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MonsieurJourdain. Ji n’y aquelaproseou les ven?

Maitre de philosophie.Non, monsicur: tout ce qui n’est
point proseest vers; et tout ce qul n’est point vers est
prose.
MonsieurJourdain. Et commel’on parle, qu’est-ceque

c’estdoncquecela?

Maitre de philosophie.De la prose.

Monsieur Jourdain. Quoi! quand je dis: «Nicole,
apportez-moimespantaufles,et medonnezmon bonnetde
nuit», c’est de laprose?

Maitre de philosophie.Oui, monsieur.
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INTRODUCCIÓN

El ambienteen Moulinsart estaríatranquilo. Sólo se oiría en un viejo gramófonola voz
inconÑndiblede BiancaCastatioreinterpretandoporenésimavez“L’Air desBijoux” de
Faust de Charles Gounod. Por razoneseconómicas,nadie sustituiría a Nestor, ya
jubilado. Detrás de su ordenador, peleándosecon su procesadorde textos y su
documentación,Tintín, reportero,traduciríadespachosy otrosartículosde prensapara
su periódico, valiéndosede sus conocimientoslingtiísticos adquiridosa lo largo de sus
múltiples viajes.

«II fautimaginerTintin traducteur»,parafraseandoaAlbert Camus.

Desdeque se implantó la licenciaturade Traducción e Interpretaciónen Españaa
principios de los años90, se han escritonumerososartículosy sehan publicadootros
tantoslibros sobreestatécnica.

Estos artículos y libros obedecena varios enfoques: la historia de la traducción, la
comparaciónde traducciones, la breve descripción de cómo se sortean ciertas
dificultadesde traducción,la influenciade la culturaen la traducción,la traduccióndesde
un puntode vistafilosófico y tambiénpost-modernista.

Con estetrabajo pensamosañadir a estosenfoquesun elementoimportante:datos o
cifras sobrela traducciónen la prensa.Si la traducciónesuna ciencia,entonceshay que
poder demostraro esclarecerciertos hechos,basándonospara ello en cifras, que se
obtienenanalizandoun corpus.En nuestrocaso, el corpusestábasadoen las ediciones
de El Paísdel año 1995. Hemosanotadolos artículosque eranclaramentetraducciones
de unalenguaextranjeraal español.

Queel lector no busquenecesariamentela precisiónmatemáticaque se le puedaexigir a
otrasciencias,puesnosinteresanmuchomás las grandestendencias- la longuedurée -

comohubieradicho FernandBraudelen el campode la historia. Peroparaentreverestas
tendenciasy siguiendocon la metáforahistórica,nos hemosbasadoen lo que la escuela
italiana de Historia llama la nñcrostoria, esto es los hechosdiarios que conforman la
Historia.

Paraello, hemosleído entreotros documentosunos350 artículos de la prensadiaria,
semanaly mensual.Hemosescogidoel año 1995 de El Paísy anotadolas traducciones
publicadasa lo largode sus365 ediciones.

Ademásdeestasconsideraciones,estetrabajoesfruto de la conjunciónde dos hábitoso
deuxamourscomo cantabaJoséphineBaker en 1930: la traduccióny la lectura de la
prensa.La ideade haceruna tesis sobrela traducciónen la prensadesdeun punto de
vistacuantitativo,con especialenfoqueenEl País, surgió naturalmente.

Es más, pensamosal igual que Ricardo Muñoz Martín (1997: 840) que hay un nexo
entreestudiosde traduccióny cienciasde la comunicacióno periodismo:

La formación de traductorese intérpretestiene hoy másen comúncon la
mentalidadasociadaal periodismoy laadministracióndc empresasquecon
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la de la literaturay lasbellasartes.La investigaciónsobrela traducciónestá
hoy más próximaa cienciassocialescomola psicologíay la sociologíay a
estudios no exclusivamentecentradosen el lenguaje natural, como la
semiótica,que a estudiosdescriptivossobrela estmcturadcl lenguaje. No
puede sorprendemos,por tanto, que en algunos lugares, como en la
UniversidadHebreade Jemsalén1,los estudiosde traducciónsedesplazaran,
ya en 1980, de su lugarentrelas Humanidadesal departamentode Estudios
sobrela Comunicación,en laFacultaddeCienciasSociales.

Puedequeanosotrostraductoresnosresultemásfácil acercarnosa los Estudiossobrela
Comunicación,pero no pareceque lo contrario sea cierto. Es de notar que en el
Diccionario del Periodismo de Antonio López de Zuazo Algar (1990) no aparece
ningunaentradabajoel nombrede “traducción”.

El hecho de haber optado por un análisis cuantitativo y no cualitativo — de las
traduccionespublicadas— se debe,no sólo al deseode obtenerdatossobrenuestra
profesiónsino tambiénal mero hechode que nuestralenguamaternao de trabajono es
el español:«Ma langueesí une autre»parafraseandoa Rimbaud.Dificilmente podíamos
juzgarde la calidadde unatraducciónal españolcuandono sentimoscontodala sutileza
requeridalos múltiplesmaticesde estalengua.

Adentrémonosahoraen la estructurade estetrabajo.

Paraempezar,en el Capítulo 1: El estadode la cuestión,recopilamoslo que se ha
escritosobreel temaque nosinteresa.Notaremosqueya sehan hechoalgunosestudios
similares en otros países, Canadá (Quebec) y Finlandia. Destacaremosalgunas
observacioneshechasporpersonalidadesde la traducción,como YvesGambier,director
de una de las grandesseccionesde la FédérationInternationaledesTraducteurs(FIl),
sobreel particular.Estosdatosnos confirman la originalidady la necesidadde estetipo
de trabajo.

En el Capítulo II: La prensadesde1995, pormenorizaremosel estadode la prensa
desde la citada fecha. Puedeparecerparadójico dedicar más de 100 páginas a este
análisis.Sin embargo,pensamosquees la piedraangularde la tesis.

En efecto,¿cuántasveceshemosleído, escuchadoo dicho que parapodertraducirhabía
que dominarel camposobreel quetrata el artículo por traducir?De tantasvecescomo
repetimosestaidea,senos olvida que es ftmdamental.No se puedeaislar la traducción
del entornoen el que serealiza.Setraduceparaun cliente.El secretismo,impuestopor
razonesmercantiles,de las agenciasde traducción,haceque el traductordesconozcaal
cliente.Perono siempresetrabajaparaagenciasy no siempresedesconoceal cliente. La
lectura minuciosade libros y artículos de prensa, las entrevistasrealizadas,nos han
permitido entenderel funcionamientodel sectorperiodísticoy comprenderlas razones
por las cualesrecurreésteúltimo a la traducción.Por todo ello, abundamosen lo que
escribíaGaspardde Tendeen 16602:

Http ://www.huji.ac.il. IheHebrewUniversityofJemsalem.
2 Citadopor Cary,E. (1956 :24-25)
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Pourcequl estdela traduction,s’ II esí unerégle,e’ estbien qn’ U n’en peuty
avoir d’invariableet de súre...C’est qu’il n’existe pasde traductiondans
l’abstrait.

La revistaVasoscomunicantes(1996: 93-95),dedicadaala traducciónliteraria, publicó,
sin dar fuentes,un pequeñoarticulo de MarianoJoséde Larra, gran periodistaespañol,
en el queel autorrecordabaque no se podíatraducirsin conocerpreviamenteel temaen
cuestion:

Varias cosas sc necesitanpara traducir del francés al castellanouna
comedia.Primera,saberlo quesoncomedias;segunda,conocerel teatroy el
público francés;tercera,conocerel teatroy el público español; cuarta,saber
leerel francés,y quinta, saberescribirel castellano.Todo ello sc necesita,y
algo más, para traducir una comedia, se entiende,bien, porque pata
traducirla mal, no se necesitamásque atrevimientoy diccionario: por lo
regularelquetienequeservirsedel segundo,no andaescasodel primero.

Más recientemente,Hatim y Mason (1995: 23-24) explicabanque el estudio de la
traducciónno podíadesligarsedel contextosocialen el queseproducíaesteacto:

Las motivacionesdel traductorestáninseparablementeligadas al contexto
socioculturalen el quesc produceel acto de traducir [nosotrosañadiríanios
económico]. Es dc importancia, en consecuencia,considerarsiempre la
actividadtraslaticiaenun contextosocial. Antes,porejemplo, dequeexista
la traducciónes necesarioquehaya habidouna necesidadde traducir. Esta
necesidadpuedeestarguiadapor el cliente, como cuandoalguien encarga,
solicita o promuevede algúnmodo una traducción; a menudoestá guiada
por el mercado,cuandouna editorial detectala demandade una obra en
lenguaextranjera(...).

Analizadoestesector,ahondamosen un periódico,El País,en el Capítulo III: El País.
En estasecciónintentamoscomprendercómo funcionala tareade traduccióndentrode
estediario. La elección de ésteobedeceacriterios de venta. Segúntodas las encuestas
publicadasdesde1995, es el diario másleído3.

Una vez que hemosentendidodicho funcionamiento,y siguiendonuestrobuceo, en el
Capítulo IV: Las estadísticas,presentamostablas de porcentaje sobre la cantidad de
traduccionespublicadasen el diario. Como ya lo hemosdicho, no pretendemosllegar a
la precisión matemáticapor el mero hecho de que es dificil y a veces imposible
determinarsi un articulo esunatraduccióno no. Nos hemosbasadoenaquellosartículos
quesonclaramentetraduccionesporqueasí lo mencionanlas fuenteso porquelas hemos
reconstituido.Lascifras sonpuesun mínimo4.

Cuando se traduce es preciso que el cliente entiendael texto tanto más cuanto que
dedica,en nuestrocaso,mediahoraa la lecturade un diario.Uno de los aspectosmenos
cuidadosporpartedel periodista-traductoresla traducciónde los referentesculturales,
queveremosen el Capitulo V. La no aclaracióno explicaciónde estosinducea la no

SegúnOID, laventamediadiariadeEl Paísfue en 1995de 420.848ejemplares.E/País,3 de mayo de
1996.Para1997,seguíasiendoeldiadode mayortiraday difusión enEspaña.Http ://www ojd es

Cuentanque Mark Twain solía decir que había tres tipos de mentiras: las mentiras, las grandes
mentirasy ... las estadísticas.
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comprensióndel artículo o a la mala interpretación,como lo demuestrala pequeña
encuestaque hemoselaborado.

En el CapítuloVI: Conclusiones,plantearemoslas preguntasque estetrabajo ponede
relieve.

Con el fin de ampliarla información,remitimosel lector al CapítuloVII: Bibliografía.

Los anejosintegran las dos entrevistasque hicimos y un listado no exhaustivode los
periódicosque sepublicanen el mundo entero.¿Porqué?Porquetardeo tempranolas
noticias publicadasen nuestrosdiarios serán en parte traduccionesde los artículos
editadosen aquellosperiódicos. Toda noticia nacional se convierte, para nosotros,
despuésde la traducción,en una noticia internacional,en una noticia de economía,de
cultura, de deportes o de sociedad. Basta leer Courrier international, que vive
exclusivamentede la traducción de los artículos de la prensaextranjera,para darse
cuentade queya nos suenande algo los artículosqueleemosen nuestraprensanacional.

Graciasa este listado de periódicos,el lector podrá también ampliar su información
respectode los numerososdiarioso revistasque semencionanen estetrabajo.

Hemosoptadoa lo largo de estetrabajo por las notasa pie de páginay ello por varios
motivos.Primero,no podemosnegarla influenciaformal que ha ejercidodesde 1984 la
lecturade LeMonded¡~lomatique. Cadaartículode estaprestigiosapublicaciónfrancesa
vieneacompañadode cuantiosasnotasa pie de página.

Segundo, sin ser periodista, entendemosque antes de afirmar hay que tenercomo
minimo dosfuentes.Esto explicaquea vecesanteel mismo hechoel lector seencuentre
con fuentesde El País, ABC, E/Mundo,Le Monde,etc.

Tercero,recordamosque alguien dijo que en traducciónla notaa pie de páginaera la
derrotadel traductor5.Evidentemente,discrepamoscon estavisión perfeccionista.Todos
los recursosanuestroalcancesonválidosparaqueel lector entiendael mensaje.

Cuarto,en el trabajode investigaciónsobrela prensarealizadoporNoamChomsky,Los
guardianesde laprensa(1990), abundanlas notasa pie de página,quizáporel hechode
que cuandouno navegaa contracorrientehay quedemostrarhastala saciedadel porqué
de tal actitud.

Y quinto,alguien dijo queunacita eraun plagio y doscitasun trabajode investigación6.

Demanuelli (1995: 119) ahogapor una rehabilitaciónde la nota a pie de página:«Sonspour autant
conduire ¿ des excés, qul voudraienl alors que toute résistance ou tout obstacle ¿ la traduction soient
résolus par une note, elle mériterail détre réhabiiitée en cessant détre considérée au mieux comme
une solution ~<paresseuse»,au pire comme «la honle du traducteur».
6 «Le plagiat, qul consiste une forme de vol intellectuel, n ‘esí presque jamais sanclionné par la
profession [journalistiqueJ. Fis, des auteurs déjá convaincus d ‘avoir eu recours ¿ ce procédé
continuent de bénéficier des faveurs médiatiques. En France, la technique la plus courante consiste á
piller 1 ‘oracle d ‘un confrére, son analyse el ses données, buí en le citaní une seule fois, en générol sur
un point tout a fají accessoire. Quond it esí confronté á í ‘évidence de sa ropine, le mnalfaiteur pris en
flogront dé/it a mémeparfois laudace de répliquer: «Vous ovez vu queje vous al rendu hommage»...
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Por otra parte, hemos optado también por incorporar muchascitas. Primero para
afianzarnuestraspropiasafirmaciones,pero tambiénparano repetir lo que ya sehabía
dicho sobreel tema. Somosconscientesde que el inconvenientees ofrecer, como diría
Michel Eyquemde Montaigne(1979: 177), «unemarqueteriemaljointe», pero «mon
livre esttousjoursun».

Porúltimo, estatesisconstamaterialmentede dospartes:la tesisen sí y el corpus.

Dans la presse oméricaine, une pratique de ce rype entrame le discrédit professionnel du caupable:
dons les universités, 1 ‘exclusion d4finitive de 1 ‘étudiont ou di, professeur» (Halimi , 1997 : 43).
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CAPÍTULO 1: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

1. Fuentesoraleso electrónicas

1.1. La Fédération Internationale desTraducteurs

La FédérationIntemationaledesTraducteurs(FIT), fundadaen 1953 por Pierre-Fran~ois
Caillé, cuentacon los siguientescomités(entreparéntesismencionamosal director del
comitéen cuestión):

• Comitépourlestraducteurset interprétesassermentés(LieseKatschinka)
• Comitépourles traducteurslittéraires(P. Bush)
• Comitépourles traducteurset interprétespourles médias(YvesGambier)
• Comitépourl’histoire de la traduction(JeanDelisle)
• Comité pour la formation et la qualification des traducteurs (Gustave

Cammaert)
• Comitépourla terminologieet la documentation(A. Grinsted)
• Commissionpourles traducteursscientifiqueset techniques(HenryFischbach)
• Comitépourla bibliographieinternationalede la traduction(RenéHaeseryn)
• Comitédescommunicactions(Suzannede Guise)
• Comitéspécialde la déontonlogie(JulienMarquis)
• Comitépourles interprétes(Jean-BernardQuicheron)
• Comitépourle statutprofessionnel(JulienMarquis)
• Comitéd’analysedesrémunérations(FlorenceHerbulot)
• Comitépourla traductionpoétique(SergueiGontcharenko)

La traducciónen los mediosde comunicaciónes uno de los camposde investigaciónde
la FIT. Yves Gambier,presidentedel Comitéde la FIl paralos mediosde comunicación,
publicó, en 1996,Lestransferíslinguistiquesdansles médiasaudiovisuels.En estelibro
se analizaexclusivamente,como lo indica ademásel título, la traducciónen los medios
audiovisualesy no en los mediosescritos.

El cometidode dichacomisión esanalizarel impacto de las diferentesmodalidadesde
transferencialingílística en la radio, la televisión, los vídeos, etc. y sacarconclusiones
paraadecuarla formaciónde los traductores.En 1995, secelebróen Estrasburgo(del 22
al 24 dejunio) un encuentrointernacionalsobreestetema,bajo los auspiciosde la FIT,
de la UNESCO y del Consejode Europa. La revista Translatio-Nouvellesde la FJT
publicó las comunicacionesbajo el título Comniunicationaudiovisuelleel transferís
linguistiques(1995).

La traducciónaudiovisual,antela explosiónde la ofertade programas,estásuscitando
muchointerés.Esmás, es inédito o extraordinarioqueun periódico,Diario l6~, dedique
un editorialaestetema:

Haceya tiempoque la Unión Europeaperdió irremisiblementela guerrade
esemercadocon los EstadosUnidos, peroesqueEspañala ha perdidopor

Diario 16, 9 dc noviembrede 1997.
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partidadoble. El inglés mal traducidodela inmensamayoríade las películas
y las sedestelevisivas norteamericanasha acabadocreandouna lengua
españolaesquizoidepero deusocomún.Sedaurgentealgunainiciativapara
ponercotoaunacolonizaciónque,porverbal, ideológica8.

YvesGambiercontestó,por correoelectrónico,anuestrapreguntasobreel materialque
sehabíapublicadoen el campode la traducciónen la prensa:

Le comitéFIT Médiass’estconcentrécesderniéresannéessurl’audiovisuel.
En fait, il y a TRESpeu de recherchessur la traductionet la presse- en
partie pareequejournauxet agencesde presscnient avoir aflaire ayee la

“9
“traduction” : ils éditent ou “adaptent . MaIgré ces obstacles (A
conséquenceméthodologique),quelques mémoires ont ¿té rédigés en
Finlande (en fínnois) sur la “traduction” dansHELSINGIN SANOMAT’
(journalnationaldit indépendant),TURUN ANOMAT Úournal régional), A
s’rr (agence de presse finlandaise qui filtre, traduil les nouvelles du
monde).Voilá peu, inais cela pourravousrassureraussiquil y a du travail
encoreA faire

1.2. Jean Delisle

JeanDelisle, teórico y profesionalcanadiensede la traducción,nos informó en Madrid,
con motivo de los VII EncuentrosComplutensesentorno a la traducción,celebradosdel
24 al 29 de noviembrede 1997, que en Quebeese habíarealizadosemejantetipo de
trabajo.El doctorandocanadiensehabíaanalizadola cantidadde traduccionespublicadas
en Le Devoir. SegúnJeanDelisle, en estatesis se podíaleerque un 30%de los artículos
publicadosen el diario quebequenseresultabansertraduccionesl

2. Basesde datos

2.1. TESEO

Entrelas másde 200 tesisleídassobretraducción(o al menosrecogidasbajo estetítulo)
y otrastantassobreperiodismo desde1975 y recogidasen la basede datosTESEOdel
Ministerio de Educacióny Ciencia11, no hay ningunaque haya establecidoestadísticas
sobrelas traduccionespublicadasen la prensa.

Sin embargo,existenciertas tesisque analizanciertosaspectosde la traducciónen la
prensa,como lo indica estabreverelaciónde títulos:

• Therole of transíationandinterpretationin the shapingof a readersview
of world events.ThepressandtheFalklandswar

• Condicionantesde traduccióny nombrespropios(inglés-español)
• Tratamientode las referenciasde carácterinstitucional del mundo de

hablainglesaen la prensaespañola

8 Segúnparece,André Gidedijo un día: «Onne s’improvisepastraducteur».

Son efectivamentelas palabrasqueutiliza Miguel ÁngelBastenier,responsablede relacionesexternas
deEl País,durantelaentrevistaquenosconcedió(véaseanejos).
lO Segúnun profesorde alemánde la UniversidadEuropeade Madrid, pareceserquese estállevandoa

caboel mismotipo de trabajoconun grandiadoalemán.
Http ://www.mec.es



18

• Del trasladointerlingualde los nombrespropios, en especialdel inglés al
español

• El uso de los términos y expresionesprocedentesdel inglés y otras
lenguasenla prensaespañola

• Los anglicismosen la prensacomercialdel mundohispanohablante
• Análisis cuantitativode los anglicismosléxicos en la prensaespañolade

losEstadosUnidosy de España.

2.2.Linguistics & LanguageBebavior Abstracts

En estabasede datos’2, que recopila los artículosde lingoistica aplicadapublicadosde
1973 a diciembre de 1997, aparecen, tras una búsqueda booleana
(translation+newspaper)47 artículos de los cuales 4 tienen cierta relación con la
traducciónen la prensa:

• It LosesSomethingin the Transiation:SyntaxandSurvival Key Words in
ScienceandNonsciencePressReleases

• A GypsyNewspaperin Greece
• ThePressandWhodunits-TheBreedingGroundfor TransiationErrors
• TheFirst Translators(1760to 1791)

Ninguno de estosartículosanaliza el porqué de la traducción en la prensa.Tampoco
publicanestadisticas.

3. Tesis

En su tesis «La traductionprofessionnelleen France»,Carmelo Cancio-Pastor(1995:

145-148)dedica4 páginasa la traducciónen la prensaen Francia.De entrada,afirma
que «1‘utilisation de la traduction dansla presse,aussí¡bien écríte que radiophonique
on télévisuelle,estindiscutable».Los despachosde agenciasquellegana los periódicos,
a las radios y a las televisionesvienen en lenguaextranjeray son traducidospor los
propios periodistas. Éstos, en función de su trabajo, harán una traducción o una
adaptación.En cualquiermedio existeuna revistade prensainternacionalque sebasaen
la traducciónde los artículosde la prensaextranjera. Menciona,como lo haremosmás
detalladamente,el semanarioCourrier international que se basaexclusivamenteen la
traducción de artículos de la prensaextranjera. Añade Carmelo Cancio-Pastoruna
observaciónquenospareceimportante:

Lutilisation abondantedela traductiondansles médiasnc fait aucundoute.
Resteá savoir commcntelle est effeetuéeet par qui. II nc s’agit pas dune
questionfacile. Aucun documentconsultén’y fait allusion; aucun rapport
statistiquenc s’y intéresse;aucun article ou ¿tudethéoriquen’a ¿té trouvé
qui abordela question.Dece fait, on nc disposed’aucunedonnéeprécise,
seulementd’hypothésesetde témoignagnes.

En lo que se refiere al quehacerdel periodista,dice el autor que la traducciónforma
partedel trabajodel periodistay queseriapocoeficaz antela premurade dichaactividad
entregarlos textosaun traductor.

12 Recoge,entreotros, todoslos artículosdcMeta.
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Distingue el autordos tipos de documentos:les documenisnonfinis y les documenis
finis. En el caso de los primerosse tratade material informativo brutoque le permiteal
periodistaconformarun artículo. En estecaso,no intervieneel traductor.Es el propio
periodista que se nutre de estematerial informativo. En el segundocaso, se trata de
reportajeso artículosya terminadosy que se publican.En estecaso,puedeintervenir un
traductor. En lo quese refiere aestesegundocaso,vuelve CarmeloCancio-Pastora la
cargaconla observaciónsiguiente:

Unebis deplus, ¡‘absencededonnéesprécisesnousempéched’en délimiter
limportanceainsi que les procéduresemploy¿es.(...) Dans le cas de la
presse¿ente,oñ aucuntraitementtecbniquen’est nécessaire[contrariamente
al sectoraudiovisual], la traductionest souventréaliséeen internepar les
journalistesdela rédaction- spécialistesdu sujetqu’iis traitent-,réservantla
sous-traitanceaux documentsécdtsdans les langues«rares»on nécessitant
des compétencesparticuliéres. Une fois de plus, ji n’y a pas de régle
générale,maisun comportementlié davantageA uneiogique ct á un mode
dc fonctionnementpropreA chaqucorganisme.

Mencionael autor a pie de páginauna breve observaciónque ampliaremoscon más
datosalo largode estatesis:

Un bon nombrede magazinesdinformalion généraleou spécialisécsont
¿ditésen version«nationale»dans plusieurspays: Vogue, Science e, Vie,
Pla,yboy, Hola oit Compaterworldensont quelquesexemples.II cM fréqueni,
aussidelire dauscertainessectionsdesjournauxetdansla pressetcchnique
etprofcssionneiiedesarticles ou des reportagesintégralementtraduits. Par
ailleurs, les grandsgroupeséditodauxinternationauxfavorisent i’échange
d’articiesentreleurs publicationsdestinéesá des paysdifférentsen rendant
mutile l’échangedesdrolis detraduction.

El mismo autor habíaadelantadoparte de su tesis en el artículo Etre traducteur en
Franceen 1994. Bilan publicadoen la revistaTraduire, Se tratade unasinteresantísimas
estadísticassobreel perfil del traductoren Francia.

4. Libros y artículos

EstigmatizaJulio CésarSantoyo (1989:51-59)en su libro «El delito de traducir» las
malas traducciones con las que nos enfrentamoscada día. Desde el manual de
instruccioneshastalos tratadosde economía,pasandopor la prensadiaria y semanal.
Critica, entreotras, una traducción de The New York Times publicadaen El Correo
Español.

En las actas«XIIC Congrésmondíalde la FIT - Belgrade1990: La eraduction,professíon
créative» se recoge un articulo escrito por Anita Paajannen-Manilacuyo título es
«Translatingmedicaltextsfor the media».E! artículoqueconstade 4 páginas(418-421)
da informacionesgeneralessobreestetipo de traducción:

(...) Translatingmedical texts for the media is, however, a very difl’erent
mattcr. Such tcxts may containextensiveinformationon topiesothcr than
medicine. The ultimate target of such medical texts is not the immediate
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client, someelementof the inedia, bul individuals readinga newspaperor
magazine,or watchinga film on TV. Tliese individuals can rangefrom
profcssorsof medecineto poor]y educatedpeopie. The text needs to be
acceptableto both, as well as faithful to the text in tlie source language.
However,dic tesÉ may havete beadaptedto mect local circumstances.‘Phis
adaptationmay involve additions, deletions or revisions. In translating
medical texts bar the media, simple transiationis noÉ enough, though dic
transíatormust alwaysbear in mmd the principIe: as tmly as possible,as
freelyasnecessary.

Veremosa lo largo de la tesisque los diarios han dividido su producto en cuadernos
específicoscon el objetivo de dar cierta información a cierto público. Hay un cuaderno
paracadapúblico. Habidacuentade queun lector medio dedicamediahora a la lectura
de un diado, es másqueprobableque, si no es médicoo profesorde medicina, no lea
esta sección.Veremosque los artículospropuestospor El País en este campo, son a
vecestraduccionesde Nature que dificilmente puedenleer un poorly educatedpeople,
por muy adaptadosquesepubliquen.

Másinteresanteparanosotroses la observaciónsiguiente:

Sometimesit is noÉ possible to ínodify dic original text substantially. For
example,in Decemberlasí year, Readcr’sDigest containedan article about
dic AIDS situation,This article ~vaspublishedin alí the variouseditions in
different languages.It arrived for transíationat the very last rnoment, to
ensurethat thc information was uptodate,and liad to be publishedin Ihe
sameform in alí editions. (...) The article was transíatedfaitlifully, simply
eliminating an excessivelyAmericantlavour here and there,and ensuring
thatthestyle was likely tobeagreableto Finnish readers.

Este párrafo confirma la política global de ciertas revistas internacionales,como
Reader‘s Digest, queanalizaremosen estatesis. Seamortizael costede un articulo al
publicarloen las diferentesedicionesde unamismarevista.

A pesar del titulo «Transiation and the Mass Media», Dirk Delabastita(1990:97),
teóricobelgade la traducción,se centra,en estearticulo, sobretodo en la traducciónen
los mediosaudiovisuales.No obstantealgunasde sus observacionesson aplicablesa la
traducciónen la prensa

Thereis a blatantdiscrepancybetweentheobviousimportanceof transíation
in the mediaandthelimited attentionit hassofar beenthoughtworthy of
Thisdiscrepancycould easilybe expressedin quantitativeterms for many
culturesin Europe(nol to mentiondic Tliird World) a vc’y substantialpan,
if not most of the massmediamessagcsin circulation haveundergonesome
processof transiation. There is, as Ilie following paragraplismay suggesl,
also a ‘qualitative’ side to the discrepancy. It is safe to assumc that
transiationprocessesin masscommunicationplay a very cifectivepan iii

boththe shapingof culturesandtherelationsbetweenthcm.
Thc reasonslcr UdsIackof scholarlyinterestni Éranslationin dic media are
not far to seek.Thesocialsciencestendto selecttheir objectsof study on the
basisof cultural prestige,rathcr than intrinsic interest. It is often thought
moreprestigiouste studyShakespeareIhanto studypopularliteratureor, for
that matter,derivativephenomenasuchastranslations.Thosewho do study
translaíionswould, therefore, ratherstudytranslationsof Shakespearethan
translationsof TV soapoperasSons ond Doughters or Sonta Ijarbara.
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La afirmaciónes tantomássorprendentecuantoqueuno de los camposde investigación
de Dirk Delabastitaesla traducciónde Shakespeare.

En «ihewesternNewsMediaandtheLanguageofinternationalpolitical NewsJtemsin
the arabic Press:implication of interactionx’, Abu-Ssaydeh(1991: 425-445),profesor
en el departamentode inglés de la Universidad de Bahrein en los Emiratos Arabes,
analizala influenciaqueejercesobrela lenguaárabela prensaoccidental:

To understandand appreciatefully the interaction of the Westernnews
mediaandthe Arabic pressin the areaof political news,theresearchermust
take the following facts into consideration. First, the majority of the
internationalnewsitemsreportedin Arabie havea Westernsource.Both the
AssociatedPressand Ile United Press transmit Iheir news in English,
leaving the taskof transíationto the suseribcrs.Reuter,AFP (FrenchNews
Agency) and tWA (the WestGermanNews Agency), on the other hand,
have Arabie servicesbasedin Cairo or Cyprus. Secondly, almost evexy
newspaperthis authorhasread,at least in theArabian Gulf region, carnesa
daily dose of translationsfrom Ihe international press, niost of which is
either international news or political analysesof current political issues.
Tliirdly, the transíationof political newsis carried out on an ongoing basis
and in an environinentwliere the journalist/translatoris virtually in fulí
control of tíxe totality of the featuresto appearin tlíc transíatednewsitem.

En el caso de estos países, y quizá en el caso de otros muchos, el trabajo del
periodista/traductorconsiste, ademásde traducir, en readaptarel contenido de las

noticiasen funciónde la idiosincrasialocal:

The organizationof the internationalnewsitems in thc Arabic newspapers
is influencedby severalfactors.First, editorsand translatorsworking for dic
inÉernaÉional ncws agencies xviii follow closely dic policies of ihcir
eníployers,which are likely te be reflectedin tlíc way a certain newsiteni is

presented.But for the newspaperwlíich receivesthc item, thc situation is
different. News that may not be passedby thc censor will be ignored
altogether.Thc elementshighlightedby the agency in the first paragraph
maybe of lesssignificanceto the readersof thenewspaper,which requiresa
re-arrangementof the components of thc items. Certain terms with
unacceptableconnotationsmay bereplacedby morefavorableterms. In this
categorywemay includesetslike terrorist, guerilla andfreedom-flghter and

13
revolution, rebellion aná mnilitory coup

EnParagraphson transiation, PeterNewmark(1993) recopilamúltiplesobservaciones
sobre múltiples problemas teórico-prácticosde la traducción. Menciona en ciertas
ocasionesel temade la traducciónenla prensa:

The weekly Guordion Europe (Fridays), whicli includes translationsfrom
fourteenEuropeannewspapersby Pholiota Translations,London Nl 9AA,
marksa significantadvancein theextensionof translationsin this country.
It would be usefúl, notonly to translatorsaud teachers,if tlíe original titíes
and the numbersand datesof the respectiveissueswere appcndedte each
transíation.

13 La prensafrancesa,al refenirseal gmpoterroristaETA, habladc mouvement indépendanusie.
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Veremosqueen el casodeEl País, nuncasemencionael nombredel traductor,salvoen
el casode algunosartículosde la sección«Opinión» en el que aparecenlos nombresde
EstherBenitezy Arturo Parada’4.Es más,no se mencionaquees una traducción. Por
contra,enLeMonde,aparecenel nombredel traductory el periódicoo revistadel quese
tomael artículo.

Anne Martin (1994: 329-335) analiza en «La prensaespañolay la traducción» las
edicionesdel 23 de noviembrede 1990 de El País, ABC y El Mundo. Su trabajo se
centraen el estudiodel vocabularioutilizado en las tres edicionessobrela crisis del
GolfoPérsicoy la dimisión de MargaretThatcher.Recopiléun total de 289 términosque
fueron analizadosen función de tres criterios: su claridad para el lector medio, su
aceptabilidadidiomática y su grado de cumplimiento con las normas internas del
periódicoen cuestión.Esteartículoesun anticipode la tesisquela autoraleyó en 1996-
1997en laFacultadde Traduccióne Interpretaciónde laUniversidadde Granada.

En sutesis,que se basaen las edicionesde El País, ABCy Diario 16 de unasemanadel
mesde abril de 1992, llega a la conclusiónde que hay una tendenciamayoritariahaciala
traducción literal, así como al uso de los préstamos. Añade que las soluciones
funcionales,queno hacenreferenciaa la versiónoriginal y quepodrianconsiderarseen
principio las másadecuadasparala comunicaciónperiodística,son minoritarias.

Lidia Taillefer de Haya (1994: 337-348)publicaun estudioparecidoal de Anne Martin.
Pararealizarsu «Estudiocomparadoterminológicoy sintácticode textosperiodísticos:
la guerra del Golfo Pérsico, 1991», la autorase basaen una noticia publicadaen los
diarios The InternationalHerald Tribune (EEUU) y ElMundo,el 6 de febrerode 1991.
El artículo secentraen unosmensajesen clave que emitió Radio Bagdad,mensajesque
los inglesespresentantextualmenteen inglés,mientrasqueen la prensaespañolaaparece
unatraducciónliteral y erróneano del original en árabe,sinodel textoterminal en inglés.

Veremosque contrariamentea lo quese nos enseñó«On ne traduil qu ‘á partir d’un
texteoriginal», laprensatraducetextosqueya sontraducciones.

RecuerdaLidia Taillefer que en españolse trata de una traducciónde una traduccióny
llega a la conclusión de que el medio españolno domina el texto en inglés y, por
consiguiente,dificulta la comprensióndel mensajeal lector. Dadoqueel problemaparte
de un desconocimientode la terminologíabélica, el artículorepasalos términosen inglés
y en español:AntiballisticMissile,AntitacticalBallistic Missile, etc.

Alan Floyd (1994: 443-450)analizaen su artículo «The Suezcrisis and (he Gulf War:
Attitudes(o English in (he Spanishpress»no sólo la incorporaciónde nuevostérminos
en españolvía los calcos de los periodistassino también la adopciónde aquéllospor
partede los españoles:

Whaí 1 havebeentrying to stressis nol merely the invasionof Englishterms
and expressionsand euphemisms(mundo libre, estabilidad en la zona,
comunidod internacional, fuego amigo, doños colaterales, etc.) wliich are
vey loadedwith ideological content,but theconsequencesof this processin
native thougbi-forms,subjectedte an apparently irreversiblepressure in

14 Verentrevistacon Arturo Paradaen anejos.
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recenttimes.Trendsin languagewhichstart in the massmediaendup being
usedby everybody,childrenandgrown-ups,in everydayspeechandwdting.
Whetherthis is a processwhich enrichesor impoverishesSpanish is for
nativespeakersandwriters to decide.

Arlette Véglia(1995: 603-609)analizaen «La traductiond ‘articlesdepressetraítant de
la justice» un artículo de prensa de L ‘Express que trata del velo islámico y las
dificultadesqueplanteael vocabulariojurídico.

En el artículo«Traduccionesen la revista II Politecnico»,María JesúsFrigols, Giuliano
Scarpay GianpieroPelegi (1995: 273-283) establecenuna relación de los escritorese
intelectualesextranjerosquehansido traducidosen estarevistaentre1945 y 1947. En la
relaciónde articulos, distinguenlos artículosde divulgación científica, de economíay
política, artículos de filosofia y artículosde cultura. En estos dos años,estarevista
publicó 138 artículosde autorestan prestigiososcomo Sartre,Pasternak,Malraux, etc.
Basándonosen la relación de artículosque proponenlos autores,proponemosestas
estadísticas:en un 52% de los casosapareceel nombredel traductor,tan prestigiosoa
vecescomoel de CesarePavese.Porordende importancia,setradujeronartículosde las
siguienteslenguas:

Inglés : 60 artículostraducidos
Francés : 26
Ruso :17
Español :14
Alemán :10
Vietnamita : 4
Chino : 3
Griego : 2
Japonés : 1

Marín Manuel(1995: 123-138)en su artículo«Introduccióna la traducciónde textosde
prensa: la interpretación»se vale de estetipo de textoscon el fin de analizarel discurso
del autordesdeunaperspectivafuncional.

JohnDouglasSanderson(1995: 191-196)analizaen su interesanteartículo «Journalistic
transíation: anexampleofpragmaticpresuppositionand semanticfieldon thedeathof
sir Francis Baco,»> la traducciónal españolpublicadaen El Paísel 30 de abril de 1992
deun articulode David Lister publicadoen TheIndependernel 29 de abril de 1992 sobre
lamuertedel citado artista.

Recalcala dificultad que entrañala traduccióncuandoel texto original estácargadode
connotacionesculturalespropiasaun país,unaregión, etc. Anota tanto los logroscomo
los desaciertosdel periodista-traductor.

Confirma, como noslo dijo Miguel Angel Bastenier,responsablede relacionesexternas
de El País, que no existe departamentode traduccióny que son los periodistaso una
agenciade traducciónlos que seencargande estatarea:

To carryout my researchonjournalistictransíation,1 first got in touch three
yearsago [1992]wi¡h what was, andprobably still is, thc most influential
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newspaperin Spain: El País. When 1 visited its headquartersin Madrid 1
waskindly led to lIs flhngdepartmenl,wiÉl¡ a Éeamofflfieen peopleworking
thcre.1 was told thenthai therewasn’tan actual transíationdepartment’5in
El País; the fxling staff, whose main job was to supply journalistswith
informaÉivebackgroundon anysubject,algoliad lo den> with ile transiation
of articlesfrom foreignnewspapersandmagazines.

Más sorprendentees la afirmación según la cual las personasque trabajan en el
departamentode documentaciónson licenciadosen filología hispánicao en geografiae
historia.El artículo arribamencionadofue traducidodel inglésal españolpor JuanCarlos
Blanco, licenciado en filología hispánica.Por otra partemencionaque en este tipo de
trabajoel tiempo esoroy quehayquetraducirparael día siguiente:

1 wasbId aswell thatthe requierementslo gel ajob in Ibis departmentwere
to have a university degreeand to be fluent in two languages.Everybody
working therehada degree,mostly in SpanishPhilology or Geographyand
History, buí hardly anyonein a foreign languagePhilology. They wcre alí
specialisedin differentarcasof generalknowledge,and whenan anideliad
to be transíated,this specialization~vasgiven priority over bbc higlier or
lowerlevel of fluency in the languagein which it was written.

Maria C. Choy analizaen su artículo «¡‘he Art of Bilingual Editing of Magazines»,
publicadoen la revistade laFIl, Babel(1996)el papeldel editorde revistasbilingues y
los diferentes conocimientosque ha de poseer. Maria Po-suenCheng Choy es la
responsabledela versiónchinade Cosmopolitany de Elle. Recalcala importancia,en un
mundocadavezmásglobalizado,de las publicacionesbilingoes:

Bilingual editing becomesan importanímediumofmasscoinmunicationin
thetwentiethccntury. It contributesmosí obviously by making information
available in more than one language in a wider senseit contdbutcsby
changingatíjiudesand disseminatingknowiedge, poJitica> underslanding,
social values,andcultural vision. Thus bilingual editingcan bc viewcd as a
by-productof theeconornic,political, socialandcultural develop¡nentof te
modernworld (1996 84).

Señalaqueademásde serbilingtie eljefe redactorde las publicacionesbilingúesha de ser
bicultural.

Jean-MarieCharon(1997: 59-72) analiza en su artículo «Lesmédias¿41‘heure de la
mondialisation»el papelde la prensaen el ámbito internacional.

Primerorecuerdala diferenciade ópticaqueexisteentreel mundoanglosajóny el mundo
europeoen lo que se refiere a la información. Paralos primeros, la informaciónes una
actividadeconómicacomo cua]quierotra, que consisteen abastecerel mercadomundial
de mercancíasculturales,Para los paísesde la Unión Europeay especialmentepara
Francia, los medios de comunicaciónproducen obras culturales, tal como queda
reflejado en la directiva “Télévision sans frontiéres” que fUe votada en 1989 y
confirmadael 10 dejunio de 1997.

‘~ SegúnM. A. Bastenier(veranejos),ElPaísno tiene la intención decrearestetipo dedepartamento,y
esoqueesel diado quemás dineroganao quizáporquees el diario quemásdinero gana ... sin tener
estedepartamento.
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En los años 80, se observa una progresión de la internacionalización de la prensa,
respaldadapor los grupospublicitarios paralos cualesestamodificación suponeuna
mayorplataformaparaanunciarsusproductos.

Despuésde analizarbrevementelas grandesagenciasde noticias,AFP, Reuten UPÍ y
AP, analizala situaciónde los grandesdiarios.

Los diarios,señalaJean-MarieCharon,sonpor antonomasiamedioslocaleso nacionales.
Sólo los diarios anglosajones,editadosen inglés, tienenun alcancemundial, que viene
reforzadoporel alto contenidode informacióneconómicaquedifunden.No obstante,la
difusión en el extranjerode ¡‘he Financial Timesy de ¡‘he Wall StreetJournal representa
menosdela mitad de la difusión global (un44%).

El hecho de quelos diarios seanmedioslocales no es óbicepara que los propietarios
seangrandesgruposinternacionales.RupertMurdoch, a través de NewsInternational,
poseeperiódicosaustralianos,ingleses,estadounidensesy asiáticos,entreotros.

Las condicionesde fabricación de los diarios dan también fe de la globalización o
mundialización— segúnel calcoqueseprefiera:

• La mayoríade los diarioscomprael papelen Canadáy en Escandinavia,
• Las imprentassonnorteamericanaso alemanas.
• El materialinformático esnorteamericano.

Algunas revistas son internacionalesdesdesu lanzamiento.Es el caso de Lf/é o del
Reader‘s Digest. A partir de los años70-80,los gruposde prensaadaptanunaestrategia
planetaria,adaptandoun mismo conceptoválido paralos paisesen los que se vendenlas
revistas.

Las revistastienendos opciones:bienno recogenningún artículo, ningunafotografia de
la casa madre, bien establecencon la casa-madreun porcentajede artículos que
publicaran.

La conclusiónde Charon sobrela globalizacióntraduce,en cierta medida, los temores
que GeorgeOrwell describíaen 1984:

Jusqu’á quel peinÉ ces diverses formes d’iniernationalisation (oit de
“mondialisation”) des xn¿dias favorisent-elles une hornogénéisation
culturelle redout¿e?Avec CNN, Internet, la démultiplicationdes mémes
édiÉions magazineoit de publicités identiques, les banquescentralis¿es
d’imagesou de messagcsauxquellestout le mondepeutpuiser,on voit bien
que le risque existe d’une uniformisationdu contenuet des formes des
informationsdifihséesdepartemonde.II n’estpasimpensablequ’on assiste
á l’¿mergenced’un “systémeculturel global” r¿pandantsur toute la planéte
lesmémesréférencesculturelles,leméme“modéleglobal demodernité”.

Es la Novlangue de Orwell. Entraremos muy poco en el debate sobre la
“responsabilidad”de la traducciónen el trasvasede la cultura extranjeraen la cultura
meta.Es uno de los camposde estudiosde la AsgociationAntoineBerman,entrelos que
seencuentranJacquesDerriday los traductólogospost-modernistas:
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Ce que le langage permet de creuser, de sonder, de propager, c’est
«l’épreuve de l’¿tranger» elle-inéme, dont la traduction est l’exp¿rience
vivante. A traverscetteépreuveet les différentesstratégicsde sensqu’elle
confronte,c’est le statutmémede la v¿ritéqui est ¿branlé.
II va sansdire qu’en une p¿dodedoublementmalmenécpar les avanedes
d’un universalismeplat et par celles du repli communautaire,la réflexion
sur les modes et les enjeux de cette ¿preuveannonced’elle-m¿me sa
n¿cessit¿.(Folletodeinformacióndela AssociationAntoineBerman).

En su artículo <¿Los problemasde la traducción inmediataen el caso de la prensa»,
Aurora Conde Mufioz (1997: 385-392) establecetres categorías de errores en los
artículos de prensatraducidosdel italiano al español,basándoseen las traducciones
publicadasen ElPaís, ElMundoyABC:

a. Los producidos en español por un emisor bilingúe. Son los de los
«corresponsalesfijos» de los periódicos, hispanohablantescalados
cotidianamenteen un contextode habla distinto (italiano en estecaso),
que normalmentegeneranerroresde tipo sintácticoy léxico, que como
emisoresprobablementeno perciben,y que los receptoresdescodificana
lo sumo como un «mal español».Estosemisoressontambiénlos que con
mayor frecuencia recurren a las catálisis descriptivas, que como se
indicará más adelante,son un núcleo de constantesy auténticoserrores.

b. Los producidosen español a través de una traducción inmediata y
generadosen otro idioma. Es el caso de las noticias firmadas por
agencias,o de las firmadaspor periodistasde diversanacionalidadque
aparecencontemporáneamenteen dos o más medios. Estos textos,
sometidosa un procesode traducciónmuy rápido, cuyamisión es hacer
sencillamentecomprensible,son los que muestranel mayor número de
erroresléxicos-semánticosy sintácticos,aunquesu sintaxis, casi siempre
elíptica, es dificilmente analizable.Son,además,los textos en los que se
encuentra el nivel más elevado de frases «vacías», sintagmas
desemantizadoscuya función de merasmuletillas trata de dar coherencia
estilísticay discursivao mássencillamentede alargarunaescuetanoticia
de teletipo.

e. Textosproducidosen un idioma/origenpero emitidos por un sujeto que
tiene un prestigio o una fama especial.Como tal son sometidosa una
labor de traducción asignadaa un traductor «capacitado»(que en los
últimos tiempos incluso firma su trabajo). Suelen ser entrevistas o
artículosde opinión. El traductor/emisorde estostextosprestaun especial
cuidadoa la forma y suelepreservarincluso un determinadoestilo. Son
los quepresentanel menornúmerode errores,generalmentesólo de tipo
léxico-semántico.

Al determinartres tipos de errores,la autora conscienteo inconscientementeestablece

las tresgrandescategoríasde artículosque trataremosen el CapítuloIII: El País.
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Primeroestánlos artículosescritosporlos corresponsalesque, ademásde vivir inmersos
en otro ambientecultural, se basanen la lecturade la prensadiaria de aquel país para
redactarsuspropiosartículos.De ahíqueaparezcanerroressintácticosy léxicos.

Segundo,estánlos despachosde las agenciasqueo ya vienentraducidosal español,son
los menos,o hay quetraducirlosrápidamente.Los despachosquevienenen francés,por
ejemplo,sona vecestraduccionesde despachosen inglés.

Tercero,AuroraCondeMuñozserefierea los sujetosquetienenprestigioy queescriben
artículosque serántraducidosal españolparapoderpublicar sus artículosen nuestros
periódicos.

En su artículo «La traducciónde artículos de prensa económica: estudio teórico-
práctico», Isabel Pizarro Sánchez (1997), analiza las traducciones de artículos
económicospublicadosen la prensaentanto queproductofinal:

La prensaescritapresentauna tendenciaa laespecializacióncreciente.Cada
vez esmayor el númerode pcriódicosde información generalque incluyen
secciones y suplementos dedicadosa la economía y el número de
publicaciones de contenido exclusivamente económico con tiradas
importantes.

De la lectura de estaspublicaciones sorprendela frecuencia con que
publican traduccionesde sushomólogasbdtánieasy americanas.Todo esÉo,
junto conel predominiodel ingléscomolenguay herramientade trabajoen
el campode Ja economía,hacequelas Éraduccionesdc esÉetipo de artículos
tengangranimportanciatanto a nivel económicocomolingilístico y por ello
suanálisisesrelevante.

La autoraha establecidoun corpusde textos económicosbasadoen los artículosde
ActualidadEconómica’6y 77w Economisi.E] objetivo es hacerun análisiscomparativo
de las traducciones.En efecto,ActualidadEconómicaen el año 1994 publicó artículos
de Tite Econon;is~’,BusinessWeekyTite Financial Tintes. Publicala autoraun cuadrode
estadísticasque estableceel porcentaje de traduccionespublicadas en Actualidad
Económicaen 1994:

Revista N0 de traducciones Porcentaje

¡‘he Economíst 43 53.7%
BusinessWeek 14 17.5%
TiteFinancial Times 23 28.7%

Total 80 100.0%

Señalaquela razónpor la cualActualidadEconómicapublicatantastraduccionesviene
motivadapor lasparticipacionescruzadasentrerevistasy periódicos:

The Financio! Times poseeeJ 30% dc Tite Econarnist y el 35% de
Expansión, la cual a su vez trabajaconActualidad Económica. Estopodría

16 Actualidad Económica tieneun servicio dc traduccióndirigido por Isabel Lozano. Traducensobre

todo artículosdeBusiness Week,I3usiness Week International y The Economis.
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explicar el elevado número de traduccionespublicadas en Actualidad
Económica.

No específicala autorasi es el propio periodistael que traducelos artículos, aunque
hablede redactor-traductoro traductor-redactor.

El artículo de Maria JoséHernándezGuerrero(1997) «La traducciónen la prensa: los
artículosde opinión»es,a nuestroentender,uno de los artículosmásinteresantessobre
el particular, dado que desmontaminuciosamentelos mecanismosde la traducción
dentrode un periódico. No abarcatodos los campos.Despuésde citar las traducciones
de artículosde agenciasnacionaleso internacionalescon el fin de elaborarun material
informativo que el periodista/traductoradaptaráparaconfeccionarel artículo, se centra
en aquellos artículos de opinión que vienen firmados por personalidadesy que se
publicanen la sección“Opinión”. Sebasapararealizarsu estudioen ElMundo’

Actualmente los medios de comunicación transmiten información
procedentede todos los rinconesdel planeta.Nosotros, los usuarios, que
normalmenteaccedemosa ella en nuestrapropia lengua, pocas veces
reflexionamossobreel enormepapel que desempeñala traducciónen todo
esteproceso.Setraduceentodoslos medios,escritosy orales,y la prensano
esuna excepción,sehaceeco de lo que ocurreen un inundo cadavez. más
interconectado,dondelas fronteraslingilísticas y culturaleshan dejadodc
ser un obstáculo para la comunicación. Quedaríamossorprendidossi
comprobáramosla procedenciade los textosa losqueaccedemosal leer, por
ejemplo,un periódico,puesunaparteimportantede ellos nos llega a través
de traducciones.

La traducciónintervienefrecuentementeen el procesode transmisiónde las
noticias en la prensa,peroel modo en que se utiliza es muy variado. La
información puede llegar al periódico a través de agenciasde noticias
nacionales,que la suministran en nuestra lengua - aunque previamente
hayantenido que traducirpartede ellas. Puedellegar también a travésde
agenciasde noticias extranjeras,en cuyo casose encuentraen su lenguade
procedencia.La utilización que se hacede estos textos, para elaborarel
artículo que luego se publicará,implica en muchasocasionesuna labor de
adaptaciónpor parte del periodista,quien debeacercaresanoticia a un
lector de una lenguay una cultura diferentes,añadiendou omitiendo la
informaciónqueconsideraoportunay, al mismo tiempo, construirun texto
informativo que respondaa los rasgospropios de estetipo dc textosen
español.

Las demásobservacionesquela autoraha hechosobreciertosaspectosde la traducción
en la prensacoincidencon nuestroanálisis.

17 Aunqueesteperiódico no entraen el esquemade nuestratesis, podemosasegurarque de hacerun

estudiocuantitativode las traduccionespublicadas,losporcentajesigualaríane inclusosobrepasaríanlos
porcentajesde El País. A modode ejemplo, sepublicaronen 1995, en ElMundo, 140 artículosde The
Guardia,,,siendojulio y agostolos mesesenquemásartículosdeestediario sepublicaron, 43 artículos
de New Scientist, 58 artículosde Medical Tribune, 110 de Libération (de los cuales35 correspondenal
mesde agosto),21 deCorriere dellaSera,12 de IPS/Comunica.
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5. Métodos de enseñanzade lenguasy de traducción

Mención apartemerecenlos métodosde enseñanzade idiomas o de traducción. Son
numerososlos manualesque ofrecenel típico ejercicio de thé,ney versionsiguiendoen
ello la másclásicatradiciónqueconsistíaen traducirdel o al latíny del o al griego.

Es de recalcarque estos manualesutilizan, a menudo, artículos periodísticos. Para
aprendera traducir o dominarun idioma, ¿hayque sabertraducir textos periodísticos?
En todo caso,observamosqueen estosmétodoshemospasadode los textosliterariosa
los textos pragmáticos.Notaremosque ya en 1891, FernandoAraujo, licenciado en
derecho,doctor en letras, catedráticonumerariode lenguafrancesae inspectorde la
Instrucción Pública, entre otros cargos, aconsejabaen la introducción de Temasde
traducción. Trozosselectos,anécdotas,diálogos, consejos,charadas,cortos acertijos,
chistes, coleccionadosenfrancéspara su traducción en españoly viceversaque se
utilizara en las clasesde francéstextospragmáticos:

El problemaque hay que plantearparaadoptarun libro que sirva a los
alumnosde francésparalos ejerciciosde traduccióny versiónprescritospor
el Reglamento,ofrecevariassoluciones.Hay Profesoresqueprefierendar a
conocerun solo autor,como losquesesirvende la preciosaobra deFénelon,
Les Aventures de Télénzaque: pero este sistema tiene el gravísimo
Inconvenientedequevariandoconcadaautorel estilo y hastael lenguaje,el
alumno se encuentradesorientadoen cuantose le pone en las manosotro
escritor,y apenasaciertaa descifrarle.OtrosProfesores,pararemediareste
inconveniente,prefierenentregaral alumno una seriedc trozosselectosde
autoresclásicos,comoha hechoNoei y Chapsaly Ouradou,y comohicimos
nosotrosmismnosen nuestraCrestomariafrancesa;peroestascoleccionesde
trozosclásicosofrecentambién la dificultad de que, sí bien es cierto que
facilitanel conocimientode las grandesobrasliteradasfrancesas,se hallan,
por su lenguajey por su estilo, hartodistantesde la lenguacontemnporánea,
siendo frecuentisimoqueel alumno queha logrado traducir a Boileau y a
Montesquieu,a Raciney a Corneille,a Bossuety a Massillon, no aciertea
leerunanoticia del Petit Journal, ni a descifrarunacarta,ni a sosteneruna
pequeñaconversaciónen francés.(...)
Hoy seestadíafrancésparapoderviajarpor dondequierasin necesidadde
intérpretes;parapodersostenerunacorrespondenciacomercialsin acudira
extrañasplumas;parapoder leer los periódicosy ponerseal corrientede lo
quese dice y se piensadel otro lado del Pirineo; el estudiodel francés,en
unapalabra,constituyehoy una necesidadde la vida moderna,y por cada
diez personasquelo emprendancon fines meramenteliterarios, hay ciento
quelo hacencon miraspuramenteutilitarias. (...)

En todo caso, he aquíunabreverelaciónde los métodosque se hanvendidoy quese
vendenen el mercadoy queincluyenartículosde periódicos

Peyssard(1960) proponeen su método Versionset thémesa”entrainement92 textos
escritospor los clásicosdel siglo XIX de los cualesuno es un texto periodístico,Lije en
español’8, lo querepresentaun 1,08%sobreel total.

~BHabríaquever,en estecaso,si el texto españolno esya unatraduccióndel inglésal español.
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Paul-JaequesGuinard(1971)proponeen sumétodoGuidedii thémeespagnol70 textos
escritosporautoresclásicosfranceses.Cinco de ellos sonartículosperiodísticosde Le
Mondey France-Soinlo que representaun 7%.

Colette Pommier y Rafael García-Prieto(1988) proponen en Entraínementá la
traductionunagrancantidadde pequeñostextos. Segúnnuestrasestimaciones,un 60%
sontextosliterariosy un 40%textosperiodísticos.

Arlette Véglia (1989) proponeen Manuelpratique de traduction 40 textos de autores
clásicosfrancesesy españolesde los cuales3 son artículosde prensa,es decir un 7,5%.
En otro libro de apoyo a la traducción,Traduccióny comentariolingiiístico de textos
literarios, Arlette Véglia y Carolina Fouilloux (1992)proponenexclusivamentetextos
literarios.

Marc Lazcano(1989) divide su libro Espagnol. lliéme. Entraínementaux concourset
aux examensen tres partes: 1? Méthode et stratégiedu théme gramatical; 2.0 Les
principalesdiffxcultés grammaticalesdu thémeau concours;32 Du thémegrammaticalau
théme suiví. Las dos primeraspartesconstande ejerciciosde traducciónde pequeñas
frasesque encierrandificultades léxicas, gramaticaleso morfo-sintácticas.La última
parteconsisteen traducir pequeñostextos tomadosde la literatura o de la prensa:
Télérama,Libération, LeMonde-Affaires,Le Matin. De los 30 textospropuestoscinco
sontextosperiodísticos,estoesun 16%.

En la nueva versión dc 1994, Thémeespagnol, añadeun capítulo «Le théme aux
concours: 1989-1994».Estanueva seccióncuentacon 41 textos de los cuales16 son
periodísticos.El porcentajese eleva a 39% y se diversifican las frentes:Le Monde-
Campes,Sud-Ouest,Le NouvelObservateu~Le Monde, Scienceel Vie Economie,Le
Mondediplomatique,L ‘Express,Co¡úoncture-ParibasLaRecherche.

FranQoiseGrellet (1991)utiliza en su métodoApprendre& traduire textospublicitarios,
textos semióticos, textos literarios y textos periodísticos: The Guardian Weekly, The
Guardia,:, Le Monde, The independení,Time, ihe SundayTínzes, The SundayTimes
Magazine, Newsxveek,L ‘Express,The Times.

En el método de Rajaud & Brunetti (1992), Traducir. Initiation ¿1 la pratique de la
traduction, de 30 textospropuestos5 sontextosperiodísticos,esto esun 16%: Anuario
de El País, Cambio 16, El País Edición Internacional, Le Monde, Le Nouvel
Observateur.

PascalPoutet(1992)se ha basadoen la lecturade J05 diarios y las revistassiguientes
paraelaborarlas frasesgramaticalesque conformanlos 15 capítulostemáticosde su
método, Fon en théme: Actualidad Económica, ABC, A/erta (El Periódico de
Valladolid), Cambio16, Cinco Días, Diario 16, DiezMinutos, Dinero, Egin, El Diario
Vasco,El Independiente,El Jueves,El Mundodel Siglo Veintiuno, El País, El Sol, El
Urogallo, Época,Expansión,Guía del Ocio, Hola, Interviú, La Vanguardia,Mercado,
Panorama,Tiempo, Vivir enMadrid, Ya

EnLa traduccióndeltextoperiodístico(1996) publicadopor el grupoIris, se proponen
artículosde L ‘Expressen su gran mayoríay uno de Le Soir. La traducciónal español
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vienecomentadacon numerosasnotasa pie de páginaselaboradaspor los alumnosdel
Másterde Traducciónde la Universidadde Alicante.El titulo de la obra puedeengañar
dadoque abarcasólo un tipo de texto: le billet, pequeñoartículo periodísticosobreun
temade actualidad.

Curiosamenteaparecenpocasrevistascientíficasentre los diarios y revistas escogidos
para elaborar estosmétodos. En nuestracomunicaciónleida en Expolingua (1997)
analizamoslos 56 anunciospor palabraspublicadosen El País entre 1994 y 1996 y en
los que sebuscantraductores.Los tipos de traducciónque seexigensonpor ordende
importancialos siguientes:

- traduccióntécnica: 14 anunciosporpalabra
- traduccióninformática: 13
- traduccióngeneral: 12
- Localización: 7
- traducciónmédica: 4
- traduccióneconómica: 3
- traducciónjurídica: 2

Si sumamosla traducción técnica, informática, médica, jurídica y la localización de
softwareobtenemos40 anunciosque abarcanel campode la traducciónespecializada,
estoesun 75%de los anuncios.

Estepequeñoanálisisesconfirmadopor el estudiomuchomásamplio realizadoporJean
Delisle (1992:25), quien establecíauna clasificación de los manualesde traducción
publicadosentre1952y 1991:

1. Les notesd’untraducteurde métier
2. Les recueilsde textes(annotésou non)
3. La révisiondidactique
4. La démarchecomparative
5. L’approchelinguistique
6. Les fichesde travail et cahiersd’exercices
7. L’enseignementpar objectifsd’apprentissage

Parala segundacategoría,les recueilsde textes,estableceuna distinciónentrelos quese
basanen textosliterariosy los queproponentextospragmáticos:

On peut dire que les recueils de textesconstituentla méthodeelassique
d’enseignementde la traduction.Les textescolligés par les auteurssont soit
des extrajis d’oeuvres litiéraires, soil des textes dits pragmatiques.Les
manucisconqussurtoutpour l’apprentissagede la languerenfermentle plus
souventdes textes lítiéraires. Dans les ¿colesprofessionnettes,la tendance
est de proposerun éventail de textespragmatiquespuisés dansdifférents
secteursd’activité (économie,administration,politique, publicité, etc.) afin
de préparerplus directement les candidats-traducteursaux réalités du
marchédu travail.
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6. Conclusión

Se recordaráel siglo XX como el siglo de las comunicaciones.De momento [os
investigadoresestudianmássu vertienteaudiovisual.No obstante,son conscientesde
que en la prensa,vertienteescrita, seutiliza la traducción.¿Hastaqué punto?Es diftcil
establecerlodadoquesehanhechopocosestudiosprácticoso teóricosal respecto,quizá
porque este campode investigaciónseamenosprestigiosoque la investigaciónde las
traduccionesde autoresclásicos.

En el análisis de la traducciónen la prensa,parecedibujarsedos tendencias:la primera
estudialos erroresy los aciertosde las traduccionespublicadas,mientrasque la segunda
intentacomprendercómollegany porquésepublicantraduccionesen los dtarxos.

Los diferentesestudiospublicadosnospermitenadelantaralgunoshechos:

1.0 La traducción en la prensaes un hecho indiscutible. Hay que señalarque los
periodistashablande “adaptación” o de “editing”.

2.0 Los despachosllegan escritosen una lenguaextranjera.En estecaso y dadala
rapidezcon la quehay que publicaralgunasnoticias, sonlos propios periodistas
los que traducen. Ademásno suele existir en los diarios un departamentode
traducción.

30 Paraalgunosartículosenviadospor personasde gran prestigio o en el caso de

material informativo publicadoen unalenguaexótica,puededemorarseel tiempo
de publicación, en cuyo caso cabe la posibilidad de enviar este texto a una
agenciade traduccion.

4,0 Los corresponsalesafincadosen el extranjero se olvidan de que el lector no

comparteel mismo ambiente.Deberácuidar sus explicacionespara que sean
comprensiblesparael lectorespañol.Estosmismoscorresponsalessevalende lo
que publican los diarios de los paísesen los que estánpararedactarsu propia
noticia. Tarde o tempranorecurrirána la traducciónparadarnosa conocerlos
hechos.

50 Existen muchasrevistasque se publican en diferentesidiomas y en diferentes
paises.En estos casos,a vecesse trata de los mismosartículos.Este sistemale
permitea la casaeditoraamortizarel costode fabricaciónde unanoticia. Por otra
parte,los diariosy las revistashanfirmado acuerdosde cooperaciónentresí con
el fin de abastecersemutuamentede material informativo: la noticia es un
producto.

6.0 La traducciónde las noticias sehará siempreenfocandoal lector. Esto inducea
adaptarciertosconceptos,sobretodo para aquellospaísesen los que el poder
ejecutivomira con recelo lo que sepublica.

70 Los artículos traducidos no mencionanen muchos casos la fluente original.

Veremosmásadelantequehay razonesobjetivaspor no hacerlo.
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8.0 Los periodistas-traductoresoptanen la mayoriade los casospor unatraducción
literal. Estoexplicaen partelos erroressintácticosy léxicosanalizadosporvarios
investigadores.Es tambiénla razón por la que utilizamos muchasmetáforaso
expresionesque no forman parte originariamente de nuestro patrimonio
lingtilstico, peroquepaulatinamentesevan introduciendo.

90 En la prensa,sepublicantraduccionesde textos,queya sontraducciones.Si en la

primeratraducciónhay un error, esprobablequevuelvaa apareceren la versión
española.

10? Hay 4 ó 5 grandesagenciasde noticiasy hay 20 diarios internacionalesde gran
prestigio. Todos bebenen la misma fUente de informacióny todos traducenel
material informativo que les interesa. Evidentementesurgen entre ciertos
investigadoresel temor a la mundializaciónde la cultura, a la homogeneización
de las ideasquepasande un continentea otro porel canalde la traduccion.

11.0 La traducción y la prensa están presentesen los manualesdedicadosa la
enseñanzade aquella técnica, aunquelos textos periodísticospropuestosno
respondennecesariamentea la demandadel mercadode la traducción.

Analicemosahorael mundo de la prensaa partir de 1995. Esteestudionos permitirá
comprenderel contextoen que sesitúa la traducciónperiodísticay reflexionarsobrelas
condicionesde trabajodel quetraduce.

¿Quiénno ha criticadolas traduccionesque sepublicanen la prensa?¿Quiénno seha
valido deestastraduccionescomo ejerciciode aprendizajeen clase?

Pero, ¿quiénha recordadoque el periodistadisponede media hora paratraducir 300
palabras?¿Quiénha mencionadoque el editing’ no es unatraducciónintegrade texto,
sino una técnicapropia de los periodistas?¿Quiénha subrayadoqueel texto por traducir
no esel original sino unatraducción?

Con el capítulo siguiente,queremosaportaruna seriede elementosfUndamentalesque,
por muy disparesy lejanos que parezcan,forman parte del quehacerdel periodista-
traductor.

A raízde la guerradel Kipur y de la primeracrisis petrolerade 1973, sepodíaleeren la
prensafrancesay belgala frasesiguiente:

Cuandoestomudaun camelloen el desiertoArábigo, sedesplomala bolsa
deNuevaYork.

Parecidarelaciónexisteentreel capítuloquevieney la traducción.
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CAPÍTULO II: LA PRENSA DESDE 1995

1. La materiaprima

1.1. El aumento de la demanda de pasta de papel

El soportebásicode un periódicoesel papel,quemetafóricamentesignificael periódico.
No decíannuestrosabuelos,cuyavista cansadaimpedíala lecturade la prensa:«¿Qué
diceel papelhoy?». Porsu parte, los francesesen vez de hablarde artículosdicen: «On
peutlire dansle papierde ClaudeSarraute...».

Como en todarelacióneconómica,bastaque subala demandade un productoparaque
subasu precio.La prensano escapaa estaley mercantil.

La bonanzaeconómicaen Asia’9, la recuperaciónnorteamericanaa lo largo de esta
décaday el lanzamientode nuevosperiódicosen Europadel Este y en la desaparecida
Unión Soviética20contribuyerona la subida de la demandade pasta de papel. Los
productores asiáticos, sobre todo indonesios, no daban abasto. Los productores
escandinavosseaprovecharonde estadoble circunstanciasubiendoel preciode la pasta
de papel.

En 1994, el consumode papelperiódicoaumentóen un 4% en el mundo.Se registróuna
ligera caídaen 1995 y en 1996, añosen los que el alzase situó en torno a los 3%. Esta
subida representóen Europapara el año 1994 un aumento del consumode 500.000
toneladas,cuandola capacidadde producciónsólo aumentabaen aquellosañosen un
1,5%,

1.2. El precio de la materia prima

A sabiendasde queel costedel papelrepresentaentreun 30% y un 35% del preciototal
de un diario, el coste de la materia primera se convierte en un factor de suma
importancia21.Para la prensanorteamerteana,la comprade papel suponepor término
medio un 25%del presupuestototal22.

El problemaseagudizacuandoel porcentajedel precio de la pastapapel en el precio
total de un diario esmáselevadode lo que anunciábamosanteriormente.Parael diario
colombianoEl Espectador,famoso porque allí trabajó el premio Nobel de literatura,
GabrielGarcíaMárquez,el papelrepresentaentreun 35%y un 40%del costodel diario.

‘~ Veremosenelpunto 4.2. «Diariosmásleídosenel mundo»queentrelos 20 diadosmásleídos, 8 son
chinosy 7 sonjaponeses.
20 Segúnel diario MoskovskieNovosti,seprevéenMoscúla creaciónde 5 nuevosdiarios Delo, Rossia,

Rousski Telegraph, NatsionalyKourier y Natsionalnata Gazeta. Estos nuevos diarios nacen de la
escisiónde diarios ya existentes,En 1991, periodistasde MoskovskieNovosíl crearonNezavissimaia
Gazefa. En 1993, periodistas de este último diario crearon Sevodnia. En 1995, periodistas de
Komso,nolskaíaPravcla crearonNovaTa(Sozeta.Coarrier international, n0351, semanadel 24 al 30 de
julio de 1997.
21 E/Periódicode Catalunya,30 deenerode 1995.
‘2ABG, 17 dediciembrede 1997.
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Estasubiday los menguantesingresospublicitarios23 estuvierona punto de acabarcon
estediario24.

La crisis queatravesóla prensaen 1995 se debefUndamentalmenteal alza del preciode
la materiaprima, el papel, que en un año aumentóentreun 30% y un 60%25. En el mes
de enerode 1995, seregistróuna primerasubidadel 20%.En el mesdeJulio del mismo
año,hubo otrasubidodel 20%.

En 1989, la toneladade pastade papel costaba840 dólares;en 1993, 390 dólares;en
1994,700 dólaresy en 1995, 1.000dólares,precioqueno sealcanzabadesde1974.

En España,la toneladade papelprensacostaba70.000pesetasen 1994y un año después
casi se duplicó pasandoa 110.000pesetas.Teniendoen cuentaquecadaperiódicotiene
un peso medio de 170 gramos,la facturaciónpor papel pasó de 21.250 millones de
pesetasal año a 38.250 millones, lo que supusoun gasto añadidode másde 17.000
millonesde pesetas26.

Esta subidaunida a la caídade ingresospublicitarios hizo que los beneficiosdel diario
madrileñoEl Paíscayeranen un 23% en 1995 con respectoal añoanterior: 104 millones
de pesetasen vezde 136 millonesen 199427.

La crisis calómuchomáshondo en Españadado la debilidadde la peseta.Sin embargo,
el efecto no sehizo sentir directamenteporque las empresaspaganpor adelantadocon
tal de teneraseguradoel suministrode papel. Como lo mencionamosanteriormente,la
ofertade papelporaquelentonceserainferiora la demanda28.

El fenómenono sólo afectóa España.En Francia,el preciode la pastade papelaumentó
entre un 20% y un 25%. Esta subida supusopara el diario Libération un gasto
suplementariode 250 millones de pesetas.Bien es cierto que este periódico había
decididoen su terceraremodelaciónllamada— Libélii — aumentarla paginaciónen un
50%. Parael conjuntode la prensafrancesa,estasubidasupusoun costosuplementario
de 25 mil millonesde pesetas.

Caberecalcarque en el casode Francia,el sectorde producciónde pastade papelestá
en su casi totalidad entre las manos de los paísesescandinavos:la mítica Chapelle
Darblayy Stracelson empresasfinlandesasy Golbeyesunaempresanoruega29.

Para1996, se preveíauna bajadadcl 25% y del 12% para 199730. Mientras quepara
1998 sepreveíaun aumentóentreel 10%y el 17%debidoa la fUerte demandadel sector
periodístico,que se origina en unamejora de la situacióneconómicay en una mayor

23 La explosiónde la oferta televisiahaceque el pastelpublicitario tengaque repartirseentrevarios

mediosdecomunicación.
24 El País, 6 de diciembrede 1995
25

ParalosEstadosUnidos, la subidaalcanzóunamediadel 53%, E/País,13 de diciembrede 1995.
26..4BC, 10 deenerode 1996.
27 Le Monde,8 dc mayo de 1996.

28 ElPaís, 19 de mayode 1995.
29 L ‘Express,12 deenerodc 1995.
30 E/País, 13 dc diciembredc 1995.
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inversiónpublicitaria. Estasprevisionessevinieron abajo con la crisis que afectéa los
tigresasiáticosa finalesde 1997y aprincipiosde 1998~’

Veremosmásadelanteque algunosdiarioscanadiensesredujeronsutamañoparaahorrar
papely dinero32.

1.3. Los productoresde papel

El períodoque precedióestaprosperidad— parael sectorpapelero— estuvomarcado
por la peor crisis del sectorpapelerodesdelos años50, lo que facilitó la concentración
de empresas.Esto explicael hecho de que sólo unas20 empresasdominenel mercado
mundial.

Los paísesescandinavoscontrolanel 70% de la produccióneuropea.Canadárealizael
59% de las exportacionesmundiales,representael 30% del comerciomundialde la pasta
de papely el 25%de lasventasmundialesde papelprensa.

La subidadel precio del papely los nuevosbeneficiosque esto suponiadespertaronel
apetito de compraen estesectoren 1995~~. El grupo norteamericanoIntertechestaba
dispuestoa adquirir la empresasuiza Holvis. Los grupos finlandesesEnso Gutzeit y
Veitsiluoto Yo tuvieronproyectosde fUsión con el fin de serel primergrupopapelerode
Finlandia.Porsu parte,el gruposuecoStorafirmabaen mayo de 1995 un acuerdopara
adueñarsede la empresaportuguesaCelbí, especializadaen Ja pastade papel. Los
canadiensesAbitibi-Pricey Stone-ConsolidatedfUsionaronparaconvertirseen el número
uno mundial34,

Estafiebrede compray de ventasedebeados hechos.Primero,esmásrentablecomprar
una empresade estesector que invertir en material muy costoso. Segundo,cualquier
empresapuedeadquirir el materialquenecesitasiemprey cuandopagueporello. Albert
Dunlap,presidenteen 1995 de ScottPaper,resumíalacónicamentesu pensamiento:

A l’exception de votre fainille et de vos chiens,tout est á vendre dans le
monde,á conditiond’y mettreleprix35.

Estaeuforiano se libró de las críticaspor partede los empresariosdel sectorperiodístico
que acusabana los productoresde matar al sectorde la prensa.Replicaronafirmando
quelos precioshabíanbajadoen un 32% desde1992y que esto lo confirmabael análisis
del volumen de negociosdel sector: 8,35 mil millones de pesetasen 1992, 6,12 mil
millonesen 1993 y unos5 mil millonesde pesetasen 1994.

A modo de ejemplo, entrelas cinco empresasmásdeficitariasde Franciaen 1993, había
3 productoresde pastade papel.Estesectorsueleser deficitario dadoquelas inversiones
tienenqueseraltas: unasolamáquinacuesta62,5 mil millones de pesetasy puedellegar

31 El País,]] deenerode1998.
32 L ‘Express,6 de diciembredc 1995.

LeM’onde, 17 demayode 1995.
~ El País, 19 defebrerode 1997.

Le Monde, 17 demayode 1995.
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a tenerunacapacidadde producciónde 200.000 hasta250.000 toneladasde papel (un
1% del mercadoeuropeo).

Afirmaban los productoresde pastade papelque con estasubida serecuperabael nivel
de los años80 y que se tratabade un ajustenormalde las tarifasy una respuestaa la
demandamundial.

Gracias a estas subidas, se volvió a hablar de recuperación.El grupo sueco Stora
multiplicó por seis sus beneficios que alcanzaronunos 3,2 mil millones de coronas
[50.000 millones de pesetasen el cambio actual]. El finlandés Kymmene, que tenía
pérdidasen 1993, registró unos beneficiosen 1994 que alcanzaronmil millones de
marcosfinlandeses[28,75 mil millones de pesetasen el cambio actual]36. La industria
papeleracanadienserealizó en 1995 unos beneficios de 375 mil millones de pesetas
frenteaun volumende negociosde unos4 billones de pesetas37.

No obstante,estarecuperaciónquedóempañadapor unas primerasacusacionesde trust
ilegal. Se empezóa hablar de un acuerdoentrelos productoresde pastade papelque
supuso la primera subida del 20% en enero de 1995. Tales rumores indujeron al
comisario europeo para la competencia,el belga Karel Van Miert, a lanzar una
investigaciónen 40 empresasde la Unión Europea:

Les augmentationsde prix étaienttelles que nousavons penséqu’il y avait
lien d’enquéter,devérifier un certainnombrede dioses.II a pu y avoir des
accordssurdesaugmentationsdeprix concert¿es,c’est unehypothése.Nous
disposonsde suffisammentd’informationsSurlesaugmentationsdeprix38.

En septiembrede 1995, la Comisiónde Bruselaslanzóunaprimerainvestigaciónsobrela
fusión entrelas dosempresasnorteamericanasKimberley Clark y ScottPaper,dadoque
estafusión les llevaría a reforzar la posición dominanteque tenían sobreel mercado
europeo39.

En los EstadosUnidos, los editoresde prensapidieronal Departamentode Justicia,que
cuentacon una división anti-trust,que abrierauna investigaciónoficial sobrela escalada
de preciosque experimentóel papel entre 1994 y 1995~~. Las autoridadesfederales
considerabanque existía un acuerdodelictivo entre los mayores productorespara
incrementarde forma monopolisticay abusivael preciodel papel.

A finalesde 1995, la situaciónvolvió a cambiar.La industriapapeleraempezóa perder
enteros,Tanto la Bolsa de Londrescomo la de Nueva York vieron los índicesde los
grandes grupospapelerosdesmoronarse,Los clientes, que habíanhecho acopio de
reservaspara escudarsede las fluctuacionesde los precios, empezarona utilizar las
existenciascuyo mantenimientosuponeun gasto importante.Bajó la demandaque se
situéporencimade la oferta.Los productoresrusos e indonesios,con tal de deshacerse
de su mercancía,empezarona vendera cualquierprecio.A fines de 1995, las existencias

36 LeMonde, 17 de mayo de 1995.

Le Monde, 14 de septiembrede 1995.
38 LeMonde,28 de abril de 1995.

~ Monde, 14 de septiembrede 1995.
<0..4BC,30 de octubrede 1995.
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de pastade papel alcanzabanmásde 3
producciónmundial41.

millones de toneladas,es decir un 8% de la

1.3.1. Los principales grupos papeleros del mundo42

InternationalPaper
Nippon PaperIndustries
Oji Paper
KimberlyCkark
Upni Kymmene
Knp BT
SvenskaCellulosa
Ensoyo
JamesRiver
Arjo WigginsAppleton
GeorgiaPacifie
Stora
ChampionInternational
StoneContainer
Mead
Weyerhauser
JeffersonSmurfit Group
Sappi
JeffersonSmurfit
DaishowaPaper

Corporation

EstadosUnidos
Japón
Japón
EstadosUnidos
Finlandia
PaísesBajos
Suecia
Finlandia
EstadosUnidos
ReinoUnido
EstadosUnidos
Suecia
Estados
Estados
Estados
Estados
Irlanda
África del Sur
EstadosUnidos

Japón

1.4. Perspectivas para el sector

Unidos
Unidos
Unidos
Unidos

ParaEspaña,el secretariogeneral
(AEDE) preveíaunaestabilidaddel

de la Asociación de Editoresde Diarios Españoles
preciodel papelparael año 1997~~.

Lasprevisionesde la AsociaciónNorteamericanade Diarios (NAA) eranoptimistaspara
los años 96-97. Se preveíaunabajadade los preciosglobalesdel papelen un 25% en
1996 y un 12% en 1997. Y, de hecho,en febrerode 1996, el númerouno mundial, el
gruponorteamericanoWeyerhauser,que en enerohabíainiciado una primera bajadade
100 dólares,volvía a bajar los preciosde 150 dólarespara llegar a 750 dólares por
tonelada44.

Los productoresrusosy asiáticos,con tal de deshacersede esteexcesode producción,
rebajaron los precios en 1996. Vendíanla pastade papel a 550 dólares cuando en
octubredel año anteriorel precio habíaalcanzadoel récord absoluto: 1.000 dólarespor
toneladas.

De aquí al año 2.000, algunos piensan que el número de grupos papelerospodría
dividirse por dos o tres. Esta disminuciónles permitiría controlar mejor el mercadoy

~‘ Le Monde,19 denoviembredc 1995.

42 ~ ://www.copacel.fr.

<~ El Pais, ‘ide enerode 1997.
Le Monde,13 defebrerode 1996.
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evitar unapolitica anárquicade inversiones.De hecho,seavecinantiemposdificiles para
estesector.Ademásde la caídade la demanda,acechandospeligros: el éxito que puedan
tenerlos periódicoselectrónicosy el reciclajede papelprensa.

En Gran Bretaña, la prensa recicla un 40% del papel45. Con estos resultados,el
MÁnisterio de Medio Ambiente les ha permitido que impriman en sus páginasel sello
verdecon el logotipo dedicadoa la recuperaciónde pastade papel.Ideadopor la propia
industria periodística,el sello y el logotipo tienen como objetivo indicar el contenido
medio de pastade papelrecuperadaincluido en cadanúmero. El objetivo es llegar en
2005 al 80% de reciclaje.

Para 1998, seprevéuna subida del preciodel papelque sesitúa entre el 10 y el 17%.
Con la recuperacióneconómicaen muchospaíses,los anunciantescompranmásespacios
publicitarios46.A no serquela crisis asiáticahagacaerel primerdomino.

1.5. Conclusión

El papelrepresentauna partidapresupuestariaimportantedentro de la economíade un
periódico.De subirexcesivamente,peligrariala existenciade algunosdiarios.

El preciode estamateriaprimadependefundamentalmentede dosfactores:la demanday
la oferta.

La demandaestributariade la situacióneconómicade un país. Si la economíapasapor
unos momentos boyantes,los anunciantesquerrán más espaciospublicitarios para
anunciarsusnuevosproductos.Los periódicosaumentaránportanto la comprade papel.

Es tambiéntributaria de la situaciónpolítica de un país. Bastacon quedesaparezcaun
régimenautoritarioy la censuraquele acompaña,paraque se lancenal mercadonuevos
periódicosy aumente,porende,la demandade papel.

La ofertade papelvienedeterminadapor los grandesgrupospapeleros.Paraamortizar
los costesdesorbitadosque conlíeva estetipo de empresa,los productorestienen tres
escapatorias:aumentarel precio del producto, comprarotrasempresasdel sectorpara
realizareconomíasde escalao llegar a acuerdosilícitos con compañíasdel mismo tipo
parasostenerartificialmenteel preciodel papel.

Si la moneda del país comprador es débil, la factura en dólares aumentará
proporcionalmentea esa debilidad. Los países compradores,conocedoresde la
inestabilidaddel preciode la pastade papel,compraránesteproductocuandoel mercado
estéa la baja y lo almacenaránpara poder afrontar días de crisis. No obstante,esta
solucióntampocoesidónea,dadoqueaumentanlos gastosde almacenamiento.

Loseditoresde periódicos,testigosimpotentesde las fluctuacionesde los precios,tienen
dosvíasde escape:las edicioneselectrónicaso la recuperacióndel papel.

E/País, 27 dc enerode 1997.
46ABC, 17 dc diciembrede 1997.
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2. La calidad del producto

On veutinformervite au lieu d’informerbien.
La vérité n’y gagnepas.

Albert Camus

La salud económicade un periódico, productocomo cualquierotro, dependede los
elementosque entranen el proceso de fabricaciónpero tambiénde la calidad que se
ofrece al cliente, que junto con los anunciantes,es el que determinael volumen de
negocios.

2.1. La calidad en general

Si la crisis de la prensaesdebidaa factoreseconómicos,quizáseorigine también en el
empobrecimientode su calidad, la falta de rigor, el excesode espectacularidadde la
prensageneralista,la fe ciegaen la tecnología.

La dificultad del oficio radicaquizáen su sencillez. Segúnel director delMiami Herald,
el periodismoconsisteen «contarhistoriasy contarlasbien»47.

Perotambiénen saberqué se va a contar.La prensaha experimentadoen estosúltimos
20 años un cambio de forma y de fondo “espectacular”.¿Quién se acuerdade la
presentación,quizá austera,de Le Monde en los años ochenta,cuando en la primera
planasiemprese publicabaun articulo de politica internacionaly en la columnade la
izquierdaun editorial..,de política internacional?Era el periódicoquelas embajadasleían
para saber lo que realmenteocurría en el mundo. En su página Internet, Le Monde
explicaque«ilful un tempsoit courait une légendeselonlaquelle les correspondantsdii
Mondeá l’étranger avaientpratiquementrangd’ambassadeursxM8.

A pesarde seguir rechazandola foto en primera plana, salvo el casoexcepcionaldel
alemánMathiasRustqueaterrizócon suCessnaen laplazaRoja49, y como consecuencia
de la crisis que atravesóestediario a principios de los años80, Le Mondeha cambiado.
Abre su portadacon los resultadosde su equiponacional de futbol, un sacrilegiopara
muchosde suslectores.

Arrecian las críticas por todas partesanteestecambio de enfoqueque obedecea la
búsquedadesesperadao al mantenimiento de los lectores, que indirectamenteson
cómplicesde estecambio.

2.2. La espectacularidad

Seríaerróneopensarque la búsquedade la espectacularidad,como fue el caso con la
muertede Diana Spencer,esun hechomodernoque obedecea los cambiosde nuestra
sociedad.En 1869,Le Petit Journal, fundado en 1863 por PolydoreMillaud, sella un
acuerdocon el inspectorClaude,que se encargade una investigacióncriminal sobreun
asesinatocomolos haytodoslos días. Segúnesteacuerdoel periódicoapoyarlalas tesis

~ El País, 10 dc septiembrede 1995.
48 Http ://wwxv.lemonde.fr
~ Pocodespuésmatadaa supadrey la noticiasepublicadaenel cuadernointernode “Sociedad”.
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del inspectory el periódicosebeneficiaríade las exclusivas.«C ‘esí donnant-donnant.Je
vous garanlis la primeur des informations. En retour, vaus me relayez dans
1 ‘information», asestóel inspectorClaude al director del periódico. Resultado: Jean-

50BaptisteTroppmannacabaríasu cortavida en el patíbulo...Erainocente

La espectacularidadde la prensaafectaatodoslos paises.

En Italia, dondese vendenentre6 y 7 millonesde diarios, aproximadamenteuno por
cadanueve habitantesy donde los diarios pertenecena grandesgrupos económicos,
comoFiat, Olivetti o la Fininvestde Silvio Berlusconi,la Cofindustria [el equivalentede
la CEOE española]celebróen noviembrede 1996 unasjornadasde reflexión sobrela
crisis política y social italiana. EmmaMarcegaglia,presidentadelos empresariosjóvenes
planteóel problemaconpalabrasclaras:

No queremosrobarel oficio a los muchosperiodistaspresentespero, como
lectoresde periódicosy espectadorestelevisivos,tenemosla sensaciónde
quemuy frecuentementeseusay abusadeunalógicaquenacióen televisión
y queha sidoya ampliamenteexportadaala prensaescrita.Es la Jógicadcl
grancontenedor,en el queentranbajo el mismotitulo y vienenpresentados
con el mismoenRiqueel Tratadode Maastrichty la celulitis de LadyDiana
de Inglaterra.Es comosi nadietuvieraya interésen dar unajerarquíaa las

SI
noticiaso enampliarlasconunestudioespecializadocuandoesnecesario

La prensainglesa,quetiene unatiradamediade 14 millones de ejemplaresy de tresa
cuatrolectorespor ejemplar, se enfrentacon las mismascríticas.ParaMatthew Engel,
periodistaen el diario londinenseThe Guardia,z, la pelota está en el tejado de Fleet
Street [calle dondese encontrabanlos prestigiososdiarios de Londres]. Dado que los
tablo>ds son cada vez másmoderadoso menossensacionalistas,la frontera entre los
periódicosseriosy la prensasensacionalistacasi ha desaparecido52.Afirmaba lo mismo
enLe Mondediplomatique:

Les tabloids sont devenusplus vulgaireset les journaux de qualité sc sont
rapprochésdestabloíds53.

El presidentede la Comisión de quejas sobre la prensaen el Reino Unido, John
Wakehamexpresóla misma opinión duranteel cursoLa credibilidadde los mediosde
comunicaciónen España,celebradoenjulio de 1998 enEl Escorial:

Hastacierto punto losperiódicostabloidesno sonlos peores.Lo queocurre
con frecuenciaes que ante los casosescabrososo dificiles el diado serio
prefiereno salir el primero,esperaa que lahistoria la levanteun tabloidey
al día siguiente sale con él una investigacióntan profundaque llega a
invadir derechosinviolables. No existeunagrandiferenciaentrecualquiera

54
delosperiódicos

Recordemosigualmenteque el trabajo de numerososperiodistassalvó de la muerte a algunos

condenados.En otros casos,los rehabilitó añosdespuésde la ejecución.Gilles Perraulten su libro Le
Pulí overroage(1978) desmontabael juicio quebabiallevadoaChristianRanucciala guillotina.
~ El País,29 deoctubrede 1996.
52 Pie Guardian,articulo de MatthewEngel reproducidopor Coarrier international,n’3 14, semanadel
7-13 denoviembredc 1996.

Le Afondediplomadque,abril de 1996.
~< E/País, 15 dejulio de 1998,



42

En 1995, los cuatrograndesdiarios londinensesdedicaronmás de 445 centímetrosde
columnaala relacióntormentosaentreel actorbritánicoHugh Granty unaprostitutade
Los Angeles.

En 1996, el redactorjefedel Daily Telegraph,CharlesMoore, criticó severamentea su
redacciónporqueen la primeraplana no se hablabadel último conciertodel grupo de
músicaQasis, informaLeMonded4nlotnatiquede abril de 1996.

En los EstadosUnidos, se inauguróen abril de 1997, en Washington,el Museo de
Noticiascon el fin de restaurarla confianzadel público en el periodismo.El que fUera
director de USA Today y actual directorde estemuseo,Peter5. Prichardcoincideen
todo lo dicho anteriormente:

Los excesosinformativosde los últimos años- la falta de rigor en noticias
provocadapor la feroz competencia,la intromisión abusivaen las vidas
privadas,la conversiónde la informaciónen espectÁculo- hanquebradoel
prestigio en todo el mundo de la profesiónperiodísticay los medios de
comunicación”.

El antiguo director de IJie New York Times,David Jones,criticó la popularizaciónde
muchosdiarioscomoformade aumentarla tirada en el 500 Foro Mundial de Periódicos
quesecelebróen junio de 1997en Amsterdam:

No entiendocómo los directorespuedenganar lectores dándoles menos
informaciónen lugarde mas56.

JosephLelyveld, el nuevo directo de The New York Tintes, confirmabael puntode vista

de su predecesoral declarara la revistaTimeque,vista la reaccióngenerala la muertede
la princesaDiana, creía que The New York Times debió haberle dedicado menos
importanciaa la noticia”. Peroel hechono esnuevo.

En los años80, Tibe GrayLady, apodode The New YorkTimes,que hastala fechasólo
publicabanoticias internacionalesy nacionales,sepusoa hablarde moda, de diseño, de
gastronomía.En esosaños, se produjeron dos deslices mayores: la publicación en
primeraplanaen 1991 de una reseñade la biografiano autorizadade NancyReaganen la
que se hablabade los contactosprivados entreNancy Reagany Frank Sinatray la
revelacióndel nombrede ¡a joven que acusabaa William Kennedy-Smith,nieto del
antiguo presidente,de haberlaviolado, infringiendo de la suerteel códigodeontológico
del periódico.

Todos estosdatos sonconfirmadospor un estudiopublicado en Washingtonpor Tom

Rosenstiel. Este estudio, llamado “El Proyecto para la Excelenciaen Periodismo”
(Projectfor Excellencein Journalism),ponede manifiestoun cambio significativo en el
tratamientode los asuntosinformativos en los últimos veinteaños.La política nacional,
las relacionesinternacionales,la economíay la educación ocupan cada vez menos

espacio, en favor de las noticias sobre famosos,sucesosy escándalos.A modo de

~E/ País,24 dc abril de 1997.

56 E/País,5 dejunio de 1997.

El País, 17 de octubredc 1997.
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ejemplo,lacoberturade lasnoticiasrelacionadascon el Gobiernoseha visto reducidaen
un 38% desde 1977 hasta I997~~. En esosveinte años, las noticiaspuras y duras
(política, administración,análisise historia)bajarondel 32% al 25%. Al mismo tiempo,
el númerode historiassobrecelebridadeso entretenimientose ha triplicado, pasandodel
15% al 43%59, Pruebade ello, es el casi abandonode las noticias institucionales:el día
que seaprobóel Euro, ¡‘he New York Timesdedicósu primeraplanaa la investigación
sobreel cáncer.

Las mismascríticasseoyerontambiénen España.En 1996, la prensaespañolasufrió su
primera caída tras una décadade constantecrecimiento.El profesorBernardoDiaz
Nosty, que elaboróel Informeanual 1996de Fundescosobretendenciasde los medios
de comunicación,achacaestacaídaal hecho de que cierto periodismode sensaciones
puedehaberllegado acansaral público, quesesientedefraudado60.

Por suparte,FernandoSavater,que obtuvo en mayo de 1997 el Premiode Periodismo
FranciscoCerecedootorgadopor la Asociaciónde PeriodistasEuropeos,aseguraque el
periodismode hoy ha rebasadotodoslos límitesde magnitudposible:

Haydetodo, la gloriay la hez6t.

Este sensacionalismoy populismo ha incidido en la confianzaque los lectoreshayan
podidodepositarenestesector.

2.3. La desconfianza

En los EstadosUnidos,segúnun estudiorealizadoen 1995 porel CentroTimesMirror,
dos de cadatres norteamericanosno tienen nadabueno que decir sobrelos mediosde
comunicación62.Esta cifra esuna vez másconfirmadaen el asunto«Moriicagate»que
afectaal presidentede los EstadosUnidos,William Clinton: un 72%de los entrevistados
porCNN-USATodaypiensaqueestosmedioshan dedicadodemasiadosartículosa este
caso63.

Los últimos datos de 1998 confirman el aumentode la desconfianzapor partede los
lectoresestadounidenses.Segúnuna encuestade la revistaNewsweek64,el 53% de los
encuestadoscreequelos mediosde comunicaciónen generaldistorsionana menudolos
hechos.El 76% consideraque los medioshan ido demasiadolejos a la hora de
aproximarseal espectáculoy alejarsedel reporterismotradicional.

El libro de JamesFallows, que dirige en Washingtonla publicaciónAtlantic Monthly,
desencadenóun importantedebateentrelos periodistasestadounidenses.En «Breaking
the news: how the mediaundermineAmerican Democracy»,Fallows sostieneque los

58 El estudiosebasaenlosartículospublicadospor ‘[he NewYork Tin,es TheLosAngelesTimes,Time y

Newsweek,publicadosde 1977 a 1997.
59ABC,ti demarzode 1998y El País,5 dc mayo de 1998.
60 El País, 18 dediciembrede 1996.
61 E/País,8 de mayode 1997.
62 E/País,24 de marzode 1996.
63 LeMonde,31 deenerode 1998.
64 E/País, 15 dejuliodc 1998.
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medios de comunicación se han vuelto «arrogantes, cínicos, escandalososy
65

destructivos»

No es de sorprenderpor lo tanto que los estadounidensesno le tengandemasiado
aprecioasuprensa.Durantela última década,sin embargo,su desdénporla sociedadde
los mediosha alcanzadonuevosniveles.Año trasañoescadavezmenorel porcentajede
estadounidensesque lee periódicos. Al intentar competir de igual a igual con los
programasde puroentretenimiento,la prensa«seria»se encierraen unacompetenciaque
no puedeganar.Es más,aumentanlas posibilidadesde su propiay eventualextinción.

Michael Crichton, el autor de «uurassicParlo>, especialistapuesen especiesen vías de
extinción y en mundosperdidos,afirmó en el PressClub de Washington,declaraciones
reproducidaspor el francés Le NouvelObservateun que «la prensa escrita es un
dinosauriocondenadoa desaparecerdentrode JOahos»debidoa la conjugaciónde tres
factores: la competenciade la televisión, el pastelpublicitario menguantey las nuevas
tecnologíasdela sociedadde la información.

La pérdidade credibilidad no esun fenómenoexclusivo de los EstadosUnidos. Según
una encuesta66realizadaen 1997 en el ámbito europeopor el instituto de opinión
francés,La Sofrés,tantoen España67como en Francia,Alemania, GranBretañae Italia,
los ciudadanoscreenmásen la informacióndadaporla radio y la televisiónqueporla de
la prensa.

Alain Woodrow(1991: 22),especialistafrancésde los mediosde comunicación,señalaba
ya en aquelaño que los francesescreíanmásen la informacióndadapor la televisiónque
por la de los periódicos:

Selon les demierssondages,la télévision est non seulementla principale
source de connaissanceet d’information des Frangais, mais eeux-ci ont
davantageconfiancedansce médiaque danslesjournaux : enoctobre1990,
52% accordentcredit aux infonnationsde la télévision,~ á celles de la
radio et seulement~ ñ celles de la presseécrite. Plus alarmant, ces
chiffres sont en baissepar rapport á décembre1989, oñ ils étaientde 65%
(télévision),63% (radio)et 55% (presse),soit unechutede dix poinis en un
an!

Las últimas cifras68confirmanque los francesesconfianmenosen la prensaescrita(47%)
queen la radio(57%) y la televisión(51%).

En Españala tendenciasiguela mismatónicay los datosnacionalesconfirmanlos datos
europeosy mundiales. Según una encuestasobre Población, Cooperacióny Salud
Reproductiva, realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en

65 El Mundo, 12 dc abril de 1996.Traducciónde un articulode The Guardían. Ver también.11/ País,29

de marzode 1996.
66 Le Monde,30 de enerodc 1997.
67 SegÚnunainfonnaciónpublicadaporE/País deI 28 de febrerode 1998, los informativos detelevisión

son el principal instrumentode los espafiolespara estaral tantode la actualidad.Casi diez millonesde
personas(un27,4%de los mayoresde 14 años)sólo recibeinformaciónatravésdc la televisión.
~ Le Monde, 29 dc enerode 1998.
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colaboracióncon la Federaciónde PlanificaciónFamiliarde España(FPFE), el 88% de
los españolesseinformaatravésde la televisión69.

No es menoscierto que, de manerageneral, la gente pasamás tiempo delante de ¡a
televisióno escuchandola radio:

Le temps que les eitoyens eonsacrentá la télévision, dans les pays
développ¿s,estsanscommunemesureayeeceluique l’on accordeauxautres
médias.Depuis1985, les enquétesr¿pétentquechaqueFranqaisde plus de
quinzeansconsacre,anmoins,parsemaine,15 heuresá la t¿l¿vision,10h30
á la radioetá peine2h30á un quotidiex2l

Paralucharcontraestatendencia,La Tribune de Gen¿vepublicó en primeraplana el
texto integrode un telediariode la TelevisiónSuizaRomanche.Es un texto de páginay
mediafrentea las 30 páginasquepublicadiariamenteel diario de Ginebra71.

Durantelos cursosde veranode la UniversidadComplutense,celebradosen El Escorial,
en 1998, Jesúsde la Serna,presidentede la Federaciónde Asociacionesde la Prensa,dio
unosdatosqueconfirmanla tendenciaeuropeaya mencionada.La radioesel medio que
cuentacon máscredibilidadpor partede los españoles(70%), seguidade la televisión
(56,4%).Es farolillo rojo la prensaescrita(55,6%)??.

Según el Eurobarómetrode la Comisión Europea,entre los ciudadanoseuropeosque
más confian en su prensa están los belgas (62%), los holandeses(61%), los
luxemburgueses(59%), los finlandeses(53%)y los franceses(5 1%). Segúnlos cálculos
de la Comisión, sólo un 50% de los españolesencuestadosconfianen su prensa,lo que
nossituaríapordebajode estospaíses73.

Estadesconfianzano escapaa los mismoseditoresde prensa.El presidentedel grupo
PRISA se expresó al respecto durante el encuentro Democracia y medios de
comunicación:la libertad deprensaen el umbraldel nuevomilenio convocadoporEl
País:

Ante determinados aconíecimientos,nuestros clientes dudan de la
independenciacon la que son explicados y de la veracidad de lo que
publicamos74.

2.4. La recuperación de la confianza

La recuperaciónde la confianzapasaporunamejorjerarquizaciónde la información,por
unamejorformaciónde los periodistasy porun tratomásgenerosoparacon el idioma.

Estajerarquizaciónsignifica separarla opinión de los hechosfactuales,en la máspura
tradición de la prensanorteamericana(lo cual no significa que los propios diarios
estadounidensesrespeten esta tradición). El código deontológico promovido en

~ El País, 19 de marzode 1997.
7oLeMondediplonzatíque,mai 1997.

~‘ Le Soir, 28 agostode 1997.
72 El País, t4 dejuliode t998.
‘~ ElPaís,31 de marzode 1998.

~“ El País,8 de mayo de t996.



46

noviembrede 1992 por el Colegio de Periodistasde Cataluñamencionaen su articulo
primero: «Observarsiempreuna clara djusión entre los hechosy las opinioneso
interpretaciones.»

75

En un artículo de El Mundo,titulado «Manipulación:casosprácticos » secriticabala
mezclade un hecho factual, dado poruna agenciade noticiasy la opinión de un diario
deportivo:

¿Quiénnosproporcionalas noticias?¿Dedóndeprocedelo queleemosbajo
una firma y una dala determinadas?¿Hastaqué punto se introduce en la
información, incluso de procedenciaajena (agencias),añadidospropios, a
vecesde caráctereditorial, esdecir, de puraopinión?Respuestaválidapara
todosesosinterrogantes:dentrodelapérdidageneralizadade respetopor los
valoresprofesionales,últimamente están saltandopor los aires todas las
barreras,
Veamosun ejemploextraídodel apasionantey, últimamente,muyconvulso
mundo del depone.Entre los múltiplesdisgustossufridos en poco tiempo
por el FC Barcelonaestáel desenlace,lleno de cosasraras,de la final de la
Liga Europeade Baloncesto,en el que los barcelonesesperdieronel título
continentalque tantosaños llevan persiguiendo.Tras el partido, el Barga
amenazacon accioneslegalescontra la FederaciónInternacionalde este
deponey unode susdirectivos lanzagravesinsinuacionessobreel secretario
generalde esafederación,el serbioBorislav Stankovic.Así que la agencia
Efe se marcatodo un éxito el martespasado,cinco díasdespuésdc la final,
con la primera entrevistacon el discutido Stankovic. El asépticotexto
empiezaasí:

«Madrid, 16 abr. (EFE). - Borislav Stankovic, secretariogeneral de la
FederaciónInternacionaldeBaloncesto(FIBA), ha aseguradoa EFEen una
conversacióntelefónica desdela sedecentral de este organismoen Munich
(Alemania), que ninguna de las instanciasa las que pueda recurrir el
Barcelonapara reclamarpor el desenlacede la Final de la Liga Europea
“tiene competenciaspara pronunciarseal respecto,puestoque es un asunto
puramentetécnico”. “El Barcelonaes libre de hacerlo quepiense quees
bueno para ellos y para el baloncesto,pero no existe ningún tribunal
competenteen esteasunto,quees una cuestiónpuramentetécnica”, recalcé
el directoserbio».Etcétera.

Veancómo da lanoticiael diariodeportivobarcelonésE/Mundo Deportivo:

«AGENCIA EFE. MADRID. La FInA pasa de todo y piensa seguir
haciéndolo. Estaes la principal conclusión que se extrae de las primeras
manifestacionespúblicasde ]3orislav Stankovictras el escándalode la “final
four” de Paris. En una conversacióntelefónica mantenidaayer con la
agenciaEFE, el secretadogeneralde la FederaciónInternacionalaseguró
queningunadelas instanciasalas quepuedarecurrirel Barcelona»...(aquí,
vueltaal texto).

¿Quémensajeseestádandoa los lectoresde El Mundo Deportivo?¿Quées
la agenciaEfe la quelanzatan graveacusación,segúnla cual la Federación
internacional«pasade todo y piensaseguirhaciéndolo»?Ya es inquietante
la mezcla de opinión e información en las columnas supuestamente
informativasde nuestrosperiódicos.Peropeor resultacolarde rondón las

E/Mundo, 19 deabril de 1996.
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opinionesbajo la firma de una agenciaque tiene a gala, como es lógico,
evitaresosdeslicescomosi fuesenla«bicha»...

Jerarquizarsignificatambiénsaberdiferenciary seleccionarla informaciónen fUnción del
productoque sevendeparaqueel periódicono se conviertaen un vertederodondetodo
cabe,como lo advierteel periodistay político, FernandoAdornato,directorde la revista
italianaLiberal:

La crisisde laprensaescritaseráinevitablesi no se corrige,por ejemplo, la
tendenciade los diarios a absorbera todo tipo de lectores.No creo en el
productototal quehablalo mismo de fisica nuclearquede las curvasde la
starlettedel momento76.

Para Jean-Marie Colombaní, director de Le Monde, hay que introducir una
jerarquizaciónde los acontecimientosallí dondela imagenlos aplasta77.Un ejemploentre
otros : el 28 de julio de 1998, en el telediariode la primeracadena,la periodistaAna
Blancocomentabalas imágenes— como siempreterribles— de niños muriéndosede
hambreen Sudánpor culpade los rebeldes.Y pasóa otro tema. Perode qué rebeldes
hablamos,por qué luchan,contraquién luchan. No hay tiempo paraestasexplicaciones
que permitirian situar unasimágenesdentro de un contexto. Es como si a nosotros
traductoresnosdieranunapalabrapor traducir sin contexto.No podríamoshacerlo.De
la misma manerano podemosentenderla imagen, salvo quenos conformemoscon el
primergradode entendimiento.

No se informa,se comunica.Y cuandoestamosinformados,no nos enteramos.No se
explicanlos hechosdentro de un marcosincrónicoy aún menosdiacrónico. Las noticias
internacionalesson, fundamentalmente,una seriede desastresque ni se explican ni se
relacionanlos unoscon los otros. La mayoríade ellos entrany salende los noticiarios
con tal celeridadque, en general, aprendemosa no hacerlescaso, confiandoen que no
tardenen desaparecer:Liberia, exZaire, Sudán,Nigeria, Indonesiay un largoetcétera.

Es harto probableque el lector no entiendajamás el trasfondo de los problemas
presentados,pero no es improbableque los propios periodistasno entiendanel fondo de
los problemasque tratan y no necesariamentepor ignoranciasino por la manerade
trabajary de tratar la informacton.

Klaus-PeterSchmid,periodistade Die Zeit, recalcabaen un articulo la ausenciade una
opiniónpúblicaeuropea.Estaausenciasedebeentreotrascosas,segúnel articulista,a la
falta de explicaciónde las noticiaseuropeas:

On peut attendred’un rédacteurpolitique qu’il sachefaire la différence
entrele Conseilde l’Europe et le Conseileuropéen.La plupartdesleeteurs
dejoumaux,eux, ne sontpasfamiliersdesinstitutionseuropéenneset ils ont
besoind’explications78.

76 El País,29 dc octubrede 1996.

~ E/País,8 dc marzode 1997.
78 Efle Zed,artículode Klaus-PeterSchmid,reproducidoporCourr¡er international, n0310, semanadel

10 al 16 dc octubrede 1996.
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Larry Matiz, veteranoperiodistade Newsweek,señalóen 1995 quela mayorpartede las
empresas informativas estadounidenseshabían reducido el personal de sus
corresponsalíasen el extranjero debido a la presión de los costes. Explica que los
corresponsalesquequedanvuelande un terremotoauna hambruna,de una insurrección
a una matanza.Aterrizan corriendo, como se les enseñó, y aportanuna cobertura
sorprendentementebuenade lo que aconteceinmediatamente.Perose echade menosla
anticipación,las ideasy el significado.Y añadía:

Nuestracoberturamundial se ha convertidoen un tebeo: ¡Zas! Pali Pum,
Pum! Lo mismo haocurridoconnuestracoberturade las noticiaslocales,en
la que las victimas de una redadapor drogaso de un tiroteo desde un
vehículosenospresentansin historia y sonsustituidasal día siguientepor

79
otras

Los directoresde prensa españolallegan a las mismas conclusionesque las de sus
compañerosextranjeros.

ParaJuanTapia, director de La Vanguardiay JoséAntonio Zarzalejos,director de El
Correo, el modelo de periodismo “convulsivo y coyuntural”, que es justo el de los
periódicos que han sufrido en 1995 una seria caída de difusión, se ha agotado.
Coincidieron en que ofreciendo más calidad y análisis se recuperariaparte de los
lectores.

Insistenlos directoresespañolesen la calidadde la lenguaespañola80.La calidadno sólo
resideen el fondo sino tambiénen la manerade presentarloo mejordicho de escribirlo.
ParaJesúsde la Serna, presidentede la Federaciónde Asociacionesde la Prensade
España,el lenguajeesel elementoclave de quedisponenlos periodistasparaalcanzarla
calidad81.Y volvió arepetirlo,un añodespués,con motivo de la presentacióndel libro El
estilo delperiodista,escritopor Mex Grijelmo, que abordalos múltiples problemasde
estiloy lenguaje,génerosperiodísticos,gramáticay sintaxis,vocabularioy titulación82.

A esta batalla por el uso de una lengua más pulcra se ha unido Vicente Verdó.
Galardonadocon el Premio Nacional de PeriodismoMiguel Delibes 1998, declaró que
«los informadores[debían]tenerconcienciacrítica del descuidoen el que [se está]
cayendocon el usodel idioma». Agregóque estasituación sedebía«a la pérdidadel
hábitode lecturaqueestádesformando[el] idioma»83.

Se puedemejorar la calidad siemprey cuandose cuide la formación de los que son
responsablesde ella. La Fundaciónpara el Nuevo PeriodismoLatinoamericanoque
albergael Taller de Periodismoestápreocupadapor el estancamientoen la circulaciónde
los periódicosy por la tendenciade muchasempresasperiodísticasa invertir más en
tecnologíaqueen recursoshumanos,

‘~ ElPaís,5 de mayode 1998.
~ La calidaddel francésen Le Monde,porponerun ejemplo,superaconcrecesla calidaddel españolen

ElPaís,porejemplo.
~‘ E/País, 21 denoviembrede 1996.
82 El País, 1 de octubrede 1997.
83 El País, 28 de enerode 1998.
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La calidadde los diarios no parecehabersebeneficiadode estatecnología,segúnGarcía
Márquez:

Paradójicamente,a mayor tecnología,los mediosde comunicaciónse han
burocratizadoy han perdido los filtros de calidad,como la correcciónde
estilo y la revisiónacargodelos editoresy delosjefesderedacción84.

En la formacióncontinuahay quecuidartantola formacomoel fondo.

Jordi Minguelí, periodistade la agenciade noticias italiana, ANSA, (1990: 157) recalca
las deficienciaslingúísticasde algunosperiodistas:

Pareceindiscutible que el periodistahayade sabergramáticay sercapazde
adecuarel registro lingaistico a las necesidadesde sus distintos usuarios.
Tambiénpareceindiscutible que, si hayperiodistasmáso menoschapuceros
en el usodel lenguaje,no ha habidomuchapreocupaciónempresarialpor
ofrecerun productodignodesdeel punto devista lingílístico.
Remediarlas situacionesde hechono es fácil empresa.Quien sabepoca
gramáticadeberíaestudiarla.Quien no tiene interéspor las cuestionesde
«forma lingíiístiea» deberíadespertarde la ¡nodorra. Quizá sepodría tocar
dianacon seminariosy mesasredondasen las distintasagenciassobreel
modopropio deusarel castellano.

RyszardKapuscinski,reporteropolacoque escribeen Time, Der Spiegely Le Monde
85diplomatique,declarabaen una entrevistaen La Stampa que el periodista que no

continuabasu formacióndesaparecería:

Aujourd’huí, pourécrire un reportage,u faut étre tréspréparéet spécialisé.
J’ai vii des colléguesqui étaient reporters il y a trente ans tomber dans
l’oubli pareequ’ils ne se sontpas remisen causeeL ne sesont pascultivés.
lis écrivaientce qu’ils voyaient, jIs décrivaient. La télévision a signé leur
arrétdemort.

Insistíael premioNobel en estaopinión en la 52 Asambleade la SociedadInteramericana
de laPrensa(SIP), que secelebróen Pasadena(California):

(...) La obsesiónde las empresaspor la modernizaciónmaterial,en perjuicio
de la formación de su infanteria y los mecanismosde participación que
fortalecíanelespírituprofesionalenel pasado86.

Quizá seaesteespírituel queimpereen los talleresde periodismoque presidee] prernio
Nobel. La Escuelade Periodismode la UniversidadAutónomade Madrid (UAM) en
asociacióncon EL PMS y el Taller de Periodismo que preside el Premio Nobel de
Literatura Gabriel García Márquez acordaron en febrero de 1995, en Bogotá,
intercambiarprofesores,alumnosy establecerseminariosde formación tanto en España

84 El País,26 dc febrerode 1995.

~ La Siampa,articulode RyszardKapuscinski,reproducidopor Caurrier internat¡ona/, n0 362, semana
del 9 al 15 de octubrede 1997.
86122/País, 9 deoctubrede 1996.
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como en Colombia87.EstemismoacuerdoexisteentreGarcíaMárquezy The New York
Times88 Página 12 (Argentina),Reforma(México) y LaJornada(México).

Los mediosde comunicacióny la lenguaestánunidos. En la publicidadquehaceEl País
parasuversión internacional,un semanalquerecogelos mejoresartículosde la semana,
seescribequeEl Pais esel primer profesorde españolen el mundo. Al fin y al cabo,
esto significa que los mediosde comunicaciónsehan adueñadodel lenguajey que la
genterepiteo adoptael vocabularioy la sintaxisde la prensa.

Estaobservaciónesmuchomáscerterasi en vezde prensahablamosde televisión.Alain
Woodrow (1991: 23) avisaba sobrela influencia del lenguajeque se utiliza en la
televisión sobrelos jóvenestelespectadorestanto máscuantoque pasanmuchashoras
delantedel televisor:

D’apréstontesles enquétessociolinguistiquesrécentes,la télévisionfournit
unepartde plusen plus importantedesressourceslinguistiquesdesjeunes.
C’est á partir d’exemples télévisés qu’ils forment la stmcturc de leurs
discours,leur vocabulaire,leur syntaxeméme.

No seria preocupantesi la calidad del periodismo audiovisual ibera tan mala, en
particular el periodismo deportivo. Con motivo del Mundial de Fútbol en los Estados
Unidos, Victoriano López, periodistade El País, se quejabaen su artículo «Patadasal
diccionario» de las faltaselementalescometidasporlos comentaristas89.

Los periodistas,al acuñaro imponerciertostérminos, desempeñanuna labor importante
de introducciónde términosextranjeros.Alan ~ que ya mencionamos,decíaque
muchostérminos cargadosideológicamentepasabande una lenguaa otra mediantela
traduccióny que losjóvenesaprendíany utilizaban estosnuevostérminos introducidos
porlos periodistas.

El lenguajedel corresponsalextranjero,entiendeFernandoGarcíaNuñez(1985: 66), es
uno de los aspectosde especialriesgodentrode lo queesla tareadel corresponsal:

El lenguajedebeser desprovistode «extranjerismos», más habitualesaquí
queencualquierotro género,porla propianaturalezade los temasy por los
posibles«vicios»de lenguajedel periodistaquevive fuerade supaísdurante
un períodoprolongado.

Por pedanteríao porque la lenguaextranjerapareceimponerlo, en los artículossobre
Francia, redactadospor los corresponsales,aparecennumerosostérminos franceses:
affaire, la force defrappe, el franc-parlen la grandeur, la rentréepolitique, situarse
“au dessusde la melée’ ¿1 outrance, épater le bourgeois, raison d’étre, enenw,
impasse,la gauche, boutade. En algunos casos, el título del artículo puede estar
redactadoen francés.El 27 de enerode 1997, en la sección“Opinión” el abogado,Luis

87 El País,26 de febrerode 1995.
88 Dirigido desde 1896 por la familia Sulzberger, este periódico vende cada día 1,2 millones de

ejemplares(casi 2 milloneslos fines de semana).Los domingos,ofrecea los lectoresel equivalenteen
palabrasdeLo queel vientose llevó,esdecir744.000palabras,segúnLe NouvelObservateur.
89 El Pais,28dejunio de 1994.
~ Alan Floyd (1994: 443-450), «TheSuezCrisis and the Gulf War: AtiltudesLo English in Ihe Spanish
presse».
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JoaquínGarrigues,tilulaba su artículo : «Ladecana(cherchezla femme)». El 3 dejunio
de 1997, SoledadGallego-Díaztituló su crónicaen la sección“Economía” : «Pour quol
faire».

En la prensainglesatambiénabundanestostérminos.Podíamosleerrecientementeen un
artículo de The Independen?” sobreel Mundial de Francialos términos siguientes:
morositéambiante, les hommesd ‘A imé Jacquet,les quartiersd<fficiles. En un artículo
de The Economist92sobreel mismo tema se utilizaba el término Fran~ais de souche.
Esta intromisión de términos francesesen la lengua inglesafue criticada por James
Morgan,corresponsaldel servicioeconomíade la BBC World Serviceen un artículo del
Financial Time?3. Conceptoscomo “dumping social”, “délocalisation“, ‘fracture
sociale’ “exclusion’ “cohabitation’ déconstructionnisme”cambian la visión del
mundo que tienen los anglosajones,según el autor. Dice que los francesestoman
palabras técnicas del inglés, mientras que los ingleses toman conceptos socio-
economicos.

Algunaspalabrasapocopadasen francéssemantienental cual en los artículos: Le Vel
d’Hiv, l’Huma, Libé, las manisdeprovincia, de dificil entendimientoparael lector que
no tengacontactocon la lenguao el mundo franceses.

Ante estoshechosparecenormalque la Real AcademiaEspañolahaya acogido en su
senoa dosgrandesperiodistas.El 19 de noviembrede 1996, fueron elegidosJuanLuis
Cebrián,primer directorde El País, que salió porvez primera el 4 de mayo de 1976 y
Luis MaríaAnson Oliart, director deABC desde1983. Estasincorporacionesresponden
al impulso que le dio FemandoLázaro Carreter,cuandofue nombradodirector de la
Academiaen 1991 con el objetivo de renovar, informatizar y defenderel idioma. En
cierto modo, es una forma de contestar,11 añosdespués,a un editorial de El País94
titulado«Caponesa los periodistas»:

Las academias,o al ¡nenesla española,son tradicionalmenteremientesa la
inclusiónde periodistasen su seno,y silos ha habido,ha sido generalmente
porotros méritos.Esto significala falta de aportacióna su censodepalabras
y aceptacionesde una profesiónquepelea diariamentecon el idioma para
darle una flexibilidad que no correspondea mandatoshistóricos ni a
exigenciassemánticas.

SegúnJoséCamilo Cela,«el lenguajede los periódicosesa vecescalamitosoy estos
doshombrestan inteligentessupongoqueaportaránalgo útil a la casa»95

ParaJuanLuis Cebrián,«LázaroCarreter96 seha ocupadode repetir muchasvecesque
el lenguajeen nuestrosdíasse crea en los mediosde comunicación.(..) Por esotiene

~‘ TheIndependení,articulode John Lichfield, reproducidopor Courrier interrn4ionnl, u0 403, semana
del 23 al 29 dejuliode 1998.
92 The Economnist,artículoreproducidopor Courrier international, n0403, semanadel 23 al 29 dejulio

de 1998.
~ Financial Times, artículode JamesMorgan, reproducidopor Courrier international, n0 326, semana
del 30 deeneroal 5 defebrerode 1997.
~ E/País,23 deoctubrede 1985.
~ E/País, 20 dediciembrede 1996.
96 «No esningunaobsesión[elusodel lenguajeen la prensa].Ocurre quedondemejorse vey se oyeel
idioma contemporáneoes en tos medios de comunicación. Ile tomado los medios como fuente
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sentidoqueseincorporenrepresentantesde losmediosen la instituciónque tiene como
objetivosalvaguardarla lengua97».

Anson esun precursoren la defensadel españolen los mediosde comunicaciónya que
creó en Efe una secciónpara solucionarlos problemasque planteala incorporaciónde
nuevostérminos en español.En el mismo artículo publicadopor El País recordabala
labordesempeñadacuandotrabajabaen la agenciaEfe:

Ya enmi etapadeEfe redactamosun libro de estilo; luegootro en el diano.
Son enormementeútiles para orientar a los redactores.En este sentido,
Lázarosehasentidosiemprepreocupadopor incorporarel periodism?.

Pruebade que el lenguajees tambiénpreocupaciónde los lectores son las numerosas
quejasenviadasal defensordel lector de El País, por ponerun ejemplo99. Sequejande
los erroresque cometenlos periodistascon los nombres propios de personalidades
extranjeras: “Khol” por “Kohl”, “Schróeder” por “Schróder”, “Scháoble” por
“Scháuble”, con algunos singulares:“Lánder” por “Land” cuando sólo se menciona
uno.

(La transcripciónde los nombresfrancesesda a menudolugara errores.A lo largo del
año 1995,hemosobservadoenEl País, ABC, ElMundo, La Vanguardiay El Periódico
de Catalunyalos siguientesfallos:

AJlégret, Cathérine; Bruguiére, Jean-Louis; Calypso, Le; Le Canard Enchainé;
Chevenement,Jean Pierre; Chevénement,Jean Pierre; Chevénément,Jean-Pierre;
CompagnieGénéraledes MatiéresNucléaires;Corréze;Coted’Azur; Edith Crésson;
Debré, JeanLuis; Gerard Dépardieu;Gerard Depardieu;Direction de la sécuritédu
térritoire; Giesbert,FranzOlivié; Valéry Giscardd’Estaing;Valery Giscardd’Estaing;
Goncour;BérnardHenry-Levi; Hermés; El Hotel de Ville; Rué, Robert; Lacóme;
Fran9oisLeotard;Libération; Liberation; GerradLongue;Mazeuad,Pierre;Medelin,
Alain; Midi-Pyrinées; Midi-Pyrennés; Fran~oiseMitterrand ; Fran~ois Miterrand’00;
Michélle Moretti ; Nanzy; Nota, Nicole; Alain Poer; Quinper; SégoléneRoyal
Philippe Seguin; Seillére, Ernest-Antoine; Seillere, Ernest-Antoine; StraussKhant
Dominique; Val de Isére ; JaequesVergés, ...)

Se quejan igualmente de la mala traducción de numerososvocablos ingleses, de la
traducción sistemáticade los tiempos continuos y de los erroresen la utilización del
lenguajematemático.En fin sequejande todos esoserroresqueaparecenen El dardoen
la palabra (1997), que recogelos artículosde FernandoLázaroCarreterpublicadosen

fundamentalde/idioma quese hab/a. He dic/jo mil vecesque el poderde/idioma está hoy en los
mediosde comunicación..4si puedeentendersemejor que hayamosincorporadorecientementea dos
profesionalesde la información.»,declaracionesdeFemándoLázaroCarretera El País, 30 demarzode
1997.
~ ElPaís,20 dediciembrede 1996.
98 El País, 20 dediciembrede 1996.
99 El País, 26 dejuniode 1994,El País,25 dejunio de 1995,ElPaís, 31 dediciembredc 1995,El País,
8 de diciembrede 1996,El País, 14 de diciembrede 1997,ElPaís, 26 de abril dc 1998.
‘~ Cuentanqueen 1981,cuandollegó al poder,Fran9oisMitterrand despidióa una secretariadel Eliseo
porequivocarseen la ortografíadel nombredel Presidente.
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Informaciones,ABC y otros periódicos nacionalese internacionalesy que fueron
distribuidospor la agenciaEfe’01.

Manuel Leguineche,periodistade la agenciade noticias españolaLID (199Q: 214), le
recuerdaa LázaroCarreterel métodode funcionamientode unaagenciade noticiasy el
porquéde tantoserroresen los despachos:

¿Sabenlos académicosenquécondicionessetrabajaen lasagencias?Daría
lo quepudieraporver el queridoy admiradoLázaroCarretersentadoen el
télex del hotel Cleopatrade Nicosia en el momentoen el que caenlas
bombasturcasy sabesque tienespor delantetres minutosde télex antesde
que se corten las comunicaciones.Pues tenninasdiciendo dantesco o
posicionamiento.

Ante la avalanchade cartasquerecibeel defensordel lector, decidióen 1995 contestarel
directordel periódico,JesúsCeberio:

(...)Puestoabuscarexplicaciones,y aunquesueneasermónya sabido,como
dicenalgunoslectores,no deja de sercierto quelaurgenciaen el procesode
produccióncontribuyea aumentarlos errores.EL PAíS tieneun serviciode
correcciónpor el que debenpasartodos los artículos que seproducencon
cierta antelación (opinión, cartas), así como los editorialesy la primera
página. Creo que en estas zonasdel periódico hemosconseguidoun nivel
razonable.Es en las informacionesdel día, y sobretodo en las de última
hora, donde los sistemas internos de control y edición no funcionan
adecuadamente.Estamosestudiandola posible implantaciónde un sistema
deautocorrecciónque,juntoconel retrasode la horadecierredel periódico,
debepermitir unamejoríanotable’02.

Los lectoresfrancesesse quejande lo mismo. El ¡nédiateuro defensordel lector de Le
Monde achacaestoserrores, al igual que JesúsCeberio,a la celeridadcon la que se
trabaja:

Chaquejour, ou presquc,des lecteursnous indiquentavoir repérédans les
colonnesdu Mondedes fautesd’orthographequi suscitentchez eux des
accésde colére’03. II estvrai que trop d’erreurset de négligencesparsément
encorenos phrases.La vigilance de nos correcteurs,sous la direction de
Jean-PierreColignon, épargneá noslecteursunebonnequantitéde bourdes,
mais nos délais de fabrication, de plus en plus courts, leur interdiseni
d’intervenirsurlesarticlesenvoyéstardivementá la composition’04.

El fenómenoesa todaslucesinternacional.GoranGotev, periodistadel diarioKontinent
de Sofia (Bulgaria)sequejabadel empobrecimientodel búlgaropor culpade los medios
de comunicación:

~ El País,30 de marzode 1997.
102 El País,26 de marzode 1995.
103 Dado que los francesessacralizaronsu idioma, es mucho más grave decir en francés«unefaute

d orthographe»que decir en espafiol, «unafalta de ortografia». Talleyrand dijo un día: «C est pis
qu ‘un crime, c estunefaute».

Le Monde,6 de enerode 1997. Un añodespués,volvió a disculparsepor los numerososerroresde
ortografiay de gramática.Le Monde, 14 de diciembrede 1997.
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La languelittérairebulgare105cM unedes languessíavesles plus pires-
moins l’était-ellejusqu’ásadéformationactuelleparles médias’t

Porúltimo, los lectoresrecuperaríanpartede la confianzaperdidasi recuperasenparte
del dinero que los medios de comunicaciónse granjean a costade los primeros. El
parlamentariodemócratadel Estado de Georgia (EEUU), Chuck Sims, presentóun
proyectode ley paraimponerun impuestosobrelas crónicasde sucesosquepublicanlos
periódicos y otros medios de comunicación. El objetivo es recaudar fondos para
compensara las víctimas de los actoscriminales. Partede la idea según la cual los
mediosde comunicaciónsebeneficianeconómicamentede estossucesos.Por lo tanto,
las víctimasde estossucesosdeberíanbeneficiarsede estasganancias’07.

2.5. Lascorresponsalías

El sensacionalismoo populismose ha impuestoen detrimentode una de las secciones
más destacadasde un diario, a saberla sección«Internacional».Como un corazón,esta
secciónnosindicael estadode saludtantoen la forma como en el fondode un diario.

La información internacional ya no vende como antes. Además es muy cara. O
sencillamenteno interesa

Nous vivons un extraordinaire paradoxe. A l’heure oú triomphe la
mondialisation,oú les moyensdecommunicationnoas¡nettentencontacten
temps récí avec n’importe quel point de la planéte, alors que jainais le
nombre de voyageurs parcourantnotre lene n’a ¿té si ¿levé, la part
consacr¿eaux«affaires¿trangéres»dansles médiasdiminuentcommepeau
de ehagrin.Toutesles ¿tudesle montrent:á Paris commeá Washington,á
Londrescommeá Madrid, la télévisionet la presseont réduit de maniére
sensibleleur couverturedesproblémesinternationaux.A toute régle, it faut
cependant une exception. Nous sommes immédiatement informés du
fl¿chissementdu Nikkei á Tokyo, appelésá nousréjouir desreeordsdu Dow
Ionesá Wall Streetou á nousinquiéterdes fluctuaetionsdescoursá Séoul
les indices boursiers sont devenus le seul «lien social» du «village
global»’08.

Once de las 52 portadasde Time en 1977 fueron sobrerelacionesinternacionales.En
1997, sólo trescoberturaserande internacional109.

El periódicolondinenseProspectdabaen un artículosobrela prensaunosdatosprecisos
sobrela falta de interéspor la informacióninternacional”0.Hacediez años,3 revistas
norteamericanasde actualidadTime, Newsweeky USNewsand WorldRepon dedicaban
entreun 20% y un 25% del contenidoa la actualidadextranjera.

lOS El búlgarovienedel viejo eslavo.Empezóa utilizar el alfabetoglagolítico, ideadopor Cyrille, en el
siglo IX y secodificó la lenguaenel siglo XVIII.
1 ~ Kontinent,articulode GoranGotev, reproducidopor Gourrier international, ¡037 ~, semanadel 11 al

17 de diciembrede 1997.
107 ABC, 11 de marzode 1998.
¡08 LeMondediplomatíque,mayode 1998.

109E1País,5 de mayode 1998.
Ile Prospect,articulo de JohnLloyd, reproducidopor Courríer international,n0320-321,semanadel 19
dediciembreal 1 deenerodc 1997.
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En 1996, Time le dedicabaun 14%,Newsweekun 12%y USNewsand WorldReportun
14%. En 1986, año de su lanzamiento,The Independentteníamáscorresponsalesen el
extranjeroque cualquierotro diario, con la salvedadde The Financial Timesy de The
NewYorkTimes,quecuentacon unade las redaccionesmáspotentesdel mundo(másde
1.000 periodistas).En 1996,quedabanen el diario británicoThe Independentla mitad de
corresponsales.

En España,observamosel mismofenómenoqueen estospaísesmencionados.Víctor de
la Serna,articulistade El Mundo, especializadoen cuestionesde prensao metaprensa,
informabaen mayo de 1998sobrela reuniónanualque mantuvoel Instituto Internacional
de la Prensaen Moscú. Sus observacionesacercadel desinteréspor la información
internacionaly de la falta de competenciade algunosperiodistasespañolessonseveras:

Una sola sesiónde trabajo se ocupabade un teína general: la inquietante
disminución,desdeel final de la Guerra Fria, de la información política
internacionalen los mediosdel mundoentero.Todoshicieronsu meaculpa
y propusieronsoluciones.A uno, personalmente,no le preocupademasiado

el asunto:una bombasatómicasenel subeontinenteindio, una amenazade
colapsobursátil mundial, centradaprecisamenteen Moscú, son sucesosde
esosquesacudenlas concienciasy que nosrecuerdanque - parabien o para
mal - van a sucederlos suficientescataclismoscomo para acabarcon la
actual modorra de la información internacional. Pero no está mal el
recordatorio,al menosen España,donde la ignoranciade los profesionales

se manifiesta cada día más: un presentadorde Antena 3 anuncia que
Dinamarcaha aprobado«la eniradaen Ja Unión Europea»:desdeTele 5
agreganque ha votadomenosgentequecuandoel paisnórdico«aprobó»el
Tratadode Maastricht. ¿¿? 9 Increíble, pero con esospelos estamosaqui.
Hastaen Moscúlo hacenmejor111.

Cada vez que una revista de actualidad dedica su portadaa un tema de política
internacional,caenlas ventas.La paradojaes queperiódicosmensualescomo Le Monde
d¡plomat¡qu¿e,quesededica entreotrascosasa explicarla politica internacionalaumenta
progresivamentesusventasquizáporquesetome la penay el tiempo — es un mensual
— de situar los acontecimientosen los marcoshistórico, político, geográfico,religioso,

cultural, etc.

Paraexplicar ciertos conceptoshay que darseel tiempo y el espaciosuficientes. Como
los diarios no tienenper se tiempo ni espacio,puesse conformancon comunicarlos
hechos.En su libro Lesnouveauxchiensde garde,SergeHalimi (1997:44),periodistade
Le Mondediplomatiqueesmuy crítico respectoal trato dadoa la política internacional
en los mediosdeprensa:

Au tainis du inanichéisme,l’inforrnation internationalepassemal. Et, sans
cette¿critureautomatique,intellectuellementpeuexigeante,elle prend trop
de temps. Les radios privées l’ont compris: RTL nc compte que quatre
correspondantspermanentsá l’extérieur de l’Europe. Dont zéro en Afrique,
zéro en Asie et zéro en A¡nérique latine. L’oubli du mondeest idéologie
puisqu’il construit un autremonde. Le fait divers qui fait diversion est
idéologiepuisqu’il attire l’attention sur l’anodin, la détournantdu reste.Et
l’audimatest idéologie.

ElMundo, 30 de mayodc 1998.
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En la emisión literaria de France3 Qu ‘est-ce qu ‘elle dit Zazie112,el mismo periodista
explicaba lo que suponía tener que situar ciertos hechos en un lapso de tiempo
determinado.Paraello citabaaNoamChomsky:

Sije veuxpasserá la télévisionet dire: “Kadhafi est un terroriste”, j’ai pas
besoinde longtemps. II me suffit de dire qa en quatresecondeset tout le
monde a compris.Tout le monde a compris pareeque tout le monde l’a
entendudire si souvent,et l’a entenduexpliquer si souventqu’en quelque
sortetoutesles ¿tapesiníermédiairesont déjá ¿téconstruites.L’idée a déjá
¿té transmise, l’id¿e est regue. Mais si je voulais expliquer que,
contrairementá ce qu’on disait, Kadhafi n’¿tait pas le terroriste le plus
épouvantablede l’Histoire, maispeut-étrequ’au nombredesterroristesles
plusépouvantablesde l’Histoire jI y avait un certainnombrede directeursde
la CIA, sijevoulais dire ~aen quatresecondes,on me prendraitpourun fou
pareeque naturellementtoutesles ¿tapesintermédiairesdu raisonnement
n’ont pasétéfaites.

Ted Koppel, redactory presentadorde la emisión Nightline, difundida desdehace 17
añospor el canal de televisión ABC, coincide en la falta de interés por partede los
lectoresnorteamericanospara la información internacional. Agrega que esta falta de
interéssedebeal hecho de que los periodistasno explicanla incidenciaque los grandes
acontecimientospuedenteneren la vida cotidianade los norteamerteanos:

Nos ennemissont auírementplus insidieuxque cela. C’est le déclin des
recettespublicitaires,la haussedu coút du papier,la baissede l’Audimat, la
diversification et l’int¿gration verticale au sein des empires de
communication.C’est ce style désinvolte,familier, qui s’insinuejusquesur
les couverturesde nos journaux les plus respectables.C’est la frontiére de
plus en plus flonequi sépareinformation et divertissementá la télévision.
Sansoublier cetentétantparadoxe:tandisque noushonoronsles journalistes
en posteá 1 ‘¿trangerqui ‘& ~‘xposentá desdangerspersonneisetpolitiques
pour défendre une conception exigeante de leur profession”, leurs
reportageset les ¿vénemenísqu’ils couvrentont de moins en moins de
chancesdefaire la unedel’un denosmédias.
Nous glorifions leur couragetout en faisant de moins en moins appcl au
nótre. Ce n’est ni la ¡nofl, ni la torture, ni l’emprisonnementqui nous
menacent,nous, journalistes américains, mais la banalisation de notre
activité.Nous sommeslibres d’écrire el de rapportertoutce qui noussemble

important, mais, si ce qui est important n’¿veille pas les app¿tits de nos
consommateurs,qu’ils soientlecteursou tél¿spectateurs,nousleur donnons
autrechose.
II est de notre responsabilitéd’aller plus bm: de nous concentrersur
l’actualité ¿trangére et d’expliquer au publie américain en quoi ces
événementsont un impact sur nous. Pour résisteret nous débarrasserde
cetteillusion confortablequi veut que les Américainsnc s’intéressentpas á
cequi se passeá l’étranger. S’ils ne s’y intéressentpas,c’est pareequ on a
r¿ussiá les convainereque les ¿vénementsde l’¿trangern’auraicntpas de
véritableimpact sur leur vie. Nous nousdevonsd’aider nos lecteurset nos
téléspectateursA sefrayerun cheminA traversles inurs de fuméedress¿spar
tous les manipulateursd’opinion (...). Nous rtagissonstrop cl n’anticipons
pasassez’’3.

¡12 Qu ‘est-cequ ‘elle dit Zazie, France3, 18 de junio de 1998.

The Nation,artículode TedKoppel, reproducidopor Courrier international, n0370,semanadel 4 al
lOde diciembrede 1997.
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En los EstadosUnidos también,RichardHaas,el antiguo director del ConsejoNacional
de Seguridaddel presidenteGeorgeBush,sequejabaen la revistaForeignAffairs del
isolacionismode los estadounidensesque se debíaen partea la falta de interésde los
mediospor los asuntosinternacionales:

Au coursdestoutesderniéresannées,le volumede tempsd’antenneque les
grandes chames de télévision am¿ricaines consacrent aux affaires
internationalesdansleurjournaldu soir s’esteffondréde

50%í ¡4

De todas formas, paracubrir el expedientehay que dar noticias internacionales.Los
costesy la falta de interéshan cambiadola forma de conseguirestosdatos. Se envían
puntualmenteun corresponsalespeciala un lugar de crisis o se firma un acuerdode
colaboraciónconotro periódico.

Una de dos o los periodistascirculany lo hacencomo el rayo, rapidisimo o no circulan
del todo porqueno les interesaa los directores.Abundaen estaopinión el famosísimo
periodistade CBS, DanRather,quelleva 16 añospresentandoel telediariode unade las
trescadenasmásimportantesde los EstadosUnidos:

No hacedemasiadotiempo,un corresponsalextranjeroteníaque vivir en un
paísy sumergirseprofundamenteen ¿1,aprendersuscostumbresy establecer

lis
contactos

Perolos viajesen avión y la tecnologíahan hechomás fácil enviar rápidamentea los
corresponsalesde un lugara otro. Estosignifica quesehancerradooficinasy que, en su
lugar, los corresponsaleshacen visitas rápidas. No obstante,Dan Rather cree que
muchosejecutivosde los informativos estánpoco interesadosen la información sobreel
extranjero,en parteporqueresultacara— por lo tantoes másbaratotraducirla— y en
parte porque creen que no interesanesasnoticias. Y cuando interesa la noticia, el
corresponsalsemuevecadavezmenos.

Walter Haubrich, corresponsalen Españadel FrankfurterAllgemeneineZeitungdesde
hacetreintaaños,abundabaen estesentido en su alocuciónde inauguracióndel cursode
laEscuelade PeriodismoEl País¡UniversidadAutónomade Madrid:

Muchos corresponsalesde hoy en día pasanen sus despachosel 90% del
tiempo, no conocena ninguno de los personajesimportantesdel país y
tomangranpartede susdatosde fuenteselectrónicas,con el riesgoqueesto
supone de uniformidad en las crónicas y de amplificación de errores
originadosenuna frentecomúnde información”

6.

El fenómenode reducciónde corresponsalesvienea confirmarsepor la tendenciade los
periodistas,y por ende de los periódicos,de valersecadavez más de las fuentes de
informaciónpublicadasen Internet. Segúnun estudio realizadopor la Universidadde
Columbia, los periodistasrecurrencadavez más a estemedio para confeccionarsus
noticiaso paracotejarfuentes”’.

~ Le Monde, 12 de diciembrede 1997.
‘‘5E1 País, 15 demarzode 1996.Traduccióndel artículodeLawríe Mifflin de TheNewYork Times.
lIS ElPais, 17 defebrerode 1998.

ElMundo,5 de abril de 1996.
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¿Quién no se acuerdade las fosas comunes de Timisoara, el scoop, lanzado por
Libération, afinalesde 1989 en plenarevoluciónrumana,que dio la vuelta al mundoy
que resultó ser un montaje?¿Quiénno recuerdael drama de las incubadorasen un
hospital kuwaití y de las acusacioneshechaspor el gobiernode estepaísque acusabaa
los militares iraquíesde habercortado la electricidadpara que se murieranlos recién
nacidos”8?¿Quiénno seacuerdade los famososcuadernossecretosde Adolphe Hitler
publicadospor la revista alemanaStern y que la prensadel mundo entero quería
comprar?

Dado que habajadoel númerode corresponsales,un diario tiene que flarse de lo que
publican los grandesdiarios internacionalesy reproducirloen su lengua, corriendo el
riesgode participarinvoluntariamenteen un engaño’t9

Parareducircostes,los periódicosfirmanacuerdosen si.

SegúnMiguel Angel Basternier, responsablede relacionesexternasde El País (ver
anejos),El Paísy LeMondehanfirmadoun acuerdoparacompartircorresponsalesen el
extranjero.

Desdeel 1 de mayode 1997, compartenel mismo corresponsalen Hong Kong. A partir
de enero de 1998, tendránun corresponsalpara los dos diarios en Pekín. Y están
trabajandoen el mismo tipo de fórmula paraAmérica Latina.

Cuandola informaciónvengadel corresponsalen Pekín o Hong Kong, El País tendrá
que traducirlaal español,dado que allí trabajael corresponsalfrancésde Le Monde.
Cuando venga de América Latina, Le Monde la traduciráal francés, ya que es el
corresponsalde El Paísel quetrabajaenestecontinente.

Paraalgunosdiarios, mantenera un corresponsalen una capitaldeterminadaobedecea
una estrategiaprecisa.El diario católicofrancésLa Croix aumentósusventasen 1995 al
enviar un corresponsalpermanenteen Roma. Desdeentoncesofreceuna información
religiosamáscompleta.

Por último, en algunoscasosmuy concretos,los lectores piden al diario que amplíe
informaciónsobrelo queocurreen el extranjero.Fue el casoen enerode 1998, cuando
numerososlectores y asociacionesde paradosespañolesescribieron al defensordel
lectorde El Paísparaque dieranmásinformación sobreel movimiento de los paradosen

Franciay sobretodo para que explicaranmejor y compararancon tablas la situación
entrelos dospaíses’20

En un reportajede la BBC, se desmontapiezapor piezael mecanismode este montaje en el que
cayeronlosperiodistas.
1 El Paíspidió tímidamentedisculpas,el 12 dejulio de 1998, a suslectorespor haberreproducidoun

artículo de la prestigiosarevistaTime, que habíapublicadouna encuesta,con el beneplácitode Peter
Arnett, periodistade la CNN que cubrió la guerradel Golfo, en la que se acusabaal gobiernode los
EstadosUnidosde haberutilizadogassarínen la guerradel Vietnamy contrasuspropios desertores.La
noticia resultóser falsa. DadoqueEl Pais tieneun acuerdopreferentede compray de publicaciónen
Españadelos textosde estarevista, lo único quehizo fue traducirun artículocuyotemacentral sacudía
a losEstadosUnidos. Debierontomar másprecaucionesantela avalanchadefalsasnoticiaspublicadas
por los diariosnorteamericanos.
120 El País, 18 deenerode 1998.
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2.6. Conclusión

Ante la competenciade la prensasensacionalistao tablokd y de la radio-televisión,
primera fuentede informaciónparalos ciudadanos, los diarios de informacióngeneral
tambiénhanpublicadonoticiasamarillistas,dejandocadavezmásde lado la información
internacionalcuyaobtenciónescadavez máscara.Por ello, los diarios recodangastos
en corresponsaleso compartencorresponsalesen el mundo entero. También se
conformancon publicartraduccionesde los diarios máspotentes,corriendoel riesgode
publicarnoticiasfalsasya queno soncomprobadaspor ningúnperiodista.

Todaslas encuestascitadasconfirman que los lectoresconfian cadavez menosen la
prensaescrita. Pararecuperarla confianza,la prensatiene que cuidarla jerarquización
de las noticias,presentándolasdentro de un marco que nos permitaentenderlasmejor.
Los últimos adelantostecnológicos no deberían sustituir al capital humano cuya
formacióndeberíamejorarse.Por último, los periodistasdeberíancuidarmucho másde
suherramientadetrabajo, la lengua.

Es tal la influenciaque ejercenlos mediosen la lenguaque utilizamos que dos grandes
periodistasespañolessonmiembrosde la Academiade la LenguaEspañola.
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3. Volumen de ventas y de negocios

A continuacióndetallamoscuál es la situación de la prensaen España,los Estados
Unidos,Francia,Italia, Alemaniay de maneramásgeneralen el restodel mundo.

3.1.España

De manerageneral,la prensadiaria españolaestá sufriendo tres crisis a la vez: la
inversiónpublicitaria registró en 1994 una caídade un 30%; la subidadel precio del
papel-prensa,que se inició el 1 de enerode 1995 con un incrementode un 60% y una
tercera, de imprevisible alcance, determinadapor la revolución tecnológica, cuyas
primerasmanifestacionesson el periódico electrónicoy las llamadasautopistasde la
información,expresiónacuñadapor el vice-presidentede los EstadosUnidos, Al Gore.

Segúnel informe de Fundesco,ComunicaciónSocial 1995 - Tendencias’21,la difusión
volvió a creceren 1995. En 1994, la prensaalcanzóuna circulación media diaria de
4.186.389 ejemplares,el equivalentea 107,7ejemplaresporcadamil habitantes.

En 1995,el consumodiario se situó en 111,6ejemplarespor cadamil habitantes.

Según el último informe anual de la Asociaciónpara la Investigaciónde Medios de
Comunicación(AIMC)’22, confeccionadocon los datosdel EstudioGeneralde Medios,
en porcentaje,los diariosexperimentaronun aumentodel 1,2% en 1995123.Esteaumento
se tradujo en pingúesbeneficios:El Paísconsigulá para 1995 unosbeneficiosnetosde
2.666 millones de pesetas124.

Para 1996 se preveíaun consumo de 115 ejemplarespor cadamil habitantes.Como
veremosmásabajo,la previsiónfue erróneadado quepara 1996, se bajá hastalos 106
ejemplarespor cadamil habitantes.Españase mantieneentre los paísesde más bajo
consumode prensade Europa,únicamentepor delantede Greciay Portugal’25.

En España,no huborecuperaciónen 1996. En efecto,el aumentoespectaculardel precio
de la pastade papelque se experimentóen 1995 no afectó eseaño ala prensaespañola,
por el mero hechode que, como ya lo mencionamosantes,los editoreshacenacopio de
papel.Perolos efectossehicieron sentir al añosiguiente,esdeciren 1996.

Según el informe anual de 1996 de Fundescosobre tendenciasde los medios de
comunicación,aquel año se vendieron55.000ejemplaresdiariosmenosque en 1995126.
Esto significa que el índice de difusión de la prensaespañolahabrá retrocedidopor

121 El Pais,22 dediciembrede 1995.
¡22 El Mundo, 15 de marzode 1996.
¡23 En 1995,El Paísaumentósu audenciaentresdécimas,situándoseen el4,7% (de la población)y El

Mundo pasódel 3,2%de la poblaciónal 3,9%. Los periódicosalcanzanal 38%dela población,segúnla
InvestigacióndeMedios de Comunicación(IMC). ElMundo, 15 de marzode 1996.
124 El Mundo,22 demarzode 1996.
¡25 E/País,22 dc diciembredc 1995.
¡26 El País, 18 dediciembredc 1996.
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debajode las 106 copiaspor cadamil habitantes’27cuandoen los últimos 10 añoseste
índiceno habíadejadode crecer,al pasarde 79,2 ejemplarespor mil habitantesen 1987
a 109 en 1995.

El Mundoredujo en 1996 susbeneficiosen un 43% con respectoa 1995. Esareducción
sedebea la disminuciónde ventasde diariosqueen 1996 situó su difusión media diaria
en 276.966ejemplaresfrentea los 323.998de 1995128.

SegúnDíazNosty, directorde dicho informe, el descensoen la difusión de periódicosno
esmayorgraciasal éxito de la prensadeportiva,en la queMarca rondamediomillón de
ejemplares.Si no se tienen en cuenta los datos de la prensadeportiva ni los de la
económica,bajaríael índice de difusión de los diarios de informacióngenerala 87,32
ejemplaresporcadamil habitantes,lo que en estecasosituaríaa Españaal nivel de los
paísessubdesarrollados.

En 1997 serecuperóoptimismo dadoque Españafue el país de la Unión Europeaen el

que más crecieronlas ventasde periódicos,segúnel informe dado a conoceren Kobe
(Japón)con motivo del 51 congresode la AsociaciónMundial de Periódicos(AIvIP). El
incrementofue del 2% con respectoa 1996129y del 8% conrespectoa 1993830.

Por otra parte, los ingresospublicitarios’3’ de la prensaespañoladescendierondesdeel
61,3% logrado en 1990 hastael 45,8% en 1994. La prensaespañolaobtuvo así más

832
ingresospor la ventade ejemplaresque por la contrataciónpublicitaria en 1994 . La
gestión de los ingresospublicitarios varía de un diario a otro. Así lo demuestraun
estudiorealizadoporla revistaMercadode Riesgos’33.ABCesel diado másrentablede
la prensa española.Por cada ejemplar vendido, saca 289 pesetas.Le siguen La
Vanguardia,con 275 pesetas,El País, con 227 pesetasy El Mundocon 214 pesetas.El
augede lastelevisionesprivadaso de pagohacequeel pastelpublicitario en Españadeba
repartirseentremásagentes.

En estosaños,los diariosespañolesquemássufrieronde la crisis fueron Ya, Diariol6134
Avui’35 y Gacetade los negociosque tuvieronque despedira trabajadoresparasanear
las cuentas’36.

Las últimas cifras publicadaspor la Oficina de justificación de la difUsión (OID)’37
establecenparael año1997 laclasificaciónsiguiente:

127 ParalaUNESCO,un índicepor debajode los 100 ejemplaresporcadamil habitanteses uno de los

indicadoresquedeterminanel gradode subdesarroiiode un país. En Españasealcanzóporprimeravez
esteíndice100 en 1991.
128 El País,26 de junio de 1997.
829 E/País,2 dejunio de 1993.
830 LeMonde,4 dejuniode 1998.
131 Escasosson los diarios o semanariosque no ponenpublicidad. En Francia,Le Canardenchainé,

fundadoellO de septiembrede 1915 porMauriceMaréchal,enplenaGuerraMundial,jamásacogióuna
publicidaden suspáginas.
832 ElPaís,8 dediciembrede 1995.
133 ABC,22 denoviembredc 1995.
~ El País,6 dc diciembrede 1995.
135 En 1995,la deudaalcanzabalos4.500millonesdepesetas.El País,6 de diciembredc 1995.

8% ElPaís, 25 de octubredc 1996.
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Diario Tirada Difusión

El País 565.033 440.628
ABC 399.858 301.054
El Mundo 378.435 284.519
El Periódico 293.808 227.358
La Vanguardia 249.465 210.012

3.2. Francia

Al final de la SegundaGuerra Mundial, habíaen París 28 periódicoscon una tirada
general de 6 millones de ejemplares. 50 años después,Paris tiene 6 diarios de
información general Le Figaro, Le Monde, Libération, La Croix, L ‘Humanité,
France-Soir cuya tirada generales de 1,3 millones de ejemplares.Además de la
desaparicióndeunascabecerasclásicas— Combat, LeMatin, Le Quotidien de Paris y
hacepoco InfoMatin’38 —, otros han experimentadouna caída espectacular.En 1964,
France-Soir difundía un millón de ejemplares. En 1994 sólo alcanzaba200.000
ejemplares’39.En 1997, bajabaa los 170.000 ejemplaresy acumulabauna deudade 80
millones de francos140.El 8 de junio de 1998 lanzó la fórmula de «la derniérechance»

141
comotitulabaLeMonde

Estacaídaen la difusión se debeavarios motivos. La prensaparisinano supoadaptarse
al gusto de los lectores que empezarona comprar la prensaregional, deportiva o
económicadadoqueestosdiariosno ofrecíanuna secciónampliaen estosaspectos.Por
otraparte,el augede la televisión,y suscanalesespecializadosen la información(CNN,
LCI, France-Info’42)ha supuestounacompetenciamuy fuerte: un francésdedica5 horas

ala televisión,doshorasa la radioy mediahoraa la lecturadeun diario.

Curiosamentedesdeque se lanzó en 1973 Libération, ningún otro nuevo periódico ha
conseguidomantenerse,en estos últimos veinte años, a diferencia de Italia, La
Repubblica,de España,ElPaísy ElMundo,de GranBretaña,The Independent.

El diario másvendidoen FranciaesOuest-France,diario regional,cuyatirada alcanza
los 800.000ejemplares.

Segúnlas estadísticasde la Federacióninternacionalde editoresde periódicos(FIEJ),
Franciaocupael puesto23 en lo queserefierea la lecturade los diarios: 156 ejemplares
por 1.000 habitantes.Recordemosque para España,según el índice de Fundesco,se

137 l-lttp ://www.ojd.es
‘~ InjoMatin dejó de pubiicarseel 8 de enero de 1996. El deficil alcanzabalos 3.900 millones de
pesetas.El País,8 deenerode 1996 y LeMonde, 14 deenerode 1996.
839 Le Mondediplon¡atique,abril de 1996.
840 Le Monde,28 deabril de 1998.
~<‘ Expresiónquerecoge- o traduce-J.P.Quiñonero,corresponsalen ParísparaABC. ABC, 8 de mayo

de 1998.
142 France-mIo Cinco,El equivalenteespañolde esRadio quese lanzóenabril de 1994.Los periodistas
españolesquelanzaronestanuevaemisoraestuvieronen Parísen los estudiosde France-Infocon cl fin
deaprenderde los francesesparadespuésadaptarel conceptoa las costumbresespañolas.Le Monde, 25
deenerodc 1998.
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venden 106 ejemplarespor cada1,000. El índice paraJapónes de 575, para el Reino
Unido esde 321, paraAlemaniaesde 317 y el mejoríndice lo tiene Noruega843con 610
periódicospor cada1.000habitantes.Bien escierto que en el casode GranBretañay de
Alemanialas cifras no son realmenterepresentativasdado que se toma en cuentapara
estosdospaísesla prensaamarilla o tablokts: ¡‘he Sun o Bild Zeitungtienencadauno
unatiradaquepuedealcanzarunos4 millonesde ejemplares.

La crisis económicade los años90 ha reducidolos ingresospublicitarios de los diarios.
Entre1990y 1993, el volumende negociosque representaparaLe Monde los anuncios
por palabrasfue dividido por 6. El nivel de estevolumen de negociosera en 1995 aún
inferior al de 1986. Ademásde la crisis, la ley Evin del 10 de enerode 1991 restringíala
publicaciónde anunciospublicitariosparabebidasalcohólicaso tabaco.

Paracompensarestaspérdidaslos diarios tuvieronque subir el preciode venta. Entre
mayo de 1990y julio de 1992, el preciode Le Mondepasóde 4,50Fa 7F, esdecir un
aumentode un 56%. El porcentajede las ventasen el volumende negociospasódel 48%
en 1989al 75%en 1995.

El preciode los grandesdiariosfranceseso parisinoses, en comparacióncon la prensa
regional francesay la prensaextranjera,muchomáscaro.Un diario regionalcuestaunos
4,40Ffrenteaunos7F. ¡‘he Wall StreetJournal, al cambio, costaríaen francosfranceses
unos3,75 francos.

El aumentode precio tiene la desventajade ahuyentaral lector, de ahí que los editores
opten más por la reducciónde los costesde fabricación— es decir el despidoen un
lenguajemásprosaico—y de los costesde distribución.

En 1995, algunosvaticinabanla desapariciónde numerososdiarios. Philippe Amaury,
presidentedel GroupeAmaury (Le Parisien, L ‘Equipe, Aujourd’hui) declarabaen una
entrevistaaLeMonde:

Je suis convaincuqu’actuellementla presseparisiennese trouve dansune
situation oú sa survie est en jeu. Les choix á faire conditionnent son
maintien,sonaffaiblissementou sadisparition’44.

De manerageneral,los resultadosparael año 1995 fueronmejoresquelos del 94145 Las
ventas de la prensa representaron,según les Nouvelles Messageriesde la Presse
Parisienne(NMPP) [organismoque seencargade la distribución de la prensa], 19 mil
millones de francosen 1995 [475 mil millones de pesetas]—4 mil millones de francos
parala prensay 15 mil millones paralas revistas— lo que suponeun aumentode un
3,4% con respectoa 1994146.

843

Los índices tan importantespara los paísesescandinavosse debena dos factores. Primero, los
nórdicosdan más credibilidada la prensaque a otros medios. Segundo,el 89% de los diarios, en
Finlandia,son repartidosa domicilio frenteal 7% paraItalia y al 4% paraGrecia.1-felsinginSanomat,
reproducidopor Caurrier international,n0 364,semanadel 23 al 29 de octubrede 1997.
‘44 Le Monde, 7 de marzode 1995.
845 En aquelaño, el volumen de negociosde la prensa ya habíaexperimentadouna subidadel 2%. Le
Monde,5 dejuliode 1995.
146 Le Monde,4 dc mayo de 1996.
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El año 96 empezócon dosmalasnoticiasparala prensafrancesa.InfoMatin desapareció
el 8 de enerode 1996, tras dosañosde existenciay con una deudaacumuladade 140
millones de francos147:

InfoMatin pretendíaofrecer el periodismo rápido y sintético que los
ciudadanosmásjóvenes, los queya no leen ningún diario, puedenmejor
aceptar.Hafracasado:sólo logró 70.000compradoresdiarios, queno le han

bastado,y enjustodosañoshacerrado’t

El 31 de enero del mismo año la plantilla de Libération, hastala fechaaccionista
mayoritario, aceptó la recapitalizacióndel periódico lo que implicaba la pérdida del
podera favor del grupoChargeursde JérómeSeydoux(66% del capital).SergeJuly, su
director,eraconscientede lo queperdíay de lo queganaba:

Aprés plusieurs annéesbénéf;eiaires, Libération, en 1994 et 1995, a
accumuléles pertes:elles sechiffrent á plus de 180 millions dc franes.Pour
queLibéralion (...) s’jnscrivedausla durée,jI fallait qu’il disposedefonds
propres, qu’il s’appuie sur un actionnariat solide. Nous avons été
demandeurs’t

A raízde estacapitalización,entre70 y 95 personasfuerondespedidas’50.

De manerageneral,el aNo 1996 fue malo parala prensafrancesa,pero buenoparaLe
Mondeque ganabadineroporprimeravez desde1992151. Los ingresosde la prensaen
general experimentaronuna caída del 1,6%. La agenciaCarat que estableció estos

cálculossubrayabaenLe Mondelos defectosde estesector:

La pressequotidiennese trouveencoreaumilieu du guéá ladifféreneede la
plupart des pays d’Europe, oú les quotidiensont su reprendreel garder
l’initiative, les journauxfranvais,trop souventsous-capitalisés,n’ont passu
mettre au service d’une qualité journalistique,qui reste indiscutable, les
¡noyens industricíset promotionnelsnécessairesá conqu¿rirun plus large
publie. Pourrésisterá la crise, ils se sont réfugiésdansunepolitique de prix
inflationnistequi a provoquéunecertainedésaffcctiontant des lecteursque
desannonceurs’52.

Segúnla FederaciónInternacionalde Editoresde Prensa,la difusión de periódicos,en
Francia,ha descendidoen un 3,72 porciento en 1997. La participaciónde periódicosy
revistasen el repartode la publicidadcayó del 50 al 14 por ciento853.

Parasolucionarpartede estacrisis, la prensafrancesadeberíallegar antesa casade los
abonados.La estructura de reparto sigue planteando problemas dado que es un
monopoliodel Syndicatdu Livre. Hemosvisto que enel casode los paísesescandinavos,
el 89% de los diarios llegan directamenteal domicilio del abonado.La prensainglesa

““ El Pais, 30 de diciembrede 1995.
848 E/Mundo, 12 deenerode 1996.
~‘~‘ Le Mondedip/ornatique,abril de 1996.
~ El País,30 de diciembrede 1995y Le Monde,15 de diciembrede 1995.
151 Le Monde,29 de abril de 1997.
152 Le Monde,2 de agostode 1997

‘~ ABC, 25 dc octubredc 1997.
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consiguióaumentarsusventasenviandolos periódicosa las 6 de la madrugada,antesde
los primerosboletinesradiofónicoso televisados.

3.3. EstadosUnidos

LosEstadosUnidossufrierontambiénuna situaciónde crisisparalos años94 y 95. En el
períodocomprendidoentreel 1 de octubrede 1994y el 31 de marzode 1995, nuevede
los 10 diarios másimportantesperdierontiradacon respectoal mismo espacíodetiempo
en el año anterior’54.

Los diarios popularesde Nueva York, Newsdayy New York Daily News, perdieron
respectivamenteun 7% y un 5%. Los diarios de calidadcomo ¡‘he LosAngelesTimes,
¡‘he WashingtonPost y ¡‘he New York Times perdieronrespectivamenteun 4,18%,un
1,41% y un 1,38%. El único diario que se salvó fue el USA Tocácsy. En efecto, este
rotativo ha revolucionadoalgunos conceptosdel periodismo escrito, con sus textos
comprimidos,susmúltiplesnoticiasmínimas,susmapasa todo color, susplantasparala
impresiónde costaa costa.De estaforma respondióestediario a la competenciade la
television.

En el períodosiguiente,queiba del 1 de abril al 30 de septiembrede 1995, seregistraron
igualmente los mismos indices de caídas. La circulación diaria de ¡‘he Wall Street
Journalbajabaen un 1%, la de ¡‘he New York Times un 2,9%. SeguíacreciendoUSA
Todaycon un 39%855

El grupoTimes Mirror’ s sedeshizode ¡‘he BaltimoreEveningy de New YorkNewsday,
dado que sendasdifusioneshabíancaído entre 1993 y 1995 de 275.000 ejemplaresa
216.000 ejeniplarest56y debido también al déficit de 100 millones de dólares que
acumulóen una década’57.Corrió incluso el rumor que estegrupo iba a suprimir las
corresponsalíasde susperiódicos.
Las reduccionesdrásticasde costeque impuso estacrisis han llevado a Rich Aregood,

premioPulitzery antiguoperiodistade ¡‘he PhiladelphiaDaily News,a declarar:

Hemoshechola liposucción;ahoratambiénvamosa extraerla tibia’58.

Antesque desaparecer,algunosdiarios sevieron forzadosa fundirse en uno solo. Los
dos mayoresdiarios de Indianápolisse han fUndido en uno solo. Lo mismo ocurrió en
Milwaukee,en Providencey en SanFranciscocon la prensalocal.

Y algunosdesaparecieron.El HoustonPost anunció en abril de 1995 que el alza del
precio del papel había acabadocon él’59. ¡‘he Houston chronicle se aprovechóde la
desapariciónde sugranrival paraaumentarsusventasenun 32%160.

154 E/País,3 de mayode 1995.
855 E/País, 1 denoviembrede 1995.
156 El Pais, 15 dejuliode 1995.

57 Le Monde,20 dejuliode 1995.
~ El Pais, 7 demayode 1995.Traduccióndel artículodeWilliam Glabersonde TheNew YorkTimes.
‘59LeMonde,28 deabril de 1995.
160 El País, 1 de noviembredc 1995. Traduccióndel articulo de William Glabersonde The New York
Times.
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En el vecinoCanadá,la tirada de periódicosbajó en un 3,3%parael año 1995, lo que
acarreóla desaparicióndel Oshawa Times de Ontario y del EveningPatriol (Ile-du-
PrinceEdouard)’68.

En 1996, los diarios se recuperan.El aumentode los ingresospor publicidad y la
disminución del precio del papel ha hecho que tres importantesgruposde prensade
EE.UU. hayanobtenidobuenosresultadosen el primertrimestredel año 1996. El sector
de las revistasatravesótambiénun buenmomento,graciasal incrementode las tarifas

162
publicitarias

El año 1996 supuso la recuperaciónde los ingresos publicitarios. Estos ingresos
ascendierona 25.370millonesde dólares[másde 3 billones de pesetas],un aumentodel
5,1% con respectoal año anterior.Las previsionesde la AsociaciónNorteamericanade
Diarios (NAA) eran optimistasparalos años96-97, que hacía preverun crecimiento
publicitario de un 5,8%-6,2%hasta1997863.

¡‘he WashingtonPost aumentósus beneficiosde! tercertrimestrede 1996 en un 33%.
Los beneficiosde Times Mirror, quepublica ¡‘he LosAngelesTimes,¡‘he Baltimore Sun
y otros diariosy revistascrecieronen un 50%. La rentabilidadde las operacionesde este
grupo duplicarondespuésde aplicar un programade reducciónde costes— con cierres
de variaspublicaciones a lo que seañadieronel abaratamientodel papely un aumento
del 4% en los ingresospublicitarios. La tirada de ¡‘he Los AngelesTimes creció por
primeravezen cinco años.

El grupoKnight-Ridder,quepublica ¡‘he Miami Heraldy otros30 periódicos,multiplicó
por cinco los beneficiose incrementólos ingresosen un 2%.

Para1997, la tendenciasiguesiendola misma. Aumentael volumen de negociosde los
grandesgruposde prensa,pero cae la difusión en el 2% en la primeramitad del año,
confirmandounatendenciageneral.

Las cifrasdifundidasen septiembrede 1997 confirmanque esteaño estásiendoun gran
año paralaprensaescritanorteamericanaen lo que serefiere al volumende negocios.El
crecimiento económicoque conoceEEUU desdehace seis años se traduce en un
importanteincrementode la publicidad’64. Los ingresosporpublicidad, que suponenel
80% de las rentasde los 1.520 diarios norteamericanos165,han aumentadoen la primera
mitad de 1997en un 9,5%en relacióncon el mismo períodode 1996. El 20% restantelo
constituyen las ventas en quioscosy las suscripciones. Una página diaria en ¡‘he
WashingtonPostno se comprapor menosde ochomillonesde pesetas166.

868 Le Monde,2 deoctubrede 1995.
162 El País, 1 de noviembrede 1996.
163 El País, 13 de diciembrede 1995.
164 En España,la publicidades,junto con laventade ejemplares,la principal fuentede financiaciónde

las empresasperiodísticas,queacaparanel 32%de la inversiónpublicitaria.E/Mundo,29 de marzode
1996.SegúnLe Mondediplomanque,enerode 1998, lapublicidadrepresentaentreel 40 y el 60%dc los
ingresosde undiario. A. vecesmas...
165 De los 1730diariosexistentesen 1981, lacifra seredujoa 1520 en 1996.
166ABC, 5 dcnoviembrede 1997.
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Puedeparecerparadójicoqueaumenteel volumende negociosde la prensacuandoestá
bajando paulatinamentesu difusión. Este hecho se debe al aumento de páginas
compradaspor los anunciantes.Perohay otro fenómenoen los EstadosUnidos.

La prensaalternativanorteamericana,que sedifunde cadasemanagratuitamente,está
cosechandomuchoséxitos desdeque surgióaprincipios de los años90. Sonlosjóvenes
solterosurbanosactivoslos que leen estetipo de prensa.Suelentenerentre 20 y 30
años.Es precisamenteel público que sirve de blancoparalos anunciantesy el que busca
la prensaclásica’67.

Con la recuperacióneconómica,subenlas ofertasde empleo (+ 11,5%), las campañas
nacionalesde las aerolíneas,las compañíastelefónicasy los fabricantesde todo tipo de
productos informáticos (+13,6%) y las campañaslocales de los grandesalmacenes
(+7%).

Si se añadeun descensodel precio del papel en relación con el año 1995 de 658
dólarespor toneladamétricaa 578 dólares—,los gerentesde la mayoría de los diarios
estadounidensespuedencontemplarcon optimismoel cierredel ejercicio.

Perolos editores,periodistasy gerentestienenun serio motivo de preocupaciónen la
continuidaddel fenómenodel descensode la difusión. Este año se ha producido una
ciertadesaceleraciónen relacióncon los anteriores,pero con todo y con ello los editores
calculanque seterminarácon una media nacionalde un descensodel 2% en el número
de ejemplaresvendidos’68.Parala FederaciónInternacionalde Editores de Prensa,se
prevéno un descensodel 2% sino del 4%. EnEuropa,el descensoalcanzalos 3,72%í69.

En el caso de ¡‘he New York ¡‘imes, el tercerdiario en difusión tras USA Today y ¡‘he
Wall StreetJournal, los compradoresse estánreduciendoen 1997 en un 4,2% en la
edición diaria y un 5,8%en la dominical. Esto explica que esteperiódicoestéviviendo
unaprofundarenovación,la másimportantedesdefinalesde los añossetenta.

Aunquela mayoríade los norteamericanosconsideraque los nivelesde audienciade sus
diarios son cadavezmásreducidos,las cifras de circulación no respaldanesteprejuicio.
Segúnlos últimos datospara1997publicadospor el Audit Bureauof Circulations,nueve
de las quincegrandescabecerasde los EstadosUnidoshan incrementadoel númerode
lectoresdurantelos últimos seis meses.El ránking de periódicosque estánaumentando
tiradasincluye el USA Todaycon 1,63 millonesde ejemplares,¡‘he New YorkTimescon
1,07 millones, ¡‘he Los AngelesTimes con 1,05 millones, Newsdaycon 568.914, ¡‘he
HoustonChronicle con 549.101, ¡‘he Dallas Morning News, con 481.032, ¡‘he Boston
Globe con 476.966y ¡‘he New YorkPost, con 436.226.Los dosgrandesperiódicosque
no hanaumentadosu tiradason ¡‘he Wall StreetJournal, 1,77 millones de ejemplaresy
Chicago Tribune, 653.554 ejemplares’70.En el caso de ¡‘he Wall StreetJournal, esta

867 The ¡Valí StreetJourna/, reproducidopor Courrier international, n0 367, semanadel 13 al 19 de

noviembrede 1997.
‘~ ElPaís, 17 de septiembrede 1997.
‘69ABC, 25 deoctubrede 1997.
870ABC, 5 de noviembredc 1997.
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estabilizaciónen las tiradasno le ha impedido aumentarsu facturaciónen un 11% en el
primersemestrede 1997171.

Las cifras para 1998 son muy positivas. En efecto, el conjunto de los rotativos
norteamericanoscreció,en el primertrimestre, un 17,5%872

3.4. Italia

La situaciónen Italia se asemejaa la de los otros paísesparael año 1995. El semanario
L ‘Espressoperdió unos 3.200 millones de liras [unos 250 millones de pesetas].Las
pérdidasdeLa Repubblicase elevarona 4.400 millones de liras [unos 345 millones de
pesetas]’73.Por su parte, el grupo editorial italiano Rizzoli (RCS) cerró el primer
semestredel año 1995 con unaspérdidasde 276.000 millones de liras [20.500millones
de pesetas],que sesumanal déficit de 430.000millones de liras [32.100 millones de
pesetas]de 1994874.

RCS publica el diario milanés Corriere della Sera, el de mayor tirada en Italia’75.
Además,publicalos semanariosOggi, Anna, Salutey el diario deportivoGazzeuadello
Sport (tiradade 500.000 ejemplares)que festejó en 1996 su centenario876.Es también
propietario del 45% de El Mundo’77. La empresaquería,para subsanarsu situación
económica,recortargastosen la produccióndel Corriere178, es decir despedira 190
profesionalesde los 500 queconformanla plantilla’79.

En 1997, experimentéel sector periodistico italiano una ligera alza del 0,3% con
respectoa 1996880.

3.5. Alemania

El año 1995 fue buenopara Alemania. El volumen de negociosde los periódicosse
Incrementóen 1995 hasta18.000millones de marcos[1,53billones de pesetas]frente a
17.380 millones de marcos [1,48 billones de pesetas]en 1994, lo que significa un
aumentodel 3,5%.La mejoríase debióa los ingresospor publicidad,quecrecieronen un
3,4%.Las ventassufrieronun ligero descenso(0,2%>, es decir 51.000ejemplaresmenos
que en 1994188.

871 El País, 11 deabril de 1997.
872 ABC, 13 de mayode 1998.

El Vais, 9 deseptiembredc 1995.
~ Cerraránel alio con unaspérdidasde 728.600millones de liras [másdc 60.000millonesde pesetas].
El País, 1 dejunio de 1996.
~ El País,28 de septiembrede 1995.
176 E/País,3 de abril de 1996.
177 ElMundo acabóel alio 1995conunosbeneficiosdespuésdeimpuestosde 1.074 millonesdepesetas.
878 E/País,5 deabril de 1996.

879 El País,13 deoctubrede 1995.
180 El País, 2 dejunio de 1998.

s~ El País,28 de septiembredc 1996.
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3.6. Suiza

1998 quedaráen la mentede los suizoscomo el año en que Le Journalde Genévey Le
NouveauQuotidien fusionaronen un sólo diario: Le ¡‘emps. Estafusión-concentración
obedeceacriterioseconómicos.En un año(1997),desaparecieron16 diarios’82.

3.7. Asia

La crisis económicay financierade enero de 1998 ha afectadoel sector periodístico
asiático. Si bien se salvaronde los efectosde la crisis Malasia, Filipinas, Taiwan y
Hongkong,no pudieroneludirla paísescomo Tailandia, Indonesiay Coreadel Sur. Al
caeren picado las monedaslocales entreun 40% y un 80%, estesectorvio como el
precio de la pastade papel, negociadoen dólares,se multiplicaba por cuatro. A este
problema,se sumó la caídade las inversionespublicitarias.Por último, los elevadísimos
tiposde interésimpuestosporel FMI — hastaun 25% en Coreadel Sur remataronla
faena.

El desenlacedramáticono tardó en llegar. No hubo ni fusionesni compras.Sólo hubo
merasdesapariciones.En Tailandia, 14 diarios dejaronde publicarsedesdeenero de
1998 : los diarios financieros Asia Times, Thai Thurakig Finance, Thai Financial,
BusinessMedia, ¡‘hailand Times;SiamPosty KsuKeang,por citar algunosejemplos.

En Indonesia,desaparecieron5 diariosregionalesy unas15 revistas.En Coreadel Sur,
los chaebols los grandesconglomerados que habían lanzado cadauno varios
diarios, decidieron deshacersede ellos: el grupo Hanhwase deshizo de Kyunghyang
Shinmumy Hyundai hizo lo mismo con Munhwa Ilbo, Samsung se desprendió de
JoongAngJIto, uno delos grandesdiarioscoreanos.

Los que consiguensobrevivirtomanmedidasradicales:pasanal formatotabloid lo cual
significa que reducenel tamaño de las páginaspara gastarmenospapel, suprimen la
utilización costosadel color, reducenel númerode páginassuprimiendo seccionesy
suplementos.

Así en Coreadel Sur, los grandesdiariospasaronde 45 páginasa 35. En Indonesia,bajó
a la mitad el consumode papel: el diario de informacióngeneralMediaIndonesiapasó

de 32 páginasa 16.

Estaensisconlíevala reducciónde sueldosen un 25% pero tambiénel despidomasivo
de periodistas.Se suprimenlas corresponsalíasen Europa:Dongah JIto, el segundo
diario de Coreadel Sur, ha cerradosus oficinasen Moscú, Londresy Francfort. Sólo
quedaen Parísun corresponsalquetendráquecubrir todala informacióneuropea.

En Indonesiay en Tailandia, los diarios se nutrencasi exclusivamentede los despachos
de las agenciasde prensa.El aumentodel preciodel diario — entreun 20% y un 90%
en Indonesia— esotra de las consecuenciasde la crisis’83.

182 Le Monde,6 dc enerode 1998.
883 Le Monde, 16 dc abril dc 1998.
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3.8. Conclusión

Aunquealgunascifrassoncontradictorias,de manerageneralseatisbaunatendenciaa la
bajaen la difusión de periódicos,lo que no impide que el volumen de negociosde los
grandesgruposeditoresaumentepaulatinamente.

Estasgananciascorrenparejascon el estadode salud de la economíade un país. Si es
buena,los anunciantescompraránmásespaciospublicitarios para anunciarsus últimos
productos.

En el caso contrario, cuando estornudala economía, se constipa la prensa. Los
anunciantesdejan de poner anunciosy se encareceel precio del diario, empujandoa
algunoslectoreshacialas informacionesradiadaso televisadas.Sedebilita la monedadel
paísy aumentaindirectamenteel preciodel papelprensa.

Desaparecendiarios. Los que se mantienen,toman medidasdrásticas: se reducenel
tamañodel periódico y el númerode páginas,cortan en los gastosde corresponsales,
despidenperiodistaso fusionancondiarios competidores.

Estesectorquedarásiempreexpuestoa los vaivenesde la economíasiemprey cuandoel
volumende negociosdependamásdel sectorpublicitario que de las ventasen quioscoo
de las suscripciones.

Con respectoa la traducción,la crisis económicaes un factorparadójico.Redundaráen
beneficiode la traducción,dadoque al recortargastosde fabricación,se recortaránlos
gastosde corresponsalíasen el extranjero,porponer un ejemplo.El periódicotraducirá
las noticiasde los despachosde lasagenciasde noticiasy de otrosperiódicos.

No obstante,no seránecesariamenteun beneficio paralos traductores,ya que cuando
hay queempezarareducir gastos,el personalen plantilla esel primeroafectado.Porotra
parte,el hecho de que hayaquetraducir no presuponeque seaun traductorprofesional
quiendesarrolleestatarea.
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4. Los lectores

En la presentaciónde su libro Cartasa unjovenperiodista, JuanLuis Cebrian,consejero
delegadodel GrupoPrisa,dijo queseestabahaciendopeorperiodismoqueel de hace10
añosy quese estabaperdiendode vistaa los lectores’84.

La obligaciónde un periódicoesvenderun productoquesatisfagalas expectativasde los
lectores.

Laúnicamanerade aumentarlasventasde un periódicoesteneren cuentalo quequiere
el lector, segúnun estudiopresentadopor la consultoraMcKinsey & Company.Esta
consultoraha realizadounainvestigación,cuyo centrode atenciónerael lector, en ocho
diarios,entreellos el británico ¡‘he Times.Como consecuenciade ello, estosdiarios han
logradoaumentarla difusión en mercadoscadavezmásdificiles aplicandolasrecetas885.

4.1. Número de lectores

4.1.1. España

España,segúndatosde la OCDE, esuno de los paísesde estaorganizacióncon menor
númerode lectorespor habitantes— salvo en los diarios de referencia en que los

186nivelesde lecturaespañolessonanálogosa los europeos

Un recienteestudiorealizadopor Ameco en 500 quioscosde Madrid concluyeque son
las mujereslas quecompranel 80%de los periódicosy revistas187.

Por otraparte,segúnun estudiodel Centro de InvestigacionesSociológicas(CSIC), el
22% de españolesno lee nuncael periódico; el 35,5%los lee todos los días;un 12,7%
leeun diario cualquierdía de la semana,mientrasque el 12,1%lo hacelos domingosy el
9,5% los lunes’88.

En cuantoal perfil del lector de periódicos,en Españaes un hombrede entre25 y 54
años(35%), con estudiossuperiores(65%), universitariosmedios(54%), residentesen
grandesmunicipios(54%), trabajadoresde clasesocialalta o mediaalta’89.

4.1.2. Francia

Segúnunaencuestarealizadaen Franciasobrelos diarios nacionalesy regionaleshecha
por el instituto de sondeo1IPSOS’~, los francesesleen los periódicos.Unos24.832.000
los leenal menos3 vecespor semanay unos35 millones los leenuna o dosvecesa la
semana.Un 40% de los másde 15 años,esdecir 18 millonesde franceses,leenun diario
todoslos díaso casitodos los días.Los diariosregionalescuentancon unos20 millones

184El País,23 de enerode 1997.
185El País,5 dejunio de 1997.
186El País,8 de mayodc 1996.
187 E/Mundo,8demarzode 1996
‘~ El País,20 deabril de 1997.

189El Mundo, 19 de mayode 1998.
190Le Monde,2 dc marzode 1995.
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de lectoresasiduos,mientrasque los diarios nacionalessólo disponende 8 millones de
lectoresregulares.

La difusión que no la lectura — total de diarios alcanzalos 2,2 millones de
ejemplares,la mitad másqueel diario británicoThe Sun.La lecturaesotro cálculo dado
quesonunos2,2 milloneslos francesesqueleenL Equipeo 2 millones los que leenLe
Monde89’

El 60,6% de los lectoresde los diarios parisiensessonhombresy el 37,7%tienenmenos
de 34 años.Poseenun título de la enseñanzasuperiory gozande unos ingresosque
superala media nacional’92. Es interesanterecalcarque uno de cada 5 lectoresde la
prensanacionaltienemenosde 25 años.

Para1997, la audienciade la prensa,esdecirla cantidadde personasque leenun diario,
pero que no lo comprannecesariamente,es la siguiente(entre paréntesis,la cifra para
1996)’~~:

L’Équipe 2 371 000 (2465000)
Le Monde 2 183 000 (2 178 000)

Aujourd’hui 1 898 000
Le Figaro 1569000
Le Parisien 1 559 000 (1 556 000)
Libération 1 010 000
France-Soir 791 000 (851 000)
LesEchos 732000
La Tribune 448 000 (384 000)
L’Humanité 433 000 (416 000)
LaCroix 362000

Peroapartede los periódicos,tambiénse leenrevistas.Unos 42,5 millones de franceses
de másde 15 añosleenrevistas.Entre las revistasmásleídasseencuentranlas que danla
programaciónde la televisión: Télé 7 jours (10.977.000lectores),Fenímeactuelle
(8.575.000), Télé Star (7.053.000), Télé Z (6.925.000) y Télé Poche (6.409.000).A
continuación se encuentran: Géo (5.550.000), Prima (5.274.000), Notre Temps
(4.959.000)y SantéMagazine(4.890.000).Entre las revistasde informacióngeneral,se
encuentran: L ‘Evénement dii Jeudi, L ‘Express (2.572.000 lectores), Le Nouvel
Observateur(2.746.000)’~~.

Paralas revistas,el año 1995 fue próspero.Sin embargo,parael año 1997, se observaun
ligero descensoparaestasúltimas revistasde informacióngeneralista,mientrasque las
revistasde programaciónde la televisiónsiguenprogresando’95.

~ Le Monde,2 de marzode 1995.
192 LeMonde,26deenerode1998
193 Le Monde,16 de septiembrede 1997.
194 LeMonde,22 de marzode 1995.
195 Le Monde,19 de septiembrede 1997.
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4.1.3.Alemania

En el caso de Alemania, dondelos periódicosgozan de buenasalud, cuatro de cinco
alemanesmayoresde 14 añosleenun diario.Cadadía la tiradaalcanza32,5 millones de
ejemplares1~.De ahí que el periódicoocupeenestepaísel primerpuestocomovehículo
publicitario.

El 81% delos alemanesmayoresde 14 añoslee el periódico.Esto significa queporcada
1.000 habitantesse venden 314 periódicos. En las cifras que facilitan los editores,
Alemania apareceen la mitad de la clasificación, que encabezaNoruega con 600
periódicospor 1.000 habitantes.Españase encuentramucho más abajo con 106
periódicos, casi empatadacon los 108 de Italia. Turquía con 92, Grecia con 83 y
Portugalcon 61 ocupanlos puestosde cola.

4.2. Diarios más leídos en el mundo

Parael año 1995, los 20 primeros
197

asiáticos

1. Yomiuri Shimbun
2. Asahi Shimbún
3. Mainichi Shimbun
4. ML GuangboDiansai
5. Xinmin Wanbao
6. Bild Zeitung
7. Nihon Keizai Shimbun
8. Chunichi Shimbun
9. Ihe Sun
10. BJ GuangboDianshi
11. Daily Mirror
12. Beijing Wanbao
13. SankeiShimbun
14. JiefangRibao
15. Daily Mail
16. BaokanWenzhai
17. Hokkaido Shimbun
18. YangchengWanbao
19. ZhongguoDainshiBa
20. TheWall StreetJournal

diariosmás leídos en el mundofueron en su mayoría

Japón
Japón
Japón
China
China
Alemania
Japón
Japón
GranBretaña
China
GranBretaña
China
Japón
China
GranBretaña
China
Japón
China
China
EstadosUnidos

4.3. Revistas más leídas en el mundo’98

1. Reader’sDigest
2. TVGuide

3. TV Magazine
4. Argumentii Fakti

EstadosUnidos
EstadosUnidos
Francia
Rusia

15 millones deejemplares
14 millones deejemplares
4,4 millones de ejemplares
4,2 millones de ejemplares

E/País,28 de septiembrede 1996.
897 Le Monde,7 de junio de 1997.

1 ~ Le Monde,24 de noviembrede 1996.

14.485.000
12.660.000
5.867.000
5.348.000
5.227.000
4.644.000
4.550.000
4.394.000
4.007.000
3.372.000
3.167.000
3.073.000
2.876.000
2.272.000

2.077.000

2.053.000
1.991.000
1.913.000
1.813.000
1.784.000

lectores
lectores

lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
lectores

lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
lectores
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5. Poradnikdomowny Rusia 3 millonesde ejemplares
6. Télé 7 jours Francia 2,8millonesde ejemplares

4.4. Tiempo dedicado a la lectura
10

El tiempo dedicadoa la lecturade un periódicoesde 30 m¡nutor9,peroel 26,6% de los
lectores dedican más de 40 minutos. Esta lectura rápida hace que algunos diarios
adaptaronla manerade redactarlas noticiasen funciónde esamediahora, como lo hizo
InfoMatin en septiembrede 1995. Bien escierto que en estecaso,el diario acabópor
desapareceren enerode 1996200:

André Rousselety los demás accionistasquerían hacer, e hicieron un
periódicomanejableporsuformato; legible deformarápidaporel contenido
fragmentadoy menudode susinformacionesy comentarios,y atractivopor
el tratamientodel color. Seapostómáspor los camposque los semiólogos
llamanexpresivoy apelativoquepor el representativo~208

En el remozamientode La Repubb¡ica,que analizaremosmásadelante, las noticiasson
másbreves,con datosprecisosy una estructuraque permitever rápidamente,desdelas
primeraslíneas,el contenidobásicodel artículo202.

4.5. Conclusión

Hemosvisto que los diarios descansansobredos pilares: las inversionespublicitarias y
los lectores.Cuandose agrietael primero, hay que reforzar el segundo.Para ello, se
realizanestudiosprecisosde los clientes.

El lector tipo tieneunos30 años.Tiene unaformaciónsuperiormedia o alta. Vive en la
ciudad y dedica media hora a la lectura de un periódico. Estos datos son de suma
importanciaparalos anunciantesy paralos periódicosque adecuanla forma de presentar
los artículos—máscortos— y, quizásel fondo, a estosparámetros.

Hay que diferenciar la tirada de la cantidadde genteque lee el mismo periódico. Un

mismo diario lo puedenleervariaspersonas.

En 1995, los diariosasiáticoseranlos másleídos.Perola crisis asiáticade enerode 1998
habrámodificadoestasestadísticas.

Conocera su clientees tan importanteparaun periodistacomoparaun traductor.Cada
periódico elabora encuestascon tal fin. Bien es cierto que los resultadosde dichas
encuestasinteresaránsobremaneraa los anunciantes.

La reducción del tamaño de los artículos puede impedir la participación directa del
traductordadoquedesconocelastécnicaspropiasal periodismo.

199 Segúnuna encuestade EuroPQNy de ipsosMedias,la cifra esde 32 minutosmuy exactamente.Le

Monde,26 deseptiembrede 1997.
2~ El País,8 de enerode 1996.
208 Diario 16, 9 dcenerode 1996.
202 El País,21 de septiembrede 1995.
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5. Reacción

Hemosvisto quela estabilidaddel sectorperiodísticoeratributariade varios factores:la
situacióneconómicade un paíso continente,la inversiónpublicitariade los anunciantes,
el preciode la pastade papel,la falta de confianzade los lectores,la competenciacada
vezmayor de otrosmediosde comunicación— la televisióny la Internetcomo veremos
másadelante.

Al no poder controlar todosestosfactores,al sectorle quedanvarias cartasquejugar
para reaccionarantelos momentosde crisis. El objetivo perseguidoes triple, segúnla
situacióndel diario: salvarse,mantenerseo crecer.

El cambio de la maqueta,la utilización de textos cortos, la introduccióndel color, la
oferta de juegos, videos y coleccionables,la incorporaciónde nuevoscuadernos,el
cambio de precio, la coberturade la información regional o local, la reducción del
tamañodel periódico,la solicitud de ayudasestatales,la ampliacióndel capital, la firma
de acuerdosmomentáneoscon grandesempresas,la fusión con otro diario, la apertura
de un sitio Web en la Internet,la compradel diario porpartede los trabajadoressonlos
diferentespalosqueconformannuestrabarajade auxilio.

Formapartede estabarajala cartade la traducción.Al serel temade nuestrotrabajoy
paraquedestaquemejor, le hemosreservadoun punto aparte,aunqueesun palomás.

5.1. Remozamiento y textos coflos

Con el fin de conseguirmayor númerode lectores, sobretodo los jóvenes,los diarios
necesitande vez en cuandoun remozamiento.Estesueletraducirsepor un cambio de
maqueta,un cambio de póliza, una reestructuraciónde los cuadernoso seccionesde los
diarios o una nuevaforma de redactarlas noticias. Así se expresabaen 1996, Ignacio
Amestoy Egiguren:

Ya hacealgunosaños,en los sesenta,Gillo Dorfies, en su legendariaobra
Símbolo,comunicacióny consunto nosalertasobreel necesariopasode la
infonnación del futuro por tres condiciones ineludibles: la imagen, la
obsolescenciay la instantaneidad203.

ParaEugenioScalfari, fundadory director de La Repubblica,el remozamientopersigue
el objetivo de atraera losjóveneslectores,sin ahuyentara los no tanjóvenes:

El diario pretendeadaptarseal lector del cambio de siglo, probablemente
menosacostumbradoa la palabraescrita que a la gráfica. (...) Una parte
importantedel público, sobretodojuvenil, segúnlos sondeos,ha dejadode
comprarperiódicoso los compramenos.En los últimos dosañosy medio,se
habajadoa cincomillones desdelos seis millones de diariosque sevendían
en Itajia. Dado que no creo que la necesidadde información haya
desaparecido,habráquehaceralgo pararecuperaresapartedel mercado,sin
perdera un sectorimportantequetodavíalee204.

203 Diario 16, 9 de enerode 1996.
204 El País, 21 de septiembrede 1995.
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La ministrafrancesade Culturay Comunicación,CatherineTrautmann,opinalo mismo
cuandodeclaraantelos presidentesde los sindicatosde diariosy semanarios:

II fautarriverá un renversementdesmentalitésdespouvoirspubliescomme
desentreprises.Celadoit se traduirepardescampagnesd’imagesoffensives,
modernes,jennes,aussibiená 1 ‘adressedesJecteursquedesannonceurs205.

Esteaspectocobracadavezmásimportancia.Los especialistassonconscientesdequeel
diseñoinfluye enormementeen la lecturade un medio, peroa la sazónañadenquelo más
importantesonlos contenidos.

En septiembrede 1995, secelebró en Barcelonael primer Congresode la Society of
NewspaperDesign(SND)206 realizadofuerade los EstadosUnidos.Entreotrostemas,el
Congresodebatiósobrela tipografia, la fotografia,la ilustracióny la infografia207.

En el 40 Foro Mundial de Directoresde Periódicoscelebradoen junio de 1997 en
Amsterdam,Antonio Franco, director de El Periódico de Catalunya, insistió en la
necesidadde cuidarmás la formaparahacerun diario másfácil de leer. Añadió queEl
Periódico lo conseguíaa travésde portadasimpaetantes,grandesfotografias, textos

208cortos

Siguiendoestálínea, DamiánGarcía-Puig,director de la revistaparaadolescentesCNJ?
(Grupo Zeta), decía que el equipo había desarrolladoun lenguajeperiodístico que
«permiteenterarsede muchascosassin leer mucho,porque todo son clavespara
entender»(sic)209. El inconvenientede estemétodo esque estamos«muy informados,
peronadaenterados»280.

Existen incluso unasfórmulasque determinanel grado de dificultad de lecturade una
noticia. SegúnPascalineOury (1991:44),ciertaprensanorteamericanautiliza el índice de
Gunning. Este indice sebaseen la longitud media de las frasesy en la proporciónde
palabras«dificiles» del texto:

1 = (NP + % PD) x 0,4

1 = valor del índice

NP = númeromedio de palabrasporfrases(total de palabrasdel texto dividido
porel númerode líneas)

PD = porcentajede palabrasconsideradascomo«dificiles» en relacióncon todas
las palabrasdel texto.

205 Le Monde,4 de octubrede 1997.
206 La SNDes la másprestigiosaorganizaciónde diseñode prensade la actualidad,queaboga,desde

hacecasi veinte años, por la mejora del diseño en los medios de comunicaciónescritos y de los
profesionalesdel sector.
207 ElPaís,8 de septiembrede 1995.
208 E/País,4 de junio de 1997.
209Anuncios,n0735,dcl 10 al 16 de marzode 1997.
280FranciscoUmbral,E/Mundo,10 de diciembredc 1997.
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0,4 = factorcorrelativoestablecidoporlos norteamericanosen funciónde
numerososexperimentos.

Es precisollegar pordebajodel índice 12. Porencimade esteíndice, seconsideraque el
texto no eslegiblepor la mayoríade los lectores.Cuandoserebasael índice, se llega al
«fog index», el índice de neblina, por encima del cual del 75% al 80% de los lectores
norteamericanosno entiendenel texto. En los EstadosUnidos, a modo de ejemplo, el
Reader‘s Digest sesitúaen torno al índice 9, los semanariospopularesno rebasanel 6 y
los diarios se sitúanen torno al 10.

Estosremozamientos sedebenal hechode quelos nuevoslectores,acostumbradosa ver
la televisióny a navegarpor Internet, rehuyende los diarios clásicosen los que sólo
apareceun texto sobreun papelblanco.Paraatraerlos,los diariosutilizan más infografia,
másfotografia, máscolor, etc.

El austeroLe Monde no escapaa estalógica, aunquelo reconozcamezza-vocceen su
editorial,titulado«LeMondebouge»que anunciabay explicabael gran remozamientode
1995, impulsadoporJean-MarieColombani:

Rester indépendants,maitres de nos orientations¿ditoriales,exigeait de
répondremieux á ¡‘atíentede nos lecteurs,notamnxentde ceuxd’entre eux
qui nc nous lisaient plus qn’ occasionnellement.Avec cette nouvelle
fonnule, dont la maquette— plus ¿légante— a ¿té con9uepar Nathalie
Baylaucq,et dont le caractére— gagnanten lisibilit¿ — a été inventépar
Jean-FranqoisPorchez,nousvoudrionsleur donnerdesraisonsde nous lire
tous les jours, gráceA un journal mieux maitrisé, micux hiérarchisé,plus
complet211.

Y así lo hizo Le Monde que consiguió aumentarlas ventas en un 12,l%282 o un
21313,6% , segúnlas fuentes de 1995. En septiembrede 1997, es decir casi tres años

despuésdel lanzamientode su nuevafórmula, el 9 de enerode 1995, la subidaalcanzaba
un 15%. El diario alcanzalas cifras de susmejoresaños1979~1980~1981214.

La prensaespañolaesunade las mejoresdel mundo en lo quea diseñoserefiere. En el
ya citado Congresode la Societyof NewspaperDesign,seotorgaronen 1995 premiosa
El País, La Vanguardia,Expansión,El Mundo, El Periódico de Catalunya, ABC, El
MundoDeportivo,Marca y La Tribunade Salamanca285.

En 1996, El Mundofue el diario máspremiadoporestaasociación216.

En octubrede 1997, la prensaespañolarepitió éxito en el congresode la Society of
NewspaperDesign (SDN) celebradoen SanDiego. El País recibió en estaocasión37
galardones217.

288

Le Monde, 10 deenerode 1995
282LeMonde, 13 dc abril de 1995.
283 Le NouvelObservateur,2-8 de marzodc 1995, n01582.
284 LeMonde,23 de septiembrede 1997.
285 E/Mundo,2 defebrerode 1996.
286 E/Mundo,8 de marzode 1996.
217 E/País, 12 de octubredc 1997.
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Ejemplarizamoscon los hechosquehanmarcadola prensaen estosúltimos 4 años218.

Alemania
• Der Spiegelaprovechósu cumpleañospararemozarsu maquetaantela

competenciade Focusque escadavez mayor. Cambió la tipografíay
aparecieronprogresivamentelos nombres289de los articulistas220

• Die Zeit. En enero de 1998, el prestigiososemanariode Hamburgo
cambió la tipografia, generalizóel uso de la fotografia y cambió la
presentaciónde la maquetade la primera plana. No cambió el peso
(medio kilo cadajueves)ni el formato del semanario,broadsheet221.
Este cambio se debe a una competenciacadavez más feroz en el
mundode la prensaalemana:Blíd tiene una tirada de 4 millones de
ejemplaresy surgennuevosdiarioscomoDie Woche222.

Estados Unidos
• En mayo de 1998, la revistaSeleccionesde Reader’sDigest cambió el

diseño de portada.Sustituyó el índice de portada,que aparecíaen la
portadadesde1923, poruna fotografia a toda página.Por otra parte,
se incrementa la presenciagráfica en toda la revista. Los textos
publicadosson también más breves. Con el fin de enfatizar en el
cambio de imagen, las 48 ediciones internacionalesde la revista
aparecieronen mayo de 1998 con la mismaportada.Es la primeravez

223que ocurre

Francia
• Le Parisien cambió su maquetaen marzode 1 995224~ Cambiótambién

la pólizade caracteres,el diseñode la primeraplanay el logo.

• Libération cambió en parte,en otoño de 1994, la fórmula de su diario.
225Esta nuevafórmula habíasupuestoduplicar el númerode páginas

Porrazonescoyunturales,estecambiófracasó226.

• La Croix, el diario católico francés que perteneceal grupo Bayard
Presse(tirada de 92.000 ejemplares),cambió su fórmula a sus 113

— 227anos con el fin de llegar a una tirada de 100.000 ejemplares.Este

288 Los datosvan por ordenalfabético de los países,salvo que haya datos paraEspañaen cuyo caso

ocuparíael primerlugar.
219 The Economist,revista financierabritánica, es una de las pocasrevistas en que nunca— salvo

contadoscasos— apareceel nombredel articulista.
220E/País, 28 de diciembrede 1996.
221 GranformatoquecomparteconLe SoirdeBruselas.
222 Le Monde,3 de febrerode 1998.
223 El País, 3 deabril de 1998y Anuncios,no 785, semanadel 20 al 26 deabril de 1998.
224 Le Monde,7 demarzode 1995.
225 SergeJuly, directordel diario, tuvoque reducir al poco tiempoel númerode páginas,pasandode 80

a 60.En efecto,en enerode 1995 el preciodel papel-prensaalcanzópreciosaltísimos.
226 El País, 15 defebrerode 1995.
227 Le Monde, 18 de marzodc 1996.
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cambio se traduce,entre otrascosas,por una modernizaciónvisual
(nuevamaqueta).

• La Voix du Nord, diario de Lille, propusoen abril de 1995 una nueva
maquetay un nuevoprocedimientode fabricacióndel diario228.

• LesÉchos,el diario económicofrancés,que, en 1994, teníaunatirada
de 125.000 ejemplares y pertenece al grupo británico Pearson,
propietario del Financial Times, lanzó una nueva fórmula en
septiembrede 1995229.

• L ‘Express”~ contrató los servicios de Gédéon, una empresa
especializadaen lo audiovisual, para lanzar su nueva maquetaen
septiembrede 1995238. Para dicho trabajo se inspiraronen la revista
alemanaFocus(tirada de 500.000ejemplares)que tienegran éxito. La
presidentadel semanarioconfirmabala importanciade la imagen en
nuestrasociedadactual:

Parceque notreculture est définitivementimprégn¿epar l’iínage, parceque
l’écrit — pourmieuxaffirmer son irrempla9ablefonetion— doit sepréparer
á la r¿volutionmultimedia.L ‘Express(...) va prendreun nouvel¿lan232.

• L ‘Événementdu Jeudi, semariofrancés,cambió su fórmula — nueva
presentación— en enerode 1996233.

• Toboggan.Creadaen 1980, estarevistadel grupo Milan (Toulouse)
estádestinadaa los lectoresde 5 años.Con el fin de ampliarel número
de lectores,renovóen febrerode 1998 sumaqueta234.

• 50 millions de consommateurs,el mensualfrancés que perteneceal
Instituto Nacional del Consumo(rNC), lanzó,parafestejarsus veinte
añosy para recuperarlectores, una nueva fórmula: nueva maqueta,
nuevo logo, nueva presentaciónde la primera plana. El objetivo es
pasarde unatiradade 170.000ejemplaresa 200.000ejemplares235.

• Que choisir, el competidor de SO millions de consommateurs,
emprendióa su vez en noviembre de 1995 un remozamientode su
fórmula. El objetivo esacrecentarla tiradaen un 30% y competircon

50 millionsde consommateurs.

228LeMonde11 demayode 1995
229 Le Monde,19 deseptiembrede 1995.
230 La situacióndel diario es incierta. El semanarioque pertenecióá La Généraleoccidentale,filial de

Alcatel-Alsthomy queThe adquiridopor CEP-Communication,filial del gmpoHayasestáen venta.Le
Mondepuedeserel fúturo propietario.
238 Le Monde,26 de octubrede 1995.
232 Le Monde,27 de septiembrede 1995.
233 Le Monde,15 de diciembrede 1995.
234 Le Monde,17 de febrerode 1998.
235 Le Monde,8 deseptiembrede 1995.
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Para ambos mensuales,setrata de equipararel volumen de ventas,
respectivamente170.000 ejemplaresy 190.000 ejemplares,con los
mensualespara consumidoresque existen en otros paíseseuropeos:
Test-Achat(Bélgica: 400.000 ejemplares),Which (Gran Bretaña:un
millón de ejemplares)y St</iungwarentest(Alemania: un millón de
ejemplares)236.

Gran Bretafla
• The Independent,que lanzósu nuevafórmula en septiembrede 1997,

consiguió aumentarsus ventasla primera semanadel cambio en un
30% (70.000ejemplares)237.

Italia
• La Repubblica,en su nuevafórmula, modificó el diseño con el fin de

aportarlimpiezay claridad. Acordarontambiénuna atenciónespeciala
la correccióndel estilo.

Polonia
• GazetaWyborcza,el diario nacionalmás leído, lanzóel 9 de mayo de

1995, día de la conmemoraciónde la victoria de 1945, una nueva
maqueta.Al principio constabade 8 páginasy tenía una tirada de
150.000 ejemplares.Paulatinamentefue aumentandoel número de
páginas(unastreinta) y el númerode ejemplares:tiene una tirada de
500.000 ejemplaresentresemanay de 1.000.000 de ejemplaresel fin
de semana.

Con el fin de aumentarla tirada, dadoque iba perdiendolectores,un
equipo francés fue encargadode remozarlo.Entre otras cosas, se
introdujo una nuevapóliza de caracteres238.

Portu2al
• El Jornal de Noticias, el diario de informacióngeneral másvendido,

cambiósu cabeceray su diseñográficoen enerode 1 995239~

5.2. Uso del color

El color seutiliza cadavez más,pero con ciertas reticienciasdeontológicas.JuanLuis
Cebriándijo en el ya mencionadoCongresode la Society of NewspaperDesign(SND),
celebradoen Barcelona,que la desconfianzaen la calidadde la impresióny el temora
que el coloracabedictandolo queeso no noticiaexplicanla reticenciade los diarios de
referenciaa su utilización en la informacióngeneral.Excepto en el Reino Unido, los
grandesdiarios sesirven del color sólo parala publicidady los suplementos.JuanLuis
Cebriánañadíaen 1995:

236 Le Monde,19 deoctubrede 1995.
237 Le Monde,23 deseptiembrede 1997.
238 LeMonde,19 de mayode 1995
239 ElPaís, 19 dc enerode 1998.
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Creoqueterminaráimponiéndoseenun plazoquizábreve240.

Estapredicciónseveríaconfirmadaen los hechosen 1997. Es más, diversosestudios
demuestranque los lectoresrecuerdanmejor un 15% — las informacionesgráficas
presentadasen color quelas presentadasen blancoy negro241.

Alemania
• DerSpiegelgeneralizóel usode lasfotografiasen color en 1997242.

Ar2ent¡na
• Clarín, el diario en lengua castellana de mayor difusión (670.000

ejemplares)emprendióentrelos años1994-1995un lento procesode
remodelaciónqueincluyó el color en su maqueta.

Estados Unidos
• The New York Timesoptó por vez primera en su largahistoria porel

color el 15 de septiembrede 1997. La noticia fue comentadapor los
otrosmediosde comunicación.

La Dama Gris apareciócon fotos en color de Maria Callas en su
primera página de Artes y de una escenadel partido de futbol
norteamericanoentre los Giants y los Ravens, en la apertura de
Deportes. Ochs SulzbergerJunior anunció que el periódico iría
incorporandomásfotos en color en suspáginasde informacióngeneral
hastaculminar, en octubrede 1997, con la primerapágina.

«El colon>, dice JosephLelyveld, «essólo un instrumentopara hacer
la ñ?formaciónmásaccesible,para añadirle valor periodístico». The
New York Times, no obstante,mantieney mantendrásus titulares y
textosen negrosobreblanco243.

Desde1993 y hastael lunes 15 de septiembrede 1997, TIre New York
Times sólo publicaba fotos en color en tres de sus suplementos
dominicalesenpapelde periódico: Viaje~ Artesy RevistadeLibros.

Tras el «shock»inicial, la vistosarealidad del color seha ganadoel
aplauso de los lectores. El editor del periódico, Arthur Ochs
SulzbergerJr244 señalóque el color llegaria a la primera plana en
cuantolas característicasde unafotografiaimportanteasílo requieran.

Como dijo la presidentade la empresa,JanetRobinson,«vivimosen un
mundoen color, por lo queel «Times»va a ser tambiénen color»245.

240El País, 10 dc septiembrede 1995.
241 El País, 17 dc septiembredc 1997.
242 Le Monde,15 deenerode 1997.
243 El País, 15 y 17 de septiembrede 1997.
244 Arthur Oclis SulzbergersucedióasupadreArthurOchsSulzbergerenoctubrede 1997.
245ABC, 17 dc septiembrede 1997.
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Paradójicamentelos colores de la versión electrónicavinieron a
subrayar,por contraste,la palidezde la edición impresay terminaron
por convencera directoresy editoresde que el diario ganabacalidad
cuantomejorreflejabael mundoen quevivimos que, afortunadamente,
esen color.

Y el color llegó a la primeraplanael 16 de octubrede 1997, con la
publicaciónde variasfotos en color: la de un jugadorde béisbol,la de
la fiscal generalJanet Reno, la de un pequeñomapa del delta del
Misisipi ilustrandoel principal reportajedel día y la de la portadillade
un suplementosobreautomóviles246.

Estecambio de imagenformapartede unaremodelacióncuyo costees
de 800 millonesde dólares247.

• TIre WashingtonPost anunció en mayo de 1995 planes para una
renovacióntecnológicaa fondo destinadaa mejorar la calidad de la
impresióny a incorporarplenamenteel color.

Despuésde algunasexperienciasinsatisfactoriashaceaños, el diario
norteamericanose resistía a incorporar el color, excepto en sus
suplementossemanales,entreotrascosasporqueno habíaregistrado
interésentresuslectores.La Defensoradel Lector no recuerdaninguna
petición en ese sentido entre los 14.000 comentariosanuales que
recibe. Pero en 1995, el diario sufrió un leve descensoen su
circulación. Aunque el director confiesa que algunos lectores han
expresadodudassobreel cambio de imagen que implica el uso del
color, tambiénapuntala posibilidad de que sea una bazaimportante

248paraatraera los jovenes

Sin embargo,el uso del color no se ha extendido. El Post resiste
graciasa su precio (25 centavos)y a su crecienteinformación local y
de servicios

• Desdehacetiempo, TIre Wall StreetJournal, que ocupael segundo
lugarcon algomenosde dosmillonesde ejemplares,incluye el color en
los anuncios,pero no en la información gráfica por un motivo muy
sencillo: esun diario económicoy no publicafotografiasde calidad.

Francia
• Le TélégrammedeBrestetde l’Ouest, cuyatiradaalcanzalos 196.053

ejemplares,empezóen 1997 a ofrecer, graciasa su nuevarotativa
Wifag, color en todassu páginas249.

246 E/País, 17 deoctubrede 1997.
247Le Monde,22 de octubrede 1997.
248 El País, 19 demayode 1995.
249LeMonde,4 dediciembredc 1996.
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• La Vie dii rail et destransportslanzóunanuevafórmulaen diciembre
de 1995 con introduccióndel color250.

• El semanarioPolitis propusounanuevafórmulaen abril de 1997 en la
queincluíael coloren primerapágina25t.

• LeJournaldesenfantsintroduceel color el día de su 13 aniversario.
Fue creadoel 29 de septiembrede 1984 y tieneunatirada de 110.000
ejemplares.Este semanariode 4 páginasexplica la actualidada los

252
nínos

• LeMonde lleva algunosañosincorporandomuy discretamenteel color
en su primera plana, como si se tratarade prepararal lector a un
cambio más radical. La primera vez que se incorporó el color en la
primera plana fue cuando Plantu, el viñetista de la primera plana,
coloreó de rojo, en 1993, los calcetinesde Pierre Bérégovoy, por
entoncesPrimer Ministro. Aunque también podríamos recordar la
primeravezque introdujo unafoto color en primeraplana: el aterrizaje
en la PlazaRojade MathiasRustabordode un pequeñoCessna.

Italia
• LaRepubbhca,el grandiario de CarloDe Benedetti,antela pérdidade

lectoresy de liras253, remozósupresentaciónen septiembrede 1995254.

Estecambio incluye la introduccióndel color en la primeraplanay en
los anuncios.

Polonia
• GazetaWyborczaintrodujo nuevoscoloresen sucambiode fórmulade

mayo de 1995.

5.3. Juegos,coleccionablesy vídeos

El conceptopublicitario es sencillo. Si ademásdel productoen sí, el cliente tiene la
sensaciónde recibir un regalo, hay muchasprobabilidadesde que el cliente ocasional
compreel producto.No estanto la calidaddel chocolateKinder el que aseguróel éxito
de esteproducto,sino el jugueteque siemprele acompaña.La coctelerade Cola Cao
obedecea esteprincipio.

En la prensapasaigual. Paraengancharal cliente,seproponeun superjuego,un vídeo o
un coleccionable.El productoque sevendesuponeen ciertoscasosun ligero aumento
del precio o va incluido en el precio del diario. Aumentande maneraespectacularlas
ventasque quedanreflejadasen las estadísticasde fin de año. Al año siguiente,vuelven
los publicitarios:

250 LeMonde, 15 dediciembrede 1995.
258 Le Monde,26 de abril de 1997.
252 LeMonde,30 de septiembrede 1997.
253 Perdióen 1994unos4.400millonesdeliras [unos300 millonesdepesetas].
254 El País,21 de septiembrede 1995.
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En la última década,los departamentosdc marketingy publicidad se han
convertidoen auténticospoderesen la sombraen las empresaseditorasde
prensa.En un paíscon uno de los indices de lecturamásbajosde Europa,
las promocionessuponenun recurso rápido, eficaz y seguro para ganar
audiencia.Graciasa coleccionables,vídeos,juegos,pins y cosastandispares
comomuñecoso semillas,los diarios logranganarmuchosmiles de lectores
enun solo día255.

Al final de los 80, anteel excesode publicidad, los grandesdiarios lanzaronsemanales,
que llevan entrelos publicitarios el nombrede «productoBx’, siendo el diario per seel
«productoA». Con la crisis publicitariade los 90, los periódicoslanzaronlos «productos
C», estoescoleccionables,vídeos,juegos,lotería,etc.

España
• El País sueleofrecercon el suplementodel domingo coleccionables

que enganchanal lector dadoque paracompletarla colecciónentera
hay que comprar diaria o semanalmente— según los casos el
periódico.

Estos coleccionablesno son ningún quebraderode cabezapara el
diario. Bastacon unosbuenostraductores.El coleccionable«Medios
de transporte:automóviles,aviones,barcos,trenes»esun productode
Dorling KindersleyLimited (Londres)y de Editions Gallimard (París).
El coleccionablepropuesto por El País es un extracto de la
enciclopediaEyewitnessEncyclopediade la que se extrajeron los
temasde transporte.La sección«automóviles»vienedel volumen21:
“car” y fue traducidapor Guillermo Solana. La sección«aviones»
viene del volumen 22: “Flying macIrmne” y fue traducida por Ana

Bermejo. La sección«barcos»viene del volumen 36: “boat” y fUe

traducidapor Juan Génova Sotil y, por último, la sección«trenes»
vienedel volumen 39: “ Train” y fuetraducidapor Guillermo Solana.

Lo mismo ocurrecon el coleccionable«El gran libro de consulta».Es
la versiónespañolade otro productode A Dorling KindersleyBook,
Illustrated ReferenceEncyclopedia.Fue traducido al castellanopor
Carlos Abio Villarig, Mar Bastero Gil, Javier Franco, Ana Gómez
Tabanera,Maite GonzálezJaén, Álvaro Llorente Ibáñez, JuanPérez
Mercader, Sara Román, Frank Sehíeper,Nuria Selva, Guillermo
Solana.

“Las guíasvisuales” que se publicaronen El País obedecenal mismo
esquema.Misma editora Dorling Kindersley Book y el servicio de
traducciónde la editorialEl País-Aguilar.

• La Vanguardia.El 24 de marzo de 1996, al comprarestediario, con
un precio un tanto superior a lo normal (990 pesetas),el lector se
llevabaun teléfonomóvil.

255 El Mundo,29 dc marzode 1996.
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• El Periódico de Catalunya En Cataluña,El Periódico se situó en
1995 ala cabezade los diarioscatalanesen nivel de ventas,pordelante
del periódico catalánde más soleraLa Vanguardia, con ayudade la
promocióndel juego del Trivial. El diario que dirige Antonio Franco
alcanzóen mayo de 1995 la cifra récordde 291.000 ejemplares,con
una media de difusión diaria de 215.753 ejemplares,unos22.000 por
encimade su difusión habitual256.

Francia
• A cambiode 295 francos,Le NouvelObservateurproponeun teléfono

(o unamini cadenaestéreo),unaradio FM (o una pluma de calidad)y
unasuscripciónde un semestre(Halimi, 1997: 49).

• A cambio de 490 francos,L ‘Expressofreceun contestadorautomático
(o unaradio - despertadorlámparahalógena),unapluma estilizaday
30 números(Halimi, 1997: 49).

Italia
• A principiosde los noventa,la prensadiaria y semanalitalianaatraviesa

una crisis importante.Aumentael preciode la materiaprima y bajan
espectacularmentelasventasparallegar al nivel del año 1938.

Esto se debe, en parte, a la competenciade la televisión que da las
noticias y otras primicias antesque la prensaescrita que lo presentará
al día siguiente.Paralucharcon la televisión, la prensaescritautiliza
las armasde su competidor:artículoscortos,muchocolor, información
pocofidedignay sensacionalista.

Además,van a lanzarnumerososgadgets,ofrecidoso vendidos.

Los principalesgruposde prensa(Rizzoldi, Mondadori, De Benedetti-
Caracciolo,Monti) invirtieron miles de millonesde liras en estetipo de

257
promocion

• En 1995, L ‘Unitá, diario del Partido Democrático Social, ex PCI,
ofrecía la cinta vídeo de la película El último tango en París. Las
ventasdel diario fundado porAntonio Gramscipasaronde 140.000a
400.000ejemplares.Llegarona un tope de 450.000ejemplarescon el
vídeoEasyRider La ideaeratodo un éxito paraun diario queteníaen
1996 un déficit de 13 mil millones de liras. No obstante,ante la
recuperaciónde la ideapor la competencia,las ventasvolvieron a sus
primeroscauces,en esperade otra idea258.

• La Repubblicapropusoel 8 de marzode 1996, día internacionalde la
mujer, una cinta vídeo: un curso de gimnasiapresentadopor Cindy

256 E/Mundo,29 de marzode 1996.
257 Le Mondediplornatique,abril de 1996.
258 Courríer international, n0359, semanadcl 18 al 24 de septiembrede 1997.
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Crawford.El diario seagotórápidamenteporla mañanay superó,cosa
extraordinaria, las ventas del Corriere della Sera. Aquel día, La
Repubblicavendió730.000 ejemplares.El grupoRizzoli, quelo edita,
ha invertido 15 mil millonesde liras enun atlasgeográfico.

En 1983, los diarios lanzaronun Bingo, una suertede lotería. Por su
parte, los semanariosregalabanllaveros, agendas,juegos de mesa,

259mapasgeográficos,discoscompactos,etc

Sin el artilugio, las ventas serían ridículas. Aparecenciertas críticas
anteel fenómeno.Dino Boifo, directorde L ‘Avvenire,diario católico,
piensaqueel lector puede,a la larga,alejarsedel periódico:

Pour nous, qui sommesdu métier, c’est ¿vident: e’est le quotidien qui
compte, le gadgetn’est qu’un stimulant.Mais est-ceainsi que le publie le
ressent?Celui qui nousachéteacquiert-il le quotidienet songadgeten plus,
ou bienlegadgetet le quoditienenplus? Cettecourseeffr¿n¿epeutd¿goñter
aussi les joumalistes. Quel senscela a-t-il de travailler avec passion et
consciencepourconfectionnerle meilleurjournalpossible,si l’augmentation
des yentes est due au gadget? Pourquoi rechercherun journalisme de
qualité?Mieux vaut se laisseraher. Et c’est bien ainsi que les chosesse
passent260.

Polonia
• El diaropopularSuperExpresscuyatiradamediaentresemanaalcanza

los 400.000 ejemplaresy 800.000los viernes, llegó a una tirada de 2
millonesde ejemplarescuandopropusoun juego268.

Turquía
• La prensaturca, al igual que la británica, tiene una fuerte tirada

general: 3 millones de ejemplares.La competenciaespuesferoz entre
los grandesdiarios turcos que ofrecenun ticket que el lector deberá
rascarparadescubrir el regalo que le espera: frigorífico, televisión,
lectorde vídeo, lavadoray ordenador262.

5.4. Nuevoscuadernos

La ampliaciónde los cuadernoso seccionestiene como objetivo atraera un lectorado
heterogéneoy ofrecerunaspáginasespecializadasen las que los anunciantespondrán
publicidadespecífica.En el cuaderno«Automóvil», por ejemplo, aparecerápublicidad
paralos últimoscoches.

En una entrevista concedidaal diario ABC, Leo Bogart, especialistamundial de
mercadotecnia,decía que la prensatradicional debía, si queríasobrevivir, atendera la

259 LeMondedip/onatíque,abril de 1996.
260 Le Mondedip/omatíque,abril de 1996.
268 Le Monde, 16 de mayodc 1995.
262 LeAfondediplomanque,abril dc 1996,
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nuevademandadel público de informaciónespecializada.Esto explica,añadíaBogart, el
éxito de las revistasespecializadas263.

EsDafla

• El País. Las grandesseccionesfijas — las que aparecentodos los
días — son «Internacional», «Editorial», «Revista de Prensa»,
«Opinión», «España», «Sociedad», «Cultura», «Deportes» y
«Economía».A estas secciones,hay que añadir los cuadernos
«Salud»los lunes,«Educación»los martes,«Futuro»los miércoles,
«Debates»los jueves, «Comunicación»los viernes,«Domingo» y
«Negocios»los domingos.Hay que añadir«Babelia»los miércoles,
«El País de las Tentaciones»los viernes, «El País Semanal», los
domingosy los coleccionablesque suelen acompañarla edición
dominical.

Los viernes, el día que se publica el suplementoTentaciones,el
aumentode las ventas del diario se cifra en torno a los 70.000
ejemplares264.Este suplementoestáya en Internet desdeel 23 de
mayo de 1997. Viene a colmar el deseode muchoslectoresya que
sólo sedistribuye en Españay másdel 50% de los lectoresvive en

265el extranjero

El deportees uno de los cuadernoso seccionesmás importantes.Diarios como Le
Monde o El Periódico de Catalunya están apostandofuerte por desarrollar estos
cuadernos.Parala Copa del Mundo de futbol, que se celebró en Franciaen 1998, Le
Mondededicócadadía 8 páginasespeciales.Algo impensableantesde que Jean-Marie
Colombani sehiciera cargo del diario. El tema es tan importanteque fue el centro del
debatede la Conferencia1997 sobrelectorado,organizadaen París por la Asociación
Mundial de Periódicos(AMJ). Da fe de estaimportancia,No~l Couedel,director de la
redaccióndeLe Paris/en:

Pourreconstruirelejournal,en 1990-1991,nousavonsbeaucouppariésurle
sport (...) 33% des lecteursdu Parísíenont ¿té renouvelésdepuiscinq ans.
lIs sontjeunespourla plupart,et deuxfois sur trois, leurported’entréea ¿té

266la rubriquesportíve

En España,sepotencianigualmentelas seccionesdeportes.Antonio Franco, redactor
jefedeEl Periódicode Catalunya,fundadoen 1978, reconocesin tapujosla importancia
del deporteen la expansiónde estediario:

La pressemoderned’information doit assumersanscomplexele fait que le
sportest devenu1’un despremierscentresd’intérét. C’est une bypocrisiede
prétendre que le sport n’intéresse pas le lecteur cultivé267, il faut se

263 ABC, 14 de enerode 1998.
264 El País,4 de junio de 1997.
265 El País, 15 dc junio de 1997.
266 Le Monde,8 deenerode 1998.
267 Cuandoerapresidentede la ComisiónEuropea,JacquesDelorsempezabasujornadalaboral leyendo

primeroL ‘Equipe y despuésLe Adonde.
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différencierdela pressesp¿cialiséepar la qualité, enprivilégiant les aspects
politiques,économiqucsetsociauxdu sport2t

Los propios diarios deportivoslanzansemanalesparaaprovecharsedel fUerte tirón que
suponenlas ventasde fin de semana.As, lanzóen septiembrede 1997, un magazine
semanalilustrado269.Veremosqueestesemanalestábasado,en parte,en traduccionesde
la revistadeportivanorteamericanaSportJílustraded.

De maneramás prosaica,el aumentode cuadernosconlíevael aumentoen generalde
númerode páginas,lo que permitea los publicitarios ponermásanuncios.La ventade
los fines de semanasueleduplicar la ventade un día de entresemana.Bastacon echar
unaojeadaacualquiernúmerodeElPaísSemanal270.

Deun total de 124 páginas,39 son claramenteanunciospublicitarios, esdecir la cuarta
parte(31,45%).De las 85 páginasque quedan,27 son fotografiasque ocupantodauna
página.Quedanunas58 páginaspara el texto que promocionanuevosdiscos, nuevos
bares,nuevaspelículas,conciertosde actualidad,artículosde decoración,ropade moda,
restaurantesy cochesnuevos.

Los anunciosqueseponencorrespondenal perfil de cierto lector: 6 anunciospararopa;
5 para alcohol; 3 para productos financieros; 2 para perfumes, tabaco, equipos
informáticos, coches,telefoníamóvil, anunciosinstitucionales;1 anunciopara reloj de
alta calidad,bolso de marca,maquillaje,radioprivada,grifos caros,alimentosparaniños
y paraterminarun antiestrés.Viendo estosanuncios,esfácil imaginarseel lector idóneo
con el quetodoanunciantesueña.

Estados Unidos
• TIre New York Timesemprendióen los años90 su transformaciónpara

crearun periódicoplural con variossegmeniso cuadernos:ademásde
las secciones tradicionales «Negocios», «Arte y Espectáculo»,
«Libros», «Ciencia» y «Televisión», se añadiólos cuadernos«Casa»,
«Deportes»,«Estilo», «Auto», «Viajes»,«Inmobiliario», «el mundo de
los ordenadorespersonales»y «la navegacióna travésde Internet»278.

• TIre Los Angeles Times está adoptandouna fórmula especial. El

presidentede su empresaeditora,Mark Willes, ha decididoaplicaruna
teoríarevolucionaria:las seccionesdel periódicoseránindependientes
y funcionarán como unidadesde negocio separadascon un objetivo
común, la rentabilidad. Los responsablesde cada sección deberán
enfocar las informacionesde forma que se capten nuevoslectores.
Como ayuda, contaráncon encuestasperiódicasy detalladasque les
informarán de lo que desean en cada sección del diario los
compradores y suscriptores. El modelo ha causado honda
preocupaciónen la redaccióndel diario, por el peligro de que los
objetivos económicos y publicitarios prevalezcan sobre los

268 LeMonde, 8 deenerode 1998.
269 El País, 13 de septiembrede 1997.
270 El PaísSemanal,12 de octubrede 1997.
278 El País, 17 de septiembrede 1997.
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informativos. Pero esta inquietud no amilana a los gestoresde la
empresa,que quierenaumentarla difusión del periódico en un 50%
desdeel millón de ejemplaresactual272.

Francia
• Le Parisien, en su cambio de 1995, introdujo un nuevo cuaderno

273«Votreargent»

• Le Monde lanzó,en septiembrede 1997, Aden, guíacultural realizada
en colaboracióncon Les Inrockuptibles (tipo Metropolitano de El
Mundo)274.

• L ‘Express, en su cambio anteriormentecitado, ofrece 5 secciones
claramente diferenciadas: «Política», «Sociedad», «Economía»,
«Mundo» y «Cultura». Cadasecciónempiezapor un resumende la
informacion.

• LaCroix ofreció,a partir de marzode 1996, un dossiertodocolorque
ocupala paginacióncentral. El objetivo es explicar los temasque se
tratandentrodel diario en un afán didáctico..,paralos másjóvenes.

• L ‘Evénement du Jeudi propone desde enero de 1996 nuevas
275

secciones

• Libération lanzó en otoño de 1994, en su fallida remodelación,un
suplementoa todo color, tipo El País Semanalo La Revista (El
Mundo).Fracasóel intento entreotrascosasporquesubió el preciodel
diario, bajó el número de lectores y por ende desaparecieronlos
anunciantes.

• Le Nouvel Observateur, con el lanzamiento de un suplemento
televisión «Télé Obs»en septiembrede 1993, aumentósus ventasen
1994 y en 1995, llegando a superar en 1995 a su eterno rival
L ‘Express276.

• Quesí-France.Dadoque el diario pierdeprogresivamentelectores
de una tirada de 797.091 ejemplaresen 1995 pasó a 785.254
ejemplaresen 1996 el diario regionalsedisponeatomarmedidas:

Pour maintenir notre potentiel de lecteurs,il faut imaginer des produits
277nouvcaux

272 ElPaís, 17 deoctubrede 1997.
273 El Mundotieneun cuadernoque lleva el mismo nombre«Sudinero».
274 Le Monde,23 de septiembrede 1997.
275 Le Monde,15 de diciembrede 1995.
276 Le Monde,28 dc febrerode 1996.
277 Le Monde,10 dejuliode 1997.
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GranBretaña
• The Times. Como veremosmásadelante,esteprestigiosoperiódico

consiguió aumentar sus ventas merced a una política de precio
devastadorapara los rivales. Con el fin de aumentary, sobretodo,
ampliar el númerode lectores hastaentonceslo leían los hombres
de negocios y los políticos — incorporó un amplio cuaderno
“deporte,’278.

Polonia
• GazetaWyborczaremodelólos tres cuadernosque proponecadadía:

un cuadernoparalos anunciosporpalabras,un cuadernoparaun tema
específico y un cuadernopara los libros u otros temas. Además
propone tres suplementos semanales: un suplemento económico
realizadoen cooperacióncon la versióneuropeade TIre Wall Street
Journal, un suplementodominical y un suplementode programasde
televisión.

5.5. Cambio de precio

El precioesunparámetroquese utiliza al alzao a la bajaen funciónde lacoyuntura.Su
modificación obedecea dos criterios: mantenero aumentarel volumen de negociosy
hundir la competencia.La coyunturaes la que decidede la variaciónde precios.Bien es
cierto quelas variacionesde preciossuelenserla mayoríade las vecessubidasde precio.
En los paísesen los que el diario se ha convertidoen un productocomo cualquierotro,
seutiliza el parámetropreciocon muchamásflexibilidad queen España.

Cuandola situaciónse torna dificil paraun periódico, las dos primerasmedidasque se
suelentomaresreducirla plantilla (“reducir costesde fabricación”) y aumentarel precio
del periódico. Libération, por ejemplo, tuvo que pasarde 6 francos a 7 francos para
salvarsede la quiebra279.

Subir el precio conlíevael riesgode echara los jóveneslectoresentre los brazosde la
televisióny de Internet.

El casobritánicoesun modeloclaro.

Rupert Murdoch280compró en 1969 TIre Sun, e] diario popuJarque atravesabaun
periodode crisis. Lo ha convertidoen el primer diario inglés (en venta) utilizando los
mediosmás sensacionalistas;con 4 millones de ejemplares,es la mayor tirada de Gran
Bretaña.

En 1981, se hace con el prestigioso TIre Times y se convierteen el primer editor
británico. En julio (o septiembresegún las fuentes) de 1993, lanza una guerrade
precios,devastadoraparalos diarios británicos,con la que duplicó las ventasde TIre

278 Le Monde,12 defebrerodc 1998.
279 Le Afonde,18 demarzode 1995.
280 Paraun retratode RupertMurdoch,ver el articulo de JohnDugdale de The Guardian, reproducido

porE/Mundo,el 5 de enerodc 1996.
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Times?8>. Estediariopasóde 45 pencea20 pence,estoes un precio inferior al que tenía
en 1976. Bajó el precio de los demásdiarios de su grupo, News International: TIre
Times,Tite Sun, Tite SuncbyTimesy TiteNewsoftite World

No le quedó másremedioa la competenciaque seguir los pasosdel magnateaustralo-
estadounidensede la prensa.En un año, consiguió aumentarlas ventas en 158.000
ejemplares282.De 1993 a 1998, graciasa estesistema,Tite Timesha duplicadolas ventas
queseelevanen 1998a 790.000ejemplares283.

Peroen 1995, la crisis del preciodel papel-prensaobliga a los editoresa cambiar de
postura.Tite Timessube,enjulio de 1995,unos5 peniquesparaalcanzarel preciode 25
peniques(junas 50 pesetas!).Una vez más los demásdiarios tuvieron que seguir el
movimientoa los pocosdías. TIre Daily TelegrapIr, que perteneceal grupoHollinger y
que es el rival másdirecto, aumentóel precio de ventaen un 17%284. Tite Independent
subió suprecioen cincopeniques285

En 1996,aprovechándosede un veranojugoso— la Eurocopade futbol y los Juegos
Olímpicosde Atlanta— RupertMurdochdecidede nuevobajarel preciodel diariopara
situarlo en 10 peniques(unas20 pesetas)286,cuandoel precio normal era de unas60
pesetas.Con estaoperaciónMurdochesperaba287llevar las ventasde 650.000 ejemplares
a un millón, cifra quealcanzaTiteDaily Teíegrapit.

Estasmodificacionesde precioafectana las edicionesde la semana(de lunesa viernes).
Para potenciar las ventas de la edición de los sábados,Rupert Murdoch decide a
principios del 98, reducirel preciode TIre Timesfin de semana,que pasade 125 pesetas
a 50 pesetas,cuandoel precio de ventade TIre TelegrapIr es de 200 pesetas,cuatro
vecesmás.El objetivo esasestarun golpe a la competencia:TIre Daily Telegrapit, Tite
TelegrapIr, The Guardiany TiteIndependent.

Para la competenciaque acusaa Rupert Murdoch de dumping y que ha puesto una
denunciaporcompetenciadesleal,estámuy claro quecon esosprecios,ningúnperiódico
puedecubrir los costesde produccióny aún menossacarbeneficios.Las pérdidasque
acarreaestabaja son sufragadas,en el caso de Murdoch, por las gananciasque saca
graciasa otrosmedios,como Tite Su,,, porejemplo,quetieneunatiradade 4.000.000de
ejemplares.En estascondiciones,la competenciasospechaque la intencióndel magnate
australianoconsistaen deshacersede los diarioscompetidores288.

Además de bajar el precio, la competencia reacciona ofreciendo con pérdida
suscripciones,aumentandoel númerode páginas,etc.

288 E/País,30 de junio de 1995.
282 Le Mondediplomatique,abril de 1996.
283 Le Monde,12 de febrerode 1998.
284 El País, 1 dejulio de 1995.
285 El País, 15 dejuliode 1995.
286El País,4 dejunio de 1996.
287 E/Mundo,4 de junio de 1996.

288ABC,31 deenerode 1998.
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Otra política de los mediosesbajarel precioparalos estudiantesexclusivamente,ya que
hay queatraerlosde muyjoven.

LeMondedecidióenjunio de 1997bajarel preciode la suscripciónparaestudiantes:

Les abonnés ¿tudianis d’aujourd’hui seron! les acheteursfídéles de
demain289.

El Financial Timesproponeunatarifa especial,75 pesetasen lugar de 125 pesetaspara
los estudiantesde la London Schoolof EconomiesandPolitical Science,paraquienesla
lecturadel diario de color salmónesobligatoria.

The WaIJ StreetJournal intentó competir con e] Financial Timesy decidió durante
cierto tiempo repartir gratuitamenteel diario entre los mismos alumnos. El intento
fracasó dado que éste se centra más bien en las noticias financieras del mercado
norteamericanomientras que el primero se caracteriza por una cobertura más
internacional’~’.

En Italia, han adaptadomedidassemejantes.Graciasa un acuerdofirmado entre el
Ministerio de Educacióny los editoresde periódicos, se repartenen los colegios e
institutosperiódicosa mitad de precio.Estamedidabeneficiaa 5 millones dejóvenesde

291
11 a 18 años

En Portugal,el Jornalde Noticias, diariogeneralistade Oporto,redujo en enerode 1998
su precioquepasóde 120 a 100 escudos(unas80 pesetas)292.

Cuando la situación de un diario ha llegado a ciertos extremos, se aumenta
espectacularmenteel precioparavolver a llenar las arcas.En Italia, JI Man(¡estofUndado
en 1971 porValentinoParlatoy RossanaRosando,parasalvarsede la quiebra,pusoala
venta, el viernes19 de diciembrede 1997, sus ejemplaresal precio unitario de unas
4.000pesetas293.La operacióntuvo cierto éxito, aunquefue muyfugaz.

Por último, nuestroDiario Oficial tuvo que subir un 17,7% sus tarifas en 1995 para
compensarla subidadel preciodel papel-prensa294.

289 LeMonde,8 de junio de 1997.
290 LeMondedip/omarique,junio de 1997.
298 LeMonde, 12 dediciembrede 1997.
292 El País, 19 de enerode 1998.
293 ABC,21 dediciembrede 1997y El País, 20 de diciembrede 1997.
294 ~ País/Ideoctubrede 1995.
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5.6. Noticias locales

Noussommestous desvoisins295.

Últimamentelos telediariosdan dos o tres noticiasde política internacionaly pasande
inmediato a los hechosocurridos en el propio país. Por hechosocurridos, hay que
entenderlos pequeñoso grandesdramasde la vida cotidianaque pareceninteresaral
telespectador.De ahí, el éxito de las televisioneslocalesque con pocosmediosmontan
un estudio en un sótanoy difUnden las imágenespara un conjunto de bloques de
vivienda. Estoshechosexplicantambiénel éxito de lastelevisionesautonómicas.

En España,laprensade calidadno eludetal cambio.

A partir de hoy, y en una operaciónescalonadadurantelos próximos 10
días, EL PAIS va a ampliar substancialmentesu oferta informativa en
Cataluña,ComunidadValencianay Andalucía.Al tiempoqueseacercamás
a sus lectores de estascomunidadesautónomas,EL PAIS reafirma su
vocaciónde ser un diario de referenciaque refleja con rigor las noticias
relevantes,seproduzcandondeseproduzcan(...). Setratade suministrarun
periódico que combine la información dc interés general - de ámbito
nacionalo internacional. con unacoberturapormenorizadade las noticias
máspróximasa los lectores296.

SegúnJoséAbreu, periodistade la AssociatedPress(1990: 147), las agenciasde noticias
tienenqueseguirel mismo camino:

Juntocon el avancesociocconómicose ha producidoun interésmuchomás
exigentequeobliga alas agenciasadedicarmayor tiempo no sólo a cubrir
noticiaspolíticasy económicas,las cienciasy los deportes,sino la local y la
regional,laqueenañosanterioreshabríasidodesdeñada.

España
• El Paísdisponede variasedicionesregionales:

- la edición de Madrid se difunde en la Comunidad de Madrid y
también alcanza las provincias de Toledo, Avila, Segovia y
Guadalajara.El cuadernoespecialdedicadoa la informaciónmadrileña
nacióel 30 de septiembrede 1993.

- la edición de Cataluñase difunde en estacomunidady en Baleares.
La Redacciónde Barcelonaelabora un cuadernode información y
servicios dedicado exclusivamentea estacomunidad. Este cuaderno
aparecepor vez primerael 29 de enerode 1995. Esta edición ofrece
losjuevesun suplementocultural en lenguacatalanaQuadern.

295 Así empiezael artículo queexplica el cambio sufrido por el diario L ‘Yonne républicaine.Ante la

caída de las ventas,el gmpo editorial, ademásde reducir el tamaño, quiere ofrecer información de
proximidadal lectordeesedepartamentofrancés.LeMonde,6 deenerode 1998.
296 El País, 29 de enerode 1995.
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- la edición de la ComunidadValencianase imprime ahora en esta
comunidad.La Redacciónde Valencia elaborasu cuadernoespecial
desdeel 29 de enerode 1995.

- la ediciónde Andalucíaseimprime en estacomunidad.La Redacción
elaborasu propio cuaderno

- En Vigo se imprime la edición de Galicia. Se difunde en esta
comunidad.

- la edición del PaísVasco se imprime en Burgos.La redacciónde
Bilbao elabora un cuadernillo especialde 16 páginasen el que se
informasobrela realidadciudadanay culturaldeEuskadi.

Ahondaren la proximidad significa tambiénestarcercay estarahí el primero.El País se
imprimeen Sevilla, en Valencia, enBurgos,en Francfort(paraAlemania,Austria, Italia y
los paísesdel Este),en Roubaix(paraBélgica,Dinamarca,Finlandia, Francia,Holanda,
Irlanda,Luxemburgo,Noruega,ReinoUnido y Suecia)y enMéxico Distrito Federal.

• La Vanguardiaofrece desdeotoño de 1997una versiónespecialpara
Madrid297. El objetivo es convertirse en periódico-eje entre las dos
ciudadesmásimportantesde España.

• ElMundopreparael lanzamientode tres edicionesparala Comunidad
de Valencia: paraValencia, paraAlicantey paraCastellón.Se elabora
un cuadernillode información íntegramentelocal que seencartaen el
centrode la ediciónnacionaldel periódico.Las ventasde ElMundoen
la comunidadlevantinarondanen 1997 los 16.200 ejemplaresdiariosy,
con los nuevoslanzamientos,las previsionesson alcanzarunamediade
20.000 ejemplaresdiarios de difi.isión298. Ademásde estasediciones,
cuentacon unaediciónparaAndalucía,Galicia,Madrid, Castilla-León,
Cataluña,Valladolid, PaísVasco,Alava, Guipúzcoa,Vizcaya.

• ABC tiene las ediciones siguientes: Alicante, Andalucía, Aragón,
CastillaLa Mancha,Castilla-León,Cataluña,ComunidadValenciana,
Galicia,Madrid, Sevilla, Toledoy Valencia.

Estados Unidos
• La desapariciónde uno de los diarios de Nueva York, New York

Newsday, el 16 de julio de 1995, se debe entre otras cosasa la
coberturamásloca] de TIre NewYorkTimes.

• Tite New York Timesofrecedesdelos años90 un suplementodedicado
al New Jersey,al Connecticut, a Long Island y al condado de
Westchester.Hay que añadirel cuaderno«Metro» sobrela actualidad
regionaldestinadaa granjearsea las minoríasétnicas.

del 3 al 9 de noviembrede 1997.
del 10 al 16 denoviembrede 1997.

297 Anuncios,n0763,
298Anuncios,n0764,
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Francia

En Francia, los diarios regionales tienen más fuerza que los diarios
nacionales(o parisinos).Desde1945, la tirada de la prensanacionalha
caídoen un 50%,mientrasquela prensaregionalmanteníasus 7 millones
de ejemplares.Es casi imposible que se implante un diario nacional en
provinciascomo lo reconoceel Syndicatde lapresseparisienne:

De grands régionauxfreinent largementl’extensionde la diiffusion de la
pressenationalehors Ile-de-France.A la différencedescasitalien, espagnol
et alleniand, un quotidien national fran9ais peul difficilcment jouer
altemativeinent sur la diinension nationale, transrégionaleet sur la
dimensionlocale,commele font les quotidiensmultivilles : il est condamné
á réussird’abord son implantationsurla capitaleet la r¿gionparisienne,oñ
laconeurreneeestférocedansle créneauhautde gamime290.

• Le Parisien,en su nuevapresentación,ofreceuna nueva sección«Ile-
de-France, l’Oise». La edición nacional de este diario se llama
AujourdIrui. Editado por el grupo Amaury, que también edita
L Équ¡~e, este diario vende cada vez más. Ofrece información de
proximidad e informaciónpráctica300.

• Le Monde, de manera un poco más general, tiene desde su
remodelacióndel 9 de enerode 1995, unanueva sección«Régionsx’,
cambiocopernicanoparaun diario quesellama “El Mundo”.

• La Croix ha orientadosu cambiohacianoticiasmáslocales.

• La Tribune, diario económico,ha ampliado su coberturaregional, al
publicar seccionesespecialesdedicadasal áreamediterráneay al área
Ródano-Alpes.Con estaaproximaciónregionalha ampliadosusventas
en un 14,82%parael primer semestrede 1997301.

5.7. Reducción del tamaño

Dado el aumentodel precio del papel, algunos diarios redujeronel tamaño de sus
periódicos.Fue el caso para la empresaeditora SouthamInc que esperaahorraruna
sumaequivalentea 900 millones de pesetasanuales,con seis centímetrosmenosen sus
periódicos.Por su parte,la Toronto SunPublíshingrecortótrescentímetrosparaobtener
un ahorrode 400millonesde pesetas302.

Estádesapareciendoel formato sábana:este formato es el doble, por ejemplo, de El
Mundo.Presentaventajasy desventajas.
En la portadade esosperiódicoscabenmuchosmás titularescon sus correspondientes
artículos(o principio de artículos, que luego pasana páginasinteriores)que en las de

299 LeMondediplon¡atique, noviembre de 1996.

~ Le Mondedip/oinatique,abril de 1996.
301 Le Monde, 23 de septiembrede 1997.
302 El País, 28 dc abril de 1995.
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formatotabloide: unassiete-ochocolumnasen el casodel InternationalHeraidTribune,
unasdiezen Tite New York Times o el Corriere dellaSera.

Para darse cuenta de la desventajade este formato, basta observar los grandes
movimientosque hacenlos bruselensescuando abrenLe Soir por la mañanaen los
tranvías.Más curiosoesobservarlas técnicasque cadalector ha ideadoparadoblar las
páginasy asegurarsecierto confortde lectura.

Estados Unidos
• Tite Wasitington Post, inmerso en una ambiciosa reconversión

tecnológica, redujo ligeramente en marzo de 1998 el formato
sábana303.Estehechosedebeen partea que duranteel año 1997, el
Posthabíabajadosusventasen un 1,5%.

Francia
• La Vie du rail et des transporis redujo su tamaño,lo que le permitió

ampliar el númerode páginas304.Lo mismo haría tres añosmástarde
L ‘Yonnerépublicaineantela caldade las ventas305.

Portu2al
• El Jornalde Noticias, el diario másleido, cambió en enerode 1998 el

formatosábanoporel tabloíde306.

5.8. Ayudas estatales

La política de ayuda del Estadodependede los países. En Francia, la tradición se
remonta al final de la SegundaGuerra Mundial, cuando escaseabanlos medios
economicos.En España,el sector,viendolo queocurriaen los paisesvecinos,exigeque
se apliquela mismapolíticade ayudaal sector.

Como nuestropaísespluricultural, algunasComunidadesAutónomasayudanala prensa
regionalcon el fin de mantenero desarrollarsu culturay su lengua.

Los periódicosespañolesse quejande estafalta de apoyo. En las conclusionesde la
convenciónanual de la Asociaciónde Editoresde Diarios Españoles(AEDE) que se
celebró en Zaragozaen octubre de 1995, los directorescoincidieron en el mismo
mensaje:

Tal situación[la crisis de la prensa] subrayala desatencióndel Gobiernoen
temastan importantescomo la orfandadde la industriadel papel-prensa,los
servicios de correos, las tarifas de las telecomunicaciones,el IVA y las
consecuenciasdeestadesatención307.

303ABC,7deoctubredc 1997y E/País, 3 de marzodc 1998.
304 Le Monde,15 dediciembrede 1995.
305 Le Monde,6 deenerode 1998.
306 El País, 19 de enerode 1998.
~ E/Mundo,27 de octubrede 1995.
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El directorde la Asociaciónde Editoresde Diarios Españoles(AEDE), PedroCrespoDe
Laravolvió a la cargaenjunio de 1996308. Recordabaque AEDE le habíapedidoayuda
al Gobierno avanzandolos siguientes argumentos: la prensa españolase halla en
desventajacon relacióna la de los otros paíseseuropeos.En efecto, mientrasla prensa
diaria en el Reino Unido, Bélgica y los paísesescandinavosgozande la tarifa cero de
IVA en las ventasde susperiódicos,mientrasFrancia,Austria y Holanda(y estambiénel
caso de Suiza) disfrutan de diversas prestaciones en materia fiscal y de
telecomunicaciones,correos, distribución, publicidad institucional y reestructuración
tecnológica,la prensaespañolano recibeningunade esasprestacionesdel Estado.

El Gobiernoespañolparecióhaberoído el mensaje.En la 13’ Convenciónde la AEDE
que se celebró en Burgos, en septiembrede 1996, estuvo presenteel secretariode
Estadode Comunicación,Miguel Angel Rodríguez309quiensecomprometióa crearuna
comisión integradapor empresariosdel sectory responsablesde los ministerios de
Presidencia,Culturay Fomento.

Tambiénbarajó las siguientesposibilidades:descuentosdel IVA, ayudaspor la compra
de papel prensa, un nuevo reparto de la publicidad institucional, la aplicaciónpor
Telefónica de tarifas reducidasen las comunicacionesvía satélitey en el empleo de
tecnologíasdigitalesy mejorasen el servicio de Correos.El compromisodel Gobierno,
de llevarsea cabo, supondríaun pasoen la equiparaciónde la prensaespañolacon la de
otros paíseseuropeos,comoFrancia.

Despuésde las promesas,empezaronlas negociaciones.La Asociaciónde Editoresde
Diarios (AEDE) creó una comisión para negociarcon el Gobierno la eliminacióno la
reduccióndel IVA queactualmentees de un 4%38O~ Estaideano es sólo española,dado
queel ParlamentoEuropeoaprobóel 24 de octubrede 1997 una resoluciónen la que
pide la supresióndel IVA311 parahacerfrentea la competenciadesigualque le suponen
las nuevastecnologíasy los serviciosmultimedia312.

Efectivamente,la prensaescrita seencuentraen condicionesde desventajafrentea la
informacióndigitalizadapor sus superiorescostesde producción.Estacircunstanciase
ve agravadapor las subvencionesque se siguenconcediendoa las nuevastecnologías
parasu desarrollo.

La prensaque sepuedebeneficiarde ayudases la queestáescrita en una de las lenguas
del reino queno seael español.Puedeser el casodel gallego o del catalán.Porrazones
obvias, estaayudade las ComunidadesAutónomasbuscael afianzamientocultural de
unalengua.

La Juntade Galicia repartióen 1996 un mínimo de 1.000 millonesde pesetasentresiete
periódicosgallegos, en conceptode subvencionesjustificadasmedianteconveniosde
colaboraciónde diversa índole. Esto suponeque algunos diarios disfrutan de ayudas

308

El País,6 de junio dc 1996.
~ E/ Pais, 20 dc noviembrede 1996.
310 El País,22 dc octubredc 1997.
388 Todavíano seha llegadoa ningúnacuerdoen lo quese refierea la supresióndel IVA. El País,4 de
mayo de 1998.
382 ABC, 25 de octubredc 1997.
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públicascuyacuantíaequivalea la tercerapartedel preciode ventade cadaejemplar.La
Voz deGalicia (109.582ejemplares)recibió 230 millones,El CorreoGallegocobró258
millonesy LaRegióningresó 180 millones313.

Por su parte, la Generalitatde Catalunyasubvencionócon 650 millones de pesetasla
ediciónen catalándeEl Periódico384.Estasumaserepartiráentrelos años1998y 2002.
Ademástambiénsubvencionóa las agenciasde noticias Efe y EuropaPresspara que
transmitansusinformacionesencatalán315.

Pero todo el gremio no está de acuerdo con las ayudasestatales.En esa misma
convención,el directorde ElCorreosemostrócontraríoa las ayudasdirectasa la prensa
y a las subvencionesparala comprade papel. En ese mismo sentidosepronuncióel
directorde El País,paraquien el futuro de la prensano dependedel Estado.El director
del grupoPrisadeclaró dosdías despuésde la convenciónque la prensavivía sola o se
moríay queestabaabsolutamenteen contrade cualquiertipo de ayuda386.

La ayudaestatales el eternodebateen Francia.

Cadavezquesecambiade gobiernoo de presidente,la Fédérationnationalede la presse
franQaise(FNPF), que representaa 2.300 periódicos,preguntasi se van a mantenerlas
ayudasmillonariasa la prensa,en un paísen el que no seleenmuchosdiarios.

En total, contabilizandoayudasy dinero no recaudado(IVA reducidoy descuentospor
transporte),el Estadofrancésdedicó,en 1995, a la prensafrancesaunos5.000 millones
de francos.Las ayudasde mayorcuantía— másde la mitad serefierena las tarifasde

317correo

Estaayudadecayóen 1996. El Estadoayudó a la prensacon 2.746millones de francos
entresubvencionesdirectasy, sobretodo,indirecta318.

En octubre de 1996, el gobiernofrancéspresentóun proyecto de reforma fiscal que
preveíasuprimirnumerosasexencionesde las quesebeneficianlos periodistas:

He [NicolasSarkozy] is aboutto review how the Frenchstate’smultibillion
franeannualsubsidyto thepressis spent319.

El gobierno de Alain Juppéhabía previsto suprimir la exoneracióndel 30% en el
impuesto sobrela rentade que disfrutan todos los periodistasfranceses320.Esta ayuda
fiscal fue instauradaen 1935321 como una fórmula de subvenciónindirectaa la prensa.
Efectivamente,al reducirla fiscalidadque pesasobrelos periodistas,se intentabaayudar

383 El País,8 de junio dc 1997.

314 Como lo veremosmás adelante,desdeotoño del 1997, este periódico cuenta con una versión en
catalán.Es demomentola fiel traducciónde laversiónenespafiol.
385 E/Mundo, 3 de marzode 1998.
386 El País,23 denoviembrede 1996.
~ ElPaís,20 dc noviembrede 1996.
~ ElPaís, 10 dediciembrede 1996.
319 TheFuropean,3-9 de febrerodc 1995.
320 El País, 11 de octubrede 1996.
32! SegúnABC, 26 de noviembrede 1997,estaideafue lanzadaporDeGaulle.
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indirectamentea los periódicos.Estasprotestaspuedenparecerinjustasporpartede un
gremio que se beneficia de una exoneraciónde un 30%. Sin embargo,visto esta
exención, los sueldosde los periodistasfrancesesjamásfueron altos. El salario medio
brutoen la prensaescritaeraen 1996 de 11.000francos[275.000pesetas].

Ante la amenazade votar esteproyectode ley, los periodistassepusieronen huelga,
alegandoque supondríauna reducciónde 10.000 a 12.000 pesetasal mes para los
28.000profesionalesde la prensa322.

Paracompensarlas pérdidasqueiban a sufrir los periodistas,el Senadofrancésproponía
la creaciónde un fondo específicoparalos periodistas323.El 17 de octubrede 1997, la
nuevamayoríaparlamentariavotó la supresiónprogresivadeestasventajas324.

En 1997, la ministra de Cultura y Comunicación,CatherineTrautmann,habló de la
creaciónde «plandesoutiená la modernisation»delas empresasqueno tiene nadaque
ver con las ayudastradicionalesque recibeestesectoren Francia,dadoque se trata de
unaacciónlimitada en el tiempo. Ademásde los temastradicionalescomo la distribución
y la fabricación,los gruposde trabajo tienenqueexaminar:conocimientodel lectorado,
digitalización de la documentacióny de los archivos, creaciónde nuevosproductos
publicitarios,multimediay formaciónde los periodistas325

Con el fin de salvarlos periódicosde partido,el parlamentoitaliano aprobóen diciembre
de 1997 una partida presupuestariade ayuda a esta prensa. L ‘Unitá, el periódico
fundadoporAntonio Gramsciy propiedadhoy del ex comunistaPartidode la Izquierda
Democrática,recibió unos 750 millones de pesetas.También recibieron ayuda estatal
Liberazione, del Partido de la Reflindación Comunista,Popolo, del Partido Popular
italiano, Padaniade la Liga Norte y Secolod’Jtalia de la AlianzaNacional326.

5.9. Ampliación del capital

La falta de recursosfinancieroses uno de los problemasmás acuciantesdel sector.
Recurrenlos medios a la ampliación de capital, a sabiendasde que con los nuevos
accionistasseconseguiránsinergiasconotrosmediosperotambiénreestructuración.

El renqueanteYa tuvo que valerseen 1996 de una ampliación de capital con el fin de
salvar el diario y pagarla nómina de los 160 periodistasque no cobrabandesdehace

327meses

Francia

Cincuentaaños despuésde su fundación, Ile Monde se convierte en una sociedad
anónimaen abril de 1995. Amplía su capital y modifica el accionariadoque sedivide en
dosgrandespartes,los accionistasinternosy los accionistasexternos:

322 El País,21 de noviembrede 1996.
323 El País, 12 de diciembredc 1996.
324 Le Monde,23 deoctubrede 1997.
325 Le Monde,4 deoctubrede 1997.
326ABC,21 denoviembrede 1997

327 El Mundo, 19 dc enerodc 1996
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Accionistasinternos328

- La sociétécivile desrédacteurstieneel 36,21%
- L’ AssociationHubert-Beuve-Méry: 14,41%
- La sociétécivile descadres: 3,56%
- La sociétécivile desemployés: 2,88%
- Jean-MarieColombani: 0,06%

Accionistasexternos

- La sociétédeslecteurs(queperteneceaAlain Mmc) 11,64%
- SociétéLeMondeEntreprises: 11,64%
- Le MondeInvestisseurs: 8,81%
- lénaPress: 5,48%
- Le MondePresse: 5,31%

LeMondedio pasoa la editoradel diario italiano La Siampa,propiedadde la familia del
magnateGiovanni Agnellí. LaStampaha invertido 360 millonesde pesetasen LeMonde

329Presse,unade las sociedadesqueparticipanen el capitaldel diario parisiense

Graciasa estaampliaciónde capital, Le Monde ganódinero en 1996 por primera vez
desde1992330. Le Mondesobrepasóen 1996unamedia de 325.009 ejemplaresvendidos
en Francia,el mejornivel alcanzadodesde1982.

Esta nueva reestructuraciónpermite establecerlazos interesantestanto económicos
como editoriales:

Nous souhaitionsá l’occasiondecefle opérationde redressementfinancier,
soit revigorer des liens existants (ayee RTL, via son actionnaire CLT,
comme avec notre confrére italien La Stanipa), soit inaugurer des
partenariats,promessesde développcmentsfuturs (ayeeCanalPlus; ayeela
Sagem,A laquellenousétionsd¿já liés dansLe Mondede la musique,ayee
Agra Press-Agroplus,qui touchela presseprofessionnelle; ayee Edipresse,
groupesuissequi publie Lo Tribune de Genéveet le Nouveau Quotidien
()338•

Pruebade ello es la publicaciónen las páginas“Horizons-Débats”deLe Mondede los
artículosescritospor el antiguo presidentede la Unión Soviética,Mijail Gorbachov.El
copyrightde estosartículosperteneceaLaStampa332.

Perotambiénexistendesventajas.Le Mondeseenfrentóen diciembrede 1996con uno
de sus accionistas,Jean-LucLagardére(Matra-Hachette),que poseeel 43% de las
accionesde Le Monde-Presse333.

328 Le Monde, 13 deabril de 1995.
329 El País, 23 defebrerodc 1995.
330 E/País, 29 deabril dc 1997.

~ LeMonde, 13 dc abril dc 1995.
332 Le Monde,4 de marzode 1995.

~ El País, 11 dc diciembrede 1996.
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Gran Bretaña

NewspaperPublishing, empresaeditora de Tite Jndependenty Tite Independenton
Sunday,anuncióen marzode 1995 unaampliaciónde capitalde unos4.100 millones de
pesetasy una reestructuraciónde su accionariado334.El Grupo de prensabritánico
Mirror y el irlandésIndependentNewspaperse han convertido en los dos principales
accionistas.

Con la retiradade La Repubblica,que poseíaun 20% de las acciones,la situaciónen
marzode 1995erala siguiente~’

- El grupobritánicoMirror GroupNewspaper(MGN) tiene el 43%,
- El grupoirlandésIndependentNewspapertieneel 43%,
- El GrupoPrisa, queteníael 20%, pasóal 12%.

Además del aspecto económico, estas participaciones accionariales facilitan la
integracióneditorial y las iniciativas recíprocas.JuanLuis Cebrián,consejerodelegado
de Prisa, lo ratifica con estostérminos:

El acuerdoalcanzadoentre los accionistasde NewspaperPublishing [The
Independent]permitirá al grupo alcanzaruna posición más sólida para
desarrollarambosperiódicos336.

En marzo de 1998, El País cedió el 6,73% de accionesque le quedabanal grupo
IndependentNewspapers,la empresaperiodística del multimillonario irlandés Tony
O’Reilly337.

Estasampliacionesconllevanimplícitamenteel riesgo de monopolio de la información,
de mundializaciónde la prensay de concentraciónde los medios.

Ryszard Kapuscinski, especialista de la prensa y gran reportero, mundialmente
reconocido,nosadvierteen unaentrevistaenLaStampa338contraestemonopolio:

Aux cours des dix ou vingt derniéresannées,on a assistéá de grandes
batailles pour le contróle des médias,¡nettanten jeu des multinationales
ayant compris que l’inforination n’était pas qu’un instmment de
propagande,mais pouvait rapporterde l’argent. On s’acheminevers une
situation oú un seul groupe éconolnique contrólera l’ensemblc de
l’information et d¿ciderade ce que les 6 milliards d’individus dc notre
planétedevrontvoir et de quelle maniére. Bien sár, ce n’est pas vraiment
possible,car ceta violerail les bis antitrust, mais c’est la tendancequi se
dessine.

~ El País, 23 de marzode 1995.

~ LeMonde, 24 de marzodc 1995.
336 E/País, 23 dc marzode 1995.

~ El País, 10 de marzode 1998.
La Starnpa, artículode RyszardKapuscinski,reproducidopor Courrier international,n0362, semana

del 9 al 15 de octubrede 1997.
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5.10. Acuerdo extraordinario con una empresa

En contadasocasiones,una empresasepuedevalerde un periódicocomo plataformade
lanzamiento de un producto. Para ello, costeará los gastos de fabricación o de
distribuciónde un diario, aunqueel gremio lo ve conmalosojos.

El número297 de InfoMatin fue repartidogratuitamente.Se distribuyeronunos 140.000
ejemplaresel 6 de marzo de l995~~~. La sociedadespecializadaen material informático,
Hewlett Packardlos compróprimero.

Estaoperaciónpresentabaun dobleinterés.Por unaparte, la empresainformáticapodía
promocionarasí su última impresora.Por otra parte,el diario queríaatraer a nuevos
lectores,comolo reconocíael accionistaprincipal, AndréRousselet:

Cette opération inédite de partenariata un double mérite: elle marque
d’abord l’originalité et le dynaínismedu journal sansen altérer la ligne
éditoríale; ellepermetensuited’aecroitrenotrelectorat340.

Estaoperaciónfue criticadapor el SindicatoNacionalde Periodistas(SNJ)y poralgunos
34’mediosinformativosde París

Por su parte,Microsoft, en su campañade promociónde Windows 95, corrió con los
gastosde imprentay distribución de unatirada cercanaal millón y medio de ejemplares
—el doble de lo habitual del diario Times342.

5.11. Fusión entre diarios

Al igual que en NuevaYork donde habíatres diarios locales, Marsellacontó durante
añoscon tres periódicoscon tendenciaspolíticasopuestas:La Marseillaise (comunista),
Le Proven~al(socialista)y LeMéridional (centro-derecha).

Se da la circunstanciade que estos dos últimos diarios pertenecíanal mismo grupo
editor,Hachette.Es más,compartíanalgunosservicioscomo la fabricación, los servicios
comercialesy publicitariosy los suplementostemáticos.

Perolos motivos económicoshanpodido conestosdos diarios. El volumende negocios
de la publicidad cayó un 26% como tambiéncayeronlos ingresospor los anunciospor
palabras,a lo que hay que añadirel alza del precio del papel. A pesarde aumentarel
preciode ventaen 1995 en un 12%, el volumende negociosde las ventassólo aumentó
un 2,8%.

La ventade estosperiódicosno parabade bajar.A finalesde los años80, Le Proven~al
tenía una tirada de 150.000 ejemplares.En 1995, alcanzaba141.170ejemplares.Le

~ LeMonde, 7 dc marzode 1995.
‘~ Le Journa/du Dimanche, 5 dc marzode 1995.
348 E/ Pais, 8 demarzode 1995.
342 ~ Pois, 23 deagostode 1995,
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Méridional tieneunatiradade 61.071 ejemplares343.Así que el grupoHachettedecidió
fusionarambosdiariosel 4 dejunio de 1997.El nuevonombreesLa Provence.

El grupoha conseguidoel objetivo de aumentarlas ventasque alcanzabanen septiembre
de 1997unos200.000ejemplares344.

En Suizael proyectode fusión entreLeJournal de Genévey Le NouveauQuotidienfue
más dramático, suscitando la polémica entre los intelectuales345.Pero las razones
económicasimperabany aprincipios de 1998, selanzóLe Temps,productode la fusión
de ambosdiarios. Segúndijo el consejerode administración:

La miseeneommundesressourcesfinanciéres,rédactionnelleset culturelles
desdeux quotidienss’imposent346.

No esla primeravez que diarios fusionanen Suiza. Ante un mercadomuy reducido,se
aviva la competencia.Paralucharcon los grandes,muchosdiariossuizoshanfusionado:

- en 1977, los dosmayoresdiariosde Basileafusionarony nacióBasler Zeitung.
- en 1995,dosdiariosde LucernafusionaronparacrearNeneLuzernerZeitung.
- en 1996,dosdiariosrivalesdel cantónde Argovia fUsionaron:Arganer
Zeitung.
- en 1996, tresdiariosdel cantónde Soleureformabanel NeueMittelland
Zeitung.
- a principiosde 1997,diezdiariosdel sudesteseuníanparacrearel
Stidostscitweiz.
- en 1997, tresgrandesdiariosdeZurich,NeneZñrcherZeitung, TagesAnzeiger
y Blick firmaronun acuerdosegúnel cualcolaboraríanen el campode la
publicidady de la distribución3~.

El casode fUsión másemblemáticoesquizásel InternationalJieraidTribune cuyatirada
es de 192.000 ejemplares.La propiedadde Le New York, como durantedécadaslo
llamaron los parisinos, se reparte actualmenteentre Tite New York Times y Tite
WashingtonPost.

El diario fue fundadoel 4 de octubrede 1887. JamesGordonBennett,propietariodel
New York Herald, decidió crear una edición europeade su periódico. Implantó en
Europaun nuevo estilo de periodismo que separabala información de la opinión.
Innovabaconla linotipiay el color.

Trasla muertede Bennett,en 1918, el entoncesllamadoNewYorkHeraidParis pasóa
manos del New York Tribune, y en 1 938 absorbió la edición europeadel Chicago

~ Le Monde, 1 denoviembrede 1996.
~ Le Monde,29 dc octubrede 1997.

Le Monde, 30 dc septiembrede 1997,
346 Le Monde, 15 de octubrede 1997.

Le Monde, 6 de enero de 1998. Lo mismo hicieron en Francia L ‘Expressy L ‘Expansion que
compartendesdefebrerode 1998 laseccióndeventasdeespaciospublicitarios.LeMonde, 10 de febrero
de 1998.
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Tribune. El nombrepasóa serHerald Tribune. El 22 de mayo de 1967 fUe comprado
porlas sociedadesdelNew YorkTimesy del WashingtonPost.

Ambos periódicosproporcionanla mayor parte de los artículosdel Herald, que son
refundidosen Paríse impresosen 12 rotativasesparcidaspor trescontinentes.Se vende
en 142 países348.

5.12. Diarios en Internet

Como ya lo señalamos,la incorporaciónde la tecnologíaen el sectorde la prensao la
incorporaciónde ¡a prensaen el sectorde la tecnologíano esdel gusto de todos. En la
52 Asambleade la SociedadInteramericanade la Prensa,que ya mencionamos,Gabriel
GarcíaMárquezconsiderabaque los periodistassehabíanextraviadoen el laberinto de
unatecnologíadisparadasin controlhaciael futuro:

Las salasdc redacciónson laboratoriosasépticosparanavegantessolitarios,
dondeparecemásfácil comunicarsecon los fenómenossideralesquecon el

349
corazónde los lectores

Para evitar los altibajos de los preciosde la pastade papel, para estarpresenteslos
primeros en este nuevo nicho y para captar la atención de los jóvenes lectores
enganchadosa la red, los diarioshan tomadolas autopistasde la informacióny unade su
materializaciónmáspráctica,Internet.

El 4~O Congresode la FederaciónInternacionalde Editoresde Diarios (FIEJ) que se
celebró en junio de 1995 en Paris350 aportó las cifras de difusión de 1994. Éstas
confirmanla tendenciaal declivede lectoresjunto con el incrementodel preciodel papel,
lo queno permitea los editoresmostrarseoptimistas.

Este brusco aumentodel precio del papel ha conducidoa la federacióna votar una
resoluciónparadenunciar“los efectosdramáticosde las alzasde preciossobrela salud
económicade las empresasde prensa”.La FIEJ comunicó a los productoresde papel
que “esos fuertes incrementos iban a minar la base de su comercio”, puesto que
conducíana acentuar“la diversificación de los periódicosbajo formas electrónicasde
distribución”.

Coincidió con estaopinión, Carlos Pérezde Rozas, presidentedel comité organizador
del 170 Congresode la Societyof NewspaperDesign(SND):

La últimarevolucióndel sectorpondráen contactolasexperienciaseuropeas
y americanasparacombatirel aumentode precio del papel, un hecho que
puede poner en peligro el soporte tradicional dc la prensa y acelerar
fórmulasde soporteinformático1’58.

Además de este aspecto,el envejecimientode los lectores plantea problemas. La
diversificaciónelectrónicapretendepor lo tanto conquistarla generaciónNintendocuya

1’~’ ElPaís, 15 dc octubrede 1996.
~ El País,9 deoctubrede 1996.
350 El País, 4 dejunio de 1995.Traduccióndel articulode Alain Salles(Le Monde).
351 El País, 8 de septiembredc 1995.
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reorientaciónhacia la lecturapasapor la pantalla.Los lectoresde estosnuevosmedios
de comunicaciónsonmasculinos,jóvenesy familiarizadoscon la informática.

Los editoreseranconscientesde que habíaque subirseal carro de los multimediadado
que seríael futuro vehículo de la información. La Comisión Europeay la Dirección
General de Telecomunicaciones,Mercado de la Información y Valorización de la
Investigación(DG XIIIJE) lanzóenjunio de 1995 un concursopúblico parael desarrollo
estratégicoparala industriaeuropeaeditorial convistasal año2000352.

Se estipulabaen la convocatoriaque la Comisiónproponíaadjudicara consultoreso a
institutos de investigaciónun estudioestratégicoque analizarael mercadode la edición
multimedia electrónicadestacandolas nuevasoportunidadesque se le ofrecían a la
industria editorial. Y añadíaque el porvenirde la industria europeade la información,
que emplea a más de 2.000.000 de personasy cuya cifra de negociosalcanzó los
150.000.000.000 ECUS en 1994, estabaenjuego.

El consejerodelegadodel Grupo Prisa,JuanLuis Cebriánexpresóen Santiagode Chile
en un encuentroorganizadopor la Fundaciónparala Innovaciónjunto con la Escuelade
Periodismode la UniversidadCatólica,queel futuro intelectual,industrial y comercialde
laprensaescritadependíade que seacoplaraa las nuevastecnologíasy seincorporaraal
mundodigital353.

Prueba de lo dicho anteriormente, es la alianza entre la empresa Netscape
Communicationsy un grupo de compañíasque se dedican a la producción y
comercializaciónde noticias, integradopor Reuters,la cadenade televisión ABC, The
New York Times,BostonGlobesy TimesMirror Los AngelesTimes. Han creadouna
cadenade serviciosinformativosgratuitos que puedenrecibirseen los ordenadores.El

servicioesgratuito,de momento,dadoqueessufragadopor la publicidad354.A modo de
ejemplo,un espaciopublicitario, en el sitio web de La Vanguardiacostabaen 1996 entre
60.000 y 80.000 pesetas355.

Existen diferentestipos de diarios electrónicos:los hay gratuitos o de pagos,algunos
proponeninformacionesparcialesy otros proponenla versión íntegra del periódico,
algunosdan únicamentelos datosque solicita el lector utilizando la nueva tecnología
push.

Al utilizar por primeravez estosservicios, el internautatiene que rellenarun pequeño
impreso.Estosdatosque recogenlos editoresles permitenconoceren tiempo real a sus
lectoresy por ende adaptarmás rápidamenteel productoen función de la demanda,
como lo confirmaRandyBennett,director dela informaciónde la asociaciónde editores:

Los periódicoshan desarrolladoservicios interactivos innovadorespara
extendery ampliarel alcancede suproductoimpreso (...). Hay una amplia
franja deexperimentaciónquescrefierea contenidos,proyectosdenegocios,
mercadotecnia,publicidad e interactividad con el cliente. El enfoque es

352 Diario Oficialde lasComunidadesEuropeas,12 de agostodc 1995,n0c207/31.

~1’ El País, 1 de noviembrede 1996.
1’1’~ El País, 15 defebrerode 1996.Traducciónde un artículode The NewYorkTimes.

El Mundo,3 de mayo de 1996.
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aprovecharlasposibilidadesde losnuevosmedios,no limitarse atraducir el
productoimpresoa un formatoelectrónico”6.

En laversiónelectrónicade El Mundo(www.el-mundo.es),se preguntaa los lectoreslo
quepiensande ciertasnoticiasy cuál seriala noticiade portada.

En España,Estudio General de Medios llevó a cabo una encuestaentre 13.000
internautas357.Los resultadosmuestranque el perfil medio del internautaespañol
correspondeal de un hombrede entre 25 y 44 añosde edad,madrileñoo catalán,que
disponede accesoa Interneten su casa(así como en el centrode trabajoo de estudio)y
seconectaala red variasvecesa la semana.

Al cumplir un año de su lanzamiento,el 4 de mayo de 1996, El País(www.elpais.es)
realizó una encuestaentrelos usuariosdestinadaa mejorar la calidad del productoe
identificar el perfil sociodemográficode su audiencia358.

Un 78,49%de los lectores tiene menos de 40 años. De los 7.585 lectores que han
respondido,un 70,5%son licenciadoso doctoresy un 77,14%son hombres.Por orden
de preferencia,las seccionesmáscotizadasson: España,Internacional,Cultura, Opinión,
Economía,Deportes,Sociedad,Debates,Gentey Cartas359.

Con el fin de afinar sus cálculos, El PaísDigital, el diario españolmás consultadopor
Internety uno de los sitioswebmásconsultadosenEuropa,ha solicitadoa la Oficina de
Justificaciónde la Difusión (OiD) que audite su audiencia,a fin de que anunciantes,
agenciasde publicidady editoresdispongande informaciónindependiente360.

Le Mondediplomatique en ligne (www lemondediplomatique.fr)también realizó este
tipo de encuestacon el fin de conocermejoral lector-internauta.De la encuesta,lo más
importantees queestenuevoaccesoal mensualno induce, de momento,unapérdidade
lectores.El 80% de los internautasson lectoresasiduosde la versión papely un 40%
estaríadispuestoa suscribirseaunaversiónelectrónica,casode serde pago361.

Los estudiossobrelapérdidade lectoresanteestanuevatecnologíasoncontradictorios.

Según un estudiollevado a cabo por ForresterResearch(Cambridge), los periódicos
perderánde aquí al año 2001 un 14% de las ventas por culpa de las ediciones
electrónicas.Pero, segúnTite New YorkTimes,varios estudiosdemuestranque Internet
reduceel tiempo que la gentepasadelantede la televisión. Esto brinda la posibilidad a
los periódicosde recuperarparte de los lectoresque han perdido en los últimos 30

362
anos

“~ ElPaís, 12 de marzode 1995.
“~ E/País,24 de enerodc 1997.
“~ ElPaís, 4 dc mayode 1997.

ElPaís, 15 de junio de 1997.
1’~ El País, 12 de octubrede 1997.
361 LeMonde, 1 de septiembredc 1997.
362 Tlze NewYork Times, reproducidopor Coarrier internañonal, n0325,semana23-29 de enerode 1997.
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Los sitios de pagoson los menos.La mayoríade los diarioselectrónicos(89%) sonde
accesogratuito363. Tite Wall StreetJournal Electronic, versión electrónicadel Wall
StreetJournal, esde pagodesdeseptiembrede 1996364.La versión interactivacuesta49
dólaresal año (y 29 dólaresparalos que tienen una suscripcióna la versión papel).La
suscripciónen papel cuesta175 dólares. En junio de 1997, estediario contabacon
100.000 suscriptoresy en octubredel mismo año, 140.000suscriptores.Los analistasde
estemercadoestánconvencidosde que las gananciasparaestetipo de medio vendrán
mayoritariamentede los anunciantes.

Despuésde másde un añode existencia,las cifras confirman estehecho:el 60% de las
gananciasvienende la publicidady el 35% de las ventas365.Ademásdel accesoal diario,
los suscriptorestienenaccesoa los archivos:gratuitosparalas dosúltimassemanasy de
pagoparalas demás(2,95 dólarespor página).Proponetambiénun diario personalizado
en funciónde las característicasdel lector: TitePersonalJournal.

Los otrosgrandesdiarios norteamericanosson gratuitosy dado quela red lo es también
dudanmucho de que a largo plazo la genteestédispuestaa pagar. ParaconsultarTite
New YorkTimes,entreotrosmuchos, bastaconrellanarun impreso.

A pesar de ser gratuitos, los periódicos electrónicospueden sacar dinero de varias
manerasdiferentes.Algunos periódicos son de pago como lo acabamosde ver. Otra
fuentede ingresoesvendersusarchivos.La incorporaciónde los anunciospor palabras
esotrafuentenadadespreciable.Y porúltimo, la publicidad.

Actualmente, hay demasiadaspublicaciones en Internet como para poder vivir
exclusivamentede la publicidad. Tony Calianese,director de publicidad de la edición
electrónicade la revistabritánicaThe Economist,se muestrade momentomuy cauto:

No hay suficientemercadopara todos los actores que quierenmeterseen
Internet.El mercadopublicitario es por ahorainsignificanterespectoa los
otros soportes.Habrá una clarificación del panoramapero por ahora será
dificil hacermuchodinero366.

El número de publicacionesimpresasde todo el mundo que tienen servicioson line,
segúnlos datos de la AsociaciónNorteamericanade Periódicos(ANA) esde 775. En
1995, ya eran175 los diariosnorteamericanosque sepodíanleeren Internet367.

SegúnVincent Giuliano, presidentede The Electronic PublishingGroup, una empresa
consultorade Boston (EstadosUnidos>, el crecimientode las edicioneselectrónicasde
periódicosen todoel mundofue en 1995 de un 67,5%i68.

En febrerode 1997, laversiónelectrónicade TiteNew YorkTimes(http://www

363 El País, 17 de febrerode 1997.
364 The New York Times, reproduciopor Courrier international, n0310, semana10-16 de octubrede

1996.
365 Le Monde,21 dcoctubrede 1997.

El País,6 de noviembrede 1997.
367 El País, 12 de marzode 1995.
368 El País, 17 dc diciembredc 1996.
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Nytimes.com) fUe consideradacomo el mejor diario electrónico, entre los 1.530
periódicos369queseencuentranen Internet,por los 21 miembrosdel juradointernacional
nombrado por la revistaEditor & Publisher que celebró en Houston (Tejas) su
Conferencia97 dePeriódicosInteractivos370.

El grupobritánico-holandés,ReedElsevier378,cuyo volumende negocioserade 775 mil
millonesdepesetasen 1996, tieneel proyecto,denominadoScienceDirect, de poneren
la red unas 1.200 revistas especializadas372.Este grupo publica entre otras revistas
especializadasTite Lancel,Brain Researcito Trendsin BiochemicalSciences.

Quedauno abrumadopor la cantidadde periódicoselectrónicosy pensativoantela feroz
competenciaque esto va a suponer.En efecto, según Rob Fixmer, director de
CyberTimes la edición en Internet del diario Tite New York Times — existe la
tentaciónde mezclarla mercadotecniay la publicidadcon los contenidoseditorialese
informativos.

Las versioneson-line son gratuitas y hay que amortizar la utilización de numerosos
informáticos. El crecienteuso del patrocinio da al anuncianteun peligroso nivel de
propiedaddelproductoeditorial373.

Este peligro existe evidentementetambién en la prensaescrita. En 1996, la revista
FortuneacusabaaSteveForbes,que editala revistaPortes,de recibir unacopiadecada
artículo antesde que se publicara. Segúntestimoniosanónimosde la revistaque dirige,
diversosartículos sufrieron modificacionestras este procesocuando perjudicabana
alguno de los anunciantesimportantes.Correccionesque, en algunoscasos,procedían
directamentedel departamentode Publicidad.

SegúnFortune, se modificaronhistoriasdesfavorablesquehanpasadoa ser favorables,
paracontentara los anunciantes.Fortune sostienetambiénla existenciade una lista de
empresas«intocables»por la Redacción de Portes, formada por los principales
anunciantesy entrelos quese encuentranGeneralMotors, Fordy GeneralElectric374.

Tite Econoínist3” informabaen octubrede 1997 del revuelo que se formó en la prensa
norteamericanaante la actitud de la compañíaChryslerque pedíaa las revistasdonde
suele insertar publicidad que le avisaracon antelación, medianteun resumende lo
publicado,de todo artículoque abordeasuntossexuales,políticos o socialeso cualquier
editorialquepuedaconstituirunaofensaprovocadora.

369 En el congresocelebradoen Amsterdampor la Asociación mundial de periódicos,se habló ya de

3.500periódicoselectrónicos,de los cualescl 43%no son norteamericanos<el alio anterior,cl 29% no
erannorteamericano).ElPaís,21 deoctubrede 1997.
370 El País, 17 de febrerodc 1997.
378 El lunes 13 de octubrede 1997fusionó conel grupo holandés,WoltersKluwer, convirtiéndoseasí en

el numerouno mundial dela prensaprofesional.Le Monde,14 de octubrede 1997.
372 Le Afonde,5 dejunio de 1997.

~ E/País, 17 de diciembrede 1996.
~ E/Afundo, 26 deenerode 1996.
~ TheEconomist,artículoreproducidoporCourrier international,n0365,semanadel 30 deoctubreal 5
de novicmbrcde 1997.Estainformaciónfue ampliadaporE/País,9 dc noviembredc 1997.
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En abril de 1997, Chrysler habíamantenidoun pulso con la revistamensualEsquire,
amenazandocon retirar cuatropáginasde publicidadsi sepublicabauna historia sobre
sexoentrehomosexuales.La revistano publicó la información.Más de un diario se lo
pensadaante¡os consejosde un anuncianteque gastaunos370 millones de dólaresen
publicidadparaprensa.

Asimismo, parecepreocupantela reforma emprendidapor ¡‘he Los AngelesTimes. Al
lado de cada seccióndel diario, se añadiráun servicio publicidad376 que trabajaráen
funciónde lo que sepublique o vice versa.El nuevo director generalde la redacciónes
un antiguoresponsableen marketing.

La difusión de exclusivasen la red rápidamentey sin comprobarpreviamentelos datos
esotro peligroparaestenuevo medio.

En enerode 1997, Tite New York Timesescribíaquela mayoriade los sitios web abiertos
por los periódicosno sacabaprovecho de la mayor ventajade estenuevo medio: la
inmediatez377.Se tratade un pasomásen la competenciapordar las informacionesantes
que nadie378.Los acontecimientosde febrero de 1997 y de enero de 1998, como lo
veremos a continuación, pondrán de manifiesto los límites deontológicosde esta
celeridad.

El debateestáservidoy existenposturasencontradascomolo señalaLaurentMauriacen
unarticulosobrela prensaen Internet379:

«Les historiensde la presse,du journalismeou de l’Intemet retiendrontla
date dii 28 février 1997. A 15h15, heuretexane,le Baltas Morning News
mnettait en ligne un scoopqui allait faire le bonheurdesjournauxtélévisés
dans une confession ¿ente destinéeá ses avocats, Timnothy Mc Veigh,
principal suspect dans l’attentat d’Oklahoma City, reeonnaissait sa
culpabilité. Pour la premiérefois, un grandjournal - celui-ci compleparmi
les dix premiers quotidiens amnéricains - n’attendait pas son ¿dition
imprím¿e pour livrer une information exclusive. II renversail ainsi les
rapportsentretenusavec son site web, traditionnellemcntconsidérépar la
presse,quece soil aux Etais-Unisou en France,comumneun sous-produit,un
débouchéalternatifpour les muéinesartieles.D’ordinaire remontécontre la
presse,JohnKa¡z, chroniqueurmnédiade Netizenapplauditcelle initiative.

Le New York Timess’en amusaaussitót, en titrant: «Le Dallas Morníng
News se scoopeen ligne», ce dont se d¿fcndRalph Langer,rédacteuren
chcfdudit quotidien : «Le site web, c esí nous, commele journal impr¡me.
Ce son! simplementdes moyens différentspour répondre aux memes
object¡fs.»Au NewYork Times, la responsabledu webpenseque, «si nous
avionsunehistoire commecelle-íd,aujourdhui,nousnecourt-circuiterions
pasle journal. Nouspréférerionsla vérifier el travailler dessusjusqu‘á la
derniéreminute.»

376 El poetaniso, Maiakovski, mencionaen su poemale nuageen pantalon un hecho que ocurrió a

finales desiglo XIX y que sepodíaleer enlos periódicosde la época.La empresaVan Houtenconvenció
a un condenadoa muertea que gritara poco antesdc su ejecuciónen el patíbulo: «fluvezdu cacaoVan
Houten » a cambióde quesu familia recibiríaciertacantidaddedinero.
~ TheNewYork Times, artículoreproducidopor Coarríer international, n0325,semanadcl 23 al 29 de
enerode 1997.
1’~ El País, 28 demarzode 1997.
~ Libération, 21 dc marzodc 1997.
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En enero de 1998, William Clinton seve alcanzadopor un escándaloque ¡legó a la
opinión públicaporvía del Web y sin que, en un principio, nadieverificarala realidadde
los hechos.Estaes lacronologíade los hechos:

1. MichaelIsikoff, periodistadeNewsweekdescubreel casoLewinsky.
2. Pocoantesdel cierre de la edición, el sábado17 de enerode 1998, el redactorjefe

decideno publicarel artículode Isikoff
3. Matt Dnudge,redactorjefe de DrudgeReportse enteradel asuntoy lo publicaaquel

sábadopor la tarde en el sitio web de su periódico (www.drudgereport.com):
«NewsweekKills Story on White HouseIntern, 23-Year-Old, Sex with President,
World Exclusive»

4. Al díasiguiente,domingo18 de enerode 1998, el casoescomentadoen las emisiones
políticasen ABC y CNBC.

5. El lunes, las revistaselectrónicas,5/atey Underground,hacenlo mismo
6. El martes,le tocaa CBS radiocomentarel casoLewinsky.
7. El miércoles,Newsweekpublica el famoso artículo. Prometepara el lunes siguiente

unaversiónmáscompleta.

Para el politólogo norteamericano,Michael Delli Carpini, de la universidadColumbia
(iNuevaYork) en Internetno existenlas barrerasde seguridad:

A présent,tant d’informationseirculentsur le Web que,mémesilesgrands
mnédiasont des doutessur une affaire, elle va sortir qu’ils le veuillcnt ou
non, á causedu Web. C’est un phénoménedélicat, car d’un cóté il y a un
plus grandflux d’informations, maisde l’autre il y a tréspeude garde.fous
sur le Web380.

La prensade calidaden Internet tenderácadavez más a facilitar los hechosfactuales,
queademássuelenserde lecturarápida.Paraquela versiónelectrónicano compitacon
la versiónpapel, «los periódicosde referenciacambiarán, se tendrán que hacer a la
fuerzamásanalíticos, más centradosen teniasde investigación»,segúndeclaró Ruiz
de Elvira, responsablede la versión electrónicade El País en el Forum del Master
Multimedia Interactiva,que secelebróen Palmade Mallorca38m.

El hecho de estarpresenteen Internet viene también de la voluntad de no perder los
ingresos que se realizan con los anuncios por palabras. Seis grandes diarios
norteamericanos,Boston Globe, Citicago Tribune, LosAngelesTimes, ¡‘he New York
Times,SanJoseMercuryNewsy ¡‘he WashingtonPosthanabiertoun serviciocomúnen
Internetdenominado«CareerPath»(www.careerpath.com)382.

Esteserviciopermiteconsultarlos anunciosporpalabrasquepublicanestosdiarios en la
versiónpapel. Ofrecenunas325.000 ofertasde empleoal mes. SegúnDick Schlosberg,
director deLosAngelesTimes,con esteservicioel grupo Times Mirror ganóen 1997
275 millonesde pesetas383.

380 LeAfonde,25 deenerode 1998.
381 El País> 30 dc enerode 1998.
382 Le Monde,20 deoctubrede 1995.

Le Monde,6 de junio de 1997,
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Otros servicios exclusivamenteon-line ya lo estánproponiendo.Los anuncios por
palabrasrepresentanla mitad de los ingresospublicitarios parala mayoríade los diarios
norteamericanos.Y la competenciano sólo vienede la prensasino tambiénde America
Onlineo de Yahoo!.

En Francia, la filial del grupo Hayas, CEP-Communication(L ‘Express, Le Point,
Courrier international) seinspiró en CareerPath paralanzar en septiembrede 1996
Cadreson line (www.cadresonline.com)que ofrece los anunciospor palabrasde 16

384periódicosquepertenecena estegrupo

Los diariosespañolesestánpresentesen Internet.En la breverelaciónqueproponemosa
continuacióndestacala gran presenciade la prensaregional. Según un estudio de la
sociedadde NuevaYork Find/SVP,24 millones de internautasseconectarána Internet
paraobtenerinformaciónlocal385.
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384 LeMonde> 1 de marzode 1997.
385 LeMonde,21 de octubredc 1997.
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La Tribunade CiudadReal www.cim.es/tribuna CiudadReal
La Voz www.intercom.es:80/lavoz Lanzarote

ABCy El País fueron, entrelos mayoresdiariosde España,los primerosen instalarseen
la mallamundial.

ABC lanzósu versiónelectrónicae] 20 de septiembrede 1995. En febrerode 1996, ganó
el premio al mejor diario electrónico.Desdesu lanzamiento,ha sido consultadounas13

millones de vecesdesdeEspaña,EstadosUnidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá,
Argentina,Brasil y Francia386.

El diario El País lanzó El País Digital el 4 de mayo de 1996, coincidiendo con el
vigésimoaniversariodel periódico387.El directordel diario insistesobrela interactividad
del nuevoproducto. Los lectorespodrán contestardirectamenteo emitir juicios en la
seccióncarias. Cincomesesdespuésde su lanzamientoalcanzabalos 26.000lectoresde
100 países388.En enerode 1997, 32.000 internautasleían El País-Digital389, cifra que
alcanzólos 40.000 lectoresen marzodel mismoano390y los 50.000 dos mesesdespués,
estoesun año despuésde su lanzamiento391.Es el quinto sitio web más consultadoen
Europa.

Desdeel punto de vista linguistico, la presenciade varios diarios españolesviene a
reforzarel uso de nuestralenguaen Internet. Esta pequeñapresenciaresponde,en su
medida, al desafio para las lenguasque suponeeste medio. El primer Congreso
Internacional de españolque se celebró en Zacatecasen abril de 1997 se dedicó
fUndamentalmentea las nuevas tecnologías.José Antonio Millán, que presentóen
Zacatecasel proyectode «centrovirtual» del Instituto Cervantes,declarabaal respecto
en Le Monde:

Quatre-vingt-dixpourcentdu réseauInternetfait appelá l’anglais, contreá
peine 3% au fran~aiset A l’allemand, et 2% A l’espagnol.Nous voulons
devenirla deuxiémelangued’Internetel nc plus avoir A navigueren anglais
pour chercherle contenuespagnoldu r¿seau.Nous avons les moyensd’y
parvenir,nc serait-cequepourdesraisonsdémographiques392.

Si bienescierto quela lenguaespañolaesminoritariaen Internet393,no lo estanto en el
campo precisodel número de diarios en Internet. El catedráticode Ciencias de la
Información de la Universidadde Málaga,BernardoDíaz Nosty dirigió el estudio«La
prensahispanaen la red»que presentóel sábado1 de noviembrede 1997en la jornada

386 ABC, 17 de septiembredc 1997
387 El País, 3 de mayode 1996.
388 El País,25 de octubrede 1996.
389 El País,24 dcenerode 1997.

~ El País, 12 de marzodc 1997.
398 El Pais, 4 de mayode 1997.
392 Le Monde,29 dc mayodc 1997

~ Segúnun estudiorealizadopor la empresaDigital, propietariadel buscadorAltavista, cl 70%de los
doscientosmillonesde documentosqueseencuentranen la redestánredactadosen inglés. Se repartenel
30% mstantelos siguientesidiomas: el alemán,3,70%; el francés,2,25%; el español, 1,70%; el
italiano, 1,42%y el portugués,0,81%. ABC, 14 de enerode 1998.
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de clausura del III Foro Iberoamericano de Comunicación, celebrado en Isla
394

Margarita

Esteestudiorefleja tanto la eclosiónde Internetcomo la importanciadel españolen el
mismo. En el primer semestrede 1997, se incorporarona la red 1.702 periódicos,
cuandoen 1994 tansólo veintediariosofrecíanversioneselectrónicas.

A mediadosde 1995, la cifra total de publicacioneselectrónicasen Internetascendíaa 78
y seis mesesmástardea 471. En 1996, sellegarona 1.920títulos y enjunio deesteaño
a 3.622. Al 30 de septiembrede 1997, fechaen la que concluyeel trabajodirigido porel
profesorDiaz Nosty, había4.218 títulos de periódicosaccesiblesen Internet395,de los
cuales 1.611 son diarios (38,2%) y 2.607 títulos (61,8%) son semanariosy otros de
informaciónespecializada.

Geográficamente,de los 1.611 diarios de la red, 560 pertenecena Canadáy Estados
Unidos; 469 a Europa,incluida Rusiay Europadel Este; 310 a Iberoaméricay 272 al
resto(Africa, Asia y Oceanía).

Por idiomas,790 títulos de los 1.611 (49%) se escribenen inglés, de los cuales475 sólo
en EstadosUnidos. El españolfigura claramenteen segundaposición, con 230 diarios
(14,3%), más del doble de los alemanes,105 diarios (6,5%); muy lejos de los 81 en
portugués(5%), que, en su mayoría, son brasileños,y de los 58 franceses(3,6%). El
resto,347, estánescritosen otraslenguas.

Por nacionalidades,cabedestacarque, de todos los diarios en la red, el 61,4% se editan
en los EstadosUnidos y el 3 8,6%en el restodel mundo.

De los 230 diarios en españolen Internet,82 pertenecenaMéxico. Le siguen España,
con 33 títulosy Argentinacon 23.

En lo que serefiere a la calidadde lo que se ofrece, los diarios españolesy argentinos
superana los diariosfrancesese italianos.

Dicho lo cual, esteesun nicho en el quela lenguaespañolano estátan rezagada.Peroen
la Web,hay otrasmuchascosasqueno sólo sonperiódicos.

A título informativo, les facilitamos las direccioneselectrónicasde algunos diarios
francófonos:

Francia

Le Monde www.lemonde.fr
Libération www liberation.fr
L’Humanité www huinanite.presse.fr
Le Proven9al www leproven9al.fr

~ ABC, 2 denoviembrede 1997.
~ Segúnla basede datos “The Editor & PublisherCo.”, hay 2.445 periódicosen la red, de los que
1.484 son diarios y el resto son semanarios, mensuales.
Htip ://www.mediainifo.com: 80/ephorne/npaper¡nphtm/stats.
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LesEchos
La TribuneDesfossés
Le MondeDiplomatique
Le Parisien
Eclair Pyrénées
La Voix du Nord
OuestFrance
La RépubliquedesPyrénées
LeProgrés
Les DerniéresNouvellesd’Alsace
Le Télégrammede Brest
NiceMatin
Le RépublicainLorrain
La Dépéchedu Midi
Le CourrierPicard
SudOuest
Le Midi Libre
Lyon capitale
L’Eveil
Courrier International
L’Express
Marianneen ligne
Paris-Match

www.lesechos.fr
www.latribune-desfosses.fr
www.monde-diplomatique.fr/md
www.leparisien.fr
www. atlantel.fr/eclair
www.edelweb.fr/Guests/VoixduNord
www.france-ouest.tm.fr
www.pyrenees.com
www.leprogres.fr
www.sdv.fr/dna
www.bretagne-online.tm.fr
www.rneematin.fr
www.republicain-lorrain.fr
www afp com/depeche/accueildm
www courrierpicard.fr
www,sudouest.com
www.m¡dilibre.fr
www.dtr.fr/Lyoncap
www.filnet.fr/eveil
www.courrierint.com
www.lexpress.presse.fr
www.mar¡anne-en-ligne.fr
www.paris-match.tm.fr

BéI2ica

Le Soir www lesoir be

Canadá

En el caso de Québec,surgió una polémicaen junio de 1997, cuando l’Off¡ce de la
languefran9aise(OLF), organismoquebequenseencargadode velarpor la aplicaciónde
las leyes sobreel uso del idioma francés, obligó a la revista informática Micro-Bytes
Logiciels, acrearun sitio en francés,paraleloal sitio inglés, so penade tenerque pagar
unamulta deunas 125.000 ~

La Liberté www.presse-ouest.mb.ca

Suiza

24 heures
Le Matin
Le NouveauQuotidien
Le QuotidienJurassien
La Tribunede Genéve

www edicomch/24heures/index
www.edicomchlmatin/index
www.edicom.ch/lnq/index
www. edieom.ch/lcij/index
www.edicom.ch/tdg/index

Courrier international n0347,semanadel 26 dejunio al 2 dejuliode 1997.
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5.13. Empleadosaccionistas

Estasituación seda en contadasocasiones.Fue el caso,porejemplo, de los empleados
del diario chileno La Épocaque sehicieron con el 76,5% de las accionesdel periódico
anteel riesgoevidentede la quiebra.Es una soluciónmomentáneaquesirve parasalir del
pasohastaquelleguennuevosinversores391.

5.14. Conclusión

Paraadelantarsea las posiblescrisis o paraafrontarías,los periódicosutilizan un abanico
de mecanismos.El fin essiempreel mismo: no perdero ganardinero.

Estosmecanismospuedenrepartirseen dosgrupos.

En el primer grupo, están aquellas medidas que son directamenteeconómicaso
financieras,como puedenserlas ayudasestatales,el cambiode precio, la ampliacióndel
capital,el acuerdoextraordinariocon una empresa,fusión entredosdiarios,empleados-
accionistas.

En el segundogrupo estánaquellasmedidasque afectandirectamenteal periódico en
tanto que producto: remozamiento,textoscortos, uso del color, gadgetsincorporados,
nuevoscuadernos,noticiaslocales,reduccióndel tamaño,diario en Internet.

La traducciónde noticiaso despachosesotromecanismoquele permiteal diario realizar
economíasa secaso economíasde escalaen el casode los gruposeditorialesde tamaño
internacional.Es lo queveremosa continuación.

~‘ III PaiÉ 2 dc abril dc 1998.
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6> Traducción

La traducciónesun mecanismomásque utiliza el sector.Desempañavariasfunciones:
ampliar las ventas en mercadosdonde no se habla la lengua del producto original,
ofreciendoasí unamayor plataformaparalos anunciante,realizareconomíasde escalay
cortaren los gastos.

6.1. El costede la noticia

La información es un producto que cuestacadavez más caro y que sólo algunas
empresaspuedenfabricar. Según el presidentede AFP, cada palabrale cuestaa la
agenciafrancesaunas100 pesetas.

Durantela guerradel Golfo, las noticias veníanexclusivamenteo casi de la cadenade
televisiónCNN y de su periodistaestrellaPeterArnett. Graciasa los mediosque puso
CNN — PeterArnett era el único en poseerun teléfono satelitario— se afianzó como
canal internacionalde noticias. Bien es cierto que antesde quedarsesolo en Bagdad,
algunos periodistasle pidieron poder enviar información a travésde su equipo. Lo
rechazó.Por la tanto, la única informaciónque llegabaa los medioserala de CNN, en
inglés.

Con el fin de recortar en los gastos, dos periódicos pueden compartir el mismo
corresponsal.En estecaso> uno de estosperiódicostendráquetraducirla información.

6.2. La ampliacióndel mercado

Los periódicoso revistasformanpartede gruposcon ramificacionesinternacionales.Se
valdránde estasituaciónparaintercambiarartículos.

En el capítulo1: «El estadode la cuestión»,en la cita de CarmeloCancio-Pastor,sehace
expresamentealusión a los intercambiosde artículospor partede los grandesgrupos
multimedia:

Un bon nombre de magazinesd’informnaúon généraleon spécialiséesont
¿ditésen version«nationale»dansplusieurspays Vogue, Scienceet Vie,
Playboy,Hola ou Computerworlden sont quelquesexemples.11 est fréquent,
ausside lire danscertainessectionsdesjournauxet dansla pressetechnique
etprofessionnellcdes articleson des reportagesintégralemnenttraduits. Par
ailleurs, les grandsgroupeséditoriaux internationauxfavorisentl’échange
d’articlesentreleurs publicatíonsdestinéesá despays différcntsen rcndant
mutile l’échangedesdroits de traduction.

Ante un mercadonacional saturadode productos periodísticos y ante el coste de
fabricaciónde una noticia, los gruposde prensabuscannuevosmercadosdondevender
esamisma informaciónpero en otra lengua. Al mismo tiempo, estoamplía el mercado
paralos anunciantes.

El casode los EstadosUnidosesun buenejemplode estapolítica.

Los EstadosUnidoshanampliadoel mercadohaciael sur398

398 ElAfundo, 18 de mayo de 1998.
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La Prensaestadounidenseha encontradosu Potosíen Latinoaméricacon las
edicionesen castellano.La fortalezade laprensaen Europaimpide quelos
diariosde EstadosUnidosentrencon fuerzaen mercadoscomoelespañolo
el francés,dominadospor unosperiódicosquerivalizan en calidadcon los
mediosestadounidenses(...)

The WallStreetJournal, Time MiamiHerald, Time, Fortune,Reader‘s Diges!
y National Geograpimiehan descubiertoque en Brasil, Chile, Argentinay
Colombia hay un público muy interesadoen noticias sobrela NRA, Bu]
Gates, las pmebas nucleares de la India o la vida diaria de los
estadounidenses(...).

En Brasil, la edición en portuguésdel ReadersDiges! vendióel pasadomes
600.000 copias, una cifra que ka dejado atónitos a los expertos.
Especialmente,porquehace dos años la revista vendía35.000 ejemplares.
La mnismarevista,con el título de Seleccionesvende 150.000ejemplaresen
Chile y 250.000 en Argentina. En total, vende en Latinoamérica 1,7
millonesdeejemplaresmnensuales.

Otras publicacionestambién celebran este nuevo ánimo lector. En seis
meses,las edicionesen españoldel Nai’ional Geograpimiey de Glamour han
vendido 290.000 y 500.000 copias, respectivamente.Time Miami Herald
cuenta ya con 10 rotativasen cl continentey The IFail StreetJoarnal
..4mericospublicaun cuadernilloespecialcon noticiasde Wall Streety de la
economíaestadounidenseen 20 diarioslatinoamericanos.

399

La fuerza de expansiónde lo hispano en América del Norte es tal que los grandes
diarios lanzan seccionesde sus diarios en españolo sencillamentediarios totalmente
redactadosen español,como es el caso de El NuevoHerald400.Estediario se lanzóen
1987 trasindependizarsede la versióninglesa¡‘he Miami Herald’08.

La empresaeditora de [he Daily News, diario popular de Nueva York, empezóa
publicar enjunio de 1995 un periódicoen español402.No se tratade una traduccióndel
periódicoquetieneunatirada de 754.000ejemplares(970.000ejemplares,losdomingos)
sino de un productodistinto paraun mercadodistinto, el de los hispanos.

Estediario incorporaunanovedadqueno existeen su competidorEl Diario-La Prensa,
el otro diario en españolde NuevaYork (tirada de 51.000 ejemplares):va acompañado
de unatraducciónal inglésdel texto en español.

En efecto, entre los hispanoshay dosgrupos: el de los padresque nacieronen Puerto
Rico, la República Dominicana o cualquier otro país de Latinoamérica, y que se

~ La compañíade vuelo Continental Airlines ha traducidoal españoltoda la señalización— que
conespondea sucompañía— en los 20 aeropuertosmásimportantesdel país.ABC, 26 de septiembrede
1997.
~ El hechodequelosEstadosUnidosseaunpaísmultilingíle explicaquizáel hechode quehayapocos
escuelasde traducción:«Time UnitedStatesa/sohasa relativelyhigh degreeofmultilingualismbecause
ofimmígrantscomingfromso manyd¡fferentpartsof¡he world. Timis is onereason why timere are sofew
schoolsteachingtransíationand interpretation.In view of¡he nuinber ofhighly trainedimmigrantswho
are o/ten ab/e lo serve as translators and interpreters, Iher has not been ¡he pressurefo produce
numerousmulilingualpersons.(Nida1996: 62)
408 E/País,25 denoviembrede 1997.
402 E/País,4 de junio de 1995.
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quedarona vivir en NuevaYork manteniendoel idioma403 o las raícesy el de la gente
jovenque no ha perdidopor completoel contactocon lo hispano,pero que estáinmersa
en la culturanorteamericana.

La poblaciónhispanade NuevaYork esde 1,8 millonesde personas,casila cuartaparte
de los habitantesde la ciudad (7,5millones de habitantes)y son en total 30 millones en
los EstadosUnidos. Son propietariosde 1,5 millones de negociosy los 500 principales
prosperanamayorvelocidadque el restodela economíanorteamericana404.

En los EstadosUnidos, dondehay tantoséxitos como fracasos,el augede la prensa
hispanaen el mercadonorteamericanode la comunicación,muy competitivo,pareceun
hechoirreversible.

Según el Directorio Nacional de Medios Hispanosen Austin (Texas), en los Estados
Unidos existen 1.214publicacionesperiódicasen castellano,de las cuales24 son diarios
y 246 semanarios.En 1997, los diarios vendieronun total de 1.013.928 ejemplaresal
día405.

Las cifrasde la Asociaciónde EditoresHispanosde EstadosUnidos danfe del aumento
que estáexperimentandola prensadirigida al mayorgrupominoritario del país,como es
el procedentedeIberoamérica.Ya en 1994 incrementósusventasenun 36%406.

Este crecimiento,dentro de un mercadode 30 millones de lectorespotenciales,choca
con el hecho de que segúnlos datos ofrecidos por el «1995 National Hispanic Media
Directoryx’, se observaun retrocesosensiblede las publicacionesque se imprimen en
español.Entre 1993 y 1994, la reducciónobservadaes de un 3% menosen el número
total de cabecerasen español.

El «olvido» del españoljunto al aumento de publicacionespara hispanosen inglés o
bilingues se ha explicadocomo e] producto de una segunday tercerageneraciónde
emigrantesquese sientenmáscómodoscon la lenguadominanteen estepais.

Hubo otros intentosfallidos de lanzardiariosen españolpor partede los grandesgrupos
de comunicaciónnorteamericanos.The New York Times Company lanzó El Nuevo
Tiempoen California y la TribuneCompanyde Chicagolanzóel semanarioÉxito en el
Illinois.

El fracasose debea la malacomprensióndel mundo hispano.En un primer tiempo, los
editores pensabanque la emigración hispanaera homogénea.Ahora bien, no hay
necesariamentepunto de encuentroentreun chicanode Texas,un cubanode Floriday
un puertorriqueñode NuevaYork.

403 La CES,una de las 4 grandescadenasde televisiónde los EstadosUnidos,emitedesdeenerodc 1998

programassubtituladosenespañolconel fin mercantilde atraera los 27 ó 30 millonesde hispanosque
residenen estepaís.El País, 15 deenerode ¡998.
~ E/País, 12 deoctubrede 1997.
405 El País,2 de marzode 1998.
406 ABC, 15 de marzode 1995.
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El auge de ¡a lengua españolaen los EstadosUnidos se debe a factores políticos
(Tratado de Libre Comercio), demográficosy económicos(la emigracióna los Estados
Unidos). Los hispanosrepresentanmásdel 10% de la poblaciónde los EstadosUnidos.
Si sigue el ritmo de crecimiento actual, en el año 2010 habrán desplazadoa los
afroamericanoscomo primeraminoríadel país> En un pocomás de 20 años,los Estados
Unidospuedenconvertírseen el segundopaísde hablaespañoladetrásde México401.

Este hechopuedea medio y largo plazo devolveral castellanola importanciaque se
merece. Decimos“devolver” dado que en los grandes organismosinternacionales,
nuestra lengua está perdiendo paulatinamentesu oficialidad por meras razones
economicas.Ante la tan cacareadacrisis económica,los organismosinternacionales
recortanen los serviciosde traduccióny mantienendoslenguasde trabajo: el inglésy el
francés.En esteúltimo caso,Franciasiempresupoy sabedefendercon tesóny ahíncoel
uso de su lenguaquecuentacon muchosmenoslocutores.

El Daily Telegraphse hacíaecode la protestadel embajadorfrancésen laUE, Pierrede
Bossieu,que sequejabade la supremacíadel inglésen estasinstancias:

Paris a fait savoir qu’il opposeraitson veto á la nomination du prochain
présidentdela Commissíoneuropéenne- prévueen l’an 2000 - si cedernier
nc parle pas couramnmnent franQais. Cette mnenace ténioigne du
mécontentemnentde la France,furicusede voir l’anglaisrégnersanspartage
dausles instanceseuropéennes.Plusíeursdiplomnatesfrangaisse sontplaints
de nc plus pouvoir suivre l’actualité de l’Union européenneen raison du
nontrede documentsqui nc sont disponiblesqu’en version anglaise. Se
faisantleur porte-parole,l’amnbassadeurde Franceauprésde l’UIE, Pierrede
Boissieu, a adresséune lettre de protestation á l’actuel présidentde la
Commission,JacquesSanter. II y mentionnaitaussi les difficultés de ses
compatriotesjournalistesen posteá Eruxelles,qui sont obligésde travailler
á partir de textesqu’ils ont souventdu mal á déehiffrer.Un récentsondage
portant sur plus d’un milliard de pagesproduites confirme en efl’et la
snprématiedc l’anglais4<~8.

Ya en 1995, Christine Garin, periodistade Le Monde, informabade la caídadel francés
enlas institucioneseuropeas:

Airee sesquinzepaysmembres,l’Union européennemuobilise onze langues
offmcielles et une multitude d’ínterprétes. Mille deux cents traducteurs
travaillaient ehaque semaine pour l’une des cinquante réunions de la
Commissioneuropéenne,la traduction mobilisant 20% des effectifs á la
Cornmission,50% au Parlementet 80% á la Cour de justice européenne.
Babel linguistique?Pas si simple. L’allemnand est aujourd’hui la langue
muaternellela plus parléeen Europe, la place du fran9aisest remise en
questiondansles institutionseuropéennes,et l’anglais a depuis longtemps
conquis une place écrasantecomume langue d’échangeñ Bruxelles et á
Strasbourg4~.

~ El País, 2 demarzode 1998.
~ Time Daily Telegraph,articulo reproducidopor Caurrier international,n0385,semanadel 19 al 25 de

marzodc 1998. Ademásde la supremacíadel inglés,en lospasillosdela Comisiónde Bmselas,se habla
el Furopanto, mezcla de las lenguasoficiales. Existe incluso un semanarioque incluye clasesde
Europanto.Time SyndayTelegraph,artículo reproducidopor Courrier in¡ernational,n0357,semanadel 4
al 10 de septiembrede 1997.
40»LeMande, 16 de mayode 1995.
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Enlas otrasgrandesinstanciasinternacionales,el francéstienemásfuerza

En lasNacionesUnidas(ONU), quecuentacon seis lenguasoficiales, sólo semantienen
dos lenguasde trabajo, el inglésy el francés.Los comunicadosde prensaseredactanen
inglésy en francés.

En la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los textosdebenir redactadosen
inglés, francésy español.Pero suelenredactarsemásbienen las dosprimeraslenguas.

En la UNESCO, los documentosde orden general deben redactarseen las lenguas
oficiales, pero, dadala crisis económica,el chino, el árabe,el ruso y el españolpadecen
másrecortespresupuestariosqueel inglés y el francés.

En la OCDE, cuyasedeestáenParís, las dos lenguasoficiales sonel inglésy el francés.
A veces,se redactantextosen español.

En la FAO> el españoles la terceralengua,detrásdel inglés y el francés.El servicio de
traducciónal españoltraduceaproximadamenteun millón de palabras410menosque el
serviciofrancés.

En la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS), los recortespresupuestarioshan
afectadolos serviciosespañol,árabey ruso de traducción. El inglés y el francés se
conviertenen las doslenguasoficiales4>1.

Y porúltimo, como lo recordabaRosaRegásen un artículo de opinión en El País412, el
españolno es lenguaoficial del Comité Olímpico Internacional(COl), dirigido por un
español.

Volvamosalos EstadosUnidos.

CNN on-line lanzó en diciembre del 98 un web en castellano,Dos licenciadosen
periodismo de la Universidadde Navarra— los dos únicos españolesdel equipo
formanpartedel equipoque se encargade la realizaciónde estesitio. Su trabajoconsiste

413en redactary traducirnoticias

Ademásde estesitio web, CNN ha lanzadoun canal televisivo en españolparaAmérica
latina. Rolando Santos, vicepresidentede CNN en español insiste en que CNN en
español«no esun serviciode traducción»4m4.Ademásse estáestudiandola posibilidad
de lanzarun CNN en españolparaEspaña.Así lo dejó entreverTom Johnson,presidente
ejecutivode CNN:

410 Si consideramosque una página estándarcuenta con 300 palabras,esto representaunas 3.300

páginaso el equivalentede unos10 libros.
~ El País,27 dc abril de 1995.
412 El País,24 deabril de 1995.
~ El Pais, 24 de noviembredc 1997.

~ Le Monde,ide mayo de 1997.
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Créerpourl’Espagneun serviceaireedesprofessionelsdu pays,et non ayee
desAméricains qui ont pris quelquescoursd’espagnol,est une solution

4m5ehére,maiscertainementpossib]e

La fuerza del españoles tal que en Miami, una personapuedevivir sin hablar inglés,
dadoque, por ejemplo, los recibosdel teléfono o las diferentesoperacionesbancarias
puedenefectuarseen español.Es más, se dio el caso de un cliente que se quejó al
director de un supermercardode Nueva York porque una dependientano podía
contestarleen inglés. EstadependientafUe despedidadel gran almacéndondetrabajaba.
Un jurado federalde NuevaYork condenóal equipodirectivo del almacénBaccaratta
pagarunacompensación4mó.

Desdeentonces,se adoptó en Miami la ley “English only” que prohibe a cualquier
4m7asalariadohablardurantesus horaslaboralesunalenguaqueno seael inglés

Estaes la situacióndentro de un grandisimomercado.A pesarde ello, algunosgrupos
no seconformacon ello y miránmásallá.

Los grandesgruposde comunicaciónlanzanen variospaisesy en varias lenguasrevistas
que llevan el mismo titulo y cuyo contenidoseadaptaen función del país. En algunos
casossontraduccionesfielesal originalporqueel temaesuniversalo porqueel traductor
no tienetiempo paraadaptarlo.Perocuandohaytiempo, sesueleadaptarel contenidoen
función de las costumbreslocales. En otros casos, ademásde un porcentaje de
traduccionesque establecencon la casamadre, estasrevistasproponeninformaciones
locales.

La revistasinformáticasespañolas418son,en la mayoríade los casos,adaptacionesde las
revistasextranjeras.Muchasde ellasson adaptacionesde las revistasnorteamericanas
quepertenecenadosgrandesgruposZiffDavis, queedita 215 cabeceras 70 millones
de lectores— e 1DG419. Estehechoocurre tambiénen otros paises’2t1

Así la revistaPC World, queperteneceal grupoIDG, es editadaen42m

Alemania (PC Welt), Argentina (PC World), Australia (PC Wold), Bangladesh(PC
World), Bielorrusia (PC World), Brasil (PC World), Bulgaria (PC World), Chile (PC
World), Colombia (PC Wold), Corea (PC World), Costa Rica (PC World
Centroamérica),Dinamarca (PC World), Ecuador (PC World), Egipto (PC World
Middle East), El Salvador (PC World), España (PC World), EstadosUnidos (PC
World), Filipinas (PC World), Guatemala(PC World), Honduras(PC World), Hong

4m5LeMonde,25 dc octubrede l997yparamásínformacíónABC,7 de octubredc 1997
4m6 ABC, 12 defebrerode 1998.
4m7 El Tiempo,artículoreproducidopor Courrier international,n0 377, semanadel 22 al 28 de enerode
1998.
418 Dc manerageneral, el 60% de las revistasespañolaspertenecea empresasfrancesasy alemanas.

ABC, 26 denoviembrede 1997.
~ Le Monde,28 denoviembrede 1996.
420 El gmpoalemnánSpringery el gmpofrancésAmaury van a lanzarunaversiónfrancesade la revista

alemanaComputer Bild que tiemie una tirada en Alemnania de 800.000ejemplares.Le Monde, 13 de
febrerode 1998.
~ PC World, noviembrede 1997.
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Kong (PC World), Hungría (PC World), India (PC World), Indonesia(PC World),
Islandia(PC World), Italia (PC World), Kenia (PC WorldEastAfrica), Macedonia(PC
World),Malasia(PC World), Méjico (PC World), Myanmar(PC World),Nicaragua(PC
World), Noruega (PC World), Nueva Zelanda (PC World), Pakistán(PC World),
Panamá(PC World), Perú (PC World), Polonia (PC World), Portugal (PC World),
PuertoRico (PC World), Repúblicacheca(PC World), Repúblicaeslovaca(PC World),
Repúblicadominicana(PC World), Repúblicapopularde China (PC World), Rumania
(PC World),Rusia (Mir PK), Singapur(PC World), Sri Lanka (PC World), Suecia(PC
World), Taiwan(PC World),Turquía(PC World), Ucrania(PC World), Venezuela(PC
World), Vietnam(PC World).

Es de notar que sólo en dos casosel nombre de la revista ha sido traducido. En
Alemania,sellamaPC Welty enRusiaMI]? PAt2.

La revistaByte, que eseditadaen Españaporel grupoMC EdicionesSA., esla versión
españolade BYTE EstadosUnidos423. Los artículos traducidosy reproducidosde la
revistaBYTE EE.UU., SoftwareDigesto PCDigest de NSTL son Copyrights1996 de
McGraw-Hill Inc.

En la mancheta424de la revista Byte, se menciona el equipo de traducción y de
correccion.

De las 192 páginasdel númerode noviembre425,hay 53 artículos.Hemos excluido de
este cómputo los artículos breves no firmados que anuncian la venta de nuevos
productos, software o hardware. Las demás páginas son publicidad. De estos 53
artículos, 19 son traducciones,esto es un 35,84%. En todos los artículos traducidos,
aparecenel nombredel autorcon su direcciónelectrónicay el nombredel traductor.

Los artículosdirectamenteescritosen españoltratande los productosque se vendenen
Españay que son probadospor el equipo técnicode la revista española.Los artículos
traducidostratan de las grandestendenciasdel mundo informático.

PC Plus forma partedel grupo Zeta. Mencionaen la manchetael equipode traducción
426quetrabajaparala revista

422 Bien sabido es que los títulos de periódicosy de revistas no se traducen,dado que son marcas

registradasy quela traducciónconfundiríaal lector : El País (España),Le Pays(semanariode Kabilia)
El Mundo (España),Le Monde(Francia),Die Welt (Alemania).En el casode algunaspublicacionesde
la Unión Soviética,el mismosemanariorusotenía unaversión, hechaen Moscú, en varias lenguas
MoskovksieNovosti (en ruso), MoscowNews (en inglés), Las Noticias de Moscú (en español),les
NonvellesdeMoscou(en francés).En ciertos casos,la prensaIta traducidoel título original. Esel caso
del RenminRibaode Pekín.En Francia,laprensalo traducepor«Le Quotidien¿¡u Peuple»y enEspaña,
quizá influenciadopor los despachosde AlT, tambiénse traducepor«El Diario del pueblo».El propio
editordeun semanariopuedetraducir un título : Le Réverbérese convieneen laediciónparaEspañaen
La Farola.
423 Estarevista dejó sorprendentemneníede publicarseel 29 de mayo de 1998, despuésde 23 añosde
existencia.El País,30 de mayode 1998.
424 Conjuntodedatosde identificacióndel propio periódicointegradoporel titulo, indicacionesquele
acomnpallany nombresde sus responsables(Benumoní,1987 :235).
425 ByteEspaña,novíemubrede 1997,n034.
126 PCPlus, abril de 1997.
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Podemosirnos de vacacionesa otro país sin nuestro periódico ni nuestratelevisión.
Veremosy leeremoslo mismoperoen otralengua.

La cadenacultural franco-alemanaArte ha firmado acuerdoscon España,Bélgica,Suiza
y Poloniaparaintercambiarprogramas.En estecaso,intervienenlos técnicosdel doblaje
o subtitulacíón427. Arte prefiere utilizar para algunas emisiones, y algunas veladas
temáticasel doblaje, dadoquelos espectadoressonmásreceptivosa la primeraque a la
segundatécnica.Al subtitular,sepierdeun 66% de audiencia428.

Las emisionesque vemos en la televisiónson copiasde conceptosvendidospor otras
televisiones

• LaRuletade la Fortuna (España)
• WheelofFortune (EstadosUnidos)
• LaRouede la Forlune (Francia)
• Polie ¡‘chondes (Rusia)

• Perdude vue (Francia)
• ¿Quiénsabedónde? (España)

• Chi 1 ‘ha visto (Italia)

6.3. El desconocimientode las lenguasextranjeras

Se traduceporque hay que escribir en la lenguadel lector. Si el lector entendieralas
lenguasextranjeras,podríandejarselasnoticiasinternacionalesen inglés,por ejemplo.

El nivel de conocimientoen Españade los idiomasextranjerosdejatodavía muchoque
desear,a pesarde la impresión que tienenlos que empiezana chapurrearuna lengua
extranjera.Segúnun estudiode la ComisiónEuropea,pesea queun 89%de los alumnos
de la Uf estudianun idioma extranjero(el 83%estudiael inglés), sólo la mitad consigue
dominarlolo suficientementecomoparaparticiparen unaconversación429.

Los editoresde periódicosy de revistasse handado cuentade la falta de competencia
pasivade los lectores.En los años80, Robert Maxwell lanzaba¡‘he Europeancon la
intenciónde que fueraleido, en inglés, por todos los europeos430.El semanarionunca
llegó a alcanzarel punto de equilibrio financiero. De ahí que el grupo Barclay y Le
Mondehayandecididolanzarunaversiónenfrancés,L Européen

L >Européenest partí de la volonté de la famille Barelay,propriétairede Time
European,de décliner 1’hebdomadairecréé par Robert Maxwell, dans
plusieurspaysetdansplusíeurslangues,pourélargir l’audience4»1.

427 Le Monde,4 dediciembrede 1996.
428 Le Monde, 20 dc enerode 1997.
429 ElPaís, 3 deoctubrede 1995.
430 En un encuentrocelebradoen el CentrePompidouen el queparticiparonLe Monde, JI Manifesto,

TheNewYork Times> Die Zeil yEl País,serecalcéla falta de identidadcomúnen la prensaeuropeay
las diferencias culturalese idiomáticas que dificultan la integración económica. Al lanzar Time
Europeaui,Maxwell, pensóquizáenremediarestasituación.El País, 15 deenerode 1995.
43m LeMonde,25 demarzodc 1998.
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Dirigido por la periodista franco-belgaChristine Ockrent432, esta versión francesa
presentaartículosoriginalesy otrosquesontraducidosdel inglésal francés.

Con vistas a ampliarlas ventas,se estáestudiandouna versión en español(El País), en
italiano (La Sta¡npa)en alemán(FrankfurterAlígeineineZeitungo Handelsblatt).Una
versiónmsaselanzarápróximamente433.Despuésde 16 números,nos damoscuentade
queno hay tantastraduccionescomo se habíadejadoentrever.Los grandesreportajeslo
redactana veces periodistasde Le Monde. Los múltiples pequeñostextos estána lo
mejor basadosen lo que publica la prensaextranjera,pero al no mencionarninguna
fuente,esimposibleaveriguarlo.

Estaobservacióncoincidecon lo que anunciabael vicepresidentedel grupoeditorialHE,
JuanCaño:

No se trata de una traducción de la publicación inglesa, sino su
declinación’34.

CuandoAlain Salles,el especialistade los mediosde comunicaciónparaLe Monde le
preguntabaaChristineOekrent«Que/leesílapart accordéeaux eraductiond’articles de
lapresseétrangére», contestabade maneraambigua

Elle serafaible. II y en aura dansla mesureoú notreobjectif est de rendre
comptedes passions,des débatset desproblémesdesautres,maisaussidu
regardqu’ont les autressur nous. Nous cherchons,par exemple, les bons
éditoriaux sur un thémne qu’on choisit. On faít travailler par cercíes
concentriquesdesspécialistes,desexpertsetnouspouvonsnous appuycrsur
le réseaudejournalistesdu Monde’35.

Despuésde los intentos fallidos del Volapúk y del Esperantode] doctor polaco
Zamenhof,hay que rendirseantela evidencia.El ingléses la lingua francade la segunda
mitad del siglo XX.

Todo el mundolo estudia.No obstante,queremosinsistir en el hechode queunacosaes
chapurrearun idioma y otracosaes dominarlo.GeorgeSteiner,el autorde AfeerBabel
(1975), recordabaen la emisiónBonillon de culture436, presentadapor BernardPivot,
que segúnun estudiohechopor lingUistas, los norteamericanosutilizaban216 palabras
en las comunicacionestelefónicas,mientrasque en todala obrade Shakespeareaparecen
22.500palabras.Dominaresas200palabrasno significaqueunodomineel inglés.

El caso francéses, a este respecto,sintomático. Según un estudio publicadopor el
organismooficial de estadísticas(Insee)43’en febrerode 1998,un 49,8%de los franceses
de másde quinceañosno tiene ningúnconocimientoen lenguasextranjeras.De manera
más precisa,un 64% de las personasentrevistadasno conocenel inglés, un 86,3% el
españoly un 88,8% el alemán.

432 Antiguapresentadoradel telediariode Antenne2 (France2) y antiguadirectoradeL ‘Express.

~ El País, 13 defebrerode 1998y E/Mundodel 27 de muarzode 1998.
~ El País, 13 de marzode 1998.
~ LeMonde,25 demarzodc 1998.
436 J3ouillonde Culture,France2, del 23 dc mnayo de 1997.
~‘ LeAfonde,18 defebrerode 1998.
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En el casode los estudiantesque hanacabadoel primerciclo universitario,sonun 42,5%
los que no dominan una lenguaextranjera.Todo esto vienea confirmar la batallaque
libra ClaudeHagégeporunaeducaciónplurilingúe enFranciay en el restode Europa438.

Las cifras francesasdestacanmás cuandoanalizamoslas cifras españolas.Según una
encuestade Demoscopia439el 90%de los estudiantesaseguraqueconocealgún idioma
extranjero.Se imponeel inglés,con un 94%de quienesconocenotro idioma, seguidodel
francés(25%), el alemán(5%) y el italiano (4%). Ocho de cadadiez entrevistadosque
sabeninglésafirmanquetienenun nivel intermedio(58%) o avanzado(23%); de quienes
sabenfrancés,el 39%tieneun nivel intermedioy el 23%avanzado.

Es más que probableque los estudiantessobrevalorensus propios conocimientosde
lenguaextranjera440.De no serel caso,no seríanecesariotraducir al idioma local las
informacionesque vienenen inglés. Por otra parte,una encuestallevadaa cabo por el
Centrode InvestigacionesSociológicas(CIS) en febrero de 1998, revela que apenasel
6% de los españolesestudia idiomas”t Hemos de suponerque ese 6% no se
correspondecon el porcentajede españolesquecursanestudiossuperiores.

La implantaciónde un idioma único — sueñode los anunciantes442y de los mediosde
comunicación — es de momento ilusorio. Las cifras del ParlamentoEuropeo son
abrumadoras:el serviciode interpretacióncuesta6 mil millones de francosfrancesesy el
de traducción2 mil millones. Con 11 lenguasoficiales hay 110 combinacionesposibles
para el servicio de interpretación.Una sesión de 4 días de trabajo, en Estrasburgo,
produce11 millones de páginastraducidas.De apilar todos estos folios, obtendríamos
dosvecesla alturade la Torre Eiffel443.

De manerageneral,la UF gastaunos75 mil millonesde pesetasal añoen traduccionese
interpretacionesparalas oncelenguasoficiales444.

Por lo tanto, paraampliar mercadoy a pesardel estudiode los idiomas extranjeros,los
mediostienenquevenderla informaciónen la lenguadel consumidor.

~ Le Monde, 11 de febrerodc 1995.L exigenceda plurilinguisine. Ver tambiénla entrevistaque dio a
la revistaelectrónicaLabel France,del ministerio francésde Asuntos Exteriores. Diciembrede 1996,
n026.Http ://www.diplomatíe.fr/label_france.
~ El País, 24 deabril de 1997.
~ A esterespecto,véaseel informe«¿Sabemosleer ?, ¿Sabemosescribir ? publicadoporEl Mundo, 16
de abril dc 1997 cuyosdatossobrecapacidadlectoray analfabetismocoincidencon el estudiopublicado
en GranBretañapor la Oficina nacional de estadísticay publicadoen Le Monde, 20 de noviembrede
1997.
441 El País,28 de marzode 1998.
442

En el caso de Francia, se desvaneceestesueñodado que la ley Toubon, nombredel ministro de
Culturaqueideó el proyectoen 1994, obliga los anunciantesa redactartodoslos mensajespublicitarios
enfrancés,Le NoavelEconomiste,4 de marzode 1994.
~ Cifras dadaspor la responsabledel serviciode Interpretacióndel ParlamentoEuropeoen la emisión
detelevisiónfrancesa,TEl, parael programaCombien~acoúte, 14 de octubrede 1997.
““~ TheSundayTelegraph,artículo reproducidopor Courrierinternational> n0357,semanadel 4 al 10 de
septiembrede 1997.
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6.4. El prestigio

Los periódicoso revistastraducenartículosde la prensaextranjeraparadara conocera
los lectores grandes textos de periodistaso autoresextranjeros de gran prestigio.
Veremosqueen la mayoríade los casos,no apareceel nombredel traductorni la fluente
original, quizá para dar la sensaciónde que escriben directamenteen español y
directamenteparael periódico. Setratade ofrecerun productoliso.

Desdehacemuchosaños,las revistasliterarias,por ejemplo,traducentextos,extractoso
artículos de grandes escritoresextranjeros. Dostoievski, en la introducción de Les
Possédés,hacereferenciaa unade las muchasrevistasliterariasque existiana finalesdel
siglo XIX, en Rusia(1972:17):

Ensuite - une fois sa chaireperdued’aiileurs - ji publia (pour ainsi dire á
titre de vengeanceet pour montrerqui l’on avait perdu en lui), dansune
revuc nonvelle et progressistequl traduisail Dickens et préchait George
Sand, le débul d’une trés profonde étude sur les causes, sembie-t-il, de
l’extraordinaircnoblesscmoraledejenc saisqucis chcvaliers(...).

Hemosvistos en el capitulo 1 «El estadode la cuestión»que en la revista italiana Ji
Politecnicosehabíanpublicadoentre 1945 y 1947 unas 138 traduccionesde escritores
tanfamososcomo,Sartre,Pasternak,Malraux, etc.

En El País,podemosleer artículos de MauriceDuverger, SamíNair, JeanDaniel, Bilí
Gates,Helmut Schmidt, Helmut Kohl, JaequesDelors, Mijail Gorbachov,Alan Gore,
etc.En El Mundo,sepublicanartículosde Bernard-HenriLévy.

6.5. Manipulación

La sección«Revistade Prensa»es la secciónqueocupamenosespacioen El País. En el
año 1995, sepublicaronen estasecciónextractosde Le Motide (París), The New York
limes (Nueva York), The Economist (Londres), 11w Guardian (Londres), The
Washington Post (Washington), The Furopean (Londres), The Financial Times
(Londres), Le Figaro (Paris), L ‘Express (París),Le NouvelObservateur(París), The
Independent(París), La Repubblica(Roma), The Times (Londres), Ihe Wall Street
Journal (Bruselas),Frankfi¿rter Aligemeine(Francfort), Libération (París),Panorama
(Roma), Newsweek(Nueva York), SñddentscheZeitung (Múnich), Le Point (París),
BusinessWeek(Nueva York), L ‘Espresso(Roma), International 1-lera/ti Tribune (La
Haya), Der Spiegel (Hamburgo), Time (Nueva York), The Globe and (he Mali
(Toronto),JeuneAftique(París), The OuawaCitizen (Ottawa), TorontoStar (Toronto),
El Watan (Argel).

En suma,aparecen30 diarios o revistasdiferentesen los quehay

• 16 diarios o revistasde lenguainglesa
• 7 diarioso revistasde lenguafrancesa
• 3 diarioso revistasde lenguaalemana
• 3 diarioso revistasde lenguaitaliana
• 1 diario de lenguaárabe.
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Es el propio serviciode documentaciónel que elige y traduceestosdocumentos.Este
servicioesdirigido porunaredactoraqueelige en ifinción de suscriterios. No obstante,
el director de la redacciónpuede pedir que se traduzcapara esta seccióntal o tal
articulo.Peroel fbncionamientodiario lo lleva la jefa de estaseccion.

Resultacuriosoque estapequeñísimasecciónllegaraa ocupar, en tres ocasiones,una
páginaenteraen mayo de 1997. Por aquel entonces,el grupo Prisa estabaen plena
batallacon el gobiernoa propósitode las televisionesdigitalesy de los acuerdossobrela
retransmisióndel fútbol.

El 1 de mayo de 1997, se publicó un articulo de la revistaalemanaDer Spiegel titulado
«Clima inquisitorial» que criticaba la política del gobierno en los aspectosarriba
mencionados.Estearticulo ocupóuna páginaentera445.El 6 de mayo de 1997, pasólo
mismo con un articulo de The New York Times446«El Gobiernoespañolse sumaa la
batallatelevisivateñida de fútbol». El 13 de mayo se publicarondosgrandesartículos:
uno del Financial Times «Polémicaen los tribunalesespañoles»y de The New York
Times «El ‘show’ de ‘las noticias del guiñol’ saca de quicio a algunos políticos

447españoles»

Cuandohablamosde manipulación,no se trata de engañaral lector. Se tratade sacarun
texto de un contextoparaponerloen otro, a sabiendasde que el efectoproducidoen el
receptorno será el mismo. Los autoresde esosartículosno pretendíanapoyaral grupo
Prisa.Peroal publicarlos,el grupoPrisase granjeael apoyode estosperiodistas.

El teórico alemán,Paul Kússmaul(1995:71),señalaba,explicandosu teoríadel skopos
quela funciónde un textopodia cambiaren fUnción del lector:

It is oneof thc basic ideasof Ihe functionalist approachand also of Skopos-
theory thai the funetion of ihe sourcetexí, audof coursealso of partsof ihe
sourcetext, canor must be changed,dcpendingon the wishcs,cxpcclations,
nccds,etc. of the targetrcadcrs.

Parael lector alemáno norteamericanoesuna noticia internacionalque se convierteen
unanoticianacionalparanosotros.

6.6. Acuerdosentreperiódicos

El País

Desde1989 existeun acuerdo,renovadoen agostode 1994, medianteel cualEl País,
Le Monde, La Repnbblicay The Independeníintercambianartículosen el marcode la
sociedadEuropeanNewspaperAssociated(ENA)448. Estáprevisto la firma de un nuevo
acuerdoconLeMondeexclusivamente.

~ El País, 1 dc mayodc 1997.
446 E/País,6 de mayo de 1997.

~ El País, 13 demayo dc 1997.
448 Le Monde,25 dc agostodc 1994.
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LeMondepublicó durantela crisis cubanade agostode 1994 los artículostraducidosal
francés de El País. En cambio, cuando se produjo el asedio a la ciudad de Pale en
Bosnia, los artículospublicadosporEl País en primeraplanaerantraduccionesde los
artículos que escribió Rémy Ourdan, el enviado especialde Le Monde. Asimismo,
cuando empezó la guerra civil de Chechenia, El País reprodujo los artículos,
previamentetraducidos,de DominiqueLe Guilledoux,enviadaespecialdeLeMonde.

Por otra parte,el suplementosalud de El País cuentacon traduccionesde la revista
Nature.ElPaístieneun acuerdocon estarevistacientífica inglesaparapublicar material
informativo de la revista.Ademásel periódicomadrileñoestáultimandoun acuerdopara
publicar material inédito. Henry Gee, periodista de Nature, escribirá artículos
especialmenteparaEl Paísy LeMonde.

El País tiene un acuerdoparapublicar en exclusivalos artículos de LosAngelesTimes-
TimeMagazine.Es el clienteexclusivoen España.No obstante,el 15 de agostode 1997,
con motivo del 500 aniversariode la independenciade la India, El País y El Mundo
publicaronel mismo artículo del escritorSalmanRushdie. Segúnel diario El País, se

tratade unaviolación del copyright449.

El Mundo

Este periódico tiene acuerdoscon The Guardian, Corriere della Sera, Libération,
Medical Tribuney NewScientist.Hemosvisto enel capítulo 1 «El estadode la cuestión»
que en 1995, El Mundohabíapublicado:

140 artículosde The Guardia,>,
110 artículosde Libération,

58 artículosdeMedical Tribune,
43 artículosdeNewScientist.

Cambiol6

El semanariofrancésL ‘Express,el alemánFocus, el italiano Panoramay el español
Cambio 16 firmaron acuerdosde colaboraciónen 1995~~~

CincoDías

El periódicoeconómicoCinco Días, dentro de una campañade cambiosde contenido,
empezóa publicar en marzo de 1996 una selección en castellanode las noticias y
reportajesde The WallStreetJourna/,el diario norteamericanode mayorinfluenciade la
prensaeconómicay financiera451.

El lectorpuedeasí leer cadadíaun mínimo de 4 páginas.Los responsablesde The Wall
Street.Journaly de CincoDíasseleccionanel materialque se publica en castellano.Para
FernandoUrbaneja,director del diario, se trata de agregarcalidad en la información
ofrecidaal lector:

~ El País,20 dc agostode 1997.

450 L ‘Express,2 dc fcbrerode 1995

~‘ E/País, 9 dc marzodc 1996.
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Estarnostrabajandodesdehacemesesen el cambio de nuestroscontenidos
para trascender el tratamiento habitual de las noticias mediante su
enriquecimientocon un mayor grado de análisis y reflexión sobre su
contenidoy repercusiones.Queremosofrecer una información económica
quevayamásallá de la noticiay queayudea nuestroslectoresa interpretar
lo que está sucediendoen la sociedady sus tendencias.Una visión más
internacionalde lo queestá sucediendoes clave en esteempeño.De ahi que
buscásemosun acuerdocon algún medio internacionalde prestigioy, para
nuestra fortuna, surgió la posibilidad de aliamos con The Walt Street

452
.Journaly la aprovechamos

El diario norteamericanootorgafranquiciasa otrosmediosy paísesparala publicación
de susinformaciones.Cadamañanase recibeenla Redacciónde CincoDíasunarelación
de temasy noticias de The Wall StreetJournal elaboradaconformea los criterios de
interés — historias sobre nuevas tendenciasen la gestión de empresas,sectoresy
colectivos fijadospor el socioespañol.De esarelaciónseseleccionany solicitan6 u 8
grandeshistorias,cuyo contenidoremiteunashorasdespuésla empresanorteamericana
ya traducidoal español453.

AS

El diario deportivo AS ofrecedesde el 13 de septiembrede 1997, y cada sábado,el
suplementoMás,quecuentacon40 páginas454a todocolor. En ellasse incluyen,además
de los artículos de la casa, los contenidos que ofrece semanalmentela revista
estadounidenseSportsIllustrated.

En Francia,Le Monde inició, en enero de 1995, una colaboracióncon la prestigiosa
revistabritánicaNatureque consisteen reproduciren francésartículospublicadospor la
revistacientífica.

II s’agit pournosdeuxtitres dedérnontrerqu’il cst possibledc traduire,pour
un lectorat francophone,les résultats,les avancéeset les multiples enjeux
inhérenisá la fantasíiquequétedu savoirqui, en cette fin dc siécle, anime

coinmejamaisla communautéscicntif¡queel médicale internationale.A la
différencedes siéclespassés,cettequétes’éerit désormais,leplus souvent,
en langueanglaise.Le fait semble irréversible cl il est trop tard pour le
regretter455.

Ya en 1994 y con motivo de sus 125 años, la revistaNature decidió aportaralgunas
modificacionesexclusivamentepara los lectoresde habla francesa.Introdujo en cada
númeroun sumarioy un resumenenfrancésde cadaartículo456.

La traducciónde artículoscientíficos tanto en Franciacomo en Españase debeentre
otrascosasa la falta de periodistasespecializados.Mar de Fontcuberta,en su libro La
Noticia (1993: 131) ya vislumbrabaestanuevatendencia:

452 E/País, 17 dc marzode 1996.

~ E/País-Negocios,17 de marzode 1996.
~“ As, 4 deoctubrede 1997.
~ LeMonde, 13 deenerode 1995.
456 Le Monde,12 de enerode 1994
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La profesión periodística necesita perfilar nuevos roles y huir de las
excesivas servidumbres de las rutinas laborales. Actualmente todavia
predominaen las redaccionesla figura del periodistageneralista,pero todo
apuestaaunaprogresivaimportanciadel papeldel periodistaespecializado.

La FundaciónNarcísMonturiol de Barcelonacelebróen octubrede 1996unasjornadas
sobreciencia, tecnologíay comunicación.Los temastratadosabarcabanla falta de
periodistasespecializados,la falta de espacioen los mediosde comunicaciónparaestas

457
materiasy la elecciónde la espectacularidadsobreel rigor informativo

Sin embargo,se estándesarrollandoherramientaspara que los periodistasque no son
necesariamenteexpertosen el campoque cubrenpuedantenerrápidamenteaccesoa las
fUentes fidedignas que les proporcionaránlas últimas explicacionessobre un tema
preciso.ProfNetesla respuestaal sueñode cadaperiodista.No esunafUenteelectrónica
que selimita a proporcionarnombrey teléfonosde los mejoresexpertosen todos los
camposdel saber. Es algo más: la posibilidad de tenerlínea directa con los mejores
cientificosy académicosdel mundoen un tiempo récordy, lo que esmejor, compatible
con las angustiosashoras de cierre. Incluye en su nómina a más de 750 expertos
mundialesprocedentesde institutos, universidades,gobiernos,empresase instituciones
sin ánimo de lucro orientadosa la enseñanzae investigación.Si el periodistano habla
inglés ofrecela posibilidad de enviar la informaciónen el idioma específico,siemprey

458
cuandose dispongade tiemponecesario

Los acuerdosque El País y Le Monde firmaron con la revistaNature obedecea la
voluntadde reforzarlas seccionescientíficasde susrespectivosdiarios.

Porprimeravez, el 19 dediciembrede 1997,El PaísaportóaLeMondesu colaboración
en la preparaciónde la sección«Aujourd’hui» (que equivalea la sección«Futuro»de El
País) ademásde la aportaciónde Nature459.

Perohastaque no aparezcaestanuevageneraciónde periodistas,la prensaespañolay
francesadeberántraducir los articulos de los especialistasextranjerosduchosen este
campo.

Al no tener periodistasespecializadosy al tener que traducir las informacionesdel
extranjero, se corre el riesgo de publicar información cuya elección no dependedel
periodistani del propio diario. ParaSurenErkman, la publicación de tal o tal artículo
obedecea un seguimiento borreguil de lo que publican las grandes fUentes de
información:

Les médias contribuent souvent á la conflision, phénoménelargcment
indépendantdes compétencestechniquesdes joumalistes. II s’explique en
partie par les contraintes socio¿conorniquestraditionnelles: publicité,
tentationdu sensationnalisme.II tient plusencoreaux contraintesculturelles
ct institutionnelles, moins ¿videntesmais plus fones, qui résultent de
l’h¿gémonieexeredepar un petil nombre de canaux de diffiision de la
recherehe.Le suivismedesgrandsmédias.Les hebdoinadairesscientifiques
Sc/ence(Washington) et J,Tature (Londres) auxquels s’ajoutent, dans le
domnainemédical, le New EnglandJournal ofMedecíne(Boston) et Tite

“~ El País, II deoctubrede 1996,

~ E/Mundo, 3 demayo de 1996.

~ Le Afonde,19 de diciembrede 1997.
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Lancet (Londres) d¿terminentles thémesqui atteignent le grand publie A
l’échelle mondiale. lIs font parveniraux rédactionsun sommairedétaillé du
numéro A paraRtee asswrentla promotion de certainsarticles. Mais la
grande majorité des médias généralistesse contententde répercuter4t
souventde maniérelacunaireet inexacte,les sujetsde Scíenceet de Nature
tels qu’ils sont traités par les agenceset par une poign¿ede publications
américaines:The New York Times, Tite Washington Times, Time et
Newsweek. Celle cascade refléte crúmení la hiérarchie des flux
d’informationsplanétaires461.

Con la publicaciónde artículoscientíficosen un cuadernoespecífico,los periódicosdan
un avancede los últimos hallazgos.El lector interesadoampliará estosdatos en las
revistasespecializadasque a vecespertenecenal mismo grupo editorial, la boucleest
bouclée462.

Ademásde acuerdosbilaterales,existenacuerdosmultilaterales.A nivel mundial, existe
unared de cooperaciónllamadaWorld Media Network. Fue creadaen 1990 por varios
diarios europeos: El País (España), Libération (Francia), La Stampa (Italia),
SñddentscheZeitung (Alemania), TagesAnzeiger (Suiza), Le Soir (Bélgica), HVG
(Hungría), Weekendavisen(Dinamarca),To Vinia (Grecia), ¡‘he Irisl¿ Times (Irlanda),
Publico (Portugal),DerStandard(Austria),LidoveNoviny(RepúblicaCheca),Sevodnia
(Rusia),Le NouveauQuotidien(Suiza),Mi/lyet (Turquía),L ‘Économise(Marruecos),
LeSoleil de Dakar (Senegal),La Presse(Canadá).

A ella se añadieronperiódicos de Sudamérica,Asia y Oriente Medio: La Nación
(Argentina), Fo/ha de Sao Paulo (Brasil), La Jornada (México), Yomiuri Shimbun
(Japón),AlAhram(Egipto), Ifa ‘areiz (Israel),AnNahar (Líbano).

En el 500Foro Mundial de Periódicosque se celebróen Amsterdamenjunio de 1997, se
resaltó la importancia del World Media Network, una red de 25 periódicos que
intercambian información apoyándose en Internet. Este fondo común permite
incrementarlas posibilidadesde reaccionarcon celeridad, nutrirse de otros grandes
artículosde gran calidadde otrosdiarios y simultáneamenteaumentarsu presenciaen el
mundo463.

El Paísrecibelos artículoseninglés, en francésy a vecesen italiano,

6.7. Diariosbilingiles

En esteapartado,daremosunosejemplosno exhaustivosde algunosdiariosquepublican
partede susnoticiasen otra lenguao quetienenunaversióníntegraen otro idioma.

460 Esdecirtraducir.
461 Le Monde díploniatí que, octubrede 1996.
462 El mundode losmultimedia lo dominanmundialmentelas sietecompañiassiguientesTime Warner,

Walt Disney Company (propietaria de ABC), News Corporation, Microsoft, General Electric
(propietariadeNBC), TeleCommunications(propietariadeLiberty Media)y Herteismaun.
463 El Pais, 5 dejunio dc 1997.
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Esna5a
• Con casi 60 añosde vida, el periódicoBalearesdecidió transformarse

en Diari de Balearsy utilizar el cataláncomo lenguade redacción464.
Nunca se habíaeditadoen las islas un diario en lenguacatalana.La
plantilla tuvo queserredirigidaa otros serviciosdel grupoo aprender
catalán. El grupo mallorquín de Pedro Serra propone también un
tabloideen inglés,Mallorca Daily Bulletin.

• El Periódico de Catalunya, el cuarto diario de mayor difUsión en
Españade entrelos de informacióngeneral,con 210.000ejemplares465,
detrásde El País> ABCy El Mundo, lanzóel 28 de octubrede 1997
una edición en dos lenguas:el castellanoy el catalán.En un primer
momento, imprimieron 200.000 ejemplaresen cada versión y se
repartieronen todos los quioscos de España,hasta retirar los que
sobraban,ya seanen españolo en catalán.

El lanzamientode estanueva edición, que suponeuna inversión de
1.500 millones de pesetas,coincide con el decimonovenoaniversario
del diario queperteneceaEdicionesPrimeraPlana.

La informaciónofrecida en ambosdiarios es la misma. Lo único que
varíaes el idioma. Dado que la versión castellanahabía llegadoa su
tope, lanzaron estaversión para conquistarlectores de Avui, de la
prensaen catalány de un público queconsumedosdiarios.Es también
una apuestade cara al fUturo. Las nuevasgeneracionesde Cataluña
estánrealizandotodo el ciclo educativoen catalány, sin embargo,casi
toda la prensaestá en castellano.Además de querer captara estos
lectores catalanes,estaversión les permite a los anunciantes,piedra
angularde la supervivenciade estemedio, insertarpublicidad en las

466
dosversionespor el mismoprecio

Parala ediciónen catalán,la empresaha contratadoa 30 personasque,
bajo la direccióndel filólogo RicardFité, sededicanfUndamentalmente
a corregir los textos, una vez que el ordenadorlos traspasadel
castellanoal catalán46~.

ParaJesúsMuñoz, consejerodelegadode The Media Partnership,la
versión catalanapuedellegar a «can/balizarla edicióncastellana»468.

• Egin, diario español,es bilingee,español-vasco.

• El diario El País, en su versión electrónica,tras haber firmado un
acuerdocon SportsLineWorld Wide, incorporainformacióndeportiva

464 E/País, 9 demarzode 1996.
465 En lo tocanteal númerode lectores,El Periódicocuentacon 1.029.000de lectorespor delantede El

Mundo y deLa Vanguardiay detrásdeEl País, 1.423.000lectores.El País,12 dediciembrede 1996.
4~Anuncíos,n0762,del 27 de octubreal 2 de noviembrede 1997.
467 El País,28 dc octubrede 1997.
~ Anuncios, n0763,del 3 al 9 denoviembrede 1997
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(baloncesto)exclusivamenteen inglés. Por su parte, los lectoresde
SportsLinepodránleer informacióndeportivaen españolfacilitadapor
ElPaís469.

Camboya
• The CambodiaDaily, diario, publicaavecesarticulosenjemery en

japonés.

Camerún
• CameroonTribune, diario, esbilingíle, francés-inglés.

Eslovaquia
• Csallokov-ZitnyOstro’í’. Diario eslovaco. Tiene una tirada de 7.500

ejemplares.Lleva el nombrede una regióndel surde Eslovaquia,cuya
población es mayoritariamentemagiar. Diario bilingúe, húngaro-
eslovaco.

EstadosUnidos
• Ihe Wall StreetJournal, el rotativo de mayor circulación en Estados

Unidos, propiedadde la Dow Jones& Company,con una tirada que
alcanzalos dos millones de ejemplares,promocionadesdeseptiembre
de 1994 su edición en español.Con el nombrede «Ihe Wall Street
JournalArnericasx’, el diario escribe,traducey edita una páginadoble
durantecinco días a la semanajunto a ocho destacadosperiódicos
iberoamericanos:El Mercurio (Chile), La Nación (Argentina), El
Tiempo (Colombia), El Comercio (Ecuador), El Norte (México),
Reforma(México),El Comercio(Perú)y E/Nacional(Venezuela).

Los contenidosde estaspáginasestán enfocadossobre todo a las
finanzasinternacionales,economiade los EstadosUnidos, comercio,
novedadesen cienciay tecnología.

Entre las fUturas ediciones del “WaIl StreetJournal” en españolse
barajaya la posibilidadde Brasil, AméricaCentral,Bolivia y Paraguay.

• The WashingtonPost tambiénpublica desdeel 3 de octubrede 1997
páginasdeportivasen españolpero sólo dentro de su ediciónnacional.
El diario ya habíapublicado algunos suplementosextraordinariosen
castellano,pero éstaes la primeravez que lo haceen sus páginasde
información470.Estaexperienciaempezóen 1992. Perovolvieron a ella
con el fin de atraerlectoresentrela crecientepoblación hispanaen la
capitalfederal.

La edición deportiva bilingtie apareciócon motivo del torneo de
selecciónpara el Mundial de fútbol de EstadosUnidos (1994). El
primero de estospartidostuvo lugar en el estadiode RFK entre las

469 E/País, ideabril de 1998.
470 El País,5 de octubrede 1992.
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seleccionesde EstadosUnidos y Jamaica,con una audienciacomo
nunca ha conocido este depone históricamente ajeno a los
norteamericanos.Según explicó Virginia Rodríguez, portavoz del
periódico, «nuestroobjetivo esencontrarla forma deservir lo mejor
posible a la Comunidadhispana en la zona de Washington».De
acuerdocon el último censofederal de 1990, casi 220.000 hispanos
residenen la principal áreade distribución del célebrediario que está
todavíamuy lejos de conocersecomo el «Correode Washington».A
estosmiles de potencialeslectoreshay que añadir tambiénlos cientos
de inmigrantes ilegales que no aparecenen las estadísticasoficiales
pero cuyafUerza laboral es indispensableparaque cadadía fUncione
Washington.

Junto a la coberturafUtbolística con giros y expresionespropias de
hablantesiberoamericanos,el diario tambiénha publicado un número
de teléfonopararecibir comentarios.Las respuestas,hastael momento,
han resultadoun tanto divididas. A pesarde las posiblescríticas de
lectoresintolerantes,el periódico no se olvida del crecientepoder
adquisitivo de la minoría hispana y el interéspublicitario existente
dentrode los EstadosUnidos.

El primerintento en españolrealizadoporThe WashingtonPost fUe en
marzo de 1992. La redactoraAnne SwardsonfUe la encargadade
editar las pioneraspáginasen nuestralengua,publicadasdentro de la
sección«Negocios».Se tratabade una serieprácticaparaafrontarla
crisisqueentoncessufría la economíanorteamericanay que se traducía
en unagrantasade paro entre la Comunidadhispana.Desdeun punto
de vista técnico, las ediciones en españolhan supuestoun esfUerzo
adicionalparalos talleres.

Los gigantescosordenadoresdel «Post»han tenido dificultadespara
contemplaren sus memoriastodas las grafias propias del español,
como los signosde aperturade interrogaciónque no existenen inglés.
La solución última, en 1992, vino cuando los operarios de talleres
tuvieron que recortar las dichosas interrogaciones e invertirías
manualmenteen la mesade montaje.Tras lidiar largashorascon los
técnicos,Anne Swardsonse conformó con que las «i» mayúsculasno
aparecierancon acentos.Con las últimas mejoras en los sistemas
informáticosdel periódico,estasdificultadessehanreducido471.

• Vorwaerts. Este periódico es centenario. Pero el porvenir del
prestigioso472diario de la comunidadjudía deNuevaYork es incierto.
Ante la falta de redactores,pero sobretodo de lectoresen yiddish, el
periódicoha lanzadouna ediciónen inglésy otra en ruso. En su mejor
momento,teníaunatiradade 250.000 ejemplaresque se vendíandesde

“y’ ABC, 7 deoctubrede 1997.
472 Publicó, en variasentregas, haceunos40 aflos la novela del fallecido premio Nobel de Literatura

(octubrede 1978), IsaacBashevis,Shadowson tite Hudson,traducidodel yiddish al inglés. Le Monde,
16 de enerode 1998.
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Nueva York hasta Boston, Filadelfia, Chicago o Los Angeles. Su
actual redactorjefe, Mordechal Strigler, teme que de diario pase a
bisemanarioo mensual.

La ediciónen inglés (semanario),lanzadaen 1990, tiene unatirada de
25.000 ejemplares.Por otra parte, la fUerte emigración rusa
400.000— de los cualesun 95% sonjudíos, movió a los responsables
a lanzar en diciembrede 1995 una edición en ruso. La tirada es de
10.000 ejemplares. En cada número, propone unas clases de...
hebreo473

Francia
• La Tribune Desfossés,diario económico,proponecadadía extractos

de susmejoresartículosen inglés.

México
• El Financiero,diario mexicano,tieneunaedición internacionalen

inglés.

Moldavia
• SfatulTarii. Estediario móldavo sepublica enrumanoy en ruso.

Rusia
• DelovoiMir, diario rusoquetieneunaediciónen armenioy dentrode

pocoen francés.

Suecia
• DagensJnsdustri.Estediario suecotieneunaedición en ruso y en

alemán.

6.8. Revistasbi o multilingiies

Como ya lo dijimos, podemosviajar a paísesextranjerosy descubriren los quioscos
nuestrarevistapreferida.El objetivo, por partede las editoriales,es simple: llevar una
revistaacuantoslectoresseaposible.Paraello, setraduciráy adaptarápartedel material
informativo.

Alemania
• La revista alemana Ceo, que pertenece a Gruner und Jahr

(Bertelsmann)existeademásde la versiónoriginal alemana,en francés,
enespañoly en ruso474.

• El grupo de prensaalemánBauerpublicaen estepaís la revista Tina.
Perotambiénsepublica enPolonia,en Chequiay en Hungría.

~ Tite New York Times,artículo de JohnM. Goshka,reproducidopor Courríer international, n0356,
semanadel 28 de agostoal 3 de septiembre.
~ Le Monde, 17 defebrcrode t995.
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El periódicopolacoPolityka (Varsovia) publicó una crítica47’ de este
conceptoúnico, dando ejemplosmuy claros de manipulaciónde la
traducciónen fUncióndel receptor-lector(cfr. CarmenAfrica: 1995).

La revista Tina es producidaen Hamburgoy sus hermanaspolaca,
checay húngarason adaptaciones.La primera planaesla parte más
importantede la revista. Las traduccionesde ésta y de los demás
artículossonrevisadaspor los editoresde Hamburgoen la casamatriz.

Las revisionesdan pie a numerososdebateslingoisticos y otros. Se
reprochaentre otras cosasa los polacos, checos y húngaros no
dominar su lengua. Un especialista en productos de belleza les
reprochóquedeclinaranlos nombresde marcas,lo cualpodríaacarrear
problemaslegales.Las lenguaseslavasy el húngarodeclinantodoslos
elementosde unafrase... hastalos nombrespropios.

La mitad de las 32 páginasde! número4/97 de Tina son traducciones
íntegraso parcialesdel original alemán. Para que este producto se
venda en los antiguospaísesdel Estehay que localizar el productoo
adaptarlo.La adaptaciónsurge,dice GeorgesBastin476(1993),cuando
la inadecuaciónde las situacionesconjugalos elementoslingtiístico y
extra-lingaistico:

Alors que l’inefficacité du transcodage, premiére condition pour
qu’intervienne une adaptation, relevait exclusivement du linguistique,
l’inadéquationdessituations associelinguistiqueet extra-linguistiqueen ce
qu’elle pode sur t’expressionlinguistique d’une r¿alitéextra-linguistique.
Le traducteurdoit donc relever le d¿fi d’établir une ¿quivalenceentre la
situationdc l’acte de parolepremier(l’original) et celle de l’acte de parole
seeond(le sien). Pour le traducteurcela revient á travaillersur desréalit¿s-
sonreesinexistantes,on acquérantune valeur diltérente,dans une culture-
cible. C’est donelaquestiondela forinulation d’une réalit¿ou d’un symbole
donné (socio-culturel, politique, artistique...) selon la conception el
l’organisationdu modede vie (el depensée)d’une communautélinguistique
déterminée.Ce phénoméneest fréquentel nc peut étre résoluque par une
démarcheadaptativecl non plus «simplement»traductive. L’issue d’une
telle transfonnation apparaitraayee plus ou mnoins de bonheur selon
l’habiletéet surtoutla cr¿ativitédel’adaptateur.

En el caso de las revistas,el traductorno es dueñode su producto.
Este, como lo hemos visto, será remodelado según los deseos
mercantilesde los editores.

Muchasfotos que representana ciudadanasalemanasson sustituidas
porpolacas,checaso húngaras.Cuandosemantienela foto, bastacon
inventarseun nombrey apellidos máslocales. En el número 50 de la
versiónalemanaaparecela foto de unapersonaque alabalas virtudes

~ Polityka,articulo de Andrzcj Topolski, reproducidoporCourrier international, nd358, semanadel 11
al 17 de septiembrede 1997.
476 Traductoral espaflolde JeanDelisle y profesoren laUniversidadCentralde Venezuela(Caracas).

Meta, XXXVJJLS.1993
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de un productode belleza.En estaversión,se llama SophieRiedel, en
la versiónpolaca, sellama Maja Rydlewska.

La manipulaciónes más refinadaen el caso siguiente. En la versión
polaca (4/96) se publicó un artículo titulado: «El violador la
sorprendióen el solariunv>. La versiónoriginal alemanahabladel ama
de casa,Birgitt Brunner (Agata Szczesniaken la versión polaca)que
estáen paro y que tiene dos hijos. El ama de casaalemanapagapara
poder entraren el solarium. Su alter ego polaca es invitada por una
amiga(¿Cómopodríapermitirseel lujo una amade casapolaca pagar
la entradade un solarium?). En la versión polaca,el solarium está
situadoen un sótano,en la versión original, en la primera plantade un
edificio. El violador, anónimoen la versiónalemana,se llamaIaroslaw
Klopowski. Cometesu fechoríaen el momentoen que el amadecasa
se encuentradesnudaen la versión polaca. No seprecisaen la versión
alemana.El violador alemánes reincidentemientrasqueel polaco es
principiante.

La versiónchecasufre tambiénalgunasmodificaciones.En el n051 de
1995, se publica el artículo «Cómounajoven escapóde su profesor
delInstituto». Es la traducciónde un artículo queaparecióen el n044
de la versiónalemana.En la versión alemana,la joven huye al Caribe
con el hijo del pastor.En la checahuyea Italia con el hijo de su novio.
Es másfactible queun checoviaje aItalia que al Caribe.

En resumidascuentas,la expansiónen el extranjeroes una necesidad
para los grupos de prensa: actualmente, la tercera parte de los
beneficiosde los gruposde prensaalemanesvienedel extranjero.En el
casodel grupoPassauerNeuePresse— grupoalemánespecializadoen
la prensaregional y queacabade compraral grupo Hersanttodossus
periódicos regionales en Polonia —, las ventas en el extranjero
representanun 70% de los beneficios: para Bertelsmann,un 68% y
paraBauer, un 20%. Es una batalla para conseguirnuevoslectores,
perotambiénmáspublicidad.

El grupo alemánBurda se hizo en 1997 con el 40% del editor turco
Dogan Media. El objetivo a corto plazo es lanzar en Turquía una
versiónturcade la revistaArnica’97.

Clieciula
• Nova Pritomnost. Estemensualcheco,que tiene una tirada de 6.000

ejemplares,es editadoen dosversiones,una checay otra inglesa.“La
NuevaPresencia”,copiade un título de finalesdel siglo XIX, reúne a
los intelectualesliberalesque residenen el paíso hanemigrado,entre
los cualesdestacanPetrPithart, JacquesRupnik, Jan Culik, etc., para
debatircuestionesfUndamentalesde la sociedad.

‘~ Le Afonde,6 dc enerode 1998.



138

Cuba
• Granmainternacional,semanariocubano,tieneunaversiónen

francés,inglés, españoly portugués.

EstadosUnidos
• Life en españoL En los años 60, L¼en español, revista quincenal

editadapor Time Inc eraimpresaen los EstadosUnidos. Incorporaba
artículosde SportIllustrated, del mismogrupo,artículosde periodistas
norteamericanosy latinoamericanos478.

• La prestigiosarevistaNewsweeklanzósu ediciónen EspañaNewsweek
en español en marzo de 1997 con una tirada inicial de 70.000
ejemplarespor semana479(segúnMiguel Angel Bastenier,director de
relacionesinternacionalesde El País, la tiradaoficiosaen Españaesde
3.000 ejemplares480).Para su director, Mario A. Freude, este
lanzamientoobedecea unaobservaciónclara:

Ofrecerperiodismo internacionalde calidad al público espafiol que ahora
tienedificultadesconel inglés481.

La revista Newsweeklanzó en mayo de 1996 una edición en lengua
española(tirada de 54.100 ejemplares),impresa en Miami, que se
distribuyeen AméricaLatina, medianteuna licencia concedidaa Ideas
& Capital de Miami (Florida). EstaempresaestápresididaporMario
A. Freude, que habíasido director general de Reader‘s Digest en
España. Hasta ahora, 77.000 personascompran cada semanaen
Latinoaméricala edicióndeNewsweekinternationalen inglés482.

Para llevar a cabo la edición en España,Ideas & Capital unió al
principio sus fUerzas con el Grupo Godó, editor de La Vanguardia.
Entreambasempresasconstituyeronuna nuevasociedad,denominada
UnitedEditorsde España,SA, queerala responsablede la publicación

en España de Newsweek en español, incluyendo distribución,
impresión, comercializacióny promoción. La revista se imprime en
Españay sedistribuye en todoel país.No obstante,discrepanciasentre
los dos sociosen cuantoa nuevosproyectosacabaronpor deshacerel
acuerdo,de modo queIdeas& Capital adquirió el 49% de las acciones
que tenía el Grupo Godó. Continúa con la edición, distribución y
comercializaciónde la revistaen solitario483.

Newsweeken españolpublica los reportajesy análisis de la cadena
internacionalde 26 oficinas de corresponsalesde NewsweekPara la

~ Lije en español, 22 de abril de 1968.
La Vanguardia, 25 de enerode 1997.

480 En El Paísdel 3 deabril de 1998 hablaninclusodefracaso.
48’ El País,6 de marzode 1997.
482 E/País, 2 defebrerode 1996.
483Anuncios,n0763,dcl 3 al 9 de noviembrede 1997
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edición que se distribuye en España, también genera material de
redacciónpropio realizadoporperiodistasenEspaña.

Newsweekesuna división de The WashingtonPostCompany.Cuenta
con una audienciamundial de 24 millones de lectoresy publica tres
edicionesinternacionalesen inglésy cuatroedicionesen otros idiomas.
Las edicionesen inglés (incluyendorevistasdiferenciadasparaEuropa,
Asia y América Latina y, en Australia, ¡‘he Bulletin con Newsweek),
tienenuna difusióntotal de 767.000ejemplares.

NewsweekfUe la primerarevista semanalde noticias con edicionesen
un idioma distinto al inglés, al publicar en Japón,en 1986, bajo una
licencia concedidaa TBS-Britannica,el NewsweekNihon Ban, que
tieneunadifUsión semanalde 140.000ejemplares.

En Corea, tras el acuerdocon Joong-anglibo, se lanzó en 1991 el
NewáweekHankukPan, la ediciónde la revistaen coreano,quealcanza
unadifusión de 150.000ejemplares.

La revistaen ruso Itogi que aparecióen mayo de 1996 publica unos
484100.000ejemplares

• Readers Digest. Fundadaen 1922, difunde cada mes más de 27
millones de ejemplaresen 19 lenguas485: alemán, coreano, checo,
chino, danés,eslovaco,español,finlandés, francés,holandés,húngaro,
inglés,italiano, noruego,polaco,portugués,ruso,suecoy tailandés.Se
publicantambiénejemplaresen braile en españole inglés486.

En España,Seleccionestiene una difusión de 141.000 ejemplares
(datos de 1996) y se distribuye principalmente a través de

487suscripciones un 85%frenteaun 15%de ventaen quiosco

• Time. Según ChristopherRedman,director de la edición europea,en
1998, se lanzará al mercado iberoamericano un semanario en
castellano,quese venderácomo suplementode los diarios de aquella
zona. La empresaeditora estáestudiandola posibilidad de lanzar un
Time para España488.Entretanto, lanzó en noviembre de 1997 un
suplemento sobre España.El que se destinó al mercado español
constabade 24 páginas,previamentetraducidasde la versióninglesa489.

484 La Vanguardia,25 de enerode 1997.
485 Tite New York TimesBookReview,artículo dc Pico Iyer, reproducidopor Courrier international,

n0335, semana3-9 deabril de 1997.
486 Readers Digest Selecciones,enerode 1998. En esta entrega,dc 47 artículos, 4 son directamente

escritosen español,lo demássontraduccionesdel inglés.
487 El País, 3 de abril dc 1998.
488ABC 11 de noviembrede 1997.
489 El País, 12 dc noviembrede 1997.
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• National Geographic. La prestigiosarevista, que se publica desde
octubrede 1888 y que sededicaa la exploracióny la ciencia,sevende
en Españay en españoldesdeel 15 de octubrede 1997. Estaversión
española,editadapor RDA Edicionesy dirigida porJordi Estradaesla
segundaen un idioma distinto del inglés a la que se lanza la National
GeographicSociety, una sociedadqueya ha cumplido el centenario,y
la primeraque seva a venderen quioscos.La primeraedición en otro
idioma fUe la japonesaen 1995. Cuentancon una tirada de 180.000
ejemplares.Dentrode pococontarácon unaedición en italiano490.

En la edición española,explicó Miguel Ángel Senén,director general
de RiBA, se van a incluir una sección de actualidad españolae
informacionescomplementariasen algunosde los artículos. Al mismo
tiempo que estaedición se lanzaotra en españolpara Latinoamérica,
con casi los mismoscontenidos,ya quelas traduccionesy los mapasse
hacenen España491.

En su página de identificación, tiene el mérito de mencionar los
nombres de los colaboradores científicos especializados en
paleontología, arqueología, oceanografia, astronomía, etnología,
geografia,botánica,zoología,historia antigua,pero tambiénmenciona
los nombres de los siete traductores. También mencionan los
traductoresque trabajanhaciael inglés.
Los lectores, en el apartado «Forum» que equivale en otras
publicacionesa «cartasal director», hanexpresadosu satisfacciónpor
la calidadde lastraduccionespublicadas

(...) Apane de este pequeñoerror, felicito a la revista por su excelente
traducción,cosahoy endíabastantepoco habitual492.

Ademásde la revista,NationalGeographictraduceal españolmaterial
educativo que se vende en vídeos y discos desde 1996 y que va

493
dirigido aun público joven

• World Watch.Comosu nombreindica “PerspectivaMundial” analizae
informa sobrelas másimportantescuestionesde la Tierra. Es una de
las publicacionesmás prestigiosasdel mundo sobremedio ambiente.
Cubre cuestionestan importantes como el cambio climático, la
deforestación,población, pobreza,producciónde alimentos,recursos
hidrológicosy diversidadbiológica entreotros temas,prestandouna
especialatención a las estrechasrelacionesentre economíay medio
ambiente.

La edición españolasepublicaal mismotiempoquela ediciónen inglés
y aparte de incluir la totalidad de los contenidosde la edición

National Geographic,diciembrede 1997, voll, n03.

~‘ El Vais, 30 dc septiembredc 1997.
492 NationalGeograpitie,~‘ol.1,n03, diciembrede 1997.

~ E/País, 13 de febrerode 1996.
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internacional, informa sobrelos problemasambientalesque afectan a
Españay a los paisesde AméricaLatina.

World Watch estáredactadapor un amplio colectivo de personas,
compuestopor investigadores,científicos, periodistas,profesoresy
ciudadanosen general, provenientesde todo el mundo. La edición
española la coordinan dos periodistas especializados en temas
ambientales:JoséSantamarta(director) y Angel Muñoz (editor). La
ediciónen españolde World Watch la editaGala-Proyecto2050, con la
colaboración del departamentoConfederal de Ecología y Medio
Ambiente de CCOO. y de la Coordinadorade Organizacionesde
DefensaAmbiental (CODA).

World Watch se publica y traducebimestralmenteen nueve lenguas:
inglés, alemán, italiano, japonés, ruso, chino, turco, árabey desde
octubrede 1996 al español.La edición en inglés comenzóa publicarse
hace ya 9 años. La edición en español tiene una tirada de 15.000
ejemplaresde los cuales5.000 se difUndenen AméricaLatina.

Los artículos de la revista son distribuidos semanalmentepor Los
Angeles Times Syndicates a cerca de un centenar de los más
importantesperiódicosmundiales494.

En ningúnlado, apareceel nombrede los traductores.

• Golf Diges. Estapublicación mensual,cuyas ventas en los Estados
Unidos superan los 1,5 millones de ejemplares, tiene una versión
españoladesdemarzo de 1998. El Grupo Recoletos,que lanza esta
revista,cuentacon unatiradaen un principio de 50.000ejemplares.La
versión españolarespetaen gran medidalos contenidosde la revista
original. No obstante,hay algunosaspectosque se adaptanal mercado
español:informaciónsobrelos mejorescamposde golf en España,los

495
resultadosde los torneosespañoles,etc

• Discover. La sociedadUnited Editor de Españaha lanzadoDiscover
en español, bajo licencia de la empresa estadounidenseDisney

496MagazinePublishing. El acuerdoalcanzadoentre Ideas& Capital
propiedadde la editoraespañolay que ya mencionamosen la versión
españolade Newsweek,y la compañíaestadounidense,implica la
traducción,publicacióny distribuciónmundialde la ediciónen español.
De tal modo, ademásdel mercadoespañol, esta revista se abre al
mercadoiberoamericano.

Estarevista de caráctercientífico cuentaen los EstadosUnidos con
unosseis millonesde lectores.Es la primeravezqueDiscoverseedita

World Watch, octubre-noviembre de 1996.
~ Anuncios, n0 782, semanadel23 al 29 de marzode 1998.
496 Díscover esel segundotítulo lanzadoen Españapor Ideas& Capital, sociedadfundada por Mario A.

Freudeen 1995. Estasociedadtiene susedeenMiami.



142

en un idioma diferenteal inglés. El contenidode la publicaciónsebasa
en la traducción de los textos publicados en la versión

497
norteamericana

En la revista no aparecenen ninguna parte los nombres de los
traductores498.

Francia
• Le Monde diplomatique,mensualde altisimo prestigio ha alcanzado

unadifUsión de 250.000ejemplaresen Francia,otrostantoscirculanen
cuatro lenguas— árabe, italiano, alemány español—. Se estuvo
hablandoen 1996 de una edición en portuguésy de otra en turco.
Estos proyectostodavía no han cuajado. Además Canadáy Hong
Kong deseanuna versión en inglés paraNorteaméricay el Sudeste
asiáticorespectivamente499.Estaversiónexisteen Internet desdejulio
de 1997500.

Desdemayode 1995, disponede dos edicionesalemanas:una parala
Suizaalemanay otraparaAlemania.Die Wochenzeitung(Zurich) y el
diario berlinésDie Tageszeitungproponenlos mismosarticulos. Estas
dos edicionesse imprimen en Francfort. La primera, que tiene una
tiradade 20.000ejemplares,hacelasvecesde suplemento.La segunda,
que tiene una tirada de 70.000 ejemplares,cumple el mismo papelde
suplementodel diario berlinés501.

Le Monded.’ftlomatique tambiéncuentacon una edición en italiano.
La edita el diario romano creadoen 1971 II ManÉfestoy tiene una
tirada de 100.000ejemplares.Publican desdeabril de 1994 Le Monde
d4nlon¡atiquebajo la formade un suplementomensual502.

Tiene tambiénuna versión en árabeque se publica trimestralmenteen
Túnezy cuentacon unatiradade 15.000ejemplares503.

El suplemento de Le Monde diplomatique, Maniére de voir, es

publicado en griego desde 1993504. Tiene una tirada de 10.000
ejemplares.

Le Monde d¡~lomatiquetuvo tres edicionesen castellanodurantelos
años70 y 80: en México’05, Argentinay otra en colaboracióncon la

Anuncios,110763,deI 3 al 9 dc noviembredc 1997
Díscover, noviembrede 1997.

4~El Mundo, 29 de marzodc 1996.
500 Le Monde-Télévísion-Radío-Multimedía, semana4-10 de agosto de 1997. Http ://wwxv.inonde-
diplomatique.fr/md/int/en.
501 LeMonde, 20 de mayode 1995.
502 Le Monde díplomatíque, abril de 1994.
503 Le Mondedíplomatique,febrerode 1994.
504

LeMondediplomanque,julio de 1994.
~ Existeuna nueva versiónparaMéxico. Editadopor Editorial sansfrontiéres,tiene una difusión de
25.000ejemplares.Le Mondedíplomatique,diciembrede 1997.
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publicación españolaCuatro semanas.Esta versión desaparecióen
septiembrede 1994. Aguantó dos años con una tirada de 10.000
ejemplares,a mitad de camino del punto de equilibrio económico’06.
Habíasido creadapor ManuelVázquezMontalbán,Mario Benedettiy
Carlos Gabetta,periodistacatalánque escribede cuando en cuando
parala versiónfrancesa.

La última versión es, para Ignacio Ramonet, la versión más fiel al
original, estéticamentela más conseguida, de la que están más
orgullososen el equipo.El directoraclaraque no soncoeditoresde Le
Monde diplornatique en español ni en las otras lenguas. Sólo
respondenal pedidode unoseditoresquecreenen la necesidadde este
tipo de publicaciónen sus respectivosmercados.Le Diplo les vende
los derechosde traduccióny les da la exclusivade la difUsión de los
artículos. No es una extensión. Tampoco están visitando países
intentandoimplantarediciones’07.La versión españolatiene una tirada
de 25.000ejemplares.

La tiradatotal del Mondediplomatiquealcanza,edicionesextranjeras
incluidas,los 500.000ejemplares.

• George Mathis, director de Le Réverbére, diario que venden los
marginadosen la calle, amplió sus ventas al extranjero dada la
competenciaque existe en el mercadofrancés.Ademásde estetitulo,
se publicabanen Franciaen 1995, Le Lanipadaire, Belvédére,Sans
Logis, La Mouise, Génération Sida, La Rue, Passeport, Faim de
s¡écle’08.Mathis, quetuvo queenfrentarsevariasvecesa lajusticia por
injuria públicay provocacióna la discriminación,el odio o la violencia

509
contra la comunidad judía y los masones , lanzó periódicos de
marginadosen Alemania, en Italia y en Canadá.Consiguió su mejor
éxito en España con La Farola (100.000 ejemplares y 2.000
vendedores).Despuésde todos los problemasque tuvo en Francia,
reagrupó las redaccionesde La Farola y de Le Réverbére en
Barcelonadonde se imprimen ambosdiarios. Esto le permite reducir
costede fabricacióny utilizar los artículosde un periódicoparael otro.
Aparecióasíen el Réverbéreun artículo que salíaen defensade Roger
Garaudy y que anteriormentehabía publicado La Farola510. Otro
ejemplo, entre tantos, el artículo de Pierre-YvesLagadecsobre la
prohibiciónde mendigaren ciertas ciudadesy que publicó en español
LaFarola.

• La Recherche,revistacientíficafrancesa,sepublicaen españolbajo el
nombreMundoCient(fico. Es unade las pocasrevistasqueseñalaen la
mancheta los nombres de los traductores. La revista ofrece los

~ El País, 17 de septiembredc 1994.
507 E/Mundo, 29 dc marzo de 1996.

L Express, 30 denoviembrede 1995.
“‘o El País, 23 deoctubrede 1996y 15 deenerode 1998.
510 Le Afonde, 23 dc octubrcdc 1996.
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artículosfrancesestraducidosal español.Se añadenartículos locales.
En Españala revistaes editadapor RDA Revistas,SA. La revista
incluyeun índiceen inglés.

• Scienceet vie, la prestigiosarevistafrancesade divulgacióncientífica,
quetiene85 años(y que perteneceal grupoExcelsior), lanzóen marzo
de 1998 una versiónen español(tantoparael mercadoespañolcomo
para el mercadoiberoamericano)y en italiano. Lanza esta edición
españolaEurope Star Publicaciones~”,sociedadparticipadaal 50%
por la editora del semanariohumorísticoEl Juevesy por el Grupo
Coedís.Es posibleque se lanceuna versiónparael mercadobritánico.
Segúnel directorespañolde la revista,SantiagoRamentol,un 30% de
Ciencia y Vida estará dedicadaal reportaje periodístico y a la
elaboraciónde noticias sobrela investigaciónque se lleva a cabo en
España,mientrasque el 70% restante,lo conformaránlas traducciones
y adaptacionesa la realidadespañolade los grandestemastratadospor
la revista francesa512. En Francia, cuenta con 3,8 millones de
lectores”3.

No se mencionabaen el número 1 en la manchetael equipo de
traducción’14.Perosí aparecenlos traductoresen el n09: RaúlMartínez
Torres,TeresaMuñoz, EnriqueSánchezAbulí”5.

• Le Courrier de l’Unesco516.Fundadaen 1947, la sedede la redacción
principal seencuentraen París,de ahí queincluyamosestarevistaen la
sección«Francia». Las tres lenguasprincipalesde estarevista son el
francés,el inglésy el español.Estemensualcuentacon 27 edicionesen
27 lenguasSi7diferentes:ademásde las versionesen las tres lenguas
citadas anteriormente,existen versiones en alemán (Berna518), ruso
(Moscú), árabe(El Cairo), italiano (Florencia), hindi (Nueva Delhi),
tamul (Madras), persa (Teherán), neerlandés(Amberes), portugués
(Río de Janeiro),urdó (Islamabad),catalán(Barcelona),malés(Kuala
Lumpur), kiswahili (Dar es-Salaam), esloveno (Ljubljana), chino
(Pekín), búlgaro (Sofia), griego (Atenas), cingalés (Colombo), finés
(Helsinki), vasco (Donostia), tai (Bangkok), vietnamita (Hanoi),
pachtún(Kabúl), haúsa(Sokoto),ucranio(Kiev), gallego(Santiagode
Compostela).
Además,ofrece4 versionesen braile: enfrancés,en español,en inglésy
en coreano.

~ Esteesel segundotitulo concl quecuentaEuropeStarPublicaciones,ya queaprincipios de 1998, se
hizo cargode laedición españoladePenthouse.
512 ElPaís, 25 de febrerode 1998y Anuncios,n0770, semanadel 22 de diciembrede 1997 al 4 dc enero

de 1998.
~ Science et l~ie, http ://wxvw.excelsior.fr/svlhistoire.
514 Ciencia y Vida, n01, marzo de 1998.

~ Ciencia y Vida, n09, noviembrede 1998.
516 Le Courrier de 1 Unesco, octubrede 1997.
5,7

En la contraportadasemencionantodavía29 lenguas,perosegúnel serviciode prensavan a pasara
27.
518 Entreparéntesis,mencionamosla ciudaddondeseedita.
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Los artículos llegan en una de estas27 lenguas.Aunque de manera
general, la UNESCO los recibe mayoritariamenteen las 3 lenguas
utilizadasen la sede:francés,inglés y español.El francéses la lengua-
pivote cuandoel artículo viene en una de las 24 lenguasextranjeras.
Cuandoel servicio de traducciónde la UNESCO recibe un texto en
alemán,lo traducenprimero al francésy despuésal inglés y español.
Bien es cierto que la mayoría de los textos que se reciben, vienen
redactadosen inglés y en francés.Las edicionesfrancesa,inglesa y
españolapublicanlos mismosartículos.

• Paris-Match. El grupo TeleRevistas, sociedad participada por
Hachette-Filipacchiy Telecinco, lanzó el 16 de marzo de 1998 una
versión españolay tiene previsto lanzar una versión en ruso de la
revista519 Piensa vender en el mercado español unos 100.000
ejemplaresy en el mercadorusoentre80.000y 100.000ejemplares’20.

SegúnRegisLe Sommier, redactoren línea de la revista,contactado
porcorreoelectrónico,las dosrevistascontaránconpartedel material
informativo de la versión francesa.Lo demásseránartículospropios.
No pudo decirnos el porcentaje que corresponderíaal material
informativo traducidodel francés.SegúnEl País, la revistacontarácon
reportajesde la edición francesay otros de actualidadespañola.Pilar
Cernuda, Vicente Verdá, Victoria Prego, Javier Sardá y El Gran
Wyoming son algunosde los colaboradoresprevistos.Dirige la revista
Agustín deTena’21.

Si cogemos,amodo de ejemplo,el número dos’22, observaremosque
hay dos tipos de material informativo: los grandesreportajesy los
artículos de ocio o de información práctica.Este segundotipo de
artículosestotalmentede producciónnacional.En lo que se refiere al
primertipo, la revistacuentacon 12 grandesreportajesde los cuales5
son traducciones.De estas 5 traducciones,4 son textos escritos
originariamente en francés y traducidos despuésal español. La
traducción restantees un artículo escrito por John Kennedy Jr.,
director de la revista norteamericanaGeorge. Es puesuna entrevista
publicada primero en inglés en esta revista, traducida despuésal
francésparaParis-MatchFranciay por último traducidadel francésal
españolparaParis-MatchEspaña.

• LesNouvellesfran~aises.En 1997, se lanzó el primer mensualfrancés

en Rusiadesde1917. Tiene unatiradade 100.000ejemplaresy cuenta
con 40 páginasa todo color. Redactadoen francésy en ruso, esta
publicación mensual es distribuida en Rusia por Press Point
International, pero también se inserta en el diario Nezavissimaitz
Gazeta.Serepartetambiénen los vuelosde Aeroflot y de Mr France.

~ E/País, 15 dc enerode 1998.
520 Le Monde, 16 de enerode 1998 yAnuncios, n0780,semanadel 9 al 15 de marzode 1998.
521 El País, 4 de marzodc 1998,E/Mundo, 4 de marzode 1998,ABC, 4 de marzode 1998.
$22 Paris-Match, 30 de marzode 1998.
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En Francia, hay que suscribirse para obtenerlo. El director de la
publicaciónes Marek Halter, que es a la vez, director del Colegio
universitariofrancésde Moscú,que fUndó conAndrel Sajarov’23.

• El grupo Hachette-Filipacchilanzó primero en Españala revistapara
jóvenesQuo. Al ver que fUncionabael concepto,lo lanzóen Francia.
Seríaerróneopensarque sólo son traducciones.El númerode marzo
de 1998, versión española,dedicabaun informe sobre la timidez:
«Hábitosparasuperarla timidez». El númerode junio de 1998 de la
versiónfrancesadedicabasu portadaa «Vaincrela timidité».

Si en la versión española, se citan a psicólogosespañoles,en la
francesasecitan apsicólogosfranceses.Es de notar que en la versión
españolase cita tambiéna un psicólogofrancés,el mismo que se cita
en la francesa.

La estructurade los informesessimilar. En la versiónespañola,hay un
cuadro estadístico «Situacionesque dan más vergúenza»que se
correspondecon «ce que redoutentles personnestimides».Las cifras
sonlasmismas.

En QuoEspañase hablade los «Niños tímidos», en QuoFrancia de
«Enfant timide». Pero en este caso, las citas y el contenido no se
corresponden.

Los consejosquese danparasuperarel miedo sonlos mismos.

Gran Bretaña
• Nature, la revistacientífica británica,tiene unaversión enjaponésque

se puedeleeren Internet’24.

Italia
• Newton525.Estanuevarevistalanzadaen abril de 1998 eseditadapor

los gruposUnidad Editorial y el italiano Rizzoli R.C.S.,accionistadel
diario ElMundo.Estarevistaitalianade divulgacióncientífica sevende
en Españaen su versiónespañola.De los 11 artículosquellevan firma,
9 son claramentetraducciones.Es muy probableque los artículos
enviadosen inglés a la sede italiana seantraducidoslógicamenteal
italiano y que la versión españolase baseen estaprimera traducción.
Porotra parte,no semenciona— una vezmás— en la manchetelos
nombresde los traductores.

• La revistaColorsdel grupotextil Benetton,cuyasedeestáen Italia, es
bilingúe : inglés-italiano,inglés-español,inglés-francés,inglés-alemáne
inglés-croata.No hay artículos. Presentaun sinfin de párrafos que

523 Le Monde, 18 de febrerode 1998.
524 Http ://www.naturejpn.com.
525 Newton, el espectáculo de la ciencia, mayo de 1998, ¡11.
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constituyen en sí una noticia. Esta revista, que sirve de soporte
ideológicoal grupoBenetton— reportajesy fotos sensacionalistas—
mencionadetalladamenteel equipointernacionalde traductores.Para
cadalengua,trabajan4 traductores.En el casode la versiónespañola,
hay tresespañolesy un peruano526.

Nicaragua
• BarricadaInternacional,mensualnicaragúense,se publicaen español,

inglés,alemány portugués.

Rusia
• Kommersant,semanarioruso, tieneunaversiónen inglés,Kommersant

Daily.

• La revista rusa de información general Novoe Vremia vendía a
principios de los 80 varias versiones en lenguasextranjeras(New
Times, TiemposNuevos,Tempsnouveaux,etc.)al igual quenumerosas
publicacionesde la era soviética que apareciantraducidasen varias
lenguasextranjeras(Moskovskienovosti,MoscowNews, LasNoticias
de Moscú,lesNouvellesdeMoscou,etc.).

Turquía
• Azadi, semanarioturco,estáescritoen turcoy en kurdo.

• Newspot,semanarioturco,tieneunaversiónen inglés,francés,alemán
y árabe.

Ucrania
• Respublika,semanarioucranio,se publicaen rusoy en ucranio.

6.9. Versionesexcepcionales

En 1990, con la ayuda del equipo de Courrier international, NezavissimaiaGazeta
lanzóunaversiónúnicaenfrancésel 21 de diciembrede 1990. Esteprestigiosoperiódico
ruso,que desaparecióen 1995 debidoala faltade recursosy la caídade las ventas(tenía
una tirada en 1995 de 59.000 ejemplaresfrente a los 150.000 que llegó a teneren
1992527),volvió a editarsegraciasa Boris Berezovski,el hombremásrico de Rusia y
quizámásinfluyente’28.

Las edicionesKiosque internationalpusieron a la venta la traducciónfrancesade la
edición del 7 de noviembre de YediothAhronoth, el diario más importantede Israel
(tiradade 250.000ejemplares).El diariorelatael entierrode ItzhakRabiny las oraciones
fUnebresde SimónPérés,de William Clinton y del rey Huseinde Jordania’29.

526 Colors,enero-febrero1998.
527 E/País, 25 demayode 1995.
528 ABC, 27 de mayode 1998.
529 Le Monde, 15 dc noviembredc 1995.
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Die Zeit, semanario alemán, publicó en diciembre de 1997 en su suplemento
«magazine»’30un dossierdedicadoa los 2,2 millones de turcos que han nacido, que
viven y trabajanen Alemania. Todos los títulos de la coberturaestabanredactadosen
turco. En estaentregaseincluyó un glosarioalemán-turco.

6.10. Sólo son traducciones

Algunassemanariosviven exclusivamentede la traducción.

Bélsica
• En Bélgica,un grupode licenciadosen filología e historia oriental de

la UniversidadLibre de Bruselas(ULB) y una decenade traductores,
lanzaronen 1995 el mensualEspaceOrient, inspirándoseen el éxito
de Courrier international. Este mensual recoge los artículos
publicadospor la prensadel mundoárabe,de Turquíay de Irán.

La ideapartede la observaciónsegúnla cual el accesoa ciertasfUentes
de información estácerradopor la barreralingúística. No olvidemos
que tanto en Bélgica como en Francia,hay un importantenúmero de
inmigrantesárabes,turcose iraníesy que los que forman parte de la
segundageneracióny con más razón los que ya integran la tercera
generaciónhanolvidado la lenguade suspadresy abuelos.

En los primeros ejemplares se tradujeron artículos de unos 50
periódicos,de 20 paísesy de 8 lenguasdiferentes:el árabe,el persa,el

531turco, el kurdo, el hebreo,el griego,el serbocroatay el ruso

Francia
• Courrier internationalfUe fUndadoen 1990por JacquesRosselin.Lo

dirige actualmenteAlexandre Adíer, cultísimo editorialista. Este
semanariocontabacon unatiradaen 1996de 100.000ejemplaresy con
600.000lectores.

En 1987, JacquesRosselin, apasionadode prensaanglosajona,lanza
con tres amigos— Hervé Lavergne,Jean-MichelBoissier y Maurice
Ronai— la ideade poneral alcancedel publico francés,poco duchoen
el aprendizajede las lenguasextranjeras,los principalesartículosde los
periódicosextranjeros.Los tres amigos, poco expertosen temasde
prensa, tardan un año en definir el conceptoy dos largos años en
encontrarlos fondos necesariosa semejanteempresa.Lo consiguen
graciasal apoyo de Pierre Bergé’32 y de Guy de Wouters, que
representabaala Sociétégénéralede Belgique.

~ Le Monde, 14 de diciembrede 1997.
‘~‘ Le Soir, 30 demarzode 1996.
532 Máximo responsabledc Yvcs Saint-Laurent.
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DespuésfUe adquiridopor la Généraleoccidentale(Alcatel Alsthom).
Desde 1995, forma parte del grupo CEP Communication,filial del
grupoHayas’33.Segúnparece,LeMondeestuvoapuntode adquirirlo.

El primernúmerode Courrier international saleel 8 de noviembrede
1990. Estademoraentrela ideainicial y la fechade publicaciónles fUe
benéfica. En efecto, la situación geopolítica había cambiado por
completo.Acababala guerrafría y empezabala del Golfo.

Es en este contexto en el que nace y se desarrolla Courrier
international. En el primereditorial sepodíaleer:

Commentbien discernerles callesde la nouvelle donne internationale,les
tracésdu nouvcl ordre mondial, ayeele seul point de nc hexagonal,si
ouvert,si informé,si rigoureuxsoit-il? II nousfaut, c’est encoreplus évident~
aujourd’hui, l’apport d’autres visions, l’angle d’autres analyses,le soutien
d’autres réflexions: celles que fournissent á nos alter ego d’Europe,
d’Amérique, d’Asie et d’ailleurs les plus grands titres de la presse
internationale.

El método es simple: cincuentacolaboradoreshojean los principales
periódicosdel planeta,traducenlos artículosimportantesy le dan la
forma adecuadapara que sea un auténtico semanariode actualidad
internacional.Para Michel Boissier, director de la redacción,lo que
caracterizaa Courrier international no son tanto las traducciones
como la selecciónde los artículos. Jean-MichelBoissier acabarápor
dimitir enjulio de 1997:

Les fondateursn’ont paspu garderle contróledu journalcar il n’a jamais
gagnéd’argent534.

Al principio se preveíauna tirada de 30.000 ejemplares.En 1992, la
tiradaalcanzaba63.600ejemplares,73.000en 1993, 87.000en 1994 y
100.000en 1996. A pesarde estatirada, no ha alcanzadotodavíasu
punto de equilibrio.

CI ya forma partede la prensade calidad. Ademáscolaboracon Le
Monde,Libération o con semanarioscomoLe Point o Lire con los que
realizacuadernosespeciales.Estuvo estudiandoun proyecto con la
revistaTime’35.

Courrier internationalescogesusartículosen:

ABC - ActualidadEconómica- African Business- Aflenposten- Al
Ahram - Algérie Actualité - Al Aral’ - Asahi Shimbun- Asiaweek-

The Baltimore Sun - Berlingske Tidende- Bohemia- BusineeIndia -

BusinessWeek- Cambioló- ¡he Canberra Times- The Cape Times-

~ Quea suvez pertenecealgrupofrancésVivendi (ex GénéraledesEaux).
“~ Le Monde, 12 dejuliode 1997.
‘~‘ Le Monde, 9 de octubredc 1995,
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Caretas - China Daily - ¡he Christian ScienceMonitor - Clarín -

Corrieredella Sera- Cumhuriyet- ¡heDaily Telegraph - Dakar Soir
- Den - El Día Latinoamericano- El Diario de Caracas- Discover-

¡heEconomist- El Economista- L ‘Espresso- OEstadodeSaoPaulo
-. Excelsior - Facts - Far EasternReview - Financial Times - Het
FinancieeleDagblad - El Financiero - A Folha de Sao Paulo -

Frankfurter AlígemeineZeitung - ¡he Futurist - GazetaMercantil -

GazetaWyborcza- ¡he GlobeandMail - Granma- ¡he Guardian -

Ha‘aretz - Hadashot - Handelsblatt - Al Hayat - L ‘Hebdo - Heti
Világgazdaság- Hurruiyet - JEEE Spectrum - ¡he Independent-
Independenton Sunday- ¡‘he Jrish Times- Jzvestia- Jane‘s Defence
Weekly- ¡he JerusalemPost - The JerusalemReport - ¡he Jordan
flmes - Jornal do Brasil - Le Journal de Genéve- 1 Kathimerini -

KomsomolskafaPravda- Liberté - LidovéNoviny- LosAngelesTimes
- MagyarNarancs- MaskovskieNovosti - ¡‘he Miami Heraid - ¡he
MiádIe EastEconomieDigest - Millyet - El Mundo - LaNación- The
Nation - National Geographic- The NewRepublie- Newsweek- ¡‘he
New Yorker- ¡‘he New York Times - Nihon Keizai Shimbun - ¡‘he
NikkeiSangyoShimbun- ¡heNikkeyWeekly- Noticias - Le Nouveau
Quotidien - NRCHandelsblad- Obchtchaku¡Gazeta - ¡‘he Observer-
Oslobodjenje- Página 12 - El País - El Periódico de Catalunya -

Politiken - Público - Al Quds AI-Arabi - Renmin Ribao - La
Reppublica- Le Républicain - Rzeczpospolita- Salaam - Scias -

Science- Sevodnia- Le Soir - JI Sole/24Ore - SouthChinaMorning
Post - Der Spiegel- La Seampa- Der Standard- SñddeutscheZeitung
- ¡he SundayTimes- Sydneymorningherald - Us News & World
Report- La Vanguardia- Der Volkskrant- ¡‘he Wall StreetJournal -

¡‘he WashingtonPost - El Watan - WestAfrica - WirtschaftsWoche-
Wprost- YediotAharonot- Die Zeit¿

• La Lettreglobale. Realizadopor el equipode Courrier international,
este semanario económico propone en francés los mejores análisis
económicosde la prensainternacional.El empresariofrancéspuedeasí
leerartículos de BusinessWeek,Handelsblat4¡he Economis4JI Sole
24 ore, ¡he Wall StreetJournal, Kommersant,Financial Timesen
francés.

• SportSélection.Estenuevo semanariofrancésdedicadoal deportese
basaen el conceptode Courrier international. En el primer número
quesalió en los quioscos,el 4 de octubrede 1997, aparecenartículos
de la prensaextranjeratraducidosal francés.Ochotraductoresanalizan
vía Internet los diarios y semanariosdeportivositalianos, españoles,
portugueses,inglesesy alemanes.El primernúmerotuvo una tirada de

536120.000 ejemplares . Hemosvisto que en España,As publica un
suplementode fin de semanaqueincluye traduccionesde los artículos
del diario norteamericanoSportsIllustrated. En el caso español,se
incluyenartículosde la propiaredacción.

536 Le Monde, 2 dc octubrede 1997.
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• Fundadaen septiembrede 1996, la revistasemanalfrancesaStrpsque
ofrece tiras humorísticas integra en sus 12 páginas tiras
norteamericanas,inglesasy japonesastraducidas al francés. En la
manchetaapareceel nombrede los traductores.Entre los viñetistas
traducidos aparecenGlenn McCoym, Hanakuma, Harry Morgan,
GeorgeHerriman(tirasde los años30), J.C. Dufl~’, Rechin& Wilder,
JerryDumas,JoeMartin, Bilí Griffith, Scott Adams,Bud Grace,Chip
Dunham,JimMeddick, RegSmythe’37.

En lo que serefiere al comic, la prensafrancesaestávolviendo a publicartiras de comic
o el típico str¡~s (3 casillas).En el veranodel 97, Libération y Le Monde (las últimas
aventurasde Blueberry)reservaronun cuadernoparalos comics.DesdequeL ‘Echo dii
Centre(Limoges)volvió a publicartiras,el diario aumentólas ventasen un 1O%538.

ElPaís lasincorporaen un cuadernoapartelos domingos.

Italia
• Al igual que Courrier international en el que se inspiró, el

semanario romano Internazionale publica, desde 1993, la
traducciónal italiano de los artículos de la prensaextranjera539.En
su cuarto cumpleaños,el pequeñoeditor italiano que lo publica ha
remozadola presentaciónde este newsmagazinecon el fin de

540
superarlos 20.000lectoresde quedisponeactualmente

Irán
• SaJheyeAvval, mensualiraní, recogelos mejoresartículosde la

prensanacionale internacional.

Norue2a
• Aftenposten.El diario noruegoproponelos sábadosla traducciónde

541los artículosde la prensaextranjeraquehabledeNoruega

6.11.Conclusión

Visto que los mercadosnacionalesestán saturados,para ampliar los beneficios, los
editoresvendensusproductosen el extranjero.Paraello, toman en cuentados aspectos.
Primero, los lectores no son políglotas. Por lo tanto, habrá que escribir el material
informativo en la lengua del comprador.Bastacon traducir el material de la revista-
madre. Segundo, hay que adaptarel productoa los gustosdiferentesde los clientes
extranjeros.Para ello, se incluyen en las revistasartículos locales o se localizan las
traducciones.

~ Stríps,2 deoctubrede 1996. Algunosperiódicosfranceseshanvuelto a incorporartirashumoristicas.
Algunos,comoL ‘Humanité y PU’ le chien,llevanañosincorporándolas.
538 Le Monde,7 de marzode 1998.
~ Caurrier international,110325,semanadel 23 al 29 de enerode 1997.
540 Courrier international,n0366,semanadcl 6 al 12 denoviembrede 1997.

~ Courrier international,n0 314, semanadel7 al 13 de noviembrede 1996.
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Los editorespuedenasíamortizarel preciode fabricaciónde unanoticiaen un mercado
másamplio, ganchoútil paralos anunciantesque tienen ahí una plataformamásamplia,
tanto máscuantoque en numerososcasoslas campañasde publicidadseelaborande tal
formaque sirvanparavariospaises.

En algunoscasos,algunasrevistasvivenexclusivamentede la traducciónde los artículos
de la prensaextranjera.Este tipo de oferta puedeespecializarse:revista económica,
deportiva,revistade actualidadinternacional.
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CAPÍTULO III: EL PAÍS

«El generalSaniAbachahamuertoenlasprimerashoras
542del hoy...quesualmaresteenpaz»

En estecapítulo,trataremosde las fUentesde informaciónde El País. Es en fUnción de
estasfUentes por lo que podremos determinarqué tipo de material informativo se
traduce,cómoy quién lo traduce.

Hemos tomado en cuenta estosdatos para determinarlos artículosque entraríanen
nuestrocorpusy porendeen las estadísticas.

1. El material informativo

En su tesis «La traduction professionnelle en France», Carmelo Cancio-Pastor
(1995:145-148),distingue, como ya lo mencionamosen el capítulo 1, dos tipos de
documentos:Lesdocurnenesnonjinis y les documenisfinis.

Miguel Angel Bastenierdistingueel material instantáneoy el material no instantáneo,
quevieneaser lo mismo.

El material instantáneoo documentsnonfinis es aquelmaterialque «seinscribedentro
de unaactualidadde 48 horascomomáximo»,como diceM. A. Bastenier.Es también
un materialbruto, que,de manerageneral,no sepublicacomotal.

Suelenser los despachosde las grandesagenciasinternacionalesde noticias,como AFP,
Reuters,AP, etc. El periodistasevalede estematerial y de otrasfUentesde información
pararedactarun artículo, de conformidadcon el espaciode quedispone.Si el artículo se
realizagraciasa variosdespachos,se utilizará el término “agencias”comofirma’43. Es el
propio periodistaque, al saberingléso francés,traduceestematerial.Si no sabeninguna
de las doslenguas,esalguiende la mismasecciónquien se encargade traducirlo.

El materialno instantáneoo documenísfinisesaquelarticuloque seobtienegraciasa los
diferentesacuerdosdel periódicoy que se publica como tal. Es un artículo que ya no
sufre ninguna modificación544. Suelen ser artículos de fondo, de sociedad o de
informática que han sido redactadospor personasde prestigio. Estos artículos no
obedecenpor su contenidoa la inmediatezde los primeros. El píazo de publicación
puedeserde un mes.

Entrarían en esta categoríael material informativo facilitado por World Media, que
vimos en el punto6.6. “Acuerdosentreperiódicos” (p.127)o el materialqueseconsigue

542 El País, 9 de junio de 1998. Artículo de Matthew Tostevín. Reuters, publicadoen la sección
«Internacional».Traducciónliteral del inglés to rest in peace,estoesdescanseenpaz.
“‘a «Los medios escritos están extendiendo,al menos en España,la costumbrede retirar de las
informacionesla finna de la agencia.En el mejor de loscasosadjudicanuna noticia o unacrónica al
ominosotérmino de «agencias»,en un claro ejemplode ejercicio circensepues,a veces,la paternidad
pluralistaesparadospárrafos.»JuliánGarcíaCandau(1990:125)
‘~‘ Aunquesepuedarecortarporproblemasde espacio.



154

víalos syndicate,que veremosa continuación.Si la informaciónno esde unaactualidad
apremiante,El País entregaestosdocumentosa unaagenciade traducción.

2. Las agenciasde noticias

Por ordende importancia, las tres grandesagenciasinternacionalesde noticias son la
agenciaReuters,la agenciaAssociatedPressy la agenciaAgenceFrance-Presse’45.

2.1. Reuters

La agenciabritánicaReutersfue creadaen 1851 y se especializóen la información
económicay financiera.Esta sociedad,que cotiza en bolsa,cuentacon una plantilla de
15.000asalariadosde los cuales1.960sonperiodistas.Cuentacon 38.000suscripciones.

Su volumende negociosalcanzó,en 1993, 375 mil millones de pesetasy el beneficio
rondó los 80 mil millonesde pesetas.Reutersesuna empresaprivada,participadapor
numerososinversoresinstitucionales.

La excelenterentabilidadde la agenciaradicaen la informacióny serviciosque prestaa
las empresasprivadas (el 95% de su volumen de negocios). Las cinco lenguasde la

‘47
agenciasonel inglés,el alemán,el árabe,el español’46y el francés

2.2. AssociatedPress

La agencia norteamericanaAssociatedPress fue fundada en 1848 gracias a seis
periódicosde NuevaYork que queríancompartirel costede la obtencióny difusión de
noticiasen EEUU y en el extranjeroa través del telégrafo,inventadocuatroañosantes.
Su mayor mercado son los Estados Unidos. Cuenta con una plantilla de 3.157
asalariados,de los cuales 1.323 son periodistas(311 trabajan fuera de los Estados
Unidos). Cuentacon 17.000 suscripciones,la mitad de las cualesestá fuera de los
EstadosUnidos.El volumende negociosalcanzóen 1994 los 50 mil millonesde pesetas.

Su filial AP-Dow Jonesse especializaen las informacioneseconómicasy financieras.
548Trabajaen 5 idiomas.Transmitenuevemil palabraspor minuto

2.3. AFP

La agenciafrancesaAgenceFrance-Pressenació en 1944. Es herederade la agencia
Hayas,fundadaen 1835 por Charles-LouisHayas y nacionalizadapor el régimen de
Vichy.

La agenciaHayas era, en sus comienzos,una minúscula oficina dedicadaa traducir
549artículosde los periódicosextranjerosparala prensafrancesa

‘~‘ LeMonde, 10 deenerode 1995

546 Esteserviciofue creadoen 1964.

““ LeMonde,3 defebrerode 1998.
~ ABC, 28 de enerode 1998y ElPaís,29 de enerode 1998.
‘~ ElMundo, 10 demarzode 1998.
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Cuentacon una plantilla de 2.000 colaboradorespermanentes,de los cuales1.100 son
periodistas(a los que hay que añadir400 periodistascontratadosen el extranjero)y de
2.000 colaboradores.Tiene 12.500 suscriptoresen 165 países.Sus oficinasprincipales
son: París, Washington,Hong-Kong,Nicosiay Montevideo(que acabade sustituir a la
queteníaen Filipinas).

El volumendenegociosalcanzó,en 1993, 25 mil millones de pesetasy en 1994 subsanó
las pérdidasqueteníael añoanterior(unos425 millonesde pesetas).Las seis lenguasde
trabajosonel francés,el inglés,el español,el árabe,el portuguésy el alemán.Es laúnica
agenciano anglófonacon unacoberturamundial550.

La Agenciaesmitad pública, mitad privada. El Estadocosteaun 49,3% merceda sus
suscripcionesal hilo generaldestinadasa las prefecturas,los ministerios,las embajadasy
las administraciones.Dadoqueno es públicani privada,tienedificultadesparaencontrar
los fondosquele permitandesarrollarlas nuevasactividades5”.

Estaagenciasegranjeóalgunoséxitos importantesde caraa la competencia.Segúnla
MP, los últimos despachosdesdeGrozni, capital de Chechenia,fUeron enviadospor
IsabelleAstigarragay StéphaneOrjollet, dosperiodistasde la agenciay dieronla vuelta
al mundo.Habiéndoseaprendidola lecciónde la guerradel Golfo, sellevaron unaantena
satélitepara transmitir en el acto las noticias. Según la AP, también mantuvo a sus
corresponsalesen esazonahastalos últimos momentos552

Ademásde la administración,los clientesde la agenciasonlos medias.El mercadode la
prensaestásaturadoy ademássólo representaun 12,8%del volumen de negocios.Pero
el peso de este sector es grande dado que de los 15 representantesdel consejo de
administración,8 vienende la prensa.Los demásclientessonlas radiosy las televisiones
(8,9%), las empresas(7%) y los clientesextranjeros(22,9%)”~. Por lo tanto, la agencia
adaptasu forma de presentarlas noticias para poder venderlasa los mercadosde
desarrollorápido: lo audiovisual. Así lo explicabaLionel Fleury, ex presidentede la
AgenceFrance-Presse’54

On fournit un textebien adaptépour la presse,il vaut mieux l’adapteraux
besoinsdela télévision’55.

En el casode MP, la expansióndependede su capacidadde diversificación,con el fin de
recuperarlos veinte añosde retrasoque tiene con respectoa sus competidores.Tiene
queadentrarseen los camposcomola fotografia, la infografia, el deportey la economia.
Con tal fin, lanzó en 1991 un servicio económico en inglés — AFX — con la
colaboraciónde la agenciafinancierabritánicaEXTEL, que perteneceactualmenteal
grupoPearson,propietariodel Financial Times.La agenciatiene proyectadocon este
último diario participaren la creaciónde la cadenade televisiónFTTV.

~ El Pais, 8 defebrerode 1996y Le Monde, 14 de febrerode 1998.
~ LeMonde,23 deoctubrede 1997.
552 LeMonde, 28 deenerode 1995.

“~ LeMonde,23 deoctubrede 1997.
~“‘ El actualpresidentese llamaJeanMiot. El País, 4 defebrerode 1996y 24 deoctubrede 1997.
‘~‘ LeMonde, 10 deenerode 1995.
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Uno de los objetivos de estenuevo servicio esimplantarseen Asia, uno de los mayores
mercadosdel mundodondela competenciacon las agenciasfinancierasnorteamericanas
— Bloombergy Knight-Ridder esacérrima556. Sólo se penetraestemercado,si la
informaciónviene dadaen inglés. Esta competenciano impide acuerdosestratégicos.
A.FP estápreparandounos acuerdoscon la agenciaBloomberg, competidoraen otros
mercados,paraestarmejorimplantadaen el mercadobrasileño.

Estosnuevosserviciossoncarosporqueconseguirla informaciónes cadavez máscaro.
Segúnel presidentede MP, una palabracuesta4 francosfranceses(unas100 pesetas;
difundecadadíados millonesde palabrasen las 6 lenguas).Es mucho parauna agencia
cuyosmedioseconómicossonprecarios,debidoa su peculiarestatuto.

En comparación,la agenciaAP consiguela casi totalidadde sus ingresosen el mercado
estadounidense.

2.4. Efe

La agenciaEfe, que cuentacon 2.000 periodistasy que perteneceal Estadoespañol,
tiene como fuente de ingresoslas suscripcionesde los poderespúblicos (una tercera
parte)”7, de la prensa(otro tercio) y de las televisiones(otro tercio). El volumen de
negociosalcanzalos 12 mil millonesde pesetasy el déficit no llega a los 1.000 millones.
Es lacuartaagenciadel mundo5’8.

La agenciaEfe, por su parte, inauguróen febrero de 1995, en Granada,su servicioen
lenguaárabe. Los mesesque precedieronla inauguracióndel servicio, se traducían
diariamenteal árabeunas100 noticias.Estenuevoserviciosedebea los históricoslazos
culturales,pero de maneramásprácticaal hechode quealgunasagenciasde noticiashan
dejadola zonaárabeanteel peligro quesuponíaunaestanciaprolongada.Sólo la agencia
Efe y El País mantienencon cierta regularidadperiodistasen Argelia, a modo de
ejemplo559.

La agenciaEfe y la agencia norteamericanade información económicaBloomberg
firmaron a finalesde 1996 un acuerdosegúnel cual Efe proporcionaríaa la compañía
estadounidensenoticias internacionalesy de deportes en español. Por su parte,

561Bloomberg’60ofreceuna versiónen españolde su serviciode información continua
Ademáscon el fin de ofertarmásinformacióneconómicay financiera,paracompetircon
agenciascomo Reuters,Efe firmó en febrero de 1997 un acuerdo con la empresa
brasileña de transmisión de datos CMA que aportará gráficos, datos y análisis

556 Pruebade esta lucha feroz por liderar el mercadode información financiera,que asciendea unos
6.000 millones de dólares, es la investigaciónabiertapor un juez de NuevaYork contraReuterspor
presuntoespionajea su máximacompetidora,Bloomberg.ABC, 31 de enerodc 1998.
~ De 1998 a 2001, la agenciaEfe recibirá del Gobierno 26.603 millones de pesetasen conceptode
prestaciónde serviciosinfonnativosdeinteréspúblico. ElPaís, LS de mayode 1998.
558 El Mundo,29 demayode 1996.
“~ TheEuropean,3-9 de febrerode 1995,
~ El sitio web de la agenciaHloomber(www.bloomberg.com)ofreceun canal televisivo (Bloomberg
Television),una radio(BloombergRadio),suhilo deinfonnacióneconómicay la propia infonnacióndel
sitio Web. La empresaestápreparandouna versiónenespañol,italiano, alemán,portuguésy japonés.Le
Monde,supplémentTélévision,Radio,Multimedia,del 9 al 15 defebrerode 1998.
561 ElPaís, 4 dc diciembredc 1996.
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estadísticoscorrespondientesa los mercadosfinancieros,de divisasy materiasprimasde
562

AméricaLatina

Para satisfacerla demandade la población hispanacadavez más importanteen los
EstadosUnidos 28 millones de hispanoscon un poder adquisitivo que se sitúaen
tomo a los 225.000millones de dólares anuales— Efe ha firmado un convenio de
colaboracióncon la Asociación Nacional de PublicacionesHispanasy la empresa
informáticaCSDC. Estaalianzafacilitará la reconversióntecnológicade estosmediosy
su accesoinformativo a Internet. Efe se comprometea facilitar sus contenidosy
abastecerdiariamenteuna demandacadavez mayorde informaciónen españolporparte
de la comunidadhispana.Como ya lo vimos, sevendencadadía en los EstadosUnidos
unamediade 1 millón de periódicosen español.

Estenuevoservicio llevael nombrede «EfeHispanicNews»y ofreceveinticuatrohoras
al díanoticiasen español.

La agenciaespañolatambién estápotenciandoen los EstadosUnidos su servicio en
inglés. Tras su traslado desde Manila a Miami, este servicio cuenta con treinta
traductoresy editoresencargadosde ofrecerun hilo de noticiasen inglés’63.

Las agenciasmundialespuedensufrir de la competenciade los diarios. El objetivo de una
agenciaesrecogerinformacióny venderla,El objetivo de un diario esel mismo.Peroen
estecaso,dadoque la estructurade un periódico le impide teneroficinasen el mundo
entero,los diarios compranparte de las noticias. La otra partela producenellos. Y si
sobra,la venden.

El serviciode noticiasde El País pusoen marchaen febrero de 1997 una nuevaoferta
informativa,el serviciodeportivo,dirigida fundamentalmentea mediosde comunicación
escritosen español.Estáconfeccionadoa partir de la informacióndeportivaquepublican
El País y el diario deportivo As, en cuya empresaeditora poseeuna importante
participaciónel GrupoPrisa.Del mismomodo,El Paísy CincoDías, propiedadtambién
del Grupo Prisa, ofrecen un servicio de información económicay financiera. Estos
serviciossedistribuyenon-linedesdeMadrid564.

2.5. Los despachosy El País

SegúnMA. Bastenier,los despachosde Reutersllegan en inglés y los de AFP llegan en
francés.Pero al tenerestas agenciasoficinas en múltiples países, los despachosde
ReutersAmérica Latina llegan en español,al igual que los de FrancePresseAmérica
Latina.Los despachosde FrancePresseExtrémeOrient lleganen francés.

Emilio Crespo,periodistade la agenciaEfe, nosconfirmó por su parteque los diarios
españolestenianquetraducir los despachosde las demásagenciasdel francésy del inglés
al español.

562 El País, 15 de febrerode 1997.
563ABC, 25 defebrerode 1998.
564 El País, 9 defebrerodc 1997.
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Lucia IglesiasKuntz, antigua stagiaire de El País y periodistade la AgenceFrance
Presseen París, nos confirmó que los despachosde su agenciallegabanal periódicoen
francés,dadoque estediario, al igual que la mayoríaen España,estásuscrito al “hilo
europeo”quetransmiteinformaciónen francés.

RenéMillon, periodista de la AgenceFrancePressey responsablede la atención al
intemautadel sitio WEB de la agencianos informó de que partede las noticiasque se
envíanal mercadoespañolse envíaen esta lengua.Todo dependede la noticia y del
gradode importanciaparael paísen el queseenvía.

Las noticiasque seenvíanen españolvienende las oficinasde AméricaLatina dondese
redactainmediatamenteen español.Las noticias de las oficinas situadasen Españase
redactanen españolo en francés.Y partede las noticias,redactadasen francéso inglés,
de las oficinassitas en Europa,Asia o los EstadosUnidos setraducenal españolen la
sedede Paríso de NuevaYork. Sonlos periodistashispanófonoslos que seencargande
estatarea.

Se traduciráal españollas noticias que seande interéspara los españoles’65.Es de
suponerque las informacionessobrela detenciónde Luis Roldánen Tailandia,porponer
un ejemplo, se tradujeronal español.O los despachossobrela caídade las Bolsas. He
aquí un extractodel texto original de un despachoen francésy la traducciónal español
que hizo la propiaAFP:

Londres, 24 nov (AFP) - Les bourseseuropéennesétaienten nette baisse
lundi matinaprés¡‘annoncede la liquidation du courtier nippon Yamaielii,
mais le mouvementrestecontenuen raisonde l’incertitudequi plane encore
sur1’attitudedu gouvernementjaponais.
La réactiondesmarchéseuropéensestégalementtempéréepar le fait que les
marchésjaponaissontferméslundi, jour feriéauJapon.
Les principalesbourseseuropéennesperdaient aux alentoursde 2% en

566matinee

Londres, 24 nov (AFP) - Las bolsaseuropeasreaccionabana la baja este
lunesa mediamañana,trasel anunciode la quiebrade unade las mayores
firmas de corretajejaponesas,Yamaichi, aunquesin ofrecer demasiados
signosde preocupación,en esperade que se despejenlas dudassobre la
posturaqueadoptaráel gobiernojaponés.
La ausenciade sesiónen los mercadosjaponeses,al serdía feriadoen Japón,
moderótambién la reacciónde las plazaseuropeas, que perdían a media
mañanaun 2%567.

La AgenceFrancePresseno tieneun serviciode traducción.Paraentraren estaagencia,
se exige el conocimientode dos idiomas, el inglés y el francés, y ser licenciado en
periodismo.La política dela agenciaesquecadauno redacteen su lenguamaterna.

Los despachosdeEfe lleganen español.Nuestraagenciada un servicioen inglés, francés
y árabeparalos otrospaíses.

565 SegúnLucía Iglesias Kuntz, periodista de la AFP, los despachosen españolincorporan muchos

latinoamericanismosdadoqueun 99% de los clientesenespañolviven enestecontinente.
‘~ DespachoAH’ :4 0PN97SPOO 241197-15h49TYPE: SPO ECO PAYS : GBR569S.
567 DespachoAFP :4 0PE99LAT 0241197-14h18 TYPE : ECO INT PAYS : GER485 S.
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¿Cómollegan estosdespachos?

Un despachode agenciavieneprecedido,antesdel titular y del texto, de unafila de cifras
y letras que tienen su significado. Entre estos datos, hay uno que se denominael
“typage”. Es el tipo de noticias,quepuedeser“internacional”,“economía”,“deportes”,
“gente”, “cultura internacional—económico” y “general (catástrofes naturales,
sucesos,etc.)”.

El jefe de cablescortael teletipo y lo poneen la planchaidóneaque luego acercaa la
seccióncorrespondientedel diario. Graciasa las nuevastecnologías,estosteletipos
llegan hoy directamentea los ordenadores.Así no hay que repicar estosdatos, sobre
todocuandosondespachosde Efeo de EuropaPress,queyavienenen español.

¿Quéhacencon estosdespachos?

Entre todos los despachosque recibe una sección, se haceuna selección de lo que
interesa. Después,hay dos opciones. Primero, se puede publicar tal cual algunos
despachos.Esel periodistade la secciónquientraduciráestedespachoal español.

Los despachosde AFP enviadosen francésa través del hilo europeoson redactados
directamente en francés o son traducciones del inglés. En Oslo, trabajan dos
corresponsalesde AFP: uno es angloparlantey el segundoesfrancófono.Si el periodista
angloparlantetrabajapor la mañanay que sucedealgo, enviará a París su teletipo en
inglés. Lo traduciránal francés.Si el acontecimientode por la mañanacoleahastala
noche,le tocaráal periodistafrancésredactarsu despacho.

Si ocurre algo importanteen Jerusalén,la sedede AFP recibirá varios despachosen
inglés y en francés.Un periodistade la casase valdrá de estosdatospara prepararun
despachoque se enviará al extranjero.Con lo cual, podemosdecir que cuandoun
periodistaespañoltraduceun despacho,estávertiendouna informaciónque ya ha sido
traducida.

568Podíamosleer en El País estepequeñodespachode 57 palabrasde la AFP en el que
intervienen3 órganosde prensa:

El hijo de Sadam Husein sale ileso de un atentado. El hijo mayor de Sadam
Husein y jefe de las fuerzas de seguridad iraquíes escapóayer de un atentado
en el que murieron algunos de sus guardaespaldascercade Bagdad,según
una noticia del corresponsalen El Cairo de la agenciarusa Itar-Tass
recogidapor la BBC.-AFP

La segundaopción es acumular información que viene de diferentes fuentes para
recomponerun articulo.Pongamosun ejemplo.

En octubrede 1997, se desplomanlas Bolsasasiáticas,arrastrandolas Bolsasde otros
continentes.Siguiendolos husoshorariosde EsteaOeste,la Bolsasedesplomaen Hong

‘~EI País, 18 dc enerode 1996.
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Kong y Tokio, los efectosllegan aFrancfort,Milán, París,Londresy Madrid, cruzanel
Atlántico y afectanaWall Street,SaoPaulo,BuenosAires y CiudaddeMéxico.

El Pais recibirá despachoso teletiposde estasciudadesredactadospor Reuters,A.FP y
Efe. Tambiénrecibirá las informacionesmandadaspor sus corresponsalesen Nueva
York, las capitaleseuropeasy BuenosAires.

En total, la cantidadde informaciónpuedeserde 10.000palabras,en inglés, francésy
español.

Supongamosque el periódico quierededicara esteacontecimientosólo una página, la
aperturade la sección“Economía”. El redactorlo leerá todo, escribiráuna entradillae
irá colocandoporordende importanciade más a menos,segúnla pirámideinvertida’69,
lo que quiere contar. Puedecoger párrafosde Reuter, porquepiensaque estámejor
explicadopartedel suceso,y seguir con otro de AFP. Añadirá frasespropiaspara ir
dando forma a la crónica. Para terminar elegirá un titular que no se corresponderá
necesariamentecon el de los despachos.

El jefe de la secciónpuedeconsiderarque el redactorha insistido demasiadoen los
efectosen Europa,porejemplo,y no en las razonesdel desplomeen Asia. Secortará y
seañadirá.

Luego, la crónicapasaráa confección,dondeel título puedesufrir cambiospor motivos
tipográficosu otros. Todoestetrabajorecibeet nombrede“editing” o “adaptación”.

Para resumimos, los despachosde las agenciasson redactadosdirectamenteen una
570

lenguao sontraduccionesrealizadasen la sedede las agencias

El diario español tendrá que traducirlos al español,salvo que la noticia sea de gran
interésparaEspañaen cuyo caso la propia agenciaenviará estedespachoen español.
Siempreesun periodistael quetraduceestematerialinformativo.

En su libro Curso general de redacciónperiodística, José Luis Martínez Albertos
(1992:410)mencionaunasolavezla palabra“traducción”. La mencionaal referirsea los
despachosde las agencias:

569 La estructurade la pirámideinversa[pyramiderenverséeo tuyau de poéleen francés],utilizadaen

los periódicosfrentea la estructuraendiamanteutilizadaenlas revistaso reportajes,presentala ventaja
de poder cortar el artículo por abajo si no hay espaciosuficiente.(Cfr. ThomasGergely (1995: 42))
Nació a raíz de la Guerrade Secesión(1861-1865).Hastaentonceslos periodistasnorteamericanos
utilizabanparasus despachosel relatoestructuradosobreel ordencronológicode los hechos,tal como
ellos lo habían aprendido de losperiodistasbritánicos. Perodurante la Guerra Civil no podíanconfiarse
demasiadodel telégrafo, dada la incertidumbre de los acontecimientosbélicos (...). Si la conexión se
mantenía en línea, el periodista podía explayarsea sus anchas.Pero en aquellas circunstancias nadie
podía asegurarla continuidad del enlace telegráfico (...). Surgió así (...) el formato de la pirámide
invertida. La agenciaAP. la introdujo como normaobligadade estiloparatodossusreporterosy desde
estenúcleooriginal seexpandióa todoel mundooccidental.JoséLuis MartínezAlbertos(1992:197)
570 En el marcodeintercambiode noticiasentreel Magreby Latinoamérica,la Federaciónde Agencias
de NoticiasÁrabesenviadiariamentelas noticiasrecibidasde susmiembros a la Agencia Magreb de
Prensa (M.AP), que las traduce inmediatamenteal castellanoy las envíaa ASÍN (Acción dc Sistemasde
Información Nacionales),que agrupa a una decenade paiseshispanoamericanos.A su vez, ASíN envía
boletinesen espafiol a MAP, que los traducirá al árabe.
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El materialdeteletipo sepreparaporestosperiodistasmedianteuna laborde
síntesis,condensacióno bien a través de una fórmula mixta en que se
combinanambosprocedimientos.Sunota másdestacada,en relacióncon la
síntesiso condensaciónanteriormentecontempladas,esque aquí hay que
realizarun notable esfuerzode eliminación del material irrelevante. Al
mismo tiempo, el redactorse ve obligado a haceruna gran cantidadde
correccionesestilísticas por las deficiencias gramaticalescon que suele
llegar estemateriala las redacciones,como consecuenciade la traducción
rápida e improvisada al castellano hechaen las oficinascentralesde las
agenciasa partirdeunostextosescritoscasi siempreeninglés.

3. Serviciodeventasdeartículoso syndicateen inglés

Además de editar un periódico, los grandesgruposde prensavenden paquetesde
noticiasa los otros diarios. Es imposiblequeun periódico tengaun corresponsaldetrás
de cadanoticia, de ahí que comprenlas noticiasa las clásicasagenciasde noticias,pero
tambiéna los syndicate.

Los syndicatefirman acuerdoscon periódicos, revistasy personalidadesdel mundo
entero parahacersecon los artículos que más les interesen.De no venir en inglés, lo
traducena esta lengua y despuésvendeneste material informativo a los periódicos
suscriptores.

Losprimerosbancosde datosaparecieronen los años70:

Les premiéres banques d’information informatisée liées aux médias
remontentau début des annéessoixante-dix. Elles étaient alors crééesA
l’initiative du New York Times,du WaI¡ StreetJournal (Dow Jones)...Une
eoursede vitesses’engagealors entre les médiasdétenteursd’archives, de
servicesde documentationspécialisésdans la collecte et le traitement de
l’information, et de nouveauxvenusdu service informatique,afin de savoir
qui exploiteraitcesminesd’informations,ces“mémoires”.Uneautreeourse
met aux prises les Européens,détenteursde joyaux culturels, centres
dynamiquesd’activités économiqucset culturelles, et quelques grands
groupesmulti-nationaux,principalementissus d’Amérique du Nord, dont
les prétentionssur cettenouvelleactivité sont sans limites. (Charon, 1997:
68).

Pocoslectoresse dan cuentade que el inconvenientede estesistemaestribaen que
dependemosde la elección de noticias hechas por los syndicate que suelen ser
norteamericanos.

Una vez más, la traducción es, muy a pesarsuyo, responsablede la transmisiónde
valores que son determinadospor esasmultinacionalesde las que habla Charon. El
intelectual francés Pierre Bourdieu (1996: 26), muy activo últimamente, recalca las
consecuenciasqueestamanerade trabajarconlíeva:

Si on se demande,questionqui pen para’xtre un petit peu naive, comment
sontinforméscesgcnsqui sontchargésdenousinformer, il apparaitque,en
gros,ils sont infonnéspard’autres informateurs.Bien súr, il y a l’AiFP, les
agences,les sourcesofficielles (ministéres,police,etc.) ayee lesquellesles
journalistessont tenusd’eníretenirdes relationsd’échangetrés complexes,
etc. Mais la part la plus déterminantede l’infonnation, c’est-á-direcelle
informationsur1 informazion qui pennetdc décidercequi est important,ce
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qui mérited’étre transmisvient engrandepartiedes autresinformateurs.Et
cela conduitá une sortede nivellement,d’homogénéisationdeshiérarchies
d’importance.

No olvidemos que un periódico esun productoque se realiza graciasa una materia
prima que llamamosinformación. SergeHalimi (1997: 12), uno de los redactoresde Le
Monded¡plomatiqueha denunciado,al igual que otrosperiodistasde estemensual, este
hecho:

Car linformation est biendevenueun produit commeun autre,achetableet
vendable,profitableou coñteux,condamnésitótqu’il cessede rapporter.La
société,nousdit-onsansreláche,seraitdésormaisorganiséepar ce produit-
lá; elle est également, on le sait, chaquejour plus privatisée et plus
marchande.

Los dos másgrandessyndicateson The LosAngelesTimesSyndicatey The New York
TimesSyndicate.El Paístiene un syndicate,Newservice,y LeMonde también,peroson
mucho máspequeñosque los dos norteamericanos.Esto significa queEl País no sólo
compranoticias sino que las vende.Más de 50 periódicoso revistaslatinoamericanasle
compranlas noticiasaEl País.

Existen syndicate que no son sucursalesde un diario. Es el caso del Instituto
Internacionalde EstudiosEstratégicos— IISS StrategicCommentsque envíasustextos
en ingléso el Institutefor WarReportandPeace.

El 90% de los syndicatesonde pago.El resto,como los dosarribamencionados,intenta
colocarartículosen las páginasde los diarios.

3.1. Los ÁngelesTimes Syndicate

El LosAngelesTimesSyndicatey el LosAngelesTimesSyndicateInternationalvenden
artículosen unos100 países.

El syndicate,o serviciode ventaen inglés, esun departamentodel diario LosAngeles
Times,el baluartedel grupoTimes Mirror, quetambiénpublicaNewsday,The Baltimore
Sun.

Ademásde los artículosde los periodistasde la casa,estegrupovendenoticias,artículos
de fondo, viñetasy tiras de tebeo,productosen línea y un gran elencode fotografiasy
gráficos.Entrelos diariosque figuranen la bolsade estesyndicate,hay The Times, USA
Today,SportsIllustrated, RollingStones.Los artículosde la casase puedenpublicarcon
previo permisoincluso antesde quesepubliquenen TheLosAngelesTimes.

El syndicatevendelas noticiasporpackages,paquetesdiarios, semanaleso mensuales.
Cuando lo recibe el suscriptor, El País por ejemplo, lo reparte en función de las
seccionesy despuésel periódicopublica lo que le pareceinteresante.

En el caso de El País, segúnsu director de relacionesinternacionales,sepublica una
pequeñísimapartede todo lo queserecibe.Es más, la política actualesreducirestetipo
de servicioy conseguirporsuspropiosmediostodasestasnoticias.
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Los AngelesTimes ha firmado acuerdoscon las siguientespersonasy diarios o revistas
parapodervenderlos artículosen el extranjeroy en inglés:

Artículosde ODinión

JamesA. Baker Iíi’”
Ron Brownstein
SuzanneFields

GlobalViewpoint Semanalque proponeartículosde los políticos más
destacados:Helmut Kohl, Yasir Arafat, Fidel Castro,
Salman Rushdie, Fang Lizhi, Tansu Ciller, Valéry
Giscard d’Estaing, Dalai Lama, Desmond Tutu,
RyutaroHashimoto.

Vemos que entre las personasestá Valéry Giscard d’Estaing. Esto significa que el
antiguo presidentede la Repúblicafrancesa(1974-1981)escribeun artículo en francés.
El LosAngelesTimesSyndicatese lo compradirectamenteo lo compraal diario-revista
quelo publica. El syndicatelo traduceal inglésy lo vendedentrode un paquetediario,
semanalo mensuala los suscriptores,entrelos cualesestáEl País.Estediario recibeel
artículoen inglésy lo traduciráal español.En el sectorperiodísticosetraducentextos
queya sontraducciones’72.La lenguadel artículo no es la lenguaque utiliza el redactor
sino la lenguadel medio que lo envía.A sabiendasde que un artículo puedepasarpor
varios canalesde información, es muy dificil sabercuántosprocesosde traducciónhan
intervenido. Estas múltiples traduccionesde un mismo texto puedencausaralgunos
problemas.

En mayo de 1997, CatherineMégret’~, alcaldede Vitrolles y miembro del Frente
Nacional,dio unaentrevistaa la Berliner Zeítungen la que hizo declaracionesracistas.
Esta entrevistafue reproducidaen los mediosde comunicaciónfrancesesy desatóla
cólera de Jean-Marie Le Pen, presidentede dicho partido. Hizo las siguientes
declaracionesen Ecoute,revistapublicadaen francésparalos francohablantesalemanes:

D’abord, u faul toujours se méfier quandon donnedes interviewsá des
journaux étrangers.Parcequ’il y a d’abord la traductiondune langueen
lautre. Etpuis la retraductiondela langueen franvais. Et ceci permettoutes
sonesde manipulationsgénéralementmalveillantes’74.

El 18 de octubrede 1995, El Paíspublicó unaentrevistade Louis Farrakhan,líder de la
nacióndel Islam. En la firma aparecíael nombrede la revistaalemanaDer Spiegel.Se

~‘ Antiguo secretariodeEstadobajo la presidenciadeGeorgeBush.
S?2 Lo mismoocurriócon un artículodel ministro francésde AsuntosExteriores,Hervéde Charette.El

Paíspublicó un artículoquellevabacomofirma: “New PerpectivesQuaterly.LAT Syndicate”.El País,
7 de septiembrede 1995.Otrotanto ocurrió con los artículosde YelenaBonner,El País, 7 de enerode
1995 y de YegorGaidar,El País,9 de enerode 1995.En estosdoscasos,fueron traducidosdel rusoal
inglésy del inglésal español.
‘~ EsposadeBruno Mégret,numérodosdelFrontNational.
‘~‘ Le CanardEnchainé,4 de mayo de 1997. Desdeeste incidente,CatherineM¿gret no ha vuelto a
hacerningunadeclaraciónen los mediosde comunicación.
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tratade unaentrevistarealizadaen ingléspor un periodistaalemán,quetradujoal alemán
el contenidodel encuentro.DespuésElPaístradujoestaentrevistaal español.Esteesel
casocuandoEl Paísrecibeel articulodirectamentedeDer Spiegel.

Estearticulo puedevenir vía un syndicate(Der Spiegelforma partede The New York
Times Syndicate).En estecaso,el syndicaterecibe el artículo en alemán,lo traduceal
inglésy lo envíaal suscriptor.El País lo traducirádel inglésal español.

PaulGreenberg

HispanicLink EstepaqueteproponeinformessobreJoshispanosde
EstadosUnidos. Cadasemanaofrece3 columnasde
700 palabras- en inglés y en español(esun servicio
bilingúe) sobrepolítica, educación,historia, etc.

JesseJackson
JeaneKirkpatrick
HenryKissinger’75
Jim Mann
MatthewMiller
Lars-ErikNelson

NewPerspectivesQuaterly Este paquetede noticias sevende 4 vecesal año.
Reúnelos artículosde los másgrandesespecialistas
de política internacionaldel mundo.

Les Payne
William Pfaft6
PaulA. Samuelson
William Schneider
HarrySummers
SummingUp theCentury
Cal Thomas
ArmstrongWilliams

Noticias y artículos de fondo

Artftul Eating
EarthMatters
El País
FoodStyles
GallupPoil News Service
GallupPolí Graphics
GannetNews Service
Health& FitnessNewsService
OneShots

‘~ Secretariode EstadodelpresidenteNixon.
576 Expertoestadounidenseen política internacional.



165

SpecialSectionsAdvantage
SundayTimesofLondon
TimesofLondon
USA Today
WorldPaper

World Repon Cadasemanaestecompendioproponelos artículos
de los reporterosmás avezadosque trabajanen las
25 oficinasde que disponeLosAngelesTimesen el
extranjero,ademásde especialistasde Washingtony
de Los Angeles.

World’s Fare

Modo de vivir

Americaon theRoad
Ask Beth
CanThis MarriageBe
Saved?
Caringfor Your Car
Coin Roundup
DanBergeron Wine
DesigningWoman
Do-it-yourselfi.. Or not
ElsaKlensch’sStyle
SydneyOmarr
Deb Price
MariaRegina
SavvyTraveler
SenioForum
ShakingYour Family Tree
SingleFile
StudentBriefing
TakingtheKids

Fotogrullas y serviciosgráficos

GraphicNews
Photosfrom Newsday
Photosand anidesfrom theLos AngelesTimes

Serviciosen línea

GOLFonline
Digital Crossword
What’sNew from PopSci



166

Tebeos

9 to 5
AgainsttheGrain
Beattie Blvd.
Dr. Katz
Love Is

Quigmans
Single Slices

Viñetasdeprimera Diana

PaulConrad
JeffDanziger
Taylor Jones
Op Art
DwanePowell
DanWasserman

Negocios

Barron’s
Careers
Dow JonesWorld Stock
índex
FarEasternEconomieReview
JamesFlanigan
HouseCalís
Kathy M. Kristof
YourHome Office

Ocio y humor

Art Buchwald
EntertainmentNews Service
TheMarvin Kitman Show
Mark Russell
Liz Smith
SoundScan
Today’s Chuckle

Ciencia y tecnoloc’ía

Cutting Edge
NetGuide
Technofiles
WebReview
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Revistas

Family Life
FastCompany
Fortune
Golf
George577
Harper’s
InternetWorld
Islands
Ladie’ sHome
Joumal
Mirabella
Movieline
MotherEarth
News
New Woman
New York
PopularScience
Premiere
Psychology
Today
Rolling Stone’78
Seventeen
SmartMoney
SportsIllustrated

Spy
Success
Time
TimeDigital
TV Guide
US
US News&Worl Report
Verge
WorkingWoman

Mike Downey
Mike Lupica
JimMurray

Juegos y crucigramas

Crossword-Daily
Crossword-Sunday

~ Revistalanzadapor GeorgeKennedy.
578 Existió enlosañosSOunaversiónen francés.
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ObserverCrossword
QuoteAcrostie
Sheinwold’s Bridge

El Tiempo

MagellanGeographix
WeatherServicesCorp.

3.2. The New York Times Syndicate

El New YorkTimesSyndicatereparteun amplio abanicode noticias, artículosde fondo,
extractosde libros y columnasa másde 2.000 medios de comunicaciónen el mundo
entero.

El syndicatepertenecea ¡‘he New York Times SyndicationSalesCorp., que incluye
también ¡‘he New York TimesNewsService,el servicio de noticiassuplementariasmás
amplio del mundo, que alcanza85 millones de lectorespor el mundo entero. El News
Serviceofrecenoticias,artículosde fondo, comentarios,fotografiasy gráficos.

El syndicateproponeartículosde Hill Gates’79, presidentede Microsoft Corp., de la
Duquesade York, de DouglasRushkoff,expertoen cibercultura.

El paqueteinternacionalse basaen las publicacionesde ¡‘he Economist,Washingtonian
Magazine,ForeignAffairs, ¡‘he InternationalHeraldTribune, Financial Times,Asahi
Shimbun, ¡‘he JerusalemPost, Der Spiegel, ¡‘he JndependentAdemás propone un
paquetesobreSaludy otro sobreCiencia.Esto explica que algunosartículosdeEl País
vengancon la firma siguiente:Nature/NYT.

En 1995, ElPaíspublicó unos270 articulosde ¡‘he New YorkTimes.

3.3. Project Syndicate

Estesyndicateempezósu andaduraen los años94-95 estableciéndoseen 20 paísesde
Europadel Este. En cadauno de estospaíses,cuentacon periódico(s)miembro(s)a la
vezque con un equipode investigaciónque le ayudaa prepararel material informativo.
La transición que experimentaronnumerosospaises del Estesuscitó gran interéspor
partede la prensaoccidental, lo que facilitó la expansiónde estesyndicatemás allá del
antiguo telón de acero.

Actualmente, el syndicate incorpora a 26 periódicos del Este y a 11 periódicosde
Europaoccidental’80y de Asia. La tirada total del conjunto de periódicosmiembros

alcanzalos 3 millonesde ejemplaresy el númerode lectorespotencialesesde 7 millones.

~ En 1995,ElPaísreprodujo26 artículosdeBilí Gatesqueobtuvomedianteestesyndieate.
‘~ El Paíspublicó el 10 de mayo de 1998 un artículode Jeffrey Sachscon el título: «Europa, al borde
de la Unión Monetaria».En la firma del artículoaparecenlos datossiguientes:Jeffrey Sachsesdirector
del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional y Profesor Gallen Stone de Comercio
Internacionalde la Universidadde Harvard. Ha sido el principal asesoreconómicoextranjerode los
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Uno de los objetivos esintercambiarmaterial informativo cuyo tema de fondo seanlos
cambiosacaecidosy porvenir de estaregióndel mundo.

El syndicate publica un informe trimestral que informa sobre el trabajo de las
Institucioneseconómicasy el procesode reformaeconómicaemprendidospor los países
del Este.Publicadosen inglés,estosinformesson traducidosen varias lenguas:albanés,
bielorruso,búlgaro,checo,estonio,húngaro,kazajo,letonio, lituano,macedonio,polaco,
rumano,ruso,croata,eslovaco,esloveno,ucranianoy uzbeco.

AdemásdeElPaís, sonmiembrosde estesyndicate,entreotros:

KohaJone
DerStandard
Zerkalo
BelaruskayaGazeta
BerlingskeTidende
5vaboda
BusinessMagazine
Delo
Oslobodenje
BulgarskiBusiness
Banka
Ekonom
MiadoFrontaDnes
Luup
HelsinginSanomal
Die Zeit
Figyelo
Nepszabadsag
11 Sale
AsahiShimbun
AM Press
Fo)hadeSaoPaulo
Ronza
AsahiEveningNews
Diena
LietvosAidas
Litas
Denes
EkopresProfit
LogoPress
NRCHandeisbaid
Aftenposten
Rzeczpospolita
Revista22
RomaniaLibera

Albania
Austria
Azerbaidjan(lengua:ruso)
Bielorrusia(lengua:ruso)
Dinamarca
Bielorrusia
Eslovenia
Eslovenia
Eslovenia
Bulgaria
Croacia
República
República
Estonia
Finlandia
Alemania
Hungría
Hungría
Italia
Japón
Kirguistán
Brasil
Japón
Japón
Letonia
Lituania
Lituania
Macedonia
Macedonia
Moldavia
PaísesBajos
Noruega
Polonia
Rumania
Rumania

(lengua:ruso)

Checa
Checa

(lengua:ruso)

gobiernosde Rusia,Poloniay
del traductor.

Bolivia. CopyrightProjectSyndicate.En ningún lugar apareceel nombre
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SME Eslovaquia
Trend Eslovaquia
DagensNyheter Suecia
FinansovayaConsultacia Ucrania(lengua:ruso)
¡‘he Times ReinoUnido
Business-VestnikVostoka Uzbekistán(lengua: ruso)
KohaDitore Yugoslavia(lengua:albanés)

3.4. Otros syndicate

Existensyndícatequesehanespecializadoen un temamuyconcreto.

El “North American Auto Writers Syndicate” se dedicaexclusivamenteal mundo del
automóvil. Vende sus artículosa los diarios norteamericanos:HoustonChronicle, ¡‘he
SanAntonioExpress-News,¡‘he WashingtonTimes581.

Hemosvisto quealgunosperiódicoshabíanvueltoa incorporartiras y viñetasentresus
páginas.Si el diario no disponede dibujanteso quiereunaviñetaespecialsobreun tema
de actualidad,puedesuscribirseaun syndicateespecializadoen las viñetas.

Entrelos más grandessyndicatededicadosa estetema, destacan:CreatorsSyndicate,
King FeaturesSyndicate,el másimportantede todos,TribuneMedia Syndicate,United
Media, UniversalPressSyndicate’82,Cartoonists& WritersSyndicate’83.

En resumen,los grandesdiarios norteamericanoscompraninformación por el mundo
entero.La reúnenpor áreastemáticasy la vendenen inglésa los diariosbajo la forma de
paquetesdiarios, semanalesy mensuales.Los textos vendidos se han redactados
directamenteen ingléso se hantraducidoal inglés. Los suscriptorestendránquetraducir
estematerialinformativo asu lengua.

En este caso, según el articulo y según la instantaneidad,traducirá el artículo un
periodistade la casao unaagenciade traducción.

4. LosacuerdosdeEl Paísconotrosperiódicos

El acuerdoque tiene El País con la revista Nature obedececomo ya lo dijimos a la
voluntadde satisfacerla demandade informacióncientíficaporpartede los lectoresy de
ampliar el número de lectores.Pruebade estanuevademandafue la celebraciónen
Tokio en 1992 de la PrimeraConferenciaMundial de PeriodistasCientíficos.

De maneraconcreta,El País tiene dos opciones:o reproducetal cual un artículo de la
revistaNatureo Henry Gee,periodistade estarevista, redactaexnihilo, un artículo para
El País. En ambos casos, vendrán en inglés. Según la instantaneidaddel material
informativo,se traduciráin sita o se enviaráaunaagenciade traducción.

SRI No hayqueconlundir The WashingtonTimescon el WashingtonPost. El primeropertenece,según

parece,al reverendoMoon, máximojefede la sectadel mismonombre.
582 EntrelosdibujantesestáJim Davis,el padredeGarficíd,quepublicaelPaísSemanal.
583 Courríerinternationaltieneun acuerdoconestesyndicateparaincorporarviñetas.
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El País firmó un primer acuerdo en 1989 con Le Monde, La Repubblica y ¡‘he
IndependentEn agostode 1994, se firmó el segundoacuerdoconestosdiariosy se está
ultimandolos trámitesparala firma de un nuevoacuerdo.Estetipo de acuerdopermitea
El País reproducirlos textosde estosdiarios.No setrata,en ningún caso,de un acuerdo
entreLe Monde,La Repubblicay ¡‘he Independent.Es un acuerdoentreEl Paísy cada
uno deestostresdiarios.

ElPaís estáestrechandolos lazoscon el diario parisinoLe Monde.Desdeel 1 de mayo
de 1997,estosdosdiariostienenun corresponsalcomúnen Hong Kong que trabajapara
los dos periódicosal mismo tiempo. En este caso es el corresponsalde Le Monde.
Enviarásusartículosen francésy la seccióncorrespondientede El País— Internacional,
Economía, Negocios,etc.— los traducirá al español. Si es material instantáneo,lo
traduciránlos propios periodistas.

A partir del 1 de mayode 1998,tendráncorresponsalíacomúnen Pekín.Serátambiénel
corresponsaldeLe Monde. ElPaístraducirásusdespachos.

Lo mismo se está preparandocon AméricaLatina. En estecaso,le corresponderáa Le
Monde traducir los artículosal francés, dado que el corresponsalserámiembro de El
País. Es menesterrecalcarqueLeMondesiempremencionael nombredel traductor584.

A modo de ejemplo, El País publicó el 8 de febrero de 1998 un articulo de Valérie
Brunschwig.Ademásdel nombredel corresponsal,sólo se mencionael lugarde dondese
escnbióel articulo, HongKong. No se mencionapuesqueel artículo esunatraducción
de un artículo escrito en francés. Tampocose mencionaque es la corresponsalde Le
Monde.

Esteacercamientoentrelos dosdiariosdesembocaen unaestrechacooperaciónentrelos
corresponsales.Maite Rico, corresponsalde El País paraAmérica Latina desde1994 y
Bertrandde la Grange,corresponsalde Le Monde en América Latina desde1978 y en
México desde1993 acabande publicar conjuntamenteSous-ComniandantMarcos - La
géniale imposture(ed. Plon-Ifrane)585.

Otra pruebade estacooperaciónentreambosdiarioses el artículo de Helmut Kohl que
El Paíspublicó el 15 de mayo de 1995: «Elgran europeoqueseva». Comofrentessólo
mencionanel nombredel presidentey su función. Resultaque 4 díasantes,Le Monde
publicabaun artículo de Helmut Kohl titulado: «Legrandeuropéenqui s ‘en va».

El artículo publicado en el diario españoles con toda probabilidadunatraducción del
artículo publicado en el diario francés, que a su vez es una traduccióndel alemán al
francés.

Sirvande pruebaestosextractos:

A mes yeux, il nc fait aucun doute que les développementsqui sont

intervenus en Europe dans les années 1989 et 1990 - notamment la
~ El diario El Mundo menciona,a veces,el nombredel traductor.Los artículos de Henri-Lévy son
traducidosporJoséManuelVidal.
~ Le Canardenchainé,18 de febrerode 1998.
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réunifieation de lAllemagne - n’auraientpas été possiblessi l’Alliance
atlantiquen’avait pasfait preuvede fermetéen 1983 dans la questiondii
déploiementde nouveauxmissiles nucléairespa moyenneportée. Sur ce
plan, la solidarité de la Francea joué un rOle essentiel,solidarité que
FrangoisMitterrand exposadevant les députésallemandset qu’il justifia
ayee une clartécartésienneen attribuant toute la responsabilitéA l’Union
soviétique,contrainteainsi áfournir desexplications’86.

En mi opinión, no hay ninguna duda de que los acontecimientosque
tuvieron lugar en Europa en los años 1989 y 1990 - en particular la
reunificaciónde Alemania - no habriansidoposiblessi laAlianza Atlántica
no hubieradadomuestrasde firmezaen 1983 en la cuestióndel despliegue
de los nuevosmisiles nuclearesdealcancemedio.En eseaspectodesempeñó
un papel esencial la solidaridad de Francia, solidaridad que Franqois
Mitterrand expuso ante los diputadosalemanesy que justificó con una
claridadcartesianaal atribuir toda la responsabilidada la Unión Soviética,
obligadaasí a darunaexplicación587.

Estacolaboraciónentredos de los diarios más prestigiososde Europa va mucho más
allá. El diario económicoLesEchosreveló el jueves 23 de septiembrede 1997 queEl
País y Le Monde preparabanuna oferta para adquirir el semanarioL ‘Express. Estos
rumoresfrieron confirmadospor el propio director de Ile Mondeen el editorial del 4 de
octubrede 1997. Estaalianza económicase debequizás al hecho de que la primera
propuestaeconómicadeLeMonde (10.000millonesde pesetas)le parecióinsuficienteal
actual propietario, el grupo Hayas que se está desprendiendode sus revistas de
información general. Vendió el diario Le Point, cuyo director es Claude Imbert, a
FranQoisPinault,dueñodel grupoPrintemps-LaRedoute-Fnac’88.

La prensaespañola,al igual que la prensaportuguesa,es de las grandesprensasque
traducenartículos. ParaMA. Bastenier, esto se debe al hecho de que somos más
humildesy porquehemosllegado mástardea la democraciay a la información. En lo
que se refiere al hechode quepubliquemosmásartículosde Francia,que lo contrario,
estose debeaque la cultura españoladel siglo XIX y del siglo XX, hastala ofensiva
anglosajona(despuésde la SegundaGuerraMundial), tiene un marchamofrancés.Dice
Bastenierque «tenemosuna actitudde reverenciacultural hacia Francia, que no la
tieneFranciahaciaEspaña».

Señala también que la prensa inglesa no suele publicar traduccionesde la prensa
extranjera. Lo confirma más o menosHatim & Mason (1995:109)al referirsea un
artículo de Le Monde publicadopor ¡‘he Guardian y quedemostrabaque los servicios
secretoseranlos responsablesde habervoladoelRainbowWarrior:

Realizadabajo las restriccionesdel pocotiempocon quesecontaba(a no ser
queel diariobritánico dondeaparecióhubieseconseguidode Le Mondeuna
copia del original antes de su publicación), [la traducción] tenía que
apareceren la primera página de la edición de la mañanasiguiente del
diario británico The Guardian.Lo cual no es usual,ya quenormalmenteno
se les prestatanta consideracióna traduccionesdirectasy por extensode
textosde la prensaextranjera.

586 Le Monde, 11 de mayode 1995.

‘~ ElPaís, 15 demayode 1995.
588 ElMundo,24 deoctubrede 1997.
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En cualquiercaso, en numerosasocasionesse omite el nombre del diario fluente del
artículo.ParaPeterNewmark(1993:79),ocurrelo mismoen ¡‘he Guardian:

The weekly GuardianEurope (Fridays),which includestranslationsfrom
fourteenFuropeannewspapersby PholiotaTranslatíons,London NL 9AA,
marksa significantadvancein theextensionof translationsin this country.
It wouldbe useflil, not only to translatorsand teachers,if the original titíes
and the numbersand datesof the respectiveissueswereappcndedto each
transíation.

SegúnBastenier,estaomisión se debea varios factores:primero, son ya numerososlos
datos que hay que poner, segundo,no es un dato que le importe mucho al lector y
tercero,esunmeroolvido.

5. Los acuerdosdeEl Paísconperiodistaso personalidades

La colaboraciónde intelectualeso escritoresde prestigio con un diario no esun hecho
novedoso.En el siglo XIX, Henri Beyle, más conocido como Stendhal, trabajabade
corresponsalen París para la prensa inglesa. El «sobrinito de Grimm», misterioso
seudónimocon el que el autor de la “Cartuja de Parma” firmaba sus artículos,publicó
más de 966 páginasde crónicasperiodísticasen dos diarios londinenses.Escribía sus
crónicasen francésy en París. Alguien en Londreslas traducíaal inglés adaptándolaal

589gustoy la modadel lector británicode aquellaepoca

Malraux publicaba artículos en Il ‘Intransigeant, Cendrars en Paris-Soir, Sartre en
Combat.

SegúnMar deFonteuberta(1993:135),dentrodel oficio de periodistase distingueentre
los redactoresy los colaboradores.A diferenciade los redactores,que pordefiniciónhan
de ser siempreperiodistasprofesionales,los colaboradorestambién puedenreclutarse
fiera de la profesión.La prensasuele elegir a los segundoscuandosetrata de opinara
expensasde los primeros.Estaelecciónno esgratuita:

Estaestrategiaconsisteen la necesidadde mostraropinionesplurales que
tiene la prensay el restode mediosindependientes(esdecir, no portavoces
de gobierno,partidoso instituciones)para validar su propio discurso.Ese
pluralismo de antagonistasque expresanopinionesdiferentese incluso

para que mediantela confrontaciónde sus textos cada
lector puedaformarsesu propiaopinión, esuno de los factoresexplicativos
de lahegemoníadeciertoscolaboradoressobrelos redactoresen las áreasde
opinión.

En El País se ha podido leer artículo de Mario Benedettiy se leenartículosde Vargas
Llosa. Las opinionessondiametralmenteopuestas.

589ABC, 22 dediciembrede 1997. Lo máscuriosodel asuntoesque RenéeDenier,quienencontróestas

crónicas,las tradujoal francésintentandoemularel estilodeBeyle.
‘~ En el caso de El País, Mario Benedetti versus VargasLlosa o JoaquínEstefaníaversusPedro
Schwartz.
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Los diarios escogena colaboradoresporque los redactoresen plantilla siempre
compartenla opinión del diario que les emplea y que los colaboradoresexteriores
aportanmásrigor intelectual,al serespecialista.

El Paísmantienerelacionespersonalescon ciertaspersonalidades.Es el casode Sami
Nair, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbona-ParísVIII y
consejeroespecialde Jean-PierreChevénement,actualministro de Interior, K.S. Karol,
especialistafrancés experto en cuestionesde los países del Este, Alain Touraine,
sociólogofrancés y director del Instituto de Estudios Superioresde París, Maurice
Duverger,presidentedel directorio del Instituto de Investigaciónsobrelas Instituciones
y Culturasde Europa(París)y profesoreméritodeLa Sorbona,EdgarPisani, presidente
del Instituto del MundoÁrabede Parísy directorde la revistaIl ‘Événementeuropéen.

En el caso de Sami Nair y K.S. Karol, escribenrespectivamentepara Le Monde y
Libération. Los artículos que reproduceEl País pueden ser artículos tomados
directamentede estos diarios, en cuyo caso se mencionarála fluente Le Monde,
Libérationo artículosespecialmenteescritos,en el marcode la amistadqueuneaMiguel
Angel Basteniercon los especialistas,parael diario madrileño.En estecaso,esEl País
el que pide al especialistaque escribavarios artículos. En amboscasos,los articulistas
escribenen su lenguamaterna.

En la mayoría de los casos,los artículosde Francia,son tomadosdirectamentede los
diarios franceseso vienengraciasa acuerdospersonales.Existen casosaisladoso muy
excepcionales,en los queun artículo francésvienea travésde un syndicate,esdecirque
vendríaen inglés. Hemosvisto el casode un artículo de Valéry Giscard d’Estaingque
llegabaen inglésvía un syndicate.

La colaboraciónde personalidadesextranjeras, que no escriben necesariamenteen
español,no es contempladaen algunos libros de periodismo.FernandoGarcíaNuñez
(1985: 87-92) dice que el colaboradorexterno, en el caso de publicar artículos con
relativa periodicidad, adquiereuna nueva obligación moral: conocer y comenzara
estimarlas reglasdel «Libro de estilo»del medio.

Los libros de estilo contienennormasde fondoy de forma. Cuandoun periódico llamaa
un colaboradores porque es conscientede que compartelas normas de fondo del
periódico.En lo quea la forma serefiere, en el casode los colaboradoresextranjeros,
pensamosquele correspondeal traductor,ya seaun profesionalo un periodista,acatar
las nonasde forma.

6. Los traductores de El País

No existe serviciode traducciónen El País. Y, segúnD. Miguel Angel Bastenier, la
posibilidadde queun periódicoen Españacontratetraductoresen nóminano existe,por
lo menosen un futuro lejano. El Países el diario quemásdineroganay que másdinero
gasta. Sin embargo,la posibilidad de que contratena un traductoren plantilla esnula.
ParaBastenier,estaideano seconcibementalmente.
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Sólo en algunoscasosprecisos,cuandono urge el material informativo, contratanlos
serviciosde un traductor.Arturo Parada(ver entrevistaen “anejos”) traducedel alemán
al españoly EstherBenítezdel italiano al español.Son casosexcepcionales.

Hemosvisto en el capitulo 1 “El Estado de la cuestión” que Douglas Sanderson
(1995:191-196) había indagado sobre el particular. En el departamento de
documentación,cuyo papeles facilitar a los periodistasarchivoso documentosparaque
escribansus artículos y traducir artículos para la sección “Revista de prensa”, le
informaronde queno habíadepartamentode traducción.

Parapodertrabajaren estasecciónse exigeel conocimientode doslenguas.La mayoría
de los empleadosson licenciadosen filología hispánicao en Geografiae Historia. Son
casosexcepcionaleslos quetienenunalicenciaturaen filología de una lenguaextranjera.

Esto sedebeen partea los costessuplementariosque supondríala contrataciónde los
traductoresen plantilla. O’Hagan(1996: xii) cita un artículo de ¡‘he New YorkTimes en
el que se ponede relieve el costede dichaoperacióny los plazosde entregacadavez
máscortos. Con lo cual, el autorabogaporel desarrollode la traducciónautomática:

Theinajority of documentsand coínmunicationswhosetransíationmay beof
significant bcncfit go untransíateddue to the high cost and unavoidable
delaysof humanmanualtransíation.

Unavezmássonlos propiosperiodistaslos quellevan acaboestatarea.Santoyo(1989)
recuerdairónicamentela frasede Diderot:

«No esprecisoentenderun idioma paratraducirlo,puestoque sólo se traduce
paraquienesno lo entienden»

Dicho de otra forma, pocos son los lectoresque van a verificar si la traducciónque les
proponeel diario escorrectacon respectoal original. Es más,parapoderverificarlo, hay que
serconscientede que lo que se lee esuna traducción.Las fuentesque se mencionanal
principio de un artículono sonsiempreexhaustivas.

Todoslos periodistascon quienhemoshabladosnieganel hechode que hayatraducción
en un periódico.Hablande “adaptación”o de “editing”, comolo señalaYves Gambier.

Lucia IglesiasKuntz, periodistaen la AFP-Parisnos lo confirma:

Paraempezar,enpuridad,no sepuededecirquelos periodistasde El Paísni
de la AgenciaFrance Pressetraduzcan.El País únicamentetraduce las
tribunasde opinión de colaboradorescomo Sami NaÚ, Saramagoo quien
sea.Tengo entendidoque, segúnlos idiomas, lo hacenlas secretariasde
opinión o agenciasde traductoresprofesionalesexternassi se trata de
lenguascomoel árabe,el polacou otrasmenos,digamos,corrientes.El resto
delo quehaceEl Paísen suspáginasno estraducción,esperiodismo.

Hemos visto que parte del trabajo en las agenciasde noticias consistía en traducir.
Hemosvisto que algunosdespachosde agenciassoneditadostal cual,previatraducción,
en los periódicos.Hemosvisto quealgunosartículosvienende los syndicatey quetienen
que sertraducidos.Hemosvisto que algunaspersonalidadesescribíanparaEl Paísen su
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lenguamaterna.Hay que traducir. Hemosvisto que, graciasa acuerdosbilateralescon
Le Monde, por ejemplo, El País podía publicar artículos de este periódico, previa
traducción.Hemosvisto que algunosartículos son escritospor corresponsalesde otro
periódico.Hayquetraducirlo.

Es más, seríainteresanteanalizarlos artículosenviadospor los corresponsalesen París.
Hemosobservadosucintamenteque en ciertoscasos,algunospárrafosde estosartículos
sonla traducciónde unospárrafosde Le Monde,de Libération, etc. El corresponsalen
el extranjero,ademásde suscontactos,sacacadavezmássu informaciónde los medios
escritosy audiovisuales.Traducelo que lee o lo que escuchay confeccionaun artículo
segúnlas normasdel periodismo.

Este caso es patenteen El Mundo, donde muchosartículos empiezanpor: «Según
Libération.m’>. Lo que sigue es una traducción. Pongamosun ejemplo. Iñaki Gil,
corresponsalde estemedio en París, escribió el 20 de septiembrede 1995 el artículo
titulado: «Franciaaseguraquelos GAL sólo entorpecieronla luchacontraETA»:

PARIS.-La Prensaparisínaseocupaestosdíasde los GAL. No aportadatos
esclarecedoressobrelos 27 asesinatoscometidosen suelofrancéso sobrelas
personas implicadas. Sin embargo, sí analiza cómo estos hechos
entorpecieronla cooperaciónantiterroristaentreEspañay Francia.
El pacto fue llevado con discrecióna amboslados de los Pirineos. Se2ún
Libération59t, en España,«apartede González, menos de 10 personas
tuvieronaccesoal dossiercompleto. Ninguna comunicacióndetalladadel
acuerdollegó al Consejode Ministros».
En Francia, aún son menos los «privilegiados»: el presidenteFrangois
Mitterrand, el primer ministro (Pierre Mauroy), los titulares de Justicia
(RobertBadinter) e Interior(GastonDeferre)y el embajadorde Franciaen
Madrid, PierreGuidoni.
Franciapusodoscondicionesprevias:ningúnpolicía españolen su territorio
y ninguna iniciativa policial local ajena al mando central de la lucha
antiterrorista.
El acuerdofue firmado el 1 de diciembredel 83. París se comprometíaa
«intensificarla lucha antiterroristahasta eliminar la capacidadde hacer
daño»deETA.
Madrid, por suparte,debía«proponeruna generosapolitica de reinserción
de los condenadosy exiliados, medidasde gracia individuales y el pleno
desarrollodelEstatutodeAutonomía(vasco)».
El primer fruto de la colaboraciónfue la entregade información sobre210
presuntosactivistasrefugiadosen el PaísVasco-francés.«Fuehorrible, los
españolesno teníannada.Se les enseñóa hacerficheros.Hubo que darles
hastalos númerosmineralógicosde los coches.Lesprocuramosinclusoun
catastrode Bilbao, señalandolos lugaresque podíanservir para ocultarse»,
dice Libérat¡on,quecita a un alto funcionariofrancésno identificado.
Españay Franciase ocuparonde contactarcon tercerospaísesque debían
acogera los «cienrefugiadosque, en 30 días,Franciasedisponíaa detenery
expulsan>.
Pero ese mes de diciembre los GAL secuestrarona Segundo Marey y
asesinaron a Ramón Oñaederra y a Miguel Goicoctxea Elorriaga,
«Txapela».
«Nos hiceronpolvo esosimbéciles. Debido a los GAL, los refugiadosse
escondieron.La redada prevista no pudo llevarse a cabo. Hubo que
detenerlosuno a uno. Desdeel punto de vista de la luchaantiterrorista,los

591 El subrayadoy la negrita sonnuestros.
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GAL fueron totalmente perjudiciales, contraproducentes. Nosotros
colaborábamosestrechamentecon Madrid. ¿Qué interés tenía Españaen
destruir sola y de noche lo que construíamosjuntos durante el día?»,
prosigueel comunicanteanónimode Libération

.

El diario da otro ejemplo de colaboración francesaal rememorar la
emboscadatendida a cuatro miembros de los Comandos Autónomos
Anticapitalistasen Pasajes.Y cómoel carnetde identidadfalso que llevaba
uno de los fallecidos,Rafael Delas Aizkorbe, apareciósemanasdespuésen
un buzóndeBayonajuntoconuna amenazademuertefirmadaporlos GAL.

El 27 deoctubrede 1996, Octavi Martí, corresponsalde El País en París, redactabael
artículo «Laboratoriosclandestinosespañolesproveende medicinasfalsasa la UE,
segúnInterpol» que sebasabaen un 90% en el artículode PhilippeBroussardpublicado
lavísperaenLe Monde.

Si no fueran traducciones,pensamosque no habría tantascríticas por partede los
especialistasde la lengua españolaque se quejan de los anglicismos, galicismos,
germanismose italianismos que aparecenen la prensa.Aparecenjustamenteporquelos
periodistasno se alejanun ápicedel texto original. Bien escierto que no tienentiempo
de meditar sobre“equivalencia”, “sourcier” o “cibliste”, “el doble movimiento de
Schleiermacher”,etc.

Leeman-BouixDanielle(1994:102)confirmael hechode queen el sectorperiodísticola
información es material valioso que en muchos casoshay que dar a conocercuanto
antes,de ahíqueno se cuidetantola forma:

On sait la précipitation dans laquelle travaillent et s’expriment les
journalistesou les hommespolitiquessoinmésde fournir un commentaireá
chaud, et dont les parolestouchentaussitótdes millions de personnes;les
dépéchesde pressenous parviennenten anglaisou en américain, mais si
Ion veut qu un scoop resteun scoop, on nc peut pas se permettrede
réfléchír longteinps á la traduction la plus adéquate; les rédactions
reprennentces formulations plus ou moins appropriéesau regarddel’usage
frangais,etapréselles les commentateurs:le nom Siama de la sortedisparu
au profit de Thatlande, et l’on parlecourammentmaintenantde la politique
nord-vietnamienneou sud-américaine- oú la position de nord et de sud
caIquel’anglais (notons toutefois que Haute-Bretagne,Extrérne-Orient ou
Proche-Orient nechoquentpersonne).

La celebracióndel «1 SeminarioInternacionalEl IdiomaEspañolen las Agenciasde
Prensa»,que tuvo lugaren Madrid del 2 al 6 de octubrede 1989 y que congregóa los
directoresen españolde las mayoresagenciasde prensainternacional592,espruebade
que el cuidadodel idioma preocupaa los propiosperiodistas.

Las comunicacionesy ponenciasque se leyeronen estesemmnanofueron recopiladasen
un libro editadopor la FundaciónGermánSánchezRuipérez(1990). Podríamosresumir
los comentariosy críticasen 3 puntos:

592 AP (EstadosUnidos),UPI (EstadosUnidos), Reuters(GranBretaña),ANSA (Italia), AFP (Francia),
DPA (Alemania Federal), Telam (Argentina), NA (Argentina), DyN (Argentina), Colprensa
(Colombia),Notimex (México), ACAN-EFE (Panamá),PrensaLatina (Cuba),COLPISA (España),AGI
(Italia), Belga(Bélgica),A.NGOP (Angola).
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• Mejorar la formaciónde los periodistas.Paraello, hay que mejorar la enseñanzadel
espafioldesdela escuelaprimaria593.Pormuchodominio quetengaunapersonade las
técnicasde traducción,si uno no domina su lenguamaterna,el resultadono será
brillante:

Son muy pocos los órganosde prensaque están compenetradoscon el
funcionamientointernodelasagenciasy la preocupaciónquetenemosporel
uso exacto del idioma. Debido a que la mayoría sólo ve el productoque
emergede los llamados teletipos, se tiene la impresión de que en las
agenciasel trabajoesmeramentetraducción(JoséAbreu: 1990, 150)

• Evitar los extranjerismosy neutralizarel estilo paraque seainteligible por la mayoría
de los lectores.

• Los erroresque aparecenen los despachossonmuy comprensiblessi seentiendelas
condicionesde trabajo,descritasporPierrePointeau,de la AFP (1990:164):

(...) La mcta que seguimos todas las agenciases llegar primero, y ser
publicadas. Cuando se debe traducir lo urgente, lo inmediato, las 400
palabras594en diez minutos,pero urgenteen cincuentasegundoso treinta,
uno no se interroga sobresi se debe decir una palabra u otra, lo hace.
Despuéses fácil, cuando uno lee el servicio, o lee las publicacionesdel
periódico,deciréstano esla palabra.Lo que hayqueteneren cuentaesque
el trabajode agenciaes diferente.No tenemoscinco horas,no tenemosel
«delay»del periódicoparaescribirel articulo.Debesalir inmediatamente.

Por ello, es dificil y quizáatrevidocomparary criticar las traduccionescuandouno no
conoceel contextoen el que seha producido.Todo lector tiene un droit de regard,
mientrasquetodo traductortieneun droit de remords.

Miguel Angel Bastenier,periodista,es conscientede la calidad de las traducciones.Se
quejade los textospobrementetraducidosy de los quesonmal traducidos.Los primeros
suelenser los que son traducidosdel francés.En estecaso,segúnBastenier,aunquela
traducciónsea literal, la versióncueladado el gran parecidoentreambaslenguas.No
obstante,en el segundocaso,se tratade las versioneshechasa partir del inglés. En este
caso,dadoquelas sintaxisde las dos lenguassonmuy alejadas,las traduccionesliterales
no puedencolar.

Dos hechosdeterminanel que las traduccionesperiodísticasseanen la mayoría de los
casosliterales.Primero,esdificil «décollersansdéconner595»cuandosólo sedisponede
media hora para traducir un despachode 300 palabras5tSegundo, Arturo Parada,
traductor paraEl País, nos decíaen la entrevistaque era muy peligrosoapartarsedel
texto original, sobre todo cuando se traduce a estadistasy otros políticos. Una
traducciónlibre podría dar pie a múltiples interpretacionesy a incidentesdiplomáticos,
comolo señalamosen el casode las declaracionesde CatherineMégret.

Las últimas refonnasemprendidaspor la ministrade Educación,EsperanzaAguirre, van en este
sentido.El País. 28 dejuliode 1998.
~ Seconsideraen traducciónqueunapáginaestándarlleva entre250 y 300 palabras,segúnlos países.
~ Así empiezasusclasesde traducción,FrangoiseWuilmart, directoradel CETL, centreeurop¿ende
traductionlittéraire.
~ En los departamentosde traducción,en Europa,sesueledar al alumno de segundoaño entrehoray
inediay doshorasparatraducir un texto de 300 palabras.



179

Ademásde estetipo de observacionessobrela literalidad o no de las traducciones,a
vecesaparecenfaltas de conocimientosculturales.En la pequeñasección“Revista de
prensa”,El País publicó un artículo de Le Monde con el título de: «El ‘mejor de los
mundos’»597. El título original era:«Le meilleurdesmondes»598.

AldousHuxley introducíasu libro con un extractode Shakespeare:«How many goodly
creaturesare therehere! How beauteousmankind is 1 0 brave New World 1». Jules
Castiertuvo la genialideade recogerunafrasede Voltaire en Candide: «Tout est pour
le mieux dansle meilleurdesmondespossibles».La editorial seinspiró en estehallazgo
paratitular el libro: «Le meilleur desmondes».En español,el título del libro es «Un
mundofeliz», quedebió serel título del artículo, que hablabade eugenismoy donación
en los años30 en Suecia.

No bastaque el texto estéperfectamentetraducidoparaque sepuedapublicar. Cuando
el resultadofinal no obedecea los criteriosperiodísticos, serehace,seretoca,seañadey
secortay se le da un toqueperiodístico,técnicasque no estánal alcancede cualquier
traductor.

6.1. El nombre del traductor

Hemosvisto que en Le Monde siemprese mencionabael nombredel traductor.En El
Mundo, cuandose trata de un artículotraducidodel francés,apareceel nombrede José
Manuel Vidal. En El País, aparecendos nombres:Arturo Parada(alemán-español)y
EstherBenítez(italiano-español).En amboscasos,traducentextospolíticoso literarios.

Ya hemosmencionadoqueLe Mondey El Paíspublicabana veceslos mismosartículos
de la revistaNature. En el caso de Le Monde siemprese mencionael nombre del
traductor.Nuncalo mencionaEl País.

¿Tieneque aparecerel nombredel traductor?

No siempre.Dependedel tipo de texto. En el casodel material instantáneoo documents
nonfinis no tiene que aparecerdadoquees el propio periodistael que realizaun nuevo
artículograciasa todo el materialque recibe.De ponerse,deberíaaparecerel nombredel
periodista-traductorde AFP, de Reuters,del corresponsalen el extranjero,etc.

En el casodel materialno instantáneoo documentsjinis, deberíaaparecer,sobretodo,
cuandose entregaestemateriala un traductorautónomoo una agenciade traducción.
Dice MA. Bastenierqueel hechode mencionarestenombreesunagentilezadeEl País
y que no estánobligadosen hacerlo.

Contradiceen ello lo queestipulael Libro de Estilo de El País. Mex Grijelmo, autordel
mismo, señalaen su libro El estilodelperiodista(1997)que no todaslas noticiasque se
publicanen un periódicoo revistadebenir firmadasporqueestopuededarlemásvalor al
periodistaque a la noticia en sí. Perohay excepcionesentrelas cualesdestacaremosla
quenosinteresa:

El País,28 deagostode 1997.
~ Le Monde,27 de agostode 1997.
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Las traduccionesde artículos literarios o reportajesamplios en los que el
manejodel lenguajepor el traductorseaun elementode calidadde trabajo,
encuyo casose haráuna referenciaal autorde la traducciónen una notaa
piedel texto (1997:147)

Dadoqueson los propiosperiodistaslos quetraducenla mayoríade los artículos,no ven
la necesidadde firmar sustraduccionesporqueesuna actividadmásque forma partede
sutrabajo.

Algunos pensaránque para salir de nuestroanonimato,sobrevivir económicamentey
reconoceresteoficio deberíaaparecerestenombreparaque salgamosde la sombraen la
quenosmantieneel anonimato,comolo recordabaAntoineBerman(1984:14):

Jefais référeneeiei á quelqueehosequi nc peutpasnc pasétre¿voqué: la
condition occult¿e,refoulée, réprouvéeel ancillaire de la traduction, qui
répercutesur la condition destraducteurs,á tel point qu’il n’est guére
possible,de nosjours,de fairedecettepratiqueun métierautonome.

Otrospensaránque la calidad del trabajocorre parejascon la discrecióndel traductor.
OctavioPaz(1990:18)cita en su libro una frasedel poetabritánicoArthur Waley:

A French seholar wrote recently with regard to translators: “Qu’ils
s’effaccnt derriére les textes et ceux-ci, s’ils ont été vraiment compris,
parlerontd’eux-mémes~.

Bien es cierto que en amboscasosse refieren a la traducciónliteraria que no da para
mucho desdeun punto de vista económico, como lo confirma Gregory Rabassa,
traductor al inglés de JuanGoytisolo, Gabriel GarcíaMárquez, Mario VargasLlosa,
Julio Cortazar,Miguel Angel Asturias,JoséLezamaLima y JorgeAmado:

Nobodycanmatea living at it~.

¿Cómova aparecerel nombredel traductor,cuando en el suplementoliterario de El
País,seomite a vecesestedato, como lo recuerdauna lectoraalemanaen unacartade
quejaqueenvió al correode lectoresdeEl PaísSemanal01?

Y cual no seríami sorpresaal darmecuentade que en el artículo sobrela
recienteaparición en el mercado español de la traducción de la última
novela de Gúnther Grass Es cuento largo, no figurara el nombre del
traductor.En el artículosedice quela obraesun tocho de 800 páginasque
hatardado5 (¡cinco 1) añosentraducirse.

Ademásde los criterios arribamencionados,nos preguntamossi el hechode no incluir el
nombredel traductor no obedecea una política conscienteo inconscientede realzar
indirectamenteel prestigio de un diario. Cuando vemos en un periódico artículos de
YelenaBonner,YegorGaídar,EdgarPisani, Willy Claes,Sami Nair, MauriceDuverger,

~ J.-C. Bailly (1997:72)compartela opinión segúnla cual el traductorha de serlo menosvisible, lo
que inducea que nosolvidemosde él: «Unebonnetraductionest d’abord un travail d ‘admiration, un
art des‘effacerpourrendrejustice».
~Apuntes, inviernode 1998,volumen6, número1.
60i ElPaísSemanaL30 de noviembrede 1997.
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Helmut Kohl, Mijail Gorbachov, Al Gore, Hill Clinton, Tahar Ben Jelloun, Jaeques
Delors,Amin Maalouf William Perm,Mikel Kantor, Alan Greenspan,Bilí Clinton, Hill
Gates, etc. debajode los cualesapareceúnicamentela profesión de cadauno, puede
pensarun lector distraídoque estaspersonalidadesescribendirectamenteparaEl País.
Los lectoresaún más distraídosincluso podrian pensarque escribendirectamenteen
español. En ambos casos, recordemosque la lectura media de un diario es de 30
minutos...

En algunospaíseses convenienteque el periodista-traductorse escondadetrás de su
traducción.En un despachode la AgenciaFrancePresse602,sedabala noticiade que un
periodistahabíasido condenadoporhabertraducidoun informe:

Instanbul.Le journalisteture ErtugmíKurkcua étécondamné,vendredi 14
mars á Instaubul,á dix mois de prison avec sursis pouravoir «difamé et
insulté les forces de l’ordre» en traduisantun rapport de Human Rights
Watch sur la répressionde la rébellion kurde en Turquie. La cour a
égalementordonnélasaisiedu rapportel condamné1 ‘éditeur ture,Mm’ Ayse
Zarakoglu,á uneamendesymboliquede 12 dollars (...).

7. La firma

La firma esaquellainscripcióncolocadaencimade la entradillaque nos indica el autor
del artículo, el nombrede la ciudaddesdedonde escribe,la agenciaque ha enviadola
noticia, el periódicoque envíael artículo.

HemosseñaladoqueGarcíaCandaucriticabala falta de rigor en la firma. Seomiten o se
olvidan muchosdatosen la firma.

El 26 de octubre de 1997, El País publicó la famosaentrevistaque le hizo el periodista
NateThayeraPol Pot. Las únicasfuentesque aparecíaneranel nombrede un periodista
y el nombrede un lugar: Nate Thayer,Anlong Veng. La víspera,Le Mondepublicó un
resumen-análisisde dichaentrevistaen el que se especificabaque Nate Thayerfue el
periodistaque filmé por vezprimera a Pol Pot desdehacíamuchosañosy que le hizo
estaentrevistaque se habíapublicado el 23 de octubreen la Far EasternEconomie
Review,que como vimos forma parte del syndicatede LosAngelesTimes, al que está
suscritoEl País. Unavez más,puededar la impresión de que todos estosartículosson
escritos directamentepara El País y directamenteen español,o que se trata de una
exclusivadeElPaís.

En el caso de los despachosde la AFP, si el artículo ha sido redactadoen París, se
fechará“París”. Si el articulo se ha redactadoen París, con los varios despachos,en
varias lenguas,enviadosdesdeunaciudadextranjera,sefechará“París”.

Si el periodistade la agenciahace,en París,una revistade prensasobrelos pilotos de
fórmula 1, Villeneuve o Sehumachery el gran premio de Monza, puede fecharla
“Roma”. Lo harápordosrazones.Primero,porqueparteimportantedel materialque ha
utilizado eraitaliano. Segundo,porqueal mencionar“Roma”, los clientesdeArgentinao
de Brasil le daránmásimportancia,por lo de Ferrari.

602 LeMonde, 16 dc marzo de 1997.
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7.1. Diferentes manerasde firmar

A continuaciónpresentamoslas diferentesmanerasde firmar un artículo en El País.
Gracias a estas firmas, que muchasveces hemos tenido que reconstituir, pudimos
determinarcuándosetratabade un articulo traducido.

Agencia

«Trenesletalesen la India y Birmania603».Reuter.

Agencia+ Agencia

«La oposiciónindia pidela dimisión de Rao6%>. Reuter.AFP.

Agencia+ Ciudad

«Vela.Feliz rescate605.»AFP. Sydney.

Agencia+ Agencia+ Ciudad

«Scalfaroreanudahoy la consultaparasuperar la crisis de GobiernoenItalia606». Efe.
Reuter.Roma.

Agencias+ Ciudad

«China tomará represalias comercialescontra productosde EE.UU 607» Agencias.

Pekín.

Agencia+ Agencia+ Ciudad+ Ciudad

«Fujimorí dice que Perú estábombardeandolas posicionesecuatorianas.608»Reuter.
Efe. Lima. Brasilia.

Agencias+ Ciudad+ Ciudad

609
«Elgobiernobosniocedeyfirma con los serbiosuna tregua de 4 meses ». Agencias.
Sarajevo.NuevaYork.

Agencia+ Ciudad+ Periodista

«Guerraenel Cáucaso,Conocimientodel terreno contra lafuerza6i%.AFP. Grozni. 1.

Astigarraga.
603 El País,2 de enerodc 1995.
601 El País,14 de marzode 1995.
605 El País,2 deenerode 1995.
£‘J~ El País,3 deenerode 1995.
607 El País,2 deenerode 1995.
608 El País, 10 defebrerode 1995.
6~E/Pais,2deenerode1995.
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Astigarraesperiodistade AiFP.

Agencia+ Ciudad+ Ciudad+ Periodista

«Christophery Kozirevanalizaránla crisis en Ginebra6~ Reuter.Washington.Bonn.
Luis Ventosino.

Luis Ventosinoesel corresponsaldeEl Paísen Bonn(Alemania).

Agencias+ Ciudad+ Ciudad+ Periodista+ Periódicoextranjero

«Cientos de jóvenesdestrozan Papeete en protesta por la prueba nuclear de
Mururoa6iS. RobertMilliken. Agencias.Papeete.París.TheIndependent.

En resumidascuentas,para redactaresteartículo, El País ha utilizado despachosde
agencias,másun artículo de RobertMilliken, corresponsalo enviadoespecialdel diario
londinenseThe Independent.

Agencias+ Periódicoextranjero

<Ja ONUcondenalas violacionesde los derechoshumanospor el régimencubano.613»
Agencias.Le Monde.

Agencias+ Ciudad+ Periódicoextranjero

«62 helicópteros serbios penetraron la semanapasada en territorio bosnio614.»
Agencias.Sarajevo.NYT615.

Agencias+ Ciudad+ Periódicoextranjero+ Periodista

«A’Iilicianos sonzalíesinvaden el aeropuerto de Mogadiscio tras la partida de los
cascosazules”~1%. Agencias.Mogadiscio.Le Monde. JeanHéléne.

JeanHéléneesperiodistade LeMonde.

Agencias+ Ciudad+ Ciudad+ Periódicoextranjero

«Alemania, Francia y Grecia piden a Moscú que permita entrar observadoresa
Grozní.»Agencias.Bonn. Washington.NYT.

6iO El País,2 deenerode 1995.
~ El País,4 deenerode 1995.
612 El País,8 de septiembrede 1995.
613 ElPaís,8 de marzode 1995.
614 ElPaís,9 de febrerode 1995.
6i Abreviaturaqueutiliza El PaísparaTheNewYork Times.
6i6 El País, 1 demarzode 1995.
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Periodistaextranjero

Sontodosaquellosperiodistasqueno trabajabanen 1995paraEl Paísy que no escribían
en español.

«El Velodelsexo6’~». ShereHite6iS

Hemosexcluidolos periodistasespañolessiguientesde nuestrasestadísticas:

AznárezJuanJesús(BuenosAires), Bonet Pilar (Moscú), Calvo J.M. (Washington),
CañoAntonio (Washington), CavestanyJuan (Nueva York), Comas José (Bonn),
DelanoM. (Santiagode Chile), EgurbídePeru(Roma), Elías José(Guatemala),Ferrán
Sales (Argel), Ferrer Isabel (Leicester), Folpe M. Jane (Washington), Galán Lola
(Londres), García Maria Isabel (Bogotá), González Enrie (París), González J.C.
(Bruselas), Guardiola Nicole6i9 (Lisboa), Gumucio Juan Carlos (Jerusalén),Martí
Octavio (París), Moreno Javier (México), Moreno Ricardo (Estocolmo),Muñoz Juan
Miguel (México), OrgambidesFernandi (México), PuertasLaura (Lima), Rico Maite
(México), RodríguezFernández(Moscú), Soca Ricardo (Rio de Janeiro), ‘Ventosinos
Lino (Bonn),VinogradoifLudmila(Caracas),Xavier Vidal-Foch(Bruselas).

Ademásde los periodistasen plantilla de El País, con la traducción de numerosos
artículos,aparecenlos nombressiguientesen lasfirmas a lo largodel año 1995:

AFP
Isabelle Astigarraga,Piotr Tolstoi, Hervé Guilboud, M. Eudes, Claire de Oliveira, L.
Maillard, Emilio Greco,Nicole Guardiola,Adrian Brown, BernardBrivet.

Reuters
Kurt Schork,Hideyuki Terashima,DanielLak, KateKelland,David Tucker,Jilí Serjeant,
Peter Smedon, Jane Macartney, Marcus Kabel, Costas Paris, Beth Dickey, Zoran
Radosavljevic,Michael Miller.

Tite WashingtonPost
JamesRupert, Lee Hockstader,William Booth, J. M. Muñoz, Benjamin Weiser, K.
Sawyer,StephenBuckley,C. Suplee,JohnPomfret,B. Graham,David Brown.

Le Monde
ClaudineMulard, Dominique Gallois,Philippe Pons,DominiqueLe Guilledoux, Annick
Cojean, Gilles Bridier, Martine Laronche, GeorgesMarion, Jean-FranQoisAugeren,
SylvieKauffmann,CatherineSimon,E. deRoux, JeanHéléne,Virgine Malingre,Martine
Orange, Patrice Claude, Henri Béhar, JaequesBuob, Nicole Pope, Daniel Vernet,
CarolineMonnot, Claire Blandin, Laurent Zecchini, FrédéricFritscher, Yves Mamou,
DenisHautin-Guiraut,D. Carton, P. Jarreau,Mauduit, Dominique Dhombres,Michel
Alberganti, YvesHeller,DanielleRouard,JacquesIsnard,ArnaudLeparmentier,Babette
Stern, Nathaniel Herzerberg,M. Colonna, Marc Roche, Brice Pedroletti, Frédéric

617E1País, 18 dejunio de 1995.
6íS El Mundoreproducemuchosmásartículosdeestasocióloganorteamericana,afincadaenParís.
6i9 En estecaso,la redaccióntienequeretocarel texto.
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Lemaitre,Philippe Ricard, Alain Salles,Erie Le Boucher,Erik Izraelewic,Jean-Michel
Frodon,RégisDebray.PascalMerigeau,A. Beuve-Méry.

Tite New York Times
MalcolmW. Browne,Chris Hedges,J. Wolf, 5. Morgan,Tim Golden,PatrickE. Taylor,
Cindy Pearíman, Bernard Weinraub, John Noble Wilford, Daniel Coleman, Gina Kolata,
Henry Gee, Deirdre Carmody, Sam Dillon, Nicholas Kristof, Natalie Angier, Lan>’
Rohter, MaureenDowd, B. Noble, Abby Goodnough,Roger Cohen, LawrenceK.
Altman, Philip J. Hilts, DonatellaLorch, PeterH. Lewis, DeniseCaruso,JaneE. Brody,
William J. Broad, N. R. Kleinfeld, Matthew Wald, Leary, Clare Thompson,William
Glaberson,GeorgeJohnson,L. K. Altman, StephenEngelberg,StephanManes,William
K. Stevens,Mark Landíer, Hill Carter,G. Fabrikant, SethFaison, Tim Hilchey, Mark
Landíer.

Periódicoextranjero

«Gende la atrofia muscular620».LAT62í.

Periódicoextranjero+ Periódicoextranjero

622
«Un estudio sitúa el periodo de fertilidad antes de la ovulacton ». Los Angeles
Times!NYT.

Periódicoextraniero+ Periódicoextranjero+ Ciudad

«6000bosniosdeSrebrenicafueronasesinadospor los serbios,segúnel relato de los
supervivientes.»TWP/NYT. Washington.

Periódicoextranjero+ Ciudad

~<Clintonnombrará un enviado especial para resolver la crisis de c?hspre62¾.

Washington.LAT.

Periódicoextranjero+ Periodista

«Guerra en el Cáucaso. Un cúmulo de errores624». The Independent.Christopher
Bellamy.

Periódicoextranjero+ Periodista+ Ciudad

«Guerraen el Cáucaso.Una ciudadfantasmay en llamas625».Grozni. TWP626.James
Rupert.

620 El Pais,2 deenerode 1995.
62 Es la abreviaturaqueutiliza El PaísparaTheLosAngelesTimes.
622 El País, 11 de diciembrede 1995.
623 El País, 3 de enerode 1995.
624 El País,5 deenerode 1995.
625 El País, 3 deenerode 1995.
626 Es la abreviaturaqueutiliza El Paíspara Tite WashingtonPost.
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Revistaextranjera+ Ciudad

«El microprocesadorde bolsillo. Las tarjetas inteligentesvan a cambiar totalmente
nuestraforma de vida, segúnlos expertos.Alemania emite ahora 72 millones de
ellos627».Bonn. DerSpiegel.

Revistaextranjera+ Periodista

«Guerraaudiovisualen sueloeuropeo628».TimesMagazine,Inc. JayBranegan.

Revistaextranjera+ Ciudad+ Periodista

«Cient¡ficosde EEUU sugierenque pudo haber vida en Marte629». EM. (Nature).
Londres.
«Halladoun ornitorrinco de la era de los dinosaurios630»HG. (Nature).Londres.

En muchoscasos,sólo aparecenlas inicialesdel periodista. En estecaso,se trata de
EhsanMasood,al igual queH.G esHenryGee,ambosperiodistasdeNature.

Revistaextranjera+ Periódicoextranjero+ Periodista+ Ciudad

«Nuevaspruebassobrela conexiónentreVIHy SIDA631».Nature.NYT Service.Henry
Gee. Londres.

En estecaso,el artículode Natureesunareseñahechapor The NewYork Times.

Personalidadextranjera

«Programasqueharánpequeñasfortunas63S.Hill Gates.

Está claro que Hill Gates no escribedirectamenteen español,aunqueestafirma nos
puedehacerpensarlo contrario,

En 1995,Hill Gatespublicó unaseriede artículos,26 en total, en la sección«Economía».
Delos 26 artículos que sepublicaron en El País, sólo en6 casosaparecenclaramentelas
frentes.De las 6 vecesen quesemencionanlas ffientes, 3 aparecencon acrónimos,]o
que empañaconsiderablementesu comprensión.Puedepensaruno queHill Gatesesuno
másde la plantilla.

El País consiguióestosartículosmediantela suscripciónque tienecon el syndicatedel
New York Times.

627 ElPaís,6 deenerode 1995.
628 ElPaís,24 de febrerodc 1995.
629 ElPaís, 5 de octubrede 1995.
630 Ibidem.
63? ElPaís, 11 deseptiembrede 1995.
632 E/País,2 deenerode 1995.
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1.0 2/1/95:

Firma:

2.0 23/1/95:

Firma:

32 10/2/95:

Firma:

4? 20/2/95:

Firma:

5,0 6/3/95:

Firma:

6.0 20/3/95:

Firma:

70 3/4/95:

Firma:

8.0 17/4/95:

Firma:

90 2/5/95:

Firma:

10.0 15/5/95:

Firma:

11.0 29/5/95:

Firma:

12? 12/6/95:

Firma:

hay un montónde oportunidades.

Programasqueharánpequeñasfortunas.

Hill Gates.

Gestiónempresarial.Leer el correoy contestarapartede él.

Hill Gates.

Programas.Ahora

Hill Gates.

La importancia de leer.

©Bill Gates.DistribuidoporNew YorkTimesSpecialFeatures.

Con la tecnología,la curiosidadpuededurartodaunavida

©Bill Gates.Distribuidopor NewYorkTimesSpecialFeatures.

¿Elmejormomentoparacomprarun ordenador?Cuandolo
necesite.

® Bilí Gates.DistribuidoporNewYork TimesSpecialFeatures.

La promesaúltima del ordenador.

Hill Gates.NYT. SpecialFeature.

La revoluciónde la información.

Hill Gates.

La importanciade

Hill Gates.

Cómocambiarála

Bilí Gates.

Un mundodiseñadoporuno mismo.

Hill Gates.

El vídeo animado por cable.

Hill Gates.

cometererrores.

vida enun futuro multimedia.
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13.0 26/6/95:

Firma:

j4~0 10/7/95:

Firma:

15.0 24/7/95:

Firma:

16.0 7/8/95:

Firma:

170 21/8/95

Firma:

18.0 4/9/95:

Firma:

19.0 25/9/95:

Firma:

20.0 2/10/95:

Firma:

21.0 16/10/95:

Firma:

22? 30/10/95:

Firma:

23.0 20/11/95:

Firma:

24.0 27/11/95:

Firma:

Información,ocio y comunicaciones.

Hill Gates.

Los ordenadoreshablaránprimeroy pensarándespués.

Hill Gates.

El éxito estáen pensara largoplazo.

Hill Gates.

Mi lista de 100 preguntas más frecuentes.

Hill Gates.

No hay que subestimarnuncael poderde Internet.

Hill Gates.NYT SpecialFeatures.

¿Actualizaro no actualizar?

Hill Gates.

La intimidad:

Hill Gates.

Sexo,mentiray otrosproblemasen Internet.

Hill Gates.NYT SpecialFeatures.

Mi ingreso en la cuarentena.

Hill Gates.

Cómola tecnologíacambiael trabajo.

Hill Gates.

Los retosde China.

Hill Gates.

Viaje atravésdel tiempo.

Hill Gates.

¿Quiéndeberíasaberqué sobrequién?

25.0 11/12/95: La fiebredel orode la Internet;¿dóndeestáel oro?
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Firma: Bilí Gates.

26/’ 25/12/95: Vayanal talentosí el talentono vieneaustedes.

Firma: Hill Gates.

Hay muchísimosartículosque sólo mencionanel nombredel autor y su actividad. No
podemosdeterminarsi setrata de un artículoenviadovía un syndicateo vía los acuerdos
quemantieneel periódicocon estaspersonas.He aquíalgunosejemplossuplementarios:

«Póquerpeligroso», JacquesAttali. Es fundadory ex presidentedel Banco Europeo
paralaReconstruccióny el Desarrollo.El País,26 dejunio de 1995.

«Europa occidentaly EEUU: ¿asociacióno jolie á deux’ ?», NormanBirnbaum. Es
profesor de Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Georgetown.ElPaís, 13 de septiembrede 1995.

«Lanacióncomomemoriade lo efimerox’,Milan Kundera.Es escritor.

8. Ejemplos de traducciones publicadasen El País

A continuación,recogemosalgunastraduccionespublicadasen El País, acompañadas
del texto original y denuestroscomentarios.

Ejemplon01

:

Texto original en francés

Le Monde, 7février 1996

RenéPréval, nouveauprésident d’Hafti

«Si nousne réussissonspasdansles cinqannéesá venir, la démocratieseraen grand
péril»

Bu le 17 décembre 1995 ayee prés de 88% des suffrages ciprimés (pour une participation de
28%), René Préval doit étre ¡nvesti président d’HaYt¡, mercredi 7 février. II succédera á son
«mentor» Jean-Bertrand Aristide, arrivé au ponvoir en février 1991, renversé par un putsch en
septembre de la méme année et réinstallé en octobre 1994, aprés l’intervention des troupes
améríca¡ncs. Pour la premiére fois dans I’bistoire de la République haXtienne, néc en 1804, un
président ¡ssu des urnes passerale reíais á un mitre.

«Dix-buit mois aprés le rétablissementde l’ordre constitutionnel, les ordures et les
immondices joncbent les rues de Port-au-Prince. La mnisére dans laquelie vit Ja
grande majorité de la population n’a pas étésoulagée.Pouvez-vousfaire mieux que
le présideníAristide?



190

- J’aurais surtoutplus de tempsque luí et j’aurai surtoutdautresmissions.Le président
Aristide a fait ce qu’il devait et ce quil pouvait. II nousrevient, á partir desconditions
favorablesqu’il nousalaissées,dimprimerunenouvellepolitique.

- Quellesserontles grandeslignesdevotre action?

- Nous avons retenu, dans un pays oú tout est urgence,une priorité: résorber le
chómage,á traversla productionnationale.Ce seraUaxe des cinq prochainesannées.
Nous sommesdansun paysqui nexporteplus rien et importe presquetout. Ce qui fait
que le coút de la vie devient étremementélevé et le chómagetrés important. Nous
voulons redéfinir la mission de l’Etat, qui nest pas de participer directementá la
production,mais de selimiter á sesfonctionsnormativeset de contróle. Nous voulons
laisserau secteurprivé samissionde créationd’emplois durables.

- Quelestl’état de la situation économiquedHaYti?

- Les dépensesde l’Etat sont de 5 milliards de gourdes,selon le projet de budgetpour
lannée1995-1996,alorsqueles recettesattendues,au vu desrentréesdestrois premiers
mois, sont de 3 milliards, ce qui nous améneá un déficit prévisible de 2 milliards de
gourdes[1 franc équivaut á 3 gourdes environ]. Soit nous finan9ons ce trou par
l’impression de billets, et c’est Pinflation. Soit nous faisons descoupesau niveau de
ladministration publique, mais les salaires sont tellement bas qu’il faudrait licencier
environ 14 000 des 40 000 employés de l’Etat. Ces deux solutions ne sont pas
envisageables.JI est dorionécessairede trouverdesfondsá lextérieur.

» Deplus, en supposantquenouspuissionséquilibrernotrebudget,nousne disposerions
de plus aucun moyen pour entreprendredes travaux de structures. Nous allons
renégociertout de suite, avecle Fondsmonétaireinternationalet la Banquemondiale,
sur les positionsquenousavonsdéfinies.

- La privatisation des grandesentreprises publiques haitiennes déficitaires, contre
laquelle les part¡sans du président Aristide se sont battus, esí-elle¡‘une de vos
priorités?

- La privatisation, cestun probléme. II a été mal poséparceque présentécomme la
liquidation desbiensde 1Etat. La privatisationpeutprendredifférentesformes: contrat
de gestion, l’Etat restantpropriétairede linfrastrueture;location; prise de participation
minoritaireou majoritairepourle privé. Le privé estmeilleure gestionnairequel’Etat. En
privatisant,nousnallonspascréerdemplois,maisréduirele déficit du budgetde lEtat.

- Quel sera le profil de votre premier ministre?

- Celafait dix ansquele peuplesebatpourla démocratie.Les gensveulentvoir, traduits
en termesde bénéficepour eux-mémes,les raisonsde cette lutte. Je veux dono ¿tre
pragmatique:l’objectif de ces cinq ansest la satisfactionde certainsbesoinsprimodiaux
de la population. Jauraiun cabinetcomposéde gensefficaces, qui puissent livrer la
marchandise.Nous discutonsdesactionsá entreprendrerapidementpour faire renaitre
lespoir.Ce ne serapaslappartenancepolitiquedu premierministrequi meguideradans
mon choix maisle programmequil devraaccompliret quil acceptera.
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- Votre cho¡x devra &re ratifié par le Parlement qui est dominé par lOrganisation
pol¡t¡que Lavalas, OPL, dont une fraction importante éta¡t favorable á une
prolongation dii mandat du président Aristide. Vous devezdonc en tenir conipte.

- Nous sommesactuellementen discussionaveceux pourqulis comprennentque si nous
ne réussissonspascequinquennatla démocratiehaltienneseraen grandpéril.

- Linsécurité demeureun probléme préoccupant,quelles mesures allez-vaus
prendre?

- Labourgeoisiesesenten insécuritépareequil y a desmenaces,maisle pérede famille
qui ne peutpasdonnerá mangerá safamille et soignersesenfantsvit une autreforme
dinsécurité.Si nousavonsun gouvernementqui yoleet qui se corromptavecles milieux
daifaires,le peuplenapasdautrerecoursque daller dansles pocheset les maisonsde
cesgens.II faut donefaire fonetionnerlEtat, de maniéreá mettrelepeupleen confiance:
les gensne demandentpastout tout de suite, mais ils veulent avoir un gouvernement
sérieuxet lespoirqueleurvie va changer.Silesmilieux daifairesacceptentde jouer les
réglesdu jeu démocratiqueet de s’associeraux projetsconcretsen payant,par exemple,
de nouvelles taxes, la confiance peut aussi étre restauréeentre le peuple et la
bourgeoisie

» Un autreaspectde la sécuritéest la menacedesduvaliéristes.Si nouséchouonsdans
notre entreprise,si nousne parvenonspasá satisfaireles besoinsde la population,nous
laissons politiquement de lespaceaux duvaliéristespour regagnerune crédibilité. Le
dialogueavecle secteurprivé, les syndicats,les organisationsde baseet lunion autour
du développementdu paysva isoler les duvaliéristes.Cestce quejaí entreprisde faire.
Et la policedoit assurerla sécurité.

- Cons¡dérez-vousquela nonvellepolleepourraassumersamíss¡on?

- Sesmembressont trésjeunes,ils n’ont reguquequatremoisde formation, ils sont sous-
équipés.lis n’ont pasde boucliers,pas de casques,peu de moyensde communication.
Dés qu’ils font faceá unepopulationexcitée,qui lance despierres,cela vire rapidement
au corpsá corps.Le policier, qui na que sonarme,a tendanceásenservir. Cettepolice,
qui avait re9u un accueil trés chaleureux,commence,aux yeux de la population, a
ressemblerá larméequenousavonsdémantelée.Celaconstitueun trésgranddanger.

» La prolongationdu mandatde la míssiondesNationsuniesen Haíti, la Minuah, nous
permettrade renforcercettenouvellepolice. Ce seraune prolongationde six mois, au
terme de laquellenousprocéderonsá une évaluation.La sécuriténestpasune priorité,
mais une condition essentiellede notre combat sans Jaquelle ¡1 ny aura pas
dinvestissements,pareequele capitalnationalou internationalne viendrapas.

- Quel type de relation envisagez-vausde conserverayeeM. Aristide?

- Nos relationssont excellenteset nosmissionsne sontpasles mémes.Nous savonslun
et ¡‘autre quil est impossible davancersans l’adhésion du peuple. Pour le présídent
Aristide, étre au servicedu peuple est un long sacerdoce,lié á une mission de type
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religieux. Préval n’est intéresséqu a servir son pays. Jai été élu, jai une mission á
accomplir,et je 1accomplirai. Je souhaiteque le présidentAristide, comnie il a fait á
plusieursreprisesdepuis 1986, arrive á redéfinir sa place dansla bataille du peuple
haltíen,pendantles cínqansávenir.»

ProposrecueillisparA1am AbellardetJean-MichelCaroit

Texto traducidoal español

ElPais, 8 defebrero de 1996

RenéPréval: Presidentede Haití

«La democraciapeligrará si no tenemoséxito en los próximoscincoaños»

B. de la Grande.Haití

RenéPréval,de 52 años,quetomó ayer posesiónde su cargocomo presidentede Haití
en sustitucióndeJean-BertrandAristide, hablade la situaciónpor la que atraviesasu país
y adviertea los políticos haitianosque “la democraciapeligrarási no tenemoséxito en
los próximoscincoaños”.

Pregunta.¿Cuálesseránlasgrandeslíneasde su mandato?
Respuesta.Hay unaprioridad: resolverel problemadel paro. Esteserá el eje denuestra
actuaciónen los próximoscincoaños.
P. ¿Cuál esla situación económica?
it Esteaño, el déficit del Estadoascenderáa 2.000 millones de gurdas[unos 16.000
millonesde pesetas].No esfactible imprimir másdineroni tampocohacerrecortesen la
Administración.Hay querecurrira la financiaciónexterior.
P. ¿Cuál será el perfil de su primer ministro?
R. No serásu filiación política lo queme guiará,sino el programa,que deberáaceptary
ejecutar.
P. Su nombramiento debeser ratificado por el Parlamento, dominado por la organización
política Lavalas,dondeun sectorimportanteespartidariode prolongarel mandatode
Aristide...
it Estamosen contacto con ellos parahacerlescomprenderque, si no tenemoséxito en
los próximoscincoaños,la democraciahaitianapeligrará.
P. La inseguridad sigue siendoun problema preocupante. ¿Quémedidasadoptará?
II.. La burguesíase sienteinseguraporquehay amenazas,peroel padreque no puededar
de comera sufamilia sufreotra formade inseguridad.Si tenemosun Gobiernocorrupto,
el pueblono tendrámássoluciónque recurrir al bolsillo y a las mansionesde esagente.
Es precisohacerfuncionarel Estadoy lograr la confianzadel pueblo.Otro aspectode la
seguridadesla amenazade los duvalieristas.Si no atendemosa las necesidadesde la
población,facilitaremospolíticamentequeesesectorrecuperecredibilidad.

CiteMonde/ElPaís
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Observacíones:

El texto francéscuentacon 1.226 palabras,mientrasque la traducciónal españolcuenta
con 321 palabras.El texto ha sido puesreducidoen una cuarta parte. La entrevista
quedaalgo descafeinaday se asemejaen su versión españolaa un questionnairede
Proust.

El artículo españolmencionala fuente:Bertrandde la Grande,Le Monde. Se tratade un
error, dadoqueel artículo fue redactadoporAlain Abellardy Jean-MichelCaroit. Dicho
sealaverdad,¿quélectorsehabrádadocuenta?

El periodistaha cogido las frases clavesde cadarespuesta,aunqueha omitido tres
respuestas,por falta de interéso por falta de espacio.Abogamosmás por la última
opción, dadoque la última preguntaacercade la relaciónentre el nuevo presidentey
Aristide esde sumaimportanciaparael equilibrio político de estepequeñopaís.

En estoscasos,son los propios periodistasde la casalos que traduceneste tipo de
artículos.Los jefesde secciónsabenexactamentede que espaciodisponen.Si sobraun
hueco, se puedeintercalar rápidamenteestetipo de entrevistay reducirla al espacio
idóneo.

Observamosque el periodista francés da el equivalenteen francos francesesde las
cantidadesdadasen gurdas,monedalocal. La versión españolada el cambio en pesetas.
Este dato,que se sueleañadiren las traduccionesparaque el lector sehagauna mejor
ideade las cuantías,vaentrecorchetes.

Entre la publicaciónen LeMondey en El País, transcurrieron24 horas.Estamosanteun
materialinformativo instantáneo.

En resumidascuentas,el texto original en francésesmaterial informativo paraEl País,
que lo publicaráparcial o totalmente,segúnle convenga.Seria un gasto innecesario,
mandarloaunaagenciade traducciónquelo traduciríaíntegramente.

Ejemplon02

:

Textooriginal en francés

LeMonde,2Ojuin 1995

SHELL QU’ON N’ALME PAS

Signedestemps,le projet de la compagniepétroliéreRoyal Dutch Shell de faire couler
dansl’Atlantique nord la plate-formede forageBrentSpararrivéeau termede sestrente
ans de bons et loyaux services a suscité un tollé en Europe, et en particulier en
Allemagne.La colérey est si grandeque deux stations-serviceportant l’enseignede la
coquille Saint-Jacquesjaune ont été incendiées par des commandos écologistes
extrémistes.Tout en condamnantces méthodesviolentes,le chancelierKohl s’estenvolé
la semaine passéepour le sommet du G7 de Halifax au Canadaen assurantses
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concitoyensqu’il allait direson faií á soncolléguebritanniqueJohnMajor et tenterde Ini
faire comprendrequela mern’était pasunepoubelle.

II y a quelquehypocrisiede la part des Allemandsá se faire les censeursmoraux du
comportementd’une multinationale pétroliére dont ils ont jusque-láconsomméles
produits avec une avidité sanségale. Leur crédibilité serait plus grandes’ils avaient
instauréune limitation de vitesse sur leur imposant réseauautoroutier ou réussi ú
imposer l’impót écologiquesur les carburantsproposéspar les Verts et le social-
démocrateOskarLafontaine.

II nempéche:le tempsest venu oti les grandesentreprises,qu’elles soient pétroliéres,
nucléairesou chimiques, ne peuventplus faire valoir le servicequ’elles apportentaux
citoyenspouragirá leurguise.Certes,le gouvernementbritannique,qul a pris parti pour
Shell, n’a pas forcémenttort de souligner que le mouvementGreenpeacea «deformé
complétementlesétudesindépendantesqui ont étéeffectuéessur la question».Certes,la
mer possédeun pouvoir de régénérationdes déchetsbeaucoupplus puissantque les
défenseursde l’environnementtententde le faire croire, ainsi qu’on a pu le constater
aprésles grandescatastrophespétroliérescommecelle de l’Amoco-Cadíz.Désormaisces
argumentsne l’emportentplus, tant la transformationdesmentalitéssembleirréversible.

Les choix technologiquesétaientjusqu’á présentsoumisaux décisionsd’un petit cercle
de décideursdont la ligne de conduiteétait avanttout marquéepar le souci d’engranger
le maximumde profxtset par lacertitudequeles progréstechnologiquesportaienten eux
leurjustifícationmorale.Au mieux, cesmémessociétés,vaguementconscientesqueleur
activité suscitaitquelquesinquiétudeschezles populations,f¡nangaientune stratégiede
communicationpourdésamorcerla contestationnaíssante.II ne suff¡t plus, aujourd’hui,
de bien faire son travail de pétrolier on de fournisseurd’énergie. II faut aussi tenir
comptedes exigencesd’un publie qui n’est plus seulementavidede pleins d’essenceá
bon marché,maisqui se soncieaussi,et ájustetitre, de l’avenir desgénérationsifitures.

Si l’affaire, mineuremais significative,de la plate-formeBrent Sparpouvait étrele point
de départ d’une nouvelle réflexion dansles bureauxdesmultinationales,un grand pas
seraitfranchiversunedémocratieadaptéeau troisiémemillénaire.

Textotraducidoal español

El País, 21 dejunio de 1995

LA SHELL QUE NO NOS GUSTA

El proyectode la compañíapetroleraRoyal Dutch Shell de hundir en el Atlántico norte
la plataformade perforaciónBrení Spar, que ha llegado al término de sus 30 añosde
buenosy leales servicios, ha suscitadoun clamor de indignación en Europa, y en
particularen Alemania.

La cóleraha sidoallí tangrandequedosestacionesde servicio,queteníanel rótulo de la
concha de Santiagoamarilla han sido incendiadaspor unos comandosecológicos
extremistas.Aunquecondenandoestosmétodosviolentos, el cancillerKohl se ha ido la
semanapasada a la cumbre del G-7 en Halifax (Canadá), asegurandoa sus
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conciudadanosquehablaríacon suhomólogobritánico,JohnMajor, e intentaríahacerle
comprenderqueel marno esun cubo debasura.

Hay cierta hipocresíaporparte de los alemanesal convertirseen censoresmoralesdel
comportamientode una multinacional petrolíferacuyosproductosellos han consumido
hastaahoracon una avidezsin igual.

Sucredibilidad seríamayor si hubieraninstauradouna limitación de velocidadsobresu
imponentered de autopistaso hubieranestablecidoel impuesto ecológico sobre los
carburantesque proponíanLos Verdesy el socialdemócrataOskarLafontaine.No es
impedimento:hanllegado los tiemposen que las grandesempresas,ya seanpetroleras,
nucleareso químicas,no puedenya hacervaler el servicioque aportana los ciudadanos
paraobrara sumodo. (...)

Observaciones:

El texto «Shell quon aimepas»sepublicó en la sección«Revistade prensa».El texto
original cuentacon 468 palabrasy el terminalcon 234, estoesjusto la mitad. La sección
«Revistade prensa»,elaboradapor el departamentode documentaciónde El País,esla
quedisponede menorespacioen el periódico.Las traduccionesque se publicansonpor
lo tantoparciales.Entreel texto original y la traducciónhantranscurrido24 horas.

El periodistaha traducido siguiendoel orden del artículo original hastala palabra234.
Másallá, no le quedabaespacio.Bien escierto que la estructurade la pirámideinvertida
permiteestetipo de corte,dado que la informaciónprincipal se encuentraen los dos o
tresprimerospárrafos.

En lo queserefierea la traducciónpropiamentedicha,la versiónespañolaesmuy literal.
En el título, hay un juego de palabrasbasado en la pronunciaciónchuintante del
pronombredemonstrativofrancés«celle». Comosutraducciónesimposible, el periodista
optó pordeshacerlo.

La frase«la mernestpasunepoubelle»se conviertefielmente en «el marno esun cubo
de basura».Hubierasido másacertadohablarde «vertedero».

La expresión«dire son fait» se convierteen españolen «hablar con». La expresión
francesaesmuchomásfuertey secorrespondemáscon «decirlelas cuatroverdades».

Estamosanteotrocasode traducción-resumen.Aunqueestávezel periodistaha cortado
matemáticamentela mitad del texto. ¿Nohubierasido másacertadouna sintesisen vez
de una traducción-resumen?¿Obedecentodos los textosa la pirámideinvertida?En el
texo original hablandel trágicoaccidentedel Amoco-Cadizen aguasbretonasen 1978y
quemarcóa todaFrancia.De ahí queLe Mondey los francesesse interesenmuchopor
estostemas.Ya en 1967, el petroleroTorrey-Canyonvertió el crudo de sus tanquesen
las mismasaguasbretonas.La indemnizaciónque consiguió, treinte año después,la
diputaciónprovincial de aquellazona,estuvoen la primeraplanade todoslos periódicos.
¿Nohan sufrido nuestrasrías gallegassemejantestragedias?Era puesinteresantesituar
esteartículoen esecontexto.Al cortarloa la mitad, pierdegranpartede suinterés.
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Ejemplon03

:

Textooriginal en francés

Mitterrand, I’bommedesdeuxFrancepar JeanDaniel

LeNouve]Observateur

Depuis quelquesannées,on ne pouvait pas ouvrir une revue ou lire une tribune
d’intellectuelsdansun journal sansassisterá un exercícelittéraire aux dépensdu grand
séducteurnarcissiqueet retorsqui avait sévi á l’Elysée pendantquatorzeans. Fran9oís
Mitterrand était censé n’avoir de passion que pour lui-méme et de convictions
successivesquepourservir cettepassionégocentrique.Pouravoirécrit tout celadansles
années70, au temps oú, par dévotion pour MendésFrance,nousdétestionsFran9ois
Mitterrand,et pour avoirrévisénosjugementsdansles années80, nousétionsquelques-
uns á ¿tre déconcertéspar ces tardives candeurs.Les contradictionsde Frangois
Mitterrand nous étaientarchifamiliéres.Nous découvrions,bonnesou mauvaises,ses
cohérences.

A partir du momentoú il a pris á de Gaulledesinstitutionset sa dissuasion,cequi était
logique dés lors qu’il aceeptaitl’élection du présideníau suiflageuniversel, Fran~ois
Mitterrand a eu sur l’Union soviétique d’abord, le Proche-Orient,le tiers-monde,
l’Allemagne et l’Europe ensuite, des vues politiques dont la continuité a frappé les
étrangers.En politiqueintérieureet économique,il a poussécettevolonté de continuité
jusqu’á refliser d’admettre,en 1983, qu’il avait changéen raison de la conjoncture
internationaleet de la politique de nos voisins. II s’est ainsi exposéá l’accusationde
reniementau lieu d’étre loué pour ses capacitésd’adaptation.II s’est d’ailleurs ainsi
privé d’une possibilité de théoriserl’adaptation et de maitriser son évolution vers un
libéralismeaffairiste.

Pendantles entretiensqu’il m’a accordés,j’ai expriméde maniéreconstanteel de plus en
plus vicecereproche(de ne pasconvenirqu’il avait changéde conceptionéconomique).
Bientót, il ne le supportaplus. 11 me le signifia au téléphone.<cJe suis le méme,dansle
droit-fil deJauréset de LéonBlum.» Je pensaisqu’en reffisant d’étre Olof Palme, il
risquaitden’étreplus qu’unLecanuet.II eutparlasuited’autresraisonsde m’en vouloir
et d’oublier qu’il nousavait invités le 11 mai, ClaudePerdriel et moi, me de Hiévre, a
féteren petit comité,avecLaurentFabiuset RobertBadinter, sa victoire. II nous avait
alors dit qu’íl devaitau «Matin»et au «NouvelObservateur»cequeLéonBlum en 1936
avait dú áun hebdomadaireintellectuel qui s’appelait«Vendredi».Mais il est difflcile de
resterlongtempsl’ami véritabled’un hommede pouvoir lorsqu’onécrit sur lui presque
toutesles semaines.

J’ai regretté, dans la deuxiémepartie du second septennat,la rupture de Fran9ois
Mitterrand ayeenotrejournal et avecmoi. J’étaisde ceuxavecqui il parlait desheures
de poliíique internationale,d’art, d’histoireet de llítérature,sansjamaisqu’une allusion
ffit faite aux intrigues politiciennes des uns el des autres, non plus qu’á ses propres
projetsmanoeuvriers.Dansles répits qu’il sedonnail avecmoi, dansla cour de l’Elysée,
ou en avion, dansles voyages oú j’ai eu le privilége de l’accompagner,je l’ai plus
entendusurTaine etRenanquesur le Parti socialiste.Unjour, il eut la suprémeattention
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d’apporterle textedu «Syllabus»du papePie IX, publiéen 1864, «Contreles erreursde
notretemps».II voulait quejecomprenneenfin la traditionréactionnairede l’Eglise. Un
autrejour, ceitt moi qui lui donnai,de Tolstol, «MaUreet serviteur»et «la Mort d’lvan
Ilitch». Tolstol était sonidole, et j’avais la chancequ’il n’eút pasencore lu ces deux
courtschefs-d’oeuvre.

Depuis plus de trois ans, nos relations s’étaient espacées,sauf pour des raisons
professionnelleset indifférentes.Deux fois, il avaitfait appelá moi pourqueje réagisse
contrecejournalismed’investigationqu’il exécrait,et dont il se croyait l’unique cible.
Nousn’avionsriená nousreprocheretje ne pouvaispasaccéderá sessouhaits.II ne me
demandaitd’ailleursjamaisrien de précis.II suggéraitqu’on ne pouvait á la fois afficher
une rigueurmoraleet compromettresanspreuvesla réputationdeshommespolitiques.

Au flir etá mesurequesa maladieévoluait,je ne meconsolaispasde ne plus le revoir. Je
redoutaisqu’il disparútsansquejelui aie témoignéune derniérefois mafidélité á nos
souvenirscommuns.Le 11 octobredernier,ChristianeDufour m’appelaitá 11h30: étais-
je libre pourdéjeuneruneheureplustardavecle président?Rendez-vousau restaurantla
CantinedesGourmets,avenueLa Bourdonnais.Se lbs á ¡‘heure. II se fit attendre.Cela
merappelade nombreuxsouvenirs.En particulier cejour de 1980 oit je lui avaistenu
lieu de chaufl’eur pourle conduirede la me de Biévre á la Chambredes Députés.Au
momentoit nousapprochionsde l’Assemblée,Mitterrand s’était avisé en regardantma
montre (il n’en avait pas)qu’il était l’heure exaetede son rendez-vous:un importante
réuniondu groupesocialiste.II m’avait prié de faire deuxou trois fois le tour du Palais-
Bourbon, tout heureuxde découvrirun encombrementdansla me Saint-Dominiquequi
allait nous procurer le retard souhaité...Pourquoi, président?«Poar pro/onger notre
échange.»C’était faux: nousn’avionsrien dit.

Ce 11 octobre1995 donc, il arrive, marchantayeeprécaution,sansdouleur apparente
mais le visage livide, cireux, creusé.II s’assiedavec soulagement.Jecomprendsqueje
dois parlerpendantqu’il reprenddesforces. Se lui dit que de m’avoir invité á le revoir
me met en accord avec moi-méme.II me regardeen silence, puis me dit d’une voix
d’abord faible mais de plus en plus assurée:«Vous savezque je reviens d’un long
voyage.-Oui, président,vous étiez aux Etats-Unis,j’ai trouvé cela imprudent. - Mes
médecinsaussi,maisjesuisheureuxde 1 ‘avoirfait J ‘étais commevoteslesavezdansle
Colorado, el celte rencontreavecceschefsd ‘Etat que j ‘cii fréquentéspendanítant
d ‘annéesm‘a beaucoupintéressée.J ‘cii eu plaisir a parler avec GeorgeBush, et plus
encoreayeeMargaret Thatcher.» Mitterrand sourit, visiblementamuséen évoquantla
Damede Fer, «C‘est un tempérament,un vrai caractére.Notesavonsdescomplicités
qui nes‘expliquentquepar la d¡fférencede nosconvictions.- De quoi avez-vousparlé,
président?- De 1 ‘Allemagne. Surtoutde 1 ‘Allemagne. Votessavezque o ‘esí un sujetqui
me tiení ¿1 coeur. La seule versionexactesur monattitude a été donnéepar Robert
Schneider,maiscelan ‘empéchepersonne,posmémeJaequesA1/oil, de cifre n ‘importe
quoi.»

Je crois, dis-je, qu’Hubert Védrine veut répondreá JaequesAttali. Mais pourquoi ne
vous exprimeriez-vouspasvous-méme?«Peut-étreleferai-je un jour avecvous.Cela
dépendrade mon état. De plus, aujourd‘hut ce soní nos retrotevailles.Neprécz~itons
reen. Dans1 ‘avion du retour, enpensaníá ce dejeunenje me demandaisce qui vous
avail détournédefaire une carriére politiqueprésde moi, quatedvotesle poteviez,ate
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tout début. Mais votes savez, poter 1 ‘Allemagne, ne cessezjamais de sensibiliser
1 ‘opinion: sansune ententeentrelesFranQais el lesAllemands,rien n ‘est possible. Une
fois quej ‘al compriscela,j ‘al vn plusclain » Nousremuonsensuitedessouvenirs.II se
met á parler de la mort, «programméedésla naisscince.Notespassonsnotre vie ¿z
apprendreá moterir, petede gensle saventSuis-jesOr moi-mémede savoir? Ily a cinq
ans, cela m‘aurail révolté; aujourd‘hul, je suisserein.Mais tant quejene devienspas
ind<fférent, la ide gardesonprir »

Mitterrand prononcecettederniérephraseavecune sorte d’émerveillementnostalgique.
Soudaince teint cireux, qui n’inquiéte plus sesfamiliers car, depuisvingt ansmoins, il
jaunit pasintermittenceson visage,ceteint dispara¡tpresque.Le regarddemeurévif n’a
plus de peineá triompherde paupiéresmi-closespar faiblesse.11 me dit: «Sur les essais
ntecléaires,vousvoustrompezen pensaníqueje ne les al interrompusquepoterfaire
plaisir atex Allemancis. Sansdoute me suis-je íoujours préoccupéde ménager le
chancelierKohl, elje penseá 1 ‘avenir de notre projet de défensecommune.Mais si
j ‘avais estiméque ce fOl 1 ‘intérél de la France, je n ‘ciurais pas tente comple de
l’Allemagne.»Je lui dis que l’amiral Lanxade,qui lui restefidéle, précisetout de méme
qu’il luí avaít donnéle conseil de poursuivreles essais.«Pas seulementluif Totes les
experís.Au gouvernement,Joxelui-mémeme 1 ‘ci conseillé.J ‘cii suspendules essais
nucléairesparceqteeje mesuisfail seulune idéesur un dossierquejeconnaisa fond.
A partir cite momeníoit 1 ‘on ne veulpaschangerla politiqtee de dissteasionel oit 1 ‘on
fabriquelesbombespour nepass‘en servir notre arsenalestamplemenísufjiscint Et il
reste buí áfait dissuasWCela esí essentiel? Viení ciprés la raisonpolitique qui m ‘a
conduil á souhaiternepasinviter lespaysá la non-proftférationou au renoncementen
donnanídesexemplescontrairesqui peuventparaitre arrogants.»

Je le raccompagneavenueFrédéric-Le-Play.Pendantque nous marchonslentement,
Fran~oisMitterrand me demandesi je connaisles circonstancesexactesdu suicide de
RogerStéphane.Les circonstancesou les causes?Mitterrand n’aimait pas Stéphaneet
n’étaítpasaiméde fui, maisil sembleavoir étéimpressionnépar sonsuicide.

Une semaine aprés, Christiane Dufour me rappelle: le président veut me réinviter.
J’arrive le 30 novembreavenueFrédéric-Le-Play.Cette fois, Fran9oisMitterrandestplus
fatigué que d’ordinaire. Nous déjeunonsdanssesbureaux.Je rencontreOdile Jacob, a
qui il vient de remettrequatrecentspagesd’un manuscrit.Quandil vient mechercher,u
se désoled’avoir á s’appuyersurune canne.«Le déplacemeníd’unpieddevaníl’autre
relévede la lulte contre lesmurailles.»II m’entra?neversla salleámangerpouraussitót
me confier sajoie d’avoir retrouvél’écriture. ~Ja seulejoie danscesjoters difficiles,
ajoute-t-il. Je ne saispasparler a un dictaphoneou dicter a une secrétaire.Je ne sais
pastapera la machine.Sije ne senspasla résistancedii papier sotesmaphume,je suis
infirme et mapenséesefige. J ‘cii besoinde voir chaquephrasesotesmon effort J’ai
écrit sanstrop de difficulté. Je ¡¡e suispasméconleníde ce que]‘al fail, entreaaíres
chosessur 1 ‘A llemagneel surmajeunesse.»
L’ Allemagne,encore.

Je lui demande si JacquesChirac lui téléphonequelquefois. «Cela lui cirrive. 11 esta la
fois cotertois el chaleureux. Ji m ‘a demandémon avis sur la reprise des essais
nucléaires.Je le lui ai donné. II ne 1 ‘ci passteivi, bien entencite,mais e ‘est sonaffaire.»
A-t-il de Chirac les idées qu’on lui préte? «C’est un homme d’abord généretex,
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intelligent, qui connail lesdossiers,simplemeníje le crois imprévisible. II m‘a semblé
buí heureuxd’étre á 1 ‘Elysée. Tout heureuxci ‘civoir sept ans devaníliii. 5 ‘il savail
commecelapasseviteh.

Jesens,comme la derniérefois, que le présidenta enviequeje parlepour qu’il puisse
récupérer.Jelui racontemon voyageen Argentineet au Chili. 11 a un éclair d’intérét
dans ,les yeux. J’ai vu les écrivains Ernesto Sabatoá Buenos Aires et Coloane á
Santiago: deux vieillards somptueuxde puissanceet de rayonnement.Mitterrand ne
demandecommentils prennentleur vieillesse. Sabatodéclare vivre comme s’il était
immortel. Coloanedit qu’il est déjámort.

«Savez-vous,dit Mitterrand, que je sais maintenanípoterquaz Roger Stéphanes‘esí
suicidé?Menacépar la maladie, il manquait surtotel ci ‘argení el il ir ‘avait plus la
capacitéd’en réuni~ il n ‘avail plus 1 ‘orgueil d’en demanden-Jecrois, président,que
c’ est surtout la maladie.-J‘ai toujoursde la peineá le croire. Qteandelle s‘aggrave, la
maladie ne fait que priver de la conscience, de 1 ‘énergie, du courage qui soní
indispensablespour déciderde mettrefin ¿z sesjaurs. En buí cas, je penseá Roger
Stéphanede maniére totalemenídifférente.fi faisail grand cas de Malraux. Comme
vous,je croi& Maiscen ‘esípasseulemenícelaqui nousséparautt»

«Savez-vausquejefaisdesentretiensaveoJeanLacouture?- Jesaismdmequevous lui
avezparlé de l’Aquitaine, de la Guyenne,et que vous lui avez dit que, pour vous
comprendre,il fallait commencerpar cela. - C ‘esí vrai. Je crois que o ‘est dcins cet
espaceque sant ¡¡es el se développenttaus les parfurns, tautesles saveurs,taus les
camportemenisqui onífail de moi ce quejesuis.»Je lui demandes’il revoit d’autres
amis. «Jene cessepas. Je n ‘cii pastoujoursle iempsou 1 ‘humeurde déjeuneravecles
gensqui mesantproches,maisjeresteen contad avecDumas,Badinter, bien ci ‘cutres.
Chevénemeníaussi? Voussavezquejelui cii gardébaute manestime?C ‘est un homme
de conviction. Je regretie l’éloignementde Régis Debrciy. Pas ccliii ci ‘autres, qui
passentleur tempsá sereprocher¿¿eux-mémesci ‘avoir ététrop courtisans. - Vousavez
beaucoupaimé JacquesAttali.. .- Sansaucundotete. Ceite affaire cies “Verbatim>’ est
regretiable. Otí nc peulpas s‘cibandonnerdevaníquelqu‘un á desbautadessur des
persannesde son entoterage el les voir ensuute répercutées.Je crois que cela á
beaucoupde succésen librairie. J ‘avais 1 ‘habitude de liii faire canfiance.11 s‘est cnt
Sainí-Simon.- Saint-Simonne devait rien á Louis XIV.- Scinsmoi, Attali serail tout de
mémedevenuque/quechase.»

Soudain,sonvisages’éclairetout á fait. II trouvedesmotsinhabituelspourdire tout ce
qu’il attendde sonprochainvoyageá Assouan,rien nc lui estplus salutairequel’air see
de la Haute-Egypte.JI faudrait pouvoir y respirer le niéme bonheurphysiqueque les
autres annéeset, si Dieu lui préte vie, au printemps il ira en Allemagne, oui en
Allemagne,il y estinvité. Et puis aprés...

Pour finir, FranQoisMitterrand se met á m’interroger sur les miens, sur moi, avecles
questionsles plus attentives,les plus délicates.On sedemandequel est le secretde sa
séduction. II est simple: lorsque cet homme veut plaire, il s’intéressesincérementá
l’autre, il sortde lui-méme,il s’investit. II dépenseuneénergiequel’on ne peutpasjuger
autreque généreuse.Dansces cas-lá,c’est la séductionqui fait sortir du narcissisme-
C’était difflcile d’aimer cethomme.Mais commeje l’ai aime.
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<cJe sauhaitepar cestexíesconvaincrede 1 ‘imité ci ‘une démarchequi exprimede baul
en bout 1 ‘cmbition que, ci ‘instincí, de passion,de raison, je naurrispaur la France.
Aussi loiti que remontenímesorigines,je susné ci ‘elle, el d’une de sespravinces.El
j ‘en tire fierté, buí en m‘émerveillantcite renouvellementpermaneníque lui valení les
immigrationssuccessivesauxquelleselle a’oií une peri de sc grandeur. [.1 Je fais
partie di paysagede la France.»L’homme qul a écrit cesphrases,et qui itt en méme
temps,tout le long de savie, l’un deshommesles plus injuriés, les plus calomniés,les
plusvilipendés,ne pouvaitque réverde recevoirde la nation, de sesélites, de sonpeuple
et de son successeurá l’Elysée l’hommage posthumequi lui est aujourd’hui rendu. II
avait quitté la scénepolitiquecommel’un desderniersgrandseuropéens.II quitte la vie
commel’un desderniersgrandsde ce monde.C’est, en substance,ce que le chancelier
Kohl a exprimé: que cesoít un Allemand, et précísémentcelui-lá, qui l’exprime n’aurait
pu quecomblerle présidentdisparu.

Danscettesecondemoitié du XX0 siécle, il y auraeu en somme,pour les Fran9ais,de
Gaulle et Mitterrand. Que ce soit juste ou injuste, qu’une explication puisse en étre
donnéepar la légendedu premier et la longévité élyséennede l’autre, il reste que,
plusieursannéesaprésla mortde De Gaulle,on imaginaitencorele Généralá l’Elysée, et
que huit mois aprésle départde Mitterrand, c’est á lui qu’onpensaitquandon disait «le
président».II resteaussiquetous les Fran9aisauraientvoulu sereconnaitreen de Gaulle,
l’homme de la grandeur,et que tous les FranQais se reconnaissaientdansMitterrand,
«l’hommedesdeuxFrance»,

Textotraducidoal español

ElPaís, 10 deenerode 1996

Mitterrand, el hombre de las dos Francias

JeanDaniel

Desdehacealgunosaños,no sepodíaabrir unarevistani leerunatribunade intelectuales
en un periódico sin asistir a un ejercicio literario a costadel gran seductornarcisistay
retorcidoque habíareinadodurantesus 14 añosen el Eliseo. Se afirmabaque la única
pasión de Fran~oisMitterrand era la que sentíapor sí mismo, y que sus convicciones
sucesivassólo serviana esa pasiónegocéntrica.Al haberescritotodo eso en los años
setenta, en la época en que, por devoción hacia Mendés France, detestábamosa
Mitterrand, y al haber revisado nuestrosjuicios en los años ochenta, algunos nos
sentíamosdesconcertadosporesecandortardío.Las contradiccionesde Mitterrand nos
resultabanarchiconocidas.Descubríamossuscoherencias,buenaso malas.

A partir del momentoen que tomó de De Gaullesus institucionesy su disuasión,algo
que era la lógica que aceptabade la elección del presidentepor sufragio universal,
Mitterrand tuvo - sobre la Unión Soviética en primer lugar y luego sobre Oriente
Próximo, el Tercer Mundo, Alemania y Europa - unas opiniones políticas cuya
continuidad sorprendióa los extranjeros.En política interior y económica,llevó esa
voluntadde continuidadhastael puntode negarsea admitiren 1983 que habíacambiado
debidoa lacoyunturainternacionaly a la política de susvecinos.Con ello seexpusoa la
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acusaciónde apostasíaen lugar de seralabadopor su capacidadde adaptación.Por lo
demás, se privó también de una posibilidad de teorizar la adaptacióny dirigir su
evoluciónhaciaun liberalismomercantilista.

Durantelas entrevistasque me concedió,le expreséde forma constantey cadavez más
intensaesereproche(el no reconocerque habíacambiadode concepcióneconómica).
Pronto le resultóinsoportable.Me lo indicó por teléfono:“Soy el mismo, siguiendola
línea de Jaurésy Léon Blum”. Yo pensabaque, al negarsea ser Olof Palme, corría el
riesgodeno sermásqueLecanuet.

Posteriormente,tuvo otras razonesparaguardarmerencory olvidar que el 11 de mayo
[de 1981] nosinvitó aClaudePerdriely ami a la Rue de Biévrea celebrarsu victoria en
la intimidad, con LaurentFabius y RobertBadinter. Entoncesnos dijo que debíaa Le
Matin y a Le NauvelObservateirlo que Léon Blum debió en 1936 a un semanario
intelectual llamado Vendredi.Peroes dificil seguir siendo durantemucho tiempo un
verdaderoamigo de un hombre de poder cuando se escribesobre él casi todas las
semanas.

En la segunda parte del segundo septenio, lamenté la ruptura de FranQois Mitterrand
conmigo.Yo erade aquelloscon los que hablabadurantehorasde política internacional,
de arte, de historia y de literatura, sin que nuncase hicieran alusionesa las intrigas
políticasdeunosy otros, ni a sus propiosproyectosmaniobreros.En los descansosque
se tomabaconmigo en el patio del Elíseo, o en avión, en los viajes en que tuve el
privilegio de acompañarle,le oí hablar más sobreTaine y Renanque sobreel partido
socialista.Un día, tuvo la supremadeferenciade traermeel Syllabusdel papaPío IX,
publicadoen 1864: “Contralos erroresde nuestrotiempo”. Queríaque comprendiese
por fin la tradición reaccionariade la Iglesia. Otro fui yo quien le llevó las obras de
Tolstoi Amay servidory La muertede Iván Ilich. Tolstoi era su ídolo, y tuve la suerte
de que todavíano hubieraleído esasdosbrevesobrasmaestras.

Desdehacemásde tres años,nuestrasrelacionesse habíanespaciado,salvo por razones
profesionalese indiferentes. En dos ocasionesme pidió que reaccionaracontra ese
periodismo de investigaciónque él odiabay del que creía ser el único blanco. No
teníamosnadaquereprocharnos,y yo no podíaaccedera susdeseos.Mitterrandsugería
que no sepodíaalardearde rigor moral y al mismo tiempo comprometersin pruebasla
reputaciónde los políticos.

A medidaqueevolucionabasu enfermedad,medesconsolabala ideade no volver a verle.
Temía que desapareciesesin que le hubieraexpresadouna última vez mi fidelidad a
nuestrosrecuerdoscomunes.El pasado11 de octubre,ChristianeDufour me llamó alas
11.30: ¿estabadisponibleparaalmorzarunahora más tardecon el president?La cita era
en el restauranteLa Cantine des Gourmets,en la avenidade La Bourdonnais.Acudí
puntual.Él sehizo esperar.Aquello me trajo numerososrecuerdos.En particular,aquel
díade 1980 en que le hice de chófer y le condujede la me de Biévre a la Cámarade
Diputados.Cuandonos acercamosa la Asamblea,Mitterrand sedio cuentaal mirar mi
reloj (él no tenía)de que erala hora exactade su cita: una importantereunióndel grupo
socialista.Me pidió que diera dos o tres vueltasal Palais Bourbon, contentísimode
descubrir un atascoen la Rue Saint-Dominique,que nos proporcionaríael retraso
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deseado.¿Paraqué, presidente?“Paraprolongarnuestraconversación”.No era cierto:
no habíamosdicho nada.

El 11 de octubrede 1995 llegó caminandocon precaución,sin dolor aparenteperoconel
rostrolívido, ceroso,chupado.Sesentócon alivio. Comprendíquedebíahablarmientras
recuperabalas fuerzas.Le dije que el habermeinvitado a reunirmede nuevo con él me
reconciliabaconmigomismo.Memiró en silencio,y despuésme dijo con unavozdébil al
principio pero cada vez más segura: “Como sabe, vuelvo de un largo viaje”. Sí,
presidente,estuvousted en EstadosUnidos. Me pareció imprudente.“A mis médicos
también,perome sientofeliz por haberlohecho.Como sabe,estuveen Colorado,y ese
reencuentrocon los jefes de Estadocon quienesme relacionédurantetantosañosme
interesó mucho. Me gustó hablar con George Bush, y todavía más con Margaret
Thatcher”.Mitterrandsonrió, visiblementedivertido,al evocara la Damade Hierro. “Es
un temperamento,un verdaderocarácter.Tenemosunacomplicidadque sólo seexplica
por la diferencia de nuestras convicciones”. ¿De qué hablaron, presidente?“De
Alemania. Sobretodo de Alemania. Sabeque esun tema que me interesamucho. La
únicaversión exactasobremi actitud fue la dadapor Robert Schneider,pero eso no
impide quecualquiera,tambiénJacquesAttali, puedadecircualquiertontería”.

Le digo que, segúncreo,Hubert Védrinequiererespondera JacquesAttali. Pero,¿por
qué no lo haceustedmismo?“Puedequealgúndía lo hagacon usted.Dependeráde mi
estado.Por lo demás,hoy esnuestroreencuentro.No precipitemoslas cosas.En el vuelo
de vuelta, pensandoen estealmuerzo,me preguntabaqué le disuadióde realizaruna
carrerapolíticajunto a mí, cuandopodíahacerlo,al principio de todo. Pero,en cuantoa
Alemania, no dejenuncade sensibilizara la opinión pública: sin un entendimientoentre
los francesesy los alemanesnadaes posible.Cuando comprendíeso,vi las cosasmás
claras”.

A continuación damos vuelta a los recuerdos. Se pone a hablar de la muerte
“programadadesdeel nacimiento.Nos pasamosla vida aprendiendoa morir; pocoslo
saben.¿Acasoestoy yo mismo seguro de saberlo?Hace cinco años,esto me habría
sublevado.Ahora estoy sereno.Pero,mientrasno me vuelva indiferente, la vida sigue
siendovaliosa”.

Mitterrand pronunciaesta última frase con una especiede asombro nostálgico. De
pronto, el tono cerosode su piel, queya no preocupaa sus íntimos porquedesdehace
porlo menos20 añossu rostroamarilleade forma intermitente,desaparece.A la mirada,
todavíaviva, dejade costarletriunfar sobreunospárpadosentornadospor la debilidad.
Me dice: «En cuantoa los ensayosnucleares,se equivocaal creerquesólo los interrumpí
parasatisfacera los alemanes.Desdeluego,siempreme preocupéde tratar, con cuidado
al canciller Kohl, y pienso en le futuro de nuestroproyectode defensacomún. Pero, sí
hubiera consideradoque iba en interés de Francia, no habría tenido en cuenta a
Alemania”. Le digo que el almirante Lanxade, que sigue siendo fiel, subraya, sin
embargo,quele aconsejócontinuarlos ensayos.“jNo sólo él! En el Gobierno,el propio
Joxe me lo aconsejó. Suspendí los ensayosnuclearesporque saqué yo solo una
conclusiónsobreun temaque conozcoa fondo.Desdeel momentoen que no sequiere
cambiarla política de disuasión,y en que sefabricanbombasparano emplearlas,nuestro
arsenal es plenamentesuficiente. Y sigue siendo totalmente disuasorio. Eso es lo
esencial.Luegoestála razónpolítica, que me llevó a desearque no invitáramosa otros
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paisesa la no proliferacióno a la renunciadandoejemploscontrariosquepuedenparecer
arrogantes”.

Le acompañohastala Rue FrédérieLe Play. Mientrasandamoslentamente,Mitterrand
me preguntasi conozcolas circunstanciasexactasdel suicidio de RogerStéphane.¿Las
circunstanciaso las causas?A Mitterrand no le gustabaStéphane,pero pareceque le
impresionósu suicidio.

Una semanadespués,Christiane Dufour vuelve a llamarme: el presidentequiere
invitarme de nuevo. El 30 de noviembreacudo a la Rue FrédéricLe Play. Esta vez,
Mitterrand está más cansadoque de costumbre.Almorzaremosen sus oficinas. Me
encuentroconOdile Jacob,aquienel presidenteacabade entregarun manuscritode 400
páginas. Cuandoviene a buscarme,Mitterrand se muestra desoladopor tener que
apoyarseen un bastón.“El desplazamientode un pie delantede otro suponeuna lucha
contra las murallas”. Me lleva hacia el comedorpara confiarme inmediatamentesu
alegríapor haber reencontradola escritura. “La única alegríaen estos días dificiles”,
añade.“No sé hablara un dictáfonoo dictar a una secretaria.No sé escribira máquina.
Si no noto la resistenciadel papel frente a la pluma, me siento incapacitado,y mi
pensamientoseparaliza.Tengoquever cadafrasesurgir de mi esfuerzo.He escritosin
demasiadadificultad. No estoydescontentocon lo quehe hecho,entreotrascosas,sobre
Alemaniay sobremi juventud”. Alemania,otravez.

Le preguntosi JacquesChirac le telefoneaen algunaocasión.“A veceslo hace. Es al
mismo tiempo cortésy afectuoso.Me pidió mi opinión sobre la reanudaciónde los
ensayosnucleares.Porsupuesto,no la siguió, peroes asuntosuyo”. ¿TienedeChiraclas
ideasquesele atribuyen?“Es un hombreantetodogeneroso,inteligente,queconocelos
temas; sencillamente,le consideroimprevisible. Me pareció muy feliz por estaren el
Elíseo.Muy feliz por tenersieteañospor delante.¡ Si supieralo rápido quepasan!”.

Como la última vez, noto que el presidentequiere que yo hable para que pueda
recuperarse.Le cuentomi viaje a Argentinay Chile. Sus ojos muestranun fulgor de
interés. Vi a los escritoresErnesto Sábatoy Coloane,en BuenosAires y Santiago,
respectivamente.Mitterrand me preguntacómo setoman su vejez. Sábatoafirma vivir
como si fuerainmortal. Coloanedice queya estámuerto.“¿Sabe”,diceMitterrand, “que
ahorasé por qué se suicidó Roger Stéphane?Estabaamenazadopor la enfermedad,y
sobretodo le faltaba dinero; ya no tenía la capacidadde reunirlo ni el orgullo de
pedirlo”. Creo, presidente,que fue sobretodo la enfermedad.“Me sigue costando
creerlo. Cuandose agrava,la enfermedadno hacesino privar de la consciencia,de la
energía,del valor indispensablesparadecidir acabarcon la vida de uno. En todo caso,
pienso en Roger Stéphanede forma totalmentediferente. El hacía mucho caso de
Malraux. Comousted,creo.Perono essólo esolo quenosseparaba”.

“Sabe que mantengoconversacionescon JeanLacouture?”. Sé incluso que le habló
ustedde Aquitania, de Guyana,y que le dijo que paraentenderlehabíaque empezarpor
allí. “Es cierto. Creo que es en eseespaciodondenacierony se desarrollarontodos los
aromas,todos los sabores,todos los comportamientosque me convirtieron en lo que
soy”. Le preguntosi sereúnecon otrosamigos: “No dejo de hacerlo.No siempretengo
tiempo ni humor paraalmorzarcon las personaspróximas,pero sigo en contactocon
Dumas,Badintery muchosotros. Tambiéncon Chevénement.¿Sabeque conservotoda
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mi estima por él? Es un hombrede convicciones.Lamento el alejamientode Régis
Debray.No el de otros, que sepasanel tiemporeprochándoseel habersido demasiado
cortesanos”.

Sintió muchoaprecio por JaequesAttali... “Sin duda. Este asuntode los Verbatim es
lamentable.No puedeuno dejarcaerdelantede alguienocurrenciassobrepersonasde su
entornoy luego verlas reproducidas.Creo que esotiene mucho éxito en las librerías.
Estabaacostumbradoa confiaren él. Secreyó Saint-Simon”.PeroSaint-Simonno debía
nadaa Luis XIV. “Sin mi, Attali tambiénhabríasido alguien.~~

De pronto, su rostro se ilumina totalmente.Encuentrapalabraspoco habitualespara
decirtodo lo queesperade su próximoviaje a Asuán, porquenadaesmássaludablepara
él que el aire seco del Alto Egipto. Tendríaque poderrespirar allí la misma felicidad
fisica que los otros años y, si Dios le da salud, en primavera, irá a Alemania; si,
Alemania,le han invitado a ir. Y despues

Para terminar, Mitterrand se pone a preguntarmesobrelos míos, sobre mí, con las
preguntasmásatentasy delicadas.Uno se preguntacuál esel secretode su seducción.
Es sencillo: cuandoestehombrequieregustar,seinteresasinceramentepor el otro, sale
de sí mismo,seentrega.Consumeunaenergíaque sólo sepuedejuzgarcomo generosa.
En esoscasos,es la seducciónlo quele hacesalir del narcisismo.Era dificil quereraeste
hombre.Perocómole he querido.

“Deseo con estos textos convencer de la unidad de una actuación que expresa
plenamentela ambición que, por instinto, por pasión, por razón, siento por Francia.
Hastadondese remontanmis origines,he nacidode ella, y de una de sus provincias.Y
me siento orgulloso por ello, a la vez que me maravillo por la renovaciónpermanente
quele proporcionanlas inmigracionessucesivasa las que debeunapartede su grandeza.
(...) Formo partedel paisajede Francia”. El hombro que escribió esasfrasesy que al
mismo tiempo, durantetoda su vida, fue uno de los hombresmás injuriados, más
calumniados,másvilipendiados,no podíasino soñarrecibir de la nación,de sus¿lites,de
su pueblo y de su sucesoren el Elíseo, el homenajepóstumo que se le rinde hoy.
Abandonóla escenapolítica como uno de los últimos grandeseuropeos.Abandonala
vida como uno de los últimos grandesde estemundo. Esencialmente,es lo que ha
expresadoel cancillerKohl: el que quien lo expresaseaun alemán,y precisamenteése,
habríacolmadode satisfacciónal presidentedesaparecido.En estasegundamitad del
sigloXX, paralos franceseshabránexistido,en resumen,De Gaulley Mitterrand. Ya sea
justo o injusto,e independientementede quesepuedaexplicarporla leyendadel primero
y la longevidaden el Elíseo del segundo,el hecho es que, varios añosdespuésde la
muertede De Gaulle, seguíamosimaginándonosal generalen el Elíseo, y ocho meses
despuésde la partidade Mitterrand eranen él en quiensepensabacuandosedecía“el
presidente”.Tambiénesun hechoque todos los franceseshabríanqueridoreconocerse
en De Gaulle, el hombrede la grandeur, y que todos los francesesse reconocíanen
Mitterrand,“el hombrede las dosFrancias”.
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Observaciones:

Estatraducciónsepublicó, comolas demásversionesde los editorialesde JeanDanielen
Le NouvelObservateir,en la sección«Opinión» de El País. La traducciónreproduce
íntegramenteel texto original. El texto original cuentacon 2.639 palabrasfrente a las
1.568 palabrasdel texto español. En los textos de «Opinión» se suele reproducir
íntegramenteel texto original, porquehay muchomásespacio.

En el texto traducidoobservamoslos siguientesrasgos.

El título españoles una traducción literal. La traducción literal no planteaproblema
siemprey cuandodigatodo lo quediceel texto original. Paralos franceses,el concepto
de «deuxFrances»es muy clarodesde1789: la izquierday la derechao los «jacobins»y
los «montagnards».Estáclaroquela lecturade la versiónespañolaaclararáel título.

Al serunatraducciónliteral del francés,el traductorincurreen erroreslingúísticos:

- Je me demandaisce qui vais avail détoternéde faire une carriérepalitiqie présde
moi(...)
- Me preguntabaquéle disuadióde realizarunacarrerapolíticajunto ami.

En español, los infinitvos complementode objeto directo no siemprevan precedidos,
comosucedeen francés,de la preposición«de»

- Ilfaisait gratid casdeMalraux.
- El hacíamuchocasode Malraux.

El uso del pronombrepersonal sujeto en español suele ser un calco de ¡a lengua
extranjera.Así lo recuerdael Esbozode inc uííevagramáticade la lengua española
(1989: 421):

Conviene,a esterespecto,llamar la atención de los traductoresque, por
contaminacióndel texto traducido o por apresuramiento,no advierten a
vecesla machaconapesadezque comunicaal estilo la repeticióninsistente
de los sujetosproííoíninales.

La traducción de la expresiónfrancesa«faire grand cas de» es literal. En estecaso,
tambiénincorrecta.«Hacermuchocasode» espor cierto la traducciónque proponeel
Larousse.Los periodistashan de entenderque estediccionariono esun productopara
los traductoressino paralos que aprendenuna lenguaextranjera,porejemplo. Además,
la traducciónda la sensaciónde queexisteunarelaciónde autoridady de sumisiónentre
el sujetoy Malraux. En realidad,bastacon decirque«le apreciabamucho».

Como lo veremosen el capítuloV: Los referentesculturales,los periodistas-traductores
no suelenampliar algunosdatos extranjeros.Hemosde suponerque esteeditorial iba
dirigido a aquelloslectoresespañolesque seapasionanporFranciay por la política. Si
tal esel caso,parecelógico queno seamplíe.

De lo contrario,el periódicocomunicano informa.
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- II eíí par la suited’autresraisotis de m‘en vauloir el d’oublier qu ‘il nousavaul invité
le JI mci, ClaudePedrielel mai, rue de Biévre, ¿¡fUer (...) savictoire.
- Posteriormente,tuvo otrasrazonesparaguardarmerencory olvidar que el 11 de mayo
[de 1981]nosinvitó aClaudePerdriely amiala rue deBiévreacelebrarsu victoria.

Porunaparte,el traductoramplíaponiendola fechadel año en que FrangoisMitterrand
ganólas eleccionespresidenciales.Entre los franceses,bastacon decir«le 8 mai» para
saber que el locutor se está refiriendo a este acontecimiento.Pasalo mismo entre
españolescuandoserecuerdael 23-F. En estecaso, habríaque poner la fechaenteraen
un textofrancés.

Por otra parte, no neutraliza el traductor «rite de Biévre». Es cierto que mantenerlo
tampoco empeñamucho el sentido. Basta con poner que era el cuartel general de
Mitterrandparalas eleccionespresidenciales.

No obstante,otrosreferentesculturaleshande serampliado.

- Jepensaisqí ‘en refusantci ‘étre OlafPalme,il risquaitde n ‘étre plusqu ‘un Lecanuel.
- Yo pensabaque, al negarsea ser Olof Palme, corría el riesgo de no ser más que
Lecanuet.

En esteúltimo caso,el movimiento de la frase nos indica claramenteque esmejor ser
Olof Palmeque Lecanuet633.Paraun francés— o por lo menosparalos lectoresde Le
NauvelObservateur— estábastanteclaro, sobretodo si recordamosque estepolítico
francés en los 5 ó 6 últimos añosde su vida era sistemáticamentedibujado por los
mejorescaricaturistas- —Loup, Siné, Plantu, Cabu — con un cactusen la mano y
encerradoen un armarioempotrado;totalmenteolvidado por la clasepolítica, aunque
fue varias vecesministro y llegó a ser presidentede la UDF de 1978 a 1988. Estas
viñetaseranreproducidasmuy amenudoen LeCanardenchainé,Citar/le Hebdoy muy
especialmenteen aquellaemisión de Michel Polack de los sábadospor la noche«Drail
de réponse»de los años80.

- De 1 ‘Allemagne.Surtoutde 1 ‘Allemagne. Votessavezque o ‘est un sujel qui metiení á
caeter. La seuleversion exudesur man cítitude a étédannéepar RobertSchneider,
maiscela ti ‘empéchepersonne,pusmémeJacquesAttcli, de duren ‘importe quoi.
- “De Alemania. Sobretodo de Alemania.Sabeque esun temaque me interesamucho.
La únicaversiónexactasobremi actitud fue la dadaporRobertSchneider,pero esono
impide quecualquiera,tambiénJacquesAttali, puedadecircualquiertontería”.

Aunqueel texto da algunaspistasdespués,a estaaltura del artículo, sepuededecirque
paraentenderestatraduccióno sencillamenteel originaJ,hay que estarmuy interesado
porFranciay seguirdíaa día los acontecimientospolíticosde estepaís:

• De 1 ‘Allemagne se refiere también al último libro escritopor FranQoisMitterrand
cuyo título le viene — como no — de Mme de Stad que escribió su famosoDe
¡‘A llemagneentre1808 y 1810.

633 Falleció en 1993.
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• A finales de 1989y principios de 1990 caeel muro de Berlín y se reunifica Alemania.
Algunos mesesantes de la caída del muro, en una entrevistaprivada (pero que
despuéstrascendió)con el presidentede los EstadosUnidos, GeorgeBush, llegó a
decirlequehabriaqueesperarotros25 añosantesde queAlemaniasereunificara.Los
periodistasfrancesesle han reprochadomuchasvecesno habersedadocuentade lo
queiba a pasaren Alemaniay en la Unión Soviética.

JacquesAttali fue el consejeropersonal— o Rasputindel poderya que su cargo no
eraoficial — de Mitterrandduranteunos10 añosdurantelos cualesfue tomandonota
de las declaracionesprivadasquele hacíael presidente.Con todosestosdocumentos,
publicó, previacorrecciónCS4porpartede Mitterrand, VerbatimL II y hL

El propio autor del artículo reconoceque habíacaído en desgraciaen la corte de
Mitterrand. Es normal que ClaudeJulien dé algún que otro zarpazoa Attali, cuyos
consejoseranalgunasvecesatendidospor el presidente.

Todos los elementosque acabo de mencionarestán en esastres frases.Y faltan
algunos.En una traducción,es imposibleañadir anexoshistóricosparaque el lector
entiendael texto. Por lo tanto, como dice MA. Bastenier,estosartículosestánahí
para una ínfima parte de los lectores de El País. Diríamos que son textos
especializadosde política.

- «Savez-vaus,dit Mitterrand, queje seis maintenantpourquoi RogerStéphanes‘esí
suicidé?
- “¿Sabe?,diceMitterrand, “queahorasépor quésesuicidóRogerStéphane?

Se hablade estesuicidio a lo largo del artículo. Se mencionapor tres razones.Roger
Stéphaneestabaenfermo,al igual queMitterrand, teníaproblemasde dinero, como los
tuvo PierreBérégovoy,antiguo primer ministro de Mitterrand, que se suicidó el 1 de
mayo de 1993. Y sobretodo, era consejerode Mitterrand y se suicidó en el mismo
palaciodel Eliseo.

En resumidascuentas,esotro ejemplode traducciónliteral de un documentooriginal. En
estecaso,esun texto que sólo los especialistasde Franciapodrán entender.Pensamos
que de haber añadido algunos elementos el lector lo habría entendido mejor.

634 Corrigióy anotóel tomo1. Losotrosdossepublicarondespuésdela muertedeFran9oisMitterrand

en enerode 1996.
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9. Elaboración de las estadísticas

Pararealizarnuestrocorpushemoselegido el diario El Pais-1995,por ser, comoya lo
dijimos, el diario másvendidoenEspaña.

A lo largo de 365 días, hemoscontabilizado todos los artículos que sehabíanpublicado
enlas siguientessecciones:

Secciones fijas

• Internacional
• Revistade prensa
• Opinión
• Sociedad
• Cultura
• Deportes
• Economía
• Ultima página

Secciones semanales

• Futuro
• Debates
• Comunicación
• Domingo
• Negocios
• Salud
• Educación

Paracadasección,hemoscontadotodoslos artículosque había.Hemosconsideradoque
los artículos siguientes eran traduccioneso que había intervenido un proceso de
traduccion:

> Los despachosde agencias(exceptola agenciaEfe)
> Las entrevistascon personalidadesextranjeras
> Los artículosescritosporpersonalidadesextranjeras
» Los artículosfirmadoscon el nombrede un periódicoo unarevistaextranjera

En algunoscasos,tuvimos que reconstituir la firma. Un articulo firmado por HG. y
publicadoen el cuaderno“Futuro” esa todaslucesun articulo escritoporHenryGee,de
Nctire.

Desglosamoslos datospormes.En las tablasmencionamos

El número total de artículospublicadosen un mes, así como la media de artículospor
día.
El númerode artículostraducidospublicadosen un mes,así como la media de artículos
traducidospordía.
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Debajodel título: «N0de traducciones:desglosede las fuentes»,establecemoscuatro
categoríasde artículos traducidos:

- los despachosdeagencias(excluyendoaEFE),
- los artículosque llevan como firma el nombrede un periódico extranjeroo de un
syndicate,
- las colaboracionesson aquellosartículosfirmadosporpersonalidadesextranjeras:Sami
Nair, MauriceDuverger,etc. Incluimos aquí los artículosque a lo mejorhanllegadovía
un syndicate.De habersemencionadolas fuentes exactas,irían probablementeen la
sección«periódicos».
- las entrevistasson aquellas entrevistasque hacen los periodistasespañolescon
personalidadesextrar~eras.

El porcentajeque apareceen estasecciónes el resultadode la divisiónde la cantidadde
artículosde «Agencias»por ejemplo,por la cantidadtotal de artículospublicadosen el
mesen cuestión.

Debajodel título: «N0de traducciones:desglosepar sección»,establecemosel desglose
de los 4 grandes tipos de artículos traducidos mencionadosen el título arriba
mencionado:

- Agencias
- Periódicos
- Colaboraciones
- Entrevistas

En estetítulo, presentamoslos porcentajesen función de las seccionesfijas y semanales.
Estonospermiteobservarcuálesla secciónquemássevalede la traducción.

Bajo el título <&eriódicos: fuentes»,establecemosla relaciónde periódicosextranjeros
másutilizados.

Bajo el título «Agencias:fuentes»,establecemosla relaciónde agenciasextranjerasmás
utilizadas. El total de los despachosde AFP, AP y Reutersno coincide con el total
«Agencias»mencionadoen el título «N0de traducciones:desglosede lasfuentes»dado
que numerososartículos llevan como firma «Agencias»parala cual es imposible saber
cuálessonlasagenciasutilizadas.

10, El Corpus

Cadatabla, que representaun día, consta de 7 columnas.En ellas, recogemoslos
artículosquehan pasadopor un procesode traducción:

• Sección:sonlas seccionesfijas y las seccionessemanales.
• N0 de artículos: es el númerototal de artículosque lleva la sección.Entre paréntesis

el total de breves,es decir los pequeñosdespachosde 4 ó 5 líneas. La indicación
16(7) significa que de 16 artículos7 sonbreves.

• Artículo: esel título del artículo.
• Agencias:AFP, Reuters,AP o Agencias.
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• Ciudad: ciudadqueapareceen la firma.
• Otras fuentes:periódicosextranjeroscomo LAT (Los AngelesTimes),NYT (The

New York Times),etc.
• Periodista: es el nombre del periodistao de la personalidadextranjeraque ha

redactadoel artículo, cuandoaparece.

11. Conclusión

En ElPaíssetraducendostipos de artículos:el materialinstantáneoy el no instantáneo.

En el primer de los casos,se trata sobretodo de los despachosde agenciasque suelen
llegaren unalenguaextranjera.Estastraduccionespuedenpublícarsecomotal o servirán
de materialinformativopararedactarun artículo.

En el segundocaso,se trata de artículos de periódicosque llegan a El País, mediante
acuerdosbilateralescon otro periódico, acuerdospersonalescon personalidadesamigas
del diario o mediantelos syndicate,bolsas,en su mayoríanorteamericanas,de artículos.

Si la noticia es de carácterurgente,esun periodistade la casaquien la traducirá, casi
siempre literalmente o haciendo una traducción-resumen.Por el contrario, si la
publicaciónde la noticiano apremiay si estáescritaen unalenguaexótica, seenviaráa
una agencia de traducción. Esto explica que no aparezcala firma del traductor,
contrariamentea lo que estipula el Libra de Estilo. En el primer caso, leer y quizá
traducirun despachoformapartede la tareacotidianade un periodista.En el segundode
los casos,los traductoresquetrabajanparaunaagenciano suelenexigir queaparezcasu
nombredebajode la traducción.Y de exigirlo, dependeríadel periódicoponerloo no.

La lengua en la que viene redactadoel artículo no es la lenguadel articulista. Es la
lenguadel canalquelo envía.En el campoperiodístico,un artículoo un despachollega a
la redaccióndespuésde haber sido traducido una o dos veces. Esto explica que las
traduccionesque seproponenen estesectorseanliterales.El materialva a viajar mucho
y parano alterarloy no exponersea las críticasde los que lo hanescrito, los periodistas-
traductoresseciñenal original. Esterespetoa ultranzadel original sedebetambiéna que
los periodistasno esténfamiliarizadoscon las técnicasde traducción.

Graciasa la traducción, los periódicosahorranen gastosde corresponsales.Se están
firmandoacuerdoscon el fin de mejor administrarlos recursosde cadaperiódico y de
realizareconomíasde escaladondesepueda.

Losperiodistasno hablande traducciónsino de adaptación.
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CAPÍTULO IV: LAS ESTADÍSTICAS

1. Comentarios

Segúnnuestrasestimaciones— hay que considerarque esun mínimo,
firmas no soncompletaso no existenen algunoscasos—, sepublicaron
Paísun total de 4.459artículosquesufrieronde algunaformaun proceso
Si consideramosque aquel año se publicaron un total de 35.359
traduccionesrepresentanun 12,61%deltotal.

dadasque las
en 1995 enEl
de traducción.
artículos, las

Parallegara la cifra de 4.459 artículostraducidos,hemossumadolos 3.168 despachos
de las agenciasinternacionales,los 953 artículos en cuya firma se mencionabael
nombrede un diario o revistaextranjeros,los 266 artículosfirmadosporpersonalidades
extranjerasy las 72 entrevistasapersonalidadesextranjeras.

Los despachos de las agencias internacionales representanun 71,04% de las
traduccionespublicadas;los periódicosextranjeros,un 21,37%,las colaboraciones,un
5,96 % y las entrevistas,un 1,61%.

Con respectoal total de artículos publicadosen El País, los despachosde agencias
internacionalestraducidosal españolrepresentanun 8,95%, los periódicosextranjeros,
un 2,69%,las colaboraciones,un 0,75%y las entrevistas,un 0,20%.

Las seccionesque más traducciones
importancia:

han publicado en 1995 son por orden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
‘7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Revistade prensa
Internacional
Debates
Futuro
Opinión
Salud
Sociedad
Última página
Comunicación
Deportes
Negocios
Economía
Domingo
Cultura
Educación

97,01 %

29,62 %

23,70%
23,12 %

19,62%
15,04%
12,72%
6,61 %
6,25 %
5,74 %
5,47 %
5,31 %
4,29 %
3,63 %
2,33 %

El hechodequela sección“Revistade prensa”ocupeel primerpuestoesnormal, dado
que aquí sepublicanextractosde artículosde la prensainternacional.No llega al 100%
porquede cuandoen cuandose publicanextractosde El Periódico de Catalunya,de La
Vanguardia, etc. En enero, mayo, septiembre,noviembre y diciembre de 1995, el
porcentajealcanzabael 100%de artículostraducidos.

de
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La sección“Internacional” ocupa naturalmente la segunda plaza. En ella, sepublican
numerososdespachosde agencias,artículosde periódicosextranjerosy colaboraciones.
El períodoen el que más traduccionessepublican es enero y agosto.Este segundo
puestoviene a confirmar las informacionesque dimos sobrela caídadel númerode
corresponsales.Un 30% de lo que se publica en esta secciónse obtienegraciasa
suscripcionesa agenciaso acuerdoscon otros periódicos.ParaEl Mundo,el porcentaje
esel mismo.

En la sección «Debates» ya desaparecida, se publican artículos de fondo
monotemáticos,que obteníaEl País vía el Los AngelesTimes Syndicate.Aquí se
publicaronlos dossierestemáticosdel paqueteNewsPerspectivesQuaterly(NPQ). Esto
explicaqueestasecciónocupeel tercerlugar. Tomemostresejemplos:

El 19 de enerode 1995 sepublicarontres artículossobreYelstin. Veníanfirmadospor
Yuri Afanasiev,Alexei Salmin,AlexanderPumpianski.

El 14 de abril de 1995, “Debates” secentrabaen el embargoiraquí. Víadímir Beloús,
WarrenChristophery Ro]fEkeusexpusieronsusopinionesal respectoen tres articulos
diferentesque llevan la firma de LAT¡NPQ.

El 11 de mayo de 1995, Alemania fue el temade la sección,con artículosde Hans
Dietriech Genscher,Maurice Duverger, Wladislaw Bartoszewski.Llevaban la firma
LAT¡NPQ.

La sección“Futuro” ocupa el cuarto lugar. Hemos visto que a falta de periodismo
científico, hay que traducir las noticias que relatan los últimos hallazgoscientíficos.
Sorprendela concentraciónde fuentesnorteamericanas.Ademásde los despachosde
agenciasinternacionales,estasecciónpublicóunos33 artículosde The New YorkTimes,
gran fuentede abastecimientoparaEl País, 12 de Nature, 8 de fuentesextranjerassin
determinar,7 de The WashingtonPost,5 deLosAngelesTintes,4 de Newsdayy 1 de Le
Mande. Observamosunavezmásqueel ingléssiguesiendola lenguade las ciencias.

Los artículosque leemosen estasecciónvienendeterminadospor la selecciónya hecha
por los grandesdiariosnorteamericanos.

La sección“Opinión” es un foro de debateabierto a varios horizontes.En ella se
expresaron:Georgi Arbatov, JaequesAttali, Gianni BagetBozzo, TaharBen Jelloun,
JohnBerger,JulianBarnes,NormanBimbaum,Viat]i Chentalinski,JohnChipman,Ralf
Dahrendorf,JeanDaniel,RégisDebray,HansDietrich Genscher,Faik Dizdarevic,Iván
Djuric, Maurice Duverger, Abba Eban, Tristan Garel-Jones,Barry Gifford, New
Gingrinch, Klaus Hánsch, Agnes Heller, Albert O Hirschman, Gabriel Jackson,
Wojciech Jaruzelski,K.S. Karol, Gilles Kepel, SerguéiKoliakov, BernardKouchner,
Milan Kundera, Norbert Leser, Ah Lmrabet, Edward N. Luttwak, Maria A.
Macchiocchi,AdamMichnik, SamiNair, AmosOz,ZarkoPapic,William Pfaff, Edgard
Pisani,BarbaraProbstSolomon,SalmanRushdie,Helmut Schmidt, CorettaScottKing,
Wole Soyinka,DanielTarsehys,Hugh Tomas,Alain Touraine,AlexandrTsipkó, Franz
Vranitzky, Grigori Yavlinski, AB. Yehoshua,StasaZajovíc.
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En total, El Paíspublicó los artículosde unas114 personalidadesextranjerasen 1995.
Dicho de otro modo, uno de cadatres artículos publicados en esta sección están
redactadosen unalenguaextranjera.

La sección“Salud” al igual que la sección“Futuro” sebasaen parteen los artículosde
la prensanorteamericana:14 artículosde The New YorkTimes, 12 de The LosAngeles
Times, 1 de The WashingtonPost, 1 de Newsweek.De la prensainglesaespecializada,
sepublicarondos artículosde Nature y uno de The Lancet. Curiosamentese coló un
artículode Der Spiegel.

El País sevale másde las reseñaso comentarioshechospor los diariosqueen la lectura
de las revistasespecializadas.El porcentajees relativamentebajo. No olvidemos que
estasecciónsepublicaunavez a la semana.Cuandocaennoticiasde salud de primera
importanciasepublicaránen la sección“Sociedad”.

Estaúltima seccióntipo “cajón de sastre”recogeartículosque no entrandentro de las
demássecciones.Podríanentrarmuchosartículosen las secciones“Futuro” o “Salud”.
Esuna secciónde informacióncon predominanciaanglosajona:67 artículosde The New
YorkTimes,22 de Nature, 15 de The WashingtonPost, 9 de TheLosAngelesTimes,8
de Time, 6 de TheIndepencient,6 deLe Monde,4 deNewsdayy 4 deDer Spiegel.

Las demásseccionesno rebasanel 10%. Es normal que en las secciones“cultura”,
“deportes~~,“economía”,etc, sehablemásde los asuntosinternos.

Observamosque los mesesde enero,marzo y agosto son los mesesen los que más
traduccionesse publican. Estos mesescoincidencon el períodovacacional.Mientras
que los corresponsalesdescansan,hay que echarmano de la traducciónpara seguir
publicando noticias. Enero y agosto son los mesesen que El País publica menos
artículos. Patael mes de enero,las traduccionesrepresentanun 16,54 % del total de
artículos.Paramarzo,un 13,83 % y paraagosto,un 19,05 %— casila quinta parte.La
mediaparael año 1995 estáen 12,61 %.

Algunosejemplos:

En la sección«Internacional»sepublicaronen agostoun 44,37 % de traducciones(casi
la mitad) y enenero,un 42,27 %.

En la sección«Sociedad»,se publicaronen marzo un 18,43 % de traduccionesy en
agosto,un 16,33 %.

Otrassecciones,como «Educación»por ejemplo,no aparecenen agostodadoque no se
publicanestoscuadernosduranteestemes.

Del total de artículostraducidos,los periódicosextranjerosrepresentanun 21,37 %. Lo
demáslo constituyen,como lo hemosvisto, los despachos,las colaboracionesy las
entrevistas.

Entre todos los periódicosmencionados,destacanpor su frecuencia The New York
Times— 271 artículos(un28% de todoslos periódicoscitados)—y LeMonde— 156
artículos (un 16%) —. De sumar los dos, obtendríamos427 artículos, esto es 1,1
artículo pordía.
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Estos artículosvienenmayoritariamentede la prensanorteamericana(454 artículos),
francesa(212), británica (194). Lo mismo ocurre con los despachosde agencias.La
gran mayoríavienede agenciasnorteamericanas(1046)y de la agenciafrancesaAiFP
(908). Esto vienea confirmar los temoresexpresados,en la tesis, porPierreBourdieu,
SergeHalimí o Jean-MarieCharonsobrela homogeneizaciónde la informacion.

El inglésy el francéssonpueslas lenguasde comunicación

En lo que serefiere exclusivamentea los artículosque vienen de otros periódicos,sí
consideramosque hay una mediade 600 palabraspor artículo y que sepublicaron un
total de 953 artículos, obtenemosun total de 571.800 palabras.Multiplicando este
resultadopor 8 pesetasporpalabras(siendomásgenerosoque el mercadomadrileño),
obtenemos4.574.400pesetas.

Si repetimos la multiplicación con los artículosde los colaboradores,obtenemosel
resultadosiguiente:

266 artículos x 900 palabras(en este caso suelen ser más largos) x 8 pesetas=

1.915.200pesetas.

Sumandolos dos, llegamosa 6.489.600de pesetaso dos traductoresen nómina, que
dominen el francésy el inglés. Es interesantetambiéndeterminarla media diaria de
páginaque verteriaal españolun traductor:

953 artículos (periódicosextranjeros)x 600 palabras 571.800 : 300 palabras(una
página)= 1906 páginas: 365 días= 5,22 páginas.

266 artículos (colaboradores)x 900 239.400 palabras: 300 palabras(una página)=

798 páginas: 365 días= 2,1 páginas.

En total, tendríaquetraducirunas7,5 páginas.

En resumen,131 País no publica muchastraduccionessi consideramosel volumen total
de artículos publicados en el diario. No olvidemos que no hemos tomado en
consideraciónla sección“España” en la que se publican exclusivamenteartículos
redactadospor periodistasespañoles.De haberlatomado en cuenta, bajaríaalgunos
enterosel porcentajegeneral.

No obstante,si analizamoslas traduccionespublicadaspor secciones,nuestrascifras
vienena confirmar algunosdatos expuestosa lo largo de la tesis: menoscorresponsales
y falta de periodismocientíficopropio.

El traductorque hipotéticamentetrabajaríaparaun diario tiene que tenerconocimientos
de política o asuntos internacionalesy de ciencias.Tiene que dominarel inglés y el
francés.

Desdeun punto de vista económico,no parecerazonablecontratara un traductorpara
quetraduzcaunemediade 7,5 páginasdiarias,a sabiendasde que en ciertosorganismos
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internacionales,se exigeuna producciónde 20 páginasdiarias635.Es lo que tiene que
traducirun traductorautónomoen el mercadomadrileñosi quierevivir decentemente.

Por otra parte, la celeridadcon que se trabaja impediría que uno o dos traductores
trabajasenal mismotiempoparalas diferentesseccionesdel diario. Si estántraduciendo
un artículo de algún colaboradorextranjero,no puedena la vez traducirlos despachos
de agenciasinternacionales— secciónquerepresentael 71%de los artículostraducidos
— que vancayendoinexorablemente.En estecaso,¿cómodeterminaráel traductorsi
tienequetraducirtodoo partedel despacho?

Con todosestosdatos,parecedificil hablarde departamentode traducción.

635 Los tmductoresennóminadeJosdepartamentosde traduccióndelas institucioneseuropeastraducen

unamediadiariade6 páginas(cfr. El ComitéEconómicoy Social,cuyasedeestáen Bruselas).
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Enero de 1995

:

Enerode 1995 Total Media diaria
N0 de artículos 2817 93,9
N0 de traducciones 466 15,53 16,54

N0de traducciones: des lose de las uentes
Total artículos

Agencias 342 12,14
Periódicos 96 3,40
Colaboraciones 26 0,92
Entrevistas 2 0,07

N detraducciones:desglosepor sección
Total artículos Total traducciones

Internacional 615 260 42,27
Revistade prensa 30 30 100
O inión 47 6 12,76
Sociedad 339 43 12, 68

Cultura 319 14 4,38
De oiles 522 46 8,81
Economía 587 24 4,08
Ultima página 30 2 6,66

Salud 59 14 23,72
Futuro 43 9 20,93
Debates 12 4 33,33
Comunicación 28 3 10,71
Educación 32 1 3,12
Domingo 54 4 7,04
Negocios 102 8 7,84

Periódicos fuente

País N0 de apariciones
L’Espresso Italia 1
Panorama Italia 1
La Repubblica Italia 1
The Inde endent Gran Bretaña 8
The Financíal Times Gran Bretana 3
Nature GranBretaña 4
TheTimes GranBretaña 2
The Economist Gran Bretaña 3
The New York T. EEUU 22
The Washin on P. EEUU 9
Los AngelesTimes EEUU 9

Newsweek EEUU 1
Time EEUU 2
Newsday EEUU 5
SúddeutscheZeit. Alemania 1
Der Spiegel Alemania 2
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Intern. Herald Tr. Francia 1
L’Express Francia 1
Le Point Francia 2
Le Fi aro Francia 2
Libération Francia 2
Le Monde Francia 14

Agencias :fuente
Reuter Gran Bretaña 101
AFP Francia 76
AP EstadosUnidos 1
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Febrero de1995

:

Febrero de 1995 Total Media diaria
de artículos 2819 100,67

N0 detraducciones 366 13,07 12,98
Y de traducciones: desglosedelasfuentes

Total artículos
8,93
2,44
1,27
0,31

N detraducciones:des lose or sección
Total artículos Total traducciones

Internacional 541 170 31,42
Revistadeprensa 28 27 96,42

46 10 21,73
Sociedad 304 32 10,52

363 14 3,85
36 6,59
30 5,04

1 3,57

9 20,45

12 29,26

o o
4,16

1 1,92
7 12,06
8 5,92

Periódicos fuente
País N0 de a ariciones

Panorama Italia 1
La Repubblica Italia 2
TheIndependent GranBretaña 2
The Fínancial Times Gran Bretaña 2
TheGuardian GranBretaña 2
Nature GranBretaña 2
The Euro ean Gran Bretaña 2
TheTimes GranBretaña 2
The Economist Gran Bretaña 3
TheNew York T. EEUU
The Washington P. EEUU
Los AngelesTimes EEUU
Newsweek EEUU
Time EEUU
Newsday
Der Spiegel Alemania 2
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Intern. Heraid Tr. Francia 1
L’Express Francia 2
Le Figaro Francia 1
Le Monde Francia 10

Agencias:fuente
Reuter Gran Bretaña 101
AFP Francia 60
AP EEUU 6



220

Marzo de 1995

:

Marzode 1995 Total Media diaria
N0dearticulos 3311 106,80
N0 de traducciones 458 14,77 13,83

N0 detraducciones: desglosedelasfuentes
Total artículos Va

Agencias 309 9,33
Periódicos 89 2,8
Colaboraciones 37 1,11
Entrevistas 23 0,69

N0detraducciones:des lose or sección
Total artículos Total traducciones

Internacional 647 202 31,22
Revistade rensa 31 29 93,54
Opinión 52 9 17,30
Sociedad 358 66 1843
Cultura 392 27 6,88
Deportes 587 36 6,13
Economía 766 48 6,26
Ultima página 3 1 6 19,35

Salud 39 3 7,69
12 21,05
o o
2 5,26
3 5,26
3 4,61

15 11,90
Periódicos fuente

País N0 de apariciones
La Repubblica Italia 2
TheIndependent GranBretaña 3
The Financíal Times Gran Bretaña

Gran Bretaña 6
TheGuardian GranBretana 1

Gran Bretaña 1
TheEconomist GranBretaña 3
TheEuro ean GranGretaña 4
TheNew York T. EEUU 22
The Washington P. EEUU 8
Los AngelesTimes EEUU 6

TheWall StreetJ. EEUU 2
EEUU 5

TheGlobe& T. Mail Canadá 1
DerSpiegel Alemania 2
Frankf Alígemeine Alemania 1
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Le Nouvel Obs. Francia
Le Figaro Francia 1
Le Monde Francia 19

Agencias:fuente
Reuter Gran Bretaña 96
AFP Francia 91

EstadosUnidos 2
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Abril de 1995

:

Abril de 1995 Total Medía diaria
N0 de artículos 2852 95,06
N0 de traducciones 371 12,36 13

AP’ de traducciones: des lose de las uentes

Agencias
Total_artículos

265 9,29
Periódicos 79 2,76
Colaboraciones 27 0,94
Entrevistas O O

N0de traducciones: desglose por sección
Total artículos Total traducciones

Internacional 577 183 31,71
Revistade prensa 31 30 96,77
O frijón 47 8 17,02
Sociedad 338 42 12,42
Cultura 339 lO 2,94
Deportes 568 37 6,51
Economía 570 22 3,85
Ultima página 30 2 6,66

Salud 40 7 17,5
Futuro 49 13 26,53
Debates 13 3 23,07
Comunicación 17 0 o
Educación 39 1 2,56
Domingo 76 4 5,26
Negocios 120 5 4,16

Periódico! fue,*
País N0 de apariciones

Panorama Italia 1
La Repubblica Italia 3
The Independent Gran Bretaña 1
Nature GranBretaña 2
The Guardian Gran Bretaña 2
The Economist Gran Bretaña 5
The NewYork T. EEUU 28
The Washington iR EEUU 9
Los AngelesTimes EEUU 4
The Wall Street J. EEUU
Time EEUU 3
Toronto Star Canadá 1
The Ottawa Citizen Canadá 1
Der Spiegel Alemania 4
L’Ex ress Francia 1
Le Nouvel Obs. Francia 1
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Le Figaro Francia 1 1
Le Monde Francia j 11

Agencias :fuente
Reuter Gran Bretaña 85
AFP Francia ¡ 85

[AP EstadosUnidos 1 0 (_______________
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Mayo de1995

:

Mayo de ¡995 Total Media diaria
N0 de artículos 3121 100,6
N0 dc 333 10,74 10,66

APdetraducciones:desglosedelasfuentes
Total_artículos

7,75
2,37
0,54

o
N de traducciones:desglosepor sección

Total artículos Total traducciones
Internacional 646 136 21,05
Revistade prensa 31 31 100
O inión 51 12 23,52
Sociedad 351 37 10,54
Cultura 396 12 3,03
De ortes 628 37 5,89
Economía 611 26 4,25
Ultima página 3 1 3 9,67

Salud 49 8 16,32
Futuro 48 13 27,08
Debates 13 4 30,76
Comunicación 32 1 3,12
Educación 54 • 1 1,85
Domingo 52 2 3,84
Ne ocios 111 7 6,30

Periódicos uente

La Repubblica
The Inde endent Gran Bretaña
Nature Gran Bretafía
The Financial Times Gran Bretaña
The Guardian Gran Bretaña
The Economist Gran Bretaña
The European Gran Bretaña
Ihe Times Gran Bretaña
The NewYork T. EEUU
The Washington P. EEUU
Los AngelesTimes EEUU 4
Time EEUU 1
Newsweek EEUU 1
Frankfúrter Rundsch Alemania 1
Le Nouvel Obs. Francia 3
Libération Francia 1
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Le Monde Francia 16
Agencias: fuente

Reuter 1 Gran Bretaña ¡ 93
AFP Francia 96
AP EstadosUnidos 4
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Junio de 1995

:

Junio de 1995 Total Media diaria
N0 de artículos 3202 106,73
N0 de traducciones 349 11,63 10,89

AP’detraducciones des losede las uentes

Agencias
Periódicos

Total_artículos
254 7,93
70 2,18

Colaboraciones 16 0,49
Entrevistas 9 0,28

APde traducciones: desgloseporsección
Total artículos Total traducciones

Internacional 590 136 23,05
Revistade prensa 31 30 96,77
Opinión 49 10 20,40
Sociedad 397 47 11,83
Cultura 414 14 3,38
De ortes 617 41 6,64
Economía 674 32 4,74
Ultima página 30 4 13,33

Salud 44 7 15,90
Futuro 47 13 27,65
Debates 15 1 6,66
Comunicación 32 2 6,25
Educación 46 2 2,17
Domingo 62 2 3,22
Ne ocios 146 5 0,68

Periódicos «ente
País N0 de apariciones

La Repubblica Italia 3
TheIndependent GranBretaña 1
Nature Gran Bretaña 5
The Guardian Gran Bretaña 2
The Economist Gran Bretaña 4
The Euro ean Gran Bretaña 1
TheTimes GranBretaña 3
The New York T. EEUU 19
The Washington P. EEUU 6
Los AngelesTimes EEUU 6
Newsday EEUU 1
Time EEUU 3
Der Spiegel Alemania 1
Frankfurter Allgem. Alemania 1
L’Express Francia 3
Le Figaro Francia 3
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Le Mande Francia 8
Agencias : fuente

Reuter ¡ Gran Bretaña 72
AFP Francia 81
AP EstadosUnidos O



228

Julio de 1995

:

Julio de 1995 Total Media diaria
de artículos 2875 92,74

N0 detraducciones 369 11,90 12,83
PPde traduccwnes : desglose de las fuentes

Agencias
Total_artículos

263 9,14
Periódicos 79 2,74
Colaboraciones 21 0,73
Entrevistas 6 0,20

N0 de traducciones: desglose por sección
Total artículos Total traducciones

Internacional 567 186 32,80
Revistade prensa 32 31 96,87
O frijón 54 lO 18,51
Sociedad 333 41 12,31
Cultura 301 5 1,66
De ortes 509 27 5,30
Economía 670 34 5,07
Ultima página 31 1 3,22

Salud 46 7 15,21
Futuro 40 9 22,5
Debates 12 6 50
Comunicación 20 4 20
Educación 0 0 0
Domingo 69 3 4,34
Negocios 180 4 2,22

Periódicoy~(~p
País N0 de apariciones

Panorama Italia 1
The ]ndependent Gran Bretaña 4
Nature Gran Bretaña 6
Ihe Guardian Gran Bretaña 2
The Economist Gran Bretana 4
The Financial T. Gran Bretaña 4
The European Gran Bretaña 1
Ihe Times Gran Bretaña 1
The NewYork T. EEUU 24
The Washin on P. EEUU 6
Los AngelesTimes EEUU 4

EEUU 4
Frankftirter Allgem. Alemania 2
L’Express Francia 3
Le Nouvel Obs. Francia 1
Le Figaro Francia 1
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Le Monde Francia 11
Agencias :fuente

Reuter GranBretaña 72
AFP Francia 60
AP EstadosUnidos 7
Bloomberg EstadosUnidos 6
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Asosto de 1995

:

Agosto de 1995
N0 deartículos

Total Media diaria
2194 70,77

N0 de traducciones 418 13,48 19,05
N de traducciones: desglose de las fuentes

Agencias
Periódicos

Total_artículos
321 14,63
84 3,82

Colaboraciones 11 0,50
Entrevistas 2 0,09

N detraducciones:desgloseporsección
Total artículos Total traducciones

Internacional 516 229 44,37
Revistade prensa 31 30 96,77
Opinión 34 7 20,58
Sociedad 153 25 16,33
Cultura 273 20 7,32
De ortes 527 32 6,07
Economía 456 47 10,30
Última página 31 1 3,22

Salud
Futuro
Debates 3 0 0
Comunicación
Educación
Domingo 57 1 1,75
Negocios 103 7 6,79

Periódicos fuente
País N0 de apariciones

The Independent Gran Bretaña 6
Nature Gran Bretaña 1
The Guardian Gran Bretaña
The Econonvst Gran Bretaña 2
The Financial T. Gran Bretaña 1
BusinessWeek Gran Bretaña 1
The Euro ean Gran Bretaña 3
The NewYork T. EEUU 29
The Washington P. EEUU 6
The Wall Street J. EEUU 2
Los AngelesTimes EEUU 5
Time EEUU 8
Frankfl.irter Allgem. Alemania 1
Sudd. Zeitung Alemania 1
L’Ex ress Francia 1
Le Point Francia 1
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Le Nouvel Obs. Francia 1
Le Figaro Francia 2
Le Monde Francia 13

Agencias :fuente
Reuter Gran Bretaña 97
AFP Francia 88
AP EstadosUnidos O
Bloomberg EstadosUnidos 1
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Septiembrede1995

Septiembre de 1995 Total Media diaria
N0 de artículos 2912 97,06
N0 de traducciones 317 10,56 10 88

N de traducciones: desglose de las fuentes
Total artículos

Agencias 230 7,89
Periódicos 70 2,40
Colaboraciones 17 0,58
Entrevistas 0 0

N0detraducciones:desgloseporsección
Total artículos Total traducciones

Internacional 539 140 25,97
Revistade prensa 30 30 100
Opinión 46 11 23,91
Sociedad 318 37 11,63
Cultura 0,93
Depones 4,37
Economía 4,66
IJitima página 0

Salud 14,28
17,74
62,5

12
2,22
1,75

177 12 6,77
Periódicos uente

País N0 de apariciones
La Repubblica Italia 2
The Independent Gran Bretaña 3
Nature Gran Bretaña 2
TheGuardian GranBretaña 3
The Economist Gran Bretana 3
The Times Gran Bretaña 2
The Financial T. Gran Bretaña 2
The European Gran Bretaña 2
TheNew York T. EEUU 20
The Washington P. EEUU 3
The Wall Street J. EEUU 2
Los AngelesTimes EEUU 2
Newsweek EEUU 1
Time EEUU 3
Der Spiegel Alemania 1
Sudd. Zeitun Alemania 1
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Le Nouvel Obs. Francia 1
Libération Francia 2
Le Monde Francia 15

Agencias :fuente
Reuter Gran Bretaña 80
MP Francia 56
AP EstadosUnidos 1
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Octubre de 1995

:

Octubre de 1995 Total Media diaria
de artículos 3142 101

N0 de traducciones 314 10,12 9,99
N de traducciones: desglosede lasfuentes

Total artículos
Agencias 199 6,33
Periódicos 92 2,92
Colaboraciones 11 0,35
Entrevistas 12 0,38

N de traducciones: des lose or sección

Tota! artículos Total traducciones
Internacional 571 129 22,59
Revistade prensa 32 28 87,5
Opinión 52 9 17,30
Sociedad 368 43 11,68
Cultura 387 8 2,06
Deportes 621 28 4,50
Economía 599 33 5,50
Última página 31 0 0

Salud 53 5 9,43
Futuro 44 4 9,09
Debates 9 0 0
Comunicación 27 1 3,70
Educación 53 1 1,88
Domingo 71 1 1,40
Negocios 225 17 7,55

Periódicos fuente
País N0 de apariciones

The Independent Gran Bretaña 5
Nature GranBretaña 4
The Guardian Gran Bretaña 1
The Economist (iran Bretaña 4
The Times Gran Bretaña 1
The European Gran Bretaña 1
The New York T. EEUU 22
The Washington P. EEUU 4
Los AngelesTimes EEUU 7
Newsweek EEUU 1
Intern. Herald Tr. EEUU 1
Time EEUU 10
Die Zeit Alemania 1
Der Spiegel Alemania 3
Le Nouvel Obs. Francia 4
Le Figaro Francia 2
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Libération Francia 1

Le Monde Francia 20
A encias: «ente

Reuter (iran Bretaña 59
MP Francia 60
Bloomberg EstadosUnidos 2
AP EstadosUnidos 1
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Noviembre de 1995

:

Noviembrede 1995 Total Media diaria
N0 de artículos 3091 103,03
N0 de traducciones 339 11,3 10,96

1V” detraducciones: desglosedelas fuentes
Total artículos Yo

Agencias
Periódicos

238 7,66
68 2,23

Colaboraciones 25 0,80
Entrevistas 8 0,25

N” de traducciones:des lose or sección
Total artículos Total traducciones

Internacional 601 153 25,45
Revistade prensa 31 31 100
O iión 51 10 19,60
Sociedad 379 38 10,02
Cultura 383 11 2,87
De oiles 583 22 3,77
Economía 622 43 6,91
Ultima página 30 3 10

Salud 41 2 4,87
Futuro 53 11 20,75
Debates 15 3 20
Comunicación 25 2 8
Educación 45 0 0
Domingo 47 1 2,12
Negocios 173 6 1,73

Periódicoyf~g~
País N0 de apariciones

La Repubblica Italia 3
Tite Independent Gran Bretaña 7
Nature Gran Bretaña 5
The Guardian Gran Bretaña 2
The Economist Gran Bretana 4
The Financial T. Gran Bretaña 1
The Euro ean Gran Bretaña 1
El Watan Ai-gelia 1
The New York T. EEUU 20
The WashingtonP. EEUU 4
Los AngelesTimes EEUU 3
The Baltimore Sun EEUU 1
Newsda EEUU 1
SúddeutscheZeit. Alemania 1
JeuneAfligue Francia 1
L’Express Francia 2
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Le Nauvel Obs. Francia 2
Le Fi aro Francia 2
Le Monde Francia 7

Agencias ;fu ente
Reuter Gran Bretaña 69
MP Francia 74
Bloomberg EstadosUnidos 6
AP EstadosUnidos 1
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Déce,nbre de 1995

:

Décembre de 1995 Total ZI~~i~EZIZZZ~I
N0 de artículos 3023
N0detraducciones 359

1V” de traducciones:desglosede las fuentes
Total artículos

Agencias
Periódicos

253 8,36
83 2,74

Colaboraciones 22 0,72
Entrevistas 1 0,03

1V” de traducciones:desglosepor sección
Total artículos Total traducciones

Internacional 628 161 25,63
Revistade prensa 31 31 100
Opinión 52 12 23,07
Sociedad 347 56 16,13

17 4,47
27 4,74
23 3,95

1 3,33

7 17,07
48 16 33,33

Debates 12 6 50
Comunicación 36 0 0
Educación 49 0 0

54 1 1,85
Negocios 138 1 0,72

Periódicoyfg~~
País N0 de apariciones

La Repubbl¡ca Italia 1
Panorama Italia 2
The Independent Gran Bretaña 2
Nature Gran Bretaña 1
The Guardian Gran Bretaña
The Times Gran Bretaña
The Economist Gran Bretaña
The Financial T. Gran Bretaña
The European Gran Bretaña
The New York T. EEUU
The Wall StreetJ. EEUU 1
Tite WashingtonP. EEUU 3
Los AngelesTimes EEUU 4
BusinessWeek 1
The Lancet 2
Time EEUU 1
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Newsweek EEUU 1
Der Spiegel Alemania 2
Die Zeit Alemania 1
Tages-Anzeiger Alemania 1
Frankfbrter Allg. Alemania 1
L’Express Francia 1
Le Nouvel Obs. Francia 1
Libération Francia 1
Le Monde Francia 15

Reuter
A enciasyf~gg

Gran Bretaña 82
AFP Francia 81
Bloomber EstadosUnidos 1
AP EstadosUnidos O
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RESUMEN DEL AÑO 1995

:

Año 1995
Agencias
Periódicos
Colaboraciones
Entrevistas
Internacional 7038 2085
Revistade prensa 369
Opinión 581
Sociedad 3985

358
114
507

Cultura 4269 155
Deportes 6871
Economía 7352

395 5,74
391 5,31

Ultima á ma 363 24 6,61
Salud 505 76 15,04
Futuro 532 123 23,12
Debates 135 32 23,70
Comunicación 304 19 6,25
Educación 472 11 2,33
Doming~ 722
Negocios 1736

31 4,29
95 5,47

Porcentajede traducción por fuente:

Fuentes
Agencias
Periódicos
Colaboraciones
Entrevista

Fuentespenodistícaspor paises:

País N0 de artículos
EstadosUnidos 454
Francia 212
Gran Bretaña 194
Alemania 31
Italia 29
Canadá 3



Los des diarios inés citados en las fuentes:

Tite NewYork Times
Le Monde

271 artículos
156 artículos

241
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CAPÍTULO V: LOS REFERENTES CULTURALES

Un diado sin lectoreses como «un couteausansmancheauquelon aurail enlevéla
lame636».Es decir, no existe. Paraatraeral lector, hemosvisto las diferentestécnicas
queutilizan los periódicos.Ademásde estastécnicas,creemosquecuidandoel estilo se
mantendríao seaumentaríael númerode lectores.

Dentro del estilo, están los referentes culturales que abundan en la sección
«Internacional».

Con la lecturaminuciosade los artículossobreFrancia,nos hemospercatadode que los
periodistasutilizabanun sinfín de referentesculturalesfranceses.Hemosobservadoque
en algunos casos,traducian tal cual el referentey que en otros casosañadianuna
explicaciónparaquelector lo entendiera.

Hemosrealizadouna pequeñaencuestaentreestudiantesy profesorespara determinar
cuálerael gradode comprensiónde estosreferentes,cuandono seexplicaban.El análisis
de las respuestasconfirma nuestrasospecha:poca gente entiendelo que se escribe,
porqueno seles facilita la comprensión.No podíaserde otramanera.

En la seccióninternacionalde El País se publica una mediade 15 artículossobre 15
países diferentes. Si entendemoslos referentesculturales franceses,¿qué debemos
entendercuando leemos los términos siguientes: majlis (Irán), baltagul (Egipto),
medicare, medicaic¿ JRS (EstadosUnidos), yeshiva, thaiit, ¡nichi (Israel), seorting
(Noruega),sejm (Polonia)y un largoetcétera?

El corresponsalse olvidaa menudode quevive inmersoen un ambientequeno esél del
lector.Bastaa vecescon algunasexplicacionesparallevar al lector al ambientefrancéso
llevar el ambientefrancésal lector español,comohubieradichoSchleiermacher.

En algunoscasos,bastacon suprimir el referente neutralizarlo— para que el lector
entiendael mensaje.Titular un articulo «JacquesChirac, el Poulidor de la derecha»es
equivalentea titular «JacquesChiraclo intentaporterceravez». En estecaso,el lector lo
entiende,en el primero, ¿quién se acuerda, tanto en Españacomo en Francia, de
Poupou?

1. Definición

¿Quéesun referentecultural?

En sus artículos «La explicitación de información en la traducción intercultural»
(1994:78) y «Estrategiascomunicativasen la traducción intercultural» (1997:144),
RobertoMayoralda la definiciónde Niday Reyburn(198Ii 14):

Mucho delsignificadoreferencial[relaciónde los símbolosverbalesno entre
si sino con los rasgosdel mundono lingilístico] paralos receptoresde un
mensajedependede los supuestosculturalesde una sociedaden particular.
Los supuestosson las suposicionessubyacentes,lascreenciasy las ideasque

636 GastenLeroux.
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son compartidasgeneralmentepor las personaspero que casi nuncason
descritaso definidas,sencillamenteporqueparecentanbásicasy obviasque
no requierenuna formulaciónverbaL

En el análisis de los límites de la traducción, SalvadorPeñay M~ José Hernández
Guerrero(1994:35)definentrestipos de límites: los límites interlingtiísticos, los límites
intertextualesy los limitesreferenciales:

Igualmentepuedeofrecer dificultad la presenciaen el texto de salida de
referenciasespacio-temporaleso institucionales,o de contenidosculturales
desconocidoso difrcilmentc reconstruiblespara los lectores de la versión.
Son límites, por tanto, impuestospor la función denotativadel lenguajey
determinadospor cl mecanismodelo sobreentendido.

Un referenteculturales,pues, todainformaciónculturalque no requiereampliaciónpor
partede dos interlocutoresde misma hablay de un mismo país,por serbásica,obvia y
compartida.

2. Lasnormasen los LibrosdeEstilo

En los libros de estilo de los periódicosse da Ja definición o la explicación de los
referentesculturales.Curiosamenteno suelenaparecermuchos.

EnEl Libro deEstilo de El País(1990),explicitanlos términosfrancesessiguientes:

Anclen régime, Auvergne, Balloitage, Bistrot, Le Bourget, Burdeos, (‘hampagne,
Charles de Gaulle, Court d ‘assises, Court martial, Entente cordiale, Les Folies
Bergéres, El Havre, Hótel de Ville, Loire, Lorraine, Lyón, Maillot, Maitre d ‘hótel,
Maquis, Palacio de Matignon, Midi-Pirinées, Narbonne, Nouveauronzan, Nouvelle
vague, Palais Bourbon, Pied-noi,t Provenza, Quai d ‘Orsay, Rhóne, Rouen, Rue de
Rivolí, Seine,Tour.

EnElLibro deEstilo deABC(1994)no semencionanninguno.

En El Libro deEstilo deElMundo(1996)semencionanlos siguientes:

Airbus, Art déco, Art nouveau, Balloltage, Belle Époque, Bistrot, Camemberí,
Champai)a, Chovinismo, Collége, Maillot, Matire d’Hótel, Mélée, Notre Dame,
Nouveauroman, Nouvellevague,Le ParisienLibéré, Pied-noi~Prét-á-portenRentrée,
Tournedos.

En un capitulo apanesobre toponimia, incorpora la traducción al español de los
topónimosfranceses.

EnEl Libro deEstilo de la AgenciaEFE (1992)sólo semencionandostérminos:Cour
d’appel, Procureur. También especifican la traducción de aquellos topónimos que
planteanproblemas.

Podríauno pensarque no son muchos. Sin embargo,un análisispormenorizadode los
artículosde prensademuestratodo lo contrario.
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3. Diferentes tipos de referentesculturales

Durante nuestra lectura de los artículos sobreFrancia publicadosen El País, La
Vanguardia,ABC, ElMundo, ElPeriódico de Catalunyay Diario 16, de 1995 a 1997,
hemos apuntadolos diferentesreferentesculturales que iban apareciendoen estos
diarios. Motamosunos 500 referentes.Bien es cierto que el año 95 fUe prolífico en
artículos sobre Francia debido a las eleccionespresidenciales,a los atentadosque
ensangrentaronel paísen agostoy septiembrey a la huelgageneralque paralizóel país
en diciembre. En 1997, JacquesChirac disolvió el parlamentoy convocó nuevas
eleccioneslegislativas.

Reproducimosy clasificamosacontinuacióntodoslos referentesqueencontramos:

Movimientossociales

AC !, Droit au logement(DAt), Mouvenientnational des chómeurset des précaires
(MNCP), Partage,Restodu coeur,Sansdomicile fixe, Sanspapiers,SOS Attentat,SOS
Racisme.

Medidassociales

ANPE, APEIS, Assedic, Contrat Initiative Emploi (dE), Contrat d’insertion
professionnelle(dF), DASS, Habitation á loyer modéré (BLM), Revenu minimun
d’insertion,Salaireminimum garanti, Sonacotra,Unedic.

Artesy literatura

AcadémieGoncourt,César, ComédieFranQaise,GrandPrix du roman de l’Académie
fran9aise, Lumiéres de Paris, Palme d’Or, Prix Fémina, Prix Louis Delluc, Prix
Renaudot.

Institucionespolíticas,jurídicasy administrativas

Assembléenationale, Brigade pour la répressiondu banditisme, Centre national de
¡‘information routiére, Chambred’accusation,Charbonnagede France,Commissariat
national á l’énergie atomique,Compagniegénéraledesindustrieset de la participation
(CGIP), Compagniegénéraledes matiéresnucléaires,Conseil constitutionnel,Conseil
d’Etat, Conseil général, Conseil régional, Conseil supéricur de l’audiovisuel (CSA),
Conseilsupéricurde lamagistrature(CSM), CorpsRépublicainde Sécurité(CRS),Cour
constitutionnelle,Courd’appel,Cour de cassation,Datar,Direction de la surveillancedu
territoire (DST), Direction généralede la surveillancedu territoire (DGSE), Electricité
de France (EDF), ELF, Elysée, France télécom, Garde des sceaux, Gendarme,
Gendarmerie,Groupe d’intervention de la gendarmerienationale(GION), Inspection
généralede la Police, Institut national desstatistiqueséconomiquesde France(INSEE),
Matignon, Observatoirefran9aisde la conjonctureéconomique(OFCE), Office public
d’aménagementet de la construction(OPAC), PosteTélégrapheet Té]éphone(PTT)
Préfecture, Préfet, Premier ministre, Président, Procureur de la République, Quai
d’Orsay, Renseignementsgénéraux(RG), Rue de Rivoli, Sénat, Servicecentral de la
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prévention de la corruption (SCPC), Tribunal administratif, Tribunal correctionnel,
Tribunauxdegrandesinstances

Sindicatos

Confédérationfran~aise destravailleurschrétiens(CFTC), Confédérationfran~aisedu
travail (CFDT), Confédérationgénéraledes cadres(CGC), Confédérationgénéraledu
travail (CGT), Conseilnational du patronat fran~ais (CNPF), Fédérationautonomedes
synclicatsde police (FASP),Fédérationnationaledessyndicatsd’ exploitationsagricoles
(FNSEA), Fédérationnationaledes transports routiers (FNTR), Fenadismer,Force
Ouvriére(FO), Lutte ouvriére, Organismeparitaire, SUD, Syndicatde la magistrature
Unedif-id, Union desFédérationsde fonetionnaires(tIFF-UNAS), Union desFédérations
du Transpon(UFT), Union nationaledesétudiantsde France(UNEF), Unostra.

Asociacionesy partidospolíticos

CDS,Club Témoin, Front national,LaMainede Paris,Mouvementdescitoyens(MDC),
Parti communiste(PC), Parti républicain631(PR), Parti socialiste(PS), Rassemblement
pour la République(RPR), Rue de Lille, Rue de Solférino, Union pour la démocratie
fran~aise(UDF), LesVeas.

Políticosy derivados

Balladur, Edouard; Balladurien, Balladurisme; Chevénement,Jean-Pierre; Chirac,
Jaeques;Chiraquisme;De Gaulle; De Villiers, Philippe; Frontiste,Gaullisme,Gaulliste,
Giscardien; Jospin, Lionel; Jospinisme;Le Pen, Jean-Marie,Lepénisme;Marchais,
George;Mitterrand,FranQois,Mittérandisme;Séguin,Philippe, Séguiniste

Términospolíticos

Les cantonales,la cinture rougede Paris, le Codede la nationalité, la cohabitation, le
domaineréservé,l’exceptionculturelle, la force tranquille, la gauchecaviar, la gauche
plurielle, le septennat,Jatrévedesconfiseurs,les triangulaires.

Personajes

Arthaud, Florenceou La Fiancéede 1 ‘Arlantique, Bouquet,Carole; Bousquet,René;
Coluche,Daniel, Jean;De Gaulleou L ‘hommedii I8juin, D’Ormesson,Jean;Duhamel,
Alain; Gainsbourg,Serge; Giroud, Fran~oise; Glucksmann,André; Halliday, Johnny;
Hallier, Jean-Edern;Jaurés, Jean; Julliard, Jacques;Lévy, Bernard-Henni; Montant,
Yves; Morin, Edgard; Moulin, Jean; Palniade, Pierre; Paradis, Vanessa;Pivot,
Bernard; Plantu; Plenel, Edwy; Poivre d’Arvor, Patrick; Ricocur, Paul; Todd,
Emmanuel; Touraine,Alain ; Waldeck-Rochet.

Banco

BanquedeFrance,CAC 40.

637 Sondatosde 1995-1997.Estepartidopasóa llamarseen 1998“Démocratielibérale”.



247

Movimientoterrorista

Action directe.

Historia

Accords de Grenelle, Affaire Dreyfus, Attentat de l’Observatoire, Compagnionde la
Libération,Congrésde Tours,Croix de Lorraine, Dróle de guerre,FranceLibre, Jeanne
d’ Mc, Louis Napoléon,Louis-Philippe,Milice, Organisationde 1’ Arméesecréte(OAS),
Pieds-noirs, Programme commun, Révolution nationale, Section franQaise de
l’internationale ouvriére (SF10), Servicedu travail obligatoire (STO), Union de la
gauche,Urba-Gracco,Vel’d’Hiv’, Vichy.

Mediosdecomunicación

AFP, Arte, BébéteShow, Le Canardenchainé,La Croix, Les Echos,L’Equipe, L’Esprit,
Europel,L’Evénement du Jeudi, L’Express, Le Figaro, France2, France 3, France
Culture, France Info, FranceInter, Fun Radio, Les Guignols de l’Info, L’Humanité,
Infomatin,Journaldu dimanche,Journa!ofliciel, LCJ, Libération,M6, Marianne,Minitel,
Minute, Le Monde, Le Nouvel Observateur,Le Parisien, Le Point, Radio Télé
Luxembourg(RTL), Septsursept,Skyrock,Sud-Ouest,TFI, La Tribune,VSD.

Mediosdetranspone

Mr Inter, Bateaux-bus,Bateaux-mouche,Le Bourget,La Calypso,Furostar,GareSaint-
Lazare, Marignage,Périphérique,Régieautonome des transportsparisiens (RATP),
Réseau expressrégional (RER), Rocade, Station Maison-Blanche, Station Musée
d’Orsay, Station Sain-Michel, Station Saint-Quentinen Yvelines, Sociéténationaledes
cheminsde fer fran9ais(SNCF), TGV Atlantique.

Geografla

Aix, Ajaccio, Albertville, Les Alpes, Les Alpes-Maritimes, Alsace, Aquitaine, Arles,
Arras, Aude, Auvergne, Auxerre, Avignon, Bayonne, Besan9on,Béthune, Bobigny,
Bordeaux,Bouchesdu Rhóne,Boulogne,Bourg-en-Bresse,Bourges,Bourgogne,Brest
Bretagne,Caen,Calvados,Cannes,Cintegabelle,Clermont-Ferrand,Cognac,Colombey,
Corréze, Corse, Cóte d’Azur, Cóte d’Or, Chamonix, Cherbourg, Dijon, Dordogne,
Dreux, Evreux, Fontaineblean,Fontenay-sous-Bois,Franche-Comié,Fresne,Freyming-
Merlebach,Gironde, Grenoble,Haut-Rhin,HauteNormandie,Hautes-Pyrénées,Hauts-
de-Seine,Honfleur, Ile de France, Issy-les-Moulineaux,La Manche, La Moselle, La
Rochelle,Les Landes,Laval, Le Havre, Le Mans, Lens, Lesquin, Lille, Limoges, La
Loire, La Lorraine, Lyon, Marignagne,La Mame, Mame la Vallée, Marseille, Massif
central, Metz, Meudon, Le M.idi, Midi-Pyrénées, Mont-de-Marsan, Montauban,
Montpeilier, Mulhouse, Nancy, Nanterre,Nantes,Narbonne,Nice, Nimes, Normandie,
Orange,Orléans, Paris, Pau, Perpignan,Picardie, La Provence,Provence-AJpes-Cóte
d~Azur (PACA), Pyrénées-Atlantiques,Quimper, Région parisienne, Reims, Rennes,
Rhóne-Alpes, Roanne,Roubaix, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis, Saint-Pierre-de-
Chérennes,Savoie, La Seine, Seine et Mame, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis,
Strasbourg,Tarbes,Thionville, Thumeries,Toulon, Toulouse,Tourcoing,Tours, Val de
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Mame, Valence, Valenciennes, Var, Vaulx-en-Velin, Vendée, Vercors, Verdun,
Versailles,Vichy, Villeneuved’ Ascq,Vincennes,Vitrolles.

Bois de Boulogne,BoulevarddesCapucines,BoulevarddesInvalides,BoulevardSaint-
Michel, Champs-Elysées,EsplanadedesInvalides,La Défense,Le Marais,Neuilly, Place
de l’Etoile, Placede la Bastille, Placede la Concorde,Placede la République,Place
Vendóme,Portede Clichy, PromenadedesAnglais,Quartierde l’Opéra,QuartierLatin.

División administrativa

Aménagementdu territoire, Arrondissement,Banlieue, Circonseription, Collectivités
locales,Collectivitésterritoriales,Département,Dom-bm.

Monumentos

L’Arc de Triomphe, Notre-Dame,Le Panthéon,Le
Pyramidedu Louvre, La Tour de la Terre, La Tour
TrésGrandeBibliothéque.

Pére Lachaise,Le Pont Neuf, La
Eiffel, La Tour Montparnasse,La

Feriasdemuestra

La Cité de Jamusique,La Cité desSciences,Le Salonaérospatialdu Bourget.

Fiestas

La t~te de la musique

Empresas

AGE

Escuelas,universidadesy laboratorios

Ecole deshautesétudescinématographiques,Ecole nationaled’administration (ENA),
Ecole normale supérieure,Les grandesécoles,L’Institut Pasteur,Jussieu,Laboratoire
nationalde la santé,PóleUniversitaireLéonardde Vinci, La Sorbonne.

Términosfranceses

Barbu,Beur, Enfantterrible, Femmefatale, Les gueulesnoires,Hexagone,Keuf.

Institutosdesondeo

BVA, CSA, Ifop, Institut Louis Harris,Ipsos,Sofrés

Baresy cafeterías

Le Caféde Flore,L’Ecluse.
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Teatros

Le Chátelet,L’Olympia, L’Opéra de la Bastille, Pensionnaire,Sociétaire,Le Sp]endide,
Le Zénith.

Tiendas

Faucon,Les GaleriesLafayette,Printemps,Tati.

Impuestos

Contributionsocialegénéralisée(CSG),Remboursementde la dettesociale(RDS).

Sanidad

Le carnet de santé

Decoraciones

Chevalierde l’Ordre desArts et desLettres,Chevalierde l’Ordre nationalde la Légion
d’Honneur,

Cárcel

La Santé

Movimientosculturales

Nouveauroman,Nouvellevague.

Todosestostérminosnosdan, al fin y al cabo,el materialbásicoparaunaasignaturade
‘Civilización francesa”. El alumno tiene que poder entender,como mínimo, lo que se
publica en la prensaespañolasobreFrancia.

4. ¿Porqué aparecentantos referentesculturales en la prensa?

Hay muchosreferentesporque las fUentesde información del corresponsalen Francia
son,entreotras, escritas.Comoya lo señalamos,se valende artículos publicadosen los
diferentesdiarios parisinospararedactarun artículo. Interviene indiscutiblementeuna
operación de traducción. Además de estos referentes,aparecenen los artículos las
clásicasmetáforasutilizadascon abundanciapor los periodistasfranceses.De ahi que
podamosleeren español:las carasnegras, las batasblancas,elHexágono,etc.

Estasmetáforasson la consecuenciade una normaestilística que recomiendano repetir
dosvecesel mismotérminoen un mismoartículo:

En francés, en el discurso del boletín de noticias y del periodismo de
Investigación,rige la convencióntextual reconocidade queun conceptoya
nombradoen un sintagmanominal no volverá a ser expresadodel mismo
modo si vuelve a aparcceren cl mismo texto, De este modo, le dallar
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américain, será,enunalexicalizaciónposterior,¡e billet vert, y le président
de la Républ¡que puedeconvenirse,ademásdel anafórico Ii, en le chefde
I’Etato inclusoL’Elysée. (Hatim &Mason 1995: 127)

La mismaregla impera en español,como lo recuerda,a pie de página, SalvadorPeña,
traductordel libro arribamencionado:

Nótesequeen losdiscursosequivalentesdel castellanose observala misma
regla, dando, incluso, lugar a hábitosconvencionalesmuy arraigadosen
virtud del los cualesBarcelona,por ejemplo, se puedeconvertir en «la
Ciudad Condal»; Francia, en «el país vecino»; Italia, en «el país
transalpino»,etcétera.

PeterNewmark (1993:98) observael mismo fenómeno. Sin embargo, señalaque en
inglés sehaceusode la repetición:

‘The French’, thai is, tite tinpot ‘immortals’ (membersof the Académie
fran9aise, almost alí of theni male) and tite inspecteurs d’Académie who
guard tite Frenchlanguage,abominaterepetition. Evenpersonalnamesare
not usually repeated;thcy are replacedby a referentialsynonym, which in
transiationis sometimosbetier premodifiedby a repetition of tIte personal
name: ilms (invented example): Mi Giscard d’Fstaing... Le député
d’Adge...; ‘Giscard D’Estaing... Giscard, tite dcputy for Adge in tite
NationalAssembly’.
English inevitably has to make more use of repetition titan most other
languages(...).

Algunos autorescritican esteuso machacón.A propósitodel abusode las metáforasen
la prensa,Michel-Antoine Burnier y el premio Goncourt 1997, Patrick Rambau&38
(1997: 79) decían:

Le tripoté dc péripitraseest aussi ancien que le journalisme.En 1903,
Marcel Schwob rédigeait áce proposune série d’articlesdansLe !ufercure
de France. Lui qui s’agaqaitque l’on écrive un ffisil pour un chasseur, et 1)
pratique des amours andillaires pour Ii conche ayee sa bonne, avait noté
ayee joie ce chef-d’oeuvrede FrancoisCoppé, de l’Académic fran9aise,
lcquel avail un «tendresentiment»pour unejeunesoliste: ‘Wfademoiselle
Acacias esí une étoile en herbe qul chante de ¡naln de maUre.”
Cette tradition n’a jamais cessé.Elle s’est enrichie dc périplirasespar
dizaines.Ne préférons-nouspasparlerdu hl//el ven plutót quedu do/lar?
Dii n¡étal précleus pbtót quede lar? De (‘Ile de Beauté plutót quede la
Corse ?»

Es cierto queestasmetáforaspuedencansara la larga,a no serque alguienestablezcade
una vez por todasque la repetición,en tan brevestextos,esadmitida en francésy en
español.

Mencionamosa continuaciónalgunos ejemplosde metáforasutilizadas en la prensa
francesay quede cuandoen cuandoaparecentraducidosen los articulosen español:

638 Autor deLa Bataille.
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Gobierno

Le Cháteau
L’Elysée
Le grandargentier
Hótel deBrienne
Hótel Matignon
PalaisBourbon
PlaceBeauvau
PlaceVendóme
Premierflic deFrance
Quaid’Orsay
RueCambon
Ruede Grenelle
Ruede Rivoli
Ruede Valois

— l’Elysée
— le présidentde la République
— le ministredesFinances
— le ministredela Défense
— le Premierministre
— l’Assembléenationale
— le ministrede l’Intérieur
— le ministrede la Justice
— le ministrede 1’Intérjeur
— le ministredesAffaires étrangéres
—la Cour descomptes
— le ministredu Travail
— le ministrede l’Economie
— le ministrede la Culture

Partidos

Le paquebot
La placedu Colonel-Fabien
Ruede Lille
Rue de Solférino

— siégedu FrontNational
— siégedu Particommuniste
— siégedu RPR

siégedu Parti socialiste

Historia

L’arméedesombres
L’arméerouge
La Belle Epoque
Les deuxgrands
Ladrólede guerre
Le GrandSiécle
La GrandeGuerre
Le siéclede Périclés
Les trenteglorieuses

LesTrois Glorieuses

la Résistance
— l’arméesoviétique
— lesannées20
— íesEtats-Unisetl’Union soviétique
— 1939-1940enFrance
— le XVIIC en France
— laguerrede 14-18

le Ve siécleavantJ.-C. en Gréce
— la fortecroissanceéconomiqueentre1945

et 1975
— les27, 28 et 29 juillel 1830

Marcas

Le belle de Javel
Big Blue
La firme au losange
Lesfléchesd’argent
La marqueá l’étoile
La marqueá la pomme
La marqueaux chevrons
La marqueaux trois bandes
Le quotidiensaumon

— la citroenDS
-IBM
— Renault
— les voituresde coursede Mercedes
— Mercedes
— Apple
— Citroen
— Adidas
— TheFinancial Times
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TheBig Three — GeneralMotors, Fordy Chrysler

Enseñanza

— l’Ecole nornialesupérieureLamed’Ulm

Organizaciones

L’ avenuePierre-V-de-Serbie
Lagrandemuette
Le PalaisBrongniart
Le Palaisd’Iéna
La piscine
Lamede laBoétie
La vielle damedu qualConti

— siégedu patronat(CNPF)
— l’armée
— laBourse
— siégedu Conseiléconomiqueet social
— lesservicessecretsfran9ais
— siéged’Aicatel Alsthom
— l’AcadémiefranQaise

Paísesy ciudades

La BelleProvince
Le Caillou
La capitaledesGaules
Le Célesteempire
La cité ardente
La cité de Périclés
La cité desCanuts
La cité desdoges
La cité desducsdeBretagne
La cité desPapes
La cité-Etat
La cité interdite
La cité phocénne
La City
Lesderniersconfettisde l’Empire
L’empiredu Milieu
La filie ainéede FEglise
La GrossePomme
L’Hexagone
L’¡le de Beauté
LWIe verte
LeNouveauMonde
L’Oncle Sam
Outre639-Manche
Outre-Quiévrain
Outre-Rhin

— le Québec
la Nouvelle-Calédonie

— Lyon
— la Chine
— Liége
— Athénes
— Lyon
— Venise
— Nantes
— Avignon
— Singapour
— Pékin
— Marseille

le quartierd’affaires de Londres
les territoiresd’outre-mer

— laChine
— laFrance
- New-York
— la France
— la Corse
— l’lrlande
— l’Amérique

lesEtats-Unis
— la Grande-Bretagne
— laBelgique
— l’Allemagne

639 Siemprehay alguien quevive más allá dc algo. Estetipo de metáforano es nuevo. RenéKalisky

(1987) explicaen su libro L ‘Islam que la palabra“Hébrewx” significa “la gentede másallá”: «Les
Jlébreux,dont le nom signifie les «gcnsd’au-delá» (allusion á l’Eupitrate qui constituaitpour les
Mésopotamiensla grandeligne de démarcation,commele serontpendantlongtcmpsla Loire pour les
Frangais,leRitin pour les Allemands)étaientissusen fait de lagrandetribudesAramécus».
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Le paysau mille lacs
Le paysde Simenon
LepaysdesAigles
Lepaysdu Cédre
Lepaysdu matin calme
Le paysdu Soleil levant
LaperfideAlbion
Le plat pays
La plus grandedémocratieau monde
Le poumonde la planéte
Le rocher
Le royaumewahhabite
La Sérénissime
La SublimePorte
La terredesPharaons
La terrepromise
La terresainte
Le Territoire
LesTigresasiatiques

Le bit du monde
Le Toit du monde
La Venisedu Nord
La Venisedu Nord
Le Vieux Continent
La ville de Calvin
La viDe éternelle
La ville noire
La ville rose
La ville sainte

— la Finlande
— la Belgique
— l’Albanie
— le Liban
—la Chine
— le Japon
— l’Angleterre
— la Belgique
— [‘Inde
— l’Amazonie
— Monaco
— 1’Arabie Saoudite
— Venise
— la Turquie
— l’Egypte
— Israel
— la Palestine
— 1-Ionk Kong
— 1’Indonésie,la Malaisie, les Philippines,la

Thaylandeet la Coréedu Sud
— Le Tibet
— l’Himalaya
- Bruges
— Saint-Pétersbourg
— l’Europe
— Genéve
— Rome
— Saint-Etienne
— Toulouse
— Jérusalem

Alusioneshistóricas

Les amisde trenteans
La chabanisation
La filíe ainéede l’Eglise
La machineá perdre
Le parti de ¡‘¿tranger

— JacquesChiracet EdouardBalladur
— perdredespoints dansles sondages
— la France
— JacquesChirac
— le PCFou í’UDF

París

La Goutted’Or
La plus belle avenuedu monde
La me Saint-Denis
Le Sentier

— QuartierdesNoirsáParis
— les Champs-Elysées
— la me desprostituées
— Quartierdu textile et desiluifs pieds-noirs

Apodos

L’Aigle de Meaux — Bossuet
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L’Amni chi peuple
Amstrad
L’Araignéenoire
Labergérede Domrémy
Le Blaireau
Le boucherde Lyon
Le Cannibal
Le Chacal
Charlie
Chichi
Le Conducator
Le divin marquis
Dou-dou
L’éléphantde la République
L’empereurá la barbefleurie
La f¡ancéede l’Atlantique
TheFrenchDoctor
Le grandtimonier
L’hommedeLondres
L’homme du l8juin
Les Immortels
L’Incorruptible
MaitreJacques
Le péredu cinéma
Le pérela Victoire
Le petit caporal
Le petit péredespeuples
Le petit roi
La pieuvreverte
Le princedespoétes
Pou-pou
La pucelled’Orléans
Le renarddu désert
Le Roi Soleil
Le sagede Bmxelles
Le taureaudeBaviére
Le taureaudu Bronx
Le taureaudu Vaucluse
Téted’oeuf
Le Tigre
Le vénérable
Winnie

— Marat
— AJain Juppé
— Lev Yachine
— Jeanned’Arc
— BernardHinault
— KlausBarbie
— Eddy Merckx
= Illitch RamirezSanchez,“Carlos”
— CharlesPasqua
— JacquesChirac

NicolasCeaucescu
— Sade
= EdouardBalladur
— EdouardHerriot
= Charlemagne

FlorenceArtaud
= BernardKouchner
= Mao-Tsé-Toung
= De Gaulle
= De Gaulle
= les académiciens
= Robespierre
— JacquesAnquetil
= Louis Lumiére
= GeorgesClémenceau
= NapoléonBonaparte

JosephStaline
= Husseinde Jordanie
= Hachette
= Verlaine
= RaymondPoulidor
= Jeanned’Arc
= Rommel
= Louis XIV
— JacquesDelors
= FranzJosefStrauss
= JackLaMotta
— EdouardDaladier
= Alain Juppé
— GeorgesClémenceau
— Licio Gelli
= WinstonChurchill

Depones

LesBleus
Les Canaris
Les Canonniers
La Céleste

— la sélectionfran9aisede football
— FC Nantes
— FC Arsenal
— la sélectionargentinede football
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Les Diablesrouges
Lagrandeboucle
LesGunners
Les lions indomptables
LaMannschafl
Lessanget or
La SquadraAzzura
Les SuperEagles
Le tournoi de la ported’Auteuil
Les Tricolores
Les Verts

— la sélectionbeIgede football
— le Tourde France
— FC Arsenal
— la sélection
— la sélection
— FC Lens
— la sélectionitaliennede football
— la sélectionnigérianede football
— Roland-Garros
— la séleetionfran9aisede football
— FC Saint-Etienne

camerounaísede football
allemandede football

La religión

Les arméescélestes
L’assembléedessaints
Le BonPasteur
La cité de Dieu
LaDamedu Ciel
Le Démon
Le Divin Maitre
L’Eternel
L’Etre supréme
Le fis de Dieu
Le fIs de l’Homme
La GrandeFaucheuse
La maisondu Pére
Le Malin
La mérede Dieu
La nuit ¿ternelle
LePéreéternel
Le Peupleélu
Le princedesApótres
Le princedesDémons
LeprincedesTénébres
Les princesde ¡‘Eglise
LeRédempteur
Le Roi desJuifs
Le royaumede Dieu
Le royaumedesmofls
Le Saint-Pére
Les SaintesEcritures
Le souverainpontife
Le textesacré
Le Tout-Puissant
Le Trés-Haut

— les anges
— le paradis
— Jésus
— l’Eglise
— La ViergeMarie
—le Diable
— Dieu
— Dieu
— Dieu
—Jésus
— Jésus
- la mort
— le Ciel
—le Diable
— JaViergeMarie
- la mort
— Dieu
— lesJuifs
— Saint-Pierre
— le Diable
—le Diable
— lescardinaux,lesévéqueset archevéques
— Jésus
—Jésus
- lamort
— lesEnfers
— le Pape
—la Bible
— le Pape
—la BiNe
— Dieu
— Dieu
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Communicación

Radio de lameFran~ois1”
L’ hebdomadaíresatirique
La maisonronde

— Europe1
— le CanardenchaTné
— la maisonde la radioáParis

Oficios

Les guculesnoires
Les blousesblanches

— les mineurs
= les infirmiéres

Idiomas

La langued’Erasme
La languedeMoliére
La languede Voltaire

= le néerlandais
= le fran~ais
= le fran9ais

En algunos casos,ciertas metáforaspuedenser ambiguas.L ‘or
petróleo,tambiénpuedeaplicarsea los atletasde origenafricano.

noir que se aplica al

5. ¿Quétécnicasse adoptanfrentea los referentesculturales?

5.1. El lectorcomometa

Recordemosque en traducciónno hay verdadesgeneralesy que las explicacionesque
siguenvan determinadaspor el medio (un diario), por el lector y por el tiempo que le
dedicaa la lectura(mediahora).

Es lo queoponePeterNewmarka Kússmaul(1995:70):

Apart from grammarandsomevery closelydefinedcasesof conventionality,
onesbouldbevery careful abouttalking of míesin transíation.Rules should
be replacedby strategies which arebasedon considerationsof tite function
of utteranceswititin situationsandcultures.

Los hermanosDemanuelli(1995:136)hablande la imposibilidad de establecernormas
estrictasy por ende hablan de “démarchesdapproche” al definir el concepto de
périlinguistiquecivilisationnelle:

«Commel’indiquent I’étyinologieet lacomposition,concernetout ce qui est
“autour” de la linguistique (d’oñ parfois l’appellation de “para”-
linguistique)et serattachedirectementau sociolinguistique.Si les stratégies
de réponsevisantA traiter le problémesontsuceptiblesd’étre Plus ou moins
catégori¿eset¿tiquetées,la diversité m¿medes piténoménesmisesen cause
rendtontetentativedc codification iliusoire. Tonían plus cherehera-t-onA
cerner et A ddinir une démarched’approche autorisant, au “u des
paramétresspécifiquesdu texteA traduire,la solution lamieux adaptée.»

Los libros de estilo recuerdanque hay que escribirde maneraclara paraque el lector
entiendael contenidode la noticia. De lo contrario,pasaríaa otro artículo:
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El País

El propósitoal redactarcualquiernoticiaescomunicarhechose ideasa un
públicoheterogéneo.Portanto,el estiloderedaccióndebeserclaro,conciso,
preciso,fluido y fácilmentecomprensibleafin decaptarel interésdel lector.
(...)Los periodistastienen la obligación de comunicary haceraccesibleal
público en generalla informacióntécnicao especializada.La presenciade
palabraseruditasno explicadas refleja la incapacidaddel redactor para
comprendery transmitiruna realidadcompleja. (...)EI periódico se escribe
en castellano,y la regla generales queno deben usarsepalabrasde otras
lenguas, incluidos el catalán,el gallego o el vascuence,mientrasexistan
sinónimosencastellano.

ABC

Los redactoresde ABC usaránsiempreun vocabularioqueresulteaccesible
al lector medio. Toda palabra desconocida es un obstáculo para la
comprensióndcl texto, lo que inconiodaal lector. (Cuandono haya más
remedio que utilizar términos poco frecuentes, deberá explicarse su
significado.) Asimismo, se reducirá al mínimo el uso de tecnicismos,
neologismos,extranjerismosy expresionesdeargot.

Ni los lectorestienen tiemponi el periódico espaciopara reiteracionesni
abstracciones:cadapalabradebesercomprendidapor el pueblollano; cada
frasedeberesultarclara a laprimeraojeada;cadainformacióndebedestacar
y transmitiralgoqueinterese.

Efe

Una vez escrito el despacho,hay que releedo,sometiendoa reflexión las
palabrasempleadasy los giros sintácticos, procurando abreviarlo sin
mengiiade la información,cerciorándosede quelanoticia es transparentee
inteligible paracualquieracn unaprimera lectura, (...) En gran medida, la
comunicaciónperiodística se realiza hoy gracias a que el lector suple la
informacióndefectuosaquese le sirve; y, si no puedesupliría,malentiendeo
entiendea medias. (...) El idioma conveniente,debe ser, de ordinario un
delgadoy transparentecristal.

Mex Grijelmo (1997:155),redactorde El Libro de Estilo de El País, insiste sobrela
aclaracióndelos términosno usualesparaun lector español:

El lectorqueva enel autobús,estáen laplaya,paseael perro o simplemente
no quiere levantarsedel sillón mientrashojea el periódico tendrá lejos el
diccionario y las enciclopedias.Por eso itabremosde explicar las palabras
queintuyamosno muy conocidas.

No se tratade simplificar al extremoel estilo. Tiene queentenderel texto el lector culto
al igual queel neófito. El mismo autor recuerdaun comentadohecho por Kilgore, que
fue redactorjefe de ¡he Wall StreetJournal:

No escriban itistorias de bancos para banqueros.Escribaníaspara los
clientesdelosbancos.Hay muchísimosmás(1997:196).
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En suma, esel periodista-traductorquientiene que acercarel mensajeal lector. En este
punto coinciden periodistasy traductores.Entre los diez mandamientosde Louis
Truifaul (1997:85),estáel séptimo,«Taculture tu exprimerasx’:

Culture n’est pasá prendreici dansson sensde valeurajoutéed’un savoir
individuel, mais dansson sensde comínunautéde connaitreet de dire. Le
francophone,par exemple, partage avec ceux de sa tribu un capital
symbolique,un systémerelationnel,un itéritagepratique.Avec cetter¿serve,
bien súr, qu’il faut tenir compte du fonds national, car un francophonede
l’Hexagonen’a pastout A fait le mémebagageculturel qu’un francopitone
africain, beIge, canadien, suisse ou vietnamien. On est imprégné
culturellementpar l’histoire de sonpays,par son milieu, par sa langue,par
sesacquispersonnelsaussi.C’estpourquoion rappellcraayeeinsistanceque
l’allusion culturelle en traductiondoit étre comprisedes destinataires:la
connivence,la complicité culturelle daus l’écriture présupposele savoir-
partager.

A vecesestesaber-compartirestareamuy dificil. En la versión española640del libro de
Hatim y Mason(1995),podemosleer la frasesiguiente:

Los principales ingredientes de la doctrina de Reagan pueden ser
cómodamenteenumeradosy depositadosenbolsasselladas.

Estafrasetienepoco sentido.La fraseoriginal dice lo siguiente:«¡‘he chiefingredients
ofReagan‘s doctrinecan be,for convenience,numberedandplacein bodybags.»

Para un norteamericanola palabra «body bags»le produce escalofríosy la relaciona
inevitablementecon la guerra del Vietnam y con esas imágenes de la televisión
norteamericanaen las quesepodíanver numerososcuerposde GI envueltosen bolsasde
plásticosselladas.El «bodybag»— juegode palabracon el «doggybag»— es sinónimo
de muerte.

5.2. Cincotécnicas

Ante los referentesculturales,suelenmencionarseen los manualesde traduccióncinco
técnicas:

1. Elpréstamo
2. El calco
3. La equivalencia
4. La explicitación
5. La neutralización

La frase«Le CNPFacceptede négocier:Billancourt con/re Neuilly-Auteui¡-Passy»se
641convierteen

1. «El CNPF aceptanegociar:BillancourtcontraNeuilly-Auteuil-Passy»

640 No itay peorcritico de un traductorqueotro traductor:«L‘art estdiJficile, mais lci tritiqite est aisée».
61) Ejemplo tomadodel libro deMercedesTricás(1995).
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Estatécnicaresultaa vecessuficientecuandoel referenteessuficientementeclaro (EDF,

Electricité de France).En nuestroejemplo,el préstamoCNPFno permiteentenderel
contenidodela frase.

De manerageneral,estatécnicano esaconsejable,aunquedependade cadacaso.

2. «El ConsejoNacional del Patronato642Francésaceptanegociar: Billancourt contra
Neuilly-Auteuil-Passyx’.

No esrealmenteun calco. El calco se da con nombrescomunesy no con acrónimoso
nombrespropios. Si por calco entendemosla traducción literal de un referente, en
algunoscasosel resultadoserálo suficientementeclaro, en otrosno.

3. «La CEOEfrancesaaceptanegociar:SanBlas contrael barriode Salamanca»

Mariane Lederer (1994) habla de «ethnocentris,ne,annexion, naturalisation» y lo
desaconseja:

Safeway = Monoprix
Latin Americanemploymentagency= ANPE

C’est fausser la réalit¿ américaine qu’il s’agit de transmettreque de
substitueruneenseignefran~aiseá uneenseigneaméricaineet un organisme
d’Etatauxagencesdeplacemcntpriv¿esqui existeníauxEtats-Unis.
(...) Cefaisant,il gommela spécif¡citéculturellede l’orginal ettransmetune
infonnationsommetoutefausse.
Le goinmage des aspectsculturels sous-estimele dynamisme de toute
connaissance;connaissancesel ignorancesnc soní pas statiques.Le texte
coinhle en partieI’ignorancede lecteur;cequecelui-ci ignorait de la culture
étrangére, il l’apprend en lisant. (...) Le bon traducteur s’interdit de
“naturaliser” la culturede I’original, comme sMI s’interdit de laisser dans
l’ombrc ce qu’il convientdefaire comprendre.

No obstante,la equivalenciaesválida cuandose utiliza de la manerasiguiente:

LANPE [el equivalentedel IINiEM] semuestraoptimista
[nuestroI’NEM]

SNCF [la RENFEfrancesa]lanceun nouveauservice
LeJournalofficiel [el equivalentedel BOE español]

Se mantieneel referenteoriginal que serelacionacon un referentenacional.El lector
expertoy el neófitopuedencon estosdatosentenderel texto.

4. «El CNPF (lapatronalfrancesa)aceptanegociar:Billancourt (barrio obrero de la
regiónde París) contraNeuilly-Auteuil-Passy(barrios pudientesdeParís).

642 Es dificil hablardecalcoconun acrónimoo nombrepropio.
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Esta fórmula es buena. Mantiene el término en francés(para el experto) y aclara el
mensaje(parael neófito).La aclaraciónno serelacionanecesariamentecon un referente
español,de ahí que estatécnicaseadiferentede la anterior.

El inconvenienteesalargarel texto. Casode cortaren él por motivo de espacio,podrían
desaparecerestasexplicaciones.Por otraparte, en estoscasos,los traductoressolemos
utilizar los corchetes.La prensautiliza los paréntesis.

5. «Lapatronalfrancesaaceptanegociar:la claseobreracontralos empresanos.»

Sin lugaradudas,esla mejor.Exigeporpartedel periodistaun trabajode síntesisquele
llevaa lo esencial.No intervieneningúnreferentey el mensajeesclarísimo.

6. Falta deaclaración

Seacualseala técnicaqueseutilice, el mensajetienequequedarlo suficientementeclaro
paraun neófito. En los ejemplosquesiguen,el periodista-traductordabaporsentadoque
el lector compartíasusconocimientos.

6.1. Cuatroejemplos

Ejemplo 1:

Durantelas eleccionespresidencialesde abril-mayo de 1995, se podíaleeren El País643

Una fuerzadeclaquedcvariasdecenasdejóvenes,vestidosconcamisetasde
campaña (Doudou, c’est doux, Dow-Don es dulce), dirige el coro de
aclamacionescongranprofesionalidad:“Pr¿sident!Frésident!”

Si bienes cierto que el periodistadescribíaun mitin de EdouardBalladur,bien escierto
tambiénque para algunosno esevidenterelacionara Dou-Dou con EdouardBalladur.
Claroestáquehubiesesido imposibleexplicarlo siguiente:

De 1993 a 1995, el motequele dio Le CanardEnchainé,cuandoeraprimerministro de
la segundacohabitación,eraLeGrandBalíamouchiit El juegode palabrasestriple:

z5 clara alusión a la obra de Moliére, Le Bourgeois Gentilhomme,y a uno de sus
personajesMamamoucht44.

it’ Balladurnacióen Turquíaal igual que el personajede Moliére.

it~ La última sílabade Balladur es “dur”, mientrasque la última de Ballamouchi es
‘‘ ,,mou

En los años 80, a raíz de una canciónde un grupo ya desaparecidoAlex et les lézards,
los jóvenesutilizaban hastael hastíola expresióndur-dur parareferirsea lo diftcil que
uno lo estabapasandoen su vidaen general.

643 El País,9 de abril de 1995.
644 TérminoqueinventóMoliérebasándoseen la lenguaárabey que significa«inútil».
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La oposiciónaBalladurvolvió atomarestacoletilla durantela campañaa las elecciones
presidencialesparaconvencera la gentede que vivir durantesiete añoscon Balladur al
poderseriadin’ dun

Los partidariosde Balladur tomaronestaaliteración~pero suavizándolaen dou-dou,
quecuriosamenteno esnueva.LagentellamabacariñosamenteaPoulidorPoupou.

Porúltimo, diremosque“doudou” esel resultadode un procedimientolingúísticoque se
caracterizapor la duplicaciónde una palabraapocopada,muy frecuenteen francéscon
los nombres.Estosson algunosde los ejemplosque da BernardDupriez (1984: 217):
Nounou, Gugusse,Mimi, Cloclo, Cricri, Bébert,Totor. A los quepodemosañadir,Lulu,
Loulou, Popol,Poupou.Roro, etc.

Se podíadecir sencillamenteque EdouardBalladur fue aclamadocariñosamentepor un
público totalmenteentregadoa su causa.

Ejemplo 2:

Duranteesamismacampañapresidencialy refiriéndoseal mismo candidato,sepodíaleer
lo siguienteenElPaís646

En este debatepresidencialla izquierda está ausente.SegúnBalladur, no

hay queesperarningún “chabanismo”enel futuro.

¿Porquédejóel periodistael términofrancés?

Porquecarecede cultura politica y transfiereun término que no entiende.Porquelo
entiendepero no lo aclara pensandoque el lector medio del diario tiene la suficiente
cultura como para comprenderlo que significa “chabanismo”. Porquelas prisasson
malasconsejerasy el calcola solucióna todoslos problemas.

En 1974, JacquesChaban-Delmas,el antiguo primer ministro de Pompidou,se presentó
a las eleccionespresidenciales.Tresmesesantesde las elecciones,Chabanera, segúnlos
sondeos,el vencedorabsoluto.Peroen pocomásde un mes, Chaban-Delmásperdió la
mitad de apoyo que tenia segúnlos sondeos.“Chabanismo” significa puesla pérdida
importantede intencionesde voto en pocotiempo.

Es lo que le pasó a Edouard Balladur, candidato por e] RPR a las elecciones
presidencialesde mayo del 1995. Los sondeosle dabana principios de año como el
vencedorabsoluto.Pero,a partir de marzo, fue perdiendoprecipitadamenteenterosen
los sondeos.

645 Los titulares de la prensainglesay de Libération en el caso francés se valen de los efectosde

aliteración. En RobertLarose(1989: 263) se leen los ejemplossiguientes: “Wall Street: The J3ig Bad
Bear”, “Bonds of Go/di Hemosde seflalarque la traducciónde la aliteraciónno debeplantearningún
problemadadoqueno setraducensiemprelos titulos. Secreanex aUn/o.
646 ElPaís, 11 deenerode 1995.
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Ejemplo3:

MA. Bastenier tituló una crónica sobrelas eleccionespresidencialesde 1995 de la
manerasiguiente:

JacquesChirac, el Poulidordela derecha.

Las hazañasde RaymondPoulidor formanparte de la historia del Tour y de la lengua
francesa.Al haberacabadomuchascarrerasen segundolugar, su nombrefue utilizado
paradesignaral eternosegundón.

En un seminariode Traducciónquesecelebróen Ávila en 1995, tuvimosla oportunidad,
en un cursillo sobrela traducciónde los nombrespropios,de presentara los alumnos—

queeranfuturosprofesoresde francés— estafrase.

Nadie supo contestar.Como ya lo indicamos, bastacon decir que JacquesChirac se
presentabaporterceravezo inclusocon un interrogante,¿A la tercerava la vencida?

Ejemplo 4:

«Se suicidaen Parísun ‘fontanero’ de Mitterrand acusadode escuchasilegales.» (El

País, 13 de diciembrede 1994).

El traductorde estedespachode la AgenciaFrancePressetradujosin pensaren el lector
español.En ningún momentose relacionael término ‘fontanero’, que sólo apareceen el
título, con los agentesde los serviciosde seguridaddel Estadofrances.

¿Quépensaráel lector español?¿Desempeñanlos fontanerosdel Elíseo la misma tarea
quelos fontanerosde la Moncloa?

El términofrancés,ademásdelvalor denotativode fontanero,cobravalor connotativoen
1973. Efectivamenteel 3 de diciembre de 1973, Escaro, el viñetista del Canard
encha¡né,sorprendea unosagentesde la DST, el contraespionajefrancés,vestidosde
fontanero, mientras estabanpinchandolos teléfonos de los periodistasdel famoso
semanario.

Desdeentonces,la palabra «plombier» designaa cualquier agente de los servicios
secretos647.Los diccionariosfrancesesincluyen estaacepción.En español,seutilizó el
término«fontanero»paradesignara aquellaspersonasquetrabajanen las comisionesy
subcomisionesy cuyafunciónconsisteen elaborarinformesparael jefede Gobiernoy de
la suerteallanarleel camino648.Como vemosnadatienequever el uno conel otro.

647 La prensanorteamericanautilizó el mismo término en el caso Watergateal referirsea aquellas

personasque seintrodujeronen la sededel PartidoDemócrataen 1973 y que acabócon la dimisión de
RichardNixon enagostode 1974.
648 En francés,dinamosenestecasosherpa.
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6.2. Encuestade comprensión

Esta observaciónnos movió a haceruna pequeñaencuestaentre los estudiantesy
profesoresde la universidad en que trabajamos.Presentamosel cuestionarioabajo
mencionadoa los alumnosde Odontologia(20 año), Administración y dirección de
empresas (20 año), Publicidad y Relaciones Públicas (30 año), Traducción e
Interpretación (20, 30 años), Periodismo(30 año), Telecomunicaciones(10 año),
ActividadesFísicasy del Deporte (30 años),profesoresy administrativos.En total, 50
personascontestaronlas preguntassiguientes:

1.0 ¿A quéo aquiénserefierenlos periodistascuandohablande lamáquinade
perder?

De las 50 respuestas,4 se acercabanmáso menosa la realidad:

- El Gobierno,
- A los políticos.
- A algo a alguienquepierdesistemáticamente.
- A la derecha.

El periodistasereferíaa JacquesChiraco al RPR.

Respuestasexactas: 0%

2.0 En la frase“Matignon quiereun papelrelevanteparaEspaña”,¿aquéo aquién
serefieren?

De las 50 respuestas,unapersonadio la respuestaexacta:el PrimerMinistro.

Respuestasexactas: 2%

30 En la frase“el Quai d’Orsay apoyamáso menosdiscretamentea los militares

argelinos”,¿aquéo a quiénserefieren?

De las 50 respuestas,nadiecontestó:el Ministro de AsuntosExteriores.

Respuestasexactas: 0%

4~0 ¿Quésignifica estafrase: ‘JaequesChirac,el Poalidor de la derecha ?

Dospersonascontestaron:el eternosegundón.

Respuestasexactas: 4%

5•0 En la frasesiguiente“La policía francesareanudóla vigilanciapororden
unilateralde laprefecturade Perpií¶án”,¿quésignificala palabraen negrita-
cursiva?

7 personaspudieronexplicarel sentidode la palabra.
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Respuestasexactas: 14%

6.0 ¿Quéentiendespor las agrupacioneslocales?

3 personascontestaroncorrectamente.

Respuestasexactas: 6%

7~Ó ¿Quesignificala palabraen negrita-cursiva: “JacquesChiracy Lionel Jospinson
dosenarcas.

Unapersonahabló de la prestigiosaEscuelaNacionalde Administración.

Respuetasexactas: 2%

8.0 En la frasesiguiente“No cabe,sin embargo,llamarsea engaño.Un presidentede
la V Repúblicatienecomo dominioreservadoel ejerciciode unavastísima
prerrogativahaciafiera”, ¿quésignificala expresiónen negrita-cursiva?

8 personascontestaroncorrectamenteal referirse al poder exclusivo que tiene el
Presidentede la República.No especificaronquesetratabade la política de Defensay de
la política exterior.Bien escierto queel términoeratransparente.

Respuestasexactas: 16%

9? En la frasesiguiente“Estasoctavillasseparecenmuchoa lasque publicabanen
Argel, en 1957,los «pieds-noirs»(piesnegros)másextremistas(...)“, ¿qué
significa laexpresiónen cursiva-negrita”

3 personasserefirieron aaquelloseuropeosnacidosen el Magreb.

Respuestasexactas: 6%

10? En la frasesiguiente“Decenasde sin techosaquearonla tiendaFauchon”, ¿qué
tipo de tiendaes?

Unapersonaexplicó claramenteque eraunatiendade comestiblede lujo.

Respuestasexactas: 2%

Hemos de señalar que la mayoria de las respuestaspositivas tbe aportadapor los
alumnosde traducción.Como ya indicamos,noshemosbasadoen todosestosreferentes
paraconfeccionarnuestraasignaturade civilización francesaque se imparteen segundo
ano.

Vemosque, como ya nosdijo ademásMA. Bastenieren su entrevista,muy pocagente
entiendetodo lo que seescribe,
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‘7. Las aclaraciones en la prensa

En los periódicosse utilizan las técnicasde préstamo,de préstamomás aclaración,de
traduccióndel referente,de traducciónmásaclaración. Veremostambiénque ante el
mismoreferente,difieren de forma, que no de sentido, las aclaraciones,quizáporqueno
existeun libro querecoja los referentesculturalesmásutilizados,acompañadoscon una
definición o aclaraciónlo suficientementeescuetaparaque se puedareproduciren un

649textoperiodístico

7.1.Préstamo

Es unaopciónarriesgadacuandoel término no es transparente.
Los términossiguientesaparecierontal cualen la prensa:

Término francés Cómo a areció en nuestra rensa
AcadémieGoncourt AcadémieGoncourt(EM)
CAC 40 CAC 40 (EP)
La Cité de la Musi ue La Cité de la Musique(EP)
Club Témoin Club Témoin (EP)
ComédieFranyaise ComédieFran9aise(EP; EM)
Compagnie générale des matiéres
nucléaires(Cogema)

Compagnie générale des matiéres
nueléaires(Cogema)(EP)

Datar Datar(EP)
Gendarme Gendarme(EP)

Sólo un asiduode la informaciónbursátil conoceráel significadodel acrónimoCAC 40.
Sepodíaañadir,nuestroIBEX, o el indice de valoresbursátiles.

En el caso del Club Témoin, habíaque precisarque, al lado de cadapartido político
existeun grupode presión(lobby). Al principio de la V República,nacieronlos primeros
clubesde izquierdas(Club JeanMoulin, Citoyens 60,...). Despuéssecrearonclubesde
derechas(Perspectiveset Réalités,NouvelleFrontiére,...)y de extrema-derechas(Club
de IHorloge).

7.2. Préstamomásaclaración

Semantieneel términofrancésy seañadeunaaclaración:

Préstamo Aclaración
Agencenationalepourlemploi el equivalentefrancésdel INEM (PC).
Mr Inter compañíade vuelosinteriores(EP)

compaflia nacional que cubre los vuelos
nacionales(ABC)
vuelosnacionalesABC

Arte el canalcultural (EP)

649 Entreparéntesis:EF (E/País),ABC (ABC),PC (El Periódicode Catalunya),D16 (Diario 16), y (La

Vanguardia),EM (El Mundo).



localesde gestiónde desempleo(EM)
oficinasde la SeguridadSocial (ABC)
oficinasdel segurodel paro(ABC)
organismo que gestiona el subsidio de
desempleo(Dl 6)
locales de las oficinas de desempleoque
gestionanparitariamentelos sindicatosy la
patronal(EP)
locales en los que los sindicatos y la
patronalgestionan,conjuntamente,
los subsidiosde desempleo(EP)
organismoclaveen la gestióndel segurode
desempleo,gestión que desempleanlos
sindicatosjj~patronal(EP)

266

Assurancegénéralede France(AGF) el primergrupoaseguradorfrancés
Bébéte-Show Emisiónquepresentaencaricaturaa

los líderespolíticos (EP)

Beur los hijos de los emigrantesargelinos(EP)
Franceseshijos de magrebies(EP)
Descendientesde magrebíes(EP)

BVA empresade prospección(EP)
Instituto PC;V)

CAC 40 índicede los valoresnegociados(EP)
Café de Flore mítico caféen el que se sentarontodos los

artistasquehanvivido o pasadoporParís
(EP)

La Calypso e] barcode Cousteau(V)
Le Canardenchainé semanariosatírico (EP;V;PC)

semanario(EP; ABC)
César premiosconcedidospor la industria

cinematográficafrancesa(EP)
ConfédérationfranQaisedu travail (CFDT) históricay mayoritariamenteprosocialista

(ABC)
mayoritariamentesocialista(ABC)
Tendenciasocialista(ABC)
Izquierdade origencatólico (V)
Izquierdano comunista(V)
Próximoal partidosocialista(D16)

socialista(EM)

Conseil national du patronat frangais
(CNPF)

la granpatronal(EP)
la principalagrupaciónpatronal(EP)

Arte esel canalculturalque lanzaronFranciay Alemaniaparasimbolizar la amistadque
vuelve a unir ambospueblos.En Francia,emite a partir de las 19h cuando acabanlas
emisionesde La Cinquiéme.España,graciasa un acuerdode colaboración,difunde por
la nocheo madrugada“las nochestemáticas”de Arte. Podíahaberseampliadoun poco
parasituarmejorestemagnificocanal sin parangónen España.

Assedic
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En ciertas ocasiones,ElPeriódicode Catalunyay la Vanguardiaañadieronel término
“instituto” al referenteBVA. Claroestáque el lector acabaporcomprenderque setrata
de estadísticasrealizadaspor un instituto de sondeo.Bastacon añadir “empresade
sondeos”o algoparecido.

7.3.Traducc¡óndel referente

Esta opción rápida plantearáproblemas
conocidoy cuandono va ampliado.

de comprensióncuando el término es poco

Término francés Su traducción
AcadémieGoncourt Academia Goncourt (EP)
A enceFrancePresse A enciaFrancePresseEP
Aménagementdu territoire Equipamientoterritorial (EP)

Administraciónterritorial (HP)

Ordenacióndel territorio V
Are deTriomphe Arco de Triunfo (HP; PC; EM)

Arrondissement Distrito (HP; PC)
Assembléenationale AsambleaNacional (HP; V; ABC)
Associationpour l’emploi, linformation et
la solidarité(APEIS)

Asociaciónparael Empleo, la Información
la Solidaridad HP

Balladurien Balladurista(HP, PC,V)
Balladuriano(Dl6, HP, PC, V)

Balladurisme Balladurismo(EP; V)
La banlieue la periferiade las grandesciudades(HP;

ABC)
los barriosperiféricos(EP)
los barrios de las grandes ciudades
francesas(PC)
lasbarriadasdeprimidasde las grandes
ciudadesfrancesas(V)
las barriadasfrancesas(V)
los arrabales(HP)

Banquede France BancodeFrancia(EP)
Baron Barón(EP)

Le carnetde santé la cartilla sanitaria(PC)
un carnetde salud (PC)

Centredesdémocratessociaux(CDS) Centrode los DemócratasSociales(HP)
Centre national de linformation Routiére
(CNIR)

Centro Nacional de Información de
Carreteras(D16;HP)

La cinturerougede Paris Cinturónroode Paris EP; ABC



268

Circonseription
La Cité desSciences

Circunscripción(HP)
La Ciudadde la Ciencia(HP)

Lecodede la nationalité El código de la nacionalidad(HP)
La cohabitation La cohabitación(EP)
Les collectivitéslocales agrupacioneslocales(HP)

Colectividadeslocales(PC)
Les collectivitésterritoriales Entesterritoriales(V)
CommissariatnationalA lénergieatomique Comisariado Nacional de la Energía

Atómica (ABC)
Compagniegénéraledesindustriesetde la Compañíageneral de Industrias y de la
participation Participación(HP)
Compagnionsde la Libération Compañerosde la Liberación(PC)
Confédération fran9aise des travailleurs ConfederaciónFrancesade Trabajadores
chrétiens CFTC Cristianos(EP; ABC)
Confédérationfran9aisedu travail(CFDT) ConfederaciónFrancesaDemocráticadel

Trabajo(HP; ABC)
Confédérationgénéraledu travail (CGT) Confederación general de Trabajadores

(HP; V; ABC)
ConfederaciónGeneral del Trabajo (HP;
ABC)

Conseilconstitutionnel Consejoconstitucional(EP)
Conseild’Etat
Conseilgénéral Consejodepartamental(HP)

Conseilnationaldu PS ConseoNacionaldel PS EP
Conseilnationaldu patronatfranQais ConsejoNacionaldel Empresariado

Francés(HP)
Consejo Nacional de Empresarios(ABC;
V)
ConfederaciónNacional de Patronos
Franceses(HP)
ConfederaciónNacional de Patrones de
Francia(EP)
Consejo Nacional de la PatronalFrancesa
(EM)
ConfederaciónNacionalde la Patronal
Francesa(ABC)
La ConfederaciónNacional del Patronato
Francés(ABC)

Conseilré ional ConseoRe ional V; ABC
Conseil représentatifdes institutionsjuives ConsejoRepresentativode las Instituciones
de France(CRI.F) Judíasde Francia(CRIF)
Conseillerrégional Consejeroregional(HP)
Contratdinsertionprofessioxrnelle(ClIP) Contratode InserciónProfesional(ClIP)
Contributionsocialegénéralisée(CGS) Contribuciónsocialgeneralizada(HP)
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La traducción del término “banlieue’ plantea evidentementemuchos problemas. El
términoenfrancésescasipeyorativo.

Cuando en 1945 se acabala SegundaGuerra Mundial, hay que reconstruirpartede
Francia.Las cosasirán despacio.Ademásla progresivadescolonizaciónde los años50
(Indochine)y de los 60 (Algérie) desembocaríaen la repatriaciónforzosade numerosos
francesesypieds-noirs650.Selanzaronprogramasde reconstrucciónrápidade inmuebles
funcionales,fríosy rectangulares(les barres, les tours).

Parano molestara los ciudadanosde las grandesurbesy para que no encarecierael
precio de la construcción,estosedificios se instalaron en la periferia de las grandes
ciudades.Cuandoen los años70, los francesesque ocupabanestosedificios pudieron
mudarsegraciasa susahorros,dejaronel espaciovacíoparalos inmigrantesmagrebíeso
subsaharianos.
Todo esto favoreció la creaciónde ghettos y los problemasadyacentes:actos de
vandalismo,crimenes,drogas, inseguridadgeneralizada.Algunosbarriosseasemejana
aquellasciudadessin ley dondela policíano entra.

¿Cómoentrartodosestosdatos en un solo adjetivo para que se entiendaen español?
Hablar de barrios periféricos no es suficiente. ¿Acaso La Moraleja o Las Rozas son
ciudadesproblemáticas?

En los periódicos se suele traducir “Conseil général” por “consejo departamentalo
consejogeneralo consejode provincias”.

Un “consejo general” es un consejoque le doy a un amigo y que es general. La
traducción literal no nos adelantamucho. Un “consejo departamental” es poco
aclaratoriosi no sé lo que representaun departamento.Un “consejo de provincias” es
algo más claro. En efecto, Francia cuentacon 22 regionesy cadauna de ella está
compuestapordepartamentos.En España,las regionesestándivididas en provincias.Y
el órganorepresentativode unaprovinciaesla diputaciónprovincial.

Podíahaberseescrito: “El conseilgénéral [nuestradiputación provincial]”. Caso de
tenermáspoderen Españaqueen Franciasepodíaañadir[nuestradiputaciónprovincial
tienemáspoder].

‘7.4. Traducción más aclaración

Término francés Su traducción Aclaración
Action Directe Acción directa grupoterrorista(ElPaís)
Affaire Dreyfus Asunto Dreyflbs El célebre capitán

condenado hace un siglo
bajo la acusación de
espionaje(DiarioI6)

Attentatde lObservatoire Atentadodel Observatorio Mitterrand dijo haber sido
tiroteado por los

650 Y de los harkis...
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ultraderechistasde la OAS
pero se descubrióquefue un
montage(HP).

Barbu Barbudo es como llaman
despectivamente los
francesesa los musulmanes
integristas(HP).

Confédérationgénéraledes Confederación General de Reformista(ABC)
cadres(CGC) Cuadros
CGT ConfederaciónGeneral del comunistas(V; ABC;

Trabajo EM)
filocomunistas(ABC)
históricamente comunista
(ABC)
mayoritariamentecomunista
(ABC)
mayoritariamentecomunista
(ABC)
la centralcomunista(PC)

Le CongrésdeTour Hl Congresode Tours en 1920 se consumó la
división histórica de la
izquierdafrancesa(ABC)
El Congresode Tours, en
1920, sematerializaen este
Congreso la escisión

comunista(HP)
Conseilrégional Consejorégional parlamento local de

autonomía muy limitada.

Conseil supérieur de El Consejo Superior
(HP)

del organismo autónomo que
l’Audiovisuel (CSA) Audiovisual (CSA) tiene poder sancionador

sobre radios y Televisión
(HP)

Conseil supérieur de la Consejo Superior de la equivalente al Consejo
magistrature Magistratura General del Poder Judicial

español, aunque en la
actualidad mucho menos;
competente(EP)

Contrat Initiative Emploi ContratoIniciativa Empleo un contratode inserciónde
dos años para los jóvenes~
que suprimiría las cargas
sociales(HP)
una fórmulapor la que todo
empresarioque contrata a
un paradode largaduración
se beneficiará de una
exoneracióntotal de cargas
socialesy de prima mensual
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de 2.000 francos EP

Es una de las mejoresfórmulas,con la neutralización.Ahora bien, habráque cuidar la
aclaraciónparaqueno empañela comprensión.

7.5. Un glosario

En todoslos artículosquehayamospodido leer, observamosque no existeunanormani
un libro que especif¡quela aclaración idónea para cadareferente. A continuación,
presentamosalgunosejemplosde referentesque dentro de un mismo periódico tienen
vanasaclaraciones.

Enun mismoperiódico,encontramosvariasformasde traducirun mismoreferente:

Balladurien
Bateaux-mouche
Assedic

Balladuristao balladuriano(HP; PC; V)
Barcos-bus,barcos-autobuses,barcosfluviales(PC)
oficinasde la SeguridadSocial, oficinasdel paro(ABC)

locales de las oficinas de desempleo que gestionan
paritariamentelos sindicatosy la patronal;localesen los
quelos sindicatosy la patronalgestionan,conjuntamente,
los subsidiosde desempleo;organismoclaveen la gestión
del segurode desempleo,gestiónque desempleanlos
sindicatosy la patronal(HP)

La banlieue la periferiade lasgrandesciudades,los barriosperiféricos,
los arrabales(EP)
lasbarriadasdeprimidasde las grandesciudadesfrancesas,
lasbarriadasfrancesas(V)

Beur los hijos de los emigrantesargelinos;franceseshijosde
magrebies,descendientesde magrebíes(HP)

La Canardenchainé

Le carnetde santé

CGT

CNPF

semanario;semanariosatírico(EP)

la cartilla sanitaria;un carnetde salud(PC)

ConfederaciónGeneraldel Trabajo,Confederación
Generalde Trabajadores(ABC, HP)

La ConfederaciónNacionaldel PatronatoFrancés;la
ConfederaciónNacionalde laPatronalFrancesa;Consejo
Nacionalde Empresarios(ABC)

Estosdatosreflejanquizála necesidadde elaborarun glosariobasadoen un corpusde 10
añosquerecojatodoslos referentesmencionadosen los artículossobreFrancia.En este
sepodríaproponerunasoluciónsatisfactoriaparacadareferenteutilizado.
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8. Casospaniculares

8.1. La toponimia

Félicitations(un peutardives)aujournalistequi a ¡raduit exactement,paur
la pressefranqaise,une nouvetted’origine anglaiseoú u était questiondes
lles Sorlingues...Elles étaienten passede devenir, pour les Frangais, les
«Lles Scilly», ce qui était vraiment un peu «scilly» et qui les éloignait de
nous, les rendait pour ainsi dire inaccessibles aux navigateurs, et
inabordablespour les touristes fran~ais. Et le mol «Sorlingues»par lui-
mémea trop de mérites pourqu’on le laissetomber,pourqu’on l’oublie.
«Les lles Sorlingues»: odeur de fuméc, de goudron,et d’embmn (Valéry
Larbaud; 1946:237)

En el casode los nombresgeográficos,se utilizará siemprela versiónque la patinadel
tiempo ha acuñado:

Burdeos,BocasdelRódano,Borgoña,Bretaña, CostaAzul,etc.

En algunoscasosvemosdossoluciones(la francesay la española):

Ile-de-Francee Isla de Francia
Toulony Tolón
Avignon y Aviñón

Cuando la ciudad o el pueblo son desconocidos,los periodistasañadena veces una
indicacióngeográfica:

Boulogne,al nortede Paris
Brest, en el noroeste
Cognac,en la grancomarcavitícola bordelesa

Por otra parte, el traductortiene que estaratento a los cambiospolíticos que pueden
afectaral cambio de denominación:Karl Marx Stadteshoy Chemniz.

El Gobierno del Estado de Maharashtra,dominado por la organización
ultranacionalistaShiv Sena, cambió ayer el nombre oficial dc Bombay,
capitaleconómicade la India porel antiguode Mumbai. El cambiodebeser
aprobadoaúnpor el Gobiernofederal indio651.

El Journaloff¡ciel [nuestroBoletín oficial] publicó el 25 de enerode 1994 una lista de
recomendacioneselaboradapor los Ministerios de Asuntos Exterioresy de Educación.
Estalista, preparadaen colaboracióncon la comisión terminológicadel Quai d’Orsay,
recomendabalos siguientescambios:

Les Lisboétes se convierteen Lisbonninset Lisbonnines
la Nouvelle-Delhi New Delhi
L’Irak Iraq
Le BurkinaJaso seescribesin guión BurkinaFaso

651 E/País, 2 de mayode 1995.
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Le Burkinabé

Madagascar
Ha¡ti
Viet Nam
Le Vietnamien
Le Quiténien
Les Emiriens
Abou-Dhabi
Le Bangladeshis
Arabie-Séoudite

esel nuevogentilicio parael habitantedel BurkinaFaso.Se tolera
Burkinabais
esdel génerofemenino
esmasculino
eslagratiacorrecta
esel gentilicio
esen adelanteel habitantede Quito
esen adelanteel habitantede los Emiratsarabesunis
seescribiráen adelanteAbou Dabi
se convierteenle Bangladais
seconvierteenArabie saoudite652

Es posibleque se apliquenestasnormasen el ministerio.Peropareceque en la realidad
no han cuajado los cambios. De todas formas el traductor estaráatento porque se
traduce para un cliente. De ser el Ministerio de Asuntos Exteriores, acataráestos
cambios.

En muchoscasos,no hay traducción.En otros casos,puedeplantearalgunosproblemas
al traductor.

En 1982, cuandola guerrade las Malvinas, el traductorfrancéspodía elegir entre “les
lles Falklands”o “les lles Malouines”.Aunqueno lo quisiera,el optarporunaversióno
porotra le situabamuya su pesar,enun campoo en otro.

Lo mismoocurrecon los islotesque seencuentranen el nortede Japóny en el surde la
penínsulade Kamchatka:paralos rusos se trata de las islas Kuriles mientrasque los
japoneseshablande “los territorios delNorte”. ¿Peroquiénesconscientede ello?

En estoscasos,hay quereferirsea las normasinternacionales.En la revistaTerminologie
et traduction(1991)se mencionael peculiarcasode la Costade Marfil:

La dénominationprotocolaired’un Etat est un véritable noin propreet, en
tant quereIle, figéedanssaformulation. A ce titre, elle doit étre respect¿e,
nc serait-cequepar courtoisieinteniationaleetdansun souci de réciprocité,
mais aussi parce que Fon peut considérer qu’il existe sur le plan
internationalun droit aunom.

Ceneconceptiona ¿téclairementexposéeet défenduepar la Républiquede
Cóte d’Ivoire lorsqu’en 1985 celle-ci a demandéfonnellement dans les
diversesinstancesinternationalesqu’aveccifer an lerjanvier 1986 son nom
ne soit plus traduit maisrepris tel queldansles langues¿trangéres.

Ainsi, dansune note verbale en date dn 4 décembre 1985 adresséepar
l’ambassadede la Républiquede Céted’Ivoirc au Secrétariatgénéral des
ACP, u est dit ccci: “... thereccntCongressof the DemocraticPartyof Cóte
d ‘Ivoire ... hasdecidedthat henceforthdic nameCóted ‘Ivoire, which is the
propernameof the countiy and not an ordinarygeographicalname,should
no longer be transíatedinto different languages.,.

652 Curiosocambioenestecasodadoque el rey epónimose llamabaIbn Séoud.
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Un article paruen 1985 danslejoumal (inited PressInternationalabonde
dansle niémescns: “Ivory Coastwantsto be knownby theFrenchversionof
its name, la COte d’Ivoire, and has asked the United Nations to avoid
translationsinto other languagesthat could affect its scating position at
internationalmeetings...Mr Houphouetsaid France calla! the eountry la
Cóted’Ivoire in colonial daysto avoid namingit afleroneof the region’s60
tilbes. “mus ‘we are la Céted’Ivoire aud we intend to remain la Cóte
d’Ivoire”, Mr Houphou~tsaid. “Wc aregoing to takethis officially with the
UN and with everycountrywe have relationswith and say that they must
considerla COted’Ivoire a propername.653”

Otro problemasurgecuando se utiliza un nombregeográfico con matiz connotativo.
“Plutót la Corréze que le Zambéze”,atribuidaa JaequesChirac, estafamosafrase fue
lanzadaen los años60 por el periodistaRaymondCartier. Con estafrase queriadecir
que había que resolverprimero los problemasinternos y despuéslos problemasque
surgíande la cooperacióncon las antiguascolonias654.Eligió el paísZambézeporque
rimabacon Corréze.

Tambiénen los años 60, se oía en Québecla frase siguiente: “Le Québec, c ‘est la
Corse?”. Con estapregunta,los quebequensesse preguntabansi el gobiernode Parísno
les habíaabandonado.

El periodistay el traductortienen queestaratentosa las reglamentacionesestrictassobre
los nombresde los Estados.Paralas NacionesUnidassehablade “Faja de Gaza”, para
la prensaseutiliza “la Franjade Gaza

Comentabael corrector de Le Sol?” que un antropólogofrancésproponíacambiaren
francésel gentilicio Hondurien:

«Tous les dictionnairess’accordentpourdire que les habitantsdu Honduras
sontdesHonduriens.Dansun réccntetexcellentouvragcconsacréá cepays
(...), l’anthropologue André-Marcel d’Ans, jugeant inesthétique cette
appellation«qui ¿voquefacheuscmentquelquechoseayant rapportavecdii
rien», proposedeparler plutót desHondnréniens,calquantainsi le gentilé
fran9aisSur¡‘espagnolhondureños.La suggestionn’estpasneuve,elle avait
étéformuléedés 1928par legéograplícMaxiinilien Sorre.»

8.2. Los acrónimos

Abundanlos acrónimosen francés.La traducciónde éstosdependedel usoque se haya
impuesto.

Enla mayoriade los casos,la prensaespañolalos traduce.Es convenienteen estoscasos
añadirunapequeñaaclaración.Todos los francesessabenlo que es la CSG. Perodudo
muchoquela traducciónla contribuciónsocialgeneralizadaaclareal lector español.

Se aclaratanto máscuantoque forma parteel acrónimo de un juego de palabras:el
antiguo ministro de Economíay actual jefe del partido DémocratieLibérale (DL)

653 Terminologieet traduction,nl, 1991.
654 EralaépocaenqueEdgardFaurehablabade«indépendancedans¡‘interdépendance»(sic).
655 Le Soir, 23 dc febrerode 1998.
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antes llamado Parti Républicain—, Alain Madelin, declarabaen enero de 1998 a
propósito de la reformade la EscuelaNacional de Administración: «II ‘Irlande a ¡‘IRA,
1 ‘Espagne¡‘ETA, ¡ ‘Ita/le la Mafia et la France1 ‘ENA...x..

8.3. Personalidadesfrancesas

Cuandose mencionaa unapersonalidad,
le caracteriza.He aquíalgunosejemplos:

habráque dar su profesióno especificarlo que

Personalidad Caracterización
BernardHenry-Levi Filósofo (V)

Ensayista(ABC)
CaroleBouguet Actriz y modelode Chanel(HP)
RenéBousquet Ex policíapetainista(HP)

Jefede policíadel régimende Pétain(EM)
JeanDaniel Director del semanariosocialdemócrataLe

Nouvel Observateur(ABC)
DeGaulle Fundador de la V República, figura

emblemáticade laLiberación PC
Philippede Villiers El nostálgicode la aristocracia(HP)

Fran9oiseGiroud Fundadoradel semanarioL’Express(ABC)
AndréGlucksmann Filósofo y ensayista(ABC)
JohnnyHalliday Figuradel mundodel espectáculo(HP)
Jean-HedernHallier Escritor(EP)
JeanJaurés El patriarcasocialista(HP)
JacquesJulliard Editorialista del Nouvel Observateur

(ABC)

En el casode Jean-HedernHallier, la explicaciónquedacofta. Sehubierapodido añadir,
polemista.El frmndador, con Jean-PaulSartre,de L’Idiot international, eraescritorpero
desdesu ruptura con Fran9ois Mitterrand, se había convertido en un polemistaque
denunciabaen aqueldiario los múltiplesaspectosde la vida política en Francia.Animaba
tambiénen M6 unaemisiónliteraria muy iconoclasta.

Jean-PhilippeSmet, alias Johnny Halliday656, es una figura del espectáculo.Pero la
explicaciónno esmuy precisa.Hl autor de “L’idole desjeunes” o “Queje taime” esante
todoun viejo rockeroempedernidocuyo éxito se mantieneinalterable.

Philippe de Villiers es un nostálgico de la aristocracia.Es presidentede un partido
político de derechasqueno rebasólos 5% en las eleccioneslegislativasdejunio de 1997.

656Es el nombreque llevabael grandisimoactornorteamericanoStarling Heydenen la películaJohnny

Guitare, en la quetrabajabatambiénJoanCrawford.
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Sufeudo, la Vendée,explicaquizásu política. En cualquiercaso,hubierasido másclaro

decirqueesun político de derechas.

9. Conclusión

Al no desprenderseel corresponsalen Parisde sus fuentesde información escritas,las
másde las veces,aparecenen los artículossobreFranciaen la prensaespañolaun sinfin
de referentesculturales.

El referenteculturalesun conceptoque existecuandointervienela traducción.

Le correspondeal periodistafacilitamos todos los datosnecesariosparasu compresion.
Paraello, disponede variastécnicas.Ante cadareferentecultural, decidirá cuál de las
cinco herramientasva a manejarpara que desde el lector neófito al lector experto
entiendanel mensajeen su totalidad.

De no hacerlo,la mayoríade los lectores,sobretodo los jóveneso futuroslectoresde un
diario, no entenderánel mensaje.Los periódicosson muy conscientesde esteproblema
de comprensión.La incorporacióndel cuadernoEl Paísde las Tentacionesesunapuerta
queEl País ha construidoparaaquellosjóvenesque nuncaleían un diario. Tal y como
estánredactadaslas noticiasde “Internacional”,dificilmente hubieranpodido entrarpor
estapuerta,la puertade la incomprensión.

Seriainteresanteredactarun glosariode los referentesculturalesque han aparecidoa lo
largo de una década en la prensa española,proponer — no imponer — una(s)
aclaración(es)para cada referentey someterel resultado a los redactoresde los
diferentesLibros de Estilo.

Por otraparte, las ampliacioneshan de sercortas. Entre los traductoresfrancesesse ha
impuestola normade ponerlasentrecorchetes.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

MonsieurJourdain.Parma foil II y a plus de quaranteansqueje

dis de laprosesansquej’en susserien.
Le Bourgeoisgentilíhommne,Moliére

El objetivo de estetrabajoes mostrarque la traducción,másqueun fin en si, esuno de
los mecanismosque participade la elaboraciónde un diario. Además, permiteahorrar
medios,hombresy tiempo.

Como todo mecanismo,para entenderel funcionamientode parte de él, es preciso
comprenderel complicadoentramadoen el que sesitúa. Por otra parte,su utilización
serátantomejorcuantoque el usuariolo manejeadecuadamente.

Ademásde estasconsideracionesmetodológicas,la ausenciade trabajosrealizados
sobre el particular, confirmada tanto por nuestras investigacionescomo por las
afirmacionesdeespecialistasquehan acercadoestecampodetrabajoabríalas puertasa
dichainvestigacion.

Este planteamientocondicionala estructuray el contenidode la tesis que a primeras
vistas puedeparecerextraño. Una vez más, pensamosque la parte de un todo se
entiendesi seconsideranlos aspectosqueconformanel todo.

La prensaes un sectoreconómicocuyo objetivo es vender información para sacar
beneficios.Estosbeneficiosdependende múltiples factores.Cuandocaenlos primeros,
el sectorperiodísticose valede múltiplesmecanismospararecuperarse,entrelos cuales
seencuentrala traducción.

La pasta de papel representa una partida presupuestariaimportante dentro del
presupuestode un diario. Su precio obedecea las leyesde la oferta y de la demanda,
estoesa las leyeseconómicas,quea su vez puedendependerde la situaciónpolítica de
un paísproductor. Luego esun factor que pendesobrela prensacomo la espadade
Damóclesy que puedecondicionarla existenciadel periódicotal y comolo conocemos
hoy en día.

Otro factoreconómico,local estavez, esla situacióneconómicade un país. Si el países
próspero,los anunciantes,cuyosgastosrepresentanuna partepresupuestariacadavez
másimportantede un periódico, pondránmásanunciosy el periódico aumentarásus
beneficios. De lo contrario, y ante la caída general de lectores, las gananciasse
resienten.

Para anticipar estaspérdidasy para mantenero aumentar la difusión, los editores
muevenvariaspalancas,entrelas cualeshemosdestacadolas medidasfinancieras: la
ayudaestatal,el cambiode precio, la ampliacióndel capital, el acuerdoextraordinario
con empresas,la fusión con otros periódicos; pero también las medidasque afectan
directamenteal periódico como producto:remozamiento,textos cortos,uso del color,
venta de gadgets,nuevoscuadernos,reduccióndel tamaño,sitio WEB en Internety la
traducaon.
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La traducciónen la prensasedebea variosfactores.

El siglo XX ha convertidola noticia en un productoque se compray sevende.Ante un
costede fabricaciónen aumento,los grandesgruposeditorialestratan de amortizaría
vendiendoperiódicos,semanaleso periódicosmensualesen diferenteslenguascon el
fin de conseguir más clientes. Para ello, interviene indudablementeel proceso de
traduccióno de traducción-adaptación,segúnel caso.

Dentro de un diario, la traducciónde los despachosde agencias, de artículos de
personalidadesextranjeraso de otrosperiódicosextranjerospermitemantenerlos costes
en nivel aceptable,tanto más cuanto que la secciónde política internacionalo de
artículos de fondos no parecenadecuarsea los gustosde los lectores.De ahí que
numerososperiódicoshayancortado en los gastosde corresponsalíaso establecido
acuerdosde cooperacióncon otrosdiarios.

En el caso de El País, hemos establecidoque, en 1995, un 13% de los artículos
publicadoserantraducciones,porcentajeque alcanzael 30% en el caso de la sección
internacionalparatodo el alio o un 44%parael mesde agosto...lo que confirmaesta
compresiónde gastos.

En estediario, quecarecevoluntariamentede serviciode traducción,la tareaesllevada
a cabo por los propios periodistascuando el material informativo es urgenteo por
agenciascuandocorremenosprisa.

De maneramás precisa,el periodista in situ tendráque traducir material informativo
extranjeroparaconfeccionarsuartículo. El corresponsalque trabajaen el extranjerose
valdrá de las noticias publicadasen el país donde trabajapara redactarsu reportaje.
Pruebade ello, es la presenciade referentesculturalesque, cuandono seaclaran,suelen
dificultar la comprensióndel mensaje, como lo demuestrala pequeñaencuestaque
realizamosentrejóvenesy no tanjóvenes.

El periodismo científico español está actualmentebasado, en gran parte, en la
traducciónde artículos o revistasenteraspublicadasen el extranjero.Esta tendencia,
tanto en el campocitado como en otros, irá en aumentosiemprey cuandolos grupos
periodísticosquieranaumentarlas gananciasy diversificarsus productos.Y siemprey
cuando no se imponga un idioma común o nos convirtamos todos en perfectos
políglotas.

Dado que la traducción no es un fin en sí para los medios, éstos no recurren a
traductoresprofesionales,sino aperiodistasde la casa.

Ante estoshechos,y dado que las grandesagenciasde noticias y El País, en nuestro
caso,no piensancontratara traductores,¿nodeberíanseguir los periodistas,dentrode
una formacióncontinua,unos cursosde traduccióncon el fin de sortearde la mejor
maneray rápidamentelas dificultadesque planteanese tipo de textos?¿No podría
incorporarseen los planesde estudiosde Periodismouna asignaturade libre elección
dedicadaa la traducción,dado que es un mecanismocadavez másutilizado? Y por
último ¿no deberíamos,nosotroslos traductores,allanarel camino de los periodistas-
traductores,publicando manualesde equivalenciasde referentesculturales y otros
cuandoseaposible?
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ANEXOS

1. Entrevistacon D. Miguel ÁngelBastenier,responsablede relacionesexternasde
El País.

Madrid, el 20 deoctubrede 1997.

¿Existeun servicio interno de traducción en El País?

Existe una casade traducción que no esde El País,pero que trabajamuchísimoparaEl
País.Perono hayqueolvidarque existendostipos de material periodístico a traducir: el
instantáneo, el del día, o a lo sumo el que se inscribe dentro de una actualidad de 48
horascomomáximo, esesetraducenormalmenteenla propia secciónque sea, que sabe
lo quequiere.Además,tienesquedartecuentade que el quelo estáhaciendo,el queestá
trabajandoel material,sabecuántaslíneasquiere.Evidentemente,el texto que le dan no
necesariamenteseajustaa las lineasquetiene en el espacio,en el huecoinformativo de
que dispone,con lo cual hay que hacerun editing que estan importantecasi como el
propiohechode traducir.

Luego está el material que no es temporalmenteescrito, o sea que no tiene una
temporalidadinmediata, que son el World Media657, que son suplementosque puede
haberun mes por delante parahacerlo, parairlo ordenando,o conjuntandoo lo que
ifiere. Eso si, esoeslo queseenvíaa unacasade traductores,quehacenunatraducción
posiblementecorrectadesdeel punto de vista linguistico, pero que nosotrosperiodistas
debemosde, no diría de rehacer,porquesé que rehacerloes laborioso,aunquea veces
hay que rehacerlas,pero que desdeluego no se envían a las páginasdel periódico tal
como viene traducidas.Eso por supuestoque no, porque hay que darle un toque
periodístico.Hay que quitarlecosasque sobran,hay que ponercosasque faltan, alguna
cosaquefalta, etc.

¿CuandoUd. habla de casade traducción serefiere a una agenciaespecializadade
traducción?

Unacasade traducción.

¿Queesindependientede El Paísy tiene sus traductores en plantilla?

Es independiente.No séquéestatutotendránsustraductores.

La posibilidadde queun periódicoen Españacontratetraductoresen nóminano existe,
porlo menosen un finuro sumamentedilatado.Aquí que es el periódicocon másdinero
y quegastamás,la posibilidad de quemetana un traductoren plantilla escero.

657 Formanpartedc World Media los periódicossiguientes:Al Ahram, Al Nahan Le Soir, Le So/eh,

Sevodn¡a,Der Standard, Libération, Milliyet, El País, Follia de Sao Paulo, Oslobodenje,Público,
Ha ‘aretz, HVG, SuddeutscbeZeitung TagesAnzeiger, L ‘Econoiniste, Lo Jornada, TheIrish Times,7½
¡“¡ma, La Naci¿n, La Presse, La Stompa, Yomiuri Shimbun, Le Nonvean Quotidien. (Ver:
Http ://www.worldmedia.fr/network)
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¿Nole resultaríamásbaratoal periódicocontarcon traductores?

Yo creo que ni sehanmolestadoen mirar si esmásbaratoo no. Probablementeesmás
barato,pero mentalmenteno seconcibeeso.En Inglaterra,esimposiblequeaparezcaun
traductoren plantilla.

¿Tienesu diario estadísticassobreel porcentaje de artículos traducidos?

No.

¿Cuándo seentrega un artículo a esa casa de traductores, los plazos de entrega
dependende la temporalidad del artículo?

Se pide. Yo suelo pedirlo mucho. Digo exactamentepara qué día quiero que estén
dentrode lo verosímil. Haycosasque sonmuyurgentesy cobranunatarifamuy distinta.
Hay cosasparalas cualesdoy un plazo normalparano recargarni una pesetaen esta
traducción, es decir lo que cobra normalmente sin necesidad de hacer horas
extraordinarias.Seestudiacadacasosegúnlas posibilidades.

Ahora todo estepaquetede artículosde World Media [amontonadosen su mesa] no
tieneurgenciaporqueen primerlugar publicamoscadauno [cadaperiódicomiembro de
World Media] el suplementocuando queremos.Y en cualquiercaso, como mínimo,
desdela llegadadel materialno españolhastala publicaciónpasarámesy medio, con lo
cual hay tiempoparaquelo traduzcan,paraque yo lo revise.Lo revisonormalmenteyo.

Perodespuésde revisarlo,intervieneel redactorque corta,pega,pone,quita, titula, pone
ladillos, haceunaedición. Yo simplementelo quehagoes cerciorarmede que el artículo
me interesa,corregiralgunabarbaridad.

Hayauténticasbarbaridadesen lastraducciones.Se da el casode que sé francésbastante
bien, con lo cual medoy cuentade las traduccionesliterales.Con el francéspasamucho
precisamenteporqueseparecenlas estructuras,prácticamenteidénticaso muy parecidas.
La tentaciónde traducirtal cual es mayor que en inglés en el que ha de separarsedel
textomuchomás,por fuerza.

Bueno, yo hagoesa especiede primeraaproximaciónparair mirandocosas,pero luego
vieneun procesode ediciónqueduradíasy días.

¿Cuándoenvía un texto exigeun tipo de traducción peculiar al traductor o dado
que despuésseva a volver a trabajar el texto no exigenada?

Sontraductoresestándar,con lo cual pedirlesuna cosaespecial sería perder el tiempo.
Perosí queesverdadquea vecesme he quejadode las traduccionesliteralessobretodo
del inglésy del francés,traduccionesen que la fraseinglesaestáahí,que la estásoyendo.
Con el francéspasa,pero pesea todo el 90% de estastraduccionesal españolcuelan.
Con el inglés no. El francésestásimplementepobrementetraducido,pero el inglésestá
mal traducidoqueesdistinto.
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¿Los diferentes textos que aparecen en las diferentes secciones de El País,
“Internacional”, “Futuro”, “Salud”, “Economía” y que vienen firmadas con las
siglas TWP NYT son traduccionesdel inglés?

Todassontraducciones.

¿Todasseenvían al mismo servicio exterior?

No. Te dije antesque dependede si esmaterial instantáneo,que hay que publicar al día
siguiente,o seaquete llegay tienes24 o a lo sumo48 horasparapublicarlo.

¿Es el mismo periodista el que...?

Entonces es el propio periodista quien trabaja esa área informativa, contando
evidentementequesepainglés o francésparahacerloporsupuesto.En cualquiercaso,es
alguien de la secciónquienlo traduce.

Cuandoestamosya en un gradode actualidadmásdilatado, esdecir 3 díasen adelante
hastaun mesy picocomo esel casodel materialqueyo doy a traducir,entoncesseenvía
a esacasade traducción,que no tiene nadaque ver con nosotros.En general,viven en
un alto porcentajede lo que les damosnosotrosa traducir.

Seobservaen la prensa internacional una reducción de corresponsalías,siendoTite
New York Times, Tite WashingtonPost, Le Mondey El País los pocos diarios en
guardar un número de corresponsalesen el extranjero.

Se produceuna reduccióndel númerode corresponsalesy de material informativo del
extranjeroen todaspartes.Perocon lo de la traducción,quierohacerteuna observación,
jamásun periódico inglésha publicadoo prácticamentenadade otro diario.

Porquetiene muchoscorresponsales.

No, porque no les interesa y porque el inglés es la lengua en que tiene que ir todo por
definición. La prensa francesa traduce algo pero muy poquito. La italiana no traduce
absolutamentenada. La españolaesde las grandesprensas europeas,con la portuguesa,
que traduce. Somos más humildes, hemos llegado más tarde a la democracia y a la
información. Somos capaces de comprender que el prójimo tiene cosas interesantes,
mientras que nosotrosno tenemoso no sabemos.En las publicacionesde lengua inglesa,
no admiten mentalmente la posibilidad de que nadie tenga nada que les interese en
ninguna lengua que no sea la propia, salvo un articulo de Vargas Llosa que
evidentementesetraduce. Este periódico vende artículos de Vargas Llosa y se publican
en alemán, en inglés. Salvo los autores, los verdaderos autores, la prensa en inglés, en
alemány en francés habitualmente no traducen nada, no traducen material periodístico.

¿En qué lengua vienen los despachosde AFP, AP, Reuters,Bloomberg?

Antiguamente, Efe, en tiempos de la dictadura, tenía el monopolio de la distribución de
las agenciasextranjeras y Efe lo traducía y hacía las traducciones interesadasen muchos
casos.Desdehaceno sé cuántosaños, no exactamentedesdeel fin de la dictadura, pero
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sí desdehace15 añosprobablemente,las agenciassonlibresde vendersu materialen el
idioma que sea a quien sea. Por lo tanto, Reutersllega en inglés, FrancePresseen
ftancés,EPA llega en españolporquetienesu servicioen español,etc.Llega en el idioma
que sea.Puedellegar en tu idioma, ReutersAméricaLatina, esuna ramade Reuters,en
la que trabajanperiodistaslatinoamencanos.Por lo tanto, ReutersAmérica Latina llega
en español,mientrasque ReutersEuropallega en inglés. Con FrancePressepasalo
mismo. FrancePressetambiénestádesarrollandosu servicio en América Latina. France
PresseAmérica Latina llega en español,pero FrancePressedel OrientePróximo llega
lógicamenteen francés.

Cuando en un articulo se mencionacomo fuente “Agencias”, estosignifica que el
periodista ha cogidodespachosde varias agencias.

Lo ha juntado todo, todo lo que hay, que normalmente habrá una base importante en
español.Perono serátodo en español,habrábastantede FrancePresseen francésy
habráReutersy AP en inglés.

Es el propio periodistael quetraduce.

Peroesque aesoni lo llamamostraducción.Es simplementehaceruna informacióncon
materiales distintos que vienen en lenguas distintas. Cuando te he hablado de
traducciones, ni siquiera mentalmenteme he referido a ello. Cuando hablo de
traducciones,merefieroa artículosfirmadosen otra lenguaque el español.

Luego resultaque las líneasno coinciden,que hay que hacerlo máscorto, quehay que
adaptarloal lenguajeperiodistico español, con lo cual tenemosel problema de una
traducciónqueha de serperiodística.No bastacon que seabuenatraducción.

Hayquedistinguir entreel periodistaquehaceunainformacióncon mediosmuy diversos
y con lenguasmuy diversas,lo que no consideramosque seatraducir.El periodistalo lee
todo, subrayalas cosasque le parecenmás interesantesy hace una información en
españolcon material de agencias.No hay que olvidar que en teoría el material de
agenciasson hechosno puntos de vista. El periodista toma los hechos fácticos de
muchasagenciasen variosidiomas,peroél no dejade haceruna informaciónen español.

Es exactamentelo mismo que hice en Londres cuandocubríalas eleccionesgenerales
británicas[abril de 1997]. Hablé con muchísimagenteen inglés,pero mi informaciónla
hago en español,aunquementalmente,que dudacabe,teníaque traducir los datosque
me daban,puesno iba a ponerlosen inglés. Peroeso no lo consideramostraducir, es
absorberinformaciónen varias lenguas.Traducir esun artículocon un nombre,con una
firma, con un servicio y eso es traducir. Hay que tomar la palabra“traducción” con
muchocuidado.Es traducir,porsupuestoquesí, pero es adaptartanto o más. Ya séque
unatraducciónesuna adaptaciónsiempre.Perote estoyhablandode una adaptaciónal
cuadrado,o seamuchísimomás. Hay que editar, procesar,quitar cosasque no son de
recibo, queno interesan.
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¿Losdespachosde la agenciaEfe siemprevienen en espaflol?

Sí, siempre. Hay un servicio de Efe en inglés, en francés y en árabe, pero para nosotros
no es.

El País tiene un con Le Monde, La Reppublicay Tite IndependentEl
País sesirve de fuentesextranjeras para hacer su periódico: Tite WasitingtonPost,
Tite New York Times, Newsday, Time, Los AngelesTimes, L ‘Espresso,Nature,
Oslobodjene,Der Spiegel, Tite Lancet, Newsweek,¿me pregunto si existe una Bolsa
de articulos?

Aunque veasmuchosnombres, luego hay unos intermediarios que tienen una cuadra, un
establo de autores y de serviciosque los venden a otros, a los clientes. Entonces, una
parte, no todo, pero buenaparteque has mencionado,lo vende el syndicatede Los
AngelesTimes. El LosAngelesTimes,apartedel diario, tieneotra empresaque se llama
LosAngelesTimesSyndicate.Syndicateen inglés significa serviciode ventaal exterior.
Esteperiódicotambiéntiene esteservicio, aqui lo llamamossimplementeNewserviceo
serviciosde noticias,O seaquenosotroscompramosperotambiénvendemos.

EntoncesLosAngelesTimesrepresentaa unoscuantosde esosautoreso serviciosque
hasmencionado,como por ejemploGlobal View Perspective.EseesLosAngelesTimes
quien nos lo vende, Compramosa un intermediarioque esLos AngelesTimes equis
servicios.Tienen representantesen el mundo entero.Hay dosgrandessyndicateen el
mundo:Los AngelesTimesSyndicatey ¡he New York Times Syndicate.Hay bastante
mas.LeMondetiene pero esmuypequeño.El País tieney es mayorpor razonesobvias:
AméricaLatina. Nosotrosno hemosde traducir nada.Lo vendemosen español.Hay 50
diarios en América Latina que a diario dan el servicio de El País y pagan cantidades
bastantesmodestaspor ello.

¿Quién y cómo seeligen estosartículos?

El LosAngelesTimes tiene profesionalesque hacen el package,el paquete,que puede
ser diario, semanal, mensual. Global View esmensual. Hay puesun redactor que lo hace
y que no conocemosy que nos lo envía. El País pagapor ello. Y sereparteentrelas
secciones.Se publica una pequeñaparte de lo que se recibe. Hay muchísimascosasque
no se publicannunca.

El País publica másartículos de LeMondeque lo contrario.

LeMondeno publicaprácticamentenada.Es por lo que te he dicho antes.Es problema
de historia, de mentalidad.ParaFrancia,Españatiene menosimportanciaque Francia
paraEspaña.La cultura españoladel siglo XIX y gran parte del siglo XX hasta la
ofensiva anglosajona tiene un marchamo francés absoluto en este país. Como
consecuenciade ello, tenemosuna actitud de reverenciacultural haciaFrancia,que no la
tieneFranciahaciaEspaña.

658 El primerosc firmó en 1989,el segundoen 1994y seprevéun nuevoacuerdo.
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En El País aparecen sólo dos nombres de traductores: Esther Bénitez y Arturo
Parada.

Soncasosespeciales.Son los propiosautoresque quierenque aparezcasu traductoro
traductoraque siempreles ha traducido.Es el propio autor,de manerageneral,que lo
pide. Son genteque siempreha traducidoa esosautoresy de algunamaneraEl País
tienela gentilezade daraesostraductoresel materialde esosautores,porqueya quelos
autoresquiereny son autoresrelativamenteimportantes,puesse tiene esagentilezacon
ello. PeroElPaísno estáobligadoparanada.Aquí ha habidoautoresquemehanpedido
quelo tradujeraun traductoren particular,pero al no habertiempo, lo ha traducidootra
persona.Lo he corregidoyo pataqueparecieraqueestababien traducido.

¿Los textos de Mijail Gorbacbov que se publican en El País con la fuente Der
Spiegelvienen en alemán?

Si vienende Der Spiegel,vienenen alemán.Si vienenporotro serviciovendránen inglés
probablemente.

¿Los artículos de Sami NaTr, Edgard Pisani vienen en francés y los de Helmut Kohl
vienen en alemán?

Si. Perosi Helmut Kohl vieneporGlobal View vieneen inglés. El idioma esel idioma del
servicio,no de la persona.Si te lo vendeDer Spiegel,vendráen alemán.

Es difícil para un lector adivinarlo. En el caso de Samí NaTr, pone únicamente
como fuente profesor de París VI, cuando se pueden leer artículos suyos en
Libération, LeMonde.

Cadacaso es particular. En el caso de Sami Nair, es amigo nuestro, amigo intimo.
Entonces,él escribeenfrancés.Se le ha llamadodirectamenteparadecirle“queremosun
artículo cada 5 ó 6 semanas”.Escribe puesdirectamentepara esteperiódico en su
lengua.Salvo casosexcepcionalesque sonprácticamenteinexistentesde una personade
unaculturaqueseacapazde escribiren el idioma de otra.

Es puesdifícil sabersi ha escrito primero en otro diario.

Cadacasoescadacaso.No se puedegeneralizarni remotamente.El propio SamiNair, a
vecesescribedirectamenteparanosotros,sólo paraesteperiódico, o algunasvecesesun
articulo de Le Monde. Como tenemosel derechode Le Monde, aunquesea Sami Nair
quienlo ha hecho,lo publicamoscomoLeMonde.

Y en el casode que searealmente una traducción, es el casodel Nouvel Observateur
y de Jean Daniel. ¿Sonlos mismostextosen El Paísy en LeNouvelObservateur?

Algunasveces,perosonpocasveces.Perosiempreesel idioma del servicio.Lo quepasa
esque tenemostantasrelacionescon Franciaque muy rarasvecesnos llega un articulo
francés a través de un servicio inglés o norteamericano.Por ejemplo, Global View
Perspectivenos ha enviadoun articulo de Valéry Giscard d’Estaing. Vino en inglés,
porqueel serviciohacesu propiaversión y esaversiónesla quevendea los clientesdel
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mundoentero.Con Franciaestoesmuyraro, dadoquetenemosunoscontactosdirectos.
Aiain Touraineescribeparaesteperiódicodirectamenteal igual que K.S. Karol, Sami
Nair, Maurice Duverger,EdgardPisani, Edgard Morin, o son tomadosde la prensa
francesa.

¿En esecasopor qué no sepone?

Sontantosdatos,quetampococreoyo que hagafalta. No creoque al lector le importe
mucho.

Cuando aparecela fuente siguiente: Emir Habul. Es director adjunto del diario
Oslobodenje,¿significaestoque esteartículo vienede estediario?

Vamosa ver. Hay artículosquevienendirectamentede la persona,artículosquevienen
del diario directamente,artículos que vienen a través de un servicio intermedio.
Oslobodenje,como formapartede WorldMediavieneen unaversiónfrancesao inglesa,
evidentemente.No nosafligen con el serbocroata659aquíparatenerquetraducirlo.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres - IISS Strategic
Comments,¿estambién un syndicate?

Envía sus textosen inglés y esexactamentelo mismo que un syndicate.

¿Cuánto tiempo haceque El País forma parte de World Media Network?

Hacesieteaños.Es un semestral.Son artículosquevienen mayoritariamenteen inglés, el
francésestábastantebien representado.Hay algunosartículosen alemán,portuguése
italiano. Sobre todo porque yo insisto para que me envien los originales en aquellas
lenguasque fácilmentepodemostraducir. No quiero traducir una cosaportuguesadel
francésal español. Si lo podemostraducir del portuguésdirectamente.Con el italiano
pasalo mismo.

¿Quéesel Institute for War Report and Peace¡ Reporting war Report?

Es otro servicio,pero los servicios sedividen tambiénen los que son comerciales,que
son el noventay pico por ciento, y luego los internacionalesque no intentan cobrar.
Intentanproporcionarcosasque les interesana ellos. Es una minoría, un pequeñísimo
porcentaje.

¿En qué lengua escribeVíctor Cygielman?

Víctor Cygielmanescorresponsalnuestro.

659 Recordemosqueparalos especialistasno setratadeuna lenguasino dedos: ademásdel hechodeque
el serbioseescribecon caracterescirílicos y el croatacon caractereslatinos, existendiferenciasléxicas
(sobre todo para los términos culturales)y fonéticas entre los dos idiomas. Bien es cierto que la
diferenciano tienequesermuy grandecuandoAssimil vende«Le Serbo-Croatesanspeine».
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Perotambién lo he visto en Le Soir...

No es lo que llamamos un staff correspondent,es lo que los francesesllaman
“pigiste660”.Es un pigistede lujo, esmuchomásqueun pigisteparanosotrosporquees
un corresponsalnuestro, pero no tiene la misma categoríade nómina que tiene por
supuestoun corresponsalfulí-time.

¿Escribeen español?

No. Escribeen francés. Esbelga.

¿Y Jane Folpe?

Pesea su nombre,esespañola.Es hija de una española.Su lenguaesel español.Es uno
de los raroscasosde esosperfectosbilingoes, no sólo parahablarsino paraescribir.

¿Y Nicole Guardiola?

Nicole Guardiolaesfrancesa.NicolesDubois o Dupont secasócon un españolllamado
Guardiola.Escribeen españolbastantemal. Hayqueretocarbastante.

¿Tad Szulc?

Es importantísimo.Escribeen inglés y nos vienen sus artículossiemprea travésde un
servicio.Nuncadirectamente

¿Graham Turner?

Es un inglés que vive en Españadesde hace mucho tiempo. Hay que retocar sus
artículos,pero escribedirectamenteen español.

¿Hugh Thomas y Gabriel Jackson?

Escribenen inglésy escribendirectamenteparaesteperiódico. Son amigosde estacasa,
colaboradoresdesdehacemuchosañosy no vienenatravésde un servicio.

GabrielJacksonvive en Barcelonadesdehace30 años,escribeen inglésy hablaespañol
bastantemal.

HughTomascasino sabeespañol.

Los mesesde agostoy de enero son los mesesen que se utiliza más estematerial de
los serviciosmencionados”’. Son las vacaciones.

Son lasvacaciones.Hay menosgenteen la redacción.Hay másocio, hay menosnoticias,
pasan menos cosas. Por lo tanto, hay más espacioque llenar con material, que en

“~ Periodistaremuneradoporlíneaso artículosescritos.
Lo mismoocurreenElMundo,comoya lo hemosseñalado.
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principio, escomplementario.Es rarisimo que por un servicio te llegue una noticia de
primera página. Pasauna vez,pero esanomalísimo.

¿Cómo funciona la sección “Revista de Prensa” de El País donde en un año
aparecenartículos de 30 diarios diferentes?

El propio serviciode documentaciónelige y traduceesosdocumentos.Es un serviciode
documentaciónque tieneuna redactorajefe al frente,quetiene criterios,aunqueesono
quitanaturalmenteque el directorde la publicacióno un subdirectorcomo yo le pidaque
traduzca algún artículo. Para el funcionamiento cotidiano, recibe los diarios
internacionales.

¿Cómofunciona la sección“Debate”?

Ya no existe.Hacemásde un año queno sale.

En la sección“Salud” aparecen numerososartículos de Nature.

El acuerdocon Nature es un acuerdodirecto con Nature. ¡he Lancetestádentrode un
servicio.

Sin embargo, a vecesaparecela fuente Nature/NYT, lo cual significa que viene a
través de Tite New YorkTimes.

Sí, pero estamoscerrandoun acuerdocon Nature para que vengadirectamentede
Nature. Seráun acuerdotripartidocon Le Monde.

Claro, LeMonde también publica artículos de Notare. ¿Son los mismos?

De momento,si son los mismos,espuro azar.Perocuandoestécerradoel acuerdo,que
lo estamoscerrandoestosdías,normalmenteseránlos mismos.Peroningún periódicose
comprometea publicar lo mismo que otro periódico. Siempre hay un margende
decisiones.

¿Estosacuerdoscon revistas significa que faltan periodistas científicos en España?

Bueno, de maneragenérica,sí. El País tiene el servicio Nature desdehaceaños. Esto
digamosque esun material de Nature especialparaLe Monde y El País. Sí, hay un
deseode reforzarel aspectocientífico.

Casi siempreson artículos firmados por Henry Gee.

Es el especialistaparaLeMondey El País. Trabajabásicamenteparanosotros.

¿Sonartículos propios o quevienen de Notare?

Sonartículosde Nature, queaparecenen Nature. Peroa partir del futuro acuerdoserán
artículosespecíficosparaLeMondey El País,aunquesalgala firma de Nature. No son
compartidoscon ningúnotro servicio.
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Los acuerdos con los syndicate excluyen claro a los otros periódicos, de ahí la
polémicasobrela publicación de un artículo de SalmanRushdie por El Mundo”~.

A nadiele interesapublicarun artículoquepublicaotro diario. Haycasosexcepcionales,
no comunes,en los paísesdondeexisteuna prensafundamentalmenteregional.Cabela
posibilidad de queun serviciovendaavariosperiódicosporqueentreellosno va a haber
competencia.El que se vende en una zona, no se vende en otra, etc. Perono es ni
muchísimomenosel procedimientoestándar.El procedimientoestándares la venta en
exclusiva.

Me imagino que cada diario intenta trabajar con un syndicate. El Mundo trabaja
con Tite Guardian, Corrieredella Sera,Medical Tribu ne, Libération.

Cadauno tiene sus propios contactos,pero teañadiréqueesteperiódicoreduciráen los
añosvenideros,no aumentará,susserviciosinternacionales.El New YorkTimesno tiene
el serviciode nadie.El New YorkTimesconsideraque esun servicioparalos demás.No
necesitana nadie.El Paísno esel New York Times,pero consideramosquelos servicios
internacionaleshande tendera reducirseen la medidaque seamoscapacesde obtenerla
informaciónpor nuestrospropios medioso nuestropropio personal.Es una cosamuy
paulatina.

La adquisición de servicios por parte de este periódico es ya desde hace años
exclusivamente en especialización.Nature, sí claro, siempre hará falta Nature,
verosímilmenteporqueEl País jamáspodrácompetircon Nature. El País esun diario
generalistay Nature es unapublicaciónespecializada.Pero lo que es noticia en general,
eso tiene que tender a reducir, porque El País ha de tener sus propios medios para
conseguirlo.

Y los acuerdoscon LeMonde, en particularcon Le Monde,no con The lndependentni
con La Reppublicavan en esesentido.Por ejemplo, desdeel 1 de mayo [de 1997], Le
Mondey El Paístienenun corresponsalcomúnen Hong Kong que trabajaparalos dos
periódicosal mismotiempo.

Y que escribesus noticias en francés,me imagino.

Sí, pero llegará el momentoen que esose duplicará en América Latina y entonceseso
seráen españolparaellos. Y en Pekín,vamosatenerun corresponsalcomún,a partir de
enerode 1998. Fijate que en esoscasos,ya no ponemosLe Monde, porquenuestro
corresponsalen Hong Kong es el mismo. Le Monde y El País tienen el mismo
corresponsal,perocomoesdelos dos, ellos no ponenEl Paíspor ningunaparte.

El lector no sabránuncaque el corresponsales compartidopor dos diarios y no veo
motivosparaque lo sepa.

662 «El 15 de agostodc 1997,fechadeI 500 aniversariode la independenciade la India, El Paísy El

Mundo publicaronel mismoartículodel escritorSalmanRushdiesobrelaefeméride.El dueñolegal de
los derechosdel texto, LosAngelesTimes-TimeMagazine - con quienEl Paísmantieneun acuerdoen
exclusivapara publicarsu material - ha aclaradola coincidencia:El Mundovioló el copyright,utilizó
ilegalmenteel articuloy no pagóporello. » E/País,20 de agostode 1997 y 22 de agostode 1997.
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Cuando sepublica un suplemento o una seccióncomo “Futuro”, responde a una
necesidadde ampliar el número de lectoreso de saberque los lectores constituyen
un grupo heterogéneo.

Todo lo que se hace en cualquier periódico, ampliando los servicios, ampliando
coberturases porquese creeque van a aumentarlas ventas.Nunca seha hechonada
porquesí. Otracosaesque tengaéxito o no.

La sección“Cultura” publica a veces artículos de La Croix, Tangesanzeiger,¿es
también un syndicate?

Puede ser un syndicate o acuerdosbilaterales hechos sobre la marcha. Tenemos
relacionespersonales,yo sobretodo, con muchísimosperiódicosen Europay fUera de
Europay en un momentodadopuesnosinteresa.

¿Quién esPaoloViberti?

Es un italiano. Es amigonuestroy escribeartículosen italiano paranosotrosquehay que
traducir.

Los artículos de Hill Gates aparecena vecescon doble fuente: Hill Gates a secaso
Hill GatesGlobal View.

Es culpade la secciónen la que se publican.En cualquier casosonartículosque vienen
de un servicio.

Eric de la Chesnais.

No sé quién es. No olvides que hay una cosaque sellama siage y que periodistasdel
mundoenterovienenaquíparahacerprácticas.Algunosde ellos, pesea serextranjeros,
dominan lo suficientementeel español. Durante el tiempo que han estadoaquí, han
escritoartículoscon su nombre.

El Paísconocebien a sus lectores.

Lo intenta.

El Paísde las Tentacionesrespondea una política de atraer a jóveneslectores.

Es un ejemploclarísimo.

Pero a eso,yo lo llamaría una política vertical, es decir se añade un cuaderno
suplementario. ¿Nohay una política horizontal?

Es mucho más dificil, pero lo intentamos.Tienes razón. Se intenta teneresa visión
horizontal,peroni muchomenosdiré que lo hemosconseguido.
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En 1995, durante las eleccionespresidenciales, escribió Ud. un articulo que se
titulaba «Jacques Chirac, el Poulidor de la derecha». En un seminario de
traducción sobrereferentesculturales que sehizo en Ávila, me di cuenta de que los
jóvenesy no tan jóvenes desconocíantotalmente a Poulidor. Por lo tanto, no
entienden esaalusión.

Esopasasiempre.Tienesque partirde la ideade queun artículode políticainternacional
interesaa un sectorclaramenteminoritario del lectorado.O sea, ni nos hagamosla
ilusión de que la seccióninternacionalla lee el mismo porcentajede lectoresque la de
nacional,porejemplo, o incluso la de cultura. Entonces,sabiaperfectamenteque hay un
altisimo porcentajede lectoresque no sabíaquién esPoulidor. Peroes que tampoco
saben quién es Helmut Kohl. Ve al último año de Cienciasde la Información de la
Autónoma,por ponerun ejemplo,haz una encuestaparasabercuántosson capacesde
decir cómosellama el primerministro de la GranBretaña. Si da el 50%, nosdaríamos
por satisfechoy estoydiciendo algo elementalísimo.Helmut Kohl, con todaseguridad,
no llega al 50%. Si realmentepensáramosque todo lo que hemosde escribirha de ser
comprendidoy conocidopor la mayoríade los lectores,entoncespondríamosla B con la
E, BE, la P con la A, PA. El 5% de los lectoreslo entiende.Si llega al 5% de los lectores
de El Paísque se molestanen leer un análisisde la seccióninternacional,si esel 5% me
doy porsatisfecho.

Entoncessemantiene la página internacional por prestigio.

No, no. No todo es análisis. Todo eso cambia, si resulta que hay unas elecciones
presidencialesen Francia,la informacióndiaria la leeráprobablementeel 20 ó el 30 ó el
45%.Peroun análisisde política internacionallo lee un 10%. No eslo mismo el interés
quehay porpáginade informaciónquepor páginade articulode fondo.

Para resumimos,no hay servicio interno de traducción.

No, no lo hay y esprácticamenteimposibleque llegue a existir. No es imposiblepero es
improbable.Tendríamosque enseñarles,o seano bastacon que seantraductores.Los
periodistasquetraducen,con todaprobabilidadno sabenni muchomenosperfectamente
la lenguade la que traducen,pero sí sesuponeque sabena lo que tienenque traducir,
cuál tiene que ser el resultadofinal de esa traducción. Y si hay una frase que no
entiendenbien, pues pasarána la siguiente. Quiero decir que hay mucho más de
adaptación,siemprehay adaptaciónen la traducción,por supuestoque si, pero lo que no
existeesel propósito.Vamosa serfielesal espíritu, al resultado.Con lo cual traductores
dentro de la redacciónno servirían para nada. Hay traduccionesperfectas,pero el
periodistatendráque coger, que rehacer,que cortary adaptarsegúnlas líneasde que
disponga,etc.

Muchas graciasSr. Rastenier por su amable colaboracion.

Vuelvecuandoquieras.
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2. Entrevista con Anura Parada, traductor para El País.

Hoyo de Manzanares,el 8 dejulio de 1998.

Además de haber vivido y trabajado en el mundo universitario alemán, Arturo
Parada selicenció en filología hispánica. Es doctor.

¿Cuándoempezósu colaboración con El País?

En 1994.

¿Cuántastraduccionesha hechopara El País?

Cinco.

¿Cobra por líneas, por palabra, esunforfait?

Porpalabra.

¿Qué plazosde entregasledan?

Máso menosunasemana.

¿Bajo qué formato envía sus traducciones?

Porfax. Las recibotambiénpor fax.

¿Quién elige los artículos que traduce?

El periódico.

¿Quétipo de artículos son?

Tradujedos artículosde Helmut Schmidt663,uno de GonterGrass,uno del ministro de
AsuntosExteriores,KlausKinkel664, y el último eraunaconversacióncon Helmut Kohl.
Estaúltimala queríanparausointerno.

¿Dequé periódicos setoman estosartículos?

SuelentomarsedeDie Zeit. En todo caso,sonartículosqueya se hanpublicado.

¿Recibepor parte de El Paísrecomendacionesformales?

No.

663 Helmut Schmidt : «A todamáquinahaciael sigloXXI», publicadoporDie Zeit. El País,7 de junio

de 1997.
664 KlausKinkel : «Laperspectivaalemana».El País,25 de marzode 1997.
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¿El texto traducido esel texto publicado?

El principal problemade un diario es el espacio,con lo cual en unaocasióntuvieronque
cortarciertospárrafos.Tambiénescierto, que hastahacepoco el correoelectrónicoles
funcionababastantemal. Recibíanla traducciónpor fax y unapersonatenía que picarla
traducción.Deahíquehayanaparecidoalgunaserratas.

Cuando traduce, ¿piensaen el lector? ¿Acercael texto al lector o el lector tiene que
acercarseal te,Ñto?

A veces,amplíola información.El Paísno me da el perfil del lector de los artículosde
opinión. Quedapuesatu criterio el ampliaro no. No lo he hechomuchasvecesy además
jamásdentrodel texto.

¿Porqué?

Al sertextosde personalidades,el cancilleralemán,el ministro de AsuntosExteriores,un
escritor, no quedaríamuy claro lo que es del autor o del traductor, aunque estas
informacionesvayan entrecorchetes,siemprey cuando seanmuy breves. Cuando hay
queampliarun pocomás,entoncespongouna notaa pie de página.

Hay que tener en cuenta que estos textos vienen con copyright. No son simples
informaciones.Son a veces declaracionesimportantes.Con lo cual hay que ser muy
prudentecon añadirya seaun complementode información.No sólo hay que pensaren
el lector sino tambiénen la personaque lo ha escrito.

No creohaberampliadomucho en esoscinco artículos. Recuerdoun casoen el que se
hablaba del caso Schleiermacher,que es conocido en Alemania pero totalmente
desconocidoen España.Creoquepuseunanotaapie de página.

¿Le respetanla nota a pie de página,ya que El Paísesreacioaello?

Esreacioperolas ponecuandono le quedamásremedio.

En El País no semencionan los nombres de los traductores porque son los propios
periodistas de la casa los que traducen los artículos. No obstante, hay dos
excepciones,su casoy el de Esther Benítez.¿Es voluntad propia o gentileza de El

País?

Yo lo pedíy lo aceptaron.

¿Qué tipo de dificultad entraña estetipo de traducción?

Al ser traduccionesde personalidades,hay que tener muchocuidadocon los términos
escogidos.Si pones“nación” igual estámal porque hubieranpreferido “Estado”. No
olvides que esto se publica en El País que esel periódicomásvendido. Con lo cual lo
que pareceun ejercicio que se puedehaceren un día, me lleva unas50 horas.Un plazo
de una semanaes pues razonable.Puedeocurrir, sin embargo,que no lo publiquen
inmediatamentedado que otra información tiene preferenciaen cuyo caso si te das
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cuentade un deslizestásatiempo de corregirlo, pero no siempreocurre.Es la diferencia
que hay entre traducir para una editorial y un periódico. Con una editorial puedes
corregirlas pruebas,aquíno sabesnuncacuandoseva apublicar.

¿Podríaun periodista con un barnizdealemántraducirestetipo detextos?

No confrndamos.Un periodistapuedetraducircierto tipo de material informativoy si se
equivoca igual no tiene más transcendencia.Pero por todas las razonesque he
mencionado,no. Además,El País es conscienteque estetipo de textos le da valor al
periódico con lo cual tiene que estarbien traducido. Por eso, sevalen de traductores
externosparaestetipo de textos.

¿Cuálesson los fallos queve, desdeel punto devista lingílistico o de traducción,en
los artículosqueenvíanlos corresponsalesquetrabajanAlemania?

Hay muchosgermanismos.Ten en cuentaque los periodistastienen una visión de la
lenguapuramenteinstrumental. Se nota que el periodistaha leído tal o tal periódico
alemány que, antela urgenciaque conlíevasu trabajo,ha hechoun apaño.

¿Sepublicantraduccionesen la prensaalemana?

No muchas.Es másbienexcepcional.

¿No deberíanlos periodistasdar unasclasesde traducción ya sea en formación
continuao en los propiosplanesdeestudios?

Creoque esanecdótico.Tenen cuentaquehay muchosperiodistasde renombreque no
hanacabadola carrera.En todo caso,sí queseríainteresante.

Graciaspor tu colaboracion.

Graciasa ti.
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3. Diarios del mundo entero

Este apartadocumple varias funciones.Primero, facilita datos sobre muchos de los
diariosmencionadosen la tesis.

Segundo,estalista muestraqueademásde ¡heLosAngelesTimes, libe New YorkTimes
o Le Mondeexistenen el mundo otros periódicosque dan informacionesprecisas.A
modo de ejemplo,la lecturade la prensairaní nos daríaotra imagende esanación,que
paranosotrosestáinmersaen la EdadMedia.

Tercero,tardeo temprano,las noticiasquepublicanlos másremotosdiarios aparecerán
en nuestrosdiarios españolesvía los syndicate.

Cuarto, los corresponsalesen el extranjeroleen,entre otros, estosperiódicoso revistas
paraprepararsus artículos.

Quinto, estossonlos diarios en que se basaCourrier internationalparaconfeccionarsu
semanario.Haciendoun análisisprevio del mercadoespañolde las revistas,podríamos
valernosde estematerialparapublicar unaversión españolade Courrier international.

A

Diario. España.Tiene una tirada de 325.000 ejemplares.
Diario conservadorfundado en 1905, ABCes el segundo
diario español detrás de El País. Su difusión aumenta
desde1982. Http ://www.abc.es

Diario. Irán. Tiene una tirada de 40.000 ejemplares.
Provocadory sensacionalista,el “benefactor” tiene lazos
muy estrechoscon los servicios secretosy los pasdarans,
los guardianesde la revolución. Durante la campaña
presidencial de 1997, apoyó claramente al candidato
ultraconservador,NateghNouri.

AbyaYalaNews Trimestral.EstadosUnidos. Publicadopor el Centropara
los derechosde los Indios de América central y del Sur,
tiene como objetivo unir las comunidadesdel continente.
Htto :I/kumo.swcn.com/xines/indigenous/346.html

Bimestral. Suecia.Tiene una tirada de 6.000 ejemplares.
Producido por cinco asociacionesde defensadel medio
ambiente, cubre desde 1982 la actualidad de la
contaminaciónatmosféricay del cambioclimático.

ActualidadEconómica Semanario.España.Tieneunatiradade 55.000ejemplares.
Equivalenteespañoldel NouvelEconomiste,esmuy leído

ABC

Abrar

Acid News
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por los ejecutivos
Httt ://www.recoletos.es/economica

Actualité,L’ MensuaV Canadá.Tiene unatirada de 260.000 ejemplares.
Uno de cada cinco canadiensede habla francesalee el
“mayor magazine de información en francés fuera de
Francia”, liberal e internacional.
Htto ://www.lactualite.com

Semanario.Líbano. Tieneunatiradade 50.000ejemplares.
“El Internacional” es una publicaciónindependienteque
critica hastasusproveedoresde fondodel Golfo.

Diario. Rumania.Tiene una tirada de 187.000 ejemplares.
Heredero del desaparecidoSc¡nteia, el diario del PC
rumano,“La verdad”secaracterizaporsu independenciay
su equilibrio político y periodístico.Se oponeal gobierno
actual.Http :/Iwww.rnc.robadevarul/index

Adineh Iran Mensual.Irán. Revistacultural y literaria, creadaen 1985
y que va dirigida a un público de intelectualescriticos y
contestatarios.

Aera Semanario.Japón.Tiene unatiradade 300.000ejemplares.
Estarevistaqueperteneceal grupoAsahi Shimbuntiene un
aspectomuy visual y ofrece numerososdossiers. Es la
revistapreferidade la elitejaponesa.

Les Affaires Semanario.Canadá.Tieneunatiradade 20.000ejemplares.
Es el número uno de la finanza y de la economíaen
Quebec.

African Business

Afro AmericanNewspapers

Mensual. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 17.000
ejemplares. Esta revista, que se publica en Londres,
perteneceal grupo IC Publications, el cual tambiénedita
NewAfrican.

Semanario.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 25.000
ejemplares.Publicado en Baltimore y Washington, esta
revista cubre la actualidad política de los Negros
norteamericanos desde 1892.
Http ://www. afroam.org/information/news/current/news

Atlenposten Diario. Noruega.Tiene una tirada de 270.000ejemplares.
“El diario vespertino”nació en 1860. Sigue perteneciendo
a la misma familia, los Schibsted. Independiente de
derechas,Aftenpostenesleído por 800.000 noruegos,uno

madrileños.

Addawliya

Adevarul
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de cada4 noruegos.La mayoríade los lectores son los
suscriptoresquelo recibenen casaentrelas 4 y las 5 de la
madrugada.Esteservicio incrementalos costes,de ahí que
haya cada vez más publicidad entre sus páginas.
Http ://www.aftenposten.no

Aftonbladet

TheAge

Al Ahali

Diario vespertino.Suecia. Tiene una tirada de 353.000
ejemplares.Fundadoen 1830,fue adquiridoen 1956 por la
centralobreraLO. Compartepuesla mismaideologíacon
el partidoobrero, lo cual no esóbiceparaque seacrítico.
Http ://www. aftonbladet.se

Diario. Australia. Tiene una tiradade 230.000ejemplares.
Es el diario de referenciade Melbourne,rival intelectual,
artístico y financiero de Sydney. Su dedicaciónes casi
exclusivamentenacional.Http ://www.theage.com.au/news

Diario. Egipto. Tiene una tirada de 50.000 ejemplares.
Organodel AgrupamientoProgresistaUnionista(RPU) de
corte naseriano.“El Popular” se opone con ahínco al
régimendel presidenteHosniMubarak.

Diario. Egipto. Tiene una tirada de 600.000 ejemplares.
Más que centenario,“Las Pirámides” ha logrado, pesea
los cambiospolíticos y a las presionesfundamentalistas,
tanto internas como externas, mantener un enfoque
moderadoy liberal. Tambiénha conseguidoconvertirseen
el primer embajadorde Egipto en el extranjerograciasa
susedicionesangloparlantey francoparlante.

Al Ahram

Al AhramHebdo

Al AhramWeekly

Airone

Semanario,Egipto. Tieneunatirada de 10.000ejemplares.
Es una publicación del grupo Al Ahram destinadaa los
francohablantes.

Semanario.Egipto. Tieneunatirada de 60.000ejemplares.
Lo queno puedepublicarseen árabeen el diario delmismo
nombre, se publica en este semanariode lenguainglesa,
dicen las malaslenguas.El Weeklyva dirigido a las altas
esferas. Es una fuente de valiosísimo interés para los
asuntosdel África oriental.

Mensual. Italia. Fundadohace 12 años, esta revista del
grupo Mondadori, magníficamenteilustrada, abarcacon
muchorigor científico, las cienciasde la naturaleza,de los
comportamientoshumanos.
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Semanario. Mauritania. Tiene una tirada de 3.000
ejemplares.Creadoen 1995, “El másgrande”esjunto con
Mauritanie Nouvellesy Le Calme uno de los mejores
representantesde la prensa independiente francófona
mauritana.

Diario. Albania. Podría decirseque esel diario íntimo del
antiguo presidenteBerisha.Despuésdel cambio de poder
de 1997, esel diario de oposiciónmásimportante.

Diario. Albania. Tiene una tirada de 14,000 ejemplares.
Órgano de la Aleanca Deniokratike, partido fundado en
noviembrede 1992 por un grupode intelectualesliberales
que semarcharondel Partido democráticoen el poder. Es
el tercerdiario de Albaniaen lo queatirada serefiere.

Alger Républicain

AlgérieActualité

AM News

AméricaEconómica

AmericanHeritage

Diario. Argelia. Tiene unatiradade 80.000ejemplares.“El
diario que parececuandopuede”, como lo califican sus
periodistas y sus lectores, cercano al Partido de la
vanguardia socialista (PAGS, el partido comunista
argelino).Fundadoen 1938, entreotrospor Albert Camus
y PascalPia, las autoridadesprohibieronque sepublicara
en 1939, 1955, 1965 y 1989.

Semanario. Argelia. Tiene una tirada de 300.000
ejemplares.Hastaseptiembrede 1989 dependíadel diario
gubernamentalEl Moudjahid. Hoy es autónomoaunque
cercanoal poder.

Diario. Nigeria. Tiene una tirada de 80.000 ejemplares.
Fundado en 1995, estediario independientese opone al
poderde Sani Abacha(muertoen junio de 1998). Refleja
las opiniones de los medios intelectualesy universitarios
del sudoestede Nigeria, región consideradacomo la
“canterade cerebros”del país.

Mensual. Chile. Tiene una tirada de 43.000 ejemplares.
Nacido en 1988, esteproducto del grupo Dow Joneses
leído en toda AméricaLatina por los empresarioslocalesy
los ejecutivos de las multinacionales.Publica una vez al
año la clasificación de las 500 primeras empresas
latinoamericanas.

EstadosUnidos. Publican 8 númerosal año. Tiene una
tirada de 300.000 ejemplares.Publicada por el grupo
Forbes,estarevistade historia parano especialistaabarca

Al Akhbar

Albania

Aleanca
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de vez en cuandotemasde actualidad.Su lema: «Aclarar
los momentosquehicieronAmérica».

The AndersonstownNews Semanario. Irlanda del Norte. “Las Noticias de
Andersonstown” - barrio católico de Belfast-Oesteen el
que seencuentreel cuartel generaldel Sinn Fein-, esuna
mina de información sobre la comunidad nacionalista.
Mucho más punzanteque el diario The Irish News.
Httn ://ireland.iol.ie/andersonstown-news

Los AngelesTimes

Al Anwar

APSI

Al Arab

Arash

Diario. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 1.100.000
ejemplares.Pesaunos 500 gramosentresemanay 2 kilos
los domingos.Harecibidounos 15 premiosPulitzer. Es el
mayordiario de la costaoeste.

Diario. Líbano. Tiene una tirada de 25.000 ejemplares.
“Las Luces” es un diario independiente, más bien
procristiano y opuesto a la presencia siria.
Http ://www.dm.net.lb/alanwar

Semanario.Chile. Tiene una tirada de 30.000ejemplares.
Nacido bajo Pinochet,estaexcelenterevista,de izquierdas
peroabiertaa todaslas corrientesdemocráticas,ofreceuna
amplisímasección“Internacional”.

Diario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 67.000
ejemplares.Es el primer diario árabeque se publicó en
Europa. “Los Árabes” es nacionalistaárabey más bien
proiraqui.

Bimestral. Francia. Tiene una tirada de 6.000 ejemplares.
Estarevistairaní trata de política, de sociedad,de cultura.
Se repartedesdeParís a toda la intelligentsiay diáspora
iraní en Europa.

ArenaPolitica

Ha’Aretz

Mensual. Moldavia. Abarca las ciencias politicas. Sus
páginas están abiertas tanto a universitarios móldavos
comooccidentales.

Diario. Israel. Tiene una tirada de 50.000 ejemplares.Fue
el primer diario publicado en hebreo bajo el mandato
británico,en 1919. “El País” esel diario de referenciaentre
los intelectualesisraelíes.Es un diario independientey de
presentaciónaustera.Httv ://www.haaretz.coil

Argoumentyi Fakty Semanario. Rusia. Tiene una tirada de 3.200.000
ejemplares(en 1990, la tirada alcanzaba33.000.000 de
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ejemplares). Desde que empezó la perestroika, este
semanarioproponeinformaciónfidedignaque seapoya en
cifras serias. Al igual queMoskovskieNovosti,Moskovski
Komsomolets,esuno de los pocosdiarios quepertenecea
los periodistas.
Httn ://www.russianstory.com/infcoll/aiflaifhtm

Mensual. Arabia Saudí. Creado en 1992, “El Hombre”,
que pertenecea un holding saudí propietariode unos 15
periódicos, investiga y reflexiona sobre la vida de los
nuevosricos árabes.

Arrajol

Asahi Shimbun Diario. Japón.Dos edicionesdiariasdiferentes.La edición
de la mañanatieneunatiradade 8.230.000ejemplaresy la
de la noche alcanzalos 4.400.000ejemplares.Cuentacon
3.000 periodistas,9 edicionesregionales,300 oficinas en
Japóny 27 en el mundoentero.Http ://www.asahi.com

AsharqAI-Awsat

Asiaweek

Diario. Arabia Saudí. Tiene una tirada de 225.000
ejemplares.Desde 1990, “el diario internacional de los
árabes”estáconsiguiendocadavez más éxito (duplicó la
tirada). Lo edita Saudi Researchand Publishing Co.
presidido por el príncipe Salman, hermano del rey.
Httn :I/www.arab.net/asharcial-awsat

Semanario. China (Hong-Kong). Tiene una tirada de
118.000 ejemplares. Fundado en 1975, esta revista
anglófona se caTacteriza por abogar por los valores
culturales y morales de Asia.
Httn ://pathfinder.con/6~6tif1ozAUM4Aov2XB/Asiaweek

TheAtlanticMonthly

TheAustralian

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 500.000
ejemplares.Largas encuestas,profundos análisis, relatos
codos escritos por los mejores escritoresy críticas de
libros conforman esta revista publicada en Boston.
Fundada en 1857, guarda un formato clásico.
Http ://www.theAtlantic.com/atlantic

Diario. Australia. Tiene una tirada de 120.000ejemplares.
Fundadoen 1964 por RupertMurdoch, esel único diario
nacional. Su redactor jefe es Paul Kelly.
Httn ://www.australian.aust.com

The AustralianFinancialReview Diario. Australia. Tiene una tirada de 80.000 ejemplares.
Este diario que cuenta con un importante equipo de
periodistasde investigacióny que forma partedel grupo
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Fairfax, esconsideradopor su seriedadcomo el Financial
Timesaustraliano.Http ://www.afr.com.au

Semanario.Burundi. Tieneunatiradade 1.000 ejemplares.
Fundadoen julio de 1997, “El Porvenir” es dentro de la
prensanacionalun diario de opiniónmoderada.

Semanario.Irán. Tiene una tirada de 20.000 ejemplares.
Fundado en febrero de 1996, “Libertad” es la revista
preferidade los estudiantesy jóvenescultos.Crítico hacia
la política del régimenen lo que se refiereal camposocial,
culturaly artístico.

BangkokPost Diario. Tailandia. Tiene una tirada de 70.000 ejemplares.
Fundadoen 1946, estediario escritoen inglésy realizado
por un equipointernacionalva dirigido a la elite urbanay a
los expatriados.Http ://www.ban2koknost.net

BarricadaInternacional

BaslerZeitung

BerlingskeTidende

Bohemia

Borsen

Mensual. Nicaragua. Tiene una tirada de
ejemplares. Se publica en 4 lenguas (español,
portuguésy alemán).

10.000
inglés,

Diario. Suiza. Tiene una tirada de 120.000 ejemplares.
Nació en 1977 a raíz de la fusión de dos diarios
respectivamentede izquierdasy de derechas,que habían
librado una lucha sin cuartel durante casi un siglo. El
“diario de Basilea”, de lenguaalemana,ofrece puesuna
síntesisperfectade ambasideologías.

Diario. Dinamarca. Tiene una tirada de 250.000
ejemplares.Decorteconservador,esel diario de referencia
enCopenhague.

Semanario. Cuba. Fundado en 1908, esta revista ha
conocido todos los cambios de la isla. Hoy en día “la
revista latinoamericana más antigua” sufre de las
restricciones que conoce el país. Sólo su edición
internacional se beneficia de papel y de impresión de
calidad.

Diario. Dinamarca.Tieneuna tirada de 50.000 ejemplares.
Fundadoen 1896,“La Bolsa” esel único diario económico
danés.Destacapor la informaciónsobreasuntoseuropeos.
Httn ://www.borsen.dk

L’ Avenir

Azadi

B
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TheBostonGlobe Diario. Estados Unidos. Tiene una tirada de 500.000
ejemplares(790.000el fin de semana).Fundadoen 1872.
El gran diario de la Nueva-Inglaterrano esconservadorni
progresista.Destacansus fotos y su sección deportiva.
Httn ://www.boston.comlalobe/2lobehome.httfl

Diario. Africa del Sur. Tiene una tirada de 80.000
ejemplares.Estediario de Ciudaddel Cabofue fundadoen
1915 por teóricosdel apartheid.Su ideologíaescercanaal
ala conservadoradel Partido Nacional. Es publicado en
afrikaans.

BurundiScope

BusinessDay

BusinessWeek

Semanario.Burundi. Tieneunatirada de 1.000 ejemplares.
Fundadoen mayo de 1997, estapublicaciónindependiente
se caracterizapor su enfoquemoderadoy por el análisis
pormenorizadode los asuntossociales.

Diario. Africa del Sur. Tiene una tirada de 30.000
ejemplares.Fundadoen 1985, seocupade negocios.Es de
tendencialiberal. Miembro del grupo Times Media, este
periódico refleja las opiniones de la patronal liberal y
anglosajona.

Semanario.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 985.000
ejemplares.Es la revistaanglosajonade los negociosmás
leída. Especializadaen la industria de la información.
Htty ://www.businessweek.com

Semanario. Uruguay. Tiene una tirada de 15.000
ejemplares. Nacido en 1988, es uno de los mejores
semanalesde la región por la calidad y fiabilidad de la
informacton. Destaca su tratamiento de la actualidad
económicaaunqueno dejede lado la actualidadcultural y
deportiva.

Semanario.Egipto. Tiene una tirada de 8.000 ejemplares.
Fundadoen marzo de 1996 por Rupert Murdoch, es el
único diario de ámbito nacional.Destacanentreotros los
artículosde su redactorjefe,PaulKelly.

Semanario.España.Tieneuna tiradade 94.000ejemplares.
Lanzadoen 1971, en pleno franquismo,estesemanarioha
sufridounaconstantepérdidade su tirada.

Die Burger

Búsqueda

c
Cairo Times

Cambio 16
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Cambio16 Colombia

TheCambodiaDaily

TheCanberraTimes

CapeTimes(The)

Caretas

Carrefour

Catavencu

Clarín

TheChristianScienceMonitor

Semanario. Colombia. Tiene una tirada de 30.000
ejemplares.Edición latinoamericanade Cambiol6 España.
Cubrela informaciónde estecontinente.

Diario. Camboya.Tieneunatirada de 4.000 ejemplares.El
único diario en lengua inglesadel pais. Independientey
administrado por una ONG, recibe ayuda económicade
EstadosUnidosy de Japón.Publica de cuandoen cuando
artículosenjaponésy jemer.

Diario. Australia. Tiene unatirada de 200.000ejemplares.
Es el diario de la capitalfederal australiana.No alcanzala
calidad de lihe Age de Melbourne o de lihe Morning
Heraldde Sydney.Conservador.

Diario. Africa del Sur. Tiene una tirada de 58.000
ejemplares.Uno de los diarios másantiguosde África del
Sur. Creado en 1876, este diario anglófono, que ofrece
informacióngeneral,esleido porla clasemediablanca.

Semanario.Perú.Tiene una tirada de 80.000ejemplares.
Fundadohace45 años, su independenciale valió varios
problemas con el poder.
Http :/¡www3 .rcn.net.pe/CARETAS

Semanario.Togo. Tiene unatiradaque varíaentre5.000y
10.000 ejemplares.Nacidoen 199], estarevistafrancófona
representala oposiciónal generalEyadema.

Semanario.Rumania.Fundadoen 1991, es un semanano
satírico que no se muerdela lenguacuando critica a los
políticos.

Diario. Argentina.Tieneunatiradade 700.000ejemplares.
Gracias a una tirada de 1,5 millones de ejemplareslos
domingos,Clarín esel primerdiario del mundo en lengua
españolay estáentre los 10 mejoresdiarios de la prensa
occidental. Se caracterizapor su independenciaque supo
defenderbajo la dictadura.Http ://www.clarin.com

Diario. Estados Unidos. Tiene una tirada de 120.000
ejemplares.Publicadoen Boston, pero leído de costa a
costa, este tabloid es conocido por su cobertura
internacional.Mary Baker Eddy, su fUndadora,lo creó en
1908comoreacciónantela prensasensacionalista.
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ChuganChosun

Colors

Hebdomadario.Coreadel Sur. Tiene unatiradade 300.000
ejemplares. Esta revista de información general es
publicadapor el Chosunlibo (“El diario de Corea”), el
primerdiario conservadorde Corea.

Trimestral. Italia. Tiene una tirada de 600.000 ejemplares.
El diario de Benettonfue creadoen septiembrede 1991
para apoyarla filosotia de la marca y para su fotógrafo
provocadorOliviero Toscani.Difundido en 80 países,esta
publicaciónbilingúe (el inglés más la lenguadel país)esun
laboratoriopermanente.Cadamaquetaesdiferente.

El Comercio Diario. Ecuador.Tiene una tirada de 300.000 ejemplares.
Creado en 1877, es el diario más importantede Quito.
Diario conservador de calidad.
Http ://www.elcomercio.com

Diario. España.Tiene una tirada de 135.840 ejemplares.
Fundadoen 1910en Bilbao, El Correo esel primer diario
en el PaísVascoy el buqueinsignia de un grupo editorial
que poseevariosperiódicosde la prensaregionalespañola
así comola agenciade prensaColpisa.Http ://www.diario-ET
1 w
398 436 m
493 436 l
S
BT

elcorreo.es

Corrieredella Sera Diario. Italia. Tiene unatiradade 690.000ejemplares.“La
vecchiasignora” fue creadaen 1866 en Milán. Es un diario
serioy riguroso.Http :¡klobnet.rcs.it

Semanario. Guatemala. Tiene una tirada de 50.000
ejemplares.Fundadaen 1988, es la revistamás influyente
de Guatemala.Su lucha contra toda forma de abusode
poder le ha granjeadola enemistaddel presidentede la
República, Álvaro Arzu, quien intentó por todos los
mediosacabarcon estapublicación.

Csallokov-ZitnyOstrov

Cumhuriyet

Diario. Eslovaquia.Tiene una tirada de 7.500 ejemplares.
Lleva el nombrede unaregión del surde Eslovaquia,cuya
población es mayoritariamentemagiar. Diario bilingúe,
húngaro-eslovaco.

Diario. Turquía. Tiene una tirada de 51.000 ejemplares.
Creado en 1924, “La República” es un diario kemalista,
laico, serioy bien informado. Es el diario de referenciaen
Estambuly Ankara.

El Correo

Crónica
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Diario. Noruega.Tiene una tirada de 240.000ejemplares.
Es “El Diario” noruegode referencia.Fue creadoen 1869.
Httu ://www.da2bladet.no

DagensIndustri

DagensNyheter

Diario. Suecia. Tiene una tirada de 95.000 ejemplares.
Editado por el grupo Bonnier - que también publica
DagensNyheter - “La Industria del día” quiere ser el
Financial Timessueco.Es uno de los pocosdiarios suecos
que goza de buena salud económica.Se publica en ruso
(SanPetersburgo),en letón (Riga), en lituanio (Vilna), en
estonio(Tallinn) y en alemán(Viena). Su difusión aumenta
paulatinamente.Http ://www.di.se

Diario. Suecia. Tiene una tirada de 410.000 ejemplares
(474.000ejemplareslos domingos). Se fundó en 1864. Es
de difusión nacional,pero dondemejor se vendeesen la
región de Estocolmo.“Las noticias del día” es un diario
nacional. El 90% de los lectoresson suscriptoresque lo
recibenen casaantesde las 6 de la mañana.Es propiedad
del editorBonnier.Htto ://www.dn,se

Daily Mirror

Daily Nation

Daily Telegraph(The)

Diario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 2.210.000
ejemplares. Es el segundo Lib/oid de Inglaterra. La
informaciónqueproduceconstade exclusivas,escándalos,
etc.

Diario. Kenia. Tiene una tirada de 150.000 ejemplares.
Este diario independiente,el más leído entre los diarios
kenianos,esavecesmuy crítico hacialas autoridades.

Diario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 1.100.000 de
ejemplares. Gran periódico de la derechapor filiación
(desde1855 con la dinastíaBerry) y poradquisición(desde
1985 con el multimillonario canadienseConradBlack), el
Telegraph - y su hermanolibe SundayTimes - da a su
público, entrado en años, una información de calidad
dentro del respetode «los valoresmoralestradicionales».
Su máximo competidores libe Daily Mail cuya tirada es
de 2.173.757 (cifras de septiembre de 1997).
Httn ://www.tele2raoh.co.uk

DakarSoir Semanario.Senegal.Tiene unatiradade 3.500 ejemplares.
De recientecreación(mayo de 1997), dedicala mayoria de
sus páginasa artículosde sociedady a la cultura.

D

Dagbladet
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Diario. Pakistán. Tiene una tirada de 95.500 ejemplares.
Publicadoen Karachiy en Lahore,Dawn esel diario de los
ejecutivos.Con unaplantilla de 200 periodistas,esfamoso
graciasasu rigor. Http ://xiber.com/dawn

Diario. Eslovenia.Tieneuna tiradade 100.000 ejemplares.
“Trabajo” es un diario de informacióngeneral,próximo a
la oposición. Fundado en 1958, es totalmente
independiente.

DelovoYMir

Den

Diario. Rusia. Tieneuna tiradade200.000ejemplares.“El
Mundode los negocios”,cuyo númerouno salió en febrero
de 1990, quieredar a conoceral hombre de negocioslas
reglas de la perestroíkay de la economíade mercado.Se
editaen armenioy pronto se difundiráen Francia.

Diario. Ucrania. Tiene una tirada de 39.000 ejemplares.
Fue lanzado en 1996. Quiere ser el baluartede la nueva
generaciónde la prensaucraniana: más moderno, más
críticoy másprofesional.

Al Destour Diario. Jordania. “La Constitución” nació en 1967.
Además de defenderla causapalestina, no se olvida de
defenderla “patria” jordana.

Devoir Diario. Canadá.Tiene una tirada de 27.000 ejemplares.
Uno de los diarios más antiguosde Quebec(fundado en
1910). El diario de Henri Bourassa conserva su
independenciacrítica. Es muy apreciado de la élite de
Montreal. (Un 30% de los artículos publicadospor este
diario sontraducciones,segúnuna tesis realizadaen aquel
país,segúnJeanDelisle).Http ://www.ledevoir.com

El Día Diario. México. Fundado en 1962, es un diario muy
comprometidoque defiendecon ahíncociertosvaloresde
la revolución mexicana.Cercanoal poder, no vacila, sin
embargo,cuandohay que criticar ciertas decisionesdel
gobierno.

Diario de noticias Diario. Portugal. Tiene una tirada de 60.000 ejemplares.
Fundadoen 1864, como primerdiario portuguésmoderno,
el “Diario de las noticias”, que pertenecea la Caixa
General de Depositos, fue el órgano oficioso del
salazarismo. Ya privatizado, intenta ser independiente,
moderadoy pluralista.Http ://www.dn.pt

Dawn

Delo
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Diario della settimana

Diario 16

Semanario.Italia. Tiene una tirada de 25.000 ejemplares.
SuplementodeL ‘Unitá, diario del PDS (ex-PCI), sevende
desde hace poco separadamente.Publica encuestas,
reportajesy artículossobrecultura.

Diario. España.Tiene una tirada de 160.000 ejemplares.
Creadoen 1976 con los beneficiosobtenidosporla revista
Cambiol6, siempredefendiósu independencia.En 1994,
fUe el primero en desvelar el escándalo de las operaciones
financierasdel director de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Httn ://www.diario-as.es

El Diario Vasco Diario. España.Tiene una tirada de 94.088 ejemplares.
Fundadoen 1934en San Sebastián,El Diario Vascoselee
sobretodo en la provinciaguipuzcoana,Perteneceal grupo
Correo.Http ://www.diariovasco.com

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 1.000.000
de ejemplares.Disney lo compró a Time-Life en 1991. “El
Mundo de la ciencia”, el subtítulo, cambió la maquetae
incorporó más colores. Es un diario de vulgarización
científica.Http ://www.enews.com/ma2azines/discover

Trimensual.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 40.000
ejemplares.Desdelos años 50 es el foro de la izquierday
de la socialdemocracianeoyorquinas.

Diario. Eslovenia.Tiene una tirada de 60.000 ejemplares.
Estediario de Ljubljana compartelos puntosde vistade la
oposición de izquierdas en Eslovenia.
Http ://www.K2.netb-dvenik

Donia-E Sokhan

Douma

Mensual. Irán. Tiene una tirada de 5.000 ejemplares.“El
Mundo de la palabra” es una revista literaria que afirma
abiertamentesu carácterlaico, algo raro en el país de la
Revoluciónislámica.

Diario. Bulgaria. Tiene una tirada de 220.000 ejemplares.
Es el antiguo órganodel PC búlgaro. Ahora lo es del PS.
Serioy profesional.

DowntoEarth Bimensual. La India. Tiene una tirada de 15.000
ejemplares.Creado en 1992 por uno de los mejores
periodistascientíficosindios, Anil Agarwal, “Los pies en la
Tierra” prestamuchaatencióna los problemasecológicos
y de desarrollodel Sur.

Discover

Dissent

Dnevnik
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Diario. Turquía. Tiene una tirada de 32.000 ejemplares.
“El Mundo”, que se publica desde 1981, es un diario
económicoserioe independiente.El 75% de las ventasse
realizanpor suscripción.Va principalmentedirigido a los
hombresde negocios.

Semanario. Indonesia. Lanzado en 1996 por antiguos
periodistas de Tempo, lo prohibió el gobierno.
Caracterizadopor su opinióncríticahacialos poderesy su
apertura, esta revista también se vende en Malasia y
Singapur.

TheEastAfrican

Economist(The)

Egtessad

Ependytis

El Espectador

Semanario.Kenia. Tiene una tirada de 60.000ejemplares.
Se publica simultáneamenteen Uganda, en Kenia y en
Tanzania.Fundadoen 1994, estetabloid seha convertido
en poco tiempo en la referenciaparalos observadoresdel
Africa del Este.

Semanario.Gran Bretaña. Tiene una tirada de 630.000
ejemplares.Informa sobre economía, sociedad, política,
tecnología...Es una de las revistas más influyentes del
mundode los negociosinternacionales.El mejor.

Diario. Irán. Tiene una tirada de 50.000 ejemplares.
Fundado en octubre de 1997, “La Economía” es la
publicaciónmásleída entrelos empresariosiraníes. Diario
privado, apoyala economíade mercado.

Semanario.Grecia.Tiene unatirada de 40.000ejemplares.
Graciasasus análisispolíticose económicos,“El Inverso?’
ha sido adoptadopor el mundo de los negociosgriego. Su
tendenciaesde centroderecha.

Diario. Colombia.Fundadoen 1887por la familia Cano, el
más antiguo diario colombiano y uno de los más
independientesha sido vendido en 1997 al grupo
económicomás poderosodel país, el grupo empresarial
Bayana.En 1986, Guillermo Cano, directordel diario, fue
asesinadopor denunciarel narcotráfico.

Espresso(L’) Semanario.Italia. Tieneuna tiradade 420.000 ejemplares.
El newsmagazinede Carlo de Benedetti,ex presidentede
Olivetti se ha lanzado en una lucha anti-Berlusconí.

Dúnya

D&R

E
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Ejecutivos, intelectualesy estudiantespuedenleer cada
semanala secciónde UmbertoEco«Bustinadi Minerva».

Diario. Chile. Creado
diario económico de
mensualGestión,casi
negocios.

The European

en 1979, Estrategia es el primer
Chile. Además publica la revista

exclusivamenteparalos hombresde

Semanario.Gran Bretaña.Tiene una tirada de 160.000
ejemplares. Lanzado en mayo de 1990 por Robert
Maxwell, estesemanariofue compradopordosindustriales
británicos, los hermanosBarclay, en enero de 1992. Es,
según él mismo menciona, el único periódico para
europeoshecho por europeos. [Dejó de publicarse en
diciembrede 1998].

EvenimentulZilei

Evropa2001

Diario. Rumania.Tiene una tirada de 229.000
Fundadoen 1992, el “Acontecimientodel día”
de oposiciónde mayortirada.

Mensual. Bulgaria. Tiene una tirada de 4.000
Fue creado a principios de 1994. Es una
modernay proeuropea.

ejemplares.
esel diario

ejemplares.
publicación

Diario. Grecia. Tiene una tirada de 226.000 ejemplares.
“El poder” esun diario vespertino,másbien de izquierdas.
Es uno de los mejoresdiariosgriegos.

Express(L’)

Expresso

Semanario. Francia. Tiene una tirada de 550.000
ejemplares.Es uno de los semanariosmás importantesde
Francia. Mítica revista fundadapor Jean-JacquesServan-
Schreibery FrangoiseGiroud. Se insipiraron en Times y
Der Spiegel.Perteneceal grupoHayas(grupoVivendi).

Semanario. Portugal. Tiene una tirada de 150.000
ejemplares. Lo lanzó, en 1973, un diputado salazarista
“liberal”. Estesemanariomodernoparaportuguesescultos
ha obtenidoun éxito rotundo.En 1989, partedel equipode
redacciónse marchóparafundarel diario Público.

Mensual. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 105.000
ejemplares.Lanzadoen 1980, esla revistaquehay queleer
paraestaruptockzte.

Estrategia

Exousia

F

TheFace
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Semanario.Suiza. Tiene una tirada de 60.000 ejemplares.
Fue lanzadoen abril de 1995 por el grupo de prensade
Zurich TA-Media. Es el único newsmagazinesuizo escrito
en alemán- excepto el título que refleja la pasión de los
suizosporel inglés. Httn ://www.facts.ch

FM EasternEconomicReview Semanario. Hong Kong. Tiene una tirada de 81.700
ejemplares. Es el mejor de Asia en los análisis y en
exclusivas.Http ://www.feer.com

Fast Company

Le Fax

Bimestral. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 250.000
ejemplares.Lanzadoen 1996, estarevista,que no depende
de los grandesgrupos de prensa,va dirigida a los “fast
baby boomers,digitaL mobileand loving toys” esdecir a
los jóvenesempresariosdinámicosque disfrutan con los
últimos adelantostécnicos.Realizadoen Boston, la ciudad
del MIT, tienemuchoéxito en California.

Bisemanario. El Zaire. Tiene una tirada de 5.000
ejemplares.Creado en febrero de 1995, este tabloid de
ocho páginas,cercanoa la oposiciónal presidenteMobutu,
sorprendepor la calidadde susanálisis.

FeralTribune

Filmvilág

Semanario. Croacia. Tiene una tirada de 50.000
ejemplares.Nacido en la primavera de 1993 sobre las
cenizasdel suplementosatírico de SlobodnaDalmac¿/a,
“La Tribuna de la farola” es una voz independientey
satírica que se sitúa entre Le Canard enchainé y Le
Monde.Es la únicapublicaciónlibre en Croacia.

Mensual. Hungría.Tiene una tiradade 10.000ejemplares.
Fundado en 1957, cuando surgía una nueva escuela
cinematográficaenHungría,“El mundodel cine”, siempre
muy abierto, reúne críticas, ensayosy artículos teóricos
sobreel séptimoartey los multimedia.

FinancialMail Semanario.Africa del Sur. Tiene una tirada de 32.500
ejemplares.La revistaeconómicay financierade referencia
de Johanesburgo.Http ://www.atd.co.za/fm

TheFinancialPost Diario. Canadá.Tiene una tirada de 155.000 ejemplares.
Fundadopor John MacLean, es el diario económico y
financiero de referencia para el Canadá anglófono.
Httu :¡/www.canoe.ca¡FP

FinancialReview Diario. Australia. Tiene una tirada de 76.000 ejemplares.
Es el diario de referencia para las informaciones

Facts
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económicasy financieras.Forma parte del grupo Sydney
MorningHerald.

FinancialTimes Diario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 300.000
ejemplares. Conocido por sus artículos de política
internacional,negociosy management.Es el periódico de
referenciade la City y del resto del mundo. Conocido
tambiénporel color salmóndel papel.Http :Ilwww.ft.com

Het FinancieeleDagblad

El Financiero

Diado. Países Bajos. Tiene una tirada de 41.000
ejemplares.En 1796, se publicaba el primer número de
Pr</s courant der Effecten; en 1864, se publicaba De
NederlandeseheFinancier. Fusionaron en 1943: desde
entonces,“El diariofinanciero” es leído por los ejecutivos
y los hombresde negociosholandeses.

Diario. México. Tiene una tirada de 90.000 ejemplares.
Nacido en 1982, El Financiero gozade buenareputación.
Independiente,es leído con atención por toda la clase
gobernantedel pais - hombresde negociosy políticos de
todos los partidos. Cada semanase publica una edición
internacional en inglés.
HttD :1/basic.attis.com.mxlwwwFinanNews

Mensual. Grecia. Tiene una tirada de 25.000 ejemplares.
Cubre los aspectospolíticos de los Balcanesy de la ex-
URSS.

Semanario. Alemania. Tiene una tirada de 560.000
ejemplares.Lanzadoen 1993 por el poderosogrupo de
prensaBurda, estenewsmagazinemoderno,con artículos
cortosy una omnipresenteinfografia, esun éxito total. Es
el primer competidorserio de Der Spiegel,quereinó sólo
durante40 años.Http ://www.focus.de

Focuson Africa

II Foglio dei fogli

Trimestral. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 40.000
ejemplares.Creadoen 1990 y editadopor la BBC, Focus
tomó su nombrede unade las másfamosasemisionesde la
radio británicasobreel continenteafricano. Sus reportajes
y su seccióncultural sonde grandísimacalidad.

Semanario.Italia. Tiene una tirada de 40.000 ejemplares.
Los lunes, el diario 11 Foglio, creadoen 1996 por el ex
portavoz del gobierno Berlusconi, Guiliano Ferrara, se
convierteen II Foglio dei fogli. Además de un editorial
propio, recogelos mejoresartículosde laprensaitalianaen
cuatropáginas.

Flash

Focus
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A Folha de SaoPaulo Diario. Brasil. Tiene una tirada de 400.000 ejemplares.
Nacido a principios de siglo, “La Hoja de Sao Paulo”
remozó por completo el contenido en los años 80 para
ofrecerobjetividad, modernidady apertura.La economía
constituyeel plato fuerte.Http ://www.folha.com.br

Bimensual.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 735.000
ejemplares. Es como lo llaman los anglosajonesuna
“success story”. Fundado por B.C. Forbes, dirigido
despuéspor su hijo Malcom 5. Forbes,que murió el año
pasado,lo lleva actualmenteMalcolm 5. Forbes Jr. La
revista aboga por un liberalismo militante.
Http ://www.forbes.com

ForeignAffairs

Fortnight

Fortune

Bimestral. Estadosunidos. Tiene una tirada de 100.000
ejemplares.Fundadaen 1921, estarevistaesla másantigua
y másprestigiosade lasque tratande políticainternacional.
Redactan los artículos universitarios, periodistas,
diplomáticoso políticos.

Bimensual. Irlanda del Norte. Tiene una tirada de 4.000
ejemplares.“La Quincena” es una revista independiente
sobrela política y las artesen Irlanda del Norte. Publica
artículosmuy trabajados.

Bimensual.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 755.000
ejemplares.Fundado en 1930, es una de las revistas de
negocios más prestigiosas.Cuenta con 3,5 millones de
lectores.
Http ://vathfinder.comIÚtCWW7lOoOUATIBSGrviIfortune

Le Forumde la semaine

FrankfurterAligemeineZeitung

Frank.fbrterRundschau

Semanario.Benin. Tiene una tirada de 5.000 ejemplares.
Uno de los dosmayoressemanariosde informacióngeneral
de Benin. Creado en 1990, se ha independizadodel
régimen.Buenaspáginasculturalesy artículoslarguisimos.

Diario. Alemania. Tiene unatirada de 394.000ejemplares.
Fundadoen 1949 y dirigido por un equipode 5 directores,
FAZ, gran diario conservadory liberal esuna herramienta
de referenciaen los mediosde negociosalemanes,graciasa
unared de corresponsalesmuy densa.Http ://www.faz.de

Diario. Alemania. Tiene unatirada de 189.000ejemplares.
Es el diario alemánmásantiguo. De izquierdas,luchapor
los derechoshumanosy el entorno. Su público es más
joven que él de la competencia.Http ://www.frankfbrter-ET
1 w
375 95 m
494 95 l
S
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rundschau.de

Forbes
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FraternitéMatin

Freitag

Diario. Costa de Marfil. Tiene una tirada de 50.000
ejemplares.Propiedaddel Estado,Frat’Mat’, como se le
llama en Abidjan, sigue siendo treintaañosdespuésde su
creación, el órgano puro y duro del gobierno.
Http ://www.africaonline.co.cilAfricaOnline/infos/fratmatlf
ratmat

Semanario. Alemania. Tiene una tirada de 30.000
ejemplares.Nacido en noviembrede 1990 de la fUsión de
Sonntag,semanariodel Este,y de Volkszeitung,semanario
del Oeste,“Viernes” constade tantosperiodistas“ossis”
como “wessis”. Se especializó en la cobertura de los
nuevosLánder. Se ha hecho un hueco entre la prensade
izquierdasalemana.

Futurist(The) Bimestral. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 30.000
ejemplares.Es publicadopor la Word Future Society, un
organismonorteamericanocon fines no lucrativocreadoen
1966. Estarevista analizalas tendencias,las previsionesy
las ideasde futuro.

G

GardouneIran Mensual. Irán. Creado despuésde la revolución de 1979
por intelectualesmusulmanesencarceladosbajo el régimen
del Chah,“La Rueda” esuna revistacultural másbien de
izquierdas.La lee la intelligentsiacríticairaní.

Semanario. Indonesia. Tiene una tirada de 140.000
ejemplares.Es unade las cuatrorevistasque sustituyerona
las tres publicacionesprohibidaspor el gobiernoen 1994.
Escritaen indonesio,da informacióngeneral.Es leída por
los ejecutivosy universitarios.Reservapoco espacioa la
política internacional.

GazetaBankowa Semanario.Polonia.Tieneunatiradade 50.000ejemplares.
Creadaen 1988 antesde la caída de los comunistas,la
“Gacetabancaria” esuna revista seria y bien informada.
Publica artículos sobre macroeconomía e informes
pormenorizadossobrela transformaciónde las economías
del Este. En 1991, el grupoEurexpansionse hizo con el
51% de las acciones.
Http :Ilwww.atm.com.pl/COMIGAZETABANKOWAIba
nkowa

Gatra
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GazetaMercantil Diario. Brasil. Tiene una tirada de 100.000 ejemplares.
Fundadaen 1928, esel diario de los hombresde negocios
de SaoPaulo.Http ://www.gazeta.com.br

Semanario. Polonia.
ejemplares.Creadoen
por su populismo, su
antisemitas.

Tiene una tirada de 126.000
1993, estesemanariosecaracteriza
nacionalismoy sus declaraciones

GazetaWyborcza Diario. Polonia. Tiene una tirada de 500.000 ejemplares
entre semana y de 1.000.000 de ejemplaresel fin de
semana.La “gacetaelectoral”, diario laico, fundadapor
Adam Michnik el 8 mayo de 1989, días antes de las
primeraseleccioneslibres, se ha convertidoen uno de los
mayoresdiarios polacos,pesea la escasezde recursos.Su
suplemento cultural de los viernes, Magazyn-Gazeta
Wyborczacon gran formatoy en cuatricromíae ilustrado
por los mejoresdiseñadoresdel país se ha convertido en
una compra ineludible los fines de semana.
Http ://www.aazeta.pl

TheGazette Diario. Canadá.Tieneunatirada de 157.000ejemplares.Es
el único diario de la mañanade lenguainglesapublicadoen
Montreal.Http ://www.gazette.clc.ca

La Gazettedu Golfe

II Gazzettino

Semanario.Benin. Tiene una tiradade 15.000 ejemplares.
Uno de los mayores logros de la prensa africana
francófona.Creadoen 1897, estetabloid de 8 páginastite
hasta1990,el únicoperiódicode oposiciónen los quioscos
de Cotonú.

Diario. Italia. Tiene una tirada de 180.000 ejemplares.
Fundadoen 1887, estediario de Veneciaesfinanciadopor
un grupo de industriales de la región. Cuenta con 9
ediciones, difundidas en todas las ciudadesde Venecia.
Httn :I/www. gazzettino.it

Semanario. Camerún. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Desde que nació en 1994, Génération ha
pasadoa seruno de los mejoressemanariosde Camerún.
Numerososinformestemáticosy artículosde sociedad.

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 416.000
ejemplares.Fuecreadoen 1995 porJohnKennedyJr. Esta
publicación que perteneceal grupo Hachette Filipacchi
debesu éxito al estilo “magazine”con el queabordatemas
políticosimportantes.Htto ://www. ~zeortzemag.com

GazetaPolska

Génération

George
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Diario. Perú. Creado en 1990, coincidió con la
liberalización de la economíaperuana.Da informaciones
económicay financiera.Httn ://www.gestion.com.pe

Diario. Italia. Tieneunatiradade 230.000ejemplares.Este
diario milanésperteneceal hermanode Silvio Berlusconi,
Paolo. Antigubernamental,apoya Forza Italia y Alianza
Nacional. Su relación con la Liga del Norte es más
ambigua.Http ://www.starlink.it/ilgiornale

GlobeandMail (The) Diario. Canadá.Tiene una tirada de 320.000 ejemplares.
Fundadoen 1844, El Globo perteneceal poderosogrupo
de prensaThomson.Difundido en todo el territorio, serioy
no comprometido,ejerce cierta influencia en los medios
políticosfederales.Httv ://www.GlobeAndMail. ca

Diario. Brasil. Tieneunatiradade 600.000ejemplares.Sito
en la calle Irineu-Marinho (nombre del fundador del
imperio de prensa,de edición y de televisión Globo), el
mayor diario de Río, popular y defensordel mundo de los
negocios,informaa los cariocasde la ciudady del restodel
mundo.Httn :/!www.oglobo.com.br

Al Goumhouriya

Gozarech

Granma

Diario. Egipto. Tiene una tirada de 1.500.000ejemplares.
“La República” es leída por los estudiantes, los
intelectualesy los funcionarios.Nacionalista,luchaporque
Egipto vuelvaa serel lider del mundoárabe.

Mensual. Irán. Tiene una tirada de 30.000 ejemplares.
Creado en 1990, “El Reportaje” analizaprioritariamente
las cuestiones económicas y sociales, pero también
culturalesy geopoliticas.Totalmenteindependiente,en él
escribenlaicos. Es la revista de los ejecutivos y de los
universitarios.

Diario. Cuba. Tiene una tirada de 400.000 ejemplares.
Nombre del barco que llevó a los barbudoshacia la
revolución.Es desde1965, el título del periódicooficial de
La Habana. Su versión internacional, Granma
Internacional, se publica en francés, inglés, español y
portugués.

La Grife Semanario.Gabón.Tiene unatirada de 12.700ejemplares.
La “Zarpa” atacacadasemanaal presidenteOmarBongo y
a su entorno.Desvelaa menudolos mil y unosescándalos
de estepequeñopaíspetrolero.

Gestión

II Giornale

O Globo
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DeGroeneAmsterdamer

The Guardian

Semanario. PaísesBajos. Tiene una tirada de 18.000
ejemplares.Creadoen 1877, estarevistade izquierdas,en
color y gran formato, publica largos artículos sobre la
actualidadpolítica, económicay cultural

Diario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 400.000
ejemplares.El ManchesterGuardian and EveningNews
fije fundado en 1921 por C.P. Scott. Forman partede su
programa independencia,cualidade ideas de izquierdas.
Http //www guardian.co.uk

TheGuardian Diario. Nigeria. Tiene una tirada de 50.000 ejemplares.
Desde que nació en 1983, es el diario de referencia
nigeriano. Prohibido por el general Abacha (fallecido en
junio de 1998)en primaverade 1994, sevolvió a publicar
un añodespués.

H

Ha’ir Semanario.Israel. Tieneunatiradade 180.000ejemplares.
Creado en 1983, “La Ciudad” es un semanariourbano,
joven, critico, que seinspiró entreotros en Village Voice
de NuevaYork.

Diario. Irán. Tiene una tirada de 400.000 ejemplares.
Fundadopor GholamhosseinKarabaschi(el actual alcalde
de Teherán),es el mayordiario de la capital iraní. Popular,
moderado,apoyaal presidenteMohammedJatami.

Handelsblatt

HangyoreSinmun

TheHartford Courant

Diario. Alemania.Tiene unatirada de 128.000ejemplares.
Es el principal diario económico,financiero y bursátil de
Alemania.

Diario. Corea del Sur. Tiene una tirada de 400.000
ejemplares.Quinto diario sudcoreano(detrásde Chosun
lIbo, “El diario de Corea”, Tong-A1/ho, “El diario de Asia
oriental”, Chungang lIbo, “El diario del centro” y el
Hankook1/ho, “el diario de Corea”).“Una Nación única”
tite fundadopor SongKun-ho en mayo de 1988, graciasa
los fondos enviados por 60.000 personas.Es el único
diario de oposiciónde Seúl.

Diario. Estados Unidos. Tiene una tirada de 230.000
ejemplares. Fundado en 1764, el principal diario del
Connecticutes el periódico más antiguo de los Estados
Unidos.Es el diario de los reformadoresmoderados.

Hamshahri
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Diario. Arabia Saudí. Tiene una tirada de 110.000
ejemplares.Tiene su sede en Londres. Diario árabe de
política internacionaly másbienpro-occidental.Libanésde
origen, fue compradoen 1990 por el principe y mariscal
saudíJaledibn Sultan.

Semanario.Suiza. Tiene una tirada de 61.000 ejemplares.
El lema de estesemanariocritico es “Abrir la Suiza de
lenguafrancesaal restodel mundo”.

HelsinginSanomat Diario. Finlandia. Tiene una tiradade 450.000 ejemplares.
Diario matutino, se caracterizapor una amplia cobertura
internacional.

Heti Világgazdaság Semanario. Hungría. Tiene una tirada
ejemplares.Es la revista preferida de la
Independientey de corteliberal.

de 200.000
intelligentsia.

HindustanTimes

Hoy

Diario. India. Tiene una tirada de 410.000 ejemplares.
Nacido en 1924, es el grancompetidordel TimesofIndia,
con el quecomparteformato y seriedad.Es actualmenteel
diario anglófonomásleído en NuevaDelhi.

Semanario.Chile. Tiene una tirada de 35.000 ejemplares.
Creado en 1977, esta revista defiende las ideas de la
democraciacristiana.

HP/Detijd Semanario. Paises Bajos. Tiene una tirada de 42.000
ejemplares.Fruto de la fusión entredos revistas,Haagse
Posty De Tujd. Es el tercernewsmagazineespecializadoen
la actualidaddel país. Se interesamuy particularmentepor
los problemasde sociedad.

Húrriyet Diario. Turquía.Tiene una tirada de 635.000 ejemplares.
“La libertad”, nacidoen 1948, atraeal lector medianteuna
primeraplana tipo Interview pero tambiéncon editoriales
de alta calidad.

1

Ideazione Bimestral. Italia. Tiene una tirada de 20.000 ejemplares.
Fundado a finales de 1994 por Domenico Menniti y
Marcello Dell’Utri, fieles de Berlusconi, esta revista
cultural y política quiere ser la “expresión de las ideas
liberalescontemporáneas”.

Al Hayat

L’Hebdo
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IEEE Spectrum

Imia

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 300.000
ejemplares.Es la revistade tecnologíageneralistadel IEEE
(Instituto de ingenierosen electricidady en electrónica).
Este Instituto concentrala mayoría de los ingenierose
investigadoresen el sectorhigh-tech.

Semanario. Bielorrusia. Tiene una tirada de 24.000
ejemplares.“El Nombre” esuno de los poquisimosdiarios
de oposiciónquesesiguepublicandoen Minsk. Critica a la
vezal grobiernoprorrusoy a los nacionalistas.

Independent(The) Diario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 230.000
ejemplares.Nacido en 1986, se ha convertidoen un diario
nacionalde calidad.Http :I/www.indenendent.co.uk

Independenton Sunday Diario dominical. Gran Bretaña.
327.000 ejemplares.Fue creadoen
dominicalesmásgruesosde la prensa

Tiene una tirada de
1990. Es uno de los
del domingo.

Iindependenti

O Independiente

India Today

Diario. Albania. Tiene una tirada de 10.000 ejemplares.
Fundado en 1997 por un grupo de periodistasdel diario
Koha Jones,el “Independiente”de Tirana esun diario de
oposicion.

Semanario. Portugal. Tiene una tirada de 60.000
ejemplares.“El Independiente”tite lanzado en mayo de
1988 por Miguel EstevesCardoso.Es el semanariode la
juventudde derechasde Portugal.

Semanario.India. Tieneuna tiradade 350.000ejemplares.
Lanzadoen 1975, estesemanariocuentacon 3,5 millones
de lectores.Es muy apreciadoporsu independencia.Cubre
la actualidad de los 24 Estados de la Unión.
Httn ://indiaworld.co.in/openlpubs/indiatodav

TheIndianExpress

Information

Diario. India. Tiene una tirada de 550.000 ejemplares.
Rezadebajodel título de portada:<India ‘s only national
newspapen>.Su gran rival esel TimesofIndia del que se
diferencia por una presentación más austera.
Http ://exoressindia.com

Diario. Dinamarca.Tieneunatirada de 25.000ejemplares.
Órganode la Resistenciacreadodurantela Ocupación,se
convirtió al finalizar laguerraen el diario de referenciade
la izquierdadanesa.Se le puedecomparar,desdeel punto
de vista estructural, con Le Monde.
Http ://www.information.dk
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InformationStrategy

Inostranets

Mensual. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Va dirigido a los dirigentes de las grandes
empresaseuropeas. Este revista de prospectiva y de
managementestratégico tite lanzada por el grupo The
Economist en octubre de 1996. Httn //www info-ET
1 w
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Semanario.Rusia. Tiene una tirada de 60.000ejemplares.
“El Extranjero” seproponeayudara los “postsoviéticos”a
adaptarsea las nuevasrealidadespolíticasy socialesque
surgierontras la caída del Telón de acero y a descubrir
Occidente.

InternationalHerald TribuneDiario. Francia,Tieneuna tiradade 200.000ejemplares.Se
edita desde 1887 y se imprime simultáneamenteen 12
ciudadesdel mundo.Compartenlapropiedadde estediario
The New York Timesy libe WashingtonPost. Publica una
selecciónde artículosde estosdosdiarios,perotambiénde
LosAngelesTimes. Ademáspublica los despachosde las
agenciasy artículospropios.Httv ://www.iht.com

IouriditcheskaíaPraktika

Ha’Ir

Bimensual.Ucrania.Tiene unatirada de 5.000 ejemplares.
Fundada en 1994, la “Práctica jurídica” propone
regularmenteanálisis temáticossobre el campojurídico-
legislativo.

Semanario. Israel. “La Ciudad”, es una revista joven,
urbanaqueseinspiró en Village Voicede NuevaYork.

IranéFarda Mensual. Irán. Tiene una tirada de 60.000 ejemplares.
Fundadoen 1986, “El Irán de mañana” es la principal
revista de oposición de Teherán. Forma parte del
movimiento “progresista” del filósofo islamista
“modernista”Abdel-Karim Somch.

Al Irak Diario. Irak. Tiene una tirada de 40.000ejemplares.Este
diario, fundado en 1976, pertenecea los kurdos aliados
con el poderbaasista.ConBabel, esel diario más leído en
Bagdad.

TheIrish Independent Diario. Irlanda. Tiene una tirada de 160.000 ejemplares.
Lanzadopor un industrial en 1904 y dirigido actualmente
por el director irlandés de Heinz Corporation, el Irish
Independentes el diario más importanteentre los tres
matutinos de Dublín. Es liberal.
Httn ://www.dailvmuse.com/indeyendent
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TheIrishNews Diario. Irlanda del Norte Tiene una tirada de 44.000
ejemplares. Unico representante de la comunidad
nacionalistay católica de Irlanda del Norte. Su lema es
“Pro fide e patria”. Muy moderada,su línea editorial está
más próxima al Social Democratic and Labour Party
(SDLP) de JohnHume que al Sinn Fein de Gerry Adams.
Http :I/www.irishnews.com

TheIrish Times Diario. Irlanda.Tieneunatiradade 105.300ejemplares.En
tirada, esel segundodiario de Irlanda.Es un diario liberal,
independiente que tiene una red de corresponsales
extranjerosmuy importante.Http ://www.irish-times.ie

Semanario.Brasil. Tiene una tiradade 500.000
“Es dcci?’, fundado en 1980 en Sao
centroizquierda,es muy crítico para con
brasileña.Http ://www.uol.com.br/istoe

ejemplares.
Paulo, de

la sociedad

Semanarioruso. Tiene una tirada de 65.000 ejemplares.
“Balance” perteneceal grupo financiero y periodístico
Most, que ademásposeeel diario Sevodniay la cadenade
televisiónNTV. Fuelanzadoen mayo de 1996. Es decorte
liberal demócrata.Pretendeserel primernewsmagazinede
Rusia. Ha establecido acuerdos de colaboración con
Newsweek.

Diario ruso. Tiene una tirada de 602.000 ejemplares(En
1990, tenía una tirada de 6.870.000 ejemplares). Ha
cambiado mucho el antiguo órgano de los Soviets de
Petrogrado,creadoen 1917. Se adhirió a la perestroikaen
1987, defendió las reformas económicas y criticó los
erroresdel pasado.Su suplementoeconómicoFinanssovye
Jzvestiasepublicatres vecesporsemana.Hoy perteneceal
grupoOneximbankde Víadimir Potanin,que ademásposee
ObchataGazeta,MoscowTimes,SaintPetersburgTimes,
Literaturnaki Gazetu, Cosmopolitan,Playboy Domachni
Otchagy Kapital. Httn ://www.online.ru

Diario. Indonesia.Tiene una tirada de 52.000 ejemplares.
Creado en 1983, este diario liberal es leído por
intelectuales,hombres de negociosy expatriados.Dado
que se escribeen inglés, goza de más libertad que sus
homólogos indonesios, constantementevigilados por el
poder.

JakartaPost

Istoé

Itogui

Izvestia

J
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Trimestral. Malí. Tiene una tirada de 2.000 ejemplares.
Fundadoen 1984 por el actual presidenteAlpha Oumar
Kanaré,”La Comunidad” es el portavoz de la nueva
democraciamaliense.

Jamé’e Salem

Jane’sDefenceWeeldy

JawaPos

JerusalemPost

Mensual.Irán. Tieneunatiradade 10.000ejemplares.“La
Sociedadsana” es una revista independientefundadaen
1991. Encabezael equipode redacciónuna mujer, hecho
extrañísimoen Irán. Analiza los problemasde sociedad,
económicos,científicos.

Semanario. Gran Bretaña. Es el mejor abastecedorde
informacionessobre los ejércitosy los armamentosdel
mundoentero.

Diario. Indonesia.Tiene unatirada de 350.000ejemplares.
Progubernamental,el “Correo de Java” da cuenta
exclusivamentede los asuntosinternos.Serepartetambién
en las otras islas del archipiélago.
fls.co.id

Diario. Israel. Tiene una tirada de 55.000 ejemplares.
Diario de referenciahasta1989, el Postvive actualmente
una crisis de identidad debido a su comprapor el grupo
canadienseHollinger. Lo siguenleyendolos diplomáticos.

JerusalemReport(The) Bimensual. Israel. Tiene una tirada de 40.000ejemplares.
A raíz de un cambio derechistadel JerusalemPost, parte
de la redacciónfundó estebisemanariode centro-izquierda.
Htty, ://www.virtual.co.il/news/news/i reoort

JiefangiunBao

Jingji Ribao

Jizn

Diario. China.Tiene una tiradade 645.000 ejemplares.“El
diario del ejército popular de liberación” se vende por
suscripcióna las diferentesunidadesdel Ejército. Desde
hacemásde 40 años,esel órganode la poderosaComisión
delos Asuntosmilitaresdel PartidoComunista.

Diario. China. Tiene una tirada de 660.000ejemplares.Es
el órgano del Gobierno (y no del partido). Publica
numerososartículossobrelas zonasy las ciudadesfrancas,
la reformade las empresasy la integraciónde China en la
economíamundial.

Diario. Ucrania. Tiene una tirada de 30.000 ejemplares.
Órgano del soviet de la región del Donetsk, “La Vida”
apoyala líneapolítica deKiev.

Jamana
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JoumhouryiehIslamyieh

TheJordanTimes

La Jornada

Diario. Irán. Tiene una tirada de 30.000 ejemplares.
Fundadoa principios de la revolución islámica(1979)por
Ah Jamenei(Guía espiritual), representala secciónmás
duradel régimen,dirigida por el presidentedel Parlamento,
NateghNouri.

Diario. Jordania. Tiene una tirada de 6.000 ejemplares.
Nacionalista,liberal e anglófono.

Diario. México. Tiene una tirada de 50.000 ejemplares.
Nacido en 1983, “La Jornada”, diario independientede
izquierdas y oponente al Partido Revolucionario
Institucional, se caracterizapor un estilo culto. Pruebade
ello, sonlos artículosfirmadosporCarlosFuentesy Mario
Benedetti.
Httn ://www.sccs.swarthmore.edu/Áustin/iornada]index

JornaldeNoticias

Jornaldo Brasil

Le Jour

Diario. Portugal.Tieneunatiradade 90.000ejemplares.El
“Diario de las noticias”, de derechas,esel diario más leído
del país. Redactadoen Oporto, dedicagran partede sus
páginasa las informacioneslocales del norte del país.
Http ://www.inoticias.pt

Diario. Brasil. Tiene una tirada de 200.000 ejemplares.
Diario de referencia,poío de la intelligentsiabrasileña. Su
“CardenoB” o cuadernocultural estoda una referencia.

Diario. Costa de Marfil. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Fundadoen diciembrede 1994, esuno de los
pocos diarios del país que no pertenecea ningún grupo
político. Su calidad redaccional y su libertad le han
permitido granjearserápidamenteun númeroimportantede
lectores.
Http ://www.africaonline.co.ci/AfricaOnline/infos/leiour/lei
our

Journalde Genéve(Le) Diario. Suiza. Tiene una tirada de 29.000 ejemplares.
“Diario suizo de audiencianacional”. Http ://www.geneva-ET
1 w
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Journaldu Jeudi Semanario. Burkina Faso. Tiene una tirada de 15.000
ejemplares.Es uno de los mejoresdiarios satíricos, que
aparecieronen la África francófonaa principiosde los 90.
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Diario. Turquía. Tiene una tirada de 70.000 ejemplares.
“El Sol” es un diario afamado de Estambul. Es de
centroizquierdas.

JungleWorld

Jyllands-Posten

Semanario. Alemania. Tiene una tirada de 15.000
ejemplares.Es una revista izquierdista,pero no sectaria.
Surgió en julio de 1997, a raíz de la escisióndel antiguo
órgano de las Juventudessocialistasde la RDA. Jungle
Wordofreceunainformaciónvariopinta.

Diario. Dinamarca. Tiene una tirada de 160.000
ejemplares.Editadoen Aarhus,la secundaciudaddel país,
el diario preferidode los danesesalcanzacuotasde ventas
importantesparaun paísde 5 millonesde habitantes.Debe
su fama a la coberturade la actualidadinternacional.De
todos los diarios daneses,es el que más corresponsales
tiene. Http ://www.ip.dk

K

Kankash Trimestral. Estados Unidos. Tiene una tirada de 1.000
ejemplares.Escrita en persa, esta revista fue creadaen
1987porintelectualesmarxistas,que seoponenal régimen
de Teherán. “Investigaciones” es leído por los
universitariosiraníesexiliados en los EstadosUnidosy en
Europa.

Semanario.Rusia. Tiene una tirada de 36.000ejemplares.
Desde1995, Kapital se interesapor los mecanismosde
adaptación a la economía de mercado: carreras,
mercadotecnia,management,mercadolaboral. Financiado
porel editorneerlandésIndependentMedia, no dependede
los banquerosque se han adueñadode la prensa rusa.
Según Le Monde diplomatíque de enero de 1998,
perteneceal grupopetroleroLoukoíl.

Kar vaKaregar

1 Kathimerini

Diario. Irán. Diario queperteneceal entornodel presidente
reformadorJatami. “Trabajo y trabajador” es publicado
porla Casade los obreros,único organismorepresentativo
de los asalariados.Cubrelos asuntossociales.

Diario. Grecia Tiene una tirada de 22.000 ejemplares.
Fundado en 1921, antinazi durante la guerra, y
conservadordesdesu origen,esel diario griegoquededica

Junes

Kapital
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más páginas a la política internacional. Gracias a su
seriedad,es leído portodos.

TheKathmanduPost

Kayhan

Kiyan

Kol Ha’ir

Diario.Nepal.Perteneceal grupoKantipurPublications.

Semanario. Gran Bretaña Tiene una tirada de 10.000
ejemplares.Lo fundó en 1984 el redactorjefe de Kayhan
de Teherán.Es la voz de la oposiciónal régimeníran¡.

Mensual. Irán. Tiene una tirada de 20.000 ejemplares.
Fruto de la escisión con el órgano de los integristas
Kayhan en 1991, es la revista de los intelectuales
reformadoresreligiosos.

Semanario.Israel. Tiene una tirada de 75.000 ejemplares.
Creadoen 1979, “la Voz de la Ciudad” seha convertido
paulatinamenteen una revista política y cultural de
informacióngeneral.Es de izquierdas.Entresus enemigos,
se encuentranlos nacionalistas,los colonosy los religiosos.

Kommersant

Kommersant-daily

Kompas

KomsomolskaiaPravda

Kontinent

Semanario.Rusia. Tiene una tirada de 73.000 ejemplares.
Fue fundado en 1990. Es uno de los promotoresdel
liberalismoeconómico.Desde1992, el editorKommersant
publicatambiénun diario KonnnersantDaily, quetieneuna
tiradade 100.000ejemplares.

Diario. Rusia. Tiene una tirada de 104.200 ejemplares.
Fundadoen 1992, el diario económicodel grupode prensa
independiente Kommersant aboga por valores
democráticosy liberales.

Diado. Indonesia.Tiene una tiradade 550.000ejemplares.
Fundadoen 1965, el diario nacional,escritoen indonesio,
no searriesgamucho al tratar la información. El poder lo
vigila de cerca. Sin embargo, en sus páginas pueden
expresarselos intelectualesdel país.

Diario. Rusia. Tiene una tirada de 1.650.000ejemplares.
(En 1990, teníaunatiradade 21.925.000ejemplares).“La
Verdadde las juventudescomunistas”,fundadoen 1925,
esactualmenteuno de los mejoresdiarios de información
de Rusiaque no se dedica exclusivamentea la juventud.
Desdeabril de 1997, pertenecea Víadimir Potanin,dueño
del grupoOnexim.

Diario. Bulgaria. Tieneunatiradade 60.000ejemplares.Es
el diario másvoluminosode Bulgaria(12 páginas).Gracias
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a su trabajode calidady de objetividad quiereconvertirse
enLeMondede Sofia.

Kyosu Sinmum Semanario.Corea del Sur. Tiene una tirada de 7.000
ejemplares.El “diario de los profesores”, esta revista
progresistava dirigida al mundo de la educación.En su
cabecera,apareceestadivisa “Para la liberalización del
sabery la democratizaciónde la Universidad”.

L

TheLancet Semanario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 40.000
ejemplares. Desde 1823, esta prestigiosa revista
independiente,publica los resultadosde la investigación
médica.

LaodongBao

Liberal

Diario. China. Tiene una tirada de 200,000 ejemplares.
Formatotabloid y cuatricromia.Fundadoen 1947, fUe el
primero en reemprenderla publicación despuésde la
revolucióncultural, en 1979. Es el órganode los sindicatos
de Shanghai.Daconsejosparala búsquedade un empleo,
etc.

Semanario.Italia. Tiene una tiradade 200.000ejemplares.
Lanzado el 27 de febrero de 1998 por Ferdinando
Adornato, apuestapor la información internacionaly la
colaboraciónde personalidadesde la cultura, de la política
y de la industria con el fin de granjearseparte importante
de los lectoresde newsmagazineitalianos.

Liberté Diario. Argelia. Tiene una tirada de 115.000 ejemplares.
Nacido el 27 de junio de 1992, este diario francófono.
Independientey liberal compartelas ideasde la patronal.
Republicano,demócratay anti-islamista.

LaLibre Belgíque

LidovéNoviny

LietuvosRytas

Diario. Bélgica. Tiene una tirada de 85.000 ejemplares.
Diario conservadory católico.

Diario. Chequia.Tiene una tirada de 300.000 ejemplares.
“El Diario popular” fue primero un mensual casi
clandestino en tiempo del régimen comunista. Bajo la
transición,pasóa sersemanal.Hoy en día su periodicidad
es diaria. Va acompañadode un suplemento literario,
Literarni Noviny.

Diario. Lituania. Tiene una tirada de 70.000 ejemplares.
Fundadoen 1989, “la Mañanade Lituania” es un diario
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independiente,liberal pero que de vez en cuandodefiende
los interesesde la antiguanomenklatura.Es el diario más
vendidode Lituania. La edición de los sábadosalcanzalos
200.000ejemplares.

LondonReviewofBooks Bimensual británico. Tiene una tirada de 26.000
ejemplares.Nació en 1979. Al igual que la prestigiosaNew
YorkReviewof Books,este“revista londinensede libros”
trata tanto de literatura como de política. Es la mejor
fuentede informaciónparaestaral tanto de la actualidad
editorialanglosajona.

M

Maariv Diario. Israel. Tieneunatiradade 150.000ejemplares.“La
Noche” nació en 1948, pocas semanasdespuésde la
creacióndel Estado de Israel. Número uno de la prensa
diaria, las ventasde Maariv, claramentede derechas,han
bajado notablemente.Después de la caída del imperio
Maxwell, al que pertenecía,fue compradopor la familia
Nimrodi.

MagyarHirlap

MagyarNarancs

MagyarNemzet

Mahan

Diario. Hungría. Tiene una tirada de 76.000 ejemplares.
Compradoprimero por Maxwell, y despuéspor el grupo
suizo Jtirgen Marquard, la “Gazeta húngara”, antiguo
diario del gobierno comunista, se ha convertido en el
baluarteliberal másimportantede Hungría.

Semanario. Hungría. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares. Con su título, su presentacióny su lengua
insólitos, profUndamenteliberal y “puesto”, ha refrescado
desde 1989 la prensamagiar, aunque sus críticas hayan
disminuido desdela llegadaal poderde la coaliciónsocio-
liberal en 1994.

Diario. Hungría. Tieneunatiradade 50.000ejemplares.La
“Nación húngara” mantuvo, bajo el período comunista,
cierta independencia.Hoy es de tendenciacentrista en
política y liberalen economia.

Semanario. Irán. Tiene una tirada de 90.000 ejemplares.
Fundado en 1978, esta revista independiente apoya
abiertamente al reformado Jatami. Dejando de lado
ideologíay política, secentraen los asuntosde sociedady
enel deporte.
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TheMail andGuardian

Al Majalla

MakorRishon

II Manifesto

MarocHebdo

Le Matin

Le Matin

LeMessager

Semanario.Africa del Sur. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Fundadoen 1985, “El Correo semanario”se
ha desprendidode los lazos que le unían a la patronal
liberal desdeque lihe Guardian sehizo con el 30% de las
acciones.

Semanariosaudí(editadoen Londres).Tiene unatirada de
120.000ejemplares.Propiedadde la Saudi Researchand
Publishing Co., que perteneceal hermanodel rey, “La
revista” pro-occidental es repartida en todo el mundo
árabe,con la salvedadde Libia.

Semanario.Israel. Lanzado en 1997, este revista cuenta
con 12.000 suscriptores.“Primera fuente” está en la
encrucijadade las múltiples corrientesnacionalistasque se
oponenalos acuerdosde Oslo.

Diario. Italia. Tiene una tirada de 100.000 ejemplares.
Fundadoen 1968 como diario intelectualcomunista, “El
Manifiesto” seha adaptadoa todoslos cambioshuboy por
haber.Hoy se proclamaindependientedel mismísimo PDS
(ex-PCI).

Semanario. Marruecos. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Este semanarioindependientede información
va dirigido a los ejecutivosy a los estudiantes.

Diario. Benin. Tiene una tirada de 5.000 ejemplares.
Creadoen mayo de 1994, “La Mañana” es el diario más
leído de Cotonú. Su fama se fundamentaen la calidadde
sus análisispoliticos que no siemprecoincidencon los del
poder.

Diario. Argelia. Tiene una tirada de 80.000 ejemplares.
Nació de la escisiónde Alger Républicain, dado que el
PAGS (partidode la vanguardiasocialista,el PC argelino)
quiere apoderarsede él. “Le droit de vérité” es el nuevo
lema de Le Matin, que al igual que otros mediosde este
país, tiene problemasde abastecimientode papel y por
endede difusión.

Bisemanario. Camerún. Tiene una tirada de 15.000
ejemplares.Creadoen 1979, estesemanarioque pertenece
a la prensade oposicióncritica dos vecespor semanaal
presidentePaul Biya y los excesosautoritarios de su
régimen.
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Diario gratuito. Suecia. Tiene una tirada de 516.000
ejemplares.Fundadoen 1995, estediario, que sereparte
gratuitamenteen el metrode Estocolmo,constade algunas
crónicas,despachosde agencias,anunciospor palabras,
crucigramasy programasde televisióny radio. Vive de la
publicidad. Los diarios más serios de la capital sueca,
DagensNyhetery SvenskaDagbladetse enfrentancon un
duro competidor. El éxito es tal que otras ciudadesde
Europasedisponena repetir la mismafórmula.

Miami Heraid

Middle EastEconoinicDigest

Millyet

Ming Pao

MíadáFrontaDnes

Míadina

II Mondo

Diario. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 441.000
ejemplares.Este diario centra su atenciónen las noticias
del Caribey de AméricaLatina.

Semanario. Gran Bretaña. Esta revista, del grupo IC
Publications, es el complementoeconómico del Middle
East. Análisis macroeconómicossobre los países de
OrienteMedio muy pertinentes.

Diario. Turquía.Tiene una tirada de 600.000ejemplares.
“Nacionalidad”, fUndado en 1950, es uno de los diarios
turcos de referencia. En 1979, su redactor jefe tite
asesinadopor Mi Agca, el hombreque atentó contra el
Papa...

Diario. China (Hong-Kong). Tiene una tirada de 140.000
ejemplares.“Claridad” es un diario popular, que ofrece
tambiénanálisis y reflexionesserias.Fue creadoen 1958
por Louis Cha, chino francohablantemásconocidopor sus
novelasde caballeríamuypopularesen China.

Diario. Chequia. Antiguo diario de las Juventudes
socialistas,“Frente Joven” ha cambiadototalmentedesde
hacepoco (Dnes= hoy). Quiereserun diario democrático,
independienteparalos jóvenesy los demás.

Semanario. Eslovenia. Tiene una tirada de 40.000
ejemplares.Fundadoen 1943 y órganode la Alianza de las
juventudes socialistas, “Juventud” es una revista
“alternativa” e incisiva,hastael puntoquesus responsables
fueron detenidosdurante“la primaveraeslovena”.Después
de las eleccioneslibres, en abril de 1990, Míadina fue
privatizada.Siguesiendounarevistadespiadada.

Semanario.Italia. Tiene una tirada de 52.000 ejemplares.
Secreóal final de la SegundaGuerraMundial. Primerofue
un semanariointelectual, literario y liberal. “El Mundo”

Metro
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forma partedel mismo grupo que el Corriere della Sera.
Es hoy el semananoeconómicomás importante. Aúna
rigor, estilo y elegancia.

Semanario. Montenegro. Tiene una tirada de 7.000
ejemplares. Se fundó en 1990 en Montenegro. Es
independiente.Se opone radicalmentea Milosevic. Se
vendetambiénen Belgrado,en Zagreby en Vojvodine. Es
muy apreciadopor los medios intelectualesserbiosque
formanpartede la oposiciónno nacionalista.

MoskovskieKomsomolets

MoskovskieNovosti

MotherJones

El Mundo

Diario. Rusia. Tiene una tirada de 1.160.000 ejemplares
(En 1990, teníauna tirada de 1.800.000ejemplares).Es
unade la mayortirada del país.Buqueinsigniade la prensa
popular, esel diario sociopolítico de la juventud. Se deja
llevar de vez en cuandopor el amarillismo. Es uno de los
pocosdiariosindependientesde Rusia.

Semanario.Rusia.Tiene una tiradade 143.000ejemplares
(En 1990, teníauna tirada de 1.400.000ejemplares).“Las
noticias de Moscú” se convirtió en el abanderadode la
perestroíkadesde 1985. Es un observadorobjetivo de la
vida política. Es una de las pocasrevistasindependientes
del país. Los periodistas detienen la mayoría de las
acciones.

Bimestral. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 120.000
ejemplares.Organo progresistade la costa Oeste (San
Francisco),adoptóel nombrede una célebreagitadoradel
movimiento obrero, Mary Harry Jones (1830-1930).
“Mamá Jones”intentadesdesu creaciónen 1976 analizar
los movimientossocialesen ciernes.

Diario. España.Tiene una tirada de 307.000ejemplares
(436.000 los domingos). Fue creado en 1989. Se ha
convertidoen el segundodiario españoly compiteya con
El País.Lo dirigePedro.1. Ramírez.

N

Nación(La) Diario. Argentina.Tieneunatiradade 630.000ejemplares.
Más de un siglo despuésde su fundación,La Naciónsigue
siendoun diario de referencia.Estediario no ha variadosu
formatoni su maqueta,lo cualle daun aireantiguo.

Monitor
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El Nacional

An Nahar

Diario. Venezuela.Tieneunatirada de 150.000ejemplares.
Creado en 1943, este primer diario de Venezuela es
completo, serio y democristiano. Http ://www.el-ET
1 w
417 706 m
493 706 l
S
BT

nacíonal.com

Diario. Líbano. Tiene una tirada de 55.000 ejemplares.
Fundadoen 1933, “El Día” es con toda probabilidadel
diario libanésde referencia.Su presentaciónclara y precisa
de los hechos le convierte en un diario leído por la
intelligentsia libanesa y árabe en el mundo entero.
Http :I/www.annahar.com.lb

Diario. Cisjordania.Tiene una tirada de 7.000 ejemplares.
“El Día”, diario palestino, nació en 1986, con una
periodicidadsemanal.Difundido en Gazay en Cisjordania,
el periódico se ha acercadoa las posicionespolíticasde la
Autoridad palestina.

NanfangZhoumo

NarodnaGazeta

NarodnaObrada

NarodnafaGazeta

NasaBorba

Semanario. China. Tiene una tirada de 1.000.000 de
ejemplares. “El fin de semanadel Sur”, instalado en
Cantón,criticaabiertamentela censura.Es de corte liberal.
De momento,anteel augede la prensa,el poderno puede
con estesemanarioquesalea la ventalos viernes.

Semanario. Ucrania. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Fundadoen 1990, “El diario popular” esuno
de los primerossemanariosescritosen ucranio.Abogapor
un nacionalismomoderado.

Diario. Eslovaquia.Tiene una tiradade 95.000ejemplares.
“Reconocimiento nacional” es un diario eslovaco que
abogaporun nacionalismomoderadoa diferenciadel resto
de la prensa de este país.
HttD ://savba.sabva.sk/lo2os/news/no/no

Diario. Bielorrusia. Tiene una tirada de 300.000
ejemplares.Órganodel Soviet supremode Bielorrusia, se
creóen 1990.Es de corteliberal y centrista.

Diario. Serbia. Tiene una tirada de 70.000 ejemplares.
“Nuestra lucha” salió porvez primera el 1 de febrero de
1995. Fue creado por los periodistas de Borba que
rechazaban las intromisiones del gobierno. Analizan
información olvidada por la prensa oficial.
Httn ://www.nasa-borba.co.vu/index.html

An Nahar
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Semanario.Argelia.Tiene unatiradade 64.000ejemplares.
Partidario del “diálogo” desde su creación en abril de
1992, estediario fue suspendidopor el poder argelino en
agostodel mismoaño. Sevolvió a publicaren 1993.

Semanario.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 97.000
ejemplares.Fue fundadoen 1865. De izquierdas,criticalos
errorespolíticos y económicosde los EstadosUnidos.
Entre los principalesaccionistasdesde1995, seencuentran
el actor Paul Newman y el escritor E. L. Doctorow.
Httu ://www.thenation.com

Diario. Pakistán.Tiene unatiradade 25.000ejemplares.El
diario en lenguainglesamás importantedeLahore,capital
culturalde Pakistán.Es independiente.

NationalEnquirer Semanario.EstadosUnidos.Tieneunatiradade3.000.000
de ejemplares.Al dejar de lado las historiassangrientasy
de extraterrestres,estesemanariopopularsecentra,desde
los años 60, en la vida de las estrellas.
Http ://www. nationalenouirer.com

NationalGeographic Mensual.EstadosUnidos. Tiene una tiradade 11.000.000
de ejemplares.Órgano oficial de la Sociedadgeográfica
nacional norteamericana, NG es una herramienta
privilegiada para descubrir el mundo. Ofrece unos
reportajes bien trabajados y destacadas fotografias.
Httri ://www.nationalgeogranhic.comJmedia/ngmJindex

NationalLampoon

Nativ Israel

Natur

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 242.000
ejemplares.Periódicosatírico de NuevaYork.

Bimestrial. Israel. Creadaen 1988, “La Vía” esunarevista
de “reflexión política, social y cultural” lujosa y de alto
nivel. Se centra sobre todo en las cuestiones
geoestratégicas.Refleja la opinión de la derecha y
ultraderecha.Se oponerotundamentea la retiradade los
Territorios ocupadosy apoya la colonización de estos
últimos.

Mensual. Alemania. Tiene una tirada de 13 1.000
ejemplares.Perteneceal grupo de prensasuizo Ringier.
Estarevista“verde” va principalmentedirigida a aquellos
lectores que se interesen por la ecología - un
importantísimo mercado en el país de los Grúnen.
Htto ://www.natur.de

La Nation

TheNation

TheNation
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Semanario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 50.000
ejemplares.Desde1869, estarevistacientífica de prestigio
internacional incorpora - tras varios meses de
comprobación- los informessobrelos últimos adelantos.A
pesar de su edad, es muy dinámica.
Httu ://www.nature.com

N’DjamenaHebdo

Ta Nea

Semanario.Chad. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares.
Es, segúnsu director, y cuandopuedepublicarse,uno de
los mejoressemananosindependientesnacido en la Africa
en víasde democratización.

Diario. Grecia. Tiene una tirada de 115.000 ejemplares.
“Las Noticias”, buqueinsignia del grupoLambrakis,esun
diario a la vez popular y serio. De corte socialista.
Http :I/www.dolnet.gr

NedjelnaDalmacija

Nekouda

Semanario. Croacia. Tiene una tirada de 70.000
ejemplares. “Dalmacia-Domingo” es un semanario
independiente,muy crítico anteel poder,seacual sea.

Mensual. Israel. Tiene una tirada de 15.000 ejemplares.
Difundido desdeAriel, la principal colonia israelí en los
Territorios ocupados,la revista intelectual “El Punto”
expresa el punto de vista de los colonos-religiososdel
Bloque de la fe. Es a menudo más moderadoque los
rabinosextremistas.

Népszabadság Diario. Hungria Tiene una tirada de 330.000 ejemplares.
“Libertad del pueblo” tiene la mayor tirada entre los
diarios magiares. Se deshizo de la tutela del partido
socialistahúngaroy reformóporcompletoel contenido.Es
de centroizquierdas.Http ://www.nepszabadsa~.hu

TheNetherlander

NeueZfircherZeitung

Semanario. Países Bajos. Lanzado por el diario Het
Financieele Daghlad en mayo de 1992, es el primer
semanario financiero y económico holandés de lengua
inglesa.Dirigido a los hombresde negociosextranjeros.

Diario. Suiza. Tiene una tirada de 153.000 ejemplares.
Publicado en la capital financiera suiza, este diario de
referencia,bien informadoy de presentaciónaustera,esde
corte conservador-liberal. Su cobertura de los
acontecimientos internacionales es muy buena.
Http ://www.nzz.ch

Nature
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New African.

New PerspectivesQuaterly

TheNew Republic

Mensual. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 27.000
ejemplares.Fundadoen 1966, esunarevistaindependiente
escrita por africanos.Es una de las mejoresrevistas de
informaciónen ingléssobrela África negra.

Trimestral. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares. Se creó en 1985. Revista de política
internacionalpróxima a la ideologíademócrata.Entresus
lectores,destacanla CIA y OliverStone.

Semanario.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 100.000
ejemplares. El que fue el portavoz de la izquierda
intelectualnorteamericanase ha convertidoen el estandarte
de los liberales neoconservadores.Revista iconoclasta.
Htto :/lwww.enews.conVmagazines/tnr

Semanario. Turquía. Tiene una tirada de 10.000
ejemplares.Publicaciónkurda redactadaen turco. Se creó
en 1992. Expresala opinión de los intelectualeskurdos
moderados sobre la cuestión nacional. De ideología
socialista,va dirigida a la claseobrera.

Semanario.Nigeria.Tiene unatiradade 40.000ejemplares.
Lanzadoen febrerode 1993, esel portavozde la oposición
nigeriana.

Diario. Pakistán. Tiene una tirada de 90.000 ejemplares.
Creadoen 1991, se definecomo “muy independiente”.Es
liberal. Editado en Rawalpindi, es uno de los primeros
diariospakistaníesde lenguainglesa.

Semanario.Coreadel Sur. Tiene una tirada de 120.000
ejemplares. Creado en 1995, este newsmagazinede
información general pertenece al grupo de prensa
independienteque edita Dong-a libo, un diario centrista
creadocuandola ocupaciónjaponesa.

New Scientist Semanario.Gran Bretaña. Tiene una tirada de 500.000
ejemplares. Uno de los mejores newsmagazinede su
sector.HttD ://www.newscientis.com

News& People Semanario.Coreadel Sur. Fundadoen 1991, estarevista
perteneceal grupo Seoul Shinmun, progubernamental
hastalas eleccionespresidencialesde diciembrede 1997.
Cubreesencialmentela actualidadpolítica.

Newroz

TheNews

TheNews

News+
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Diario. Estados Unidos. Tiene una tirada de 760.000
ejemplares.Compradoen los años80 por el grupoTimes
Mirror, este tabloid de Long Island es un ejemplo de
prensapopularde calidad.Http ://www.newsdav.com

NewsLetter

Newspot

Diario. Irlanda del Norte. Tiene una tirada de 33.500
ejemplares.Uno de los diarios británicos más antiguos
(1737). Portavozde la comunidadunionistay protestante
de Irlandadel Norte. Susartículosson muchomáscríticos
quelos de su homólogovespertino,lihe BelfastTelegraph.

Semanario.Turquía.Tieneuna tirada de 8.000 ejemplares.
Publicadopor la Dirección general de la prensay de la
información, organismoque dependedel Primer Ministro,
tiene como objetivo dar a conocerTurquía.Se publica en
inglés,francés,alemány árabe.

New Statesman& Society Semanario.Gran Bretaña. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Desdesu creaciónen 1913, estarevistapolítica
esel foro de la izquierdaindependiente.Se le conocetanto
por sus análisis rigurosos como por sus comentarios
feroces.Manifiestaun apoyocrítico de caraal gobiernode
Anthony Blair.

Newswatch Semanario. Nigeria. Tiene una tirada de
ejemplares.Es el semanariomás leído de Lagos.
porel poderporsuseditorialesy susencuestas.

100.000
Temido

La noticiasegúnla cual el presidenteSaniAbachamurió de
un infarto tras ingerir la píldoraViagra y que recorrió la
prensamundial salede estesemanario.

Newsweek Semanario.EstadosUnidos.Tieneuna tiradade4.000.000
de ejemplares.La visión del mundode los estadounidenses.
Utiliza la actualidadparaponerde relievelas tendenciasel
mundoactual.HttD ://www.newsweek-int.com

TheNew Yorker

NewYork ReviewofBooksThe

Semanario.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 600.000
ejemplares.Humor y estilo neoyorquinos,sobretodo en
susconocidasviñetas.Perteneceal grupodeprensaConde
Nast. A pesarde su importantetirada, perdió en 1997 11
millones de dólaresy en 1998 a su redactorajefe, Tina
Brown.

Bisemanario.EstadiosUnidos.Tieneunatiradade 135.000
ejemplares. Es la revista literaria y política de la

Newsday
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intelligentsia progresistade Nueva York. Se fundó en
1963.

TheNew York Times Diario. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 1.150.000
ejemplares.Unos 1.000 periodistastrabajanparamantener
la fama de este diario cuyo legendariolema es «alí the
newsthat‘sfit to print» toda información digna de ser
publicada. En 1896, Adoph Ochs compró el Times
neoyorquinoy lo convirtió en el gran periódico que es
desdeentonces.Es el tercerdiario en difusión tras USA
Today y libe Wall StreetJournal (cifras de septiembrede
1997).Http ://www.nvtimes.com

TheNewZealandHerald

NezavisneNovine

NezavíssimaíaGazeta

Diario. Nueva Zelanda. Tiene una tirada de 250.000
ejemplares.Fundadoen 1870, conservador,esuno de los
pesospesadosde la prensade estepaís. Dedica,al igual
que sus competidores, poco espacio para la política
internacional.

Diario. Bosnia (República Srpska). Tiene una tirada de
10.000 ejemplares. Se fundó en diciembre de 1995,
despuésde la firma de los acuerdosde Dayton. “El diario
independiente”vela por el cumplimiento de esteacuerdoy
alientala democratizaciónde la región.

Diario. Rusia. Tiene una tirada de 57.000 ejemplares.
Como lo indica su nombre“El diario independiente”,es
una publicaciónque reivindicasu autonomía.Es de nuevo
un éxito de edición, graciasal dinero aportadopor Boris
Berezovski,el hombremásrico de Rusia, que ademásde
su imperio empresarial es secretario general de la
Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Http ://www. glas.apc.ora/ng

/

Nie Semanario. Polonia. Tiene una tirada de 780.000
ejemplares.Dirigido desdesu fundaciónen 1989por Jerzy
Urban, portavozdel gobiernode Jaruzelski,“No” es un
periódico satírico anticlerical, anti-Walesa, anti-
Solidaridad. Pese a las revelacionesde un sinfin de
escándaloserótico-financieros,jamásha perdidoun juicio.

Nihon Keizai Shimbun Diario. Japón. Tiene una tirada de 3.000.000 de
ejemplares.Es el diario económicomás importante del
país. Casi todos los ejecutivos lo leen. Sus 1.300
periodistas cuidan el rigor de la información.
Http ://www.nikkei.co.ip
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Nikkei Ryutsu Shimbun

Nikkei SangyoShimbun

Trisemanario. Japón. Tiene una tirada de 360.000
ejemplares.Periódicodel grupoNikkei, parecetresvecesa
la semana.Se centra sobretodo en los temascomerciales.
Es unafuentede informaciónprivilegiada paralos asuntos
de marketingy distribución.

Diario. Japón. Tiene una tirada de 270.000 ejemplares.
Estediario, queformapartedelgrupoNikkei, secentraen
los sectores económicos e industriales, Su lectura es
indispensableparaestaral tantode las últimas tecnologías,
de los últimos productos puestos a punto en el
Archipiélago. Httn ://www.nikkei.co.io/ss/sangvo

TheNikkei Weekly

Nin

Nokta

El Norte

Noticias

Notre temps

Semanario.Japón.Tiene una tirada de 35.000ejemplares.
Es una publicación en inglés que perteneceal grupo
Nikkei. Va dirigida a los ejecutivos del mundo entero.
Además de los artículos traducidosde otras revistasdel
grupoNikkei, hay artículosoriginales.

Semanario. Yugoslavia. Tiene una tirada de 30.000
ejemplares.En tiempos de la ex Yugoslavia, Nin fue, a
pesarde su impresiónen caracterescirílicos, el semanario
más importante del país. Después de perder por la
tendencianacionalista, ha vuelto a ser una fuente de
informaciónfiabley abiertasa todaslas opiniones.

Semanario. Turquía. Tiene una tirada de 15.000
ejemplares.Editadoen Estambul,“El Punto” esunarevista
política y socialde corteserioe irónico.

Diario. México. Tiene una tirada de 300.000 ejemplares.
Implantadoen Monterrey, capital industrial del país, este
diario se asemeja,tanto por la formacomo porel fondo, a
la prensanorteamericana.No vacilaen sercrítico paracon
el poder y cubre con especial atención la actualidad
económica.Httn ://www.infosel.com.mx/elnorte

Semanario. Argentina. Tiene una tirada de 210.000
ejemplares. Se vende los domingos. Gracias a una
cobertura muy amplia de las noticias locales e
internacionales, les hace competencia a los demás
dominicales.

Semanario.Costade Marfil. Tiene una tirada de 10.000
ejemplares.Creadoen mayo de 1990, “Nuestro Tiempo”
se sitúa a la izquierdasin que por ello seael órganode la
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oposición.En sus ocho páginas, se publican noticias de
sociedady de política interior.

Le NouveauQuotidien Diado. Suiza. Tiene una tirada de 40.000 ejemplares.Se
lanzóa finalesde 1991. Este diado “suizo y europeo”es
editado en Lausanapor el grupo Edipresse.Se sitúa por
encima de la clásica oposición derecha-izquerda.
Httn ://www. edicom.ch/lno

Nouvel Horizon

La NouvelleTribune

Le NouvellisteHaíti

NovaMakedonia

NovaPritomnost

NovataEjednievnaiaGazeta

Novedades

Diario. Malí. Tiene unatirada de 4.000 ejemplares.Creado
en 1993, estetabloid de cuatro páginasen francés es el
único diario independienteen publicarsediariamente.Su
equipo de 6 periodistas se interesa por la actualidad
nacional.

Semanario. Marruecos. Tiene una tirada de 10.000
ejemplares.Creado en 1996, destacapor su libertad de
expresión.Se centra sobretodo en finanzasy actualidad
económica.

Diario. Haití. Es el diario másantiguo de la isla. Debido al
embargoy a la crisis, su publicaciónes irregular.

Diario. Macedonia.Tieneunatiradade 20.000ejemplares.
Fundadoen 1945, “La NuevaMacedonia” esel diario de
referencia,

Mensual. Chequia.Tiene una tirada de 6.000 ejemplares.
Editado en dos versiones,una checay otra inglesa, “La
NuevaPresencia”,copia de un título de finales del siglo
XIX, reúne a los intelectualesliberalesque residenen el
paíso hanemigrado,entrelos cualesdestacanPetrPithart,
JacquesRupnik, Jan Culik, etc., para debatir cuestiones
fundamentalesde la sociedad.

Diario. Rusia. Tiene una tirada de 135.000 ejemplares.
Fundado en abril de 1993, por disidentes de la
KomsomolskaíaPravda,“El NuevoDiario” cuentacon el
apoyo de Mijail Gorbachovy Grigori Iavlisnki (líder del
grupo parlamentario liberal “Iabloko”). Se hizo
rápidamentepopular gracias a sus cuadernos: “Barrio
Latino” (estudiantes), “Kopek” (negocios), “Euréka”
(ciencias).

Diario. México. Tiene una tirada de 210.000 ejemplares.
Estediario de informacióngeneral es .. graciasa sus dos



361

edicionesdiarias - el segundodiario mexicano detrás de
ExcelsiorHtto ://www.novedades.com

NovoleVremia.

Novosti

Semanario.RusiaTiene una tirada de 25.000 ejemplares.
“Tiempos nuevos” fue creada en 1945. Informa de la
actualidadinternacional.Hoy esunarevistaindependiente.

Semanario. Ucrania. Tiene una tirada de 50.000
ejemplares.“Las Noticias”, fundado en 1994, va sobre
todo dirigido a los hombres de negociosde Kiev. Cubre
asuntosde economía,políticay finanzas.

NovyeIzvestia

NovyVzgliad

NowaEuropa

NIRC Handelsbald

Diario. Rusia. Tiene una tirada de 148.000 ejemplares.
“Las nuevas Izvestia” [o Nuevas noticias], se publica
desde el 1 de noviembre de 1998. Es un diario liberal,
moderadoy popular.

Semanario.Rusia. Tiene una tirada de 30.000 ejemplares.
Diario privado e independiente,fundado en 1992 por un
pionerode la glasnost.Graciasa su tono provocadory sin
complejo,seha granjeadoel apoyode losjóvenes.

Diario. Polonia. Tiene una tirada de 80.000 ejemplares.
Este nuevo periódico independiente fue lanzado por
Krzysztof Teodor Tplitz, uno de los periodistas más
famososde Polonia. Su contenido es fundamentalmente
económico,aunqueno falten temasculturales.

Diario. Países Bajos. Tiene una tirada de 276.000
ejemplares.Es el diario de referenciade la intelligentsia
neerlandesa.Es liberal y rigurosoen la presentaciónde las
noticias.Htto ://www.nrc.nl

El NuevoHerald Diario. Estados Unidos. Tiene una tirada de 120.000
ejemplaresentresemanay de 140.000, los domingos.Fue
lanzadoen 1987 por lihe Miami Herald en Miami. Es el
mayordiario hispano- de los 17 que existenactualmente-
de los EstadosUnidos.Http ://www.elherald.com

o
ObchtchaíaGazeta Semanario.Rusia. Tiene una tirada de 64.000 ejemplares.

“El diario común” fue fundado el 19 de agostode 1991
duranteel putsch, por Egor Iakovlev, ex-redactorjefe de
MoskovskieNovosti, como muestrade protestacontra la
censuray el cierre de los periódicos.Es un diario para
público culto. Perteneceal grupoLukoíl.
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L’ ObservateurPaalga

Observer (The)

L’Orient-Express

Outlook

OuzhouRibao-EuropeJournal

Diario. Burkina Faso. Tiene una tirada de 7.000
ejemplares.Fundadoen 1974, de los tres grandesdiarios
de la capital, es el más leído. En las 16 páginas,trata
fundamentalmentelas noticiasnacionalesy regionales.

Semanario.Gran Bretaña. Tiene una tirada de 500.000
ejemplares.El másantiguo entrelos diarios que sevenden
los domingos(1791). Es uno de los ejemplosmásnítidos
de la calidadinglesa.Al igual que lihe Guardian, pertenece
al grupoScottTrust.

Mensual. Líbano. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares.
Creadoen 1995 en Beirut, estarevistapolítica en francés,
independientenació de L ‘Orient-le Jour. El éxito de esta
fórmulaescadavezmayor debidoa los reportajessobrela
culturay la sociedadlibanesade la posguerra.

Semanario.India. Tiene unatirada de 100.000 ejemplares.
Fue creadoen octubrede 1995. Es liberal e independiente.
“Punto de vista” se ha convertido en el semanariode
informacióngeneralen lenguainglesamásleído en la India.

Diario. Francia. Tiene una tirada de 20.000 ejemplares.
Diario en lenguachinaque perteneceal grupo de prensade
Taiwan Lianhebao-UnitedDaily News. Tiene oficinas en
Amsterdamy en Londres. Susposturassonmuy cercanasa
las del gobierno de Taipei. Es para los asiáticos una
importantefuentede informaciónsobreasuntoseuropeos.

P

La Padania Diario. Italia. Tiene una tirada de 45.000 ejemplares.
Creadoen enerode 1997, es el órgano oficial de la Liga
del Norte, el partido secesionistade Umberto Bossi que
abogapor la separaciónde la Padania(las regionesque
lindan el Pó)del restode Italia.

Página12 Diario. Argentina.Tiene una tirada de 12.000 ejemplares.
Fundadoen 1968 en BuenosAires, es independientede
izquierdas.Bien informado, da informaciónsobreel paísy
sobre el mundo. Tiene un estilo popular, pero es de
vocación intelectual. Es conocido por su famosa página
“psicología” de los viernes,granespecialidadargentina.
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Diario. España.Tiene una tirada de 440.000 ejemplares
entresemanay 1.028.000ejemplareslos domingos.Nacido
en mayode 1976, en plenatransicióndemocrática,El País
se ha convertido en uno de los veinte mejoresdiarios del
mundo.Es el diadode informacióngeneralmásvendido.

Semanario.Italia. Tieneunatiradade 530.000ejemplares.
Fundadoen 1966 por el grupo Mondadori, es el mayor
newsmagazinede Italia. A pesarde su primeraplanatipo
Jnterview, ofrece investigacionese informaciones muy
elaboradas.Es el semanariode los ejecutivos.

Diario. Bulgaria. Tiene una tirada de 50.000 ejemplares.
Creado en 1991, “Dinero” seha convertido rápidamente
en el diario de referenciaentrelos políticosy economistas.

El Periódicode Catalunya Diario. España.Tiene una tirada de 215.600 ejemplares
(386.000ejemplares,los domingos).Fundadoen 1978, es
un diario populary serio. Es el diario barcelonésmásleído.

ThePhiladelphiaInquirer Diario. EstadosUnidos.
ejemplares. Creado en
progresistaofrecebuenas
campode la salud.

Tiene una tirada de 515.000
1829, este diario más bien

investigacionessobretodo en el

PhilippineDaily Inquirer

Politiken

Diario- Filipinas. Tiene una tirada de 250.000ejemplares.
Creado en 1985, cuandose desmoronabael régimen de
Marcos, el PDI, diario muy independiente, se ha
convertidoen el primerdiario del país.

Diario. Dinamarca. Tiene una tirada de 149.000
ejemplares.Fundado en 1884. Politiken es el diario con
mayor tirada de Dinamarca. Es un diario centrista que
abogaporel compromisoy las solucionesnegociadas.

Polityka Semanario. Polonia. Tiene una tirada de 350.000
ejemplares.Lanzado en 1957, fue el semanariode los
reformadores del POUP. Hoy es propiedad de los
periodistasy seha convertidoen el semanariosociopolítico
polacode referencia.Lo lee la elite políticae intelectualdel
país.

PostExpress Diario. Nigeria. Tiene una tirada de 40.000 ejemplares.
Fundadoen abril de 1995, esun diario de calidad.Próximo
a la comunidadIbos, esteperiódico independientequiere
convertirseen elNewYork Timesnigeriano.

País(El)

Panorama

Pan
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LaPresse Diario. Canadá.Tieneunatiradade 200.000ejemplares.Es
popular y lo lee la élite. Es pluralista y le da mucha
importanciaa los artículos de opinión. Es precisoy muy
completo:los sábadostiene 15 cuadernos.Es el grandiario
de Quebec.

Privirea Semanario.Rumania. Nació en 1994. “Mirada” es una
revistamodernay generalistade tipo occidental. Cubre
tanto la política internacional como los acontecimientos
internacionales

Proceso Semanario. México. Tiene una tirada de 100.000
ejemplares. Creado en 1976 por Julio Scherer García,
periodista experimentado.Es un diario de izquierdas e
independiente.

Profil Semanario. Austria. Tiene una tirada de 115,000
ejemplares.Se fundó en 1969. Es el semanariogeneralista
de referencia. No tiene competencia en el mercado
austríaco.

Prospect Mensual. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 15.000
ejemplares.Fundadaen noviembre de 1995, estarevista
independientede la izquierdaliberal británicasedirigea un
lectoradoculto.

Q
Qian Xian Mensual chino. Tiene una tirada de 30.000ejemplares.Es

la antiguarevista“Estudiose investigación”del comitédel
Partido comunistade Pekín, que cambió de nombreen
1995. Suslectoressonlos mandatariosdel partido.Aborda
los aspectosteóricos de la reformay ofrece información
general.

Al QudsAl-Arabi Diario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 50.00
ejemplares. “Jerusalén” es uno de los últimos diarios
árabesqueno estáentrelas manosde Arabia Saudí.Quiere
mantenersealejadode la direcciónde la OLP.

Quépasa Semanario. Chile. Fundado en 1971, es el primer
newsmagazinedel país. De conformidadcon la evolución
política de la sociedadchilena,seha situadoestosúltimos
añosen el centro-izquierda.
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Diario. Turquía. Tiene una tirada de 70.000 ejemplares.
Lanzadoporel grupoMilliyet en 1996, seha convertidoen
el diario de los intelectuales.

Diario. México. Tiene una tirada de 45.000 ejemplares.
Independientee incluso crítico, esel último diario que se
ha lanzado en México. Fundadoen diciembre de 1993,
perteneceal grupoElNorte de Monterrey.

Repubblica(La)

Républicain(Le)

Républicain(Le)

Respekt

Respublika

Diario. Italia. Tieneunatiradade 635.000ejemplares.Es el
segundodiario de información generalde Italia. Fundado
porEugenioScalfari,La Repubblicacambiópor completo
su presentaciónen 1996. Al igual que El Espressoesanti-
Berlusconi.Lo dirige EzioMauro, antiguoredactorjefe de
La Stampa.

Semanario.Malí. Tiene una tirada de 20.000 ejemplares.
Cuandoselanzó en 1992, estarevistaindependientesólo
quería tratar los temas políticos, pero la presión del
mercado, abrió sus páginasa los temasde «sociedad»,
«sexualidad»e «islamismo».

Semanario.Nigeria. Tiene una tiradade 2.500 ejemplares.
Se distribuyeen Franciay en los EstadosUnidos. Apoyael
actualpoderde Niamey,aunqueno essu órganooficial.

Semanario. Chequia. Tiene una
ejemplares. Es el único semanario
Praga.Va dirigido tantoa los hijos
defensoresdel ultraliberalismo.En
WorldPressRev¡ew.

tirada de 75.000
de investigación de

de FrankZappay a los
1991, recibió el premio

Diario. Lituania. Tiene una tirada de 240.000ejemplares.
Independientey popular.

Rilindja Demokratike

Rilindja E kosov~s

Diario. Albania. Tiene una tirada de 60.000 ejemplares.
“Renacimiento democrático” es el órgano oficial del
Partidodemocrático,que conformala oposiciónactual.El
primernúmerosalió a la ventael 5 de enerode 1991: esel
primerdiario de oposición.

Diario. Yugoslavia (Kosovo). Tiene una tirada de 30.000
ejemplares.Fundadoen 1945, “La Repúblicadel Kosovo”
se publica desde 1989 en unascondicionesprecariasde
ilegalidad. Es el diario kosovar más importante,

R

Radikal

Reforma
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Anticomunista e independiente,se vende en Prístina,
Tiranay Zurích.

Semanario.Rusia.Tiene unatiradade 100.000ejemplares.
El antiguo órganodel parlamentode la Federaciónrusaes
hoy una revista independiente. “Rusia” expresa las
opiniones de los conservadoresmoderados. Es muy
apreciadoen provincias.

RousskiTelegraf

Rzeczpospolita

Diario. Rusia, Tiene una tirada de 30.000 ejemplares.El
“Telégraforuso” sepublicadesdeseptiembrede 1997. Los
periodistas, que salieron del diario Kommersant, han
encontradoel apoyo del grupo financiero Onexim para
lanzarun “diario de negocios”elitista.

Diario. Polonia. Tiene una tirada de 240.000 ejemplares.
“República” es un diario económico. Desde 1990 hasta
1996pertenecióal grupoHersant.Hoy perteneceal grupo
noruegoOrkla.

s
Salaam Diario. Irán. Uno de los cinco diarios más vendidos de

Teherán.Representael ala másmoderado.Es pragmático
en el terrenode las relacionesinternacionalesy estámáso
menos de acuerdocon la política cultural de Hachemi
Rafsandjani.Sin embargo,es muy crítico sobrela política
económicade privatización.

SanJoséMercuryNews

Saturdaynight

Scias

Diario. EstadosUnidos. Este diario de California fue el
primeroen lanzarunaversiónelectrónica.

Mensual.Canadá.Tiene unatirada de 410.000ejemplares.
Insertadoen la edición de los viernes de los mayores
diarios anglófonos, esta revista, más bien centrista,
propone artículos de fondo sobre temas culturales o
políticos.

Bimensual. Japón.Tiene una tirada de 120.00 ejemplares.
Estarevistacientífica del grupoAsahi Shimbunfue creada
en octubre de 1996. Esta revista, que propone
informaciones sobre ecología y salud, no sólo está
destinadaa los especialistas,sino tambiéna las amasde
casa. Este nombre “SCIaS” viene de la contracciónde
cienciay de Asahiy significa en esperanto“sé”.

Rossia
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Semanario.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 165.000
ejemplares.Esta prestigiosarevista fue creadaen 1848.
Ofreceun panoramaexhaustivodel estadode la cienciaen
los EstadosUnidosy en el restodel mundo.

Scienceet Vie

ScotsmanThe

Sega

Semana

5evodnia

Mensual.Francia.Tieneunatirada de 300.000ejemplares.
Fundadaen vísperasde la PrimeraGuerra Mundial por
Paul Dupuy, la revistacuentacon 3,8 millones de lectores
enFrancia.La revista,creadaparalos espíritusinteligentes
que disponende una buenacultura general,sesitúaentre
las revistas científicas demasiado técnicas y las que
convierten la ciencia en una actividad sin importancia
alguna.

Diario. GranBretaña(Escocia).Tieneunatiradade 80.000
ejemplares.Fundado en 1817, este diario nacional de
calidad es ante todo escocésy partidario de cierta
“devolución”.

Semanario. Bulgaria. Tiene una tirada de 10.000
ejemplares. “Ahora” es el único newsinagazine de
Bulgaria. Se lanzó en enero de 1996. Aboga por un
periodismode calidad.Entresuspáginas,hay artículosque
traducenvariastendenciaspolíticas.

Semanario. Colombia. Tiene una tirada de
ejemplares. Pertenece a una rica familia
Considerandosu independenciay su modernidad,
de los mejoressemanariosde AméricaLatina.

180.000
liberal.
esuno

Diario. Rusia. Tiene una tirada de 51.000 ejemplares.
Lanzadoa finalesde 1993, lo sufraganexclusivamentelos
capitalesprivados. Pertenecea Víadimir Gusinski, dueño
del grupoMedia Most, que posee,entreotros, la cadena
privada de televisión NTV, la radio Echo de Moscú, el
semanario Itogul (en colaboracióncon Newnveek)y la
revistapopularSiemDneí(“ SieteDías”).

ShanghaiJiatingBao

ShenghuoZhoukan

Semanario.China.Tiene unatiradade 200.000ejemplares.
Es el órgano del comité de planificación familiar de
Shanghai.Fue creado en 1985. Salvo la contracepción,
abordatodos los problemasde la vida diaria: familia, ocio,
sociedad.

Semanario.China. Tieneunatiradade 200.000ejemplares.
Es el órgano de la liga de la juventud de Shanghai.
Fundadoen 1985.va dirigido a losjóvenes.

Science
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Diario. Burkina Faso. Tiene una tirada de 3.000
ejemplares.Fundado en plena “revolución” emprendida
porThomasSankara(1983), esun diario cercanoal poder.

Diario. Guatemala.Tieneuna tiradade 60.000 ejemplares.
Lanzado en 1990, Siglo XXI es el segundodiario de
Guatemala.Moderno y liberal, no ceja en denunciar los
escándalosligadosal poder.Recibe, por lo tanto, muchas
amenazas.

Diario. Bélgica. Tiene una tirada de 178.600 ejemplares.
Este diario, que existe desde hace más de cien años,
cambió su fórmula en 1990 y ofreció 5 ediciones
regionales.Conocidopor su formato(muy grande),es el
diario francohablantemás importante de Bruselas y de
Valonia.

II Sole/24Ore Diario. Italia. Tiene una tirada de
diario económico y financiero
presentaciónesaustera.

320.000 ejemplares.El
por antonomasia. Su

Le Soleil

TheSource

SouthChinaMorning Post

TheSpectator

Spiegel(Der)

Diario. Senegal.Tiene una tirada de 25.000 ejemplares.
Fue creadoen 1970. Es uno de los diariosmás importantes
de Africa: cuentacon 60 periodistasy puedealcanzarlos
50.000ejemplares.Diario cercadel poder,tienequeluchar
conunaprensalibre cadavezmásimportante.

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 450.000
ejemplares.Es la revista de la músicahip-hop y de todos
aquellos temas que interesan a la juventud negra
norteamericana.

Diario. China (Hongkong). Tiene una tirada de 104.000
ejemplares.Diario cercanoa los hombresdenegociosde la
desaparecidacoloniabritánica.

Semanario. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 51.000
ejemplares.Creadaen 1828, “El espectador”esunarevista
de corte conservadoraque habla de política, economíay
arte.La leenfundamentalmentelos hombresde negociosy
los políticos. Desde1989 perteneceal grupo de prensa
TelegraphGroup.

Semanario. Alemania. Tiene una tirada de
ejemplaresy un volumen de negociossuperior
millones de marcos.Fue fundado en 1947 por

1.100.000
a los 500
su actual

Sidwaya

SigloXXI

Soir, (Le)
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director, Rudolf Augstein, inspirándose en Time. Una
grandísimarevistade investigación,muy biendocumentado
y aferradoa su independencia.A esto hay que añadir los
comentarios acerbos de su director y las grandes
entrevistashechassin tapujos. Desde octubre de 1994,
publica un mensual,SpiegelSpecial,dedicadoa un tema
específico.Http ://www.spiegel.de

Ofreceun resumenen inglésdel contenidode los artículos.

Sport Illustrated

Stampa(La)

Standaard(De)

DerStandard

TheStar

TheStar

TheStraitsTimes

Semanariodeportivo.EstadosUnidos.Tieneuna tiradade
casi 4.000.000 de ejemplares. Es la publicación más
prestigiosaen el mundodel deportedesdesu nacimientoen
1954. Se ha distinguido siempre por un tratamiento
rigurosoy atractivode deportenorteamericanoy mundial.
Su influencia ha resultadodecisiva en el desarrollode la
prensadeportivaen los cincocontinentes.

Diario. Italia. Tiene una tirada de 450.000 ejemplares.
Financiadoen su totalidad por la familia Agnelli, el diario
de la Fiat, supo conservarsu independencia.El tercer
diario de Italia esmásleído en el nortede la Península.Lo
dirige CarloRossella.

Diario. Bélgica.Tieneunatiradade 70.000ejemplares.Fue
creado en 1918 en Bruselas. Es el diario flamenco de
referencia.Cristiano, liberal y pluralista, esel diario parala
eliteflamenca.

Diario. Austria. Tieneunatirada de 63.000ejemplares.Es
un diario liberal con muchos contenidoseconómicos.Se
caracterizapor susnumerosossuplementos.

Semanario.EstadosUnidos. Tieneuna tiradade 2.510.000
ejemplares.Fundadoen 1974, esel mayor competidordel
NationalEnquirer

Diario. Africa del Sur. Tiene una tirada de 200.000
ejemplares.Fundado en 1887, es el buque insignia del
poderoso gmpo de prensa Argus, que está muy
relacionadocon los empresariosanglosajones.Es liberal.

Diario. Singapur.Tiene una tirada de 370.000 ejemplares.
Se fundó en 1845. Es uno de los diarios de referenciadel
sudesteasiático.Muy afin al podersingapurés.estedíano
proponebuenosanálisis sobre todos los países de esta
región.
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SúddeutscheZeitung

Sud quotidien

TheSundayIndependent

TheSundayTelegraph

TheSundayTribune

SvenskaDagbladet

Diario. Alemania. Tieneunatirada de 400.000ejemplares.
En la Bavierapoco sospechosade serprogresista,reinaun
diario intelectualdel liberalismode izquierda.

Diario. Senegal.Tiene unatiradade 25.000ejemplares.Es
el diario másvendidoen Senegal.Riguroso, documentado
e independiente,es uno de los pocosdiarios subsaharianos
en mantenerun corresponsalen París.

Semanario.Africa del Sur. Tiene una tirada de 35.000
ejemplares. Lanzado en 1995, “El Independientedel
domingo” quiereser el “reflejo de la nuevaAfrica del Sur.
Se caracterizaporla calidadde susencuestas.

Dominical. Gran Bretaña. Tiene una tirada de 804.000
ejemplares.Perteneceal magnatede la prensacanadiense,
ConradBlack.

Semanario. Irlanda. Tiene una tirada de 102.000
ejemplares.Es uno de los cincoperiódicosdominicalesque
sevendenen Irlanda.Es él másserio.

Diario. Suecia.Tiene una tirada de 190.000 ejemplares.
Fundadoen 1884 por la familia Wallenberg. El diario
conservadorpertenecea industrialese inversoressuecos,
entrelos cualesestáel grupo Investorque pertenecea la
familiaWallenberg.

Sydneymorningherald Diario.
(580.000
heraldo
general.

Australia. Tiene
ejemplareslos

de la mañana

una tirada de 270.000ejemplares
domingos).Fundadoen 1831, “el
de Sydney” ofrece información

T

Tages-anzeiger

Tageszeitung(Die)

TechnologyReview.

Diario. Suizo. Tiene una tirada de 280.000 ejemplares.
Editadoen Zurich, esun diario de calidad, independientey
muy completo.

Diario. Alemania. Tiene una tirada de 60.000 ejemplares.
Salió por vez primera en 1979. Es el diario por
antonomasiade los ecologistas,pacifistas, izquierdistas,
feministas,etc.

Se publica cadaseis semanas.EstadosUnidos. Tiene una
tiradade 92.000ejemplares.Fundadoen 1899, esla revista
del célebreMIT (MassachusettsInstitute of Technology).
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Es la revista de los ingenieros,científicos y hombresde
negociosque se preocupanpor estaral día en los temas
tecnológicos.

Semanario.Nigeria. Tieneunatiradade 80.000ejemplares.
Creadoen 1989, es uno de los mejoressemanariosde
Lagos.Estáopuestoal régimendel generalSani Abachay
esel rey de las exclusivas.

Diario. Suiza.Tieneunatiradade 50.000ejemplares.Fruto
de la fusión llevadaa caboel 18 de marzode 1998 entreLe
Journal de Genévey Le NouveauQuotidien, Le Temps
quiererebasarlas fronterasde los cantonesy convertirseen
un diario francohablantede alcancenacional.

Diario.Nigeria. Tieneunatiradade 100.000ejemplares.Es
uno de los últimos diarios fundadosen Lagos. En pocos
meses,graciasa artículos financierosy de sociedad,se ha
granjeadoun númeroimportantede lectores.

Diario. Colombia.Tiene unatiradade 300.000ejemplares.
Creadoen 1911, esel diario más importantede Bogotá.Es
uno de los diarios de referencia de la prensa
latinoamericana.Diario liberal, informaday bienescrito.

Semanario.EstadosUnidos.
ejemplares. Newsmagazme
Conocidopor susreportajes

Tiene unatiradade 6.000.000
distribuido en 191 países.

concisosy susfotos.

Semanario. Hong Kong. Tiene una tirada de 3 11.400
ejemplares.Se publicaen inglés.Perteneceal grupoTime.

TheTimesofIndia

Tjednik

Diario. India. Tiene una tirada de 710.000 ejemplares.
Fundadoen 1840, ofrece 7 edicionesy cuentacon 600
periodistas.

Semanario. Croacia. Tiene una tirada de 30.000
ejemplares.Lo lanzaron,en 1997, los periodistasde Dana.
El “Spiegel croata” amenazadopor el poder en 1992, es
hoy independientey próximo a la oposición,aunqueno es
radical. “El semanario” quiere ser un newsmagazinede
referencia.

Transition Mensual. Chequia.Tiene una tirada de 8.000 ejemplares.
Publicado en inglés, es el mensual de la Open Society
Institute,de GeorgeSoros.Analiza los problemasligadosa

Telí

Le Temps

Thisday

El Tiempo

Time

Time Asia
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la evoluciónde la democraciaen los paísesde la Europa
centraly oriental.

Tribune (La) Diario. Argelia. Apareciópor vez primera en 1994. Esta
muy allegadoa los servicios de seguridadargelino. No
obstante,ofrecemuchainformación.

Tyden Semanario. Chequia. Tiene una tirada de 100.000
ejemplares.Fundado en 1994, “La Semana” se define
como “una revista para la familia moderna.Revista de
informacióngeneral,Tyden secaracterizapor unanotable
calidad de impresión, por artículos cortos, por una
infografia abundantey muchasfotos en color. Se parece
mucho a Focus (Alemania), News (Austria) y Facts
(Suiza).

TygodnikPowszechny

Tygodnik Solidarnosc

Semanario.Polonia.Tieneunatiradade 50.000ejemplares.
Editado en Cracovia, el “Semanariouniversal” acaba de
festejar 50 años. Se suspendiósu publicacióna la muerte
de Estalin, cuya necrologíano publicó. Volvió apublicarse
duranteel deshielode 1956. Es el mejordiario católicodel
país. Independiente,abierto y ecuménico,lucha contra el
antisemitismo.

Semanario.Polonia.Tieneunatiradade 60.000ejemplares.
Nació a la par que se rebelabael sindicato del mismo
nombre. Fue prohibido despuésdel golpe de estadodel
general Jaruzelskien 1981. Se legalizó cuando la “mesa
redonda” entre comunistas y oposición en 1989.
“Semanario Solidarnosc” es el órgano oficial de
Solidaridad. Es conservadory apegadoa los valores
tradicionales.

U

El Universal Diario. Venezuela.Tiene una tiradade 150.000ejemplares
(280.000los domingos).Fue fundadoen 1909porel poeta
AndrésMata. El principal diario venezolanopertenecea la
familia Mata desde 1992. 0ptapor la independencia.En
1996, remozósumaquetay remodelósu redacción.

El Universo Diario. Ecuador.Tiene una tirada de 150.000 ejemplares.
Aunque su sedeestéen Guayaquil,estediario fundado en
1921 es el diario más importante del país. Aunque
conservador,escrítico con el poderpolítico.
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US News& Worl Report Semanario.EstadosUnidos.Tieneunatiradade 2.300.000
ejemplares.El semanarioque habla de EstadosUnidos:
política, economiay sociedad.Sin embargo,cubre también
las noticias del resto del mundo al igual que sus
competidoresnorteamericanos.

y

Vanguardia(La) Diario. España.Tiene una tirada de 203.000 ejemplares
(353.000ejemplareslos domingos).Fue fundado en 1881
por la familia Godó - que sigue siendo propietariadel
diario, Esael diario de laburguesialiberal catalana.

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 1.150.000
ejemplares.Este buque insignia del grupo CondéNast
vuelve a nacer.De 1914 a 1936, es la revista de la elite
cosmopolitay literaria. De 1983 a 1992, es la revista de
Tina Brown. Se convierte en la revista del glamour.
Aumentanlas ventas.Desde1992, sigueen la mismasenda
pero sin Tina Brown que trabaja ahora para The New
Yorker.

Diario. Eslovenia.Tiene una tirada de 50.000 ejemplares.
El 70% de los lectoresde “La Noche” son suscriptores.
Desdeel puntode vistapolítico esneutro.

Semanario.Brasil. Tieneuna tirada de 800.000ejemplares.
El semanariomás importantede Brasil. Su rigor y su
excelente cobertura de la economía y de la política
internacional lo convierten en una herramienta
indispensableparalos ejecutivosbrasileños.

Semanario.Rusia. Tiene una tirada de 80.000ejemplares.
Lo fundó en junio de 1992 la Liga de los emprendedores
de Rusia. “El siglo” es el diario de los hombres de
negociosmoscovitas.

TheVillage Voice

To Vima

Visao

Semanario.EstadosUnidos. Tiene una tirada de 150.000
ejemplares.Fundadoen 1956, es la Biblia de la cultura
alternativade NuevaYork.

Semanario.Grecia. Tiene unatiradade 94.000 ejemplares.
“La Tribuna”, uno de los másantiguosdiarios de Atenas,
ofreceanálisispolíticosy comentanos.

Semanario. Portugal. Tiene una tirada de 75.000
ejemplares.O Jornal, aquellarevistaen blancoy negro, se

Vanity Fair

Vecer

Veja

Vek
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convierteen 1993, enuna revistaen color y se convierteen
el tercersemanariodel país.

Bimensual.
ejemplares.
preferidode

De Volkskrant

Ecuador. Tiene una tirada de 100.000
Fundado en 1958, es el newsmagazine

la clasemediade Guayaquil.

Diario. Países Bajos. Tiene una tirada de 359.000
ejemplares.Nacido en 1919, “el Diario del pueblo” militó
durantecincuentaañospor el catolicismo. En 1965, optó
por el laicismo. Es hoy la lecturapreferidade los jóvenes
progresistasde Amsterdam.

Semanario.Serbia.Tieneuna tiradade 30.000ejemplares.
“El Tiempo” es el semanarioliberal e independientede
Belgrado.

Wall Street Journal (The)

Al Wasat

Diario. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 1.820.000
ejemplares. Es la «Biblia para los negocios». Ofrece
artículosde calidadsobrelos negociosen el mundoentero
gracias a sus ediciones europea (Bruselas) y asiática
(Hongkong).

Semanario. Líbano-Arabia Saudí. Tiene una tirada de
100.000ejemplaresy su sedeestáen Londres.“El Centro”
que perteneceal grupoAl Hayat,dirigido porel hermano
del rey de ArabiaSaudí,quiereconvertirseen el semanario
en lenguaárabemás importante.

WashingtonPost(The)

El Watan

TheWeek

Diario. Estados Unidos. Tiene una tirada de 815.000
ejemplares.Conocidoen el mundo enterodesdeque reveló
el escándalodel Watergate.El Post esel baluarteincisivo y
brillantede la intelligentsialiberal de lacostaEste.

Diario. Argelia. Tieneunatiradade 90.000ejemplares.“El
País” pertenecea antiguosperiodistasdel diario oficial El
Moudjahidquetratande mantenersealejadostanto del FIS
como del poder. Su director, Omar Belhouchet, que se
salvó milagrosamentede un atentadoperpetradopor los
primerosy que fue encarceladopor los segundos,recibió
en 1994 La Pluma de Oro de la International Press
Freedom.

Semanario.India. Tiene una tiradade 110.000 ejemplares.
Fue creado en 1992. Este semanario de información

Vistazo

Vreme

w
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general y de lengua inglesase publica en Cochín, en el
Estadode Keraladondeel índice de alfabetizaciónesuno
de los más elevadosde la India. Perteneceal grupo que
publica Malayali Manorama, el semanariomás leido del
país(1.140.000ejemplares)

TheWeekiyMali & Guardían

Die Welt

Semanario.Africa del Sur. Tiene una tirada de 20.000
ejemplares.Se fundó en 1985. El “Correo semanal”ya no
tiene ningún lazo con la patronalliberal, contrariamentea
la mayoríade las publicacionesanglosajonassudafricanas,
desdequeel Guardian de Londresse hizo con el 30% del
capital.

Diario. Alemania.Tiene unatirada de 208.000ejemplares.
“El Mundo” es el buque insignia del grupo Springer.
Diario conservadorque ofreceuna informacióneconómica
completísima.

Die Weltwoche

WenhuiBao

West Africa

Wired

Semanario.Suiza.Tiene unatiradade 107.000ejemplares.
Creadoa principios de los años30, antifascistacuandola
mayoríade los suizosno lo eran,estarevista de Zurich se
dirige a los intelectualesy a los liberales.En él escribieron
F¡iedrich Dúrrenmatty Golo Mann. Tras los problemas
internos del equipo de redacción, se hizo cargo del
semanarioel antiguo corresponsalen París de Die Zeit en
mayode 1997.

Diario. China.Tieneunatirada de 500.000 ejemplares.Es
el diario de los intelectualesde Shanghai.Creadoen 1938,
“Confluenciade culturas” no esun órganodel PC, aunque
lo controle estrechamente el gobierno. Dado su
incapacidad a adaptarsea los cambios exigidos por el
mercado,estáa puntode fusionarcon Xinmin Wanboa.

Semanario.
ejemplares.
Africa esla

Gran Bretaña. Tiene una tirada de 20.000
De las revistas británicas que se dedican a
másantigua.

Mensual. EstadosUnidos. Tiene una tirada de 240.000
ejemplares.Fundado en 1993 por Louis Rosettoy Jane
Metcalfe, es la revista para los amantesdel ciberespacio.
Conjugala intransigenciadel periodismo de investigación
con el espíritu de los pioneros. “Cableado” cubre la
actualidad internacional técnica y política. Este tipo de
publicaciónno existeen Europa.
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Woche(Die)

Wropst

Semanario. Alemania. Tiene una tirada de 103.000
ejemplares. Fundado el 18 de febrero de 1993, este
periódicotodocolor esel máximo competidordeDie Zeit.
La estructurade Die Wocheseasemejamucho a la deDie
Zeit, salvo que sus artículos son máscortosy los gráficos
másnumerosos.

Semanario. Polonia. Tiene una tirada de 350.000
ejemplares.“Al grano”, queal principio estabadestinadoa
los yuppiespolacos,seha convertidoen uno de los diarios
más popularesde Polonia. Escribentanto personalidades
de izquierdascomo de derechas.Se interesaal mundo de
los negociosy a todos los problemasque afectana la
sociedadpolaca.

x
Xinmin Wanbao

Xinwen Bao

Xinwen Huibao

Diario. China. Tiene una tirada de 1.700.000 ejemplares.
Vespertino de Shanghai creado en 1929, que dejó de
publicarsedurantela Revolucióncultural, volvió a editarse
en 1982. Es el segundodiario de mayor tirada de China.
Da informaciones sociales, prácticas y divertidas. Los
artículosson cortosy fácilesde leer.

Diario. China. Tiene una tirada de 200.000 ejemplares.
Uno de los varios diarios económicosde Shanghai.Fue
creado en 1985. Lo cerraron en 1989 debido a su
informacióneconómicacrítica. Lo administraactualmente
JiefangRibao,órganodel PCde Shanghai.

Diario. China. Tiene una tirada de 100.000 ejemplares.
Creado en Shandongen los años 90, el XinwenHuibao
encontróla fórmula del éxito al publicar una selecciónde
los artículosde la prensanacionaly local.

Y

Yazhou Zhoukhan Semanario. China (Hong Kong). Tiene una tirada de
95.000 ejemplares.Este newsmagazine,que forma parte
del grupo Asiaweek, secentra casi exclusivamenteen el
sectorAsia-Pacífico,con ciertapreferenciaporChina.

Yediot Aharonot Diario. Israel. Tiene una tirada de 250.000 ejemplares.
Creadoen 1939, “Las últimas informaciones”pertenecea
una sola familia, los Moses. Sólo tiene un objetivo: “no
perdera un sólo lector”. Lo consigueaunandofotografias
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de color, investigacionespormenorizadas,informaciones
localesy un tono popular.

Yomiuri Shimbun

You

Diario. Japón. Tiene una tirada de 10.000.000 de
ejemplares.Fundadoen 1874, el primer diario de Japóny
de mayor tirada en el mundo. Conservadory rival del
Asahi Shimbun, unos 10.000 repartidores lo llevan a
domicilio cadamañana.

Semanario.Africa del Sur. Tiene una tirada de 300.000
ejemplares.Fundadoen 1987, el semanariogeneralistamás
leído, aunqueel lectoradoblancorepresenteaúnel 60%.

z
Zeit (Die) Semanario. Alemania. Tiene una tirada de 480.000

ejemplares. Semanario más difundido de Alemania. Lo
dirigenla condesaDónhoffy Helmut Schmidt. Editadoen
Hamburgo, es un semanario reservado a cierta elite
intelectual. A raíz de la muerte del fundador y antiguo
propietario, Gerd Bucerius, lo compró el cuarto grupo
empresarialalemándedicadoa la prensa,Holtzbrink.

Zeri i popullit

ZhongguoQingnianBao

Diario. Albania. Tiene una tirada de 25.000 ejemplares.
Fundadoen 1942 en plenaresistenciaantifascista,“La Voz
del pueblo” fue hasta 1991 el órgano del PC albanés.A
diferenciade éste,no cambió de nombre.Hoy esel diario
del PartidoSocialista,en el poderdesde1997.

Diario. China. Tiene una tirada de 1.000.000ejemplares.
“El diario de la juventud china” es el órgano del
movimiento de juventud del Partido comunista chino,
Gongqingtuan(Komsomol chino). Más bien reformista,
exponelos cambiosqueatraviesala sociedadchina.

Secciónrealizadacon las fuentessiguientes:El País, ABC, Le Monde, Courrier
International, Le MondeD¡plomatique.
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