DE TRAFICO

573.93 SEGURIDAD FERROVIARIA -
E?3.9320 - ACCIDENTES FERROVIARIOS

IP ACCIDENTES DE METRO

E7L94 SEGURIDADMARíTIMA
E739420 ACCIDENTES MARíTIMOS

- (IP ACCIDENTES FLUVIALES

ACCIDENTES LACUSTRES
173942DB SIJOJES HUNDIDOS

16
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E76 MEDIDAS DE SEGURIDAD

UF MEDIDAS Df PROrECCIoN (SEGURIDAD)
PREVENCIONI DE ACCIDENTES

E76.1O PROTECCIOSCONTRAINCENDIOS

SIN LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
E76.1OAO EOCENOS
ETÓ.20 PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES
176.30 PRIMEROSAUXILIOS

£76.40 SALVAMENTO
176.50 EVAOJACION
E73 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

(IP DISPOSITIVOS PROTECTORES
17340 TRAJE PROTECTOR
E73.20 REFUGIOS ANTINUCLEARES
E7330 SISTEMAS RESTRICTIVOS

UF CINTURONES DE SEGURIDAD
173.50 DISPOSITIVOS DE ALARMA

(IP SISTEMAS DE ALARMA
580/99 RECURSOS NA?UVqILES

RECURSOS ENERGETICOS
181.05/50 ENERGíA
181.03.10 POLíTICA ENERGETICA
181.10 ENERGíA ELECTRICA

EBI.15 ENERGíA NUCLEAR
(IP ENERGíA ATONICA

181.20 ENERGíA NIDRAULICA
181.25 - ENERGíA DEL VAPOR
E8U40 ENERGíAS ALTERNATIVAS

UP ENERGíAS RENOVABLES
1814.0.05 ENERGíA GEOTERNICA
181.40>10 ENERGíA EOLICA
151.40.20 ENERGíA SOLAR
flEto RECURSOS 05 CSHSUSTISLES
181.60.10 RECURSOS CARBONíFEROS
181.60.20 RECURSOS PETROLíFEROS
ESI.60.50 RECURSOS DE GAS

UP RECURSOS DE GAS NATURAL
181.85 EQUILIBRIO ENERGETICO
181.90 CONSU4O DE ENERGíA
151.90. 10 AHORRO ENERGSTICO
181 .95 ESCASEZ DE ENERGíA

(IP CRISIS ENERGETICA
182 RECURSOS MINERALES
185 RECURSOS VEGETALES
185.10 RECURSOS FORESTALES
186 RECURSOS MARINOS
ESE RECURSOS ANIMALES
139 RECURSOS ALIMENTARIOS
159.30 ESCASEZ DE ALIMENTOS
192 DESARROLLO DE RECURSOS

193 EXPLORACION DE RECURSOS
594 CONSERVACZON DE LOS RECURSOS
194.10 CONSERVACION DE LA ENERGíA

17
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25 JUNZo 1993

704
706
706.50
708/13

TíO
710.10

Ti0.60
771

T/Z CULTURA Y HLIUNIDADES
MA NO DEBE UTILIZAISE CONO DESCRIPTOR
CULTURA

MA SINTETIZA LAS ACTIVIDADES CREADORAS DE UN PUEBLO, SUS
005 DE PRWUCCIOR Y APROPIACION DE BIENES MATERIALES,
SUS FORMAS DE ORGANIZACION, SU EXPRESION ARTíSTICA, SUS
CREENCIAS Y SUFRIMIENTOS, SaJE TRABAJOS Y OCIOS, SUS
SUEMOS Y CONQUISTAS. DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN
DESCRIPTOR MAS ESPECIFICO, V.G. UNO DE LOS QUE SE REFIE-
REN A FORMAS DE CULTURA O TIPOS DE CULTURA

TOZ CIVILIZACION
MA SEÑALA UN DETERMINADO GRADO DE DESARROLLO EN LA ORGA-

NIZACION DE LA VIDA SOCIAL

HISTORIA CULTURAL.
FILOSOFíA CULTURAL

VALORES CULTURALES -
AMTRWOLOGIASOCíOO)LTORAL

UF ANTROPOLOGíA CULTURAL
ANTROPOLOGíASOCIAL

ETNOGRAFíA
SOCIEDADES NO INDUSTRIALIZADAS

(IP SOCIEDADES PRIMITIVAS
ETUOGRAFOS -

ETNOLOGíA
MA CIENtIA QUE ESTL~IA LAS RAZAS Y PUEBLOS, SUS RELI-

GIMES. SUS CARACTERES PECULIARES, ETC.
atUes P1LAAES

U8*C Y TRADICIONES
taP IUIDICIU<ES
TICION ORAL

dEREIChZAS

UF RITOS DE INICIACION
CONMEMORACIONES
FESTIVIDADES

FIESTAS POPULARES

CARNAVALES
FIESTAS NACIONALES

COSTIJqBRES

UF HABITOS
TAlLES

ReALES
(IP ETIWJETA

PROTOCOLO
COSTIMBRESALIMENTARIAS

- (IP COSTLIHBRES CULINARIAS

NA USOS, floS O COSTIMBRES EN VIGOR DURANTE ALGUN
TIEMPO. NO DEBE CONFUNDIRSE CON ‘DISEÑO DE M~A’

774/19 INVESTZtACIOR CULTURAL
ESTADíSTICAS CULTURALES

MA DEBE RESERVARSE PARA LOS CASOS EN LOS QUE LAS ESTA
DISTICAS O LOS INDICADORES CULTURALES SEAN EL TEMA.
CUANDO EL DOCUHENTO CONTENGA ESTADíSTICAS DE INTERES
ESTE EXTREMO DEBE INDIZARSE CON ‘ESTAflISTICO EN EL
CAMPOCALIF

VP INOICADORES CULTURALES
T15.10 DISTRIBUCION DEL TIEMPO
TIÓ - ReELOS CULTURALES

NA SISTEMAS DE RELACIONES’ QUE CONTIENEN DISPOSICIONES
ESPECIFICAS PARA CADA CULTURA EN PARTICULAR Y TRAZAN
PARA CADA INDIVIDUO EL CONPORTAMIENTO QUE DEBE TENER
CONO MIEMBRO DE SU GRUPO

ESTLVIOS CULTURALES

CULTURA ISLAMICA
DESARROLLO CULTURAL

MA PROGRESO DE LA VIDA CULTURAL DE UNA COLECTIVIDAD EN
CROEN A LA REALIZACION DE SUS VALORES CULTURALES Y
RELACIONADO CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL DE
SARROILO ECONCIIICO Y SOCIAL

POLíTICA CULTURAL
METAS CULTURALES
LÉGISLACION CULTURAL

PLANES CULTURALES
PROGRAMAS CULTURALES

E~IONIA CULTURAL
(IP ECONONIADE LA CULTURA

INDUSTRIA CULTURAL
HA PROGUCCICIN DE MATERIALES

CULTURALES. CON VISTAS A
SIN CULTURA(INDUSTRIA)

OFERTA CULTURAL

DE EQUIPO, BIENES
liS PROVECHO
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PRESUPUESTOSCULTURALES
NA RECURSOS FINANCIEROS OlE SE DESTINAN A LA -

OJLTIZA EN UNA MAGíN, REGIOS O EN EL ltJNDO
GASTO OJITIJRAL

GASTO CULTURAL FAMILIAR
FINAMCIACiON CULTURAL

MECE

GESTION CULTLUAL
~ERACION CULTURAL

ACUERDOS CULTURALES
INTERCAMBIO CULTURAL

OBOMIiZACiONES CULTURALES
SIN ASOCIACIONES CULTURALES
(IP INSTiI1JCIONES CULTURALES

RECURSOS CULTURALES
PRWUCCIONES CULTURALES
INSTALACIONES CULTURALES

CENTROS OJLTIJRALES
CENTROS ARTISTI~
CENTROS SOCIOQILTURALES
Att 1 TORIOS

EQUIPO CULTURAL
PIUÚCTOS DE LA INDUSTRIA CULTURAL

PERSONAL CULTURAL
ARTISTAS AFICIONADOS

AFICION
CONDICIONES CULTURALES

SITIJACION CULTURAL
FACTORES CULTURALES

MEDIO CULTURAL

NIVEL CULTURAL
VIDA CULTURAL

VIDA COTIDIANA -
ESTILOS DE VIDA

SISTEMAS CULTURALES
UP TIPOS CULTURALES
CULTURAS DONINANTES

(IP DONINACION CULTURAL
INFLUENCIA CULTURAL

CULTURAS MINORITARIAS
MA CULTURAS PROPIAS DE LOS GRUPOS CUYO ESTATUTO

CORRESPONDEAL DE MINORíAS EN EL SENO DE CUL-
TURAS 9tA5 AMPLIAS

CULTURASDE ELITE -
(IP ELITE CULTURAL

SeJBCULTURAS
HA DENTRO DE LA CULTURA DE UNA SOCIEDAD, VARIANTES

PROPIAS DE UN GRUPO O UNA CATEGORíA SOCIAL
MOVIMIENTOS CULTURALES

CONTRACUL-TURAS
MA MOVIMIENTO CULTURAL QUE SE CONTRAPONEA LA

CULTURA ESTABLECIDA Y LA IMPUGNA POR MEDIO DE
ACTITLEES. MANIFESTACIONES GENEROSDE VIDA

IP AMTIGULTURAS
MIt 15110

SIN DESHItISNO
CULTURA DE MASAS

HA CULTURA QUE ES PATRi<IODE L-- SOCIEDAD DE MASAS
CULTURAS EN VíAS DE OESAPARICIUI
PLURALI SNO CULTURAL

HA COEXISTENCIA EN EL SENODE UNA SOCIEDAD. DE GRU-
POS DIFERENCIADOSPOR SU CULTURA, QUE CONSERVAN

1005 DE VIDA DISTINTOS

(IP BICULTURALISNO
DIVERSIDAD CmTIJRAL
SILTICULTURALI SAtO

CULTURAS CIENTíFICAS
MA ELOS DE CUqPORTMHIENTOINTELECTUAL Y SOCIAL

FUNDADOSEN CONDCIMIEMTOSCIENTI FICOS

- UP CULTURAS TECNICAS
CULTURAS LITERARIAS

NA CULTURAS EN LAS CJE DONINA LA ACTIVIDAD LITE-
RUlA

CULTURASNACIONALES
MA CULTURAS PROPIAS DE LAjA NACION

ETNOPSICOLOGIA
IDENTIDAD OJLTIRAL

UP IDENTIFICACION CULTURAL

ETNOCENTR 25*10
NACIONAL 15310 CULTURAL

IDENTIDAD NACIONAL - - -

~ICiENCIA NACIONAL “ ..~.¶;\LL.-a’-’ - -

CARACTER NACIONAL it, 9 %~ >y~A~ ~ N’~’~ *~.

MA CONJUNTO DE CARACTERíSTICAS PROPIAS DE LOS
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INDIVIDUOS, INSTITUCIONES Y CULTURA DE UNA
NACIONALIDAD. SUFICIENTEMEMTE-tINCAS ~ ESTA-

LLES EN SU ORDENACION PARA PUER DISTINGUIR
ESTA NACION DE LAS DEltAS

TSS4¿ ESTEREOTIPONACIONAL -> --..p~ --- >4-
NA ~ICEPTO RíGIDO DE LA REALIDAD DE UNA NACION

DADA, REDUCIDOA UNOU OTRODE SUS ASPECTOS

ESPECíFICa
T59.65 RELACIONES CULTURALES

T59.70 CONFLICTO CULTURAL
TAO AISLAMIENTO CULTURAL -

MA RELATIVA FALTA DE PARTICIPACION DE UN INDIVIDUO EN
EL SISTEMA CULTURAL

TAl DIFERENCIACION CULTURAL
TA¶.1O DESIGUALDAD CULTURAL

NA DISPARIDAD ENTRE LOS NIVElES DE CULTURA Y LAS
OPUTUMIDADES DE ACCEDER A ESTA, DENTRO DE UNA
SOCIEDAD DADA

(IP ImAALDAD CULTURAL
TAL20 DISCRIMINACION CULTURAL
TÓl.ID DEFICIENCIAS CULTURALES

MINORíAS CULTURALES
MA GRUPOS DE PERSONAS QUE POSEEN UNA CULTURA QUE

DIFIERE DE LA DE LA MAYORíA DE LA SOCIEDAD EN
LA gi VIVEN

T62 CMUIO CULTURAL
tAP EVOLUCIW¿ CULTURAL

TALlO DINAMICA CULTURAL
TÓZ.30 REVOLUCIONCULTURAL
TALSO INNOVACIONES CULTURALES
T6L60 DESCUBRIMIENTOS CULTURALES -
TAl CRISIS DE CIVILIZACiO*I

MA SITUACION EN LA CJE UNA CIVILIZACION QUEDA PRo’
FUNDAMENTE CUESTIONADA

163.10 CRISIS CULTURAL
NA IMPUGNACION DE LA CULTURA ESTABLECIDA

¶65/69 USUARIOS CULTURALES
UP CONSIJ4IDORES CULTURALES

T66 NECESIDADES CULTURALES
T6Ó.10 DEMANDA CULTURAL

HA- LO CJE ANHELA EL PUBLICO EN EL CAMPO DE LA
CULTURA

TAA.20 VENTAJAS CULTURALES
TA7/AQ CONPORTAMIENTO CULTURAL

UP PAUTASDE CC*4PORTAMIENTDCIJLTURAL

168 PARTICIPACION CULTURAL
T68.I0 ASISTENCIA CULTURAL

(IP ASISTENCIA A ESPECTACULOS
T69 CONSUNO CULTURAL

NA CONSU4O POR PARTE DE LOS INDIVIDUOS, LOS HOGARES.

LAS ADMINISTRACIONES, LAS EMPRESAS, ETC. DE filE’
NE~ Y SERVICIOS CULTURALES

(IP CONSUNODE PRWUCTOSCULTURALES
CONStAtO DE SERVICIOS CULTURALES

¶70/99
VI DENOCRATIZACíO# DE LA CULTURA

HA OBJETO DE LA POLíTICA CULTURAL DUÉ CORRESPONDE A
LA IGUALDAD DE TWOS LOS CILDADANOS PARA ACCEDER
A LA CULTURA Y PARTICIPAII DE—ELLA

Ti? INTEGRACION CULTURAL
NA PROCESOS EN VIRTIC DE LOS CUALES UNA CULTURA PASA

A SER UN TCOO(INICO. INCLUYE LAS OPERACIONESPOR

LAS DIJE LA CULTURA DE UN GRUPO ES ALSORBIDA POR LA
DE OTRO GRUPO EN CONTACTO CON EL, Y EL RESULTADO
DE ESTA ABSORCION

UF ASIMILACION CULTURAL
DIFUSION DE LA CULTURA

(IP CW<JNICACION CULTURAL -
DIFUSiOII CULTURAL
TRAM9(iSiON CULTURAL

Tít AMII4ACION CULTURAL
ACTIVIDADES CULTURALES

MA ACTIVIDADES PROPUESTAS AL PUBLICO PARA PONERLO EN
CONTACTOCON LAS OBRAS DE ARTE Y EL PATRIMONIO tUL-
TIMAL ASí CONO PARA SUSCITAR SU PROPIA CREATIVIDAD

Tfl.50 SUSPENSION DE ESPECTACULOS
TSe/U CONSERVACIONDEL ACERVOCULTURAL

HA DEBE USARSE, SI ES POSIBLE, UN TERMINO
MAS ESPECIFICO

TBl PATRIIIO CULTURAL
HA CONCEPTO DE ALCANCE !SJY AMPLIO. INCLUYE TANTO

LOS BIENES CULTURALES -MJEBLES E INUJESLES-
CS10 LAS COSTIMBRES, TRADICIONES, ETC

TSLZO BIENES CULTURALES
MA BIENES IBJEBLES E INItEBLES DEL PATRIMONIO

CULTURAL
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TBI.20.1O BIENES DE INTERES CULTURAL
MA BIENES DECLARADOS EXPRESA Y OFICIALMENTE C~10

DE INTERES CULTURAL O HISTORICO-ARTISTICO
UP PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

TSUZO.30 DECLARAdOR DE BIENES DE INTERES CULTURAL
- HA ACTO PON EL QUE SE DECLARA EXPRESA Y OFICiAL’

MENTE UN BIEN CULTURAL CONO DE INTERES CUL-
TURAL O HISTORICO-’ARTISTICO Y POR EL QUE, A
PARTIR DE ESE MS4ENTO. GOZA DE SINGULAR pRO’
TECCION Y TUTEtA. NO DESE-CONFUNDIRSE CON LA

DECLARACION -FISCAL DE PATRIMONIO CON VALOR
CULTURAL O HISTORICO-ARTISTiCO

UP DECLARACION DE PATRIMONIO CONO
HISTORICO-ARTiST IdO

TB? DETERIORO DE LOS BIENES CULTURALES
T8U84 ~ISERVACION DE LOS BIENES CULTURALES

UP CONSERVACION DEL PATRIdIO HISTORICO-ARTISTICO
PRESERVACION DE LOS BIENES CULTURALES
PRESERVACION DEL PATRIIOIIO HiSTORICO-ARTiSTiCO

Tas CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE
UP PRESERVACION DE OBRAS DE ARTE

T83.20 RESTAIJRACION DE OBRAS DE ARTE
783.20.10 RESTAURACIUd DE CUADROS
T84 CONSERVACION DE IIJMENTOS

(IP PRESERVACION DE IOILMENTOS
T84.1O
T84. 10.10 dSISERVACION DE CILmADES HISTORICAS
T84.¶O.30 ~ONSERVACIONDE LUGARES DE INTERES HISTORICO
784.30 RESTAURACION DE ~I1MENTOS
T&.30.30 RESTAURACION DE EDIFICIOS NISTORICOS
T&.3030C RENABILITACION DE EDIFICIOS NISTORICOS

HA RESTAURACION DE EDIFICIOS IIISTORICOS EN
LOS CASOS EN LOS QUE SE PRETENDE DARLES
UN USO DIFERENTE A LA SIMPLE EXPOSICION
CONO MONUMENTO NISTORICO

¶85/99 PRESENTACION DE LOS BIENES CULTURALES
786 FERIAS CULTURALES
¶87 EXPOSICIONES CULTURALES
¶87.10 EXPOSICIONES ARTíSTICAS
T87.30
T8730.1O COLECCIONES ARTíSTICAS
T87.30.IOB COLECCIONISTAS
T87.3020 GALERíAS DE ARTE
T87.30.50/60
787.30.55 ANTIGUEDADES
TBZ.30.60 ANTICUARIOS
TBS/99 NUSEOS
T88 UJSEOLOGIA
T9340 CONSERVADORES DE MUSEOS -
T95 COLECCIONES DE SISEOS
T97
¶97.10 ASiSTENCIA A LOS MUSEOS
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2439 RECLFLACIY4 Df DATOS

2439
2460 ENOJESTA
246% £ICIESTA DEF<~A~S

2462 EJCLESTA DE sujr

2463 ESTWK) DE AWGCIA

246-4 ESTWCOE(PI<O<
2465 ESTtVEtERCAL~O

2466 HISTORIA

2467 HISTORIA GILTIKAL
2468 HISTORIA ECOICICA

2469 HISTORIA ML(TAR

2470 HISTORIA ti*OIAJ.
2471 I4ETORIA «ACtUAL

2472 HISTORIA PaRCA
2413 HISTORIA ~1ECSA

2474 HISTORIADOR
2475 LUGARH*STIENX

2476 ~IrtNTO MISTOREO
2477 PCLFTCA

2478 A~SO AL PWER

2479 GaPEDEESTADO

24W SISTEMAELECTORAL

2481 CAtV#ÑA ParTCA

2482 ELEWD4

2483 ELECCOI PUtEPAL
2484 BICCIY< FAa A1INT ARIA

2495 ELECCUdFIIISKtEICIAL

2486 FIALEE ELECTORAL

2487 ~0ETR0 aEacRfl.

2482 ~IRABK) LWIMRSAL
2489 TRMeIISOI DO, MANtO

24~ ESTADO

249$ t-OEARUJIA

2492 PCUREIOJTNO

2493 GABlETE

2494 tII4ISJUE

2495 MU*ISTRO

2496 RE~CftSA8LCAD a~R4M-oTAL

2497 P(LERJtCIAL

2492 TROMAL

2499 PLEERLEGaATNO

25W LIGS.ACU<
250* LIGftACKXI (1LTLRAL

2502 L1013.ACDI DE PREARA

2503 LEGaACOI ECliO-ICA

2504 LEGaACU4EINXACU4AL

LEOaACn1LA~AL

LEG~ACC< ~IAL
2307 LEGISLACKNI TRDJTARIA

25(E LEY
2509 PS. MIXTO

25*0 CAHARA of DPIJTA¡a

2511 OPIJTADO
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2512 ~MAD0

2513

2514 PS.A24I4TAR~

2515 DPUTADO

2516 SENAS

2517 RmacA

2518 S(~WCADHACUhAL

2519 SERVE~) DE t<TU.WCIA

2520 SalVAt mm

2521 ~1tA

2522 S.RIVAC (SI WLWItA

2523 ~IVAC3Y4MLITAR
2524 VUDCIA PELlICA

2525 SEPARACElI Df Pff*~S

2526 ~RVCCFtS,Nt

2527 l~!CCEft DEL TRABASI

2529 FELCIA

2529 CARASIEROS

2530 ORlO~4RIA

2531 PELCIADE IMSTCALNWS

2532 PtLCIAFBOIIA
2533 PWqUCDI DEL DELITO

2534 REGISTROCIVL

2533 NACmALK>AD

2536 D«RALERO

2537

2538 At*IHISTRACUI PISCA

2539 ~-WtlAD0 PIa£0

2540 W4TRALEACUÉ

254$ DEW¿TRALRACUt

2542 REOKYIALEACDE

2543 A2TORI)AD PELlICA

2544 ALCALDE

2545 ~ AD~

254~ W4TEPUWTT

2547 MhETRO

2548 ~EFEDf ESTADO

2549 PffSW<TE DELA REP~CA

2550 F~1A DE LKEEZO

255* AIJTC*ITARS4)

2552 C~ERICMLITMi

2533 CfflPIWAT NS%I

2554 DE>~ ASIA

2535 TEOXRACIA

2536 TDTALITARSt

2557 E>ECLOGIA

2558 MIARaJSt

2559 FASC~ -~
2560 MAae~

2561 W4JIIS*

2562 &I4MSTA

2563 NACD4ALS10

2564 HAZS12

P~
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2565 RADCALSC

2566 S&IAL-CRETIAJISt
2567 ~IM.St
2568 IffiTmflyÉP!tncA
2569 COALEOIFaITEA

2570 PARTLOm.rr,~

257* PARTL)C Df mTRO
2572 PARTK>ODEOEKO$A

2523 PARTCODfRWEmA

2574 PMTÉOte-ALtEADO

2575 tCVMlTOFtIT~tI

2576 mninao A>-APARTI4E>

2577 tt>VIifl<TO UACESTJ10

2578 ttVIIENTO EtC LEERACCE4

2579 ron-lENTO REVOLUCU4ARE
25&I FOSENY4?UJTCA

238* P~ITEO

2382 EXLIADO panco

2583 PML>tWKTMC

2584 PRX&IP%LflCO

2585 PaVTEACK*I DE I4STFTlrOES

2586 PRDIJRMl A ~a IT £0

2587 CaTO~IAL

2588 fEC<CIACIY$ PCLFTEA

2589 PELlICA AGRARIA

25% ~~1A AGRARIA

259* PELlICA CENTECA Y TEUÉELOBEA
2592 PELITEADÉ WESTEACU<

2593 FELITEAEWOICA

2594 AUSWRCM>

2595 FSTATSC

2596 EWAHSLW4ECEROICA

2597 HAC£14AL2AC0*
2598 PELITCA *4WTARIA

2599 WT~lA ECaOIEA

26W PELITCAWUACWAL

260* REF~lA ELÉEACDjAL
2602 PELlICA EXTERKY

2603 A&AIIENTO

2604 >LIAWA

2Am
2606 MO-ALIEA>IEHTO

2607 FELFTCALARRAL

26tE WUL AtIENTO DE RDIIfRACfltS
2609 PELlICA DEattro

2610 FELUEA

2611 PCAJTCA flflAL

2612 ASISTUCIA PlacA

2613 PELCTCAOESALW

2614 PVLFTCAMSYREWAJ.
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2616 PRtWUAiIA DE VNEM>A

26$? m,ISTRHCO<0O, V~ORE~

2619 SERVEKSSWIALES
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