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INTRODUCCION.

1. El objeto de estudio: el Análisis Documental y los lenguajes documentales en el discurso
periodístico.

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

entendido como la extracción y representación de los conceptos relevantes de documentos mediante
términos o sintagmas para su recuperación potencial; en segundo lugar, los lenguajes documentales
como aquellas construcciones conceptuales que representan un campo de conocimiento
determinado con el mismo fin.

El marco teórico de esta nueva línea de estudio, que comprende todas las operaciones que se
relacionan directamente con el contenido de los documentos, es el paradigma del proceso
documental. Este modelo teórico se estructura en cuatro segmentos que interactúan entre sí de
forma continua y sistemática: análisis (lectura o reconocimiento), síntesis (transformación),
representación y recuperación. Cubre todas las operaciones que conducen al Análisis documental y
lenguajes documentales, conformando su base teórica y práctica. En definitiva, el planteamiento del
que se parte está vinculado a los contenidos y su comprensión, al~ado de una perspectiva más
formalista y bibliográfica.
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Su estudio representa un intento de configuración de la teoría del Análisis documental y de los
lenguajes documentales (Lingúística Documental), lo que exige analizar los propios procedimientos
de evaluación y validación. Al mismo tiempo, esta investigación comparte las preocupaciones de la
Representación y Organización del Conocimiento, entendida como aquella disciplina que forma
parte de las Ciencias de la Documentación y que se ocupa de las técnicas y herramientas de los
sistemas documentales(1).

Como tercer eje y ámbito donde se sitúan los dos anteriores se encuentra el discurso periodístico.
En este caso, las noticias son consideradas documentos con una estructura textual diferenciada de
otros tipos de documentos, caracterizados por un conjunto de reglas y unas determinadas
condiciones de producción. En efecto, nos situamos en el dominio de la Documentación
Periodística, denominación que comprende el proceso documental del discurso periodístico, la rama
de la Documentación que lo estudia y el conjunto de documentos y de datos que se utilizan y
generan en este marco.

En definitiva, la superación del sentido común como criterio dominante en el proceso documental,
la posibilidad de manipulación y persuasión a través de los medios de comunicación y de la
Documentación, la comprensión de los procesos que dirigen la lectura pragmática de]
documentalista, y la obsolescencia de los lenguajes documentales actuales han motivado el
desarrollo de este trabajo.
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2. Objetivos de la investigación.

Una de las pretensiones iniciales es la de hacer confluir dos perspectivas en ocasiones escindidas o
no suficientemente desarrolladas. En primer lugar, se espera superar la estricta visión operativa, al
hacer hincapié en el contenido, y en segundo, se intenta aplicar mecanismos de control y validación
experimentales sobre las operaciones documentales.

El objetivo de esta investigación es la de establecer una metodología de validación y evaluación
del Análisis Documental y los lenguajes documentales en el discurso periodístico. En e] Análisis
Documental el método de validación será capaz de precisar la validez de cualquier modelo de
extracción de contenidos periodísticos y su eficiencia en la recuperación de documentos e
inforinacion.

En los lenguajes documentales el método de validación es el procedimiento por el que se puede
determinar la adecuación de un determinado instrumento de recuperación a los contenidos
periodisticos que representa, siendo capaz de explicitar los criterios que han dirigido su
construcción y su capacidad en el plano de la recuperación.

Entendemos que la investigación en el ámbito del Análisis documental y los lenguajes
documentales no está lo suficientemente desarrollada, al caracer, por ejempo, de sistemas de
validación y de aproximaciones concretas, como en esta ocasión. Al mismo tiempo, destaca la
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relevancia social que tiene la Documentación como medio y modo de información. Las
posibilidades de manipulación que los medios de comunicación y el propio proceso documental
ofrecen, se derivan de su capacidad para construir la realidad social y el pasado respectivamente,
puesto que no tienen por qué tener un correlato válido con la realidad. Por tanto, creemos de gran
trascendencia la detección de esas divergencias y de los criterios que las originan

A la crisis científica se une tanto la concepción del Análisis Documental, habida cuenta de la
inexistencia de auténticos métodos de lectura y representación pragmática, como de los lenguajes
documentales, dada la rigidez de sus relaciones, su jerarquización, así como la limitación que
provocan en el mismo Análisis Documental.

En definitiva, esta línea de investigación hace hincapié, entro otros, en los siguientes puntos: el
carácter esencialmente pragmático de la Documentación, el esffierzo por renovar los
procedimientos documentales con vistas a su naturalización, la importancia de la organización
lingúística en los instrumentos de recuperación, la incorporación de las nuevas tecnologías y por
tanto de nuevos productos documentales, la ausencia de una auténtica terminología documental, y
la prevalencia del interés socia].
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3. Principios e hipótesis de investigación.

1. Es posible la creación de una metodología de validación del Análisis Documental y de los
lenguajes documentales en el discurso periodístico. El método de validación procurará que los
procesos en el Análisis documental y en la construcción de lenguajes documentales sean explícitos,
reproducibles, parametrizables, y objetivables, intentado eliminar el sentido común y cualquier
práctica intuitiva. En principio, el proceso de validación debe poder ser desplegado por un único
investigador.

2. La validación se circunscribe al plano del contenido y el conocimiento, dejando a un lado el
paradigma empresarial.

3. De la postura teórica y práctica se desprende la asimilación de los niveles real y virtual, la
independencia general de procedimientos mecánicos específicos y la consideración textual de los
documentos periodísticos y de los instrumentos de recuperacion.

Análisis Documental

4. Es posible explicitar el mecanismo de lectura realizado por el documentalista en el plano real
mediante los métodos de análisis semántico que dan lugar a un procedimiento de intenogación o
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reconocimiento objetivo del texto. La vía experimental, que es la más adecuada en el Análisis
Documental, requiere de técnicas de evaluación de los procedimientos y resultados que incorpora.

5. El método de validación del Análisis Documental en el ámbito de la información de actualidad se

definirá como el procedimiento por el que se verifica la pertinencia de la extracción, segmentación y
representación de los contenidos periodísticos, y la idoneidad para la recuperación de información
de un modelo de análisis determinado.

6. El método de validación deberá contar con la presencia simultánea de todas las variables del
Análisis Documental del discurso periodístico:

-

-

Laestructura, extensión, estilo y género de los documentos.

Un marco tecnológico concreto, a partir de la existencia de nuevos productos documentales:

sintesis, datos, inferencias, comparaciones y verificaciones.

-

Un modelo de representación de las peticiones y necesidades de los usuarios. En esta investigación

se considera quela transformación se realiza de manera similar por cualquier documentalista.
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-

El método de validación debe reconocer la aptitud de un modelo de análisis para advertir la

ideología y los temas que explicita e implícitamente se exponen en las noticias. Como instrumento
de trabajo se propone un catálogo previo de omisiones.

Lenguajes documentales

7. Los lenguajes documentales son construcciones y sistemas semánticos artificiales que
proporcionan una visión determinada del mundo. Dada su naturaleza y sus objetivos, son
instrumentos culturales e ideológicos, con gran capacidad para producir sesgos en la recuperación.

8. La construcción del modelo de validación de los lenguajes documentales del discurso periodístico
exige que se determine el más pertinente en este dominio y debe tener en consideración las variables
de los instrumentos de recuperación de prensa: el documento periodístico, la base léxica, la
estructura (relaciones y campos), el uso y demandas documentales, la ideología, el tema, y la
entropia.

9. Por método de validación de los lenguajes documentales se entiende aquel que estima la
idoneidad de un lenguaje documental para representar los contenidos periodísticos y su aptitud para
recuperar información y documentos pertinentes, condiciones que presuponen su correcta
construcción. El método de validación deberá tena en cuenta siempre y simultáneamente todas las
variables de los lenguajes documentales del discurso periodístico.
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4. Fuentes.

Esta investigación se compone de dos fases: de un lado, la teórica, dirigida a la construcción de
una metodología global de validación, de otro, la práctica, que la comprueba experimentalmente. En
e¡ apartado teórico ha sido necesario hacer acopio de los principales estudios ya sea en forma de
libro, articulo científico, o tesis doctoral, desde Paul Otlet hasta nuestros dias. Ante la falta de
antecedentes, se han consultado los trabajos más representativos de los distintos dominios donde se
ha intentado practicar el recorte epistemológico. Asimismo, he de indicir en el análisis que se ha
efectuado sobre las publicaciones en serie más importantes en tres dominios: la Documentación, e]
discurso periodístico y los diferentes propuestas de análisis significacional.

Estos estudios se han empleado: a) para precisar el marco científico, conceptual y tecnológico
donde se sitúa esta investigación; b) para efectuar el recorte epistemológico que sirva para construir
una metodología de validación. La precisión y contextualización, elementos necesarios para la
realización de una investigación de este carácter, han motivado e] empleo de diccionarios, ya sea el
de Academia de la lengua, o bien de sinónimos y antónimos, de filosofla, así como de francés e
inglés.

En el píano experimental, se ha aplicado el cuadro empírico de validación del Análisis documental
sobre documentos (textos periodísticos), considerados como unidades de información y unidades
muestrales y que proceden de cuatro diarios de tirada nacional: “ABC”, ‘El Pais”, “Diario 16”, y ‘El

8

Mundo del siglo veintiuno”, Para la comprobación de los método alternativos de estructuración de
los instrumentos de recuperación se han utilizado los primeros niveles de algunos campos
semánticos de dos lenguajes documentales periodísticos seleccionados como muestra. Ante el
estado precario de los lenguajes documentales en nuestro entorno, se ha empleado el Tesauro
Periodístico del Centro de Estudios de la Prensa (Universidad Católica de Chile. Raymod Colle) y el
tesauro de TVE que seutiliza en el plano escrito.

Por último, y para conocer la evolución en materia de Análisis Documental y lenguajes
documentales de prensa, se ha realizado un somero acercamiento (sondeo de campo) que intenta
exponer el perfil del trabajo y de los instrumentos en los Centros de Documentación de prensa.

5. Marco teórico.

En general, se ha tenido en cuenta el marco epistemológico de la Lingoistica Documental en su
doble vertiente del Análisis Documental y los lenguajes documentales. Por tanto, se acude a la
Lingúistica General, la Semántica, la Morfosintaxis, la Lógica General y Formal, la Semiótica, la
Teoría de la Traducción, el Análisis de contenido, la Teoría de la Información y de la Comunicación
y la Teoría de Sistemas, junto a los avances en Inteligencia Artificial. Interesarán especialmente los
avances del estructuralismo, el generativismo, la teoría del contexto y la teoría de la representación.
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Los aspectos teóricos principales se han tomado en consideración en dos niveles: el directo y el
indirecto. De este último, sobresalen:

Sociosemiótica (la noticia como construcción social de la realidad). Teoría de la Información (teoría
matemática de Shannon y Weaver (aplicación de Bonville)). Estructuralismo (teoría de la
comunicación como medio acrónico y abstracto). Documentación (parámetros evaluadores y
criterios de calidad de indización y de los lenguajes documentales. Evaluación de sistemas
documentales y de respuestas. Técnicas de interrogación. Tesauro relacional con relaciones no
clásicas. Nuevos métodos de análisis y búsqueda argumental). Estadística (orientación muestraD.
Semántica (teoría de los campos léxicos). Semiótica textual (comparación e interrelación entre
documento y texto).

A continuación exponemos tanto las aplicaciones concretas y efectivas que se han realizado a lo
largo de este estudio como el marco que las ha orientado:

Teoría de la infonnación. Paradigma de Lasswell.

Lingílística. Modelo de casos como fuente de estructura y validación de los lenguajes
documentales (generativismo). Modelo de casos como modelo semántico del Análisis Documental.

Periodismo y Redacción Periodística. Tipología y concepto de noticia. Lenguaje periodístico.
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Lingilistica Documental. Paradigma del proceso documental. Análisis Documental y lenguajes
documentales del discurso periodístico, concepto, objetivos. Unidad de información. Unidades de
búsqueda por significación. Tipología de omisiones. Principios universales de los campos léxicos en
los sistemas documentales como parte de los parámetros de un modelo de validación de nuevos

método estructurantes, Modelo

de relaciones vectoriales como modelo de validación y

estructuración de los lenguajes documentales.

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

Documental y lenguajes documentales del discurso periodístico. Centro de Documentación de
prensa. El agente de la Documentación Periodística (el documentalista y el usuario (demandas)).
Características de la noticia. El documento de actualidad. El contexto. Tipología de segmentos
relevantes para el Análisis Documental. Variables del Análisis Documental.

Ciencia de la Documentación. Aportación de posibles modelos estructurantes y de validación de

los lenguajes documentales.

Análisis de contenido. Procedimientos de fiabilidad y validez como principios aplicables para la
validez del Análisis Documental y los lenguajes documentales en el discurso periodístico. Categorías
como una de las posibles construcciones de validez en los lenguajes documentales.
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Análisis del Discurso. Microestructura, macroestructura, superestructura de los textos
periodísticos. Esquema formal del discurso periodístico como parte del método de validación.

Procedimientos genéricos de validez para los análisis semánticos de Gardin.

Epistemología práctica. Análisis logicista como modelo de validación y construcción de los
lenguajes documentales y como parte del modelo final de validación del Análisis Documental.

Inteligencia Artificial y Sistemas expertos. Unidades de búsqueda formales del método de
validación del Análisis Documental.

6. Metodología de investigación.

Este estudio que consta de dos fases globales, la teórica y la práctica, se realiza en cuatro
momentos que se corresponden con su desarrollo, a saber:

A) En un primer momento, se han establecido los conceptos y el marco científico. Por consiguiente,
se ha definido el dominio que abarca el Análisis Documental y lenguajes documentales dentro de la
información de actualidad, tanto en su configuración teórica y operativa como en sus objetivos.
Analizado el paradigma del proceso documental como marco global, se describe el Centro de
Documentación, el agente, tanto en su fimción activa como consumidora y los parámetros
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estructurales y caracterizadores de la noticia (definición. parametrización contextualización y
determinación del discurso periodístico) y del documento de actualidad. Se aborda también la
consideración textual de los documentos periodísticos.

Al mismo tiempo se exponen las concomitancias con el campo de la Inteligencia Artificial (marco
tecnológico) sobre todo en la faceta de los nuevos productos documentales, y el tipo de lenguaje
documental más conveniente. Además, se ha realizado un estudio restringido acerca de la situación
actual en el marco de los Centros de Documentación de prensa.

B) En segundo lugar, y después de definir el concepto de validación, se ha procedido tanto al
recorte en las disciplinas y métodos adyacentes a la Documentación como en ésta. También se han
revisado los antecedentes de validación, al objeto de poder seleccionar aquellos más pertinentes
para el Análisis Documental y los lenguajes documentales. En definitiva, los procedimientos de
validez y fiabilidad propios del análisis de contenido se constituyen en los principios que pueden ser
ifiente de un modelo de validación.

C) Aplicación de los conceptos y procedimientos de la fiabilidad y validez del análisis de contenido
con las restricciones características del dominio documental. En materia de Análisis Documental el
resultado final se hace realidad mediante un cuadro empírico de validación. En el ámbito de los
lenguajes documentales la aplicación final se canaliza a través de métodos alternativos de
construcción de lenguajes documentales.
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D) Esta última fase consiste en la contrastación de los resultados que la etapa anterior ha
proporcionado en sus distintos formatos, mediante una muestra de distintos documentos o textos
periodísticos y de algunos fragmentos de tesauros previamente seleccionados. Conforme a este test
se efectuan las modificaciones convenientes, determinándose experimentalmente la propia validez
del modelo empírico de validación del Análisis Documental del discurso periodístico y de los
resultados que las alternativas de estructuración de los instrumentos de recuperación ofrecen tanto
en la perspectiva de validación como en la propuesta de nuevas fórmulas de los tesauros
periodísticos.

Los métodos en uso se corresponden con las fases que ya hemos explicado anteriomente. El
método comparativo<2) que se plasma después de la elección por la conveniencia operativa y
pertinenciateórica en virtud de la analogía de lo que se compare. Las fases del proceso aplicados a

nuestras tareas son:

-

Revisión y articulación de los estudios y hallazgos que se han realizado en la ciencias y disciplinas

que sirven de cobertura epistemológica a la Linguistica Documental, para realizar un recorte
instrumental en los conceptos y procedimientos que son considerados compatibles teóricamente.

-

Aplicación de los resultados de los anteriores datos a la Documentación Periodistica, con la

restricciones que imponen el objeto de estudio que centra en mayor medida nuestra atención: los
lenguajes documentales y el Análisis Documental del discurso periodístico.
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Por tanto, se puede decir que se produce un examen simultáneo de dos objetivos de estudio que
tienen elementos en común, aunque en este caso con el fin de profundizar en uno de los objetos.

El segundo método empleado es el lógico-empírico(3), al testar tanto el cuadro empírico de
validación del Análisis Documental como los diferentes modelos de validación y estructuración de
los lenguajes documentales en el discurso periodístico. Este método participa de tres premisas: la
objetividad, la precisión y definición exhaustiva del procedimiento de investigación, y la
controlabilidad de las variables que se tienen en cuenta. De todas formas y aun siendo conscientes
de la dificultad de delimitas las posibilidades de control, la trascendencia de este método descansa en
la certeza de las conclusiones.

Como ya se ha explicado se ha hecho uso de la experimentación como mecanismo de
comprobación de las construcciones propuestas dando resultados positivos con respecto a la
fiabilidad y validez de la propia investigación. Asimismo, se ha de atender la conveniencia de la
técnica estadística utilizada, ya que en principio, es un factor determinante para la pertinencia
muestral y en definitiva de las conclusiones que se adopten.

No dejamos de lado las limitaciones e inconvenientes potenciales del método empírico. En
definitiva, la seguridad de sus apreciaciones es proporcional ala limitación del alcance de las mismas
junto a las excesivas exigencias prácticas y limitaciones que se derivan de su puesta en
fiin~onanuento.
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NOTAS

(1) Esteban Navarro, Miguel Angel: La representación y la organización del conocimiento en los
archivos, Organización del Conocimiento en Sistemas de Información y Documentación, 1995, n0
1, p. 66-67. (Actas del 1 Encuentro de ISKO-España, Madrid, 4 y 5 de noviembre de 1993)
(2) Beltrán, Miguel: Cinco vías de acceso a la realidad social. En: García Ferrando, Manuel; Ibafiez,
Jesús y Alvira, Francisco: El análiiis de la realidad .sociat métodosy técnicas de investigación. 2~
ed. Madrid: Alianza, 1989, p.
1747.

(3) revisado en León, J.L.: Investigación y métodos. En: Benito, Angel (dir) Diccionario de
Cienciasy Técnicas de la Comunicación. Madrid: Pirámide, 1981, p. 806-822.
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CAPITULO 1. LA DOCUMENTACION PERIODíSTICA.

1.1. Documentación e información de actualidad. Documentación Periodística.

La Documentación se comprende generalizadora en sentido objetivo como rama transdisciplmar
“de la Ciencia de la Ciencia para establecer la mayor perfección de la comunicación científica’ y
“especializada en sentido subjetivo” en cuanto se aplica en un campo concreto del saber. La
consecuencia directa es la existencia de la Documentación general como Ciencia generalizadora y
abstracta, pero que tan sólo se muestra operativa cuando es especializada(1).

Como Ciencia general se puede entender como aquella Ciencia que trata del “proceso
comunicativo de las fluentes documentales para la obtención de nuevo conocimiento”(2), para lo
que recuue al estudio de las normas y los instrumentos que tienen que ver con los procesos de
recopilación, selección, registro, clasificación, análisis, recuperación y diñisión de documentos,
dentro de una institución.

Si se entiende el proceso documental como un proceso informativo (idea sostenida por López
Yepes(3), que parte de la concepción otíetiana y surge impulsada por las escuelas alemana,
anglosajona, y soviética) al constatar que reúne sus elementos y que su finalidad es la de la
recuperación y difusión de información para la obtención de nuevo conocimiento por parte de los
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usuarios (centrándose en el contenido), es lógico que se acerque al dominio de las Ciencias de la
Información mediante el aprovechamiento de sus estudios, con vistas a su evolución.

No vamos a enumerar aqui las distintas definiciones que se pueden exponer del concepto de
información de actualidad o noticia(4), sino que, haciendo un esfuerzo de síntesis, proponemos,
desde una visión integradora, un marco conceptual-ideológico sobre el que girará la investigación.
Nos aproximamos a la información de actualidad como el término que expresa la narración de
hechos que son considerados de interés general por los sujetos que controlan el medio utilizado para
su difusión, en la que el grado de actualidad viene dado tanto por el intervalo de tiempo que
transcurre entre ésta y el hecho, como por la novedad que le supone al receptor. Al mismo tiempo,
es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente y que se
manifiesta en la construcción de un mundo posible.

La aplicación de la Documentación al proceso periodístico o, en concreto, del proceso
informativo documental al proceso informativo periodístico, se justifica por medio de dos causas(S):

-

Causas científicas u objetivas: ya que busca la contextualización necesaria para el

contenido de las noticias.

-

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

ayuda de una verdadera y correcta documentación.
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Estas causas se ven completadas con los tres conceptos inherentes a la información de actualidad
que justifican esta aplicación, a saber(6):

-

Tiempo: la Documentación contextualiza y proporciona una dimensión diacrónica

necesaria para comprender las noticias.

-

Novedad: el receptor necesita un conocimiento del mundo para poder decidir lo que es

novedoso o no, conocimiento que viene de la mano de la Documentacion.

-

Interés general: la Documentación “se encarga de ofrecer al emisor/receptor una

dimensión diacrónica-circundante a su conocimiento” que le permite poder determinar el interés(7).

1.2. Concepto.

Pensamos en la Documentación Periodística como la parte de la Documentación que se ocupa del
estudio de proceso de transmisión de fluentes en el ámbito de la comunicación social y en el de las
empresas periodisticas(S), siendo el periodismo explicativo donde alcanza su mayor relieve, por
cuanto añade a la información elementos valorativos, los antecedendentes y las prospecciones(9).
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Partimos de dos definiciones claves para explicar el concepto. Por un lado, Galdón la define como
el “modo informativo que tiene por objeto la valoración, clasificación y archivo para su posterior
uso, de textos y referencias sobre ideas, hechos, juicios y opiniones, con el fin de elaborar la
información periodística y/o difundir información documental de base periodistica”( 10). Así pues, es
un modo informativo, ya que se coloca como un instrumento teórico que permite elaborar la
información periodística, donde se encuentran procesos intelectuales de comunicación.

Por su parte, Hernández Pérez( 11) define ontológicamente la Documentación Periodística como
aquella parte de la Documentación que se encarga del estudio de:

a) cómo valorar y seleccionar toda información de actualidad que se entienda como
perdurable.

b) aquellos procesos de organ¡zacion y análisis sobre las informaciones escogidas en virtud
de su naturaleza expresiva (textos escritos, sonoros, visuales o audiovisuales) y de la estructura
(profundidad y modos de presentación de los textos) de dichos mensajes.

c) de cómo se difunden los mensajes documentales con dos fines: mejorar la aprehensión de
los periodistas respecto de los mensajes documentales que colaboran con la realización de la noticia;
por otro, la elaboración de mensajes documentales de similar naturaleza.
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1.3. Configuración y principios.

Para poder determinar los principios de la Documentación Periodística, que nos serviran como
fondo teórico-práctico para elaborar nuestra investigación, nos remitimos fundamentalmente a
Galdón( 12). En efecto, estos principios son los criterios y normas que determinan el proceso
documental periodístico y que proceden del concepto de Documentación Periodística. Se dividen en
tres tipos: los principios teleológicos que se infieren del fin de la Documentación Periodística, los
principios formales que nacen “de la razón, perspectiva o formalidad específica bajo la cual se
contempla el objeto”(13) y los principios circunstanciales originados por los elementos y
condicionantes que se encuentran durante la actividad documental. Los principios teleológicos son
los siguientes:

-

El principio verificativo, por el cual la Documentación Periodística tiende a la verdad

informativa “mediante la comprobación de la veracidad de los textos y referencias que se valoran y
difunden, y su consiguiente purificación y complemento”(14).

-

El principio explicativo, que hace que la actividad documental periodística se ordene

hacia la verdad informativa, al fortalecer la comunicabilidad y clarificar textos y referencias con la
veracidad contrastada y completada.
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-

El principio editorial, que intenta que la actividad documental periodística explique la

verdad informativa desde el punto de vista de los principios de la propia empresa.

A continuación, se sitúan los denominados principios fonnales:

-

El principio de perdurabilidad que se define como aquel por el que se establece la

“utilidad futura” y el ‘grado de permanencia” de los textos y referencias que sirven para llevar a
buen término la información periodística.

-

El principio de adecuación funcional, que es la norma que establece el modo de trabajar

que requiere cada actividad y medio documental en relación con su naturaleza y la función que debe
cumplir.

Para finalizas, se encuentra el principio limitativo o circunstancial que se establece a partir de
las circunstacias que configuran la actividad documental periodística, que limitan tanto su ejercicio
como el aprovechamiento de los distintos medios que tiene a su alcance. En definitiva, la
investigación en Análisis Documental y en lenguajes documentales en el discurso periodistico debe
tener en cuenta los principios y objetivos de la propia actividad documental en el proceso
informativo periodístico.
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Desde una perspectiva informativa, consideramos a la Documentación Periodistica como “un
proceso de comunicación; en el que se transmite información sobre un soporte documental
perdurable: que tiene como fin la recuperación de informaciones para su reaprovechamiento por
parte del usuario: de forma que la información transmitida en el proceso se convierte en fuente de
información para los usuarios potenciales: y donde la satisfacción de estos actúa como elemento de
control del proceso para sus posibles modiflcaciones”(I5).

Como tal proceso, consta de los siguientes elementos: una fuente de información (documentos
primarios que proceden de la noticias de Prensa); un emisor (documentalista de actualidad); un
mensaje conservado (documento secundario); un canal (centro de Documentación); un código (los
lenguajes documentales); y un receptor (fundamentalmente periodistas e investigadores
sociales)(16).

Asimismo, consideramos con Galdón que la Documentación Periodística es además de una
técnica informativa un medio de comunicación( 17). Es un medio de comunicación masiva puesto
que cumple la función de fuente de información cuando no sólo conserva informaciones sino que
difunde el contenido de los documentos secundarios(18).

También es relevante la idea de Documentación como un medio acrónico y abstracto. Partiendo
de la terminología de Martín Serrano, se ha observado que la información que surge de los Centros
de Documentación no es simultánea o inmediata al instante de su producción, sino que pasa a
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formar parte de la memoria documental del sistema y requiere que el usuario comparta un conjunto
determinado de códigos con el productor(19). Además, es un medio parcialmente anónimo ya que
en muchas ocasiones el usuario no conoce al productor de los documentos o de las informaciones
solicitadas, ni en todas las ocasiones el documentalista conoce al usuario.

También se puede considerar la Documentación como un sistema semiótico, al estar compuesta
de elementos (documentalista, documento y usuarios) interrelacionados entre sí gracias a unas
estructuras (proceso documental) que están, a su vez, organizadas a partir de una serie de reglas
comunes (análisis documental en sentido amplio). Se considera al proceso documental del discurso
como un conjunto de pautas documentales que organizan las secuencias de los signos del
documento de actualidad, que en definitiva, es un sistema semiótico(20).

Así pues, y partiendo de los cuatro factores de la semiosis, se han sefíalado los elementos
esenciales del proceso documental del discurso periodistico(21):

*

*

el documento secundario como vehículo sígnico.

el documento primario como designatum, es decir, a lo que el signo alude y los

contenidos que en él se encuentran.
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*

el documentalista y el usuario como intérpretes del documento primario y del secundario

respectivamente.

*

la recuperación pertinente y la satisfacción del usuario como interpretante, o efecto que el

signo produce en el intérprete.

Otro aspecto que completa la base epistemológica de la Documentación Periodística es la de su
función de construcción social del pasado(22). El concepto de realidad como construcción social,
implica que no se pueda hacer referencia a la realidad como un hecho absoluto, sino como el
producto del acuerdo de una sociedad. En la sociedad actual, son los medios de comunicación los
que ocupan este rol, conviertiéndose en la propia realidad a través de la actualidad.

De igual modo, la Documentación Periodística al organizar el almacenamiento de documentos
que construyen y reflejan el mundo en un determinado momento, construye el pasado, y
proporciona un modelo de representación social, y lo perpetúa. Este proceso se basa en gran
medida en el carácter casi mágico atribuido a la permanencia, que es una característica de los
documentos. De ahí la trascendencia de la fase de selección que realizan los Centro de
Documentación y la trascendencia que adquiere la labor del documentalista.
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1.4. El Centro de Documentación Periodística.

Denominaremos Centro de Documentación Periodística o Centro de Documentación de prensa a
aquella institución donde tiene lugar el proceso documental del discurso periodístico. Galdón lo
define como “la organización informativa que ayuda al informador a adquirir un conocimiento
exacto y completo de la realidad concreta, mediante el suministro previo de la información (función
preparatoria); la verificación de datos (función comprobatoria); la información sobre las causas y
relaciones (fUnción completiva); y la reducción del tiempo necesario para conseguir la verdad
informativa (resultado de la función recuperadora)”(23). Más en concreto, las funciones de un
Centro de Documentación de prensa se pueden dividir en inmediatas o informativas y en las
mediatas (o que se refieren ala operatividad). Las informativas son:

a) Función comprobatoria o verificativa: el documentalista de prensa debe aclarar la
veracidad de aquellos mensajes que recibe (selección) y comprobar la adecuación a la realidad de
sus datos.

b) Función preparatoria: se define como la ayuda que se ofrece al periodista al proporcionar
datos sobre personas y temas que se convertirán en noticia.
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c) Función completiva: al profundizar en aspectos como las causas, las consecuencias, la
faceta temporal y espacial y el auténtico sentido que implican los hechos que completan la
comprensión de la realidadmás que facilitar datos escuetos y sin conexión.

d) Función orientadora: comprende la labor de exposición de los principios ideológicos que
influyen en la labor de cada empresa o institución informativa

Las mediatas son aquellas funciones del servicio de documentación derivadas de la operaciones
que en conjunto se denominan proceso documental: valorativa y selectiva, clasificadora, archivistiva
y recuperativa(24).

1.5. El agente de la Documentación Periodística.

Se considerará agente de la Documentación Periodística toda aquella persona que participe en
cualquiera de sus fases(25), ya sea la activa o productiva, o la pasiva o consumidora. No se debe
entender esta división de forma invariable, dado que las dos posiciones se intercambian, bien
alimentando el sistema documental, bien haciendo uso del mismo.

Desde el punto de vista cronológico, el documentalista de prensa se presenta como el eje sobre el
que gira la toma de decisiones en un Centro de Documentación, y se caracteriza porque(26):
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En su función se combinan labores propias del documentalista, del bibliotecario y del

-

archivero indistintamente.

Debe ser especialista no en contenidos, sino en formas discursivas de la actualidad, al igual

-

que el periodista, que es un generalista especializado.

-

“Mantiene atención perenne, no sólo a las nuevas fuentes, sino también a las ya procesadas

sobre las que el expurgo de unas referencias es la medida de la supervivencia de otras”(27).

-

Es “recopilador creyente de hechos y opiniones, constrastados o no y, en caso de

contrastación, utiliza fuentes impersonales o métodos dudosos”(28).

-

Su trabajo no está condicionado por el discurso sino por la periodicidad del medio y por el

conocimiento de las noticias e incluso, en la actividad delmedio, suscitar el interés de éstas.

-

Su labor con unos fondos que aumentan rápidamente impide actuaciones sobre métodos

muy concretos

-

Las características del lenguaje de la información de actualidad dificultan la posibilidad de

modelizar la extracción de mensajes del texto, así como la determinación de las demandas de los
usuanos.
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La formacián, el contexto político y social, el marco ideológico general y particular, y las

opiniones del documentalista sobre su profesión determinan el marco cognitivo que incide de forma
concreta en su actividad. Estas categorías cognitivas son(29): el usuario, sus intereses, la relevancia,
la pertinencia, la novedad, la perdurabilidad, la redundancia y demanda documental. Estas están
condicionadas por su situación (disponibilidad para el usuario) y por los actores (usuarios
potenciales y reales).

El documentalista, como lector del documento primario, comprende el mensaje en fUnción de las
normas, valores, situaciones, objetivos e intereses socialmente compartidos, en medio de las
diferentes situaciones sociales(30). Para Hernández Pérez, después de su comprensión, los mensajes
son valorados, desde un punto de vista objetivo, en función del valor verdadero o falso, y desde un
punto de vista subjetivo, a través de diferentes factores: la memoria del documentalista, su
conocimiento del tema, el sentido común y/o la intuición, y finalmente la política empresarial(31).

En relación a la responsabilidad del documentalista como coautor del documento secundario,
aunque en la mayoria de las ocasiones disperso en la memorias documentales(32), destacamos que
nuestro enfoque parte de su neutralidad en todas las operaciones que genere o tome parte.

La segunda posición, la pasiva o consumidora, es la del usuario, que se pueden concretar en el
usuario esporádico, que utiliza el Centro de Documentación y sus productos con fines distintos alos
informativos (en el sentido de actualidad) como puede ser la investigación histórica; o el usuario
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inmediato y directo que, en definitiva, es el periodista. Normalmente, son dos los tipos de consultas
que estos usuarios suelen realizar(33):

a) Indagación: que puede suponer o bien la detección de un conocimiento no adecuado de
un tema, o bien la certezade un conocimiento correcto por parte del usuario

b) Demanda: la consulta se realiza con el objeto de mejorar el mensaje del que se encarga
el usuario, ya sea definiendo el tema o suprimiendo las lagunas que se puedan observar en su
elaboración.

Las demandas de los usuarios de los Centros de Documentación Periodística se efectúan en virtud
de sus necesidades(34):

-

Necesidades materiales (cualidades del documento): pertinencia, productividad, fidelidad,

objetividad y eficacia.

-

Necesidades inmateriales (cualidades de la frente): veracidad, rapidez, credibilidad y

fiabilidad.
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En efecto, el usuario, que forma parte de un sistema interactivo documental que está cimentado

en la recuperación de información, y por tanto, en el mayor grado de precisión y eficacia posible,
depende de varios factores para facilitar o hacer menos efectivas sus consultas, a saber(3 5):

a) Su conocimiento sobre el fondo documental. Si el conocimiento es grande, la expectativa
de obtener una respuesta precisa es mayor, y si, además, el usuario conoce las técnicas de análisis
y/o recuperación documental, se optimiza la comunicación con el sistema documental en concreción
y rapidez.

b) El mayor o menor conocimiento a propósito del asunto sobre el que se trabaja. Una
mayor concreción en la consulta implica una expectativa más grande.

c> Su capacidad para expresar la consulta.

Para Chacón(3 6) la satisfacción de un usuario depende de los siguientes factores:

-

Las existencias del fondo documental: así, la selección debe atender a las necesidades del

usuario, mientras que éste también debe conocer dicho fondo.
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-

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

coincidencia de las macroestructuras textuales virtuales y la adecuación entre los códigos y
subcódigos de ambos.

-

La adecuada utilización de la búsqueda documental en fUnción del lenguaje documental,

de la indización y de la pregunta en cuestión.

En este contexto, consideramos imprescindible introducir la figura del usuario modelo que incluye
a la Inteligencia Artificial como marco tecnológico. A sabiendas de que queda por hacer una Teoría
del Uso(37) de la información documental, basada en una modelización de los comportamientos,
hay que resaltar el papel de la Pragmática(38) en su delimitación (la Ciencia que se encarga del
estudio de las relaciones de los signos con sus intérpretes). A su vez, Garcia Gutiérrez propone la
idea de usuario modelo como método de superación de las hojas de consulta o de los perfiles de
interés, en favor de una contrucción que tenga una base experimental y científlca(39).
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1.6. El discurso periodistico y el documento de actualidad.

1.6.1. Concepto.

Como principio de trabajo, la noticia se considera un tipo de texto o relato, y el discurso ‘una
entidad superior y más abstracta que carateriza. con reglas y estilo, el tipo de relato y texto”(40). En
efecto, se pone la atención sobre el aspecto discursivo del texto, es decir, ‘el texto como proceso
semiótico que en su discurrir sintáctico va produciendo sentido”(4 1).

El tratamiento textual del documento procede del interés por los contenidos que caracteriza a la
Lingúística documental(42). Chacón destaca las analogías entre la idea de la Documentologia sobre
el documento y de la Semiótica textual sobre el texto, de tal modo que si el texto es un enunciado
lingúistico concluso que tiene como elemento definitorio la clausura y como uno de los elementos
constitutivos la coherencia, el documento es una información fijada en un soporte (clausurada) que
cuenta como uno de sus elementos constitutivos la coherencia. Por tanto, el documento puede ser
considerado como un “texto materializado en un soporte que interesa a la Documentologia en
cuanto a su posible análisis, conservación y difUsión para satisfacer la necesidad potencial de un
usuario”(43).

En realidad, en la información de actualidad existen determinadas características que hacen que se
le reconozca como un tipo concreto de texto y que permite la construcción de métodos de
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análisis(44). Es decir, se estima que existen elementos homogéneos y distintas vanables
estructurales en la noticia que son detectables.

La existencia de ciertas estructuras discursivas en los textos periodísticos nos hace poder
adscribirlo tanto al discurso del saber o neutral (donde un método de análisis detectaría su
estructura repetitiva tipica) objetivador del conocimiento gracias al método científico, como al
discurso doxológico, que es más habitual en prensa aunque sea más por el medio o el contexto que
por el propio productor(45). Este discurso no suele explicitar los argumentos, ni los objetivos del
texto, y da por supuestos algunos principios ideológicos con los que se presentan de acuerdo los
receptores y los documentalistas.

En definitiva, al tomar el discurso periodístico como corpus de aplicación de nuestra
investigación, nos referimos a un hecho narrado en forma de texto, que corresponde a la
característica informativa, con la consiguiente exclusión de otro tipo de periodismo como es el
literario. Al mismo tiempo, excluimos del corpus las tiras de humor, la información factual
(horarios, bolsa,etc.) y anuncios de cualquier tipo. En concreto, el objeto de estudio es toda
información escrita conservable que pueda ser recuperada y quiera ser recuperada, si bien existe la
posibilidad de establecer la verdad y la coherencia a partir de otras frentes y fragmentos.
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1.6.2. Características de Ja información de actuajidad.

De entre los puntos de vista de este estudio, hemos elegido un enfoque generalista pero que
engarza con la perspectiva documental para determinar las características de los textos
periodísticos(46):

a) Enciclopedismo e interdisciplinariedad: el discurso periodístico comprende todos los campos
del saber, lo que complica la construcción y uso de los instrumentos de recuperación. Resulta
evidente el problema de la ubicación de las noticias, hecho que se refleja, en el aspecto documental,
en la ubicuidad de los descriptores y en la organización documental.

b) Universalidad: el discurso periodístico es universal en el sentido territorial, tanto en su difusión
como en las fuentes. A una mayor sociedad, mayor es la facilidad para conectar los intereses con
determinadas facetas de la oferta informativa En cuanto a las fuentes, su universalidad aumenta el
interés hacia temas lejanos.

c) Despersonalización e ideologización: ya que el medio, al proporcionar información, responde a
intereses políticos y económinos, sin un efectivo control por parte del usuario. Este proceso, sin
lugar a dudas, influye en los sistemas documentales de los medios de comunicación.
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d) Superficialidad, profundidad, y especialización en los mensajes periodisticos, donde no hay
un proceso de normalización. Es decir, dependen de factores como el medio, la sección de que se
trate, y del propio acontecimiento, lo que motiva la dificil sistematización de las operaciones
documentales. Pese ala falta de equilibrio cuando se incide sobre algunos asuntos, se debe exigir un
periodismo de calidad para facilitar una documentación adecuada.

e) Redundancia: las informaciones de un medio de comunicación se difirnden de manera sincrónica
con respecto a los otros medios y, además, con una reiteración diacrónica en relación al tiempo,
puesto que algunas reaparecen y otras tienen carácter periódico.

O Modas informativas: el discurso periodístico suele presentar modas carentes de valor,

coincidentes con la trivialización de los contenidos. De todas las maneras se puede interpretar que, a
medio plazo, no afectan a la fiabilidad del sistema documental.

g) Dispersión: en las noticias destaca la dispersión, ya se trate de los hechos, los enfoques, las
audiencias, los aspectos terminológicos, etc. Por tanto, se ha de depurar “los desequilibrios,
centralizando el acceso y garantizando su fiabilidad y relevancia a aflos vista. (..) En definitiva, la
estabilidad y aprovechamiento de las técnicas para la organización documental de la prensa estarán
en fUnción de la fenomenología de la información, de su grado de tratamiento y
homogeneidad”(47).
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h) Obsolescencia: el texto periodístico, pasado un tiempo desde su difusión, pierde vigencia. Esta
es la razón por la que el documentalista de prensa debe tener presente que no sólo la actualidad sino
también la historicidad proporcionan el valor documental aun texto periodístico.

i) Desviación y negatividad: lo negativo y lo extraordinario como valores periodisticos
predominan sobre lo positivo y lo ordinario.

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

necesitan de confirmación y o bien a proyecciones de futuro, que, en ocasiones, no se cumplen.

k) Fragmentación: esta característica (las noticias aparecen de forma fragmentada y, a veces,
discontinua) requiere efectuar el Análisis Documental con dos principios esenciales: por una parte,
una espera con el fin de examinar el grado de obsolescencia de la noticia y para acumular todos los
segmentos, en función de la coherencia del sistema documental. Y por otra parte, un estudio sobre
el Análisis Documental efectuado sobre documentos del mismo tema con el fin de evidenciar la
homogeneidad del discurso con el resto de documentos.
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1.6.3. Estructura del discurso periodístico.

Sin olvidar que las noticias se construyen en fUnción de sus objetivos, vamos a indagar en su
estructura más desde una perspectiva documental y generalizadora que desde enfoques más
concretos y, en ocasiones, centrados más en la teoría que en la práctica.

A la Documentación le interesa tanto la información neutral (aunque somos conscientes de que
sólo a nivel explicito no es intencional) como la información doxológica. En la primera los datos se
distribuyen en forma de pirámide invertida, es decir, se presenta primero la información más
importante o interesante, seguida de los antecedentes, los detalles y las reiteraciones. Comparte el
estilo narrativo y el descriptivo, y suelen encontrarse adscritas a un espacio fisico determinado junto
a una mención de temporalidad, estructurándose en tomo “al acontecimiento, persona, lugar o
tiempo. Además, estas noticias presentan mayor fragmentación, lo que no quiere indicar
segmentación”(48).

Por un lado, destacan los reportajes, que ofrecen un contexto más amplio, y son elaborados a
partir de un conjunto de noticias de los que se excluyen reiteraciones y previsiones; por otro, las
crónicas, entendidas como información neutral ya que su fragmentación está más relacionada con
las noticias breves que con la información doxológica. A su vez, el despacho de agencias se muestra
como unidad de registro para la investigación en Análisis Documental y lenguajes documentales,
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dada la homogeneidad de sus estructuras, su amplitud, su esquematización, la concisión de su estilo,
y la ausencia de elementos tipográficos que puedan entorpecer la lectura.

Por su parte, la información doxológica se caracteriza por estar orientada por las opiniones que,
mediante argumentos junto a un estilo y una forma expositiva razonada, se pretenden demostrar. En
este tipo de información, el elemento temporal no es esencial, pese a que trasladan hechos actuales
o del pasado que mantienen su vigencia en el momento considerado actual, sino los temas, los
lugares y las personas que determinan el espacio informativo. Así pues, el análisis se centrará en las
opiniones vertidas en los editoriales, las criticas o artículos, dejando a un lado las formas
argumentativas de las conclusiones.

1.6.4. La noticia desde la perspectiva del Análisis del Discurso.

El Análisis del Discurso es un “campo interdisciplinar” que contiene elementos de la Retórica, la
Psicología Cognitiva, la Lógica, la Gramática Formal, ciertas variantes de la Semántica (estructural,
textual, lógica, etc) y de la Sintaxis (micro, macro, etc), además de la Inteligencia Artificial, la
Antropología, los estudios literarios, la Lingúística, la Lingúística del texto, la Semiótica, y la
Sociología(49).
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En este apartado nos interesa el enfoque del Análisis del Discurso, en particular la aportación de
Teun. A. van Dijk. Entendemos que para la determinación de un modelo válido de análisis en este
corpus discursivo es necesario conocer sus condiciones de producción y su estructura. Dicho
modelo desmontaría el texto mediante criterios objetivados, de tal manera que seria representativo y
estaría en disposición de recibir el mayor número de demandas. Es decir, importa la relevancia de lo
representado y el mayor grado de satisfacción documental del usuario y “saber cómo influyen los
procesos cognitivos específicamente sobre la producción y el entendimiento de las estructuras del
discurso”(50).

Estos procesos influyen, aunque colateralmente, en la concepción de los lenguajes documentales,
sobre todo en lo que respecta a su base léxica. En efecto, las nuevas propuestas sobre instrumentos
de recuperación tienen en cuenta, en virtud de su naturalización, las condiciones de producción y
estructura del discurso del que se ocupan.

El Análisis del Discurso trata de describir tanto explicita como sistemáticamente las unidades de
uso del discurso. Estas descripciones estructurales pueden tener dos perspectivas, una textual, que
explica las estructuras discursivas en varios niveles de descripción, y otra, contextual, que las enlaza
con distintas particularidades del contexto, como son “los procesos cognitivos y las
representaciones o factores socioculturales”(5 1).
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1.6.4.1. Microestructura.

Cuando van Dijk(52) alude a la microestructura o estructura semántica local lo hace para estudiar
las proposiciones. Propone una segmentación triple de éstas: aquellas que poseen sólo un predicado
y un atributo (atómicas); varias proposiciones unidas o por conjunciones o por disyunciones
(coordinadas); y una proposición supeditada a otra u otras gracias a nexos o conectores
(subordinadas). Su concatenación en forma secuencial conforma las significaciones del discurso,
con el requisito de poseer coherencia, en este caso, coherencia local (ya sea funcional o
condicional).

La coherencia local se establece en función del tema y del conocimiento o creencias de los que
participan en el discurso, es decir la coherencia local tambien puede ser subjetiva. El análisis de este
tipo de coherencia puede explicitar el conocimiento que se presupone, las creencias y suposiciones
del hablante/escritor(53). Al mismo tiempo, viene controlada, en un nivel superior e
interdependiente, por la coherencia global de la macroestructura(54), basada en la relación entre
secuencias configuradoras del texto. Así pues, los textos han de cumplir con la coherencia lineal y
con la coherencia global, a través de la que se entiende el texto como un todo. En suma, no es el
discurso el que posee la coherencia sino que es asignada por el lector(55).

En este contexto, el acceso a las macroestructuras se produce desde las microestructuras, esto es,
desde los niveles menores o proposicionales del texto. Y como hemos explicado antes, deben
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poseer coherencia respecto a las macroproposiciones del texto. En el discurso periodístico, hay una
preponderancia de oraciones complejas que presentan vanas cláusulas y nominalizaciones, y por
tanto, expresan vanas proposiciones.

El Análisis del Discurso también se preocupa del estilo, definido como “el conjunto total de los
detalles estructurales variables y características del discurso que son una indicación del contexto
social y personal del hablante, dada una invariante semántica, pragmática o situacional”(56). El
discurso periodístico tiene las características propias de los estilos de comunicación formal(57), sin
olvidar el coloquialismo, el estilo del lenguaje hablado, registros lexicales específicos, junto a un
estilo formal con frecuentes usos de los lenguajes de élite.

1.6.4.2. Macroestructura.

El concepto de tema o asunto parte del término de macroestructura semántica, ya que pertenece
al macronivel giobal de la descripción del discurso. Un tema es “una macroproposición subjetiva
estratégicamente deducida” que forma ‘parte de una estructura jerárquica, programática, o temática
-la macroestructura semántica- que puede expresarse mediante un resumen y que define lo que
subjetivamente es la información más irnportante”(58). Mientras, van Dijk define las
macroproposiciones como las proposiciones que son parte de macroestructuras, y en consecuencia,
donde cada tema puede representarse como una macroproposición. Las proposiciones también se
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definen como “los constructos de significado más pequeños e independientes del lenguaje y el
pensaniiento”(59).

Así pues, los discursos más amplios normalmente contienen varios temas y, por tanto, poseen una
macroestructura compuesta de varias macroproposiciones, lo que confirmaría la relación directa
entre extensión y variable del método.

La macroestructura, en realidad, se organiza de manera jerárquica, de tal forma que cada
proposición puede subsumir otra proposición más genérica. García Gutiérrez(60) especifica la
ordenación estructural típica de los temas periodísticos en dos tipos: la pirámide invertida (generalparticular) y la composición en paralelo (ideas en párrafos diferentes pero interrelacionados). La
forma estructural se comprueba mediante las macrorreglas que permiten explicitar la relación entre
las proposiciones inferiores y superiores, de tal modo que descubren el tema o secuencia que
corresponde a cada proposición de un texto. Las tres macrorreglas propuestas son recursivas, es
decir, se pueden aplicar sobre los resultados que provienen de los niveles inferiores(6 1):

- Reglas de supresión de datos que carezcan de valor, como por ejemplo, elementos

localistas.

-

Reglas de generalización: que consiste en el reemplazo por una “generalización” o

“adscripción clasemática” de una serie de proposiciones.
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-

Reglas de construccion: cambio de una secuencia de proposiciones que denoten

condiciones usuales, componentes o secuencias de un hecho, por una macroproposición que denote
el hecho como un todo.

A propósito de la macroestructura asignada a un texto, van Dijk define la idea de coherencia
global mediante la capacidad de que una proposición para ser subsumida en otra anterior o más
amplia, puesto que de lo contrario seproduciría incoherencia.

En el discurso periodístico, los temas en apariencia se presentan en el título (incluidos antetítulo,
subtítulos y sumarios). El periodista expone lo más trascendente (síntesis real y fines comerciales)
pero descontextualizado, y ocasionalmente, con elementos que no pertenecen a la macroestructura,
lo que exige, por una parte, mayor conocimiento por parte del lector y, por otra, la lectura del texto
completo para obtener resultados válidos en el análisis(62). En definitiva, la elaboracióntemática del
discurso periodístico tiene carácter “troceado” y episódico, mientras la información más importante
se sitúa en primer lugar(63).
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1.6.4.3. Superestructura.

En cualquier caso, “la organización semántica de las categorías temáticas no coincide con la
organización que introduce el periodista ni con la de la representación documental de la
noticia”(64). Van Dijk cree que las macroestructuras y otras estructuras semánticas pueden
ordenarse en torno a unas ciertas categorías fljas(65). Creemos con Garcia Gutiérrez que para el
Análisis documental es fundamental el descubrimiento de esas categorías y su modelización en
virtud de las variables de la información de actualidad.

Como se ha demostrado empíricamente(66), los textos periodísticos se configuran mediante unas
categorías que emplean tanto los periodistas como los lectores. El discurso necesitauna sintaxis que
dirija la ordenación de los temas en el texto, un esquema formado por un conjunto de categorías
organizadas jerárquicamente, específicas para cada discurso y convencionalizadas. Este esquema se
explica mediante las superestructuras, definidas por categorías y reglas superestructurales
especificas y recursivas, y que, como estructuras globales del discurso, mantienen relaciones con
otras estructuras del discurso: asi, cada categoría ofrece una función concreta del discurso de la
macroproposición y, consecuentemente, la secuencia de oraciones y proposiciones resumidas en
ella. El esquema determina la forma de inserción de los temas y por tanto cómo deben aparecer las
secuencias y las oraciones. Presentamos todas las categorías posibles, aun cuando las noticias no
siempre incorporan todas(67):
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Reportaje periodístico.

1.) resumen.

11 )titular
1.2.) encabezamiento.
2.) relato.
2.1.) situación.
2.1.1.) episodio.
2.1. 1.1.) acontecimientos principales.
2.1.1.2.) consecuencias.
2.1.2.) antecedentes.
2.1.2.1.) contexto.

2.1.211 )circunstancias
2.1.2.1.2.) acontecimientos previos
2.1.2.2.) historia.
2.2.) comentarios.
2.2.1.) reacciones verbales.
2.2.2.) conclusiones.
2.2.2.1.) expectativas.
2.2.2.2.) evaluaciones.
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1.6.5. EJ documento de actualidad. Estructura.

Una vez analizado el discurso periodístico debemos repasar la aportación de Chacón que
relaciona los niveles estructurales de éste con el documento de actualidad, ya sea desde el punto de
vista del productor o del usuario. El documento de actualidad(68) se perfila desde una perspectiva
semiótico-textual como un “texto” hecho realidad en soporte fisico, caracterizado como un

conjunto sígnico coherente, con la “clausura” y la “coherencia” como elementos constitutivos.

Desde el punto de vista del productor, el documento de actualidad es un macrodocumento que
refleja las macroestructuras textuales del discurso periodístico, organizado de la siguiente manera:

a) M¡croestn¡ctura del documento de actualidad: se corresponde a la organización de
los componentes del registro (asiento, descriptores y resumen). A partir de la microestructura, el
documento de actualidad se concibe como un todo con coherencialocal y global.

b) Macroestructura del documento secundario: el registro del documento secundario se
corresponde con la macroestructura total de la noticia, de lo que se infiere su configuración como
una macroestructura semántica del primario. Así pues, “el metadocumento periodístico es un
“macrodocumento” que refleja la estructura proflinda que gravita en la estructura de superficie del
discurso periodistico”(69).
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c) Superestructura del documento de actualidad.- El resumen es el único elemento que
posee superestructura puesto que se compone a su vez de fragmentos que requieren una
estructuración global. Para esta autora, el resumen se debe de componer con exclusividad de las
cinco W. Se han excluido el titular por corresponderse a la descripción externa, la historia y los
acontecimientos previos por formar parte del background de la noticia, las reacciones verbales y las
conclusiones ya que sólo interesan los personajes. Por otra parte, la estructura temática consiste en
la reagrupación temática con el orden de pirámide invertida.

Desde la perspectiva del usuario, las macroestructuras del documento de actualidad aparecerán en
forma de fases, concediendo la misma importancia a cualquier acontecimiento. También la
superestructura se establece en forma de fases, con linealidad, donde el formato de presentación
depende de las categorías formales, dado que los seres humanos reflexionan con las categorías de
los medios, y de los protagonistas, ya que está relacionado con la inteligibilidad de los mensajes. Y
si se ha afirmado que a cada acontecimiento le corresponde una fase, también se mantiene que la
macroestructura coincide con la superestructura puesto que no existe la figura del acontecimiento
secundario(70). Sin embargo, entendemos que es demasiado simplista la idea de que la delimitación
de un tema es la misma en todos los casos, y si así lo fuera, que no se pueda fijar distintos niveles de
profundidad en un mismo tema.

Finalmente, nos parece oportuno resaltar la aportación de CoIte en relación a la justificación
significacional de los atributos y campos en que se dividen las fichas de la base de datos de un
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Centro de Documentación de prensa(7 1), Esperamos que sea objeto de estudio más profundo a la
par que sospechamos que podrá servir de alguna utilidad para el desarrollo teórico del Análisis
documental. No obstante, nuestra propuesta inicial parte de objetivos distantes de lo expuesto en
este apanado.
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DOCUMENTAL Y LENGUAJES DOCUMENTALES EN EL

DISCURSO PERIODíSTICO.

2.1. El paradigma del proceso documental.

Esta investigación sobre Análisis Documental y lenguajes documentales tiene presente, de forma
simultánea, los distintos elementos (que interactúan constaniente) del paradigma del proceso
documental, al considerarlo como un marco adecuado (1). La preocupación por el contenido del
documento y por las operaciones que le afectan con exclusividad requiere un modelo que abarque el
marco teórico de las operaciones que afectan al contenido de los documentos y que ha sido
propuesto por GarcíaGutiérrez(2).

Este modelo es fruto de la fusión y superación tanto del proceso documental entendido como la
operación que se inicia en la selección fisica del documento hasta su integración en una memoria y
posterior diflisión(3), como del modelo linguodocumental que él mismo propuso(4), y, finalmente,
se enmarca dentro de la Inca de investigación que ha emprendido la Universidad de Sao Paulo(S).
El paradigma del proceso documental, que resume los principios y objetivos de la Lingúística
Documental, se pci-fila como el marco donde desarrollar todas las pruebas de validación:
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a) Análisis: es la primera operación y responde a “una lectura empírica(6) que consiste en dos
momentos: reconocimiento y desestructuración del texto de acuerdo a unos parámetros, por un
lado, y selección de las proposiciones del productor, por otro”(7).

Este es el apanado donde menos se ha centrado la investigación documental, por cuanto delega
su funcionamiento a la intuición o memoria del documentalista o a algún sistema artificial. En
efecto, el documentalista debe gozar de un sistema global de ideas y de un conjunto de reglas para
“interrogar” el texto, que permitan extraer el contenido de los documentos sin los defectos que los
“métodos” actuales presentan(S).

Se entiende que la lectura textual, la interrogación y el reconocimiento objetivable del texto se
produce gracias a métodos de análisis semántico procedentes de otras disciplinas y para lo que es
pertinente la determinación de las caracteristicas mínimas del texto de que se trate(9).

b) Síntesis: supone el producto del análisis y es definido como “una recomposición inductiva del
discurso fragmentado previamente por el análisis deductivo”( 10). Su objetivo es la consecución de
una síntesis globalizada, es decir, que la condensación se realice atendiendo a la relevancia de los
contenidos. No obstante, las restricciones que hay durante el proceso documental provocan una
síntesis incompleta( 11).
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Otros productos de interés documental son los datos, las verificaciones o las inferencias, de tal
manera que también se puede hablar de transformación. Esta expresión es adecuada puesto que
este planteamiento innovador no sólo se circunscribe a la síntesis. En todo caso, el resumen no se
comprende aquí como una elaboración del documentalista o del autor sino del propio usuario.

c) Representación: donde su método “se confunde con la norma habitual de los AD”(12). En
realidad, nos referimos al paso que hay entre la trasformación y el instrumento de recuperación. Con
tal propósito, subrayamos dos niveles: el nivel semántico, que determina la forma de los conceptos,
y el sintáctico que se centra en Ja combinación en el piano fbncional. Se reJaciona tanto con los
conceptos procedentes de los textos como con las demandas de los usuarios, de lo que se concluye,
para el primero, un cuadro de macrodescripción y, para el segundo, un inventario de interrogantes.

Aunque en la actualidad este segmento está caracterizado por la rigidez que impone la
coindicencia de significantes, lo que provoca un estancamiento en la circulación de información(13),
nuestra visión del Análisis Documental e, incluso, de los lenguajes documentales exige la
naturalización de todos sus procesos. En definitiva, importa el uso de la lengua natural en la
comunicación humana, en este caso, a través de documentos(14).

d) Recuperación: o proceso de búsqueda y obtención de información, que determina el resto de
las operaciones, al ser el objetivo de la primera fase( 15). Este apartado se ha de integrar como
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elemento inseparable del Análisis Documental, pese a lo que se ha venido haciendo hasta el
momento.

2.2. Un marco tecnológico y operativo.

Uno de los condicionantes de nuestros objetivos nace de las potencialidades del campo
tecnológico. Dejamos a un lado los sottwares tradicionales que maniatan la labor del
documentólogo y del documentalista, basados en la lectura lineal y la coincidencia de significantes,
para fijamos en las novedades que presentan la Inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos.

La Inteligencia Artificial que se define como “un conjunto de técnicas utilizadas con el fin de
conseguir autómatas cuyo funcionamiento se asemeje al máximo al de la mente humana”(16),
permite sentar las bases para nuevos proyectos en Documentación, como es la construcción de
métodos de análisis que ofrezcan productos que venzan la tradicional división entre descriptores y
resúmenes.

La trascendencia de la Inteligencia Artificial en el entorno documental radica en la semejanza entre
su actividad con la que despliega el ser humano, en su tendencia a la naturalización en el proceso
comunicativo entre los humanos y las máquinas, y en la producción de operaciones en paralelo
donde un resultado influye en otro simultáneaniente( 17). Las máquinas inteligentes, según ciertas
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proyecciones, podrán modificarse, aprender de sus experiencias, relacionar experiencias presentes y
pasadas, sacar sus propias conclusiones y explicitar el proceso por el que ha llegado a una
conclusión(18). El objetivo global es que la máquina comprenda, que encuentre sentido y
significación, sin depender de la forma expositiva y teniendo en cuenta lo objetivos de las personas
que van a hacer uso de dichas máquinas a través de un inventario de interrogantes (usuario modelo).

Por lo que respecta al Análisis Documental, se entiende que se puede programar la lectura
documental con vistas a responder a unos objetivos expecíficos y obtener resultados similares por
parte de distintos lectores( 19). En lo tocante a los lenguajes documentales, ante el actual marco
cientifico que les caracteriza, preferimos no incorporar ningún proceso.

Cuando nos referimos a los Sistemas Expertos lo hacemos bien a los softwares que operan en los
ordenadores convencionales con la capacidad de “simular” el racicionio humano, bien al
conocimiento estructurado por los especialistas desplegados en una máquina. Estos sistemas,
compuestos por una base de conocimiento y de un motor de inferencia, son auténticos constructos
capaces de ofrecer respuestas, y argumentaciones (explicitas o no), llevando a cabo procesos de
razonamiento con ciertas limitaciones(20).

La mayor aportación para nuestro ámbito es la contrucción de nuevos productos documentales
(deducciones, etc.) que completan, sin excluir, a los tradicionales (resúmenes, datos, etc.). No
obstante, esta estructuración de la información provoca un determinado tipo de producto que
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excluye otros de la misma importancia para el usuario que tienen su origen en otras formas de
estructuración de la noticia(2 1). Además, sólo es posible un método de lectura artificial con fines
documentales después de contruir un inventario del comportamiento funcional de los conceptos en
el nivel enunciativo, un método de construcción de un cuadro de macrodescripciones (universo de
situaciones), un inventario de modalidades de interrogación, y métodos de estructuración de la
información en función de los productos(22).

Esta investigación está separada de un marco operativo especifico, ya que no vamos a incidir en la
distinción entre la recuperación de datos y la recuperación de documentos(23), a pesar de que la
inclusión de los nuevos productos documentales como referente pragmático parezca indicar una
preponderancia de la primera, si bien, el perfeccionamiento de los procedimientos y los resultados
afectan a los dos.

2.3. El Análisis Documental del discurso periodístico.

2.3.1. Bases previas.

El concepto de Análisis Documental con el que trabajamos radica en el proceso de descripción del
contenido de un documento y no de descripción formal. En efecto, la tendencia tradicional concibe
el Análisis Documental en tres fases distintas: la descripción formal o catalogación, ¡a descripción
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del contenido o indización y la descripción sustancial o resumen(24) y en general, distingue el
documento como un objeto fisico o soporte donde se canaliza una informacion.

La primera corriente, que en sus inicios se encuentra en los trabajos de Gardin y Bardin(25), es
recogida por la profesora Cuita que define el Análisis Documental como el conjunto de
procedimientos efectuados con el fin de expresar el contenido de documentos, sobre formas
destinadas a facilitar la recuperación de información(26). Esta concepción intenta dotar a la Teoria
del Análisis Documental de un mayor rigor y explicar cómo el documentalista identifica el contenido
de los documentos.

Por su parte, García Gutiérrez alude al “conjunto de procedimientos que utilizan tanto el
documentalista en la captación de las proposiciones del texto, su segmentación y representación
formal como el usuario en el proceso recuperador, interrogador e interactivo con la memoria
documental”(27). En definitiva, esta perspectiva ha producido dos avances en el dominio
documental: se toma como centro de atención el contenido del documento, al igual que se intenta
cambiar la actual concepción de la indización y el resumen mediante propuestas que aprovechen
recortes en disciplinas adyacentes.

En suma, el Análisis Documental comprende los segmentos de análisis, de transformación,
participa junto a los lenguajes documentales en la representación y tiene a la recuperación como
operación que dirige todo su ámbito teórico y práctico(28). Por el momento, el segmento de mayor
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relevancia es el análisis, dada la falta de normalización que sufre pese a ser el que contribuye en un
grado más alto a la circulación de información en un sistema documental.

Creemos con García Gutiérrez que los métodos empleados, tanto manuales como automáticos en
Análisis Documental adolecen de serias fallas. Empíricamente se ha invalidado la lectura del
documentalista de forma intuitiva, después de demostrar que los factores personales y espaciotemporales influyen en la dispersión de los resultados(29). La capacidad intelectual del
documentalista, los elementos ideológicos y culturales, la ausencia de una mínima reglamentación, y
la dependencia de una institución concreta son los factores que invalidan los procedimientos
actuales.

Por su parte, la indización automática se invalida puesto que se prima la lectura lineal del texto y
se tiene a la coincidencia formal como su principio regulador. En el mismo nivel se encuentra el
encorsetannento que supone la representación a través de los lenguajes documentales
tradicionales(30).

En definitiva, interesa sobre todo la significación global del texto, lo que encuentra justificación en
función de su uso. Denominaremos relevancia a este significado pragmático, como forma de la
significación procedente no sólo de las palabras y la frases, sino del sentido que le da el usuario. Es
decir, se busca la relevancia enunciativa, con la intención de que la estructura de superficie no
arrastre a la significación global. Es evidente que dadas las limitaciones de investigación hemos
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preferido el texto en su estructura global en detrimento del aspecto proposicional, si bien éste no se
ha desdeñado completamente.

2.3.2. Concepto y objetivos del Análisis Documental en el discurso periodístico.

El concepto de Análisis Documental en el discurso periodístico no difiere del concepto general,
salvo por el discurso donde se aplica. Como consecuencia lógica, sus objetivos se diferencian tanto
por las características de los textos periodísticos, como por el objetivo del proceso productivo y los
usuarios. Para su estudio incorporamos las variables del Análisis Documental en el discurso
periodístico, a saber: “extensión, estilo, género, temática, ideología y productos que desea el
usuario: síntesis, datos, inferencias, comparaciones y veriflcaciones”(3 1).

La elaboración o elección de un método de interrogación válido se debe hacer en fUnción del
discurso y de las demandas de los usuarios, a pesar de lo complejo de la modelización. La propia
teoría del Análisis Documental plantea la exigencia de un método analítico que abarque el texto, que
permita la conexión intertextual con el resto de la memoria, y que ofrezca unas minimas garantías
que, en un principio, puedan fUncionar como parámetros para marcar la validez de los propios
métodos analiticos(32).
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García Gutiérrez propone un catálogo de resultados que cada texto periodístico analizado debe
presentar(33): el contexto inmediatamente superior (unidad de contenido); textos que se relacionan
(intertextualidad); descripción del contenido; detalles que se consideren relevantes; aportación del
texto general que se encuentra en la memona.

Por su parte, Chacón Gutierrez ha señalado que el Análisis Documental debe indicar los contextos
lingúístico, pragmático, socio-cultural y espacio-temporal. Basándose en la terminología de Finney,
Van Dijk y Lyons perfila la siguiente tipologia de contextos(34):

-

-

Contexto lingilístico: que afecta al estilo del discurso periodístico.

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

discurso (opinión, nacional, cultura, deportes).

-

Contexto socio-cultural: que tiene relación con las condiciones sociales y culturales en

que se produce el discurso periodístico: ideología, valores sociales predominantes, estructuración
social, creencias, propósitos, estado social de los participantes, tipos de medios estudiados y
posición ideológica.

-

Contexto espacio-temporal: lugar y momento en que se producen y se analizan los

documentos. Además afecta al contexto cultural.
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Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la explicitación del contexto es una operación externa
al Análisis Documental, aunque su examen puede colaborar en la comprensión global del
significado. En definitiva, y después de la comprensión del documento, se destaca como objetivo
fUndamental que cualquier modelo de análisis proporcione repuesta a las interrogaciones/peticiones
potenciales, por lo que el método de validación ha de contar con un formulario de interrogaciones
tipo para poder testar su valor. Así pues, se han de tomar en consideración algunos tipos de
respuestas ya analizadas(35):

-

Texto original, resumen del original, o enunciados del original o bien reconstruidos

después de la inferencia efectuada por la computadora o por un documentalista.

-

-

Datos factuales, para preguntas con pronombres interrogativos.

Respuestas afirmativas o negativas a propósito de cuestiones comprobatorias del tipo:

¿Nace X en esta ciudad?, etc.

-

-

Respuestas condicionadas.

Corroboración u oposición de verdad o falsedad de acuerdo al universo que se considera.
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2.3.2.1. Objetivos del análisis yla transformación.

El análisis como segmento del paradigma del proceso documental consiste en la lectura
pragmática que intenta extraer los trazos relevantes reflejados de forma virtual. Los objetivos del
análisis en el discurso periodístico pasan por(36):

*

Determinar los segmentos significativos del texto. Por tanto, se deben extraer los datos

con representación significativa en el texto y la aportación que realizan.

*

Para esta detección hay que revisar los niveles denotativo y connotativo, sin olvidar las

omisiones propias del discurso periodístico escrito.

*

Se hace imprescindible una tipología de segmentos relevantes:

-

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

una persona.

-

Un enunciado relevante: una ley.

-

Postura de personas o instituciones ante un hecho o circunstancia. Decisiones.

67

-

Cualquier ser individual, o colectivo, o cosa ya reciban o provoquen determinada accion.

-

Acciones ejecutadas.

-

Instrumentos utilizados para llevar a cabo una acción.

-

“Lugar, tiempo y condiciones situacionales de seres, objetos o acontecimientos”(37).

Cualidades de seres, objetos, acciones o situaciones. Posición de seres individuales y

-

entidades.

-

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

registrados?

-

-

Cualquier finalidad y causa de las distintas acciones.

“Implicaciones de seres, objetos, lugares, tiempos y causas y finalidades de las

implicaciones. Independencia o interdependencia de actores, roles y cosas. Efectos producidos de
hechos y potenciales”(38).
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En suma, nuestra investigación debe proijindizar en estas facetas acompañadas de la resolución
del problema muestral, la definición de las unidades de trabajo y de la obtención de respuestas a
partir de la modelización de las preguntas para la validación de cuaquier método analítico.

Dada la situación de los tratados y estudios que se ocupan de esta materia, fijamos la atención en
las condiciones y objetivos del análisis, es decir, en la desestructuración y selección conceptual más
que en el segmento de la transformación, que es la plasmación inductiva de lo que se extrae del
método analítico-interrogador utilizado para la lectura documental.

Así pues, la síntesis virtual, como el producto del análisis que es, propone mediante enunciados lo
que se puede entender como la esencia del texto, ‘<la estructura cognitiva del autor
documentalizada”(39). Esta síntesis tendrá dos fUnciones inseparables: una recuperadora y otra
informativa. De todas formas, hemos de insistir, y más cuando nuestro corpus de aplicación es el de
la información de actualidad, que el producto del proceso transformacional no se queda en la
síntesis, sino que va más allá a través de inferencias, datos factuales, etc.

Uno de los parámetros para determinar la validez de los métodos analíticos documentales es el
nivel de obtención de respuestas y la capacidad para plantear preguntas, después del proceso de
transformación. La cuestión radica en si éste responde siempre de manera semejante y directa al
análisis (en el caso de que esto sea posible), lo que supondría que se puede establecer un mínimo
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metodológico y por lo tanto una validación del mismo. De ser negativa la respuesta habría que
evaluar el fenómeno y, consecuentemente, evitarlo.

En este caso, a falta de otros estudios, entendemos la transformación como el resultado directo y
reconocible del análisis, por lo que a las mismas interrogaciones se obtendrán las mismas respuestas
por distintos lectores y en similares términos, siempre que se utilice un modelo de objetivación.

2.3.3. La unidad de trabajo.

El método empírico, que es el más adecuado para la investigación en este dominio, requiere la
determinación de unidades de trabajo que canalicen la aplicación de métodos de análisis y de
validación. Uno de los ejes de esta investigación gira en tomo a su utilidad, si deben ser o no ser
discretas, la forma en que se pueden captar o construir y mediante qué formulas, etc,

En este sentido, en otro trabajo se ha hecho referencia a la unidad discreta de trabajo en el
discurso periodístico, en dos vertientes(40): las unidades muestrales han de ser interdependientes e
independientes (unidades discretas e integrables) es decir, representativas de un hecho o parte de él
(lo que permite se analizable por sí misma) y, además, deben pertenecer a alguna categoría. La
segunda procede de las características del discurso periodistico y de los soportes por los que se
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trasnmite la información de actualidad, caracterizada por la fragmentación de la realidad, por su
heterogeneidad y por la imposición estructural de cadaformato.

Una vez desechada la unidad de contenido como unidad discreta válida, y para evitar la confUsión,
se ha propuesto el término de unidad de información(4 1). La unidad de información, como tal, se
organiza alrededor de una estructura, es decir, posee una &aniática propia y permite como menor
extensión la de una proposición. En general, deben poder ser adscritas “a unidades temáticas
(temas), estructurales (categorías de construcción textual) de búsqueda (categorias conceptuales y
modales de la interrogación) y de soporte (dictadas por el medio fisico de donde fUeron
extraidos)”(42).

Tanto el componente pragmático del que partimos como el concepto de relevancia como factor
documental determinante de la significación inciden en la idea de unidad de información como un
elemento variable en razón de las exigencias que el documentólogo establezca para diversas
aplicaciones. García Gutiérrez concluye de todo esto la posibilidad de una tipología de unidades de
contenido documental(43).

Nuestra propuesta contempla la unidad de información en tanto que elemento unitario y
susceptible de separación en virtud de la validación de métodos documentales y que puede surgir de
la perspectiva, del tema, del soporte, de la estructura de la demanda, o de las combinaciones binarias
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o múltiples del resto de unidades de contenido documental, mientras conserven homogeneidad entre
ellas y se despliegen de acuerdo al principio de aleatoriedad y representatividad en las muestras.

En lo que atañe a la situación actual del Análisis Documental en el nivel práctico ya hemos venido
indicando que las formas operativas con que se actúa en los medios de comunicación difieren
bastante de las premisas planteadas. Como norma general, el documentalista utiliza la memoria, el
sentido común, su conocimiento sobre el usuario y el tipo de demandas que recibe usualmente. Su
fUnción suele reducirse a la adscripción de los documentos a ciertos descriptores que teóricamente
representan el contenido de los primeros sin ningún procedimiento objetivo o justificación. Este
hecho ha sido comprobado mediante un pequeño trabajo de campo efectuado con vistas a
esclarecer la situación actual fUndamentalmente de los lenguajes documentales en el discurso
periodístico, que proporcionamos en la última parte del capitulo. En realidad, los profesionales en
muchos casos no adoptan este nuevo enfoque en su trabajo cotidiano, hecho que puede estar
causado por la falta de tradición, por las exigencias de los sofiwares con que trabajan, o por la
rutina productiva.
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2.4. Los lenguajes documentales del discurso periodístico.

2.4.1. Concepto.

Son muchas las definiciones que existen en tomo a la expresión lenguaje documental. No
obstante, hemos recogido los rasgos que nos parecen más oportunos: un lenguaje documental es un
conjunto normalizado y normativo de términos relacionados por principios comunes (y relaciones)
que representan el contenido esencial de los mensajes que contienen un colectivo de documentos,
con el objetivo de la recuperación de información(44).

El concepto de lenguaje documental del discurso periodístico responde a las ideas anteriormente
expuestas pero sin olvidar que el objeto de estudio son los propios textos periodísticos. En un
principio, nos corresponde estimar de qué manera afecta este discurso en la construcción de un
tesauro.

Aunque no vamos a ahondar en la crítica a los lenguajes documentales, nos parece interesante
detenernos sobre este punto, dada su posible utilidad como base para la parametnzación del método
de validación, así como para el desarrollo de nuevos instrumentos que cumplan su objetivo
comunicativo y que respondan a nuevos productos documentales. Según García Gutiérrez los
lenguajes documentales tradicionales se caracterizan por(45):
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reconozca. En realidad, es adecuado para sistemas documentales cuyo crecimiento esté controlado
y los datos sean homogéneos, justo lo contrario de los sistemas documentales de los Centros de
Documentación Periodística(48). Por su parte, los lenguajes controlados se definen como léxicos
determinados por convencionalismos formalesy paradigmas en virtud del sistema de indización(49).

A su vez, subrayamos la situación del lenguaje combinatorio, basado en la flexibilidad del
descriptor y en la posibilidad de múltiples combinaciones con otros términos, y organizados con la
menor estructura jerárquica, frente al jerárquico que presenta una fUerte estructuración arborescente
de sus términos, por el criterio de inclusión(50). Estas son las características que sostienen nuestra
preferencia en favor del lenguaje combinatorio, donde(5 1):

-

Las posibilidades de combinación son infinitas, colabora con el componente tecnológico, y

además permite “cualquier módulo de búsqueda no prevista a priori, y corrivaciones desde cualquier
ángulo conceptual”.

-

Mayor capacidad de actualización frente a los lenguajes jerárquicos. A tal efecto no debe

modificar su estructura, lo que detennina su importancia en los Centros de documentación de
prensa.

-

Emplean una codificación poco artificial.
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-

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

mientras produce conexiones no linguisticas entre los conceptos.

-

Mayor precisión y facilidad de uso.

-

Mayor adaptabilidad a los sistemas informáticos.

-

Se adaptan mejor tanto al análisis como a la recuperación, mientras elimina la distorsión.

Los lenguajes jerárquicos, por su parte, se presentan como herramientas desfasadas que no tienen
en cuenta las características del discurso y que se han desarrollado por su facilidad de elaboración
más que por su idoneidad. Entre sus inconvenientes destacan(52):

*

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

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

*

Interesa más para una recuperación superficial.

*

La búsqueda se ve entorpecida por la codificación artificial y hay dificultades para encuadrar tanto

el análisis como la demanda.
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*

Bajo nivel de combinaciones entre las distintas materias, con problemas cuando los conceptos son

específicos y está enmarcados en distintas facetas,

*

La significación de los términos obliga a su integración en diferentes etiquetas, lo que produce

homonimia documental, e incluso el uso de excesivas referencias terminológicas cruzadas.

*

Escasa utilización de sistemas jerárquicos en bases referenciales de periódicos.

*

Los lenguajes jerárquicos no cumplen Ja fUnción de orientación, sugerencia e inducción que es

esencial para la recuperación de información en el discurso periodístico.

Todo lenguaje combinatorio está obligado a tener en cuenta dos principios: la articulación y la
entropía. La primera de las características habla de flexibilidad frente a jerarquía, es decir, el lenguaje
combinatorio se debe a la vertebración de los términos y utiliza la jerarquía sólo en lo
imprescindible. Asimismo, la entropía (“la mayor cantidad de información aportada exclusivamente
por un solo signo o mensaje”(53)) obliga a la economía en construcción y fUncionamiento.
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2.4.2. El lenguaje documental del discurso periodístico: el tesauro.

Para Chaumier “un tesauro se puede definir según su función y según su estructura. Desde el
punto de vista de su función, un tesauro es un instrumento de control de la terminologia utilizada
para trasponer a un lenguaje más estricto (lenguaje documental, lenguaje de información) el idioma
natural empleado en los documentos y por los indizadores y los usuarios. Estructuralmente, el
tesauro es un vocabulario, controlado y dinámico, de términos que tienen entre ellos relaciones
semánticas y genéricas, y que se aplica a un dominio particular del conocimiento”(54).

En principio, si entendemos como tesauro aquel lenguaje documental controlado que contiene
relaciones entre sus términos de carácter jerárquico, definitorio, preferencial y asociativo(55), el
tesauro del discurso periodistico será aquel cuya base léxica proceda del contenido de los textos
periodísticos. Esta idea tiene la restricción propia del corpus de aplicación que hemos fijado con
anterioridad.

El tesauro se construye con el principio de la estructura jerárquica, habida cuenta de que se va de
lo general a lo más especifico, y con el principio de univocidad, al eliminar las ambigúedades gracias
a las definiciones y a la eliminación de los sinónimos por medio de las listas de términos sustitutivos.
De esta manera, los términos se estructuran alrededor de determinadas áreas significativas, mientras
se registran las relaciones internas y externas.
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Un tesauro comprende normalmente dos componentes: una tabla analítica que presenta su
estructura jerárquica, facilitando la búsqueda de descriptores específicos desde la mayor
generalidad, y una tabla alfabética, compuesta por todos los descriptores acompañados de la
información propia y una lista de no-descriptores (descriptores no válidos pero que un ususario
puede utilizar en el proceso de la búsqueda), que se puede integrar en la tabla alfabética o por
separado(56). La estructura general del tesauro está representada por distintos operadores, en este
caso, en notación española:

NA. Nota de aplicación o alcance: notas que se añaden a los descriptores para determinar el
término en ese tema concreto o precisar su uso en un asunto prefijado.

Relaciones de equivalencia: entre los términos preferentes y no preferentes cuando se refieren al
mismo concepto (sinónimos y cuasisinónimos)

USE: se escribe precediendo al término preferente.
UP(usado por): escrito precediendo al término no preferente.

Relaciones jerárquicas: relaciones asimétricas donde un descriptor es superior a otro.

TG: término genérico.
TGG: término genérico (genérico).
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TGP: término genérico (partitivo).
TE: término específico.
TEG: término específico (genérico).

TEP: término específico (partitivo).

Relaciones asociativas: relaciones simétricas que unen dos descriptores que se evocan mutuamente
por asociación de ideas.

TR: término relacionado.

En principio, nos vamos a quedar al margen de las capacidades de los sofiwares comerciales
actuales que hacen posible la gestión automática de los tesauros, puesto que nuestro trabajo pensará
más, de forma proyectiva, en la m~ora teórica a través de fórmulas pragmáticas que en la
plasmación del momento actual con estas ayudas artificiales(57).

2.4.3. Situación de los lenguajes documentales en los medios de comunicación: una
aproximación.

Creemos que la investigación teórica no puede estar separada de lo que ocurre en el nivel
práctico, entendiendo por éste las circunstancias que caracterizan la actividad documental en las

80

instituciones periodísticas. Así pues, a través de este trabajo de campo se aspira a observar, aunque
no de forma exhaustiva, el estado de los tesauros en los medios de comunicación, su elaboración y
su uso.

Para poder detenninar cuál es la situación, hemos abarcado aquellos lenguajes que tienen su base
en el discurso periodístico escrito, a través de un trabajo de campo que ha tomado a diversos
medios de comunicación como muestra: “El País”, “El Mundo del siglo veintiuno”, “ABC”, “El Sol”
(ya desaparecido en la actualidad), “Tribuna” y “TVE”. Las razones que se pueden aportar para la
justificación de esta muestra proceden de varias restncciones:

-

Se busca únicamente diarios y semanarios de información general, dejando a un lado los diarios y

semanarios especializados, puesto que podrían no compartir las condiciones iniciales de trabajo. De
cualquier forma, hemos analizado, por su interés documental, tanto el trabajo hecho en el Centro de
Documentación escrita de “TVE” como en el del desaparecido diario “El Sol”.

-

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

Documentación, Es por esto, que reducimos nuestro ámbito de estudio a los medios que tienen su
sede en Madrid.

-

A la anterior idea hay que añadir el requisito de disponibilidad, es decir, que ninguna circunstancia

impida el estudio, p. ej. la carencia de un servicio concreto, la atención dispensada, etc.
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Antes de exponer los resultados de la investigación debemos explicar que, dada la naturaleza y la
heterogeneidad de los instrumentos de recuperación que hemos encontrado, la ficha utilizada ha
sido abierta. En concreto, el cuestionario, que consta de varias preguntas genéricas, se fija más en la
organización que en la base léxica de los lenguajes documentales.

También debemos destacar que, aunque en cada entrevista se formularon cuestiones que sirvieron
de contexto al trabajo que proponemos, sólo nos centramos en los aspectos que afectan
directamente a la cuestión de los lenguajes documentales. De la reflexión posterior nacieron una
serie de interrogantes que han supuesto elementos de reflexión como puede ser la influencia de la
periodicidad y del factorempresarial.

El cuestionario se realizó durante los meses de mayo y junio de 1993, mediante una entrevista y
una visita al Centro de Documentación:

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

2. Organización y presentación. ¿De qué forma se estructura y cual es su formato de
presentación?
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3. Premisas y procesos de su elaboración. ¿Cuáles son los criterios que han ordenado su
construcción y mediante qué procedimientos se ha llevado a cabo?

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

5. Evaluación sobre el lenguaje documentaL ¿Se efectúa algún tipo de control sobre el
tesauro? ¿De qué forma se realiza?

1. Se utiliza un sistema de clasificación.

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

3. Se ha ido cambiando y aumentando en el Centro de Documentación al mismo tiempo que se ha
ido utilizando. Sus inicios se remontan al año 1940,

4. La tradición, la suficiencia del sistema y la falta de tiempo son los motivos por los que no se ha
decidido todavia un cambio. Detodas formas, se pretende m~orar y construirun tesauro.
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5. No se efectúa ningún tipo de control, salvo el que requiere la adecuada respuesta a las demandas
de los periodistas. Por ahora no se han planteado grandes problemas

“El País”

1. Se utiliza conjuntamente una clasificación y un glosario

2. La clasificación posee un código alfanumérico y se estuctura de forma similar a la estructura que
presenta cualquier diario. Cada macrosección se acompaña de un color distinto que colabora en su
detección. Asimismo, el servicio de documentación goza de un índice ordenado alfabéticamente que
contiene términos que se creen válidos para la búsqueda.

3. Se va actualizando con el quehacer diario. Se tiende a la posibilidad de recuperación por el propio
periodista.

4. Después de comprobar el conecto funcionamiento del Centro de Documentación, se entiende
que para la recuperación de información el mejor procedimiento es la combinación de ambas
estructuras.
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5. No se efectúa ningún tipo de evaluación. Por el momento, sus responsables se muestran
satisfechos con la resolución de las demandas tanto de los periodistas como de los usuarios externos
al propio diario,

“El Sol”.

1. Se utiliza un tesauro.

2. El tesauro se organiza en tomo a veinte categorías principales con posteriores subdivisiones y se
encuentra estructurado a partir de un código numérico. En un examen superficial se detecta un
número bajo de operadores. El tesauro presenta un sola lista donde muestra todos sus componentes
con la correspondiente estructura, En último lugar aparecen sendos listados de clubs deportivos y
de regiones y países.

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

4. Se ve en el tesauro como un instrumento idóneo, incluso en su sencillez, puesto que la dinámica
del trabajo periodístico exige una gran rapidez. En algunos casos, seña el propio periodista el que
podría realizar la búsqueda.

5. No se realiza ninguna de evaluación especifica. Se mejora desde la actividad documental propia.
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“El Mundo”

1. El instrumento es un elemento parecido a un glosario (se le denomina indice).

2 Se organiza alrededor de descriptores generales (denominados temas) ordenados alfabéticamente.
A cada uno de ellos se adscriben, si se observa como algo necesario, otros descriptores que, a su
vez, pueden presentar un tercer nivel de profundidad. (Esta profundidad no hace referencia a] nivel
significacional sino a un aumento de la especificidad en relación a las posibilidades de búsqueda, ej.
Andalucia; política; estatuto). No hay ningún tipo de operador ni código que represente jerarquía
alguna. Sólo se advierte la diferencia de nivel en la posición en el papel y en el tipo de letra que
oftece.

3. Se ha tomado como instrumento válido y se mejora con la práctica, al entender que un
encabezamiento o descriptorya no se usa o, en su lugar, se nota la falta de uno.

4. No se ha planteado por el momento un cambio. Se continúa trabajando con él.

5. No se realiza ningún tipo de evaluación especial sobre el citado índice.
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“Tribuna”

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

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

ordenados alfabéticamente,

3. Se intenta mejorar con la práctica y procede de un esfuerzo paulatino por hacer más eficaz el
servicio de documentación,

4. Se piensa que es un instrumento mejorable pero que se adapta a las condiciones de trabajo de la
revista y a las peticiones que se les formula.

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

1. Combinación de dos tesauros y un léxico onomástico.
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2. Un tesauro es geográfico y otro temático. (En la comprobación experimental que se realiza más
adelante ampliamos este apartado).

3. Se comenzó la tarea considerando el tesauro de la Unesco. En la puesta a punto de los tesauros
se tuvo en cuenta el carácter enciclopédico de la información de actualidad y las diferencias que
presenta el castellano. Los tesauros se continúan mejorando paulatinamente, intentado que presente
una estructuración similar a la clasificación periodística. Se hace trabajo continuo de remodelación.

4. Por ahora se considera que los resultados son aceptables.

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

En general, y después de haber analizado la situación, se puede afirmar que:

a) Existen problemas terminológicos a la hora de distinguir los distintos tipos de lenguajes. Puede
ocurrir que se designe como tesauro un lenguaje documental que no lo es,

b) No se presta una atención adecuada a los lenguajes documentales en ténninos estrictos, se pone
más atención a otros aspectos como pueden ser los sottwares, etc.

c) Se suele hacer uso de más de un instrumento de recuperaclon.
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d) Factores como la capacidad económica de la institución, el personal disponible, la concepción del
documentalista sobre cúal es el lenguaje más adecuado y, en general, sobre cúal es el
funcionamiento más eficaz del Centro al que pertenece, y la periodicidad del medio influyen de una
manera decisiva en el lenguaje utilizado y en su organizacion.

e) En general, se presta poca atención al aspecto relacional y se hace hincapié en la base léxica,
descuidándose la presentación, puesto que se supone que es para uso interno.

O

No exige una gran preocupación por las normas. La tendencia que predomina radica en la

creciente tecnificación (en especial discos ópticos) y se ha encontrado una evidente dependencia del
elemento tecnológico.

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

(II) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental del discursoperiodístico. Madrid: CTD, 1992,
p. 155.
(2) Idem, p. 26-31. Este punto de vista se encuentra en Cunha, Isabel: Análise documentária. En:
Smit, Johanna (coord.): Análise documentária: a análise do sintese. Brasilia: JBICT, 1987, p. 3760.

(3) en Chaumier, Jacques: Análisis y lenguajes documentales: el tratamiento linguistico de la
información documental. Barcelona: Mitre, 1986. 170 p.
(4) a partir de la influencia del estructuralismo se puede destacar esta perspectiva en García
Gutiérrez, Antonio: Lingitistica documental: aplicación a la documentación de la comunicación
social. Barcelona Mitre, 1984, p. 65.
(5) trabajos que marcan esta tendencia como el de Smit, Johanna (coord.): Análise documentárza
op. cit., 133 p.
(6) hay una aportación ñmdamental en Cintra, A. M.: Estratégias de leitura em Documentagao. En:
Smit, Johanna (coord.): Análise documentária op cit p 27-35.
,

(7) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental.,. op. cit., p. 28-29.
(8) esta nueva perspectiva se explica en Ibid Nuevos parámetros para una una teoría de la
indización. En: López Yepes, José (comp.): Fundamentos de Documentación e Iqformación. Y ed.
Madrid: Eudema, 1990, p, 375-384
(9) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental.. op. cit., p. 155.
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(10) Ibid., p. 29.
(11) Ibid.: Estructura linguistíca de la documentación: teoría y método. Murcia: Universidad,
Secretariado de Publicaciones,
1990, p. 27.
(12) Ibid. Análisis documental... op. cit., p. 29.
(13) Ibid.: Nuevosparámetros... op. cit. (revisar)
(14)Idem: Estructura lingitistica... op. cit., p. 26-28.
(15) Idem: Análisis documental op cit p 30.
,

(16) López de Mántaras Badia, Ramón Reflexiones sobre la inteligencia artificial. En: 3es Jornades
Catalanes de Documentació. Barcelona, 1989, p. 249-258.
(17) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental... op. cit., p. 49.
(18) Schank, Roger: El ordenador inteligente. Barcelona: A. Bosch, 1986, p 50-60.
(19) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental... op. cit., p. 48.
(20) ver Joab, Michelle: Les systémes experts En Image et Intelligence artificielle dans
l’iqfonnation scientifique et technique. 6 au 10 juin 1988. Bénodet (Finistére). Paris: Inria, 1988, p.
155-158.
(21) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental,,, op. cit. p. 60.
(22) Ibid., p. 155
(23) en Blair, D.C.: Language and representation in Iqformation Retrieval. Amsterdam: Elsevier
Science Publishers, 1990, p. 7. compara los dos sistemas:
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Recuperación de datos: recuperación directa que contesta las preguntas del interrogador; relación
necesaria entre una cuestión bien-construida y la respuesta correcta; la velocidad de la recuperación
depende primordialmente de la rapidez del acceso fisico del sistema que está siendo empleado;
criterio de la recuperación con éxito: exactitud de la respuesta (la evaluación es objetiva: ¿el sistema
responde a la cuestión del interrogador correctamente?).

Recuperación de documentos: recuperación indirecta que proporciona o remite a un conjunto de
documentos que probablemente contendrán lo que el interrogador quiere; relación probabilistica
entre una cuestión bien-construida y una respuesta satisfactoria; la velocidad de recuperación
depende primordialmente del número de decisiones lógicas que el interrogador debe hacer en el
curso de la búsqueda, y sólo secundariamente de la rapidez de búsqueda fisica del sistema; criterio
de recuperación con éxito: utilidad (Ja evaluación es subjetiva: cel sistema satisface las necesidades
del interrogador?).
(24) una revisión general sobre el Análisis documental en Pinto Molina, Maria: Análisis
DocumentaLJúndamentos y procedimientos. Madrid: Eudema, 1991, 214 p.
(25) Bardin, Laurence: Análisis de Contenido, Madrid: Akal, 1986. 183 p y Gardin, J C Les
analyses de discaurs, Neuchátel et Niestlé, 1974. 178 p
(26) Cunha, Isabel: Análise,,, op. cit,, p. 38.
(27) García Gutiérrez, Antonio Análisis documental... op. cit., p. 21.
(28) Ibid., p. 28.
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(29) Idem y Lucas Fernández, Ricardo: Documentación automatizada en los medios informativos.
Madrid: Paraninfo, 1987, p. 60,
(30) una propuesta de un nuevo instrumento de recuperación aparece en García Gutiérrez, Antonio:
Estructura lingúística... op. cit,, p. 85-162.
(31)Ibid.: Análisis documental .. op. cit., p. 156.
(32) Ibid., p. 3742.
(33) Ibid., p. 21.
(34) Chacón Gutiérrez, Inmaculada: La fiabilidad del proceso documental del discurso
periodístico como frente de »?formac¡ón: análisis, método y valoración. Madrid: Universidad
Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo III, 1994, p.
117-118.
(35) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental,.. op. cit., p. 122.
(36) Ibid., p. 123-124.
(37)Jbid.,p. 124
(38) Idem.
(39) Ibid.: Estructura lingidstica... op cit., p. 27.
(40) Ibid Analisis documental,., op. cit., p. 76-98
(41) Ibid., p. 79-95, Por otra parte, el término de unidad de información se ve como término ideal
puesto que comprende los enunciados de los usuarios y el texto con los objetivos de su productor.
(42) Ibid., p. 91.
(43) Ibid., p. 93-95.
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(44) por ejemplo en Slype, Georges van: Los lenguajes documentales de .ind.ización: concepción,
construcción y utilización en las sistemas documentales. Madrid; Salamanca: Fundación Germán
SánchezRuipérez; Madrid: Pirámide, 1991. p. 21.
(45) García Gutiérrez, Antonio: Estructura linguística... op. cit., p. 76-82.
(46) se pueden observar, entre otros, las propuestas de esquema de clasificación en Galdón López,
Gabriel: El servicio de documentación de prensa: Júnciones y métodos. Barcelona: Mitre, 1986, p.
77-125; y la postura a favor del sistema decimal de la CDU en combinación con una
clasificación affabética en Fuentes Pujol, 1v? Eulalia: Servicio documental en la prensa diaria:
análisis y orientaciones, Barcelona: Mitre, 1984, p. 224. o de posición a favor de una acción
conjunta de lenguaje libre y controlado en Rodriguez Vela, Cristina: Los lenguajes documentales en
las bases de información política y de actualidad. Rey. Esp. Doc Ciad., 1992, vol. 15, n0 1, p. 1323.
(47) García Gutiérrez, Antonio y Lucas Fernández, Ricardo: op. cit., p. 67-77
(48) Ibid., p. 69.
(49) Ibid., p. 247.
(50) Idem
(51) Ibid., p. 74-77.
(52) Ibid., p. 247.
(53) García Gutiérrez, Antonio Línguistica documental,, op. cit., p. ¡60.
(54) Chaumier, Jacques: op. cit, p 79
(55) García Gutiérrez, Antonio y Lucas Fernández, Ricardo: op. cit., p. 250.
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(56) Colle, Rayinond: Documentación periodística: princzftios y aplicaciones. Santiago de Chile:
Pontificia Universidad Católica, 1992, p. 65.
(57) un ejemplo en Laguna Serrano, Emilio; de Irazazábal Nerpeil, Amelia y Valle Bracero,
Antonio: Confección automática de tesauros. Rey. Esp. Doc. Cient, 1989, vol. 12, n0 2, p. 129140.
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CAPITULO 3. METODOS DE VALIDACION.

3.1. Concepto.

En general, entendemos por método aquel conjunto de reglas que sirven para alcancanzar un
objetivo concreto y que en el aspecto científico pueden proporcionar las razones por las que se
adoptan( 1) En concreto, se puede entender como “un procedimiento de investigación ordenado
repetible y autocorregible, que garantiza la obtención de resultados váiidos”(2).

Por su parte, se ha preferido la palabra ‘validación’ por dos razones: el uso que hace de esta
palabra los autores que se han preocupado por este tema, siempre desde el marco teórico inicial
(validación para García Gutiérrez(3), validité y validation para Gardin(4)) aunque también aparece
el concepto próximo de evaluación(S). Asimismo, se encuentra la palabra validez en el ámbito del
análisis de contenido, que se convierte en una de las fluentes principales de trabajo. El DRAE define
validación como la “acción y efecto de validar”(6) y validar como “dar tUerza o firmeza a una cosa;
hacerla válida”(7)). De esta manera, queremos expresar con el concepto de validez aquello que
descubre “la utilidad o la eficacia de un medio o de un instrumento cualquiera”(8), más que la
adecuación a unas reglas de procedimiento establecidas. En definitiva, siempre que pensamos en
cualquier tipo de análisis, sebusca el perfeccionamiento de los procedimientos documentales.
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Para el Análisis Documental, el método de validación es el conjunto de procedimientos que
indican tanto el grado en que cualquier método de análisis semántico responde a la lectura efectuada
por el documentalista de prensa, como su ‘lasa de representatividad, adecuación y objetivación del
original respecto a su sintesis desde distintos planos de interés”(9). De igual modo medirá su
eficacia para la recuperación, a través del contraste con el cuadro de demandas del usuano.

Entendemos por método de validación de los lenguajes documentales en el dominio del discurso
periodistico aquel que determina tanto el grado en que un lenguaje documental representa de
manera idónea los contenidos periodisticos, como las deficiencias, sus posibles causas y su
influencia en ¡a recuperación de la información. En definitiva, se pretende superar y revisar la simple
adscripción a las normas.

Se emplea el término metodologia, a fin de construir y completar un conjunto de procedimientos
metódicos (en este caso son dos los métodos propuestos) “de comprobación o de control en
posesión de una determinada disciplina” procurando garantizar a esta disciplina “el uso, cada vez
más eficaz, de las técnicas de procedimiento de que disponen”(lO).
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3.2. La evaluación en las disciplinas y métodos adyacentes a la Lingiiistica Documental.

Una metodología de validacion del Analisis Documental y de los lenguajes documentales del
discurso periodístico ha de contar para su definitivo establecimiento con todo el aparato teórico de
las ramas del saber que pueden colaborar en su definicion.

De ambas se ocupa la Lingúística Documental que tiene como objeto Ja estructura de Ja
documentación, entendida ésta como organización de contenidos codificables y decodificables en
dos sentidos: la estructura de la producción de información, y la estructura de la representación del
mismo, a la que se llega por medio de métodos de síntesis y de traducción(1 1). García Gutiérrez
afirma que para el asentamiento definitivo de la Lingúistica Documental es necesario efectuar un
recorte en distintas disciplinas como la Lingttística General, la Semántica y la Morfosintaxis, la
Teoría General de Sistemas, la Lógica General y Formal, la Semiótica, la Teoría de la Traducción,
el análisis de contenido, el Análisis del Discurso, la Teoría de la Información y de la Comunicación,
además de la Informática aplicaday la Inteligencia Artificial.

De conformidad con esta aseveración, y con la intención de efectuar el conveniente recorte
epistemológico, se han estudiado las posibles aportaciones de las citadas materias, sin profundizar
en las relaciones entre éstas con la Lingúística Documental, puesto que ya han sido objeto de
estudio( 12).
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La pauta que ha dirigido la búsqueda se basa en dos propuestas: la primera es que el
reconocimiento de la metodología de validación no escapa del cruce interdisciplinar en que hemos
situado nuestra rama científica, y que, de este modo, los resultados que se extraigan de la
investigación tendrán como recursos aquellos de las áreas del saber colaterales. La segunda es la
pretensión de hallar un modelo de aplicación en este marco, en detrimento de aportaciones de
carácter más panicular. Así pues, no se va a proceder a una discusión sobre el aparato teóricoconceptual de cada disciplina analizada, sino que se expondrán las conclusiones positivas, en el caso
de que las hubiera.

Por ser la Linguistica la rama del saber de donde nace el mayor aporte epistemológico a la
Lingíjística Documental, es la primera que se ha tenido en cuenta. Sin embargo, su estudio no ha
supuesto ningún tipo de avance, puesto que la Lingúística, que se ocupa del estudio de la
lengua(13), proporciona teorías explicativas acerca de su objeto de estudio y no sistemas de
comprobación o verificación. En concreto, se han revisado las aproximaciones teóricas de distintos
tendencias dentro de la Lingúística, de tal manera que el análisis se ha reservado a los estudios que
por su importancia en anteriores dentro de esta línea teórica o que a priori han sido considerados
oportunos para la investigación, a saber: obras de Saussure (estructuralismo)( 14), Chomsky
(generativismo)(15), Coseriu (Lingúísticatextual)(16), y Pottier(17).

También se ha intentado el recorte en la Semántica, fundamentalmente estructuralista(Geckeler
(18), Greimás(19)) que, en definitiva, es un campo de donde provienen aproximaciones de interés
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para el Análisis Documental y ]os lenguajes documentales. Sin entrar en la polémica de su
delimitación científica, y entendiéndola como la parte aledaña a la Lingúistica que se encarga del
estudio de las significaciones, hay que constatar que tampoco se ha encontrado un método que
pueda servir de eje para una posterior aplicación.

Tampoco incorporan modelos de validación propiamente dichos para su aplicación al Análisis
Documental ylos lenguajes documentales tanto la Semiótica Textual(20) como la Lógica General y
la Formal(2 1). Esta ofrece más prestaciones como formuladora de parámetros de procedimientos
(entendidos como aparatos formales) que como metodología o epistemología de la Ciencia del
Discurso(22).

Desde una perspeciva global, se ha mostrado insuficiente, la aportación de la Semiótica(23), de
cuya objetividad y cientilicidad se establecen continuas discusiones. Por esto se llega a afirmar que
se pretende “para la investigación semiótica la objetividad y un grado científico, aunque lógicamente
otra cosa sea alcanzarlo”(24).

El nivel de respuesta en el ámbito de la Teoría de la Traducción(25) que en muchos de sus
problemas coinciden con los de la Teoría de la Documentación, como en el caso de la Teoría de la
Comunicación, la Teoría de la Información y la Teoría de Sistemas(26) no es elevado. De Ja Teoría
de la Información, con las restricciones oportunas, se aprovechan las ideas de mido (aquella
cantidad de información recuperada a partir de un búsqueda no pertinente), de silencio documental
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(cantidad de información pertinente no recuperada que se encuentra en el sistema documental), de
entropía (tendencia en un sistema documental que se encarga de exponer mediante el mínimo
número de operaciones, la mayor cantidad de información posible) y redundancia (opuesta a la
entropía, y que supone la inflación de elementos). Las dos primeras variables permiten la evaluación
de la recuperación de infomiación, mientras que las dos segundas precisan la idoneidad del proceso
comunicativo de los mensajes.

Asimismo, el Análisis del Discurso(27) presenta la misma falta de argumentos acerca de la validez.
En general, en la revisión realizada sobre los análisis del discurso y los semióticos (y que se
presentan como procedimientos de disciplinas como la Semiótica, la Sociología, etc.) se percibe su
preocupación sobre el problema de la concepción del discurso y la actitud interpretativa. En estas
disciplinas, todavía con cuestiones pendientes como su definitiva delimitación, o el desarrollo de una
metodología y de un aparato conceptual que puedan explicar el texto, no se han encontrado
fórmulas de validación. Se articulan a partir de planteamientos teóricos específicos que surgen de las
investigaciones que sobre el texto se realizan y su aplicación, sin una gran preocupación por el
análisis de los resultados.

Por otra parte, destaca la doble aportación de Gardin(28). Este autor, que extiende la idea de
análisis semántico al Análisis del Discurso, al análisis de contenido, y al Análisis Documental, critica
la falta de rigor en sus aplicaciones y en sus correspondientes aparatos metodológicos, en especial,

lo’

en lo que atañe a la verificación de los resultados. Recoge, como medida que palie este vacio,
cuatro tipos de validez(29):

Validación de los procedimientos.

*

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

(comparaciones) originados por el paso de los textos a una representación metalingúística de su
contenido.

*

2 a. Tests cimentados sobre el estudio de la “compatibilidad” observada entre las paráfrasis

originadas por el paso inverso;

Validación de los modelos.

*

1 b. Tests cimentados sobre la eficacia de los “diagnósticos” enunciados a partir de un

modelo.

2 b. Tests cimentados sobre la conformidad de los errores compuestos de modo sintético
por una explotación inversa del mismo modelo.
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No obstante, esta reflexión supone un esfuerzo epistemológíco en exceso genérico como marco
principal de validación, lo que motiva su posible encuadramiento en otra opción más amplia.

Tampoco se ha encontrado un esquema global del que se pueda hacer un recorte generalista sobre
evaluación en los campos de la Terminología y de la Normalización(30). Dadas las condiciones
generales de la investigación, creemos que el propio desarrollo del estudio propiciará una revisión
de las normas, en un caso por la distinta concepción del Análisis Documental y, en otro, por el
estado de los instrumentos de recuperación actuales. No obstante, la Terminología ofrece la
posibilidad de contrastar la validez de determinados procedimientos, sobre todo en la base léxica.

3.3. Validación y evaluación en Documentación.

3.3.1. Evaluación en los sistemas documentales.

El carácter pragmático de la Documentación impone la preocupación por las fórmulas de
evaluación en los sistemas documentales. Son varios los criterios que procuran medir la eficacia de
los sistemas de almacenamiento y de búsqueda documental, aunque desde esta opción teórica
ofrecen escasa relevancia(3 1):
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-

La exhaustividad o tasa de llamada, que mide el grado en que todas las referencias

documentales posibles solicitadas por el usuario sean recogidas o recuperadas. En efecto, se trata
del cociente entre el número de documentos pertinentes dados en respuesta a una petición o
pregunta y el número total de documentos pertinentes, suministrados o no. Se denomina silencio al
conjunto de documentos pertinentes que no se encontraron.

-

La pertinencia o precisión es el cociente que hay entre los documentos pertinentes que

se proporcionen en respuesta a una solicitud y el número total de documentos pertinentes o no,
suministrados en la misma respuesta. Se denomina mido a los documentos no pertinentes que sí se
han recuperado.

Hay que hacer constar que estos dos parámetros son contradictorios, puesto que el aumento de
una tasa supone la disminución de la otra y viceversa. Existen, al mismo tiempo, medidas
secundarias de eficacia:

-

El rechazo, que es la relación existente entre los documentos no pertinentes suministrados

y el número total de documentos no pertinentes que hay en el sistema documental.

-

La selectividad, que es la proporción de documentos no pertinentes no suministrados, es

decir, que han sido eliminados de manera adecuada teniendo en cuenta los documentos no
pertinentes.
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-

La especificidad, que es la proporción que hay de documentos pertinentes entre el

conjunto de documentos.

-

-

El tiempo que se detecta entre la búsqueda y la consiguiente respuesta.

La cobertura, es decir, el número de documentos que se encuentran en el fondo

documental y tienen relación con el tema requerido por el usuario

-

La novedad, o sea, el número de documentos proporcionados en la respuesta de los que

no tenia conocimiento el usuario

En la tradición se han mantenido como las medidas esenciales de la recuperación ¡os términos de
“recail” y de “precision”(32), a las que se han formulado varias críticas, como el hecho de que la
mayoría se han conducido en situaciones de laboratorio más que en medios realistas o cercanos al
usuario. En efecto, los estudiosos han efectuado diferentes observaciones ante las investigaciones
sobre procedimientos de evaluación:

a) Las peticiones de búsqueda usadas para los tests pueden no representar las necesidades reales de
los usuarios.
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b) Los resultados de la recuperación obtenidos con un conjunto cualquiera de datos relevantes
pueden ser válidos sólo para un particular conjunto de usuarios, más que para situaciones de
búsqueda arbitrarias.

c) El cómputo de medidas de llamada debe estar basado en el conocimiento del conjunto completo
de documentos relevantes con respecto a cualquier pregunta, incluyendo items recuperados y no
recuperados.

d) Las preguntas y colecciones de documentos empleadas para los test son a menudo pequeñas en
comparación con situaciones realistas(33).

Detodas formas, en los últimos tiempos, el panorama investigador sobre la evaluación de sistemas
documentales se ha visto modificado y ampliado por tres aspectos:

a) La revolución de la relevancia basada en la creciente aceptación de que las solicitudes expuestas
no son lo mismo que las necesidades de información y, consecuentemente, la relevancia deber ser
juzgada en relación a las necesidades más que a las solicitudes.

b) La revolución cognitiva que considera las actividades del usuario mientras interactúa con el
mecanismo informativo.
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c) Y la revolución interactiva, a partir de los cambios de estado de conocimiento(34).

También podemos destacar nuevas perspectivas: en el plano experimental, se ha insistido en la
necesidad de continuar los esfuerzos teóricos y prácticos en los experimentos de diagnóstico y
operacionales, prestando atención también al análisis cualitativo(35).

Sobre las medidas de evaluación de sistemas de recuperación interactivos, en un estudio se ha
planteado la existencia de un indicador del adecuado funcionamiento de la recuperación de
información, en un estudio sobre un grupo de 24 medidas, entre las que se encuentra, por ejemplo,
la precisión, el tiempo de valoración de la relevancia, el valor de los resultados de búsqueda frente al
esfuerzo mental dedicado, el uso apropiado de términos para el tema de la petición y la estimación
del usuario sobre el éxito global del sistema. Se realizó en función de su comportamiento a partir de
40 usuarios que trataron sobre 40 problemas reales de información en un sistema operacional de
recuperación(36).

La principal conclusión se centra en la consideración del valor de los resultados de búsqueda
como un conjunto como el mejor indicador de funcionamiento. También se demuestra que esta
medida tiene una fuerte correlación con la satisfacción del usuario en tanto que la búsqueda haya
sido completa y en relación a su precisión; que el valor de “precision” no es un buen indicador del
funcionamiento; que “recall” es más importante que “precision” para los usuarios; que la efectividad
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y la interacción se consideran los dos factores básicos de la evaluación; y que, finalmente, el tiempo
aparece como un factor significante de éxito(37).

Sin embargo, aun cuando se centran en la eficacia de la búsqueda y la respuesta a las necesidades
de los usuarios, estas investigaciones no superan la coincidencia de significantes.

3.3.2. Evaluación en el Análisis Documental.

No hay una metodología de validación propiamente dicha en el campo del Análisis Documental,
ya sea aplicado a documentos científicos o a periodísticos, aunque siempre ha existido cierto interés
por normalizar y evaluar los procesos con sus consiguientes resultados.

En cuanto a las operaciones de Análisis Documental, especialmente en la indización (elemento
esencial para la recuperación de información) se encuentran los conceptos de exhaustividad y
especificidad o pertinencia que actúan como parámetros sobre los que gira la selección de los
conceptos.

La ediausíividad (profundidad de indización), entendida como función de un sistema
documental es el “término de descriptores afectados por el documento”(38) y supone, según
Chaumier, un buena forma de control de la calidad de la indización, con una profundidad media
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idónea entre los ocho y los doce descriptores. Por su parte, la especificidad o pertinencia es
función de los objetivos de la indización, en dos niveles: uno destinado para la difusión selectiva y
otro para la búsqueda retrospectiva(39).

Otro indicador de la eficacia de la indización y en definitiva del sistema documental es la
coherencia(40). Se puede distinguir la coherencia interna (o coherencia personal) y la coherencia
externa (o coherencia de grupo). La coherencia externa se define como el cociente entre la unión
del conjunto de conceptos utilizados por el analista A para describir un documento y el conjunto de
conceptos que emplea el analista B para describir el mismo documento y su intersección. La tasa de
coherencia, que depende del nivel de los indizadores, de la riqueza del lenguaje documental, y de
las reglas establecidas para el análisis, se establece con valores que fluctuan entre el O y el 1. La
coherencia interna responde a la misma fórmula con la salvedad de que no hay dos indizadores
sino que, por el contrario, se trata del mismo que se evalúa en distintos momentos.

Por su parte, Lancaster se expresa en términos de consistencia y calidad(4 1). Además de la
profundidad y de la coherencia, van Slype reconoce los siguientes criterios de calidad de la
indización humana(42):

-

El tiempo de indización (de 5 a 15 minutos).
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-

La exhaustividad que mide la calidad de la elección de los conceptos que son

significativos para los usuarios. Una exhaustividad demasiado reducida implica que no sean
recuperados documentos pertinentes, mientras que una exhaustividad muy elevada desemboca en la
recuperación de documentos no pertinentes.

-

“La especificidad mide la calidad en la elección de los descriptores que corresponden

efectivamente a los conceptos incluidos dentro del documento”(43). Se puede distinguir, de un lado,
una especificidad vertical, por la que cualquier descriptor se ha de ubicar en el mismo nivel de
especificidad que el concepto, o en su defecto, en el nivel jerárquico superior que exista en el
tesauro y, de otro lado, una especificidad horizontal, por la que un concepto compuesto debe
incluirse en el sistema documental mediante un descriptor precoordinado en lugar, si es posible, de
la asociación de descriptores simples.

Finalmente y aunque también se ha estudiado la incidencia de la indización, y sus caracteristicas,
sobre el funcionamiento y verificación de la recuperación(44), no profundizaremos sobre este punto
dada la base sobre la que se asienta: la coincidencia formal.

Uno de las cuestiones que la metodología de validación ha de tener en cuenta y explicar es la
manipulación que se produce en el Análisis Documental. Chacón ha estudiado este particular,
resaltando que la indización, como fase que dirige la búsqueda documental, es proclive a la
manipulación al basarse en la apreciación humana. La selección de los descriptores es definida como
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una operación subjetiva, donde también influye el control que implique el lenguaje documental:
cuanto más controlado sea, mayor posibilidad de manipulación.

Asimismo, la indización, como procedimiento de traducción, permite la manipulación en dos
vertientes: la manipulación voluntaria, y sus inconvenientes propios, a saber: la equivalencia entre la
lengua Riente y destino, la fidelidad entre el sentido y la forma del texto original, la cuestión de las
connotaciones implicitas y el contexto, así como la subjetividad del traductor(45).

En definitiva, la manipulación en la indización tiene causas diferenciadas: la utilización de una
posible fuente de manipulación: el lenguaje documental; los modelos culturales e ideológicos
propios de cada sociedad; la subjetividad del analista en las operaciones intelectuales; la codificación
de los descriptores en los lenguajes documentales; los problemas en los procedimientos de
traducción; el condicionamiento que proporcionan los sistemas clasiflcatorios; y la capacidad de
decisión del analista(46).

A su vez, la propia esencia subjetiva del resumen es una Riente potencial de manipulación, al
proponer una forma de entender el documento primario y, por tanto, puede influir en dos
momentos: en la decisión de recuperación de un documento y en la de lectura del resumen si no se
pretende una mayor proijindización. El resumen, como ente ideológico puede reducir la capacidad
de recuperación de los documentos(47).
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También se han concretado las posibilidades de manipulación del resumen en función de su
tipología. Entre otras, se han subrayado diferentes causas de manipulación: los conocimientos,
memoria e ideología que implica su construcción; la pérdida de aspectos concretos del original; su
uso como fuente factual; la falsa identificación con el documento original; la transmisión de la
manipulación procedente de las noticias(48). La manipulación también procede del estilo de los
resúmenes. Las estrategías persuasivas empleadas en el resumen están dirigidas a que los
destinatarios crean, en este caso el documentalista, y, en consecuencia, actúen, es decir, que
recupere los documentos primarios considerados relevantes(49).

3.3.3. Evaluación en los lenguajes documentales.

Hay diversas fórmulas de control y evaluación de los lenguajes documentales y en concreto de los
tesauros, si bien no existe un método de validación propiamente dicho. En realidad, uno de los
motivos de su insufiencia es que, en muchas ocasiones, se trata más de planes previos de trabajo que
de mecanismos de evaluación y verificación.

En primer lugar, dentro de las diversas etapas de construcción de un tesauro, van Slype cita lo que
se denomina test del tesauro(50), que tiene por objeto añadir descriptores y no-descriptores no
insertados, modificar las estructuras jerárquicas y asociativas, así como desambiguar los
descriptores no suficientemente desarrollados. Este capítulo se organiza a partir de las propuestas
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de los documentalistas después de su uso con varios cientos de documentos. En la revisión del
tesauro se adoptarán las conclusiones de interés originadas en el test.

También se menciona el estudio de oportunidad(5 1) del tesauro que consiste en la definición del
mercado, de las características cualitativas y cuantitativas, en la localización de las frentes
terminológicas más importantes, en el formato de tratamiento más adecuado, en la designación del
equipo de construcción, en la determinación del coste de la operación y en la exposición del
calendario de realizacion.

De acuerdo con nuestros objetivos creemos oportuno destacar algunos aspectos de la definición
de características del tesauro: los dominios que deben cubrir, el tamaño del tesauro, y las
características cualitativas. Con respecto al dominio solo se indica que debe ser adoptado de manera
sintética. El tamaño de los tesauros, para el que se han procurado varias fórmulas, dependerá del
número de documentos del fondo documental, de la profundidad de la indización, de las clases de
interrogaciones así como del término medio de conceptos que aparecen en cada búsqueda y el
número medio de documentos que se preven dar como contestación a las consultas(52>.
Subrayamos como características generales cualitativas(53) las siguientes:

-

Patio de precoordinación: división entre el número de veces que aparecen las palabras

(significativas) del tesauro que componenlos términos del mismo y el número de descriptores.
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-

La tasi, de equivalencia: razón entre el número de no-descriptores y el de descriptores.

-

La tasa de enriquecimiento: procede de la relación entre el número de relaciones jérarquicas y

asociativas y el número total de descriptores. Chaumier menciona la riqueza estructural o
accesibilidad que incluye en la anterior las relaciones de equivalencia.

-

Flexibilidad: que es la proporción de palabras significativas empleadas para la confección de

descriptores y que aparecen como descriptores no compuestos o como no-descriptores.

-

La conectividad, que es la razón entre el número de descriptores con al menos alguna relación

semántica y el número de descriptores. Según Lancaster(54) la ratio de conectividad se define de la
siguiente forma: (b a)/b, donde a es el número de descriptores que están aislados en el vocabulario
-

y b es el número total de descriptores.

Lancaster señala que el tesauro se puede examinar mediante algunas medidas como pueden ser: la
idoneidad de la introducción, la presentación o no de exposiciones alternativas, el grado de
corrección en el uso de las distintas relaciones, y el nivel en que los términos inusuales o ambiguos
se explican mediante el contexto, los calificadores y las notas de aplicación o explicativas. De igual
modo, menciona el chequeo mediante temas representados y la suficiente especificidad de los
términos que los representan. Asimismo, destaca otras medidas:
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Patio de reciprocidad.- el grado en que las relaciones de BT, NT y RT son recíprocas.

-

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

-

descriptores que son posiblemente ambigúos pues le faltan notas de aplicación o explicativas,
calificadores, o relaciones jerárquicas para ponerlos en contexto y /‘ es el número total de
descriptores en el vocabulario.

-

El tamaño de los grupos de términos.- se recomienda de treinta a cuarentatérminos por grupo.

Otros procedimientos son el grado de adecuación a las normas internacionales en términos de
singular/plural, las formas de las palabras, la entrada directa, y otras cuestiones de consistencia.
También se pueden tomar en consideración los aspectos estéticos, de distribución y tipografia. De
cualquier forma, el mismo Lancaster afirma que algunas de las medidas parecen triviales (como la
ratio de reciprocidad) y arbitrarias (flexibilidad).

Para completar el repaso a los sistemas de evaluación de los tesuaros, presentamos un artículo
que, como señala su título, se ocupa de la evaluación de los tesauros disponibles en lengua
española(55) y que pretende:

a) La aclaración de los tesauros disponibles.
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b) La evaluación técnica de los tesauros desde la perspectiva formal y la estructural.

c) Incitar a la cooperación interinstitucional para la conveniente homogeneización de los lenguajes
documentales a fin de desarrollar el intercambio de información.

Dentro de la doble perspectiva desde donde se puede estudiar los tesauros, el análisis del aspecto
formal y estructural y la consideración de la validez semántica de los descriptores y su adecuación al
dominio concreto, este estudio se sitúa en un punto de vista apriorístico para medir la funcionalidad
y el nivel de corrección de la articulación estructural. Los criterios seleccionados frieron: la
distribución temática de los tesauros; la calidad informativa de la presentación; la consistencia
sintagmática de los descriptores; la estructura semántica (agrupaciones jerárquicas y asociativas); la
faceta estética(56).

En particular, se examina la distribución temática, la presentación de los tesauros en la parte
sistemática, que se despliega en las clases o facetas, en los nivelesjerárquicos y en la representación
gráfica, así como en la parte alfabética, en los índices complementarios y en la introducción. De
igual modo se comprueba la consistencia interna a través de la reciprocidad de las relaciones
sintagmáticas y paradigmáticas, la forma de las palabras, y los plurales o singulares.

El capitulo más decisivo respecto a la utilidad de los lenguajes controlados es el de la estructura
semántica donde importan las variables que a continuación exponemos: la articulación de los
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campos semánticos; el grado de conexión de los términos; la ausencia de ambigúedades o de algún
tipo de definición; la tasa de equivalencia; la tasa de enriquecimiento; la relación entre términos que
forman parte de descriptores compuestos que pueden ser descriptores unitérmino y los que no lo
pueden ser; y el nivel de precoordinación de los descriptores del tesauro. Finalmente, se revisaron
los aspectos estéticos y de presentación general(57).

Por otra parte, y si tratamos de objetivar el procedimiento de construcción del tesauro, estamos
convecidos de que es procedente exponer los posibles defectos de un tesauro. García Gutiérrez
aporta una lista de accidentes lingúísticos en la estructura de los tesauros(58) y que tienen dos
características: por una parte, la evitabilidad de los mismos, puesto que al ser un lenguaje
controlado su bondad será consecuencia del rigor de la construcción y del menor porcentaje de
accidentes que se puedan prever y, por otra, la simplicidad, es decir, que los posibles errores
lingúísticos sean, desde un punto de vista cuantitativo, inferiores a los existentes en las lenguas
naturales Estos accidentes son en el nivel del significante:

-

-

homónimos y homófonos: el mismo sonido para distinto significado

homógrafos: es decir, términos con la misma ortografia. Se produce o bien por la

homografia propiamente dicha, o bien por una razón de omisión de letras o signos diacríticos.

En el nivel del significado, que es el que más nos preocupa, nos encontramos con:
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La polisemia: en este caso, el mismo significante con distintos significados. Este problema

-

disminuye la eficacia del lenguaje documental y se evita mediante operadores que aclaren el
significado.

-

La sinonimia: términos con un mismo significado pero con distinto significante. En este contexto

se usan mediante referencias cruzadas que permiten acceder a un concepto desde distintas términos,
lo que mejora las posibilidades de demandas. Se entiende que hay dos clases de sinonimias en un
tesauro:

a) sinónimos lingilisticos: “son aquellos términos que tienen traducción recta por un
descriptor que cubre el mismo campo sémico (aunque los estructuralistas no aceptan el sinónimo
puro)”(59). En el campo documental, se producen por: las variantes ortográficas y, en general, las
deficiencias procedentes de la transliteración, las variantes cientificas e histoncas, las traducciones y
extranjerismos, junto a la utilización habitual de algun termmo

b) sinónimos documentales: (o cuasisinónimos) que reagrupan en un mismo descriptor
diferentes términos por inclusión o vecindad. El sinónimo documental se utiliza cuando hay
términos considerados excesivamente concretos, o se presentan variantes del mismo concepto, e
incluso, cuando los términos son antónimos.
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La metodología de validación se ha de ocupar asimismo de la manipulación en los lenguajes
documentales. Chacón después de hacer hincapié en la manipulación procedente de sus
funciones(60) o de su tipología(6 1), analiza aquella que surge en su construcción, sobre todo
gracias a la subjetividad, ya sea en la determinación del campo documental o en el componente
terminológico. En efecto, se observa la influencia de la subjetividad de sus creadores, pues se
reproduce el orden ideológico y cultural de la sociedad: ej. elección del masculino, elección de
sinónimos literales, algunos prejuicios. Lo mismo sucede con la arbitrariedad en la elección de
descriptores, y en las relaciones entre los elementos del tesauro(62>.

Para finalizar, proponemos algunas de las prioridades identificadas a lo largo de este apartado y
que influirán de forma decisiva en la creación del método de validación:

-

Precisar la relevancia y pertinencia de los términos que se incluyen en el lenguaje

documental de acuerdo a los textos periodísticos, es decir, si son los que m~or representan los
contenidos periodisticos.

-

Afirmar o negar la posibilidad de averiguar de manera apriorística la falta de descriptores

relevantes y pertinentes.

-

Confirmar la detección de los criterios que rigen la inclusión o no de un descriptor.
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El control de los niveles de los descriptores para evitar los posibles desequilibrios,

-

observando el índice de profundidad y especificidad(63).

Evaluación de los no-descriptores(64>, a partir de su relación con los términos preferentes

-

del tesauro.

-

La idoneidad de campos y facetas en que se vertebra el lenguaje documental, como origen

estructural.

-

La explicación de la pertenencia de un término en cada campo o faceta, y la valoración de

su comportamiento(65).

-

El control de la polisemia y la sinonimia. Cómo están relacionados los conceptos en el

marco de la estructura del tesauro y su conexión con el contexto linguistico y cultural.

-

El control de las relaciones explicitas y la explicitación de las ausentes.
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3.3.4. Nuevas perspectivas.

Dentro de la linea de pensamiento en que se sitúa este estudio, aparecen esfuerzos por examinar y
validar los procedimientos y construcciones tanto del Análisis documental como los lenguajes
documentales. En primer lugar, subrayamos el experimento llevado a cabo por Regina Aniaro(66)
que efectúa un testado sobre una aplicación de una propuesta de van Dijk(67), cuyo modelo de
análisis somete a los textos a las siguientes fases(68):

A) La eliminación de proposiciones mediantes operaciones selectivas:

-

Supresión de predicados atributivos.

-

Supresión de informaciones constitutivas, por: a) localización de eventos o acciones; b)

razones y consecuencias de acontecimientos o acciones; c) acciones prelimininares y auxiliares.

B) Sustitución de proposiciones especificas por proposiciones supraordenadas mediante
operaciones constitutivas:

-

Sustitución por generalización simple.

-

Sustitución por construcción propiamente dicha.
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C) Determinación de la macroproposición global del texto a partir de estas operaciones.

Este proceso se realiza sobre un corpus de cinco noticias, cada una de ellas con unas
características representativas de las diferentes condiciones de producción de la información de
actualidad. De esta manera, hay dos noticias sobre un mismo tema, publicada por un mismo
vehículo y con especificidades similares en el tratamiento. Otra noticia expone el “discurso del
hacer”, otra presenta distorsiones en la información. La quinta muestra elegida es la de un editorial,
subgénero periodístico que tiene una estructura narrativa distinta a la estructura canónica de la
noticia.

Tras esta primera fase, la investigadora compara los resultados obtenidos con las síntesis que
ofrecen un documentalista experto, es decir a través del sentido común y de criterios intuitivos, y
con la obtenida mediante el sistema de indización PRECIS. Las conclusiones a las que se llega son:

-

El concepto de macroproposición de van Dijk es equiparable al de infonnación principal

en el Análisis Documental.

-

La existencia de similitudes entre los resultados que proceden del sentido común y del

método usado, de lo que se concluye una manera pertinente de objetivación de los procedimientos
de análisis y síntesis.
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La crítica del profesor García Gutiérrez(69) sobre este estudio se construye con los argumentos
siguientes:

1. El procedimiento de validación es insuficiente, ya que ni el corpus empleado es
representativo (ni en números, ni unidades, ni temática), ni las bases sobre las que se realiza la
comparación, es decir, un único lector o un sistema, del que se dice tiene bastantes carencias
(PRECIS).

2. La equiparación de la idea de macroproposición a la de información principal no es
coherente ya que en Documentación es el uso y no el documentólogo lo que define la importancia
de una información.

3. La insuficiencia de los productos documentales para satisfacer la peticiones de los
usuarios.

Dentro de este marco teórico-conceptual, cabe encuadrar la investigación de García
Gutiérrez(70). Este autor evalúa métodos de análisis (basados en la significación) en tanto que
procedimientos de lectura documental dentro del Análisis Documental del discurso periodístico.
Esta evaluación general cuenta con todos los elementos del paradigma del proceso documental y
con estas bases implicitas o explicitas:
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-

Las respuestas al modelo de análisis deben ser similares para lectores diferentes o, en su

defecto, seguir ese objetivo.

-

“La validez, en sentido teórico, se configura como el resultado más próximo a la

descripción sistemática de la intersubjetividad de la lectura y, en sentido práctico, se calcula
porcentualmente. A menor porcentaje de resultados distintos más ajuste debemos reconocer en el
procedimiento”(7 1).

-

El nivel de delimitación de los interrogantes o categonas.

-

El nivel de adecuacióna los diferentes estilos y géneros periodísticos.

-

El grado de adecuación a las posibilidades tecnológicas. Al mismo tiempo, es conveniente

explicitar el proceso de lectura y argumentación.

-

El nivel de respuestas obtenidas o información relevante desde el punto de vista

documental (la información debe ser relevante para la recuperación).

-

La representatividad del corpus en el que se realice el test y la respuesta del factor tiempo.

-

El nivel de respuesta a las posibles demandas de los periodistas.
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El mismo autor ha iniciado una revisión de los lenguajes documentales, en concreto los
especializados en Comunicación(72), que nace de la preocupación por el adoctrinamiento
ideológico que puede surgír de estos instrumentos de recuperación. En definitiva, el estudio parte
de la idea del lenguaje documental como un sistema semántico que puede producir importantes
manipulaciones ideológicas que no cumplen exclusivamente los objetivos de recuperación de
información.

Sus resultados se derivan de un análisis semántico y un análisis estructural, a través de
constataciones en los ejes del Paradigma y del Sintagma, por los que “se detectaron sinonimias,
polisemias, lagunas y limites de los campos por encima de lo explicitado en el plano
denotativo”(73). El análisis semántico se centró en la base léxica, mientras que el análisis estructural
permitió la decripción de las alianzas interconceptuales, es decir, el conjunto de reglas no
explicitadas por los productores. Todos los artículos se enfrentaron con dos problemas: la muestra y
la falta de una metodología de verificación de métodos y de resultados. Los puntos de atención y
prioridades de este estudio Rieron los siguientes:

-

La organización del tesauro, su vinculación con el uso, su diseño en virtud de las facetas y de los

descriptores.
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Problemas en las relaciones de equivalencia, lagunas en las relaciones asociativas, los términos que

-

no aparecen en el tesauro, la deficiente ubicación de algunos, y los problemas de polisemia y
sinonuma.

-

Relaciones entre términos y palabras, el estudio de la significación a partir de Ja estructura, y la

fiabilidad de los campos semánticos.

-

Naturaleza y explicitación de las fórmulas de selección de los términos y de las relaciones entre

éstos, la coherencia interna del tesauro, la adecuación al dominio, la especificidad de los
descriptores y la insuficiencia de las relaciones.

3.4. Validez y fiabilidad en el análisis de contenido.

3.4.t. El análisis de contenido. Su relación con el Análisis Documental y los lenguajes
documentales.

La razón por la que hemos elegido el ámbito del análisis de contenido para la extrapolación de sus
recursos de fiabilidad y validación al marco del Análisis Documental y de los lenguajes
documentales del discurso periodístico se sustenta en la consistencia de sus procedimientos de
verificación, evaluación o validación.
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De entre las muchas definiciones existentes(74), destacamos la de Bardin, que se refiere al análisis
de contenido como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del
contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes”(75). Si bien dentro de la teoria del
análisis de contenido todavía quedan cuestiones controvertidas, sí existe un acuerdo general sobre
su finalidad descriptiva o inferencial, así como sobre el empleo de técnicas cuantitativas o
cualitativas. En definitiva, el análisis de contenido es relevante tanto por su atención a los mensajes
manifiestos y latentes como por su dependencia de pruebas de validez y fiabilidad(76).

Tres pueden ser los objetivos del análisis de contenido: a) la descripción de las características de
una comunicación; b) la formulación de inferencias acerca de temas externos al contenido de un
mensaje; c) “la prueba de hipótesis, para su verificación o rechazo<’(77).

Con la expresion análisis de contenido, se hace referencia a un conjunto de técnicas desplegadas
en el análisis de la evaluación, de la enunciación, de la expresión, de las relaciones, etc. De igual
forma, el análisis de contenido tiene a la Lingúistica y a la Documentación como dos campos del
saber cercanos, aunque mantiene ciertas diferencias. En efecto, mientras la Lingilística se ocupa de
la lengua, es decir, lo colectivo y virtual del lenguaje, el análisis de contenido tiene por objeto la
palabra, esto es, lo que de individual y actual (de acto) posee el lenguaje. Se alude a

formas y

distribución en la Lingoistica, y a significaciones y, eventualmente, a su forma y a la distribución de
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los contenidos en formas (indicios formales, análisis de la contingencia) en el análisis de contenido.
En definitiva, para la Lingoistica, el estudio de la lengua; para el análisis de contenido, la búsqueda
de otras realidades a través de los mensajes(78).

En realidad, el Análisis Documental es un análisis de contenido donde la discrepancia de objetivos
coloca al primero dentro del campo de la Lingúistica Documental(79). Desde una perspectiva
documental existen varias divergencias(80):

-

El campo de aplicación es distinto: mientras que para el Análisis Documental es el

documento, para el análisis de contenido son los mensajes.

-

El análisis categorial y temático, el único con el que tiene una profunda relación, es sólo

una de las muchas técnicas del análisis de contenido.

-

Los objetivos son distintos: el análisis de contenido realiza inferencias a partir del análisis

de mensajes y el Análisis Documental propone el aislamiento de los ejes de signiflcación(81) para
dar lugar a su transformación en un mensaje simplificado que permita la recuperación de
información.

Este grado de conexión hace posible que de Bardin se puedan aprovechar fórmulas de
codificación y categorialización, y en consecuencia, la generación de un corpus referente por vía
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empírica a priori en la mayoría de los casos, y de gran utilidad para el examen de los mecanismos de
construcción y mantenimiento de los lenguajes documentales(82). En definitiva, las técnicas más
modernas de análisis de contenido (que se separan de los estudios cuantitativos al preocuparse por
el enunciado como elemento del discurso) pueden coadyuvar a la Teoría del Análisis Documental y
los lenguajes documentales(83).

También el análisis de la enunciación posee técnicas que, siendo extrapolables a la acción
documental(84), buscan la reconstrucción discursiva a partir de la comunicación de un paciente, de
situaciones en grupo, e incluso de mensajes documentales. A tal efecto se observan las condiciones
de producción del discurso por medio de tres niveles de aproximación: el análisis sintáctico y
paralingúístico, el análisis lógico y el análisis de los elementos formales atípicos.

Por su parte, el análisis de la contingencia se centra en las relaciones entre los elementos del texto,
o lo que es lo mismo, intenta “destacar las presencias simultáneas (contingencia o relación de
asociación) de dos o más elementos en una misma unidad de contexto, es decir, en un fragmento de
mensaje previamente deflnido”(85). Para García Gutiérrez el análisis de la contingencia, mediante el
cálculo de indices de cofrecuencia, la proximidad y la separación de los significantes es extrapolable
al análisis de los campos léxicos de los tesauros y de las propuestas ideológicas subyacentes(86).
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Al mismo tiempo, García Gutiérrez recoge de Bardin varías aportaciones sobre la captación de
significados relevantes que son especialmente aplicables al texto informativo, en virtud de su
“singular caracteriologia”(87):

-

La trascendencia tanto de los aspectos presentes como de los ausentes.

-

La cuantificación, es decir, la frecuencia de conceptos y los términos.

-

“La frecuencia ponderada: valoración de la importancia de los elementos a priori en el

método frecuencial”(88).

-

La intensidad, medida a partir de la fuerza en ciertas partes de los textos.

-

La dirección, ya sea a favor, en contra, o neutra del mensaje.

-

El orden o posición de los elementos.

-

“Contingencia: presencia simultánea y sintópica de varios elementos. A través del análisis

de la contingencia se observa la distribución y asociación de elementos en el texto”(89).
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3.4.2. La fiabilidad.

La determinación de la fiabilidad de un tipo de análisis consiste en precisar qué factores no
deseados influyen en los resultados del mismo. Se define a partir de su capacidad para medir el nivel
en el que cualquier investigación (incluida cada una de sus partes), y cualquier dato producida por
ésta, descubre los fenómenos reales, sin influencias producidas o bien por aspectos externos al
análisis, o bien por factores personales o por las tendencias subrepticias de los procedimientos. De
cualquier forma, la fiabilidad es una condición necesaria pero no suficiente de la validez.

Según Krippendorff la fiabilidad establece limites a la validez potencial de los resultados, no
asegura la validez de los productos de la investigación, e incluso, en ocasiones, la entorpece. Al
analizar la fiabilidad se espera confirmar que los resultados obtenidos de la investigación
proporcionen una base fiable sobre la que realizar inferencias. Se han destacado cuatro formas de
fiabilidad en Sociologia y más concretamente en análisis de contenido(90):

1. Congruencia. En otras ocasiones denominada equivalencia, es el grado en que algunos
procedimientos de análisis proporcionan resultados parecidos ante una característica de individuos o
grupos. El coeficiente de congruencia detennina el grado de acuerdo que existe entre los resultados
procedentes de los distintos instrumentos de análisis a los mismos individuos o grupos, en el mismo
tiempo.
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2. Estabilidad. En principio, un procedimiento analítico tiene estabilidad en cuanto el
objeto estudiado no cambie durante el tiempo en que se aplique. Esta forma, que es la menos fuerte
de fiabilidad, significa que un investigador o un grupo de ellos obtiene resultados similares cuando
aplica las mismas categorías a los mismos mensajes en momentos distintos.

3. Reproducibilidad. También designada con los términos de equivalencia y objetividad.
Se entiende por grado de reproducibilidad aquel en que distintos investigadores extraen resultados
semejantes cuando utilizan un instrumento de análisis o medición para el estudio de una
característica en un intervalo de tiempo miniino Detecta las incongruencias del observador y los
desacuerdos de los observadores.

4. Exactitud. “La exactitud de un proceso es el grado en el que se ajusta frmcionalmente a
un criterio o patrón conocido, o el grado en que sus resultados son lo que se planeaba que
tberan”(9 1). De todas formas, en algunas ocasiones se ha señalado que este tipo de fiabilidad carece
de sentido en el análisis de contenido, puesto que en éste(92) no existen los patrones a los que
recurrir para este tipo de comprobación.

Durante la construcción del instrumento de análisis y antes de verificar la fiabilidad de los datos se
pueden realizar pruebas preliminares de fiabilidad que detecten las causas de su ausencia en el
diseño de investigación, lo que modificaría las categorías del análisis, las instrucciones dadas a los
codificadores e incluso las personas que participan en todo el proceso(93):
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-

Fiabilidad de la unidad: que incide en la falta de fiabilidad que proviene de las unidades

registradas.

-

Fiabilidad de los individuos participantes: estima el nivel en que la falta de fiabilidad

procede de los individuos que se encargan del trabajo.

-

Fiabilidad de una categoría única: identifica el grado en que una categoría se confunde

con el resto de categorías.

-

Fiabilidad condicional: determina la fiabilidad de un subconjunto de categorías dentro de

una variable.

En general, las causas principales de infiabiidad se derivan de las unidades de registro(94), si
tomamos en consideración las dificultades de definición de algunas unidades, las instrucciones de
codificación y los codificadores. A fin de evitar estos hechos, se ha de procurar una mayor sencillez
en las unidades de análisis, la simplificación de las categorías, la precisión en las instrucciones de
codificación y un elevado nivel en los codificadores.
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3.4.3. La validez.

Por lo que se refiere al análisis de contenido, la validez se define como la propiedad de los
resultados obtenidos por una investigación por la que son considerados irrebatibles. Su importancia
procede de las certezas que provoca y su influencia en la evolución y en las decisiones teóricas y
prácticas. Actualmente, se recomienda la realización de comprobaciones de la validez de los
resultados de los análisis, pese a las dificultades metodológicas que este indicador representa, como
son(95): encontrar pruebas corroboradoras independientes, al igual que la incertidumbre sobre el
objetivo concreto de las inferencias. En definitiva, un análisis se califica de válido en tanto que las
descripciones o inferencias obtenidas no sufren modificación alguna cuando se las coteja con datos
conseguidos independientemente(96).

Krippendorff diferencia entre la validez interna (o fiabilidad), que es la que indica mediante reglas
propias si los hallazgos de una investigación tienen cualquier relación con los datos de que se
dispone, ahora bien, sin establecer cuál. Por su parte, la validez externa se define por evaluar el
“grado en que las variaciones inherentes al proceso del análisis se corresponden con las externas a
él, y silos hallazgos representan a los fenómenos reales en el contexto de los datos, tal como se
pretende”(97),

Fundamentalmente, el esquema de Krippendorff ofrece condiciones faborables tanto por la
claridad como por la profundidad de su exposición. La prueba de la validez, desde esta perspectiva,

134

se ocupa de los datos, de los resultados analiticos o del proceso que une a ambos. No obstante, los
distintos tipos de validez aplicables no configuran un método en el sentido exacto del término, sino
que son procedimientos de comprobación de la validez.

En primer lugar, aparece la validez orientada a los datos que intenta evaluar “hasta qué punto un
método de análisis es representativo de la información inherente a los datos disponibles o de la
asociada con ésta”(98), además del grado en que la representación de los datos primitivos se
corresponde con un juicio exterior. Hay dos subclases de validez orientada a los datos: la validez
semántica y la validez del muestreo.

La validez semántica mide hasta qué punto determinado un método responde adecuadamente a
los significados relevantes en el ámbito de un contexto dado. Así, se consigue una considerable
validez semántica en el momento que la semántica de lenguaje de los datos se corresponde con la
Riente, el receptor o cualquier otro contexto respecto del cual se analizan esos datos(99).

La validez del muestreo se preocupa de determinar silos datos de que se dispone se presentan
como una muestra correcta, de tal manera que se pueda interpretar que es representativa del
universo. En definitiva, se entiende por muestra válida aquella que se corresponde
proporcionalmente con el corpus general, ya que “el muestreo debe anular las desviaciones
estadísticas a la manera en que el analista accede a los datos. Y la validez del muestreo procura
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evaluar el éxito de este trabajo, por lo cual el criterio de validez externa implica conocer las
características de automuestreo de la fuente de datos”(100).

En segundo lugar, se encuentra la validez orientada a los resultados o validez pragmática que
evalúa el grado en que un método se desarrolla correctamente en un grupo particular de
circunstancias. Se pueden observar dos tipos: la validez correlacional y la validez predictiva.

La validez correlacional es el grado en que los resultados conseguidos a través de un método
guardan correlación con los de otro, de tal modo que se acredita la sustitución entre sí. En efecto, se
refiere o bien a una elevada correlación entre las inferencias que proceden de un análisis de
contenido y otros indicadores de semejantes características (validez convergente) o bien a una baja
correlación con las medidas de configuración diferente (validez discriminante).

La validez predictiva expresa el nivel en el que las predicciones efectuadas por un método
coindicen con la observación directa sobre los hechos. Krippendorff entiende que en el análisis del
contenido, este tipo de validez requiere que las inferencias producto del análisis tengan coherencia
de acuerdo tanto a los estados, atributos, los sucesos o propiedades del contexto de los datos de
donde proceden, por un lado, y, por otro, un alto grado de desacuerdo “con las características
contextuales que esas diferencias excluyen lógicamente”( 101).
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En tercer lugar, se sitúa la validez orientada al proceso o validez de la construcción que
examina “el grado en que un procedimiento analítico sirve de modelo de ciertas relaciones en el
contexto de los datos, las imita o las representa fiinciona]mente”( 102). Su importancia radica en
que, a veces, la validación pragmática no se puede llevar a cabo, puesto que necesita experiencias
anteriores de análisis de datos con características similares a los que tiene y/o la disponibilidad de
“indicadores contemporáneos” acerca de los fenómenos a partir de los que se van a extraer
inferencias.

Asimismo, la validez semántica y la validez del muestreo operan normalmente en las fases
iniciales del análisis de contenido, en el transcurso de las cuales continuan la identidad de las
unidades y, en ocasiones, la validez pragmática no se puede efectuar puesto que necesita de
experiencias anteriores. En el caso de los análisis particulares en relación a un conjunto de datos
concreto, o que cuenta con precedentes en una situación dada, el recurso a la validación de sus
procedimientos a partir de la conexiónentre los datos y el contexto puede ser el único( 103).

El mismo autor alude a las siguientes fuentes como probables para la validación de un
procedimiento analitico, que vienen a ser las bases donde se sustentan las construcciones
analiticas( 104):

-

El éxito obtenido en ocasiones anteriores con construcciones semejantes y/o en situaciones

parecidas.
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-

Las experiencias a partir del contexto de los datos disponibles.

-

Las teorías y modelos establecidos sobre las dependencias contextuales de los datos.

-

La opinión de especialistas e intérpretes.

La validación de cualquier construcción comprende dos fases:

1) La generalización del conocimiento disponible al contexto particular donde se lleva a cabo el
análisis, tomando en consideración: a) el carácter de las relaciones entre los datos y su contexto (por
ejemplo, si son deterministas o probabiisticas); b) la confianza en cuanto a la cantidad de
confirmaciones independientes, su correspondencia con la teoría establecida o la ausencia de
pruebas negativas; y c) el grado en que se adecua al contexto particular, si es probable la
invariabilidad de las relaciones contextuales, y las diferencias con el sistema que se conoce,

2) La derivación lógica, “a partir de las generalizaciones válidas, las particulares proposiciones
subyacentes en el procedimiento analítico utilizado”. Una nueva construcción analítica exige la
derivación de reglas justificables para la transformación de los datos a partir de una teoría
determinada, La validación de las construcciones ya existentes se confirma si la construcción puede
derivarse de forma lógica de las generalizaciones, al analizar: a) los errores de omisión: la
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construcción no operacionaliza alguna de las dependencias procedentes de las generalizaciones, y b)
los errores de comisión: las dependencias de la construcción que no tienen su base en las
generalizaciones.
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CAPITULO 4 APLICACION DE LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ DEL ANALISIS DE
CONTENIDO AL ANALISIS DOCUMENTAL EN EL DISCURSO PERIODISTICO.

En general, cualquier construcción objetiva de interrogación y lectura documental implica una
especificación previa de las pruebas necesarias para su propia validación, hecho que fúndamenta
esta investigación. Dentro del paradigma del proceso documental el análisis es el segmento que
ocupa, en mayor medida, la atención, dado que el proceso de validación debe iiciarse en la misma
validez de los modelos analíticos. Esto hace que abandonemos, sin desdeñarías como marco teórico
imprescindible, las fases de transformación (donde se ha acordado que sus resultados mantienen un
alto grado de acuerdo) y de representación, pues se intenta evitar la coincidencia formal. Asimismo,
los estudios realizados hasta la fecha muestran una mayor interés por la evaluación de estos
modelos,

La aplicación consta de dos fases: una primera que se ocupa de la respuesta de los distintos
procedimientos de validez y fiabilidad del análisis de contenido en el dominio del Análisis
Documental a través de la discusión teórica. La segunda se centra en la comprobación experimental
del cuadro empírico resultante en la fimción de primer diseño de validación para descubrir los
defectos e inconvenientes no encontrados hasta ese momento.
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Al realizarse este trabajo en condiciones de laboratorio, desconectado de cualquier programa o
institución concreta, pretende efectuar una aportación a la Teoría del Análisis documental, formular
principios que perfeccionen la labor de los documentalistas, así como la imbricación de los
tecnólogos en la toma de decisiones conectadas con las necesidades documentológicas. En este
sentido, la operatividad del método de validación exige una asimilación provisional de los niveles
virtual y real, y cuando menos la consideración de la variable temporal.

Esta aplicación intenta la exclusión del sentido común como principio regulador de la actividad
del documentalista, en favor de la explicitación de todos los principios y procesos de la lectura y
validación, lo que permitirá a cualquier otro investigador labores de examen, representación y
posterior programacion.

Si bien se ha excluido la proñandización en los procedimientos de reconocimiento artificial de los
textos, se pretende que, en un ltturo, cualquier sistema inteligente, después de superar todos los
inconvenientes que en la actualidad les caracterizan(1), acceda a la forma en que una persona se
enfrenta con las noticias.

En definitiva, el proceso de validación está pensado para que una sola persona pueda efectuarlo,
aunque será objeto de estudio las potenciales divergencias que se puedan producir ante varios
investigadores. En efecto, esta condición haría más fiable el carácter de las conclusiones, y
permitiría modificar algunas hipótesis si Riera oportuno.
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Por otra parte, los resultados de la metodología de validación pueden proponer pautas con vistas
a la construcción de un modelo integrado de Análisis Documental, a pesar de que tanto la situación
de los estudios como las condiciones de trabajo señalan que el análisis se efectuará más en términos
descriptivos que porcentuales,

4.1. La fiabilidad.

El primer tipo de fiabilidad(2) mencionado es el nivel de congruencia que tiene su razón de ser en
la preocupación por el grado de coincidencia entre distintos instrumentos de análisis que tienen la
ifinción de medir las mismas características. No aparecen en el Análisis Documental instrumentos de
análisis que midan propiamente una o varias características, sino métodos de lectura que
desestructuran un texto para captar la información recuperable y relevante dentro de un sistema
documental, Por tanto, desestimamos el nivel de congruencia en el Análisis Documental.

El segundo tipo de fiabilidad, es decir, la estabilidad, que se detiene en la posibilidad de cambio
en el objeto analizado, no ofrece un grado de flincionalidad aceptable. El objeto sobre el que
practicamos cualquier método de análisis, es decir, el discurso periodistico, en sentido genérico no
muestra mutación alguna, aunque ofrece diférentes tipos de géneros, estilos y estructuras.
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Por lo que respecta al tercer tipo de fiabilidad, denominado reproducibilidad, nos remitimos a la
hipótesis de la que partimos, a saber: la dispersión en los procesos de análisis efectuados
normalmente por los documentalistas está provocada por la falta de un modo de lectura objetivo y
explicitado. De la consecución de un procedimiento de lectura que detecte la información buscada
por el usuario modelo, se deriva la similitud de los resultados generados con personas diferentes, ya
que se ha hecho explicito el proceso de lectura. Por lo tanto, no es apropiado el término
reproducibilidad, en este sentido, en el Análisis Documental.

En lo que atañe a la exactitud hay que analizar dos aspectos: por un lado, la falta de especificidad
de su definición en referencia al grado en que un método documental se adecuaría a un criterio
determinado y, por otro lado, la ausencia de pertinencia dentro del Análisis Documental de la
previsión de resultados, lo que al mismo tiempo se podría contbndir con la validez predictiva.

Krippendorff también recoge ciertas formas de fiabilidad del diseño de investigación(3). Estos
procedimientos de diagnóstico son: la fiabilidad dc la unidad, la fiabilidad de los individuos
participantes, la fiabilidad de una categoría única y la fiabilidad condicional,

Cuando en análisis de contenido se menciona la fiabilidad de la unidad, se hace desde la idea de
que sus procedimientos han de delimitar unidades para el análisis. En este contexto documental, no
se va examinar este aspecto ya que las unidades de análisis sobre las que se van a aplicar los
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modelos son las noticias. A su vez, la calidad de la construcción de las categorías que conformen el
modelo de análisis se situará en la validez de la construcción.

Por su parte, tampoco se entiende como exigencia aplicable la fiabilidad de los individuos
participantes, pues se supone que éstos están capacitados para la ejecución de cualquier fase o
procedimiento del proceso documental. En lo que atañe a la fiabilidad de una categoría única,
aunque se pueda verificar si una categoría (si el modelo de análisis se estructura categorialmente) se
conilinde con el resto de categorías, también preferimos remitir este apartado a la validez dc la
construcción, dadas las discrepancias existentes con el análisis de contenido y su propia
operatividad. De la fiabilidad condicional tampoco creemos oportuno extraer ninguna
consecuencia positiva, al basarse en procedimientos inherentes al análisis de contenido que no
encuentran correlato en el Análisis Documental.

Tampoco incumbe la fiabilidad de los datos, ya que de la información de actualidad no es
apropiado, en este contexto, confirmar si es fiable, dejando de lado, claro está, la perspectiva
ideológica y cultural. En general, hay que hacer hincapié en que la aplicación de los casos de
fiabilidad del análisis de contenido pasa por la observación de los conceptos y definiciones y no
tanto por los procedimientos derivados de otras situaciones y objetivos.
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4.2. La validez.

4.2.1. Validez orientada a los datos y validez semántica.

Desde un primer momento, se concibe la metodología de validación como la última fase de
cualquier propuesta de método documental para lo que se intentará extrapolar cada tipo de validez
al dominio documental(4). Si esta actuación no pennite incorporar alguna técnica de vaJidación
pertinente al primer cuadro, podrá ser incorporado mediante la experimentación.

El primer tipo de validez que tratamos es la validez orientada a los datos. En el marco teórico en
que nos situamos este término puede concretarse como validez orientada al discurso que se
centraría en el grado en que un método de análisis es representativo de cualquier texto periodístico,
es decir, es capaz de aprehender las proposiciones del autor.

Uno de los subtipos de la validez orientada a los datos es la validez semántica. Este tipo de
validez se muestra más pertinente para los objetivos iniciales, puesto que designaría al dispositivo
capaz de describir si un sistema de lectura percibe los significados relevantes. Esta definición da
lugar a dos conceptos importantes: por un lado, se alude a la esencia pragmática de la
Documentación, y por otro lado, a la incorporación de información relevante al sistema documental.
En consecuencia, proponemos el ténnino de validez semántica.
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En el análisis de contenido, la validez semántica se preocupa de la partición en clases de las
unidades, de los procesos simbólicos y de las clasificaciones de tal modo que la prueba de validez se
asegura mediante el nivel de acuerdo entre dos divisiones distintas del mismo conjunto de unidades
de análisis. La primera partición se consigue gracias a la forma en que el proceso analítico establece
la ubicación de cada unidad en su respectiva categoría. La segunda se deriva de un criterio externo,
como es el recurso a jueces familiarizados con el entorno significativo. Así, “el acuerdo en estas
particiones asegura que las unidades pertenecientes a una de las clases de equivalencia comparten
las propiedades indicadas por la categoría a las que son asignadas, y que las unidades que
pertenecen a clases distintas difieren de acuerdo con las diferencias que existen entre las
categorías(S).

Con esta definición de validez semántica, es obvio que el Análisis Documental no puede hacer
acopio de los recursos de procedimiento del análisis de contenido. La investigación se centra en las
fórmulas que precisen si un sistema de interrogación, como método de lectura, es capaz de
reconocer y desestructurar un texto, percibiendo las propuestas del autor en los niveles superficial y
profundo. Es en este punto donde hay que hacer una salvedad: se debe recordar que las respuestas
generadas mediante un sistema analítico no siempre serán relevantes desde el prisma de la
recuperación. En consecuencia, el dilema se plantea en tomo a cómo dilucidar hasta qué punto un
sistema de lectura cumple esa fUnción.
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Con el objetivo de solventar esta cuestión vamos a hacer uso de dos elementos esenciales en la
configuración del discurso periodístico: los contenidos y los esquemas formales. En el primer nivel,
se medirá la capacidad de un modelo de lectura de captar todos los contenidos, definidos como la
suma de temas inmersos en un relato. A tal efecto, en un primer momento se impone la ya
especulativa ante la imposibilidad operativa de construirun modelo temático global. En definitiva, la
evaluación se delimita por aproximación con dos niveles de exigencia:

a) La detección de las propuestas y argumentos (incorporamos datos que interesen al
productor) del autor y su justificación, si es solicitada por parte de un usuario. También es relevante
la priorización de sus propuestas.

b) El análisis de los objetivos y principios ideológicos en los que se basa el productor,
expresados de manera comprensible.

El examen de estos rasgos se llevará a cabo con los resultados conseguidos después de la
ejecución del método de interrogación textual y se medirán de la siguiente manera:

a) Ante la imposibilidad de precisar el grado en que un método de análisis es capaz de extraer
objetivamente las propuestas en el nivel superficial y en el profUndo, los resultados se compararán
con los del resto de sistemas de interrogación. De esta forma, ante un método A, se tendrán que
detallar todas aquellas propuestas que no han sido explicitadas por A y que, por el contrario, silo
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han sido por el resto de sistemas. Este mismo procedimiento se utilizará con los argumentos y con
la priorización global.

b) La observación de la aptitud de un modelo de análisis para esclarecer los objetivos y
particularidades ideológicas del autor se realiza mediante la descripción de las respuestas del sistema
de interrogación principal en busca de indicios que los expliquen y a través del contraste con los
resultados del resto de métodos. El modelo se completa a través del cotejo con la lista de
omisiones(6):

-

Omisión ononiasiológica: producida en el acto comunicativo. El autor la coloca en fragmentos

textuales determinados.

-

Omisión doxológica: se encubre información con el fin de desinformar o porque se

entiende obvia. Se puede clasificar en manipulativa y neutral, ya sea refUerzo de lo expresado
mediante su ausencia o dando lo omitido por conocido, respectivamente.

-

Omisión agnósica: por desconocimiento.

-

Omisión impuesta: cuando se producen sin expreso deseo del autor como, por ejemplo,

por la falta de espacio.
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-

Omisión enunciativa: ubicadas en la estructura de superficie. Destacan la omisión por

sustitución o la estilística (metafórica, eufemistica...).

-

Omisión cognitiva: poco visibles, aparecen durante la captación por parte de los autores

y los lectores. Se pierde información relevante por no poseer los elementos suficientes.

-

Omisión redundante: la repetición de palabras, frases, o estructuras sirven para diluir el

sentido o disimular lo evidente.

-

Semiomisión: se intenta confundir al lector mediante indicios confusos y dispersos.

-

Pseudo-omisión: el autor pretende que el lector crea que se omite un tema cuando en

realidad no lo hace.

-

Omisión locativa: de la posición territorial, temporal o situacional.

-

Omisión clasemática: cuando no se hace referencia al contexto más cercano y se disipa la

perspectiva general (clasema ascedente) o no se alude a elementos particulares que clarificarían el
texto (clasema descendente partitivo o de especie).
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-

Omisión asociativa o encadenada: encubrimiento de los elementos colaterales dentro del

mismo nivel de profUndidad que pueden clarificar por contraposición o comparación.

-

Omisión semasiológica: reside en la interpretación cuando el lector se enfrenta, presupone o

comparte el universo del autor.

Como causas omitivas generales se han señalado:

-

Interpretación errónea: que se produce en un lector en virtud de algún tipo de

insuficiencia cultural o linguistica.

-

Lectura rápida o de zonas neurálgicas: la eliminación enunciativa que se produce en

este tipo de lectura.

-

Omisión de lo que se cree o intuye conocer: basada en lo que el lector presupone

durante el reconocimiento del texto.

-

Sustitución de proposiciones por omisiones clasemáticas de recepción, que parecen

obvias, generales o particulares en exceso.

-

Omisión por rechazo de la argumentación que se propone.
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Omisión selectiva: se corresponde con el principio de la síntesis textual. Por el momento,

-

en su construcción es ineludible la subjetidad que comporta la eliminación de algunas de las
proposiciones.

En este apartado, el analista tendrá que explicar las razones de la existencia de cualquiera de ellas
y procederá a la comparación en el nivel de los resultados.

El segundo nivel es el del cotejo con el esquema formal del discurso periodístico, habida cuenta
que hemos adoptado a las categorías (jerárquicamente ordenadas) del discurso periodístico
propuestas por van Dijk. Interesa saber, por lo tanto, cómo y en dónde se insertan los asuntos que
puede reconocer un método analítico y su nivel de gradación. De esta forma, facilitamos un cuadro
de comparación que puede ser doble:

-

Capacidad prevista del sistema de interrogación para abarcar el mayor número de

categorías formales, si bien no todas las noticias ofrecen el conjunto completo de las mismas, De
esta manera, se ha de tomar una decisión razonada sobre la capacidad del método y, en caso
afinnativo, sobre las categorías que se reconocen.

-

Aptitud con respecto a los resultados del análisis. En esta apartado habrá que fijar todas

las categorías que queden inmersas y las que falten, junto a la justificación correspondiente.
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4.2.2. Validez pragmática.

Con respecto a la validez orientada a los resultados o validez pragmática hemos de subrayar
que si el éxito en el análisis de contenido se establece demostrando la coincidencia o correlación de
los resultados con lo que se pretende representar, en el Análisis Documental, se produce cuando las
categorías del sistema de interrogación, entendido como método lectura, respondan a las demandas
potenciales del ususario modelo. Krippendorff se extiende fUndamentalmente en los dos subtipos de
validez: la validez correlacional y la validez predictiva que más adelante serán analizadas.

Por lo tanto, para que esta clase de validez sea efectiva es necesario, como mínimo, un inventario
de demandas potenciales del usuario. Sin embargo, en la actualidad, no existen dispositivos del
usuario modelo en el dominio de la Documentación Periodística, por lo que creemos apropiado
investigar en este aspecto, En particular, los estudios consultados en este área se hayan inscritos en
programas e instituciones concretas(7). Entendemos que en Documentación Periodística se deben
resolver varios hechos:

lO. La figura del usuario modelo no es estática sino que, por el contrario, se perilla como algo
permutable en continuidad, lo que dificulta la certidumbre de los inventarios científicos, instaurados
como pieza fUndamental en la construcción del perfil del usuario modelo. La paradoja se hace
evidente, ya que es dificil estudiar una figura que necesita de la interacción, separada de programas
y aplicaciones concretas. No obstante, esta situación supone la existencia de restricciones que le
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restarian validez, al mostrar una excesiva particularidad. En cualquiera de los casos, por el momento
es inviable la investigación con un usuario modelo no supuesto. Como recurso provisional se podría
recurrir a la incorporación de aportaciones sectoriales y concretas.

20. Para que el perfil del usuario modelo sea factible es necesario que se proñindice en nuevas vías
de estudio:

-

-

Los parámetros que se han de emplear para la creación de los inventarios

Cómo afectan las características del discurso periodístico al comportamiento de los

usuarios.

-

De qué manera se solventa el problema de que las respuestas a la encuesta, para el análisis

estadístico, no se correspondan con la actuación del usuario en la práctica real, sino a las
suposiciones de cada individuo sobre sus necesidades.

-

La forma más conveniente de delimitar el catálogo temático, teniendo en cuenta las

incertidumbres creadas por la profUndidad de la aproximación a los asuntos y su forma de
organización.
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El catálogo de demandas, aunque presenta menos problemas, require constatar las

-

distintas modalidades de preguntas y su gradación estadística. Interesa toda la gama de estructuras
de solicitudes y la comprobación sobre las formas de aproximación.

Los recortes epistemológicos se han de efectuar en otras áreas de conocimiento para

-

construir una Teoría del Uso.

El objetivo es precisar el nivel en que un método documental admite las demandas que respondan
realmente a las necesidades de los usuarios, A falta de una Teoría del Uso, no hay otra alternativa
más que la vía especulativa para el cotejo de las unidades de búsqueda. Esta decisión intenta
completar las expectativas en el campo de las demandas tanto desde la perspectiva del contenido
como en el píano formal. Las preguntas a las que cualquier sistema debe dar respuesta provienen de
la tipología de segmentos relevantes estabiecida por García Gutiérrez(8), y que será aplicada a las
muestras, a saber:

-

¿Qué datos relevantes con minima vinculación contextual se han detectado? (recordemos

que el contexto debe ser concretado y explicitado en cada unidad de búsqueda).

-

¿Se han registrado todos los enunciados especialmente relevantes? En adelante, se

denominará elemento de especial relevancia a la plasmación de una parte exterior al discurso
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periodístico con identidad propia y que se encuentra mcluida en cualquier información de
actualidad, por ejemplo, el texto íntegro de una ley.

¿Es suficiente la observación sobre las actitudes, decisiones, tomas de posición y

-

caracaterísticas de cualquier persona o ente?

-

¿Se describen el lugar, el tiempo y la situación general?, y ¿de qué forma9

-

¿Son descritas todas las acciones?

-

¿Cuál es el grado de detección de todos los actores que motivan o reciben una acción?

-

¿Se perciben todas las causas y finalidades de las acciones de cualquier unidad de

información?

-

-

¿Qué características de entes, situaciones y acciones son recogídas?

¿En qué grado se detectan las implicaciones de entes, momentos, lugares y causas?

También son relevantes para la investigación los efectos reales y potenciales.
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¿En qué forma se perciben las líneas de unión al contexto y la aportación a la memoria del

-

sistema en cuestión? Uno de los criterios que permite estimar la satisfacción a esta interrogante son
los ejes encadenantes e isotópicos encontrados en la muestra.

La validez pragmática se define tanto por la capacidad de respuesta como por la comparación
con los resultados generados en otros métodos de análisis. Por otra parte, es evidente que los
programas que se encuentran en los actuales Centros de Documentación no dan acceso a los
nuevos productos documentales, pero, cuando menos, creemos provechoso su testado y por tanto
su incorporación al cuadro empírico. Varias son las modalidades de interrogación que deben ser
incluidas(9):

-

La capacidad de producir una síntesis de un documento, a partir de los resultados. La

validación de este aspecto en principio puede ser realizada mediante la comparación con los
resultados de otros métodos. No obstante, en este caso, el resumen se presenta como una elección
del propio usuano.

-

Los datos factuales conseguidos a partir de pronombres interrogativos (con o sin

preposiciones).

-

La aptitud para formular respuestas condicionadas ante las preguntas del usuario. En este

punto, habría que formular un catálogo de posibles preguntas con vistas a las inferencias artificiales.
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-

La posibilidad de realizar afirmaciones o negaciones con respecto a cuestiones que desee

el usuario. En este caso, sólo cabe la vía especulativa.

-

La posibilidad de llevar a cabo verificaciones a partir de, por ejemplo, un dato o un

enunciado.

En principio, la evaluación se construirá desde la explicitación porcentual de los éxitos o fracasos
ante los diversos tipos de demandas en virtud de las respuestas satisfactorias. Con todo, una
cuestión que debe ser aclarada para evitar la dispersión en la metodología de validación es que
mientras la validez semántica mide el grado de aprehensión de los mensajes simbólicos, la validez
pragmática se ocupa del nivel de satisfacción del usuario. De la validez de esta división y de su
sentido en una metodología de validación dará cuenta la aplicación del cuadro empírico.

4.2.3. Validez predictiva y validez correlacional.

Otro tipo de validez perteneciente al análisis de contenido es la validez predictiva (subclase de la
validez pragmática)( 10). Al ser su fUnción medir el grado de acuerdo que hay entre las predicciones
formuladas y los hechos, carece de sentido en el Análisis Documental, ya que en éste no se formulan
predicciones.
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La validez correlacional, también subclase de la validez pragmática, estima el nivel en que los
descubrimientos apoyados en un determinado método presenta relación con los apoyados en otro
método, lo que explicaría la sustitución entre ambos. Krippendorff subraya la trascendencia de esta
clase de validez ya que hace posible transmitir la validez de una o varias medidas a una nueva que
ofrezca ventajas prácticas. De esta forma, los resultados de un análisis de contenido pueden adquirir
mayor certeza si se contrastan con otros procedimientos como la observación directa, las entrevistas
y los tests psicológicos( 11). Desde nuestra perspectiva, el cot~o con medidas externas no tiene
cabida, puesto que estos procesos difieren sustancialmente de los documentales. Desde un prisma
global, la metodología de validación se basa en la comparación de los resultados de los distintos
modelos analíticos, permitiendo, a su vez, precisar las condiciones suficientes para formular un
modelo integrado.

4.2.4. Validez de la construcción.

Krippendorff también destaca la validez de la construcción(12). Sólo interesa al Análisis
Documental la evaluación que se realiza sobre la construcción de un determinado modelo de
interrogación como modelo de lectura aplicado al discurso periodístico, pues cualquier otra le
excedería. Destacamos dos elementos aplicables en este dominio:
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La categorización coherente y en forma excluyente, es decir, el método debe estar constituido y

-

formar clases y tipos mutuamente excluyentes.

-

Hasta qué punto permite reproducir y explicitar las fases que componen el proceso de lectura.

Este aspecto tendrá un tratamiento fUndamentalmente descriptivo, puesto que no hay en el proceso
de validación elementos rígidos sino material lingtiístico, aunque el aspecto porcentual no carece de
importancia.

En general, se deberá advertir el comportamiento del modelo de lectura documental y las
particularidades que surgen en su aplicación en los documentos periodísticos.

En el marco del análisis de contenido se han venido utilizando distintas fórmulas de detección de
la validez de las construcciones. En primer lugar, se han subrayado los éxitos logrados en el pasado
con construcciones similares y/o en situaciones parecidas( 13). Para el examen de la validez de los
modelos documentales este recurso nos parece suficiente.

También se ha señalado el uso de las experiencias contextuales, pero escapan a la posibilidad de
extrapolación en Documentación. Asimismo, se emplean las teorías que relacionan los datos con su
contexto, como las fUentes más inequívocas de certidumbre para el análisis de contenido. En la
perspectiva documental, las teorías, paradigmas o modelos explicativos donde surgen los sistemas
de interrogación textual postulan una explicación del hecho textual. En consencuencia, la
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adecuación entre la estructura del discurso periodístico y aquellos postulados que exponen
explicaciones de cómo construyen los periodistas la información de actualidad puede ser fUente de
validez.

Finalmente, quedan los intérpretes representativos que, en principio, proporcionan una
justificación de las “premisas” de las inferencias. Precisamente nuestra intención es delimitar un
método de validación, que, al mismo tiempo, colabore en el hallazgo de un sistema integrado y
objetivo de lectura documental.

A nuestro juicio el método de validación debe poder ser empleado por un único especialista,
aunque es cierto que, como ya hemos indicado anteriormente, se debe plantear la posibilidad de que
sea utilizado por un grupo de analistas. Para finalizar, se analizarán las dificultades de aplicación de
cualquier modelo de análisis.

4.2.5. Validez de la muestra.

4.2.5.1. La muestra.

La validez de muestreo confirma la corrección de la muestra escogida para realizar todo el
mecanismo de validación( 14). La determinación de una muestra debe superar las dificultades
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paramétricas que han impedido, hasta ahora, la construcción de unidades documentales sobre las
que proyectar los modelos de análisis. Como conceptos generales pertinentes y de interés para el
método de validación resaltan los siguientes:

-

Las características del discurso periodístico necesita la utilización de muestras que atiendan a

perspectivas estructurales y de categoria. En principio, se han adoptado como principios
reguladores de las unidades de muestreo las variables del Análisis Documental en el discurso
periodístico: extensión, estilo, género, temática, estructura, ideología y los productos que el usuario
requiere. En realidad, se persigue la creación de un inventario de variables discursivas que forman
categorías o unidades de muestreo, y que abarcan el mayor número de variaciones posibles.

-

La muestra, además de representar al corpus suficientemente, debe obedecer a los principios de

aleatoriedad (todos los elementos tienen la misma posibilidad de pertenecer a la muestra) y de
representatividad. De esta forma, se pretende que cualquier texto elegido represente a cualquiera de
los textos que cumpla las condiciones establecidas.

-

Con vistas a respetar el principio de aleatoriedad, y aunque no descartamos las construcciones

artificiales para la contrastación del cuadro empírico, proponemos el testado sobre una muestra
procedente del propio objeto de observación.
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-

Es imprescindible que cada unidad de registro, definida como la unidad perteneciente a una

categoria, especifique sus condiciones generales, al igual que los motivos y criterios por los que se
les sitúa en un categoríaconcreta.

4.2.5.2. Las unidades de información.

Para efectuar el trabajo empírico es preciso definir las unidades a partir de las cuales se realizará
todo el proceso de validación. García Gutiérrez ha designado unidad de información a la unidad
discreta de trabajo, que viene determinada por su suficiencia estructural y, operativamente, por las
necesidades de la metodología de validación de cualquier método de análisis(15).

Este término nos parece más adecuado frente a otras alternativas( 16): la expresión unidad
documental no es pertinente ya que es posible que se produzca cierta confusión tanto con los
documentos como con las empresas que gestionan información y que han recibido este nombre,
Además, tanto la hipótesis de la que partimos como las exigencias de la información periodística
implica una consideración textual. Mientras, en el término unidad de búsqueda o recuperación
predomina un componente del proceso documental: las necesidades de los usuarios. Eso mismo
sucede con la de unidad de validación, o unidad de análisis, puesto que, aunque responden a una
perspectiva operativa se solapa que el usuario, el analista o el propio texto detenninan estas
unidades.
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Las unidades de información pueden ser de tres tipos: unidades de búsqueda, unidades
estructurales o textuales y unidades temáticas, que incluyen la perspectiva. Cada categoría será
considerada también unidad de muestreo en tanto que funcione en la validación de métodos
documentales. Antes de efectuar la plasmación experimental hay que señalar que este acercamiento
es simplemente teórico y que su eficacia se comprobará cuando se mida la disminución proporcional
de los resultados respecto de los que proceden de documentos que se encuentran fUera de la
muestra.

Conocidas las unidades de búsqueda (4.2.2.), exponemos las unidades estructurales guardan que
guardan relación con el modo en que se construyen y articulan los textos periodísticos. En relación
con la extensión, la observación directa, que no estrictamente empírica, nos induce a registrar tres
tamaños donde incluir cualquier formato del discurso periodístico:

a) Extensión mínima, en donde se insertan los sueltos, teletipos o despachos de agencias, y
las noticias pequeñas de no más de 150 palabras (+ 10).
-

b) Extensión media, donde se incluyen textos periodísticos a partir de 150 palabras hasta
1100

(+-

100).

c) Extensión mayor, es decir, a partir de las 1100 palabras en adelante.
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Esta propuesta tipológica está condicionada por la ausencia de estudios que delimiten la influencia
del tamaño en el resto de variables anteriormente expuestas. Ante el requisito de adoptar distintos
tamaños, hemos escogido esta clasificación después de una observación superficial. Asimismo,
mientras las medidas son rígidas para el método de validación, en el momento de la plasmación
práctica esta división se hace más flexible, sobre todo para el trabajo cotidiano de los
documentalistas,

En esta etapa del trabajo de validación, y dada la dificultad de parametrización, tendemos a
priorizar los elementos formales o naturales, puesto que en toda unidad formal o natural, como
puede ser una noticia en un diario, hay una estructura y unos límites concretos que proporcionan
indicios significacionales de relieve,

Otras variables son el estilo y el género, que, a su vez, estan profUndamente relacionadas entre si.
El plan de muestreo en este apanado es esquemático, aunque se indagará sobre la incorporación de
nuevas categorías o unidades estructurales cuando se aplique. En este punto, es oportuno detenerse
en las dos corrientes generales vigentes sobre la tipología de textos periodísticos. Por un lado, se
encuentra Ja coniente anglosajona, que, por regla general, distingue entre stories y comments. El
primer tipo incluye los textos que se califican como narrativos, mientras que el segundo indica los
textos periodísticos que se centran fUndamentalmente en el comentario de un hecho sin narrarlo o
haciéndolo de manera sucinta(17)
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Por otro lado, se encuentran las tipologías latinas que en general( 18) no se diferencian
esencialmente de la formulada por Martínez Albertos( 19) y que son obviamente las que más han
ocupado nuestro espacio teórico habitual. Esta clasificación se basa en dos parámetros: el estilo de
cada texto y la actitud del informador. Creemos que se corresponde con los principios y objetivos
de esta investigación, dada su amplitud y su correspondencia con las variables del Análisis
Documental, pese a algunas criticas que se han hecho(20):

a) Se han considerado improcedentes el criterio estilístico y la actitud del informador como base de
una tipología de textos periodisticos.

b) La ausencia de correspondencia con la realidad que quieren representar, ni siquiera resultan un
aceptable fin ético o fUncional que ha de ser alcanzado.

c) Ambos criterios están orientados a la verosimilitud persuasiva y al tipo de receptor que el texto
implica, en detrimento de su verdad referencial

d) La terminología usada es confUsa.

De igual modo y partiendo del concepto de finalidad de los textos periodísticos como criterio
válido para una clasificación correcta, se propone la siguiente tipología(2 1):
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1. Textos periodísticos de divertimento: gacetillas, noticias curiosas, etc.

2. Textos periodísticos prácticos inmediatos: horarios, agenda, bolsa, servicios en general, etc.

3. Textos periodísticos retóricos-politicos: todos los demás.

3.1. Implicitamente argumentativos
3.1.1. De forma narrativa
3. 1.2. De forma representativa
3.2. Explícitamente argumentativos
3.2.1. De forma mixta
3.2.1.1. Narración + argumentación
3.2. 1.2. Representación + argumentación
3.2.2. De forma simple: sólo argumentación

En realidad, hemos adoptado la clasificación latina de forma abreviada para facilitar la aplicación
del método de validación, por cuanto se entiende que los resultados en cada apartado tendrán un
alto grado de concordancia por la similitud de sus características. Por lo tanto, el cuadro queda de la
siguiente manera:
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1. Estilo informativo (primer nivel) y actitud informativa.
-

información

-

reportaje objetivo

2. Estilo informativo (segundo nivel) y actitud interpretativa.
-

reportaje interpretativo

-

crónica

3. Estilo editorializante y actitud de opinión
-

artículo o comentario
-

editorial

-

suelto

-

columna (art firmado)

-

crítica

-

tribuna libre

En lo que respecta a la ordenación estructural (unidades estructurales de ordenación) hay que
hacer mención de las dos clases: la pirámide invertida y la composición en paralelo. Al inicio, se hará
hincapié en la primera, por su abundancia en los documentos periodisticos, aunque serán los
resultados de la aplicación del proyecto de validación los que fijen el estudio de la segunda
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estructura. Lo que se ha de verificar es la capacidad de respuesta de un modelo de lectura en
relación con los parámetros de la metodología de validación en cada situación estructural.

Por otra parte, la variable temática viene definida por el usuario en tanto fija lo que es un tema, lo
que es un relato. En efecto, la unidad temática es una unidad de información que contiene un tema,
que proporciona nueva información a un sistema documental, y que se corresponde con las
expectativas de los usuarios. Aunque su pertinencia es patente en el ámbito humano, su escasa
fUncionalidad invalida sus prestaciones en este contexto. Pese a su escasa eficacia y a su rechazo
como unidad discreta de trabajo(22), la adscripción temática es un elemento esencial en la
configuración de la información de actualidad.

En lo que atañe al plan de muestreo se habían considerado dos vías: la construcción de un
inventario de macrodescripciones (concebidas como representación del asunto de un discurso),
opción que ya ha sido descartada(23), o por el examen de la de la adscripción a través de
macrodescriptores, también inconsistente por las arbitrariedades a que puede dar lugar.

En definitiva, no se comprobarán las unidades temáticas por la dificultad para precisar sus limites
por la incertidumbre en la elección del grado de profUndidad, por su dependencia esencial de
criterios individuales y por la dependencia ocasional de las situaciones discursivas o del carácter de
la demanda. La solución a estas deficiencias pasa por la justificación científica de todas sus fases de
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construcción: la selección de las noticias, y la supresión de las omisiones, las superposiciones, los
datos supérfluos, las previsiones, y finalmente las superposiciones de los distintos textos.

4.2.5.3. PIan y tamaño de la muestra.

El plan de muestreo es el conjunto de reglas que rigen la obtención de una muestra correcta, lo
que asegura la ausencia de tendenciosidad en los resultados del modelo de validación(24). El plan
que a continuación ofrecemos no está considerado como el único proyecto de muestreo aunque si el
más satisfactorio.

La validez semántica, tanto en su apartado de contenido como en el de los esquemas formales,
se lleva a cabo mediante la aplicación directa del modelo de lectura en toda la gama de unidades
estructurales con todas sus combinaciones.

Por su parte, la validez pragmática pretende estimar el grado de respuestas afirmativas de los
sistemas de interrogación a cada unidad de búsqueda por signilicación, y aprovechará la
información lograda a través del estudio del nivel de respuesta. El proceso de validación requiere la
ubicación de cadaunidad de búsqueda formal en todas las variables discursivas seleccionadas, con el
objetivo de medir la cantidad de las que consiguen repuesta, para después confrontar los resultados
con el resto de modelos. En principio, es la vía especulativa la que rige este mecanismo. En el
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supuesto de que interesen la recepción de los datos factuales, se formularán preguntas del tipo
(quién firma, cuánto paga, de quién procede) hasta conseguir una visión completa, haciendo constar
las variaciones encontradas si las hubiera.

Por su parte, la validez de la construcción se verificará a partir de los rasgos constituyentes de su
medida, y gracias a las conclusiones conseguidas en los procesos anteriores.

El análisis de contenido no tiene establecido una regla concreta para la fijación del tamaño de la
muestra. Nosotros hemos adoptado dos ideas: la cantidad de unidades de registro en cada categoría
establecida dependerá del punto en que su aumento no conlleve ninguna mejora sustancial de las
conclusiones. La otra técnica es la de la división en mitades, consistente en la partición aleatoria en
dos grupos iguales de la muestra. Si de cada parte se obtuvieran los mismos resultados, se concluye
la idoneidad del tamaño de la muestra, en el supuesto de que fracase este ensayo, se aumentaría
hasta conseguir las condiciones deseadas. Dado el estado de la investigación y siendo el principal
objetivo la delimitación de un método de validación, no interesa tanto la exhaustividad de los
resultados, por lo que habría que remitirse a técnicas estadísticas más concretas, sino la observación
del comportamiento del mecanismo de validación y del modelo de análisis seleccionado(25).
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4.3. El cuadro de validación.

Antes de iniciar el proceso de validación se procederá a una explicación descriptiva de los
fUndamentos teóricos y procedimentales de cada uno de los métodos de análisis estudiados, con sus
respectivos aparatos teóricos y epistemológícos.

Validez semántica.

Nivel de conten,do.si

-

Detección de las propuestas y argumentos del autor junto a su priorización. (Comparación

con los resultados del resto de métodos).

-

Detección de objetivos y principios ideológicos. (‘Descripción del producto documental y

comparación con los resultados del resto de métodos; cotejo con el catálogo de omisiones).

Nivel de adecuación al esquemaJonnal del discurso

-

periodtvtico.

Grado de adecuación previa o capacidad prevista. (Comparación con todas las categorías

formales y enumeración de las que se captan).
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Grado de adecuación real. (Cotejo con los resultados).

-

Validez pragmática (usuario modelo especulativo).

-

Elementos de contrastación que permiten medir la capacidad de percepción, conviertendose en

unidades de búsqueda por siwiificación, (Observación y comparación de resultados):

-

los datos relevantes;

-

los enunciados especialmente relevantes;

-

actitudes, decisiones, tomas de posición, características;

-

lugar, tiempo, y situación;

-

acciones y los instrumentos;

-

actores (activos o pasivos);

-

causas y finalidades de acciones;

-

implicaciones, causas y finalidades de éstas. Nivel de independencia o interdependencia.

Efectos reales y potenciales;
-

-

aportación y líneas de unión al contexto superior y a la memoria del sistema.

Capacidad para proporcionar respuestas a los siguientes productos documentales, considerados

unidades de búsqueda formales. (Explicación porcentual de resultados):
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.

-

Síntesis.

-

Datos factuales (pronombres interrogativos).

-

Inferencias.

-

Comparaciones.

-

Verificaciones.

Validez de la construcción.

-

Exclusividad de categorías;

-

Reproducibilidad;

-

Comportamiento.

La muestra (validez muestral).

a) Unidades muestrales

-

Unidades de búsqueda:
-

por significación;

-

formales.
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-

-

Unidades estructurales extensionales:

-

unidad estructural extensional mínima o menor;

-

unidad estructural extensional media,

-

unidad estructural extensional máxima o mayor.

Unidades estructurales de género y estilo:

a)

-

información (noticia)
-

b)

-

reportaje interpretativo
-

e)

-

reportaje objetivo

crónica

artículo o comentario
-

editorial

-

suelto

-

artículo firmado o columna

-

crítica.

-

tribuna libre.
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-

Unidades estructurales de ordenacton:

-

unidades de pirámide invertida;

-

unidades de composición en paralelo.

b) Plan de muestreo.

Validez semántica: todas las unidades estructurales.

-

Validez pragmática: todas las unidades estructurales, entrecruzadas con unidades de búsqueda.

-

Validez de la construcción: descripción en cada unidad estructural.

c) Tamaño de la muestra: estudio estadístico o división en mitades.
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CAPITULO 5 APLICACION DE LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ DEL ANÁLISIS DE
CONTENIDO A

LOS

LENGUAJES

DOCUMENTALES

EN EL

DISCURSO

PERIODíSTICO.

La extrapolación que a continuación se va a realizar se flindamenta en el principio por el que las
distintas clases de fiabilidad y validez del análisis de contenido pueden desplegarse como
procedimiento de validación de ¡os lenguajes documentales de prensa. En concreto, contamos con
las siguientes premisas, preocupaciones y objetivos:

-

El lenguaje documental es un sistema semántico artificial que está capacitado, como elemento

cultura] e ideológico que es, para producir sesgos interesados en cualquier sistema documental. Este
fenómeno debe ser detectado y explicitado, en la medida de lo posible, gracias a un método de
validación.

-

Como objetivos fUndamentales figuran la exposición de las vias lógicas, léxicas y sociales que

subyacen en la construcción de cualquier tesauro periodístico, mediante el control de su base léxica,
la lógica que ordena y articula sus relaciones y sus ejes y, en general, su estmctura global.

-

Los parámetros que han de ser precisados para una metodología de validación de los lenguajes

documentales son:
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Que su mapa conceptual (su propia re-construcción del campo del saber de que se trate)

-

se adecue a la realidad social( 1). En este caso, el tesauro tiene que representar de la mejor forma
posible el contenido de los textos periodísticos.

-

Que ofrezca un marco correcto de referencia para la lectura de textos con vistas a la

realización de operaciones analíticas y sintéticas.

-

Que permita y coadyuve a un buen fimcionamiento del sistema documental de prensa y,

por ende, de la toma de decisiones del usuario, al facilitar la búsqueda documental y elevar la
calidad de los productos documentales. Admitimos que prevalece la utilización sobre la
construcción (aspecto social), por lo que se hace necesario que la metodología de validación fije sus
criterios en relación al uso.

-

El método de validación no debe preocuparse por las intenciones de quien/es haya/ii

construido el tesauro, sino que ha de ahondar exclusivamente en los fenómenos relevantes para los
objetivos documentales

-

La metodología de validación debe superar los accidentes linguisticos inmersos, y mantener el

control de su nivel de entropía (por el que se debe suministrar la mayor cantidad de información con
un único signo o mensaje)(2).
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-

El método de validación ha de ofrecer fórmulas de perfeccionamiento orientadas a la naturalidad,

la flexibilización de los aspectos normativos y la renovación del orden jerárquico fUncional. En
resumen, este estudio no se va a concentrar en las normas de construcción de un tesauro, salvo que
interfieran en el proceso validador, ni en la perspectiva cuantitativa, a favor de la cualitativa.

-

Las fórmulas de evaluación/validación han de ser explicitas en el mayor nivel posible evitando

cualquier práctica intuitiva, y ha de contar con ]as variables de los lenguajes documentales en e]
dominio de la información de actualidad.

-

La metodología de validación que proponemos se conforma como un método apriorístico al

margen de un sistema documental concreto que puede ser aplicado por un solo individuo.

La validación se centra en el diseño actual de los tesauros, y recoge las aportaciones necesarias de
las nuevas propuestas de instrumentos de recuperación(3) para la construcción del modelo de
validación, si bien no han tenido desarrollo práctico.

5.1. La fiabilidad.

La aplicación de los procedimientos de fiabilidad y validez del análisis de contenido deben tener
presente los dos ángulos de estudio de un instrumento de recuperación. Un tesauro puede ser
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considerado, de un lado, como un método analítico-descriptivo de una parte de la realidad o de un
área del saber y, de otro, como el resultado de un proceso analítico implicito que tiene el objetivo de
permitir, en las condiciones más óptimas, la recuperación de información concerniente a un ámbito
particular.

El primer tipo de fiabilidad procedente del análisis de contenido, el nivel de congruencia, se
corresponde al grado en que distintos instrumentos de análisis, al medir la misma característica de
individuos o grupos, producen resultados semejantes. En consecuencia, se puede denominar nivel
de congruencia en los lengu~es documentales al grado de acuerdo que exista entre ¡a
conformación global de distintos tesauros(4).

La segunda categoría es la estabilidad, por la que se establece el grado en que el analista
(individual o colectivo) obtiene resultados similares con un método de análisis cuando es aplicado
en momentos distintos sobre un corpus, siempre que este objeto de estudio no sufra ninguna
mutación en ese tiempo Su extrapolación consistiría en la determinación de los cambies que se
producen en un tesauro en dos momentos distintos, intentando adelantar las necesidades de
transformación y adecuación De cualquier forma, este tipo de fiabilidad queda descartada al
concentrarse en el estudio de un instrumento de recuperación en un momento determinado.

La siguiente categoría de fiabilidad, la reproducibilidad, evalúa el nivel en que varios
investigadores alcanzan resultados semejantes cuando utilizan el mismo mecanismo de medición. Su
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aplicación al campo de los lenguajes documentales se define mediante el acuerdo de distintos
investigadores sobre la idoneidad de uno, lo que la invalida parcialmente. En efecto, resulta un
concepto demasiado genérico y no alude a procesos ajenos a la arbitrariedad. No obstante, la
reproducibilidad remite a las posibilidades de recreación de un tesauro, por lo que también
designará la pertinencia de la explicación previa sobre su construcción, su claridad y manejabilidad,
aunque puede existir un conflicto dada la falta de parámetros que permitan discernir ambas virtudes.

Finalmente, la exactitud se muestra como una cualidad que siempre ha de estar presente, es decir,
se espera que la aplicación de cualquier procedimiento analítico conduzca a unos resultados que se
atengan a un estándar conocido. Por lo tanto, se denominará exactitud al nivel en que el tesauro se
ajusta a la normas. Dadas la premisas iniciales este apartado será colocado en un segundo plano.

Por su parte, los procesos de diagnóstico, es decir, los procesos que intentan detectar la falta de
fiabilidad que se halla en el diseño de investigación, reaccionan del siguiente modo:

1) Fiabilidad de la unidad.- ubica la falta de fiabilidad que procede de las unidades
registradas, y su correcta o incorrecta descripción. En este caso, las unidades que configuran los
tesauros están delimitadas perfectamente.

2) Fiabilidad de los individuos participantes.- es ineficaz puesto que, de forma
apriorística, se consideran aptos. Es decir, no se puede medir la desconfianza que nace de quien ha
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intervenido en la construcción del tesauro. Por tanto, esta categoría de fiabilidad no es adecuada en
este dominio.

3) Fiabilidad de una categoría única.- que cifra la falta de fiabilidad en la confUsión de
una categoría con el resto, ya sea por una deficiente definición o una insuficiente compresión. En
principio, denominaremos fiabilidad de una categoría única al grado en que las categorías que
conforman el instrumento de recuperación estén bien definidas y delimitadas.

4) Fiabilidad condicional.- es la fiabilidad a la que se recurre cuando una categoría resulta
hasta tal punto poco fiable que no se puede extraer ningún resultado. En definitiva, es
excesivamente genérica para poder adoptarla dentro de la metodología de validación.

5.2. La validez.

La propuesta de un método de validación para los tesauros del discurso periodístico, originado en
los mecanismos del análisis de contenido, exige la extrapolación del concepto de validez orientada
a los datos. Esta categoría de validez se ocupa del modo en que un instrumento de recuperación es
representativo de la información que incumbe a ese campo, mediante el uso de un criterio externo.
No obstante, es más oportuna la expresión validez semántica dadas las semejanzas conceptuales y
de fUncionamiento de otras categorías de validez.
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La validez semántica puede aportar dos elementos de especial relevancia: a través de su
definición, puesto que trata de estimar si un “método es sensible a los significados simbólicos
relevantes dentro de un contexto determinado’(5), y mediante el aspecto práctico, al precisar el
grado de acuerdo entre dos divisiones distintas de las mismas unidades. Así pues, la validez
semántica de un tesauro del discurso periodístico se verificará por la adecuación de un lenguaje
documental respecto a la información de actualidad, con su aptitud para expresar los contenidos
periodísticos. En la faceta práctica la ap]icación también se canalizará mediante la estimación del
nivel de satisfacción que proporciona la organización del tesauro.

La validez del muestreo mide la pertinencia de éste con relación al universo que representa. Sin
embargo, la concepción textual de los lenguajes documentales exigiría un estudio completo, aunque
siempre se podrán extraer conclusiones a partir de estratos o fragmentos. En consecuencia, no
adoptamos esta categoría de validez.

Por su parte, el concepto de validez pragmática es demasiado amplio, ya que su principal fin es
la determinación del grado en que los resultados de un método de análisis de contenido están
correlacionados con lo que se pretende representar. Así pues, un tesauro pretende representar un
campo de conocimiento y las demandas portenciales mediante la ‘representación que aporta de ese
campo. Habida cuenta de que el primer objetivo está cubierto por la validez semántica, preferimos
asignar el término validez pragmática al nivel en que un tesauro atiende a la estructura de uso, a
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las necesidades de los usuarios. A la misma conclusión se llega por la equivalencia del término
pragmático con el criterio que orienta al proceso documental.

La validez correlacionad (como subclase de la validez pragmática) se concentra en la
posibilidad de que los descubrimientos que proporcione un método muestren correlación con los
basados en otro método, lo que motivaría su sustitución. Anteriormente, hemos apuntado al nivel
de congruencia como aquel tipo de fiabilidad que mide el grado de acuerdo entre los lenguajes
documentales del discurso periodístico. Sin embargo, y ante la evidente semejanza, preferimos el
término validez correlacionad puesto que, en principio, sostenemos como prioritarios todos los
recursos propios de la validez.

En general, la validez predictiva no ofrece ningún recurso a la metodología de validación, puesto
que la predicción de hechos no forma parte de los procedimientos ni objetivos de los lenguajes
documentales. El lenguaje documental no es un sistema dirigido a la predicción sino a la
recuperación de informacion.

Al mismo tiempo, consideramos que no es extrapolable la validez de la construcción a los
lenguajes documentales, tanto por la dificultad que suscita la comparación de los términos que
aparecen en la definición (ya que el lenguaje documental tendría que servir de modelo de ciertas
relaciones en el contexto de los datos, imitarlas o representarlas ifincionalmente) como por su
excesiva globaildad, pese a la trascendencia de la calidad léxica y estructural de los tesauros.
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En definitiva, los resultados obtenidos del intento de extrapolación de los mecanismos de
validación del análisis de contenido al ámbito de los lenguajes documentales presentan un carácter
insuficiente por su escasa aportación metodológica, a pesar de la existencia de algunas conclusiones
positivas. La solución que presentamos tiene como objetivo conseguir, mediante modelos
lingtíístico-conceptuales procedentes de campos del saber adyacentes a la Lingtlística Documental,
evaluar los tesauros de prensa.

5.3. Propuesta alternativa para la validación de los lenguajes documentales.

Como hemos afirmado con anterioridad, nuestro objetivo principal es el descubrimiento de la
lógica global que subyace en un tesauro, mediante modelos lingoisticos y/o conceptuales que
puedan explicitar los mecanismos de producción de cada tesauro y, a su vez, discernir las vias de
mejora, siempre dependientes de los intereses, las limitaciones técnicas, económicas e ideológicas de
cada sistema documental. En esta investigación, la planificación de un método de validación pasa
por la utilización de modelos globales, en detrimento de cualquier micro-operación que serán
incorporadas a lo largo de la comprobación experimental o en fUturos trabajos.

Por tanto, se ha realizado una revisión de varios métodos bajo dos parámetros fUndamentales: la
previsible eficacia que pueda ofrecer para el estudio y mejora de los lenguajes documentales, y la
aportación de fórmulas estructurales y, por tanto, organizativas, en lo que atañe a las relaciones y a
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los campos que conforman cualquier tesauro de prensa. En definitiva, la hipótesis de trabajo se
concreta en la posibilidad de detectar la lógica, los defectos y omisiones existentes en un tesauro por
medio de nuevas formas de arquitectura.

5.3.1. Fiabilidad.

Para convertir varios modelos y mecanismos colaterales a los lenguajes documentales en fórmulas
de explicación de los procesos de construcción y de mejora de éstos en el discurso periodístico se
convierte en una exigencia evidente el desarrollo de parámetros de fiabilidad y validez de los propios
métodos, si bien pueden ofrecer diversos modos de adecuación. En cada caso se resolverán a lo
largo de la puesta en práctica de los productos conseguidos del proyecto teórico. En definitiva, el
estudio de los métodos de validación presenta dos direcciones: una, que se centra en la propia
fiabilidad y validez del método en cuestión y otra, basada en la capacidad de evaluar al tesauro
también en términos de fiabilidady validez.

En principio, denominaremos grado de congruencia de los métodos de validación el punto en
que los diferentes métodos de estructuración que apliquemos sobre los tesauros suministren
resultados semejantes. En lo que se refiere a la estabilidad, hay que resaltar la premisa básica de la
inalterabilidad sustancial de los resultados conseguidos a partir de los mecanismos de evaluación de
los lenguaje documental en lapsos de tiempo diferentes, mientras no se altere el objeto de estudio.
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Asimismo, la reproducibiidad coincide plenamente con los objetivos marcados inicialmente.
Esta investigación se basa en la idea de que cualquier investigador obtendrá similares resultados con
un mecanismo de evaluación, mediante la correcta explicitación de todos los procesos de
evaluación.

Por otra parte, la exactitud mide el grado en que un analista se rige por las normas de
procedimiento fijadas por el método en cuestión. Esta virtud que tendría que ser verificada a
posteriori por el mismo analista o por otros, no tiene cabida en las preocupaciones de nuestra
investigación puesto que se confla plenamente en la capacidad de cualquier analista para progresar
con la citada herramienta.

Por lo que respecta a los procesos de diagnóstico aplicados a los distintos modelos, cabe destacar
lo siguiente:

-

Fiabilidad de la unidad.- Que se preocupa por la falta de fiabilidad procedente de las

unidades creadas por un método en cuestión, para la validación del instrumento de recuperación.

-

Fiabilidad de los individuos participantes.- Que estima el nivel en que un individuo se

convierte en fUente de incertidumbre. Como ocurre en el Análisis Documental, se supone la
competencia analítica de toda persona que aplique un mecanismo de validación en un lenguaje
documental.
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-

Fiabilidad de una categoría única.- Por esta clase de fiabilidad se atiende a una

suficiente definición de las categorías en cada modelo empleado.

-

Fiabilidad condicional.- Por la que se observará con detenimiento si alguna de las

categorías del modelo de estructuración tiene un grado de ifincionalidad nulo.

5.3.2. Validez.

-

Validez semántica: en este caso, asimilada a la validez orientada a los datos por su semejanza a

la hora de la aplicación, definirá el nivel en que un método de validación y estructuración está
capacitado para explicar si un tesauro es idóneo para la representaciónde los textos periodísticos.

-

Validez del muestreo: por el momento, no se admite este tipo de validez pues, por el momento,

no hay elementos de juicio para poder identificar los planes y el tamaño del muestreo y por ende,
asegurar la validez del muestreo. Es posible que cada modelo requiera un tratamiento diferenciado.

-

Validez pragmática: la validez pragmática dentro de un método de validación de un lenguaje

documental fija la disposición de un modelo de estructuración para estimar las necesidades del
usuario, la estructura de uso del tesauro. Sin embargo, no hay ningún referente externo que haga
posible la verificación de este apartado.
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-

Validez correlacionad: al igual que en el apartado en que aplicabamos esta categoría directamente

a los tesauros, se puede confUndir con el nivel de congruencia. En esta ocasión también preferimos
el término de validez correlacionad para la medida del grado de acuerdo existente entre los
productos resultantes de cada modelo de validación y estructuracion.

-

Validez predictiva en términos exactos, no existe la validez predictiva en los métodos de

validación, puesto que no figura entre sus fines la predicción de hechos, aunque aconsejamos un
examen previo de su extrapolación a fin de prevenir los éxitos, inconvenientes y mejoras que pueden
presentarse.

-

Validez de la construcción: no ofrece grandes posibilidades de trabajo, de la misma manera que

hemos explicado en relación a la validez de los lenguajes documentales propiamente dicha. A pesar
de lo cual se ha de revisar la aptitud de un modelo de estructuración para precisar la validez de la
construcción en un tesauro.

En principio, los métodos de validación y/o estructuración cifran su éxito en fUnción del
reconocimiento, evaluación y mejora de los tesauros mediante los procedimientos aceptables de
fiabilidady validación procedentes del análisis de contenido.
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5.3.3. Los modelos de estructuración y validacion.

5.3.3.1. Principios universales de los campos léxicos en los sistemas documentales.

La elección de estos principios obedece a la aportación que hace el estudio de los campos léxicos
a la Lingúistica Documental(6). La propuesta se centra en el papel que los principios universales de
los campos léxicos(7) pueden adoptar como un instrumento de explicitación y mejora de los
lenguajes documentales en el discurso periodístico. A continuación, exponemos las valoraciones de
estos principios, con vistas a su posterior extrapolación:

-

Contextualidad

. -

Por el que todos los elementos de un instrumento de recuperación

deben ser pertinentes. El problema se encuentra en la razón que permite estimar la idoneidad de un
elemento (esencialmente descriptores). De hecho, no se ha despejado la duda sobre los parámetros
en que este principio se ha de basar.

-

Reciprocidad. Según este principio, cualquier elemento participará en el establecimiento
-

de un eje estructural, encontrándose en igualdad de relaciones (bidireccionalidad), de forma
equilibrada con el resto del conjunto. En definitiva se debe estudiar la existencia de una estructura
conformada por todos los elementos.
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Organización formal.- Que se preocupa de que las relaciones estructurales se presenten

-

de forma organizada y manejable. No existen criterios ni procedimientos objetivos que precisen si el
conjunto de las relaciones estructurales de un tesauro obedece a este principio. Pese a depender, en
gran medida, de la actitud del investigador, es evidente que se debe exantnar esta variable.

-

No contradicción.- Es un principio básico por el que en

cualquier elemento del

instrumento de recuperación, desde una perspectiva fUncional, no será opuesto a otro, a su campo o
faceta, con la excepción de las polijerarquias, polisemias y sinonimias controladas.

-

Designación.- Cada elemento indicará su campo conceptual prioritario, así como todas las

relaciones que conileva. En consecuencia, cualquier modelo de validación debe mostrar todo el
entramado fUncional y relacional de cada elemento que opera en el tesauro.

-

bnpermeabiidad.- Principio por el que las modificaciones, integraciones y supresiones

de un elemento sólo afectarán a las proyecciones de éste, dentro del propio tesauro. Así pues, se
han de analizar estas reacciones que se suscitan en un lenguaje documental.

-

Independencia funcional.- Se exige que la estructura de los elementos no tenga que

hacer depender ni depender de las relaciones posibles en la manifestación, aunque sería positivo
sugerirías. Aun siendo dificil la adaptación de este apartado a los lenguajes documentales
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tradicionales, se advierte, de forma colateral, la oportunidad de estudiar hasta qué punto y de qué
forma se articulan entre silos términos a través de las demandas desde un aspecto potencial.

-

Articulación pluridimensional.- Por el que todas las relaciones no tendrán alguna

dirección predominante. Aun cuando no tiene cabida exacta en el diseño actual de los instrumentos
de recuperación, se ha de examinar la dirección de las relaciones.

-

Homogeneidad.- Según este principio, las lagunas existentes “no deben repercutir ni

observarse terminológicamente aunque existan conceptualmente(S). En el sentido que estamos
trabajando, la única consecuencia que consideramos oportuna es detectar las lagunas conceptuales y
terminológicas, los criterios que las han motivado, sus bases lógicas y su consiguiente clarificación.

-

Inducción. Al ser la fUnción principal de un lenguaje documental la inducción, todo
-

elemento del tesauro ha de ser inductivo, lo que quiere decir que el proceso de establecimiento de la
estructura facultativamente puede ser igual. Dado el carácter del presente trabajo y su delimitación,
no se profUndizará en este apartado.

En suma, los principios de los campos léxicos en su vertiente documental no han expuesto ningún
mecanismo idóneo, aunque sí han proporcionado pautas analíticas y denominaciones con cierta
consistencia, por lo que se intentará aprovechar al máximo sus recursos.
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5.3.3.2. Tipología de omisiones.

El aprovechamiento de la tipología de omisiones del discurso periodistico(9) en los lenguajes
documentales está motivado por el interés de adaptar los recursos del análisis textual, dado el
concepto de lenguaje documental expuesto y en fUnción de la importancia que tiene en cualquier
armazón semántico no sólo lo que se dice sino aquello que no es dicho. Así:

a) Omisión onomasiológica: en general, no ofrece razones suficientes para su incorporación al
campo de los lenguajes documentales, puesto que no interesan los motivos del autor para omitir
cierta información (ya sea en cualquiera de las tres vertientes estudiadas: doxológica, agnósica o
impuesta), sino la explicitación de las omisiones.

-

Omisión enunciativa: la clave de esta omisión responde a la presencia de mensajes

expresados más allá de lo identificable en el nivel superficial. En esta categoría de omisión se incluye
la sinonimia y la polisemia, fenómenos que en cierta medida han de suflir modificación o, en todo
caso, revisión para la superación de ambigúedades. Así pues, se puede añadir como objeto de
estudio la existencia de omisiones enunciativas.

-

Omisión cognitiva: por el momento, escapa a nuestras preocupaciones, dada su

dependencia de los procesos cognitivos. En esta investigación no se atiende a las insuficiencias del
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investigador, ni las del usuario, y tampoco, por su falta de especificidad, las de quienes hayan
construido el tesauro.

-

Omisión redundante: este tipo de omisión nos induce a precisar las lineas lógicas y

socio-linguisticas de los lenguajes documentales, a través de la reiteración de cualquiera de sus
elementos, o de aquellas interconexiones que puedan confirmar cierta inclinación ideológica y
cultural.

-

Semiomisión: es pertinente resaltar las manifestaciones de información difUsa, es decir,

aquella que se construye mediante datos a veces contradictorios o de apariencia incompatible.

-

Pseudo-omisión: su aplicación a los lenguajes documentales consistiría en la detección de

un tema, conociendo, de antemano, que lo que se pretende es hacer creer que se omite, lo que
demuestra su dificil plasmación

-

Omisión locativa: en un principio, ésta nos indica que se debe prestar atención a la

suficiencia del tratamiento en la faceta territorial, temporal y situacional dentro del tesauro.

-

Omisión clasemática: que se basa en la ocultación del contexto inmediato (clasema

ascendente), o de elementos particulares que clarifican el texto (clasema descendente). De forma
global, admitimos para los lenguajes documentales el análisis de cada elemento del tesauro en dos
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direcciones, superior e inferior, con el fin de analizar el modo en que un término se inserta en sus
relaciones, sobre todo en las más cercanas y sus consiguientes implicaciones.

-

Omisión asociativa o encadenada: este tipo de omisión se produce cuando se oculta un

elemento colateral ajustado al mismo nivel de profUndidad. Por tanto, se tendrían que analizar todos
aquellos elementos que presenten como mínimo en el mismo nivel de profUndidad (con o sin
relaciones explicitas), además de las relaciones entre los descriptoresy los no-descriptores.

No incluimos las omisiones semasiológicas dentro de este inventario aplicado habida cuenta de
que no se va a dilucidar la actitud del documentalista ante el tesauro en el momento de su lectura y
uso. En resumen, creemos que esta clasificación ofrece tanto criterios de análisis como soluciones
potenciales a las cuestiones terminológicas planteadas acerca de la validación, pero no incorpora
procedimientos específicos para esta labor.

5.3.3.3. Modelo de las 5W.

Incorporamos este modelo(10) también evaluado en su faceta de método interrogativo en el
Análisis Documental, y que puede fUncionar como auténtico organizador de bloques conceptuales
en el área de la actualidad. Las 5 W se conforman como la fórmula en que los periodistas se
aproximan a los acontecimientos y construyen los textos informativos. La trascedencia de su
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comportamiento responde a la coincidencia con diversas concepciones de construcción del discurso
periodístico, lo que, una vez aplicado, confinnaría su correlación con la formas estructurantes de los
instrumentos de recuperación. También se ha advertido su valor para generar resúmenes válidos,
cuya máxima operatividad se despliega en textos breves y con un estilo claramente informativo. En
este caso, lo entendemos de manera ampliada(1 1):

QUIEN! POR QUIEN
QUE ¡ COMO
POR 1 PARA QUE /QUIEN
DONDE
CUANDO

Esta fórmula organizativa se despliega en este contexto con el fin de aclarar la perspectiva global
que rige la construcción de un lenguaje documental del discurso periodístico. Su aplicación facilitará
datos sobre su nivel como modelo de estructuración y/o validación. El modo de operar se
canalizará, con una evidente base vectorial, a partir de las necesidades y dificultades que ofrezcan
ante la muestra.
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5.3.3.4. Modelo de casos.

Otra opción es la de las categorías operacionales propuestas por Cunha( 12) para la estructuración
de léxicos en cualquier ámbito del saber. El objetivo es comprobar su validez como fUente de
estructuración de los lenguajes documentales de prensa, asi como su capacidad interpretativa. En
principio, y dadas la proximidad conceptual y las coincidencias con el modelo anterior,
sospechamos que el fUncionamiento será parecido:

INSTRUMENTO.- ¿ cuáles son los medios concretos que permiten a la acción

consumarse? (no-humano, concreto, material).

AGENTE.- ¿quién ejecuta o sufre la acción9 (humano).

OBJETO.- ¿lo que sufre o motiva la acción? (no humano).

MODO.- ¿cómo se realiza la acción? (no humano, competencia).

LUGAR.- ¿dónde y cuándo se practica la acción? (tiempo, espacio, situación).

PRODUCTO.- ¿cuál es el beneficio/resultado/producto de la acción? (no humano,
material, competencia).
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FINALIDAD. ¿cuál es la intención/fin de la acción realizada? (no humano, material,
-

virtualización).

5.3.3.5. Las categorías del análisis de contenido.

Tanto el Análisis Documental como los lenguajes documentales han de aprovechar las propuestas
del análisis de contenido en lo que se refiere a la metodología de categorización, aunque el
empirismo bloquea la utilización de los modelos(13). Los requisitos que rigen un sistema de
categorías para cualquier análisis de contenido son( 14):

*

El conjunto de las categorías han de tener en cuenta los objetivos de la investigación y el

material de análisis, por lo que todos los elementos han de estar bien precisados y definidos.

*

El sistema de categorías será exhaustivo, o lo que es lo mismo, todas las unidades de

regístro (entendidas como “cada parte de la unidad de muestreo que pueda ser considerada como
analizable separadamente porque aparezca en ella una de las referencias en las que e! investigador
está interesado’j( 15) han de encontrarse dentro de una categoria del sistema.

*

Las características se excluirán mutuamente. Será inviable ubicar una unidad de registro

en más de una categoría del sistema
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*

La indepedencia de cada categoria, lo que “quiere decir que la colocación de una unidad

de registro en una categoríano debiera influir en absoluto sobre la clasificación de otras unidades de
registro”(16).

*

La homogeneidad del sistema de categorías, es decir, la procedencia de una sola norma

de clasificación

*

Las categorías deben ser construidas de manera objetiva y fiel de manera que el análisis de

investigadores diferentes tendrá que producir los mismos resultados.

*

El conjunto de categorías debe ser productivo en tanto que suministre resultados

provechosos en indices de inferencias y en datos fiables.

López-Aranguren expone los principios de clasificación( 17> a partir de los que se han construido
la mayoría de los sistemas de categorízación en análisis de contenido:

1. Materia, tema o asunto.

Las categorías que se preocupan de este principio de clasificación difieren en gran medida según el
material que se esté estudiando. No obstante, creemos que es demasiado genérico para el ámbito de
los instrumentos de recuperaclon.

210

2. Dirección o punto de vista.

Este principio alude a] tratamiento de la comunicación sobre una materia específica. Se puede
ofrecer como ejemplo de sistema categoría! el siguiente: a) tratamiento completamente positivo, b)
moderadamente positivo, c) presentación totalmente negativa, d) moderadamente negativo, e)
tratamiento equilibrado, y f) presentación neutral. Esta escala puede ofrecer cierta validez en dos
dimensiones: bien como escala analítica sobre los aspectos estudiados, bien como principio de
estructura del tesauro.

3. Criterio o valor.

El análisis de contenido se plantea los valores sobre los que se construye la comunicación y desde
los que parte el autor o autores para construir el texto, como, por ejemplo, “fUerza-debilidad”,
“actividad-pasividad”, “legalidad”, “democracia”, “libertad”,

“solidaridad” etc.

Su posible

extrapolación pasa por determinar una escala de valores en la que queden plasmados los criterios
internos, implicitos y explícitos, de construcción de cada tesauro.

4. Autoridad, fuente, o prueba.

La construcción de categorías que se derivan de este principio se basan en la identificación de
personas, colectivos, instituciones y objetos “que en la comunicación se citan en apoyo de una
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afirmación, o en cuyo nombre se hacen afirmaciones o declaraciones”(18). Por tanto, hacemos
hincapié en los instrumentos empleados como fUente de aprobación con el fin de encontrar datos
útiles para la validación de los lenguajes documentales.

5. Objetivo o meta.

Mediante el análisis de contenido se pretende inferir los objetivos de personas e instituciones,
correspondiéndose con aquellos valores que subyacen en el nivel profUndo del aparato conceptual
que es el tesauro. De ahí que se deba examinar este componente, para poder observar
contradicciones, lagunas y en definitiva, factores de implicación ideológica.

6. Medio o método.

De este principio se origina la formulación de los medios utilizados para la consecución de las
metas anteriormente estudiadas. Así pues, admitimos la evaluación de su tratamiento en la muestra,
además de su aprovechamiento como fUente de estructura.
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7. Actores.

Las categorías que surgen de este principio hacen hincapié en las personas, grupos, o instituciones
que realizan acciones. De aquí, únicamente se concluye que debemos prestar atención a la fUnción y
posición de aquellos que aparezcan en el tesauro.

8. Características personales y rasgos de carácter.

De este principio se concluye el estudio de las características personales (que pueden ser
denominadas civiles), psicológicas y de carácter general que contribuyan a la descripción de
personas, instituciones, e incluso objetos. En el ámbito de los lenguajes documentales coincide con
el apartado anterior.

9. Origen.

El factor que en el análisis de contenido puede llegar a tener tanta importancia como es del autor
de una comunicación, por lo que respecta a los lenguajes documentales se canaliza a través de los
responsables del tesauro.
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10. Destino.

También se puede proponer una clasificación a partir del grupo a que la comunicación esté
dirigida. En lo que atañe a este principio, los lenguajes documentales de prensa están destinados
fUndamentalmente a los documentalistas de prensa y a los sistemas documentales en que estén
mmersos.

ti. Forma de la afinnación.

Principio del que parte la diferenciación entre, por ejemplo, poesía y prosa; en nuestro dominio
consistiría en las diversidad de formas en la base léxica y en las relaciones. Cualquier examen en este
sentido no escapa a la perspectiva inicial pero no tiene una concreción inmediata.

12. Intensidad.

Este principio se centra en la identificación del componente emocional que surge en los receptores
ante los mensajes estudiados mediante diversos indicadores. En este caso, es intrascendente como
parte de un modelo de estructuración.
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13. Mecanismo o recurso.

Caracterizado por los recursos retóricos utilizados por el autor de la comunicación con fines
propagandísticos, persuasivos o tendenciosos como son las “etiquetas, generalizaciones y
asociaciones con determinados grupos o ideologías”( 19). En consecuencia, se incluiría como
principio colateral en este contexto.

Finalmente, y desde un prisma teórico, podemos afirmar que no han sido muchas las conclusiones
positivas, aunque en algunos casos, los príncipios de clasificación pueden colaborar como fUente de
organización de los instrumentos de recuperación.

5.3.3.6. Principios de categorización en Aitcbison y Gilchrist.

En este caso, proponemos dos grupos de categorías(20) que, caracterizadas por un perfil
normativo, presentan rasgos estructurantes y, de conformidad con nuestra hipótesis de partida, de
validación. En este caso, se propone un conjunto de categorías de forma facetada (clasificación que
emplea técnicas sintético-analíticas) estimadas como las más usadas después de muchos años de
reflexión teórica y de práctica:
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ENTIDADES (cosas, objetos>

(Abstracto, concreto)
*

Entidades abstractas

*

Entidades concretas
-

Sustancias naturales

-

Productos naturales

(Por función)
*

Agentes (animado-inanimado)

*

Pacientes (animado-inanimado)

*

Productos finales

(Por características)
*

Propiedades

*

Materiales, substancias constituyentes

*

Partes

~ Entidades unitarias
*

Entidades complejas

ACCIONES
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*

Procesos (procesos internos, acciones intransitivas)

*

Operaciones (externas, acciones transitivas)

*

Acciones complejas

ESPACIO

TIEMPO

También utilizaremos esta aportación que es la propuesta de un conjunto de facetas para un
campo temático o disciplina concreto, perfiladas por Aitchison y Gilchrist como representante de
fórmulas de estructuración:

Subdivisiones comunes
Fonna del documento
Tiempo. Aspectos históricos.
Espacio. Subdivisiones de lugar.
Investigación, educación, comunicación e información
administrativos y legales
Influencia de/relaciones con otros campos
Principios y teorias
Agentes
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en el tema; aspectos

Personas y organizaciones
Servicios y equipamiento

Acciones
Procesos
Operaciones
Propiedades
Materiales
Partes
Entidades unitarias
Sistemas de entidades

Durante la aplicación se irán considerando las mejoras necesarias en esta fUente de arquitectura

documental como modelo de explicitación de las bases lógico-lingoisticas que concurren en el
tesauro.

5.3.3.7. Modelo de relaciones vectoriales para la construcción de nuevos lenguajes
documentales.

Se pretende utilizar el esquema estructural de relaciones vectoriales como fUente de explicitación
de roles relacionales(21), sin mayor proifindización, pues se deja abierta la posibilidad de cambio en
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virtud de cada área. El modelo de relaciones vectoriales forma parte de una nueva propuesta de
lenguajes documentales basada en las fórmulas y modos estructurantes así como en los sistemas
vectoriales insuficientemente desarrollados en la actualidad. Se entiende como modo estructurante
la fUente que condiciona la estructuración para la determinación o construcción de un modelo de
Análisis Documental, en el plano operativo, y de una arquitectura referente, en el plano
instrumental.

Partiendo de una base estructural de uso/significado se llega al uso/relación, en definitiva, a una
sociestructura. Las relaciones propuestas son consideradas como los macrovectores que fijan la
estructura lógica de un lenguaje documental y la base para la creación de un discurso en el nivel
semántico(22):

VECTOR

ESQUEMA

ENFOQUE

Vector modal

Modo

Método
Perspectiva

Vector procesual

Proceso

Acción
Operación
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Vector adjetival

Propiedad

Cualidades
Características

Vector actancial

Actante

Agente
Paciente (no agente)
Antiagente (agente)

Vector instrumental

Instrumento Medio

Creemos que la adecuación del lenguaje documental a esta nueva estructura permitirá de forma
explícita la consecución de los objetivos definidos, aunque será durante la aplicación cuando se
concrete su validez.

5.3.3.8. Tesauros relacionales.

Proponemos, al mismo tiempo, una tipología de relaciones no clásicas(23), como fUente de
estructura relacional. Estos tesauros comparten la inquietud de varios equipos de investigación por
mqjorar el fUncionamiento de sistemas documentales concretos, procedentes de estudios “ad hoc”, y
están basados en relaciones léxico-semánticas.
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En este caso concreto, se despliegan cinco tesauros a partir de matrices palabra-relación-palabra
donde uno de los términos debía aparecer en un corpus de 222 resúmenes de documentos
pertenecientes a un área que conocían bien (“computer science”) y donde la relación se incorpora
con posterioridad(24). No vamos a detallar aquí, por un lado, los experimentos basados en verificar
la efectividad del tesauro relacional en recuperación de información y en la que intervenian la
colección de documentos, el conjunto de preguntas y el propio tesauro, ni, por otro, sus resultados.

Debemos advertir que no hemos incluido todo el esquema ya que se han eliminado las relaciones
que se centraban en verbos sin posibilidad de sustantivación:

Grupos relacionales

Parte y todo.
PART
CAl>

parte-todo (cuerno PART vaca)
cabeza-organización <jefe CAP tribu)

EQIYIP

personal-objeto (equipo EQULP pistola)

PIECE

cantidad-masa (terrón PIECE azúcar)

SET

conjunto-elemento (rebaño SET carnero)

MADEOF

sustancia (esquí MADEOF madera)

COMEFROM procedencia (leche COMiEFROM vaca)
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Colocación.
TAGENT

agente típico (conquistador TAGENT conquistar)

TOBJIECT objeto típico (perdedor TOBJECT golpear)
TRESULT
TINST

resultado típico (hoyo TRESULT cavar)

instrumento típico (aguja TINST coser)

TEXPER

experimentador típico (amante TEXPER amar)

TSOUIRCE

origen típico (tierra TSOURCE brotar)

TLOC

ubicación típica (cocina ThOC cocer)

HOME

hábitat-objeto (Africa HOME hiena)

SON

Q

sonido característico (ladrido SON perro)

“ir delante” (lunes Q martes)

LIQIJ

verbo destructivo (corregir LIQU error)

PREPAR
DEGRAD

verbo que significa preparar para uso (poner PREPAR mesa)
verbo de deterioro (cariarse DEGRAD diente)

INC

verbo de incremento (subir INC tensión)

DEC

verbo de disminución (encoger DEC paño)

Relaciones paradigmáticas.
MALE
FEMALE
CHIILD

macho-ténnino no marcado (pato MALE pato/a)
hembra-término no marcado (leona FEMAILE león)
descendiente-progenitor(gatito CHTLD gato)

222

CAUSE

causa-acción (enviar CAUSE ir)

PLURAL

plural-singular (hombres PLURAL hombre)

Taxonomía y sinonimia
TAX

taxonomía (león TAX animal)

SYN

sinonimia (veloz SYN rápido)

Relación antonímica
COMP
ANTI

complementariedad (soltero COMP casado)
antonimia (caliente A.NTI frío)

CONV

opuesto (comprar CONV vender)

RECK

parentesco recíproco (marido RECK mujer)

Su principal inconveniente, salvando otras divergencias teórico-conceptuales, reside en la
especificidad temáticaque este grupo de relaciones implica frente a otros dominios. Aun así, en este
punto, retimimos a fUturos trabajos para su extrapolación, sin olvidar el dilema sobre la
conveniencia de este tipo de construcciones.
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5.3.3.9. El análisis logicista.

Creemos que este tipo de análisis(25), centrado en la arquitectura discursiva y destinado a la
observación de las cadenas inferenciales, vía empírico-inductiva y vía hipótetico-deductiva,
mediante las proposiciones intermedias que están articuladas unas sobre otras, puede ser de gran
utilidad. Su valor deriva de nuestra concepción del método de validación, en el que ocupa un lugar
importante la capacidad de observación y explicación de las pautas que orientan la creación de los
lenguajes documentales. No obstante, nos encontramos ante un proyecto que deberá contrastarse en
adelante.

5.4. Conclusiones.

Son varias las particularidades que rodean el trabajo de validación de los lenguaje documentales
de prensa desde nuestras premisas:

*

La aplicación de los procedimientos de fiabilidad y validez del análisis de contenido no ha

facilitado innovaciones importantes en el plano teórico, e incluso, asistimos a una repetición parcial
de las normas.
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*

Ante la escasez de resultados, se aplicarán nuevas fUentes estructurales como medios de

interpretación no intuitivos de los lenguajes documentales, tanto en la categorización como en el
aspecto relacional.

*

La existencia de problemas terminológicos por la superposición de términos y definiciones,

Preferimos que su resolución provenga del apartado empirico, con vistas a un mayor acercamiento a
la realidad de los procesos que aquí se estudian.

*

La falta de experiencias anteriores con los modelos indicados impide el uso de soluciones para

solventar los problemas que se puedan presentar, como es el caso de la muestra.

*

La dificultad de extrapolación de algunos modelos de validación radica en su valor, más cercano a

los principios que a los mecanismos de validación. En consecuencia, es previsible que los
adoptemos como talesjunto a la fiabilidad y validez del análisis de contenido.

*

Pese a las coincidencias existentes entre los diferentes métodos de evaluación, (como son la

necesidad de estudio de las relaciones explicitas e implicitas en previsión de desajustes, la detección
de lagunas, y de las diferencias de profUndidad, de las reiteraciones, y de las contradicciones),
preferimos aplicar los mecanismos y modelos de forma separada, si bien la evolución del estudio
oblige a desechar algun eje estructural sin trascendencia alguna para la validación de los lenguajes
documentales.
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*

No se han determinado parámetros que permitan discernir cuáles son los elementos y cuál es la

organización más apropiada tanto para la estructura de tesauro del discurso periodístico como para
las necesidades de los usuarios. Este último apartado, dada la falta de investigaciones (p.ej. el
cuestionario interrogativo), nos obliga a incidir en el lenguaje documental en su vertiente textual.
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NOTAS

(1) la información de actualidad recoge acontencimientos de la realidad social, al mismo tiempo la
conforma, y además se origina a partir de ella. Para mayor profUndidad ver: Rodrigo Alsina,
Miquel: La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós, 1989. 208 p.
(2) García Gutiérrez, Antonio: Lingiiistica documental: aplicación a la comunicación social.
Barcelona: Mitre, 1984, p. 160
(3) Ibid.: Estructura linga&ica de la documentación: teoría y método Murcia: Universidad,
Secretariado de Publicaciones, 1990. 166 p.
(4) en Currás, Emilia: Thesauros: lenguajes terminológicos. Madrid: Paraninfo, 1991, p. 221-223,
donde se exponenlas técnicas de comparación y sus características:
1. Especificación. Un tesauro puede ser especifico mientras que otro tesauro puede poseer
sólo términos genéricos.
2. Exhaustividad. Se centra en las áreas del tema de que se trate.
3. Estructuración de los términos. Se define en la composición de los términos del lenguaje
documental.
4. Uso de términos preferentes. Hay tesauros que no incluyen términos equivalentes.
5. Relaciones de sinonimia. Se puede dar la circunstancia que aparezcan unas relaciones de
sinonimia en un tesauro que no se den en el otro.
6. Relaciones de cuasisinonimia, Son también objeto de estudio.
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7. Relaciones de jerarquización. Hay que investigar las variaciones que se presentan en la
forma de explicitar las relaciones jerárquicas.
8. Relaciones de asociación. Al mismo tiempo, un tesauro puede considerar ténninos
relacionados que no surgen en el otro.
9. Aplicaciones y definiciones. Se puede dar la circunstancia que se defina un término en un
tesauro de manera diferente a otro.
10. Origen de los términos Los términos que se utilizan en un íd pueden presentar distintas
fUentes:
10.1. lingúistico,
10.2. zona cultural,
10.3. nivel científico,
10.4. costumbre de uso.
11. Idioma en que están escritos. Se pueden comparar varios tesauros en idiomas distintos.
(5) Krippendorff, Klaus: Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Barcelona:
Paidós, 1990, p. 231.
(6) para la presente investigación hemos revisado los siguientes trabajos: Geckeler, Horst:
Semántica estructural y teoría del campo léxico. ía reixnp. Madrid: Gredos, 1984, 389 p.; Guiraud,
P: Les champs morpho-semántiques. BLS, 52, 1956, p 265-288, Bally, Ch Lingu¡stique générale
et linguistiquefranQaise. 3eme. Switzerland. Beme. 1950, p. 133-139
(7) García Gutiérrez, Antonio: Estructura linguistica op cit , p.l 10.
(8) Idem.
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(9) García Gutiérrez, Antonio: Análisis documental del discursoperiodístico. Madrid: CTD, 1992,
p. 113-117.
(10) en Martínez Albertos, José Luis: Curso General de Redacción Periodística Ed rey Madrid
Paraninfo, 1991, p. 293.; García Gutiérrez, Antonio y Lucas Fernández, Ricardo: Documentación
automatizada en los medios informativos. Madrid: Paraninfo, 1987, p. 47-49; García Gutiérrez,
Antonio: Análisis documental... op. cit., p. 140.
(11) Ibid Estructura linguistica... op. cit., p. 115.
(12) Cunha, Isabel Estrutura9áo de vocabulário. In: Smit, Johanna (coord.): Análise documentária:
a análise da sintese, Brasilia. JBICT, 1987, p. 71
(13) García Gutiérrez, Antonio: Estructura linguistica

op cit., p. 141.

(14) López-Aranguren, Eduardo El análisis de contenido En García Ferrando, Manuel; Ibaiíez,
Jesús y Alvira, Francisco (comp.): El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de
investigación. 2~ ed. Madrid: Alianza, 1989, p 383-414.
(15) Ibid,p 394
(16) Ibid., p. 397.
(17) Ibid., p. 397-401.
(18) lbid,p 398.
(19) Ibid., p. 400
(20) Aitchison, Jean and Gilchiist, Alan Thesanrus construction: a practical matinal. 2nd al.
Reprinted. London: Aslib, 1990, p 51 y 54-55
(21) García Gutiérrez, Antonio Estructura línguistica
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op cit., p. 122.

(22) Ibid., p. 123.
(23) Wang, Y-C.; Vandendorpe, James and Evens, Martha: Relational thesauri in information
retrieval. JA518, 1985, vol. 36, n0 1, p. 15-27.
(24) Ibid., p. 16-17.
(25) referido en general en Gardin, Jean-Claude: Le calcul et la raison: essais sur lafonnalisation
dii discours savant, Paris: Editions de lécole des hautes études en sciences sociales, 1991. 293 p.
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CAPITULO 6. APLICACION DEL METODO DE VALIDACION DEL ANALISIS
DOCUMENTAL DEL DISCURSO PERIODíSTICO.

6.1. El modelo de casos.

Hemos seleccionado el modelo de casos, entre otros, dado su valor medianamente contrastado

como modelo de lectura documental del discurso periodístico( 1). Este modelo procede de los
estudios de Filimore y Potrier que han señalado tanto la existencia de casos conceptuales en las
lenguas como los procedimientos de identiflcación(2). En efecto, se considera que hay unos
conceptos universales que identifican aquellos tipos de juicios que los humanos hacen sobre asuntos
como quién hace algo, de qué forma acontece un hecho, etc.

En principio, esta propuesta se configura por medio de los casos que a continuación
exponemos(3): causativo, instrumental, agentivo, nominativo, ergativo, acusativo, asociativo,

locativo, dativo, beneficiativo y de finalidad. Sin embargo, se realiza una posterior adecuación:

-

La posible distribución de agente en los casos causativo, agentivo, nominativo, ergativo,

acusativo, asociativo (concepto de asociación), y beneficiativo. Para Cunha, esta dispersión del

factor humano-agente complica la formación de bloques conceptuales en favor de las fUnciones. Por
tanto, se propone exclusivamente la categoría agente.
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-

Los casos causativo e intrumental se pueden confUndir al construirse alrededor de lo no-humano

con el grado de diferenciación en el nivel de aproximación con lo humano. Al final se decide su
unión en tomo a instrumento.

-

Acusativo que se deriva de una relación activa entre una acción y de la no-acción se despliega en

objeto y modo.

-

Los casos dativo, beneficiativo y de finalidad. Al suprimir el factor humano mediante el caso

agente, se excluye el dativo, ya que implica ser animado y estar afectado por la acción. El de
finalidad se mantiene y, en cuanto al beneficiativo, la amplitud de la hipotética pregunta provoca el
cambio de denominación por producto.

-

El caso locativo que engloba tiempo, espacio y situación se mantiene con la denominación de

lugar.

En consecuencia, el modelo queda como sigue

-

Instrumento (no humano, concreto, material). Qué medios permiten a la acción

consumarse.
-

Agente (humano), Quién practica o sufre la acción.

-

Objeto (no humano). Qué sufre o motiva la acción.
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.

-

Modo (no humano, competencia). Cómo se realiza la acción.

-

Lugar (tiempo, espacio, situación). Dónde y cuándo se practica la acción.

-

Producto (no humano, material, competencia). Cuál es el resultado o producto de la

-

Finalidad (no humano, material, virtualización). Cuál es la intención o fin de la acción

acción.

realizada.

Como ejemplificación del fUncionamiento del modelo de casos que, dentro de esta investigación,
mostramos esta (anexo 1):

Plano 1

Instrumento:

Agente:

Objeto: el caudal

Modo: por debajo de los seis metros cúbicos

Lugar: en los últimos días.! en río Tajo
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Producto: contraviniendo la ley de 1982/

Finalidad:

(Acción, hecho): ha sufrido un descenso

Plano 2

Instrumento

Agente: Enrique Noam (presidente de la Confederación Hidrográñca del Tajo)! las seis centrales

Objeto: irregular fUncionamiento de las centrales hidroeléctricas! las presas

Modo:

Lugar: entre el embalse de Almoguera y la zona del Embocador

Producto: tremendas fluctuaciones con mínimos históricos

Finalidad:
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(Acción, hecho): dice que la causa es (objeto)! es posible que! abrieran y cerraran alternativamente
(objeto2)

Plano 3

Instrumento limnógrafo

Agente: Enrique Noain! las centrales hidroeléctricas!

Objeto: de nivel fluyente! agua de cabecera

Modo:

Lugar: central de Valdajo

Producto:

Finalidad: controlar niveles de cauce

(Acción, hecho): ha ordenado el mantenimiento (objeto1), la igualación con (objeto2), la
colocación (instrumento) en (lugar) y aumento de la vigilancia
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Plano 4

Instrumento:

Agente: grupo ecologista Turón! Ayuntamiento de Aranjuez y Comunidad de Madríd! Antonio
Fournier (delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranjuez)! representantes de la
Confederación

Objeto: impasibilidad ante la situación critica

Modo:

Lugar: en el Tajo

Producto:

Finalidad:

(Acción o hecho): acusa a (agente2)/ pidió explicaciones y soluciones inmediatas a (agente4)
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Hay que precisar que en este ejemplo de aplicación del modelo de casos se han puesto entre
paréntesis aquellas partes que no vienen exigidas por el propio modelo y que se han incorporado
para mejorar sus resultados. Junto a esta ampliación, se ha introducido el primer adjetivo o adverbio
(aunque no siempre se ha hecho de esta forma) y la estructuración se ha llevado a cabo con cuatro
planos, como en todo el trabajo empírico.

6.2. Aplicación y modificaciones.

Después de haber analizado las primeras muestras, se ha comprobado que el cuadro de omisiones
no supera la simple fUnción de catálogo. Para solucionar este inconveniente, con el objetivo de
dilucidar la disposición de cualquier modelo analítico para captar el sustrato conceptual e ideológico
de los documentos, se ha procedido a la revisión de otras fórmulas.

La primera propuesta se basa en el uso, aunque en otro contexto operacional, de un método
fUndamentado en la representación retórica y complementario de la aproximación semántica a la
comprensión de documentos(4). Las bases sobre las que se asienta, según sus autores, son las
siguientes(S):
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a) El mayor problema del proceso de recuperación de inforniación se encuentra en la
estrategia de búsqueda. La aproximación semántica a la recuperación de información requiere que el
usuario conozca lo que quiere encontrar.

b) Los artículos científicos y eruditos tienen una naturaleza argumentativa a través de la
plasmación de nuevos conocimientos en la forma de ideas con una nueva perspectiva, la crítica de
las viejas o consejos de recambio para éstas.

c) El problema de la indización tiene similitudes con las tareas del razonamiento humano
Fundamentalmente, se vincula a la representación del conocimiento junto a los esquemas cognitivos,
destacándose los argumentos retóricos cotidianos.

Si bien se permiten variantes dentro de este contexto, nos hemos preocupado de la construcción
de preguntas consideraradas necesarias para la recuperación. En efecto, se entiende que mediante el
análisis de la argumentación de un articulo y el uso de registros content-ftee se puede proceder a
la recuperación de otros artículos vinculados al primero.

En este método, que sirve de complemento a la aproximación semántica tradicional, los
argumentos son definidos como relaciones binarias de entidades(6) que toleran, igualmente, varias
formas de expresión. La representación inicial de los argumentos tiene la siguiente forma: X relación
Y (como ejemplo ‘fljmar causa cancer donde causa es la relación), donde X puede ser una palabra
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o un argumento. A modo de ejemplo, exponemos una de las preguntas realizadas a partir de la
argumentación explicita que el propio artículo despliega: (el argumento de que el enfoque retórico
sobre la indización es bueno) se enfrenta a (el argumento que el enfoque semántico es bueno).

De igual forma, es necesario contar con una gramática de la argumentación cuyas relaciones se
deriven de algunos tipos de argumentos(7):

Tipos de argumentos

Relaciones

agente A mostró interés en X

A interesado_en X

argumento de diff cuantitativa

X cuantitativemente_diferente_de Y

argumento por disociación

argumento por ejemplo

X bueno_comparado_con_malo Y

X ejemplo de Y

Para completar este cuadro operativo también se han tenido en cuenta los puntos de vista del
indizador y el usuario así como las posibilidades que ofrecen los diferentes modelos de recuperación
para que guarde correlación con los objetivos de usuarios y autores. No vamos a detallar otras
formas de implementación como la que recurre a “frames’, ni las formas de registro de los textos, o
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la misma gramática de representación de datos. En este caso el proceso se lleva a cabo una vez
descubierta una relación, buscando la sentencia o sentencias por medio de las entidades retóricas
marcadas por el indizador o por las palabras clave seleccionadas por el usuario. Pese a que esta
técnica está destinada más a la recuperación de documentos que a la de información es patente su
trascendencia general.

Nuestra perspectiva inicial está vinculada especialmente al reconocimiento de las relaciones y
argumentos que se encuentran en los textos periodísticos. Si se pretende la extrapolación al ámbito
del Análisis Documental dentro del discurso periodístico se debe hacer hincapié en dos aspectos: en
primer lugar, la descripción retórica, según los términos propuestos, resulta provechosa en lo
concerniente a la dirección ideológica de los textos, pero no solventa todas las claves para su
comprensión; en el plano práctico, habría que establecer un catálogo de argumentos del discurso
periodistico que permitiera definir un modelo comparativo que evaluara los métodos de análisis lo
que sobrepasa las condiciones de investigación.

Tras este primer intento, la investigación ha estado dirigida a los proyectos en los que está
inmerso Gaa-din. Estos tienen como objetivo el descubrimiento de la arquitectura argumental basada
en la lógica natural que existe en el discurso de las Ciencias Humanas(S):
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a) El objetivo de estos proyectos es la construcción de instrumentos que faciliten
operaciones pesadas en cierto dominios de las ciencias del hombre donde los trabajos de
compilación tienen gran importancia.

b) Estos instrumentos son sistemas simbólicos de representación destinados a ofrecer ciertas
ventajas en relación al lenguaje natural, Tales se imponen cuando las operaciones compilatorias
deban ser confiadas a una máquina cualquiera.

c) El criterio fUndamental de evaluación del sistema es un criterio práctico, en tanto que su
uso se revele como un progreso en relación a anteriores trabajos documentales.

d) tina de las ideas comúnes a todas las prácticas analíticas es la necesidad de practicar tests
de evaluación en el orden empírico.

e) En efecto, se sitúan en una situación conformada por el lenguaje especializado, el
lenguaje natural y el lenguaje documental (en un sentido más amplio que el usado aquí).

En concreto, el análisis logicista se conduce en un nivel bajo de formalización y es adaptable a
cada peculiaridad textual. Se piensa que los textos en Ciencias Humanas son construcciones
simbólicas compuestos por el sistema semiológico y las operaciones lógicas, producidos a partir de
tres categorías de proposiciones(9):
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a) Las proposiciones descriptivas {Po } o iniciales, donde se reagrupan las representaciones
simbólicas de objetos, hechos, fenómenos observados en el mundo humano y retenidos como
elementos constitutivos de la construcción.

b) Las proposiciones teóricas {Pn} o terminales, donde se enuncian las hipótesis o las
conclusiones de la construcción.

c) Las proposiciones intermedias {Pi} por las que se conecta (Po> a {Pn} o {Pn} a (Po>,
bajo la forma de una argumentación expuesta por un conjunto de operaciones de reescritura o
inferencia {Pi}

-

(Pi(+-)1}.

Así pues, el objetivo principal consiste en reformular los textos en cadenas de proposiciones ya
sea en el sentido empirico-inductivo( 10):
(Po>

----

{Pi}

-

{Pi+1}

----

{Pn}

ya sea en el sentido hipotético-deductivo:
{Pn}

----

{Pi}

-

(Pi-fi

——

{Po}

Este modelo se ha empleado en el dominio de la Inteligencia Artificial empleando la identificación
siguiente( 11): los datos que constituyen la base de datos o de hechos, las operaciones (Pi> {Pj} que
-

figuran en las bases de reglas y la fUnción de motor de inferencia que se origina en la reunión de
unas y otras para generar las hipótesis {Pn}.
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En esta investigación, el análisis logicista se ha implantado de forma no estricta ya que se trata de
poner al descubierto no las consecuencias que se extraen de esta aplicación panicular, sino
confinnar la capacidad de detección argumental de cada modelo analítico. Y se ha puesto en
práctica en dos momentos: el estudio de su plasmación directa sobre el documento y la
comparación con la resultante del modelo analítico.

Por otra parte, también se ha respetado la adecuación al esquema formal del discurso
periodistico( 12) desde la perspectiva empírica, pero no incorporamos la previsión teórica sobre la
correspondencia de cualquier modelo de análisis, con motivo de que esta perspectiva se puede ver
invalidada por las pruebas empíricas. No obstante, lo hemos adaptado a criterios operativos, que no
son definitivos por cuanto dependen de las condiciones que el propio método genere. Esta
modificación ha afectado a varios elementos: se ha incluido el “resumen’ en el cuadro final, pero no
asi el “titular” y el “encabezamiento” puesto que, aunque más específicos estan cubiertos por el
primero. De el otro gran apanado se ha eliminado “situación’ por redundante y “episodio” al estar
cubierto por “acontecimientos principales” y “consecuencias”. Lo mismo ha sucedido con
“circunstancias” con respecto a “antecedente”, “contexto”, “historía” y “acontecimientos previos”.
De igual modo, excluimos la categoría de “comentarios”, al ofrecer suficientes posibilidades por
medio de “reacciones verbales”, al igual que “conclusiones” evitada gracias a “expectativas” y
“evaluaciones”. El cuadro seleccionado queda como sigue:

-

Resumen.
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-

Acontecimientos principales.

-

Consecuencias.

-

Antecedentes.

-

Historia.

-

Contexto.

-

Acontecimientos previos.

-

Reacciones verbales.

-

Expectativas.

-

Evaluaciones.

Después de confirmar los cambios producidos en lo que concierne a la validez semántica
(análisis logicista, cotejo con esquema formal del discurso periodistico modificado y desestimación
del catálogo de omisiones) abordamos la cuestión del comportamiento de los novedosos productos
documentales(13) como parte del método de validación. Pese a conocer la conexión entre el tipo de
representación y el tipo de recuperación, no se ha podido poner en práctica, dada la incapacidad de
simulación de forma sistemática y normalizada.

Así pues, se han aplicado técnicas habituales de interrogación, intentando adaptarlas a este marco
científico. Para esta labor hemos seleccionado los operadores más extendidos(14) con el siguiente
balance:
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-

Operadores lógicos booleanos: su uso particular o en combinación no puede ser

practicado fUera de un programa determinado o de una fUnción explitica. No obstante, permite que
se aplique en las circunstancias actuales a partir de los apartados del modelo. Por ejemplo se podría
realizar el proyecto inicial de resumen. En definitiva, se mantiene la inconsistencia en el
reconocimiento de significados.

-

Operadores meta-sintácticos: basados en el reconocimiento de significantes no ofrece

interés dada la naturaleza de las operaciones que permite.

-

Operadores de extensión: a nuestro juicio, esta modalidad instrumental de recuperación

tiene el mismo perfil que el apartado anterior

-

Operadores de comparación: aunque en los actuales sistemas de recuperación estos

tipos de operadores son de carácter básico, sí ofrecen más oportunidades en sistemasfUturos.

-

Ponderación terminológica o análisis probabilistico: el principio en el que se

flindamenta ofrece varias vertientes válidas, puesto que se pretende que el documentalista o el
usuario final elija los matices que desee en los documentos que quiere recuperar en forma de
cualquier producto documental. Sin embargo, la falta de contexto y de una presencia concreta fisica
impiden la evaluación del método.
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-

Lazos entre términos: tanto las caracteristicas de este modelo como las variables de

laboratorio impiden la aplicación en el cuadro empírico de comprobación.

-

Indicadores de función: proporcionan soluciones puntuales en la recuperación. Es

conveniente establecer la capacidad de reconocimiento de cada uno de los componentes del método
(en el caso de que el modelo obedezca a esta forma de organización).

En definitiva, la situación de estudio no hace viable el uso de estos indicadores, desviándose al
nivel de los significados y no a las formulaciones de interrogación vinculadas a sistemas concretos.
Para determinar la validez pragmática no se tendrán en cuenta las unidades de búsqueda formales.
Sin salir de este marco y dentro del plano operativo, hay que resaltar el agrupamiento realizado
sobre varios segmentos de las unidades de búsqueda por significación para facilitar la labor
verificadora: actitudes, decisiones, tomas de posición, por un lado y por otro, implicaciones e
independencia o interdependencia, así como los efectos producidos y potenciales. En algún
momento, una unidad no aparecerá si no se ha podido emplear.

En este punto debemos hacer otra salvedad: hemos propuesto unos indicadores que permitan
precisar los resultados de cada modelo de análisis en dos fases: en las interrogaciones y en el cotejo
con el esquema formal. La escala de medida es: aceptable, cuando el balance sea idóneo; aceptable
con reparos (o con condiciones), cuando hay alguna deficiencia que no desmerece la calificación
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global; regular, cuando los resultados son susceptibles de mejora y muestran altibajos en su calidad;
e insuficiente, cuando el nivel de pertinencia es excesivamente bajo.

En lo que respecta a la validez de la construcción se ha añadido la categoría de il?fonnacián
ausente al primer cuadro empírico, a causa del interés en que la aplicación del modelo de casos se
atenga en lo posible a la construcción textual. Se considera oportuno detallar la información que no
se introduce para estudiar: ¡os criterios que rigen su selección; el tratamiento de la información
potencialmente relevante; la existencia de problemas con algún tipo estructural y estilistico; y las
peculidaridades del proceso de comprensión textual en cada unidad.

Por su parte, el plan de muestreo no ha respetado todas las unidades estructurales, sino que ha
sido revisado en dos direcciones. De un lado, se ha ampliado el esquema que se había propuesto
para las unidades estructurales de género y estilo, con el fin de respetar las variaciones que se
producen en el seno de éstas y la representatividad de la muestra. De otro, y después del paso
anterior, se redujeron algunas unidades al considerarlas en exceso específicas, es decir, se han
agrupado para limitar la no adecuación teórico-práctica existente en el seno de las investigaciones
sobre el discurso periodístico y el consiguiente efecto negativo que tendría en la fiabilidad del
estudio. Razón que también ha influido para desechar la unidad de ordenación, también motivada
tanto por las características de la labor del documentalista (que no distingue, en su trabajo, ambos
tipos de estructuración), como por la dificultad de encontrarse en estado puro. Estas modificaciones
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se han realizado siguiendo las reflexiones de Martínez Albertos( 15) y han sido acompañadas por la
revisión de la variable de extensión, motivada porlas exigencias de la selección muestral.

En consecuencia, el plan de muestreo queda como sigue: información (mínima, media), reportaje
objetivo <acción y acontecimiento> (medía y máxima), reportaje especial y de citas (media y
máxima), reportaje interpretativo <incluido el reportaje de investigación> (media y máxima), crónica
(mínima, media y máxima), editorial (mínima, media y máxima), columna de opinión (mínima,
media y máxima), columna de análisis (media y máxima), crítica (mimma, media y máxima). Y las
modificaciones efectuadas en la extensión se establecen de la siguiente manera:

-

Información: unidad minima 150 palabras,
unidad media: en adelante.

-

Reportajes: unidad medía: 1100 palabras,
unidad máxima: en adelante

-

Crónica: unidad miníma: 200 palabras,
unidad media: 900 palabras,
unidad máxima: en adelante.
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Editorial: unidad mínima: 200 palabras,

-

unidad media: 850 palabras,
unidad máxima: en adelante.

-

Columna de opinión: unidad mínima: 200 palabras,
unidad media: 1100 palabras
unidad máxima: en adelante.

-

Columna de análisis: unidad media: 850 palabras,
unidad máxima en adelante

-

Crítica: unidad mínima: 200 palabras,
unidad media: 900 palabras,
unidad máxima: en adelante.

La configuración del estudio define el tamaño de la muestra. Así pues, de entre las fórmulas
analizadas hemos optado por limitar el tamaño a aquel en que los resultados permiten una visión de
conjunto sobre cada unidad de registro. Tras las comprobaciones oportunas se ha tomado la
decisión de estudiar cuatro muestras en cada unidad. En definitiva, el método de validación, que ha
sido comprobado en la muestra definida (anexo 2), queda como sigue:
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Procedimiento

Parámetro

Análisis logicista
Validez semántica
Contraste con esquema formal del discurso
periodístico

Validez pragmática

Preguntas o cuestiones. Aplicación
unidades de búsqueda por significación

Reacciones
Validez de la construcción
Información ausente
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de

6.3. Resultados.

Información. Tamaño pequeño

a) Reacciones.

-

No se han solventado cuestiones como la fórmula organizativa global del modelo, la propuesta de

indicadores de direccionalidad ante la interrelación en el propio documento, la aplicación del
apartado “agente”, habida cuenta de la falta de prestaciones en su posición textual, así como la de
“objeto”, que también se ha empleado para elementos no humanos como “propuesta de dialogo”.

-

El modelo de casos facilita una respuesta insatisfactoria para ordenar los limites conceptuales, de

tal modo que, por ejemplo, no está normalizada la elaboración de un plano a partir de un apartado.

-

Al mismo tiempo que la ausencia de una categoría individualizada con vistas a la ampliación

caracteriológica de cualquier elemento, se han observado interposiciones entre “finalidad” y “causa”;
“modo” e “instrumento”, y finalmente entre “modo’, “lugar” y “finalidad”.

-

En lineas generales, y pese a las expectativas que despliega la variable “lugar”, se mantiene la duda

sobre la incorporación o no de las fUentes de información, así como de las diferentes fórmulas de
presentacton.
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Se confirma que la estructura textual influye en los resultados e incluso dificulta la plasmación

-

empírica del método, de modo que no se aclara si el método se ajusta siempre a las necesidades de
análisis, que, a su vez, vienen impuestas por parte del analista y por parte del propio discurso
periodístico.

b) Cuestiones.

-

-

Enunciados especialmente relevantes: aceptable.
Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable, a través de contexto o

texto y b) insuficiente como definición,
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con condiciones.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable, a través de acciones,

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable con reparos y b) aceptable, a través de formulación.

e) información ausente.

El tamaño de este tramo de la investigación implica que no se quede fUera apenas información.
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d) Análisis.

El análisis no representa ninguna complicación, dada la claridad expositiva y el tamaño de la
información. De la comparación se obtiene idéntico balance, ya que son escasos los inconvenientes
que se registran para la explicitación de la linea discursiva y las relaciones argumentales del texto,

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos previos: aceptable

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes. aceptable.

-

Contexto: aceptable.

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: aceptable,
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.

Información Tamaño medio

y

tzrande

a) Reacciones.

-

Es conveniente la normalización del uso del adjetivo, dada la incertidumbre existente sobre su

incorporación, y también es oportuna la racionalización de las directrices organizativas del producto

que nace del análisis.

-

Se mantienen las dudas sobre la incorporación de las frentes, acerca de la escasa prestación que

proporcionan el uso condicional y la formulación de expectativas, así como de la razón que orienta
el fúncionamiento del modelo mediante distintos planos sobre el texto. En general, se puede
considerar que es el propio documento el que organiza la traslación del modelo. También queda
pendiente la fórmula de organización de los límites analíticos propiciados por el modelo y, en
particular, de los relatos.

-

Continúa la ambivalencia y la movilidad provocada por las diferentes proyecciones del modelo, así

como la insuficiencia del número de planos, y la baja globalización que comporta su
fiincionanitento.

-

Tras asimilar “producto” a las consecuencias y, parcialmente, “lugar” a las comparaciones, se han

detectado interposiciones entre las categorías siguientes: “agente” y “objeto(causa)”, “agente” y
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“objeto” e “instrumento” y “modo”. Asimismo, se han de redefinir “agente” acerca de su posición y
fUnción, y, finalmente, precisarde manera consistente “modo”.

b) Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes: aceptable.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable, sobre todo en decisiones y

b) insuficiente,
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable pero con condiciones (división factual).

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable pero con reparos (falta direccionalidad).

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable o regulary b) efectos reales: aceptable; efectos potenciales: regular.

c) Información ausente.

-

No se captan de manera íntegra las expresiones empleadas, eludiendo tanto consecuencias como

fragmentos del documento que más bien reiteran la información, aun cuando incorporan elementos

novedosos en una pequeña medida.
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-

Del documento faltan piezas que completan la estructura de significado y que representan parte de

los hechos y relaciones, aun sin excesiva trascendencia.

-

Sucede lo mismo con comentarios de “agentes” que contextualizan, y con el tratamiento de

“lugar” a partir de su escasa profúndización y concreción, además de pequeñas piezas de cada
fragmento textual. En ciertos casos, no queda claro si algunas proyecciones excluidas deben ser
incorporadas.

d) Análisis.

El análisis no entraña mayor cuidado, pues no se tiene en cuenta una gran cantidad de
información. La comparación sólo recoge el nivel central, que supone suficiencia para la
recuperación mediante un proceso sin complicaciones.

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable,

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable.

-

Contexto: aceptable.
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,

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: aceptable y con reparos.

-

Evaluaciones: aceptable y con reparos,

Reportaje de acción y acontecimiento Tamaño medio

a) Reacciones.

-

Se echa en falta un apartado que pennita incorporar la definición, o, al mismo tiempo aquella

información que caracterice esencialmente a los agentes, sobre todo en virtud de su posición.

-

La forma de las oraciones incide tanto en la comprensión analítica como en los resultados que se

obtienen. En ocasiones, no se advierte correctamente la posición de los actores, los significados
potenciales, ni el tiempo fUturo.

-

Subsiste el problema de la organizacion de los resultados y de la estructuración inicial de los

planos del modelo, que en este caso parece incinarse a favor de la perspectiva del analista. También
el modelo requiere una fórmula consistente que reúna declaraciones de cualquier actante separadas
espacialmente.
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Los cuatro planos propuestos resultan insuficientes del mismo modo que existen señales de rigidez

-

e interposiciones entre “instrumento” y “modo”, “objeto” y “agente”, y “producto” y “lugar”, a pesar
del buen comportamiento de la categoríade “objeto”.

El modelo de casos no ofrece adecuadas respuestas a los relatos y genera incertidumbre acerca de

-

cómo captar y organizar los diferentes niveles discursivos.

b) Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes: aceptable con reparos.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable y con reparos (a través de

texto) y b) insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable y con reparos.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable (ambivalencia).

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable y b) aceptable y potencial: regular.
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c) Información ausente.

-

La información expresada en otros términos cercana a la seleccionada y alguna información

paralela.

-

La información recogida representa cuantitativa y cualitativamente casi todo el documento

completo, aunque no se incorporan la totalidad de los detalles. Por ejemplo, no se tienen en cuenta
todos los ejemplos, ni algunos datos que conectan con el contexto.

-

Algunas descripciones y comentarios, ciertas expresiones, además de cierta incapacidad ante las

reacciones verbales, lo que obliga a emplear la transformación (no como segmento del paradigma
del proceso documental>.

d) Análisis.

En lo que atañe al análisis, destaca que la complejidad que supone la unión de los componentes y
de las relaciones lógicas extraídas de los documentos es constante, aunque la conclusión global es
positiva.
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En el apartado de la comparación los resultados evidencian rigidez, pese a ser parecidos a los
conseguidos en el primer apartado. En realidad, no se profiindiza sino que se selecciona la linea
lógica principal que, supuestamente, es la más relevante y representativa dentro del texto,

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable con reparos (como plano).

-

Contexto: aceptable

-

Acontecimientos previos: aceptable.

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: aceptable.

-

Evaluaciones: aceptable aunque existen dificultades para delimitar los distintos niveles

dentro del texto,
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.

ReDortaje de acontecimiento y acción, Tamaño arande

a) Reacciones.

-

Se ha detectado un deficiente número de planos de trabajo, al igual que la ausencia de fórmulas de

organización y de proifindización en las causas, el efecto potencial y los tiempos que indican fUturo.
De igual fonna, se requiere una revisión sobre el tratamiento de las fUentes de información, sobre
los diferentes niveles textuales, y sobre el proceso de transformación.

-

Mientras que en la aplicación se ha trabajado a partir de la concreción de las ideas transmitidas,

hay que insistir en su pobre fUncionamiento ante los relatos, salvo en situaciones determinadas (p. ej.
la señalización de la acción mediante los días en que transcurre una acción). Esto sucede con
grandes concentraciones de datos, donde el nivel de complicación se eleva.

-

Otras características son: la influencia de la estructura de las proposiciones en los resultados, la

rigidez de los planos, las dudas sobre cómo aproximarse a los distintos niveles de los documentos,
y, finalmente, la multivisión del modelo.

-

Hay interposiciones entre “modo” y “producto”, “objeto” e “instrumento”, “objeto y “producto”,

“instrumento” y “modo” y finalmente “lugar” y “objeto(cau)”. Por contra “objeto”, “instrumento” y
“lugar” ofrecen una buena disposición (por contexto) al igual que “finalidad” en fUnción de los
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objetivos, pese a la regular posición de “agente” que supera lo humano hasta convertirse en
concepto abstracto, y pese a la conveniencia de añadirun apartado que posea una faceta definitoria.

b) Cuestiones.

-

-

Enunciados especialmente relevantes: aceptable con reparos en fUnción del texto.
Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable y b) aceptable o

insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable y con condiciones.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable con condiciones.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable y con condiciones.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable y con condiciones.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a>

aceptable o regular y b) aceptable.

c) Información ausente.

-

Se pierden comparaciones, un alto número de datos, informaciones contextuales, asi como de

ejemplos y detalles de relevancia potencial.
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Algunos actantes y descripciones además de ciertos aspectos connotativos de la información que

-

pasan inadvertidos, Les acompañan ciertas expresiones como las que inciden en la evaluación
extratextual o frases hechas.

No se incluyen referencias a comentarios, declaraciones, y ciertas opiniones vertidas por el autor,

-

perdiendose parte del contexto

-

Tampoco aparecen algunas reacciones verbales, datos o hechos concretos, ciertas explicaciones,

antecedentes y determinadas parcelas históricas.

d) Análisis.

El análisis, aun con unos resultados aceptables, se enfrenta a un objeto caracterizado con un
amplio grado de complejidad, por el entrecruzamiento de los niveles y de las reflexiones en
microniveles dificilmente reproducibles.

En lo que se refiere a la comparación, el modelo recoge poca información en los microniveles, si
bien sí se tiene en cuenta la línea discursiva principal. Otro hecho de relieve es la complejidad del
reconocimiento de los argumentos y razonamientos, dada la lógica no científica del discurso
periodístico. En definitiva, presenta un buen comportamiento en relación a la composición
ideológica pero con dependencia del analista.
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e) Esquema fonnal.

Resumen: aceptable.
Acontecimientos principales: aceptable, pero con problemas.
Consecuencias: aceptable.
-

Antecedentes: aceptable o con reparos.

-

Historia: aceptable.

-

Contexto: aceptable o regular

-

Reacciones verbales: aceptable o regular.

-

Expectativas: aceptable o regular, con exigencias de concreción.

-

Evaluaciones: aceptable.

Reportaie especial y de citas. Tamaño medio

a) Reacciones.

-

Es conveniente la incorporación de un apartado que proyecte los elementos definitorios de

cualquier actante o dato, y de formas organizativas que uniformen los resultados del análisis desde
el modelo de casos de manera global.
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Como particularidades destacan la poca flexibilidad, la influencia del formato de las proposiciones

-

y de las formas verbales sobre el modelo, además de los inconvenientes que las preguntas
tematizadas originan para la comprensión total,

Casi nunca se atiende a las frases hechas, a los ejemplos, y se advierten problemas en la exposición

-

de la potencialidad y la interrogación. No se ha de olvidar que por un lado, la evolución del trabajo,
en cierta medida, depende del analista y, por otro, que las comparaciones no siempre se facilitan
claramente.

-

Asimismo, para el análisis se requieren, por un lado, labores de transformación, lo que exige la

decisión sobre la idoneidad de una información para su selección y, por otro, el intento de captación
y traslación, para lo que se tienen en cuenta los planos y los microniveles.

-

También se han advertido interposiciones entre e] “producto” y “acción”, “modo” e “instrumento”,

“objeto” y “agente” y finalmente “objeto(causa) y “modo”, y un fenómeno íntimamente vinculado: la
multiaplicación.

-

Por su parte, sobresale el buen fUncionamiento de “objeto” de “objeto(causa)”, “lugar” y “modo”

(utilizado para las comparaciones y las descripciones). Asimismo, “lugar” es válido cuando así lo
requiera la situación, completando la contextualización analítica.
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Una de las conclusiones que se extraen para mejorar la exposición de las diferentes interrelaciones

-

en el seno del documento, es la necesidad de la construcción y posterior aplicación de indicadores
de direccionalidad.

b) Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes: aceptable y regular

-.

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) regular y b) insuficiente y regular.

-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable pero con reparos.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable y regular.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable (ambivalente).

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable y regular, aunque a través de transformación y b) reales: aceptable y potenciales: regular.

e) Información ausente.

-

Ofrece un buen nivel dada la cantidad de información incorporada, si bien no se implican frases

hechas ni un gran número de datos aportando antecedentes al texto.
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Determinadas facetas textuales que no representan toda la significación, anotaciones paralelas,

-

comparaciones y, en ocasiones, los componentes ideológicos que subyacen en las afirmaciones
existentes, e incluso la ironia.

-

Insuficiencia en la comprensión de enunciados complejos, a la par que reiteraciones, detalles y

elementos contextuales explicativos.

d) Análisis.

Mediante el análisis se confirma la existencia de varias formas de presentación, a lo que se suma
que el discurso periodistico es un constructo informativo un tanto deslabazado y disperso. En
ocasiones, este proceso no resulta completamente transparente y se sitúa normalmente en el nivel
superior.

Los resultados en el apartado comparativo son pertinentes aunque se demuestra la escasa
flexibilidad en la unión lógica de las piezas textuales. En definitiva, la comparación responde con
altibajos a la captación de la composición ideológica, puesto que no siempre aparece todo el
entramado conceptual.

e) Esquema formal en algún caso, se ha encontrado un grado mayor de complejidad en fUnción
-

de los dos niveles: lo que ocurre en la rueda de prensa y lo que se dice en ésta.
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-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable.

-

Contexto: aceptable y regular.

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: aceptable y regular.

-

Evaluaciones: aceptable.

Reportaje esvecial y de citas. Tamaño pande

a) Reacciones.

-

En este tipo de noticia, las preguntas se estructuran de forma tematizada correspondiéndole a cada

una unas respuestas. La tematización, adoptada como solución, no siempre es adecuada.

-

El fUncionamiento del modelo, que en este supuesto es positivo, no acota con plenitud ni los

microniveles, como consecuencia de la tarea de comprensión, ni los conceptos abstractos, por su
particularidad.
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Después de aclarar que la categoría de “producto” se ha usado como conclusión y que el contexto

-

se ha incluido por medio de “situación”, subrayamos la existencia de interposición entre “modo” e
“instrumento”, y la intluencia proposicional tanto en los resultados como en la aplicación del modelo
(p. ej. los verbos). También se han anotado indicios negativos en el planteamiento de los actantes
cuando requieren una mayor explicación, por ejemplo, sobre sobre su fUnción, o sus peculiaridades.

-

Se ha observado cierta incertidumbre en las decisiones del analista: la inseguridad ante las

microacciones y la insuficiencia frente a las interrelaciones entre diversos hechos, actantes e ideas, lo
que remite a la posible aportación de indicadores de direccionalidad.

-

Continúa el problema de la organización o nivelación, y del número de planos de aplicación,

cantidad que puede venir impuesta por el cúmulo de datos. En definitiva, el modelo de análisis
necesita, ocasionalmente, del proceso de transformación, así como de la orientación de cada
plano(modelo) a un entrevistado.

-

El documentalista se enfrenta tanto a una gran cantidad de información, sin limites objetivos para

el análisis, mediante una operación que se ocupa de dos niveles, como a unos escasos resultados si
se trata de un relato.
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El documento impone la evolución del estudio más que el modelo; el contexto en ocasiones no se

-

construye en su totalidad o implica un ejercicio más profUndo del analista; el modelo de casos no
está adaptado al contraste temporal (antes y ahora).

b) Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes: regular

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable o regular y b) insuficiente.

-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): insuficiente (pasivos). Falta direccionalidad.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable (intercambiable).

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a) regular

ante una alta complejidad y aceptable y b) aceptable.

c) Información ausente.

-

Si por norma, las ideas y argumentos expuestos son recogidos adecuadamente, no sucede lo

mismo con gran parte de los ejemplos, con las expresiones, con parte del contexto y con algunas
proposiciones que complementan el significado global (sentidos posibles). Tampoco se advierten
todos los detalles significativos o anecdóticos como son los personales.
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-

Faltan elementos significativos, aunque los aspectos más nítidos si ofrecen una conclusión positiva,

como son: causas, consecuencias, contrastes con rumores, y datos de interés. Asimismo, diversos
niveles como el del reportero o el de la proflindización en un aspecto concreto no cristalizan.

d) Análisis.

El análisis, que se puede calificar de positivo con condiciones, tiene dos puntos débiles: por una
lado, la visión global que parte del análisis no llega a los niveles discursivos más alejados o el
contexto, ¡o que provoca la pérdida parcial de lo que representa una baza conceptual importante.

En la comparación se obtienen resultados aceptables, aunque no toma en consideración parte de
los niveles y, a veces, ofrece dificultades de aplicación. En definitiva, se ha de tener en cuenta que
los razonamientos que se utilizan en el discurso periodístico no son del tipo científico, lo que motiva
cierta falta de nitidez,

e> Esquema formal.

-

Resumen: aceptable (complejo de delimitar).

-

Acontecimientos principales: aceptable con condiciones.

-

Consecuencias: aceptable o con condiciones.

-

Antecedentes: aceptable o con condiciones.
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-

Historia: regular.

-

Contexto: regular (a veces dependencia del analista).

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: aceptables (por formato) o regular.

-

Evaluaciones: aceptable o regular (demasiado amplio),

Reportaje interpretativo. Tamaño medio

a) Reacciones.

-

La desorganización en el plano real, la rigidez de interpíanos, la influencia de las construcciones

sintácticas, la compleja interrelación entre los distintos elementos de la noticia y la ausencia de
direccionalidad son las primeras singularidades destacables del modelo.

-

Se han encontrado interposiciones entre “modo” y “objeto”, “instrumento”, “agente”, y “lugar”, y

finalmente “objeto(causa)” y “lugar”

Después de emplear “objeto” en un sentido humano,

entendemos que hace falta un apartado caracterizador que, en este caso, pero no como definición,
se ha realizado a través de “modo”.
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Otras respuestas del modelo ante las noticias son: la insuficiencia de planos, el deficiente balance

-

en el relato (por ejemplo una jugada en un deporte), la indefinición ante conceptos abstractos, la
duda sobre la fUente (modelo o analista) que ordena la aplicación del modelo y sobre el alcance de
algunas lineas de significado, como puede ser la opinión de un reportero. En definitiva, la
adecuación del modelo exige la incorporación de pautas de proyección de las preguntas y de
limitación a cada apanado o plano.

-

Una vez confirmado el ocasional fenómeno de la transformación, destacan los problemas de

ubicación de los ejemplos, y del tratamiento de las fUentes.

b> Cuestiones.

-

-

Enunciados especialmente relevantes: aceptable con condiciones.
Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable en los niveles externo e

interno y b) insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): regular (en la fUnción). Aceptable con reparos (direccionalidad).

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable, regular y b) aceptable.

273

c) Información ausente.

-

Gran cantidad de información permanece fUera: detalles,

aspectos descriptivos (adverbios),

acciones, ejemplos concretos, y características de los actantes.

-

En el proceso del análisis la significación se encuentra resumida, por lo que se marginan partes

como las declaraciones, la ubicación global, así como reiteraciones con pequeñas variaciones.

d) Análisis.

Que el entramado lógico no siempre se incorpora de manera nitida está íntimamente relacionado
con la compresión de la noticia. Así, el análisis, que se lleva a cabo con cierta rigidez, se enfrenta
ocasionalmente con ideas que se dejan entrever pero no se exponen directamente, lo que dificulta la
certeza en la objetividad de esta fase del proceso de validación.

La comparación se desarrolla bien mientras se refleja la valoración a partir de los datos. Se detecta
baja flexibilidad y cierta indecisión con los ejemplos, pese a que éstos también contienen bagaje
ideológico.
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e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable y como modelo,

-

Contexto: aceptable.

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: aceptable con condiciones,

-

Evaluaciones: aceptable.

Reportaje interpretativo. Tamaño pande

a> Reacciones.

-

Del comportamiento del modelo, que se desarrolla en condiciones inciertas, se concluye, entre

otras caracteristicas, la deseable incorporación de un apartado que permita la completa
contextualización de los distintos actantes,

-

Junto al hecho de que la posición y la interrelación de los actantes no se refleja con total

trasparencia, es evidente que la estructuración en cuatro planos se muestra insuficiente, sobre todo
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si se trata de explicitar los diferentes niveles textuales. De igual manera, se observa que a una mayor
cantidad de información le corresponde un mayor número de planos o en su defecto un proceso de
resumen más elevado,

-

Una vez enfocado el “producto” como conclusión, hemos detectado interposiciones entre “modo”

e “instrumento”, “producto” y “modo”, e “instrumento” y “agente”. Entre otras reacciones gozan de
especial relevancia los buenos resultados de “objeto” en su apartado causal, la insuficiencia del
contraste temporal, y finalmente la indecisión acerca de la incorporación de los antecedentes a la
categoría “lugar” en su apartado situacional, que, por otra parte, se ha demostrado conveniente para
tratar el contexto. De igual forma, el apartado dedicado a los agentes es incapaz de una mayor
exposición en virtud de los problemas de ordenación

-

El proceso de transformación (textual o no), la excesiva intervención del propio analista, el

elevado número de posibilidades que oftece cada plano del modelo y el desorden propio del
producto analítico son constantes.

-

La reacción del modelo frente a los documentos periodísticos pone de manifiesto la inseguridad

sobre los límites oportunos de cada categoría y plano, y sobre las imprecisiones ante situaciones
textuales como es la observación temática, el relato y los ejemplos.
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Otras reacciones son: la influencia de las estructuras proposicionales, las imprecisiones ante ciertos

-

enunciados, (p.

ej.

los agentes no quedan claros), el excesivo control del analista en un modelo

cuyos procedimientos no siempre coinciden con el perfil de los textos, y, por último, la
incertidumbre que origina el contexto.

-

Los textos periodísticos, que gozan de muchos niveles, provocan que se planteen varias fórmulas

para su tratamiento. También adquiere importancia la inexistencia de pautas objetivas para la
captación de adjetivos.

b> Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes: aceptable con condiciones (textual por representable).

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable e insuficiente, (depende del

nivel y las acciones) y b) insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable o con reparos, (concretar contexto y situación).

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable y regular (direccionalidad).

-

Causas y finalidades de acciones: a) aceptable y b) aceptable o con condiciones.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable y con reparos (falta direccionalidad) y b) efectos reales: aceptable.
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c> Información ausente.

Determinadas estructuras proposicionales, el contraste temporal, y algunas interrelaciones. En

-

general, se elude bastante información, entre la que se encuentran datos y detalles de posible interés.

-

Razonamientos, conclusiones, consecuencias, repeticiones o expresiones que reafirman lo ya

expresado, ejemplos, y, en general, los microniveles, además de los antecedentes y algunos
fragmentos del contexto,

-

Lo mismo ocurre con formas de interrelación (como puede ser los conflictos) pero no en toda su

extensión. Algunas reacciones verbales que confirman o no un concepto, reflexiones pertenecientes
al propio periodista, distintos grados de prioridad de un agente, fracciones de las comparaciones así
como estrategias discursivas determinadas, véase la fragmentación de comentarios de diferentes
especialistas sobre un mismo tema.

d) Análisis.

Después de comprobar que su fUncionamiento es aceptable, al concentrarse en las lineas básicas,
subrayamos que parte de su objeto de análisis son los significados que se intuyen, los razonamientos
que no siempre son explicitos y que se apoyan en testimonios y afirmaciones, todo lo cual exige un
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esfUerzo suplementario. En realidad, el discurso periodistico es desordenado y disperso en sus
relaciones lógicas, haciendo más insegura su representación directa,

Los resultados del proceso de comparación hacen hincapié en la rigidez global, la pérdida de
algunos fragmentos, la internivelación, el desorden, y la ausencia de parte del contexto. Pese a estas
circunstancias, reconocemos que su fUncionamiento ordena la acogida de más microniveles, aunque
su propia configuración le hace participar de los niveles centrales del entramado global.

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable, aveces, como modelo.

-

Antecendentes: aceptable y regular.

-

Contexto: regular o insuficiente.

-

Acontecimientos previos: aceptable con condiciones.

-

Reacciones verbales: aceptable, regular y con reparos.

-

Expectativas: aceptable con reparos o regular (depende de formulación).

-

Evaluaciones: insuficiente o aceptable con reparos (en microniveles).
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Crónica. Tamafio ~epueno

a) Reacciones.

-

Los resultados subrayan la conveniencia de establecer criterios organizativos en los trazos

seleccionados, e indagar la influencia de las formas expresivas tanto en el reconocimiento como en
la traslación. Asimismo, se debe revisar la falta de una categoría que pueda recoger la ampliación
funcional de cualquier elemento.

-

En la aplicación del modelo de análisis, que ha recurrido a la transformación, se han empleado

varias formas de acoplamiento textual produciendo indecisiones acerca del límite de cada categoría
y del tratamiento para los microniveles, las metáforas, las expresiones, y los ejemplos. En general,
los significados seleccionados dependen en cierta medida de lo que el documentalista supone que se
debe fijar.

-

Interposición entre “objeto” y “lugar”, “objeto(causa)” y “lugar”, “producto” y “modo”. “modo” e

“instrumento” y “producto” y “acción”. Así como es necesario el perfeccionamiento en la
explicitación de la direccionalidad, las categorías de ‘objeto” en su vanante causal y de
complemento directo y la categoría de “producto” funcionan de forma correcta.
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Cuestiones.
-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y caracteristicas: a) aceptable y b) insuficiente y regular.

-

Lugar, tiempo y situación: aceptable y con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable, pero en acciones.

-

Adores (activos o pasivos) aceptable o con condiciones (contexto).

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable y con reparos, b) aceptable.

e) Información ausente.

La conclusión general que se consigue se centra en la escasa información que se deja de lado;
quizá algún fragmento relacionado con el contexto.

d) Análisis.

Sin obstáculos importantes en la recepción, se notan imprecisiones en la posible tendenciosidad en
e] documento y el excesivo pape] del analista del que se requiere una mayor aportación ante
fragmentos complejos.
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La comparación ofrece un balance aceptable salvo por alguna faceta. En efecto, tanto la
realización como la comparación flincionan correctamente, aunque hay alguna línea de significado
que no llega al mismo nivel de profundidad que en el análisis.

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable, regular por ubicación.

-

Contexto: aceptable.
Acontecimientos previos: aceptable.
Evaluaciones: aceptable.
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Crónica. Tamaño medio

a) Reacciones.

-

Las expresiones y enunciados que no se advierten bien inciden en el análisis final. De igual modo,

necesitan revisión, por una parte, el tratamiento de la comparación así como de la direccionalidad, y
por otra parte, el de los fragmentos textuales donde la información adquiere mayor densidad.

-

Hay incertidumbre en la organización del modelo, en el funcionamiento de las características y el

tratamiento ante el relato, También queda pendiente la cuestión de la túncionalidad de las pequeñas
pequeñas áreas textuales (microniveles) y de los conceptos abstractos.

-

Entendemos insuficiente el número de planos, la indicación de las fuentes y la delimitación de los

diferentes niveles discursivos. Tampoco se ha fijado la fuente que ordena la aplicación y
profundidad analítica de las casos apartados.

-

Ambivalencia y posibilidades de multiaplicación, así como la interposición entre el “objeto(causa)”

y “modo”, “modo» y “lugar(situación)”, “agente’, “modo” y “causa”. Para completar el modelos
hemos puesto antecedentes en ‘lugar”, pero continúa la inconsistencia de la implicación de las
fuentes, que en ocasiones se han insertado como agente’ (“el último parte médico destaca”).
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b) Cuestiones.

-

Enunciados especia]niente relevantes: aceptable (textual).

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable o regular y b) insuficiente.

-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con condiciones.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable y aceptable con reparos.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable con condiciones (falta algo de direccionalidad) o regular.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a) regular

nivel y b) efectos reales: aceptable y efectos potenciales: insuficiente.

c) Infonnacián ausente.

-

Ausencia de una pequeña parte de la información, de tal modo que se pierden acciones, ejemplos,

además del valor de los enunciados en virtud de sus distintos formatos. En realidad, se echa en falta
la reconstrucción de los niveles descubiertos.

-

Parte de la significación, adjetivos, y descripciones en general, además de algunos aspectos que

informan de la interrelación global. Pese a esta valoración y a las imprecisiones, se puede afirmar
que la evolución del modelo es aceptable.
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d) Análisis.

En esta unidad, el análisis requiere de la capacidad del analista según el tamaño del texto y el
factor de complejidad que emerge fundamentalmente en el momento final de la esquematización. En
alguna muestra no se han recogido todos los antecedentes, ni muchos adjetivos, descripciones y
aclaraciones, y tampoco se han trasladado de forma completamente fiable los relatos y los efectos
potenciales.

Las conclusiones de la comparación, que en parte dependen del analista, no distan apenas de las
anteriores, aun cuando no se distinguen de manera trasparente los niveles centrales y los colaterales.

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable y con condiciones.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable (como plano).

-

Contexto: aceptable.

-

Reacciones verbales: aceptable (textual).

-

Expectativas: insuficiente y regular (falta enunciación).

-

Evaluaciones: aceptable
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Crónica. Tamaño grande

a) Reacciones.

-

Las primeras circunstancias detectadas son: el desorden y la ausencia de nivelación en la sintesis

analitica, además de la constatación de la influencia que ejercen las estructuras enunciativas tanto en
los resultados como en la capacidad de adaptación del modelo,

-

El modelo de casos ofrece irregularidades en los relatos, y resultados pobres en la organización del

propio análisis, aunque en general se puede decir que suministra una proyección correcta. En
definitiva, la lectura a través del método ha recurrido a la transformación para adquirir las nociones
de mayor relevancia potencial, pero carece de indicadores de direccionalidad y es insuficiente
espacialmente.

-

Interposición entre “objeto” e “instrumento”, “instrumento”, ‘¡nodo” y “causa”. En Jo que respecta

al funcionamiento de los diferentes casos del modelo, ocasionalmente hemos utilizado “lugar” como
contexto (problemas de adaptación) aunque de manera poco especifica y en la de “modo” hemos
introducido los ejemplos.
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Es indudable que los actantes no son advertidos en su posición, y que el modelo está desprovisto

-

tanto de la posibilidad de ampliación conceptual como de mecanismos que aborden la
internivelación existente en los documentos.

-

Las imprecisiones ante conjuntos de datos con una extensión espacial pequeña y ante las fuentes

(como pueden ser las agencias de noticias) suponen obstáculos a la eficacia del método de análisis.

b) Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes: insuficiente (ocasional>.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable o regular (a veces depende

del analista) y b) insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Adores (activos o pasivos): aceptable, regular o insuficiente en posición.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a) regular

o aceptable con reparos y b) aceptable.
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c) Infonnación ausente.

Se ignora una gran cantidad de información: fragmentos completos, ciertos detalles, algunas

-

indicaciones de opinión, determinadas propuestas e incluso explicaciones en el micronivel. De igual
manera, no se incluyen comentarios paralelos.

-

No comprende todas las facetas ni toda la información, como son ciertas fracciones morbosas,

descripciones (adverbios) y proposiciones que conectan los elementos que conforman el texto y/o el
contexto.

-

No se toman en consideración todos los microniveles, ni los ejemplos, las reacciones verbales, las

expectativas, ni las repeticiones. Tampoco aquí se despeja la duda de cómo proyectar los niveles
discursivos en el mismo nivel de profundidad y de hasta qué punto la aplicación del modelo reclama
un papel más comprometido del analista.

d) Análisis.

En el análisis es dificil ligar todas las facetas, lo que se refleja en la falta de flexibilidad. El análisis
no evoluciona de forma idónea y diáfana frente al gran número de microniveles, puesto que no se
atiene a criterios convencionales, sobre todo en los relatos y en las relaciones lógicas.
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La comparación se preocupa fundamentalmente de la línea discursiva principal, razón por la que
se pierden aspectos colaterales o aledaños. Como particularidades sobresalen la lentitud en su
contrastación, la complicación propia de las relaciones lógicas detectadas, la exposición del
entramado de los interniveles, la contraposición, y la dependenciadel proceso de transformacxon.

e) Esquema formal.

-

Resumen aceptable

-

Acontecimientos principales: aceptable o insuficiente.

-

Consecuencias: aceptable (por planos).

-

Antecedentes: aceptable (por planos),

-

Contexto: aceptable o regular.

-

Acontecimientos previos: aceptable.

-

Reacciones verbales: aceptable, regular e insuficiente.

-

Expectativas: aceptable, regular e insuficiente.

-

Evaluaciones: aceptable, regular e insuficiente.
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Edítonal Tamaño veaueno

a) Reacciones.

Los resultados, que usualmente son ajustados, resaltan la idoneidad de activar pautas de

-

organización, ampliación y definición de cualquier componente discursivo y, finalmente, de la
adjetivación, Al mismo tiempo, es evidente que se ha aprovechado la transformación, lo que
confirma la intervención de la capacidad del documentalista.

-

Existen irregularidades en las siguientes categorías: “agente”, “modo” y “lugar”. En detenninados

supuestos, el desarrollo del método, que es demasiado genérico y ofrece expectativas moderadas,
depende tanto de la configuración del propio texto como de la frecuencia de niveles textuales.

-

El acoplamiento a las formas verbales, al contexto y a la expresión de la potencialidad resulta

impreciso en algunos casos. Se confirma el aumento del esfuerzo analítico siempre que el número
datos en un documento sea amplio o sean estructuralmente complejos.

b) Cuestiones.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posicióny características: aceptable y regular.

-

Lugar, tiempo y situación: aceptable, regular o insuficiente.
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-

Acciones y los instrumentos: a) aceptable con condiciones y b) aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable o regular (a través de enunciación y contexto).

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.
Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

-

aceptable y regular y b) aceptable.

c) Información ausente.

-

Carece de adjetivaciones (se mantiene la duda con respecto a la introducción de un primer

adjetivo), de gran parte de los antecedentes y de aspectos contextualizadores de relevancia
potencial.

-

Algunas suposiciones y explicaciones de cierta trascendencia también quedan fuera del campo de

aplicación del modelo, de la misma forma que se ignoran indicadores de opinión.

-

Hay dificultades de ajuste en los microniveles y en aserciones que facilitan la comprensión global.

Lo mismo sucede cuando la complejidad de la formas expresivas aumenta. En definitiva, oftece
menos problemas en el tamaño pequeño, y la línea informativa que parece más relevante se
encuentra operativa.
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d) Análisis.

A pesar de comprobar que el análisis se realiza sin mayores obstáculos, se ha verificado, en primer
lugar, que la traslación analítica depende de la construcción del documento, y en segundo lugar, que
hay apartados descriptivos (por ejemplo, cienos adjetivos o adverbios) que dependen del propio
formato analítico que se utilice. Habida cuenta del proceso de transformación, en la comparación se
detectan los mismos rasgos con resultados medios o aceptables.

e) Esquema formal.

-

Resumen aceptable

-

Acontecimientos principales: aceptable

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable con reparos.

-

Historia: aceptable.

-

Contexto: aceptable.

-

Acontecimientos previos: aceptable con reparos.

-

Expectativas: aceptable.

-

Evaluaciones: aceptable con condiciones (p. ej. en adjetivos).
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Editorial. Tamaño medio

a) Reacciones.

-

Mientras calificamos de regular la ejecutoría del método, ponemos de manifiesto varias

singularidades: el excesivo desorden en los resultados sobre todo en la reconstrucción entre cada
categoría; la dispersión de los distintos agentes; la incapacidad de adaptación frente a las
afirmaciones y la palpable influencia del perfil de los enunciados.

-

Interposición entre “modo” y “lugar”, “modo” y “lugar(situación)”, “instrumento” y “modo”, y

“objeto” y “acción”. Se ha constatado que el conocimiento del analista puede influir en el desarrollo
del sistema analítico, que su evolución depende, en cierta medida, de la disposición con el primer
adjetivo y la existencia de ambivalencia en las categorías, lo que hace posible más de una version.

-

También destacan el comportamiento positivo de las categorías “instrumento” y “objeto” en su

variante causal, y la ausencia de un apartado que permita las funciones caracterizadoras y
amplificadoras. De otro lado, y para la mejora de la aplicación del modelo, se ha procedido a incluir
las comparaciones en “lugar(situación)” o en “modo”, y las propuestas en “finalidad”.

-

Después de confirmar el recurso a la trasformación y la patente necesidad de una regulación

preposicional, no se pueden obviar los problemas existentes con la expresión de las posibilidades,
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con la limitación objetiva de la proyección de cada categoria, y con el perfeccionamiento de la
respuesta para las causas ylos antecedentes

Entre las dudas que se manifiestan destacan: la expresión de la primera persona, la clarificación de

-

los antecedentes, las dualidades, y la redefinición de “agente” en favor de entidades y conceptos
abstractos.

b) Cuestiones.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: regular por nivelación y falta

característica. a) aceptable o con reparos y b) insuficiente.
-

Lugar, tiempo, y situación: aceptable con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable.

-

Adores (activos o pasivos): aceptable o regular, a través de contexto.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable o regular (a través de contexto); b) potenciales: regular y reales: aceptable.

c) Infonnación ausente.
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No se puede explicar este apanado sin hacer referencia al mecanismo que hemos tenido que

-

activar de transformación que depende, en cierta medida, del formato enunciativo y textual.

-

Se ignoran las definiciones en las lineas de significado colaterales, las declaraciones, las

reiteraciones, parte de las consecuencias, y las expresiones que indican un sustrato ideológico
paralelo aunque matizado.

-

Alguna previsión, dependiendo del formato, interrogaciones, causas particulares, detalles y

elementos descriptivos. Lo mismo sucede con fragmentos de los antecedentes y con algunas
caracterizaciones de personas.

d) Análisis.

El desarollo del análisis puede ser calificado de adecuado, pero con una baja captación de los
microniveles y con un claro factor de dispersión de los razonamientos. Por su parte, y pese a las
dificultades existentes, la comparación es aceptable y semejante a lo recogido en el anterior
apartado aun con ciertos reparos.
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e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes aceptable (solapamiento con contexto>.

-

Contexto: aceptable.

-

Acontecimientos previos: regular o aceptable.

-

Reacciones verbales: aceptable con reparos (depende de formulación).

-

Expectativas: aceptable (por verbo), con condiciones o regular por formato.

-

Evaluaciones: aceptable o con condiciones.

Editorial. Tamaño grande

a) Reacciones.

-

La categoría “agente” (indefinido como concepto) carece de capacidad de posicionamiento al igual

que “modo” presenta problemas de ubicación aun cubriendo un amplio expectro textual. Además
hay interposiciones entre “modo” y “lugar”, “finalidad e ‘instrumento” en ocasiones, “modo” y
“situación”, “modo” y “objeto(causa)”, “producto” y “objeto(causa)”.
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De igual forma, se han advenido problemas organizativos así como la escasa prestación ante la

-

potencialidad y la condicionalídad. La dificultad en su aplicación se demuestra por ejemplo en el
tratamiento incierto de las definiciones, de los limites del trabajo analítico y de la disyunción al no
viabilizarse correctamente, A su vez, no se ha observado un apartado destinado a las características
funcionales y definitorias.

-

Se confirman la ambivalencia o la multiaplicación, al igual que la influencia ocasional de las

diferentes expresiones, y la falta de control sobre las causas (límite de su incorporación>.

-

Se aprecia una escasa reacción frente a la esquematización además de unos resultados moderados

frente a los microniveles. Asimismo, la ubicación categorial de la transformación no es la adecuada.

b) Cuestiones.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a> aceptable o regular y b> aceptable o

regular en definición,
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con reparos.

-

Acciones e instrumentos: aceptable con reparos.

-

Adores (activos o pasivos): aceptable (no en función o posición). Regular.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.
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Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a>

-

aceptable y regular, b) aceptable y, en ocasiones, insuficiente en efectos potenciales.

c) Información ausente.

La primera conclusión es que una mayor cantidad de datos supone un menor grado de

-

incorporación y un mayor factor de decisión del analista. Se ignoran elementos que hacen posible
enmarcar con claridad la importancia de algunos hechos, es decir, mediante el contexto, del mismo
modo que reflexiones indicadoras de ideología junto a algunas causas.

-

Tampoco se introducen datos de los antecedentes ni explicaciones reiterativas, de la misma forma

que no aparecen algunos niveles colaterales o incluso algún fragmento del hilo discursivo principal.

-

Algunas citas, algunos niveles más específicos (causa de la causa), comentarios, expectativas,

referencias temporales, ciertas conclusiones y, ocasionalmente, se pierde parte de la conclusión final,
y partes con referencias históricas.

-

Consecuencias potenciales, reflexiones en lineas aledañas a Ja central, y detalles pequeños.

Finalmente, la captación de las reacciones verbales, la potencialidad y la descripción (adjetivos)
ofrecen aspectos mejorables,
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d) Análisis.

No se ha encontrado especial dificultad para explicitar los razonamientos y argumentos internos
de los documentos analizados, aunque son pocas las lineas de sentido colaterales.

La comparación con los resultados que proceden del análisis dan buenos resultados, si bien, en
casos concretos, se pierden parte de los razonamientos y matizaciones. De todas formas, si tiene en
cuenta las contradicciones existentes.

e) Esquema formal.

-

Resumen aceptable

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable.

-

Historia: aceptable y regular.

-

Contexto: aceptable con reparos.

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: regular.

-

Evaluaciones: aceptable con condiciones o regular.
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Columna de opinión. Tamaño Deciueno

a) Reacciones.

-

La descripción se presenta como una alternativa pobre; el modelo no propone una fórmula de

autoestructuracióny, además, ha necesitado del mecanismo de transformación y resumen

-

Se han apreciado varios obstáculos: el gran número de niveles o líneas discursivas, las palabras con

una función esencialmente calificativa, y Ja incertidumbre existente en tomo tanto al limite de los
planos como al tratamiento de la condicionalídad. También aparece, junto al fenómeno de la
ambivalencia o la multiaplicación, la necesidad de criterios para la proyección de ejemplos.

-

Además de la baja prestación de “objeto” que, por lo tanto, requiere una redefinición, también se

han descubierto interposiciones entre “lugar” y “modo”, y “modo” y «lugar(situación)”. El modelo,
que precisa de organización uniformada en el momento de la reconstrucción, recibe influencias, en
su operatividad, de la estructura proposicional y de sus componentes (proposiciones impersonales o
verbos en modo imperativo>.

b) Cuestiones.
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-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) bien a través de acciones, o regular y

b> insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con condiciones.

-

Acciones y los instrumentos: a) aceptable con condiciones y b) aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable o regular.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a) bien o

regulary b) reales: aceptable y potenciales: insuficiente,

c) Información ausente.

-

La información ausente es reducida, incluso perdiéndose los matices que proporcionan el estilo y

alguna descripción situada en lineas colaterales. Se echan de menos aspectos contextuales dentro
del elevado número de planos.

-

Aclaraciones a veces con cierta relevancia e incluso explicaciones con respecto a alguna

afirmación, además de repeticiones y proposiciones que completan el sentido global.
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d) Análisis.

En este caso se nota, en menor medida, que el discurso viene caracterizado por una ftagmentación
de los contenidos y de las relaciones lógicas. No se preveen todos los significados (p. ej. los “dobles
sentidos”) salvo por la anotación directa del documentalista.

La comparación, después del análisis, no depara conclusiones novedosas. El método necesita de
una interconexión entre los esquemas lógicos y argumentales creados.

e) Esquema formal.

-

Resumen aceptable

-

Acontecimientos principales: aceptable (ideas>,

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable.

-

Contexto: aceptable con reparos.

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Expectativas: aceptable.

-

Evaluaciones: aceptable y con reparos.
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Columna de opinión. Tamaño medio

a) Reacciones.

-

Quedan pendientes de revisión los siguientes puntos: la flincionalidad de “objeto”, la excesiva

influencia del estilo, las posibles fórmulas de intercalado en la resultante analítica, y la inserción de la
primera persona referida al autor del documento.

-

Puesto que son diversas las pautas analíticas, y que no se ha solventado el procedimiento de la

condicionalidad y la interrogación, consideramos que el esfuerzo de simplificación que supone es
excesivo dado el tamaño de la información, si bien se puede organizar en muchos planos reducidos.

-

El modelo proporciona una construcción desordenada con falta de nivelación en la relación entre

los planos, a lo que se suma que, en ocasiones, permite la intervención del sentido común del
documentalista y, en otras, recurre a la transformación y a más planos, sin resolver la faceta
estilística.

-

Interposición de “causa” y

“finalidad”,

“instrumento” y

“objeto”, “objeto(causa>”

y

“lugar(situación)”, “agente” (empleada como sujeto) y “objeto” y, por último, “objeto” y
“producto”. Asimismo, se han comprobado el buen tlmcionaniiento de “producto”, las grandes
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posibilidades que permite “lugar” en su variante de situación, y la respuesta fragmentaria en las
oportunidades en que es conveniente mayor información sobre un apartado o nivel.

b) Cuestiones.

-

-

Enunciados especialmente relevantes: insuficiente.
Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a> aceptable, o con reparos, o

insuficiente y b> insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable y con reparos.

-

Acciones yíos instrumentos: aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable y regular (por contextualización>.

-

Causasy finalidades de acciones: a) aceptable, con condiciones y b) aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a>

aceptable e insuficiente y b) aceptable y regular.

c) Infonnación ausente.

-

Se pierde bastante información como, por ejemplo, algunas comparaciones, determinados

razonanaentos y detalles. Tampoco se remite a reacciones verbales, ni hay referencias al propio
autor o a otras personas.
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-

En la misma situación se encuentran las expresiones que proporcionan significación, las preguntas

retóricas, los microniveles y las lineas abiertas de pensamiento que indican valores que completan la
ideología subyacente en el texto. Los aspectos descriptivos corren la misma suerte.

d) Análisis.

Mediante el análisis se advierten varios hechos: la existencia de varios niveles de importancia
entrecruzados, lo que obliga a tomar decisiones inciertas, así como la excesiva cantidad de
información que dependen, para su comprensión, del contexto tanto cultural como periodístico. La
elucidación de las relaciones lógicas presenta la dificultad de la unión de los fragmentos que
configuran la significación mediante relaciones lógico-conceptuales, pero que a juicio del analista no
son necesarios para la comprensión global del texto.

El resultado de la comparación es bueno y coincide con los teóricos puntos de interés del analista,
con la salvedad de los microniveles (sobre todo microrazonamientos). En suma, nos encontramos
con documentos que tienen una gran cantidad de niveles en forma de lineas discursivas adyacentes
dificilmente reproducibles.
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e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable o con reparos.

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable.

-

Contexto: aceptable (indirectamente).

-

Reacciones verbales: aceptable y con reparos.

-

Expectativas: aceptable y regular.

-

Evaluaciones: aceptable (depende de forma y adjetivos).

Columna de oninión. Tamaño grande

a) Reacciones.

-

Mientras se han detectado interposiciones entre “objetivo”, “agente” e “instrumento”, y finalmente,

“producto” y “acción”, y se ha constatado que el funcionamiento de “producto”, y “modo(método>”
es acertado, y el de “instrumento” permite una amplia gama de posibilidades, existe la evidencia de
que se pueden mejorar los aspectos definitorios.
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-

Desde un prisma general se pueden calificar los resultados de moderados ya que el modelo no

ofrece seguridad habida cuenta la complejidad inherente a su aplicación. Tampoco propone criterios
fijos que reflejen la potencialidad, las comparaciones, las peticiones, los ejemplos, los conceptos
abstractos, el imperativo y el “yo” del autor,

-

Entendemos que los mecanismos de direccionalidad pueden mejorar el tratamiento de las

proposiciones complejas. De la misma manera, se confirma que es el analista quien
fUndamentalmente toma las decisiones acerca de la captación y la interpretación de los contenidos
del documento, y que la construcción discursiva resultante de la aplicación del modelo se presenta
de forma desordenada.

i» Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes insuficiente.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a> aceptable y b) regular.

-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con condiciones.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable, con reparos y b> aceptable.

-

Actores (activos o pasivos>: regular (en posición> y aceptable. Aceptable con condiciones.

-

Causas y finalidades de acciones: a) aceptables o con condiciones y b> aceptable,

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a>

aceptable o regular y b) reales: aceptable y potenciales: insuficiente o regular.
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c) Información ausente.

-

Reflexiones de interés potencial, procesos y datos históricos paralelos, detalles y aspectos

descriptivos (p. ej. un viaje y su recorrido>, e interrogaciones.

-

Se ignora bastante información: algunos fragmentos completos (p. ej. referencias a libros y

autores, frases de historiadores y chistes>, el “yo” del autor del documento, la formulación de
peticiones, repeticiones paralelas, y, en suma, no se reflejan todos los sentidos pero sí el hilo
discursivo principal.

d) Análisis.

El análisis, que en general evoluciona correctamente, ofrece inconvenientes en su faceta de
reconocimiento sobre un discurso de alto grado de dispersión. En la siguiente fase, se advierte que
la captación sólo es parcial y que no se superan los problemas de conexión lógica y de
transparencia.

e) Esquema fonnaL

-

Resumen: aceptable y con reparos.

-

Acontecimientos principales: aceptable.
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Consecuencias: aceptable.
Antecedentes: aceptable (global>.
-

Historia: aceptable (global).

-

Contexto: aceptable (global).

-

Acontecimientos previos: aceptable (global>,

-

Expectativas: regular.

-

Evaluaciones: aceptable.

Columna de análisis Tamaño medio

a) Reacciones.

-

Existen interposiciones entre “objeto” y “modo”, “objeto” y “causa”, “producto” y “objeto”,

<‘modo” y “causa”, “finalidad” y “producto”, <‘agente” y “objeto”, y “agente” y “lugar”. Los
apartados de “producto” e “instrumento” ofrecen resultados positivos y ambivalentes, mientras que
“objeto” los ofrece mediocres incluso después de haber incluido conceptos abstractos.

-

Se han detectado, de un lado, inconvenientes para la correcta traslación de ciertas proposiciones y

para expresar la potencialidad, y, de otro, dudas sobre la incorporación o no de referencias ajenas al
documento en cuestión y sobre el comportamiento ante los microniveles.
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También se han observado: la influencia proposicional, la ausencia de direccionalidad y de una

-

apartado que permita la amplicación concreta o definitoria, la potencialidad, la ejemplificación, así
como la adaptación de la forma pasiva, de los elementos paralelos o contextuales, y de las fórmulas
descriptivas (en este caso, no se han admitido los adjetivos>.

-

El modelo, cuyo resultado es desordenado, ayuda a la estructuración y tiende a la esquematización

pero no es operativo para la detección de los niveles y para su posterior fijación. Sobre él surge la
sospecha de que no es completamente válido para advertir toda la complejidad de la argumentación
explícita e implícita.

-

A veces, el modelo de casos no es competente para un conjunto amplio de datos, de relaciones

conceptuales, y la ejemplificación. En definitiva, oftece un buen funcionamiento con tendencia a la
globalidad y a la influencia estilística

b) Cuestiones.

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a> aceptable y regular y b) insuficiente y

regular.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con condiciones.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable con condiciones y b) aceptable.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable y con reparos.
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Causas y finalidades de acciones: a> aceptable con condiciones y b) aceptable

-

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a>

aceptable, con reparos e insuficiente; b> reales: aceptable y potenciales: insuficiente o regular.

c) Información ausente.

-

Se pierde un alto grado de información, a saber: repeticiones con alguna variación, conceptos

estratégicos, ejemplificaciones de potencial relevancia, consecuencias de algunos hechos y algunas
circunstancias históricas.

-

Alternativas a alguna línea conceptual principal, pequeños detalles, ciertas caracterizaciones,

afirmaciones que aclaran el sentido general, y por último, ciertas formas de interrelación textual.

-

Nivel más especifico de algún aspecto, adjetivos (aunque de forma suficiente>, alguna información

subyacente, juicios de valor negativo, suposiciones, y finalmente, algunas interpretaciones con
respecto a un asunto.

d) Análisis.

El análisis no ofrece complicaciones e incluso los razonamientos tienen menos dificultad para ser
recogidos, dada la existencia de cierta lógica más formal.
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La comparación, si en lo general aporta perspectivas positivas al admitir un alto grado de
información de la linea fUndamental, presenta otras deficiencias: la pérdida de algunas relaciones
lógicas, la imperfecta conexión entre los distintos fragmentos del documento, y de los trazos que
completan los razonamientos más relevantes, y la incorporación de la consecuencia final. Asimismo,
los microniveles aumentan la complejidad de esta operación que no se puede realizar plenamente y
además viene definida por el contexto.

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable o regular.

-

Acontecimientos: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable o regular.

-

Antecedentes: aceptable.

-

Historia: aceptable.

-

Contexto: aceptable.

-

Acontecimientos previos: aceptable,

-

Reacciones verbales: aceptable o regular.

-

Expectativas: regular.

-

Evaluaciones: aceptable.
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Columna de análisis. Tamaño 2rande

a) Reacciones.

Insuficiencia del número de planos elegido, inseguridad en la organización del modelo y en su

-

evolución en los fragmentos complejos. También las consecuencias son limitadas respecto a la
influencia de las proposiciones en el reconocimiento y la adaptación.

Hay interposiciones entre “lugar” y “objeto”, “agente” y “objeto”, “modo” y “lugar”

-

,

“modo” e

“instrumento”, incluso “agente” (empleado p. ej. como país> y “lugar”. Subrayamos como
cuestiones pendientes, sin olvidar que la categoria de “producto” da buenos resultados y que se han
incorporado las características en “modo”, la excesiva funcionalídad de “lugar(situación>”, la minina
definición de “agente”, que no siempre se ha empleado desde una perspectiva humana, y la ausencia
de un caso de amplicación o definitoria.

-

Una vez comprobado que el conocimiento del documentalista influye en cierta medida, hay que

hacer referencia a los factores pendientes de resolución o normalización, a saber: las previsiones, la
ejemplificación, la potencialidad, la inserción de determinadas formas de expresiones de la opinión,
la direccionalidad, las alternativas y el tiempo futuro.
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b) Cuestiones.

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable con reparos, regular o

-

insuficiente b) aceptable e insuficiente.
-

Lugar, tiempo, y situación: aceptable con condiciones.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable con condiciones.

-

Actores (activos o pasivos): aceptable y regular.

-

Causas y finalidades de acciones: a> aceptable con reparos y b> aceptable.
Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a>

-

aceptable o con condiciones y b) reales: aceptable y potencial: regular.

c) Información ausente.

-

Aunque no se aprecia una gran cantidad de información podemos afirmar que el funcionamiento es

adecuado, con algunas salvedades: la ejemplificación, la adaptación de las lineas colaterales, la
contextualización global, algunas consecuencias y las expectativas.

-

Se pierden datos históricos, detalles contextualizadores, descripciones, datos y situaciones

concretas (como porcentajes>, trazos ideológicos, de lugar y contextuales, definiciones, algunos
niveles completos, las preguntas, e incluso fragmentos completos que pueden formar un plano.
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d) Análisis.

Su desarrollo es positivo porque está bien estructurado, pero mantiene los inconvenientes de la
rigidez y del tratamiento de las ramificaciones de sentido, En realidad, el análisis logicista efectúa un
resumen y no advierte en gran medida los microniveles.

La comparación, donde se recogen las partes definitorias, carece de profUndidad y flexibilidad, a
pesar de que su balance puede ser calificado de aceptable.

e) Esquema fonnal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable y regular.

-

Consecuencias: aceptable y con reparos.

-

Antecedentes: aceptable.

-

Historía: regular.

-

Contexto: aceptable.

-

Reacciones verbales: aceptable.
Expectativas: aceptable y regular.
Evaluaciones: aceptable y con reparos.
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.

Critica. Tamaño Decueflo

a) Reacciones.

-

Interposición entre “agente” y “objeto”, “lugar(situación>” y “objeto(causa>”, “producto” y

“acción~~, con reparos “modo” y “lugar”, e “instrumento” y “modo” N4ientras “agente”, “lugar”,
“modo” y “producto” obtienen buenos indicadores, “objeto” no está suficientemente definido.

-

Se mantienen los reparos a la organización analítica y a la influencia de las formas expresivas.

Asimismo preocupan la falta tanto de indicadores de direccionalidad como de un caso de
características o definición funcional, y la confirmación de un nivel bajo en la apreciación de las
interrelaciones.

-

Existen problemas con las comparaciones, que se han incluido en “lugar”, donde también se han

insertado los adjetivos y las explicaciones generales (variante situación). Queda sin tratamiento
unívoco la incorporación del contexto.

-

También se cuestiona si la modelización se realiza a partir del analista, cuál es el límite analítico de

las proyecciones de los casos, y, por último, si el proceso de transformación es procedente.

316

b) Cuestiones.

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a> aceptable (enunciación y b>

-

insuficiente.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: a> aceptable con reparos y b) aceptable.

-

Actores (activos o pasivos>: aceptable (dependencia de frase, falta de direccionalidad>.

-

Causas y finalidades de acciones: a> aceptable con reparos y b> aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia e interdependencia. Efectos reales y potenciales: aceptable

y ambivalente en general.

c) Información ausente.

-

Se pierde poca información, a saber en algún caso objetivos, expresiones (detalles), repeticiones

sobre las mismas ideas, junto a adjetivos, adverbios y en general descripciones

-

Referencias que apoyan las reacciones verbales de otras personas, comentarios, e información que

se sitúa en una línea colateral.
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d) Análisis.

Ofrece ciertos inconvenientes en el momento de la aplicación porque no se facilita una línea
discursiva concreta. No obstante, la comparación obtiene buenos resultados con la salvedad de su
interconexión. Se constata que se desarrolla mejor ya que el menor número de campos aumenta su
flexibilidad y rendimiento.

e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable.

-

Acontecimientos principales: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable y con condiciones.

-

Reacciones verbales: aceptable.

-

Evaluaciones: aceptable con condiciones.
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.

Critica. Tamaño medio

a) Reacciones.

-

Interferencias entre “finalidad” y “producto”, “agente” y “objeto” y finalmente “objeto” y

“producto”. Si por una parte, se han introducido las características en “modo”, por otra, se han
originado dudas sobre la plasmación de los tiempos verbales, la plasmación del “yo”, la respuesta
insatisfactoria de la ampliación o definición de cualquier microplano, y finalmente la debilidad de
“objeto(causa)”

-

Este modelo de lectura documental no suministra estructuras de ordenación ni criterios de

traslación de las comparaciones y adjetivos, del número pertinente de planos, ni pautas de
transformación. Al mismo tiempo, se ha advenido la influencia del formato de las proposiciones en
el reconocimiento y la reconstrucción.

-

Además, el modelo de casos en su aplicación demuestra un grado bajo para la interrelación, todo

lo contrario de lo que sucede con la multiaplicación. Del mismo modo, muestra una respuesta
escasa frente al número de ejemplos y a la densidad informativa.
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b) Cuestiones.

Actitudes, decisiones, tomas de posición y características: a) aceptable o regular y b) insuficiente y

-

regular.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable (con problemas de división>.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable y con condiciones.

-

Actores (activos o pasivos>: aceptable o regular (falta direccionalidad>.

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable y regular.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable y b> reales: aceptable (ambivalente>.

c) Información ausente.

-

Falta una gran cantidad de información, entre la que destacan los detalles de cierta importancia

(como un deseo del autor), los ejemplos, junto a algunos fUturibles y efectos potenciales, y partes
del contexto global.

-

Ausencia tanto de comparaciones, descripciones que complementan la significación, como

aclaraciones y comentarios de relevancia potencial. Asimismo, los acontecimientos previos se
atienden de forma perfeccionable.
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d) Análisis.

Para la realización del análisis se necesita una gran capacidad de acoplamiento y de atención sobre
los niveles paralelos. Por su parte, la comparación, que resulta menos flexible, recoge la línea
fundamental con la excepción ocasional de algunas conclusiones y ejemplos. En este caso tiene
menos trascendencia la flexibilidad por la naturaleza de la construcción textual.

e) Esquema formal.

-

Resumen aceptable (dificil de detectar>.

-

Acontecimientos: aceptable.

-

Consecuencias: aceptable.

-

Antecedentes: aceptable en plano.

-

Acontecimientos previos: aceptable (pero no global)

-

Reacciones verbales: aceptable con reparos.

-

Expectativas: regular o insuficiente.

-

Evaluaciones: aceptable.
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.

Crítica. Tamaño grande

a) Reacciones.

Se mantiene la sospecha de que el documentálista debe realizar una tarea superior a las

-

prestaciones fijadas para el modelo de análisis. El modelo no guía con plenitud el proceso de
lectura, en función de las peculiaridades de los documentos, lo que provoca una mayor intervención
del analista. En efecto, se requiere un criterio capaz de organizar los resultados del proceso del
lectura, en cada plano y entre ellos, en la linea fundamental y en las más específicas.

-

La combinación elegida en el nivel proposicional por el autor influye en los resultados, e incide en

la resolución del proceso analítico. En realidad, la puesta en funcionamiento del modelo reclama un
proceso de transformación.

-

Se encuentran interposiciones entre los siguientes puntos: “objeto” y “agente”, “agente” e

“instrumento”, “finalidad” y “producto”, “instrumento” y “modo”, y, por ultimo, “modo” y “lugar”.
De otro lado, destacamos que no queda bien resuelto el papel del autor de la critica, ni la
configuración del apartado “objeto”, ni el de “característica” como apartado definitorio.

-

A la hora de aplicar el modelo hay que hacer constar que se ha utilizado el “producto” como

conclusión, que los temas individualizados se han introducido a partir de “objeto” y las perspectivas
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a través de “modo” y “finalidad” y, por último, que “finalidad” e “instrumento” fUncionan de manera
polivalente.

-

Quedan por despejar los siguientes interrogantes: cuáles son los limites del análisis y cómo

dilucidar la incorporación de ciertas partes de la cronica.

b) Cuestiones.

-

Enunciados especialmente relevantes regular (frases textuales).

-

Actitudes, decisiones, tomas de posición, características: a> aceptable o regular (con condiciones>

y b> insuficiente en definición.
-

Lugar, tiempo y situación: aceptable o con reparos.

-

Acciones y los instrumentos: aceptable o con reparos (acción>.

-

Actores (activos o pasivos>: aceptable o regular (“yo” en el documento).

-

Causas y finalidades de acciones: aceptable.

-

Implicaciones. Nivel de independencia o interdependencia. Efectos reales y potenciales: a)

aceptable con condiciones o regular (complejidad> y b) regular.
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c) Información ausente.

Hanquedado fuera del marco de lectura los siguientes puntos: adjetivos, descripciones, ejemplos o

-

muestras de lo que se dice y datos concretos que comportan bastante información, e, incluso,
fragmentos completos. En realidad, se pierden partes completas del documento, la connotación en
alguna medida, y parte del contexto.

-

Dentro de la gran cantidad de información ignorada, faltan comparaciones, y aspectos que pueden

ser relevantes como, dado el caso, afirmaciones sobre los pensamientos de personas cuya obra se
crítica o referencias de sus constantes y de las relaciones con toda su vida. Esto mismo sucede con
ciertas definiciones.

d) Análisis.

Dentro de su gran complejidad, esta fase se puede calificar de positiva sin superar algunas
deficiencias por falta de explicitación en algunos puntos. En algunos supuestos, resulta complicado
realizar una estructuración a partir de los distintos niveles.

La segunda fase no admite las comparaciones en líneas más específicas, y que a veces son
importantes. Otras peculiaridades observadas son la rigidez entre los diferentes planos de trabajo y
su profundidad.
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e) Esquema formal.

-

Resumen: aceptable o con reparos.

-

Acontecimientos principales: aceptable (nivel personal) e insuficiente (nivel temático>,

-

Consecuencias: aceptable e insuficiente.

-

Antecedentes: insuficiente, regular y aceptable.

-

Historia: regular.

-

Contexto: en ocasiones aceptable.

-

Reacciones verbales: insuficiente, o regular.

-

Expectativas: regular o insuficiente.

-

Evaluaciones: aceptable, regular, e insuficiente.

6.4. CONCLUSIONES

Debemos exponer una serie de consideraciones con respecto al balance procedente del análisis
efectuado:

-

Las conclusiones a veces se basan en parámetros no perfectamente delimitados pero convenientes

en este nivel de estudio. Como uno de los problemas destaca la descripción de los procesos que
aquí concurren,
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Es evidente la ausencia de uniformidad (por ejemplo en el uso de “lugar”> tanto en Jatraslación, sin

-

explicitar los mecanismos reales de lectura, de lo que se deduce que habría que establecer modeJos
normalizados, como en el factor organizativo, donde predominan las tendencias textuales.

-

La mención a la cantidad de información y a la densidad de ésta no es de carácter matemático, sino

que intenta explicar el comportamiento de una construcción lógico-lingtiistíca ante situaciones
textuales distintas.

El comportamiento de las diferentes facetas del método de validación del Análisis Documental del
discurso periodístico ha sido el siguiente:

-

Reacciones: facilita la comprensión sobre las posibilidades de un modelo de análisis como fórmula

de lectura documental.

-

Cuestiones: se produce la búsqueda sistemática a partir de las unidades de búsqueda marcadas.

También se ha observado la confusión entre el apartado de “enunciados especialmente relevantes”
con Jas “reacciones verbaJes” de los actantes. En cuanto al examen de las características de los
actantes, cosas, etc., en los documentos, se han producido interferencias con el apartado teórico
propuesto para su incorporacion.
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Iq/ormación ausente: es el apartado de mayor dificultad de plasmación, constatándose cierta

-

complejidad de categorización de la información ignorada, y menor capacidad de influencia en el
balance del modelo de evaluación que el resto de parámetros.

-

Análisis logicista: como recurso del método de evaluación, no ha sido empleado exhaustivamente,

ya que su funcionamiento estaba destinado a servir de referencia en detrimento de una reflexión
interna. En este caso, no se ha tomado en consideración explicitar todos los dispositivos cognitivos
y lingúisticos que desplega el analista en la lectura, lo que requiere una proñindización tanto en su
propio desarrollo en este dominio documental, como en el estudio de la lógica interna del discurso
periodístico, una vez demostrada su existencia.

-

Esquema formal del discurso periodístico: las manifestaciones que más han dificultado su

utilización han sido, de un lado, la inclinación a equiparar sus resultados con los de las
interrogaciones, cuando, en realidad, se comprueba el funcionamiento de un modelo en cualquier
fragmento del documento y, de otro lado, el caracter difuso de la diferencia entre “antecedente”,
“historia” y “contexto” y entre “acontecimientos principales” y “resumen
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CAPITULO 7. EVALUALCION DE LAS NUEVAS FORMULAS ESTRUCTURALES DE
LOS LENGUAJES DOCUMENTALES DEL DISCURSO PERIODISTICO.

7.1. Introducción y problemática.

Hemos convenido en utilizar la fiabilidad de la unidad, la fiabilidad de una categoria única, la
fiabilidad condicional, la validez semántica, y la validez de la construcción como parámetros
que controlen el estudio de las reacciones de los modelos propuestos como generadores de
estructuras novedosas en los tesauros de prensa. Fundamentalmente, se pretende que estos
parámetros detecten las fuentes de construcción, evaluación y validación más apropiadas, en
detrimento de aspectos más concretos como los de la estabilidad y la validez correlacional.

Para comprender este trabajo hay que precisar el corpus de estudio y el ambiente que le circunda.
Este depende, en gran medida, de la situación deficiente de los tesauros en la práctica profesional
realizada en los Centros de Documentación de prensa. Mientras en algunos no se utilizan, en otros o
bien se recurre a la adaptación de un tesauro que no pertenece al dominio periodístico, o bien se
emplea en estado inicial, También se manejan instrumentos de recuperación precarios que en
realidad no alcanzan el grado de tesauro o que, en todo caso, apenas cumplen las normas.
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Hemos seleccionado dos instrumentos de recuperación como muestra para el cotejo experimental.
El primero es el tesauro periodístico del centro de estudio de la prensa elaborado por el profesor
Raymond Colle en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1989).
Interesa en tanto que su objetivo es la presentación de un sistema de descriptores a disposición de
diarios y radios, con pretensión globalizadora, que facilite, mediante 3000 descriptores, la
representación de documentos periodísticos escritos típicos de un medio de prensa no especializado.
Pese a todo, tiene un caracter experimental, una capacidad relacional pobre y pertenece a otro
ámbito geográfico.

Se compone de dos panes: la tabla analítica que presenta la estructura jerárquica para permitir la
búsqueda en su división por generalidades y la tabla alfabética que contiene la lista de descriptores
con sus relaciones y anotaciones: NA o nota de alcance, TO o término genérico, TR o término
relacionado y TE o término especifico. Por último, se acompaña de una lista alfabética de nodescriptores con la forma “No-descriptorUSE: descriptor”.

El otro lenguaje documental seleccionado es el de “TVE.” Su elección se fundamenta no tanto
en las características, que no coinciden exactamente con las de un tesauro, sino en el proceso
continuo y riguroso de elaboración, y en su tradición en el dominio periodístico escrito. Este
lenguaje comprende una parte alfabética en la que se ha eliminado la notación previa procedente del
tesauro general de la Unesco, desplegando exclusivamente notas de alcance y relaciones de
equivalencia. En segundo lugar, contiene una clasificación de descriptores, con una pequeña parte
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de la notación (alfanumérica>, que está siendo reordenada a partir de las secciones propias de la
información periodistica. Finalmente ofrece un indice permutado de descriptores en el que aparecen
provisionalmente términos no autorizados.

Por otra parte, el plan de muestreo y el tamaño de la muestra debe responder de su propia validez
desde una perspectiva teórica y práctica, y ha de considerar tanto las condiciones en que se sitúa la
investigación como sus objetivos. De esta manera, para el test de evaluación se han seleccionado, en
general, los dos primeros niveles de descriptores pertenecientes a cuatro campos semánticos de
ambos tesauros, en virtud de su flincionalidad y no tanto de la exhaustividad de las conclusiones
(anexo 3>.

Así pues, examinaremos las nuevas formas de estructuración, alejadas de los procedimientos
clásicos, sobre todo en su aspecto aplicativo. En este punto es importante exponer vanas
consideraciones:

-

La apertura de nuevas vías de construcción y aplicación se basa en la utilización de modelos. Este

es uno de los condicionantes que están ligados a la exclusión del plano intuitivo como principio
general.

-

El cotejo sólo se efectúa sobre el balance del modelo independientemente de las mejoras que la

normalización imponga. Dos son sus momentos: el reconocimiento (explicitación cognitiva virtual
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del tesauro> y la reconstrucción (plasmación del reconocimiento en formas organizadas de expresión
documental>.

La plasmación de cada modelo o fórmula, en gran medida, dependerá del sistema documental de

-

que se trate, del fondo documental, de los usuarios, de su estructuración y de los propósitos que se
quieran cumplir con un instrumento de recuperación. La validez de la investigación procede de su
globalidad porque cada sistema documental tiene sus propias particularidades.

-

Se propone como alternativa la organización vectorial frente a la facetada y categorizante de

algunas de las categorías analizadas. La aplicación se realiza con una perspectiva enunciativa y
lingúistica, con la finalidad de superar las estructuras jerárquicas e intuitivas típicas de los tesauros
actuales.

-

En este supuesto, no interesa advertir siempre todos los sentidos que se pueden encontrar en los

lenguajes documentales, sino desplegar nuevas fórmulas de construcción y aportar nuevas bases y
vias de estudio para la Documentación,

-

La construcción y validación del lenguaje documental del discurso periodístico comparte con otros

tipos de tesauros su vinculación con la Terminología, aun cuando su impacto es de menor calibre.
Este hecho viene motivado por su especial situación, es decir, se encuentra inmerso en un dominio
público de diñisión proyectado por los documentos periodísticos, lo que indica la existencia de un
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.

conjunto de “vínculos” conceptuales y lógicos singulares superpuestos a los términos y relaciones
inherentes a cada área en que los medios de comunicación fragmentan la realidad.

A continuación, mostramos un ejemplo de la comprobación experimental, es decir, una de las
variantes factibles que produce el modelo, Las categorias relacionales se han indicado entre dos
signos “1” “1” junto al signo

“-“

que se ha insertado entre los descriptores. Asimismo, entre

paréntesis se han ubicado comentarios o incluso posibles descriptores:

Nivel A

¡qué! -ciencias ambientales- -medio ambiente-, -ecología

-

(dudas contextuales sobre

-

medio ambiente natural-).

¡quién! (potencialmente faltan elementos que compogan este campo semántico en la
fUnción de actantes en cualquier posición, aunque su amplitud quizá lo haga poco eficaz o
excesivamente redundante).

¡cómo! -medio ambiente natural-, -investigación ecológica-, -relaciones ecológicas-,

(-

simbiosis- puede representar un descriptor dentro de relaciones ecológicas>, -fitoecologia- -ecología
humana-, -ecología animal-, -equilibrio ecológico-, -cambios ambientales-, -deterioro del medio
ambiente-, -conservación del medio ambiente-.
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.

¡dónde! -biosfera-, -ecosistemas- (faltan elementos como pueden ser todos los espacios
propios con su tipología).

¡porqué! (no se hacen evidentes los elementos que se pueden incorporar).

¡para qué! -conservación del medio ambiente-, -(evitar)deteríoro del medio ambiente- (se
puede hacer referencia a la ausencia de algunos conceptos pero que puenden ser demasiado
genéricos>.

¡cuándo! (inoperante en este caso>.

Nivel B

¡qué! -deterioro del medio ambiente-

¡quién! -contammantes (demasiado genérico>-, (faltan entes, instituciones etc, y también a
quién afecta>.

¡cómo! -contammacíon-, -contaminación atmosférica-, -contaminación del agua-,

-

contaminación de las tierras-, -contaminación radioactiva-, -contaminación industrial-, (cómo
delimitar si esta clasificación es adecuada y cada elemento se rige por el mismo criterio y falta
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referencia concreta a procesos que incidan o ayuden>. Legislación ambiental ¡una forma de!

-

(evitar>deterioro del medio ambiente-.

¡dónde! (ausencia de dominios donde se produce este hecho).

¡porqué! (razones por las que se produce, si bien se puede producir coníbsión con los tipos
de contaminación, junto a otras causas o situaciones cómo pueden ser los incendios etc.) también

-

contaminantes- junto a -contaminación- y sus tipos.

¡para qué! (poco activo>.

¡cuándo! (inoperante hasta cierto punto porque se puede considerar por ejemplo para la
medida de los niveles de contaminaclon>

¡qué! -conservación del medio ambiente-.

¡quién!

(faltan

instituciones

o

entes,

cargos

determinados),

-productos

ecológicos(concreción o no>.

¡cómo! (-legislación ambiental->, -lucha contra la contaminación-, (ausencia de p. ej.
mecanismos concretos).
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.

¡dónde! (dominios generales o concretos donde se realizan actividades o se efectúan
acciones con entes relacionados con ésta).

¡porqué! -deterioro del medio ambiente-, -cambios ambientales- (se puede expandir>.

¡para qué! -equilibrio ecológico- (conservación del medio ambiente es ambivalente en
muchos casos puesto que la finalidad se asimila a la causa>.

¡cuándo! (depende del sistema documental de que setrate pero aquí lo desechamos).

Relaciones individualizadas

*

ciencias ambientales, medio ambiente, ecología: ¡con fonna de! -medio ambiente natural-,

-

investigación ecológica-, -relaciones ecológicas-, -fitoecología-, -ecología animal-, -ecología
humana-, -equilibrio ecológico-, -cambios ambientales-, -deterioro del medio ambiente-,

-

conservación del medio ambiente-; ¡donde! -biosfera-, -ecosistemas-; ¡para qué!-conservación del
medio ambiente-, -(evitar>deterioro del medio ambiente-.

*

medio ambiente natural: ¡una forma de! -(ciencias ambientales, medio ambiente, ecología>-.

*

investigación ecológica: (con dudas), ¡una fonna de! -(ciencias ambientales...)-.
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*

relaciones ecológicas: ¡una forma de¡ -medio ambiente-,

*

simbiosis: (dudas).

*

fitoecologia: ¡una fonna de! -ecología-.

*

ecología animal: ¡una forma de! -ecología-.

*

ecología humana: ¡una forma de! -ecología-.

*

equilibrio ecológico: ¡una forma de! -medio ambiente-, ¡causa de! -conservación del medio

ambiente-; ¡finalidad de! -conservación del medio ambiente-.

*

cambos ambientales: ¡una forma de! -medio ambiente-, ¡causa de! -conservación del medio

ambiente-.

*

deterioro del medio ambiente: ¡una forma de! -medio ambiente-; ¡con agente! -contaminantes-;

¡con forma de! -contaminación- y sus tipos; ¡causa de! -conservación del medio ambiente-;
¡porque! -contaminantes-, -contaminación- y sus tipos; ¡finalidad de (evitar>! -(ciencias
ambientales, medio ambiente, ecología)-.
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*

conservación del medio ambiente: ¡con agente! -productos ecológicos-; ¡con forma de!

legislación ambiental-, -lucha contra la contaminación-; ¡porque! -deterioro del medio ambiente-,

-

-

cambios ambientales-; ¡para qué! -equilibrio ecológico-; ¡finalidad de! -(ciencias ambientales,
medio ambiente, ecología>-.

*

biosfera: ¡un lugar de! -(ciencias ambientales...)-.

*

ecosistemas: ¡un lugar de! -(ciencias ambientales...>-.

*

contaminación: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-; ¡causa de! -deterioro del medio

ambiente-.

*

conta~ninación atmosférica: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-; ¡causa de! -deterioro

del medio ambiente-.

*

contaminación del agua: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-; ¡causa de! -deterioro

del medio ambiente-.
*

contaminación de las tierras: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-; ¡causa de!
deterioro del medio ambiente-.
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-

*

contaminación radioactiva: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-; ¡causa de¡

-

deterioro del medio ambiente-.

*

contaminación industrial: ¡una forma de! -deterioro del medio ambiente-; ¡causa de! -deterioro

del medio ambiente-.

*

contaminantes: ¡un agente de! -deterioro del medio ambiente-, ¡causa de! -deterioro del medio

ambiente-.

*

legislación ambiental: ¡una forma de! -conservación del medio ambiente-, -(evitar>deterioro del

medio ambiente-.

*

lucha contra la contaminación: ¡una forma de! -conservación del medio ambiente-.

*

productos ecológicos: ¡un agente de! -conservación del medio ambiente-.
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7.2. Funcionamiento de los principios universales de los campos léxicos en los sistemas
documentales.

Estos principios proceden de la reflexión sobre las posibilidades que ofrecen los campos léxicos y
conceptuales en la construción y renovación de los lenguajes documentales. La extrapolación del
conjunto de principios universales de los campos léxicos en una vertiente documental(1> a la
evaluación de los lenguajes documentales, se efectúa con vistas a conocer con mayor certeza su
valor como componente de un modelo globalizado de validación para los lenguajes documentales.
Así pues:

-

Contextualidad: demuestra plenamente las reflexiones expuestas, es decir, que no propone

ningún mecanismo de validación. En realidad, continúa el dilema sobre si la pertinencia de un
descriptor a un tesauro se debe establecer siempre a postenon.

De momento, los cuadros propuestos sólo excluirán aquellos descriptores que no se ajusten a los
límites conceptuales que los campos o relaciones marquen, o de lo contrario, sólo serian efectivos
de contrastarse con el campo conceptual de cada área de la realidad social cubierta por el tesauro.

-

Reciprocidad: se confirma el recelo sobre la posibilidad de esbozar un mayor número de

relaciones entre los términos del tesauro, aun cuando resta encontrar un criterio objetivo y externo
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por el que éstas se establezcan. Nuestros objetivos cubren la faceta de la bidireccionalidad y del eje
estructural como condiciones mínimas de construcción.

-

Organización formal: esta caracteristica depende fundamentalmente de los criterios de uso

explícitos e implícitos del analista. En este caso, la presentación es clara y correcta, aunque faltaría
averiguar hasta qué punto es susceptible de mejora.

-

No contradicción: los resultados conseguidos a partir de la contrastación de este principio nos

indican que su utilidad desde la perspectiva metodológica es limitada y que, a la vez, es pertinente
como principio regulador del tesauro de prensa.

-

Designación: el problema que concentra nuestra atención continúa sin ser solventado desde el

prisma práctico, es decir, no se informa de las relaciones implícitas mediante la revisión sistemática
del tesauro, superando las relaciones tradicionales.

-

Impermeabilidad: el planteamiento del que partimos se basa en que la validación de cualquier

tesauro en el discurso periodístico se realiza en un momento concreto y que es a través de este
proceso donde quedan explicitas las operaciones que modifiquen el instrumento de recuperación,
desarrollándose con totalidad el entramado estructural. Por tanto, excluimos por el momento este
parámetro.
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-

Homogeneidad: tampoco aporta un método externo que estime las lagunas terminológicas y

conceptuales existentes en el lenguaje documental.

A continuación, exponemos el funcionamiento de los principios de los campos léxicos en su
vertiente documental bajo los criterios de evaluación admitidos, a saber:

-

Fiabilidad de la unidad: en este apartado se han asimilado las unidades de estudio a cada

término y a cada relación del tesauro. En efecto, las unidades de estudio creadas tienen una razón
exógena al propio método de estructuración pues proceden de la configuración del objeto de
estudio y de un criterio “natural” de selección. Esto es aplicable tanto a los principios universales de
los campos léxicos como al resto de modelos estructurantes.

-

Fiabilidad de una categoría única: a partir del examen practicado, hemos desechado el

concepto de impermeabilidadde los principios de la investigación al quedar cubierto con el resto de
principios. Conforme a la problemática existente entre designación y reciprocidad, también hemos
resuelto desechar el primero, habida cuenta que cualquier analista o usuario debe conocer todo el
entramado funcional y estructural del tesauro.

-

Fiabilidad condicional: en definitiva, el bajo grado de funcionalidad del resto de

categorías como categorías estructurantes, no les resta aptitud para configurarse como principios
para las nuevas vías de construcción.
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-

Validez semántica: en nmguno de los principios se percibe la capacidad per se para

detectar si un tesauro representa de forma adecuada la información propia a un sistema documental
periodístico, puesto que no existe una forma unívoca de entender este condicionamiento.

-

Validez de la construcción: en su funcionamiento, se vuelve a constatar que pueden

ofrecerse como principios que midan la disposición de un modelo de estructuración en su función
de validación. En defitiva, creemos oportuno que se incorporen como parámetros y principios
regulares para la evaluación de cualquier tesauro de prensa.

7.3. Funcionamiento del modelo de las 5W.

El funcionamiento de este modelo(2> en cada uno de los parámetros seleccionados en función del
reconocimiento y de la creación de nuevas estructuras, así como del nivel de definición es el
siguiente:

-

Quién (por quién y para quién): esta figura aparece siempre en el plano de la potencialidad de

una acción. Existen complicaciones a la hora de precisar los limites de la aplicación además de la
indeterminación en su función y formulación. De todas formas, son previsibles los problemas de
adaptación de todas las proyecciones que los casos permiten.
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-

Qué: al tener un carácter demasiado genérico, se convierte en el centro gravitatorio del resto de

categorías y de los microcampos conceptuales, característicos, por otra parte, del discurso
periodístico. En este caso, su carácter ambiguo reside tanto en la ubicación de los mícroniveles,
como en la ambivalencia de sus hipotéticas posiciones (un fenómeno, un concepto cualquiera, etc>.
Su fUncionamiento, por tanto, sepuede calificar de limitado.

-

Cómo: en este caso se usa como macrocategoría que puede englobar conceptos como:

perspectiva, proceso, método, modo, parte, especie, propiedad, característica y técnica, Se ha
mostrado como una categoría importante que precisa de una mayor protbndízación, o de lo
contrano, se mantendría cierta ambigíledad. En general, se conligura como una macroclase de cierta
utilidad, poco exhaustiva y que hay inventariar para la objetivación de todas las relaciones.

-

Por qué: entendida como motivo o causa de una acción. Presenta dificultades en su ubicación y,

ocasionalmente, al enlazar las razones de un hecho o situación. También produce interferencias con
~~para
qué’>.

-

Para qué: en este apartado, hemos sumado las categorías producto y objetivo (o finalidad>, lo que

supone un defecto que debe ser resuelto para una mejor plasmación relacional del tesauro.
Recordemos que esta categoría, asumida por las normas de construcción, no está lo suficientemente
desarrollada en la actualidad.
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Dónde: esta categoría, a la que hemos sumado “situación”, es la que está definida con más

-

exactitud, y del mismo modo que no comporta ninguna dificultad especial, se confirma su
dependencia del tema que aborde el tesauro.

-

Cuándo: representa cualquier dato referente al tiempo y su aplicación expone la poca

operatividad que le dispensan los lenguajes documentales actuales.

El análisis de la operatividad y validez se realiza a partir de estos criterios:

-

Fiabilidad de una categoría única: la delimitación previa de sus categorias dentro del

ámbito de los tesauros se centra en la interposición de “porqué” y “para qué”, por lo que se puede
afirmar que los resultados son moderados.

-

Fiabilidad condicional: se ha observado que la categoría “qué” no es operativa

completamente puesto que, en ciertos momentos, se le puede atribuir cualquier descriptor.
Entendemos que hace falta una categoria que proponga un centro de atención más concreto, por
ejemplo, un objeto o una acción de forma específica. Tampoco es completo el funcionamiento de
‘cuando”.

-

Validez de la construcción: el modelo no se adecua expresamente a la exigencia

“natural” que permite la conceptualización de los tipos de cualquier entidad, mecanismo, etc.
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Asimismo, es dificil expresar la negatividad, sobre todo en el aspecto fUncional. La capacidad
relacional del modelo no es especialmente destacable a causa, por ejemplo, de la insuficiente
direccionalidad y su baja explicitación, pese a su disposición para detectar elementos inadecuados.
Al mismo tiempo, no fija de manera objetiva el grado de profundidad en los microniveles y sus
resultados no son suficientemente específicos. También se ha puesto en evidencia la
desorganización aplicativa, la complejidad que implica el entramado de interrelaciones, dado el gran
número de éstas que un término proyecta, y la carencia de apartados como “con quién o qué’
(asociación> y “a través de qué” (medio>. En definitiva, es patente que la base socio-cultural del
analista define, por lo menos parcialmente, la evaluación del tesauro.

En lo que atañe a la validez de la constmcción externa hay que observar:

-

Contextualidad y no contradicción: a pesar de que las conclusiones que se obtienen no

son definitivas, se confirma la capacidad del modelo en esta faceta, incluso a través de la
enunciación.

-

Reciprocidad: adquiere gran trascendencia en esta nueva dimensión de los lenguajes

documentales, puesto que los ejes relacionales no se ciñen a los términos relacionados sin
especificación actuales. Así pues, salvo “qué” y “cuándo” (éste por dificultades de aplicación en los
tesauros tradicionales> las categorías “quien~~, “dónde’, “cómo”, “porqué”, “para qué” permiten la
estructuración relaciona], aunque requiere un proceso de enunciación o mejora.
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-

Organización formal: este modelo no cubre especialmente este indicador. Es más, su

proyección completa debe ser estudiada en profundidad, dada la multitud de relaciones.

-

Homogeneidad: habida cuenta de la rigidez de los lenguajes documentales tradicionales y

del escenario de las pruebas, el modelo permite la incorporación de nuevos componentes. Por el
momento, es medianamente contradictorio ya que el uso de fórmulas organizativas externas a cada
campo conceptual puede incapacitarlo para cubrirlo en toda su extensión. De cualquier forma, su
configuración hace viable el descubrimiento de las lagunas conceptuales.

7.4. Funcionamiento del modelo de casos.

A partirde los analisis realizados del modelo de casos(4), hemos conseguido extraer las siguientes
conclusiones:

-

Instrumento: se ha demostrado imprescindible dentro de un modelo relacional de validación del

tesauro periodístico. Pese a los problemas de duplicidad o interferencias con “modo”, ofrece
resultados positivos.
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Agente: se corresponde, como es obvio, con la categoría de modelo de las 5W. Se ha detectado,

-

de todas formas, duplicidad con “instrumento”.

Objeto: se divide en dos planos: lo que causa, que refleja la faceta causal y ofrece un punto de

-

vista de renovación, y lo que sufre la acción, que ofrece un mayor número de variantes, lo que
implica más ambigúedades.

-

Modo: apartado importante que se correspondeparcialmente con la categoria de “instrumento” de

tal modo que existe superposición con él y, en gran medida, con “cómo”. Además destaca la
redundancia, aunque ocasional y el escaso control sobre la claridad expositiva, precisando de un
esfuerzo enunciativo.

-

Lugar: para su funcionamiento, que en principo no presenta mayor inconveniente, hemos añadido

la categoría de “situación”, que abarca, por exigencias de la investigación, ciertas precisiones
relacionales que, de otra manera, no quedaban cubiertas, del mismo modo que, ha exigido la
utilización de descriptores no activos como centros conceptuales. Se mantiene la duda acerca de la
pertinencia de los descriptores y de su fórmula relacional.

-

Producto: categoría (que admite consecuencias> poco utilizada en la muestra que ha sido

seleccionada, pero que supone un punto de atención a causa de la medida del bagaje ideológico y de
la perspectiva del tesauro.
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-

Finalidad: marcado como los objetivos de una acción, o proceso, etc, se ha mostrado relevante

para la consecución de un modelo de trabajo adecuado. Esta categoría que refleja circuntancias
potenciales exige, a veces, un esfuerzo enunciativo (véase la negatividad), y ofrece circunstancias
ambiguas, por ejemplo con la categoría de “producto”. Por último, no se han de olvidar las
diferencias entre “finalidad” y “producto”.

Este modelo, ante los factores que delimitan su validez, ofrece diversos aspectos interesantes:

-

Fiabilidad de una categoría única: en algunos casos, se han encontrado duplicidades o

interposiciones entre las categorías de “modo’ e intrumento”, “agente’ e “instrumento” y entre
‘agente” y ‘producto”.

-

Fiabilidad condicional: se ha demostrado en mayor o menor medida la utilidad de todas

las categorías, salvo en la explicitación de otras fuentes estructurales de forma objetiva y, en
concreto, en ‘modo”.

-

Validez de la construcción: una de las características básica es lo que hemos definido

como multiaplicación. Este modelo, que no resulta completo, presenta cierta carencias en la
descripción y en el acoplamiento de los descriptores a sus categorías. En efecto, necesita un
programa de enunciación para solventar posibles dudas.
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El modelo es capaz de explicitar elementos inoperantes, ahora bien, con la ayuda del
analista y previa justificación. Por el contrario, no es del todo correcto el proceso de construcción y
de descripción tipológica, así como la organización (interrelaciones). Asimismo, se pone de
manifiesto que el reconocimiento y la reconstrucción hacen viable observar los cambios relacionales,
sin concretarse suficientemente para proponer una organización adecuada. En alguna medida,
también se confirma su disposición para demostrar la inutilidad de un descriptor, aunque no se
solventa la cuestión terminológica.

Por otra parte, es evidente la imposibilidad de aplicación en algunos microniveles del
tesauro y la inestabilidad de los resultados, a lo que se suma la escasa transparencia de los niveles
delimitados. Finalmente, se puede concluir que el abanico de significados insertados probables es
amplio.

A continuación, presentamos las conclusiones del estudio en lo que respecta a la capacidad del
modelo de casos:

-

Contextualidad y no contradicción: los resultados son semejantes a los del primer

modelo, aunque la pertinencia (modificación o supresión> de un elemento depende, en gran medida,
de las particularidades de uso de los textos y de los usuarios.
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-

Reciprocidad: este modelo permite tanto la configuración de un eje estructural como la

bidireccionalidad con buenos resultados, aunque será necesaria la normalización del citado
mecanismo. En efecto, “producto” e “instrumento” requieren una parametrización, al igual que
“modo” exige más esfuerzos enunciativos.

-

Organización formal: el mecanismo de trabajo de este modelo de validación no permite

de forma objetiva fijar hasta qué punto la organización y las posibilidades de uso de un tesauro son
las idóneas.

-

Homogeneidad: se ha probado más capacitado para la detección de las lagunas, en su

vertiente conceptual por encima de la estructural.

La conclusión que se debe adoptar en virtud de las conclusiones es que el esfuerzo enunciador ha
de ser amplio, y que el nivel de definición explícita es pertinente.

7.5. Funcionamiento de las categorías del análisis de contenido.

A continuación, vamos a exponer las conclusiones del estudio de las categorías generales
extraidas del análisis de contenido(4>:
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Materia, tema o asunto: excesivamente general, se corresponde con la materia general, y, desde

-

un ángulo teórico, permite agrupar en niveles más pequeños el asunto central, actuando como
núcleo de un grupo cualquiera de descriptores.

-

Dirección o punto de vista (positivo o negativo): se ponen de manifiesto los inconvenientes

existentes en la tarea de reconocimiento, la incompatibilidad con los tesauros actuales, y su
disposición ineficaz como parámetro directo. Pese a todo, no creemos que se deba dejar de lado en
otras experiencias.

-

Criterio o valor: en el transcurso de la investigación no se ha detectado funcionalidad alguna por

lo que tampoco se incluiría en un modelo integrado de construcción o validación de los tesauros.

-

Autoridad, fuente, o prueba: innecesaria dada la aplicación de este modelo, por lo que ha sido

ampliada al concepto de origen.

-

Objetivo o meta: resulta una categoría válida por cuanto plantea pocos impedimentos de

reconocimiento, del mismo modo que obtiene conclusiones idóneas en el plano de los contenidos.
Se corresponde, como es lógico, con la categoría “finalidad” de otro de los modelos propuestos.
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Medio o método: esta categoría ofrece buenos resultados en el nivel operativo, aunque desde una

-

perspectiva crítica, es patente la necesidad de especificación y diferenciación dada su escasa
definición.

-

Actores y características: la categoría es válida en los dos apartados, pese a que por su excesiva

globalidad es preferible una delimitación interna. En efecto, la categoría de “características”
funciona como alternativa descriptiva, pero está todavía insuficientemente desarrollada en los
tesauros actuales, donde se ubica de forma intuitiva. Al mismo tiempo, entendemos que la
denominación de “actor” es cuando menos igual de valida que la de “agente”.

-

Mecanismo o recurso (etiquetado): se ha demostrado como una categoría sin funcionalidad y sin

recursos en los tesauros actuales.

Así pues, pretendemos que los siguientes aspectos delimiten la capacidad de validación y!
estructuración de este modelo en los lenguajes documentales:

-

Fiabilidad de una categoría única: se ha constatado duplicidad o interferencia entre

“medio” y “actores” (por función>, es especial a causa de las lagunas categoriales.

-

Fiabilidad condicional: del examen de este modelo del análisis de contenido se deduce la

inoperancia de: “materia”, en lo que concierne al aspecto relacional no proporciona resultados
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satisfactorios; “dirección o punto de vista”, “criterio o valor” no son apropiadas; “autoridad, fuente,
prueba”, tampoco funcionan bien, aunque como origen ofrece aspectos positivos; “actores”, sí,
desde un ángulo genérico; “características” que si ofrece posibilidades. De la misma fonna, tanto
“criterio o valor” como “autoridad, fuente y prueba” obtienen mejor posición en cuanto parámetros
de análisis de contenido de los propios lenguajes documentales.

-

Validez de la construcción: con respecto a la propia exposición del modelo, es patente

su incapacidad para la ordenación del tesauro y, en el aspecto analítico, para las jerarquías, aun
permitiendo eliminar los términos inadecuados. De igual forma, se ha comprobado, entre otras, la
carencia de las siguientes categorías: “modo”, “instrumento”, “proceso”, “situación”, “lugar”,
“conceptos relacionados”, “producto”, “parte”, “tipo” y “clases”.

En el nivel intuitivo, se demuestra que algunos descriptores escapan al control del modelo
que, a su vez, favorece la detección (o creación> de nuevas relaciones y, en consecuencia, el proceso
de validación, al margen de la objetivación de la profundidad de éstas. El apartado de los
microniveles no ofrece un nivel aceptable dentro de la rigidez de los lenguajes documentales.
Además, no está clara la situación, en general, de los descriptores y en particular, de los conceptos
abstractos, confirmándose su pobreza descriptiva y definitoria, así como su escasa respuesta frente a
la negatividad.
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En lo que concierne a la validez externa hay que realizar diversos comentarios:

-

Contextualidad y no contradicción: de acuerdo con las premisas iniciales, ofrece

limitadas prestaciones en cuanto a la contextualización o validación de los descriptores, ya que el
registro que predomina es el intuitivo.

-

Reciprocidad: mientras “materia”, “dirección o punto de vista” y “criterio o valor” no son

precisas, y “objetivos” y “medio” funcionan de manera adecuada, “actores” y “características” lo
hacen de forma moderada.

-

Organización formal: continúa la imprecisión dominante hasta el momento ya que la

manejabilidad y claridad organizativa y expositiva no se vislumbran en mayor medida.

-

Homogeneidad: sospechamos que su aptitud para la explicitación de las lagunas

conceptuales es baja, pese a la trascendencia de la cobertura de significación y estructural de los
indicadores de relación.

356

7.6. Funcionamiento del modelo de relaciones vectoriales.

Nos centraremos tanto en el esquema general como en los enfoques del modelo de relaciones
vectoríales(S):

Vector modal.

-

(esquema) modo: el enfoque “perspectiva” es inoperante en los tesauros tradicionales ya que se

superpone al resto de componentes del vector de modo, por lo que consideramos conveniente su
supresión. Por el momento, esta última categoría tampoco ha proporcionado resultados positivos en
el plano de la reconstrucción. Su capacidad de trabajo concuerda plenamente con el mismo tipo del
resto de modelos, salvo las peculidaridades que presentamos en el siguiente apartado.

-

(Enfoque) Método: se basa en la organización de “modo”, con las diferencias teóricas entre el

esquema modo y los distintos enfoques, ya sea método o perspectiva. En el plano práctico
constatamos los obstáculos para evitar la superposición entre las categorías, ya que el proceso de
diferenciación y reconstrucción resulta difuso.

357

Vector procesual.

-

(Esquema) Proceso: los resultados no confirman la división de los enfoques tal y como están

planteados, por lo que preferimos proyectarlo de esta forma. Asimismo, constatamos la complejidad
de la vectorialización de esta categoría, necesaria para el proceso de validación.

-

(Enfoque) Acción/operación: la diferencia con el esquema general dentro del vector procesual es

la implicación del carácter humano o no humano de una actividad cualquiera. De otra parte, si se ha
mostrado una mejor vectorialización, y una relación en primera instancia con el vector actancial.

Vector adjetival.

-

(Esquema) Propiedad: ha quedado demostrada la inoperancia de la distinción entre la propiedad

como esquema y las cualidades y características de los procesos, actantes, modos y medios como
enfoques posibles en el modelo vectorial, aun conociendo las diferencias conceptuales que conileva.
Esta categoría, centrada en las propiedades asociadas a una acción, debe ser incluida en el catálogo
de relaciones creadoras de estructura, a pesar de que su funcionalidad no tiene unos limites
extensos.

Hay varias circunstancias que habría que discernir de entrada: las posibles repeticiones con
respecto a otros apartados, el formato del mecanismo de reconstrucción, los incovenientes
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originados en su delimitación, dadas las múltiples variantes y la existencia de duplicidades, por
ejemplo con las categorías “partes”, “especies”, “efectos”, y “modo”.

Vector actancial.

-

(Esquema) Actante: hemos considerado este aspecto como englobador de los distintos enfoques.

En general, se considera cualificado, pero su funcionalidad no puede ser estudiada completamente a
través de las estructuras de los tesauros actuales. En el plano teórico, hay indicios de que los
diferentes tipos de actante proporcionan mejoras potenciales según su función.

-

(Enfoque) Agente: con la salvedad de la posible redundancia ante la carencia de una minima

normalización, se corresponde con la referencia global del vector actancial.

-

(Enfoque) Paciente (no agente): entendemos de cierta utilidad esta diferenciación funcional, aun

cuando son pocos los casos que se han encontrado en el reconocimiento. En la reconstrucción
apoya la detección de supuestos ideológicos.

-

(Enfoque) Antiagente (agente): su importancia dentro del contexto en el que nos

circunscribimos es obvía y abre nuevas líneas de relación y de validación de los elementos que
integran los lenguajes documentales.
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Vector instrumental.

-

(Esquema) Instrumento la bifUrcación entre medio e intrumento no es operativa, ya que dentro

de este vector la única diferenciación reside en el aspecto material o de acción respectivamente. Se
confirma la precariedad de los tesauros actuales, ya que la instrumentalidad aparece más de forma
potencial que como una realidad, junto a la duplicidad que sufre con el vector modal.

Causas/Efectos: esta categoría responde de forma aceptable como fuente de estructura y de
revisión del tesauro, y tampoco obstaculiza el reconocimiento. En general, se corresponde con las
categorías semejantes del resto de modelos.

Todos/Partes: que tiene fiel reflejo en las normativas y no impide su funcionamiento. Su posible
trascendencia se centra en la superación de la correspondencia entre los campos semánticos del
tesauro con los diferentes campos del saber en favor de una estructura más en consonancia con el
discurso periodístico.

Géneros/Especies este apartado, que también forma parte de los tesauros tradicionales, no ha
podido ser calibrado extensamente, pero lo mantenemos por las propiedades demostradas con
anterioridad.
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Para el examen de este modelo de validación de un instrumento de recuperación hay que repasar
los siguientes parámetros, a saber:

-

Fiabilidad de la categoría única: se han observado varias interposiciones, entre las que

destacan: “instrumento” y “modo”, “instrumento” con “agente” y “causa/efecto”. Además se ha
confirmado la gran capacidad de “proceso” para compartir campos relacionales.

-

Fiabilidad condicional: a través del estudio operativo se ha propuesto un modelo

reduccionista, a saber: en e] vector modal, desaparece la “perspectiva” y se igualan “método” y
“modo”; en el vector procesual, “acción” y “operación” también se equiparan; el vector adjetival se
reagrupa en el esquema “propiedad”, dejando de lado “cualidades” y “características”; de igual
modo, no tomamos en consideración el esquema actante y sí el resto de enfoques; y en cuanto al
vector instrumental, unificamos “medio” e “instrumento”, aunque con alguna objecíon.

-

Validez de la construcción: este modelo resulta válido tanto en el nivel teórico como en

el empírico, a pesar de que los tesauros actuales complican su uso. De cualquier forma, sería
apropiado incluir un proceso enunciativo y ahondar en sus posibilidades de representación global,
normalización y automatización. Si se realiza un repaso del resto de fórmulas de verificación
mínimamente relevantes para los objetivos iniciales se pone de manifiesto la generalización de las
principales propuestas de otros modelos.
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La fórmula de relaciones vectoríales permite exponer nuevas relaciones al igual que
participa de un hecho común a diferentes modelos de estructuración: la no inserción explícita de la
clase o tipología. Asimismo, carece de categorías como “lugar” o “situación” y “productos” y no
define correctamente “agentes”.

Según los parámetros considerados adecuados para su valoración global, el modelo de relaciones
vectoriales ofrece estos resultados:

-

Contextualidad y no contradicción: la cuestión principal, consistente en cómo descubrir

si un elemento se sitúa en el plano de validez que implica el modelo, muestra un balance aceptable.

-

Reciprocidad: en este sentido, su funcionamiento es positivo, pues cubre los aspectos

fundamentales tras su aplicación. A pesar de este hecho, las relaciones en el sentido bidireccional
tiene obstáculos en lo que respecta a “proceso”, y “acción/operación”. En un nivel menos complejo
se encuentran las categorías de “instrumento”, “modo!método” y “propiedad”, y, en un registro
aceptable, el resto de apartados.

-

Organización formal: este parámetro cubre facetas superiores a las capacidades de los

modelos linguisticos que hemos selecionado para la comprobación. Este no es una excepción.
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-

Homogeneidad: a pesar de otras proyecciones potenciales pendientes, el modelo es

bastante completo, porque permite averiguar lagunas conceptuales.

7.7. Funcionamiento de la aportación de Aitchison y Gilchrist 1.

A continuación, exponemos los resultados de este conjunto de categorias(6):

EN’IIDADES (cosas, objetos)

(Abstracto, concreto)

-

Entidades abstractas: en esta ocasión sólo quedan dos alternativas, o bien, incluir todos lo

conceptos y términos que tradicionalmente han sido representados bajo este epígrafe o incluir sólo
los conceptos abstractos. De acuerdo con este último planteamiento, su principal característica es la
falta de definición sobre la forma de actuación y sobre su construcción, tras las dificultades de
ubicación. Desde un punto de vista relacional tampoco ofrece grandes prestaciones.

-

Entidades concretas: como categoría funciona de forma en exceso genérica dadas las

necesidades de los usuarios de los Centros de Documentación de prensa. De otro lado, hemos
intentado superar la subdivisión expuesta:
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-

Sustancias naturales: aunque no muestra problemas en su utilización ni en la definición,

su demarcación conceptual es demasiado concreta para los lenguajes documentales propios del
discurso periodistico.

-

Sustancias (productos) manufacturados: en un aspecto genérico es válida, pero ofrece

tantas proyecciones que pierde calidad y, paradójicamente, resulta demasiado concreta para este
dominio.

(Por función)
-

Agentes (animado-inanimado): la novedad que este nivel representa está en la incidencia de la

características de animado-inanimado del propio agente, y en la división entre agente y paciente no
desarrollada con plenitud en los tesauros y más específicamente en los de información de actualidad.
Por tanto, es aprovechable ya sea desde la perspectiva del reconocimiento o desde la de la
construccion.

-

Pacientes (animado-inanimado): en ocasiones plantea alguna dificultad de concreción, puesto

que el reconocimiento necesita de una situación determinada, lo que no sucede actualmente. De
cualquier forma, las posibilidades de reconstruccióny evaluación son amplias.

-

Productos finales: este aspecto también se muestra bien definido y apropiado para algunos casos.

En esta ocasión, también se ha asimilado a efectos o consecuencias.
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(Por características)
-

Propiedades: se repiten los conceptos que se han desarrollado en el modelo anterior.

-

Materiales, substancias constituyentes: no hemos podido utilizarlo de forma extensa, pero se

puede afirmar que a través del reconocimiento se convierte en fuente de estructura potencial quizá
lindando con campos conceptuales más restringidos.

-

Panes: de evidente importancia para el perfeccionamiento y valoración de los lenguajes

documentales, ha de ser desarrollado a partir de los criterios inicialmente expresados.

-

Entidades unitarias: dentro del ámbito del discurso periodístico, esta categoría no ha destacado

como una categoría especialmente sensible, sobre todo por sus problemas de aplicacion.

-

Entidades complejas: se reproducen las mismas circunstancias que rodean a la antenor.

ACCIONES
-

Procesos (procesos internos, acciones intransitivas) y operaciones (externas, acciones

transitivas): en primer lugar, hay que resaltar que no siempre queda bien delimitado el alcance de
ambos apartados, sin desmerecer su valor como parámetro de construcción y validación. Como
dato negativo sobresale el elevado número de descriptores que incluye, hecho que puede producir
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tanto redundancia como un incremento de la complejidad del tesauro, sin contraprestación alguna
en el registro funcional.

-

Acciones complejas: no se ha utilizado en la comprobación puesto que no se observaba con

suficiente precisión el concepto de acción compleja.

ESPACIO: asimilada a la categoría “lugar” de anteriores modelos, se corresponde con sus
resultados.

TIEMPO: en las muestras escogidas no se ha mostrado como un parámetro válido.

De los parámetros fijados anteriormente depende la estimación sobre la validez de este modelo a
fin de evaluar y desarrollar un tesauro:

-

Fiabilidad de la categoría única: se han encontrado ciertos obstáculos de

reconocimiento y re-estructuración por superposición entre “proceso” y “operación”, y “agente” y
“paciente”. Sucede lo mismo en un plantemiento flexible entre “entidades unitarias” y “entidades
complejas”, pero quedan Riera de nuestro interés por su escasa eficacia.

-

Fiabilidad condicional: si bien no podemos referimos a un grado de funcionalidad nulo,

sí mencionamos la escasa operatividad de “entidades abstractas” así como de “sustancias naturales”
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y “productos manufacturados” dentro de “entidades concretas”, Asimismo, obtienen un moderado
balance “pacientes” y desechamos “acciones complejas”.

-

Validez de la construcción: en primer lugar, se detecta cierta ambigúedad en algunas

clases, y en su configuración, al no actuar por sí solo. Tampoco incluye categorías como
“instrumento” o “medio” o la alternativa de otras relaciones que el mismo corpus de descriptores
recomienda, como pueden ser, “finalidad”, “relaciones con otros ámbitos”, “causa” y “origen”, por
lo que afirmamos que el modelo no es apropiado.

Desde el punto de vista de la capacidad de análisis de esta aportación sobre los tesauros del
discurso periodístico, obtenemos este balance:

-

Contextualidad y no contradicción: no facilita la organizacion y la objetividad en la

posición y elección de los descriptores. Recordemos que el entramado conceptual también
dependerá de su capacidad operativa y de la amplitud del campo de que se trate en cada ocasion.

-

Reciprocidad: en lo que atañe a su eficacia para modificar, completar y evaluar las

relaciones estructurales dentro del tesauro, convenimos que este modelo es inapropiado. Destacan
las siguientes circunstancias en lo que concierne a la bidireccionalidad: mientras sólo “agente”,
“paciente”, “producto final”, “propiedad” y “parte” dan resultados suficientes, el resto de los casos
reaccionan de manera inadecuada.

367

-

Organización fonnal: puede ser utilizado en menor medida, puesto que su forma de

trabajo no evidencia ninguna capacidad de control sobre este parámetro.

-

Homogeneidad: se ha comprobado que a mayor expectro conceptual que se deba revisar,

aumenta la cualificación para detectar lagunas, también a través del contraste con Rientes
referenciales. En esta situación, este parámetro no ha sido bien resuelto,

7.8. Funcionamiento de la aportación de Aitchison y Gilchrist fi.

Los distintos apartados de esta fórmula de estructuración(7) responden de la siguiente manera al
estudio realizado, habiendo eliminado forma del documento:

-

Tiempo. (Aspectos históricos): donde se han obtenido los mismos resultados que en otros

apartados referentes a aspectos temporales. Aun cuando no presenta problemas de reconocimiento,
no está lo suficientemente insertado en la estructura de los lenguajes documentales actuales.

-

Espacio. (Subdivisiones de lugar): coincide plenamente con la categoría del modelo que hemos

expuesto con anterioridad.
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-

Investigación, educación, comunicación, e información en el tema: sus distintos aspectos,

tanto por separado como en conjunto, tienen un alto grado de efectividad, sobre todo en las nuevas
formulaciones estructurales que permiten la validación de los tesauros.

-

Aspectos administrativos y legales: el funcionamiento de este apartado depende del ámbito. No

obstante, hace posible el análisis de la calidad relacional, sin grandes impedimentos, al proyectar un
catálogo de términos útiles,

-

Influencia de/relaciones con otros campos: esta categoría, que está bien delimitada, origina

muchos puntos de estructuración para los instrumentos de recuperación.

-

Principios y teoria: se ha demostrado como apartado apropiado para la evaluación del tesauro de

información de actualidad, si bien está sujeto al ámbito de que se trate.

-

Agentes: se repiten los resultados de esta categoría sin grandes variaciones, a pesar del pequeño

déficit del rol de los agentes.

-

Personas y organizaciones: la diferenciación establecida entre personas y organizaciones

es correcta, y pese a la configuración de los instrumentos de recuperación en los Centros de
Documentación de prensa (donde normalmente ambas perspectivas se encuentran separadas), el
punto de partida ha sido globalizador.
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-

Servicios y equipo (equipamiento): en este caso no se ha incluido la categoría de

“instrumento”. La investigación sugiere aparte de la conveniente delimitación de sus limites y uso,
una configuración polivalente y ocasionales imprecisiones.

-

Acciones (procesos y operaciones): desde una perspectiva genérica, esta categoría resulta

imprescindible, pero a veces algo confusa respecto a la diferenciación entre procesos y operaciones
como ya se ha observado en anteriores supuestos.

-

Propiedades (características): aunque requiere más estudios, entendemos que las propiedades,

con una buena proyección, se convierten en un factor primordial de la renovación de los lenguajes
documentales.

-

Materiales: aunque desde un punto de vista intuitivo, se definen como un apartado demasiado

concreto para los tesauros del discurso periodístico.

-

Panes: a pesar de que los resultados extraídos no son completos, proponemos su uso en virtud de

las posibilidades expresadas anteriormente.

-

Entidades unitarias: no es operativa tanto por la ambiguedad de su planteamiento, como por su

infrautilización en el corpus analizado.
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-

Sistemas de entidades: aun cuando es oportuno dejar su estudio en profundidad para otros

escenarios, en definitiva depende del contexto que su eficiencia en el discurso periodístico sea real o
no.

Esta aportación de Aitchison y Gilchrist se debe revisar a partir de los parámetros sobre los que
podemos determinar su eficacia:

-

Fiabilidad de una categoría única: el principal problema que se ha constatado se centra

en el apartado de las “acciones”, puesto que la división conceptual entre “procesos” y “operaciones~~
no siempre queda clara, del mismo modo que con “entidades unitarias” y “sistemas de entidades”, en
un sentido más marginal.

-

Fiabilidad condicional: las categorías que han ofrecido un nivel más deficiente son

“entidades unitarias”, “sistemas de entidades”, “materiales” y “tiempo” por lo que, aun con ciertas
objeciones, no se consideraría conveniente incorporarlo en un modelo global.

-

Validez de la construcción: destacan, de un lado, la capacidad operacional y conceptual

de estas propuesta y, de otro, la capacidad de examen del tesauro. No obstante, se echa en falta:
“instrumento”, “situación”, “productos”, “causa” y “finalidad”. Tampoco es apropiado para
organizar la evaluación o ubicar globalmente los conceptos abstractos.
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A continuación, formulamos las conclusiones extraídas de la comprobación empírica en relación a
la capacidad de validación de un tesauro:

-

Contextualidad y no contradicción: su utilización vectorialmente es capaz de indicar los

elementos contradictorios, aunque como procedimiento interno genera ciertas deficiencias.

-

Reciprocidad: es evidente la idoneidad de las relaciones establecidas a priori al superar

los esquemas tradicionales y mejorar la calidad de la estructuración. No obstante, no son
convenientes las categorías de “entidades unitarias”, “materíales” (con reparos), “sistemas de
entidades”, y “acciones” (procesos y operaciones). En general, se debe proceder a la enunciación en
categorías como “investigación, educación, comunicación, información en el tema” o “aspectos
administrativos y legales”.

-

Organización formal: el funcionamiento de este cuadro de trabajo demuestra su

incapacidad para medir la organización y claridad del lenguaje documental.

-

Homogeneidad: de conformidad con el balance conseguido por la aplicación de este

modelo, debemos explicar que sí sirve de vehículo de aclaración de lagunas conceptuales.
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7.9. Conclusiones.

Ante el estudio, y dentro de las limitaciones que ya hemos anticipado, se pueden destacar tanto las
conclusiones generales, como los interrogantes que quedan abiertos:

-

Hay contratiempos en el planteamiento, teniendo en cuenta la inseguridad existente sobre cómo

fijar el centro de un campo semántico e, incluso, sobre su pertinencia.

-

Las reglas de construcción de los tesauros no reflejan las relaciones conceptuales particulares del

discurso periodístico. A. raíz de los resultados se convierte en objeto de estudio la posible existencia
de una lógica periodística que, junto a la lógica concreta de cada campo de la realidad, intluya en la
conformación de los tesauros del discurso periodístico. En consecuencia, y ante la considerable
disminución de la eficacia de la recuperación, es necesario desarrollar un catálogo sobre esta
vanante.

-

Los modelos de validación y!o estructuración permiten explicar las relaciones intuitivas que, en

muchos casos, quedarían sin resolver,

-

En el nivel empírico, los modelos resultan mecanismos todavía incompletos, dada la complejidad

que comporta tanto su realización como los diversos niveles de representación, donde no se alcanza
un alto grado de adecuación.
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-

Dadas las características de los modelos de control, éstos se han orientado al entramado relacional

que conligura un tesauro, en detrimento de la delimitación de la idoneidad de un término

-

Sigue pendiente la problemática en tomo al plan de la muestra y su tamaño, a fin de que los

resultados del proceso de validación se correspondan con el corpus de elementos del tesauro.

-

El balance de cada modelo, con el elevado número de elementos candidatos a la participación en

los tesauros, en posteriores, podría dar lugar a alguna modificación, Por tanto, se estudiarán los
puntos de divergencia, y al mismo tiempo, las causas, las consecuencias y las soluciones si Rieran
oportunas.

-

El trabajo empírico requiere un marco tecnológico concreto, o cuando menos, una adaptación

para las nuevas propuestas de instrumentos de recuperación y de modelos estructurales.

-

No hay parámetros que dirigan los límites ni los núcleos conceptuales ni las fuentes científicas

sobre los que organizar la arquitectura relacional de validación. Tampoco se han incorporado
procedimientos de naturalizacion.

-

En este marco de trabajo, donde se ha trabajado especialmente con indicios, destacan diversos

problemas: las relaciones con la faceta definitoria y de uso, y la inseguridad que implican las
microdecisiones, sin el amparo de la especialización científica (situación habitual de los
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documentalistas de prensa). En consecuencia, consideramos que el factor personal puede adquirír
trascendencia. A continuación, presentamos la respuesta de cada parámetro de validación:

-

Fiabilidad de una categoría única: las superposiciones que más se producen son las de “modo”

e “instrumento”, “agente” e “instrumento” o “medio”, y “proceso” y “operación”. Conforme al
objetivo inicial de naturalización de los lenguajes documentales, queda por dilucidar o bien si este
parámetro es inadecuado, o bien, si exige un esfuerzo de inventariado en su elaboración.

-

Fiabilidad condicional: las categorías candidatas a la exclusión son las siguientes “qué”,

“cuándo” o “tiempo”, “materia”, “materiales”, “dirección o punto de vista”, “criterio o valor”,
“autoridad, fuente, prueba”, “entidades abstractas”, “entidades concretas”, “sustancias naturales”,
“productos manufacturados”, “sistemas de entidades”, “acciones complejas”, “entidades unitarias”, y
“entidades complejas”. El comportamiento de este tipo de validez es intermedio, aunque en futuros
estudios se deberá analizar otras perspectivas de las categorías relacionales.

-

Validez de la construcción: en su funcionamiento interno, ofrece interferencias con los principios

de homogeneidad, y contextualidad. Asimismo, su aplicación pone al descubierto la insuficiencia
de la descripción del mapa conceptual (potencial> de los modelos, el recurrente fenómeno de la
multiaplicación, y su incompetencia para decidir la pertinencia de un término u otro, en el caso de
que sean sinónimos, Si la capacidad relacional es especialmente compleja, la determinación del
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grado de proRindidad evaluativo y tipológico y la formulación de la negatividad se vislumbra de
manera difusa.

De igual modo, mientras los modelos no facilitan ningún tipo de orden (nivelación o
normalización> en la etapa de la reconstrucción, si están en disposición de explicitar en gran medida
la base ideológica que subyace en cada tesauro y de evaluar el estado de un tesauro. No obstante,
no se ha descartado la ayuda de referentes externos. Por otra parte, y ocasionalmente no se produce
un acoplamiento adecuado de las categorías a los elementos del tesauro. A este conjunto de
reflexiones hay que sumar la conveniencia de un diseño enunciativo en los futuros instrumentos de
recuperación.

-

En lo que concierne a la contextualidad y no contradicción no queda clara la pertinencia

temática en relación al corpus discursivo recuperable, mientras la dependencia de uso y semántica
de los documentos es decisiva. En general, los modelos responden adecuadamente, salvo el del
análisis de contenido y la aportación de Aitchison y Gilchrist 1.

-

El apartado referente a la reciprocidad no aporta un alto rendimiento puesto que, salvo las

categorías rechazadas o pendientes de evolución, el aspecto de bidireccionalidad debe ser
normalizado y mejorado. Tampoco se ha podido abarcar todo el entramado conceptual y relacional
de cada dominio.
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-

La organización formal, en gran medida, depende de criterios de uso y supera la capacidad de

organizacion y decisión que incorporan los modelos seleccionados,

-

En lo que atañe al aspecto de la homogeneidad, apartado central en nuestra investigación, hay

que destacar que, salvo el método de análisis de contenido, el resultado de los modelos estructurales
es positivo, fundamentalmente en el aspecto conceptual. De cualquier forma, su funcionamiento se
debe apoyar en Rientes de conocimiento externas.

A continuación, presentamos cuadros comparativos de los resultados de cada modelo
conseguidos a partir de la prueba experimental, mediante tres medidas o niveles. Así pues, b: nivel
bajo; m: nivel medio; a: nivel aceptable.

Cuadro 1.

F.C.U.

F.C.

V.C.

A

medio

medio

medio

B

medio

aceptable

medio

C

medio

bajo

bajo

D

medio

medio

aceptable

E

medio

medio

medio

F

medio

medio

aceptable
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Los parámetros se han codificado así:

F C U Fiabilidad de una categoría única.
F C Fiabilidad condicional.
y C Validez de la construccion.

Cuadro 2.

C.N.C

R

OF.

H

A

aceptable

aceptable

bajo

aceptable

B

aceptable

aceptable

bajo

aceptable

C

bajo

medio

bajo

bajo

D

aceptable

aceptable

medio

aceptable

E

medio

bajo

bajo

bajo

F

aceptable

medio

bajo

aceptable
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Donde:

C N C Contextualidad y no contradiccion.
R Reciprocidad.
O F Organización formal.
H Homogeneidad

y los modelos:

A: modelo de las 5W.
B: modelo de casos.
C: categorías del análisis de contenido.
D: modelo de relaciones vectoriales.
E: aportación de Aitchison y Gilchnst 1
F: aportación de Aitchison y Gilchrist II
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CONCLUSIONES

Análisis documental

1. Los procedimientos de fiabilidad y validez del análisis de contenido no proporcionan mecanismos
concretos de validación sino criterios de verificación para el Análisis Documental en el discurso
periodístico.

2. La metodología de validación desarrollada cumple los requisitos de reproducción y de
parametrización tanto en la aplicación del método de lectura como la propia, si bien ofrece indicios
incompletos de objetivación, y explicita el proceso pragmático pero no la evolución interna del
modelo de interrogación.

3. Se ha demostrado la implicación de la extensión del documento en la medida en que el
documentalista tiene un mayor factor de decisión, de la estructura textual en la precisión del sistema
de interrogación, y del género y estilo en la medida que proyectan estructuras y estrategas
discursivas diferenciadas.

4. El método de validación de Análisis Documental del discurso periodístico se estructura como
sigue
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Validez semántica: la capacidad del método de análisis para captar las ideas expuestas en el

-

documento a través del análisis logicista, que puede ser completado por un modelo integrado, y del
contraste con el esquema formal del discurso periodístico.

Validez pragmática: la capacidad que posee el modelo para dar respuesta a las demandas y

-

necesidades de los usuarios a través de las unidades de búsqueda por significación.

-

Validez de la construccion: se ocupa de las garantías del modelo en su diseño y aplicación

mediante el análisis de las reacciones y la infonnación ausente.

5. Para el Análisis Documental la unidad de información es pertinente como unidad de trabajo y
como unidad muestral, Así pues, las unidades de extensión y género, las unidades de búsqueda por
significación y las categorías del esquema fonnal del discurso periodístico son separables,
clasilicables y poseen una estructura.

6. La forma de aplicación exhaustiva del modelo de casos incide esencialmente en los resultados.
Este modelo al mismo tiempo que ha necesitado de una ampliación fUncional y conceptual para su
completo examen, ha de contar con fórmulas organizativas y de construcción así como de criterios
objetivos y normalizados de aplicación.
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7. El catálogo de omisiones es inoperante como instrumento o mecanismo del método de
validación, al igual que la simulación teórica de los nuevos productos documentales es inviable en
estas condiciones de investigación.

8. Es necesario continuar la investigación en varias direcciones: el comportamiento de los modelos
de análisis en fUnción de las grandes áreas temáticas y de temas específicos; la concreción contextual
y la priorización de las propuestas; el perfeccionamiento del método de validación después del
examen a otros modelos analíticos y de su fUncionamiento en otras situaciones documentales; y la
delimitación de un esquema formal del aspecto editorial en el discurso periodístico.

Len2uaies documentales

9. Los mecanismos de validación del análisis de contenido son insuficientes como fuente de
organización de un metodo de validación de los lenguajes documentales del discurso periodístico.
En su defecto, es pertinente el uso de modelos lingúísticos y conceptuales (estructurales).

10. Se ha constatado que la capacidad de evaluación y de mejora de las nuevas formas de
estructuración sobre el tesauro, como lenguaje documental apropiado para la información de
actualidad, se puede precisar mediante los siguientes parámetros:
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Fiabilidad de una categoría única: por la que se precisa que las categorías sean excluyentes;

-

fiabilidad condicional: que mide el grado en que una de las categorías no es fUncional; validez de
la construcción: la suficiencia del modelo de relaciones en su aplicación a la muestra seleccionada.

-

Contextualidad y no contradicción: determina si un modelo es adecuado para fijar la pertinencia

de todos sus elementos; reciprocidad: que se preocupa de la capacidad de los modelos para formar
ejes estructurales globales además de la bidireccionalidad de las relaciones; organización formal: la
aptitud de un modelo para precisar si un tesauro se presenta de forma ordenada y manejable;
homogeneidad: la aptitud para detectar lagunas conceptuales en el tesauro.

11. Los modelos de estructuración utilizados, aunque incompletos, cumplen los principios de
objetivación, explicitación, naturalización y validación marcados pero carecen parcialmente de
fórmulas organizativas y enunciativas, debiéndose profundizar en la reproducibilidad.

12. Se requieren estudios concretos sobre la incidencia directa de la variable temática, la base léxica,
el uso y demandas documentales, la muestra y la entropía. Tampoco se ha podido fijar
completamente los argumentos que suybyacen en el tesauro.
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ANEXO 1. Muestra de la aplicación del modelo de casos. Fuente: “El Mundo”
(Madrid/Pueblos), 4 de marzo 1995, p. 6.

ANEXO 2. Muestra para la comprobación del método de validación del Análisis
Documental. Fuentes:

Información (pL

Los kurdos rechazan dialogar con Sadam.- “Diario 16”, Jueves 19 de enero 1995, p. 24.

Grupo kurdo amenaza objetivos alemanes.-””

La hija de Malcom Xse declara inocente.-

Fechapara el relevo de la O/Viii en Haití.

-

Información (nO

Un preso huido en un permiso mata a un policía en Oviedo.- “El País”, 22 de enero 1995, p. 24.

416

..

Los beneficios de las cajas crecieron un 7,5% en 1994.- “Diario 16”, 19 de enero 1995, p. 61.

Los Ayuntamientos de Málaga y Granada amplían el horario de restricciones de agua. “ABC”, 9
-

de enero 1995, p. 55.

Reportale de acc. y acont. (nO

Subterfugiosde los anuncios televisados.- “El País”, 19 de febrero de 1995, p. 49.

Cuando la voz tiembla,- “El Mundo” (7 dias), 14 de mayo 1995, p. 11.

Cerca de ciento cincuenta mil inmigrantes viven en España sin permisode trabajo.- “ABC”, 9 de
enero 1995, p. 49.

Alsílencio de los enfermos.- “Diario 16”, 14 de mayo 1995, p. 11.

ReDortale de acción y acontecimiento (2)

Elturismo, primera industria nacional durante 1994.- “ABC”, 29 de enero 1995, p. 50-5 1.

La veganzadeJR.- “El País” (Domingo), 19 de febrero 1995, p. 9.

417

.

El camionero arrollado por ETA “El Mundo” (7 días), 14 de mayor 1995, p. 1-3.
.-

Buda.- “Diaño 16” (Domingo), 14 de mayo 1995, p. 8-9.

Reportale especia] y de citas (ml

Yanes apela a la “sensibilidad ante el deterioro social” para resolver

-

“El País”, 16 de enero

1995, p. 23.

Más de 700 personas, dispuestas a adoptar a niños seropositivos

. .. -

“Diario 16”, 3 de marzo 1995,

p. 19.

‘Mi novelaes más autogeografica que autobiografica”.- “El País”, 8 de enero 1995, p. 28.

Luís Goytisolo: “La crisis de la novela no deja de ser la crisis del cine”.- “ABC”, 29 de enero
1995, p. 63.

Reportaie especial y de citas (st)

“España no debe subir los típos de interéspara sostener la peseta
p. 58.
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~

“El País”, 27 de febrero 1995,

.
.

“Eljuez que entra enpolítica tiene que dejar de serjuez”.- “ABC”, 12 de febrero 1995, p. 10-12.

“Roldánfue detenido en Laos el día 20, tenía poco dinero y estaba protegido por mafiosos’S “El
-

Mundo”, 1 de marzo 1995, p. 6-7.

Hasta las narices de la Navidad.- “El País” (Madrid), 8 de enero 1995, p. 5.

Reportaje interuretativo (mP

El hombre que tenía las llaves de la cajafuerte. “El País”, 16 de enero 1995, p. 41.
-

Roldan trasladó 2.000 millones de sus cuentas en Suiza a la isla de Jersey meses antes de sufuga.“Diario 16”, 14 de febrero 1995, p. 13.

(;onzález no convenció.- “El Mundo”, 11 de enero 1995, p. 13.

¡Alrico entrenador.’.- “El País”, 27 de febrero 1995, p. 40.

Reportaje interpretativo

®

El laberinto de Garzón.- “El País” (Domingo), 22 de enero 1995, p. 1-3.
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.

Belloch se niega a dimitir pese a que Laos afirma que no detuvo ni entregó a Roldán.- “El
Mundo”, 4 de marzo 1995, p. 1 y 6-7.

Remedias viejospara úlceras nuevas.- “El Mundo” (Salud), 25 de mayo 1995, p. 1 y 4-5.

Los recortes en Defensa comprometen elfuturo de las Fuerzas Armadas.- “ABC”, 12 de febrero
1995, p. 30-3 1.

Crónica (pl

Treinta años por el asesinato, agresión sexual y profanación del cadáver de su prima.- “ABC”, 6
de mayo 1995, p. 81.

Triunfofinalde LaurentJalabert, de la ONCE.- “Diario 16” (Deportes), 13 de marzo 1995, p. XX.

Condenados a 66 años de prisión los autores de un motín en Daroca.- “Diario 16”, 10 de marzo
1995, p. 22.

ElMadridB no puede con nueve.- “El País”, 27 de febrero 1995, p. 43.
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Crónica (mP

En la apertura de feriapintan bastos.- “Diario 16” (Toros), 14 de mayo 1995, p. 1.

La familia de Ortega Cano, enfadada porque “sólo les preocupa la boda”.- “Diario 16”, 10 de
enero 1995, p. 20.

0-0: El pánico a perder presidió un insulso dúelo entre Betis y Deportivo.- “ABC”, 9 de enero
l99S,p 73

Izquierda [Jinday HBfracasan en su intento de investigar el “caso Gal” en la Cámara vasca.“Diario 16”, 28 de enero 1995, p. 9.

Crónica Cg)

Hermanosde sangre: secuela(s) del parricidio de Granollers.- “ABC”, 12 de febrero 1995, p. 9899.

Rusia, dispuesta a “llegar hasta e/final” en Chechenia ‘»orque no hay otra alternativa”. “Diario
-

16”, 4 de enero 1995, p. 1 y 19.
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Los toros de La Cardenilla grandes, mansos y peligrosos trajeron el terror.- “ABC”, 20 de mayo
1995,p. 80-81.

La ejecutiva socialista respaldará a González pase lo que pase el día 28.- “El País”, 20 de mayo
1995, p. 20.

Editorial Col

Por dos votos, el Parlamento no mirará en los desates del Gobierno.- “El Mundo”, 10 de febrero
1995, p. 3.

Concilio Catalán. “ABC”, 21 de enero 1995, p. 17.
-

Juecesy libertad de expresión.- “ABC”, 9 de enero 1995, p. 17.

La crisis larvada de UGT estalla.- “El Mundo”, 13 de enero 1995, p. 2.

Editorial (ml

Presos alejados, ideas lejanas “El Mundo”, 18 de enero 1995, p. 3.
-
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.

Menosparo.- “Diario 16”, 14 de febrero 1995, p. 5.

La crisis de UGT.- “ElPaís”, 27 de febrero 1995, p. 10.

Acuerdo en Pekín.-

Editorial

(2)

El controlde la información. “Diario 16”, 4 de febrero 1995, p. 5.
-

Recuperar e/Parlamento “Diario 16”, 27 de enero 1995, p. 5.
-

Italia contemplada desde España.- “Diario 16”, 4 de enero 1995, p. 5.

Presidente Mitterrand.- “E! País”, 17 de mayo 1995, p. 10.

Columna de opinión (p)

Fundamentalismo. “ABC”,21 de enero l995,p. 19.
-

Bochornosa

7/¿

esta”

-
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Lo esencial.- “El Mundo”, 11 de enero 1995, p. 2.

Debates parlamentan os.- “Diario 16”, 8 de febrero 1995, p. 4.

Columna de opinión Cm)

El miedo guarda la viña.- “Diario 16”,10 de enero 1995, p. 3.

Los premios de la Prensa.- “Diario 16”, 10 de enero 1995, p. 64.

Gordillo, e/chico intemporal.- “El País”, 27 de febrero 1995, p. 37.

La verdad de la mentira,- “El Mundo”, 4 de marzo 1995, p. 89.

Columna de opinión (a)

El centenario.- “ABC”, 29 de enero 1995, p. 3.

Lo de León aburre.- “Diario 16”, 4 de enero 1995, p. 4.
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Eticapolíticay asunto GAL “El Mundo”, 7 de enero 1995, p. 4-5.
-

Efectospsicológicos del Eurotúnel.- “El País”, 8 de enero 1995, p. 11-12.

Columna de análisis (ml

El ruido y las nueces.- “El País” (Domingo), 22 de enero 1995, p. 6.

La estrategia en e/Cáucaso.- “El Mundo”, 13 de enero 1995, p 20

Cuatro Ligas no ganan unpartido.-”El País”, 8 de enero l995,p. 34.

Círculo vicioso en el Danubio.- “Diario 16”, 8 de febrero 1995, p. 29.

Columna de análisis (g)

Minorías, plurículturalismo e integración.- “El País”, 12 de enero 1995, p. 12.

Laspensiones: deseoy realidad.- “El Mundo”, 10 de febrero 1995, p. 56.

Panorama para 1995.- “ABC”, 9 de enero 1995, p. 39.
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La transferencia de los recursos hídricos.- “El País”, 27 de abril 1995, p. 14.

Critica (y)

Dos cuartetos, un octeto.- “El País”, 27 de febrero 1995, p. 29.

Sonido genuinamente americano.- “Diario 16”, 8 de febrero 1995, p. 53.

“La profecía”.- “ABC”, 29 de enero 1995, p. 155.

“Blues”de la marisma.- “ElPaís”, 23 de febrero 1995, p. 39.

Crítica (nO

Brillantezpostmoderna “EJ Mundo”, 13 de enero 1995, p. 80.
-

Los aciertos de Alonso Millán.- “El Mundo”, 10 de febrero 1995, p. 75.

Un mito musical entre nosotros.- “El País”, 19 de febrero 1995, p. 36.

Rockdenso de los noventa.- “Diario 16”, 4 de febrero 1995, p. 33.
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Crítica Cg)

Las lenguas subterráneas.- “Diario 16” (Culturas-Libros), 4 de febrero 1995, p. XV-XVI.

Aventuras con el ídolo de Troya.- “El País” (Babelia/Libros), 6 de mayo 1995, p. 11.

Cuerposde hombres sensibles.- “Diario 16”, 13 de marzo 1995, p. 60.

Tiempo de guerras perdidas.- “ABC” (ABC Literario), 12 de mayo 1995, p. 11.

ANEXO 3.

Muestra para la

comprobación

de los

nuevos

modelos

de

estructuraciónlvalidación. Fuentes: tesauro de “TVE” (tesauro de uso interno, procedente del
tesauro de la Unesco y en constante remodelación, que ifie seleccionado para esta investigación.y
del que mostramos su estado en el año 1993) y el tesauro del centro de estudio de la prensa. (Se va
a presentar, en el primer caso, la lista analítica; en el segundo caso, la clasificación)
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ARAjUUEZ/La Confederación Hidroeráfica Les ha ordenado que cumplan La ley

Seis centrales eléctricas ocasionan
un descenso drástico del río Tajo
¡
¡

Al wtener el agua. se ha ongmnado un nivel de caudal mux’ hajo
AtMfitO VILI.AVEBDE
En Los últin,os
días cl caudal del rio Tajo a
su paso por A raníuez ha sufrido
un espectacular descenso, hasta
el punto que ha a tanza do unos
niveles muy por deba
1o de Los
seis meno, cúbicos por segundo
que establece como mínimo la
lev dcl ahí> 82. En algunas
conas el cauce se ha estrechado
visíble’neriie hasta cl puSto dc
que por la presa dcl puente dc
barcas sc podría cruzar cirio
a pie. de no ser por la cantidad
de largo esístente.
Esta situación ha levantadci
la voz de alannia en la Confederación Hidrográfica det Tajo
su presidente. Enrique Noam.
se ha apresurado a lomar una
serie de medidas urgentes.
Según Noam. en os últimos
dias se ha producido un fenómeno de desregutarización del
caudal provocado por el irrtyguIar tuncionamíento de las
centrales hidroeléctricas estatente a entre el embalse de
Almo guera y la zona denomi
nada dcl Emlsocador a La llegada del Tajo a Aranjuez.
ARANJUEZ.—

¡

1

aawaMwaAs.—AI parecer estas
centrales, seis en total, han roto
el nisel flíasente del rio al abrir
sus presas adeser minadas horas
dcl día para ob tener mayor
a provechamienio energélico.
para posier.ormente man tener
cerradas las compuertas duran
levarías horas y recuperare ¡
agua perdida. Esto ha provocado tremendas II uciuacíotses
es el caudal. alcanrané ose en
determinados momentos mini
mos historicos.

-1..» Confederación realiza dos
mediciones diarias de los nive
lea del agua e segó n el presi
dente de este organismo la cusí
ta más baja alcanzada es de 3.ls
metros cúbicos por segundo.
Sin embargo, otras fuentes batí
informado a EL MUNDO que
se han res lindo medidas infe.
rí ores a los 3 metros cúbicos.
Enrique Noam ha enviado
una ordenalas centrales
hidroeléctrtcas para que man
ten gan el nivel fluyente del rio
y que la cantidad de agua que
se suelte por tus mmpuertas
bacía Arazil ucz sea la misma
que se recibe dc cabecera. El
responsable de la Coniedera.
ción ha afirmado que en caso
de que se Incumpla este abatí
dato, las centrales podelais ser
sancionadas e incluso perder su
licencia.
Otra de las medidas tomadas
por la Confederación Hidrográ
fica del Tamo es la colocación
de un linanógrafo en la central
de Valdajo. la más cercana a
Aransuez, pava controlar los

niveles del cauce Y asegurar el
cumplimiento del requ si tono
enviado a las hidroeléctricas.
También se va a aumentar la
vigilancia en la zona- Enrique
Noainasegu ró que con estas
medidas cl problema podria
eatar solucionado en pocos
días.
1415*00W eilrtlet— Psíe su parte
el grupo ecologista Turón acusa
al Asqantamiento de Aran~uezs,
a la Comunidad de Madrid de
perotanecerímpasibles ante lo
que se cona idcra una situae ion
critíca del Tajo.
En este sentido y enrespuesla a los ecologistas. cl delcgadci
de Medio Ambiente del A,ltanamiento riheteito. Antonio
Fournier. indicó que en la
mañana de ayer se habla mantenido una reunión de urgencia
con repeesen tantes de la Confederación para solicitar ezpii
naciones sobre las cautst del
alarmanle descenso del caudal
y pedir una solución inmediata
al problema.

Veflidos, graveras y trasvases
deteriorado a roas de
Ei gnapo w~logiata Tuudia ha
unipontante valor
dentautoadfi en sitias
medioambiental. pem en este
~.ontes el versado de
asunto las prabobes
residuos tón~ nitre el rio
eo,bngistas si has staztdo
Todasia petimanece abierto
etano, y la situados se ha ido
un contendOto por la mttenc
de miles de pecea a Lnalea del
ng,aianzando. En losúltimos
din ha comnido el tunjo’ de
aM 93. a causa de los
que desde la Contiusidad
venados renadsaaleade una
munciana te saz> a noticiar
enuptesa que aun no — alt
nuevos tnnvases al Segura.
sanoonada. Otro pmblema
uniponante que aleo. al no
Ayer memo, el presidente de
la Confederacton damentis
es el de las gesvena leples.
Estas han asedado’
¡ esta oroanstanoa.
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Los kurdos rechazan
dialogar con Sadam
grupos
kurdos iraquíes han rechazado
una propuesta de diálogo del
presidente de Iraq, Sadam
¡-lusein, para poner fin a los
enfrentamientos que desde
hace tres semapas se suceden
en el norte del país.
(EFE)
EL CAIRO—Distintos

Grupo kurda amenaza
ob¡et¡vos alemanes
BONN—Separatistas kurdos
han amenazado con emprender ataques suicidas contra
objetivos alemanes en Turquía
como represalia por el apoyo
de Bonn al Gobierno turco en
su lucha contra los kurdos,
informó ayer una agencia kurda de información con base
en Colonia.
REUTEfl>

La hija de Malcolm X se
declara ¡nocente
WASHINGTON.—Qubilah Shabazz, hija del legendario líder
negro Malcolm X. asesinado
en 1965, se declaró ayer inocente de la acusación de conspiración para matar al mayor
sospechoso de la muerte dc
su padre, Lnuis Farrakhan, y
actual líder de la organización
Nación del Islam.
íEFE>

Fecha para el relevo de
la ONU en Haití
NUEVA YORK—El

secretario

general de -la ONU, Butros
Ohalí, ha propuesto el próximo 31 de marzo como la fecha
para que la ONU tome el relevo a las fuerzas estadounidenses en Haití a la vista del positivo desarrollo de la situación
política en el país.
(AFP)
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Un preso buido en un permiso mata a un policía en Oviedo
JAVIER CUARTAS, Oviedo
Un subinspector del Cuerno Naconal de Policía. Ángel García
Calzada, natural de Torrecíllo
<1260). falleció en la madrugada
de ayer en el Hospital Central de
Asturias. en Oviedo. tras las graves heridas de ansia blanca que le
infligió un delincuente al que trató
de identificar. Sobr¿ el presunto
agresor pesaba una orden de búsqueda y captura tras haberse fugado hace varias semanas durante
un permiso carcelario del. prisión
de Zamora. donde cumplía condena por varios delitos de homicidio
y robo. El presunto agresor. José
Carlos Vila Mateo, de 28 años,
natura] de Cangas de Onis <Asturias) y con amplio historial delicti-

fue detenido horas después
por la Guardia Civil en Villavactoza. a unos 50 kilómetros de Oviedo, cuando trataba de huir en un
coche robado, El policia fallecido
contaba 49 años, estaba casado y
era padre de dos hijos. Su entierro
sc celebrará esta tarde en Posada
de Osraña <León). Los hechos se
produjeron en la tarde del pasado
viernes en la plaza de Primo de Rivera, deOviedo, cuando una dotación de la policía que pan-sallaba
por la zona reparo en tan joven
cuyo comportamiento infundió
sospechas a los agentes. Cuando el
subinspector Calzada trató de
identificar al individuo, éste sacó
tan cuchillo de monte y le asestó
tres puñaladas.
yo.
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Tras dejar malherido al policía,
Vila Mateo se dio ala fuga en un
automóvil que abordó a punta de
cuchillo, obligando a su condsacbr a salir de la ciudad por la N634. El delincuente abandonó al
automovilista en la localidad de
Nava y prosiguió la huida. Advertida la Guardia Civil, cl coche fue
inrerveptado en Villaviciosa. Los
agentes tuvieron que hacer uso de
las armas reglamentarias, realizando disparos de advertencia.
,s’snles de ser reducido por las ¡arrzas de seguridad. Vila Mateo causó heridas leves a un guardia y se
autolesionó en el antebrazo derecho. por lo que hubo de recibir
asistencia médica en el Hospital
Central de Asturias. El fallecí-

miento del policía, que permaneció inconsciente a lo largo de a
noche, se produjo pasadas las tres
de la madrugada de ayer como
consecueficta de las hemorragias
causadas por las gravisimas heridas de arma blanca. La capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio de Los Arenales. en la capital asturiana.
El delincuente, que hace ocho
años ya dio muene a un vecino de
Cangas de Onis, al que golpeó repetidamente con un felpudo metálico, cumplía condena en la cárcel
de Zamora por diversos delitos.
Desde hace varias semanas pesaba
sobre él una orden de búaqueda y
captura del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Valladolid.

Los beneficios de ks cajas
crecieron un 7,5% en 1994
rna 1 MADRID—Las

cajas de

abonos tuvieron en 1994 unos
beneficios netos de 247.032 milloun de pesetas, lo que supone
un incremento deI 7,46% respeeloa los obtenidos el alio anterior,
según anuncié ayer el presidente
de ¡a Confederación Española de
Cajas de Abonos (CECA), BrauHo Medel.
Durante el pasado ejercido, el
margen de intennediación de las
cajas de abonos mejoré un 2,4%,
alcanzando los 1,25 billones. Por
su parte, el margen onlinaijo

aumentó un 2,81%.
Sin embargo, los gastas de

En 1994, las provisiones para
saneamiento del crédito ascendieron a 203.437 millones, cifra un
27,9% inferior a la registrada el
año anterior. Del mismo modo,
destaca la disminución en un
2,2% dc ¡a moroaidasd.
Sin embargo, fueron las provisiones para saneamiento de ¡a
cartera de valores las que tuvieron un crecimiento considerable
en el pasado ejercicio, a consecuenda de las fuertes tensiones
que sufrieron los meirados de
deuda. En concreto, las cajas des- —
tinaxon 81345 millones a <Iota-

dones por la depreciación de su

explotación crecieron un 5,46%. cartera de valores, frente a los
millones de 1993.
En ese capítulo destacé el cre- 1.561
Con todo ello, el resultado
cimiento de los gastos de per- antes
impuestos del conjunto
sonal, concretamente, un 7,29%, de lasdecajas
alcanzó los 320,880
que Medel atribuyó a la atiqulmillones
de
cifra un
sidón de bancos por algunas cajas 4,83% superiorpesetas,
a los obtenidos
de ahorros y a la expansión terri- en 1993,
tonal de la mayoría.
En 1994, ninguna caja de
La evolución de los gastos de ahorros registré pérdidas y sólo
explotación hizo que el margen 12 finalizaron el ejercicio con
de explotación del conjunto de unos beneficios inferiores a los
las cajas se redujera un 1,61%, del año anterior. Medel se mostró
situándose en 5211964 ñiillones. optimista sobre la evolución de
En el capítulo de saneamiento, los resultados de las cajaS en 1995.
las dotaciones realizadas por la En este sentido, resalté que laas
caja ascendieron a unos 284i~ entidades tendrá menores necemillones, cifra similar a la de sidades de saneamiento y avan1993, si bien varié notablemente zarín en la contención de los gassu distnbudón.
tos de explotación.
RESULTADOS DE LAS CAJAS OH AHORROS 1994
MILLONES DE PESETAS
1. Productos llutaricíeros
2, Ccstesfinancíeros
3. Margec de lgtmnndaUái,
.
4 Otos productos ordítiartos
5. Margen cedlnaulo
8. Gastos de etplotacíán
6.!. Personal
62 Generalesyt,ibutos
63 Aniorlízaclones
7. Mupn de .qlotadác
9. SaneamIentos del cr4d~o y neqo pals
ID. Saneamíerttosdevaloresyotros
101. Saneamientodévalo~it
12. Restantes mutados
13. BaStado ¡mu de Impuso.
..
14 Impuesto sobre benefictos
.
13. Remado después de hvíptuae
Balance medio
.

Didembre 94

Wdsetn 92

3092420
-¶627983
1.34.437
193 139
1.447178
—926612
—565.644
-259097
—102 871

3499 306
—2263314
1.224.992
192 973
1.407168
-878431
—527.2w
-256685
—94 596

—1164
-1923
2,40
6.56
221
5.48
729
0.55
8.75

520964

35484

-131

-203 437
-81.345
—52.933
84.696

-282425
-1.561
16579
60.588

-27.97
5111.08
—419.28
3980

329380

301994
—16.206
25.079

—73.848

247332
2(450.112

31,530.681

4.33
-

-3.09

7,46
1,25

Realizado con la totalidad del sector. Datos provisionales. 1) — rosa de incremento de diciembre
94 sobre al ntno mes dal a~o anterior.
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Andalucía

Los Ayuntamientos de Málaga y Granada
ainplian el horario de restricciones de agua
Cádiz, Jaén y Sevilla podrían aumentar las medidas de ¡han est¿

mes

MhlagaJOranada. J.M.C. y FA
Lea Araitamele. d Málaga y tallada ampd¡a,on desde anoche al horado O. ratoclones de agua p. Intentar ..ea*ar. las escasa.
r,55 ceo las que cUeetan las do.
caeltales andahaa De momento, sólo Málaga y Granada han Incrementado 1.. medIda.
de abano. p.ro esta me. Se.tlla. CádIz y Jaén tambéán podtlan Buelentar lo. canee ce
s.nnlnt.Wo hasta que — pongan en marcha las cae da emergencIa cene, la ae4ula.
Tal y como se anitrcíó. al temsnar las tiestas
lleva padeciendo restocciones. Desde mazo
navideñas los a~jntamuentos do las caadades
de 1992 han ido fluctuando los corles desde
mas afectadas por la saQula han decidido su- les 23 horas a tas 7 horas. La unica solución
ruteotar al horano de restncctones. con los
para la provincia. segul el Goben-uo es a conembalses al 8 por otento de su capacidad.
clusión del trasvase desde el río Guadiaro al
aprosímadasriente el 25 PO’ canto de a polóta- Majacete, una vez Que parece descañada le
cuán andaluza padecerá canes de agua. De
opción del envío de agua por barco desde
momento, sólo Málaga y Granada han dcc’- Huatas. Esta medida ha sudo crutucada por tos
dudo aurruentar tas medidas de ahorro de agua
ecologatas por su inutilidad debido a la escade las cInco provuncuas andaluzas con proble- sez det caudal del Guadíare. unlenor e cinco
mas 06 suiiliiestro
metros cúbicos. ouuenes han detendido la
El ob,etu-¿o de estas medidas es conseguir
corustmucoon de una planta desalinizadora Que
producina 25 heclometros cubicas oe agua ci
oue las escasas reservas de las ciudades
aguanten hasta Que se pongan en marcha las
añoúltimas rnedudas de emergencia aprobadas por
En Jaén. íes cores de agua comenzaron el
el Gobierno. En La Costa del Set, la Conledera- pasado 1 de noviembre con una urania horana
clon l-ludrográluca del Sur prava oua arr uno
desde les 23’OO a íes 0&00 horas. sin Que el
estén terminadas íes obras de canalízacuori
Ayuntamiento nava descarado ampliarlas en
~ue desde el pantano de la Vihuela se llevará
las próximas semanas ante la situación de seagua hasta a capulau malagueña. Ademas Quía Que alecta a unos 110000 ciudadanos de
estar prevIstas las obras de las presas de Río
la capitaL. EL agua doc abastece a la ciudad Grande y CampanIllas
unos 30.0)0 lutros diautos- prOviene de perforaciones municipales, debido a la síluacion balo
Campaña de ahorro
mínimos de los pantanos da la provincia. a
rnayora de los cuales catan a menos del díez
Entre tanto. Málaga capital tendra restruccuores desde tas 00-00 horas hasta las seus de ta
por ciento de capacidad.
mañana y probablemente el Ayuntamiento
Respecto a Sevilla. el orósimo míercoles se
vije~a a aumentar el horano a ocho horas Si
reunirá eL cenado de la Empresa Gestora de
continúa aun llover. Tambíen se prava disminuir
Aguas de Sevilla EMASESAL para decidir sode 1,600 litres por segundo el caudal arr el su- bre las posibles restricciones de agua en la
ministro de agua a t .400 y emprender una
ciudad, donde desde hace más de un mes se
nueva campaña de concrenciacion ciudadana
consume agua Qe los embalses mezclada con
para reducir el consumo de agua potable.
la del caudal del mio Guadalouuvur. Segun la deOtros munucupuos Que sufren cortes en el aumí- legada de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
mauro son Mantel> y Estepona y las localida- Carmen Duz, el Asi~ntamuenlo rio ordenará cordes integradas en la Mancomunidad de Muni- les de agua porQue no supondría un ahorre
sugnit9csttiuo.
cipios de la Costa del Sol
En Granada. la empresa de abastecumiento
de agua de Granada fEmasagral ha decidido
ampliar las resínociones en 90 munutot más.
Así. la poblacico granadina no tendra surmtruus1ro desde las 22 horas hasta tas 630 de la
mañana. De esta manera las auiot,deoes ntijnicipalea prete-mden conseguir un ahorro ei el
consumo del agua dele por cuento pero se espera melonar le situación una vez Que convencen tas prospecciones de Lagenola para captar
agua del subsuelo. El Gobierno ha aprobado
Valencia
El presidente autonómico valenciano. el
orIa ayslda de 603 trItones Para estos trSóSlda
pero asgan los responsables de a empresa
socialista Joan Lerma. ha exigido al Gon,aricupel se praceanan a meros 1800 millobienio central la puesta en marcha del
nes para poder comenzar los trababa de
Plan Hidrológico Nacional -lo antes posabastecimiento de los siete polos lunto a ta
ble para paRar los graves peligros de secircunvalación de la cantal.
que-. Lerma ha declerado Que -hay Que
Se, irtgo. en cáda pese a ser le provinponer en marcha el Plan Hidrológico
cia más afectada por le seoua todavia no se
cuanto antes, y np Querer simutanear los
ha acordado el hlcrehneurto de les medidas de
planes de las respectivas cuencas con las
ahorro. Según intorma Mercedes Etaye la
sctuaciones previstas en el Plan NacionaL
mesa de la seguta -<negrada por la ConfederaporQue serIa retrasar stis electos-.
ción Hidrográfica del Guadalouiar y reavesanEl Minateno de Obras Públicas anunoló
tantas de tos Quince municipios mas afectados
en noviemtre útimo Que cl Pían hidrolópor le taita de egua-. tendra oua raunase dugíco se metrasara más de un año en su
rante a presente tertiana. tau y como acordaba
aplicación, prevista para principios de
en su última reunión del pasado mes de di1995. Este retraso legíslstNuo ha coincidido
ciente,, para decidir nuevos horanos.
con el rccrudec.nenso de la sequía en le
La bahía de Cáda, con 750.00 habitantes,
Comunid
4d Valenciana
es le zona da España Que durant~ias tiempo

—Comunidad Valenciana

Lerma exige al Gobierno
la puesta en marcha del
Plan Hidrológico Nacional
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Subterfugios de los anuncios televisados
Quince marcas

R. ci. GOMEZ , w LÓPEZ

Madrid

Los espectadores se ende alcoholes y tabaco
cuentran a veces con
imágenes como ésta:
aparecen escenas del
han sido apercibidas
carnaval de Rio de Janetro. con gente riendo
or la Administración
bailando al son de la
muslos. Se nota que es
un anuncio porque está insertado vas normativas que está prepaentre programas. pero no se rando la Administración y los
anuncia nada. Sólo al final se ve mecanismos de “autocontrol” del
de pasada el logotipo de un sector.
whiskv. el barquito velero de
Según el articulo 8 de la Ley
Cutty Shark, Otro anuncio. Esta General de Publicidad (Ley 34/
vez, con música dc fondo de Oria 1988 de II de noviembre), ‘se
Redding. chicos y chioas guapas prohibe la publicidad de tabacos
muestran sus cuerpos escultura- y la de bebidas con graduación
les al sol mientras una voz en 91/ alcohólica superior a 20 grados
relata cuánto han disfrutado de centesimales por medio de televila vida. En los últimos segundos. sión”. A su vez la Ley 25/94 de
aparece sólo una palabra en pan- 12 de julio. que incorpora al ortalla: Lanos, Estos son ejemplos denamiento juridico español la
de las técnicas empleadas por al- Directiva Europea sobre TV sin
gunas marcas para bordear la ley Ironreras, especifica en su capitulo 1111: “Queda-prohibida por teleen televiston.
Quince marcas de tabaco y al- visión cualquier forma, directa o
cohol de más de 20 grados apare- indirecta. dc publicidad de cigacieron durante los últimos 12 me- rrillos y demás productos del tases en televisión. Según Domingo baco Roibás. portavoz dcl Instituto
Nacional de Consumo, este organísmo ha hecho los correspondientes requerimientos a las empresas anunciantes. ~i cast todos
han respondido supnmtendo la
campaña de las pantallas. excepo uno. Roibás. sin embargo. no
facilitó las marcas que han sido
sometidas a este apercibimiento.
En total. de los requerimientos
que hace anualmente el INC a todas las empresas que se anuncian
en televisión e incumplen la normativa por algún motivo, menos
del 5’>ii van dirigidos a marcas de
tabaco y alcohol.
Los anuncios de tabaco y alcohol de más de 20 grados centigrados están prohibidos por la
ley: pero, de alguna forma, siguen apareciendo en televisión.
El Instituto Nacional de Consumo UNC>, que depende del-ministerio de Sanidad y Consumo.
observó durante los pasados 12
meses (de febrero de 1994 a enero
de 19951 15 anuncios de estas caracteristicas. Las marcas intentan
aprovechar todos los resquicios
legales para que sus anuncios sugan apareciendo por televisión,
El Ministerio de Sanidad y Consumo nene preparado un borrador de decreto que limita. aun
mas, la admisión de publicidad
de estas caractetisticas en tele~tsion. A este respecto, la Asociacon Españolade Anunciantes ha
convocado a la comisión que se
ocupa del sector de bebidas alcohólicas, para estudiar esas nue- PublIcidad en una uqela televisada.

P
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Las empresas tiMentan aprovechar los resquicios legales. Por
ejemplo, utilizando la
publicidad estática en
los acontecimientos deportivos. especialmente
en el fútbol. En estos
casos, son los propios
equipos deportivos los
que contratan esta publicidad.
Según Juan del Real, portavozde
la Organización de Consumidores y Usuanos, su asociación está
pensando en llevar a los tribunales a las marcas alcohólicas que
se anuncian por este sistema.
David Torrejón. director general de la Asociación Española
de Anunciantes, asegura que la
lev “tiene bastantes huecos.
Como es lógúo. las empresas hacen un interpetaciós, favorable’.
Asi. las marcas de alcohol o tabaco patrocinan un programa por
medio dc anuncios al pnnctpio,
durante y al final de la emísmon.
sin incitar en ningún momento a
consumir el producto. pero mostrando sólo el logotipo de la
marca.

Cuando la voz tiembla
La carrera de las

grandes estrellas de la radio depende de un fragil mstrunento

Es su tesoro. Cuando taita.
lodo se derrumba. La roz que
enganclia a una audiencia
niltonarta es el preciado ins-

la voz más bonita de la radio
—según Del Olmo— a pesar de
que fuma un pitillo detrás de
otro. El elemplo no sirve para
Encarsti Sánchez. otra de las
isoces de oro» de nuestra raduo.
La popular presentadora tuvo
que deiar de fumar tras los problemas de garganta que sufrid
hace ahora dos años y que la
obligaron a sonteterse a tratamiento en un centro suizo
-íLa voz es el sato. el violirt.
la Rauta, ci ínstrumento imprescindible para que el mensaje llegue mas completo. La frase, que
es de Luis del Olmo. relteis hasta
que punto un comunicador nato
como él depende del lono y eí
timbre con el que entise el mensaje. Reconoce que nunca Ita cuidado de manera especial su roe
y que ésta tampoco tiene por qué
ser cálida pars triunfar. Y pone
los etemplos de Antonio Herrero
José Maria García- Ambos ion
lideres en sus francis horanas
ello a pesar de que no tienen una
‘-oc bonita.

irumento de traban de las
estetias de la radio- un probletas en las cueroas vocales
Ita ensetiads a tñski Gabílondo
su verdadera umportaflcua-

floleutiLpo aOuiÉROO

E

de entrenamiento antes dr rendir
con noensalidadír Así. de torna
tan deportiva. se ha tomado IñaId Gabilondo La obliaaciors de
tener que apartaras dr los nsicrcsfonos durante una temporada.
-lan sudo cerca de 20 dias. s- la
causa isuna especie dr den-ame
en una cuerda ‘-ocal». segun el
propio ]ñaku.
No es la primera Vez El popular conductor de Huir por Huíuufno una afección parecida hace
ahora dos años. .S¡n embargo.
nunca síguio a rajatabla los consesos de los especialistas. ííMe
aconselaron su sitar a un foniatra
todo lo que hice iue pasar por
su consulta dos o tres veces- liengo la leccíoit aprendida- Ahora
sí que seguiré todas sus recomendacionesí. añade.
Afortunadaunenir. todo ha
quedado en un susto, Aunque
suaue preocupado, los médicos Le
han asegurado que no ‘-a a haber
problemas para recupetono de voz que durante
cinco horas si medía,
de lunes
a vientes, enginchí a a audiencta millonaní que sigue Su programa. El es consciente de todo
lo que st juega y por ello desde
pnnc’pios de esta semana modera
el tiempo que está delante del
micrófono. íEs una especie de
entrensaníenso antes de qus esté
totalmente recu_________
peradois Veinte dias dan
mucho para ponsae. e lñaki desde
luego que lo ha
hecho. Sabe lo
importante que es
la voz para tina
profesión como la
suya - Confiesa
que nunca la ha
cuidado
con
____________
esmero, que la
fuerza demasiado
si que aqui es
donde está la raiz dcl problema.
«Me incorporé al micrófono con
malos hábitos adquiridos, Tengo
que aprender a emitir la voz con
el menor esfuerzo posible. En
esto. Luís del Olmo tiene mucha
mas sabidunais.
El aíre acondicionado es traicionero. Tampoco pueden abusar
de las bebidas frías o calientes
con el tabaco tienen que tener
mucho cuidado, Estos consejos.
-a los que hay que añadir el del
apeendtzaie en el uso de la voz.
son básicos sí se quieren evitar
ocasOs oíavores- AL menos asi lo
considera el
1efe del servucio de
osorrinolaríngologia del hospital

Pólizas de

se~ssre

Lo imponante es que sean mus
personales, que el oyente la
conozca bien. la tdentíftque con
el comunicador. Es entonces
cuando la voz se convierte en mstrunienlo imprescindible de trabajo. En la SER aún no conocen
la incidencia que isa podido tener
la ausencia de lñaki en la audiencia. ííEn lo que no ha influido
es en la contratación publintana,
ya que se hace con bastante anteación al del dia de emisión del
programas, reconocen en la
Cadena SER.
Surge, entonces, la posibilidad
de recurrir a las compañías aseguradoras. Ni Gabilondo ni Del

Olmo tienen contratadas, en
estos momentos, pólizas que

tiutas

-SEN

ESflEUAS Sll~ PROIECCION
Loe prOteelooaIac de la radio estijetían suscrIbIr
pálba. parc seegurar cute cuerdas vocalee. A eeer
de — cuídcdoe. lñekl Gabliondo he tenIdo verles
problemas. y Encarne Sársetiez fue traisda en un
ceetro cubo hace dos eno Sin enhargo. tutía del
Gimo citrina que no cuida de fonhsa especIal — uva.

cubran una hipolética pérdida de
voz. Al margen de los problemas
personales que un hecho de este
tipo podria causarles, están los
peijuictos económicos. Pero no
sólo para ellos, ya que sus empresas sufririan numerosas pérdidas.
Es el caso de Onda Cero, donde
estanan en luego los cerca de
6.000 millones dr pesetas que eí
año pasado le proporcionó Prologoníaeua.
Que no lo hayan hecho no signifíca que no se pueda hacer.
Tanto Del Olmo como Gabilon.
do estañan dispueasos a asegurar
sus voces. Aunque no es nonnal
en España —como reconocen en
compañias aseguradoras como
Mapfre o AGE—-. los interesados
o sus empresas podrian llegar a
acuerdos para ftnssar pólizas de
este tipo.
Los precios se dispararian.
Además, tampoco hay tarifas
estandarizadas. isllabria que
estudiar cada caso conertiosí.
nasa íes, en AGE. Muy diFícil le
va a resultar, entonces, a Luis
del Olmo asegurar su voz respe-

sando sus exigencias. Medio en

dr Móstoles (Madridí y uno de
los más afamados otomnos dc
nuestro pais. el doctor Primitiso
Ortega del Alamo
Conselos que conocen mu’
bien los dos grandes maestros de
la radto en España.
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Iñaki deló de fumar hace seis
años su Luía del Olmo no ha
fumado nunca. uíQuizás esto me
ha ayudado a no tener mayores
problemas con mi vozsí. asegurs.
Sin embargo, rápidamente pone
el ejemplo de José Félis Pons.

serio, medio en broma. albina
que estaria dispuesto a hacerlo
por mil millones de pesetas siempre que la póliza no le suponga
un desembolso aupenor al millón
por año. Por algo es una de nuestras «voces de oros.
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Cerca de ciento cincuenta mil inmigrantes
viven en España sin permiso de trabajo

Él país de Europa
con menos extranjeros
MadrId. M, 1.5,
El número de españoles que resuden
en el estenor. por razón de mugraoón,
duplíca la cifra de inmigrantes ertran
4eros que residen en España, De hecho,
el nuestro es el pata con el porcentale
más bato de extrarteros residentes da
lorena regular.

En marcha un plan sobre su integración, sus derechos y deberes

Madrid. Marie laebel Sórrano

En España. el uno por ciento de la población es extrenleis lo que equivale a 313.100
parlones. Menos de le mitad tIene peritilee de trsbalo y le ilegalidad es la que Impone
sus -florines. que, a meuiuto. deetepen sItuaciones de diaenmtneción. El Pian de irisegmctón Social de los Inmigrantes tiene como objetivo cetablecer una list, de derechos
y temblón de deberes pars los qutae ven obligados a salir de suc pelees de origen.
—

-Porcentaje de

Procedencia de las extranjeras en España

inmigrantes
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impulsar una polisca comun de inmigracion 1 quince paises de la tIE. El Plan de Integraque regule los ilulos hacia la Unión Europea ción Social de los Inmigrantes, diseñado por
y la realizacion de una pólítíes activa en lavo, 1 la Dirección General de Migraciones, pone

de la integracion socIal y cultural de los mmigranes legales luchando contra soda manítestacion de racismo y xenofobia así cono penalizando sus manttealactones mas graves
son. basicamente. los pilares sobre los que
se asientan los prograrnaa electorales de lodos 505 paitidos potitícos españoles que mescurrieron a tas ultimas eleccIones al Parlamonto Europeo,

Empleos mÁs comunes

especial éntaSis tanto en el proceso da regularízación coslto en el control de llutos hmplantacion de visaOos, lucha contra el empleo
irregular. estáblecimuertto del contingente de
mano de obra>. Sin olvidar la regulacion del
asilo, la retorna y modernizacion de la esauctuta adminsuStrSltVS ~, tsmbsén, la expulsen de los erteanleros procesodos por delitos
menos gravesEl mismo Plan reconoce la necesidad de
adoptar medidas da largo alcance que, eso

-

Europa debe ser una gran puerta abierta
lara todos a la ~sla de los tratados internacionales sobre la libre círeulselón de quesonas. Sin embargo, algunos expertos consideran que para completar dicha integración sooal no existen soluciones mágicas.
A la vista del Musito Estadístico de Estraníeria, en 1992 —últimos datos Oficiales ¡
glodates de que se dispone—, había en España 393.100 estranleros legalmente esttle- cídos, lo que equivale apeostriadamente al
uno por cuento de la población. De ese total.
t96,984 personas >50 poe cientol procedlan
de otros pases europeos: 89.300 <casi el 23
por Cuento> de Ameríca: 7t.292 <IB por
cíenlol de Atríca: 34.6t4 cerca dei 9 por
ciento> da Asia y Oceanía y. por último, se
coritalíran StO <0.23 por cieritol OjyB prOcedencia no caneas.
Según el mismo Anuano, sólo t39695 es,snlercis ten.aíi peirniso da traba4o; el resto
etwi ancianos, luNados y esttíóantes. Loe
empleos más colliunea para los -legales, tubis que buscarlos en loa sectores de
servIcios <66 por ciento>, la consttaxión 12,9
ior ciento> y la agnctaltura t12 por cuento>.
Tanto el Parlamento Europeo como el Conseto de Europa aconselan políticas similares
de integración, homologablea en todos tos 1

435

Aunciue. en estos momentos la síiuacícin en España no es tan problematíca
como en otros paises —como Francia.
por ememplo— la Admínístracícin empieza a sentir preocupación por la entrada. durante tos dos últimos años, de
inmigrantes ilegales, en especial mu1eres solas o con hítosí que proceden An1 gola. Libaría. el Magreb y Filipinas
su, «requieren un lento proceso oc maduraclon— tal y como han reconocido los responsables de la Dirección General de Migración.
--La Integracion —establece tasativamente
el citado Plan— exige la consíderacícin del unmignansa en su globetidad, no sólo cono trabajador, auno como ciudadano, con neceadadas y requenrnuensoa en tos ¿axabitos educativOs, cultural. sanitario, convivencia tenutonal y
de participación social- -
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A Las celas a a puerta de una cursulta no seno algo na~ y así fo cantamIsa las sepa etas de ~ra, pe<o. sun duda. otra ita se fian intenaifrado poe la huelga de naldas.
-

~.alsilencio de los enfermos
AlíA JOSE PASTOR

de lisa inciensas
la llantada
tutl de las teisa blnt
Cta., cuida dba se handifusodidopor parte de ka hspitln
y el Insalud drasríla sedala —
ma Pwo detés de ada naomas, bay ira potala — tui
— distaste. ¡ni atJI aunlasde upen o haui~ «ala y
fl
— nn~
ditas de dar la tau’ poulile

iOO

qusaimensalica.S.lon
sus usombet dSitka
Pa’erqsaese¡e sus ah~ que,
~t
el raspeto a ka niédicra.
etaeje, mi saloicio ira sínaan
a la que pxchmn sto darte mas
El pasado tevs tiste Mayo,
55555 niña de 53 años dalas ser
~da en el Hospital madrileñoda La Paz, sus smlnrso ea
bxtervertcíon nose llevóa ibis.
Unproblema enla columnavertale, tI baca que la peqsaula tenp ql se llevar ini oag,me mrset arton del gueseolvidarata a ve ogoida.
De noenixensotenditqsíeoperartL-ssxaelnsuémsalnps’ónano,
no sí no continúa la tsuelp de

La resignación seha apoderatio & ¡ospacientes que,
bajo ellema “qué se leva a
hacer’; esperan ser atendidos
nxédiona. porque de cotitintiar
quitó ate cuándopodrásitiar
si qsalr«ano.Las a la wtdl-

sesnaisa — numero ha tato caende. sobresasendo las mio
ogesaciona y ll~ndo a neta
deS,~ las consultas su~n‘Qué se leva abar atastobItas law,sta quesss, inelrlonsais canario te dso sss nséjino el martespasado ouetsdoda~
palsdehatnsedoplandohaeta Madrid. ésta l~ dijo qtse su
tete no iMita de masoseo se

ciño que le basa pisto os el
‘Qut — le vas hacer”. dice la
madre qitios no ha que-talo lavalar ata salasúdadpor lema’ a
que algún n~Éw parda assw
tasdida Mieses tanto, laos-

Setite de sana opei~ón de
qsse e, fl
el laaíltativoísosenegsbeaísIinr
pa-o que no se rodia llevar a
tmtioporlaastsenniade la esaesata. Ya llevancusco dias acom115

resiasdo y no sabe, cuándo les
tra sta turnoaíaiiqsíesegwi el
médico responsable ‘es una
opeíicióti tfl~ansite r~tposIble y san ningitís tpo de

do yolmo. Y eafalos de

Le taItadainforsnaeiósi acas—

dlnación yot-pan,zaeion ha¡secito
que ¡Os pacientes estuvieran
d~ncat~oe s- el pebleetse
sto ha tenido ladi solución porqueno babia un mss-logeneral
esa5no,
tabtamos
a ilainadasincibíque asnteiita.
sestias las
t por laasociación lamasuorta
das
‘no te queja. satIne la alIsaS-

o de lee wvIcios minimos ha
sido una de las mavoan flu~
tisda de los ~issta que aun
ttosehanqiíe~aDíít.ntatda
la ttana los temioe de isa
aaooacic<sa de ususrica bes
exrniainitado unagimas artdad. Ilgpeitaaita de la 9W
¡melón Unión Cinca Nacional
de wnsunsiñot y Amas de Hopr afiamisteto que“tiflefila
qtt nardinole lbs a
r cuan-

En lea servicios de atmscióui

al recueste mnflnxasnque quesetasasrecibidot’Ot’el DIOmosto, gentillantadas si taj>
ca de inforsnacióri. En La Paz
por eseanglo ira de lasmaxutro
metemos. de los pacieuitas —
eieaberpa’quédebisasutigalsar
elfiase la ita aopame. fte,fn
de dicho hospital aseguraban
que ttsiohasta eldiaaíg,aisiir

ño,,,. sto sIse qué u lo que esa-

>55110

y lo <amen que date — que
‘amIsaxe da Igual”.
Esta no u el úníen teso, Di,.
raíste toda lanazis tana 5am
<amistad de pae
han taniado que ~ar,

fija Celso. que

sacio nueva en cecoitasisde salud pública y que la huelo ha
tenido ~naiconsuntirleossana
verdadera excuse de psúfl
caudatlaaiaLa Confedeación Estatal de
Mediero de España <CESM) cifrite es’ seno .1 tota] de operaciones ehtie se han daisalo da
tina’ duzaiste los pntt~ dias
delabsíalgayinásdatutoacsos enédi~. aunque durante la

MILES DE INTERVENCIONES APLAZADAS
Es paralIzación al.le setvidad de
los qsslrófeaosha Ido es-eciendo pau•
latinamente durante todela eses-

Ma. sIIgual quetu. sucedidocoislea
conaxaltsa dIarias.El paaaulotuse...
la.etUsa amímení estora eoeuldersblesata.Esteren un totalde 53423las
consultassuspendidasen eOlo —
dAs, alcanzando así usastotal cae—no
eles asomo. Mientras. en lo rafemte 5 operaciones. elnstmern Cxperimentóuuuereeinslentode 1.000
aproxlítasismentealtites de lasemana, pasandode las6.000en los
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tres primeros alias de luueigsamáa
de 7-000- ElservicIo de ureencias,

por en parte, ha coittlsatlat su sed-

Ii nosessbeci,ncbridadsieime1 dieoqsaevaaasaxideraesepai

i

dante ata en huelo o nao —
mmmci das tela debe tns-nar
auniasse dapues se Ita de el

altai

El sileuxcínque se esenuesde alredados- de los pacaenta paUla
os- Encuanto aleewslmieaito de la
-1 basic sonar alta Isuielpa coatihueles, la enana de cifrascune>
i nías o al menos eso craxi siguasindIcatode médicoay el Inselud be ¡ i nos de los que ahora se ¡míesidolaprotagusotata. Sestneilnstl- - i nan. De momento Ira hospitales
nato Nacional de Salud .1palotee
egeunósdo en lasdiezcomtinidedee II han aawaaado que los redenautónomasde sta territorio orei
tsen~poataflla~
25,92por loode los médicos. pesa el
sIndicatoconvocante elporcentaje
todo esto teriniase.
llerba al55.7 por lOO,
vidadnormal durant, toda ¡sauna-
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La venganza de JR
De la Rosa desentierra el ‘hacha de guerra’ contra los que le han dado la espalda durante su encarcelamiento

A

Javier de la Rosa abordaba una
lujosa monovolumen Ford Acrostar de su propiedad. un vehiculo importado de Estados
Unidos del que sólo esiuteta cinco
en Espatas. Iras casi custro mr•
ses de reclusión foisosa, reesiperaía la libertad. Fiel a su estilo.
el financiero secoigó dei teléfono
niovíl nada nsás acosasodarie en
el vebleulo.
Desde su salIda de la cárcel,
su principal preocupación ha
sido demostrar que nada ha
cambiado. Que sigue siendo un
hombre poderoso capaz de cestiar a prisión a muchos hombres
poderosos, según palabras de
pcesoruasque han hubiadocon élLa primeralprsíeba de podes-un
fue el depósito de la fianza dr
1000 millones de pesetas impuesta por sí Juez loaquin Agu¡ur~ Y indo fue u pedir de boca;
en tres horas se solucuonó el sr-afilie. El problema seria despues
explicar ante la opinión pública
de dónde habían salido las garantías para el Bateo Popular.

1

sri.

-

Javier Dela Cesa sale — —
désped.. en La Olegenal —
Se,eelees, el llevespesaje, A le
lequlerda. el anandee, estaje. alta
Saeté 515.5ta Je.~ Pulel. —
atrIl — la

Celebrar la libertad
Por la noche, en el hogar de los
Dc la Rosa, se celebró la íbera000. Una Oniciieii¡e¡ia de penotas arroparon al frnasscue,o. Mil
estaban alguno, de gua amigos
de siempre —Lorenzo Rosal,
Afluir Suqué, Javier luascadella,
Carlos Goyanes, Alfredo Fraile.
Jorge Ventosa. Jorge ~qúñez..—
consuu esposas e hijos. Otros
muselina optaron por el silencio,
en una muestra dr que el vacio
social se deja ¡cutir.
Animado por el. calor de sus
amigos, lance de la Rosa presumío esa noche de poder. En la
carecí segula mandando” - dijo
sflt5a de proclamar Su voluntad
de plantar cara- A la cúpula potlsicacatalana le nimbaron loa oidos durante toda la velada. Fueroo el centro de asta iras y lea llego a augurar un negro fuaturo
Éi sabe muchas cosas sobre importantes politicos, comentan
con regocijo y rita maliciosa
fuentes de uit enlomo. A pesar de
todo,~l nuasuero y la tmporuaacus
des~tneondi~~al~ ya no está
a la altura del nenueje de fuerza
que quiere tnnumittr cl antaiso
poderoto financiero.
Muchos de los presentes a la
fiesta entrecruzaban mtradaa
cargadas de esapt¡cssuno. Y alguisos de bu inculpadou en el
caso que les ha llevado a la cárcel
dIeron un pean indas yo no reí’mart ni un papel más, conientó
uno, “Conanago que no cuentet
apostilió otro,
A pene de todo, embriagado
por la euforia de la libertad rocuperada, jR ¡so evalúaaún los alaBes ca tasados cta sus lilas por la
utsstrucción judicial sobre gs¡ ges‘ion entcrand Tibidabo.¡
A primera hora del dha sigiutente, martes, ya estaba en su
despacho de la Diagonal de Barcelona, Siempre hablando por
teléfono. A pesar de alas voicis de
silencio —%o hablaré basta la
semana que nene’, dijo a los penodistas al ¡alíe de la oecd—
concedió su ptinseta entreviste

-

ya no piescupa a pesar deque pocas semanasantes la familia del Finanoerohabladtnuriciadoaljtifl
Aguirre y el Fiseat José Maria
Mena por suapinsas filuncaoeues.
Tal vez ¡ea la pataleta contra
los influyentes amagne del pasado
que ahora no descuelgan ci teléfono cisandofestá al otro lado de la
lina. Loa supuestos destanaesnos
de los rirsajes apairisuan usanquilidad y salan a JR con tina
ifialdad
Desde el ntjértoles — nueva
ptupecsón absorbió las estegaas del financiero. A pase de que
la lanza estaba depositada en el
juzgado. enspero a moser ~o y
siena pasa congsiar que tute antgos. ahora sí, apoesaran- paseitias
pasa el aval del Popular, ¿Qué habis pesado? Los portav
Islánron conier sois nueva sumsó la
enienisisa, sobre eí asunto- El Pispeslar habia aportado el aval sin garantisí lormalcusdas espetando
que alas fueran aportadas os Poces alias
Mochos apuacitan hotéa qutkui
realidad se quiere resinar un nnaval de alguna entidad estimajesa, que liabres ti-vidapasa aflojar la mano de loshermanos VaSta
Tabeiter, copresadentes del Poptalar, por si los sabuesos de KIO
acaban descubriendo sigo.
“Aportar pasa que algssten pueda
salar de ladazoal, bueno, peso sisoes que ya asÍ haz ¿¡sor quér.
respodena algunos de losllantados.
Las dos tiltamas jornadas laborabIes dc la temare las dedicó IR
trmhsendo a sus abogados y 51551gos a quienes está dando inslflst—
cosan sobre con quien deben hablar y con qusén no. como u el
mundoasan estuvaeta pasdiatus de
sus densionea. Mientras suisat
gr la asuenan. nian¡endit mii Poda. El poder de la n~u~u

—,

esa misma manana. u ate caso
a la Cadena SER. Y lanzó a las
ondas una primera cifra de traidores: tres. En Ida sigsiaentea boras este ostrero vanan, siempre
tus sentado creeseiste.
De la Rosa ha miado toda la
senusana desplazátidose es llamaen-os aueesusnoisica, rodeado de
escoltas. En contraste con cte en
apariencia lujoso trcssWe vida. en
la Magistratura de Telbajo irposan una docena de desuaandas de
despido presentadas por otros
saistisa esnipleados de sus enuipreisa que llevan nunca asen cobrar.
Estos son pequeóos detalies
en comparacion con los Oestes
judiciales abiertos- Moreras. el
juez de la Auduenesa Nacional
encargado de la demanda presentada contra él por 1(10. no
preocupa, afímnarí cus ¡u entorno. La Corte Comercial de Lendres. por el contrario. esel gian
quebradero de cabera. Ha dietado el embargo de tus buenes por

ó5&Onslllonesdapeaetasy lOO
rastres cia bsasa de sus propinAsdes esa el misado,
6 pasa’
portavoCes—qtie
del Sus
poco
osuispo utanseurrido ya
han bocho correr varias y contradíctonisa versiones sobre la identalad dehos avslidaa— infoimad
ique ocupo su petisaera mafiana de
libertad agradeciendo a los amiRos la ayuda económica presada. Paradójíesancote estas misrusas personas negabais a los prnodustas haber aportado nada.
Las llamadee no tenían conteisídos tan azntabtes: la lasa de sea,dores y esaesuuigos es muy larga.
desde eisspresarsou, es socios. familiares y políticos a editores de
medios de comunsescídis.
A la hora dcl vermut acudió,
solo, si Ideal, un pequelo club
de copas en el Elzample barmiones Los sábadou, antes de la crisiu~e sentaba en un sofá, al fondoliel local, con amigos y algún
periodista de confianza
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No hablan pasado 24 horas
d~e itt piaS es libestad y una
ola de nnssou nuconria la dudad.
Slesipre con la miaus ¡da. el funasanero hará revelaclona espboesas cuando
estebes ti juno,
para el Que asan no hay fijada feelsa, Desde su propio entorno
duculatsesn infoumsanonae rote, el
contenido de su ilisansa dadas,dotanteel ju acstsó porpausonc potítuna. loe resposusables de
la Gesaerulital isbian todo lo que
pasaba cosi el aval a ribigardena,
los talones paia el diario naconsalista 9 Obrado, fueronfontrea
gados a cargos p<abl~
Un hilo argiarnensal que peas
muchos es ya un disco gastado
desde que sonaja hasta la saciedad
erutando estalló la crisis de Tornas,
allá por 1992. Los jtn de Loesdrea ya han dacsitsierto usiucluas
cuentas pintadas a nombre dc sssuguos gestores de KIO.
Está claro que la violación del
sieso sumarial, todavia virtie.

ARO VII. NUMEIIO —, DOMINOO íd DE MAYO DE 5514

Sr;

7 Días
José María Mdaya sólo creía del todo en una cosa: el trabajo.
Así, a base de horas, sacó de sus espaldas un negocio
mediano dedicado al transpone de mercancías por carretera.
Nunca creyó que ETA le esperaba en una curva

Frealteo Aa~ela, peasa — le heté de José Masis Aldega.
sitases s~ loto recIenta — úilleto veesisando-

e

El camionero
arrollado por ETA
Hizo fortuna a base de trabajo, pero no para pagar LOOO millones
439
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Zísuníacola que rcspond luí el enriesirio irsiSsportisua
A lo incusar
pretendía restar impur tanc la a
José Mart suies
de losque se agobian o te asustan-.
Sc trataba dr un iniomse elaborado en 1991 poe Alfonso (astro, un es poticia municipal de
Rente ns condenado en 1993 a 66
años de corcel por asesinato frisotrado y períesiencía a ETA. En el
documento, redactado a mano y
con una caligraña casi escolar Castro comunicaba a sus superiores su opinión sobre la situacuón
tisis seres-a de Aldava. sugería que
tui mps-esas te dejaban un beneficio nel o anual supes-tora los 600
millones de pesetas. detallaba que
carecía de escolta. puntualizaba
que no adoptaba medí da alguna
deseguridad y añadis: «Sc le puede
pillas- con facilidad».

C

Operación 1k]!

ins ennigee — José Maria Mdsya dieses que wr — da por
veneldo- En la Soto, en alT>, — la boda — la tilIa de lan aedo-

De todas las infomasciones del infausto Castro. la uníca que he retuteado ~atmense ,sicusesssonsble
ha sido la lapidaria frase con la
que conclula su inioriuse. El ce—
mando claris que seesaestró el pasado lunes a Aldaya- cuando volvía a su casa después de sornar
un vano con un empleado en el
hotel Urdaníbia de ls-un, so tuvo
apenas ditIculiades.
Lot serronsías montaron la esasbosesda o 200 metros del chalet
del empresario, en una de las cursas de la empinada y estrecha
carretera que set-pensesba por la
parte alta de la urbanización JatoIcuhel. El tillo estaba bien elegido:
antes de la cus-va hay un entonase
hache que obligaaamírtos-ar exageradamente la velocidad.
l~robablemense amularon una
avena. Quina. el antiguo caustionero asomo la cabeza por la vensanílla decidido a echar una mano
y. cuando se quiso dar cuenta, ya

Dónde los esconde ETA
SarcIaAndres
Gutierrez Blanco paso
46 días encerrado crí un
garaje de poco mas de
tres metros de lado cee
las pas-edea cubiertas de
laminas de plástioo. El
industrial pernanecio
rs todo momento a
oscuras salvo cuan do
los secuestradores te
penisitian cci el diario
Egin. del que mocos-sahas cualquier míos-rnación sobre rl secuestro.
1- 55t- Un pasillo tuisíes-rasen de tres o
leo metros de largo con
una pequeña estancia
de dos metros sí medio
1-
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unelindroso y capaz de tomarte un
VIiaO o alisma con cualquiera
También uzoinoden en que Jose
Maris Aldaya es un empresario
isbsolutamenie convencido de que
con sesonvvoluniad se pueden
superar casi todas las barreras
La vida tiene terribles paradojas. Aldaya. un hombre que lamas
Isa aceptado que Causean muros itttranqueahíes. esta probablemente
enclaustrado estos dias en un agujero diminuto. cts donde apenas
podrá Incorporas-se O dar unos pisos. La Poticia no ha descartado
que los terroristas de ETA lo tengan encenado cii el mismo culo
en el que retuvieron durante ti’
díasajulio iglesisaZaassora- Aquel
tajolis tenía las patadea de plástico blanco- media $0 de ancho
poe 1,50 de largo y era imposible
ergusve Ca teí ieitcfaor tun cliocár
con el techo.
No es dítictí isnagiusar la conmoción que sufre alguien a quien
un buen día secuestran a punta
de píatola. hartan de sedantes,
amordazan, introducen en el maletero de un coche y despierta en
un cubiculo en el que no se oye
nada, donde no hay radio ni tetevitiós-»rl único que se asoma
de ver en cuando es un individuo
encapuchado, que apenas habla
todo lo mas deja caer sobre la mesa
un plato de comida y unos penodicos censurados a golpe de tijera.
A ese trasama espantoso se suma
es el casn de Jose Maña Aldaya
la angustiosa sospecha de que sus
verdugos se hsn equisocado. De
que ni siquiera sabias muy bien
quienes-a ocuánto tenis y que toda
la tenebrosa opesacmon montada
para sacar 1 ~3 millones de pcsetas puede ser un peligroso y sonrojaisle Fisaco.
Hay quien sostiene que Aldaya
untentara convencer a sus captnres
Le gusta mucho hablar —duce su
sobrina Nehane—. No creo que
te haya hundido. así que segisro
que les trata de convencer: esmuy
dilícil, peen lo insentaraií.
La muchacha, en cuy ayos vibra
casi imperceptible la esperanza. explica que su tío y sus familiares
jamás habian pensado que ETA
podis asentar contra él- Da la irpresión deque en verdad. Ricardo
¿ansacola. secstsseuo general de la
Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transpone CI sus-ant
cuenta que hace tunos meses le pregusto si no le preocupaba que su
nombre hubiera aparecido en unos
papeles capturados a la organizaclon sereonsia - es los que se le señalaba como potencial objetivo dr
un sc uesteo del que podrían obtener Astil millones de pesetas.
A mu su une pueden pedís- eso.
así que no de be Oc ser’o —alunsia

4

fue el lugar escogido
por tos terronstas para
unsantener encerrado a
José Maria Egaóa- El
zulo estaba amueblado
con una meas. dos sillas
de caisapainseisto y ls-es
literas. En el mismo
pasillo habla un retrete
y un lavabo
~hacíaN. Adolfo
V illoslada
estuvo
e noerrado es un ag ujero. Sin apestas espacio.
tenía que persiaanecer
todo el iteisípo tentado
o turehado en el saco
donde donntia. Al aulo
sc accedía bajando cinco escalones nctálicos

Adolfo Villostada sólo
pudo poncíser de píe
una vez. Fue el dis que
sus caplores le dejaros
pasaraun sitio maS
amplio para jugar cotí
ellos al rustís.
~ Jaela. Una jaula de
madera fue si lugar
donde los terroristas
m antusíeron encerrado
a Enilisímo Revilla- Las
rejas divídian la habitaclois, unos cuatro
metros cuadrados, en
dos
separaban al
empresario de síus cusseo secuestea dores- El
sotano. situado a dos
metros de profundidad

y

cts una casa de una sola
planta, estaba revestido
con unos paneles dr
corcho. El eissprnsrao
soriano donnia en una
cama abatible a la que
estaba pegada el retrete
portÁtil.
• Tíseta. Francisco
Lumeusun estuvo la
misad de su sautts,es-io
e 5 una vuvien da- Más
tarde. sus secueslradrírus le ls-asiadas-onu a una
tienda de campaña. Fue
entonces cuando el
empresario penso que le
iban a pegar un tiro’
abasidunartoen mitad
del campo-

II
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era muy larde- Lis que le con var,
dicen que es un upu dit genio sí’
naus echado para idetanitpero síu hubo lucha.
Su coche, un Saab ~fli turbo.
masricula SS-961 8-AR y de colín
granase. quedo abandonado con
las puertas abiertas, sin llaves
sun signo alguno de violencia.
Cuando se presentaron tos agentes
de la Erszaittsza. a eso de las diez
deis noche del pasado tunen, tenía
hasta el teléfono móvil encastrado
en su scí porte. Los secuestradores
debieron escapar a toda prisa es
otro seluiculo. Los tapes-ros de la
Enlucía espolvorearon substancias
químicas tanto en el capo como
en el parabrisas o rL lateral derecho
—lugares en los que se pudieron
apoyar los elarras— pero no ha
aparecido huella daclílar algunaEl Saab 9~ es una hucos anaquina. Uno de los pocos uemneuoss
de la uceotradia del transpones son
tos coches buenos Aldasía. como
asatagruin casniunerO, no el una escepeitin. En cualquier caso, su
Saab teusía a-a mas de aria -aStas
y tasuspoco le había coitado una
cantIdad desorbitada. Cuando lo
compro, pago por él algo más de
cuatro 4 millones de pesetas.
Aldaya tiene merecida lanas de
hombre austero y habrá quien Srgusnenie que nocosducía un coche
despampanante porque lino le gustaba gastan, pero la impresión general es que tampoco apaleaba los
millones.
El pasado jueves, en 55 segunda
comparecencia ante los periodistas. el pariente que hace tas veces
dr portavoz de tos Atdaya fue Sajsítte:ííLa familia no tiene dinero
- El abogado Francisco Audela, que es primo del secuestrado. sumió que se puede
comprobar en los registros que la
mayor parte de tos bienes de la
familia catan hipotecados y masufoco sus dudas sobre la disposicion de los bancos a conceder
créditos en esas condiciones.
No para una cortina de husaso.
destinada a ablandar a los secuesss-adores con sisias al previsible y
duspisejado tira y albisdel rescate.
(Sss-o transporsísta. que conoce
buen a José Maria Atdaya y ha
tenido una trayectoria ennpressrial
bastante parecida a la suya, asegura que el secuestrado cara de
tas rtquezas que se le atribuyen,
sETA se ha equivocado de viclima si lo que pretende es tacar
1000 millones —afinas con rotundidad el empiesario—. Uno de
tos locales de Aldiiransesalquulado. el oteo esta en leasíng y creo
que hsce un1 contrato
año que para
Telefónica
reparLeseanceloslisguias: este es un negocio con
mas-ge set estree hos.
En tos libros dc los registros a
los que se refino este jueves el apesadumbrado pos-sas-ocde la familia
Aldayá a parecen ian sólo tres empresas. Usa es Alduirano. que se
dedica al transporte oc paquetera.
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suene lb empleados entre los que
se cuenta toscas-e ldoya. súen del
secuestrado. además de al gun seabrino. (jira Ugaldeuxo. que basta
hace unos meses repartía guias irlefónícas y contaba con 32 furgonetas Renautí-4- Cuando se acabé
el contrato. Aldasa vendió 7 de
los vehículos- Contenté 15 furgonetas, todas bastesie baqueteadas.
a la espera de un suevo acuerdo,
pero parecta resigisado a deshacerse de ellas a precie de saldo. La
íes-ce ra rmp resa es Transpo ríes
Regurira- es la que tenía una partiopací ota través de su hito menor
y que uncí ona con sóio dos empicados líes
Asir el rumor de que ETA Podna sus-e batas-ii sus cxt gencías a $00
millones de pesetas. salt compañero
de tAJ days en la junta dcc uítrans
cosnienta- con tronia que esa cantidad es mas de lo que consigue
en beneficios anualmente «todoel
sector del transpone guiptizeos-

-
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se
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esa eiaps. que se prolongó basta frentes él la empresa Mairu y Mahace media docena de años. Lolí
tea. Empecé como chófer a sueldo.
duce.- .sConuamos dr la tienda
consiguió después conves-sus-se ce
humilde delegado y. cuando queshorrábamos lo del camiónbró la sociedad en 1979. decidir,
La sus-rs res caprichosa y pasa
solando pero hay algunos, como que habla llegado su momento.
Tenis experiencia. hambre dr
Aldaya. que se pasan la vida dando
saltes para ver si pueden engan- trabajoeinstuni o comercial. En
chas-la. En uno de esos asaltos-- 1911 fundó Atdííeans con un casstaba el camionero, cuando cruzo pital de ti) millones de pesetas y

9
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se lanzó con denuedo repartir paquetes por toda España- Hasta
hace diez años, se encaramaba regsularmenie al camión y paris hacia donde hiciera falta. Tuvo la
foriuna de contactas-con CAT. lea
que le penuaitio copar buena parte
dc la dístríbucion de recambios y
piezas de la firma Renault.
Les que le conocen dicen que

es iilis to corno el raso-ss que siena pre ha estado obsesionado pos- dar
una buena ediscacíonasus hsjos.
José María. el mayor, se hizo medaco. se caso con unas- olega y trabaja en Inglaterra. Desde el panado
miércoles está en San Sebaslian.
con su madreysus hermano:s. A
la pueria del chalé, alguien is- pidió
que enviase un mensaje a tos. secuestradores de ss padre y rl se
negó: siNo les digo nada, porque
no me van a escuchar.
A Aldaya. como para rsui:bos
otros empresarios españoles. las
cosas le marcharon vientoen pepa
hasta comienzos de los 90. Entonces llegó la critas. disminsaverouí los
clientes. se multiplicaren tos ímpagados iseenson breció el panos-ama. fue un momento muí duce, que tumbé a muchos, pero no
losuficiente para echas- del negocio
al antiguo camionero.
aRemos vivido momentos muy
difíciles para el transporte -—espluca un colega de Al daya en Guiss-sss—. La peseta esta ha acibresalmada, tas fábricas no vendiso.
pero Jose Man logro remontar y
salir del buche sun dejas- pulos
manteniendo tos puestos de trabajo: estaba muy contentos.

¡las h~o modelo
A] evidente adespíste economtcoicoeseudo por ETA con Aldaya.
sc síim a un evidente error «polísuco-sentimentalí. El transportista
secuestrado no es el vastagode una
familia de abolengo o un ennprendedos- irunigiante. Jose Masis Aldasa es el típico seínipresse’o a la
vascauí. de origen humilde y hecho
asimismo, que se ha ido abriendo
caunino poco 5 poco ycon un ls-emen do sacrificio.
Su madre, una muses-dr Sí años,
pelo blanco- tos-se erecto y el inconiundíble acenso de los caseros.
no qutere hablar. En el daniel de
la punta de un modesto paso del
barro donostiarra de 5-Serren unasteen que su hijo era un «modeles. uiNunca me hizo lleras-hasta
ahora», dice la anesana, apretando
los labios. iNi él na su hermana
me dieron usmás un disgustous
Nos esplica que José Man estudió maestría industrial, mientras
trabsíabayque al solver del sersacio mulatas- —<sen Ajcalas— cememo con el transpone.
Al pnncípío fue un pequeño camuon Corneta, con el que hacia lees
viajes semanales a Barcelona. Fue
una epeca dura. con somadas 5terminables. suados apresurados
— la cabina. alsisueezos — la ctsneta y trayectos tnierieiínablesAldasa siempre etas-o ese Cuesco
compacto con el que spain en
las últimas fotou y cuando no enfilaba hacia Cataluña, se trasladaba a Galicia y cruzaba tos Pirineos
cargado dr ostras para los egeurmestal lranrmesSe caso pronto, a los 23 años.
con una gallega llamada Loli Loreitre. Ella, que ahora permanece
día noche pendiente del teléfono
y oculta de las miradas ajenas en
el chalet de La tirbanuacion Jaizkibct. trabajaba es la tienda de talss-sanarnos de sus padres. Dc soda
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Otro de los grandes moíivc-s dr
sasisláccion de Aldava era su atasas. Hace ocho años compró un
sotar en los Sientes con ligues al
golf de ls-san donde se levantó la
urbanizacion Jaizkibel. Sobre ese
pedazo de terreno, arañando bileles deis caía, echando una inane
los obreros é controlando desde
la arganasa ales ladrillos, levanto
un pincioso chalet.
usEs muy manitas y aps-umdió
hasta a trabajar la piedra -—nos
cuenta uno de sus amigos—- IIItínamenie le habla dado pos- la
escultura y te lo podias encentran
con unas gafosas enormes y un ctscrí. dándole mazazos aun bloque
para hacer una figura dr animal:
le gustan tos bíchosus.
Si tenia un compromiso clame,cial. podia craizar al otro aulo de
la antiguacarretera de Francia-comes- en rl restaurante Jaiznabia y
rematar el ágape con una botella
de cava. pero lo habitual era almotase en uno dr los sencilícus restaurantes que hay en el poligono
indusenal de Ovaezun, donde sc
-encuentra el muelle de carga de
Aldateana-Los fines de semana se sotia enseriar en el chalet, iraisasuinadre
i cOmpartir mesa con cl y consismiaedra
jote
el tiempo
oAldava
cuidando
batallando
saína ala huerta
contra
sen
Había sembrado unos sureos eldomingo y. desde el oscuro malo en
que lo suenen secuestrado,
1srohableinsenie se habra desvelad-o piesintiendo que algunas de ssis mejores neinsíllas se echaras a rendes-.
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BUDA
Sus seguidores crecen
y se multiplican en España
En los últimos quince aiios más de 5,000 españoles han abrazado la religión
budista, una filosofia vital que pretende transformar el sufrimiento en felicidad,
una rehgxón pacifista que no tiene dios y cree en la reencarnaciór
MArnTfliovlA

E

DALAi LAMA.
DIOS VIWENTE

LOelai Lainanose

ven a iuisaiflopar las rtlsgaolies onarttalm se ocipie del
piso que la FPMT uene en
-Madrid. Tt-sbeiabe de celador en un ambulatorio de
-Baroslonsa. estuve ehonsisdo
1! distante cisabo afios y nada
Iiusas esuniptas- loa la me mar-- olida> Hegel Healdonovicao
duraitiaun enemlso en isis momaterno suizo y ahora me
-de este rano~ con el
laanaCednerhubten Tser’ng
¡- sitie i~ta cisacio mases al
-conistoa’
--No nance hablar de sos fa
- mosos 4mB sríteaan fl trIs
¡IOn. aunque retoisoce que
-- Richard Ce y sss ez hnmixiel’

dia que estaba oreando ~o
isanalísruera itibió ej nosnocímiento de las cususa veniada nobles: al atafitisínento. su
Otigeeb su anulación y al caosano para nonseasuar tUinaetas- ele siufrmnaaensto. A garlar
da este monsento se dedico a
predIcar rus doctrinas que
enreatinaron negusadotee tisisdainsense por toda Asta- A la
edad de So anos anua en rl
‘asísvana- y mismo.
A Ians- de la fluataiseas dc
Gautíana, conocido postersossasente nomo Buda, el buditmnso tS -sana relIgIón sus
Día A la persosnaquesesuerras ella se le esaeulart una
cienteis del desas-tallo de la
mentapauaeonualarloasta- IRA MUMISA El liana Cedes Tienen iseuieq pos. estadaltardqss(&a
-pansión de la
dos negativos
de ésa y besstietica. Sabe
religión que E¡prinwr cenin, ciar el petmllosc.
que Naelso CaEsta filosofis
¿sudista en
y no, del grupo
mÉn pem
si estar hecha a
Mano es esEspaña fa
la medida de la
guldord: las
bu- fimdado pote!
~etai niaL
dimas, ‘3. aieuasegura As-ti¡anta l7zubten
nS Vez te be vsame. ‘El budísYeslse
en
las
Por aqul,
ano lo ps-tanes-u
—
pero el biaduar
que te dita es
a4oujarras
debe
que su catado
ntoit tu felitorloqsuea-no pos- qiaseeldad depende
¡
lo
sólo de ti. alas¡¡ masnotiofainoEl budismo se que haya msdi-

Tiene es atoe y a —
dos fase reconocido
como la XIV reerasecída del Dalai Lemt. (bitilO de clisen
monsol que saltes
oceaano de atblduEsise 5.~ fieles
‘smne- ¡¡ ria¶ máxima Oras-a
cena a duSerentes císelaa bisrllgíoea ypoljtlradet
dasisa. Sta dafesenensa redí- ¡¡ tibet
annnasenlawnzssrinasl ¡ Nado enel asilode una
que ant el contenIdorelisalto
fas-aIsle campadas
La Fuandacuon para Fines-pero enseguida rite
sar la 75.dacaóis Nanasiria
apanado de lo esta
(FPMTI.que nado de la mauso ¡ Pa natas-se al l~~’
del indalagabla latina Yesbes-a
lacio de Potala. usa
la qíleesta nial extesiduda y la
fortaleza de sial babí455* islsltiiteitt« tasp isataelonea 408 domIna
ytr Suases-o tesnutmn en
Lbaaa. la capital del
España. con osnnsi en Ore- - - illies. en donde ennada. Barcelona. Madrid y
menad eu sólIda tos-Visetios,
acto» académicaPuse precisamente el launa
Lan 5959. dIez años desTinsabien qwen en 5977 ile¡I a
puta de la invaelón
Ibiza, la sala dr medí seischina, el 55.1.1Laina
aquel erisnison, juaneo e Onta
‘0.000 tibetanoshoy.dna colegas, el Insana. Zopa
ron a trarda de las
ltsanfioctse. y el nana Zoma
montañas hacia el ciRu,s~he. u,siladoa esos- un
uo. measetalada 40*
grupa de peasonas que lasCOtte5Z5r5 Una etapa
inaus wntadadoo=mnel bialas,
derepreeiña esta> a»inc art Fisiseas y gis. guaneas
ase el bdio.
que esta rali¡Ióls tibetana se
Deede el palacio de
— —
,wra por Esímeña.
basa en cuero que loMera, la
has años después el lana ¡ Dhssamaala. antapas
Tsadiclóoy
tasadO» WIU»ÉS —
iisubiantesbefsaiiñóOSel
veesiadeta mupuntos:
el
el HImalaya indio.
— de que Ini es.
ta,ntOur*aalmdnlel
casis es la himan del Tibet. a
s¡
-ría d.l fundaidaMao Infrila
penmier emma budista de Es¡ muy
6fiinsiento,
su
2500
efls
de
elil’
dor
del
budisdepende desuso
s-eisaeanlinabsos.enlaaalpu¡ tun>,, el XIVDejas laSa
mano. Ea nos
mo. Siddbar
origen, su
ji-ini eranadusnan. En sU el
ociastó
a
alterar
—
Dalai las 55555> — ~iizO
que la
Gautama. A
ansiladón y el fll~a
medItación con la
mii Isespamnus de que sus esSiddbsrts Gasainvita a atitapartas-a de so ial]- can~,w pw~
ligas, seapandasepurista— (set
nocas-te y UJ5
eSOs hacia Oceldeutelólaca piel detasa.
Cl, sus rs-1
vn que te i0
Era SUS nicesies budastas
Ideo una antelaste
bsdaonfl
rU ennpaña
de
—
rIelenencutaen y isn,lsnsean queeis a padsy esa
disebe —
esa que eautlfl la
Osel lIlta i~ry seo niño s- ambiente eta donde no que la innipidesa — SoSIa y lousaellrobtodePeds-esano
atención mundiaL La
alalia al aufrmnalsito — la amar la
lósí al ansia es
tea queprctsezs la teilallas de
blasosia de David 3. Goaaz~ una divinsldad que del d
y se llega al ‘nflsliat. salviaa resistiree
— le resló easadvnasts ata’, El budismo liana dos
Riada nusrssacicasdel
enioeeaiartnruadalallamnsibubeanyeskae.Eala
pandes cuelas: la binasennsa. vflwuméade 2~
¡Ion.
asan nao mirto vahiollo o la
sóca de hustoris del bialisno
En ase Ioea6 es Nobel
malsanas, o ges» ValsIetIlo.
que es se-odis tina tsrde — Psa y daede es— Ante taJ vlai&í decidió En la ps-Sa econan IIinicion en uit Sino no talse ¡ 5o5c ha viaJado pas’
uit dia buir de la jaulade oro han del anftlmlsito
todo el mundo llevas-ifamiliar y ~an
a la dlsinte la ocssesisplaclón. la
—
la medusa de onnisusata
do el uneusasie de — reIteisanado
a moralIdad y la aslalduila- Lis
oOisieksacosecodeesitíiots
lafldelsnialstytnssetaalta
ilasen. renata Gyao.
can, El bsadasaoapeñol esaComeraso e a,stwse en dar frilcidada losdesanda. Ileosmaere Cotuolidescpica a tasar prota.inaio y ¡ - tas de ser proclamado
las eisaeumn, brabams,sa — ala llijsnsnaclóis pat ~
sínsta el sonseo de musas
Dalai lasa. ato quiere
ntei.r a ~a. s-essuicianqise — le llame ilaes
m
do. ¡zateseasdo un van sinosJavier Arlase sin esmiñas
¡ dallase coso un alple
sasisimal y también ~ la
deseañoaqiaemsiyp,
nmílamplseihus. Lo fltaanhaca
Ii .W,ll:defl~nddLUín
mmii

—

&~

—

abs-sar su relsesótí y lIsiesendel»quedesralazera la paleuaula sianca a qusnos de sus
motues pasacuIdar al rebalso

--
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sa lisa

Osel ma gasin al aria ka RiíuÉ en Sodsqeya.
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EL PAPÁ Y LA. SALVACIÓN

~W5laiwMUiucs’iatalái.yaa*e he em.itd,Mbúóam

su el rige quecasis

lflfl&5ti5it,O----JeaiePablo soetiane qea eOuÚímB~
co.slstsantse y susuaerftcialsetoe arsumenra da
cItanas pruptsnn quela esleación p.isós bailareetaanbiónarellsioiaea diveraesdelcrtstiseslsmo. Dirlsitndsaeesloeasilesde pesarinee cosannados enla Playada San Padre durante latan»,clon>, audienciageneral de loeniercolea. Karol
Wojtyíasubatayóelcarteter aiesnpne narraseda la
acciónaslatonaza vía issspoeieión del bautismo“e
todas las tener. reecralando ques lo lea-sodala
historiano han faltadoquienes Imbuidosde un
‘cierto espirisiansodsmno’ afirmanquele tedvídad de los misiosaes-os. que interasretan
ouna
tentativada iseposaraloe demás las propiaseon•
vicciones y coinjisomlsos.salé encontasteSn
asas conquistas. ‘Segúnesa petapectiva —explicó
elPoutlftce—bstis-iaqneaoslisalrlaevenselizacido conel dlÁ)oeo Interrellgloso comnslstsuteen
un lasisreambiode opiniones s~delnfe,raaationeea
naves del cual cada una de las panes dá secuocer
eipropiocrsdoetsrigsseeiéndoeeaauvezconelde
ssiais,terloeutor.atPare Woííylaalsensaildsd
esIrs’eoonclllabla con el inandstodecsisioalos
apóstoles y con 1.. direesneesecteslolóteas en
materiaemanadas porel ConcilioValicanoII. A
esepropeasitoel Papapolaco punestalizaquise]
Dios quiere la salvacIón de todos loshombres. es
taisablén verdad que “Jeuiietiaeoesalónieomadlado>’, yaqua’noex]atesaivai~Iñnen nlnmaaasoiro”Por lotaasto2oo’ aeuaasaeossosliemsenqueloetríallanos deberían renuincasa-a encaminar a quienes
no lo sonpor las tendas del Evaugelio,aetsssenes-sedeprasponerotavon-eceria conversión del
mundo” ya exctuairlapes-sls*csiva delbautismo.
Nodeseam’ta, siaiamberguJuanliabio lllaesclalenciade camioos teeralos’ de isivacionen loeplanes divino. para qinenee no por caspa piopiano
puado perteneces-ala Iglesia. pero súan esa, ni alquies-aennombredeesoseaaassnos ‘aspuederata’asaroebandonarlaectividadnaíaionersqaseestareayuecroaantoderechodelalgleelC-WciJtylall-Eveaseelio no está ligada a unaqtseiaverdsddel
determinada —,
dono esaltasra- “La verdadde Cristo ilumina a sodos loshombree sindistinción de rezas o tadicio-

di Muceesuts~.

taO es otaesloesatan con la
consecsaclóis de esios ~aies,
samioStar 515 elIot
Aa-time no a gua el budiano te veas a quitarel Isis
a los rnalgslíatraa. ‘es tuis.
mtaelaoamédiecudemagui
etsbsascadecauntcssnuesaioqur
les sira’a~nn aissderme~ora
asas patienl~.
Nose atrevea lascar unea-taso eotsot de la tas-misa gaas
acude al piso en buaca de itaforatiaclon sobre el baudilauno-Viene posase detodo lipo, ida-usas. mayomn de talas las
ciases SOcisles. tinos v’aea,en
sólo psa esanosger.la paliosla de Bertoiua,i sobre Buda
aaómtmdsaaearuectetii’ssrla
gamite quema mauna»’ más de
n todala moscOs budIsta.
Oiles vienten porqueencimatan unsean vscaoansas vida.
bssacsn trascendencia. ser
mál felices. El abanico es
muy amplio. lo que noglabra
docir que tojos — bagasa budia”.
S.slaaiesassdejarauuytiaro
q.s esa el budismono es aleo
tásico. ni fla~ nl ints esres especiales. oslan que esté
-demodatEsunai.ligiónqua
limemás el. ana
deenligílodad mm, meada tn milloisesdeaegtaideenemsSedad
,misisdo y asasisatuerza ma-daca
ta
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mía
raimusatale
Vlelalesalmsaonte
das ~nlro biadlsta
reslemnia Usos-ir <le Bareeloisa,

atusadas, Vidal es el tabe1 ssvlsibledeussadelasmasse~ lasdel budasmolibetano osas
el anuo asista de Madnd además da Itautista ej buadenito se Itaca ycg. usaplauntadea enOnuadasata la
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“El budismo enseña
que ¿o macenal es
accesono, en ano
sociedadpresidida
por el &atr¿5. en
donde sefontenza
La
5
codicza
“AJo Le vamos o
quitar elp<tn a Isis
psiqeúauas. Los
,n¿dicos se interesan
muQ~opor n”aDu
‘eI#’YZ, por
,u¿esbvs metodos

da por desaprensivos que
pueden taar la basa ile las
teasicias budIstas pan capnatar su pta1510 viajas sectano, aunque advierte que. u
eso ocurre. “555 pertomaee nO
sas-ssaa budistas, gua gusede
das-u. ws-que el liudasmas isaita usa oedicadn ~ suri abuseje
deata ni si elesasasa scana-Isa
nin-sar estas reseascusa alta la
trnsaaamiaíóns de las ansmisiszas asapfms¶
Elceaodaaants~ssssnso rala
gateo mas coisecado seras el de
la socia aspotasa gua cosa la
mitaclón de pasas-ita siles
na-jalportes públamade Tokio
ha desatado la alannaertesi
att el pueblo natóetW En esta
ffiso —dios siseel Videl— le
ha dltiso que el líder de —
lacte sag,sla las WzecÚ
del budismo tibetano, pero
-

escueta Imnslabllot

des,oe,slnads Zagasape gis. a
dIferencia de otee~del
budismo tibateno, potesuis
miSe la putelica de la meditac>óssquesnaaasadlo.
Vldslsemtsesfrassulsfedio
polla implaatlacióas quemimeliglósa tasas esa Cataltaña y. aun
~ent
uiie seextienda a
la palme ítidsasts-laJj,adoe y
agiaelsay rns”evadn,tas” para ello. tm sta sociadadde prisas, deestrésAoesde
le fotisesata la muda y bey
muciusa uaaallsláccionn, el
bsadasnno enseña gasalo suaserial es eniot
Este ceisiáma, que apresidió
e lar budista ant un motiastamao es~a. namn
que tas
rusias, puedeser tranlautilien-

El meje fluben que sirve
da nadudor al sanano lasos
qsieresideemsOselLissg(Gs-snadal sabe jaes-feetamenia
Jn~se al edíasón se las atendido por Gansada, es Itas
lugar perfecto para le reflexión, un tillo muy
rial’ Cenasasrea de ~ansdlnoe
lasnetsaldo osnnioelnfltaetacia intsleclstaloSpirltaaSldBl
bssdisaao pena no talos sebasa
convertido. No Importa
osas-o no— Dita, sitio asar
y vivir wreectansenste. todos
btuacamuaoe la pez y la felicidad
y no qilnnnoe el aufrimisalo”. aplicO el monje Tiatibena,
según inifonsas Angel E-deis
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H oa«’e Mge/ Garcia. ce Mensa,eros ye la Pr- y C,sgsna .Aíberdí nr> ¡a ríseija de orense ose se eslaeso e0ar

Gracías a la campana Le guerras mas que a un hIjo» en la que partícípa Asuntos Sócíales
mí

Más de 700 peisonas dispuestas a adoptar a niños
sempositivos, discapacítados o con síndmme de Down
Tanto Felipe (Sonzatez como Jose Mana Aznar
~vsa Aflates.
“Vano tengo que sainar. mis suc
nana sc han cumplidoa, con esta
captitita (cisc resumnula ayer cl
padre Angel García. reaposasable
dc Is asociación Mensa>eros de
la Paz, la peasitava reipucita de
los etapaunolrí ante la canispaisa
-Le quenas titas que a un hm}o—
aso la que se pretendía que 750
niños abandonados. seropoalsivos,
anís sisideome de Downs o distapacitados unicos encontraran un
Cristaisa Alberdí. eninistra dc
Asuntos Sociales, sc mostraba
mnaisbien gratamente sorprendida
por el “gran capintts solidasio de
la soesedad española-. porque en
menos de sin oses un total dc
3.~ personas sc han dirigido a
la Liases 900 solicítanejo infoenasaitón sobre la adopesósa de estos
niños especiales. 1565 llamadas
—nostras-oit un capeesal asteres en
ci tenas y 770, mesianan dipueatos
a emprender un posible provecto
de adopción o acogidao si menos
inicia, un proceso de rellesión
mas profundo. viendo por ellos
dentados a los Seavicios dc
Menores de sss Comnnmnidades
Autónomas«
Más asuijies-as ~as lao,nbess
La casi totalidad dr este grupo
dc personas sc han mostrado
aniereasdas por la adopción (740.
lo que representa cl 95.3 por 19(11.
mienensa que solo el 4,7 por III
36 peisonsal lo ha hecho por
la acngida familias-Entre las caracacristicas de las

se pusieron en contacto

con Mensajeros de la Paz

personas que han mostrado su
interdí poe la adopeitin o acogida. ser escelanses y la colaboencidrí
entro ONGa y Adtníniatnción
deseara que un 79 por IfX> son
funciona pcrtectaneisiee.
nu
1ercs. Respecto a la sísuseson
El padre Angel, quien confesó
ocupacional. rl 59 por ¡(10 de las
hablar con ci corazón. aseganró
personas esta en activo, una Canas-- que aunque sólo mano de esos 750
ta parte se dedica a sus labores
niños sea adoptado. —habrá valido
y en paro esta un 6 por i00~ Ade- la pesas cl sraba,o y el cafuerco”
mas. el ib por IX) de loa aspiy destaco senisíse especísinesente
canses no llene solicitud paralela
orgulloso del cambio de mentade adopemon o acogida ps-cian- lidad en la sociedad española.
tada ante isa comunidades aulo- ‘Me siento plensanente feliz de
nonnas.
haber conseganido que estos niños
Tanto Cristina Alberdí. corno que hantí hace unos años estaban
el padre Angel. destaesron la escondidos cía tana ca1a de medetoaportancis dci teaba1o en equi- rs sc hayan convenido en los
autesticras poncipes de la saseirpo. acamando el ohíetivo es bueno.
y este lo es, los resultados suelen
dad. Antes, muy pocos padrci

Fanking de la solidaridad española
Tanto Cristina Alberdl.
minutes de Alainteas Sociales,
como cl padre Angel García no
se casasban de espetis- la
calidad humana y solidaria de
los españoles’ su capacidad de
respuesta y sta altrisíanso
piecitansetíse tasando los
tiempos son tan dificiles.
Según datos facilitados por
Isidro Viltoña la persona
rrsportaable de la Unes 99(1
que ha atendido modas las
llamadas dc la campaña ‘Le
pus-fis tasas quc a un hijo. son
tos andaluces Iras que mas sc
han íniercsado por la adopción
citíños especiales. sin total dc
141. les siguen los valctíctanos
(‘49V loscatalanes t>4> y los
madrileños (85).

445

En este tanksng de solídindad
drítacan tambicn las llamadas
de los ennanos (36). los
caatellsnonasnchegos. (33). loa
9aa~ y los caattllsnoleonescs
que empatan en llamadas <223,
al igual que los latunassoa y los
que viven en Baleares <141.
Extremadura con lO llamadas.
Murcia con 17 y Galicia con 16
presentan valores parecidos
senneindo en caneases sil
población,
De Navarra han lanado 14
pelsonas. dc Melilla dos y dc
Crista una: y ccrrando la
clasificación sc enesientra
Aragón con una sola llamada
interesándosc sobre la adoption
de niños especiales.

sacaban a la calle a sus tsiyos con
deficiencias fiabas o paiquicas y
ahora mise da gusto ver como estos
padres sc muestran orgullosos dc
ellos. La sociedad ha dejado de
sentir pena por asma groar y ahora
los admira profundamente. La
campaña ha sido capas dc hacer
reflesaonar a la sociedad, hemos
despenado su fibra sensible y eso
rs muy importantes. Angel García comento que hasta Felipe
Gonzalez y José Man Aznar,
entre Otros. sc habían puesto en
contacto con Su asociación panas
mnieresassc por eses caonpañs.
«cuandouna causa es buena. iSIS
cataten los colores ni tas ideologasas y también como «casa todos
los obispos han hablado en usa
hoisadisa sobre la importancia dc
la adopción..
Hogar Idóneo
Aun pasarán unos meses antes
de que estos niños llegasen a sus
nuevos hogares. “no sc trata del
aqui le pillo. aqul te mato. si pees
tener un niño hay que espetar
nueve meses, en este caso 1555bienes prudente esperar. estaidair
a fondo cada solicitud para tener
la certeza dc que el hogar que
lo soiscísa en cl ada-miado para
el niño-, explicó rl responsable
de Meetanjeros de la Paz.
U minutes Albos-di aseguró
que no esaste un perfil idónea,
para los adoptanmes aunque sc
s,alorara sobre todo la capacidad
de dar amor y eon,prenston y usas
cierta capacidad econónaica.
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LA CULTURA

EL

PAÍS, domingo 8

de enew dc 1995

Ignacio Carrión
Escritor y periodista
Ignacio Cardán ha tocado la gloria literaria recién
InicIado 1995 con el Premio Nadal. Lo
consiguIó en la noche del viensa con Cn¿za, el
Danubio, una novela criuica con el periodismo actual y
con muchas dosis de humor y de sarcasmo.

“Mi novela es más
autogeográfica que
autobiográfica”
ntAYiEk MoRar. Barcelona cos-Isa. Cuando llevaba mentas
Ignacio Carrión se hallaba en unas cancuenta páginas dc Co.Suecia realizando un reportaje zar el DasiisMo sse di cuenta que
para El Paja Semanal cuando no habla puesto ni una coma. Y
aupo que su nombre sonaba rara continué asi Quizás se debe, en
el Nadal. Se apanuró a viajar a pnmer lugar, a que el personaje
Barcelona y llegó al hotel Ritz principal dieta tus mps-ni uncía
casi con el tiempo justo para rs-- un magnetófono en la habitación
coger el premio. Mil costó que la de un hotel de Viena y la ausennovele ganadora. Crinar e’ L5a- ciada comas encaje coseí smifinublo, tiene como personaje do literario. En segundo lugar.
principal aun penodistaque via- estoy muy saturado de lostratos
ja por todo ci munen los que st codoy que refletiona
mas parecen preen tono critico sodominar sobre las
“El libro está
bre anécdotas vitipalabras- Los poildas en los ¿sitiasnos
ricos, empezando
hecho de
30 años. La pr.por el presidente
gunta obvía, visto
exa~er4cwnes
del Gobiernio, nos
el ritmo inceSante
así án acotsunsde Carrión, a alía
En un primer
brando a hablasnovela es sistobionivel es mu,>’
gráfica. “Es más
ceplual. lleno de
autogeográfíca que
pausas y comas, y
crítico con el
a uiobiográliea -- han llegado a conresponde.
“Ile -—
raminas-el lenguaje
mundo
aprovechado escsperiodisrico, que se
sanos que conozco
tía vuelto oscuro.
periodístico”
para situar la aclargo y pedanteción,
P, ¿No es muPrquaista. Ha decisrado que cha responsabilidad elegir dónde
la novela no tiene más que tiria
poner esa única coma?
sola cona. ¿Qué í lene
Ira las
R. Lo hago para que el lector
comas?
y los critieoi sepan que conozco
Raspeaste. Lo dr las comas
las comas, ya que no soy un deme Isa venido impuesio porel rit- vorador de comas- Ile ejercido
mo de la narración. Mi estética en cierto modo una terapia peres la de segaiir el camino más cor- tonal. No pongo en duda la calilo y pos-asome gustan las frases dad del contenido del periodis-

~o

C-~

mo español actual, pero hay un
/íqsarconsa,issso. El pertonaje principal de mi novela dice que isa
comas son como pedruscos,
como obstáculos rara ci lector.
Bastante escasos an damos de
lectores en España como para
encame ponerle pedruscos.
P’ Castrar el Danubio parece
un libro sumamente es- titeo.
R, Es mi intención que
sea. El personaje principal. Juan.
es un poco obsesivo y desde su
perspectiva de periodista Sr cree
autorizado para sc e irrespetuoso
y subsersivo con ci concepio de
la vida Encierta ocasión concluye que el director y el chófer son
sujetol mies-cambiables. Depende de la puerta por la que han entrado, El libro está hecho de esages-aciones- Es hiperbólico totalEs un primer nivel es muy critico
con el mundo periodistico- Por
ejemplo, el unico premio que e
dan a Juanas por una entrevista
queso llegó a hacer- Y se lo dan
en eí salón dcl Alzamiento del
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periódico, en ps-esencia dc losministros de Información y del Movimiento. -. En un segundo pieno, sin embargo, se va que Juan
es un personaje complejo, sisgusanado por le enilenisedad, por la
muerte, pos-la sida costo anticipación de la muerte. Cree que
todo es un fraude.
P, ¿Es una novela escéptica.
propia dei 1ro dc siglo?
R. Es una novela que resume
el agnosticismo total del parlonaje: un hombre que no cros es
nada, ni en la función dala prensa ni en nada. Al final. cr«en cl
aritos-, pero tampoco milinsiy teguaro. Quizás cro — el suicidio.
P, El personaje principal dicla sus reflesionea desde un hotel
de Viena. ¿Por qué Viena?
R, En parte ¶sor caronas pertonales. Me s.
alíl hare un
año, en la Embajada española.
Fue muy bonito. Un juez Isaíasdo Poleas-o nos rasisó poemasde
Lope de Vega y de Quevedo’..
Viena ea una esudad que ase gua-

tayquemadisgaaats. Esalcentro
1sipóde
unapeto
Europa
e oscelta,
tienepaleaste
unoa está
cantadores y han vivido allí
grande
atoaa
P. El liar juasa — papel
imporseaste. ¿No — sal?
R. El libro ea muy cómico,
tin duda. Sietnpra asti oseilsado
entre la risa y la sonrisa. Tengo
tastictio sentido del humor.
1”. [latid ha aceito antarsormente un libro dc relatos, Klonrsa
ha nadie, y una novela. El asíAisgro. ¿Qué influencias lites-anas
reconoce?
R, Me pasta leer los chilcos
para curarme de las modas,
También me pastan los autores
alemanes, ingleses. amnaracanos.
Lo queme latean. te le espietión, no la temática. Creo que temas sobran en la vida. Hace
treinta añoa que voy tomando
notas en mis viaje y creo que
para digane mi vide la tengo que
pasar por la batidora da las palatina. -

CULTURA
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Luis Goytisolo: «La crisis de la novela no
deja de ser la crisis del cine»
El novelista lee hoy su discurso de ingreso en la Real Academia Española
Bwsneloesa. Manuel celderde,
Escribe Leopoldo Ajes -daÑas asa

—

dIo Isandeeloatel aje la novele moderase le

pdmseeea

págInas de “La Regente- que Femusín de Psa
atabe a les n,o<uteñea porque -uso — daba por

lenflsae.scte — la lausegea, eva la uiansatlfl. fltflvo
del dIscurso que hoypmceatucla — — litres. e

enturado d coas quje no visee a sises de pSi.roi. Lasle Goytisolo a,~eusenta con este opleo-

la Real Acede.u.Ie Españole bejo el tftsalo de .11
iauwactfle le Imagen — la neevstvs eepefieéa.

-Sl la novela del s~o 10< seOsPoe le rn~oón de le Rnagen y de una cutura de la tasegen. Ha modificado la novela
lamben el peatodisiro y Itas tal esa
influencia que a mediados del
siglo se pecad que el ose iba a
suceder a la novela-, dice el
escritor y acadéansso Luis Goy.tintS fl

tecle-

—Pero el cine no ha acabado
con la novela.
—No, porque la críais de la
novela no dna de ser la crisis del
nne. una de las rsoeíoasones de
la solsaencia de la ansagen es que
al lector puede legar a entender
sus leer: no nay descnociorsea y
se avalan los diálogos. condsoonarado la estnacttas y el cc.,c~to
malar de riosula.

Poesía de la experiencia
—¿De os>. marisa?
—Siguiendo un proceso de
aprosimación a los Orocesos
cínematográfícos. cosan fue sí
caso de Proust, Joyce o Faulkner. La novela da este siglo tía
tacado a marcar distancias con
el cese, invadiendo, por cotana, la
sanano de la posesa.
—¿Podemos deor que se raugte. un nuevo género eso pencomente novelesco? Faullu~er. Por

Lisis Goytisolo
neenPlo, hace hablar alaa bocelas—Ye etistís Srs Proust y Joyce
esa nuevo género basado en aria
seloadees poesia de la espswicía. De hecho, ea una tenda-icia
oua empezó en el siglo pasado
ccc Píertaud y Lautréernont.
-¿No se asca-ide detes de las
critacas a la televisión un penasmanso reaccioeasemot
-No debeasa ser a.sl, le que a”cede es que en la oráctíca los
programas de mayor audiencia
toes loe más delensables. a Peas-

de que haya escepcion.a. Creo
que esta tendencia debe conosreataras, sotes todo en las Cederes públicas. Una televisión BitSca no detente ceder, porque hay
programas de divulgación que
pueden sanee, y sanen, altura. Yo
alendena a la calidad sisees que
el índice de audiencia.
-De lo que dice se deduce que
la vaLencia de la televutaon puede
ser nefasta.
—Su pisicipal consecueracsa es
Que Isace oua se lee naerios y que
aunseeste el nuresemo de telesoeczadoras, años 5 ‘ttías que deberas-, decidir a qIseren sn lectores
y escritores. pov~ue puede que el
que no haya tildo libros no sea
ascistos-. ¿En intud de nué st cesO
no ha leído se puede converse en
asaalot?

Libros y pantallas
—Supongamos que pudiese
anas-sar un -subovoducto- rateemedo entre la tasagen y la ~era,
has.
-AJgo as Puede apacer, pan
no teesevasos elementos de tate,
para sabeelo. El ind~íduo se las
ha de reglar pa expense —
problemas escribiendo. Leer
libere en una paresia es sEdoso—
do, pero quizá se acabe esporiendo. No es la tao en si les que
seo en cima, ano el soporte de le
que entendemos por novele. En
Canada, — — hace poco
Iteerpo dando una sena de corajerancias, me sorprendió lo bien
que funcionaban las noveles en
CD, que normalmente se esotaciases en el coche, dado atas éste
Ca imprescindible para ellos por
las largas distancias que deten
recorre- a disco, y no se bate de
novelítea sino del mismísimo
—Pero cada vez se publIcan
más lIbros. ¿cómo lo explica
—Si, pero las ediciones son
magras. Se supone que tttao
lo puede — más de cesa aauorse, peer aqu sucede lo casan:
eso lo lee ni quan lo compra. tít
tese esiadabáa que dc. quia -Ej
nombre de la noca- superó los
da nÉ~e de wrole,ua, peo
en Esparte sólo lIAd 25,~ ticlores. Esto nne anima mucho,
pises — ~sroxiitiaa los lectores
que- tienen los escritores no
msyoritanos, entre los que me
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ELUNOMIA

Paul Kruginan
Catedrático de

Economía dc Stanford

Paul Krugnian, catedrático de Economia en la
Universidad de StaMord, despliega s
soluciones para generar empleo y no duda en
señalar el déficit y el paro como los
problemas más graves de la economIa española.

“España no debe subir
los tipos de interés
para sostener la peseta”
asssJs Mas-A. Madrid
Paul Kainpnaan. 42 años, es el econonlísta dr moda en balados Uit>dos, Dicen de el que za capaz de
proporcionar enfoques nIevO, en
todos losámbitos del asiáliasa ~nomaco. desde el sapo de cambio
basta la geopafia
sosnn, su
último campo de irivestigacson
Hoy enseña economasdesde aucasedes en la Unaverandad oonfenericana dr Seanford, después dr
abandonar el ensatasuso Tosoiógucd de Maasacisusneten en 1991
Tienta la John Batas Medal, coiscedada al mejor econonniasa menor
de 40 años y lía sido asesOr del
Fondo Monetario insernsactoisaj,
ci Banco Mundial, la Comisión
Trilateral- - - Irrumpio entre los
teórico acon un brar salín ecoetotanico utulado La edad de las esoes-saríeaz lmnsírodas y acaba de vapulas- a casi todo el atablinsicvsessí
econonnaico de su pasa en el libro
Ptddliatg Prnaperirsi, en el que en,ura ácidamante la aflción por las
i~t55 econonaicas inailagrosas.
Pnqtasla, El empleo es el pesas01551 problema dc las
sosssias
rcideoisles, es una obaenon pan
los gobiernos y los ecortornmns&
Parece que ras aten medios para
ronseolaz la saflacuán, pezo no (uy
rmetas para generar puestos dr
siabajo ¿Cme usted lo naian&
Respuesta, La falta de creación
de empleo no es un problona dc
todas las econoinatan o~denstalasEstados Unidos esta creando anopico, aiusque asumirnos casos los
empleos no sean muy bsaeoosy los
salaznos lean balos. En Europa, el
Reino Unido ta,nbiésa genesa —,
pico. En el mato de Europa la sítasación es preocupante. Estamos
sote tan problema estructural,
pero ato es de ahora. — de casi 2D
años atrás. lneluaoo’ los pesodos
de expansión ecossóssan los nneles dc gecietaciáis de puntos de

trabajo atari muy bajos y loa de
paro bastan re elevados. Algusias
econonsias están creando mucha
deangualdad,paro sasastiuétabastante esuspleo: orsas catan masssfrnado un cierto nivel de igualdad,
pero sin crear asificuente azabajo.
Resolver esta ecuarnón desigualdadlempleo ca un problema muyj
terso y pienso que no podrá miseria en los prótansds años: n~ueriel ddaa.
P. Usted soataena en uno de sus
arsaculos que desciende la destusoda de lucera de trabajo poco cuaJeñoda, mienenas se manocine la demanda da altacualificación. ¿Esasce el peligro de que sparn scciadades abiertamente duales, enpleadostpsrados o salanos muy
alsosasaJanos muy bajos?.
R. La posibilidad de que enasremO, en sociedades rsccnnvsnnrnte
duales también ea preocupante.
Yo conozco más el caso dr
EL UU y allí puede aprecias-se
como los niveles de distribución
de la renta han saselso a losniveles
de los años 20. Se lisas perdido case
todas las me~orsMque se habían l~pado desde Franklin D Rooseveis. El resorno de a, desigualdades conuigan una sociedad poco
atractiva y deprimente. Algo se
podes lascar aumentando los tanpuestos a los ricos y sysdando
mas a Ion pobin, distsibuyesido a
envíes drí Estado. Pero eso no en
auficueste. Tendua que haber esanbios más radicales. Yo capero que
en los próxamos 20 años peamios
de un marcado demasiado densaomiso a otro sisas ispaitanvo. Quiaro decir que ci peso de la manato,niacion corresponde al meado.
P- ¿Considera usted qir el lismedo Estado del Ensestar es un
hMads~ para ciar esaspleo?
R. Soy un fizinse pastidazi4del
Welfare Ss-are. Pero al europeo
quia sca denrisanado generoso. La

gian difeirincia en lo quese refiere
a creación de empleo entre
LE UU y Europa ca que ci We¡fore Srare estropeo es unu dsinntivos que la gente acapte empleos
no bien pagados y también es un
desincenaelvoa que los enusprenrios
ofrexesas empleo, bien potttue lot
costes de despido son detatasiado
altos, bies, porque los salan son
exomivos para el tipo de produccon que se rasuiere. El siasetisa dr
negociarson colectiva tanisbiera dallovía en dejar a nnsclsa gente sin
empleo. Ea un bolso que los costas de este ssstennapie talensestareuropeo te sasducmn en isaensor oecamiento del empleo.
P, Si los costes sociales desincennenvan el empleo ¿seriauna solución tzsalañas- costes a la inisposíción indirecta. por ejemplo?
la, Debe entenderte que hablamos sianipre de solucionas potalales, que pueden aynadar. Esa roiución pascial tenis reducir las cargas sociales y trasladar su coste a
los unspueasos indirectos,, ya los
directos. Debesnuos lascar lo nontrazio de lo que preconizaban los
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davna non la.bolso erta qn~o.
es diflol emitas- unjuno
P. ¿Qué erutemos defusiuia peas
acetan — etapa de necensaso
pat. la emnonnia española?
tUn esausian de las calesa maoroseonomna españolas mano,
qasa, a corto plazo, no hay dnaalado osaa~ para practacaz una
pollita econósnn expensas, si
monatana ni fiscal. A corto plazo,
recomiendo encsrec.daseiente si
Gobierno español que no tuba los
sapos de intenta para sostener la
peseta: tal subida saris dañina
peas la ettsnomia, gtor ssiptsto,
Insano esa que tampoco debe mmtentar debilatas- la peseta, cuya osuzsoóua debe quedar a lo que detemusinscas los inseandos. ¿Por qué’
Pian porque la debilidad actual &
lapeseta puede sas- el elemento que
garantice la lutises expansión económica, A medio plazo, los problemas reatinenite graves son aldeliós público y el paro.
P, Tienten solución?
la. La iesolsucuoin de catos problemas iequirue ya cambios deIsnacos y radicales en todo el siltenis
institucional dcl gasto público y
del merado dr trabajo.
P. Una de las consasluones finanoeras tasas llanas rivas las sido
la reciente en México ¿Qué tapiacación tiene?.
It El ojo es que México ha
apílesdo una pousasca econonsta
muy cornecta desde ci año 1918.
Pero, óesafortunsadans-ieuste. cometió una a)uiv~esón: mantetier el
peso dennastado fuerte durante demastado taenspo. Esta defensa del
peso fuerte, combinada con asma
politica monetaria demasiado
lasa, con exomiva creación de diatqsply-aides-, aznenazios (seducir nero por pene del banco uistzsl
los impuestosalosr cdi para mexicano, son los factores que
te jiscas- tiasacisne eniapreasnal usas han desencadenado la ansiaP. ¿Como se resolvená la asas
emprendedora): ba
5ax los asispues- ~nn?
tos que giavais los costes laborales
la. flora la situación ha camy que aynidaaa a los pobres. a la talado, porque el problema mas
gasalelctan bajos saiarsos y a los pa- grave, lasobrevaloracnótn del peso.
rados a que consigan un empleo
ya no existe, y la divasa mesana
P, Tanustníen casa muy generali- está a un nivel muy compatatavozada it idea de que los usaripos de
Creo que el principal problema
la estabilidad en el empico nunca econornincode fondo esta resucito
volverán.
La
notaais pisada entrar en ssaa
It Hay que diatangisar entre lisa faaa ritas competitiva y ennipr a
labsonsa que cuenta la gente y lo ceca- a tasas del 35/, o 4>/í en los
que realmente ocaine- Efectiva. próximos años, sin problemas. El
metate, en los ¿sitiunsos años st Ita verdadero problema no es eco.
extendido la idea, por lo menos en notasaco, ano de credibilidad poiiLE tAJ, dequeteha terminado la tica ¿Mi apuesta? Hay al tiestos
estabilidad, de que el empico no es un W/s de probabilidades de que.
tan estable como antes, incluso en- en rl plazo de dos años, Mexico
tre trabajadores de alta casaJiflca. este instalado en ssaa etapade norodas,., Robert Rs-Jet, ahora Secre- malidad monetaria y cronnasento
tario de Trabajo, es uno de los economato sostenido. Craizo los
propagadores de esta especie. dedos para que esto sisada. Por el
Pero resulta que cuando rl Depar- consran,o, hay un 40~/i deprobabitasniento de Trabajo lanzo un1snáJa- lidades de que la isacenidumbre
sin serio de lan estadiatacas, se de- polista no seresuelva, por IsIs. de
mostró que cuate hoy el masinso lidau4o o por una prolongaciden
grado de estabilidad — el ensipleo de loe enozinaes problemas poliulque haca 30 años. En Europa so- ose y sodiaJes, comoel deChiapas.

Enfrevista
Fedenco Carlos Sainz de Robles ex nresidente del Gonsain General del Poder Judicial

«Eljuez que entra en pelílica nene que dejar de ser juez»

Fedenco Canos Sainz de Robles

Bahasar Garrón

Una palabra acude a mi mente una y otra vez
mientras le escucho: pesimismo. Y desencanto,
también, como rasgos característicos del estadó
de ánimo de mi interlocutor, hoy abogado y
siempre caballero, juez y presidente del Consejo
General del Poder Judicial durante los primeros
años del socialismo gobernante, que colgó la
toga después de siete lustros para lanzarse con escaso éxito, por cierto, en la frustrada
operación Roca”- a la política, y tuvo la prudencia de no volver a ponérsela, refugiándose en el
tO ¡ABC

despacho sencillo, modesto y repleto de dignidad que hoy acoge esta entrevista. En su rostro,
iluminado por dos enormes ojos claros, un gesto
adusto acompaña la seriedad y el tono grave
que-da a su discurso una voz surgida de lo más
recóndito de su garganta. Y en sus labios, toda
la experiencia de una vida transcurrida entre
sentencias y toda la libertad que da el haberlas
dejado atrás, llenan de contenido las declaraciones de Federico Carlos Sainz de Robles quien,
por cierto, lleva años alejado de los periodistas.
DOMINGO 12-2-95
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«Si el prestigio de la
Judicatura se utiliza
como coartada ante las 11j
ción,
me parece
por~
acusaciones
de mal
corrupparte del que lo intenta Mier
y del que lo acepta»
De Sedio. a as-cesad de sus Mtaflcases publicas sasaaaraa esa a sf10 de
su derrote en las urnas: y eso le
horas-a, Mora se nuestra reliCeniS.
pero fralínenla consiente er, dar su
opinion ante la críais ~ vive la
Jeajcatu,s. aur~nue se d
sra masa
da una ocasion da jeja la inloetasOíaí idOs-a la Justicia y sus es-,tlaSilos
(la rapidez o lerístsjd, la ontiorí pIever5tsia. el coettol sídoal. tic, atol se
caes a estos tasos crasosdol’ Que
aladar a e,eraon~es elustres y no
abardus el día a ns de los ordoleritas reales de los ciudadanos
1.Se tiente cceaaooo ceo el paoel
prOtagonista cus osrecen desem- Tel vn poeqiseya sic asuste a ocuigseaóns — osiris’ meas con toe ecfis.asseeos.
Peñar uitinarflente sus es coladas, miente en recoisoese que ial s-obbeena — la rsponsatulldad isadielal ea un
¡os Isíacas, en el escenario de la
actualidad española’
-Aunoua la Sabio loada al Punid
datases del aWoado Otie coy SOY, la
Canara osie, si no se contigua en
ser el Principal responsable. mis
respuesta ea no, Poroa¡ estuviera
las samas. ea hosca a travea de pse- decirado esa lñníos-i,
lodasís en la carera isoca. 5~Jeaa
tos da ilqelasura, la cual Itaca Que la
-eLe parece posisíva la lusion de
tasio no- YO creo oua al naez es
ríaayceaa airosa o deanstítula cuaajsiíer los Mínsteetos de Interior si Juascía
prottgon¡tta por sus resoluciones- ifliciair.-e Da control, Sarripre ente ha la colocados si frente del ente re~lllantado la atersooll Oua aterido te
niampre razonadas, y no PO’ tus
tanta oc sil Juez? ¿Es un juez el asta
rabIa da gooemabílidad se Piensa
nicado para lavar a cabo las tarapoireaes
en mayoría absoluta, cuando en
55 PrOPias de interior o estamos, a
Judiciailzación de It política democracia se puede gobetetar sín así íuic ¡o. ante una marsiopra del
-¿Se estan resolviendo -o sien- necesidad de ella corno deenoatro la
PSDE gobernanta para parchesr
tarado resoleen- hoy en los titus-saes
uCD. - una atuaciora Qe aísla?
muclios problemas polacos. corlo
-Lo segundo ca lo Que yo píeraso:
-Y sai le lije. - ya oeoíersoo usted hace trece abs’
-Bueno. para le uCD duro Poco
creo oua estarnos ante una manio-Si Y. adamas, nc parece sana
pos-oua la Trarasosorítena oua taita,’- bes del parsod en el Gotaenso oes-a
anorasalla de m~ gravee co-aecuan- rían en a~un ratisateesto aunque ñsa
parchear una sítuacídí’ y ras paraco
cas- Es erdelie olía todo cÉilticto
laataahrseríta. ya laus, es, mi ~a0l.
desnaroja la tuso’ de las Oca mmxentre seres humanos Cene un ls-at- no ha terminado>, pero los Pactos
terios. porque el Ministerio de
londo luridíco. pero al ¡tiar lamas
de la Mondos y los consensos
Justicia, corno osgano de piO<tiocids-i
rasuasía a orctlerna quilco: reatadconstituponalea. estire otras tavedí- egislalva. paraca gua chaca cori a
va a caso. Poe corassgsaíania. pedir al
das. yo creo tul Isasen,, mss-y efecti- de Iritenor. Que tace unas Isrectinas
¡bar pire resuelva el Problúma es
vos para la vida nacional y. sObre
claras de rítanteenmiento de le segupeOr sri inpoiiblc. Y eso es malo.
todo. mazstiu-rena, la lusos-l y espeedad del Estado, En cuanto al vuez
Es e~aeise oua la respo-ssapslidsd
ranas de los españoles, 0055 Oslo
como ministro del Interior, por
supuesto oua al aceptas- el cargo so
política nada tiene ose ver COn la
aliora no uctIre.
resodntabilidad penal Por 0055p-¡Penso usted Saca v~rata años.
Sana Que arder de que ha sido íuar
gustas. ni. poíno des9-aoadarneraio
cuando arranco el Proceso
y lunciorten ponso rrt~at
ha ocurrido en nuestro psis, usted
democratíco en España. oua hoy
Msrifio
dice oua su resoaíaatilidao poSOs
estansanos era esta situsioco de estadeparte de lo que oigan los 5tjnspacora y desencanto?
-¿intentó al PSOE al elaborar sus
les, esta usted arroyando a los taPy-Evídanienenía. no. A mí modo
latas electorales so les tItiritas alecnalas una carga que a-ti íes cora-aa- de ver, a los veinte añon de la tarta,- ciones generales e íntea-1t5. todavía
cidra al sIstema de parttodYaCla a-lo
tora, ca, minstros corro Baioch.
es Ocelo Para el caudadarioutilizar el prestigio da la Judicatura
-¿A ojé atetbtr9e a iendenaarad’
recurnar~ a algsaios de asia dore-Era crinar lugar, a un empacho
-¿tlacasta hoy le des-nadcataOa 05*
de garantías que promete la
los secas adulan corno tija gas-Sri tenientes como coartada ante las
Casítteciore y Que ha sanos capa- tas?
acuaa,ae de canapóóil’
ces de digerir. Fe, segsnoo sigas-.
-No tena otrol. Me~oe dóso. sólo
-A ría ma siegrana rasruto pie el
que los restantes mecanismos da
les tiene a ustedes. los naedios de
prestigio de le Jífloalsira se sitárara,
— no Kiiooríara.
comunicación, y a los Isíacas. por- pero a esa presnigio se safiza cano
-¿Es deer?
que en España no asiste opinion
coartada, ancas rna parece mal.
-Por síemplo, el Parlamento. El
por paras del que lo intensa y por
publica y el Psnlars’iento, oua drsa
Parlamento como control del
Gotento ha Isrecata y pera ría e
es la aseado mas ~s. da distes
stsrho. Qe heelto. lo así. ectaitada
srse~ es sra Estado de pa~ el
en el cual se busca oarmeasntaritarasa una mavona absoluta en le

Garzón, Pérez

«La fusión de los ministerios de Interior y
Justicia es algo demencia], ami juicio, y creo que
estamos ante una maniobra del partido en el
Gobierno para parchear una situación»

POME-IGO 12.2.95

Sainz de Robles no a... meanprobses-na ciartamere. pená.ata-

Parle del Que lo acería Yo nO asircd hacer lucios de istmo iones resPecio OC nadie ni dar lecciones e
nadie, pero tengo una idea muy
clara del papel del ¿lCr: para rías el
ser puede dedicas-se a lo quedasera. par si enes-a en oolítica, tena
sabe deise de se- ser. Da riacho, eso
fue lo que yo rece
-Pos-asís la ley le obligaba a ello
¿no?
-1En sosolsao Guardo yo daS la
Judicatura. desoses de casar cano
presidente del CGPj. tare le posteliad de peor una escedeecas tt&5’I.
tarta: si ganaba las elacciortea, pasaPS a sarvlclos especiales y. st lea
perdía, ma reintegraba ami Isaesto
Pero yo a-lo Quise aceptar esta
docta y ma mas-até.
-¿Cual ea tsr opralora teloaca íespecio a la presunta incortsttswtaídad da la ley. oropicísida pon los
socíalístas. que perlasite a un luez
rSlncdrroras-ae 5 sus tareas ps-asías
osaplues de pasas- por le poética. ten
nolico, dé cOelhínsadtd?
-Yo no creo oua — e,consaits‘al: Quisa sea rasdacuada o desabortestada, y así lo aclarado yo. paro rio
ínconsiítucíonai Y Quiero decir.
asta aspecto. Querré paracasa 11ví4
hípocrítas algunas voces que Itas
didO en el grupo accesos arltositu
ss-as leY piJa esos mas-ro racistas,: a
la lay es mala, que se cambia y
coas-sto entes,
-¿tisiS yuoo le mosca la raciove
5cttie~a de Ventora Parar Maio’
-Ma paraca ose es una postíja
Sutériticamente honrada y nltida.
Que att~ua su espeto 5 su a~
ildenartíflericía y a aun boligearatea
como diputado. No erinro en al
rítosatento y le lonas esoo~do&
-¿Le paraca conecto gua ía~e
5 le ~leaeÉcatus?
-Si lo hace, se artoys,á en sas ley
ASCII>
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Enfreviata
y ps es flí. no ~ÉW5
nada, Piolso ésto, es una
deasa puntal pee sólo a
el
-¿Cree usted gua, dada
su tatíactoita potea piolesiorsal y peisonal. Baltasar
Sarna es el sea irías ktdícedo pera gastar le e-amures
de Maray y. esíeettuslntente,
otros relacionados con los
GAL?
-Pare Ser colserertie con
lo que acabo de decirle,
debo contestarle que
Garzón está amparado en
una ley, Además. al juez
Gas-aol no va a uzísar está
ínsswarado sri tenerlo ose
luzgará usas sala da la
Audíeríces, segein lea pnuebas qul se desartullen ante
alía y no según las dílígenCíaS del tuneen
-Sin embargo, Gas-son sí
tiene el poder de erutas-a los
encausados a le olida y ese es un
afe-rísito de raesiós, deperto ¿no’
-Sí, pero no es deteíwsnante del

-Pues so4íeitaos e la pasión ns-e
varatitia- Ss se pueda 54t505r odia críterca tan istafetrios corno le siena-e
social ¿qué ganas-Ita tiene le caidadaro de Que —
fl
fundadas país spflita y no sttotis-sooíes
corno la presión para obtener
dersr?
-Pera etatpezas-. esa suptuefito es
totabtwtte loto En cuarto a le peesiega pesuantas. ha estadO satagití y
ten. ose estar en rítartos del luez
staaiLtor, poequs ro puede ser de
otra —-En otros países está en rísanos
da otro~az.,
-Porque le rtsbtj~ón no fa Seas
el e-al rísbuctor, arto el fecal, postura de la que yo Coy netamente
paitidano tastos-e Que el Mirasteno
Fiscal tenga otra configuración y

-Sí hubiera estado usted en tu
sigas- ¿habas acaptado le caso?
-Es que roma pesado psew en el
asgar de Garzón. Papela el día ase
yo la unpeso ele poSta parata mí
toga.
-A su ~iaoo.le reesasdón da las
Isecea Geazón y Besaren por garle
de Rafael Vera ea, como se ha
didio, una naart~a oóslnu,aista. o e alando de sria detente legíivíla?
-Yo no hago lucios de iratancloríes. La reciasción es un erina pese
está a dísposíesóra del lítagartie, con
sItas casaes legales oua le tiene que
probar y pos- las que baría Que res-

Prisión preventiva

-Lasresosuoctes ~jdidrjesno pajedan beseise nunca en o~alraaaes y
hande ser haladas.

¿Quién ceufrola a loejueces?
-¿Por qué hay Santo cagaatsemo aralia las u5...?
--Corporatíesmo hay en todos
las Poleotreos. áaok4-erído le de los
periodistas. Bate las fueces hay un
corpprativiamp sano e inevitable.
pero ro par~sddal para le toded
-Lo malo es que ustedes son la
•úfsima osmara. se coratrolan a si
nitritos y río tartera control alguno
par
-Ese es, en electo, un ps-oblatas
Que hay que iseolí-ar, Do-oua, leóncaltaente. sí hay un control penal,
díscíplíriano y peovatoclal, ríe-o hay
algo gua no funcione y tiene que

aLosjueces y los medios de comunicación son los
únicos garantes de la democracia en España,
porque la opinión pública no existe y el
Parlamento ha declinado esa función»

-¿Otorga la legislación
española té yuez le des-edad
propatioríar beneeidas peníiones-íes o de rasalaluar nt-o
tipo a un ‘aí7eperasdo e penbe da gtforta-sscsóet o dara,ma
de 0505 intoteados?
-No. Eso está absoluta y -sari,,nantementa prohipído: es mas,
rayas-le en al código penal. A un
seña se le tema deraro o fuera de la
cárcel sí asiste causa legal Que lo
luatáqus. Cualduer 0555 n’oiraacíon
sena una rssu’aaace~t-¿Y se ha pregsrtisdo usted por
qué Astado y Poenraguer están en
la calle, pesa a hades-sa declarado
cales delsecano de Segsrtdo
Meray. mientras Que Planchuelo.
San Crietóbal y Asvarea estar en la
cárcel por aj preataita tttplícsoón
en le ‘marro dedo, pese a d~srse bostee?
-Yo no le puedo co-testar a eso
porque no estoy en el pallad del
luez Garúa, paro el había piolando unas resoluciones que, sí no
están ~itoea-í~ e derecto, habáe,
sido objeto da un recurso y se
conagetn ría le Sala y. a están de
sosas-do a Pueclio, se rnatteflárí.

siempre que Itaya una Policía tiuresonar. Asios ben, al CGPJ pije
Judicial y no iris páica gubarnatrita.
yo presidl riaflo en 4 roitiosíacanal servicio de la investigación Y cias ante las Corlas asumir le reotorovaceto para rasestir una vez mas
ponsabílídad odolítíca y plena dli
en asta cuestión de la Policía
Conselo y no lo consiguió y lo
Judicial que no se por qué, a estas
manto ha heo’ío, lambed en vario.
alturas y alarido sea ritandato constí- it actual presidente Pascual Sala. En
tupiortal, 50 55 55 cortsittuido. De
estas pondicíates. el proegarata de la
hacIto, empiezo a pensar gua el
responsabIlidad ludícial es un proMinasteno del inteitos- y al Octano
blema oaraaíttartse pestdiante
no le Quieren constituir. porque no
-¿5 rio sana bue’io ose a las Isiaosasan perder esa cinta de poderles iiagara sea lirado?
Volviendo e la prisión prevesasiva.
-Se ha faeblado rraln dé esto y
cora srta si pta cosflgsascaóea, sala,- me perece e príon una solución.
pía es srta seoa de le .tsta~ón
paro ames asta nl~sno se esay faspoisle a n’sfltos nasa Gasertos
tías-a el luredo y, después. gua
ie le alumna s~ -elss& la acción
hiubseis garerítias da gua tiascionada le Justas, le tuitnoórt de denben bien. ¿.0 parto es gue, a da da
tos tipos de delito. etc- gua en
boj,, ego en esiplíceinte reas- qué no
laica Isa cea rial da asta- ustlt- tenaratos ítala, ¿oes que hay srta
cas.
tralaitad poasca de Que no Baena?
-¿No deloeiias-t wtoretaraa más,
-¿Por qajé cualquier orIllos a un
para sitIar sgie clisada, té lera arte
tez se ~ííadara cano sra atue
sio dé paz?
la ltdepe<tdsna p~fl
-Eso rio ea sal.
-lOas-o tase daia coroetarse

(2/ABC

-¡koenbre. lo ea Fiaste el
pta50 de pije alta — ots
a Garzón Fian saltado a la
paleaba todas lea asocíecor de fl..
-La os-lupa al juez es no
sólo sana, tino deseable,
paro es que. a v~arntoa al
caso GAL, la sta ha habido
art rnpsjtaooraes dekteaa y
eso a arswíara a le raendare-as da yuet no por ~no
se asile le. srio por le gatagel que de el pedal legar
a tener los caudadanos tras
esas críticas, porque es
importante subrayar que al
juez se le pueden hacer las
prCSiOrtCS que se quiera.
peno río Itay una sóle que
íestISqse que se doblepije-¿Le parece positiva para
al psis la sapenerros falena
fraguada en la operación
lttartos lirítosa??
-Yo entenoo dus todo lo
que sea una os-sas-siclOs, de hrttpeaa y
de eliminación de la corrupción es
poearao. Astas bien, a ésta en peescular Ita rasutado postas para el
país en otros tenemos. ya ea Otra
coas. Mí coseno es oua al saz no
sarao peje Vasar el restando pasto
pera el. la r,wsano es el Dered’o
E tiste sta ojia-iple la Lay. buacar al
cialeeba, saroorteníe, si hay nreatrsos
pera lelo y, a no. anabasle- Nasta
ahí. ‘manos limpia? me perece
poeduo. En el lanero roSto, en la
Que podríamos llamar la segunda
república, el resutado en Italia ría
s~ tartaleas-sse y míA erttqic-

Files
-¿Por qué han tardado tanto en
legan e tus ti-óljnalea si España la
corwippón. la espaculapóra y 0555
los-sitas más graves de absaso
de pode-’?
-Entre otas daones. ~qua
el delito econdmico no está
r~ifado en el Código PeaS y
porque la Administración de
,haatícia carece de medios da
Corílprobacion de estos delitoe-¿Por osié?
-¿Pos-oua la Admíniatración da
justicia siempre na sido al último
aparcadero de las preocupaciones
públicas? ¿Porque noray polabilídad de mantener cuerpos de palitos? ¿porque nay srta solíeltad pali1105 de Ose taO ese-tan esos 0565505
para eludí, sí control? No lo sé. El
hecho ea Que la justicia no tiene
medios para combatirlos y. íd que
es peor. rtjestra lepealadón rítartanlii en masera de sociedades esta
plagada de lepijítas y csr-oas ose
ml piases-sr esos delios-¿Es lógico que se tarden tres
años en instruir un suríasno. el de
Reas. oo-aaasra-artle. por it procadraserso de lagarta?
-A ría mo parece ía’aid-io. riaadtmo tientoo. pero edo a que hablo
como hombre da la calle, porque
d~,orco losenaat4os dé pedosdetasito
Isabel SAN SEBASTU>I
DOMINGO 2-2-95
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ESPANA
Belloch rehusa comentar el papel de Paesa en la detención

La «Operación Luna» requirió contactos en casi 20 países

—

ex director general conté con la ayuda de una red argentina y no usó

ni

sus cuentas bancarias

ni

—

El

raijetas de crédito

Roldán fue detenido en Laos el día 20, tenía
poco dinero y estaba protegido por mafiosos
Belloch negó en todo momento que existiera un pacto con el ex director de la Guardia Civil
jUMd cantOS S5CJOiÉh
F—oO u~o
t-tADislo—-- El ea director general
de la Guardia Cis-il. Luis Roldán.
llevaba una se malta detenido en
laos. antes dr ser entregado a la
Policia española es la zona de
tránsitos del seropuono de Bangkok lTailandía 1, sagú ns-eveló ave,
el ministro dr justicia e Interior.
Juan Allaeno Bellocla, quien dom(asreclo para esplicar la veisisír
oficial de la detescionRoldá5 estalas ps-oses-ido por
una red mafiosavcontsba crin
escasos recamos ecOnóitíicos —e>abs acabsndsí el dímero en efectiro que se llevó para la fuga—.
Segús el ministro. si satáiísís de
un anuncio publicado en un medio
de comunIcados tacional y sri
orto europeo Isis la pisia clare qíar
osísditio a st desesciónBelldh. que se litro acompañar
por los lunoonanios que trasladaron a España al prófugo y por soda
la cúpula dcl Ministerio del Interior y dr la Policía, ofreció parcos
detalles de la denominada ~Opcración Luna--, cl nombre con el
sobro el paradero del ea director
general de la Guardia CivilDo acuerdo al relato que hirsí
rl ministro, iras consumas-se la
desapariciór de Roldán. la Polícó
—a quien BellocIs atribuyo todo
rl cénící de su capture—se ntrci
en el estudio dr la peisonalidad.
cositimbrel hábitos del prófaigo.
al ases-tpo que se s-ewinsitsulan sus
últimos movitatien tos antes de que
su plata se perdaera.
Aai, se supo que s-l 24 de abril
de 1994. Roldas aiquiló un velticulo en el ces-opus-no de Barajas.
que fue el que utilizo para la huida. El coche reconritó 929 kilómetros antes de ser devuelto- Fue
entregado perfectamente lavado
—‘-liasta los bajos-., dijo Belloclí—
para eliminar cualquier tipo dr
adherencia isis-aa, polen, etc>, que
pudiera aportar algún dato sobre
su recomidoN3tt~ ,ogtueAs,— En ese pnmrr
comento, la Policia había situado
Roldán en Portugal. El dic 25.
acudió a uní siotarla para Orinar
distintos podes-es- Tres dias risas
larde. tic tuso conoctínies-to deque
cl lIgado había estado en el ses-lípus-no de Opono
habla solicitado intonatarnón sobre disertos
destinos, entre ellos. Canacas.
ls-esta que se sospecho que
pudiera ss-atarte de peías falsas.
sueros e pinadas las listas de
embarque de toados los vuelos cern
salida desde Oporto y Lisboa. sin
resultados positivos.
Se conocieron entonces alguitas
de las identidades que Roldan

Roldáis. ..coeado par pelleice .yes- en el segado- La magen eMe taa
pudo utilizar es st huida. Roldár
se lateo llamase bes-atando Eugenio
Abascal Gonzalez Lasa inocenití.
entre otros nombres, todos ellos
pertenecientes a personas ya falleodas.
Interior constate que Roldán
miantiavo el dic 29 de abril una
enirevasia con dos redactores de
EL Mt.JNDO en el hotel MesMerígnan de Paris. Hasta allí se
trasladar os varios policias que
recogieron teattsnonios que sal lo
conliranan. Desde ese instante,
transcurren varice meses sin pistas
sobre su paradero.
La búaquedaseeeorzemtsa.
Beiloclí señaló que se electuó un
ponnenorazado análisis de la personalidad de Roldan que detemníni lo siguiente: El es director de
la Guardia Cisijí no restase estar
solo, mantiene algun contacto en
España sí recibe el apoyo de alguna
pomona u organización~
Simuutáneíernte, se procede a
investígar cualquier tipo de mmimiento esí sus cuentas bancarias.
laloqueedas —las conocidas— peir
orden judicial. En sus lo meses
de suga, Roldan no utilizó dines-ir
de ninguna cuenta sí de tarjetas
de crédito- Se valió siempre dr
dines-orne lectivoLa investí gícicin se centré

de sin sideo Itelleedo pos- la Policía.

entonces en dos frentes: es míemfaros * los tos-vacíos de seguridad
dedicadoas en el extranjero a dan
protección a personas Y ti vigilas-cia de aquellos que han tenido
relación con Roldán. Además.
sepias relató el ministro —ciufónces
el todo momento—, se asaslizaron
sodas su noticias que señalaban su
presencia en distintos paisesEste análisis tropezo con numerosas diaicsuttades. Belíoch habló

una fecha no precisada aparece ur
anuncio en so peniódiesí espericil
len EL MUNDO, vto página Sí.
que coincide esactacense con otro
publicado en un medio de cortanicaciós europeoLos inoestiradones príscedieros.
si pareces-, a San coíatplscao5o atalisis de diversos lacios-es de loas
anuncios —sumes-os de las paginas
en las que sc nublícan. estudio de
las disííntas cisnsbinaciones de los
numeniis de lele unir que
ces. cid.
U ata dc las cíanclutríane 5 sIte sc
ohttencrrs-s que Roldan se mus-Ve
en ..Circuuiis eslrao Ii cíairse es. d isirura de Iris medísís que le
proras-anciosa aria rs-ra rs-cargada de
das- proteceiirnahuííios de la ,iusticia,
El síruiente pussls las contactar
dc
países, a lías que se les pide míos-macísís - Sc esia Heces disííííias
relaciones- clin luenies de informacuso oficialessev t raciuiciales de
Francis. Suiza. Maretas-coas. Portugal. Guayana Iruncesa. Esta-dos
Unidos. Singapur. Túnez. Brasil.
Repablíca Dominicana. República
Sudainican-s. Vs-secuela. Panamá.
Lasís. San Bartolomé. Tailardis,
Argentina s Colombia. A algunos
de estos paises se desplazan apeasrs españoles - Elisa se eompssilailiza con la Investí pasión dís-eci-a en
los países en oIt que se han distribuido las publísaciones que
insertaban eianunoo.

dc «personal sin escraipulose que
peereesdieron enra¿sar a los irises
ORGa.eseeloM CC AieGEÉsae— .4 linasígadones con nstonssjesocdnstnaí- íes de diciembre. siempre dc
dos peefectainienie» si de otros que
acuerdo a las-srs-ación efectiasda
intentaron lucras-se cosa la venta de pos-el ministro, lot contactos Isis.
infornatacion sobre su paradero. El tenidos dan sas ls-silos. En <llecoministro dijo que no se pegó a se tiene conocimiento de que esasnadie por estas informaciones
le sitas orgaiiflciófl que opera Ci
que llegó a haber alguna detención
el nome de Argentina que da proapos- este asusto.
ss-misan aun— gallegos Se complemenis esta inforanaEl mes de noviembre es. de
acuerdo al relato de Bellocla, dave
ción con notiOss que asegurar que
para la localización de Roldán. En Roldán ha sido visto es la localidad argentina de Córdoba. La
investigación detenniní que el
próltigo se lía desplazado desde
aSti a otro destino. pero que no
se esconde en Argentina.
Le -operación Luisa—. que ha
Otras pistas situasa Roidiín en
españoles. prácticamente. por
conducido a la detención de
todo el mundo.
un psis del Este. Belloch señalo
Roidán, ha contado con un
Entre los medios materiales
que sc coeprobo que estas mIardespliegue de medios sin premacaones sornar drí todo ciertas
con los que han contado los
pero que abrís- ros nuevas vias para
cedentes, 44 funcionarios dr
agentes espadioles. Bs’lloch cité
los Pus-izas si Cusrpos de Seguel empleo de 24 vehiculos así
la invesiígación.
ridad del Estado han seguido
como la utjlizaciisn de sotisísFinalmente. se siíúa a les tiresel rasiros de Roldan en los it
cados sistemas de transmisión
toar de ja Guardia Civil cori una
fiabilidad --praciieamenis- afisoismeses que ha durado su fugade alta te cuología
A ellos. se han snido 54
Al énito policial. contrilsusela-- en un país del sas-este as jatices.
ron. ss-gane 1 ministro, entidaEl dia It dr este mes, se desplatrolcias dc dístintír> paises es
lías que se han desarrollado
zas-ns a la capílal de Tailandia el
des «públicas si privadas-.. aunparte de las pesquisas alemaque no me neinno singan nonacomísarílí dc la Brigada Prosincial
sos, arr entino>, angoleños, chihre «El mtritís —suñrsy~ ha
de la Policía Jadícíal dc Medrid.
lesos. ponuguese ti. cubanos.
sido de los profesíonales. El
José Arionio (donzalez.
el jefe
dr la Brigada Exterior. Istasicillaelcí y- ha tildo nccesaria la resGobies-no se ha limitado a
lis-ación de viajes de policias
poner los medios-- mía García.

144 tuncionarios, tras el rastro
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po
lles, los acontecimientos debieron
sucederte con rapidez. Los dos
funcionaríou españoles, tras realsea con las autoridades tailandesss. establecen que Roidán se
encuentra en rl vecino isor. El
Miniasecio del Interior dc laos
comunica. posierí os-mente, que
esta en disposición dc proceder a
la sentrega adminísiratísa- de
Roldan, es vis-sud del ‘ponópio
deree procidad-- alíe anemona
entre as-abrís paises-- Roldán es
detenido el día 20 de febrensí - El
presidente del Gobies-siL Felipe
González. fue iíaaorrnadsr de smcdisto.
El peófuso lis-salas silgan tiempo
en Lasís Reildas había pasado
alguna temporada tasio en la capíial. Vis-sume - coinsa sri la lucílidad de Lusne Ps-abane.
con Tailandia. Ss-gas la Impreslon
de lis> investigadores. sss estaba
«acompañadía --:sÓ iii contaba con
proteccion.
El dia 2~. aras nerasasa despuos
de su deirnetein - dii> miembros
así los-ma días tic las Faenas de
Segunídsd de Laos proceden a la
entes-aa del detenido a lías
uncí onarlos españoles —o ls-os.
res se desplazar-sr í Bangkok
para colaboras- en se
España— que esperabas eri la
zona internacional dc iransísos del
aeropuerto ‘le la capital lailíade55- Sus- traslada día a Ríama en suelo comercial y llCgliaprí meras
horas de la mañana de aves- a
Madrid es un avisan de la Fuerza
Aérea.

Macla meo,.« Ps-ss-alas especalas-iones. Roldan so habla cambíado su aspecto esteros —
cemente está prácticamente
igisale—- Al encontairse con los
policias españoles les preguntó
como iba a desarrollas-se el viaje
sise gún el responsable de Ints-nos-.
no espreses ninguna inquietad re
particular.
Bellos-ii eludió reseñar el papel
desempeñado en la operas-ion por
el es agente del Ministerio del
Interior. Francisco Pacas - —La
Poalici ano errela nunca ssaa fuentes
de irifonnacióna. fue el escuelo
comentario del ministrONegó que la detención de Roldán haya sido fruto de un pacto
aseguró tajante que —el Gobierno
nunca negocie—. Esta frase le dio
pie a expresas- su quela por los
comeneanos politicos y periodístiros que daban por muerto a Roldán o que has-jan enes-encía al
supuesto desistes-es del Mi misterio
del interior por su capsur&
Lo que si selaró Bellocb. pon
si había alguna duda- es que todo
el mérito dc la —Operación Lajna«
habla necaido en la Policia —hizo
sima minima reí erencía al papel de
la Guardia Civil—- Durante la
conferencia de prensa dejó traslucir que tu conocimiento sobre el
desarrollo del dispositivo era bastente tuperficial, Y pos- esta razon
tuvo que iuxilíaise en ocasiones
del director general de la Polis-la.
Angel Ollvsrev
El ministro manifestó que sólo
se habían omitido los datos de la
invesisgación que afectaban al
se creto sumarial y aquellos que
podian ales-tsr a terceras peisonas
que hebian colaborado en la búaqueda dclvi detenido- Con ironía.
reconocio que sí se habían utilicedo fondos reservados en soperación, peno de manera austera
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La Navidad es bonita. al no se
pasa por encame”, afirman a
coro Cuatro naads-ileñoí que este
periódico Isa descubierto en la
tatarabunta de la dudad. Latas
personas sólo esperas que las
fiestas pasen —lo más pronto
posible-.- para rehacer sus sidea.
para reír, país charlar o. simplemonte, para dormir sin ser miotestados Sus quejas, desde hace
anos, siempre hanquedado os-siltas por la alegria que
desprende la mayos-ja
de los ciudadanos ducanse estas lestividades. Saben que a partsr del lunes todo volvera a la normalidad,
pero antes quieren dejar claro que les giasta
la Navidad, pero
como el pes-Isaine, en
frasco pequeño.

ÉL VECINO DE
CORflLAIDIA
Nl MIRAMOS DE LA
RABIA CUS NOS DA
La fanaelia Rodaiguez
ve desde el balcón de
su casa. y desde lies-e
doce años, un bello rspectas-ulo: ci gigantescd montaje de muñecol mes-anis-os que El
Corte Ingles prepara
cada año para los síñot en su emítro coms-rs-ial de Preciados.
Cortylandta. A la familia Rodríguez Isgaesta mucho el montaje- “Suele ser muy
banano y cambia completamente cada año.
Nos acordemos parlectaríneote del pnoaero que pusieron. Era
uno con docenas de
pajaritos articulados
que cantaban a coro.
Que ilusión nos jaezo
aquel añot, sons-len
sas-cas ticainente.
Sin embargo, esta
familia no es feliz del
todo en Navidad, Un
pequeño desaile les
impide culminar con
alegria estar Fiestas:
so son completeanen- se sos-dos- ‘El ruado
del Cortylandsa ése se
cuela por nuestras venteases Navidad tras Navidad. Ea un 5001
do atronador, uno no se lo puede
ni unoaganar. La soilaica sese oseasaqtis, aqul te señalan la frente
con el dedo], y lo pasas mal, muy
mal. loasgmnese doce años escuchando la mesina tabas-a cada
hora. Nos sabemos de memoria
la ‘sss-ion de Cortylandia’, dice
Felipe. el cabeza de familia “Coriylandia. Cortyland
caotues-eacoo la nateada gaes-dada
en el infinito su mujer.
Los Rodrigues aseguran que
el espectárailo atase. adeasnás, a
decentes de carsenstas, Haste
has-e unoa años dejábamos el
portal abierto todo ci día. Cuando tallamos dr cesa teníamos
que tener cuidado en no reshaamos con las cas-seras que habla
tiradas por el suelo, comentan~eitpe Rodriguez añade.
‘Bare dos años, un carterista intentó rajar el fondo del bolso
una chis-a. El novio de la muchacha se dio cuenta y le llamó la
atención. El joven tenmninó en si
hospital con dos comes de navaja
en la cara. “Convísasdia, Cos-tylaasdia. retasas-ha la mujer, rscapaz de líberes-se del canturreo
Unode los hijos de este matrimonio trabaja en un pat menuso
El pobsacillo esta toda la noche

MA flflTfl

Hasta las narices

EL PAJE 5

las doce de la noche del último
Segain cuenta el gaiarda. hay
día del año, le mueres-a con toda
claridad lo que le espera al diasi- diez ves-es maña viajerosque el resgutesane: miles de botellasde cris- 50 del año. Cada dos por Izca
tal por el suelo, Ial» de refres- roe viene gente preguntando ¡sosros, toneladas dc papeles, bol- dónde se cale, por dónde se es--tra, por dónde te va a la calle de
cee.
Domingo Viro trabaja desde Carretas, si esto es Sol ¿Dónde
- cuenta suspirando.
hace ocho años como barrende- eetoyt
ro en le Pases-te del Sol “No pue- “El díaque la Plaza Mayorae llena
dejóvenes
hay quevagilarinsí’
do dejar de pensar, mientras
miro la tele en Nochevieja, lo su- cho más porque, cuando viselven
las
s-la que es la gente. ¿Qué isecesí- paraaua osas. mus-boa estan beldad tienen detirarlo todo al sue- rs-as-laos y enasten muchas posibilo? ¿A que en su can lidades de que rompan cosas so hacen lo iniciad? prosigue
“Después hay jornadas fsssi’
Son unos cerdo.. Este
año ben metido bote- liares —como la de la cabalgata
por
ejeasaplo—, y esto se llena ele
lías hastaen el caballo
de Carlos tít, Qué niños y de faaasiiias deipístadas
Pos-no
hablar dele gente que sinbsrbszidadr. dice.
Víco recuerda: “En tenía colas-se aprovechando el
un día normal recojo follón”, sigue contandotAh!, y como hay mus-ha más
unes nueve cubos dc
basura y lo dejo todo gente, pues también hay muchos
tasas
vendedores ilegales, y tenebastante limpio. Dumos que estar todo el tiempo jurante las navidades
ningún dic bajo de los gando al gato y si ratón ccín
quince, y tengo que ellos Por no hablar del alusíjéin
dejar lo que falta para de carteristas que viajan en rl
el siguiente turno de metro en estas echas, siempre a
barrenderos. No me la que salta. Ellos saben que el
personal ande con la cartera teda taecrap&.
Domingo Vis-o lle- sadedaneropaen loses-galos. Teva nueve años deresasas- nemos identificados a unos 31)0
do en la Puerta del Sol cartenstas. Todo esto te produysua aledaños. “Creo ce. creense, un impresionante doque es la zona de la los- de cabeza- Y cobramos lo
ciudad que más traba- mismo. Deseo con toda mí elena
jo da. Por ejemplo. que esto termine de una ver Un dato Laentrevista se prohoy [5 de enes-o], miles
de madrileños seco- dujo el pasadojueves en los pasimeran un roscón e- líos de Sol; duró escasamer-te
gente junto al oso y el diez minutos y. enrase tiempo, el
madroño tAideas In- guarda fue ilaserraimpido tres sefestuca y el Ayunta- ces: do. por viajeros que no te
miento invita ese dic a Laico pos-dónde salís- y tiene por
los madrileños a de- un borras-ho que se cayo por la
guates- el roscon mas esca~grande del mundo en
EL CAMARERO
la Puerta del 5011. No
quiero ni imagentmne
LOS CUENTES SON MAS
como ven a dejar la
‘GAMBAS ESTDS OlAS
calle. Luego, servidor
tendrá que recogerlo
todo: papeles, mi- Lo. propietanos de los comergas... Y, encima, les cina del disenso Centro soporian
he pedido un aros-sto con guaso el alboroto navideño.
para ose, antes de que lloro vano sus ingresosse multi’
llegue la marabunta, y plan. Otto cantares pera ntumelo han negado. No clisas ampitados. Algunos, como
hay derecho, añade Francisco Javier Morales. de 2?
anos, camarero, saltan como líecon una tonosaPreguntado por ben casando se len pregunta socómo se divierte du- brs-te Navidad: ‘Nola sopoito,
- llega a gratar
sanIe les fiestas de Na- no le aopórto
El Seres-idee — — — — — cree el pe. llaca
vidad, responde: “Mc Morales.
Fesacaeco
Javier
Morales ti-atrabajando, y cuando llegaa case. este año, de la rabia que nos da, voy con ints altaigos a tomarme
pos-la mañana, no pesesle dormir, sí siquiera hemos mirado qué un refresco ya que yo no bebo al- baja en le cafetena Akumal, en
lacalledel
Correo,
)y
en cuanto
Toda lamañana y todalasaesle,.. muñecos basa punto”cobol. Me divierto cortad cualy la familia Rodngasez aleelve a
Los Rodríguez añoran cuan- quier persona nos-anal, tío tarar nl llegan lae navidades debe anaentonar la canción. ‘En Navidad do, esa la osanasna que ocupa ce- un papel al suelo, La alegria no bíar su comodo sumo matinal
tiene que donante en otra casa, ale- tusimente El Corte inglea, taus- ente reñida con la limpieza. Hay pos-el vespertino. Desventajas de
ser el empleado más nuevo.
jada un par de nasnasoas de la tía un antro, un hotel y vanas
gente que no entiende esto’‘Cada año lo mismo- 5-lay
nuestra. Le doy mi paisbra’.
casas de vecinos. “Hace niucitos
Domingo Vis-o, e pesar del
niástrabajo pos-la tarde, claro, y
mantiene Felipeanos, la alegna savia en ase be- ts-aba
1o extra que realiza durante a ma. que soy el comodín, me
Esta pareja aaegan que varios nio. Todos nos conociamos y
vecinos de la
éramos amigos, Un tas fiestas de Navidad, no tas-abc toooatsbtae el sumo demañana
se ben quejado al
buen dic. hace niangain tobresueldo. ‘Me con- e la tarde. Y hay que atender
Ayuntamiento por
usos 25 añoa, todo jomas con la paga de Navidad tatas. amIas- in~í tarde y, alguna
Este
el nudo que provose vano abajo. Tira- que me dan. Para nl, que soy vez, aguantar a elgun pesado boca la atracemón. Ni
ron tos edificios. coites-o, yen suficiente. De todas rs-as-blas”. cuenta. ‘y no sólo eso.
caso. Sólo un eñe
Las máquinas le- foranas, silos jefes leen esto, que Pino asegiarar que. en estas febajaron un poco el
vantaron cte ma- sepan que estoy dispuesto a reo- etas. los clientes, y aunque pahasta en el
sonido. Pero ya
motretodeedificio. birlo No pondré mala caza, Je, s-~ lo contrario, son tatas dina’
todo se ha olvidagnsdatclet, más gambas. más e:hu’
Empenron a llegar je’. se ríe.
caballo de
titos. Es debido a que no con
do. Escuche, escupersonas descosoEL IUANM
gente dci hamo, son de fuera, y
che’, piden. <tina
odas. Al pruncípio
¡Qué sos hizo ilusión savienen cejul con muchas insfsslasvoz gangosa, perteJURADO DEL METRO
Sois nasas-ho más quisquitiososneciente a uno de
ber que ijacosos a
300
CARTERISTAS
DAN
Ea como quien se pone a condulos muñecos del
tener unos grandes
DOLOR DE CABEA
cas- loa domingos y no taenír ni
montaje, invitaba a
almacenes delante
los niños concentrados a la puer- dr esas Pero pronto nos dimos
idea y todo lo jorobe, cuenta
ta de la casa del nnatnmnonio a cuenta de que la tranquilidad se No quiere des-as- su nombre pos-si Morelea. quecobra por su trabatiene problemas con la esnpresa jo- tanto con navidades rom sí sin
cantar una cancion isfantilí
había marchado a otro hamoel quejas-se. Tiene unos 35 años.
navidades. 16.ceJO pesetas alises.
‘Esta nonos la asbeanos ponque
Y no soporte las navidades. Lóeste año te hemos pitatado poca
‘Hombre, hay que tener en
EL BAIIRENDERO DE SOL
giro En la estación de Sol en cuota, ademas, que lo mio con
atcsaoon al invento. Pero tieso.
esas
fechas,
cl
osarco
es
contila
Navidad
es algo personal. No
cuando este apunto de acabas-el
LAS CAMPANADAS
nuo, Miles de personas atravie- es sólo por mí ss-abajo. No enespecias-silo, sí quede le cantarnos
ME REVIENTAN
sen la cesainca estas-ion de metro tiendo por que se tienen que ree coro lo de Cortylandia, Corts,landia, pronseten.
Domingo Vis-o Álvarez, dc 57 madrileña, convertida estas fies- galas- cosas y todo eso- Yo creo
El masrimonio tensase: ‘Le años, ecl madrileño que masasa- tas en algo muy similar a un mer- que leodias-la aunque nocastivasdamos nuestra palabra de que fr-e — Nochevieja. Su televisor, a cado persa a las doce de la ma- rs dc camas-ero, concluye, con
ñana,
usa sanes-

de la Navidad

Relato de cuatro vecinos para los que
fiestas se convienen en un suplicio

año han

metido botellas

Carlos III,
barbaridad!”

454

EL pAís, ¡unes ¡6 dc estero dc ¡995

EL

DEPORTES /41

FÚTBOL ESPANOL DESPIDE A UN ASIDO
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SANTiAOO SSOsICOLA. Medrid cuendas. Con el perfil es 3/4 (su
flebíasersananado la Liga y Mis-e- posición predilecta de salidal redo Relaño. director de Deportes cubió el pase de Guardiola y tnde Canal., deseaba campas-tas- lizo una jugada que levantó las
los mejores goles del año. Fue cejas de los aficionados españo
imposible. Tuvo que admitir dos les. Recogió el balón con la piercategortas: eí universo particular se derecha, lo almohadilló ron el
tic Ronrisno —diasnatasea, nabíes ísstsacae del pie y de nepente giró
y perlas— y los goles bellos, pero su tobillo 180 grados sea oso
delinítívamentr terrenales, de los posibiel ante la mirada perpleja
otros futbolistas.
de Alkorta. La pelota se imanté
Roano ha desbaratado so- al pie, es un acto antinatural
dos los juicios previos sobre la pos-que la ¡urna cenenfuga esicondición dr delantero centro. gis lo contrario. La vieja jerga
Se suponia que un goleador nc
brasileña nenia un nombre pare
cesitaba un poco dr pujanza fisi- la ocias-rs-ns-la de Romano: ja Cola
ca una crsn desesperación por
de -oroEse tse el latigazo seco
alimentaras- de goles, una aten- que dejó helado a Atiornacién lebril hacia el juego y un
Lo que sucedió en la conispoco de suerte. Pues bien llega succión deis jugada tasiabién fiRomano y non encontramos con gasre entre lo mejor del rs-penoun tipo bajito de perfil cuiNo, in- rio de Romas-lo. Lo (te hecho
dolente con el Juego Y con losjsí- tantas veces que la jugada sienagados-es, alérgico a los choques y pce se asociará al recuerdo del
a los remeses dr caben, un fut- goleador brasileño. Sc dirigió
bolista que se enfrente con 60 por el raUrjóus drj diez hacia
pulsaciones al mejor portero del
Buyoy, en el osano emano, giró
mundo y que nunca se somete a su tobillo de goma para dejar la
la fortuna: sólo uno de sus goles pelotajunto al paSose ha producido tras un res-Isace.
Entres-has- el repertorio de RoLo que define a Roinsano es mano resulta imposible. Soto los
su repertorio- Ea un manual am- remates de cabeza le renuitasa eabulante del gol, con un espec- pinosos, pero esta dificultad be
secular añadido ornamental. cuadrado muy buen con le esiátiDespojados de su belleza, los go- ca del bares, un o4uipo limitado
lea de Romano serian prodtis-to es el juego as-reo- Nunca mss-ud
del manual de un goleador. Cm- ura gol de cabeza ron el Barceloza al segundo palo cuan4o debe ca. ni se jugó el tupo en un cAsohazas-lo, tira la vaselina silo esí- que, ni penstguió a los defensas.
ge le jugada, remeta duro cuan- Ahora que lodo ha peaado, nos
do se hace neezaerio, elige los queda te divise de sus -goles:
rincones justos, la velocidad jus- “Despreció la épica vivió de la
la. el toque esas-so Poe eso no estética y todo le importo tan casude, ni se alborote como tantos rajo. Menos los goles’,
otros delanteros: eJuctita la jiagade y el gol con la certeza del que —
tiene las llaves de la caja fuerte.
Sin esnbes-go. su ongen brasileño le impone una obligación
tropical con el fútbot Vemosentonces que el hueso de ate goles
seresastade luzylujo. El jugador
tiun certero del mundo se convierte en el gpieador más vistoso
del mundo, Este ha sido el peñalegso que ha vivido la Liga española en s-l breve paso de un .5sagador que ha dejado algalinas cuerles ceal tnrpetibles.
Tres ciases de jugadas constaluyen ata pruneapal legado La pnnuera es la vaselina. Cinco den
goles han llegado con los porteros espantado. por las parábola
de Rotssarto las leyes tisis-as y el
tas-so del orfebre se conjugas-os
en aquella vaselane a Abel. ten
memorable como aquélla que levantó sobre ci donostiarra Alheno dpues de una acción sin
homologar en s-l fútbol: controtó
el pase de Otias-deola con el pacho en la media cancha de la
Real Sociedad y superó a Mberlo sin dpar caes-el bajón al cuelo.
Fiar su ¡sonsee panado en España
y fue también un gol que antss-tpaba todas las maravillas posteflotea.
Una noche de —ero finnó ci
gol del año. Probableineaste los
hubo más difíciles o más Irsasdenso, pero aquél frente el Real
Madrid tuvo nombre y conse-
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CABO ROLDAN. / MOVIO EL DINERO DESPUES DE QUE D 16 DESVELARA SUS CUENTAS EN GINEBRA

Roldén irasladó 2.000 miflones de sus cuentas en
Suiza a la isla de Jersey meses antes de su fuga
Pagó una com;s¡on de mas de 200 millones por trasladar su fortuna al paraíso fiscal titánico
—

5A

r~~’

0 ‘*SJ5 LESCOfl

bela Roldan useladó meses antes
de su fuga 2~iO millones de pesetas desde venias cuentas lseuiearaaa
que posete en Ginebra <Suiza)
baste un banco de la iala de Jersey
(Inglaterra), según manafetid a
DIARIO ib une fuente muy
próxsma al ex director general dc
le Guardia Civil.
Roldan pagó por este tasalado
una comisión de mas dc 2~
millones de pesetas. Esta castidad corresponde a la tas-ita o
penalización que se abone por
esta clase de iresisacesones opas-sa
entre bancos de distintos paraitos
fiscales cuando el dieses- solicita
un traslado precipitado de todo
su capital y rompe lodos los comproasiaosj de depósito y plazos
acordados con la entidad bancaele. En este caso fue un díez por
catato.
Este importante movimiento
en asía cuentas secretas en Saura,
cuyo volumen total se ratease es
unos tau millones, fue comentado por el ex jefe dc la llenemente a una persona que reside
en Navarra y que entonces gozabe de ase total e~ío y cosafienze.
La isla de Jersey, perteneciente
a Gran Benn. se ha consveatsdo
en un pandeo fiscal de moda en
el que noaltan su forniste nuasiersa rasuldmillonerios cuatapeos.
Sus bancos ion cada vez más
conrjpetslsvca y aceparan numeroteafiomunas. Está situada- en el
canal de la Msncba. tiene 116
kilómetros cuadiados y Súfih)
habitases, Su capital es St,
Helier. donde se encisentran asas
priascipcles bsao,c.

~w

1

Jersey

1

a

Luía Rolden se
atro a seca,
do Suiza así Orno hacia olio oaiaiso has-st la cieqtalé isla de Jersey.
noranecsye a Gres-a dienta. Ase
ía desteto /esaS- ay el ls-salado pagó
Lasa teno canso-a do risas de 2X
naiúsea de ~aa

le capital asare conducido por el
guardia civil BIci (les-cia dsLisos, La distancia por carretera
entre lea dos capitales ea de t.7tr)
kilómetro..
EJ agente conductor fue posseescenaente condes-orado tan la
Cmx a] Mérito de la Guardia
Civil con distintivo rojo, inervada sólo para aquellos que potuen
en riesgo es vida o resultan mutiT.~. pe~
lados. Esta mas está pensionada
EJ llasledo de este dinero se con el quince por ciento del suelprodujo durante te pasada prima- do con carácter vitalicio.
vera varias semanas deapasés de
EJ es director general de la
que este periódico desvelan cl Guardia Civil viajaba también a
escándalo y en plena tneenaccaón Ginebra en conspañia de Jorge
de la comisión parlaznrntaria del
Esperas Marts. es administrador
acaso Roldáis. Entonces. Roldan de la tocicalad Europe Capital,
gozaba tis- total libertad de sno.t- S.L. en le qase el (soy prófugo
maensos e incluso contaba con el
ocultaba su insólito patfltisdisio
apoyo de dislinios nuiembmos del
Gobierno que defendían en
público ase honorabilidad.
En aqasel momento, sus osentas en Suiza no bebían aide#loquedadas por la Juataese helvética,
Roldáis y os familia se han
ya que el Juzgado de Instrucesóna
preescupado en tasansiur la idea
número dieciséis de Madrid desde que — cuentas en Suiza
connefa todavía que el cx direceor
eren
iralidad nuetame del
general oculta ni fortuna —
M~esio del Interior —
“mi—
f~
tv~
para el pago
Roldán comió la decisión de
de cocifidenta De
a forma.
taesladar ome dancen e la lela de
tI prófugo quiere eva!
Jersey po
días después de que
cssalqws-r r~oaasabilidad y se
DIARIO >6 desvelare que tenis
Preacuta ante la sociedad como
cuentas omnastes mi Suiza y que
victime de san cusnuás de
había sido visto por un empreosualidaeba, Los Ns-cAn, es
sano español en la cantal de la
cambio, dostrarisn que las
fiduciaria Pides. en Ginebra
principales cuentas comentes
Este peri<sdsco desveló entondel a dir~r general de la
ces que Blanca Rodriguiez Pomo,
Guardia Civil oculiflus
la actatal ~a
de Roldáis, es-aimpontanstes canlti~eade
tizó un osaso de vanos meses en
dinero cobradas por comisiones
Ginebra y que ~e hacia llevar su
o desviadas de los fondos
deportivo Niasan desde Madrid a
reservados, La caja (tiesta de

y
~

-

íian,obillazio, Eapaaza es, saimasmo, directos- comercial de la cosauses-tora Huarte, compañía que
facturé I7~ millones de pesetas
en casas-cuartel pees le Guardia

CMI
Lea cuentas de Roldin en Suiza se nuenercius ftindamentalsnente de lea canisionea que el es
director general de la Guardia
Clvii enAstaba a casa todos los
claminialaedores y connectores
que trabajaron peas ti Cuerpo.
A todos ellos íes otorgaba los
contratos se dedo’ y se sallaba
todas las morosas, segsln denunciaron distintos informes de interventores de Hacienda en cl
Ministerio del Interior,
E prófugo se eszsqtieció tatobién de dinero procedente de los

La esbhtegia del prófugo
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Roldáis descubierta en un
banco de Ginebra es — fiel
reflejo de loe osciuto. negocios
dei o jefe de te Bensesisénta,
En la miste se recogos lisa
peg de comisiones a
importantes eonstatscfl por
distintas obras en Navas-sa y
nasa comunidades- ¡ca
cantidades que se lien
detectado en Bat caes.
gersebmnas esperan roo cta
todas lea sospeches lutidales e
indueerí a pernar que Roldáis
realizó negocios ilegales que
pueden ir desde el tiñas de
afines ate drogas De cualquier
foses.. todavía no se fian
encontrado pruebas sobre esas
saptiestas actividades
-

fondos rs-senados, aunque maaeen jos últimos dos años cantidades que no superaban los 10
millones el oses, cantidad que le
entregaba la Secretaria de Entado
pera la Segaurided para el pago
de confidentes.
Roldáis cobraba esta cantidad
en telones del Banco de España,
la mayonia al portador, y Sainados
por Rafr,el Vera, ea ~elano de
Estado para la Seguridad. Según
ci propio testimonio de Roldáis
esa cantidad de 10 millones de
pesetas mensuales <casi el asas-Ido
anual dcl presidente del Gobierno) la cobraba ti en concepto de
sobrs-nacido. El Ministerio lo ha
negado rotundamente y asegura
que cl prófugo se apropiaba de
los tondos que se e entregabais
pare fondos reservados
Casetas — Seas Manolos
El ex dtrector general de la
Guardia Civil abrió también
cuentas en Sen Bartolomé. un
paraiso fiscal en las Antillas frnnosas. donde adquirió por más de
Ita) millones de pesetas un siegniEto chalet en unade —
Esas antes. cuya enasenda han
osnentado a este pemidd~ vanas
pemae, no liana sido talaste
deacilsuertas por la Juscica ~eLa isla de San Bartolomé es
el principal refugio de nonios
toes-asnas fasasoses que etoilteta se
patesatonaso en rase puertO ñ
La Policía Judicial francesa ha triplicado ase efectivos era la nasas
por los numerosos casos de blas-aquco de dinero, procedentes de
la droga, descubiertos en este
centro de moda internacioteal,
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N4ADRSS3-— 1-a mayos-la de tos ciudadanos que siguió la entrevista
realizada el lunes a Felipe González por el periodista iñaki Gabi
toisón ante les cániarsa de TVE
no creyó las explicaciones del presidente del Gobierno sobre el acaso GAL., según los datos de una
eneviesta telefónica realizada por
Sigma—Dos para EL MUNDO
A pesar de que González no
coesveecto. es mayofltano el porcentase de ciudadanos que, tras su
tnses-vencicin, considera que el ps-ealdeiste no ataba al tanto de la
Ls-salta de losGAL Paradó1scasnesste. sin embargo, también SOn
mayor a quiera opinan que el
Gobienaso si conocía el monta1e y
la organízacion de esta banda
terronsta.
De los encuestados por Sir-

González no

miSa satisfechos de la inseivenciós
del presidente- te cifra de qtaserses
le creyeron se eleva en este caso
beata el 833*.
Pero, entre los encuestados, se
dan varias peredosas: canqtat la
mayoma so creyó a González. le
esculpan en el acaso GALa y. sin
La
embargo, creen que el Gobierno
TVE
le
eslaba al sanito de la trama y la
organización de la bande tersnnsle
ci
st
A ía pregunta: —Después de
escuchar al presidente acree usted
que el propio Felipe González
ms—Dos. sólo sara 342% siguióstoA qssienes menos tonvesteló fase estaba es santo del musteje y te
talissente o crí parte— la entasvista
a los JoYera. Un 73,2% de tos organización de la ss-ama de los
que se le realizo al presidente, y encuestados de entre 18 y 29 años GAL?—, el 40.6% responde negíde ellos, el 52,4% asegure que
responde negasívasnente a la pre- isreasiente irentesun 35,7% que
González no le convenció, frente gusta de si González resuitó creí- lo hace afírmatívamente y un
a un 41,7% que dice saber asido
ble. Leigícaarente los electores del 23.6% que opta por el no sabe
tus esplicaciones.
PSOE son quienes se muestras o no contesta.

convenció

mayoría de quienes siguieron su
entrevista en
no creyó,
aunque excuipa en «caso GAL
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El 75% de los electores del PP
y el 544% de los de Izquierda
Unida sierren que Gonzádez cosoda este entramado. asi como la
naayoraa de quienes tíeneus entre
18 y 29 años
Cuando a los encuestadosir les
formule la mnma cueslión, peno
en relación al Goisieraso. el 508%
opina que el Ejecutivo si conocía
la Irania de los GAL Sin 269%
responde que no y en el guipo de
-no sabe, no contestas se sitúe el
22,3%.
En este enad, sólo los electasres
socialistas opinan de forma mayoritaria que el gabinete presidido
por Felipe González tampoco estabe al tanto del montaje de los
GAL
Otro dato sirnifícativo del ion1 que se extrae de la píegusta sobre si Goisanlez debe o
no presentar la dimisión. La correación es msay e1sssteda asaesqise sois
mayoría quienes responden unematívasneste. Lo hace el 45,4%.
El 37%csti ma que debe continuar
un 17.7% sta se pronuncie,
De nuesca son los votantes socialistas quienes se desmarcan de la
posición mavoritaría: un 73,4 por
ciento cree que so debe dimitir.
Taisabies es mavorítano
el 550rremate de icts encuestados que
opine que el presidente del
Gobiemo debería adelantas- les
elecciones- Un 47.9 por ciente dr
los preguntados se taicís tía pulí la
anticipacion de los tramícios. li-este a un 37,2 que se decante por
le opcios contraria.
A la hora de costestas- esta 5srrgunta son los que reconocen haber
votado es lee pasadas elecciones
al Partido Popular e Izquierda
Unida los que, en mayor portensaje, piden el adelanto electoral.
Mi, hasta un 87,3 por ciento de
los vosantes del PP piden el ant,cipo. En los votantes de 113, el porcentaie alcanza el 69.0 poretetato.
Entre tos que votaron al PSOE.
sin embargo, la respuesta muyootaria es la de que se concluye
le legislatura. concretearente. ¡lea--ponden dc esta manera un tiLí
por cienta No obstante, entre los
‘osanses dcl PSOE un 23,3 pos
ciento reclama el adelanto de las
elecciones.
A la pregunta de ¿como defímira la aducción del presidetate:
rs-aspada ca serene? un 65.5 por
ciento de las personas que san ssspondido al sondeo afirasas que
«crispado”. Sólo el 347 por ciento
califica de aserenas la interveisción
de Felipe GonzálezEs este pregunta llama la alención la respuesta de los votantes
dci PSOE. un 4221 por ciento de
los cuales opea por el califiacivo
-catepedo-.
Por último. ala hora de valonar
de forisia genéraca la intervención
de Felipe González es TVE. un
14.5 por ciento de loe encentados
la celióca de amiry buenas, un 23,0
por ciento de abasenarn el 2&1 por
ciento de aregulare. el 17.4 por
ciento de asnales y. por último, un
114 de amiay malas.
A la tora de analizar estas í,puestas resulta significativo el 0,0
que aparece en el casillero de los
votantes del PP que califican de
‘muy buenas la intervención de
GotizáleL Este dato corneta trn
cl 28,? por ciento de los srsuy
bien, que recoge el presidente del
Gobierno entre quienes votaras al
PSOEEa a la hora de contestar ceta
pregunta cuando se produce el
menor grado de los eno sabe no
contestas. Sólo un 4 por ciento del
total de los encuestados opte por
so contestar.

40í £>LI>UKLCS

FUTBOL PRIMERA DMSION
~AU

rko

-

enfrenador!

Ocho años y veinte intentos después, Jesús Gil sigue a la búsqueda de su técnica ideal
iEI Tragaentrenadores
Jose MioUÉttz. Madrid
Jesús Gil no se llena. Devore entreriadores a un misaso frenético.
pero no se agosa. Sus núnieros
san batido todos los recorde conocidos En algo menos de ocho
años, el banquillo del AtIélseo de
Madrid ha rotado en 28 ocasiones y ha sido ocupado por 20 entrenadores dilereastes. La cifre dr
usbolisina se dispare hasta rozar
la centena. Sólo Tomás y Abel
sobieviven a todos sus proyector Pero la voracidad de Gil no
ha dado los frutos apetecidos.
Dos Copas del Rey y un pequeño
puñado de torneos amistosos
configuran todo el palmas-ea de
su etapa. Ayer. ci dis en el que
Alfio Basile debutaba como director de orqueste, el Asletíco
ocupaba plaza de protísocron en
igualdad de puntos con el descenso directo
El dueño del Atlético de Madnd justifica todas sus acetonea
en el pnncipio de la propiedad,
Ya lo hacia antes de hacerse legalmente corle entadad. hace un
par de eliot, cuando tuvo que
suscribir ci 95V, óel capital secad
del club madrileño Su mensaje
populseta encuentra respaldo rs
la calle. Muchos aficionados le
creen ciegeaslente y como el. culpan sucesivamente de los instes
del equipo a jugadores, entrenadores, árbitros, directo-os de la
federación o enema gos camuflados vanos.
Hasta los medios de comunícacaos, críticos edn Gel en el snzcm de su carrera. taenden a verle
como un personaje entrañable,
demaeledo castigado por la gente que le rodee.
Con todo, asguen aparecIendo
voces que señalan a Gil como el
responsable de la enferansedad dcl
Atlético. Por ejemplo. cus propios entrenadores, muchos de los
cuáles denuncias-os constantes
intromisiones en su ss-abajo. Algunos tuvieron que abandonar el
club por no aceptarlas. Como
Ossiar Peasorize: Gil le dictó es
vano una delantera lorasaeda por
Lukic, Lisis Gama y Mielo y le
exigsó sin casto que no jugasen
Villas-real y Juanito. “Sólo fíe
pretendido que se equivocare lo
menda posible, se justificó despun el directivo-
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Régimen del msledo
El iralo con los entrenadora repercute lamnhicas en lot jugadores. Por taro lado, tanto cambio
genere confusiónes el fusboliate,
que recibe grandes dosis de irfoesnacór liedes distinta ceda
dos otres meses. Pos-otro. lea isajerencies de Gil provocan la desconfianza de la plantille en el entrenados- que las ecepta Y por
último, como protestó Diego¡airagán. ayudante del tecuico
Francisco Masisrane, «sijugador
sabe lo que va a pasas y se acomode Tanto al que le ve bien,
como al que leve mal. Está con
una tranquilidad total porque
sabe que st entrenador no
meada”.
Pare Pastoriza e1 problema
del Atlético de Madrid es Gil’.
«Cine a su alrededor’. dice. «un
sarbiete hostil- la rnayone le
nene isumio y es muy difícil erabajary>ugarani’. Francisco Macus-ant. el colombiano, puso leícaes su día alee palabree de su
colega ‘Este equipo, afirnió

- -

«está hecho a punta de látigo. Y
disiento que ¿ea sea le n~or mareta de her las coana. Está falso de csnño, El Atiéteso a un
equipo conatrialdo bajo el régiosen del miSo,
Los propios jugadores, casados de escuchas’ los insultos personaba y directos de esa prasdente. han amagado vanas vn con
alzar la voz. Pero, al final. siesna
ps-e dllan Miran loscerne desus
respectívos contratos y opten
por guardar silencio. Sólo en el
pnmer proyecto un griapode Jugadoreseaagses por escruto a Gil
mas respeto hacia la plantille.

nr

Luego. — a uro. los instigado— del n,osir fueron vengados:
Landábursa, Arteebe. Setiéa.
Qusiqus Ramo..,.

-

-

ocas. busca la victoria e nvñ del
bisen fútbol El mismo da que
osgociaha su contratación. Osl
barajaba le opciónde Carlos Rllardo, un obseso del resultado a
cualQuier pr~o.
En lunelón del resultado
criterio
clero, Lo mismo
contas
-Eldueño del Atlético de Maeaa un preparador
de corte
eeaéOtra de lee quejas que can sobre ssno y ofensivo(Menotú. Pereira. drid no par
dispuesto a astael erspntsano son sus bruscos Maturana.,), que fiche a un es -biar.“Como presidente de la socambios de ánimo, siempre en pecialias. del trabajo defenaivo ciedad’, ha repetido con inotiafunción de un buen y un tisal re -(1s4agure~si,
Clemente. ¡mc -1: y sacra: “Opino sobre lo que ere
sultado-Del i-OalO-laelaiasi
-lo mauro despide a un tecisico da la gana y me metere en sodielo
noque Gil necesita iseorrer para por su buen trato con los futbo -queconsidere beneíícíoao Al
pasar dele euforia más exagera -listas(Luís, D’Aleetandro. -1
que no e guste, lo siento por él.
da al mas pronunciado pesinus -quepor lo converso <lvic. Ro
Y sí tienen que pasar 20 entrenamo: del halago mas cortés al ss -mero--1- Baste cotasta i~.«.i,5 Cl dores, pues que pasen. Tétijo~
sulso tusas feroz. Cuando liega
fichaje de Basile, un tipo que. di- 2~) hecaendo cola”. Pidan le su
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sato último,siempre apezoma las
nisedades drastiose, Y como e Ye.
siempre llene sí entrenador
emmo le victime inés usasal, Sus
decisiones tampoco tienen un
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Hay, sin embargo, un punto de unión

N’ObS~

tanto los PABLO ORDAZ
primeros ministros dedos paises del tus- de Europa,
por la corrupción politica.
el narcotráfleo y el terrorismo, recurrieron al mismo bálsamo, Silvio Berlusconí
y Feligar Gooralez enseñaron a los dos
niagiatrados masadmiradoa de sus respectivos paises la zanahoria de la polielca, Les ofrecieron cambiar el estrado
por el escaño. la toga por el disfraz dc
polisico: dejas-de interpretar la Ley para
senterse a escribirla. Uno dijo que al. El
otro pronunció una frase que ahora. dos
años después, suena a profecia: “Si hoy
actuo de juez y mañana soy minutero, y
pasad omeñsnavtaelvo a ejercer o ira vez
cortos saca. que conítanza podre Senes
la geste en mí, El autos-deis profecia se llama Antomio Di Pictro, y el que —porculpa de los
amores contrariados de la politice— parece condenado a cumplirla. Baltasar
Garrón.
El fiscal Di Pires-o temis entonces que
un hipotético viaje de ida vuelta le hicíes-a perder credibilidad. El juez Garzón --de regreso al juzgado— acaba dr
ver ahora cómo sus presos más recieníes, antiguos compañeros de la politice,
no sólo dejaros de creer en él como peíadii, de la Justicia, sino que desde el cateríos- de las cárceles ---el cato de Julián
Sancrístóbal, ea director dc la Seguridad
dci Estado— le actasan sin tapujos de ser
el promotor de una conspiración. Objesavo aupueaso: si pTesidtriss del Go
bíemoSobre rl buen nombre del magistrado
que escaece ló a Amedo y Domínguez,
proceso a Sentí Potros, cazo clon narcotraficarttet gallegos e instruyó el sumalo de Yoyes planeas hora una sospecha
de venganza: Garzón ti~se acorralados
ajos mismot víoitticOa otuw’1-~~flíispri.
m aves-a role d ciaron sein”~’’ o. En
masis d~ 5994. tras utí alio de aventura
politice, Baltasar Garzón, despechado,
declaró: “Felipe González me ha utilizado como un muñeco, Hoy, ocho meses
después, le tiene contra las cuerdas

Despejar It “X”
Ya está cias-o que Garrón siolvia pare
despejarla X, esto es: para intentar des
cubrir quién o quienes formaban la cúpsala de los GAL líos Grupos Asttnenorísías dr Liberación que empezaron a
actuar en 1913 con el secuestro de Segundo Mereyl. Pero ahora los antiguos
altos cargos dc Interior —los que ya eatasen la cárcel y los que sueltas con
ella— acaban de acusar al juez de venga
sívo y le han planteado a la sociedad
otra cuestión: ¿Euiate también una Z,
una conspiración para derrubar al Gobienio de Felipe Cionzalez aprovechando el ceso GAL? La pregunta, cualquiere que sea la respuesta, no podrá amortiguaría culpa de los presuntos culpables
del terrorismo de Estado pero sí persigte otro fis: enredar a Garrón en su
propio labesinso.
Sateasee Gastón —es tgua.t quetu admirado colega italiano Antonio Di Pieten, antiguo fiscal dr la operación Manos Limpias— ha cosechado siempre
dos sentimIentos encontrados. De una
pacte anucisos ciudadanos le consideran
un héroe: un Guerrero del Antifaz capaz
de luchar él solo contra todos los males,
No hay término medio,
Durante su mejor época aparecía en
todos los informativos de-televisión, Por
la mañana se bajaba de un helicóptero
pera combatir it droga en Galicia, posla tarde ebria les pues-sas de la prisión
sin torcer el gesto a un guardia civil coes-upto dr Algeciras. e un terrorista vasco ya un tralicante da armas sirio. Aun
tenía tiempo de jugar un partido de fíatbol contra la droga. dar un par de conferencias y bailar sevillanas
Al igual que su cede con los catedráta.
cnt de Derecho que usan su sabiduría
pace defender e los peores sictsncsstsseea,
la fama y la vanidad de Baltasar Garzón

As-AcaSo
di taecetal
plata
verano — itas — la IcealIdad uisadnilefia
de El

entre las dos aficiones: su capacidad infinita de trabajo De los cinco juzgados
centrales de instrucción de la Audiencia
Nacional. el de Baleases- Garzón es, jun50 con el de Carlos Bues-en el que más
asuntos ss-cecal año.
El juez, nacido hace 39 años en Torree lJeéni. es capaz de ordenar en aucabeza todos los legajos que inundan rl
despacho de a segunda plante dele Audiencia Nacional, Dice el policia de Villagareis de Arosa: Yo he visto a Garzón tomar declaración hasta las cuatro
de la mañana, y tres horas después seguir los ineerrogasorios durante 24 horas más. Ea inagotable- Así nora de eses-añas- quede tos 3 Itocionarios adscrisosa su juzgado —nueve muieres y cuesro hombres— pocos superen el srsenti>
de aníigúedad. A su capacidad de es-abajo une además unsinclin ación natural :5
utilizar todos los medios — — algunos
toas— Ssu alcancebaltasas- Garrón”, dice una tuebir,
de la Audiencia Nacional. es un juez
Cero, el que interior naimó siempre. site
escasimarle nunca los medios que solicitaba’. Además de jura caro Garzón ticre fama de abusar dr urs medida que
enfade de masera especial a los abogadosdefensores: la ps-isbn prevensiva. De:
hecho, cuando el titulas-del juzgadocentral de anstruccína numero 5 decidió colgen la toga para dedicas-seda política.
su sustituto. Manuel Garcia Castellón.
se encontró con que en la seas-celes elpa onlas había más de 25(1 ps-esos enviado:;
por Garzón ala espera de juicio. Medio
año después. la cifra se habis reducedee
sensiblemente.
As-ansea Zulueta. abogada de algia-nos de los et arrasencas-celados por Bat tasar Garzón, confiranes esta tendencia, y
asegura que el juez ssmhiés es victisniL
dele lentitud de los procesos que inseru-ye: B1 mes que viese tendrá que ponce
en libertada dos de mes clientes, porque
ya llevan en la cárcel cuatro años, que ea
el tiempo máximo que permite la ley’.

La lupa de la sospecha
Su pericia también es objeto de diacre-panees.. Según la seceetarta de sss juzga-do, Garzón —además de incansable es-los interrogatorios— ti enrunare pací-dad notable para -seducir a los deteni-dos. ‘Cn una ocasiór. recuerda, te
eterna le lusfonnó de pta5 no eteestaenís
ningún tipo de declaración. El juez lecontestó: “Muy bien- Está usted en it
derecho’. Acto seguido. continúa la tecresas-te judicial, te bezo una pregunta y luego otra, y otra más- Al final la declaración duró boca y media, ¿Cómo
trabaja Garzón? ‘igual que el reato dr
tos jueces, no posee ningún arana espedat encate valoración coinciden todas
las fuentes consultadas- Si acaso se dife
rencia del releo en que le gusta petras-el
terreno, estar en los registros. acompañar a los policias en algunas detenciooes. Es un juer frun ante ci detenido
pero correcto siempre por eso sonaron
a massiohra burda las denuncias de sos-155ta snterptttttat por Vete en relactóte
bNaw Osad. y reulge Gwsflles ea adeudas tlaasi
con el ineerrogatormn de Juan de Justo
alid — saya da laso
a las ejes alafaral —
Garrón es un juez cosa elisia dr fiscal. sin
policia con toga.
cn~n de forma directamente propor- síseencía juridi4a Dentro de 40 ó SO
Le sospeche actúa en forma de lupa.
ciosiel a las lechonas de los criminales años se ectiadiara en algunas facultades
y Garrón, que —“nr’ ‘eStrás a cesios
que ajusticie. Mientras —y aquí viene la el fenómeno de Garzón. Pero no en las de las —‘“ss-as intragrelícas, ea ahora
otra cara deis fama del juez— te estien- de Derecho, sino en lea de Sociología.
peíiiiauensettsente ootr,sdo mientras
de e su alrededor una mancha de en- Los ciudadanos deben saber que en la trata de elcapar del lebentíto. Deberá
vidasJusticia nadie hace milagros: esto es
sos-seas- las acusaciones es forma de
nota, caballo y rey.
trampas legales tendidas por Jitan de
Diez minutos más tas-de, una conver- Justo, el secretario de Rafael Vera, que
sación telefónica con un inspector de aceba de recusas-lo porque durante la
Un fuera de serie
policía de Villegas-cia de Arosa dejaba el etapa del juez en Interior compartieron
Una buena parte de jueces y fiscales
descubierto le otra cara de Garzón. Al secretos’: tendrá que gobreponerse alas
quizá con mayos- fundamento juridíco ser preguntado por el juez el funciona- acusaciones de Monrer Al Kassar, el
que él critíca sin receto sus cualidades rio contestó: Es un fuera de serie. Tiene
traficante de ansas sirio que animado
tan celebradas- Más que valiente le con- una capacidad de trabajo inagotable. por el rio revuelto. lascaba de acusar de
sideran osado: mis que efectivo, espec- Infunde ánimos a los que trabajan con
intento de sobos-ns - Y tendrá, sobre
tacular. La tarde del jueves, un fiscal de él. Sigue sodas las inveseigactonea de ces-- todo, que despejar las dudas sembradas
Madrid que ecígió mantener su nombre
ca. Con dos o ss-es jueces parecidos ye se sobre su imparcialidad.
oculto aseguró: “El tupes-juez Gas-son hubiera ternainado el problema del res-Baltasar Garzos solo podre neutral.es menítea. Es san snlsts,to de algunos tosrafico en Galicia’ baego sentenció: rae estos asaques sastisaendo sss astucia de
medios de comunicación- No tiene con
“No hay persona más honesta que él’,
juez, pero un ligero repaso a su csírTsctsiO
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El escemsleaiio Jasé Asisede neiva a la flló.s de Qesadalalaes el fl — toada SUS. mMes emagile ceridefla — SU asca go. el taso GAL A ladefedia. Masa. al K•saanallefldo
da le Asadiariela Meesel sí gatada 50~.—q~ aisle al alele qeen sIgue eciCa Él
más tenerte demuestra que la taesaidad
le fallas v~. No hace muchoqiae a >uez
Asse-ftne.rde fonusa involuntaria, dejó a
Garzón en envidencas. en ridículo: eapuesto a las maldades de sus colegas Ea
conocido que el jue¿ mantuvo durante
años un pulso constante con José Barrionuevo durante el periodo en que éste fue
ministro de Interior- Gas-ron insistas una y
otra vez pan qse el asaznisero soesaliata le
facilitas-a infornsacsón sobre algunas par•
lides de losfondos reservados A cada petición regata su correspondiente negativa.
Cual seria le sorpresa del jases cuando.
hace unas sesnanas, it juez Ferrer encontró la solución: tolicitó al Banco de Epalis una relación de los cheques retirados
por inten¿r con cargo clon fondos reses-vados Días después, lajuez teusia a su disposición los datos que su colega mas ba
bia deseado.
Los varapelol más contundentes que
ha recuhido Baltasar Garrón no han venido. pese a todo, de los terroristas o traficantes de armas encausados, nl siquiera
de los ataques reciensta de Rafael Vera ni
de los dardos envenenados de suz propeos
compañeros,
La crioca más les-oc a sus métodos —y
la más dolorosa, sin duda— le ha llegado
en papel ofictal y erd-~—a de sentencia de
la Audiencia Nacional tos lastimén dias
de septiembre de 1994, el falto de le Ope
ración Nécora daba píe a la Sala de la Au
diencié para advenís-, enes-e otras cosas.
que las escuchas telafónicas ordenadas
por Garzón no iritis
0 efscacía probatoria.

Difleil de cosstTolar
La ordendada por el jisez instructor de oitsenvenir 99 linees telefónicas fue. a jtucso
del tribunal, algo espectacular y de pnncípio dificilmente controlablel E iba mas
lejos: acusaba a Garzón de incasosplír los
-equisisos jus-isprudencieimente exigídos’, El tribunal, que so llegó a declarar
,o ilícito de las pruebas. sí cuesetonó por
espacio de 40 folios los métodos segisados
por Baltasar Garzón, Aunque, en la fulgurante cartera de Garzón. no solo he
sido la Audiencia Nacional —su casa. en
definitiva— la que le ha reconvenido. Un
ejeusaplo: la Sala Segunda de la Audiencia
de Seas Sebastián declaró nulas todea las
prtsebas en las que se sosteusia te acusación
contra noco jóverses de Ardosin (Guipuzcoal por su presunta participación en
atentados corúa la ausovia GuspiazeosNavarra, Las diligencias fueron instrusdea
por Garzón.

A este respecto, un jumase muy próximo a Garzón se preguntaba el pasado
vuetries: ‘En los reparos que la Sala de la
Audiencia le pone a las tnveatigaeionue del
juez, ¿cuánto hay de verdad y cuanto de
represalia sobre un magistrado al que no
trapas?” O no tragaban. Loa ataques de José
Bazetolsuevo primero, de Rafael Vera despasa y. pos- dimano de Fssjiást Sanenatóbal
han obradoci milegeo. Los jueces y fiscalee que antes entecaban —al no oficialmente si oficiosamente— el fondo y lefor
ma de Garrón, se basa unido en apoyos1
juez y enconan de lea presiones citanores ‘Don Baltasar. aseguraba un prestíposo abogado de Madrid el pasado Jueves, puede ser un vanidoso, un enfermo

no ~i,
Ile existido en todo momento
un. antonia total”. Con respecto a las posioáee presentadas decretadas. Gordillo
añadió: Considero que son absoluiansense-n~arias”. Y aún fue más allal tas
pensones atareas no nos afecten ni al sumano ni a nosotros’.
Garzón lucía el síes-uses una corbata
amarilla, Los funcionarios de su juzgado,
agobiados de trabajo, se aplicaban aren
masa repletes de legajos Fuera —sobre
la calle Génova de Madrid— lloviz. No
sólo agua. Los isafonniativos de la radio
repelían las palabree de Seascristóbal en

pero en ningian ssmo un
cornapeo’.
Garzon en su laberinto El juez. aparentemente cansado, le confeso el
jueves e un alabeo que no
tiene una interés espectal
pos- seguir con el caso de
los GAL despues de tan
reroces ataques. Dice
sentarte acosado. Vigila
do. Nisíqusera se atreve a
utajazas- el teléfono portetít del coche. El edificio
dc la Audiencia es un lugas- estraño, que con su
sola presencia y la de sus
visitan era perturbe la
vida de las calles que lo
circundan, de los transeúntes; de los cameres-os de las cafeterias. acostumbrados
a acezar con la mayos- natueslided la sed
de los peores asesinos, de sus abogados y
sus escoltas.
El vienes. sus ir más lejos- Jose Aroedo,
el mensanezto que decidió redanirrí ‘vais
matando eterna, luego fue condensases a
108 años de cas-reí y chorearía ariás solada
vaga de Garzón pare apuntalar su investagaoón de los GAL dessyunó largsnsenae
en la cafeseria Río Frio. Dos policías vigalabsas su tranquslidad, Ura señora lina fors-ada de pieles se le acercó pasa apaciblesle los servicios prestados a le patrie, Pos
Olas aneas, Asnedo y su esposa Isabiasa actadido a ver al jases. te falta de espaeso lea
obligó a compartir le espese conlos abogados de pmos de ETA. El fiscal que instruyó sisicielansente el caso. Ignacio Gordillo.
ofrecía a esa hora asno delos más inequívocos apoyos que el juez Garzón ha recibido
estos dias: Todas y cada una de las dalagencias practicadas por el uses en el caso
keats, han sido solicitadas por el manaste-
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Los periódicos, que Garzón conservabedesparzasisados sobre la moqueta de su
despacho, dedicaban sus portadas a las

declancionea del ex aleo cargo de loteflor. El juez preparaba su viajes Bayona,
dondeel dia siguiente conseguiría interrogar a Msrey. A las tres de la tarde abeasdoné su despacho, donde —además de
una caja fuerte y banderas de distintas coansanadades autononaes— conserva una
fotografia de Cartusen Tare, la fiscal aseamada por ETA y una colecesón de fsguritas con Sos díaeosutoa urssforusnet delas fuerras de segundad del Estado El vehículo
deljatez, un Renault 25 blindado. enfiló el
paseo de la Castellana seguido por otro
coche, en ci que viajaban dos acolase.
Unos minutos mas tardes, en el chales
adoasdo que comparte en Pozuelo de
Alarcón, a las afueras de Madrid. con su
mujer y ss-es hijos, si juez tampoco conseguiris sustraerse a su
condición. Un guardascivil, desde el interior de
lene garita controlaba si
dispositivo de seguridad
ensusiado años antes posInterios, después de que
eres destacados miembros de la Audiencia Nacional sufrieran atentados terroristas. Al fiscal
Eduardo Furgairiño ir
enviaron una bomba a
case que no llegóa espíotar: al entonces presidenir Fernando de Mateo
Lage le volaron las menos con una cama bombe, y a la fiscal Carmen
Tagle, la mataronGarzón, a quien afecto mucho aquella
muerte, escribió entonces: Antes de su
pérdida sabes que nos preguntábamos los
dos en su despacho sí merecie la persa segisas- en la brechal. -4, Ahora no nos vasnos a amedrentar, porque estamos convencidos de que la razón y la ley están de
nuestra pare: y su muere. Cansien, nos
dé aramios para seguir. Ahora, en lacelíe, ha quedado una duda que sólo el tiesuspo puada resolver. Le respuesta aré acompañada de la llave del Isbenneo: ¿Qué sentímiento triunfará fítaslosente sobre elánimo de Garzón: el hambre de justicia o la
sed de venganra?.
Pisco Rocchíni, el pascoanalista del
Parlasasenro italiano, realizó es mayo de
1994 un retrato de Gando por encargo de
este periódico. Rocehiní quedo impresionado pos-la fuerte motivación. casi apauva que, según percibió entonces, ‘ti
juez tiente pos- el poder’. Y añadió: “Le.
1
ultime
vezrevista
que lo avatus
en tropas’.
El Esconal. Baltaque pase
sar Garzón me dio la imagen del ¡cuses-e

“¿Vuelve Garzón para despejar la X de
los GAL? ¿Se tomará la revancha?
¿Intentará por tanto derribar al Gobierno
de Felipe González desde su juzgado? El
regreso de Garzón a la judicatura, al
igual que su anterior fichaje por el PSOE,
ha despenado expectación y morbo”
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ALTOS CARGOS LAOSIANOS SUGIEREN QUE Nl SIOUIEM ENTRO EN EL PAIS ASIATICO

Belloch se niega a dimitir pese a que Laos
afirma que no detuvo ni entregó a Roldán
Bguari~i V&qzc dice que a~unmnw~dñnñtvkñz1o2M quedGdianoka¡vwdeftrmna ~mwrne
ycakaml—Anrp¡ñesu dmzmai vd¡ce que & o~ña~d~ vrrv~4&*rdu~edebnrcu»

PP sobre ci PSOE

según un macrosondeo
de 16.000 entrevistas
• EL MUNDO publicas-a mañana la
mayor erseusata con asígnacion de
eseanee realizada pos- Sigma Dos
desde las últimas ganes-ales
f,LADRIt) — El PP aumenta su venteja
sobre el PSDE se gun un macrosondeis
realizado por Sienta Dos para El.
MUNDO ces sana muestra de mas
dieciséis mil esirevistas.
La encueste, que malsana aparecerl en este diario, es la mayos- de cuaslas se lien publicado es los medios
de comunicación desde las asteriorcí
eleersones generales,
Su realización, mediaste el sisseiss,i
dc entrevistes personales. ha tenidas
asgar entre ion dias 22 de lebrero
el 2 dc mano pasados
Además dr la iniendósí devoto
la asignacton de escaños a nivel itsmosal, el sondeo ofrece los muimos datos
ce cada una de las diecisiete consunidades autonomea.
(Sigue en pagino ¡6)

AL—O ROX
VIENOANE <LAoSI— Algo huele a podrido en Laos. Los altos
funcionarios, que hasta ayer se
limésaben a afirmar que los
documentos utilizados para
extraditar a Luis Roldita es-as
falsos, aseguran ahora que el ca
direnos- dcli Guardia Civil sunca fue detenido en su pais ni
entregado a los polines espaliolea desplazados lisata Tailandia,
[El binuiasistro Juan Albero
Bellocla senegó ayer a presentar
sss disnisiós. mientras que uno
de sus compañeros de Gabinete.
Alfredo Pérez Rubaicaba. le
defendió con ahinco. Segsaaí el
ministro portevor. el presidente
Gonzáles y su Gohiemo apoyas
a Betloch de foruna —isnánírise
calurosa-. El guerrista Franciscas Vizs~ueL alcaide de La
Cortada, señaló sin embargo que
saiglin nasnusro debe dimisíre.]
(Saetas cas pdgíssa óí
Mli laíiíeadóa #SL 7 a 52
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17/Carlos Salinas pospone la htle4-

ESPANA

Todos los testimonios confirman que los documentos de la entrega de Roldán son falsos
su pronunciamiento oficial a petición de España

—

El Gobierno asiático retrasa

Tenía en su poder recortes de prensa recientes sobre el «caso Amedo»

—

Altos funcionarios de Laos afirman que Roldán no
fue detenido ni entregado a la Policía española
El director consular afinna que no han «conducido hasta Bangkok a ningún preso español»
(Vsent de pn’sseea pdgtnas
akfenios verificado rodos los
puestos frontertzos~ lodos los
puntos donde se concedes visados
el nombre de Roldan risa aparece
por lado algunsí--, dice Susalion
Pathamavong, director de Asuntti,,
Consulares dr Lasas, -Nuestros
agentes lío has conduci’do hasta
Bangkok a singus preso español--.
El portavoz del Ministerio de
Asuntos Estertores. Tuan Horca5505. se todavía mas ríos. Tras
recalcas- que cl problema dc Rísídin —nunca ocurrió en Casi-’-, lIcge al descaro de insinuar que tocan
el asunto e sus error de la l’s-esssi Tuan habla anunciado un comunicasio oficial de su Gobi es-sss.
pero es la tas-de de ayer dio msrcha a tras argumentando que ci
embajador de España es Bangkok
está a punto de llegar a Laos y
les Isa pedido que so hagan declaraciones aptas- el momento-, LI
embajador Carlos Spoíiomo reobird huy por valija diplomática la
documentación del e 550v el
domingo se despí arará hasta
Vientiane para contrastar su
autenticidad cnt las autoridades
laosianasliul Pholarsa. director del gabirete del Ministerio de Justicia, lía
reiterado que diclina docunienios.
en los que se ceplicisas las condiciones supuestamente planteadas por Laos para acceder a la
extradición dc Roldán, sos falsos
y pueden haber sido -inventado,.-por el propio prolugo.
10 Y esturo,— Huí es licenciado en Derecho pete la Universidad parisina de La Sorbona, califíca al ex director de la Guardia
CMI de —persona niasieriosa y
astuta- y añade que el número de
fax atribuido al Ministerio dci
interior es una de las hojas es
sinexacto». Es probable que Hui
tenga razón tau lo que se refiere
a los meneases remitidos al mini,-aro juan Albero BellocIs en papel
con membrete del Ministerio de
Justicia laosiano, pero rl número
de fas a que hace relerericis reíste
y corresponde al Ministerio del
Interior laosiano,
En la diminuta ruis telefónica
de iíiiensisne, el sumero 22554
figura entre los teléinnos de anterior, con la indicación dc que está
reservado para llamadas dc
etirsit)eroa- A diferencia de Isis
folios supueslame ríe enviados ci
23 y 24 dc febrero psis- el Mini,-serlo de Justicia. es los qucse
¡misa a sosheehes- ,- -malee esación. losdelitos por los que puede
ser juzgado Roldases Espera. en
la cas-sa apas-eniensenír remitida
pese rl Ministerio del interior nC

ss-os de sus maniobras. Les basta
contar con la aquiescencia dcss
jefe, el general Asang Laoii, a ene
el visto bueno del general Khanilay Sipisandone. el lides- del Parido Revolucionario del Pueblo.

El ~ap.etar lela R*es B.nmflo, unoa.
has es-ros-caves-bales, discordancias
o inexactitudes. El membrete está
redactado en iranias, como el teslo: la redacciones impecable y los
unicos daro,- comprobables son
cienosEs la sote- identificada como
la O2a~5 , difundida peas- el propio
Belioch. cl ministro del Interior
laosiano informa a su homologo
español que -Monsicur Luis Roldin-, está ercí psis, propone una
eventusí eexss-adición administreti vi—y fsci lisa el teléfono
656-212554 como cf idóneo para

Los

— que espitará a

Roldón. ay.n. bac astrrsiatamn ron la 5.5 basa f.m.’

ena-isele fasvaceleras-Ion trámites.
Dos días después. Beilcícb remillis
a ese numero us escs-tío firmado
de su puños letea es sí que aol¡caraba el arresto de Roldas
Se puede areumentar que es e
intercambio de misisas únicamente prueba que hubsí cointunicaciós
entre Helloch y ‘-alguien— del
Ministerio del interior laosiano.
Laos es uno dr los paises más
pobres dcl mundo y el tercer productor de opio. Hay quien sugiere
que ese -‘alguien— puede ser un
funcionario controlado por Persa.

pero a nación indochi resigue
bajo un rep resiso rs-mimen de peetisis único y un desliz de esa naturaleza ir puede pagar con si pescuezo, U na vez en Vies tiene.
cuando se comprueba el irmor
reverencial pise buena parte de a
pohiacion profese a las autondades, cueste creer que un funcioserio comapto se ha dejado arrastrar pos-su avaricia hasta el extremo de manipular ellas del Miasisserio del Interior. Los hombres del
aparato de seguridad no tienen
que iliforustar al Consejo de Minh-

fiscales piden una investigación sobre los documentos

Los fiscales de la
Audiencia Nacional
dirigieron ayee un
escrito al Fiscal General del Estado, Carlos
Granados, es el que
piden que se investígue
la supasesis falsedad de
los docuisestos por los
que eles director es-ss-reí de la Guardia Cisil
Luis Roldas fue entrecado pese las ausondadcv dc Laos. informaron series dc U
Audiencia Nacional.

Los nueve fiscales de 1 Audiencia Nacional
dades laosianas entrela Audiencia Nacional
han solicitado a Granagabas a Ruldás para
considerar que sí se
dos la apertura de dilique jures exclusivademuestra que los
mente juzgado por dos
gencías iniorisiatisasdocumentos de la
La entrega a España
de los siete delitos que
cas radicísís administradcl es respostable del
se le imputan: cohechs,
ss-a lucras falsos- se
lastituto Armado sc
malversación.
halas-la producido sar
hízcí ce bate a raros
Tras la publicación
delato que- al ser cosrir- ¡ d ociamenísis firmados
dc estos documentos.
tidrí es el cxi re ríe rs
ísor cl Ministerio dc
que estas sidavia penseria competencia de lis ¡ Justicia del psis ssiái¡dientes decosvalídaAudiencia Nacional[eisa lías que dio validea
eton diplomática, alas,’
Pite elio. 5 tras una
cl ísiinisiro de Justicia 1 cas-esas del Mm asís-ns,
re tasios mentesi ida -~ iríais crine espesos.
de Justicia de Laos has
durante la mañana de
asefueatisí que los mii,-Alberto Beiloeliayee. los fiscales dc la ¡ por Isis que las al sari- ¡ mus son lelas,-.
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alio NW5L— Dado que la embajada
española es Banglitík indaed el
pasado 24 de fe breen sobre cl te cloro del mínísíro de Esteriner,laosiano. a instancias de la subsecretes-sa Mss-carita Robles, Itas
que suponer que ha habido cuanves-sacíones telefónicas a alto nwel
en las horas inmediatamente aniea la milagrosa reapariciOii
dr RoldanNíísc puede descartar una
aseei bandas, urdida
por Farsa - con lis eosnis-escta 5icml de Belioctívla del propio Roldan, ce la uuc al final han salido
escalsis dos el míntíl rsí espliñol
el en director dc la (juardis Civil,
tampoco se puede descartas- que
la extradición desde Laos liase
sido una cortina de ñumoyque
el prófugo llegase a la re-ns dr
transito del aeropuerto de Herrknk desde otro país- pero da la
impresión de que itas 1 scístanos
has jugado un tuebíta palían es
icído el iiaifsireí El pasado martes 235 dc jebres-ii
el Canal 3 dr la televisión la[osíana
—el litas inipoetaisí esealicí
incluso en su noticiero rsspes-tiitsl
la noticia de la detención cíe Reildan en Laos,- de su este [adición
España 5 ia Bangkok.
-Al dic sígusesle nos lisímaron
de Asuntos Esterí ores prepunsardo excitados de donde habiamos
sacado la noticia-- espites el ps-rsentador Dnungchanh Chantbaphons-. -Respondamos que la’ bebíasnos visto en cl servicio pos- satélite
de Euro tices 5 se timalas-on a
ordenamos que guardas-arios cuidadosamenle el testo-por si habla
pese resisado-.
Paradójicamente y e pesas- del
férreo dogal y de la ssis-ie:ta cessus-seque estás sometidos los
periodistas locales, tas autris-idades
no har caigido todavia un desmentido u obligados difusadir una
recaificaciós. A lodos Isis efectos,
para los espectadores lesuianos.
Roldán fue dearnido en Laos conducidía a Bangkok
5-aíraditatasí
a España.
--Es estos momentos todo el
asunto es considerado aliarnente
confidrncials-sa a sc,e íes posible
algiaje n. que nii sos
del matirís o risc. dispuesto sí
habla
recalcaba aSe, en Víesliase Raisismbaíss Oían, a
ps-ele oficial a quien tasi dejadas
estupelactis la escasa calidad del
ls-asees empleado es la r-:daccíos

ssa*LsO 4 be lM~

OE

r
de los documentos relacionados cian las condiciones de extradición.
—Hay párrafos que no son sí
siquiera franceses, como sí un
español hubiera ido dictando el
testo a una secretartavex,giendo
su plasmaesón lites-el—.
Se ha rumoreado que Paras
posee una oficina en Víentíane,
pero nola hemos localizado. Laos
apenas tiene cuatro milloscas
medio de habitantesssu capital
es un pueblacho tropical, donde
ningún edificio supera los «cinte
metros de altura, escaseas los
coches, abundan las bicicletas y es
imposible pasar desapercibido si
sees—falan gía: esíranser o. Durante todo ci efisa pasado- apenas
entraron díez mil turistas. de los
que le mayoría eras tailandeses
menos de arcan cenas- españoles
oasaci.anía.~~t-setnos peregrinado de
hotel en Hotel, Fiemos indagado
en docenas demostradores y Roldán so aparees- rs lista algunaEl úrico español oficialmente alesjedo en la capital dus-anme los días
claves del —aflairea. responde al
nombre de Antonio Os-sega, quien
durísitó dos noches en el hotel
New Apollo. se regisiró como
agente de via5e y escribió en la
fieha que procedía dr Hanoi.
Sobre Roldan se dice que consamio los dias transcurridos desde
la notiltcaoos a Beiloch de su ps-eseneta en Laos —el 20 de jebrero— hasia su extradición a España
—ci 27 de febres-sa— en una base
militas-a las afueras de Viensiasie.
El que sosu 535 su nombre en los
hoteles o no figure como solicitante de sisados puede tener otra
explicación: utilizaba un pasapone
falso y bajo una nacionalidad distinta de la española
En le lista de pasajeros llegados
Bangkok a les ss-es de la tarde
dci 27 de febrero. procedentes de
Viensietie y a bordo de unav sor
dc Laos Asiatios, emerges cinco
sombres con resonancias hispanas: -González, Del Porio, Luna,
Poblador y Dasiteis —González-es-sumo de tos nombres empleados por Roldan en se
huida y es el apellido de uno de
los minamos que le acompañé
hasta España. -Dei Pomos itcuerda extuañasusense el apellido de su
mujer. -Usinas es el término ros
el que el ministerio del tnaerior
bautizó la operación de buses,..
Todas estas curiosas coincideisoas
catiansilsan la sospecha de que alguno de los cinco policisa destaesdos
hasta Bangkok pudiera haber prolongado el viese hasta Vienilease
para echarle el gasante peisonalmente.
Toda la historieta filtrada a El
País por el comisario Juan Antorío Gotasílez y sus ciases-o colegas,
en la que hablan de un tal capítán Risana y un —karalelsa oriental- apostado con Roidán en el
Dar Hotel del seropuerio dc
Bangkok puede ser una patraña.
Aquí. es Vientiane. todavía no
hemos encontrado a nadie que
haya oldo hablar del misterioso
capitán Risas, curo nombre ea tan
comente como Maminer o López
Luís Roldán trajo consigo, tras
su detención es Bangkok por circo policías, sarios recos-ses dr
prensa recientes sobre el soso
Mnedo-
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Deniutolagía/Los productos antA-acné que se venden sin receta son seguros
Pediafría 1 Buenos resultados en los ensayos de terapia génica en bebés •7
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Remedios
viejos para
úlceras nuevas
El 50 por ciento de los medicos
no trata de forma definitiva, con
antibióticos, el conocido
ulcus gastroduodenal
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RRADICAR o no en,adaor.
Este es el dilema en el trajemiento actual de la úlcera peptice. Los espeesalsases en gastroesirrologia españoles siguen deshojando
te margarita de la terapia antibiótaca
en pacientes ulcerosos inifectadoa par
la bacteria ísheticobaeter pylon—
<HPI. tas microorganismo tatipliado

en la génesis de la mayoría de las
gasteatis crónicas y di lea úlcsraa duodesales y gástricas. esa comO en algunos upas de cazatenas del aparato
digestivo. Segén una encueste neciosal realizada eunua 687 especialistas.
el 98% de los gastrocusterólosos acepse la relación entre HP y enufentscdad
ulcerosa. Sin embargo, sólo un 459«/~
erradice el bacilo de manita rutanaria
y otro 45,8«>í utiliza la terapia «asti-
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bióldea alguna vez. Le itnipcióo bate
12 años del «heticobacter pyioni. en
le esceasa dc la gaatroeunserologsa conmocionó e la comunidad mundial de
especialistas en aparato digestavo. El
hallazgo -se consideró por vez pñmere la úlcera como una enlerunsedad
iníniosa— dio lugar a polémicas dasetaslones entre los <acreyentess y «no
creyensesa del HP.
Nea a ~ e~a 4
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‘ULCERA
— h ~1
Para flflpz. este nucrooeaniamo esté por non ura costospro
dáico de la gaatromterologisc le
baiTena gástrica, aqien la cual se
conaidenuba que las ganioJlasra
cos,desous de aad de la tsssa
dosiríelan le ospadelad paso~ica
de lee baeíasaz.
Eta Lepada. el grapo de apios~t coushtawyó tuse mayoría abruusadora esa el pesases- motaste. y
aún hoy tosebos gaaeroenseutlogos
nanonales etaertolen le banden de
le «peudoasasí.
Miesaizas algucios profesiosnales
deñesiden la generalazactos des ss-asensato enTadicador a todos los
rneaeistes cos ulras pepaica duodenal y gastaitísí mfeetadoa esos- la
bacteria- anclaso desde el penner
brote. la asarnos de espernos conaseStados manifiesta su ticautelsísanee lo que denonsana el «booniii
dei HP.
Los primes-os se apoyan en la
ingente camodad de trabatos científicos que ponen de imaasifieato el
papel de este mics-oorgamssino en
el tarugos de las lensosies ulcerosas
— los consensos initertiacionalesLas coticítsaíones alcanzadas en
msa Cooferessoa de Consenso celebrada el pasado año en Wasítaogson. a instancias del instituto
Nacional de la Salud de EEUU.
son seveladoras,
El gaziel de expertos todepesdnte convdo pos- este os-gemísmo estatal, que pleasifica. fiasancia
y onuSta la mayor pene de la
mvgaeaón en cate país, conaide‘O probada la irsalidosí de la madéo
del m,cs-oorgaaaaano en
con ulcere pepla mice-

~a
de- eisfessnedad tilwoa a
miselso
or. Psis el profesosMentid Diez Rubio, nalalzítn de
Molidas gasear,,, de la Unindad Coinp¿utaase de Madrid. isla
sunceptibilidad ganéteca o el asado
inniunologico de cada individuo
arslarian por que unas goboesas
danollan essfemraeded eeaszoduodosel y cina nosEl doctor José Luis Váae~taes
Iglesias, jefe del Servicio de Aparato Digesuivo del Hospital Juan
Canalejo de La Coruña, está convencido de que el HP puede ser
sta piera clave qtse cierre el roesPecabas de la úlcera». ~=n coassidera que aun exalten muchos
datos iicootaadictonoss y «piensos
Un qenniplo: la falta de un modelo sasenal en el que podes- reprodecir la enferusidad ulcerosa. sso
he pernastado hasta el iriosnuenso
mtablr le relación causal enser
la presencie del bacilo en la mucosa gasirica y la úlcera péptaca.
11’

Eruiiie.eién

Pero 1> esudesicia mas demoledora
a la hora de demostrar que la pievencía de esta baciena de forne
helicoidal —e le Que el posr debe
su nombre— no puede connadenme
nocente. ion los beneficios que
comp os-te es-radicarle ti Es un
hecho mconis-oveutibleii. manifiesta
el ps-osos- Diez Rubio- ís$ entes
de apaisar en cf escenano el HP
se conasderaba que hasta un
de las úlceras rebrotaba al cabo
de usa año alas ezatar el epasodan
agudo con la naedicacion sastasecirtora clasica, la erradicación con
ameibiótacos de la bacteria ha redunulo a menos de seas 4% el indice
«El frilíxítraceer pylon no cateas
de enídasis. da Monet La decir.
por s tole una ulcere, no es un le úlcera se cura en un pasoesniaje
faenor unto, pero a o~rio 5meu
de casos que hace uno, años esa
apa se proeltia tase sesión — la impensable, Las tesas de emadx,amise ainsna. afirma el doctor
ción obtenidas con laa terapias ñaJuan Mosiás Xioi. profesos- tastalar ponibles. oscilen entre el 6(5 y sisas
de (iaatzoenterologaa de la Ijoiven- del W/a Para obtener estos resulnielad Autóusooia de Bazcelonalados hassan une o dos satenes
Hoy — acepte que en el l~’i
de tratamiento. según la dosis
de las patios ansias este pre- empicad.sente el HP. así osmio en el ~%
¿Pero sigue asesado la ernudeade las ú~ras duodemnio ja el 70%
ción un oateiisiaslo ezpenmnetieal?
de las patana
Para el profesor Jose Mease PajaDe aciendo con este pro. se res. catedrataco de Patología MÉdÉ
estama que la cedes-scta de la (alce- ca de la tinaverasdad Autoesosna de
tu pépteca aumente hasta 40 ss
Madrid. la respuesta es clara: «No,
en pacasies mm gastritis asonada
E] HP no esta de convidado de
a HP. en comparación con la piedra en le matosa, tiene un claro
pobladosa sanapapel etiológaco y lo encases es
Algunos hechos
______________
elmautalo, taO astideacciusonrenses lisasSeise a hacer un snsisaL no obstante, la
semiento sitatota Sass-gumsenssación de La
cos. La implantetos expertos mas
en les consultas
O
re~les al ramabio.
HP
pos- el contraLa inf~om pos- el
rio, un nono lento
HP constituye el CI’ORICO
Se calcuta que un
proceso crónaco IRlES
50% de la poblados
tinfeoncso más ls-eadulta eSpeasole tiene
curiste sss el ostasdo.
Se emiesala que unís
tno.nerto de su vide
del W/s de la poblauna útcera. Sin
catan adulta de tos
cisbargo- los exs~paJa mdiasmnialindos está infecte- tos conaniltados señalan que sólo
da por la beocia,
«aire un lO y un 25% de calos
Pero sólo una mamona de estas paneases es tasado scxiealsísensse
pellones acabará desarrollando con terapia erradicadora. En el
una patautas o una úlcera. y, aun otro ledo dele balease-a figuran palen menor naslida. un osar. La
ies corno el Resiso Unido, donde.
pregunta de por que no todos los fonio apuuista el profesor Mocaes.
iasfeetaéss por HP desarrollan pa- la erradacaelón se aplica a] «70%
tilla o úlcera sigue san senes- tena de las úlwaa dtsodenal..
sespueste cosisnee.
Une de lea cotstrosnnas que
Y aún más, se las comprobado manteneun los apectaitates es que
que te siáira en más frecuente en
pacientes debeis ser tratados
los paises desarrollados, en toe que
cuando debe inuesasie el n.sasnienslas nasas de úsfia,ón pos- el beálo so En opuniosa de los doctores
son menoim. manas que en taras
Pajares y Monás Lot: «Todos los
de Seadaaísérn. fo las que la pre- enifemasos de úlcera papan con
valencia case ronda el 1W/a la escs- infeccion por HP demostrada

inleedón por el

es el proteo

leccioso
frecuente en
el mundo
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La asadera está móvil y activa
en el interior del estómago
durante nloy poco tiempo a la
- 55Z QuS produce ureaaa para

Ura vez que se isa fiado a la
pared de la mucosa, la badena

e

—

produce totínas especiales que

-

-

le permiten mantenerse lite

:-

~tcotitatis- la extrema
En
peimera
cuanto
acudir
rasete
feosdel e- oi~
sísmento,
sobre
marca.
su obíetiso
pero
enecamain
e suy otiauaer
vez. qe>.
poese
-

— posible
adhiere
a la a través
rs
superficie de
e mucoes,
de receptores especiales, y alíl
— pennane
sin que el continuo titilo mucoso
del estOmago la desplace,
tasas

-

-a

atraen
a lostea
Isucoclías
Capaces
de destruíscélulas afectadas
de la mtle-

1

El -tselsccbscter”, unaver
Que Sta ctnsagsíido
‘alimento’ y se encuentra
bies suindta. U despretale

2

yee repilca.
dele
nieta.
supeiliese
asar El
activo
cacle
mnaa.
ye.
móvil,
complete
el germen
se
adhierecuartelo
de nuevo
a

a,

célulasmucosas que nunca
han estado intectadas y
están, por tanto intactas

Me~sia

t5-~

Un germen conocido hace doce años
— Ltfl OlLa Sf15
La historía de lo que
he ocurrido en Medicine con le potontea del
íii-Ielicobaetes- pylors.
es. eta parle, la historia
de lo diñes] que son a
vn los reambios de
coptos «a la oclscia.
Han tenido que pasar
dom años desde que el
psleoentes-ólogo asustatasio Barty Manulasil
lanzare su teoría del

casacter iníioso de
una de las nasa ps-evalentes patologías del
planeta. esa un lianas-o

pefaxano se eosjaa a
bmw. en le mayorie
de los enfemesos que
padecen ¿alcen putoduodenal. la pt,cia
del genniseis y se tratará.

si se coasfianna su esastencia. Ahora Barry
Marslsall es un brillante
prolesor de la Universudad de Vis-gene, en
donde tiene los medios
narios para llevas- a

cabo cuaantos capeninsenstos sobre úlcera se
le

arins. Sus embargo
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canelo, en

1983, el
que enton
tenis 32 años eteape
so a hablar del shell
cobeever» en ci hospital
de la asssttvlieris citadad
de Persia. casi todos lo
enqueteron de visiona
sto. Duns- que una patologas milenaria y ls-e
cuente como es la úlcera
geasroduodenal - tenía
— causa mfosa.
despmenasado las razo
sien dactéuas. psicoso
mitacas y esiaciotiates
de su petogensia era

epenalista

atar rozando le herejía.
-Perocl ausisnitamo cata-ha sen seguís-o de sus
-razoetaintensos
que país
probar que las cosas
eran como él dada se
iaaOcsaiO a si intenso el 1
-íílseliwbacnzní y coas- probo en propia carne
-la gastritis que el germen producta. Aún sal,
tu teosa no encenizó
demasiados adeptos
-capacesde defenderla.
-A raar de que la caídesune cienstáfica ha ido
dando la razón a Mees-

hall, el cambio ierapeuseco de msícdsos de los
médicos que tratan esta
patotogia no se ha producido de le ostenta los-isis, Nadie sabe por qué
ensie tanta riaeaica
a] cambio. Qísiza era
porque el gas-o es miaja
copesuticesto o porque la
presion de le sadusleas
farmacéutica. líder os le
terapia clásica de le
ú~a. ha sudo mspt
potente. El problmia tao
«¿lo en patrsimosaici de
Lagaña- En EEUU. os
donde ha existido sama
cousfctencsa de corno
hace cienos de un año
-auspiciada por tos frs-

drusos Nacionales de le

Saltad- que ha puase al
dis el tratasnairsito. seosbies hay gastrocuatorólogos resistentes. En la
Reunson de la Acabmsa «inieticarsa de Gastroenteeoiogía que
tecietttemneííte se celebró
es Seas Diego. tos propíos especialistas estadotanadenses ríxonocieron públícasnesise su
resistencia al cambio

Él.
esedeanee endoscopia a candidae~ y- ya desde el ps-ínter brotes.
Otros pesfleres reservar la terapia
~aa los cusíamos con rebrotes.
salacidnia trasaise del único episodio
que el pactante fuera a sufrir en
así vide», explica el doctor Jisais
Ignacio Arunas. presidente de le
Sodedad Españole de Patelogia
Manuel Diez Rubio sostiene que

en el momento actual no se puede
ser abaelianara em el usraresaerteo y
destaca que cian se está investigando pasa enconesar la conibinanon
terapéutica ssaa adecuada. Le curradicación de esta bacteria no es
tas-es fácil- Al contrano de lo que
ocias-te con otros procesos basteetesios, no basta tías solo antibiótico- De ahí que ester ensayando
distintas combinaciones. Existen
múlaipies aceras ja la laste de anismicrobianos nnplesdos se esagrosas
día a dia con nuevo, nombres. En
el tiltamio Congreso Mundial de
Gassroesserologta se propusieron
mas de díez combanecioties Sermacologicas distintas
La primes-a combinación
empleada fue la que se conom
como sítríple terapias cosi bimnsuto.
los antibióticos tees-eciclina
snrsronidazot. Es la paula de itatasniento más extendida en EEUU.
pero en España. a pesar de que
sigue siendo utilizada. se he comprobado que entre s-l 5 y el Stt.de los pacientes. sepan las zonas.
so responde el meis-onidazol- iDurente muchos años se han tratado
parasitos irtiantilesístesunaies e
mleceiotiti saginales cori este ant’biotíco’-. señala el prolesor Asneas.
para esplicer el e levado índica de
resmiencias e este faristaco- Sin
problema añadido a esta paute es
el incumplímícaso, ya que el
paciente debe ingeor 16 conspeumnídos daertanienteCon el tiempo se listas erayado
distantas formules y ectualinense
las mas satiuistadas. con vasuacones
en los distansos omnos. toen les
combinaciones de sntiswesores
tomniepeazol. resaitadena), que lisiasben le ps-odsaión de ácido gástrico
y faciliten la cscairu.eoócu de la
ulcere, con antibióticos lamosícílina, clantromicisia. teizaeselinal
y/o bismuto. Como ventajas cdicecusales se citan la mayor esas de
cnaosplssnsícntio y una menor mcideascia de efectos secunderuos. Dc
acuerdo a la ciscusta nacional de
gasts-oenterótogos. sólo es f,5i~~ de
los que aplican natamaensto erradicados- utiliza le «triple sarapes’.
mientras el 2r.’i se decasnes -por la
combínaciorr aneaa«resos--antibióusEste tipo de seispía permanece, de

momento, en amenos

del especialista en
aparato digestivo,
aunque el interés

pos- esta forma de

úlceras duodenales recidivanera.
«El objeto de nisacro nabajo es
llegar a proponer que as el fastisro
Me un tastansíento de elección en
aossa tucas-osera dada el pisases’
hesa~ d~
La potencial eteenalón de le
sagiarsa consta esta bacteria dnasosiega a muchos especlaliasea,

Alerten frente a un posible uso
lasdiacrimínado de estas terapias
que podrie dejar, enese otras sectielas. sus atensesteo de traistenaea a
los ansabiótacos. y la msyoeis se

saisestre de aciendo en que amainas las esiderselas cientificas no
aporten mayores margenes de
segundad, este sapo de terapias
debe ser measqado por «nanos
Cxperraa.
Los microbiólogos discrepan de

esta opinión. ííActtealmente no se

he derastedo sirasgues probleesna de
ecasatencia bacteriana con antibióSacos emmo eanoxiciusria que jusílftqtie Intestar el tretamuentou,, asepiare el docior Manuel López tressele del SesNicio de Mícrobiologia
del Hospital de La Pnttcene-

Las disdea
El experto sostiene que esta infere-con debería manejas-se como
seisalqucer oit-o proceso bacteriano-’ y cuestione qué rezón puede
haber para no es-radices- un

microorganismo potencialmente
patogeno
esas sí produce siotomatolopa.
Sobre el HP hay icadausia muchas
setas pírgurílas que irapucatas. ¿A
quien debe diagnoatirarse una
tíafeccion por HP? ¿Que pacientes
insectados deben ser tratados? ¿Peedeis presenirse el caicínoma gasseico mediante ls erradicación de
este basteas?
Actualmente le busquede del HP
sólo le considera luí citando el
paciente ps-escote atosomes inequlsocamesle ulcerosos, pero en
pocos años la polerníca sobre el
trateanstesito podría plantearas a
cina nesdes,
De tecii~ más de 20 pasees.
miar eSos España. estas partopando en un estudio de la Coosunided Eus-opca para analizar la
releanon amueal mese este besito y
la gastritis crótaica. Pos- el montatorso hay evidencias cíeneif’icas que
aunnsa~an es-radicar el HP en los
casos de gastritis crónicaPero. ¿que ocumé si se llega
a demostrar que estos enfermos
niqosan d~snaes del traisosíenio
aoinmsert&asao7
«En caso afirmativo, parece
razonable que a todo paciente con
síntomas se investigise la infeozión
por HP y sí resulte
positivo te trate con
cura ernadacadoras.
opina el profesor
Ps—Otra pregunta
pendiente de respinta es la de si la
erradicación de te
bacteria puede 5nsosar el csrcinouna
gáitrico, actuación
que en el momento
actual no se considera twonsdable. Algunos estaidios
apoyan le haposcais de que esta
enlsemedad onenal celante más
frecuentemente en asasetos con
inifeocion por 5-IP. si buen se acepte
que el bacilo eclisa mano cofactorEsto significa que para que llegara
e desarrollerse un hincar debeilan
coincidir otra nene de lactes-es de
nesgo semno tos diceancos gennéirnos. etc.1
En todo caso, le Organización
Mwsdiel de le Salud OMS) Isa
seseado rscnenaesnesse al isHelicobacter pylons dentro de le ps-lanera
categoria <bey ciases-os de su tabla
de agentes cas-cinogenos

Sólo entre un 10 y
— 25% de los
pacientes españoles
recibe terapia
erradieañora

abordar le enfermedad ulcerosa empieza a calar en la aieanon prasaria. seLatamos a la cipectassaa de restaÑados a
medio plazo y en la
mayo05 de los omon- nos limastemo, a seguir la indicación del especialiasasí. segura el doctos- Jose
Masis Lobos, médico de lemnias
de Madrid Entre osas sazones.
posu~see muchos de estos ps-cuestosales no lamen aszeno aun aparato
de endoserapes, pieza clave en el
correcto disguosuco del pecienír
cazadidaro e la es-radacion,
Pero ye se catan iniciando estudios en colaboración con botales
para combatir el FtP dada loa «nitros dr sallad.
Javier Marzo, médIco de un censs-o de salud de Zaragoza. participe
en tan estudio en pacientes con
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Los recortes en Defensa comprometei
MeditO, Alvaro Martan
5to nOS apatita, alié parsi rna de ootitr oceicel Sial O.
nísterlo de Defasias su último rscoete rsneswaaaata,lo. en un. Osa taasdaíicla racrasa. Qias al praetupaento deOe$.suaa arrastraba
dalán, ositlcada v.lasm.nteeseaats por el propio Garde Vareo,
deada liada afica. Bastaron apeasa Útnta Olas del —s ds atiero
que conspa-ometa lea neosaldadea de loa Ejérdtoe y buena pate
de las invaralonse prevIstas par. malorar su opersllvidad. Los
para devolver cualquier esaecbva a la pracasladod con la que
— Fa,srrsa Ansiadas han debida acometerso prooeao — ¿ucd.,- ,é.agoa de.~ luciera rebele amenazan también a la »nduot.tade
adán. El Golaleeno lus atieSo a carpr sta las capabas del MiDetasa, que puada no levantar caben tea asta nuevo golpe.
casi 40000 do los que no podrá disportee ida- quedaban reflotados. entre otros aspectos, tas
-Aunque sabemos que habla Que apetsaiae
compromisos iniennacionetas oua nueasras
al desisgón. ea Mineteeto de Detonas la lien be- mo congoladol tiesta al Olieno ls-arrio del ato.
>ttáa asérsigo da. ricluso. esPliiflaa al por- Fuerzas jennadas estaban dispuestas a estaedo 505 penleíonsa-, Pasa tieso tus ps-omar’ciad, en 1992 por José Migual Hernández cairele del Producto interior Bruto (PIE) que nr
Vázosas anuos entrevista, cuando era sacreEspaña invierta en la detente nacional. sari
tamo de tarado de Detenas, días entes do ps-eparámetro de seso corsas entre los palees do
taitas- sus dimisión corito -caries-o 005’ óo ese
nuestro entorno Das-e mnioclir el estiseazo ostento
La tese de unsetuerzo económico ausdante
dopearamenio. Hernández duró tan solo once escenario en melena defensiva y do aegsaldad, en Detonas por porte del ~acsínso que proelde
rilan en su sasseeto, 330 días en losOlaO anoEs o alío 1991, los grupos oarierclensarra al- Felpe González os aun más clare a so corapera con el pos-conísie del PIE que ¿araste en
esas doto de eros-asar abieriimente su 09031- canzaron un acuerdo nos- el Que situaban el
ción a tas continuas reduncoseo en el Peesu- gesto necesario en Defensa en el 2 por Ido
este melena caos uno de nuestros alidos de la
psaato de su dooortamento- -La pleníficacion d~l PIS. una cora dais que Espelta desceasotó A/santa Allanuce. En 1994. Sanada tus O pos
—dsp en osee ocasión—es aria cosanure, porque
hace rumie a/tos que bas-ece no Salas- en diide la OTAN con los gastos en potería más
so neire st oresunueato en diciembre y en le- posnón de tecupos-ar En 4994 se sitiad. por batos resoacro 5 su Producto antenor Bruto
bao ya ben oegsoo rebotes enoresadt’ianies- elempio, casi a la mtad tus-a 4,20 por 100) dolo 4,281- Gea con el mismo lasto por nenio estaba Esasambus-go, sí bien, resulta resalado,
José Miguel Hernsr,oez iarnjai~t, ifagaca- considerado .rsecesaíio-.
mente, oresantas-Ido su dimelón suri 30 de tapUn año entes, es 1993. el Gobiertt socia- oua sus Fuerzas Agnadas superen con drflcullista
decidie
colocar
es
presupuesto
de
Delsd 105 5 000 efectivos, mientras oua lea eslleatibre de 1992 lentes había hacho va dos
amagos de sOanonsol. llevando e cabo el tense en un mínimo hístósco cori respecto sí pañoles están integradas por mas de 2do-nCC
gesto enema retás apes-atoso. aunque Consta- Producto interior Eruto, sari 1.24 por 400,
hombres y insuis-ca
cuente. des seraismianto de quela general Osar
El resto de los países aliados europeos tambien supes-O el efio pesado el estuario e~ióse vive en el mundo de la (setenta imilsares.
personal cual del Maristene y empresas de ¡smico cantal Bogica. ini/irIso 545 Detente un
1 .8 por 100 de su PIE: bínamarca. un 4.9:
Osatra mitilarí 00< esta isviuvoFrancas, un 3.33: Alemanas. un 1,8: Grecas.
boa años y medio despaéL.
enes del 5 ríos- lOO- ítala. «iát del 2 por 100:
Dos años y medio después, hace anones
Holanda. un 2,2: Noruega y Portugal. algo más
del días, era el propo mttatro Julián óseos
dcl 3 por 100: Tus-quía. un 4,1: y el Reino
Vargas el que. con otras osiabras. pero cosí
UI,100. un 3.4 ocr Idocori el mismo sonido. so rebelaba contra los
Tanibsán los Daises aliados no europeos
salan cro- eaioma de España en este apianado:
r~nes en su oepartamenio- Srs plena taso de
nagoasobes inleilninitienal para el reparto de Cuando hace sas-aa década tus, por oíernrolo. del Canadá. gasló en Ootensa durante 1994 saris
-Las rebajas de enero es el presunuesio- 2.19 pce ido,
cantidad equivalente el 4.3 por lOO do su PIE
y Estados unidos, al 4.4 La calda en la dotación econóluisca para las
(I5C.~ millones de recorte y otros 400,~
de Wigeiaodn dci gassol. García Vargas crisFuerzas Aritiadas coiricidio además con un
Ley de programas
cabe, en el alegato islas duro conls-a el Míníste- periodo crucial en el que los Iras Siás-citos
no de Economía sanas pronuscado 550< un mi- debían aconietes- una irnpouisnte taso do moLos bandazos económicos han motivado.
demizaciór, en su material. La cites dat 2 por
logicameesre. continuas eles-aciones y modifí55530 SocialiSta, 15 metiera elegida pera reducir
al -iiaoporlabie-des-ca psibl’co osoa’íd. oua él
100 del PIE se eligió, sósatiás. tensando era
cacítolies do estos piorrea, hasta tal pus-stoque.
adiado al increliúnlo anual do tos gastos socuente tas Pautas Que mercase tan año milis
por al moniento, el Masetero que dirge Julián
da
larde, en 1992. la Drectras de Detense NaceGarcis Vas-ges no ha sido capaz de completar.
E ri*iísiro laertó sobre los peligros clise se
rial, aprobada pos- Cl Parías-fOnIo. en la que
al el plazo de tiempo en que se hsbaa cori,ciernen solos-e la Rolasota do
nsrontetido. una Ley de Pro(setensa 1-nos Podemos
Programas de Defensa que pueden
gramIles eh la que quedasen
especificadas las wisaísaíes
quedar se ata en Ir plazo
~
~
do ~
~.
verse afectados por tos recortes <.— - — - a realizas- en esaesos aclamas
bedad de OSiiiiplic nuestros
do amias.
oortwlneneos riterrisonía
El Méslaterin bene ~srs«“
Canto norma susteruúea do
les- cada vez más esatuwosÉfo compras-o le Nenia- — .#
Plisé ni.. asOasta ev de Froqíertíes. está
sca, e persiste la tas-idas-loa
— EEUU- 50 FIS
dS~’
en sugor la lay da Dotaciosnes
gsabennasnientet de se mae~
pasa sofocasla
en, —,
en la que so recogen las lomondo año trae año loa
detonas salca
— que deten ea
-s
tersé en cada uno de loe
gastos en Defensa.
programas, Le ooouicióIt ma
Deado 1991, lo dotación
at&nna de asta Oawiadenunciado
dítorentas
estonIo — — sumando reoiiOie -O en
stoaipltinasto
cos-fl, asista tas ni—o Que,
cestas da la ultime ruducuassnánley
que
decIdo
vdo esta
pasea
das. el pslstíesto de De— a loegte
— partIdas
Iseo oua 1995 se seos.
La ley de lis-ognarensa ea,
si láinnanos absolutos, en
gatio con O rasero Plan Ea<ñuca lnftsuosws a ids ele
tategico Co-Mteito IPEC). la
lfl AS, si — año sI Goesugnatura pendiente más
tIerno socialista errelis en
anicioslasíte del Muilataeno do
oste ~d8io 817.813 rutadDetonas. Del PEO deesende,
— de pesetas, en al peeen buena mecida- cisáles doacote eles-ciclo llegará
ben oes- las dotaciones ~do
poco — do 800.000 ensIlogaranticen para loe prósennos
eses, además de loe otros
años el cumplimiento de la

A la cola de los aliados

~É~aK~es el país de la
Misma Atlántica que menor
porcentaje de su Producto
Interior Bruto invierte en
gastos de Defensa
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1 futuro de las Fuerzas Armadas

Lay de Prograrnea- Moriscas ésta no oste larmenada ses-á diflod conocer con que madioie se
cuenta para la osgenizacion de los planes de
tas Fuerzas Minadas- Es, 00 nueve. la pescadita oua se trastes-de la cola,
No obstaría segun las notas oticiales dci
Mististeno, el PEC está casi entinado y será
aprobado por sí Cus-salo de Ministros dasesisea
05 que sea estudiado oroaímamente pos- la
Junta de la (sotanas Naciones, presidida pos- Su
Ma~asíad el Rey-

ver con el Oua entra tendrán que ntanelar-,
Distrarile tas iras usirnas tantanes los ciserlelas genes-aiea y el Mss-isiaco han estado aludando cuelas tos los programes que podrán

Istmos vertebral de la delensa aarea española
es el contienzo del huevo siglo. Por lo que respacte el -Surocaza-. al mínísíro de Detonas
afirmó haca urios usas que los recortes no
alaciarán a la dotacion de este programeE E,ércsto de Visare sí puede verse alacIado
de alguna manera pos- el -Pías Renos-e-, que
supone te rasovaclon de su psrque devattculos de ruedas, uno datos proyectos mas arrbiososos Que SO rínanotan en el cuartal general
Algo parecido puede sucedería a la riteloas qe
las transmisiones tácticas, fiadas era buena
Expectadvas frustradas
medida a la adecuación del nuevo radípieleEn el sorno de los cuarteles genes-alee asista
tono. Esta ura una ranondad del Ejercito país
oreocupaDon por le menes-a en la que los reequiparaIs Fuerza de Maniobra- Sirnatar Incores alaciarán a la planificacaen elaborada
verse atecledos (sos- esta reduccion y PO- las
quietud suscite el tuiastrodel -Pizarro-. vehículo
(incluido en -Pien Nora-). a tos gastos coas-eh- saguastes que puedes- sucederte de oontsiuss- de combate de Intentaría Caballería. ya
vosy a proceso deniqoernszecson de los Ejes-- esta tendencia t 15 bale. El Ejercito del Ostra,
construido, y cuya producción corre a cango
cisne. Hay que ln en cuente que la pias-aficeporetemolo, llene previsto adquírr Irene aviodo la Empresa Naceorial Santa Bárbara.
con pies los años prósimos se había alaDonec F-t8 -Nos-les- de Segunda mano que
Era la Ms-nada pueden aufnr retrasos al proredo de acuerdo con unas espectaisvas de
comps-ana a la Alisada do los Estados Unidosyacio de cesarianas y la odanstruccion del Ústrecuperación del gasto militar pues. en un
Estos aparatos sumados a tos que ya eenque enfielo LPD, Esta ulano es considerado
pircipo, 1995 ~a a — al alercÉso en O que lee en tas besea de Toas-otees y Zaragoza, cate- como une de íes piezas básIcas del Grupo
se eqiposa la tendencia raquearía en al p<Eau- Sitarás Fasto ccii tea unidades Que se adaMeDelta. La s~ecseoíoai de Ortos programas copuesto que tas Fuerzas Milladas atairen desde
ras en Ltr lunuro del -Esrocaza 2~- la catraes e cargo. curdo legue O ínwíiento, de la
hace nueve años Pes-o el último
Empresa NecIo-tal de Bazánlocos-te de la sentaste pasada ha
Cano Ibis-sca tasto, alguitos de los
asaesto. de rísaesso, ira oí~rnte
proyectos más importantes de las
frustración, pues, por lo pronto,
FAS sas-en aconaeltona por empreobligará a rn
qué es lo rinMadrid, A, le’ LinOs Eurcoea Ocddental, que
sas públicas de rndusíne melar. Era
ps-escirtdible y a que so debe reLa presencia do Espelta en el - tarasa su centro de catad en le
genes-al, en el sector de la ridiabia
nunciar un alío más, Además,
proyecto ‘Neisos-. el primer base da Toirelón de A/dosde Datas-tse, que da títelo a runás —
4995 lleva consigo aparatada te
satélite militar da concepción
Saes unieses después, y gra- SOnCO personas en España. cuna
erniargura de no tn rs-tas rena- europea nténríacíonal, es fielre- cias a la íniesveeioón de AJerasaJs-tiés-t al desánriro después de00dio que olvidar les aspIracIones - fleto detas loas y vendas por tas rile, que ea comprometió a
mover que votas a niengsaar la dOtaoste se daban por saquees so llaca que se guían su p~ progra- acortes- un te por 500 de la fi- ción presupueetana da Mírseterrors Ir meemas del Ministerio de Detensa nartoación del -Helioa-2-, al MíES tonto- al mago de une desasePor lo pronto, el Parado Popu- dehádo a le tate de neronistesio de Desease daba mar- gracián de la industrie de Detente
lar, por medío de su portavoz en la
Cuando estaba ya ces esta la cha asas y Innosate su siten- Suc reconocido, como antes se
Ooriiiórt de (setenas, Santiago Ló- prinnes-atase, O-Flehns-i-, enla cien de continuar en este
apsaitó, por O propo García Vargas,
pez Vaidtaeleo. ita pelado la co-rs- gua España pticlpa con un E progrenusa tecnológico, aunque
oleen eprovactnó su alagatocatos la
pareceancia de los tales de batean
por 100 unto con Francia a Ita- con ura particípacón snteros- e
poliave presupriestana para araroar
Mayos-en el Congreso de loe Dipu- lis. el Ministerio de Patenas laque tenaen al .1-lelos- 1-.
giste, s-íeríitablensente. sigte-nos da be
tados para que rl/anisen tobas los
erninició. alía por O ma de elioPero no todo eraIr sarnollo.
prograntea del Mineteno ye plUu- electos que tendrá la reductiOn
pisisoca sondeen diste sas- —,
Su intención de retiras-sa del El raerigoncharsa de nuevo al
del orasupisteeto 551 sus respeCti- -Hescia-?-, ante la snso,stedad estoce supondrá datar aparca- des po-tate de dono. E no Osanvos EtelvIna y en los programas
de hacer compatible su presen- das Otras irslaersniea ya ps-esta- par en tus proyectos de cdoepes-ade es-ss-sión de las Fuerzas A/sta- cas en esta tace des proyecto, puostadas este alío, corito Ju- csóri rntes-ríacscnai por loe que dote
osegua supone pasar en órbita Ir lián Garúa Vargas reconoció,
desde haca unos años la industrie
López Valdisneiso tustiticó esta
mIgaren coan mayor capacIdad de Esta estrategia tue deSOvada por
de Detrae supondria quedarte repetición en que ves prasunuesto ooeeevacíón, con cmos progra- la oposición canto -desvestís- a segado de sane tonina irrecuperablo y
para 1995 del que enlamaron en
risas da satélites corito el de la un santo para ves Oto-,
peacetuar nuestra dependaenose da lo
ruies de Octubre no tiene liada quel
- que se produce en al salsas -

La reducción en el
presupuesto paralizará
algunos programas vitales en
el proceso de modernización
de los Ejércitos

Helios, un satélite de ida y vuelta
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Treinta años por el asesinato,
agresión sexual y profanación
del cadáver de su prima
Bilbao. M. Luisa G. Franco
Angel López fue condenado ayer por la
Audiencia de Vizcaya a 30 años de prisión
por el asesinato, agresión sexual y profanación del cadáver de su prima Henar Escudero, de 12 años, a la que convenció
una noche del mes de mayo de 1993,
cuando se encontraba sola en casa, para
que lo acompaña-a a la calle. El tribunal
absolvió al procesado de los delitos de
rapto y de violación, por entender que no
había pruebas para determinar que la niña
acompañara a SU primo obligada, ni que
fuera violada antes del crimen. El Código
Penal no contempla como violación, sino
como profanación de cadáver, las agresiooes sexuales que se producen, como en
este caso, una vez asesinada la víctima.
-
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PARÍS-NIZA

Triunfo final de
Laurent Jalahert,
de la ONCE
AGENCIAS ¡ NIZA —El francés

Laurent Jalabert, del equipo
español ONCE, fue el vencedor absoluto de ¡a Paris-Niza,
tras disputarse la última etapa,
una cronoescalada de 12,5
kilómetros en la que se-impuso el ruso Vladislav Bobrik.
Ja¡abert, que suma su primera
victoria en una carrera por
etapas, es el segundo corredor
francés que se impone en esta
prueba en los últimos quince
anos.

En esa última contrarreloj,
ialabert sólo perdió doce
segundos respecto a Bobrik,
que terminó con 25:32. El tercero de la etapa fue otro
-corredor de la ONCE. el suizo
Mex ZOlle, que terminó con
23:49, mientras que Tony
Rominger fue cuarto con
-22:52. El español Abráhani
-Olano, del equipo Mapel, se
alzó con la cuarta posición
final tras un decepcionante
noveno puesto en la contrarrelo].- -,
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Condenados a 66 años de prisión
los autores de un motín en Danx~i
018

/ ZARAGOZA—U

Audiencia

la pena máxima prevista en la

Provincial de Zaragoza ha con- legislación española, de 30 años
denado a penas que suman 66 de cárcel. Han sido condenados
años de reclusión a los cinco
autores del motín que se produjo en la prisión zaragozana
de Daroca en septiembre de

1992, durante el cual fueron
secuestrados y heridos vados
funcionarios y un juez.
Según el fallo judicial, el
cabecilla del motín, Joaquín

Zamoro, ha sido condenado a

además como responsables de
los hechos Eduardo Camacho
Chacón, a doce años de prisión,
Enrique Velasco Alvárez, Juan
Manuel González Fernández y
Antonio Luque Tamajón, todos
ellos a ocho años de cárcel.
El motín se inició el U de
septiembre del 92y se prolongó
durante casi 30 horas.
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El Madrid 1 no puede <on nueve
Los blancos sólo empataron en el último minuto
REAL MADRID B
EXTREMADURA
Rial MIM 1: Vano: Velasco, Moreno,
Fernando Sanz, Marcos (Gerardo. m. 78):
Victor (Jovicevic, m. 68), Jaime Sandro,
Fernando; Recio y Pedro.
Extrmnudura: Amador: Lozano Tirado,
Juanlu, Sastre; Pedro José. Félix, Abel, Dimiltigevie (Cortés, m. 63); Peña (Ita, m. 74)
y Méndezr

ÓSCAR SANZ, Madrid
hermano pequeño del Real

por faltarle, le faltaba hasta porCardeñosa se atrevió a

mas victorias —ante el Éibar y el
Athletic— parecían acercarle a

fútbol zarandearía sin compasión a los jugadores de Benítez.
Ayer se enfrentaron a un equipo

El

Ni
Madrid no crece. Incluso men- tero.
tanto.
gua por momentos. Sus dos últi-

la pubertad. Pero ayer volvió a
llorar, demostrando que es un
equipo de fútbol enano y vulgar1
sobrado de vitaminas, pero carente de personalidad, de carácter, de madurez y, lo más triste,
de cariño,
Porque ya hay espectadoTes

Recio.
Arbitro: Miró Pastor. Amonestó a Moreno,
Jawne. Sandro, Recio, T¡rado, Félix y Peña

que se ríen sin rubor ante algunos fallos madridistas. Ayer ocurrió en repetidas ocasiones La
primera de ellas, la del minuto

y a Félix (m. 65).

23, en la que Femando no supo

Goles: 0-1 M. 68, Pedro José. 1-1 M. 90,

Expulsó por doble amarilla a Tirado (m. 26)

acertar con una portería a la que,
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Cualquier amante del buen

flojo, de los de su cuerda, que
además jugó la última media

hora con nueve jugadores. No le
ganó. Saivó un punto en eJ último segundo porque Jovicevie
supo distinguir entre bombear
un balón y colocarlo. Pero eso
no evitó que los aficionados más

exigentes salieran indignados de
la Ciudad Deportiva-y pensando, con toda la razón, que el
Real Madrid tiene el peor filial
de los últimos años.

(
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En la apertbra dc feria pintan bastos
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Él torero

se recupera

J

OrTega cano y Roe-o Jurado, ayer, gr. e -motee- en es ocie se racasoera e diestro

favorablemente de a grave cornada sufrida en Colombia

La familia de Ortega Cano, enfadada
porque «sólo les preocupa la boda»
Considera que la Prensa antepone el futuro enlace matmnion¡al a la cogida

¡

oras

snniJ.A—Un mIembro sic la
fa,nilía del torero José Ortega
Callo ha mostrado su nsalestar
poe la ietformación que itas airecido liaste el momento tos medios
-de contunicación sobre la cogida
que ha sufrido el diestro en Carlagesa de Indias lColotasbial. ya
que -se anteposien cosas como
la boda, que ahora tiene menos
-smoonencta y han de
1ado el estado de jose ¿si usa secundo o tercer

plastos..
-La misma fuente indicó que se
-mantiene el día II coana fecha
paea la boda entre el torero
la cantante Rocío Jurado y dessacó que santo ésta como la
madre dcl diestro y a hi1a de
la cantante, quienes se encuessears >55550 a el era cl Isospítal —Sss.
¡ cagrende--. situad o e5 una zona
residetacial de Cartagena dc
1Indias, se muestran --traisqasítas
iesperatazadas en que pronto le

den de alta,,, aunque siempre
dentro de la lógica preocaapaeiosi
por la gravedad dcl estado del
loreroEl último parte sirádien destaca
la evolución positiva dcl diesrro
El cinajarso Gisatavo García declaro e Efe que existe alguna preoespacíen por —el gran destrozo—
que licite el torero y añadio que
~esposible que tenga problemas
dc movilidad, pero rs recuperabIes Aunque la fecha de la boda,
por ahora, no ha sido alterada
habrá que esperar algunos días
para COnocer emano evolucionas
las heridas producidas por la aparatosa cogida en a plaza de soros
de Cartagena de Indias.
El posoperatono dcl torero ha
sido favorable, despues de que cl
pesado sábado fuese intervenido
en eí Hospital Ussversstarío de
Cartagena de Indias para retarerle
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—et taponamiento de la herida y
cenaría detinisis,ameneíe a la
altura del riñón derechea, segtlsí
ha precisado el doctor César Berrial a distintos medios de cotesvs-

nteaesoflOrtega Cano resulsó herido de
gravedad el pasado jueves. en le

que pareer ser la anas grave dr
cuantas cogidas ha sufrido el dies1ro cartagenero en toda su can-ers, cuando se disponía a entrar
a matar al primer soro de culote,
El animal le prendió por la barTige, le derribé y, ya en el sucIo,
le eonseó en la región lumí se
derecha produciéndole una fienda con un orificio de ocho cer,tímetros Y una profundidad dr
veis te
Fuentes del hospital en cl que
se encuentra ingresado insisten
en que el torero evoluciono favorablemeilte Y Sus signos vitales
permanecen casables.

CAMPEÓN

LUNES 9-1-95

Primera división

O-O: El pánico a perder presillió un
insulso duelo entre Betis y Deportivo
Cuéllar mandó un disparo al travesaño de la mcta de Liaño
Sandia. S, O.
Reparto — putitoa en el Viilannonn en un encuentro que no reapondió a a aupueata categorsa da oc doc eontendiansea. El miedo a perder nublO ea daca atacantes de amboa
eon~untne, deanoelado centrados en Inlentar dcst,s’lr como para penas’en crear tutiloi, La
girlataera porte — mata, cobre todo por parte da loa ocalee, cuya titeloria teca el deacaneo
ci menoc airvió para poneralgo de emoción ci clsoqule, en el que reapareció Mauro Suya.
El eric»elíluo se esperaba cotí espee,ecaóts
pues no en vano loe dos vO<iiunsos tiaras Poe
te pone olla da la labia Sin embargo, loe pr-aleros cuarenta y cinco minutos no respondieron a las eeoacsatívas y no otreoaron ahsolulameríie seda- rs luego. Si intensidad, riF
emoeson 9, pOr lOgica, tampoco golee
Los dos equipos se pieestarors sobre el sereato cori demasaedas orecauctonel- Ninguno
quena ernasgar lo mas isíiriimo y 10(10 la lascha se planteaba en sin centro del campo que
anuos puanan dOminar e toda tosía. Sin embarga. ere una lucha soeda. sin ideas. rafia
da destíeopoatos y pasas errados, sobre todo
por parte de un c~unio local cuya medular,
sbaolusomnense ielooarante. ‘asió a la daaéspareocel a los dos deienserae. Cuéllar y Aquino,
que pasaron totalmente oeseperobidos- En al
primer cuarto de flora no hubo ninguna
aproseuteaón a las podenca. los que ratee
ciansmente voltio st desaiíoilabe ei tIangue.
A rnido que pasaban los mininas al Deroraisio tase
a poco edueiiersdose de la
titiaaoón. aueigué iguolmeOte von cts tuiból irasuleo y carente de toda mordienia. a-Oc gallegas, en cuyas tilas reaparecía ei brasileño
Mauro Silva detectes da la lesión que la esa
senda tiesta estas alturas de le temporada
lucre de luego. te limitaban a niensanar le
pelota sin amagar lo más mínimo. esperando
les avometidas del Batía pera interalar reagondarse al tonazagoipe- Pero dado que los locales lamnovo oresoaaben. el partido era rl—v

~tt~

¡

-

un Detsonsvo ya datearadamanse aíres ¡raíanando mantener el e<npateEntonves, Cuéllar
pudo sentertoer con un duro deparo que ea
er~n5ró con la madera, a-os cambias da ambos Crairenadiares no soiuooqnaron la oegaaia
goseadoes. en un partido en al osas los clase- 1
rasas deterísivos superaron eteramaente las.
por Otra parte, aleases insencionas otenantes
de lOs dos corquntos

Cambio radical
Tres el descanso, Cl partido cambió ten 55pectscuiari~sensa gua el uníto parecido colí la
armare parte tue que rugaban los mismos
equipos. La meloria llegó sobre lodo por
parte del Batís. ahora isias coordinado. 00r~
mayor aIslo., entre lineas y ose comenzó a iraquídam a Líaño- Los detalles da calidad es
Sucedieron al eriosaesiro anneo en una rubia
de poder a pode’El dominio se devestó ye totalmente ricOs
los locales. que por enomaflios aeogotaroe~ a
un Deportivo asustado por la radical renato.mación de su natal- tan remate de cabeza de
Aquino fin. 591 salió rozando le criacela da la
portería Cepotrcitla, y coanas Sres ttSiiiitdt
después oua cabezazo, esta vez de Stoasc. lo
sede en la misma raya de gol su propio comoalíero Ríos en una ugade de mata torause
a-os trismos minutos tueros un consiente
acoso da los hombres de Sarro Ferrer aisle

El braaaleño
Mauro Silva
tugreció al
Oepottlvo
dearauéade
vanoe tiecea
lca.oesado

-

-

Eje-ha tÉcnica
asile: -raro, loase Manto- Velakoalse Jocele
Cae... Masis- Ríos. Síoec IMároisez
setane., il(oeaicy* u así ~ Aduno
O.rnivo: a-aso. a-oses Pescí-te - Ositasotoro, Panes Aloe,. Mirado rs ‘Di. Mauro
Silva. Cren Vilíatro-pa- Maníais y BaOais CIjada, si. se>
amelles: Grau. Redondo iAragtaaési
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A LA FISCAUA 500 FIRMAS EN APOYO AL DIPIS[ADO

Izquieida Unida y HB fracasan
en su intento de investigar el
«caso GAL» en la Cámam vasca
D16 / vriORt&—Los tres partidos

que conforman el Gobierno vasco tripartito (PNV, PSE-EE y
EA), junto a PP y UA. dejaron
ayer solos a TU y ¡-¡E en la Comisión de Instituciones e Interior
del Parlamento Vasco, al rechazar las comparecencias de los
consejeros Atutxa y Jáuregui, del
ex consejero de Interior Retolaza
y del ex dirigente socialista GarCía Damborenea, para informar
sobre el «caso GAL».
La reunión de la Comisión se
inició con el recuerdo a Gregorio
Ordóñez, que como parlamentaiio popular era además miembro de esta comisión. La mayoría
de los grupos que votaron en
ntra de estas comparecencias
coincidieron en señalar que, aunque consideran necesario el
esclarecimiento de la trama de
los GAL, la forma más adecuada
sería el Congreso de los Diputados, negando que el Parlamento Vasco sea el lugar adecuado
para elloLa mayoría también consideró
necesano respetar la investigación judicial en cuiso. Partidos
corno el PSE-EE,. EA o PP realizaron puntualizaciones concretas para cxplicar su rechazo a
las comparecencias solicitadas
-por ¡ti y lIB. Desde el PSE-EE,
su portavoz, Femando Buesa,
rechazó de forma contundente la
solicitud de comparecencia de
Ramón Jáuregui, solicitada por
HE, indicando que este gnipo
la realizaba partiendo ya de un
presupuesto de culpabilidad.
ticia. Respecto a la compare-

cencia del ex dirigente socialista
García Damborenea, Huesa
señaló que si existieran las «relaciones orgánicas» entre Damborenea y los inaalpados en el
«caso GAL» a las que alude JU,
«ya el juez le hubiera llamado
a declarar».
Eusko Alkartasuna, señaló que
las comparecencias deberían darse en cualquier caso en el seno
de la comisión de investigación
sobre el GAL solicitada recientemente por IU y lIB.
El PP igual que Unidad Alavesa, se mostró de acuerdo con
las razones esgrimidas por todos
los partidos, pero respecto a la
solicitud que realizó HE, el portavoz popular en la comisión,
Leopoldo Barreda, señaló que su
partido la rechazaba porque
piensa que no cuenta con la legitimidad para ello, y afiadió que
<(no votarían a favor de propuestas formuladas por grupos complices y comparsas de asesinos».
Desde TU, y tras ver rechazadas sus solicitudes, se criticó
la falta de volunthd política para
esclarecer la trama del GAL,
señalando que con esa postura
«ocultan lo que es un secreto
a voces, que el “señor X” es Felipe Gonzalez y que el terrorismo
del GAL es un terrorismo de
Estado».
HB consideró necesarias estas
comparencias a] tratarse de unos
hechos que afectaron a ciudadanos vascos y las personas aliora implicadas estuvieron bajo la
responsabilidad de Jáureguj
como delegado del Gobierno.
-
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Hermanos de sangre: secuela
Un joven asiA censado en un banco frente al edIficIo MontSrTst
del betilo Gen 0111. Es amigo de José y David. los hijoe mayores
del weclaso de Granollere caecinado y emparedado por au muflersEa que, dewnaéc de lo que pecó, no nne cesio e cnn, en esa
coas-, comenta. El piso quinto cuarta da cale bloque— he con-

Granollera Maria Jactas Caftanes
venido en una auténtica -cace de loa honorea- a medida que ce
conocen loa detalles de acta macabra híctonia donde el alcohol,
la pobrez, y los maloc e-atoe ce combinaron- Roal. la hija delatora, ce ha convertido en protagoniata ccci abaoluta del caso.
-MI madre es una acecine”. caegiara- Sus hertnaasoa la repudIan.

Roel, de 17 años y cuarta de
loa seis hereiiaeios Torres, ha soguindo un protagonismo casi absoluto en asta truculenta historia
tras denunciar el crImen. Declaraclones como -mi madre es ursa
asesína-. -mí padre merece urs
entierro digno- o -mis hermanos
han muerto para mí-, son testimonto de las secuelas que el
aouñaiarrsanto y pOsterior erabameosmíento de José Torres. debO
alias, ha provocado en la lanariaAlgunos definen a Roer como la
n,as -normal- y responsable de
ellos: la úníca que estaba integrada en el banjo, Otros la llaman
-la Cenicienta. porque era la Que
más se preocupaba por la aatuaclOn de sus padres y hennanos.

a temprana, Sus amigas salgan
del pisa. Ab no Cendre necesidad
de sudír a esa -casa de los horrores-. Según comenta, ‘José
había empezado a trabatar este
lunas en una empresa de soldaduras del polígono industrial de
Granotera. AUn abajo, detrás de la
CSmp”, índica el chico. Se retíere a le tábnca de detergentes
de Granallare. Jose apenas tuvo
tiempo de estrenar su nueva teabara porgus ese misma dia, Dar la
noche, la Poficia le detuvO untO

sus cuatro hennianos.

Juego de rencores
Mientras el amigo de Jasé y
David chañe con ABC, otro muchacho llega corriendo y e tacnmira Que hable con Deríodistes
-Oye, tú, no digas nada!”, le diceTemen pertudíca, a tus colegas,
Esa el barno, nadie creía que los
hí
1os de Rosa G. intervinieran en
el parricidio. Ella les esculpO en
cuanta tuvo ocaslon de necerlo
ante la Justicia. La mmposibilicad
de oua un tamiliar declare en con-

Por contra. sus hermanos la líaman -mentirosa- por ímplícar en

el enmen a toda la familia. -sa no
es nuestra hermana-, aseguran
José. David y Mansol. de 20, 19 y
18 años respectí-vsrnente

La «casa del horror»
Mientras Pací se ha do a vivir a
Sant Ca-gal, donde Calera orategída por sus lies Lucía Guardia y

Francisco Grau sus tres hermanos regresaron el miércoles Dom la
nocne a su casa del blooue Montserrat del barrio de Can Gilí,
donde el lunes tue hallado el
cadaver de José Torres introducido en une cannoda a la gua se
duitaran los calones y gua, a su
ve!, tue escondida en un talco
tondo del annarlo del dormitorio
conynjgal construido con ladhllos.
Los tres heriniarios, octe tueron
detenidos unto a su madre y sus
dos hermanos menores, quedaron en libertad tras declarar ante
el luez y atore se esconden da los
penodistas. Las vecinas no se explican como nan podido regresar

tra de otro de sus miembros les

a esto piso, por mucha desinteo
clon que naya etectuadO la en
gada municipal de Sanidad del

A9ijntsmiento de Granollees. -No
me atrevo a subir a esa cesa,
después de tagua peod-, dice un
amigo da José y David, Está sen-
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-tado en un banco y, segun
-cuenta,desde la sentaras peesda

no les tse visto. Solian reunirsa en
la explanada que hay frente a la
entrada del inmueble para hablar
de chicas Vda música ‘máquinaEl muchacho tonta en que. taroe

exime del delta de encubrimiento
octe se les podría ímouter. Pero
tendran que comparecer cada
duirice días en el luzgado. Los Pacuenos, de catorce y once años.
estan a dísposicion de la Fiecalis
de Menores, pero José, Manad y
David están apunto de conseguir
su cuetodia.
En este luego de reocorea y envidías lambían ha intuido el hacha
de que Rosí nunca fuera detenida
mientras que sus tres hena,snoe
mayores sirvieran que pasar anoche del martes en la comisaria de
Granollees. Rosí, miry popular en
el barrio par haber trabatado en
un supenrercado. ha reconocido
Oua no se llevaba bien can sus
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1 parricidio de Gratiollers
hermanos.
Quienes acusa de
amenazas, y atarme que su medre
la echó de cesa cuando se le
acabó el contrato laboral,
Quizá confiaban en oua el críman nunca tuera Qescubierto.

La estrategia da enviar una
carie al programa de tVE -¿Quién
sabe donde?” para denunciar la
falsa daseparicían de Torres
yisdna sido una sugada perfecta.
Pera ello, FIase G. habría CarIbe
octe interpretar el papel de esposa
abanoaneda. Pero la denunciada

la níla menor desbarato estos plarica y vino a romper una familia
octe ya estaba suficientemente desestrijctursda.
Aricra Que Rosa G. conocida
como la -Dulce Neus II.. esta ir-oresada en la carcel de Wad-Ras.

105 vecinos Catan preocupados

por el futuro de estos chicos, que

el viernes fueron visitados pos
agenfas da la Polícia Municipal de
Granallen para efectuar algunas
comorobac,onaa sobre el caladO
oc la vivienda- El Aynánta,aiiento se
ha cosaiprometído a prestarle

ayuda. pero sobre los hermanos
Tan-es pesa la misma mala suene
OC SuS padres.
La victime —o verdugo, según
algunos—. José ion-es Peña. nació
hace So años en Pinos Puenfe
<Granedal. Se trasladó a Granoliera en una edoca en la que era
fácil encontrar trabajo en Cataluña
—los años sesenta. el auge económico—, En esta ciudad vallesana
conoció a Rosa GR.. catorce
años mas laven y marcada por el
pasado delictivo de su herniario

Según la delatora, la pasada
Nochebuena ella estaba en
casa con sus dos hermanos
pequeños, cundo se suscité
una pelea entre sus

-

progenitores. En la dispnta, su
madre apuñalé a la víctima con

dos cuchillos- Uno de los niños
llegó a ver a su padre
ensangrentado, sentado en una
silla del comedor y atado
susto para los mas peQueños- No
oOseantC - JOSé Torres no tuvo

níngun enírentamíento con el
resto de los inQuilinos del edilicia

-Era un hombre nuraho. os pocas
palabras-. dicen, En la Noche-

buena pasada. Torres tsmbien llegó borracho a casa-

Pero, como era Navidad.
Rosa no tuvo valor de
def arle fuera. A pesar
de Su buene volun-

tao, la mufer riO podo

impedir una nueva palee.
No era ni mucrio menos la
primera, pero nunca logró N-acostumbrarse a eso, Siempre
penso Que la situaCión tenía Que
senalínar- Lira mes antes penso en
autolesioriarse pare podar denunciar a su mando, pero no lo hizo
porQue su híía Rosa nola ayaJd&
Sequn el relato Qe esta laven,
elle se encontraba en la cesa unto
a sus dos hermanos peoctaños.
En la pelea. Rose G. apuñalO a su
mando con dos cuchada de cocina, uno de ellos supuestamente
Se casaron y los hilos vinieron
utilizado bar la victime para amehasta Que Post no aguanló mas.
uno deteas de otro sin dar un reshuyo a cesa de cutía en Sant Cunazar a su esposa. El menor llego
pro, Se desconoce octó fue pria
ser
a
Su
paOíC
arisagíenlado,
gas y le cantó lo Sucedido. bumero. sí el alcohol o el paro. LO
sentado en una silla del comedor
tanta 40 dice, el hedor de le descierto es Gua la tata de un trabajo
composícion del cadáver fue disiClaQue tse aladofío fue deteriorando la convivenA
la
una
y
media
de
la
madrumulado con ambíetitadorea. Los
ca La familia málvtvia de trabales
mas morbosos se pregunten si.
gada llagó la henavana deiS altos,
etddrédicos. Ella erripiando casas
Manso>, quien segun Rosí, a~,sdo
durante ese tiempo, Rosa cí. duralarias y canteccíanendo muñea
su
madre
e
trasladar
el
cadáver
mío erial donsícil o coea5tigal.
cas. El. empleado en un vertedero
unto
al
armeno
del
donailtorto.
A
muníc¡pal o vendiendo cañones
las seis de la mañana llegaron 105
Que recogía en la calledas hermanos mayores, glaenes
Aparentemente, nadie Cospeliria ayuda social de 13.000 pese enseraron de lo sucedido
dieta- Pero hay detalles extraños
setas disimulaba la msseria. Los
cuando su medre ingresó en la
que, conocidos los hechos. ahora
ti1
105 abandonaron el colegía muy
Polictinica del Vallas con un corte
te comprenden- Como el narriasismo y agresividad que el tasás
pronto —ninguno de ellos saco el
en la rrsanograduado escolar— y contribulan a
Aouí resíde la principal contra- peQueño de la tamílie demostraba
la economía familiar como podían
dicción criare Rosí y sus herinanos
en clase. según notaron protetomayores. Mientras éstos aseguran
res y alumnas. No es de extrañar,
Sin embargo. Tomes no levantó
cabeza. -Tenía mala bebida-, di- que no Superan riada del crimen
& se aserie en cuanta que el enartar
cen los vecinos, Y se enseñaba
hasta Que el lunes sega le Policía,
vid e su padre ensangrentado.
con su muler. una peranos no vtosu herniaria sunna Que estaban al
que Rosa 0. se mostrare esqurva
lente, Que vivia Seonticada por sus
comente del asesinato y Que su
con los vecinos y que. al set- iriserrpgada sobre su masado. contestillas y Ocie el único arrebato da
henatano José intenta rnpedw oua
lara Que se encontraba fuera pdo
oraullo Oua Se peen-aSia era prohíel cuerpo fuera emparedado en el
diñe a su mando la entrada en la
tondo del armario, tras un muro
viaje. O Que se oyeren golpes en
casa cuando se excedía con el al- construido caes malerial Que.
Su cesa atnbuidos por las Inquilicohol.
según Ras,, ella misma compró
nos del inritueble a qefaí,nas -.
Los vecinos le vieron vanas no- por arden de su medre.
Quizá por su condición de InmiAsi
se
manlieva
el
crimen
Oculto
ches durmiendo en el rellano de la
grante. José Torres siempre tue
a los Oías de propios y extrañosun desarraigado en Granollera. a
escalera. con el consiguiente

Al borde de la miseria

Detalles extraños

o
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pesar de haber vivido en esta ciudad durante 20 años- Antes de
morir. halas recibido tratamiento
psiquiátnco. A su entierro acudieron una docena da personas, la
mayona procedentes de Granada,
Su madre. Maria Peña, de 76
años, la dedicó fas últimas palatras de cariño: -Fuera buena o
mala. era mi hiío., di1o la aricaseis.
desplazada desde FuentevaqtJOros
Mientras, el barrio da Can Gilí
ajeNa poco a poco a la nortaaalídad tras tana semana tragíca, ti
bien hay rabia e iridígraaoón por la
imagen de margíriscían y degradactón difundida dela Sarta
y contritian las tnveslígecbonas
en el Juzgado de lnstntcíón sitJmero 5 de Grenollara. Fuentes 1u
diciales dicen que se trata de un
caso cerrado, pero continuarán
las deigencias, La dalensa sitentaré aplicar la eximente incomplata de ena1enacion Isiental por
entender que la mufer ecsuó en un
asrebala. Pera será cificíl tuslitcar
une decisión tan premeditada
como mantaríar -un esocteleto en
el enriaría’. segur el dicho inglés- -

41
Ji, oiecheno ceo Su hermano de siete alias pendo ayer en la cara por una wnba en Groz,ty’

Rusia, dispuesta a «llegar hasta el final» en
Chechenia «porqueno hay otw alternativa»
La artillería y la avíacion rusas siguen hostigando Grozny
cAsa-OS BRADAO

MOSCO
La artillería y a aviación tiesas mantuvieron
ayer tetis presencia beligerante irregutar. hasligando el paiscio presidencial Y la plaza Central de Gromsy. aunque sin streveese año
lanzar un auténtico cotltrsataque tras la psi-
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mere denote st,feida por los blindados tusos
a manos de la ressstenc,a cisechena cl pasado
utica Sin embargo. el Kremlin no parece dispuesto a cejar en su empeño. Viktor flitasisio,
jefe de loe consejeros de Boris Yetssin. afirmó
ayer que ‘Moscú no tictac otra alternativa que
llegar basta el finala.
(Sigue en pdg. Jg) cee

SInesIo 4

o t99~

‘ni

MUNDO

Soldados asas acusan a sus mandos en el frente de confuscn mpravlsacíón y errores» y cuenten horrores de la guara

El Kremlin dice que tiene que «ir hasta el final»
Las tropas rusas estañan aguaitando la ilegada de so/dados de retuerzo para ¡htentar un nuevo asalto canta Groay
— <Viese de pune pdg4
las cañones del Ejército ruso
tlsafltniusfl ayer sus posiciones cts
el uiereste de la capital ebeebena.
dude donde lanzaron al mediocia custro proyectiles contra cl
palacio del presidente cheebeno.
Jocar Dudáyev. Uno de los proyedales esplosionó cii el último
piso de la sede del Gobierno, la
planta once, dando cuenta del
pabellón de l. república independentista de Chechenía, una bandees verde con dos franjas fríancas y una roja y la unagen dc
un lobo bordada en su centroLoe otros tres proyectiles casíeron
sobre la plaza central. donde está
ubicado el palacio presidencial.
Un avión naso acompadó este
ataque, desde gran alisar.. lanzando dos bombas sobre hamos de
Groanv, bombardeo que había
sido precedido al amanecer por
otros dos aparatos que dejaron
caer cuatro bombas en zonas rcsidenciale& De los doscientos cincuenta carlos le combate T-72
y vebictalos blindados BTR que
habían entrado el sábado en
Grozniy, saetas cincuenta unidades
seguian ayer manteniendo sus
posiciones en tres puntos de la
capital checisena. aunque cercados por la resistencia. septan tennonios de la AFP. BBC ~ la
cadena nasa independaente NTV.
Estas inloemaesones desn~entsan
es al socepresidente de la vecina
república de Ingusaicos. Borla
Agaposí. qinen babia afirmado
que a las nueve de la noche del
lunes el ultasno blindado naso
babia izado la bandees blanca de
la rendición.
La cadena de televisión nneteanueneseta CNN teilomió ayer
desde el frente naso, a unos treinta vanas kilómetros al noroeste
de Groznsy. que las tropas de
Moseis estaman aguardando la llegada de retsaes7os procedentes
del case, de la vecusa república
de Daguesiani. para intentar un
nuevo asalto contra lacapital citeederra. El sisare dude Daguestán no pasare fácil pera losnaso&
Buena parte de sus tropas siguen
bloqueadas por la población desde el noinsenzo de la intervención
el U de diciembre.
Por otro lado. se desconoce
qué táctes piensa indInar el mando militar ruso en un nuevo amito
potsiue la entrada de tanques en
— dudad nonio Gsnzny se tave16 sin fracaso, como ya babia
sucedido durante la ofensiva de
la oposición contra D,adáyev.
organizada por Moscú. el pasado
26 de noviembre.
L. CNN también difundió un
reportaje en el que varios soldados flan soasaban a sus mandos
de aconfrialón, tmpsos-isación y
emoles., al tiempo que enseñalisas las atlas que envianan a sus
familiares donde octiben con
honor sobre su expenenesa en las
calles de Gsonsy. Uno de ellos.
Sasisa, dice a su isa que cutis

« Ca’strote
e- a aá~t—EJ
aniiguo aliado de
Veltaus. Yegor
Gaidar, lider del
Opción le Rusia.
afirotó ayer que -Is
avetitisea en
Cisechersia ha
temnmntado en una
catástrofe odIar
en
snmticssaaa en las
Puertas Amadas,.
en el cuiso de sana
conferencia de
Prensa nonda
pata Mamar a la
fonnación de ‘tas
gran snovintleneo de
las frenas
dennocrána contra

—

Ini mimar o~eónr sasaa a sin ~?U,fl
cabellos se han anadeo pises Bat
ver lo que pasaba .111. Todos disparaban con todo, los nuanos
morían, yo temis que los militares me hablan llevado a una
traanpa de la que nunca asldria
Vivea. Oleg cuenta a su madre
que ,csaando vuelva a ser un civil
no podré vivir como anta- Nunca
podré olvidar el tenor que caperimenté en GrosnyeLasa consecaencias del fracaso
se hacen tensar en la capital rusa.
A última hora del lunes, el lcrvicio de Prensa del Gobierno
abandonó por primera vez sus
comunicados triunfalistas para
admitir que calgeisisa decenas dc
blindados han sido desinilcirísa.
No habla otra oprión infosmasiva.
El Canal 4 de la televisión estatal

ata u, elisia de gas ap~

y la eanhna NTV hablan ntoatracio, isis comentaisca y non cl
fondo de tana mística miave, temibies imágenes de soldados y
artes de combase mimos calcinados en la plaza central de Gronsy
y en las isamnesliaciones de la estación ferroviaria, mientras cl
corresponsal de la agencia Inteefax en la capital cheebena informó que había contado cien cadáveres de soldados nasos en las
inmediaciones del palacio presidencial La confianza de la poblaclon nasa en el poder de su Estado o sim osdeferencia provocada
por las fiestas de la Nochevieja
sufrieron un grave quebranto al
iniroducirse la guerra en sus
hogares a travea de la pequeña
—la
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Reflejo de esta situación fue
la tnarsifessación convocada ayer
en Moscú por Memorial, organizaciáis defensora dc los dereches humanos, y Madres de Soldados, sociedad formada en los
últimos tiempos de la guerra de
Afganistán. Los organizadores
señalaron que cdc nada salve
pedir o implorar al poder que ha
lanzado esta guerra nonas la
democracia y la libertad y que
acompaña cada paso que da con
una nueva sttenteasEluípoder~-gsasedaailtnciodeade los mensajes de Nochevieja de
Veltain y el primer ministro. Viltor Cheenomyrdan- Sólo Vitae,
lliushiti apareció públlesaisente
ayer para instar al Kremlin y al
Ejército miso a ir basta el final.

militar»
la guensa
aLa onentactón
avenoaresa del poder
que ha apostado por
santa raptda victoria
militar confirma la
antenaza de la
instauración de un
repsoen aulosusrsoEsto puede
traducine en la
abolición de las
natatuoones
desnocmaucas y en la
tonnicion de un
pialer nsilitara.
seásrnó Galdar, que
sin embargo se
alatuvo de pesiar que
los cuatro toimiflOs
de su partido
abantionen cl
Gnbienn

confirmando asi la previsión formuladas el lunes por el diputado
liberal antígubernansental Gleb
Yaloanin de que asma vez dado
cl primer paso, el Kren,lan se verá
rnpsalaado a buir hacia adelante-.
El consejero presidencial BisashIn advirtió que «nadie puede
píaver cuándo se resolverá Ira,inc.
revelando así que las prevusiones del Gobierno de acabar
non Chechestia este vientes 6 de
ensero eran sari tanto apresutadas.
lliuslain tólo no nomo salida a
la crisis que aGeozny inicie negesctacíones sin condiciones con
Rusia» pero se abstuvo de
comentar la última propuesta de
cese del fuego fonnuisda por el
genesal Dudayev-

,

SAN ISIDRO 95
comda de fena

óa~ ABC

sAnano 20-5-95

Los toros de La Cardenilla grandes
La Sobramos del lirado de — Úoleoe Gsnay da
la Cesta da San aro en al hlstódoo cornado. ispeales da Usardy ha easujtado da lo miles sonataelda, porqus la tertulia taunna, pracisamenta lo
Qlia agonhia an esta Época tan propicia ano salir
La teste de lus torce sin tertulia es
menos fiesta. ASiera las tertulias las
distríjten unos Doces pnvílegados
Los Qaitres se imitan a ser oyentes o
esoectadores segur se rete de la
radio e a teleííssiócí
Resulta ursa delicia poder cambiar
ímoresíonea entre alíciortades cori
diferentes cntenos. Allí nace la controversia. siempre razonada y respetuosa. que esto detiene ser el alma
de a democracia- Na se sabe Que
enriamos cene de una naden Dropí.
cía e odiar el que no olerlas corno
nosotros- Se cae con enorme ccii’ dad en la procacidad y tiesta en el
insulto. Por tanto una tertulia civilzada enriquece lea conocítslíentes Oc
les Darlieioentes. Y va se sabe Poe
de a díscusion, cores y amable,
Siempre sobre le base qe la educeclOn, nace la luz- -ley era otro día de
luto oficiaL La cosa era cerne Dare
guaros, un minute ea silencie Do, ia
muerte oc la plaza Qe toros de Vista
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— la. cesas, aeso dialogar ya conlamplar la televísión, eatl.aando sí matudo e distancia, .zzpaendo.
Sn bIeses de lo qIe. a rasialta a Cada cusí este divctdo. ha prOOitiSdo madis estocada pascuecer.
aloqlasluelasalsadals.Idadanusst.ossbudlos

Alegre, rius yacía icorosa y maltrecría durante tos a la espera da un
comprador o de la espreoiacien
Nuestro alcaide tse presidido el acto
simbolice da derribo de la Diaze de
Carabaneuiel. Se nos ven para Siempre muertos recuerdos da le ínlaneíe.
Tarnbíen las añoranzas dalas prtriteras entices oua nicrinsos en esa coso
cuando InIcIamos la andadura periodística. nace mes da treinta
cinco años- Alguno de los cenverisales venía del -entierro.- En Madrid
siemprese Oye pu. cl ,ntuerto al hoyo
y el vivo. - - Tambíen eduello de Que
los duelos con pan son menos- - Pero o verdaderamente importante
es Que se va a levan,ar un nuca o
cose- A luer de síneeros. la clase de
Vista Alegre, como decía Corrochano. are un recinto taurino cori
años, cero con muy Doca níatería.
Sin embargo, cumplie un panel ímportantislrtso para el ianzamienlo de
grandes figuras y reltigio de 105 desheredados oc la lostízta, dije pan allí
a estoduear corridas durisirnas
TienDes dei tabernero Antonio Edn ches. Manare Montes y tantos toreros de escaso renombre llaunrie. Que
gozaban sin embargo en la caoítal
de España oc peflldanes- saquearas
de barnada. amIgos ecl torero Que
no tenía sitio en la pnmere plaza del
mundo y se refugiaba en el circo
taur&iTaCe arrabaleroTambíen pisaron ase coso grandes figuras, unoa por eludir la Monumental de las Ventas y hacer ver que
toreaban en Madnd. otros Dei-oua se
peleaban cori la antigua emoresa de
madnfcñs se marchaban allí cara
darte enle creste a la familia jamen y
a doct LNrlo.
Esperantos oua la nueva etapa.
con le biaza cubierta y rrceeenes mstalaciones, sea fructífera. Pí emprendador empresario maño Arturo
Baitran baraca Que vaa
1u gar muy
suene en eso da darle tale a la zar-
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zuelera bamade con un coliseo modeetasinle. Todo le Que sea actualizar
la hasta nos Darace positivo.

Enome mérito
los tres espades, que se enfrentaron a la dunsima cern ‘a de La Ca,denília, tuvieren un e,. arme mÉrito
Eran seis toros Qe onndiplo de siglo
Testas espectaculares y un tracio.
oua es el conhorto da edad. paso y
pitones, realmente terrorífico- Si a
aso añadimos Que los toros iuerori
mansos tremendamente mansos
con un clare instinto delenseo. praslos a la embestida alta. sin emplearse. esperando la mayona da íes veces y utilizando Cl cuello para propnar rapidos y ágiles lernuliezos. se
puede nacer una idea el lector oua
ríe cretenció la cornos ni en la plaza
ni por la televísíen, del genero Que sc
vieron obligados a pesacortar les espadas de la heroica tema,
Paco Espía, con menos relumbron
Que otras veces. Daro con un talento
lidiador admirable, para CltdiOdtaOes
míe saben comPrender lo mamerto
Que lleve consigo el conocImiento de
les ouerencias y íes lairenes, llevo e
capo una de las actuaciones roas
COmpletes. valerOsas y toreras Que a
recordamos en este mismo ruedo.
La ltda al Que abrid pieza rezo la
perfección- No habie(nes da dereChazos, naturales. ni OC Dates OC
esos en les Que el loro entra y sale
da íes engaños sin el menor dotittiSiO sino de un ssonttaroso sentido da lo
Que CS una pelea inteligente con el
toro da antaño, Eso es lidiar- Ese es
torearProduca verdadero gozo vede Ilevera toro a cebase con les espolama oscos y rematar con toreros re
cortes, pura solera, pare trae pOr su
sitio, por el cuello del amelgo y no
como lo hacen anore por detras.

como a luerazt a saludar a los natosabios, El tercio de balideclllae tnanscomo con otroderrocite de nieligencía. Sieertpre coscando la Querencia
da los chiqueros, pare tratar de ecl.
contra, la ceiaboractñn y afeada de la
tiara. En ledo momento lucio una
preparación tísica admirable, de
hoenore Que vive dedíccee a la protesten, Sin esa puesta a punte et muy
ditícíl andar cen tanta desenvoltura
como ethíbio al maestro alío: nííne
Cómo sería la .cornídíta. - La
Cardenítía. que el Cuarto con~ígui-alcanZarle de manera terice—o -o,
eseectacuiar. El percance puc 5.,
gravísínto. porQue le anuo a gran elRita y cayo dc muy mala manera- Se
levanto visiblemente conmocionado,
ocre note daid llevar Cía enlermiettaAcabo con su enemigo, nunca meter
dicho lo de enemigo- ea un espadase caído. Por su Día, pese a estar
hiendo. se puse en manol del doctor
García Padres, entra una ovación
general. Se había componado como
un consumado lidiador y como un
saliente. le que siempre ha creíanoído ser: un torero ala antigua.

Voluntad
El banano Víctor Marides no atravIesa orecísamente eí meter momente de su camera- fo le tallan la
loluntad. ni íes deseos ea agradar.
tal vez se la tambalean ve las ilusiones despuas de matar tantas y lentas corques duras, aunQue su condíclon de bandenilero le tic salido durante triucloes años estar presente en
las metoras tenas.
Le dio al pecho a su pnrrero en
tres soberbios Peres- Se le fue uno al
suelo, pero reetítíco con otro pare
cenar el terco, a Detícion propia. de
gran caposidlán. Sin embargo, no
dable tomar los rieles pare bandaisleer al Quinto, dije desartitata y no
databa melar los brazos. Logícamente. su actoacíen rehiltetara en
este toro resulto dektenta.
Aittboa saenee de mutata carecieron de fucatt.ento. No se oddia lograr
en modo-alguno con des lleras imposibles. Lot mató con brevedad, y
aquí pez y despues glena.
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mansos y peligrosos trajeron el terror
—

fleba de la corrida

Plaza Soswrsatal — las Vacilas,
Septíma corrida de a tarta OC
San ladro Viernes. t9 da ntayc
Seta loros de La Cardetile. grandes, canalones, mansos y correosenipreala

Muy lidiador,
Esplá; voluntarioso
Mendes y heroico
Liria

defensiva y Diii-

das quieran. Paso mucrias veces les
limites del valor para entrar en los de
la temeridad. que es vinud de mas
balo mate. Paro de cualquier manera
¡
su alarde de nombría al luigarse la
vida con tanta generosidad Cre titeracedor de las ovacionas Que le dedico unanímemerite el público. LásIlma que la misma dacision no le
acompañaría a la hora os trae detrás
de la espada- LOS leot pinchazos le
desiucíeron su admirable gallardía.
t
1
Escuchó una merecida ovacion
En el cesto, otro reiqalto, un galafate cornalon y peligroso- el murosHeroico
Al miacíano Peces Lasa. a la vista nico se le vpflvo a lugal. Pernera de
de come estaba salando a corrtda. sede punto imposible Otra coas que
no se la ocume otra cesa oua Rae 5 no fuera una porfie estaní con un tela puerta del chiquero para dar una rece que pedía a veces la medía luna
laica da rodillas, Píos es bueno. El goyesca parca dealarrata.
La corrida, mala como elle s, la.
loro ooeoecío al cambio. Lanceana
sorteaneo como pudo las ananca- proporciono el interea e la emeo. in
oes dele fiera, que se le Quedaba Cri que arrastran consigo tas reses Que
tos tobillos, y luego, con agallas, con se componen ademas con un estilo
un SrranOue 05 501am provtsio qe un que se da de patadas con el toreo
veipí espanane, mantuvo una en- modemo. De chi lo meritorio de la
0u55i055 PCIC5 en lemands del •2• buena lidie da Paco Espía: la víalunsobre la meno izquierda Pundonor - tao, sin ésto, de Victor Menees, y el
veten espartano de Pacin Lina. LOg’cemente no loe lactato de orales nl
de bullanga, pero si da esa entonten
que viene de la mano del respeto
Oua Sentimos por le vide dei pró1etid.
hertíDnS, decisidn. todo lo que usteViosesta ZABALA
1

-

cande el bulto con temple sentido
Paco EspIÉ, da grane y oro, es- tocada corta idvaedríl En el cuarto
onícniazo y estocada calda tesacio
trentras se retiraba a la enteetrenal 1
Víctor Mandes. da carmesí
ore estocada caida islerícidí En equinte estocada des descapeltot
lelericel
Papín Liris. da cetasí aeorc.
cuatro píncríazos y medía estocada
leolausoal En el serte estocaza y
ees descaoelles laplausos Qe dey- Pedal

ifl2

Patita eacultsllvo-Espla sufre tiria
tienda en el tercio superior. ceta 005lenor de muslo oerecno, cori lina Irayeclona baos ames a adentro de 20
cenfímetros, que produce destrozos
en Ps giuteos, contusIonando el flanve ciático, alcanzando la cara posteno, del isquion, Contusion cervical.
Esguince en la rodilla dereoha.
Pronóstico tientos grave, que le nrtít__
pide continuar la Mía
Firmado: doctor Memnímo Garcia
Papín Liria toeaando a la aaróinics Pa&ós.

Madia varónica da Paco EspIÉ al toro gías abrió plaza
____

1
1
1
1
1
-

1

Así actuaran las cuadrillas

-Mucho mérito en los toreros de a pie
íes astados. Se hicieron bien las
Madnd. Luís García cosas. Los osedtazos lucios y a
Corada tite oura. cortaesa, de tiempo, y escelente compenetreesas oua miden contiantemenle a cíen, sobre todo entre los fomtos toreros de a pie y sirven cara bres de Luis Frenosco Espía y de
valorar sus actitudes como lidie- Víctor Menees en los tercios dc 1
doras.
banderillas oorotagonirades por
1-lobo Orden fi concierto. M e- sus leles de fila.
time atericion y aciano le rttayona
Ooonunos ala nora da cortar e
de las veces para encauzar y do - los toros cuando en ocasiones esPlegar las día-as y asperee evelu- sos acreicoeii mas de la cuente a
clones de una de las coraqas Qe ambos matadores, despuas da
toros con enes Interes, para el af¡- prender les gerapijiles
donado, da las presenciadas en
Coniprenóleron que la tarde no
las ultimas temporadas, por Su- estaba para iuomlentos personapuesto en Madnd.
les i~ sí para la eficacia, Los peoHabía que Catar muy puesto y nec de Papín Lina, ademes qe somuy dispuesto para saúr airoso del bnos con al capole, eficientes y lucompromiso en que los acudes cides en algun par como al CaSO
da La Cardenilla, pusieron a los de Antonio Chacón en el cesto
horttras de ~ets.
de Ajeandro Escobar en el cercee
La papeleta era dílicil de resol- aunque saliera apuradíllo de la
ver
Qe les
prople- suelle.
mas,por
y sela amplitud
rasoflíto con
elect1-~ad
En Éste ocasíen mis elogios a
y tiesta cori ttol0n
panes igualas para los citados y
Tarde de niedír mucho los lene- cara Paco Villana, Julio González.
nos y de hacailea ea cosas bien e Antonio Rotitero y José Pa Silva.
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El PSOE descarta que se produzcan dimisiones

La ejecutiva socialista
respaldará a González
pase lo que pase el día 28
AHA8EL olEe, Madrid
Felipe González recibIrá el apoyo de la ejecutava federal del PSOE
cas ¡ca elecelopes del próseano 28 de mayo. — cual — el resultado
de loe socialista en los coenictios mwutipain y asetonónsitea. Según
flaca de la ejeccadva. Felipe González no quico daza entender que
pirrase tomar nusgsuítse decisión dsásnta cuando dijo. el pasado milescola, que seucraina su raspotcsabilldad ti se produce un ram franso
eleceoral, El nilusiatrodele presidencia, Alfredo Pérez Rubaleaba. eñaló que Gotazález. como secretaño general dei PSOE. estime manpre todas las anponsabilidades de lo que seseada con su paz~doUn aluvión de flores sotialíccas
se han apresurados decir que el
dehatt ce ber la sucesión de
Gosizález al frenie del PSOE.
abierto rn píena campaña por
el presidente dc Estretssadsuca.
Juan Carlos Rodrigues Ibarra.
no debe plantearse en período
electoral. No obstante. el propíe Gonzáles ha dejado claro
que se ten liria -- tratiquslo ti su
sucesía nesscisiíeea encarrilada.
a sennítianza de lo ocure tdo en el
socialísmo le antes con Lionnl
Joapirí.
No vaepasan nada. Esta
es la respuesta que dan numero-sos dirígentes socia listas cuando se les pregunta que quiso dedr González el míercoles. en La
cadena SERal señalar que taunacía peraeselonenie su responsabilidad si el rescaltado de
leí elecciones lucre muy malo.
Con la frase de que no va apasar isaac’. los tocíalistas entienden que González no dimitira como presidente del Gobíerno. no convocare eleectooes generales y mucho marsos
plantesra su su atílciclón como
líder del partido.
Según os inlerlocutores
cqnculeados, la frase de Gonsale mo tiene sentido fuere del
contesto del funcionamiento de
un pertído. y es seguro que, en
la ejecucita federal que se celebre ínrnediatemenie después de
las elecciones, el propio Gonzáles acumíra a neaponsabilidad
de leí resultados. Lo previsíbír
es que uit monsón de votos se
apresuren e decir que la reeponsabilíded es de todos.

en rl sentido de que se sentirla
aliviado sí el asunto de su sucesión estuviera ya reluelso. Tampoco se hablo en el Consejo de
Míntstros dr la zatospaña electocal, pero tonto quiera que todos
los ministros tienen u~a partidpacían muy activa en los mitunes
del PSOE. Pérez Rubalcaba no
tuvo más remedio que opinar sobre la campaña- 1íó en que, en
ministro
coís los partidos
los El
días
que quedan,
intenten que leí ciudadanos conozcan los programas pera sus
localidades y sus comunidades
autonomas. y aseguro que los
candidatos socialistas sí ecplícan
el suyo. No está de acuerdo el
minisino con la alirnscctón del
Parido Popularde que los socialistes basan su can~paña en clinsuIte. “Entre la risita y el insulte hay un abismo. El titular de
la Presidentices pread cl derecho
de su partido a ctisicar la gestión
del Partido Popular clii donde
gobíemta.
Los socialistas quitan importancia a que el vicesecretarso ge-

k
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tieral. Alfonso Guerra, haya iiiseñor Aznar y los dingeetes drí
liado en campaña unoa tacritos
PP. en Baleares, Castilla-Leon
dc Arcar de 1979. Se puede es- y Madrid. tilos hacen lo mismo
tar o no de acuerdo en utilizarlo
con nosotros, pero eso no eshurpero. desde luego, sacar lo que nr en el pasado de nadie, algo
uno ha esento no a uo insulto. que íes aseguro no hemos
dijo Rubalcaba.
becho
Postenornsente. el ministro de
la Pt-essdencia desnunlio en un
CEL .sonatssao del lago N”
mitin en Benidonis <Alícanlel
que el PSOE haya cisvestígado el
Pérez Rubelceba desmírítio que
pasado dc Aznar en cija esertios, algun sector del PSOE plantee
iclorcas lanar Eaq.emnbre- ti
ahora un debate abierto para el
PSOE no se ha dedicado a eso. Y cambio de idee. bao escomo lo
le siento por quien asilo haya es- del monstruo dr’ lago Ncta’,
cuco’. Pérez Rubalceba recono- dijo, que siempre aparece, pero
00. sin embargo, que su partido nadie lo fíe?
babia -- anelicado la gestión del
También se pronunció sobre

CernLije de (iolsino
lies fuentes sccfonnasnees. no ob,—
tente, consideran uncí naenuir
dad pensar que no babee osovsmícticea dentro del partido, pero
no precisamente para cuestionar
a González. Si es potible que le
sugucran un cambio deGobierno
e tnciiuso que el curso parlacaenteno empiece con una cuestión
de confianza. Sin embargo, rl
ceosbio de ministros es descartado por fuentes gubemastientsles,
escaque case vision debe poaene
en entredicho ya que lot Interlocutores ton precIsamente pene
internada.
Alfredo Pérez Rubalcaba
afinnióayerquecoiegirde las palabras de González que las eledones municipales y autonómícas del 28 de mayo son unas ‘Pr’marsas es una abioluta’e cageraruon El portavoz del Gobierno trató de bromese. “En sí Consejo de
Ministros so se ha hablado ale
sucesión’, respondió al ser peegssncado cobre otra de las declaraciones polémicas dr González
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el papel de Felipe Gonzálea: el
ministro de Trabajo, Jose Antoob Griñan, para guien ‘seria estúpido no apoitar a caballo ganado?, teniendo cts cuenta que
González ha sido capaz de sencee en cuatro elecosones constestatas.
En Valeocta. la titulas de Qalcura, Cayesen Alborele pSló,un
voto cómplice pera el PSOE”
en us acto al que fsatueron decenasde íotelectuslnyaitsias, Alborsas critico las propuasas de la
denecha: ‘No con sirio unacopia
de nuestro mensaje. peno
Palabres vacías de contenido ~í de
sentado’>
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Por das votos, el Parlamento no
mirará en los desagúes del Gobierno
Lo han conseguido. Hace
unos días, se daba por
supuesto que el Gobierno
contaba con el apoyo entusiasta de Convergéncia. el

serní-resignado de Unió, cl
frecuente del PNV y ci circunstancial de Coalición

Canaria- Ayer. el tándem
González-Pujol alcanzó su
mínimo vital: en los dos
asuntos de mayor calado
político que se votaron en
el Congreso —la creación
de comisiones dc investigación sobre los GAL ~ los
fondos reservados— todos
los demás grupos se le
pusieron enfrente- El
resultado de 174-172 en
una de las votaciones no
pudo ser más expresivo.
Habría bastado con que
un solo diputado más
hubiera seguido el ejemplo
de Pérez Mariño, dando
más valor a sus principios
declarados que a la sumisión sectaria, para que se
hubiera producido el
empate. Con dos. la investigación se habría iniciado.
El dudoso honor de impedirlo se lo reparten entre
Izquierda Socialista y
UDC. Las enfáticas declaraciones sobre la necesidad de investigar GAL y
fondos reservados, hechas
días pasados por sus portavoces respectivos, han
quedado en esto, El Parlamento, gracias a ellos, ha
acordado que no hará
nada para aclarar ambos
gravísimos asuntos.
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La crisis lanada
de UGT estalla
UGT vive tiempos dificiles.
EJ secretario general, Cándido Méndez ha pmvocado
una seria crisis al tratar de
forzar el ~e de los tres
disidentes de la Ejecutiva,
José Uiis Daza, Gustavo
Gauley y Dionisia Muñoz.
Los tres habían sido aca-sados de «deslealtad» por
1sus aimpañeros del órgano

¡

y

Méndez lanzó un - órdago
contra ellos que le ha estallado en las manos, ya que
los tres díscolos se megan
a dimitir. Embarazoso
¡ruparse- Sólo caben das
salidas: convocar un comité
confederal extraordinario o,
mucho menos probable,
esperar al ordinario, pievisto para el mes de junio. En
cualquier caso, la actuacin
del secretado general ha
generado numej~as aidca El episodio deja en evidencia el cierre en falso del
último congreso. La Ejecutiva salida del mismo no se
fornió gracias a una
ría natural, sino que era buto de un consenso forzado,
que ahora se ha evaporado.
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Presos dejados,
ideas lejanas

E

LPNV lía propuesto recsenteene,¶ts al
rasinlacre de Justicia e liseerior que se
acabe con la politice de dispersión de
presos de ETA. El senador Maño
Oneisedia. vuccpresidenee de los socialin venia
5
ha stsostrado su acuerdo «~ns esa petición. Sss jefe,
Ransiáis Jáseregni. lo Isa desautorizado. Tanto éste
censo los dirigentes del PP vasca han argoido que
no es <ini oporatuto ni onesvenienstea e,Tireeae puntos
de vista particcalarea sobre este estinco ‘ibsen del
marco dc los pactos de Ajuna Enea y lilselaid,..
Esta primero objeción es oit tanto chcneste.
Tales pactos están estoy bien, y sísven pan que
los partidos coordinen sus puntos de vista sobre
la lucha ssits terterssss, pero su tínalencla no puede
uzilizatse csaato pretexto pse-a impedir que cada
cual ecprese clara y libremente cus opresiones salsee
estos problemas. be lo sxsascrario, la ciudadanla
se vena privada de ítston,tacioaws que neceabapata
esta, en condiesonea ele opinar.
Costasatado lo cosi, el fondo del astisteo merece
tista doble ceflexioní,
1La panera,desde el pistilo devista de la politice
esoictamente pezutenciaasa, Cntourae a la filoscifia
de nuestra Constitución, la teesalidad de la reclusióss
es la reh.bilssacsón del condenado y su reinseeciós,
en la sceiedast A esos electos, un factor de pitaera
sn,porsssscia ca la cercania del presa a su enlomo
familiar- Aplitr este etiseno al cosijunto de la
población reclusa, pero eso a lot presos de ETA.
supone poner en dasisa sin par de elementos-de
escepeinasalidad 1-asIente prahlemásicas: por tan
ledo. se estable« que hay reclusos que no debees
ser tratados «sdrn&tslsvatencc. sino cosno colectivo:
esa seguods~ icnlisss,o. se ‘Oeste a Irasansouter de hecho.
hsa,nooalnse,s,e, la distñscaún entre ps~oa canas-res
y presos~d¡acar. eeelálieaenence negada en el pleito
eje la soada.
Pero es que. además. sto está asada claro que
escs rú~inseei de excepción se jti.sdfiqiae ¡soy en
dia, a” sea apelando a los imperativos de la lucha
anc.terrortsla. Cabe crssn-ecur cii que la po«cksa de
dispeesiúss, ssautque otijesable por sólidas ratones
de priascipio, ha dado resultados practicas en. el
pendo. Pero. Mes sigue dando alcor, en la trilita
medida? ¿No tiene razón Oncalisdia cuando aduce
<pce. cal como hoy están las cosas el alejamiento
de los reclusos de la organiaacitn anisada de su
entonto social obsiaculúsa que éstos tríaiperesdan
que e-areca d.c sentido proseguir con la aloleasda?
Argsannesscs Onaindia que, lejos del Psis ‘/asco,
alinseisíados tan seuo por mntonssaeáones sesgadas
Y seiscesonedas, pueden ser mantenidos estucho oit
fáeiln,tzsce en su engaño, y que, en la cereania
de su puebles —hoy, de sisado abn¶sn,adoramcfsse
mayoñtario. hostil a esas opciones—, es más fácil
que comprendas su celar,
La diactasido está abierta, Es bueno que se
desarrolle. En la Mesa de Ajístia Enea y a todos
los niveles, cOv& hay de sanie ces ello’
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* La crisis de UGT
LA cRisis que atraviesa la Unión General de Trabajadores CUOTI nació en el mismo ceonsento en que Nicolas Redondo, aprovechando el prealigao que tenía en
la organización, impuso a Cándido Méndez —sólo obtuvo el 55% de los votos— como su asicesor al rente de
sí vieja central sindical. Debilitado, con unos apoyos
inestablesen el sindicato y una organízacion que aufeta
los envites de eacandaloa como los de PSV o VinaL
Métadez ha tenido dificultades para fortalecer su preacacia y la instícucton que representaba, Si ha podido,
síu embargo, reabnr el diálogo con el Gobierno cl
partido socialista. que Redondo babia pulverizado.
Ahora. iras eí etivíte que le he hecho a Méndez el
sector critico —teorsometite, al menos. mas prósamo
al PSOE—. la ucr deber, reabrir todo el pr~o suono y desandar el enatuno reeorndo crea la retirada
de Redondo, en abril del pasado suto. Los efectos inrisediatosson, sin duda, nocivos para el sindicato. obilpdo a irguir dedicando tu tiempo y energías a proble.
setes internos en unos momentos tanditiciles politice>económicamente corno los actuales. Pero, al final del
proceso abierto el pasado sábado, la situación creada
puede resollar posceva para UGT; sus orgarios de direcesan deberían salir fortalecidos y con mayor repre-seustativídad. El congreso escreordínano convocado
-para sí prósimo 29 de abril debe servir para despose
de manera definitiva las dudes existentes al res~to.
Méndez ha demostrado ser ten buen dirigente sindical.
con capacidad para desempeñar el cargo de secretario

itAS. •t&L5í,,S

—

cualquier documento la extensión deesecumpl¡rníensoy los medios puestos a coracribución par, ello.
Una guerra comercial de estas caractetístiosa habría distado mucho de ser el fíta del mundo paz, las
relaciones entre Oriente y Ocesdente. pero ciasiqasaer
reticencia de Pekín a combatir la copia descarada y
grstisíis de productos occideasiales >sabniacossutstuido
el peoraugurio para oste relación no sólo econónasca.
sino política, con ten pais que reúne una qiaitslh parte
de la población mundial.

La peseta,
bajo presión
UNASEMANA máile poseía he vueltoasei’ob.íetode

intentas preisones deprecíadorsa que han situado su
tipo dc cambio frente al marco alemán en un nuevo
minimo histórico, a poco más de custro pesetas desí
‘mice superior de fluctuaciones rl seno del Sistema
Monetario Europeo ISMEI. En la determinación de
esta cotización superior a las 55 pesetas por mareo
alcanzada el viernes ha jugado un papel nada desdeEN EL último momento, pero con un suipense algo
ñíble la manifiesta debilidad del dólar y el consiguience fortalecimiento de la moneda alemana, conforrado, sc produjo ayee el acuerdo que evita tena
guerra comercial entre China y Estados unidos y la
vertida en el principal relugio ante la inestabilidad
aplicación recíproca de tenciones. El conflicto nació
monetaria incemacionsí s las desfavorables expelíaras quela crisis financiera de Mésico hes proyaciede le fundada acusación noracamericane de que numerosasempresas chinas se dedican a cielo descubier- do sobre EEUU.
to í piratear vanados productos electrónicos de la inLasingularidad dc la situaciotí española redice en
dusíria occidental.
la significativa influencia que la incertidumbre politíLa evaluacion económica del pirateo no es extra- ca está teniendo sobre esa depreciación del tipo de
ordinaria si a comparamos con el volumen de nego- cambio de la peseta o sobre la amplitud igualmente
cío en doble tentido entre Estados Unidos y China,
descacable de los diferenciales de rentabilidad de los
equivalente a unas 50 veces esa cantidad. Pero tiene
titulo
3 de deuda pública frente a sus homólogos aleuna enorme importancia policica y economíca, como
signo dc la voluntad de China de integrarse en eí co- manes. Ni siquiera las autoridades económicas discumercio mundialjugando las reglasdel juegocomo so- ten esa influencia. Encualquier caso, su capacidad de
maniobra. y más en concreto la del Banco de España,
cío, proveedor y císente digno de confianza.
para rediacir esas intensas presiones es muy limitada;
Vanos factores concurrian para esplicar, ~a qtir
no justificar, la res-Itencía china a aceptar las recle- comprar pesetas apenas tesar sentido a tenor de isa
mactonesde Washington, Enpnisler lugar, el vacio de enormes transacciones de divisas que se realizan diaríamence en lot mercados. Tampoco seria eficaz tena
poder creado por la prolongada agonía del líder posnueva elevación de los cipos de interés de intervenmaoísta Deng Xiaoping. En segundo, el hecho de que
buena parte de esas fábricas del timoíncemacsonal es- Sión. Por el contrarío, tendria efectos adversos sobre
la inversión.
tén dirigidas por Jerarcas locales, lo que da lugar a
Las autoridades económicas han hecho yalo poco
una compleja red de intereses difíciles di orillar en un
momento como ente de flotación del poder, Y. Imal- que podían hacer, Son razones intemas, sso menospreciar las periurbaesonen ecógenas, las que insisten
menle, las propias vacilaciones del presidente Chíncon
sí tronar primero contra las violaciones de los dere- desde primeros de año en subrayar el caracter periférico dela peseta, y, entreellas, lasmás influyentes Ion
chos humanos en China, haciendo depender de la
de naturaleza estraeconórnica, La peseta y la deuda
conducta ele Peltin la profundización deles relaciones
pública española están, costo todos lot activos financomercialen entre los doí paises, para dar marcha
atrás después ante laspresiones dele induscris-none- ceros denominados en otras monedas, a merced de
asnericana y. de nuevo, amenazar con sanciones a pe- los mercados, pero el caso español se agreva ahora
por eh hecho de que éstos sancionan con una elevada
tición de esa misma induasna,
Sontodavía enalconocidos los cárininol del acuer- prima de riesgo la situación política doméstica, esdecir. las muestras de incapacidad que están dando loe
do. atenqtee cuando menos incluyen un compromiso
chino, calificado de ‘serio por fuentes norreamnnca- dirigentes dei pali, los que gobiernan y lot que quieren gobemiar, para garantizar la gobemahihided, Esat
nea, de hacer cumplir los eopyrig/sr incensacioneles a
mejor partido
de le recuperación
econoisiso,
incapacidad
ensombrece
hoy la posibilidad
desacare
la industria local, Los hechos demostraran mejor que

* Acuerdo en Pekín
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genere] de UGT. Pero es lógico que eso lo corroboren
eniaannente sus conspaattOa — CasicionsCS externas.
por mas respetables y ateennizadea que fn.
La relación de fuerzas en el seno de UGT sigue
siendo favorable a Méndez. a penar de no haber conseguido la mavoria de dos tercios n~ar-ia para desraíste a los nsíenrtbros del sector critico írnegz-anta de
la dimección. Mientrastanto, este sectordebe articular
de aqul al 29 de abril una alteenauva de modelo sindical que no sea sínaplernence la de deabancar aMéisdez
o de seguir haciéndole la sida imposible, La sucesión
de Redondo habla cido una sucesión (orzada. ¡nopuesta desde arriba, enmede por pactos y componendas que empezaron e deshacerse casi desde el día sigusíentedele el~ióts de Méndez, Ahora, éste tiene la
opoestirsídad de sucederte a si íntimo: y sus oponenles, la de tapIscar y defender sin cortapísa alguna sus
puntos de vista. A partir de ahí, cocicí deberían enteacreí hacha de guerra a’ dedicane a imolver loa probleinas del sindicato, que no son pocos, a’ los de los
trabajadores que lo insegmats
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El control de la información

¡

¡

NOta un lugar común, sino asunto gravísimo. afinjiar
que La gran assgssasuta pessdiesste de nuestra densoencía tiene un nombre concreto: Radioteleinsión
Española. RTVE, O lo que ea lo mismo, la conversión
del más importante complejo redioselevisivo del —

-en ínatnimento al servicio del Gobierno, a trivés
de sus comisarios, que es Lo s~ue ha octaetído, hasta
extremos intolerables, e lo largo de escoa doce eños
de Gobierno secíalista, No estamos hablando de un
asunto más de la democracia españole. sino, ene-taenente, de las libertades de expresión y de Prensa
alteradas nentersamente desde el poder y a favor
del poderLa liberad de Prensa cuele definiese negativamente; ausencia de coas~iorses, ausencia de control.
ausencia de injerencias que pertuntien la libre información de los hechos y le libre expresión de las
opiniones. Por esto le libertad de Prensa es una libertad ifrentea —lo cual no tt&tte por qué significar
«contesa— al poder. Cuando este poder controle,
coaccione y te injiere en el ámbito de lo informativo
de lo expresivo, entonces la libenad de Prensa
padece,
Precisamente esto es lo que ocurre con RTVE,
sin que quepa aducir que el pluratisanio infomniativo
del resto neutralira el sectarismo unidimensional del
sector público, ttttre otras tazones porque en et medio
televisivo la situación es de monopolio o. si se prefiere. de -oligopolio vigilado., al ser el Estado el
titular del sen-vicio, No hay pluralisetio televisivo y,
no bebiéndolo y alcarecer de garantías de neutralidad
la máxime expresión de este monopolio. la liberad
de Prensa está coja, viciada cn origen, peescitisada
por las acciones, omisiones, ínstnamentalizac,ones y
-manipulaciones de Televisión Española. Poe eso la
situación y realidad de RTVE es un asunto de Estado,
un asunto de capitel importancia para la democracia.
Contranarnense a lo que pudien. pensease, el problema no es de concepto, sino de «cómo. te rocien-eta
el concepto- Queremos decir lo importante no es
discutir si, tal y como ocurre en España y en otros

paises. la rediocelevición debe ser un servicio público
de títutaridad estatal, por más que seme~ss,te concepto
—su pentetalón— está en el origen de todos los
males que se denuncian, La cuestión decisiva es si
este «servicio psiblicoa cumple los requisitos ineludibles que lo conviertan. realmente, en «senvicio»
y en «públicos, y no en inssríats,ento subosdinado
a los intereses —intereses, en definitiva, «privados.—
de los gobemantes de tumo. Si la radiorelevisióei
no tiene garantizada su independencia respecto al
Gobierno, si no posee autonomía Imatuciera y a. no
controle deniocráiscamenre su gestión, es un insulso
a la inteligencia hablar de «servicio públicoí e- incluso, de «televisión estatalí. Más aún: o la radiocetevisión pública se concibe como uit auténtico podes
del Estado, al estilo de como pueda concebirse, por
ejemplo, el Poder Judicial, o no podremos hablar
de medio informativo. sino de otra cosa. llámete
ag*s-prop, Ministerio de Propaganda o cvaiquscí osca
fónusula prostisuidora de la infonneción libre, Sí el
spoder televisivo« no es protegido estatutariamente
frente al Gobierno, inevitnblen,ente se convertirá.
como se be convertido ce España, en urs apéndice
de este Gobierno.
Les libertades cuesta alcanzarlas y la libertad de
expresión, frente a esta inadmisible conccpeión de
RTVE. cuesta y coscará alcanzarla, Scan sociaListas
o no socialistas tos inquilinos dcl poder, El Movimiento tuvo su cadena de periódicos que un parido
democrático como la UCD mantuvo. Tampoco la
UCD —aun sin llegar a tos irnpudorosos, soeces y
obscenos niveles de martiptulactón y ocupacides sic
los medios públicos que han practicado los socialistas— se písnicó siquiera el tenas RTVE en témninos
democráticos y de neutralidad inforsisativa, El socialismo, que tuvo la peregrina y hitleriarta teori
4 —ti
famosa «coordinación. que enunciaron los nazis-—
de que los medios de comunicación públicos debían
ser reflejo de la relación de hienas políticas consagradas por las urnas, ocupó, física e ideológicamente, RTVE. No es nada seguro que el Partido

491

Popular, de alcanzar el poder, te coraporte de menen
distisita a como se han coní~tonedo sise aníeceboeeaY en el buen entendido que el problema es de foisdo

y no de maquillaje coyuntural: a bombo y platillo
se configuró un Consejo de RTVE integrado por
profesionales cualificados ya Isa primeras de cambio
y apestas el Gobierno ka precisado de la ayuda televisiva, ahí está la entrevista con Saraesistótíal para
despejee cualquier duda sobre el panticuslar.
En el fondo, esta resistencia a concebir una radio-

televisión pública neutral e indejeestdieeste es una loerna de miedo ele democracia, de miedo a la libertad,
apane de une aviesa perversión de la democracia
fomnuleble en un sdadnse una televisión a mis órdenes y corstsolar¿ el pelta.- Y. sin embargo, testemos
un ejemplo en nuestro país de une institución infor- matías de carácter público que carece de las connotaciones de instrumentación gubernamental que
posee RTVE Nos refenuisos a le agencia EFE, que,
a pesar de su titularidad estatal, mantiene —al ¡asegen de espi,rádicos y ocasionales «Ievoresu al Ejecutivo— unos más que aceptables niveles de independencia y probidad infonnitivas, amén de cumplir
una función realmente sestatala —y so gisbernantetstal— de estar presente en Ii estuucitara mundial de
la información, EFE sí, con repasos y correcciones,
RTVE, rotundamente no.
En resumen: no podemos hablar de democracia
plena mientras le radiotelevisión pública tonga los
perfiles que tiene en le actualidad, y mientras no
se aborde en serio un Estatuto que garantice tu independencia y tu control, Y no podremos hablar de
libertad de expresión plena mientras el más isnportente foro expresivo del
—RTVE— se expresa
como se expresa, se comporte como se comporte
y manipule entiso manipule, Con Caboño, con el tasen- talsales Solees, con García Cassslau, maaípualadoe ni-.-—nenie, embustero encentador, Más que de use asignatura pendiente, de lo que se treta es de upe asignatura que han suspendido todos los Gobiernos de
[a democracia —y, muy espedalestesate, los del
PSOE— y, en definitiva, la democracia esfrma-

—
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Recuperar

el Parlamento

ES casi un tópico decir que le institución parlamentana transe la legitimidad democrática, constituyéndose en el centro neurálgico de todo el entramado
polltico—constítuciooal. Sin embargo, cras estos doce
años —con mayoriaa hegemónicas o absolutas hasta
la presente legislatura— de Gobiernos socialistas, hay
que pregunierse si el tópico sc cumple, es decir.
si las Cortes o, para ser más concretos. el Congreso
de los Diputados, cumple esta función de centralidad
de todo el sistema o si, por cl contrario, sus tipicas
funciones legislativas, de control y de dirección politice se han visto menoscabadas por una realidad politice que ha lesplazedo hacia otros ámbitos este protagonismo que, en leona, cabe atribuir a la institución
parlamentaria.
los datos no son alentadores, siendo, posiblemente, el - Parlamento el ejemplo más palmario de los
efeesos pee-senos dc un mal seso del podes, revelador.
en definitiva, de esto que Peces Baeba llama falta
de lealtad al Parlamento, e lo que represente y al
rol que le correapoesde desempeñar Si comenzamos
cola la Itanción legislativa, la pirgunta que ininediaremense se plantea es le dequién legisle, si el Gobierno o el Parlamento. Al margen de que la issic¿eriva
legislativa ¿‘novietie casi siempre del Ejecutivo, le
cuestión se plantes en su auténtica dimensión y cmden con el acto parlemenearto por excelencia, el
que está en la miami acta de nacinsiento de la matitucón pañamentar,a: la Ley Presraptiestaria, En la
medida que los Presupuestos son la ley de leyes.
al tacar contenida en los mismos toda la política
del Gobierao, cabria deducir que la discusión presiapueslasia u la qieinlaeaeneia de la función legislativa No ea así. No solamente los representantes
del pueblo no se enteran de los Presupuestos —su
vdumen y complejidad técnica los ponen ¡sacra del
alcance e inte
— ~
~ la lección
cas. xttslidad
de la de
osnaense
los diputados—
meyoria, sino
por
que el Gobierno incumple la Ley Presupuestaria con

entusiasmo digno de mejor causa y sin que ocurra
absolutamente nada por el incumplimiento de la más
innpomante ley y del más emblemático de los actos
parlamentarios. Decretos-leyes —otra peligrosa práclies que cuartes la función legislativa— aprobando
créditos caersordinarios o suplementos de créditos,
transferencias de partidas con la excusa de operaciones de tesorería, por no hablar de la sistemática
y generalizada indiscipline presupuestaria, constituyen

tina burla a esta función legislativa convertida en
una caricature.de lo que debe ser y en su más importante ley. El &snsejo Constitucional francés acaba
dc declarar inconstitucional le transferencia de ciertas

partidas presupuestarias efectuadas por el Gobierno.
precisamente porque supone una violación del deseelio presupuestario —función legislativa del Parlamento— que impide la aprobación de gastos que
no estén aprobados por ley. Si nt,eslro Tribunal Constitucional hubiera seguido tan plausible ejemplo,
todos los Presupuestos Generales del Estado de los
últjmos doce años hubieran sido declarados meonatitsieionales,
La función de control 00 sale mejor parada. Teóocameesee, y a medida que le acción de gobernar
y legislar se ha hecho más compleja. los Parlamentos
sc han convertido, cada vez más, en órganos de sonero! del Poder Ejeotarivo, adquiriendo un papel redeyente las minorias parlamentarías, que son las que
lógicamente impulsan y protagonizan esta función
controladora. He sido saecesario que cl PSOE peediera la mayoría absoluta para que el Congreso recuperare sus competencias de control y las ejerciera.
Pero hemos pasado una cuareansa, presidida pos la
abstinencia y el ayuno controlador, cori impudorosos
bloqueos, desde las mayorias hegemónicas o absohalas, de cualquier comisión investigadora. Y nosólo
impísdorosos, sino, en algunos casos, chulescos y prepotentes, como aquella aflmxsación de sen socialista
de que micesetus Esmere m,n¡stro no se constituida
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ninguna cotisisión de investigación de la reprivatí-ración de Rssmaas, lacio de los casos más opacos
—no invesligados lodavia— de niatatra democracia.
De le función de dirección politice —otra de las
clásicas funciones parlamentarias— baste decir que
se han invertido los ténisinos y que no es el Parlamento el que orienta politicamente al Ejecutivo-.
sino exactaxtsente al revés. Peor asín, porque aqisí
también hay responasabilidad de las n,inosias: el carácter cerrado de los partidos ha convertido las sesiones
plenarias en escenificaciones de nula sustancie politice, porque rio es allí donde ase haces. la política,
sino en los respectivos órganos de tjireccióts psi-lameotarsa. En buena teoría, bastaría que se reuniera
la junta de Portavoces para aprobar tas leyes. Menos
mal que el Debate sobre el Estado de la Nación
—que este año se celebrará en breves días y que.
justo es reconocerlo, esiste por una iniciativa de Felipe González y del PSOE— recupere —es, caai, el
único momento— la -función de dirección política
con un debate auténticamente politico,
No es fácil, en resumen, devolver a la institución
parlamentaria cita centralidad de la vida política qsre
l~ Const,siicióo y la cultura democrática le atribuyen.
Le complejidad de la acción de gobierno, la tees,ifacación del procedimiento legislativo y la irnapoidas
de loa nsass media en las sociedades modernas hacen
difícil recrear Parlamentos al viejo estilo. Pero algo
podria bacetas, silos protagonistas del hecho político
—Gobierno, partidos y diputados— practicaran con
sinceridad esta lealtad a la institución a la que nos
referisixios nata arriba y convirtieran la Cámara eta
el foro nasteral y principal del debate político. Quienes
han capitidlaminuido le función parlamentaria no han
cias, en definitiva, nidos ciudadanos ni lasa vientos
de la Historia, aliso sus miembros, A ellos crieresponde. pues, devolver al Parlamento su brillo y, sobre
todo, su función.
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EL PAIS

1

mandato cuando se produjo el giro decisivo en la
cooperación para combatir el terrorismo de ETA.
y fue él quien hizo más de un gesto para que EspaCOITADO POR
ANÓNIMA
ña ocupara su lugar en la Comunidad Europea.
Fran~ois Mitterrand. como el fundador de la
5~
te osiO
José Ortega Spotisnho
V República. Charles de Gaulle. a quien se opuso
‘—si:—,’
sin tregua y con quien, sin embargo, tantos rasgos
Jesus Os Político
compartía. es un hombre impregnado de historia,
tOiS-55fi0 tumbO
Juán Luía Cébrián
Por ello. no podia permanecer insensible a un psis
ornado, re titiXAOS
Joaquín títetasua Morsíra
con tanta historia en las venas como el vecino del
sur. La España democrática ha de estarle recono-te
isis. Céberin
cida por ello,
OlRtCtOflts Au,a,150T05
José María Irouiardo julo Osiasta
¿Qué dirá esa Historia, que él quisiera creer con
tiíadíesu.ia,.. Aol,. Maetííu ll,uneí,í.síó, g5.e.e.ll. aninee t.eaeí, lOpíseO.eI. itmayúscula. de su doble septersato? Lo primero, sin
ni oticio. i5s.ssíieesíeM,suíi Sestil Ssitít-selaalíthos.íín,i,ee.aeosíííil 5.
irnos... íes”. iteras saíee.es ial. Milis. LOte>liíeeíesíeisssui. si.eíia Rsar o. Si’duda, que duró demasiado; que dos cohabitaciones
íE5fl5>I. Milo>’ >lsseis l5atíísiaí. JitasIi, P~ísto icoesaieísssíieí í. Jases F~Sieteisi Jeesalea ltaliaesí. Lisies OCie.en í5.t.eueil. Alíes o-íííi,na lúsasídí. AoiistlEs Vaso. e
con la derecha gaullista le hicieron poco bien; que en
A,.w5&sait.is}ofi.í catas ya- lOosO,tMió,I
•MinreJLr>’a» iOre.,
eiiai cies-a IÉ.tatesiloí - J.í’eseL5555 lOíes.iíal. A5t.i aslseaaíeedmv IBsiesil Roía
la última de ellas, con el primer ministro Ralladur.
Mossll,aeísiE.iesí.lNiíseesluiisteaíauI Suar tettíes- Etnias Asiruai Jo>.. es
—¿ion sumías a es Siseos IicCielscíttsii psis, Meiosis loseeióei. Jaso Aeeít,eís
casi exterminado su partido socialista de las CámaCsnusOusecseír.csuletlEesaissI tsssiiaeeisínslesuiiesíisinsl 0.5-cía casis
soci.osol. Aess.ieíu.eiiysesieisess Viuiíl Cialese. 1. V,t.eíee,aiseoesonílseeiacasseíí
ras. enfermo y agotado. pareció vivir una muerte
Siseo>’ Seis lOuoon.ií. SA, tasi noii NstsdsyW.utes oua.,etí,eerlssOíesiíeei.etes.
sisal. 0<-sea &aeí.z Itogosasí. >riO R.eeas ¿pias (Cía-sal. ¿asas ca-srta <Fíesprematura. que dejó de ser antes deque la porto elecsestil. hjsna.iusíisneí.iL[síes Sai>’ eílO,s.naeaíits tisis íOoiioese.íiíjcisel. St,0.05 oOMiNíC&L a o-e cite- Iy.le<íísa O Risutees Ríeictaesí IRIs. Jis,., ¿pues
toral pronuncíara su inexorable veredicto,
EaltsíssOtsnsiMlOiessst,
Y más allá, que habiendo reinventado el socialisreitero. OÉSitSAL
mo en el congreso de Epinay. pareció entender mas
Joate oían Polines
SECRETARIO OFetRAL
el poder como vehículo que como finalidad; que tras
Jasé Miela Armas
un primer periodo de furor estatalista. cargado de
olarc’oR OaaENTS
compañeros de viaje, se vio obligado a redescubrir el
José usrímno Marisa
piitiltiaao Rateos rasilis. Eeaíesseíitrí,Fíeísess,íea Jasé Astil nieta
neoliberalismo de los tiempos, ya amparar una políser
sí Pesie rs soso <. -cesas rs¿aaisrs Osleis-sí Ales.,
ini
amia ¿tal, si san. iletoJt.s Liii 5.isteJseaeíi Res.
tica económica que garantizó la estabilidad del france y la más baja lestiacián de Europa. aunque al precio de que el desempleo se disparase a comienzos de
los noventa.
En lo profundo ya de su reinado como líder del
PS. se dirá también que hizo tierra quemada alrededor, que forjé y destruyó jefes de Gobierno —pregúntese. Ssno. a Michel Rocard y a Edith Cresson—
con un agudo sentido de la oportunidad —la suya.
no la de Francia o la del socialismo—, y que, por
UN ESTADISTA que lleva años pensando en el juicio
tanto, hoy se retíra dejando más incógnitas que cerde la historia entra hoy en ella con ei traspaso de
tezas sobre el futuro de la socialden,ocracia en su
poderes. Fran9ois Mitterrarad. quecesa al cabo de 14
país.
años al frente de Francia. ha sido un presidente ruPero seria una injusticia reducir su trayectoria a
la de un maquiavélico urdidor de maniobras, Como
goso. ensgsnátsco. seguramente grande y. sobre todo.
discutido, Le satisfará pensar que la historia deberá
reconoció otro viejo politice profesional. Edgar
tratar con celo su persona: pero el veredicto de esta
Faure. la diferencia entre ambos era que él no habria
sido capaz de resistir, como Mitterrand. 23 años en
ditTcilrnente colmará la majestuosa opinión de si
la oposición. Y cuando se enfrentó a De Gaulle saniasmo que ha presidido su biografia. ¿Cómo, si no.
resistir tantos años en un oficio tan duro?
bia que elegia esa larga travesía, Su obra principal
Es una medida de la integración de los desímos
es. con lodo, que este presidente tan exagonaL que
de los principales paises europeos la evidencia de que
no habla otra lengua que la francesa, supo salir de si
mismo para entender Europa,
-un presidente de Francia lo sea también de alguna
forma para aquellos Estados que más tengan que Ver
Franqois Mitterrand se aleja del escenario tras
1con su mación de origen. Así. Mitterrand ha sido un
haber sabido hacer de Francia el motor de la corisbuen presidente para España, Cuando asumió la pri- tracción continental, de darle a Francis la supera-~mera magistratura en 1981. la presidencia de su anción de una historia gloriosa pero siempre escuetatecesor. Valérv Giscard d’Estaing. Isabia actuado
mente nacional, El hecho de que el país. la grande
como sí nada hubiera ocurrido de notable al sur de
nanon, como gusta aún creerse a los franceses, se
la cordillera pirenaica: como sí la sombra de Franco
muestre hoy menos que arrobada por su inevitable
fuera aún más alargada,
maridaje con Europa. no es sino tributo a la mutabiEl socialssta Mitterrand tuvo que realizar una
lidad de las formas y lo efimero de los más gallardos
conversión personal de nola. puesto que nada en
esfuerzos- Pero cuando llega el día en que Mittesu ejecutoria avalaba un interés más que episódico
rrand ha de parir, debe decirse que Europa no sale
por el mediodía europeo. Fue al fanal de su primer
ganando con ello.

Presidente
Mitterrand
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Z[GZAG
Camilo José Cela

tintas visiones a través de la
razón. Si el ser humano abdica de
Camilo José Cela acaba de re- ésta, se interna en un oscuro cacibir un doble homenaje en Portu- mino, plagado z~e destrucción.
gal. Por un lado, fue investido
doctor »h~-~oñs causa» por la Uni«fiesta»
versidad Moderna de Lisboa y.
por otro, el presidente portugués,
A pesar de que este año, la
Mario Soares, le concedió la Gran Asociación de estudiantes de FiCruz de la Orden de Santiago da losofía y Letras de la Universidad
Espada, prestigiosa distincirSr’ Autónoma de Madrid no convocó,
otorgada a los grandes cread
de manera oficial, a la celebración
de las letras, las artes y las
de «san canuto», numerosos jóvecias. En el acto de investidí e
nes se dieron cita para beber y fuNobel español pronunc.
mar «porros» en el bar, pasillos y
magnifico discurso, poniersdL
alrededores de la Facultad de Fimanifiesto que el auténticc ccv-- losofía. La existencia de esta
«fiesta» es una vergúenza que no
pr-omiso de intelectuales y evs>.
res ha de guiarse por cuesto
cesa. Como han vuelto a denunbásicas. Cuestiones que, orciar los miembros de «Testimonio
cas veces, pese a su radical Y
2000», resulta lamentable que las
cisiva importancia, tienden a
autoridades académicas no hadarse. anegadas por otras y’
pan nada para evitar un bochorlutamente baladies. De-a.
noso espectáculo que, aunque
enorme acierto del Nobel espa- xhazado por muchos estudianquien, con tanta serenidad como tes. daña, desde hace ocho años
contundencia, señaló: ‘-Levanto por estas fechas, a toda la comubandera por la Libertad, por la se- nidad universitaria.
guridad y por la paz, que son los
firmes y airosos nudos con los
Catalán y español
que se debe atar el progreso. Levanto bandera en defensa del
EJ presidente del Partido Popuhombre, levanto bandera por la lar de Cataluña, Aleix Vidal-Ouapersona, levanto bandera contra dr-as, ha señalado que su formaquienes entienden el gobierno de ción no apoyará la aprobación de
los pueblos como una sociedad «imposiciones» que pretende la
Generalidad con el objetivo de lode apoyos mutuos»
grar la normalización lingúistica.
Esto no significa, como ha dicho
con absoluta claridad Vidal-QuaLos integristas argelinos con- dras, que tanto él como el PP no
tinúan sembrando el terror en una sean partidarios de fomentar el
escalada cada vez más siniestra. uso del catalán. Es una postura
Ahora han puesto en marcha un sensata y correcta. Nadie es conrepulsivo procedimiento, denomi- trano al derecho de los catalanes
nado «cadáver-bomba», que con- a emplear su idioma. Pero esto ño
siste en asesinar a un civil y abati- debe hacerse, según intenta el
donar el cuerpo en plena calle>’ Ejecutivo de Pujol. a costa de la
tras colocar debajo una bomba. lengua que une a todos los esBomba que explota cuando se pañoles. Todavía siguen llegando
mueve el cádaver para recogerlo. a ABC caflas de ciudadanos resiEl conflicto argelino revela la con- dentes en Cataluña que denundición esencialmente sangrienta cian la discriminación cotidiana a
de quienes no conocen otro len- la que ellos, y sobre todo sus hijos
guaje que el de la violencia. Todo en los colegios, son sometidos
fundamentalisn,o es un atentado por el simple hecho de defender
contra una de las más irrenuncia- su inalienable derecho constitubIes capacitiades del hombre, la cional a hablar español.
facultad de dialogar y solucionar
los inevitables choques entre disOVIDIO
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LA TRONERA

Lo esencial
ANTONIO GALA

E

S esencial que, cuando los socialistas se retiren
del poder (o mejor, cuando el poder se retire de
ellos, o los ciudadanos se lo retiren), queden incólumes
los principios básicos del Estado de derecho. Para eso
hay que repetir una vez más —qué triste—, que la responsabilidad política rio se agota en la penal. “La judicialización de la política» (pese a quien pese es necesaría
hoy) ha de converger con el control parlamentario: son
vías distintas y amhas imprescindibles. Un delito lo seguirá siendo aunque no se demuestre, y no serán los jueces
quienes devuelvan la credibilidad perdida. Cuando la legitimidad del Estado se rambalea, la estabilidad no es,
de ninguna manera, el valor primordial. Por mucho que
haya casado a Pujol con González,
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• BREVETE 1 SECONDAT

Debates parlamentarios
Con una visión corta se afirma que los debates parlamentarios
tienen un solo objetivo. Por ejemplo, la moción de censura
servida para cambiar el Gobierna y únicamente para eso. Con
una visión amplia, por el contrario, los debates en las Cámaras
son considerados importantes per se, con independencia de
la votación final en que desemboquen, preparándose en ellos
la consecución de objetivos varios.
Mucha gente no entiende, por ello, que la actual oposición
en nuestras Cortes no haya propiciado la celebración de auténticos debates, en los que se explicara el programa alternativo
que se ofrece, con precisiones y detalles.
En contra de lo que se nos dice, el libro de Aznar no
-contiene un programa de acción política de un Gobierno, Sólo
algunas vaguedades. Pedir que se vote «por lo conocer», aunque
fuere bueno, es pedir demasiado. La sabiduría del refranero
español incluso asegura que ‘<lo conocido» atrae más en tales
casos, al dejar de ser una aventura incierta.
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MAO LIBITUM

El miedo guarda la viña
MANUEL MASTÍN FERRAnD
flON ingenuidad impropia de mi edad y candición escucho durante todo el día los baletínes horarios de la radio. No pierdo la esperanza.
Alguien, en algún momento, deberá reaccionar. La
noticia de la dimisión —en cualquiera de sus muchas
formas posibles— de González o la equivalente
-—moción de censura— por parte de Aznar y/o
Anguita forman parte de mi fe, no del todo consumida, en la dignidad de la condición humana.
-Es - evidente que no podemos seguir así. España,
la nación más resistente de la Tierra, se rompe.
El felipismo y sus cc~mplices activos y pasivos han
hecho saltar por los aires los valores morales que,
peor que fhejor, han servido de argamasa para
alcanzar, a lo largo de la Historia —desde la Restauración especialmente—, una cierta coherencia
patriótica. Las circunstancias económicas, entre las
-.que hay que destacar el incremento constante de
la distancia con Europa, empujan, además, a que
los ciudadanos vivan peor. El paro, la inseguridad y la corrupción lo inundan todo.
iY no pasa nada!
Dice Baura que la autocrítica es, en el
pensamiento, una vía para la afirmación
de las convicciones propias y, en la acción,
un desesperado intento de suicidio. González, evidentemente, ni se afirma ni se
suicida. ¿Y los demás? Aún contando con
la complicidad de los nacionalistas vascos
y catalanes, el PSOE no está solo. Ni en
el Parlamento, ni en la gobernación de
muchas autonomias y ayuntamientos. Pero’
no pasa nada. Asistimos al deterioro de nuestra
vida pública y al empobrecimiento de la privada
como quien ve llover. Un poquito de sorpresa ant~
el fenómeno y nada más. El felipisino ha instalado
el miedo como primera parte de la energía en el
motor de nuestra convivencia.- Eso ya se sabe; pero
¿tanto éxito ha tenido González con un diseño tan
perverso? La prudencia —vuelvo a citar a Baura—
tiende a ser el ropaje intelectual del pánico para
-compensar la circunstancia de que la audacia suele
ser la desnudez del conocimiento. Valga la reflexión
para tiempos de bonanza. No estamos en ellas.
Ayer, un editorial del «Hnancial Times» desahució
a González, ál régimen, en el territorio de la economía. En el político, la avalancha de las noticias
cotidianas le tiene permanentemente bajo sospecha.
El cóctel se sube a cualquier cabeza.
Nuestra democracia, aun en sus imperfecciones
—tan benéficas para las oligarquias de los paz-tidos—, tiene soluciones para el momento. ¿Tan
paralizados nos tiene el miedo que nadie se atreve
a pulsar el timbre de alarma? Me refiero, claro,
a quienes por su estatura representativa alcanzan
el pulsador. Los demás tenemos bastante con el
pataleo.
- ~—

-
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EL ARTE DE VIVIR

Los premios

de lii Prensa
MIGUEL ANGEL GOZALO
VL auténtico y, normalmente, casi único premio
.LL¿de los periodistas es que alguien nos lea. Escribir
siempre va seguido de un interrogante: ¿para quién
se escribe? En los periódicos, esos archivos de las
bagatelas, según Voltaire, la letra impresa sale a]
encuentra de un desconocido. Que alguien se entere,
por favor>’ Todo eso de que se escribe para uno mismo
son pamplinas y cosas de Flaubert. «Escribo acaso
para los que no me leen», decía el poeta Vicente
Aleixandre. Y Azaña aseguraba que, en España, la
mejor manera <le guardar un secreto era escribir un
libro. Pero, cuando se escribe para el que no te lee,
escribir en España sí que es llorar.
Hoy escribo para que me lean, sobre
todo, además de usted, cuatro amigos y
compañeros, que tienen la suene de ser
leídos y escuchados: una mujer, Angela
Rodicio, corresponsal de Televisión Española en el mundo del Este~ y Francisco
Vague, Jesús Mendoza y José María ¡nijo, de esta misma casa en que estoy ahora.
en un atardecer que acaba de entrar por
la ventana, con su mensaje frío y melancólico, cuando el calendario ha dejado
de señalar días festivos y marca la salida
de esa carrera ciclista, que todos subimos
afanosos, que llamamos la cuesta de enero.
Los cuatro acaban de conseguir los premios periodísticos que concede anualmente la Asociación de
la Prensa de Madrid. Angela, el «Victor de la Serna»,
a la labor profesional más destacada del año. Paco
-Yagíie, el «Javier Bueno», a toda una vida de ejemplar
entrega profesional a esta aventura fascinante del
-periodismo, él que es, precisamente. uno de los wuáen
más brillantes y completos de este oficio de todos
los días y ledas las horas. Y el tándem Mendoza—bujo,
a la tarea especializada, que en ‘el 94 ha alcanzado
cotas imprevistas en el llamado periodismo de investigación, y que, gracias a ellos dos, tiene un nombre
para el escándalo y la corrupción, Luis Róldán.
Los periodistas sólo somos noticia cuando ganamos
premios. Pero, desgraciadamente, no hay premios para
todos. La selección que ha hecho este año la Asociación de la Prensa de Madrid tiene la virtud del
equilibrio: una periodista de la televisión cuyas crónicas nos acercan él mundo; un clásico del comentario
que encarna las mejores virtudes de este oficio; das
reporteros que, al acercarse a nuestras miserias, han
escrito los editoriales que entiende todo el inundo.
Ya les manda desde aquí mi felicitación y tui abrazo.
Pero su premio es que les sigamos leyendo y escachando. No hay otro mejor para el que ha hecho
-de la noticia la razón de su vida. Su alegría de hoy
es que-ellos cuatro sí que saben para quien escriben.
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-LÍNEA DE FONDO

Gordillo, el chico
intemporal

¡

¡

JULIOCÉSAR IGLESIAS
Hace unos diez años, cieno artesa
intestado difuisdia en Tríana el bulo
de que Curro Romero había enconnado por fui el cUsir de a Cienta jisveniud. La fénusula eta muy sencilla:
Co adelante. Curro no se anunoana
en los carteles como matador, sino
como sobresaliente. Bajo este nuevo
nana, haria rl paseCo con su isabimal prestancia fsraon,ca. asia cómo
causa es- hombre: verla paaar la Iidía con su ‘umitable arrogancia isapenal, osar, como mira ese hombre, y
dejaria comer. indiferente. los toros
pelirosos, los puntillosos y lossoape-cliosos- En detenninado momento de
-la larde o dc 1. temporada, dina éste
es elmía: a taporse rodo el miado Toasarla cl capote por la esclavona con
esos dedos de guitarrista, daxia el meéso perfil como un infante. initrumeistaria dos,,eroisicas de dio-se y una
-media desmayada, y se retiranta pnv-deniemente bajo una lluvia de abeja-tos. Así, basta el prosanso toro y lisaa el año 2025. Aquella iniciativa no
prospero por la mala voluntad de algunos naborías. Pero no fue olvidada. En los mentideros de Sevilla se rumores que algunos devotos de Rafa
Gordillo racogen firmas con esa misma intennon: preteisden que su dolo
se acoja a un mísianso laboral semejanle con motivo de su 38 ansiaresno. Proponen que el Zurdo del PoIsgono. comodanuente sentado en sus
banquillo dc terciopelo, puada espenr un prisa su partido y su minuto:
citando los presentes hayan decidido
interpretar un fúlbol dc alta cacuela y
él considere que ha llegado su hamo,
dara. ea, a os: esa pelota, — la voy a
escander. Seguidamente bordada la
banda izquierda con sus enganches y
-jipios. Luego, a retirane entreovecooes y a espetar de nuevo su quile-

De esa fornas, puses agitemos
perpetuar a este deporisata preindusirial que, gracias a su canean de oro
y a sus coronarias de acero. isa logrado prosperar en el imperio de la protina, Desde la altura de sus novenla
kilos. lo dijo eí mejor Ruad Giall,t
citando le preguntaron quién qisenia
haber sido: ‘Yoqiacro ser Gordillo.
codead, Briegel, Van Basten, Maidíni y oiros asletas endentes habrían
dicho lo mismo. ¿No quedábamosCii
que las bandas cran un dominio de
los atletas diseñados por ordenador’
¿Que pinta cii el futbol ere muchacho
dc hueso que corre como si hubiera
esespado de un eriiipo de concentración? Gullít conocis la respuesta: e]
Gordo era nuesíra última oporiunídas de demostrar que el fútbol no lo
invento Arquímedes- sino Píndaro.
Algo habra que hacer para comervarío basta el siglo prótímo
Por sí acaso, ahí rs una firma,
Gordo
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La verdad
de la mentira

¡
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jAVIER VILLAN
La pregunta clave del nuevo programa dr Julián Lago. —¿Hay psein de silencio enire el Gobierno
Roldáít>’- no enconiro unánime
-respuesta. Y istuspoco cf prograiiia
-hallóelríimoadecusdo. por culpa.
sobre iodíi de la fomia sincopada
scere moníal de conducirlo. No se
ahorraron es sierelís para darle
marcho Pedro J - Ramírez y Luis
María Anson. Este alarmado, quiza’ de las consecuencias a que
podria llevarle su unsocacion de la
R actír de Esiado para ocultar
noíícías, rrculoypidio con iunden cemente la dimisbn de González.
Pedro J. Ramírez re como a un
concepto Inve eso: el Estado de la
Razon. Y definió las- acnuales dresinsiancías como el Esiado de la
Mensíra disfrazado de verdad oficial. Para Arison has moulvos de
júbí ‘sen qte Rol dan este vivo,
presos locuaz en sin iuturo práilrito. O sea no hay pactrí. Suacribió
tesis ti proirsor C otarelo. cdi>’
lo cual nos plarico la duda razíscable dr sí Ansoa es o~ro dr
las it-sís ti lícíales, en iiimtí a Rol dan o von simm es coincidencias En conirapariída Pedro J. ínsíssíó
ce presen iar al es director de la
Guardia Civil como un aspecto de
La corrumion general y de las
rahuedas de Interior. Encontró
cíenrí apoyo en Trillo, mas acadórico que sutil.
-Hahia una silla vacía, un convidad>’>’ de piedra. Comendador
ausenie del han qurie dialécsico.
Pero esa ausencia so creo que la
suplió sobradamenir el profesor
Cotarelovs u confianza en la tríocencía de rs ínsíiiaciones y del
Gobierno. Y sí. como diio Trillo.
los periodistas debe nser un ciarirapesder. Coisrelví desempeñé la
funcííín de contrafuerte del poder.
Periodístícamenie, la fórmula
misto de programa. oit la masesítina peri patética dc Lago dando
s>’ae y micrófono al público e intercalando en mesías, no acabó de
fiancionar. Los temas se cruzahar
-solapaban sin qswe 1 debate
-pudiera llegar hasta el fondo de
Isa cuestiones. Por eso la incognita
de quien miente. —de ser lalsos
los documentos que han acompañado la captura del celebérrimo
prólogo— tampoco se despejé: ¿el
Gobierno dc Laos. el Gobierno dc
España. Pacía? El mán etplic’to
fue el direesor de EL MUNDO:
los documentos pudieran server-daderos por reflejar la auténuica
naturaleza del pacto: y pudieran
ser falsos por haber sido escritos
en Madrid sin el protagonismo que
airibusícns 1 Gobierno de Laos- O
sea, que a buen entendedor palabras sobranY oen este punto y hora dc la
voragíne informativas contramInenatrea- con Belloch oscilando dcl
cuasia al tonnenio. Cneo que no
miste nada: que como en la pellcula El golpe, todo es falso, todo
es un venial montaje. No esiste
Latís. ni eníste Roldan, ni etiste
España- Si el ministro del Interior
mucho menos Felipe Gorizalez.
reiueiadocsttss dias en no se sabe
que siroces>’ meditaciones. Todo es
cosa de un Robert Redford y sir
Paul Nesírnan, jugadores dc altura,
conoces dc unventarse no solo un
Mínísí cciii con mas estiércol que
los establos de Augias. sino sir
Estado en Asía, un prófugo de carnaval.’ sin presidente felón
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L venerable anciano que durante
tafluisinlO tíeenpo
nos ha entretenido.
divertido, cpnrnostdo, acompañado, el maes-

tro, el confloenie, el Salado caía a ounto de
cumplir cien años, y los nombres, muletea y

raños de icasil todo el muOOO se oispottcn a
teetepr el anríietaano.
Para enlendeenos. ya Que la cosa nO esta
muy clara. se ha decidido Que la fecha del
rtacímíento del -arte de ouestro siglo. lúeniril
toe el 28 de dícien,ore de 1895 y, por lo
tanto, con uslícia. este año que comienza, nl
995. sc celebra el centenariO del cine: es ci
Mo del Cíne

El fiSiologo trances Estecan Julio Marev. el
lotoorafo angloamerícano Eduardo Mu’otr’oge. el ayudante de laooraíorio de la Eoison
Comoany. Guillermo Kennedy. Laoríe
Diciston. el oroplo Thomas ANa Edison
lMicísey Rooney, Soencer Tracy; y tos henranos Luís y Augusto Lunniere —y ouizas algunos otros cuyos nombres se han perdioo—.
inventaron el cine en 105 ÚltimOs $~0S del
siglo nasado.
Mtonío LLariliere presento al público 050senas el 28 de diciembre de 1895 len el mes
oc tonto habían tenido lugar en Lyon proyec-

ciortes gratuitas] en el salon indio de] Grsnd
Cate del balayes’ de Capucines. el invento oc
sus dos hiiOs. Augusto y Luís, un ingenioso
aparato de lisica recreativa Oue orofreclaba
sobre un lienzo irilagenes en movímícntc ]Asi, al correr del ordensOer, adviene un
curioso juego de palabras Que puede Qarse.

no en la lengua francesa, sino cola española.
con el nombre del invento u el del bulevar en
que se presento al aublíco. Posta llegar un
investigador del siglo tedíl o >OcV a deducir
Que dicho bulevar se llamaba así no noroije
en el hubiera existido un convenio de frailes
capuchinos, sino porque lije cabeza de los
canes, dreerson muy popular en el siglo )Qccapul cines. Pero esto no pasa Qe ser una
digriesioet a~o tonta].
Contribuyo a la conlsaslon de onoridades e
tedio Oc que en 1896 el negociante trances
Cnaíles Paihe emprendiese la eselotacion en
Erancia qe productos inventados por Edison,
artero el fonógralo y poco despues si litreoscocilo le aparato ideado bor Dicksori arrclemente corno comblemenlo del lonogral o,
oara acomnpañaaio con imageties], ditíradienlose ea en Francia el -rivertIO. del estadota-tidensa Edíson al mismo tiempo Que Cl
-invento, de los franceses hermanos

En si nardo de ios negocios la conócton
vndeariensal para hacer tal buen negocio es
inaede que ese negocio lo baos otro riegooante, legando, incluso, a se es le bastante
jodeoso, a recin al esaninato, No precisé
legar a tal extremo e negociante Patiné, oero
ti al de arranar al primer gran creador que
~-o el cine, el mago Mofles, si econónvca-Tiente nitirnusvalfido precanor dé n,ilrniloriatio
;teeen Soielberg, entrando a saco, con
lOSQÉtO riripudor. en Sus ingeniosos incoa

EL CENTENARIO
o almen e nuevos en el mundo de eapec a
culo, y comenzando, sobre el campo dc
batalla del séptimo arte, la desigual batalla
entre el apabullante poderío industñal-conlelíOíel-dllpitalista y le indefensa creación individual.
Otra gran victoria del negociante Charles

Patiné, en los años siente, lije el Pathé Baty.
el cine casero, infantil, precedente de la tele.
otan vino a trazar con clanoad tana línea Clviseria, desde el buntO de vista social, entre ion
niños Había 005 ciases sociales dc niños: los
que tenían Patrie Bt
1i y 105 Que no lo tenían
En algun país. ion niños Ocios tos venís, a.
llecar e hombres en la sequnda masa qe los
años trenla, nanan una Otaena quera social
Itamoicll llamada cefi.
Miche] Ficcolí, director de los actos orees-

tos en Francia para conmemorar este A/ío del
Cine, ha advertido oue no se treta de triarsea los vuelos tiempos, los mas o menos protintos a la invencion. sino de lesietar el cine
del siglo entero. intentare seguir su conaeto.
Ya Que tan dócil parece que los horribres
nos reconciliemos, bien venidos sean todos
los inventos Que puedan contribuir. bor lo
menos, a que nos conozcamos. Y guisas
habría Que retroceder hasta la invención del

enguate si se deseara nallar otro medio mas
importante Que el cine para alcanzar ase
conocímíenlo. Pero toda moneda tiene su

cruz y sí, gracias a un sígio Qe cine, algo
sabemos de Estados Unidos, poco dlii ha
Sido si invento bara Que lbs ciudadanos. bol
e1empio. de Finlandia, sepan algo de los de
QolMa o Bulgaria, o España. sin Ir más lc1os
Gracias al cine creo conocer a algunos inglesea y franceses, sus ciudades. sus canarios,
sus calles, bero no se nada de egipcios ele
los dc ahora, no los dc Horearo Hawksi,
ecuatorianos o portLagueses, que 105 tengo

ahí al lado. Podernos preguntamos, san atoerama de hallar resotaesla, los habsarites no
ciudadanosí del imperio que vivimos alelados
de la metrópoli. Qué idea, qué imagen

iendríaattos de Estados erados sí no hubiera
existido el Cric.
Lenín creso Que cl cine era -Cl arte de
nuestro agio-, y lo dijo en le epoca del Poe

mudo. Quizás se
excedió un poco.
impulsado Por la
creencia en que él
mismo era la Flislona de nuestro tiempo. Aun
no había llegado a la cima de su poder
Mussolini ni habia asomado la cabeza Hitler
nl el discíouio Stalin había oclendido a sanísre. luego y terror .el psis que mece la egiantina l, —cl 055 sin patronos. ni pulas, ni
curas: —el ocis —donde no— tienen dueño las
flores - -. ILouis Aragon. Fraducclon. Rafael
Atoertíl: ni el Valícano y los grandes poderes
caoítalístas habían denotado al •mayor capenmento socia Que han conocido í05 siGlOS..
Ni la tele, ion videos. lo audiovisual, la ínteraclívídad habían derrotado al cine mo digamos
al cine mudol.
Mora el centenario camina con dilicultao.
Son mucnos anos a sus aspabas, un iargtiisímo recorrido. Cuando iba por la mitad dei
camino, una hija suya pasecio revoivense contía él. Quizás fue un Caso de complejo OC

Fiectra en el Que, bortonzado el padre pci el
temor al incesto, se resíslio a cotaporar. con
lo que budo provocar el resentimiento Qe la
hija. Y ella, Que tenía a su favor la arrolladora
fuerza Oc la jtnentud —frente a ci. que podulsímos años antes se Creía tan Oven. el ritas
oven del país de les Mes- y el saoer andar
y bailan al ritmo de los nuevos tiempos, se
llevo tras ella a las muintudes. Hube de recohocen el hoy centenario Que ostia llegado ci
momento de su decadencia Poco a poco
sus enamorados se convirtieron en ertaritoradon nostálQicos. Empezó a tener delensores
—mala señal—, a neceslisílos. Eí. oue en un
momento entuno a la variguaroia dei bertasmiento con los espresioniasas aleinanes. con
105 jóvenes soviéticos Que venían a nacer
más tusto el mundo, se vio obligado a dar

marona aíras y retugierse en Julio forne.
Recuperaba así su público infantil y el de
adutos infaritiloides, Mas que suficiente para
ennguecer a sa-ros cuanlos. Pero el centenano no Quiere perder a sus otros enamorados.
105 Que intentan raconocerse en el, tos Que
ouieren encontrar en el un confidente, lot que
sotaban con que los acompañase, os sosiLaa-tese. los elevase, y ahora le ven incapaz de
hacerlo, decaído, necesitado el oc quien e
sostenga. y en este momento sucede eí orodígio: aquella híla rebelde, feroz Competidora.
se conserve oven y en cieno vigor y estable-

A~C
EfliCtOn

i—TE flfla

Ura mcd o pubí c lacio único
para transmisión de mensajes

comerciales a ciento sesenta
naciones

ce con el noble anciano una relación de
amor-odio. So convierte en el baculo de su
vejez. El gran público ha desertado de las
sales de cine, pero sigue amando el cite, al

ccntemnano, Que, apoyado en el hOmbro de su
hís penetra en (casi todos os hogares del
mundo, y en los alnnacencs, les tabernas, les
bacares, las chicas, lbs burdeles. los ciernece. los conventos. las pnsaones..- Así, gracias
al tormídstmc impulso del amor-odio que
desde hace tansisitros aglos viene alorientan-

do la maquis de le Historia, el centenario se
dispone a Ourrgrtir dúos ben apios mas.
Fentaedo FERNÁN-QÓMS
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Lo de León aburre

q

UE lo de León
aburse les saben
hasta en la sisas, Ln -que no
saben ea que ese León que
aburre ea el misma que se halla
representado en el escudo de
España. ocupando nada menos
que uno de sus cuarteles. Pero
lo de León aburre, poma aburre
lo de la corrupción y cutio
aburir todo aquello que sc
deniancia hasta la saciedad pero
a lo que no sc pone nunca
remedio.
Me cuentan que ayer inciso
en sari programa de radio, un

ilustre tertuliano llego a comparan la mocion por la que se
pide un referéndum para la pros-tnciín leonesa con la hipotética
drclaracíún dc Chiquito de la
Calzada exigiendo la autonomía
para su barrio.
Ea un modo pomo otro cusíquiera dr poner a cada uno en
su sitio. El ilustre al fin no hacia
titas que reflejar lo que cesen
las buenas concíenesal de nucatro tiempo, esos que en castellano escriben Catalunya por
Cataluña, llaman sseparadoreio.
a quienes recelan de Arzallus
o de Pujol. y se prestan rápido
a motejar de independentistas o
separatistas a los diputados prounríciales y conce
1alet leoneses
que aprobaron esta moción de
consulta popular.
Ea natural, Porque lo de León
aburre. como aburre cualquier
reclamante crónicamente materidirití anie algunas de las
sueñas ventanillas de la Administracion, sí como aburre el
individuo con quien tenemos
ursa deuda y tiene ci descaro y
la paciencia de reclamámosla,
por muy atentas que sean ssaa
requíaitorías, que hay modos
muy distintos, como sabemos,
de hacer una demanda, y ennrr
-nosotros es teadaciod que, si no
-viene acompañada de algarada
o de violencia, aburre.
Mi que lo de 5-edn aburre,
que se le va a hacer. Hubo una

vez una msnifeatsción de novenea mil personas pidiendo lo que
ahora reclaman estos concejales.
ni siquiera alcanzó tan honores
de los telediarios. Noventa mil
personas. casi una por cada
familia leonesa, Pero como lo
de León aburre, mejor que no
salga en tefevasión.
A loa leoneses, que yo sepa,
también les aburre. Por eso, y
para no aburrir a los demás, han
esperado durante anos a ver lo
que les deparaba la famosa
autonomía dr Castilla y León.
que supongo habrá entrado ya
en el libro Guinnesa dr los
a-éporda por ser la más extensa
dc Europa. o acaso dcl mundo,
según gustan de recordar los
politicos de Valladolid. que por
alil, por la extensión superficial,
desde ,os tiempos dr Onésimo
Redondo, siempre han gustado
los politícos de Pueda de entender a Castilla grande.
Y el caso ea que, quizá por
primera vez en la historia, van
a tener razón. Porque ahora te
le ha brindado a la ciudad mesetana una oportunidad única. la
de la capitalidad de una región
histónca que previamente no
existía pero con la que soñaba,
No exasitia, digo, porque a la
muede dc Franco cada uno
estaba en su casa, y Castilla La
Vieja tenis ocho provincias y
León tera: León. Zamoray Salamanca. Hay quien precisamente
dcnuncía la mnviabilidad de una
autonomia leonesa porque,
según parece, zamoranos y sal’
mantirttts se sienten castelfanos.
La historia enseña, sin embargo,
que loa limites territoriales sons
accidentales y mudables, y así
como la Navarra medieval no
coincido con la de nuestros días.
asti León de solo una provincia
bastaris para constituir la región
leonesa, De todos modos y a
titulo dc curiosidad, por si el
lector se quiere seguir abumnendii, digamos que ese León
medieval incluia al Principado

de Asturias, que fonnó parte
flanes principios del siglo pasado
de la misma prosincia de León
Deciannos. si, que éafo de
león aburre, Y el aburrimiento
entorpece los sentidas, ¿Qué
tiene que octanir pata que acepternos que la alquimia no ha
funcionado? Nos hallamos es
verdad ante la región mas pande de Europa. acaso del mundo,
¿Vale eso para sigo? Hay que
estar muy aburridos para no ver
que de esa fusión de dos regiones fundacionales de España
—o de lo que quedaba dc
ellas—, no ha salido nada mejor
dc lo que ya previamente exasus.
Lasos politicos nuestros, unas
vecea por razones pretendida’
mente dr Estado, otras por sienpíe mercadeo de votos, han
resuleado mus malos alquimistas
cambiando la euforia y la riqueza de tan honda raigambre dc
aquellas dos regiones históricas,
Castilla La Vieja y rl Reino dc
León por este hibrido ciertamente desasosegante, al que casi
nadie, por muchos liltresa de esil-

lo que haya, sabe llamar por su
verdadero nombre,
¿Efectos prácticos de esto?
Acaso de haber ido las cosas
de otro modo, la economía de
la zona hubiera tenido dos polos
de desarrollo, en vez de uno,
con las consiguientes ventajas
para el resto de la economia
nacional; sal. Burgos seria la
capital de Castilla La Vieja, y
León la capital leí Viejo Reino,
Pero las cosas no fueron por
alt. Y daro, lo de León aburre
y hasta te le llega a comparar
con el Chiquito de la Calzada
tas cosas, digo, no fueron por
alt, pero tampoco se quedaron
en una prisdente reorganización
polities que acercase el poder
a los ciudadanos, de lo que tan
necesitados estábamos. Se optó
por lo contrario s: contagiados
por esa mistica —ahora si— de
los nacionalismos húlóncoa. los
que se remiten a Tubal y a Ca,’
lomagato, se sacaron las viejas
banderas y pendones, sonaron
las soflamas triunfalistas con
tufo, en Castilla, inevitablemen-

te imperialista /COiflO de cartón
piedra, Pero resulta que puestos
a sacar basderas, León tiene
también las suyas, las mas antagssas de España —qué se le va
a hacer—, mas que la sn~s,
más que la ibuMña - y que sss
héroes desgraciadamente se

hablan enfrentado a los héroes
castellanos nasda menos que en
los campos de batalla de la Isistoma a en los del RomanceroEl despropósito a>’ el disparate
sc habían apostado )sailioa en la

misma catita.
Mi que, por favor, aunque lo
de León sea muy aburTid<t, no
sc moteje a cefos diputados proinosles a concejales leoneses

de separadores, separatistas,
independentistas o. como dais

el ilustre, Chiquitos de la Cal-

zada, por pedir un referéisduis
para Leon.
Vésnlo de otro modo, Acaso
sea esta una lección de democracía que nos dan las gentes
que ocupan instituciones que
fueron capaces de alumbrar en
época tan lejana cotana eí ano
1188 las primeras cortes cIernocráticas de Europa. centenaslo
étte que, por cieno, pasé prat>
ucamente inadvertido porqur
desde la capital mesetasia se
consideró que sal efeméride analneraba la lógica del desasosegante hibrido.
Una lección, digo. por pretender utilizar los mecantimos perifleos, incluidos el del re:feeénduis, que concedc la ley para
que pueda espresarse la voluntad popular. Una leccion sin
duda interesante, la misría que
nos dieron hace bien poco los
mineros de lacisna llegando a
Madrid andando sin lisvaustar
una voz, Claro que luego el
ministro de Industria, vasco
nsoarsliticnte, no quiso recibirle.
Así que comparen ustedes y
luego jtflgen.
,— p~n ,.~ei. n
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HUGH THOMAS
He atravesado el túnel del Ca’
cal de la Mancha, viajando desde Londres a Paris toda tI tetepopor siena y be seguidos despues, nimbo a Briasclas. He alasando, al fin. la otaen neo
la que al Viejo Continente de
Eurasia te le añade una nueva
peisinsula, El gran historiador
francés Miehelee acostumbraba
-a consenzar su curso sobre la
haitonía de Inglaterra con lafrste: “LAngleteeze: cesí une Ile”.
Ahora no podría hacer una declaración sao contundente,
Gran Bresaña forma parte del
cotititiente europeo junto con el
resto de paises cornutsutarios. Y
eíío no obliga a nenia? algunos
de nuestros viejos ehíttes. como
éste: “Niebla en el Canal, y el
continente cerrado”. Tenemos
que pensar en otros silos bniténicos queremos definir ahora
nuestra identidad por medio de
la broma.
La aveistura decoger un tren
hacia Paris vis Lurotúnel es
verdaderamente extraordíoama, La hazaña tecnológica resulta altamente mmprehmonaiste.
El gran tren, el Ererosiar. se Oesliza sin esfueezo aparente, sin
nudo, desde la estación de V/s-.
termo, en 5-ondees, pasa rápidemente a trates del hermoso
condado de Kcasr. amninora la
marcha antes de entraren el silmcl, aunque no para, gana velocidad después ds llegar a Eranos y sos depotitasin difictulead
en la estación del Norte, en Pa.
ris,N ada de pasaportes, Ajguapalabras en inglés con un
-acento agradablemente aíranimada, con algunos errores de
expresión sup seos y, tal vea,
prenmedatados.
Tonto un ssaa y en cinco asínutos estoy otra vez en el coraron del Paris viejo. planafieando. sotes de almorzar. mm, larde
en la niblioteca Nacional de la
calle Richelmeo, La tarde ruécea del invierno me recuerda inmediatamente ose párrafo maravilloso de Mario Yazgas tíoas ensus mmmosma, Ccmwpez en
el oguo, cuando se acuerda
como Julio Cortazar tintió que
-Paris le habla dado a tu vida
profundo e impagable,
pereepcón de lo mejor de
la experiencia humana,., una
emocionante aventura espiel-

Vaya por delante el reco
miento riersonal r inatítuct nsj

Efectos
psicológicos del
Eurotúnel
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nial y estetaca como mepultarse
en un gean libro...’,
Una de los grandes influenesas de mi juventud fue un deliciato libro del critico inglés
Cyril Connolíy. The .‘nqsáier
rase, en el cuasI el autor. es,
cribienda en 1940 en nombre
del legendario timonel de

CARTAS
AL EXRECI’~

a-so»

Eneas. Palinuro, se acuerda del
Londres ascelsado, de las calles
de Paris donde ha estado sana
vez enamorado y ha sido feliz
por un momento: “Nosasbres
sagrados: mas de Chanaleilles,
Noche de verano, lilas en flor.
rasas viejas cota jardana encenados por unos murar altos;

dula, y en casoscanso el de Josep
Carreras y olios famosos que se
fueron al extranjero en busca de
alta teeninlogis letitienste en Ea-
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corazón verde del faubosn’g
frondoso: la sensación de toque
se Isa perdido: el amor perdido.
la juventud también perdida.
Paris perdida
¡Ay!” - Del
maestro Connolly. mí gesaeraciótí aprendió a sitar las nasalosas de Chaistion e incluso intento copiar los epigrasuas de
La Rachef’oucasald. Ahora la
esas de Chsmfort y el palacio
de La leochefosacasaló no distan
niña de tres horas del anuro de
Londres.
La eficiencia del viaje iropreatona, Loque se gana en este a,peeto se pierde en cuanto a su
profundidad ronsánties, Al final de Loeal,carídn senmsnnrnito/ Flaubees apunta como, para olvidar u na aven turs amorosa. su
héroe viaja mucho: ~lI connaií
la mélaocolie des paquebota. les
froicis reveila taus a tense, - A menudo o mismo he sentido
una felicidad serena sí osesara,
pero fuerte, al dejar mi pais.observando la lenta desaparición
de los acantilados de Dover o
quizá de New 1-laven, mientras
el transbordador ganaba velocidad, No puedo explicarme
exactamente la naxon de esa felicidad, veo muy bien las cosas
potítívas hechas en Inglaterra
durante siglos, pero de todas
fornas, esa felicidad ha sido una
de mis compañeras de ruta du¡ante mi vida. Pero es :1 Eurasma, no hay ninguna melancolis.
El encanto de un viaje al-continente ha desaparecido- Mal
para los románticos; hien paes
los hombres de negocios.
La impresión de que el Earaster ha cambiado mí psis se
esfurria al evocar otras observaclones, George Orwell. en un
ensayo de 1944. comentó que
un observador toteligente de Ingfaterra (durante los años cusrental hubiera notada cOmisO habian cambiado los ingleses en
comparación con su representadón en los anejos grabados de
las librenas de segunda mano.
donde el rasgo más notable de
lasidaingleaalenaonsoa 1800>
era su brutalidad, El pueblo, a
juzgar por loa grabados. pasan>’
su saenupo en una mirtos diurna
dc combates, putas, y camaza
decoro. “Y también”. algase OrweB, hablando de sus conteroporaneos de 1944, “incluso el

tipo fisico panee haber caeshiado- ¿Dónde están”, preguntaba,
“los pesados transportistas. los
hozador. profesionalea
lados, los inanneros aznosa~
5
con itas nalgas brotando de —
pantalones blancos, y la. grand chicas gnsapiainaas. aunque
demasiado coloradas con asas
senos ampulosos’t ¿Cuál fue la
relación entre esa gente con el
inglés de 1944, san amable.
bondadoso, reservado y reapemuolo de las leyes? ¿Exasas —
cosa llantada caraeser nacional?
Ahora, eí teatro de rauest~
vida nacional ha cambiado os
nuevo su programa. La gente
respetuota de 1944 se bate en
retirada, Sc esconde tras el Fimetido> Tunes, pero los personajes salvajes de 5500 se resisten
a desaparecer, incluso delospasillas del Líuresrar. donde beben
cerveradelata. ¿Nalgas brotando de pantalones blancos?
Exactamente, Losespañoles tomdc, demasiado bien este rulevn modelo británico.
Pero. al igual que en 1
estos nuevos británicos. mmii
paisanos, tienen sus mentores,
Antes, los capitanes de barco,
Hoy, la prensa. La prenas Popuslar de Gran Bretaña es conocada en sodea partes por sus
caerípañas contra la familia real
y otros miembros del llamado
enruhli,hmene Cada dia, casi
cada hora, el ciudadano nomnal
lee en loa periódicos —iricliaso
en los de calidad— una lluvia
de ataques contra todo loquees
estranjero, sobre todo contra el
conjunto de la Comunidad Eurapes, pero también especificamente contra los alennanes. los
españoles, los franceses o los
italianos.
El comienzo de esta campaña agresiva fue el discurso dela
señora Thatcher en Boijas, en
1918. El discurso fue moderado, pero fue presentado a la
prensa por el portavoz de Downang Street. Bernard Iogham.
como un ataque frontal contra
la burocracia europea, Fue un
pistoletazo de salida para lodos
los esentores. pemodistaa o pofideos que albergaban rencotes
hacia la Comunidad, pero que
tactiaban enatacar lo que basta
entonces les babia parecido la
Pasa a la gáS *a

cualquier hora personal especia- coche entre ida y sínselta- Ftio y
lirado le ititonsasrá decuanto de- niebla, No quiso aprovecharla
5cm sobre donaciones y trasplan- para vera sisesguos anugos, Sólo
tes. No digo cisc tengamos soltí. mnfnnsraun a nerrona oua se
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~LDEFENSOR
A veceslos lectores se quejan de
que no se puede leer un diario,
escuchar la radio ni ver la televisión sin tener la sensación de
que todo rs un horror en el
mundo. Y sosisin peegusatar
menudo al Defensor dcl lstor
si no hay tambi¿n --noticias
buenas que contar- La primera
lectora que ha teleloneado este
1995 a este departamento lo Isa
hecho en este seestido.
Creo que es esemo cl dicho
penodistíco ‘Goad news isní
news” (“Una buena noticia no
es isoticia’ i, aunque el semiótico italiano Umberto Eco, autor
de E! noesóce de lo ‘oso, acaba
de escnbír: “Es una ideología
vie>5 considerar que notícises
sólo lo que es excepcional: el
hombre que muerde al perro
no si reses - Pensándolo bien,
esta concepoton dc la noticia es
lo opuesio a la tosían histórica
cientilica dc un hecho sígriilicasi-o - De cusiqater modo, un
cieno agobio dr malas noiirías quesos invaden por todas
partes empieza a ser planteado
por la misma prensa tioricamenícana. ata de las mas vivas,
críticas y libres del mundo, Esie
desnartatisenio acaba de recibir
del preaídcnte dc la Asociación
de los Defensores del Lector de
todo el mundo un articulo mus
significativo alrespecto de Thomas Wínahíp, ex dírecior del
Bastan G/obe y actual presidente del Centro de Penodíamo Intemacional de Restos.
El anirulo plantear1 hecho
deque hay lectores norteamencanOs que etopaezala a no leer
periódicos porque “les causan
depreaiós al ofrecer una visión
sólo catastrófica del mundo, y
se pregunta sí es buen periodísmoel que presenta la idea de un
mísindo o de sana sociedad ‘sss
esperanza Es evídense que Winshsp,
como avezado penodisna miernacional, sabe mus bien que la
noticia ‘negativa atrae más
que la ‘positiva, y que un dasrio que se propusiera dar sólo

Viese de Ii ósiaa a1
policíra del Gobierno, La teéoes Thstchee, en su discurso de
Brsajat, liberaba ama gente de
sus anhíbictoncí. Ahora vivimos
en plena mares de un cíemo nacionalismo provinciano.
El colmo dc estas aetjtudes
fue un ensayo publacado por el
exentor Paul Johnson, buen católíco, en ¡líe Sisador Tele’gs-ap/í,
es tI que sugiese que el sen-cia
de segundad tMl 5) debenia alvidarse dc buscar espias rusos y
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¿Sólo las malas noticias
son noticias?
JUAN ARIAS

buenain otícias seria ridiculo y
llantado al fracaso. La realidad
dcl mundo es lo que es. y un prriódico no puede ignorar los
oreares que gen era una pare
dc la sociedad. Como tampoco
puede ol-idar el importante prriod ‘sta mor camerícan o que
ursa de las definiciones de noiicts es aquello que rl poder prefenría que se i gnorara ‘. Pero el
tema que piantes Winship es
otro, Se pregunta si no estaremos pasando la frontera. El
probleresa nuevo es que ex tesen
diarios o cadenas de radio que
casi seaserguenzan de dar una
noticia que no sea catastrófica
o escandalosa. LI tema es sí no
empezaran a pesar roas las puras cazones de mercado que las
de una información compícta
a todo campo.
Y el periodista norseamerícano empieza diciendo que. por
antiguo que sea rl adagio de
que una buena noticia no es
noticia - no deja de ser igualmcmte una sonseria (da!deí-dass/ís
El Defensor del Lector ha
comentado el tema con Ennilis,
Lledó y con Pemando Sayales,
dos escritores que se han insererodo siempre en tomar el pulso
a las tendencias más jóvenes de
la sociedad y que al mismo
síempo son atentos lectores dr
diatios.
Uedó dice: Pensar que a la
gente le gusta solo el morbo y el
escandalo por el escándalo, e
intentar alimentar esa idea, es
lo mas antiprogresista que yo
conozco”. Según el escritor y
catedrático. “lo negativo existe:

Efectos
psicológicos del
Eurotúnel
prestar mx atención a los “ni’
dores, compañeros de viaje y
qutnñngs -- que apoyan la Unión
Europea (¡yo, por ejetiaplo!)- Estos poleinsiteas de la insularidad,

existen la violencia y mil mOnstruosidades. y no se pueden ni
se deben ocultar”, Pero tampoca se debe olvidar, añade. “que
el mundo se construye con la
ceeatsvsdad, eso con la esegativída& Y un mundo alimentado
sólo con noticias catastróficas
crea desesperación y lo hace mivivible”, 5-leda subraya que lo
peor de una vision puramente
negativa de la sida no ea sólo
la herida pci-son al que pueda
crear. sino rl hecho de que cieres el honzorite para construir
un futuro”. Y añade: “El mal,
como decian los griegos. es una
apona. un callejón sin salida.
¿Y quién tendria gansa de eslorzarse para construir un luturo si saheque st final existe sólo
sin muro. Para Savater. es verdad que
en periodismo noticia ea lo que
“sesale de la nominas”, y que por
eso el pise el sol amanezca cada
dia no lo consideramos noticia,
Pero añade: “Lo insólito puede
ser negativo o positivo, y la tendencía suele ser más bien el inclínarse por lo negativo. Por
ejemplo, cuando informamos
sobre asas descubrimiento mcmlifico, suele gustarnos subrayar
más los males que pueda acarecae dicha investigación que
rio sus Ventajas”.
Savater plantea a esterespacto sso tema ínseeesante: ‘Es
los diarios, la publicidad hasta
ahora suele ser el espacio de las
buenas suorícasa, ya que todo lo
que se anuncia en elísea maceríiaso, Y. por contraposición,
la informacion se imita más
bien a las noticias suso/as . Lo

que ocurre. añade Savatee, es
que la publicidad esta cambiando, y empieza a hacerte ya
—por ejemplo- en Estados Unidos— “publicidad negativa”,
attsatsciando, poe ejemplo, que
“el jabón de la competencia es
una porqueria”. Si esto se generslsza, dice Sayater con humor,
“los dianas se convenírian en
pura negativídadyaca bariamoa todos llorando”.
Segun el casedratíco de Ehes, “no debemos dar, y menos
los jóvenes- la idea deque en el
mundo no existen más que asesinos, corruptos, estafadores y
eatranguladores, porque, si el
99Va dr la humanidad no fuera
positiva, la tociedad yana esistirist Y concluye: “A veces nos
quejamos deque nueasros hijos
mo se interesan por la politica,
preo ¿cómo van a hacerlo si les
damos a entender cada dia. con
machacona insistencia, que sodos loa politicos son unos sinverguenzas y que rílos (los jóvenesí carecen de futuro?”

los auténticos mentores de los
borrachos del Ese-asían denuncian a Lot alemanes ros ser fascastas toas politico jubilado uslllza esas palabras en una fiesta de
Navidad de 994) sin ver que
son ellos misemos los que preparam el terreno para un tapo de
nactoisalastaso que aunque ya no
es el fascismo tiene con él tasarjamas muy desagradables.
Todavía podrensoa oleles
osas y más fuerte si John Majar
acepta la idea de las euroeaapti-

cas en favor de un erferésndum
sobre la prasmas etapa de imitegesción europea, Quizá eí Liirosear. timbolo noble de cooperación franco’bntaníea. ha comenada su viaje demasiado
tarde, después de que hayan camenada a caer las sombras del
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Reglas concretas para so
basen periodimaso
mansas Winahipofrece en su articulo una especie de catálogo
—el mismo que enseña a sus
alumnos de penocliamo sntensaoonal—de nanitas de “buen prnodasanno”, Sara, sin duda. asageenoas esa de sentado comuna en
elmundo dela usfcsrnnsoón, pero
que a v~, en el caos demal prriodismo que zarandes hoy al
mundo, podijan míndarse por el
esatumo, Son las tígusesates:
— Controlar la veracidad, el

equilibrio y el buen gusto a la
iota de escribir, estando atentos
a los que se dedican a “espasrir
seneiso -al
— Pensar mucha atencon
ansia que existe en todo mes humano de conocer tasssbiéis lo poaltivo del mundo, y no aceptar
que “sólo las malas notadas ion
noticias”.
— Luchar contra elexmao,en
la infornsacion. en inaccesa. de
sexo y violetios.
— Conectar más con lasneasídades de la clase medía, esenibíendo menos, por ejemplo,
del lujo a, de alta moda y nada de
las cosas comunes que innetesan
a la masar parte de los lectores
de los ciudadanos.
— Que los infonnadores aobre temas de educación vayan
mas a lasclases a hablar con los
aluminios para conocer sus prohirmas y menos a los consejos de
clase.
Que se vaya más al Parlamento q te a la Lasa Blanca
1 aqui dinamos que a La
Moricloal.
Por qué no menhir sobre
los cirios dr los niños y jovesies
no sólo en competimones deporuvas, sino en otros campos,
como en las menoas, en el arle o
en los vanos
componamientos
7
de su
— ‘ida
Declarar la guerras las
urnies de linfonsiscion anóiiimas, Con Irecuenos, esa luciste
es un penodasta parcial.
— Que los directores natIvas
asen obre todo directores y
mantengan una estrecha sa~lanos pasa que Se respetan ti sonso,
el buen guaso y el rquilihno en
las atldnnacsona.
Es creso que el ex director del
Boston Cia/teescnhe para los lcrtoses de prensa de Estados Unidas, el utica país del musado,
creo, en cuya Constítucion se defiende ‘el derecho de los estadadamos a ser felices”, Pero pienso
que sus recomaendaciones y reilenones pueden serane muy bicis
para todos los periodistas y leclores en ricial.

mo del señor Johnson, y de
otros, podois ser el ultimo aldabonazo tys.ex utilizar la famosa
palabra de Eddy Chibás) de tina
secta sin futuro- El Ei,roziar
puede actuar como un vehículo
de intcmmacsonaltaisso tecnológica sin panalelo. El ocaso del ingrediennie romiaasstsco en nusdesos
viajci a Francia puede ser lactave del futuro- Espero que sai
.

Quia exagero- Hay también
borrachos en el contamente, Las
nacionalistas de Lade Eng/wsd
hablan mecho, pero siguen sien- lina5 Ibaa rs itísinnador bailado una mamona, El naesonalas-
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El ruido y las nueces
5AVICR PRADERA

televisiva contra el juez Catión,
Ese mismo juego de espejos anima su tearis de la conjura, deu-

dora de los Pa-oracolos de los rabios de S,on: el señor X. presunto
jefe los GAL, tiene su réplica en
gubernamental—a las virulentas el señor Z, supuesto director de
declaraciones de Sancriatóbal. ex una conspiración para echar del
director de la Seguridad del Esta- poder a Felipe GonzÁlez, Según
do en prisión preventiva como esta versión. las acusaciones de
presunto organizador de los Amedo y Domínguez son falsas
GAL, hace sospechar que la es- y carn de pruebas: los dos ex
trategia obstnsccionísts aplicada policías son los tristes rehenes de
al iumario~trn.-Ma*ei1bnuna banda que ha fabricado el
caso GAL con propósitos desea’
la caO pode. u~,as~.
tabilizadores. El juez Garzón es
.aJes, hasta «“-‘íd,
cias de parecido tenor hechas por una pieza más de la canjura, desllarrionueso y Vera hablan poda- cubierta por un anónimo teseigo
da ser bees¿volajnscnte etinterpre- que asistió a las tenidas secretas
isdas como unas iniciativas par’ de los conjurados, pero que sienticulares orientadas a conseguir te miedo a declarar la verdad.
la recusación del instructor de la
No es seguro que este burdo
causa, o la nulidad de las actus- conjunto de fabulacianes carenciones mediante la atribución al tea de imaginación y huérfanas
juez Garzón de inveril’icsbies de ingenio tenga cabida dentro
sentimientos dc enemistad hacia del derecho legiainso de defensa;
eles mírsistro del Interior y de re- está claro. en cualquier cato, que
sentimiento contra Felipe Cosi- las imputaciones realizadas conzñlez. Pera la tosca requisitoria sra cl juez Garzón no merecen
de Sancristóbal. que abrió los te- esa cobertura, La misión de las
lediarios del miércoles como si denuncias de Sancristóbal es
fuese el presidente del Cobiemso.
insaltiplicarel previo alboroto orisa sustituido la merquindad de ganuzada por Barriorsuevo y
esa psicología barata por la con- Vera para ocultar la escasez de
cepción conspirasiva de la his- nueces bajo la abundancia de
soria.
ruidos: esa provocadora conducLas quejas de Barriomuevo y ta intenta desviar sobre el juez la
Vera contra la violación del se- luz de los focos y dejaren la prcreto del sumario y el olvido dc numbra a los acusados, esto es,
la presunción de inocencia no tranafortesar cl censo GAL en el
parecen haber impressonado de- caso Garran. Asi, los corteses
masiado al ex director de la Sc- sombrerazos dados por cl Gogiaridad del Estado, que cometió bierno ante el Poder Judicial
idénticoí pecados en su sofisma marchan en paralelo con las maespectacular cobemura
dada por Televisión Española
—un ente público bajo control

J.iá, SaiOWába& dina

.j...t

a—

a pulaláss

a AkS’Mi

niobras para obstruir sus actua- GAL están violando el principio
ciones: sí esa insensata campaña de legalidad, bloqueando el lunno se detuviera a tiempo, la lógi- cíanamíento del Estado de dereca del conflicto llevasis a una cho y debilitando las institucioconfrontación entre el Poder oes democráticas, Desde el punEjecutivo y el Poder Judicial dc so de vista de la opinión pública,
imprevisibles contecuencias para esas triquiñuelas obsersaccioniseí ordenamiento constitucional,
tas de carácter procesal son perSaltan neceasriamense a la cibidas como coces desesperadas
memoria las irónicas observacio- dadas contra el sgsi¡jón. Cuanto
raes de Thomas de Quincey en más recurren los inculpados a la
Del sasesinoco considerado canso defensa legal para ahogar en cl
sana de los bellas arces sobre la mido el sumario del caso Mases’ a
irresistible deriva hacia cl robo. para rehuir sus responsabilidala bebida, la inobservancia del des penales, más sospechas siemdía del Señor y la mala educa- bran sobre sus reaponasbilidades
ción de quienes se penisiten pre- políticas: a medida que Raeríaviamente un asesinato, Los es- nuevo, Vera y Sancrístóbal profuerzos realizados desde el poder siguen su insensata escalada cono con su connivencia para trabar tea el juez Garzón, las certezas
la investigación judicial de los sociales sobre las implicaciones
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al pasado is*t51.a — iL

de las aparatos del Estado en
esos crímenes siguen ampliándose- Los antiguos altos cargos de
Interior sólo podrían convencer

a los ciudadanos de su inocencia
si fuesen capaces de explicarles
de manera satisfactoria sisas bissoria verosisnil de los GAL esa la
que no desempeñasen papel alguno los servicios espsñoln de
seguridad- En teoría, — taita
pedagógica resultaría fácil de
realizar; porque nadie con dos
dedos de frente puede creerse a
estas alturas que el Gobierno no

estuviese al salseo de quiétse reclutaron, armaron, pagaron y
encubrieron a los mercenarsos
que asesinaron en el Psis Vasco
francés entre 1983 y 1987-a- 26
personas pata intimidar a ETA,
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EL QUIRÓFANO

Cuatro Ligas no ganan un partido
nectando en ningún momento con sus lineas más

RICARDO GALLEGO

avanzadas.
1 Ataque. El Barcelona estuvo muy romo en ataque. Tardaba mucho en pasar el bajón de la defensa a la delantera. El Real Madrid aprovechó muy
bien la espalda de los defensas del Barcelona y fue
mucho más incisivo en todas sus acciones, más vertical, consiguiendo ocasiones de peligro prácticamente en casi todas las jugadas.

Defensa. El Real Madrid mantuvo cuatro hombres. La labor de Femando Hierro fue importantísima, dando seguridad a sus compañeros y sacando
muy bien el balón controlado desde atrás. El Barfr

celona, con una defensa lenta, viéndose desbordada en todo momento y sufriendo cuando el Real
Madrid les hacia presión, y prácticamente no Co-

>. StolclÉov-NagI. El rumano, siempre en el partido,
intentó en todo momento hacer algo positivo para
su equipo. El búlgaro, por contra, más pendiente
de lo que ocurria en las gradas de lo que tenia que
hacer en el terreno de juego.
1- VdacMad. El Real Madrid intentó en todas sus
acciones controlar el juego, pero sobre todo maniobrar tanto con balón como sin balón, con velocidad. No sólo hay que controlar el bajón, sino que
hay que hacer ver al contrario que se puede causar
peligro. El Madrid controló el balón y causó peligro. El Barcelona intentó controlar el balón pero
no lo consiguió.

Madrid-Bar9a minuto a minuto
Real

Madrid PRIMER TIEMÉD..
Zamorano

Zamorana

Zamorano

SEGUNDO TIEMPO’ ,---4W

Luis Enrique Amavisca

tiro a puerta
Rusate
lIsa

Jugada
en el ls-ea
Bajén a la 04(3
Jugna

baláis parado

Eaborntsáe
de las luqadas
la balótt parado
en poder del rival

nflto

Barcelana

vmí.ra tt;uu

nrtiííunn

e
Ilmapuetia
Aetre
fuera
Jugada
tu u lisa
a la olla
Jupdaa
balfin parado
Elaboradén
de las jugadas
o balón parado
poder del
nl’.—
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EL PAÍS, jueves 12 dc enero de 1995

DEBATES
¿COMO INTUBAR LOS SUBURIIOS? Alre- Sanas? Las respuestas
dedor de las grandes ciudades se han ido desarrollando cinturones o suburbios que suelen al-

bergan aas,plias zonas de snargínación humana y
urbanistica. ¿Cómo integrar estas periferias urCuando se busca la mejor manera de integrar a los ínnsigrsdot o a los extranjeros en una colectisidad nacional o. más
concretamente. en una ciudad o un harna, la dificultad pnncípal no reside en la
el~ión de las modios. Todo el mundo
tiene claro que el paro- la segregación o
un código de la nacionalidad Isíndamen-

son cara complejas como
los elementos que están en juego: desde el cambio sufrido por las ciudadades tradicionales,
concebidas en un orden concéntrico. hasta Ja
coexistencia de colectividades pertenecientes a

etnias y culturas disuincas. que suelen formar el
tejido social de los espacios suburbiales. Tres especialistas —los sociólogos Aisles Touraine y Salv.slor Cies., y el arqaaileclo Oriol Enligas—
abordan algunos aspectos de este problema,

Minorías,
pluriculturalismo
e integración

tabo en el derecho de la sangre sangrandes obsiñctílos para la insegs’acson.
La primera dificultad surge del Iseclso
de que las dimensiones social, cultural y
nacional de la integración están muy separadas entre sí. Alemania tiene un código~e la nacionalidad que hace prácticam¿nte imposible que un turco logre la naALAIN TOURAINE
cionalidad alemana, pero ha acogido
muy bien a los Gasaarbeiarr
(trabajadores ininsagranteal- El
Reino Unido organiza carosriidades. lo que implica nwsaríansenar una cierta segregación, pero tiende a que los emigrados sernisnen siendo ciudadanos británicos. Francia da
acceso fácil a su naao’salidad.
pero pemaite que se desarrollen la d’stnminación social y.
saber toda, las expresiones de
senolobia organizadas politicameisie- aunque tenga una
proporción de matrimonios
misias mucho mas elevada
que el Reino Unido o Alemania, Es decir, no se debersa hablar globalmente de íntegracían, sino, par separado- de
nacionaliaacíónllentrada en la
nacionalidad, asimilación
len tradaensinaculiuraieintegración (entrada en ana saciedad e uit, econoinial.
La dificultad mas considerable reside hoy en saber sí deseamos la integración y qué
eníendemos par ello. Dejo a
un lado a las que sueñan con
espulsaralosínmigrados- no
salo por raías-se ile una idea
brutal y tscandalosa. sino sobre soda porque en muchos
países. como Estados Unidos,
Reino Unido o Francia, atas
gran parte dr esos inmigrados
La badad 0.1 banjo dabas lisflara 9WO outaralas s astas ddaeastaa sisas a
han nacido en rl psis descogida y porque, cama es el caso
integración general, que nanisalmente se
El caso español sólo es diferente en
de Francia. pare de ellos, los hijos dear-

7,’

gelinos- -a lot que se liaros brasa, tienen
desde su nacimiento nacionalidad francesa, Dado qar en truenas paises la inmigración esas restongida desde hace va
tiempo. el problema del chaque cultural
de llegada no atreta mas qusauna pare
iras peqaeña de la población de origen
extranjero. En Francia, que junto con
Suiza es el país con mayar porcentaje de
personas de ongen etíraníero, los recién
Itegados que ataires graves problemas dc
asimilación Se limitan practicaroentea las
mujeres atricanas que son acogidas cn
nombre del reagrupamiento familiar. es
decir, cuyo marido trabaja ya en Francia.
En este caso, las dificultades poncipales
residen en la poligamia 1 hasta una fecha
muy reciente, la ley francesa preveía alojamientos familiares para vanas esposas

todos sus Isijosí, en el analfabetismo, en
hábitos como la escisión del clitoris,
prohibida por la ley rrancesa y considerada manual por muchas lámilías y, anis
comúnmente, en un seatus de la mujer
que origina grandes tensiones entre muchas adOlescentes y sus familias, La gran
mayaba dela opinión pública rechaza las
practicas que es tan en contradicción con
valores muy arraigados, lo mismoquena
acepes que los miembros de detennanaisa sectas se niegaseis a vacunar a sus hijos, Coma ha recordado íisltensesaiense
Claude Lkvi’Ssrasaaa, ci puro relatisismo
cultural enira en cossiradiccaón con lo
que es una cultura y una sociedad.
y

Los problemas reales son diferentes,
Si bicis casi todo el mundo cree esa una

realiza en la tereera generación —tras los
apartenna, ya que la amplia autonomía
problemas que suelen alertar a la segian- de Cataluña, par ejemplo, le da una independencia parcial y la II evaac amponas-Ja generacían—. has un debate serio y
difícil entre los que creen en tan muflo
se con sus mínonsa de la misma forros y
necesario de las normas “racionales’
causando los miamos problemas que las
‘modernas frente a los hábitos “tradiEstado inací anales tradicionales. Hay
cíanales”, ¿sar “irbales’, tos que defieranumerosos ejemplos, por el constan o, de
den un mulsículsuralísmo general, y. fipaíses destruidos por conflictos interculsalmente, las que desean una díversifíca- turales. Es el caso de Bélgica en este mación cultural, pero manteniendo siempre
metía, como lo lar de manera más dracíes-las principias considemalaca el del conjunto indio
radas como universalistas.
al sérsisino de la coloniasEn realidad, sólo esta terce- No puede haber
cides. La descomposición dr
rs poítu rs es realista, La
los impenos ha hecha surpnmera choca can la globagir Estados sin la tradición
entegración dc
lízación, que destruye las
de los Estados-nación, por
barreras que separaban las
las minorías
lo que es deseable lograr
naciones. Hoy podemos
acomodos como los de Essin reconocer
observar cómo las paises
lovaquis o Rumania, paises
europeos que están invadien los que viven grandes
Una cierta
dos por la cultura de masas
ininorias húngaras. Es la
estadounidense se preocuúnica manera de evitar la
diversidad
pan también por preservar
escandalosa aolución de la
sus cacos sdeneidad cultu“depuración étnica”, Pero
cultural
ral, ¿Cómo los franceses o
no hay ninguna razón para
los alemanes yana negar a
considerar tales acomodos
las magrebíes os los turena lo que reclacomo objetivosdeseables para paises que
manpara si? Y a la inversa. el muleicultuhan logrado ser Estados-nación como

ralianso deseroboca en la creación de guetos y en la mayaris de los casos, en una

desigualdad creciente de las oporsunidadss, Una etunoria que da pnoesdad en la
educación de sus hijos a la trasmisión de
ata herencia ciulius’al los coloca ea sitiascada de infenondad, pues tanto en Erancas como en Alemania es más útil hablar
ingida que Vaseastiste, susto o bretón,
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Litados Unidos, Japón, Corea, Reino
Unido o Francia e incluso Alemania e

Italia,
Quedapor ineerrogsrse sobre las razo-

nes para aceptar o rechazar la díversíficacian acacial oculisaral de los actuales Eslados,nación, diversificación que puede re-

posas en el recanocsnsienio de las culturs. de los llegados de fuera, o en elde las

viejas culturas minoritarias destruidas y
etttgroatizadas. Ahi cita el problema
real; se trata tanto del reconocimiento de

las culturas indigenas en las Améracas
como de las de las comunidades de sisas’
grantes en los grandes paises industosles.
¿Qué significa, concretamente, este rocatocamiento? Durante mucho tiempo se

ha mantenido, sobre todo en Estados
Unidos, una separación sin problemas
entre la vida pública , la privada, lo que
parecia acorde can la laicidad del Estado,
principio fundamental de las desnocra-

cias modernas. Pero esta situación ya no
es la nuestra. Ya no visimos en sociedades edificadas por una voluntad nacional, democratíca o no, que asociaba, que
incluso unía en sus leyes y tus
instituciones, a una sociedad
con una cultura. Ahora, nuestra sociedad es, por un lado.
un conjunto dr mercados y de
ibeasicas culeuralmeeste neutros
y, por otra, un conjunto muy
diversificado de orientaciones
caalaurslea, Es la jnas,umeníalisanan de la rasan que necesarisusaente conlíeva el fin de los
privilegios acardadois tucaera coletas-a romo portadora
única del universalismo de la
rasan, Ello ita justifica un
mulsiculíaralismo absoluto.
sino más bien el reconocimiento de que una sociedad debe
combinaren su seno las diversas culturas sí Is razón inaersímental. La esencia de la democracís es hoy dia reconocer
que se puede manciar la rasan
ecisica con valores culturales
mus diversos a condición de
reconocer esta diversidad, ea
decir,el derecho a la esístencia
de colectividades culturales,
¿inicas, religiosas, morales o
simplemente biológicas diferentes entre ti.
Con estas reijesiones nomr
be alejado del problema concreía de la inseacación de las
minorías, pues hay en dia no
psede haber iniegi’acíon sin el
reconocimiento de una cierta
diveraidad cultural que sólo
puede estar limitada par los
derechas humanas fusmdsmctsíales, es dcdr, el reconocímienía del Otro eomo un
ser humano tan libre sí respetable canto
yo mismo. No tenemos que elegir entre
un recurso sutontano a nuestro unisersalismasti reconocimiento de un multículturaliamo sin limite. Tenemos qucreconocer en cada individuo, en cadisocírdad y en esda culiura el mismo esfuerzo
para combinar la partículandad dcutía
cultura con la universalidad de las secisícas ji le la razón, combisación que sólo
es posibí esí cada uno reconoce al airo
como Sujeto definido por su capacidad
su voluntad de inventas-tal combinación.
La mayor difictírad para la integración de los inmigrantes olas emanas no
reside en eí paro, aunque evidentemente
es un obstáculo considerable, mí ilquiera
en los prejuicios, can los que hay qse
contar, reside en nuestra dificultad de reconocer la identificación de nuestra propía cultura coas lo universal, y. consecuentemente y por reacción, en la tentación de ir hacia un mulsiculturalismo extremo que. bajo un disfraz de tolerancia,
lleva a la segregación sí -al rechaza del
otro. La integración solo tiene sentida sí
está totalmente asociada al reconocimiento del Otro no en su diferencia, sino

en su igualdad eonmígo mismo porque es
tan capaz coma yo de dar sentido a una
cepenencis que asacas la razón mentifica
y tecoica a la memona de una cultura y
una sociedad,

Alas. Tostase es sociólogas dietase del Isasíasín de Estable Sapenares de Pana.

¡

ECONOMIA

1El reciente docunienio elaborado
por las diputados encargados de
analizar una posible relomna del
anual sistema de pensionen siete
a reconocer, aunque cian cientas
salvedades lorn,ales. la que organísmsit insenisactonalesvanalis tas ecoisomicas ya senian ps-adamando drsdr hace tiempo: que
el sísierra dc Seguridad Social.
sal y como has se encuentra configuradoct España, no se sostiene.
-£3 tsasaría dc lías sís temas
públicos dr pensiones, vigentes
rs la OCDE. fueron adoptados
generalizados es las decadas
-posteriores a la Sesunda Guerra
-Mundial. sc pcríodiscaracaerízadii 5t<ít la etiesisicecia dc alisí
ceccimicniii sí pictíte rapíctí.
fin liís ultimes mus. sic
ms barcia. isce seenaruis ha caribía día ca tisealmetir: las especiataus de csrassiuir cestnisrtiica
íareíí ti la/ii sic dísm ituidíteistívíderablí iiimu
el de.seettolcií
ssiispeeh-itlassl,í esísisne a iii
el5,5 aslita dii tías riub huí,- d ifícu 1la la puesta te marcha- de rietiticas activas di sasisí 1 Ccaracicc
antícící ísííAaíi dii cliii ha seitíde
a unirte un suene descensit dr
la natalidad qaí in nuestro país
se sítaa, it uy 1.3 hilos por
aniríer. mus ictus dci 2-1
deradí, ramis la tasis decrecím csut cccii - s- u e parale lii
aumenía de la esoeranza de sida.
sitití supera da en esisís moni erienair Jipo”
El capísatí í-nsc secímí entís de lii
piramide pisbíaciona 1 que
supiste. ¡nirísuace ctstoses qaz
vis a mcdiii piariiínsííportabics
para cl actual sistema de litar cíacían dc la Seguridad Sito-al.
Para hacrr’rut~- idea de la pre-siGa nereida Po e ese envele ci¡ míesto h asís seña lar, a tisis, de
lríemplo. qsr. de seru ir las ter-dencías actuales cii España
igualdad del restís dr los lanares.
-la reíacite entre pensionísias
empleaduis sc muliiolicara tui
2.4 en Isis pruisímos 55 aros sea-se arificcí asiísnssi 1- (.1 - lii
la tiisrttsí. la Laceareal asumida
pise las irabatadores para el paL-ss
-de pensítites dc ubilactin se
multipíícar;í piír 4 en dicho lapso de ísemps.
Ante lii, dilemas que plantea
- la altcrtuiis¡i
adoptada píír rsmeros-os países
para afratiar esa carga insostí- tibIe ha esírsístído rs dalia de
marcir etecíiaraíiítmo al secisir
privado. Feria no hay síílueíates
sencillas a ar problema completío: el esíste de líss hieres sí ser vicios transieridasalos jubilados
so depende tania de q se ¿tisis
reciban sus petaictesa irises de

TRIBUNA 1 jUAN BENGOECHEA

Las pensiones:
deseo y realidad
Las futuras jubilaciones
El sistema público de Seguridad
Social tiene evidentes problemas de
subsistencia

y

es necesario un

profundo debate para adoptar
soluciones estnb]es.
alt
sisie ma
publica o pr ls-a dii. cuasia de
la cuanita dc
las mismas- Las
que sí puede
así-eder es que
el paso de un

Los

futuros pensionistas

55ttau

:21;J

6455*

-s~

~

tU

cisrinibusa a
aumentare
ahssrriisa lirsíhiliejí cl mcccadís laboral ini.
Gide depende
iii a perce
Ciiitt que enrie líís isdisí’
viibre sus 5s~ Sena l¡a~
arsiriacionrí. al
urdís sí las
COnsideran impuestos sí si. por
- piensan que es una
sicana de diferir el ansiuano
La evidencia. a este respecte.
- sí bien les
esisdisis criticados en Estados
licídias detas enícever que la sustítucían de pensíanís públicas
píír privadas aament¿aelalsorríi
nacional.
Oas .factn,— Mas difíciles.
su car conciusí ates sísbre sus
decías en ci mercado laboral.
a unsjue solo sea por las imitacitínes que la nisvonia de los iOnchis creados por las empresas
imponen a a movilidad le Isis
sraba,a dores.’
tui a tices se gura ea que esa
ssstíiuci os sasacentuse las desísualdades entre los jubilados, va
s~se las landas poyados, a diCe-

3

rencia de iris
públicos, estar
basados
en
principios de
justicia acisarial y, COnsí-

sientemente.
al diluís-ss cl
cIeno de suslídaridad mies-geterací anal, sc
puede pensar

red ial ci b uc iii
de la retía ce
favor de los que
citan mas sea,sisadas, Cosivienc. por santa.
58,
Ii uI,hx
qse las reformas sean aig ti
más que la meca potenciacion dc
los esqur mas privados. Es pcecísía crear sistemas flesibles que.
rarantirandu’ una pr nsííín míniira a odas Isis i thiladiís. sí ciiiticen caía las prelerencí
5e y las sai-sas realidades tuisit o m cas tina pieza ciarcm caer disentí
la consítausee 1 denisminad tisistema de líís sss-es pilares—. el remero clescansaen la Seguridad
Social y se basa en la idea dc
solidaridad: ci scgsíndti lis
tít regímenes cole rustís
instauradas a nivel de empresas.
e grsípess sacioeconomicos unífanuses, y el tercera se halla destinada a satisfacer las peeS erencías individuales. De cualquier
manera, lo mas probable es que
dicho sistema, por si solo, rampesco sca capaz de esrantizar las
pensiones futuras sí de ha ser
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acompañado de airas medidas
ecamplementsnaa.
En el cavo español se ha
demostrada, usar ejemplo, que es
punible hacerla mediaste una
combinación de un retraso en la
edad de jubilación, un recone de
la indiciaciós de las pensiones,
- li creación de un hondo ti.
reserva para satisfacer las presaciones futura-s ‘vistema de
cspisaiizaeiiit-- 5, que statu tiria
el vigente —viste ma de repartoen cl que- nomo se sabe, las pensumes se financian a trasca de
las cosízacíanes del momento.
Peris aun así basta dm510 de
titíiis quince añas, la —generación
de la seansicíats habria de sss’
mir una dable carga: la de financiar las pensiones de los ubila’
díís a la vez que preparas las
Suyas propias.

Altnatlns.— Sin embargo,
Conviene precisar que las posibles combinaciones para lace larma del sistema de pensiones son
muchas, sí cual significa que
isruabíen iii son las alternativas
para la duierítsución de sus osares,
Siempre seca posible, por tanto,
errar un clima de consenso sobre
la oponunídad de las medidas
El problema es que, mientras
euaiquíerrelorina que se lleve it
cabo tiene unos costes politicos
inmedísuos. sus beneficios adío
srs-sn visibles, en el me
1or de los
casos, a mas corta píazo- En un
país como España, en el que las
cansacatorias eleceorales son freCuentes y tít existen mayorías
parlamentarías estables, este
hecho supone un pennenetie
incentivo para la adapeióti dr
peisiuras viiiuniansiasvdilaionas.
U decisión de la ponencia
parlamentaría de llevar a cabo
la relamas hato el consenso potísí de evitar su utilización
comí aria electora, indica que
sus uníembríís sun esínscíenies de
esa realidad. Sin embargo, resaliii dudísvíi quv un debate desaseo
caladsisocí;í 1 tantee 1 que
ten tantas sensibitídades dijereníes dentro del arco píslitico, pseda-ser mansenidis al margen de
dicho dehaer.
En cual qutre casis, un ejemplo
sale mas que mii palabras, por
eso no estaría de mas que la retase politica -- aceptase liíintologat
tas condiciones dc sus pioptas
pensiones a las del cesio de la
población para, de esta manera,
retarzar la credibilidad de su
compromiso can lace famas.
5,
.‘~.C.
es niara
isitu,istitasumtaíesssfsi

si

tun ema’
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El año 1994 tía. un
año escelenie para la
economía de Estados
Unidos. Nos desenvolvimos molos- que todas

PANORAMA PARA 1995
Por Paul A- SAMUELSON

nea. Estados

Unidos fue un tuene mercado
de esportactot, para Asís. Amenos Latina y
Europa.
Nuestro crecimiento real tue rápido. Nuesira infísoan estuvo contenida. Se crearon cnt-

4

convertís-se en una recesíar convencional2

como aquellas típicas de Noneamenca en la
era de posguerra despues de Keynes.
incluso entonces, la debilidad manipulada
de los precios de los bonos puede haber eatendtdq lo que ya es un mercado de acciones
inqufetó y agresivo. La moda de hoy es cOnservar las acciones por un largo tiempo, por
la cazan de que en la faistona del capitalismo
las equidades siempre han tenido una mepor
aplicacion que isa alternativas en un periodo
de lina decada Pero una ternoorada con el
20 por 100 en los índices de equidad podria

llanes de nuevos empleos para una creciente
fuerza laboral y para aquellas oersorsas en
paro pern,amenle por el recorte de las empresas,
Fue un año problensálico para la pollitos

noneamencana. Los republicanos se sociaron una victoria tan grande que les soeprendat hasta e ellos. Peto aun no esta claro, con
la evidencia presente. sí loe~descontentos dii

PsuJ A, Sainuelaco
Premie NeCel de Emrsortea

electorado paeden y basáis de catres- a una

meicia constructiva.
Y creo que 1995 será un besen año para la
economía de los Estados Unidos, aunque
menos bueno que 5994. Para Japon. Alemanía y la mayaria de la economía global. 1995
seca mesar ano que 1994 al materíalízarse al
lun la muy esperada recuoeracton.
En Noeteamerica 1995 traes-a nuevos proturmas. Las encuestas muestran una confianza record entre el público. Los ooseniadores expertos temen con LIsuiCia que sea mas

difícil lograr --aterrizar con suavidad-’ pudiera
ser probable que veamos san 0000 mas de
aceleracían en la unflación. incluso aigo~de
“esianflactón- y uno no puede descanar prudentemerufe el riesgo de que Oaya una caerle
crasis y paníco en Wail Street cuando la Re-

aonia Federas sienta deseos de esirecnae el
credito e los precios de los bonos.
En la historía. tas victorias reciablicanas
rían sido cori frecuencia duras para los meecadas esbecuialivos. Se vía cara Calvín Caolidge y en 1928 con -ferteul Hoover durante
el remolino de la Depresíen. El popular
Dwight Císennocer encanten en sus primeros
años crí funciones it sería recesion de 19535-4. El afable Ronald Reagan. en su primer
atan. la encanten en 1981 -82.
No espero que ei~oradnr de la Casa. Newt
Gíngríen. y el líder del Senado. Robert Dote.
se encuentren una genuina recesuon a pnncíoías de 1995. Heredan una economía con deinasíada inercia para eso. Pero se acato la
una de miel y íes espera una sobos realidad,
incluso sí cuentan con la sabudírís salomeauca que Quiaca sorprendentemente cada una
¡ de sus acciones
He aquí algunos de los probables poruive¡ naces del panorama para los ps-osamos dieciocha meses.
Los lapos de unlerés probablemente se
eleven todavía más en los Estados Unidos
Quizá los tipos a largo plazo suturan menos
-que lOs tipos a corto plazo, que los tederales
estarán directamente estrechando. Pero me

I

aCreo que 1995 será un
buen año para la
econonna de los Estados
finidos, aunque no tanto
como 1994»
sSe materializará al tía la
esperada recuperación, y
eso será bueno para
Japón, Alemania y la
economía en general»
«Las victorias
republicanas han sido con
frecuencia duras para los
mercados especulativosa
elos tipos de interés
probablemente suban
todavía más en los
Estados Unidos»
«Europa no ha mostrado
progresos en la reducción
de su desempleo con
medidas estructurales»

tenstonar la fe en la lalosotia de couisprar y retener, y entonces pudiera oroducirse una es•
pecie de panico. e incluso otra seras caída en

¡-

parece todavía etano un mercado agresiva
para los bonos a largo plazo. Solo seca probable despues de que el crecimiento real del
PIE bale al 2.5 por año o menos.
2.

pleos
Despues de ese momenan, a menos que

los teoerales sean maquiavelicamenie inteligentes en el tínsí, el estancamiento puede

las oríncloales nacio-

-

crecimiento de los Cm-

En algun momento, el ostrechaméento

del crédulo que haga la Reserva Federal lograra hacer más lenta la produccían y el
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los precios de las acciones. Y hay que recaedar Que cuando-tos promedios caen, digamas, la cuarta pane. numerosas acciones indívíduales caen hasta la mutad.
3. una recuperacion mas vigorosa en Cl
estranfero debe tender a elevar las tasas de
intereses aquí. Esto se convenís-a en una restríccían para los federales y sornes mas tarde
a aligerar el ceedíto para protongat y sostener
1.í recuperacían de Nonesmerica.
4. ¿Que significa todo
osca que
el futuro
3 ello
Adviene
debe
de
nuestro laflotante
atenderse
venia dólar
1a que representaría tener
-un dólar permanentemente cecuperado frente
-al yen y sí marca. Guata a’ - quita no
Ea cambio del año ea la enoca natura~ para
comprar una acotan con oersoecitvas a largo
plazo. He aquí algunos asnina nieresanies:
1 - Las aconlecirnienlos en Africa. lo que
fue Yugoslavia y las regiones de la antigua
Untan Sovieuica nos recuerdan ose el final de
la --guerra tría-- ha traído nuevos problemas
para el arden mundial.
2. La recuperacion crí Jepon y en la
-Unían Europea no sirve en sí para resolver
retos mas largos y profunoes. Europa no ha
mostrado progreso en la resaludan de su detemplan de doble dígito a nivel estructural ni
tampoco los sindicatos de la dE se nan mosarado a la altura deluna genuina apertura do
-los mercados a las exponactones del borde
del Pacitíco. ~,Cuandose recuperar-a Japon
de su taita de voluntad del 90-94’
3. ¿Esacerbará la dísposícían a gastar
que tiene esta generación el hecho de que
-Noneamenca saya pasado de la derecha al
centro. repitiendo el favonssmo para el lado
de la ofena que se vía durante la economía
Reagan? ¿Cómo hará frente a la tendencia
oscas la equidad que lleva asentada aquí ya
casa dos decadas?
Afortunadamente, hay muero tiempo para
analizar las retos y oportunidades que se presentaran a la larga.
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DEBATES
La situación del campo es aún peor, ya que tos
regadíos han tenido que cedes- la concesión del
va can una pluviosidad anorsnaltnente baja per- 1 suministro para cl consumo urbano, El recurso
fila el ciclo mas seco del siglo en a maad surde 1 hidrológica está desigualmente distribuido en
la península- El déficit de agua amenaza el abas- 1 Espasia razon por la cual los secasicos creen que
eccimiento de mas dc ocho millones de personas.

EL AGUA EN ESPAIA. El cuarto año consecuti-

Coma Jano. el agua tiene dna caras. Por
un lado, es tan urs-ursa natural básico, indispensable para la vida. renovable, pero
lonaisdo. Par el otro, un bien econonsaco
que intemeuse — todos los pr~oi productivas. escaso y cada ver misa costoso.

Los venidos masivos deterioran su calidad síus emplea intensiva conduce a la sobreesplotaciat de cias y acuíferas asti
dondeel recamo tacases.
Globalriiesiie e en valares medías, España es un pan moderadamente isunsedo.
Los recursos bióncos naturales ascienden
a 2.900 metros cúbicos por babitante y
año’ frentes una media europea de 2500.
Pero sai como en el resto dc Europa el
40% de esos recursos non utilizables directamense con garantia, en España esa cifra
se reduce al W.-+ El enorme estuerza realizada desde tiempo
inmemonal para regular nuestras ‘loa nos ha pensuítido irispecando esas limitaciones.
La malhadada pecultandad
española es la etirtutia irregaslandad temporal sí espacial de la
distríbuesón de las lluvias y.
cansigtuieniemente- de ion recursos hidruros. Los valores
medías indicad os respanden
esas-tamense a la historia de
das hambres. uno con 15 paises
sí otro con una, de lamía que
en promedio había ocho pastes
pos- persa navelabastecimíensc semanal dr pan estaba garanciado.
1
La irrerulas-idad
sempor—
se rafas,.
a la di.aa,btasion
tanto
a la largo del año como enana
años secos hiasníedos. Sobre la
irregiulandad espacial, basteseñalas- que las recursos hidncos
medíos en re gimennatural, en
cl periodo 1940-1985, fueron
del arden de 800 titeos por ¡sseiracuadrado sí año en las cuencas del none de España IGalícía. Astunas, Cantabria, Psis
Vascol frente a sólo 50 es la
cuenca dcl Segura. Una relaoónde Iba 1.
Las recursos hidricas naturales por habitantes año, donde lucEs ya la densidad de pciblas-ion, superan los 6841 mciran cúbicas en las cuencas del
norte. Ebro y Duero. sí sanjmtenores a 5 .C~J en aseue~s
intensas de Cataluña. Separa.
lucas-, Baleares sí Cananas. Los
valares etireistas corresponden
st Mito-Sil sí las cuencas estalanas 111.700 y 500 metros caíbicos por habitante y año, nespectivamente: una crísnon de
23 a II
El volumen almaucusado el
pasado 4 de abnl en las enibalsen españoles destinados a tusos
consuntivos labaatenm,ento de pablas-tan, usos indusensíes y regadiosí, en porceistaje sabre su capacidad total, era el
sr>nen laacuescasdelnor’e,el 7lrííaeisel
Ebro el 89’í en el Duero, transe al 1
en el Guadalquivir. Separa y lucas- y 1 Wc
enlel Guadiana Los embalses están. El
agua falta en media España.

Las demandas
Sobre la poblanón de derecho, las datas
extraídos de las planes isidrológacos de las
cuencas hidragralteas arrojan un consumo medía de 300 lítros por habitante y día
para el absatccuísíessio de poblacion.
Esta cifra parees, en pnncspío. relauvamenee alta- St consides-asnos que incluye
las pérdidas en conducciones y d,ítnbsoon —es difícil conseguir que bajen del
20~-s——, los usos publícos —limpias de
calles y ncgo de parques y jardines—, cl
sumímatro a indusinas y actividades sc,-

1 es factible mejoras-su reparto, aunque sea acosta
de poner precias realistas y mejorar la eficiencia
í de su uso, pero no todos los politicos comparten
este criterio. En estas páginas sc exponen dijerentes ópticas de este grave problensa.,

1

La transferencia
de los recursos
hídricos
CÉSAR CIMADEVILLA COSTA

rs
-
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-
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tos suficientes pudiendo producirlos, no
abandonar el campo porque es menos reassable que la banca- Mi pises, tírísensos ese
regadío y tesnennon los cultivos más ¡tanablm en las rusticas con metíais, ¡ecualos
blóncas. ‘y tericusos un déficit rataticitisal
de 3-841 heceomeiros cúbicos al año-de tos
que un 50% se los-alunas en la arIa meditecranes, el Guadalquivir y alalto Guadasisa.
La nsayoria de los nosde estas cuencas Ilepsi secos al mar casi todo el año —st eacepetísmas la famosa gota fría— y así
seulferos estáis sobreesplotados: te etúse
nasa agua de la que te lisfiltra. Elpanarassss
anusbiental es desolador y el porvenir, si no
se comge. es la deseniazaaous.
Aunque no se pongaen marcha ningssn
nueva resadio en las cuencas con déficit.
la sítuanon de estas rs irresoluble cOn sus recursos propios.
Agotadas las convencionales
—aguas superficiales ej subterr5ne55—. los no co trennonales tales como la restilizacion.
la desalas-ion y el ahorrol apetas si alcanzaesanaeliminarun
tercio de ese déficit. Cualquier
escenario que no contemple
irassslerenoas de recursos canduce al abandono a media plaza de 300000 hecuareas de
nuestros cegadaos mas rentables en las cuencas del Guadia-‘4
na. Gudalquisis-. Sus-, Segura,
tuca reinte mas de Cataluña,v
a limitas- en ellas las perspectivas de crectasuenía agncola, tuduasnal a tunsiaca

Qué hacer

N
d la aesa — daselsar y sí risiveele, sí — —
nanas sntrtaa en el tejido urbano y el
alsastromuenso al tunsma, ca dosieson
y.4sso e~tilsa tasi elevada. No obstante, saí~
ahorro entre el S%y el 5(4ta, segun Zonas,
es sin duda abordable y deseable, Un elemento fundamental, y tal va sufíceisuír
por sí mismo pan consegasir — abono.
tena la apticacion de p’woi realistas que
ciabneraai todos los costes del ciclo Isidrológaco y de tarifas progresivas disuasorias
del deapíllairo- La deanausda de abastanmiento ¡apreseitísel 4,5% de la totalidad
de losusos consuntivos Otro fS’/i rOs-ns,ponde a la demanda sesdusirsal espanfien.
Y cl realzaste 79%. el gran volumen demandada, al rspdio.
~Y por qué repinas tanta en Espsña%
mas de ares millones de lies-tareasdesusandan 24
osillones de niotos cúbicos dr
agua cada año- Suponen un 15% de la superficie cultivada y generan casi el 60% del
valor total de la produrason agneola nacional. El consumo medio unitario de
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etas dee.d

agua es de unas 7.000 metros cúbicos,
frenes a usia ncsidad directa de agu. es
las plantas de unos 4.200-la eficiencia de

ncgo leí
ienee entre catas cufrasí es 06.
Aunque éste es un valor aceptable, deja
margeus pan un ahorro potuneisal túsaslar
al indicado pasa el sbaatecimieisto.
Este desasrolto dd regadío no es cpusdiosa, Sss un psis en el que. en dos tnos
de su semitono, tíse-se un poco de vn en
osando, la única fonma de gasasietrar las
cosecha es asgar y pasa regar con teguesdad hay que regular nos o perforar pozos
tan pronto como los espanoles díspmusieron de las t~sícas n~anas, instalaran
nonas Imiuza, amásal, construyeron pi.esa, y regaron. Y cuando no se regalo sufínense pasa gsaanuzar el susiasnutro de ali-

mentas—queel mno no garantizaen España— te produjeron hambrunas- Segsaa-amente boa’ no se produennan esas isastibusausas. Tal vez. Pero no pasn razonable ¡anunciar ala capacidad de producir aliente-

Ajustar el consumo de agua a
las ntdades reales, racionaizando su empleo y evitando
los abusos, no sólo es una mrdida propugnada por todos
uno también un obietivo esplíaso dc la Lev de Aguas, Toda
política hidijulio actual debe
písailcarse la nidad de garantazar la disponibilidad de
sgsaa- en cantidad sí con calidad
adecuadas, a la generanón actusl y a las geneesciones futuras, el desarrollo soiteníbír.
En esa línea van las actusnones estructurales y de mejors de la gestión encaminadas al
ahOrrO dr agua, depuras-ion de
venidos sí reseslazas-tan. entre
las que debe jugar un papel
fuasdamental la modemízación
de regadíos- Sin duda es conbien snpoítaiste la esplotadós
coordinada, muchas veces
cosispínnentana. de aguas superficiales y subeerraiseas.
Todo ello, no hay que olvidarla, requiere cuantaosaa inves-titanes.
Pero, hay que repetirlo, esas actuaciones no bastan para resolver el probiensa
de las cuencas con déficit y con sus ¡emir-

sos sobreespiatados. Los tasavasea —que
el hombre de los 55 panes le da uno al de
un solo pan— son nsanos. Se dispone

ya de datos suficientes pasa afirmar que
non viables tecisaca ej o.aonsicameste, sin
coartar el desaeTallo futuro de lasciatiscas
cadentes, Laa consideraciones asnbtentales podían condínonar las soluciones a
adoptar, pero no deben invalidar el esquetas global-

En este conjunto de actuaciones, ademas de un creciminto moderado de la disponibilidad futura de sectaesos gaesotazad osyuna polituca de pausos que inunitíve
la ranonalídad ‘y eficiencia de su uso, debe
estar la saludan alas iempiieanos problemas del aguaras EspañaCaer Cí.ade.IIla Caes a tiritera de Caes,sos. Canales a Patitos
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CLÁSICA

Dos cuartetos,
un octeto
Liceo de Cámara
Cuartetos Melos y Sine Nomine.
Obras de Debussy. Ravel y Mendelssohn,
Ataditorio Nacional
25 de febrero.

—

¡

(Sala de Cámara),

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO
No todas las sesiones del interesantísimo ciclo Liceo de Cámara
de la Fundación Caja de Madrid
habían respondido a las expectativas despertadas. Sin embargo,
la del sábado, con los cuartetos
Melos y Sine Nomine, sobrepasé
con creces las previsiones.
La incorporación de la violinista Ida Bieler al Cuarteto Me—
los ha dado consistencia, vitalidad y alegría al grupo. Permanecen, como no. la veteranía de antaño, la lucidez y rigor en la
construcción y desarrollo del sonido, pero a eíío se une ahora
cierto rejuvenecimiento, una renovada ilusión. Interpretaron a
Debussy con pasión y sabiduría,
sacando a la luz la gama de sugerencias y hallazgos que el Cuarteto en sol menor posee.
Se lo pusieron dificil al Sine
Nomine, pero los franceses no se
quedaron atrás y respondieron
con un Ravel transparente y vibrante. Todos juntos, en la segunda parte, acometieron el Octeto, de Mendelssohn, en una
versión de modélica compenetración y contagioso empuje. Una
gran tarde de música.
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• CRmCA MUSICA/ TOMAS MARTIN DE VIDAIIS

Sonido genuinamente americano
Lugar: Auditorio Nacional. Obra:

Mazan, Serebner, Prokofiev. Intépretea:
00MB DIrector J. Serebrier. Sollas:
JoaqIjin Palomares, L. Scl,e<ntsctud~,
-

CALIFiCACION: **

S

fa venir. Ya estaba a’iñQue nadie se lamente
st erraron el juicio. Porque Palomares es un dolonn~ desengaño
para sus detracto¡r& Porque Palomares es un magnífla violinista
Y eso que las obras eswgidas
para su presentación en la ONE

catan de la brillantez vñtuasfsti~ que suelen pieferir otros
intérpretes menos seguros de su
arte. EA <d’oenie» Op: 25» dc
Cbausson ha pervivido gracias al
afecto de les violinistas más hiteligentes de lluestro siajo, porque
se trata de una obra de tal elegancia tímbríca, de tal refinamiento de motivos, quecomo definía
Adrianus Petit en su «Compendiuro Mtñcae» sólo se baila al
aicaice de una sensibilidad singularmente refinada No fue ésta
la mejor diztaión de orquesta a
la que hemos asistido.
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La segunda obra que defendió
Palomares, el «Inviernos’, de 1.
Srebrier, era estreno en España.
Entendiendo «Invierno» como
una metiibra, tal como la con-.
cibiera Ch~ov, Serebrier ha wnstmido un concierto, asombrosamente fechado en 1992, lleno de
referencias a otees s<Inviernos»
(Haydn, Glazunov), y de genuino
sabor aniericaio. Aiguien ácido
diría que de no ~dstir Carter,
habría que reinventar el Atlántico.
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ESPECTÁCULOS 1 39
FLAMENCO

‘Blues’
de la marisma
Chano Domínguez Trío

Chano Dotsiinguez (piano), Javier
Colina (contrabajo) y Jordi Rossí
(batería). Madrid, Clamores lan, 21,
22 y 23 de febrero,
FEDERICO GONZÁLEZ

Chano Dominguez podría ejemplarizar a la perfección al creador natural que desecha de inmediato cualquier elemento inconipatible ;on su sensibilidad. Su
música discurre sobre un continuo en el que no es visible ni la
cabeza del jazz ni la cola del fla0e su piano salen notas
menco.
luminosas, densas y aromáticas,
inspiradas al alimón en la breve
pero sumamente fecunda histoña de estas dos grandes formas
expresivas.
En concierto, el pianista gaditano libera sus deliciosas piezas
originales (¡‘a ini niño) y sus espléndidas recreaciones de clásicos (Nardis) de cualquier atadura que pudiera coartar la espontaneidad y el espíritu cooperatiyo del grupo: a la imperiosa voz
mando
la creación inmediata, lo escrito se repliega cortésmente para dejar paso a lo improvisado. Javier Colina, cada
vez más jondo, y Jordi Rossi, alternando con imaginación las
baquetas, las escobillas y las manos desnudas, cubren los ángu;
los imaginarios de una música
homogénea que a partir del blues
y el swing evoca vívidamente el
mundo de la marisma y el finito.
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SO/a MUNDO
CULTURA

CARLOS

BOYERO

Dmndori Otaestin t.rasteío. Oaiáct
Quimista Taranuitea Fetogasfis: Madree,
SeSulla. Pa.duceao,: Lawrenec Beeder
tntt,retes, Jnhn rnivoita, Saestel U.
Jacésca. Lietia Tlsarínas, 5-taives Kettel.

CINE ¡

.IAP FICllOfl-. (“.1

Brillantez postmoderna

ON Rasen-oir daga. el nucato

C
pape de la modernidad
demosiro Suc poseía un talento

Tarantíno juega con sus persanajes y con el espectador. También
íes sorprende ‘e nos sarpeende. En
ocasiones, con inteligencia <las
conversaciones entre crimen a crimen de las kitlers que interpretan
las aquí magníficos John Travolta
Samuel L Jackson sari surrealistas y ctccpcionalcs. el personase
del eficiente Loba, homenaje de
Tarsatino a su idolatrada Keítel.
ea soda tun hallazgo- la historia del
boceadorvsu mujer sc permute
el lujo de la temura 1 y en otras,
con gilipolícces (¿dónde está la
crearla de la encadenada caricatura
de 1-lannibal Lecier con la que preicndc despistar al caperasdar en
la sectíencía del policia si el lendero sádicas? ¿qué apornsel trasretes de inlancia del boccadar’l.
El largo metraje de Pu(p Tiritan
reo llega a esnuar. Divierte, pero
ea difícil que emocione deje poso
en a memoria- (Jurnuin Tarantíro
sunch,co--coot--’ empeñado es
demos irar su brillantez en cada
plano. demasiado moderno para
añanoanar la ironía en alcuin
mamcniovmostrar sentimientos.
con la misión de convericcr a su
entregada público de que la truruletas historía que esta viendo no

original y poderosa para remejen tarar el cine negra- conatratir diálogos tan ingeniosOs ej tensas coito
disparatados, aprovechar inmejorablemense la pinta y la expresevidad desus adoreS líos casi desconocidos Micitael Madíen. Tites
Raih y Chris Penn no desíserecian
al lado del usílllcadainente legendarla Han-ev Keitel 1 y mostrar la
violencia hasta entre mas autacon~placieníca. Al tilia terrible le van
cantidad a saíaes-evlas vísceras.
asma evidencian sus guleanes postenores Amor a qíatnaanrapa. Asesinos tíQiostoessa atractiva. singui ary averes irritante Ps(p fíetinta

-

Quensin Tarantina posee humar
perversamente negro, personalidad. mundo propio. capacidad
para isvenrarte historías y esteavasante sentido dc la
Posee casa todas las cosas que
acreditan a are eran cineasta, pero
cambien existe aleo a esagradablu,mente entermiza en su cune, guiusos para iniciadosun regosto
sadico que a mí no me hacen nc
puñetera gracia. Los previsibles
imitad arras discipulas de su uníverso pueden resultar exclusivamenir patéticos.
Píalp Tiritas cruza y descruza a
saciados
magnéticos personajes
en historías paralelas y truicualentus,
hísionas de ganaterí letales, iluminados y esóticos ambientadas can
infinitas halas y drogas <hay seaos
desparramadas, cuerpos soibilla’
das en plan «gruYere», picos de

caballa en vena y de insulina vn
el corazflis. narices y negos cerebales que explotan por ciato dc
cocal, arropadas por una de las
mejores bandas sanaras de los Últimas añas e ineerpreeadas magiasesínsense pon actores que nossorprenden con dones hasta ahora
inexplorados por la gente que les
dingia-

va

a
urna Ihunnuaca, srs ursa aacnísncéa de .Putp i5~ogt,-.
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del

todo en serio

coleguear

can así. Fa una lástima que un
director que se puede hipnotizar
anamearte la carcajada con sus
agudos diálogos, coníagiarne la
senalois que síven sus personajes.
lascinane coas sus piruetas argutmentales, hacerte admirar su casilo, no posea el acacia dc ese cine
que añade emoción a la brillantee.

75

EL MTJNDO/

CULTURA

TEATRO /grnootn

DE St!’

(* *3

Los aciertos de Alonso Milán
JAVIER VILLAN
Autor y director Juan José Alonso
Millán. Intérpretes: Victoria Vera y
Manuel Tejada, Escenograila: Enrico
Seyafsní. Teatro: Mssfioz Seca,

cha aldeana y culta, apasionada e
ingenua. Interpretación equilibrada, ligera y muy matizada. Acaba
imponiéndose a la firme naturalidad de Manuel Tejada en un per-

sonaje menos definido.
El escepticismo de Alonso
Millán se centra en este trepa,
tránsfuga efirrero de su capacidad

L

O de menos es el enredo de
fondo ías congojas de un

triunfador, marcado por la suerte,
disconforme con sus éxitos- Necelsita Emilio una afirmación para
valorar sus méritos: la de la propia
valía contrastada. Lo de menos es
que, para consolidar esta tesis, el
autor lo fíe a una anécdota trivial:
reparación de un coche; ello pro»
duce un vuelco espectacular en la
conducta del protagonista que precipita un sorprendente desenlace,
Convence el amargo final, lo que
no convence es fiarlo a la azarosa
habilidad de un mecánico, No por
-mecánico, sino por lo nimio de su
causalidad.
Lo de más es que Un golpe de
suene rompe una línea descarada»
mente frívola e insustancial de una
parte del teatro de Alonso Millán.
La frivolidad aquí es, apenas, una
insinuación turbada por la serie’
dad de una crítica social: insuficiente pero válida, e impregnada
sustancialmente de ternura y de
sensualidad, Susana está en la
línea de las conmovedoras mujeres
de Miguel Mihura: una inocencia
cruelmente destinada a la desilusión. Pero sin aristas, con una
espontánea, y en el fondo altiva,
filosofía de la resignación. Victoria
Vera, con personalidad y entrega,
dibuja los perfiles de esa mucha-

para los negocios sucios. Tiene un
momento de sinceridad y dice:
«Todas las grandes fortunas están
hechas de infamia y las pequeñas

de porquería». Pero él volverá al
ejercicio de su infamia y de sus
porquerías. Esta aplastante realidad se muestra más impiadosa
cuando la primera víctima de su
renovada carrera espoliadora es,
precisamente, la dulce muchacha,
el ángel redentor que curé sus falsas heridas. A costa de destruirse
a sí misma. Terrible inmolación

que, en un alarde de oficio teatral,
Alonso Millán sugiere en la última
escena. Y ahí Victoria Vera alcanza el más alto clima de su patética
inocencia.
Hay momentos de rara perfec-

ción en los diálogos, de transparente y lúcido lenguaje poético
entre el humor negro y el absurdo
de un Mihura que abdicó de su
portentoso genio teatral y se paró
en Tres sombreros de copa. Una
excelente escenografía de Seraftni
recrea muy bien el ámbito galaico
y hay un maldito teléfono perturbador y antidramático mediante el
cual se explica al espectador y al
personaje lo que ocurre fuera del
escenario, Pese a todo, esta línea
dramática es lo más sugestivo de
la dramaturgia de Alonso Millan.
Y sería bueno que en ella per-

Sistiese.
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Sábado 4 frbrero 1995

• CRITICA MUSICA/ RICARDO AGUILERA

Rock denso de los noventa
cantantes irlandesas que le transportan a uno a los más pristinos
paraisos gaélicos, la Ofliordan
luce en sus gorgoritos una garra,
bajo; Fergal Lawler, batería, Lugar:
una sinceridad expresiva, una
Sala Aqualung. Entrada: Ueno,
naturalidad doliente que le facilita la conexión con la audiencia.
CALIFICACION: **
Los planteamientos musicales
JjA comida hay que tomarla de Cranberries son simples,
repetitivos y contundentes. La
ensu punto, y a los grupos
Enea del bajo domina todas las
de pop—rock hay que escucharlos
composiciones con una tripleta
en su momento, no veinte años
después, como sucede con desa- de notas que se repite obsesigradable frecuencia. En el caso vamente. Sobre esta base se van
acumulando instrumentos y kilode los irlandeses Cranberries, el
público español ha tenido la watios hasta llegar a crear un
ambiente cargado sobre el que
suerte de disfrutarlos en ese
momento mágico en el que una se pueda dar rienda suelta a los
banda está firmemente consoli- juegos vocales de su singular
dada, consciente de sus capad- cantante. Una y otra vez, el
dades, pero aún fresca y abierta público se ve llevado a momentos cumbres por gracia de esta
a posibles cambios. Una buena
y fiel entrada saludó a los Cran- sucesión de mantas pop sabiamente adobados con una voz en
berries en su debut madrileño.
El reclamo de su celebradísimo la que se puede creer.
No se puede decir que Cranprimer disco, «Eveaybody Else
Is Doing So Why Canf We», berries sean un grupo alegre en
funcionó a la perfección, aun- escena. Serios y sobrios, comenque, lógicamente, fueron los zaron puntualmente y no fueron
temas de su más reciente «No pródigos en regalos al personal.
Need to Argue» los que cen- Dolores O’Riordan fue mostrandose más comunicativa a los lartraron el concierto. El personal,
go de la noche, puede que grasegún costumbre, fue a la sala
cias al calor humano ofrecido
con los temas bien aprendidos,
por un respetable tan entregado
de manera que se pudieron
como cariñoso. En cualquier
escuchar los pertinentes coros en
caso, la música de estos ceñudos
canciones de rango totémico
como «Unger» o «Dreamsa>, e irlandeses, capitaneados por una
incluso en composiciones de señorita de bella voz y complinuevo cuño como «Zombie». cado mundo int¿rior, es un buen
exponente de ese rock trascenLa protagonista absoluta de la
ciente y denso que está maman
noche fue, cómo no, Dolores
O’Riordan. La voz de esta rubia do los noventa.
La seriedad ambiental que se
con cara de fabricar problemas
es la columna vertebral del gru- desprende de la música de Cranbenies puede tener su origen en
po. Sin ella, Cranbenies seria la vida misma de sus compouno más de los muchos grupos
irlandeses que siguen la senda nentes, nativos de una pequeña
irlandesa, y ya se sabe
de ese rock intenso y espeso que localidad
que
por
aquellos
lares no atan
abrieron antes que ellos gentes
los
perros
con
longanizas.
como «¡be Smiths, Simple Minds
o los mismísimos UZ Sin per- fra **** Mt~ h *** ***
terrecer a esa familia de virtuosas Rqser¿ * MSS
¡

The Cranbenies, Músicos: Dolores
ORiordan, voz y guitarra acústica;
NoeI Hogan. guitar-ra: Mike Hogan,
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El poeta turco ¡Iban Berk acaba de presentar en Madrid su último libro, «Río hermoso»
u Gonzalo Ce/orlo realiza un peculiar reconido por su v&h2 cotidiana en «El viaje sedentano»
U

LAS LENGUAS SUBILERRANEAS
unu el atasco, ci mano que al
En Río hawas miso
Bat sIcanas una de ka
más altos grados de su
voluptuosa sanausalidad
pofreaca. El nuideo azud-al
de ate porcuno a la
casada tobía el amor. la
meada sobre el atapo
dcl ¡autor- Un nacega que
a reomaido como sana
cuajad -ni boa a el
tiempo en Buarsa.
miadios tsazsrca/ Noche
finan Be,*
_________________
escasa con caracteres
fe
s,ttaguos--. Un cuerpo
Mancar, Yayr,ooIe, y
que aso todos los caerecosa
in
ros que, desde La odien
0nt~
se ha do umaginando el
paets. «Niaras a amor».
sólo en la murada ata
ni rabilidad de pernas’
nencea: -Otiédate así
aznar mao, quedase ial! Y sól~ miramc! Macar a amor-- El amar a la
csntemplaclon. ci actor «a un cansino
empedrado de ajos vesdes¡-, cl amor
mala autaginsinon de él mssno, la totaginaefon de ni m~ibilldad. -el aansor
a una palabra bi~abaa. El
amor a la popia pacata. la pnapsa
palabra poética. y ante su fa~aso.siane
ata rec~ón en su tanto, perna

u—
Rio hermoso

tensar de derflu

-

~a

aa

ant. cuajad basa cl
— tale la mano wts el
la aceTe»- -Puerta moto la

y
se

de
Y

el amor, se dice en EJ n
de
¿os wuta~ el pacina fuente de tales
a

lea ¡ataste que sarasa setos cl aznar
Y ni tn~,

El ~sa a el único que a omEocote de ato, porque el ¡ana -~
el toleaceo del pr». popaste a el
que se COUep osas a esa unn~ y
trabaja tinca cl amor y la mufle--.
Parao a osoaca la Ma de ka pactas.
Teaba4aus con las palabras que aso las
que estienden las Samas, las palabras
que son la musta de la volupoandad,
y dapeaacs, ajusten las apaga, Las apeas
la lanas frade la otidad mazena. su
sombra que se poteatona & bis atarpta dentudos
confiados. Y st los
cicepos que se habuan desldado pare
rIca mosnea. sc dsttzan confla~ par

las terteboisas aguan. macsuras el pata
que a el tinaco amante que vela acmpta. tau de salme mac amanse del
nasafragio. Vela conno sc velaba taanbiénenLjcwzsrrdekzcansan- -Yo

dornulaipero ma cocaron velaba.Bede escobe en el ~aaa «La muene
aquella herenmibre-: -Sujeta a la orilla
del agua nsat dontuades, u~étala en
cl moar«~ne del agua;’ En ka poe— ineolautira. sajeta el, lea prólogos
que. —ajuna tea >~ tana Pima,.
La cxcoadóo del amor, la usas- rtusa deniuden! En el sabor amarga
form~ de la oteada entado, tana- de las
as. conde~ia por ka aseolsata al amor en algo tena, en isisEn adabrucas dórica, en la Edad
raI~a, La dandad de los ojos nc cscu- Media sobre todo s*nala~s las
t~. la ¡amias brillante se noelia en
calla recandas talca los din.
gato de pIsar y de dolor. El rmot
os las aglomeraaonesjEsa un taitas
cambia. -Es aco el amor, niña nta, o,titlia,saa. sujeta en el cielo aa
aquel f~ liquado,» Y ensonoa la tosdessua~,’ Sácala a kas lulatela, a los
ja
Ja sanbea del ñht dc la con- n,enaka a las ca3lW!~n la atiene,
senadán. la sa~atrs dcl pisar Y en aquella berereuzabre sujésala dano de la seasaaalidad. dcl eronsoso,

—

—-

dii un peaje dc los ewiel de San Masa,, qt d~
-Jenazato les di~ el hijo del Inabre
así a pasto de ser mstepdo os
—
de ka Irabin-, y e] ~
unos añade: «Eso al masco tucixupo
a la razón del nadmiesato de laposa. Su issriaoladóo por amor sena
el no
por &nk~a
En la segunda patee de Río Asnuoto
so Úajn~e ata sangee del ¡ana», —
acije fragenenlmna de cunases ata~ y
oras a nade de los ojales aplica qué
endende él par poesía. La mateas
paédcs pasa Bede esA omnpuaaa de
todo aquello que le copo a Ned es
su aiea, ma deore, todo a paedable.
Les patetas son quasenma sesesasas y dan
vida a las asas aaonmsas y d~xenoadas a terses dcl lenguaje que a
sss udestúdad, U lenguaje dcl ¡arta
no a el cimuas, el poeta ~r
en
El poeta hirco fítama Ser*
—lenguas subsereaneas—- Hay que
entender ato no omno una lengua
Estos poemas de Bede, un gasa lec- que sólo asuore él, sino la lengua más
onalta que toda tenenos y que él
toe, sc mueven en ese sinante tosermedio ence el n.weioy la vigilia. mapasolamente se avennara a r~nee, pies
ca de donde prenotase esa basama msstambién ma él quien lee [‘aros osona
netas de atas smagn,a que aparentan
qusen vive en la naebla. El pata a
la lasgilidad de los @cls’S y
ion arqueólogo o acasaoón a la
coesótanra,. coasocidra. ¡seso tas los lengua». -la bincha de la pacas a
oala se enoaeutca el carnereo de las
la Isbrotia de la lengua-- Y Seat aftaformas. Las paiabraa al nombrar cl dc: -Algstnca poemas osan blanora!
amor, al notnbtsr la muerte. caen benY oca ntra~/ Pero ka poetas cedas. Son
albadas, pases cl
neo puiatra los ojos en ita pocituas
amor tic puede sobrevivir mientas
~una,— El poeta era san monje, un
ya sólo sea nesalgia. calcada que cas-leombre de relda’, un vida piopia,
pasa eí presente, matada que tusapasa asan!. la tepresentacsosn. la mendaun ústa ateupa. El amor a el ftnso
ano de la sida de los demás.
de la pleniesad. y la poesía a la conAsí, cada pocha era un naje. Por
aunaeltin de ese tanto: «Yo que ay
eso, “los preunereos geópafcs son bis
un fracasado, un perdido, un dest- patas-. Un naje, el osostio viaje que
etc/El nino indigente de nuesuas accapta se tapsia con nynalgia, Un
agWEl amatado de tan beaqsze> en viaje pan hsñr de la neuen. -aqtzclla
asas dicns~ de orbe-— Bede —en sus arquealoga de la pocas-- Pero la
poética. a la que ‘a referteenana da,
tsgtae ea puIg XVI> —

rIlos,

—

—

PAISAJE SENILMENTAL
una visitan, par etesio, muy stsa,cada
por el pensasisno, Dc la casa ci cciiSor sale al jardín y dcl jardio a la
calle para deteaseme en describir a
fechas rio se nandeeL -Esento sobre algiacios de loa panajes que la
el esamnoeao-. por ejemplo, fue ¡attmanTees: el tasgafuiego, el apetere,
cada en el año 1982, y «Tiempa esta- la sirvienta, el cargador, la saris, el
rayo, La canedral de Mé,raco- ea el voceador, los boneltos, la puta, el
‘79. E tastlndo, con todo, es anisebaaareeo, cl afilador o el pordiosero,
ratte: las d~tas píesas de lo cosi«Tiempo asumo- La catedral de
maesato de un solo pro- dtano se unen al final fotatiatado un MésIco’ acreeR la petenera pene del
tagonista, cl propio paisaje usteaso y sentsmeocal bagaste libso y constistiye una de las rsuejoras
compado, Les renos del libro ~n
pasadas del viaje: aDe su seanacauso
autor. Parece que la
palabra —viaje— lleva divididos en dos bloques pemataruen- par apacuos profanos, el tiempo no
impileito el becluo dr tes a ate ulia$snario viaje de Ida. deja ooa huella que la datn~ón.
que sea una paste na y -de regieaot. El pasmer bloque
lm espacios tapiados, en anublo,
coruocida ni esaosodaastr. izuduyc senos rusIa intensos, qese cenen coreervan señas la mentores de los
Go
El
sanje
sedn,ueno.
seca
relación
osás
directa
con
el
aa-áloe
siglos y guardan peas si la energia
statu Méat 954
embazpo, es un naje del y tu entorno, y donde se basas sana que los hace canacaurnír—autor por lo innsedtato apuesta nata sentimental y sana daEn la segunda parte del labro el
y por atas aleededones un
ciupaón más detallada de la realidad acrecer coana el cantuso ‘De tegeesoviaje por tos casa, por las calla donde cotediazas: -Ma casa a un cren, con
en esa original viaje deceniéndose en
vive y par la ciudad en la que está. usas vagones, su andén, toas ennorses, aseos temas referidos a los espacios
El lupe en el que empieza el viajc donde eanpnrnido cotiellanaituense me
en general y a la stxjwneetstsa en candc Gomnlo Celorio a en su propio naje sedentarso-- dice en uno de sus ceno. La preenera vocación de GonescaLono, pasmen ataeaórs del sea- preunenas capinaslos, Es desde las ven- ralo Calono, como dedasa en su po!yeeto í onias espacces cocudtaoos lanillas de ate orn liserarto date
logo. tese la arquitectura. El disgusto
corno las ksabstaoonma dc su casa, cl
las que Gonzalo Celona otrora su
por las mateotatscas y rl guanta por
jardan, cl mercado cetesne. el lastro
visión de asomas y de las pemonas.
las palabras diagieren su vocación
EJ «iae saácnznno ma
la tilsauna obra del escei’
sor ¡nuosoato Gonzalo
Celosio, La catena que
en ata omajón hace eí
autor de Afuar payaso a,
como apeciflea el disto,
ci ‘naje sto d~laza-

y los que habitan. las calles de su
dudad con usas plazas y su catedralLes tases rio están atritos de foirna
conacoaova. Cronológicamente asas

El dije
sedentario
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hada tcmtonos ltteranos, —De repeso. paurce un homenaje a esta ptamcta peeferenos vocacional del autor,
peto sobre todo es un recreación de
lea espacios y una bsisqtaeóa. la búsqueda del ser laumano a usvda de
elles: «Por sus asas por asas recintos
sageaalos por asas monumentos bineranos, que haza sobuevnddo como
mondas eternas del hoa,ubse a las
notadas perentorias de la Ma cosidiana,, por sas coracuecmonea fsbril~
de las más peinaitnss a las más complejas y ao~inadssa por sus edificios
públiom, por sus taentamietatos sartanoiI par sus apanes dedicados al cultivo del esjeiane y si ~t’eimsenco
y taetibién por las actactusras utópicas

que su uaaagizaacaón ensueña. puedr
contarte la Istutona-de los nencastes—.
El jabeo, aunque pos cn nonio e
la ciudad del mentor, descabe passajes sentataentalma que se pueden
compartir can ka que taza tusado en
oca luagares. El libro da lugar a la
refleásón y a veces, lugares comunes
para la re-ssTw5

—
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Aventuras con el idolo de Troya
El apasionante viaje de Valerio Manfirdl por la hzstona
IACSNTO ANTÓN
salssns¿in dr Troya.
la doble novel. de

El

UALSO

M4NFft1
El falísnaán
10 l,Oya
-‘———son
u,.,. as
oíais
*5014- ‘Nt
-es ~tCaa

Valerio
Manfredi
con la que el edisor

Mario Mueltnik aspiras repetir el bato
logrado con las novelas de Ptter Berlíng sobre sí Grial y
los calares, es uit

apaaionsiile viaje a
través de más dr
3,000 años de historia y leyenda,
desde la calda de Troya liases la sctualidad. con otro gran mnusguna del
pasado como hilo conductor: cl minico Paladson. “el dolo toas poderoso y temido de laantiguedad” - como
se lo califica repetidamente en el libro. El Paladina o Paladio era una
estatua de la virgen y belicosa diosa
griega Palas Asenea- ~ la insagen se
le atribuian poderes sobrenasrirales:
era capaz de mover los lasos y los
brazos y. sobre todo, garantizaba la
sovíclabilídad de la ciudad que la
poaeí& Documentada por diversas
fuentes clauscas Apiano, Dionisio
de Halicansaso. Apolodoro. Virgiho>, la estatua pertenecía a Troya,
de donde fue robada por los aqueoslo que les habría perrenitidido ganar
la guerta- La pisas del sahuman se
puerde en Roma: ci Paladión se conselva ba mcl templo de Vesta, junco

a otros elcenensos sagrados. El legendarso objeso —tan enigmatires
como la biblíca Arca de la Alianza
leí Arco perdido de Spielbergl— ha
despertada la cunosidad dr eacos«s-

res contemj)oráncos. entre ellos Roberso Cataiso —es Las bodas de
CasLoso « Ha,nuo,iialAosgrasnal— y
Roben Graves —en Ladiosa blanco
lMiaraza>—

ha arqueólogo osado
En El ialcenuoln dc Troya, el destino
dcl Paladsdn es ej eleenenso central
de una larga trama de avensuras que
mezcla realidad y ficcion (y algunos
elemeislos fantáilíctutí y que cuenta
con osros ingredtentes muy sabrosas: los ternes homéncos, un valsantanoso lobuno romano. un arqueologo osado, una conjura snternacics0W, policías y ladrones, un cddice
masuersoso de Políbio ocultado por
un monje medieval —la sombra de
Umberto Eco es alargada— - y liases
los ra¿c,rcroz de Rtacc- os celebres

vaia<io ua..di.
1944>. especialista en topografía annigua —loqur se evtdencsa en Cía cuidadosa

y docutaentada descripeson

de los lugares——-- soma onoto especeal peotagonsasa de su relato a Diomedes, jele de un contingente de tO
naves argivas en la espedicion connra Troya y sano dr los grandes tsé-

roes deis guerra apare dr matar a
nutnerosoe troyanos, hirió, según la
(linda, a los m,smlsímos dioses
Afrodita —en la muñeca— y Ares
—-en el bajo vientre—). Siguiendo el
viaje de Diomedes, arduo como eí

de Ulises, Maislredí nos uníroduce

cruel mundo de aventuras, instigas y
matanzas de la Grecia poahotitetica
que se adentraba en la edad oscura
dr la invasión dores
El autor liga micos tía doble de
Helena, la venganza de Orestesj
historia con una enorme habiIidsd~
con gran respeto. Lo que no ea óbice
para que creyente algunos eptiodatus
bellisinios (y perlínentes>- como la
muere de los caballos divinos da

Diomedes—arrebatados en Troyas

br¿ocea griegos rescatados del mar

Eneas— o el enfrentamiento erepuseutíar. en la penunsula italica. enter ci guerrero aqueo y cl propio

juncos Calabosen 1972
El Isbro esta compuesto por dos
panes que funcionan por separado

EaEn La conzsca de las remas, Diomedes cree llevar consigo cl Paja-

—dr hecho, julanfredí las concibió

como novelas autonOissas—. aunque es muy tecoenendable —y grausficante— leerlas esintas- La primera,
La cotiiu¡ra de las reinas. es un esoslente peísirhe Isomé-reco Ig nero que

dion. Pero lo nasímo creen otros
caudillos. Manfredí Juega 5 fondo
con la tradicion según la cual esastian diversas repíscas de la naipes
-r___

ha dado píe a grandes novelas como
Final rituinas, de Laura Riding
—Edhasa---. o Casnndro. dc Clirista
Wot —Alfaguara— i en el que
Maofredt natas las convulsiones del
mundo griego tras la caída dc 1ro-

ya. cuando regresan a casa los vencedoren caudillos aqueos- Manlíeai’
stgue la tradícíen de los Nassssí (Reson.os>. sí gran poetisa epíco perdido que, onOtO la tasare, contaba las
aventuras y desastres de los guerre-

ros en su periplo de vuelesManfredi tPsumszzo, Módena.

Es una novela
de intriga,
un ibrilier’
protagonizado
por un
aventurero,
especialista en
el mundo clásico
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estatua, para protrgeealavcrdadcrs- Diomedes Ulises robaron unaSin esresbargo, los romano use yanagloriaban de haber heredado la
ausécisíca de osanos de Eneas, que se
la habría llevado en su buida de
Troya.

Gente

—

La segunda parte del libro. uítuiada
El Paladíon. cambia totalmente de
registro y de esceeias,o, aunque no
de nenas- Es sana novela dc sonriga,
un brille, protagonizado por sanespee,alísca en el mundo clásico y apa.
sionado aventurero en el qce el propto Mantredí parece haberse retrasado- La uratos moderna arranca
con el descubnmtenlo rolas excavaci orees arqueclógicas en la antigua
Lavinisana, a 30 kilómetros de
Roma. de un conjunto de cesatusa
areascas de serracosa de las que varias represenian a Palas Atenues,
Una de ellas par
ser cl minien Paladión, y hay gente peligrosa dispuesta a hacerse como sea con él-- Sí en la primera psoe del libro Marturdí ha utilizado la híaicria yí loa
mitos clásicos que lan bien cota~,
en la segunda aprovecha su atormación de pomera mano sobre los
circulos arqucologucos, La pesquata
aobre el Paladión esta espléndidamentedocasruictitada —la presión de
loa periodistas. loa contactos en eí
Vaticano. la investigación de los
manuscritos——, El mismo hecho del
hallazgo de las estatuas de Lavínicena carro: un depósito en el yaomíento arrojó tres antiguas estacuas de Menes, entre ellas la impteasonante Msnerv’s dc Lav-soiusn tsé-ase al respecto Tite ar’lueologi- of
caris Rapte and Lattians. Routledge,
1994V El propio director de aquellas
excavaciones. Paolo Somella. aparece retratado en El safss,nan dc Troya
ssi como otros colegas de Manfrece
y personajes del mundo ctensiftco y
cultural ilaliatio.
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CRmCA DE ARTE ¡ EL -SUEÑO ‘VIENES” REUNE 33 OBRAS DONDE SE TRENZA UNA GRAN RED ARGUMENTAL DE AFINIDADES
Femntoo casitais Fioea
N la Fundación
juan March puede yente la cecapesonal exposiclan KjimL Kilcoschka, Schirlr.
Un sueño vienes <1898-1918»’,
realizada en colahoracion con la
Osterrrirhische Galerta Behedere de Víena
En total se exponen 33 obras
dr tres de los mas grandes atlastas del seglo XX. trenzándose
una red arguneental de afinidades y diferenetas muy sutil: el
lento del catalogo de Ssephan
Ko>a tiene un gesn valor, aclara
nuierrovos aspectos de la nrsyetsons de los aradores y peintile
una inseepresacion de la estética
de la \¼ensfinisecular que se
apares- con lussacia. del gigantssao y la contusion en la que
has ingresado otras muestras~
Las 1895 publico Adolf Lisos
us ensayo polemico reculado
«Panorama de la Indíasma Anissica.- en el plací rones sobre un
iirm~s-s que quiere levar «adornos-adornos-- cosas modernas
que acaso sean medirvalcs,
caersies ir relacion con cípretense abstractas. Urnas de sinebolos ‘-recuerdos, El -geas
Impensa a medias-. el espatio
inriscnsts 5 coengelceo que era
Austrea a finases dc sigjo se ha
a,ín-ertaé ornan oqeejo en el
cual la coniensporaneidad se
nura con trecueracea intentando
encontrar las claves de au propio
abasuto- Desde Is nusisica de
Malaler. Sciiónberg, Webeen o
Berg- hansa las caensasbucuones en
el sesreno del pesuasaniento de
Freud o Wiengcsssecies. la presa
de MasiS y Scboiluicr, la prcidipesa mesenona total de Kraus,
el testeneoreo c
1eoaplar de Casiersi lis aceton de la escueta)Pero la man anportanse atesera de la donceencas langiliatica
a la obra de Hugo von Ho!inaennlsal -Carta dc Lord Osandes—- donde la renunos a la latesanta es conawiencta de la
dasolusceon dcl su1elo como panopio ordenador de la realIdad:
tina tendencia que oblaga
petisas de un nodo tan unsensalo
que soc5raibilita su ~reatott,
una auerts de upensantuenlo
letial-, ~rtn tanahién penducasdde de inasgenca mas ardaennes
que lan palabras, rensoltites de
lesuguale es les que se pierde

Cuerpos de hombres sensibles

E

-

,Auyaro- tgon Sclv<le

los últimos pensaniseneos de una
embargo, tenía una confianza
hija que te propone suicidarse,
extrema en el poder renovador
dcl piogras-sa sitistaco, ni en como si todo eso trasuarsarriera
l9~ aflennualsa que hasta el obje- y encajasa en un dorstsitorao daseso más ins¡gníiflcaaste casando está
dado por Olbijebla
realizado perteesasnense ayuda a
Ciertansense Kokcisclslea actaaumentar la betl
dc este mun- chó el desado coersaisiendo ca
do y colabora al progreso de la arte en espresióra del grsto y no
cesílaera.
del sosiego, esa creación que es
un fruto de la erenujiciae. como
U..
.uasidad MaS
defendiera Karl Rasus. sin duda
una de las figuras osas imponenEsle sitases extremadamente
refinado ajejuelaba una comursí- tesde«V¡eisa
dad idea] de creadores. pestasba
U meniaje dr Kraus es especinI en su calsortar perenasuenque todavia era posible buscar
una ansplsactón de la sensibilidad
Cemente a la venganza, sss grandisugir colores e tenagena a ojos
den no ea ajena al reonoesnasenso de su laspoecocia. -El que sólo
que se podnan detener en los
detalles, cnt el lujo y la belleza.
ca —ahistia Benjasisin— uno de
Estos los cuadres de esta lisuralos epígonos que habitan la sastatea metecen especial atención los gua esas del lenguaje, se ha convenado en el guardián de sea sesospausajes en los que la vegetación.
las flores. las reinas de los latotea-- El rsaleossssa cuiatodia un
les cazan un masro mcv tupido, sepulcro vado. su campaña por
una fuga ‘tausj en la cual la
la demolición de las murallas de
ornascíenescedo sostiene lo para- la moral sepaesora- ese combate
disiaco -en la urna: masipo- en el que ir alio con Wedekind.
alocases de influencia japoa.
Aitenberx a Loca. iecasrtesasye
artesoistas sobrítisas en las que
snemantelnirnee lo que trisas,
EJ lenguaje se mura en Vie- el espacio se tía plegado acfle
Kokoach. cornipaste con algsina corso un aSueno veisigutuece, Si nusno.
— de los vienés la fascinación
un roetiellacio de asgus~ eS bagar
Klrinr favoreció, meno un
por el ambo de uno de los uisás
de la rasen innatar Hofmasadial
mecenas y un impulsor. el grandes iseincos dc nuestro
nazis el desfondamiento del
desarrollo artiasaco de nuntet~
siglo, corito él so paede dejar
luocibir gen acuso en oto que
pusieses en Viena, entre elles de ver. con tina merada borro~oce
el lugar en el que
Kokosclsks y Sebiele. aunque el rizada. bajo las asnraeisctas más
podria acribar y pensar, <tan len- pastueso no dejaba de tener una sencillas. lea últimos días de la
guaa$ del que no non
una
relación consipleja dc rra1xto
hunusanidad. La esperanza que
ría palabra, un leísgaaaje en el
distasteis haces cl maso de las
puede albergarse es la de qtse
queme hablan las misa mudas
mujeres lánguidas, de piel tuses- lo ~r
no ha sucedido seSMa
y es rl que qusera una vez en
patente. La belleza consent a
cuando —
caps de ratala nisuba sise juslatesié ante un
desn,ontarae en eses primeros
brarlo, La nsanción snasleusaa del
juan deacasisnodos - El poema y
años del siglo, cometerás la desaniparo y la rabia ante el
la masan de la nada yunto al
rrsistcncsa a la —estetazacon-: dolor que uusaxe en casia una de
leriguale anhelado peno incasXoja reccierda el ~afio que las v~a que ICrasis poste en
rente que quisas te resuelve en
Lesos Isiuzara a los artistas: alPus—
n5. que se sierra en las
la aucastad meno el nacisuiarato y la
osanos dt Kokescba. carl monuUna ciudad cola que se mesamuerte. los alaridos de dolor dr
mento lusacrano de la cnisas sseciases por doquier los —antes
un lujo accidentado, los
er- nana. El peioansienso pálido y
ceepascul ares» - Klimn. sin
rores de la agonis de una madre.
enfennuzo auge asia-ación y se

hay
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agaria 5u piel mino ulasisto resse del natltragso.
Las manos trágica dc
Kokotehka están muy cerca de
los ñisca dedos de Shicle. la vida
(lo autobiográñco) traspasaba
cada una de las pinccladaa, Ja
detoratasetón intensiñes la capacidad expresiva Los eres pantorra
atan unidos (con toda la angeas—
sin de las lisfluenesas que a cada
uno le corresponde) por los
trinas del sinsor y la muene. por
la dificultad conseguir cercaasia.
de encontrar un cuerpo que
abrazar, una mano <la propia)
que suponga una certeza- En
t912, Sebiele resIsas un cuadro.
—Los hersutitaños.. en el que aparece él osianno y a su espalda
Klssnt. saltos con aspecto damaciado, apoyándose munsasnuensc,
figuras que han brotado ciegaacastaente del suelo: se caraba
de representar losper~ero dc
sedo lo esencial, afigesnas concebidas —escribe Sehíele
muso quebradas sobre sí mssma ciseipes de seres bastes de
vida, sitiadas, pero cuerpos de
hombres sensibles--

—

Fen.

da Vida

Elbesisamenre, en cada época.
—el astasta snitwa un teagmetito
de su vidas, los que entregó
Sdsiele se ciseaseiscan ente los
más emociontaeses. Veracidad
del sano coasveniado en herida.
manif~acuóis de la insposibilídad retorno a la gastón: mminencia de la tragedia Tanso en
la deanudez del abrazo misto en
el paisaje simbolista de les casaseo latría, esa plasiosción de
la melatucolia, la manada sonsene
lo que va a ezlsrigauase.
isAlies se lcbend rote, (-Todo
rata vivamente murno.>, acabe
Sehiele, la mujer emlsasazada

está junto a la iistierte. se
comienza a escudase el lasaleisen
de los no-rsac,doa. lo itaircible
se muesria, esa imagen pesa. El
alosa exetarqera (el motevode la
poesia de Trail) las enconreado
un trisagio o. mejor. 55555 ventana
abierta sobre el vaco en las
viernes de Selsirír: en su miSma
descansada. Recordemos las
reBuscases de Adomo icebre
Mabler, la minies que dice adida
no acaba de sise,la larga namnada
se sierra a aquello que está masdenado- Malsier o Tralel, costepasten con Seisíele un espacio
melatiodlaco, sin hacer promesa
Sas untonias. sus nosaa O iSis
cuadros. aon abaladas de la
denotas. petes pronto llegará la
ruiacte. Las preguntas intetasisiabies del arte, la asasenuces aseastable de respuestas, nos deja a
la rntessspene, peno también nos
enana que incluso la ternura.
considerada radicatmente, es trápca, En la dansasa montusorsia.
Schiele realizó ira dibsejos de
Kltat. sobre el que luego psablícaris u~ veis esa los que drma que era asan hombee de rara
prolsindidad. su obra un santuariou: Kekeschlea no negó que la
murete de ese Isosesbre le hizo
llorar y que él no se sentas raidcienteesuenre esaduto para guiar
la desemparada greg de los sitestas austriacos. Tres hombeca
atusados en el espacio tittuáoofr
de la belleza y la aguaitas, capaces de guiar y señalar, pero al
nustin tiempo rasísaliorra de
un mensaje de abandono: pantascan sutovides por su paScua,
-quebrados sobre u sisensa.~t. Ila&ska,
u—
lun-aa,. 1
M
CaSia (4
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-Memoria.,
E seas el enceradOcan, des veces de la CrítIca.
cíen dije disOrSiscas atoes casio e recaeriíyamente anuncasdddcc os -Vrvr para cansarlO. o
crereer volumen de ¡5 autOJOS Manuel caballero Bonatd
esas dos casa rreaetrat finaIsiogranía de Jose Manuel
lea estas son iCesecreonio ccl
Onoallero Bcerael, carro cdkísgneree Sairso-sa. t 906 386 oaga~as. 2 450 ~
herce.LSberlnsO es 105rres~evae 5 0 OLe C5Otá leastaintense esperar oc
como
ctcsscejad
ca
la
reala
iterada
de
esestune..
Sus
leales
acre ea <52 DOStiCOS 5í etairesst dsoss ras seenoesrrnas soase os diacrecol e
lío
tarpo
1
555
eletOsera
recadando
tarro
os
seas
vos.
sIc
un
connilceid
en
latí
laeseinto seasual dei
eieqaflte stltccen.nrol Ose SíeltIOre le n¿rt CaracasrIzado Pues si siqo es una constante sri sta cora oceertas os -USeererto delatuna. 19841 en el si- que su autor sale serepre Iriunlader
rulo
inicas
os
estos
r~*rdct
-Senas
OlfiosítaAutodiograin o recuerdos? Gaza rae, tarro reí
y cenSa~5 es su senacto de o sIse-íd. su raendial etceracivrd, SU Srta ccc 555 anloígueaao ces esta mirar ce lelos. ALlí secsalsbs lo ev íd oro del lodo, o arnoas cetas a a vez Cetaguíents -Seiluccion ce esa remoto enoaco ce riere 55 enastaS nacía su casado lereratio. 5 Su
eserioral Que en tu oorncct es íd Que asconlíra
en el mundO (‘0 alLneranuta —o sendíerreerete en ci nuestra anreniud cus decantas seiísne toco el duende cas Nsdaíala. do-sos naco en tan Con
teseo c¡rviiaqiado aun ecco-lid
SS COelvSSrinS
Sí
-‘nuncio en qerteral—-. y cus e-estere COnSUMe el tiemfd dei narcea- herí, un decenio 05to-íes
donde
deactacrisensus
reSdonIde a 55ta seduccion oCre ConMl515<slola tieresco de erciserna verelud.
051 cecreece lrarseuisrrca
en Sta íu
caldo de Cu-:so 05 lOdo lo
ílumninaaíones
sensOrieiea
cus toca. ‘muso Cenco
—Saniucar. Doñana. Ceden en
cuarto en tantas ocasiones
asena neeralda— -e sus reastreos
os acerca a nt-Síes dais Donroderos iSeizíal. ata amor nos
lean o aceciutO. can santo
u) •OeSCiSCsdo- leí flamenco.
«Como
si
fuera
un
cuidado que o e-use cresen-ea gitanos, las figuras de cae
:ar rodeado ce toca suene
caleros acixaersal. 155 rse-aSías
de orscaucicr-eS, lítOtes y rece avectuffas. íes o-asteros nracapítulos se
i55t-45’nC$ r.lcC-tétiCoS ce tOda
pta5 líos rerteacnrccs regreses.
cIesgrana la vida
a-es. No otra casa quiere ce.íe&<l tele-creí 1 ai9o-eos dei 2?
:ír el ss055150 tetituo Otto
cesoues. como Cesnuca e
de un artista
acomeatís a este vOíumsri
Aleltandre mata llenan a Luís
—-La noves ca e merriolla-—
Rosases, o a Baíneíaire Raer-cato ademas Sara el <OJO qeaspira confusamente
nasal al linar Laicos rasídos
nepal Ja -C <ay a ce nc-a
asure-icos y articados nasta la
a serlo. Evocaciones,
arnteflta es> ramo raes una
reas irresceluoso -lítenuel luIsretratos, anécdotas
yare a-Jroricctatica taS dijO
craso - -ruta os colmado- *
cerne un-a autócroOrstia en
demore la luz. el Deisale e ~l
trstes y alegres.
seotícto arr-—’- y me 5dm
sirvo oloroso, rusa no se
dramáticas,
-rae. por ¡o -asta arrora siSto
cunde Ser relseano llnreuneno sen a lea acre una acre
cantal arrestas.
malle. surcus a 5519015 iraica
le recuerdas ciSDersOs. sino
rotas ce CuOa e Francia La
trágicas.
sarro-e rs luz, si scan os cenIt
humoristzcas. un
3na dora Os crirrera rnaqnL(‘05. el seso, al sincero la murud. 05 una avicenle arnatíerase- ras lesras. Con ratel cloe
¿¡bro excepcional»
cien creadoS Como siernadOse sria nc toe nunca un inervaare en este autor cara afirísta, sino nodo io contrarío.
mar hay Oca amoscar npSunsstsí rarrsníen seno-e untecande Ce an cus no cosLeída, un radical oua solo enarte corcus no
can qemas-ado íes ¡amentes
Cela de acuerdo
ator si hacnrc OC cus este prrner volumen se :—:e- en u—a .nielOlaslS aruel taencoco St Siena 5 la
E-í-ocacienes. nairates snecdetss Iteres valsriurnea .uS:a cuenco emnieza 5 verdaesa ---cte
--rlaiouanlad seiearsa con Oua 55 cerera sí da’
apee. dras,cstícas. carcatutescas. rtaOicas a líaOua neesenlie —laica—- es cem- ~.ov.huirroninlíasS
cueca ea escritnr. Sn 1
al llecas a SuS -a isOcriico
las reas, y acunaS rs, Signntí<rOS ocr se-aunes y delinitís-a vez a Mao,.-a
-aroeln:.aitud ca cenas nnanroiras dije ramas Cenco en vaga latirías CC -íeS acostadosecorevísren a su natural doctecitura A -o Fríe- - lato e huera un soneto, en eSIOS aerorce cari—nuOC- una r’mera y atreve intentona antenor a-tota recae oua ca una elineis cuaecaoa
?orrt,nects a-a’ —se ínnoaaconas art set-nc.—
madiancloní- Pues tendían carne ea ile- :i..c-s so -aeecrana 3 a-da de airí artista acolas:Sr—>rsaí,a-n$ancía -¿ luventud lun-caen
ceda Que esoira contutaelarcrs a saríd rrliantras
tente anda:úzaS. y .‘iabiefld OucliiaOdo a
cerínto ay ‘arana.. •0Laee oce mienta -asludín oro acíiaoaos Op cazas, en cato secuela rae
acusIca.
año Sntsrde vi. armen unto ce Odíernail. -La
i-sdatcs aaanqonsda al : na Cus, tras unaS miii.
ala- cijas, -y cer i.e tanto la ilcaron <le loas unveIsisafiSs iasaaOSdas y Iras nasas ocr rin,
viyiSOlOneS. can ai oua ya haría erseníco -aena-OJ- -au-a sC Sacone OeCe alaergar iS Itactre toericatente enaercore de nosQusrís
0555 d5i arsenio Acerías Es cieno. en e Sra a’
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A

-

SECCIOR GENERAL
CA NO DEBE UTILIZAISE CW~ DESCRIPTOR

Aol/Ii

LENGUAS

A02

LENGUAS INTERIIACIWIALES

A0L20
A03
AGLIO
A03.1OAO
AOIAO2S
A03A030
AOSAtSO
AOSAOSSC
AO3AOBO

ESP!RANTO
LENGUAS INDOEUROPEAS
LEJItIAS INDICAS
SANStRITO
PUNJASI
HINDUSTANI
BENGALí
LENGUA GITANA
NEPAL!

AOLIS

LENGUAS IRANICAS

A03.ISAO
A03.1S.2O
A03A550
A03.1B
A03,20
AOL2S
A03,30139
AOL3e
A0L32~O

PERSA
OSO
AhI~NIO
GRIEGO CLASICt
GRIEGO ~EENO
ALBMIES
LENGUAS CaTItAS
GAILIW
GAELICO IRLANDES

AOS.35

GALES

AOL3¿
AOL4O
AOL4OAO

BRETOR
LENGUAS ITALICAS
LATíN

A0L45/59
A0L46

LENGUAS R~UNCES
RINANO

CATALAN
ITALIANO
ESPAÑOL
BABLE
~RANCES
GALLEGO
PORTUGIJES

A0348
AOLSO
A0L52
A03.52.lO
AO3AÓ
A03.58
A03 59
A0360/8O
AOL62

LENGUAS GER~UNsCA5
ALEMAS

AOLÓ4
A03.6¿

NEERLANOES
FLM4ENCO CLENGUAE

A03.69
AO3JO

FEROES
ISLANOES

AOLZ4
A0316
AOLBO
AO3JZ

SUECO
DANES
INGLES

-

AOLS5

LENGUAS BALTICAS

LENGUAS ESLAVAS

AO3asAO
AOLSSA5

RUSO
UCRASIANO

A03.85.2O
A038535

BIELORRsJSO
BULGARO

A03.BS .40

SERBOCROATA
1W CROATA
ESLOVENO
POLACO
ESLOVACO

A03S5¿O
AOLBS¿O
AO3.B5¿’O

A03.asBO
A04/07

CHECO
LENGUAS ORIENTALES
UP LENGUAS ASIATICAS

A05
AOS.1O/40

LENGUAS CMIOSEMITICAS

AOS¿I5
A0515,tO
AOS.15.20
AOS,2O/40

LENGUAS SENITICAS
HEBREO
ARABE
LENGUAS CMIITICAS
UF LENGUAS EGIPCIAS

AO5~5

LENGUAS LIBIOBERBERISCAS
UP LENGUAS BERBERISCAS

AOS.35
A0535A0
AOSSO
AO5~OJO
A0580

EMALI
LENGUAS CAJJCASIANAS
GEORGIANO
LENGUA VASCA
SIN EUSKERA
LENGUAS EURASIA! 1 CAS Y NORAS lATí CAS

AOÓ
AO6AO/30
ACá. 12
A0615
A0620
A0625
A06.30

LENGUAS SM~OYEDAS
HLAI&ARO
UF MAGIAR

-

ESTONIO

fINES <L5NWAS>
LAPOS

AO&35/45
AOÓ.3¿

A0638

TURCO
AZERBAIOJAJIES

1
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AOÓ.40
AOÓÓO
AO6fl
AOÓSO
A0625
AO7
AOZAOAO
AOI4540
AOT.6OAO
AO7ÓOAS
AOTAO70

AOT.áO.73

-

AO?AtBO
AOG
AO8AO/40
AOBA5

LEN~AS MaIGOLICAS
LENGUAS ESQUIMALES
COREANO
JAPGIES
CHINO
LENGUAS SIL Y SILESTE ASIATICAS
TMEIL
CAMBOYANO
IP LENGUA KHMER
TIBETANO
BIRMANO
SUMES
LAOSIANO
VIETNM4ITA
LENGUAS AUSTROSESIANAS Y OCEANICAS
INDONESIO

AOB.1B
AOL2O
AOA.25
AOI.32
AOB.40
AOB.5O

AOB.55
AOL6O
AMÓS
AOS7O
AOB.73
AOLSO
A09
ADt 10
AOL2O
A0t50
AOLÓO
AOQ.8O
AlO
A1OAO
A1030
A¶O~O

A1Q5OuIO

FILIPINO
TAGALO
FORMOSANO
MALGACHE
LENGUA MALAYA
JAVANES
POLINESIO
UP HAWAIANO
SMEOANO
TAHITIANO
MELANESIO
MICROSESIO
MAORí
LENGUAS ABORíGENES AUSTRALIANAS
LENGUAS TASMASIAS
LENGUAS PAPUES
LENGUAS AFRICANAS
LENCUAS ENOJad
UP LENGUAS ISOTENTOTES
LENGUAS BANTUES
U? SWAHILI
LENGUAS SIXASESAS
LENGUAS BANTUIDAS
IGBO
LENGUAS AMERINDIANAS
LENGUAS INDIAS NO«TEM4ERICANAS
LENGUAS INDIAS CENTROAMERICANAS
LENGUAS INDIAS 55EM4ERICANAS

-

O4JECHUA

Al 1
AlIAD
AI%20
A1140

IOIOLINGUE
BILINGUS
MULTILINWJE

A20/59

TERMINOS GENERALES
HA NO OENE UTILIZARSI C040 OESCRIPTOR

A36
AJÓAO

A3&20
A3&30

CONCEPTOS
NA UNIDADES DE PENSMIENTO~ IMAGESES COSSEGSJIOAS POR
GENERAL IZACION
IMAGEN
TEORíA
SA OEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS

ESPECIFICO
A3Ó40

HIPOTESIS
5JP CONJETURA

SIJPOSICIO#
A365O
‘A36AO
A3áfl
*56,85
AS?
-

A3TAO
A37.3O
ASTIOJIO
A37.3025
A3L3020
*57.30.25
A37%30.40
A37.3OÁOB

PRACTICA
METAS
UP ~JETIVOS
FINES
COEFZCIEMTE
TIEMPO
UF DURAdOS
FE CHA
EDAD
FRECUENCIA
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
ANUAL
ANIVERSARIOS

AZt3OÁOC

ANOS CONMEMORATIVOS

A373L¿W

HA ANOS DEDICADOS A UN TEMA O ACTIVIDAD
DíAS CCSI*ENCWATIVOS

AlijO
Alt

FUTURO

ESPECIES
HA NO CONFUNDIR COl “ESPECIAS”
UP CLASES

2
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*59

A3L40
*59.45

MO
A40210
A40.25
A40.30
A40.31
A4032

-

PROPIEDADES
HA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN TERMINO MS ESPECIFICO
UP CAAACTEIISTICAS
FORMA
GRATUIDAD
CALIDAD
MA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS ESPECIFICO
FIABILIDAD
EXITO
FRACASO
AVERíAS
DEFECTOS

A40j3

DEFICIENCIAS

A4034
A40.35-

IRREGULARIDADES
DAMOS
NA DEtEN UTILIZARSE, SI SE PUEDE. DESCRIPTORES MAS
ESPECíFICOS

MO~

DETERIORO

MD .40
AJ.1
A41 .20
Ml 40

A4I .40. 10
A41 ,,80
A41 .85
AS,?
A42. ¶0

A42.30
A43
A43.SO
A43j2/90
A4385
A43.87
A43j9

A~3D
A45
A4SAO
A4525

A4570
A46
A4620

A4650

A48
A48.1O
A4fi.teO
ASO
ASO. 20
ASO

ASO. 42
AsO, 45

ASO. 50
ASO. 70
AS?
AS?. 30
AS?~60
A54
*54,05

A 54. 10

*54.15
AStID

MA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN TERMINO MS
ESPECIFICO
OBSOLESCENCIA
CANTIDAD
ESCASEZ
(IP PENURIA
TAJUNO
UP DIMENSIONES
VOLISEN
ALTURA
DIS*IINUCION
AJMENTO
PROGRMUS
NA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS
ESPECIFICO

MISIONES DE EXPERTOS
CONCURSOS
DISTINCIONES
PREMIOS

CONDECORACIONES
MW4E NAJES
EQUIPO
HA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE
LUGARES

UN TERMINO MAS ESPECIFICO

ANALISIS
EVALUACION
UP METCOO DE EVALUACION
VERIFICACION
ME!WOS
HA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE. UN TEIsMISO MAS
ESPECIFICO
TECH ItAS
HA DEBE UTILIZARSE
SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS
ESPECIFICO
ESPEC IALIZAd ION
INTERDISCIPLINARIO
U? MIJLTIDISCIPLINARIO
DESARROLLO
SA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE UN TERMINO MAS ESPECIFICO
EXPLOTACIOS
PROGRESO
SA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS
ESPECIFICO
MGOERNIZACIOI

REFORMA
HA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS
ESPECIFICO
INNOVACIONES
SECAN IZAdOS

ADJIA5ICACION
U? COSCESIOS
DEVOLUCION
TRASLADO
MA NO CONFUNDIR CON TRANSPORTE. DEBE UTILIZARSE
SI SE PUEDE UN TERMINO MAS ESPECIFICO
CONSERVAdOS
MA DEBEN UTILIZARSE, SI SE PUEDE, DESCRIPTORES MAS
- ESPECíFICOS
PRESERVACIOS
ALMACENAMIENTO
SA DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE. UN TERMINO ~AS

3
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A5445

ESPECIFICO
RECURSOS
MA DEBE UTILIZUSE, SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS
ESPECIFICO

A54,,SO

NECESIDADES
HA DEBE UTILIZARSE. SI SE PUEDE. UN TERMINO MAS
ESPECI FICO

ASB
A58.¶D

AS&2O

CONFLICTO
NA DEBEN. UTILIZARSE. SI SE PUEDE, DESCRIPTORES MAS
ESPECíFICOS
INCIDENTES
HA HECHO ACCESORIO QUE TIENE LUGAR OCASIONALMENTE.EN EL
CASO DE ALTERACIOSI DEL ORDEN PUBLICO INDIZAR CON

DISTURBIOS.
-A5L50

AAO/64
A63
A63.1O
AáS30

A63j0
A65/69
AM
AST>IO
AÓZ,7O
AM
AÓS.ZO
A70/99
A?’1
AZt1O
A7L20
A73
A731D
A73.30

PAATICIPACION
HA DEBE UTILIZARSE. SI SE PUEDE, UN TERMINO MAS
ESPECIFICO
NORMALIZACIOS
HWCLOGACION
NONMAS
NORMAS INTERNACIONALES
ESPECIFICACIONES

NORMAS PROFESIONALES
CONCESION DE PATENTES
PATENTES
MARCAS REGISTRADAS
UP NONDRES CONERCIALES
OFICINAS DE PATENTES
INVESTIGACION
DESCUSRIMIENTOS
INVENTOS
INVESTIGACION IMTERDISCIPLIMARIA
OP INVESTIGACIO4d I4IJLIIDISCIPLINARIA
INVESTIGACION SASICA

INVEST IGACION APLICADA
AZS
Alá
A7645
AY?’

AIB
ATV
AB1
A81.lD
ABS 4.0
AM/Ql
A64
A844.O
A84SO
ABS
ABSAO
ABS1O4.O
ABSaO
A8530
AM
AM

AMAD
ABL4O
AM/Ql
AQO
A91.5O
A9¶.5020
A93
A9LSO
A94

POLíTICA DE INVESTIGACION
TENDENCIAS DE LA INVESTIGACION
CENTROS DE INVESTIGACION
UP DEPENDENCIAS DE INVESTIGACION
INSTITUCIONES DE INVESTIGACION
INVESTIGADORES
SOCIOLOGíA DE LA INVESTIGACION
PROYECTOS EXPERIMENTALES
PROYECTOS PILOTO

EXPLORACION
OBSERVACION
INVESTICACION DE CAMPO
ENCUESTAS
OP ENCUESTAS POR MUESTREO
ANALISIS DE EN~UESTA
CUESTIONARIOS
ENTREVISTAS
ESTLVIOS DE CASOS
EXPERIMENTACION

EXPERIMENTOS
METOGOS EXPERIMENTALES
MET~OLOGIA
MET~OS DE INVESTIGACION
TECNWAS DE- INVESTIGACION
CELOS
UP CONSTRUCCION DE CELOS
SIPEJLACROS
SIN SIUJLACION
INSTALACIONES DE INVESTIOACION
- OBSERVATORIOS
RESULTADOS DE LA INVESTIGAGION

4
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E
EOl/OS
EOS
EOS20
EOS.40
E1O/29

CIENCIAS AMBIENTALES
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE NATURAL
MEDIO AMBIENTE TERRESTRE
MEDIO AMBIENTE ACUATICO
ECOLOGíA
UP SIOLOCIA AMBIENTAL
CONDICIONES ECOLOGICAS
INVESTIGACION ECOLOGICA
BIOSFERA
BIONAS
UP REGIONES ECOLOGICAS
ZONAS ECOIOGICAS

EV
E¶Z.l0

E12.20

HABITAT

ElÓ

E¶ÓAO
EIÓJO
E1Ó.50
El?’

517.40
ElE
E19
119,10
EZO
E2OAO
120.10.10
E2020

E20.30. 10
E2020.20
EZO.40
521
523

E24
E24.lO

12440.10
E24,,40
-

130/49
E31/49
532
132.10

E35
53540
E35.5O
13530
538
538.10
Ea/co
141
144
-

150/59
-E53.30
553.40
533.50
E535040
E54

MA LUGAR DONDE VIVE NABITLJALMEMTE UN ANIMAL O UNA
PLANTA
ECOSISTEMAS
NA SISTEMAS NATURALES CONPLEJOS Y AUTOSUFICIENTES DE
LOS QUE FORMAN PARTE LOS ORGANISMOS VIVOS. INCLUYEN
IOJALMENTE LOS CS4PaIENTES NO VIVOS DEL MEDIO EN EL
QUE SE ENCUENTRAN LOS ORGANISMOS, AS! CONO T~AS LAS
DEltAS INTERACCIONES ENTRE LOS CONPOIENTES VIVOS Y NO
VIVOS DENTRO OE UN SISTEMA ESTABLE
IP CU<JNIDADES BIOLOGICAS
ECOSISTEMAS AEREOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES
ECOSISTEMAS ACUATICOS
RELACIONES ECOLOGICAS
CADENAS ALIMENTARIAS
SIMBIOSIS
FITOECOLOGIA
VIDA VEGETAL
ECOLOGíA ANIMAL
ANIMALES SALVAJES
ANIMALES DE CAZA
Ca4PORTAMIENTO AH IMAL
uP ETOLOGíA
PSICOLOGíA ANIMAL
MIGRACION ANIMAL
OP MIGRACION DE AVES
HIBERNACION
VIDA ANIMAL
ECOLOGíA HLPHANA
EQUILIBRIO ECOLOGICO
UP EQUILIBRIO BIOLOGICO
EQUILIBRIO NATURAL
ESTABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS
CAMBIOS AMBIENTALES
EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES HLPHANAS
NA EFECTOS DE LA ACCION DEL NONURE SOBRE EL ENTORNO
NATURAL
IP HONBRE Y BIOSFERA
REGULACION SIOLOGICA
ADAPTACION BIOLOGICA
HA CARACTERíSTICA GENETICAMENTE DETERMINADA QUE AUNENTA LA CAPACIDAD DE UN ORGANISMO PARA ADAPTARES AL
MEDIO EN EL DIJE VIVE
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
OP OEGRAOACI0N DEL MEDIO PARIENTE
CONTAMINACIOI
CONTAMINACIOH ATMOSFERICA
OP 51100
EFECTO INVERNADERO
NA CALENTAMIENTO ATMOSFERICO PRGOUCIDO POR LA
EMISION DE GASES CONTAMINANTES
CONTAMINACION DEL AGUA
CONTAMINACION PETROLERA
CONTAMIIHACIUI DEL MAR
CONTAMINACION FLUVIAL
CONTAMINACIOM QE LAS TIERRAS
SIN CONTAMIMACION DEL SUELO
LLUVIA AdIDA
CONTAMINACIUI RADIACTIVA
CONTAMINACION INDUSTRIAL
CONTAMINANTES
UP EFLUENTES
CONSERVACION DEL MEOIO AMBIENTE
IP PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
PROTECCION DE LOS ANIMALES
UF PROTECCION DE LA FAUNA
PROTECCION DE LA FLORA
RESERVAS NATURALES
SIN PARQUES NATURALES
PARQUES NACIONALES
LEGISLACION AMBIENTAL
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LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION
VIGILANCIA AMBIENTAL
IP VIQILAMCIA DE LA CONTAMINAdOS
PReUCTOS ECOLOGICOS
INGENIERíA AMBIENTAL
UP TECNOLOGíA AMBIENTAL
INGENIERíA SANITARIA
SERVICiOS FUNERARIOS
UP TANATORIOS
CEMENTERIOS
ENTIERROS
T(MBAS
ATAIrES
SIN FERETROS
CREMATORIO
IP CRÉMACION
ELIMINACION DE DESECHOS
SIP MAMJTENCIUI DE DESECHOS
DESECHOS
UF DESPERDICIOS
BABIA
DESECHOS RADIACTIVOS
RECOGIDA DE DESECHOS
TRATAMIENTO DE DESECHOS
(IP APROVECHAMIENTO DE DESECHOS
RECICLAJE DE DESECHOS
EVAOJACION DE AOJAS RESIDUALES
AOJAS RESIDUALES
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
CONTROL DE LOS ESCAPES
MA CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES POR LOS
AUTONOVILES
TRATAMIENTO DEL AGUA
(IP CLORACION
FLLERIZACIOH
PIJ#IFICACIOH DEL AGIlA
DESALINIZACION

£5640
ES?
160/7V
161/64
EM
162.10
162.10.10
E6240.20
E62.20
EM.3D
£63
EM.¶O

163.1040
163.10.20
16310
E63.50

164
164.15
E64-2O
E64.30
EM
165.40

166

166.50
168
168.30

EÓLSO
E70/79

171/74

172-10
17220.60
172.50

£73
17320
E73.10.40
173.20
17310
E73.40
E7L4020

173.60
573,60.10
173.60.50
173.70
E73.7O.IO
573-70.70
173.70308
E73.SD
173.80.10
E73S0/95
E7391
173,91.10
173,92
E73.92. ¶0
573.93
E?3.9320
E7L94
E739420

173942DB

-

LUCHA CONTRA LA TOXICONANIA
HA LUCHA CONTRA EL CONSIJHO DE DROGAS BAJO EL PUNTO
DE VISTA DE LA SALLE -INCLUYENDO PREVENCION
DESINTOXICACION Y REIWSERCIOHCONTROL DE ALIMENTOS
UF RIESGOS ALIMENTARIOS
SEGURIDAD
(IP INGENIERíA DE LA SEGURIDAD
PROTECCION (SEGURIDAD)
ACCIDENTES FORTUITOS Y CATASTROFES
MA NO DEBE LITILIZARSE CONO DESCEPTOR
DESASTRES
DESASTRES NATURALES
EPIDEMIAS
DESASTRES PROVOCADOS POR EL NW4BRE
ACCIDENrES
INCENDIOS
INCENDIOS FORESTALES
EXPLOSIONES
SEGURDAD ELECTRICA
UP ACCIDENTES ELECIRICOS
SUSTANCIAS PELIGROSAS
VENENOS
RIESGOS DE RADIACIONES
EXPLOSIONES NUCLEARES
ACCIDENTES NUCLEARES
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(IP SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACCIDENTES LABORALES
SEDIJRIDAD MINERA
ACCIDENTES MINEROS
SEGURIDAD DOSESTICA
ACCIDENTES DONESTICOS
SEGURIDAD DEL TRANSPORTE
SEGURIDAD AEREA
ACCIDENTES AEREOS
SEGURIDAD VIAL
ACCIDENTES DE TRAFICO
SEGURIDAD FERROVIARIA ACCIDENTES FERROVIARIOS
IP ACCIDENTES DE METRO
SEGURIDAD MARíTIMA
ACCIDENTES MARíTIMOS
- (IP ACCIDENTES FLUVIALES
ACCIDENTES LACUSTRES
SIJOJES HUNDIDOS

16
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E76
E76.1O
E76.1OAO
ETÓ.20
176.30
£76.40
176.50
E73
17340
E73.20
E7330
173.50
580/99
181.05/50
181.03.10
181.10
EBI.15

181.20
181.25
E8U40
1814.0.05
181.40>10
151.40.20
flEto
181.60.10
181.60.20
ESI.60.50

181.85
181.90
151.90. 10
181 .95
182
185
185.10
186
ESE
139
159.30
192
193
594
194.10

-

MEDIDAS DE SEGURIDAD
UF MEDIDAS Df PROrECCIoN (SEGURIDAD)
PREVENCIONI DE ACCIDENTES
PROTECCIOS CONTRA INCENDIOS
SIN LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
EOCENOS
PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES
PRIMEROS AUXILIOS
SALVAMENTO
EVAOJACION
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
(IP DISPOSITIVOS PROTECTORES
TRAJE PROTECTOR
REFUGIOS ANTINUCLEARES
SISTEMAS RESTRICTIVOS
UF CINTURONES DE SEGURIDAD
DISPOSITIVOS DE ALARMA
(IP SISTEMAS DE ALARMA
RECURSOS NA?UVqILES
RECURSOS ENERGETICOS
ENERGíA
POLíTICA ENERGETICA
ENERGíA ELECTRICA
ENERGíA NUCLEAR
(IP ENERGíA ATONICA
ENERGíA NIDRAULICA
ENERGíA DEL VAPOR
ENERGíAS ALTERNATIVAS
UP ENERGíAS RENOVABLES
ENERGíA GEOTERNICA
ENERGíA EOLICA
ENERGíA SOLAR
RECURSOS 05 CSHSUSTISLES
RECURSOS CARBONíFEROS
RECURSOS PETROLíFEROS
RECURSOS DE GAS
UP RECURSOS DE GAS NATURAL
EQUILIBRIO ENERGETICO
CONSU4O DE ENERGíA
AHORRO ENERGSTICO
ESCASEZ DE ENERGíA
(IP CRISIS ENERGETICA
RECURSOS MINERALES
RECURSOS VEGETALES
RECURSOS FORESTALES
RECURSOS MARINOS
RECURSOS ANIMALES
RECURSOS ALIMENTARIOS
ESCASEZ DE ALIMENTOS
DESARROLLO DE RECURSOS
EXPLORACION DE RECURSOS
CONSERVACZON DE LOS RECURSOS
CONSERVACION DE LA ENERGíA
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25 JUNZo 1993
CULTURA Y HLIUNIDADES
MA NO DEBE UTILIZAISE CONO DESCRIPTOR
CULTURA
MA SINTETIZA LAS ACTIVIDADES CREADORAS DE UN PUEBLO, SUS
005 DE PRWUCCIOR Y APROPIACION DE BIENES MATERIALES,
SUS FORMAS DE ORGANIZACION, SU EXPRESION ARTíSTICA, SUS
CREENCIAS Y SUFRIMIENTOS, SaJE TRABAJOS Y OCIOS, SUS
SUEMOS Y CONQUISTAS. DEBE UTILIZARSE, SI SE PUEDE, UN
DESCRIPTOR MAS ESPECIFICO, V.G. UNO DE LOS QUE SE REFIEREN A FORMAS DE CULTURA O TIPOS DE CULTURA
CIVILIZACION
MA SEÑALA UN DETERMINADO GRADO DE DESARROLLO EN LA ORGANIZACION DE LA VIDA SOCIAL
HISTORIA CULTURAL.
FILOSOFíA CULTURAL
VALORES CULTURALES
AMTRWOLOGIA SOCíOO)LTORAL
UF ANTROPOLOGíA CULTURAL
ANTROPOLOGíA SOCIAL
ETNOGRAFíA
SOCIEDADES NO INDUSTRIALIZADAS
(IP SOCIEDADES PRIMITIVAS
ETUOGRAFOS
ETNOLOGíA
MA CIENtIA QUE ESTL~IA LAS RAZAS Y PUEBLOS, SUS RELIGIMES. SUS CARACTERES PECULIARES, ETC.
P1LAAES
U8*C Y TRADICIONES
taP IUIDICIU<ES
TICION ORAL
dEREIChZAS

713.25
713.30
7 ¶3. 30. 05
713.30>10
713.30.60
Tí3.35
713.38
T¶3.5O
T13 . 50, 10
713.55

atUes

UF RITOS DE INICIACION
CONMEMORACIONES
FESTIVIDADES
FIESTAS POPULARES
CARNAVALES
FIESTAS NACIONALES
COSTIJqBRES
UF HABITOS
TAlLES
ReALES
(IP ETIWJETA
PROTOCOLO
COSTIMBRES ALIMENTARIAS
- (IP COSTLIHBRES CULINARIAS

¶ 3.60

774/19

T15.10
TIÓ -

TI?’
T¶9
T19.40
720/99

T23/26
TZ4
T26
TZT/34
T28
T28S0
T28.50
T3D
T3030

T30.35

NA USOS, floS O COSTIMBRES EN VIGOR DURANTE ALGUN
TIEMPO. NO DEBE CONFUNDIRSE CON ‘DISEÑO DE M~A’
INVESTZtACIOR CULTURAL
ESTADíSTICAS CULTURALES
MA DEBE RESERVARSE PARA LOS CASOS EN LOS QUE LAS ESTA
DISTICAS O LOS INDICADORES CULTURALES SEAN EL TEMA.
CUANDO EL DOCUHENTO CONTENGA ESTADíSTICAS DE INTERES
ESTE EXTREMO DEBE INDIZARSE CON ‘ESTAflISTICO EN EL
CAMPO CALIF
VP INOICADORES CULTURALES
DISTRIBUCION DEL TIEMPO
ReELOS CULTURALES
NA SISTEMAS DE RELACIONES’ QUE CONTIENEN DISPOSICIONES
ESPECIFICAS PARA CADA CULTURA EN PARTICULAR Y TRAZAN
PARA CADA INDIVIDUO EL CONPORTAMIENTO QUE DEBE TENER
CONO MIEMBRO DE SU GRUPO
ESTLVIOS CULTURALES
CULTURA ISLAMICA
DESARROLLO CULTURAL
MA PROGRESO DE LA VIDA CULTURAL DE UNA COLECTIVIDAD EN
CROEN A LA REALIZACION DE SUS VALORES CULTURALES Y
RELACIONADO CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL DE
SARROILO ECONCIIICO Y SOCIAL
POLíTICA CULTURAL
METAS CULTURALES
LÉGISLACION CULTURAL

PLANES CULTURALES
PROGRAMAS CULTURALES
E~IONIA CULTURAL
(IP ECONONIA DE LA CULTURA
INDUSTRIA CULTURAL
HA PROGUCCICIN DE MATERIALES DE EQUIPO, BIENES
CULTURALES. CON VISTAS A liS PROVECHO
SIN CULTURA (INDUSTRIA)
OFERTA CULTURAL
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TIC. 45

TZS45.1O
T30.45.iDC
TIO.U
T3060.1O
T31/34
TI?
T33
T33.IO
TILlO
134

T35139
T36
T37/39

738. ?O
T34.3D
TILlO

ng

T39.1O
T40/45
T43
T43.05
TSO/64
TS¶
T5¶ .15
TS=
TS?.10
¶52.10.10
¶52.30/50
¶52.35

¶52.45
T53

TSX.¶O
T53.¶O.¶O
T53.¶3

¶53>15

¶53. 25
T53.30
1 53 jO. 10

T53.30.1OA
T5338
¶53-45
T53jO

TS3fl

153.80

T53.85
TSE
158>10
158.20
T58 .35/SO
T58.3S
158.40
T158.42

PRESUPUESTOS CULTURALES
NA RECURSOS FINANCIEROS OlE SE DESTINAN A LA
OJLTIZA EN UNA MAGíN, REGIOS O EN EL ltJNDO
GASTO OJITIJRAL
GASTO CULTURAL FAMILIAR
FINAMCIACiON CULTURAL
MECE

-

GESTION CULTLUAL
~ERACION
CULTURAL
ACUERDOS CULTURALES
INTERCAMBIO CULTURAL
OBOMIiZACiONES CULTURALES
SIN ASOCIACIONES CULTURALES
(IP INSTiI1JCIONES CULTURALES
RECURSOS CULTURALES
PRWUCCIONES CULTURALES
INSTALACIONES CULTURALES
CENTROS OJLTIJRALES
CENTROS ARTISTI~
CENTROS SOCIOQILTURALES
Att 1 TORIOS
EQUIPO CULTURAL
PIUÚCTOS DE LA INDUSTRIA CULTURAL
PERSONAL CULTURAL
ARTISTAS AFICIONADOS
AFICION
CONDICIONES CULTURALES
SITIJACION CULTURAL
FACTORES CULTURALES
MEDIO CULTURAL
NIVEL CULTURAL
VIDA CULTURAL
VIDA COTIDIANA
ESTILOS DE VIDA
SISTEMAS CULTURALES
UP TIPOS CULTURALES
CULTURAS DONINANTES
(IP DONINACION CULTURAL
INFLUENCIA CULTURAL
CULTURAS MINORITARIAS
MA CULTURAS PROPIAS DE LOS GRUPOS CUYO ESTATUTO
CORRESPONDE AL DE MINORíAS EN EL SENO DE CULTURAS 9tA5 AMPLIAS
CULTURAS DE ELITE
(IP ELITE CULTURAL
SeJBCULTURAS
HA DENTRO DE LA CULTURA DE UNA SOCIEDAD, VARIANTES
PROPIAS DE UN GRUPO O UNA CATEGORíA SOCIAL
MOVIMIENTOS CULTURALES
CONTRACUL-TURAS
MA MOVIMIENTO CULTURAL QUE SE CONTRAPONE A LA
CULTURA ESTABLECIDA Y LA IMPUGNA POR MEDIO DE
ACTITLEES. MANIFESTACIONES GENEROS DE VIDA
IP AMTIGULTURAS
MIt 15110
SIN DESHItISNO
CULTURA DE MASAS
HA CULTURA QUE ES PATRi<IODE L-- SOCIEDAD DE MASAS
CULTURAS EN VíAS DE OESAPARICIUI
PLURALI SNO CULTURAL
HA COEXISTENCIA EN EL SENO DE UNA SOCIEDAD. DE GRUPOS DIFERENCIADOS POR SU CULTURA, QUE CONSERVAN
1005 DE VIDA DISTINTOS
(IP BICULTURALISNO
DIVERSIDAD CmTIJRAL
SILTICULTURALI SAtO
CULTURAS CIENTíFICAS
MA
ELOS DE CUqPORTMHIENTO INTELECTUAL Y SOCIAL
FUNDADOS EN CONDCIMIEMTOS CIENTI FICOS
- UP CULTURAS TECNICAS
CULTURAS LITERARIAS
NA CULTURAS EN LAS CJE DONINA LA ACTIVIDAD LITERU lA
CULTURAS NACIONALES
MA CULTURAS PROPIAS DE LAjA NACION
ETNOPSICOLOGIA
IDENTIDAD OJLTIRAL
UP IDENTIFICACION CULTURAL
ETNOCENTR 25*10
NACIONAL 15310 CULTURAL
IDENTIDAD NACIONAL
- - .
,>•
~ICiENCIA
NACIONAL “
..~.¶;\LL.-a’-’ - CARACTER NACIONAL
it,
%~ >y~A~ ~
N’~’~ *~.
MA CONJUNTO DE CARACTERíSTICAS PROPIAS DE LOS

9
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TSS4¿

T59.65

T59.70
TAO

TAl
TA¶.1O

TAL20
TÓl.ID

T62
TALlO
TÓZ.30
TALSO
T6L60
TAl

163.10
¶65/69
T66

T6Ó.10
TAA.20
TA7/AQ
168
T68.I0
T69

¶70/99
VI

Ti?

Tít

Tfl.50
TSe/U

TBl

TSLZO

INDIVIDUOS, INSTITUCIONES Y CULTURA DE UNA
NACIONALIDAD. SUFICIENTEMEMTE -tINCAS ~ ESTALLES EN SU ORDENACION PARA PUER DISTINGUIR
ESTA NACION DE LAS DEltAS
ESTEREOTIPO NACIONAL
->
--..p~
--- >4NA ~ICEPTO RíGIDO DE LA REALIDAD DE UNA NACION
DADA, REDUCIDO A UNO U OTRO DE SUS ASPECTOS
ESPECíFICa
RELACIONES CULTURALES
CONFLICTO CULTURAL
AISLAMIENTO CULTURAL
MA RELATIVA FALTA DE PARTICIPACION DE UN INDIVIDUO EN
EL SISTEMA CULTURAL
DIFERENCIACION CULTURAL
DESIGUALDAD CULTURAL
NA DISPARIDAD ENTRE LOS NIVElES DE CULTURA Y LAS
OPUTUMIDADES DE ACCEDER A ESTA, DENTRO DE UNA
SOCIEDAD DADA
(IP ImAALDAD CULTURAL
DISCRIMINACION CULTURAL
DEFICIENCIAS CULTURALES
MINORíAS CULTURALES
MA GRUPOS DE PERSONAS QUE POSEEN UNA CULTURA QUE
DIFIERE DE LA DE LA MAYORíA DE LA SOCIEDAD EN
LA gi VIVEN
CMUIO CULTURAL
tAP EVOLUCIW¿ CULTURAL
DINAMICA CULTURAL
REVOLUCION CULTURAL
INNOVACIONES CULTURALES
DESCUBRIMIENTOS CULTURALES
CRISIS DE CIVILIZACiO*I
MA SITUACION EN LA CJE UNA CIVILIZACION QUEDA PRo’
FUNDAMENTE CUESTIONADA
CRISIS CULTURAL
NA IMPUGNACION DE LA CULTURA ESTABLECIDA
USUARIOS CULTURALES
UP CONSIJ4IDORES CULTURALES
NECESIDADES CULTURALES
DEMANDA CULTURAL
HA- LO CJE ANHELA EL PUBLICO EN EL CAMPO DE LA
CULTURA
VENTAJAS CULTURALES
CONPORTAMIENTO CULTURAL
UP PAUTAS DE CC*4PORTAMIENTD CIJLTURAL
PARTICIPACION CULTURAL
ASISTENCIA CULTURAL
(IP ASISTENCIA A ESPECTACULOS
CONSUNO CULTURAL
NA CONSU4O POR PARTE DE LOS INDIVIDUOS, LOS HOGARES.
LAS ADMINISTRACIONES, LAS EMPRESAS, ETC. DE filE’
NE~ Y SERVICIOS CULTURALES
(IP CONSUNO DE PRWUCTOS CULTURALES
CONStAtO DE SERVICIOS CULTURALES
DENOCRATIZACíO# DE LA CULTURA
HA OBJETO DE LA POLíTICA CULTURAL DUÉ CORRESPONDE A
LA IGUALDAD DE TWOS LOS CILDADANOS PARA ACCEDER
A LA CULTURA Y PARTICIPAII DE—ELLA
INTEGRACION CULTURAL
NA PROCESOS EN VIRTIC DE LOS CUALES UNA CULTURA PASA
A SER UN TCOO (INICO. INCLUYE LAS OPERACIONES POR
LAS DIJE LA CULTURA DE UN GRUPO ES ALSORBIDA POR LA
DE OTRO GRUPO EN CONTACTO CON EL, Y EL RESULTADO
DE ESTA ABSORCION
UF ASIMILACION CULTURAL
DIFUSION DE LA CULTURA
(IP CW<JNICACION CULTURAL
DIFUSiOII CULTURAL
TRAM9(iSiON CULTURAL
AMII4ACION CULTURAL
ACTIVIDADES CULTURALES
MA ACTIVIDADES PROPUESTAS AL PUBLICO PARA PONERLO EN
CONTACTO CON LAS OBRAS DE ARTE Y EL PATRIMONIO tULTIMAL ASí CONO PARA SUSCITAR SU PROPIA CREATIVIDAD
SUSPENSION DE ESPECTACULOS
CONSERVACION DEL ACERVO CULTURAL
HA DEBE USARSE, SI ES POSIBLE, UN TERMINO
MAS ESPECIFICO
PATRIIIO CULTURAL
HA CONCEPTO DE ALCANCE !SJY AMPLIO. INCLUYE TANTO
LOS BIENES CULTURALES -MJEBLES E INUJESLESCS10 LAS COSTIMBRES, TRADICIONES, ETC
BIENES CULTURALES
MA BIENES IBJEBLES E INItEBLES DEL PATRIMONIO
CULTURAL
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TBI.20.1O

TSUZO.30

-

TB?
T8U84

Tas
T83.20
783.20.10
T84
T84.1O
T84. 10.10
T84.¶O.30
784.30
T&.30.30
T&.3030C

¶85/99
786
¶87
¶87.10
T87.30
T8730.1O
T87.30.IOB
T87.3020
T87.30.50/60
787.30.55
TBZ.30.60
TBS/99
T88
T9340
T95
T97
¶97.10

BIENES DE INTERES CULTURAL
MA BIENES DECLARADOS EXPRESA Y OFICIALMENTE C~10
DE INTERES CULTURAL O HISTORICO-ARTISTICO
UP PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO
DECLARAdOR DE BIENES DE INTERES CULTURAL
HA ACTO PON EL QUE SE DECLARA EXPRESA Y OFICiAL’
MENTE UN BIEN CULTURAL CONO DE INTERES CULTURAL O HISTORICO-’ARTISTICO Y POR EL QUE, A
PARTIR DE ESE MS4ENTO. GOZA DE SINGULAR pRO’
TECCION Y TUTEtA. NO DESE-CONFUNDIRSE CON LA
DECLARACION -FISCAL DE PATRIMONIO CON VALOR
CULTURAL O HISTORICO-ARTISTiCO
UP DECLARACION DE PATRIMONIO CONO
HISTORICO-ARTiSTIdO
DETERIORO DE LOS BIENES CULTURALES
~ISERVACION DE LOS BIENES CULTURALES
UP CONSERVACION DEL PATRIdIO HISTORICO-ARTISTICO
PRESERVACION DE LOS BIENES CULTURALES
PRESERVACION DEL PATRIIOIIO HiSTORICO-ARTiSTiCO
CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE
UP PRESERVACION DE OBRAS DE ARTE
RESTAIJRACION DE OBRAS DE ARTE
RESTAURACIUd DE CUADROS
CONSERVACION DE
IIJMENTOS
(IP PRESERVACION DE IOILMENTOS
dSISERVACION DE CILmADES HISTORICAS
~ONSERVACION
DE LUGARES DE INTERES HISTORICO
RESTAURACION DE ~I1MENTOS
RESTAURACION DE EDIFICIOS NISTORICOS
RENABILITACION DE EDIFICIOS NISTORICOS
HA RESTAURACION DE EDIFICIOS IIISTORICOS EN
LOS CASOS EN LOS QUE SE PRETENDE DARLES
UN USO DIFERENTE A LA SIMPLE EXPOSICION
CONO MONUMENTO NISTORICO
PRESENTACION DE LOS BIENES CULTURALES
FERIAS CULTURALES
EXPOSICIONES CULTURALES
EXPOSICIONES ARTíSTICAS
COLECCIONES ARTíSTICAS
COLECCIONISTAS
GALERíAS DE ARTE
ANTIGUEDADES
ANTICUARIOS
NUSEOS
UJSEOLOGIA
CONSERVADORES DE MUSEOS COLECCIONES DE SISEOS
ASiSTENCIA A LOS MUSEOS

96

539

TEtMSO VcRCTÉS LS

IHN.I
2439

1MN2

INN.3

IIW-4 INN5

1MN6

(án%*w.~

PdN? >P¿N.8

1

RECLFLACIY4 Df DATOS

2439

2460
246%
2462
2463

246-4
2465
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ENOJESTA
£ICIESTA DE F<~A~S
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HISTORIA
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FIALEE ELECTORAL
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TROMAL
PLEER LEGaATNO
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