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INTRODUCCION: MODELOS AGOTADOS

En la historia de la comunicaciónespañolade los últimos cincuentaaños,las revistas

políticasy de informacióngeneralhanjugadounpapelmuy relevante.

Entrelos años1939y 1975, el monolitismoideológicoy la monotoníainformativaque se

imponía a la prensaen el régimen franquistacontribuyerona realzar la firnción de ciertas

revistas como elementoscríticos, especialmenteen el campo del pensamiento,de los

movimientosde vanguardiay de la evoluciónde la mentalidaden la sociedaddecadaépoca.

Puede detectarse,como fenómenopeculiar español, de evidente interés,una clara

tendenciaa que una revista de información general y política puedaconsiderarsecomo

exponentede cadaperiodohistórico. En un informeelaboradoporPedroAltares, director de

‘Cuadernosparael Diálogo” (Informe inédito: 1975) (1), sedescribíacon buentino cómo,

hasta entonces,todos los títulos de revistas habían muerto o habían languidecido en

coincidenciaconperiodosque, curiosamente,secorrespondíanconunadécada.

La revista de los años40 fue “Escorial”. En los 50, “Índice”. En los años 60, la

reapariciónde “Revista de Occidente” y el lanzamientode “Cuadernospara el Diálogo”

(Informe: 75). Al comienzode la décadade los 70, seafianzó “Triunfo”, para comenzarsu

declive seis añosdespuéscon la irrupción de unplanteamientonuevoen semanarios:“Cambio

16”, “Interviu” y “Tiempo”, que sonlas revistasdela décadadelos 80.

A partir de 1975, con la muertede Franco, “Cambio 16” e ‘Interviu” representaronel

nacimientoen Españade los nuevossemanariosde información general, al introducir las

modificacionessustancialesderivadasdel abandonode un modelo de revistasideologizadas

para dar predominio a los elementosinformativos: la noticia, el reportaje, los datos, los

documentosque prueban, las fotos que valen más que mil palabras. Estos nuevos

planteamientosy enfoquesdeterminaronque ambas revistas -y de forma más destacada
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“Interviu”- lograsenromper todos los techos de ventas alcanzadashasta entoncesen ese

segmentoen nuestropais.

Al igua] que ocurre con otros productos, también en Ja vida de los medios de

comunicación,y másconcretamenteen la de las revistas,seobservaquetienensusperiodosde

caducidad.De hecho,resultaposibleadvertirun pasodesdela décadahaciaperiodosquese

sitúanen tornoal quinquenioen lo queserefiereala pervivenciade contenidosy, encambio, a

la veintenade añospor lo querespectaala supervivenciadel modelode producto.

Desaparecieron“Destino”, “Cuadernosparael Diálogo”, “Triunfo”, “SábadoGráfico”,

“GacetaIlustrada”...mientras“Cambio 16” iniciabasu andadura.Y estesemanario,queacusó

primero fuertemente la presenciade “Interviu”, tuvo que afrontar otro duro embate de

competenciaa partir de la salidade “Tiempo” en 1982; y, posteriormente,la repercusiónde la

puestaen circulaciónde otros semanarios,que trataronde seguir el mismo modelo, como

“Época”, primero, y mástarde“Tribuna”. Por suparte“Interviu”, quecompitecontodasellas,

mantuvosu liderazgohastahoy, pero sufliendotambiénun languidecimientode suduragarra

informativa y de sus ventas. E] modelo de semanariode información general (SIO),

representadopor estaspublicaciones,parecehaberseagotado.

Crisisdecontenidosy deventas

Esta investigación,bajo el titulo de “Estudio, análisise investigacióncomparadade la

evolución de los semanariosde informacióngeneral (SIG) durantela etapasocialista(1982 -

1995)”, tratade confirmardoshipótesis:
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- Primera, que los semanariosde información general,también llamados

políticos, tienenuna gran crisis de contenidosdurantela décadade los 80,

perdiendosu carácterde prensaideologizadaparatransfonnarseen prensa

de información,de entretenimientoy de servicios.Si se observade forma

empíricala evoluciónde los contenidosde las revistasse descubrequeéstos

respondena cinco tendenciasinformativas,mantenidasde forma constantea

lo largode los 14 añosdeGobiernosocialistay quesepuedenclasificaren los

apanadossiguientes: la política, el “corazón loco”, el “pelotazo” y el

“yuppismo”, el “reality sbow” y la política de nuevo, a través,

fundamentalmente,de asuntosrelacionadoscon la corrupción.A partir de

1982,las revistasdeinformacióngeneralno transmitendoctrinas,ni sistemas

de valores.Sólo transmiten,paraun mercadode lectorescambianteen sus

demandas,informaciónligeray opinionescon colorido,segúnel perfil de sus

respectivosdirectoresy de susempresaseditoras.

- Segunda,que las revistasde información generalen Españasufren una

grave crisis de mercado,que se manifiesta plenamentea partir de 1990,

expresadaen pérdidade lectores,de audiencia,de influencia,de inversiones

publicitarias y, por consiguiente,con resultadosnegativos o beneficios

descendentesen sus cuentasde resultados.Hasta el momento no se han

descubiertoen nuestropaís las salidasalternativasa esacrisis. En relación

con estasafirmacionesseestudian,por un lado, los productosqueaparecen

en el mercadoinformativo (edicionesdominicalesde diarios, TV privadas,

tertulias radiofónicas)y que suponencompetenciapara los semanariosde

información general y, por otro lado, alguno de los elementos del

“marketing” informativo (promociones)puestosen juegoparasosteneren un

nivel aceptableel comportamientode las variableseconómicasquecomponen

el balanceempresarialde estosmediosdecomunicaciónsocialsemanales.
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La crisis de los semanarioscontinúacuandoseterminade escribir estetrabajo, a pesar

del valor añadidoqueles aportanlas promociones.La salidadeesacrisis no se encontrarásino

con la creación, por un lado, de un sistemanuevo de producciónde contenidos,que haga

llegarnuevosmensajesa nuevasaudienciasmásjóvenesy, por otro lado, con la utilización de

nuevoscanalesde distribución -las pantallas-que permitanhacer accesiblela informacióna

bajoscostesparael consumidorinteresadoenmodelosde semanariotambiénnuevos.

En las conclusiones,seapuntala posibilidadde queel futuropróximo

sea la aparición de semanariosespecializados,con personalidadpropia,

influyentes, ligados a la pantallay con difusión segmentadaentre públicos

adictos, según diferentes modelos de ofertas de información, opinión y

entretenimiento.

9



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESflGACIÓA¡ COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMAClÓN GENERAL
(SIC) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

)

ANTECEDENTES IDEOLOGIZADOS: “CUADERNOS” Y “TRIUNFO

”

En el año 1975, los directivosde “Cuadernosparael Diálogo” (Informe: 75), forzados

por la necesidadde cambiosen surevistay en suempresaeditora,hacíanunareflexiónescrita

sobrela evolución de unos cuantostítulos homologablesa su publicación.El documento

inédito que, porprimeravez, sereproduceacontinuaciónde forma textual,graflaincluida, en

la mayoríade sus párrafos,esuna exposiciónde antecedentesque puedeserde granutilidad

para conocery comprenderla decadenciade las revistasideologizadasy el cambio que se

producecon el nacimientode los “newsmagazines”.

En la Historia política españolade estos últimos 30 años, -diceel documentode

1975- las revistas han jugado un papel importante en el panorama de las

publicaciones. La monotonía y monolitismo ideológico de la prensa han realzado ese

papel que no se ha dado de manera tan clara en otros paises donde las revistas, sin

embargo, si han cumplido una función dinamizadora de una parcela de la realidad

social y política Caso, por ejemplo, de “Esprit” y de “Les Temps Modernes” en

Francia, aunque ambas muy pegadas a la personalidad política y humana impulsora

(Mounier, Sartre). Al no tener los condicionantes de estructura de la gran prensa las

revistas han supuesto un elemento critico relevante, especialmente en el campo del

pensamiento, de las ideologíasy de los movimientos de vanguardia artística Es en el

periodo de entreguerras cuando este rol se cumple más acusadamente, ya que salvo

‘Les Temps Modernes”’ (que nace alrededor del movimiento existencialistafrancés, en

los años 40), todas ellas conocen entonces su mayor influencia. Piénsese en España en

títulos como ‘Revista de Occidente “, “Leviatán” y “Hora de España”, hoy

fundamentalespara conocer la evolucióny la mentalidad de la sociedad de la época

Sin embargo, apartir de la Segunda GuerraMundial, y más concretamente en la

década de los SO, este tipo de revistas inicia su declive. Signo que, salvo casos

esporádicos y excepcionales alrededor de un acontecimiento histórico trascendente (el

Concilio Vaticano II y los acontecimientos de Mayo del 68), no se modúlcará.
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Efectivamente, paulatina pero firmemente las revistas de clara orientación ideológica,

dinamizadoras del pensamiento, van reduciendo su ámbito de d4fusión hasta convertirse

en estrechamente minoritarias. Paralelamente, se imponen otro tipo de publicaciones

tomadas del modelo periodístico anglosajón y, más concretamente, americano. Este

modelo lo forman, básicamente, dos tipos: por un lado “L¿fe”, con predominio del

elemento gráfico, y “Time “, de contenido esencialmente informativopero estableciendo

una novedad importante: la elaboración propia de la información mediante una

homogeneización del estilo periodístico, la obtención directa de aquélla y una cierta

condensación de la noticia compatible con la rápida ordenación y opinión sobre la

misma. Es interesante esto último: la ideología de la publicación se diluye ante el

hecho informativo, la valoración va inmersa de manera indirecta en el modo de

presentar la noticia.

Este fenómeno llega a Europa con retraso, pero irreversiblemente. El

espectacular caso de “Der Spiegel’> en la República Federal Alemana es el primero en

producirse. Algunas revistas originariamente de pensamiento, o con fuerte predominio

de lo ideológico, se trans./bnnan mediante una adecuación del estilo propio al modelo

americano. “Le Nouvel observateur” y “L Express” son, quizrt las más sign~ficativas,

aunque su incorporación a esta línea sea más tardía. Por otra parte, estas revistas

realizan una interesante operación, rigurosamente contemporánea, al compás del

progreso económico: la ordenación del tiempo de ocio de sus lectores. La revista es así

no sólo un elemento informativo preciso, sino que añade una función inédita aprove-

chando la ampliación del tiempo libre en las sociedades desarrolladas. No es gratuito,

sino base de su éxito, que la salida de estaspublicaciones coincida con elfin de semana

y que todas ellas incluyan informaciones prácticas sobre espectáculos, excursiones,

libros, restaurantes, etc.

En España, la historia de la prensa comienza de nuevo en el 39. Erradicada toda

tendencia liberal de los grandes medios de comunicación de masas serán de nuevo las

revistas las que inicien cierto despegue del monolitismo imperante, primero ideológico

y después informativo. Existe, sin embargo, un fenómeno peculiar, sumamente
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interesante, que se ha reproducido periódicamente de manera casi matemática: hay una

revista para cada época histórica. Pero todas ellas han muerto o languidecido con ese

periodo que, curiosamente, coincide con una década. En los años 40 fue ‘Escorial”:

austera, grave, limitada y condicionada ideológicamente, pero a su modo, renovadora.

En los 50 “Indice “, que inicia el rescate de la cultura española marginada y derrotada

en la Guerra CiviL Más tarde, “El ciervo”; que renueva el pensamiento católico

español bajo la directa influencia del pensamiento de E. Mounier En los años 60, la

reaparición de ‘Revista de Occidente” y “Cuadernospara el Diálogo “, que responden a

la necesidad latente de la sociedad española de homologación con esquemas político-

sociales, y también religiosos, europeos. Al comienzo de la década de los 70, el

panorama de las publicaciones no diarias se enriquece decisivamente, bien por el

afianzamiento de algunas en una línea determinada (“Triunfo”), por las

transformaciones de otras (“Destino”), o bien, por la aparición casi simultánea de

nuevas publicaciones hasta constituir un fenómeno singular, de gran trascendencia

política y que tiene en “Cambio 16”, con sus actuales 300.000 ejemplares, su más

signp’Icativo exponente.

En general, la línea elegidapor la mayoría de las revistas del llamado “boom “, es

la del predominio de los elementos informativos, según el modelo anglosajón:

elaboración propia de la noticia. La mayoría está en esa dirección (“Cambio 16”,

“Posible”, “Guadiana”; “Doblón ‘9, mientras otras combinan lo informativo con

heterogéneos elementos periodísticos. EJ mayor éxito de tirada en esta última dirección

después de “Sábado Grafico”; lo ha conseguido “Blanco y Negro”; curiosa mezcolanza

de periodismopolítico amarillo con ideología mayoritariamente conservadora (aunque

liberal en cierta medida) e inserción de elementos progresistas.

La elección, y el éxito, de esta línea tiene una concreta razón de ser: las

deficiencias y el monolitismo ideológico (cada día no obstante más en entredicho) de la

prensa y su insuficiencia informativa Lo que explica el fenómeno del constante

aumento de las tiradas de revistas, mientras el crecimiento de la prensa diaria es

menor, incluso, que el aumento vegetativo de la población. EJ que los tirajes de la
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prensa española sean los menores de Europa (con sólo cuatro diarios por encima de

los 100.000 ejemplares, y sólo dos superior a 200.000) explica el auge de las revistas

que tiran semanalmente por encima del millón de ejemplares.

Pero volviendo al tema de que cada época de la reciente historia de España ha

tenido su revista, conviene resaltar que cuando esa revista ha permanecido inalterable,

ha muerto con su tiempo o, al menos, ha disminuido de manera notable su audiencia e

influencia Los casos de “Escorial”; “Indice”; “El ciervo” y, en otro sentido, los de

“Triunfo” y “Cuadernos para el Diálogo”; son bastante explícitos de lo que queremos

decir.

Prácticamente todas las revistas que se han mantenido han sufrido

transformaciones profundas; “La actualidadEspañola”; “Vida nueva”, “La actualidad

económica”; “Gaceta Ilustrada”; ‘Destino” y “Blanco y Negro” han incorporado

elementos novedosos para mantenerse y competir con las de nueva aparición.

Elementos que incluyen el cambio de formato, nuevas secciones, colaboradores, etc.

Últimamente, “Revista de Occidente”; ante la constante disminución de su tirada, ha

abordado también su transformación. Sólo “Índice”; “EJ ciervo”; “Mundo Social” y

“Cuadernospara el Diálogo”permanecen inalterables yfieles a su fórmula inicial con

pequeños cambios no sustantivos.

Por último, cabe señalar que en estos momentos “Cuadernospara el Diálogo” es

junto con ‘Mundo Social” (y desde ayer “Dimensión y Convivencia’9 la única revista

del país de frecuencia mensual clasificada como de “información general” Los

mensuales en estos momentos se encuadran todos en tres apartados: revistas de

pensamiento (“Razón y fe”, “Serra D~r”; etc.), especializadas en un campo concreto

(“Contrapunto”: economía; “Ciudadano”: consumo; “Comunicación”: informática,

etc.) y órganos de diversas instituciones: “Cuadernos de pedagogía”: enseñanza y

colegios profesionales. Queda aún un cuarto apartado, formado por las versiones

españolas de las publicaciones eróticas: “Play Lady”; “Personas”; “Flashmen”; etc.

Todas ellas también de frecuencia mensual
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Para el autor de este documento,no hay duda de la necesidadde una profunda

renovación.Lo queexponeconuna energíaquellegaal dramatismo.

“Cuadernospara el Diálogo” tiene por tanto una cita que no por tópica puede

soslayarse: o renovarse o morir (..). No estamos ya ante una elucubración gratuita:.gj~

estos momentos el problema es de estricta supervivencia Supervivencia que, en

cualquier caso, exige, incluso para el mantenimiento de lo actual, una profunda

reestructuración. De elegirse el mantenimiento de la revista tal y como está deberá

abordarse la reforma con el remodelamiento de la estructura actual, en estos

momentos, y a píazo fijo, insostenible. EJ continuo aumento de los costes así como la

crisis editorial y de los gastos generales, es incompatible con una plantilla de 25

personas. Dentro de unos días el balance final de año nos ahorrará más explicaciones,

corroborando una afirmación continuamente repetida en los tres últimos años: una

empresa que no aumenta susproductos ni su rentabilidad paralelamente al crecimiento

de sus costos, es una empresa que inevitablemente tiende a su desaparición. La

diferencia, a finales de J975, está en que va no trabajamos sobre una hipótesis de

futuro, sino que constatamos una realidad

Sin embargo, en “Cuadernos para el Diálogo” la inevitable crisis económica de

los próximos meses es el producto final de una serie de crisis superpuestas, suficien-

temente explicitadas en informes anteriores. No parece necesario insistir en ellas. Hay,

sin embargo, una muy concreta que se puede objetivar: la crisis de “Cuadernospara el

Diálogo” como publicación.

Durante el año J975 (aún no concluido, y por tanto en cifras provisionales), se

han producido los siguientes retrocesos:

Hemos perdido hasta septiembre USO suscriptores, es decir, un 65%.

La difusión media controlada por O.JD. hasta agosto acusa una menor difusión

media de 2.478, es decir, un 6.5% menor que el periodo anterior
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- La difusión real se estimapara 1.975 (enero-noviembre) todavía más baja que para

el periodo controlado por OID. y provisionalmente se sitúa en torno a los 30. J20,

es decir, un 8,2% inferior a 1.974.

- La venta en calle ha sufrido un deterioro con una media de devolución sobre tirada

del 27,5%, lo que equivale, aproximadamente, a una devolución sobre ejemplares

enviados a la red, (sin la suscripción), del 45,5% (en J974, con una política de

expansión similar, este valor se situó en el 38,5%). Hay que destacar que algún

número, como el dejunio-julio, alcanzó la cifra del -55 % de devolución.

• En seis meses (enero-junio) han salido 6 números (incluidos extraordinarios) y sólo

en el mes de Julio (uno de los de peor venta del año) salieron tres, uno doble y dos

extraordinarios.

Ningún mes hemos salido a la venta antes del día 20, predominando después del

25.

Son cifras escuetas, pero signQicativas; las causas de estos datos son complejas

aunque no imposibles de detectar. Algunas (secuestros) son exteriores, pero otras se

derivan de la deficiente estructura y de nuestro anacrónico funcionamiento como

publicación EJ resultado es el deterioro constante y continuado de final previsible e

inevitable.

La situación actual se resumiría así: como plataforma política “Cuadernos para

el Diálogo.” ha perdido el papel protagonista que tuvo hasta hace años y no satisface

las expectativas de muchas de las personas que la crearon y trabajaron por su

mantenimiento. Como publicación es un híbrido de estilos periodísticos

irreconciliables, repetitiva en lo temático, irregular en la calidad de los trabajos que

publica, dogmática en la forma y vetusta en la presentación. En realiciad “Cuadernos

para el Diálogo” ha venido repitiendo una fórmula periodística que tuvo su momento
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pero que ya no responde a las necesidades y expectativas de la sociedad española, que

ha evolucionado mucho más deprisa. La revista ha vivido más cerca del sistema

político que de la calle: la involución de aquél, la ha alejado de ésta. En la “Razón de

ser” del n0 J se decía: “no queremos ser ni utópicos ni ucrónicos”. Por ironía,

“Cuadernos para el Diálogo” tiene ahora un poco de ambas cosas.

Hoy, veintidósañosdespuésde haberseredactadoel documentode “Cuadernosparael

Diálogo” (1975),sepuedeafirmar queel análisisrealizadorevive a menudoy serepite casien

los mismostérminosen los despachosde todos los editoresespañolesactualesde semanarios

de informacióngeneral.La crisis los ha alcanzadoal final de un ciclo político y socialy deben

renovarseo morirán. Pero son muy fuertes las resistenciasa la generaciónde nuevas

creaciones.

Veamosla salidaque el equipodirectivo de “Cuadernosparael Diálogo” proponecomo

soluciónen 1975.

Planteamientoproeramático del semanario

¿Existe todavía huecopara un semanario en España?, se pregunta el redactor del

documento. En estos momentos existen las siguientes revistas de información general y

dentro de una clasificación arbitraria e indicativa:

Información política

:

- CAMBIO16

- GUADIANA

- POSIBLE

- EL EUROPEO

- MUNDO

Política y sociedad

-

- TRIUNFO
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- SÁBADOGRÁFICO

- BLANCO YNEGRO

Política gráfica

:

- LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA

- GACETA ILUSTRADA

Política y Economía

:

- DOBLÓN

- ACTUALIDAD ECONÓMICA

Opinión política

:

- DESTINO

Religión y sociedad

:

- VIDA NUEVA

En total J4 semanarios. Sólo 3 se editan en Barcelona, el resto en Madrid

Ninguno de ellos tiene un campo especifico informativo. Si acaso una fisonomía

prioritaria (ia información política, la económica, la cultural, el reportaje grafico,

etc), pero todos participan de una zona común amplia Merecerá la pena hacer un

estudio detenido de peculiaridadesy elementos comunes.

A pesar de su profusión el campo de los semanarios no aparece en absoluto

cerrado: varias empresas se aprestan a sacar su semanario” o a reconvertir, con esta

periodicidad, el mensuaL ¿Queda todavía un lugar? ¿Qué tipo de semanario puede

hacerse y que además corresponda a las expectativas políticas del actual grupo de

hombres que hacen “Cuadernos para el Diálogo”? ¿ Tiene sentido hacerlo cuando las

empresas ideológicamente conservadoras se ven precisadas a disfrazarse de liberalesy

de democráticaspara encontrar mercado?
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En estos momentos, las revistas semanales españolas conocen un auge sin

precedentes debido, en buena parte, a las insuficiencias de la prensa diaria La

paulatina pero constante liberalización de la prensa ¿no supondrá una reducción del

fenómeno?. Hay un hecho cierto comprobable en toda Europa Occidental: el aumento

de las tiradas de los periódicos no ha supuesto una reducción paralela del tiraje de

revistas. El fenómeno es más bien el contrario: el hábito de comprar diarios no reduce,

sino que aumenta la venta de revistas. Hay, sin embargo, una muy notable diferencia:

en Europa las revistas se compran porque amplían y complementan a la prensa: en

España, porque las revistas la sMpk~i. Este hecho (...) va a tener considerables

repercusiones en el futuro si la liberalización informativa permite la aparición de

empresasperiodísticas nuevas.

A pesar de su aparente diferenciación, el contenido de los semanarios españoles

es, en buena medida, homologable. Una fórmula, inicialmente exitosa, es seguida por

los demás sin apenas otras variaciones que la adaptación a la ideología de la empresa

impulsora y a la propia personalidad de losfirmantes. Ambos son elementos a tener en

cuenta en toda publicación, pero el mimetismo puede ser, a la larga, una peligrosa

trampa. Por ejemplo:

- GACETA ILUSTRADA adopta a España la fórmula universal del gran “magazine” a

la que incorpora una serie de firmas intelectuales de prestigio escribiendo sobre

materias marginales a su actividad cientilica (Lain: teatro; Marías: cine; etc.).

Inmediatamente después, SÁBADO GRÁFICO inicia una operación similar (Luján:

gastronomía; Bergamin: toros; Antonio Gala: costumbres, etc.). Con ciertos matices

últimamente, BLANCO Y NEGRO intenta, hacia la izquierda (Tuñón de Lara, entre

otros) una operación de repesca de nombres.

- “CAMBIO J6”, después de su reconversión de semanario económico a información

general, pasó a ser el mayor exponente de la prensa informativa política Es la

publicación que simboliza el espectacular “boom” de las revistas españolas en la

década. Su éxito es inmediatamente seguido por todas las demás con ligeras
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variaciones. Nadie se ha escapado de la influencia de “CA¡vIBIO J6”. En mayor o

menor medida, absolutamente todas las revistas se han visto influidas por su presencia

y su dinamismo y agresivida4 desconocidas hasta ella en España.

¿Qué revista queda entonces por hacer en España? EJ problema es aún más

complicado si se tiene en cuenta que los hombres que quieren hacerla, no la hacenpor

un afán lucrativo, sino movidospor una vocación política concretay con unos objetivos

socioculturales precisos: la defensa del pluralismo y la conquista de las libertades

públicas. La rentabilidad de la publicación es un medio, pero no un fin. Lógicamente

.

esto conlíeva una serie de limitaciones ético-morales que no pueden traspasarse. ;Es

-

ello posible?. Es necesario una respuesta.

Una premisa importante: “C.D. semanal” no va a buscar un hueco nuevo. Ya lo

tiene. Lo que intenta es no perder lo conquistado al tiempo que ampliar su radio de

influencia Intenta salir de su “ghetto” para partir de un terreno que ya existe. La

diferencia con cualquierpublicación nueva es considerable.

¿ Cuáles son las características a mantener y cuáles deben incorporarse?

Personalmente considero que “C.D. semanal” debe mantener

:

- EJ pluralismo ideológico: debe continuar siendo una plataforma democrática de

información y opinión con el concreto límite de la defensa de la dignidadde la persona

y de los derechosy libertades de los individuos y de los pueblos.

- La independencia ideológica respecto a los grupos o las ideologías en la que pueden

militar los,hombres que la hacen o la inspiran. Es necesario defender la heterodoxia

intelectual frente a la disciplina y los dogmas, respetables, sin embargo, en un plano

personaL

- EJ respeto a la persona por encima y por debajo de la crítica política al hombre

público.
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- EJ apoyo y la defensa de los derechos sociales y económicos de los trabajadores

incompatibles con la defensa del capitalismo.

- Una concepción antidogmática y crítica de la cultura.

- Una orientación global de centro izquierda y sin perjuicio de que en colaboraciones

firmadas y tribunas libres quepan opiniones discrepantes con la línea mayoritaria de la

revista.

- La aceptación de que España es un conjunto de pueblos que tienen iguales derechos.

Concepción por tanto anticentralista de la organización político-socialy administrativa

de la Península Ibérica

Por el contrario, qué debe eliminarse

:

- EJ lenguaje crí~tico, totalitario y al tiempo que moralizante, la tendencia a hacer de

una columnaperiodística una Universidad a distancia.

- La confusión entre gobierno y país que limita la visión de éste o lo que legislan las

Cortes.

- Cualquier afán de adoctrinamiento político partidista

- La tendencia en los equipos de trabajo alparlamentarismo.

- La indisciplina temática en las colaboraciones.

-Un excesivo afán de consensus que puede inhabilitar el tratamiento de temas

fundamentales. La reducción de editoriales ha de ser drástica
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- Todo tipo de compromiso personal en la publicación de artículos que no responden a

las necesidades de la publicacióny de sus lectores.

- Reducción drástica de colaboraciones ajenas no solicitadas.

- La consideración particulary cerrada de las secciones genéricas en que se divida la

publicación.

- La dependencia de lapublicación de cualquier instancia individuaL

Estas coordenadas genéricas de partida necesitan, sin embargo, concretarse en

unafórmula periodística nueva o al menos renovadora teniendo en cuenta el panorama

de semanarios. Hay otrapremisa a conjugar: el equipo profesional de redacción y los

hombres, y las ideologías, que han hecho hasta el momento la revista y que,

lógicamente, deberán seguir presentes en la nueva etapa E] enlace no es fácil, pero

efectuar esta difícil inserción es, precisamente, uno de los factores que pueden

distinguir “Cuadernospara elDiálogo” del resto de laspublicaciones.

La revista, al menos en esta etapa de historia de España, no puede eludir

elaborar su propia información taly como hacen, con más o menos fortuna, el resto de

los semanarios. Es una necesidadpor otra parte real de la sociedad española, saturada

de palabras y falta de información básica. Está claro que un semanal tiene que

informar a sus lectores, seguir la actualidad Pero informar no es lo mismo que relatar.

Por ejemplo, esta semana todos los semanarios informan del nombramiento de

Torcuato Fernández Miranda y dan datos ciertos y pormenorizados sobre la forma en

que se ha producido el nombramiento. Ninguno, por ahora, analiza políticamente el

hecho ni hay ningún examen de su discurso. “Cuadernos para el Diálogo” deberá

realizar ambas cosas. Los ejemplos, en este sentido, podrían multíplicarse.

Un examen pormenorizado de los semanarios españoles echaría en falta un

complemento, fundamental, en el tipo de periodismo que realizan: hay que dar
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información pero también hay que crearla. Ni uno solo lo hace, salvo, y no siempre,

“Sábado Grafico “. Las revistassemanales francesas son en esto, maestras: los grandes

semanarios incluyen en la mayoría de sus números una “cover story”~ Es decir, un re-

portaje, resultado de encuesta, informes, etc., que es la base del número. Piénsese la

labor a realizar en este sentido en España sobre diversos aspectos de la realidad social

y política. Una “cover story” seria el suplemento que hicimos sobre “¿ Quién es quién

en las Cortes?” o un informe sobre la inflación o sobre la emigración, o un análisis

sobre los grupos ilegales, etc.

Otra laguna está en la falta de especialistas en el tratamiento de ciertos temas.

En general, se abusa de la encuesta, la mesa redonda o la entrevista Pero rara vez se

asoma a la prensa semanal un especialista con un artículo serio y cientfico de su

especialidad En estos momentos, ¡a información económica es, en general, detestable y

muy pocos economistas se asoman a las revistas fuera de las encuestas y de las

entrevistas. Fuera de las revistas médicas, ¿se ha publicado un artículo cientfico sobre

el aborto, siempre tratado a través de sus aspectos ideológicos o sensacionalistas?, o

¿sobre el comportamiento de la juventud?. Curiosamente, en los semanarios los

sociólogosjuegan a hacerperiodismo y rara vez a hacer ciencia Lo que no debe de ser

incompatible, en absoluto, con la garra periodística y el lenguaje a nivel de calle. En

general, la trivialización de los temas y su homologación periodística es un mal del

que, en estos momentos, no se libra ninguna de las publicaciones semanales. Salvo,

quizás, “Triunfo”, que abusa de reiteración en la problemáticay en lafirma

Deficiencia considerable es el tratamiento, enfoque y dedicación a la cultura

Otra vez la excepción de “Triunfo “, que la trata casi en exclusividad y, lo que es

importante, a menudo como evasión de la informaciónpolítica La información cultural

o se da en exceso o no se da en absoluto fuera de la crítica concreta y pormenorizada.

No deja de ser sign</icativo que, salvo la excepción citada, las revistas españolas son

las más incultas del mundo y la ausencia de firmas intelectuales de prestigio es casi

total Es sjgn4ficativo que la prensa progresista esté en esto igualando a la

reaccionaria: la proliferación de publicaciones no ha supuesto una mayor presencia
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del mundo intelectual en los periódicos. Fenómenos como los libros “G.T” de Salvat

prueban que hay un mercado amplio para la cultura cuando ésta se despoja del ropaje

superestructural elitista. Y que un novelista de éxito puede ser un excelente articulista.

Fenómenos de enorme resonancia cultural, con gran audiencia popular, no tienen

cabida en las publicaciones que viven ajenas a los profundos cambios que se están

produciendo en este campo, relegando la cultura a páginas marginales casi siempre

como simple recensión de libros o espectáculos. Lo que, evidentemente, es otra cosa

“C.D. “ deberá examinar muy atentamente esta cuestión: un artículo de Sartre sobre el

último Nobel puede ser un tema de portada en “Le nouvel observateur”J Puede haber

equivalentes españoles, sise sabe buscar.

En general, y es un fenómeno directamente heredado del conceptofraguista del

periodismo, en España actualmente en los periódicos y revistas escriben, casi en exclu-

sividad, periodistas que sin duda son imprescindibles, pero no pueden erigirse, de

ninguna manera, como únicos intérpretes de la palabra escrita en los medios de

comunicación de masas. Es un fenóneno de rigurosa exclusiva mundial que puede

llevar a un empobrecimiento del pensamiento popular. Los periodistas, aquí y ahora,

hacen además de periodismo (que sería lo suyo) economía, sociología, historia y en

general todo tipo de ciencia El reporterismo se aplica en este país para hacer una

entrevista a una actriz o a un cardenal y el mismo entrevistador cubre la información

en Barajaspara un cantante o para entrevistar a un premio Nobel de Física A Corpus

Barga le entrevistaba Julio Camarero y a nadie se le ocurrió que la hiciese Cela o

García Hortelano. ¿Se ha pensado, por ejemplo, una entrevista hecha por Aranguren

de Raphaelo de Marisol? Enhalla, Alberto Moravia entrevista aAdriano Celentano y

en Francia, Sartre a Con Bendit...

Hay sitio en el mercado español para una buena revista, informativa e

ideológica, seriay popular, con imaginacióny sin desmadres, funcional y amena donde

el contenido político se diluyese en un lenguaje atractivo y sin tabúes. Es curioso

observar en estos días el “iberismo” de las publicaciones semanales españolas: ni una

de ellas resiste la comparación con sus modelos americanos o europeos. Creo que
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nosotros podríamos hacer el primer semanario europeo de la península Ahora no

existe, más allá de adaptaciones “á lapage”J La sociedad española no es más tonta que

Ja italiana o la belga La normalización de la vida ciudadana española en el futuro

puede hacer desaparecer estas publicaciones. Por una vez, tenemos la posibilidad de

adelantarnos.

¿Cómo ha de ser esa revista?. De losformatos standard elegiría el de “Le nouvel

observateur”.

Firmaba el documento, en diciembre de 1975, Pedro Altares Talavera, director de

“Cuadernosparael Diálogo”. El diagnósticoestabahecho.La revistapasóa sersemanal.Tres

añosdespués,en 1978, el semanariocerróy trasél, sucesivamente,en los siguientestresaños

desaparecierontambiénonce de los catorcesemanariosexistentesen la segundamitad de la

décadade los setenta,uno (“Blanco y Negro”) reapareciódespuéscomo dominical del diario

ABC, otro (“La ActualidadEconómica”)se especializócadavez másen economiay sólouno

(“Cambio 16”), fundado en 1971 corno revista econónilca, sobrevivió con éxito en su

segmentode revistasociopoliticaa partir de sutransformaciónen 1974.

“Interviu” nació en 1976 y el público se decantópor el nuevomodelo de semanario.

Cuando estabaen plenoéxito de ventas, de su senonació “Tiempo” (1982), el otro “news

magazine”quehamarcado,por influenciay difusión, el periodo 1982-95,mientrasen España

gobernabael Partido SocialistaObrero Español(PSOE).“Época”, fundadaen 1985, be la

opción crítica por la derechadel partidodel Gobierno de estaetapay “Tribuna” (1988), con

sustítulosdeportadaespectaculares,la revistapolíticamás“rosa” y emocionaldel periodo.

“Triunfo”, la revistaemblemáticadelos años70

Entre los antecedentesde los semanariosactualesde irifonnación general,“Triunfo”

mereceunaatenciónespecialpor la influenciaqueejerció en el último periododel franquismo.

En la décadade los setentafue unarevistaemblemática,que, siendode izquierdas,interesóa
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lectoresde todas las tendenciasideológicasen un mercadode consumidoresde semanarios

muy politizado.

Un articulo (mayo: 95) del catedráticoFranciscoTomásy Valiente escrito en el diario

“El País” (2) antesde ser asesinadopor ETA, puededar idea de la importanciaque tuvo

“Triunfo” paraunagran partede lectoresde semanariosde todaunageneración.Valga como

muestraun resumendel artículo.

“Fue revista cinematogrcifica primero, de información general después: ‘Triunfo’

es historia. Ha pasado de su condición viva de instrumento crítico de la actualidad a

documento de un tiempo y de muchas aventuras, de revista hecha en dos planos, el de

lo escritoy el de lo insinuado, a recuerdo explicadoyfuente de ambiguas nostalgias.

El ‘Triunfo’ más conocido fue el de J962 —o quizá, mejor aún, J970—hasta

1982. Antes hubo el ‘Triunfo’ previo, hoy casi olvidado, como revista de cine y

espectáculos nacida en la Valencia de J946, sin el cual no habría surgido el ‘Triunfo’

politizado y combativo del tardofranquismo. Su última etapafue, sin duda, la principal.

Quienes escribieron aquella revista crítica y apenas crz~tica en su voluntad demo-

crática supieron encontrar el lenguaje adecuado. Fue mucho más que una revista sin

dejar de serlo nunca.

Desapareció en J98Z cuando la democracia por la que había luchado estaba ya

instalada y, en un juego que combinaba ingratitudes y paradojas, la hacía innecesaria

ypara algunos molesta

‘Triunfo’ la hacían muchos hombres. No quiero citar ni un solo nombre, porque

quienes la leíamos cada semana los conocemos, seudónimos incluidos. Pido, sin embar-

go, permiso a quienes la escribían para decir que ‘Triunfo’ la hacíamos también los

lectores. No me refiero al hecho evidente de que una publicación sólo se sostiene veinte

años si conquista un público adicto. No es eso, tan obvio. Hablo de lectores, no de

compradores, ni siquiera de suscriptores. El lector completaba cada artículo o cada pie
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de página o cada broma de ‘Celtiberia Show Ponía en la letra escrita el sentido que el

escritor no explicitaba. Lectura cómplice, entonces.

‘Triunfo ‘fue una revista que haciafinales de 1962 “comenzaba a inventarse a sí

misma”. ‘Triunfo’ desapareció en J982 como consecuencia de su independencia

empresaria!

No es casual que ‘Triunfo’ comenzara en J946 siendo una revista de cine.

Entonces, y durante la década de los cincuenta, el cine era acaso el único hecho

cultural en tomo al cual podía crearse una empresa periodística desligada de

instrucciones, controlesy subvenciones oficiales. Poco a poco, sin un proyecto inicial

definido, Ezcurra (Pléyades: 1995) (3) fue haciendo una revista que examinaba el

mundo del cine con ojos críticos y lo utilizaba como ventana para mirar al exterior de

un país que proclamaba con orgullosa ceguera su autarquía económica, cultural y, por

supuesto, política.

En 1962 comienza, bajo el mismo nombre, una revista de información generaL

Muchos habríamos admitido como cierta la visión de un ‘Triunfo’ astutamente

programado, al menos desde esa fecha, como revista “politizada” con estrategia y vi-

sión de larga duración. No fue así, y, bien pensado, no podía ser así. En la España de

1962, ni había el mínimo de libertad de expresión como para proyectar empeños de ese

tipo, ni el mínimo de seguridad para financiarlo con alguna garantía de éxito

empresarial. Se vivía en la coyuntura, en un día a día hecho de represiones imprevistas

y, a veces, de márgenes inesperados de tolerancia o de impunidad

Es entonces cuando la revista se va inventando a sí misma, es decir, cuando

Ezcurra, ante hechos como la crisis de Cuba o la elección de Juan XXIII y la con-

vocatoria del Concilio, aprovecha la necesidad de informar sobre ellos para hacerlo a

través de la pluma de dos nuevas yfundamentales adquisiciones. Haro Tecgleny Miret

Magdalena, respectivamente. Nace número tras número una nueva estrategia: la de

hablar de lo exterior a España o de lo que nos concierne, pero viniendo desde fuera,
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para referirse a la España interior, nunca criticada de modo frontaL Nace el lenguaje

diagonaly cómplice.

Hasta 1970, ‘Triunfo’ crece y consolida un estilo. Pero está vinculada al grupo

empresarial de Movierecorct que si en 1962 había salvado la revista de una crisis

económica, suponía años después un límite y una hípoteca Surge entonces el ‘Triunfo’

más independiente, originaly atrevido. Desde la cultura a la política, sin nombrarla.

Los extra de ‘Triunfo’ sobre la pena de muerte, el matrimonio, izquierdasy derechas o

los españoles constituían el ejercicio reiterado de un equilibrio inestable entre procesos

penales y expedientes administrativos, por una parte, y un creciente apoyo sociaL por

otra Cuatro meses de suspensión. Solidaridad de los lectores y de algún financiero

desinteresado. ‘Triunfo’ era el nombre de una batalla política por la libertad y, desde

ésta, por una sociedad democrática. Pero casi sin decirlo.

¿Por. qué muere ‘Triunfo’ en J982? En primer lugar, por su propia endeblez em-

presariaL En segundo, por el quebranto acumulado de sanciones, multas y sus-

pensiones. En terceroyprincipal, por causa de la libertad conseguida. Había llegado a

ser si no la única (porque no seríajusto olvidar a “Cuadernos para el Diálogo” y al-

guna más) revista cultural y progresista del país, si la más sign4ficativa Con la

libertad garantizada nacen otras, las firmas habituales de ‘Triunfo’ se dispersan, el

consenso se convierte en pluralismo, los lectores se reparten y ‘Triunfo’ no soporta la

fragmentación y la crisis económica

Es triste que ‘Triunfo desapareciera, porque su historia revela la debilidad de la

empresaprivada periodística en un mundo como el de las comunicaciones que tiende a

crecientes acumulaciones de capital concentradas en cada vez menos manos.

Los 1.000 números del ‘Triunfo’ semanal reunidos en las hemerotecas o en

alguna privilegiada colección privada constituyen el mudo recuerdo de una aventura

apasionante y cuentan uno a uno la historia de un país en el que, por ejemplo, era nor-

mal que un ministro escribiese una extensa y antológica carta al presidente del
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Tribunal Supremo condenando y describiendo “toda la carga de agresividad

ideológica” de uno de los números de ‘Triunfo; sólo 10 días antes de que el Tribunal

pronunciara su sentencia, obviamente confirmatoria, de las sanciones gubernativas

impuestas contra la revista Hace de esto poco más de veinte años. Una eternidad”.

“Cuadernospara el Diálogo” y “Triunfo” representarondos modelos,próximos en su

orientaciónestratégicaparainfluir sobrela sociedadespañolamanteniendovivas las ideasde

libertady democracia,y diferentesen la concepciónideológicaque los animaba,el humanismo

cristiano(“Cuadernos”)y el marxismo(“Triunfo” de la terceraetapa,apartir de 1970).

Los nuevos“magazines”queaparecenen Españaa partir de los añossetentanacensin

ideologíadefinida o, mejor dicho, el capitalismo es su ideologíay el mercado,su ambición

estratégicay sumarcode referencia.

Veamossuscaracterísticas,la evolución de sus contenidosy los resultados

de diflisión y audienciaen los capítulossiguientes.

“Cambio 16”, “Interviu”, “Tiempo”, “Época” o “Tribuna” responden

al mismo modelo ideológico: todas son revistas democráticas,liberales y

capitalistas.Peroadoptanposicionesdiferentesen el tratamientoy el enfoque

de la información a fin de captaruna parte del mercadode lectores y de

atender a los interesesy conviccionesde susclientelasafines.
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NOTAS

(1) ALTARES, Pedro: Preproyectosobre el semanario ‘Cuadernospara el Diálogo’, Madrid, 6-12-1975.

Documento inédito, conservadoen el archivo particularde algunos redactoresde la publicación. Editorial

Cuadernosparael Diálogo, SA. (E.D.I.C.U.S.A.) fue constituidael 30 de marzode 1.965, aunquela revista

quedio origena lasociedadanónimaseveniaeditandodesdeoctubrede 1.963.Desdeelprimer momentohasta

manode 1.976,la revistatuvo unaperiodicidadmensual.Duranteestalargaetapase polarizaronen tomo a

ella la casi totalidad de los movimientos que desde una actitud liberal hasta grupos de ideologías y

planteamientosdiferentescombatíanla dictaduray buscabanparaEspañaun futuro democrático.Un repasode

los 250 nÚmerosde la primeraetapa,junto con los 50 extraordinariosy cercade 200 titulas de la editorial,

constituyenla pruebade su pluralismo.Ruiz-Giménez,Altares,Ridmejo, OscarAlzaga,Elias Din, Gómez

Llorente, Areilza, Bandrés, Ganigues,Nasarre,Camuflas,S.L.Cebrián, Jesús de Polanco,... colaboraron

editorialmenteenla revista,fueronautoresdelibros o formaronpartedesuaccionariado.Cierraen 1.978.

(2) TOMÁS y VAL]ENTh, Francisco:Una revistaemblemática, ‘Triunfo’, “E] Pal?’, Madrid, 17 de mayodc

1995.

(3) Angel Ezcurra,editorde “Triunfo” desde 1970 hasta1982. La revistatuvo tresetapas:el primer número

aparecióen Valenciaen 1946,dedicadoa espectáculos,deportee informacióntaurina. En susegundaetapa,a

partirde 1962, la revista, ahorade“infonnacióngeneral”, fue editaday tuteladaporel grupodepublicidady

comunicaciónMovierecordatravésde la empresaPrensaPeriódica,SA. La terceraetapacomienzaen 1970,

cuando“Triunfo” sc desvinculade Movierecordy es Ángel Ezcurraquien sehacecargode la cabeceray del

personal.En esteperiodo,“Triunfo” es unarevistaideológica,intelectualmentede izquierdasy políticamente

declaraoposiciónal régimenautoritariofranquista.Entresus redactoresy colaboradoreshabitualesfiguran los

nombresde EduardoHaroTeglen,ManuelVázquezMontalbán,EduardoChamarro,JorgeSemprún, Alberto

Yébenes,EnriqueMiret Magdalena,Victor Márquez Reviriego, CésarAlonso de los Ríos, Luis Carandeil,

RamónLuis Chao, Chuny Chtmez~..Conseguidala democracia,“Triunfo” se extingue encerradaen su

bastiónideológicoeimpermeablealascorrientesde la nuevasituacióndel mercado.Eraelaño 1982.

(y. ALTEA~ A. ; AIJBERT, 1’. y otros: Triunfo ensu época,EdicionesPléyades,Madrid, 1995).
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APARICIÓN DE LOS NUEVOS SEMANARIOS: “CAMBIO 16”

,

“INTERVIU”, “TIEMPO”. “ÉPOCA” Y “TRIBUNA

”

“Cambio 16” apareceel 22 de noviembre de 1971 como “revista de economíay

sociedad”. No es ésta la catalogaciónque deseabanaquellos hombresque, poniendoel

cambiocomo objetivo y el número16 como distintivo, porserellos 16, iniciaronla andadura

de estapublicación.Las autoridadespermitieronla salidade la revistabajo eseepígrafe,pero

susfundadoresqueríanhacerpolítica y transformaronla publicaciónen unarevistapolítica en

1974, con el periodistaJoséOnetocomoprimerdirectorde estanuevaetapa.

JuanTomásde Salas,fUndadory editor de “Cambio 16”, recuerda25 añosdespués

(Extra“Cambio 16”: 1997),los objetivos de aquellanuevacabeceraperiodística:“Los que

hacíamos“Cambio 16” predicábamoscomo orates,cadasemana,en cadaeditorial y cada

cover’, la buenanueva de que la Españamoderna, libre y pacífica era posible, casi

inevitable... Nuestrasinformacionesy denunciasde los excesos, abusosy fracasosdel

Régimen...,las dirigidas a demostrarque la Dictablandaestabapodrida(...) Inventarnosun

país. El país de nuestrossueños,de las aspiracionesintelectualesde más de un siglo: libre,

pacíficoy moderno”(1).

Lo cierto esque “Cambio 16” incorporaal mercadoespañolde semanariosun nuevo

modelo de revista, más próximo al Time Magazine anglosajónque a sus competidores

hispanoscoetaneos,a los quehemoshechoreferenciaen páginasanteriores.En “Cambio 16”

habíaun proyectointelectualnuevo, nuevoserantambiénsus impulsores,(JuanTomásde

Salas,Luis GonzálezSean,Miguel Boyer, RaúlMorodo, EnriqueSarasola,Julio Feo, entre

otros),nuevoslos conceptosperiodísticoscomocoverstory, investigación,denunciay hasta

el artedel diseñoy maquetade las portadas.España,por otra parte,tambiénera diferente,

abiertaya a nuevosairestras cuarentaañosde posguerracivil. “Spain is different”, eslogan

acuñadoen el tiempo de ManuelFragaIribarnecomoministro de Informacióny Turismo,es

por entoncesuna fraseque hacefortunaporqueabreEspañaantelos focos exteriorespara

quepenetrencon su luz y los ciudadanospuedandisfrutar,ademásdel sol, de las playasy del
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“seiscientos”, del “contraste de pareceres”,otra expresiónque refleja aquella épocade

comienzosde los setenta.

Entre1976y 1982,“Cambio 16” esla revistapolítica másemblemáticay másapreciada

por los lectores,llegando a vendermásde 300.000ejemplaressemanales.Compitecon otro

fenómenonuevoen el segmentode semanarios,“Interviu”, un millón de ejemplaresen 1976,

menosintelectualy másvisceral,con menoscuerpodoctrinalentresusimpulsoresy con más

agresividadperiodísticaen su redacción;en definitiva, con menos proyecto,pero con un

sentidomuy fino para saberrespondera un mercadode lectoresabierto a recibir impactos

informativos fUertes: las páginasde “Cambio 16” ofrecensemanalmentelas clavespolíticas

del nuevo tiempo de transición a la democraciae “Interviu” ofrece los reportajesmás

espectacularesde sexo,sangrey escándalojunto con un mosaicode columnasde opinión

representativasde todoel amplio espectropolitico del momento.

“Entre los empresariosy profesionalesde la información existíael criterio comúnde

que el cambio democráticosignificaría un camino de solución a la crisis que sufrían los

periódicosy revistasa finalesdel año 1975”. Con estaafirmacióninicia Miquel de Moragas

(“Información ComercialEspañola”,núm. 527: 1980)un sintéticoanálisissobrela incidencia

de la transiciónen la prensa(2), en el que sostieneque la valoraciónglobal de los cambios

experimentadosen la prensa,en el periodocomprendidoentre 1975 y 1980, debehacersea

partirde la consideraciónparcialdelas diezcuestionessiguientes:

“1. DifUsión de la prensaen el periodode la enfermedady muertedeFranco(octubrea

diciembrede 1975).

2. Aparicióndenuevosperiódicos.

3. Cambiosen la difUsión de los periódicos,generalmente.

4. Aparicióndela pornografla.
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5. Éxito y estabilizaciónde la revista‘Interviu’.

6. Aspectospoliticosy sindicalesde la desapariciónde la‘PrensadelMovimiento’.

7. Desapariciónde las plataformasunitarias y crisis generalizadade la prensade

izquierdas.

8. Mantenimientode laditsiónde las revistasilustradaspopulares.

9. Cambiosen las revistasde informacióngeneral.

10. Interferenciade otros mediosde comunicaciónen los cambios sobre los usos y

fUncionesde laprensa

LasconclusionesformuladasporDeMoragas(“Información ComercialEspañola”,núm.

527: 1980)paraexplicarlas razonesdel “éxito y estabilización”de “Interviu”, puedentenerun

cierto valor indicativo parala interpretacióndealgunoscambios:

“El éxito de ‘Interviu’, visto desdelos datosque ofreceel análisisde contenido,sebasa

en el establecimientodeun sistemaretóricocontrarioal quelos lectoresy los periodistas

estabanobligadosa utilizar frentea la existenciade la censura.El periodismoespañolse

basabaen la necesidadde leer entre líneas, podía sortearsela censuraa travésde la

hipérbole,pero nunca, precisamente,a travésde los detallesde un lenguajedirecto y

descarnado.La evidenciade la ‘no censura’,la provocaciónde su recuerdo,forman parte

del núcleo retórico de ‘Interviu’. Podría decirse que lo menos ‘pornográfico’ -lo

pornográficosiempreeslo másosadoen la demostraciónde lo prohibido o socialmente

censurado-son las chicas desnudas.No puedeolvidarse la tendenciade Interviu’ a

publicaren casitodoslos númerosalgún casoraro de transexualismo,de deformacióno

sangresin ‘contemplaciones’,etc.El gustoporestetipo decontenidosformapartede los

gustospopularesestimuladosen todos los paisesdel mundo capitalista, pero muy

especialmenteen un paíssometido a la censuradurantemuchosañosy a cuya opinión
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pública la impresiónpor la denunciade una corrupcióna nivel de impresión cultural,

puederesultarleanálogaala de unamujerdesnuda”.

Debe tenerseen cuentaque antesdel lanzamientode “Interviu”, al comienzo de la

transición política o, mejor dicho, en la última etapa de] franquismo,se habíapuesto de

manifiestoque existía una considerabledemandaparasemanariosde informacióngeneraly

política que fUesencapacesdeconectarcon las inquietudesdel público. El casode “Cambio

16” fUe un primer exponentede la evoluciónque habríande seguir los semanarioshacia

fórmulas renovadorasy más originales.Estarevista, que en 1974 sólo teníauna difUsión

media semanalde 43.600 ejemplares,pasóen 1975 a la cifra de 280.400, y en 1976 a

347.900.(FuenteO.J.D.).

La apariciónde “Interviu” supusoque sealcanzasencifras muchomayoresde difusión

porpartede un semanariode informacióngeneral.En la mediciónde O.J.D.correspondiente

al periodo3/77-2/78,“Interviu” tuvo una difusión medíasemanalde 706.745ejemplares,y en

lacorrespondienteal periodo9/77-8/78llegó a la mediade 771.874,mientrasquela medición

de “Cambio 16” correspondienteal periodo 1/78-12/78 bajaba a la cifra de 145.487

ejemplaresdedifusión mediasemanal(VerSEGUNDAPARTE:LAS VENTAS).

Otrasrevistasqueinicialmentecompetíanen el segmentode informacióngeneralcon

“Cambio 16” e “Interviu” fUeron desapareciendoprogresivamente:“Destino”, “Cuadernos

parael Diálogo”, “Triunfo”, “SábadoGráfico” “GacetaIlustrada”...

“Interviu” hizo suapariciónel 22 de mayo de 1976 y, ademásde la consideracióndel

destape,para una caracterizaciónbásicade sus contenidoses preciso teneren cuenta su

propósitodeatraerlectoresa travésdel reporterismodeinvestigacióny denuncia.Pero,sobre

todo, “Interviu” -quetuvo un enormeéxito desdesu salida-suponeel origen del GrupoZeta,

cuyaimplantaciónle pareceaAntonio ChecaGodoyque puedeconsiderarsecomo uno de los

más importantescambios del mapa de la prensa española,de entre las modificaciones

producidasenel periodode transiciónpolítica (3) y quehaninfluido en la configuraciónde la

actualrealidadde los mediosy empresasinformativas.En esteperiodo,efectivamente,aparte
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de “Zeta”, hizo su apariciónel diario “El País”, la primerapublicacióndel que habríade ser

otro importantegrupo informativo, “Prisa”, se manifestó la tendenciaextensivade “Cambio

16” y sesentaronlas basesdel actualgrupo “El Correo”, propietariodemásde 10 periódicos

regionales,que son primeracabecerapor difUsión e influencia en susrespectivosmercados

geográficos(“AEDE”, núm. 14:1989).

El espíritu innovadorfUe lo queimpulsóal equipofUndadorde Grupo Zetaal diseñode

lo quehoy seconocecomo“fórmula Interviu”. La receta,sin modelosde referencia,fruto de

la creatividad,consiguióquehoy,veinteañosdespués,“Interviu” semantengaen el “ranking”

como la revistade informacióngeneralmás leídade nuestropais, en tanto que“Cambio 16”

asisteimpotentea suprocesode decadenciaabrumadoporsusdeudas.

Caside formasimultáneaal nacimientode “Interviu”, tambiénen mayode 1976, salió al

mercadoen Madrid el diario “El País”, que tres añosdespuésse convertiríaen el más

difUndido deEspañay en el periódicode referenciaen el exterior, liderazgoque mantieneen

la actualidad.“Su éxito -señalaAntonio Checa(“AEDE”, núm. 14: 1989)- seráuno de los

procesosmás llamativos del periodismoeuropeode los últimos lustros” (4). En torno a este

periódico searticuló el “Grupo Prisa”, que siguió un camino distinto al de “Zeta” y “Grupo

16”: comoseñalaMiquel de Moragas(“InformaciónComercialEspañola”,núm. 527: 1980),

tanto “Diario 16” como “El Periódico de Catalunya” nacieron como resultado de los

respectivoséxitoseditorialesde las revistas“Cambio 16” e “Interviu” (5).

“Cambio 16” e “Interviu” fueron pioneros enEspañaen el periodismo

de investigación, que hoy suele constituir el eje central para el éxito de

cualquier producto informativo. Hace dos décadas, era ya el trabajo

rutinario para el equipo de redacción de estas dos revistas, muchos de cuyos

contenidos han sido calificados de periodismo de denuncia y de muchas otras

maneras, según los puntos de vista, pero algunos de sus reportajes han sido

piezas importantes para el desenlace de relevantes cuestiones de interés

público.
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El procesotemporalinverso al de “Prisa” -respectoa la relaciónsemanarios/diarios-se

constataconla fecha de apariciónde “El Periódicode Catalunya”,el 28 de octubrede 1978,

ofreciendo innovacionesapreciablesa primera vista en el tratamientode la información

presentándolade formamásaccesibleparalos lectores,con máscolor, mássuperficiegráfica

y másrecuadrosy despiecesde los quepresentabael restode la prensa.Por lo querespectaa

los contenidos,en información se incluían amplios reportajesy en opinión, sus páginas

incluían puntos de vista opuestosentresí o, por lo menos,muy diferentes, lo que quizá

pudiesevenir influido porla experienciade “Interviu”.

En el GrupoZetael papelde motorasumidopor “Interviu” se pusodemanifiestoen su

proclividad a lanzar revistascomo encartesantesde pasara editarsecomo publicaciones

independientes.El ejemplomássignificativo de éxito de asentamientoen el mercadoa través

de estafórmulaesel de “Tiempo”.

“Tiempo” aparecióenlos quioscoscomorevistaindependiente(tras su etapade encarte

centralen “Interviu”) el 17 de mayode 1982. Erala segundapublicacióndel GrupoZetaen el

segmentode revistasde informacióngeneral,y habríade competirno sólo con semanariosde

otras empresasy grupos informativos, sino también con el propio “Interviu”. Estos dos

semanariosencabezaronmuy pronto los “rankings” y lograronmantenersu liderazgo a lo

largode los años.

En el mismo segmentohabríande aparecerdespuésel semanario“Época” (1985) y

“Tribuna” (1988),“Panorama”,“El Globo”, “Hechos”, ya desaparecidas,y otrascon difUsión

no significativa, como “El Siglo”.

En los recuadrossiguientesse presentanlos nombresde las empresaseditorasde los

cinco semanariosestudiados,su composiciónaccionarial en el comienzode los noventa, el

nombre de cadafUndador y del director de la publicacióna principios de 1997 (Fuente:

DIRCOM: Anuario dela Comunicación1997)(6).
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CAMBIO 16

NOMBRE DE LA EDITORIAL

Información y Revistas,SA. (INREVISA)

CAPITAL SOCIAL

GrupoAltaya S.A.: 85% acciones

FUNDADOR

Juan Tomás de SalasCastellano

DIRECTOR ACTUAL

Angel Carchenilla
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INTERVIU

NOMBRE DE LA EDITORIAL

EdicionesZeta, S.A.

CAPITAL SOCIAL

EdicionesZeta S.A: 99,98% acciones

FUNDADOR

Antonio AsensioPizarro

DIRECTOR ACTUAL

AgustínValladolid
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TIEMPO

NOMBRE DE LA EDITORIAL

EdicionesTiempo, S.A.

CAPITAL SOCIAL

EdicionesTiempo S.A. 99,98% acciones

FUNDADOR

Antonio AsensioPizarro

DIRECTOR ACTUAL

PedroPáramo Lobeto
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ÉPOCA

NOMBRE DE LA EDITORIAL

Difusora de Información Periódica(DINIPE)

CAPITAL SOCIAL

Corinen S.L.: 50% acciones

J. Campmany: 50% acciones

FUNDADOR

JaimeCampmany

DIRECTOR ACTUAL

JaimeCampmany
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TRIBUNA

NOMBRE DE LA EDITORIAL

Tribuna de Edicionesde Medios Informativos, S.A.

CAPITAL SOCIAL

SemanaS.A: 66,91% acciones

Julián Lago y otros profesionalesde la edicióny distribución: 33,09%

FUNDADOR

Vicente Montiel y Rodríguez de la Encina

DIRECTOR ACTUAL

Antonio PérezHenares
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NOTAS

(1) DE SALAS, JuanTomás: Un sueño, un país, “Cambio 16”, Extra 25 Años, núm. 1.319,Madrid, marzo

1997,pág. 10.

(2) MORAGAS, Miquel de: Crisis de laprensay cambio democrático,“lnformación ComercialEspañola”,

Madrid, 527, noviembre1980,págs.24-32.

(3) CHECA GODOY, Antonio: Cronologíade laevoluciónrecientede losdiarios enEspaha,“AEDE”, núm.

14, Pvfadrid,primer semestrede 1989,págs.152-186

(4) CHECAGODOY,Antonio, op. oit., pág.27.

(5) MORAGAS, Miquel de, op. oit, pág.48.

(6) DIRCOM (Asociacióndc DirectivosdeComunicación):Anuario dela Comunicación1997,Madrid, 1997.
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TENDENCIAS INFORMATIVAS DOMINANTES

“Cambio 16” e“Interviu” conocieronla etapainicial de la transiciónpolítica enEspaña,

y tanto estos semanarioscomo, añosdespués,“Tiempo”, “Época” y “Tribuna”, hancubierto

distintasetapascon cambios sustancialesen las tendenciasdominantesde la información,

entendiendopor talesaquéllasquemásinteresana los lectoresy producenmayoreséxitosde

ventas de ejemplares.Las nuevas revistas de la etapa democráticahan tratado de dar

respuestasajustadas,en cadamomento,a lo queen susredaccionessepercibíacomodemanda

del público en tales etapas:desdela caracterizadapor el predominiode los temaspoliticos

hastala protagonizadapor la corrupción,pasandopor otrasen que las locurasdel corazón,el

pavoneode los “yuppies” o la moda del “reality show” eran los asuntosqueprovocabanla

mayor atención del público y, por supuesto,de los directores de revistas y de sus

informadores.

Veamos cómo es así la evolución de los semanarios desde 1982. Pero

antes una aclaración: las cinco clasificaciones en las que han sido agrupadas

las tendencias informativas dominantes -mayor éxito de ventas- durante el

periodo de Gobierno socialista no son el resultado de etapas sucesivas en el

tiempo. Los contenidos de los medios informativos, casi siempre acordes con

los acontecimientos más relevantes de cada momento, se entrecruzan

temporalmente, pero responden de manera persistente a las clasificaciones

temáticas de:

— “política”

— “corazón loco~~

- “pelotazo/yuppies”

- “reality show”

- “corrupción”
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Un determinadotipo de temaspuedeimponerseduranteuna etapade tiempo, pero no

por ello seabandonanpor completolos asuntosque destacaronen las etapasinmediatamente

anteriorese incluso se tratan, entrecruzados,los quehabríande configurar la más candente

actualidaden el fUturo.

Estoscambiosen las tendenciasinformativassecorrespondencon las variacionesen los

interesesdel público y tienensujustificaciónenla relaciónde ofertay demanda.

Cuando, mediadoslos ochenta, decreceel predominio de los temas políticos, los

semanariosde informacióngeneral(SIG) existentes,“Cambio 16”, “Interviu” y “Tiempo”, y

los que habrían de aparecer después,“Epoca” y “Tribuna”, exploran nuevos filones

informativoslimitrofes con las revistasdel corazón.Con ellosentretienenduranteun tiempo a

sus audiencias,pero no consiguenampliarsumercadode lectores,sino que, porel contrario,

éstedisminuyey sereparteentrecadavezmayornúmerodepublicacionesquedanlos mismos

contenidos.

Para hacerse con una porción de ese mercado, los cinco semanarios

estudiados tienen estructuras semejantes y utilizan técnicas de comunicación

idénticas:

- La fisonomía es común en el formato y en el diseño, a excepción de

“Interviu”, con una chica en portada y los desnudos en sus páginas

interiores.

- Los temas principales de portada son coincidentes muy

frecuentemente.

- Los titulares de portada son cada vez más espectaculares para

destacar en el quiosco entre sus competidores, impactar al posible lector

y provocar la compra.

- La información se personaliza elevando a los nombres de moda al

podio de la fama o rebajándolos al descrédito.
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- La objetividad se resiente a base de abusar de la “exclusiva” obtenida

en el mercado de “dossieres” y de inflar la información.

- Los articulistas de firma reconocida se desparraman por diarios,

radios y televisiones, repitiendo y desgastando sus comentarios antes

de que puedan ser leídos en los semanarios.

- Las secciones más destacadas son prácticamente copias de un mismo

modelo en los distintos semanarios.

En consecuencia, los lectores abandonan paulatina e inexorablemente

los MG y deciden satisfacer sus necesidades informativas por otros medios.

Desideologizados los semanarios respecto de la preferencia de sistema

político, pues todos son capitalistas y democráticos, lo que les importa es el

mercado, al que acuden copiándose muchas semanas los contenidos

principales. Las variaciones en enfoques y tratamientos se significan

generalmente por alguna de las causas siguientes:

- La posición neutral o crítica que cada empresa editora toma en

relación con el Gobierno y sus decisiones.

- Los intereses que le mueven en el cambiante mapa mediático de

nuevos grupos multimedia y audiovisuales.

- Las relaciones de referencia con los poderes económicos y políticos.

— Las relaciones con los agentes operativos en el mercado de “dossieres”.

- La peculiar personalidad de los directores, de sus principales

articulistas y de algunos reporteros estrella.

Las portadas de mayor venta

En cualquierpublicación,ya seaunitariao periódica,la portadaesun elementoal que se

concedegran importancia, comoexponentedel producto y como primerareferenciaparael
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público. Por ello, en las decisionessobrelas primeraspáginasde los diarios y sobre las

portadasdelas revistassuelenintervenirlos directores.

Los semanariosde información general no constituyenuna excepciónpor lo que se

refiereal valor de laportada.Al contrario, seconsideratradicionalmentequela atención- y el

interés- del públicoen el puntodeventaseatraepor la calidadde suportada.No setratasólo

de suaspectoformal sino tambiény, sobretodo,de sutemaprincipal.La seleccióndeltemade

portadase conviene, consiguientemente,cada semanaen la más dificil tarea -y en la más

importantedecisión-de los directoresde estasrevistasy de todo su equipo.Paraacertaren el

temaelegido debenconsiderary valorarsu originalidad, su exclusividady su capacidadpara

conectarconlos asuntosde fondo queconstituyenla preocupacióncentraldel público en cada

momento.

Un análisis de las portadasde los semanarios“Cambio 16”, “Interviu”, “Tiempo”,

“Epoca” y “Tribuna” paraseleccionarlas de mayoréxito (las de los númerosdemayorventa)

conducea la clasificaciónque seha expuesto,confirmandolas cinco tendenciasinformativas

dominantesenel periodode Gobiernosocialista.

Si seatiendeal temaprincipalde las portadas,no esposibleencontrarun tipo de asuntos

que, por su fondo, garanticeel éxito de los semanarios.La política, el terrorismo, la Familia

Real,los sucesos,Ruiz-Mateos,el SIDA, el sexo...,y hastalos OVNIS, figuranen la relación

de las portadasde revistasque han logrado mayoresventas.Por ello, es precisoconsiderar

que, desdeel punto de vista temático,el principal valor de la portadaradicaen su conexión

conla actualidad,siempreque, a la vez, incluya elementosdeoriginalidady exclusividad,como

seprodujo,porejemplo, en algunode los casosde los primerospuestosdel“ranking” de cada

año: “Socialistas,locos por la jet”, “A Boyer le tocó la china”, o “Las memoriasde Rail

Escobedo”(“Tiempo”), “Los negociosturbios del clan Guerra” (“Epoca”), “Un escándalode

faldasconmocionaala granBanca”(“Tribuna”) o “Una nuevaciencia:el lenguajede los senos

(“Cambio 16”).
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Método de clasificación y de presentación eráfica

Paraevidenciarla tesis de las cinco tendenciasinformativas dominantesentre1982 y

1995, sehanrevisadolas portadasen las coleccionesque decadauno de los cinco semanarios

estudiadosseguardanenlaHemerotecade laBibliotecaNacional.

Detodaslas portadassehanseleccionado505 que, por su título dominante,permitensu

clasificaciónen cadauna de las tendenciasinformativaspreestablecidasen la hipótesis de

“politica”, “corazón loco”, “pelotazo”, “reality show” y “corrupción”. En cadatendenciase

reseñanlas portadasseleccionadas.

Además, entre 1985 y 1995, que es el único tramo en el que coinciden en

el mercado los cinco semanarios estudiados, las editoriales han podido

facilitar datos de los números de mayor venta. De ellos se ha tomado una

significativa muestra de 315 portadas: 75 portadas de “Tiempo”, por ser en

esos años la revista más influyente de las estudiadas, y 60 portadas de cada

uno de los semanarios competidores, “Cambio 16”, “Época”, “Tribuna” e

“Interviu”. (En el caso de “Cambio 16” e “Interviu”, hay cuatro portadas

consideradas históricas no contabiizables entre las 60 de la muestra). Esas

portadas se presentan gráficamente para ilustrar cada una de las grandes

tendencias informativas y hacer la comparación de enfoques y tratamientos.

La muestra gráfica de “Interviu” es presentada únicamente en la clasificación

de “reality show”, pues nos ha parecido que el peculiar estilo de esta revista

la hace solamente encajable en la rúbrica considerada como fusión de géneros

y de tendencias.

Por otra parte, en esas portadas seleccionadas quedan reflejadas las

imágenes de ¡os personajes que han sido ¡os protagonistas más prominentes

de una época en España.
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Entrelos años1982y 1985, en los queera dominantela tendenciainformativapolítica,

no ha sido posible hacerpresentacióngráfica de las portadasde mayor venta, pues las

sociedadeseditoras, por diferentes vicisitudes, sólo pueden aportar los datos oficiales

controladospor la Oficina de Justificaciónde la Difusión (OJÁD.), que serefierena conjuntos

de ventaspormesesy poraños,no porcadanúmero.

A partir de 1990,no esposibleasegurarqueel éxito y mayorventade algunosnúmeros

seadebido a su tema principal de portada. La explicacióna este hecho únicamentepuede

encontrarseen la importanciadeterminantede las promociones,segúnveremosal final de esta

primeraparte.
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LA POLÍTICA INUNDA LA

INFORMACIÓN
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Durantelos añosde la transición política en España(1975-1982),los contenidosde

carácterpolítico eran los que predominabanen la totalidad de los mediosde información

general.Incluidos,porsupuesto,los estatalesqueno podíansustraerseaesatendencia.Y tales

medioseranentoncesmuchos:la televisión,íntegramente;la radio, quetambiénen sutotalidad

dependíainformativamentede la radio estatalduranteuna primera etapade la transición,

posteriormentemantuvola titularidadpúblicaen un amplio númerode emisoras;y, finalmente

los diariosdependientesdel organismoMedios de ComunicaciónSocial del Estado,sucesorde

la DelegaciónNacional de Prensadel Movimiento, periódicos que se mantuvieronbajo

dependenciapúblicahasta1984.

En el largo periodo comprendido entre el final del anterior régimen

político y la consolidación del modelo democrático, la prensa escrita trataba

de dar respuesta a las crecientes demandas de información política del

público. Las dificultades de algunos medios para desarrollar esta función en

los momentos finales del franquismo no desaparecieron por completo ni de

forma inmediata. Sin embargo, a pesar de cierta supervivencia de

dificultades informativas, cualquier análisis de la prensa escrita de la época,

tanto si se realiza con meros criterios cuantitativos como, sobre todo,

atendiendo a criterios de valoración, conduce a la condusión de la efectividad

del predominio de los temas políticos en el conjunto de contenidos: las

primeras páginas y portadas, las fotografías, los titulares, los sueltos, los

informes, las entrevistas y hasta las vilietas de humor (que, por cierto,

adquirieron gran relevancia y suscitaron una gran atención del público)

ponen de manifiesto ese valor casi hegemónico de los contenidos políticos en

la prensa de la transición, con estas características:

- consenso a favor del sistema capitalista y la democracia.

- neutralidad política.

- pluralidad y diversidad de opiniones.

- independencia relativa de los profesionales.
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Conformeavanzabael procesode transición política, surgíannuevosmediosescritos

orientados a la información general -fUndamentalmente, semanarios-que incluían una

considerableproporciónde contenidosde informaciónpolítica. En cambio,la propiadinámica

de la transiciónpusode manifiestono sólo el fracasode la prensade partido(por ejemplo, “La

Calle”, revistainspiradadesdeel PCE; o “Actual”, inspiradadesdeel PSOE),sino tambiénel

de algunaspublicacionescasiexclusivamentede carácterpolítico queintentabandirigirse a un

público deun relativamenteamplio espectroideológico,como“Cuadernosparael Diálogo” o,

sobretodo,“Triunfo”.

Por otro lado, en relación con la información ajenaa la política y al eventualvalor

político del restode la informaciónen publicacionesde caráctermásgeneral,debetenerseen

cuentala opinión de H. Hyman, citado por M. Roiz (“DocumentaciónSocial”: 1988): “El

contenidono político medíatizay modificala respuestade la comunicaciónpolítica actuando

no solamentecomorelleno, sino tambiénde amortiguadorentreel público y el mundopolítico,

aislándolode los indeseablesefectosde unadosismasivadepolítica” (1).

La línea argumentalde] presentecapítulose basaráfundamentalmenteen e] análisisde

los contenidosprincipalesde las portadasde los semanariosde información general(SIC]),

revistasen las que se percibetodavíahoy el importantevalor -e incluso la preponderancia-de

los temaspolíticosqueconstituíansu basey su reclamodurantelos añosde la transicióny, por

tanto,sepercibíaentoncesaúnmásnítidamente.

Aquellosdíaspertenecenaunaépocaen quela políticaera la preocupaciónfUndamental

de la mayoríade los españoles,sobretodo de los queintegrabanel público, o la audiencia,de

los medios informativos escritos que, por ello, debían buscarrespuestasadecuadasa los

requerimientosdeunademandacongruentecon la inquietudpolítica.

Sólo habíantranscurridoseis mesesdesdela muertede Francocuandosalió “Interviu”

(1976) y todavíaeraentoncespresidentedel gobiernoCarlosArias Navarro,quienhabríade

sersustituidoporAdolfo Suárezpocodespués(el 3 deJulio). El año 1976 fUe tambiénel de la

aprobaciónen referéndumde la Ley de ReformaPolítica,el año de los secuestrosde Oriol y
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Villaescusay el año de la violenciade Montejurra,...pero la inquietudpolítica -y el interéspor

los temaspolíticos-no seextinguidael 31 de diciembredel76, sinoqueseprolongaríadurante

todala transición.

El primerdirectorde “Interviu”, Antonio Alvarez Solís (“Extra Interviu”: mayo, 1991),

describelos tiempos en que aparecióel semanarioen los siguientestérminos: “El Gobierno

decíasuscosas,las institucionesacusabansu fervor interno, pero la calle estabaen la calle,

precisamenteen la calle...La sociedadespañolaocupabala calle, corríaantelos guardias,pero

gritaba;suftíaatropellos,peronosseguíaen la denunciasemanalque erasu denuncia” (2). El

segundodirector de la publicación(desdefebrero de 1980 a noviembrede 1984), Eduardo

ÁlvarezPuga(“Extra Interviu”: mayo, 1991),partiendode la afirmaciónde quela publicación

se mantuvo en “primera línea” se refiere muy positivamentey en términos generalesa la

importanciade la fUnción que asumió entoncesla prensademocrática:“Toda la prensa

democráticadesempeñóun papelfUndamentalen la transiciónpolítica” (3).

La apariciónde SantiagoCarrillo, el regresode Dolores Ibarniri “La Pasionaria~’,la

legalizacióndel PartidoComunistadeEspaña,la vuelta de Tarradellas,la creacióny e] ascenso

de UCD, la matanzade Atocha, las primeraseleccionesgenerales,el falso mutis de Felipe

Gonzálezen el XXVIII Congresodel PSOE, losEstatutosde Autonomíadel PaísVascoy de

Catalunya,la Constitución,la dimisiónde Suárezy la tentativade golpede estadodel 23-Fde

1981 son solamentealgunosde los muchosacontecimientospolíticosque podríansefialarse

comosignificativosde esaépoca.

En las primeras eleccionesdemocráticas,en 1977, la UCD consiguió la victoria y el

PSOE se quedó pisándolelos talones, situación que se repitió en 1979 en las primeras

eleccionescelebradasdespuésde aprobadala Constitución.Los centristasno pudieronagotar

la legislatura. Los acontecimientospolíticos radicalizabanla situacióny las actitudesde los

españolesya no eranlas mismasqueen las eleccionesdel 77 y del 79, añosen los queAP y el

PCEsimbolizabanal franquismoy al antifranquismo,cosaqueno ocurríacon la UCD y conel

PSOE,factor muy positivo paraaquel primerperiodode transicióntal como describeVictor

PérezDiaz (Instituto de EstudiosEconómicos:1987): “Suárezy Felipe Gonzálezno aparecían
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como demasiadodiferentesdel pasado.Tambiénellos habíansido, y se les quedaver, como

relativamenteperiEricosal franquismoy al antifranquismograciasa lo cual ni se esperabade

ellos, ni se les hubiesetolerado,sermones-recordatoriosde hechosheroicospor o contrael

régimenanterior”. El paísdeseaba“salir honorabley discretamente”de su pasado(4).

El consenso inicialmente logrado para la consolidación democrática y para la

Constitucióncomenzóa ser cuestionado,tras su aprobación,desdediversosángulos.Rafael

del Aguila y RicardoMontoro en su obra “El discursopolítico de la transiciónespañola” (5)

señalanvariadascríticas dirigidas hacia las fórmulas de consenso.De eselibro (Siglo 30(1:

1984) están extraídaslas citas de Alfonso Guerra y de Manuel Fraga que se expresana

continuación.El primero, ya el 5 de octubrede 1978, en unaconferenciapronunciadaen el

Club Siglo XXI de Madrid formulabael pronósticode que “aprobadala Constitución, el

consensoquedaráen el archivo de la historia”; y el segundo,en un artículo publicado en el

diario ABC de Madrid el 17 de enero de 1980 afirmaba que “hay que acabarcon las

imprecisiones,las debilidadesy los consensos;gobernaresescoger,decidiry ejecutar.Ya están

expresadoslos idealesy dichaslas grandespalabras,ahorahay que fUncionar”. Parecequea

UCD le correspondióel papel de expresarlos idealesy de pronunciarlas gandespalabrasy

queel fUncionamientoestabareservadoa las fUerzaspolíticas situadasa su izquierday a su

derecha.

En plena descomposicióncentrista,en la épocadel “goteo” haciaotros partidosde las

másdestacadasfiguras de UCD, incluido su líder y fUndadorAdolfo Suárez,con la creación

del CDS, apareció la revista “Tiempo”, despuésde un cierto periodo de existenciacomo

encartepolítico de “Interviu”. Su primer número como revista directa y autónomamente

ofrecidaal público vafechadoel 17 demayode 1982. Refiriéndoseal nacimientode “Tiempo”,

el presidentedel Grupo Zeta, Antonio Asensio, finnabaun trabajo (“Tiempo Especial 100

Aniversario”: febrero, 1992),diezañosdespués,titulado “Un periodismoriguroso” (6), en el

que se describíala realidadpolítica de aquella épocaafirmandoque “Españaeraun paísque

aún no se habíalibrado de todossus demoniosfamiliares. Uno de ellos, el de los golpesde

Estado,había enseñadosu feo rostro el 23 de febrerodel año anteriory el paísaún vivía

condicionadopor el recuerdo”.
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A los cinco mesesde la apariciónde “Tiempo” tuvieron lugar las terceraselecciones

legislativas,el 28 de octubrede 1982. De los veinticuatronúmerosdel semanarioquehabían

aparecidohastaesemomento,dieciséisdedicabanel temaprincipal de su portadaa la tensión

política: “Si Felipefalta...”, “Rejas blandaspara los golpistas”, “El pueblocontrala sentencia”

(del 23-F), “Rosón parapresidente”,“Suáreza por todas”, “La ambición rompeUCD”, “El

Gobiernonegociacon ETA”, “El PSOEtiene la Bancaen un puño”, “El voto secretodel

23-F”, “Los hijos de ETA no serinden”, “CoronelescontraEspaña”,“Avanza la conspiración”,

“28-0: paroy terrorismodecidiránel voto”, “Consolidaremosla Monarquía”.Peroel resultado

de las eleccionesno desbaratabapor completola inquietud,al menossi seatiendeala portada

del númerode “Tiempo” inmediatamenteposterior,centradoen el tema“El golpesecueceen

Valladolid”.

Respectoala evolucióndel pesodel componentepolítico en el contenidode los medios

y, sobre todo, a cómo at’ectó a la relación entre políticos y periodistas,puedenresultar

interesanteslas opinionesde JavierPradera(“Clavesderazónpráctica”:núm. 15, 1990):

“El amontonamientode políticosy periodistasal comienzode la transicióny la posterior

utilización manipuladorade los unos por los otros duranteel periodo 1977-1982ayudana

explicar el posterior distancianiientoy los estallidos de hostilidad entre ambas profesiones.

Desdefinales de los sesentahastalas primeraseleccionesdemocráticas,la prensaseconvirtió

en un parlamentode papel donde los periodistashacianel papel de brillantes diputadoso

inclusode gobernantesilustrados.Entretanto,los políticosqueluego han construidoel Estado

democráticosededicabanatareasde gobierno(si eranfranquistas)o a la militanciaclandestina

(si estabanen la oposición)”..

“El protagonismopolítico de los mediosde comunicaciónno podíasino disminuir amedida

que la democraciase fUese consolidando. La importante contribución del periodismo

radiofónicoy escrito al aislamientode los golpistasdurantela noche del 23-F no fUe sino el

canto del cisne de eseperiodismo-participaciónque tan decisivo lugar ocupó durante los

últimos añosdel franquismoy el arranquede la transición” (7).
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La mayor parte de las publícacionesperiódicas calificables como “de información

general” suelen presentaren esos años de transición política unos contenidos bastante

templados,habitualmenteacordescon los principios y valorescomúnmenteaceptados(forma

de Gobierno, sistemademocrático,condenaal terrorismo, libre mercado...).Quizá con la

excepciónde “Egin” en el PaísVasco y, desdeun ángulo ideológico muy opuesto,de “El

Alcázar” de Madrid (durantesu última etapay hastasucierre en 1987) los mediosescritosde

informacióngeneralde distinta periodicidadacostumbrabana moversedurantela transición

políticadentrodeun acuerdobásicoen tornoa los grandesprincipios y tambiénen el marcode

unarelativaindependenciainformativa,aunqueéstahayade entendersecon el significado “ad

hoc” de fácil adaptabilidadalas circunstanciasdehecho.

Enun trabajotitulado“Prensa,democraciay ‘ecos de sociedad”’,el catedráticode Ética

JoséLuis López Aranguren(“AEDE”: núm. 14, 1989) considerabaque habíaque “hacerun

aparteelogioso para la Prensaque nació con el nuevo Régimeno ya dentro de él. Estoy

pensando-escribía López Aranguren- en ‘El País’, naturalmente,pero también en ‘El

Periódico’y en el ‘Avui’ deBarcelona,en ‘Diario 16’, en‘El Día’ deZaragoza,en ‘NavarraHoy’

de Pamplona.Estos últimos y, en general, todos los nuevos, ademásde nacer demócratas,

contribuyerona hacerdemócratasalos procedentesdel Régimenanterior” (8).

Cualquieranálisis político referido a los medios escritosdebeteneren cuentaque casi

todosellos (fUndamentalmente,los diarios,aunquetambién, en menormedida,los semanarios

de información general) procuran presentarun cierto perfil de neutralidadpolítica, cuya

presenciareal únicamentepuedevalorarseatravésdel análisisde suscontenidos,en fUnción de

que éstosponganmáso menosde manifiestoel respetoa los hechos,la aperturaa opiniones

diversas, la proclividad a presentarun equilibrado protagonismode los partidos en la

informaciónpolítica, la escasezde adjetivaciónen las informacionesy la ponderaciónen el

tono de la líneaeditorial. Esteperfil casigeneralizadode relativaneutralidadesel que permite

formular valoracionesglobalessobre el papel de la prensaen la transiciónpolítica española

como la realizadapor Ángel Benito C’AEDE”: núm. 14, 1989) en su artículo titulado “La

Prensa,adelantadadela democracia”,al destacarque“en el largoprocesode enraizamientode

los principios democráticos,la Prensadesempeñósu papel con decisión y sentido de la
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responsabilidad.La Prensahizo a los líderes,a los partidosy aun a las instituciones,puessu

continuaactitud de vigilancia ante los nuevostiemposcontribuyóen más de una ocasióna

enderezarel rumbode muchosde loscaminosreciéniniciados” (9).

El carácterdominantede la independenciay de la neutralidadrelativaen la prensano

impiden que sea posible distinguir matices y orientacionesideológicasentre los distintos

medios,aunqueen ocasioneslas facetasideológicasen un solo medio resultentancambiantes

que hagan muy dificil la referencia a un posicionamiento político, entendiendo el

posicionamientocomoun conceptoligadoaunaciertapermanencia.Sólo desdela aceptación

y comprobaciónde las reservas expresadaspodrá acometersela interpretación de las

consideracionesque se formulan acercade la inclinación política de los distintos medios

durantela transiciónpolítica, y su calificación -siemprerelativa- como “de derechas”o “de

izquierdas” a lo largo de esedilatado procesopolítico, y debetenerseen cuenta, de todos

modos,la afirmación de Miguel Roiz (“DocumentaciónSocial”: núm. 73, 1988), en el sentido

de que “la ‘intención’ de los medios (como instituciones mediadoras)no es neutral, su

informaciónno esobjetivay su modelodel mundoes siempreparcial” (10).

En cualquiercaso, convienepartir de la consideraciónsubjetivapero aproximadaa la

realidadde que la ideologíade los mediosrespondeen España,al inicio de la décadade los

ochenta,a los esquemasquehabíadibujado,en 1963, VázquezMontalbán(Fontanella:1963)

en su“Informe sobrela información” (11),al señalarque “la información,queobtuvo graciasa

la eradel industrialismosu papelpreponderanteen la vida de las comunidades,ha pasadoa ser

elementoactivo en la consecucióndel resultadofinal de la disputa que se dirime en la

contradicciónfUndamentalde la era industrial: el poder de la libertad de empresacon la

consiguienteanarquíaeconómica,política y social, representadopor el capitalismo, y la

supeditaciónde la produccióneconómicaa las necesidadesrealesde la inmensamayoría,

representadapor el comunismoen suaspectototalitario. La información, comotodatécnica,

es un instrumento de esta lucha.... La situación actual de la información se apoya, en

Occidente, en la tendenciaa la concentraciónen grandesempresasperiodísticas,únicas

capacesde garantizarlos suficientesmediostécnicosparaasegurarunamformaciónveraz; y
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tambiénen el controlceloso a que estánsujetoslos informadorescomoinstrumentosde una

verdadqueconvienea sectoressocialesdeterminados”

“La información -concluye Vázquez Montalbán (Fontanella: 1963)- ya no es una

posibilidadde inculcar unadoctrinaen las masascomo pretendióla prensaprerrevolucionaria

burguesa,sino una técnicade influir en el comportamientode las mismas.Supenetraciónes

mássutil parala consecucióndeestefin. Generalmenteno sebuscala exposiciónde unaideay

la confrontación con la enemiga. Lo que se pretendees la conscientee inconsciente

inoculacióndeunosprejuiciosconrespectoal enemigo,mediantetodos los fabulososmedios

quela técnicaha puestoen manosdel hechoinformativo”.

La liquidación del bloque comunistasoviético obliga a VázquezMontalbán cuando

menosa revisar parte de su análisis, pero tambiénha revelado la subjetividadde algunos

puntosde vistaqueen lugardefijarseen los riesgosdel capitalismosecentrabanen otrosmuy

distintos. Comoejemplo, puedecitarseel artículo de Luis María Ansóntitulado “La quinta

pluma”, publicadomuchomásadelante(“La Vanguardia”:mayo, 1981) (12) en el quesostenia

que “existe unaquinta pluma que el Este ha introducidoen el Oeste,pero no existe quinta

pluma del Oestedentrodel Este. Estaes la diferenciay la explicaciónprofUndade por que

occidenteestáperdiendola guerrade la información”, una quinta plumaa la que, entre otras

acciones“contra.el sistema”atribuía su autor la de “vapulear” a los “Gobiernosmoderados

conservadoreso liberales”.

Dentro de las redaccionesde los distintosmediospuedenexistir periodistasde diversas

tendenciaspolíticas que, en la mayoría de los casos, dificilmente podrían considerarse

“infiltrados”. Peroapanede esepluralismode ideologíaspersonales,.los mediospuedentener-
algunasvecespor derivacionesde la propia empresainformativa- una cierta inclinación o

preferenciaideológicao política, máso menosfirme y comprometida,aunqueprocurenen la

mayorpartede las ocasionesno salirsedel marcode relativaneutralidade independenciaantes

referido.
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Quizá la explicación de esta proclividad de los medios hacia una zona ideológica

templada, que se percibe de manera muy especial durantela transición política, pueda

encontrarseen los argumentosdeAlberto Moncada(“Archipiélago. Cuadernosde Críticade la

Cultura”: núm. 14, 1993), quien afirma que “la censura...no termina cuando empiezala

democracia”y se refiere a la pervivenciamás que de censurade “autocensura,y más que

gubernamental,escasiun pactonacional”.

“Setrataespecialmentede dos cuestiones”,sostieneel referidoautor,paraquien“una de

ellas afectaa la prácticainviolabilidad de algunasinstituciones,al rechazoa la investigación

periodística,y, por supuesto,a la crítica de, por ejemplo, la institución monárquica....La

segundacuestióntiene quever tambiénconeseclima de consensoy olvido queprevalecióen

la etapaconstitucional.Por mor de la pazy la concordia,seha producidounaespeciede pacto

de no agresión,de enterramientosde las cuestionesconflictivas del inmediato franquismo,

partede cuyosprotagonistasestánvivosy en activo...”.

“Pero lo importantede hoy -añadetambiénMoncada-no esla relaciónentreGobiernoy

prensa.Lo decisivoesla flincionalidaddel cuartopoderaunaespeciede pactoglobal en favor

del sistema,por muchoque se acepte,y a vecesse practique,el derechode los disidentesa

haceroír suvoz, y aunquealgunosproductosculturalesy ámbitosempresarialesse mantengan

al margende la corrienteprincipal. Porqueuna cosaesla existenciade pluralismoy diversidad,

y otra la tendenciade los ‘mass-media’a fabricarun productosobrecuyaconfiguraciónexiste

un notorioconsensode los poderesreales” (13).

Los acuerdosbásicosno obstaculizanla percepciónsobre los maticesideológicosy las

actitudespolíticas que reflejan los diversosmedios.En 1984 el Instituto DYIvI (14) llevó a

cabouna investigaciónsociológica(“Cambio 16”: noviembre, 1984) sobre el apoyo de los

mediosde comunicaciónal Gobiernoqueofrecíalas siguientesconclusiones:

“1. Losciudadanosopinanque los mediosde comunicaciónapoyanal Gobierno en una

parteimportanteo le son neutrales.
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2. Los semanariosy las cadenasde radio másimportantesson definidas como más a

favorqueen contra,aunqueconaltosíndicesdeneutralidad.

3. Los periodistas son considerados,después de los médicos y los profesores

universitarios,comola profesiónmásnecesariaen la sociedad.

4. La TelevisiónEspañola,primer medioen atencióne influencia, esconsideradapor los

españolesde escasafiabilidad en cuanto a decir la verdad (18 por 100), permitir la

libertadde expresión(17 por 100)e independencia(18 por 100).

5. La radioalcanzaunaalta fiabilidad.

6. Entre las institucionessocialesjuzgadasde mayor necesidaden una democracia,la

libertaddeprensasesitúaen segundolugar,sólodespuésde la SeguridadSocial.

7. Llama la atenciónla baja estimade la necesidadque para la democraciatienenlos

sindicatos,lospartidospolíticosy las autonomías”.

Conrespectoalos mediosescritos,en basealos datosrecogidosen la referidaencuesta,

“Cambio 16” (15.11.84)elaboróel cuadro que se reproduceseguidamentey que incluye la

valoración del posicionamientode los tres principales semanariosde información general

presentesentoncesen el mercado:
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL

(En % horizontales)

GOBIERNO

A favor del Encontradel Neutral

Gobierno Gobierno

Área MetropolitanaMadrid
“ABC” 9 60 31

“El País” 53 7 40

“El Alcázar” 6 88 6

“Ya” 10 45 45

“Diario 16” 60 11

[ÁreaMetropolitanaBarcelona

29

“Avui “ 19 28 53

“El Periódico” 48 2 49

“El CorreoCatalán” 17 28 55

“La Vanguardia” 16 31 53

“El Noticiero Universal” 14 18

[Revistas(total nacional)

68

“Cambio 16” 36 15 49

“Tiempo” 21 13 66

“Interviu” 33 16 52

Fuente: Instituto DYM y “Cambio 16” (15.11.84)

Conarregloalos datosprecedentes,el semanario“Tiempo” erael quesevalorabacomo

másneutral,a gran distanciade “Interviu” y guardandouna diferenciaaún mayor respectoa

“Cambio 16”, revista que se percibíacomo másfavorable al Gobierno que “Tiempo” y que

“Interviu
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En la clasificación de las portadas de política como tendencia

infonnativa predominante hay que distinguir dos etapas: una hasta 1984,

que no permite reproducir gráficamente las portadas de mayor venta por

carecer los editores de datos fiables y, entonces,se dan sólo los titulares

principales; y otra, de 1985 a 1995,en la que sehan seleccionadolas portadas

de más venta entre aquéllas que tenían un tema político como reclamo

principal, y sereproducen gráficamente.

Los tres semanariosofrecían en los años 1982-84 ciento veinte títulos

políticos dominantes en susportadas, con los temasy personajessiguientes:

- Terrorismo de ETA

- Golpismo militar

- Fenómenoultra

- Descomposiciónde UCD

- Gobierno del PSOE

- Compromiso PSOE-Monarquía

- Dominio de TVE por Gobierno del PSOE

- Retrocesode AP

- Legitimación del PCE

- Asentamientode la autonomíacatalana

- Reconversiónindustrial

- Sindicalismo

- Intervención de Rumasa
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Los personajes más repetidos en las portadas porque suscitan más

interés en los lectoresson:

- Juan JoséRosón

- Rodolfo Martín Villa

- General Gutiérrez Mellado

- Adolfo Suárez

- Leopoldo Calvo Sotelo

- Pío Cabanillas

- Felipe González

- Alfonso Guerra

- ReyJuan Carlos

- JoséMaría Calviflo

- Manuel Fraga

- SantiagoCarrillo

- JosepTarradellas

- Miquel Roca Junyent

- Jordi Pujol

- Carlos Solchaga

- NicolásRedondo

- Miguel Boyer
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

CAMBIO 16

“PaísVascocontraETA. La rebeliónde lasvíctimas”

(núm. 531, 1.2.82)

“23-F. Si hubieranganado”

(núm.533, 15.282)

“Porquésesublevaron”

(núm. 535, 1.3.82)

“Los golpistasde papel”

(núm. 536, 83.82)

“Golpistasala desesperada.Atacanal rey envano”

(núm.538, 22.3.82)

“El monopoliosehunde. Tele:una,grandey mala”

(núm.540, 5.4.82)

“Escándaloen el juicio. El segundoGolpede Milans”

(núm.541, 12.4.82)

“A por todas.Es la ETA final”

(núm. 543, 264.82)

“Las fotos deljuicio. Operaciónimposible”

(núm. 547, 24.5.82)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

CAMBIO 16

“El golpefinal”

(núm. 548, 31.5.82)

“UCD: Lahorafinal. Tristey sólosequedaLeopoldo”

(núm.553, 5. 7.82)

“Los papelessecretosdel PSOE.Así gobernaráFelipe”

(núm.554, 127.82)

“¿Podermilitar? No, gracias”

(núm. 556, 267.82)

“ETA nosquierecallar”

(núm.560, 23.&82)

“Elecciones:primeraencuesta.BarreFelipe”

(núm.565, 27.9.82)

“El Golpeferoz. Los secretosdel complot”

(núm. 567, 10.10.82)

“Quépasaen el Ejército”

(núm. 568, 1Z1282)

“Los Felipeboys”

(núm.575, 6.1282)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

CAMBIO 16
“Primerasemanade Gobierno.Estosvienendando”

(núm. 576, 13.1282)

“FelipesPascuas”

<‘núm. 577, 20.1282)

“Hablanlos secuestradosde ETA. Lostrecedel horro?’

(núm. 578, 27.1282)

“La verdadsobreel casoOrbegozo”

(núm. 580, 10.1.83)

“La Teleguerra”

(núm. 58Z 24.1.83)

“¿Quéle pasaal Gobierno?”

(núm. 583, 31.1.83)

“Parad,paradmalditos(manifestacióncontraETA)”

(núm.585, 14.2.83)

“GutiérrezMelladohabladel Golpe”

(núm. 586, 21.2.83)

“Porqué cayóRumasa”

(núm. 587, 28.283)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

CAMBIO 16
“El imperio Rumasa.Lo que el PSOEsellevó”

(núm. 588~ 7.3.83)

“Con RumasaFelipearrasa”

(núm. 589, 14.3.83)

“Un asesinocustodiaaFraga?’

(núm. 59Z 4.4.83)

“EscándaloAlmirón. Fragaprotegeaun criminal”

(núm. 593, 11.4.83)

“Por un criminal secuestranaCambio”

(núm. 594, 18.4.83)

“Anasael PSOE.Fragano marcha.EncuestaMunicipales83”

(núm. 596, 2.5.83)

“Españaenun puño. Una,grandey zurda?’

(núm. 598, 165.83)

“Los curasde la ETA”

(núm. 603, 20.683)

“EspíanhastaaFelipe”

(núm. 61Z 22.833)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

CAMBIO 16

“Iglesia-PSOE.VayaCristo”

(núm. 619, 10.10.83)

“Felipe despierta.Hay queaplastaraETA.

Trasel asesinatodel capitán”

¡(núm. 622,31.1(283)

“Fin del podermilitar. El Gobiernoda el Golpe”

(núm. 623, 7.11.83)

“Yo no pagogolpesdeEstado”

(núm. 625, 21.11.83)

“ETA estáen Madrid. ObjetivomataraFelipe”

(núm. 626, 28.11.83)

“¿EuskadiesEspaña?”

(núm. 633, 10.1.84)

“GuerracontraPujol”

(núm. 648, 4.84)

“Boyer-Guerra:primerasalto”

<‘núm. 655, 684)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

CAMBIO 16

“Ruiz-Mateosquierepactarconel Gobierno”

(núm. 658, 7.84)

“Fraga:Voy aporFelipe”

(núm. 665, 9.84)

“Crimende estadoo venganzaetarra”

(núm. 682, 12.84)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

INTERVIU

“Escuredo(PSOE):Los empresariosacabaránpornegociar”

(núm. 315, 5.82)

“Pío Cabanillas:La granderecha,gravísimoerro?’

(núm. 316, 5.82)

“La resacadel 23-F. Oliart: Enel Ejército hanmolestadoalgunoscomentarios”

(núm. 318, 682)

“El asesordel ministro nosquisotaparla boca”

(núm. 319, 682)

“Martín Villa: Me opondréal triunviratoen UCD”

(núm. 320, 6.82)

“RocaJunyent:Momentopolítico, estoyano tira”

(núm. 322, 7.82)

“Felipe González:LaCEOEy AP hanqueridocolarel gobiernodegestión”

(núm. 324, 7.82)

“Adolfo Suárez:Más queguapo,soy carismático”

(núm. 326. £82)

“Por qué sueltanetarras”

<‘núm. 327, £82,>
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(núm. 329, 9.82)

(núm. 330, 9.82)

TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

INTERVIU
“Camponaziantelas naricesde Calvo Sotelo”

(núm.328, 8.82)

“ConversacionesconCalvo Sotelo:Estoypreparadoparanaufragar”

“Hicimos ‘cantar’ aRosón.Cinco famososinterroganal ministro de Interior”

“Suárez:La Bancano ha hechomuchopor la democracia”

(núm. 333, 9.82)

“Calvo Sotelo:Me aliariaconFelipeo conFraga”

(núm. 334, 10.82)

“Suárez:A Felipele temen,a mi meodian”

(núm. 336, 10.82)

“PresidenteGonzález:No habrápactoconel Ejército”

“PresidentedeBanesto:Esteprogramasocialistaesel mío”

“Miguel Boyer, superministro:No habráamnistíafiscal”

(núm. 343, 1282,>

(núm. 338, 11.82)

(núm. 339, 11.82)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

INTERVIU

“Habla el hombrede la maletadel 23-F”

(núm. 344, 1282)

“Entrevistaa AlfonsoGuerra”

(núm.345, 1282)

“JoséLuis Balbín:Es buenonombraramiguetes”

(núm.346, 1.83)

“Morán, ministro de Exteriores:PodríamosreconoceraIsrael”

(núm. 349, 1.83)

“Fraga: La políticaeconómicaesun golpede Estado”

(núm. 350, 1.83)

“Paracuellos:Carrillo rompesusilencio”

(núm. 352, 2.83)

“Rumasa,el gran ‘crack’. HablaRuiz-Mateos.Entrevistaréplicaal Gobierno”

(núm. 355, 2.83)

“Carrillo: ConFragapeligraríahastala Monarquía?’

(núm. 357, 3.83)

“SerranoSuñer:El Ejército siempremandóen España”

(núm. 360, 4.83)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLíTICA

INTERVIU

“Irene Falcón,50 añosconPasionaria.Doloresno volveríaahacerlas maletas”

(núm.361, 4.83)

“Nicolás Redondo:Comisionesesunaolla de grillos”

(núm.365, 5.83)

“Entramosenla cárceldelos golpistas”

(núm. 366, 5.83)

“Tarradellasrompesu silencio: Seríabuenoindultar a los militaresdel 23-F”

(núm. 371, 6.83)

“Los falangistaspreparabanotro golpe.La operaciónC.A.F.E. al descubierto”

(núm.372, 683)

“Miguel Primode Rivera: JoséAntonio no creíaen el golpismo”

(núm. 373, 7.83)

“Solchaga:Saguntono meharádimitir”

(núm. 374, 7.83)

“PecesBarba:El Parlamentono esun circo”

(núm. 377, 8.83)

“Cesede Soteras.Boflíl (PSOE):El Gobiernohahecholo quedebía?’

(núm. 384, 9.83)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

INTERVIU

“Ministro Barón: Séquemepuedematarla mañadel transporte”

(núm. 385, 9.83)

“Antonio Garrigues:Hay quefrenarel rodillo socialista?’

(núm. 388, 10.83)

“Armadahabladesdela prisión:Entréen el Congresocon órdenessuperiores”

(núm. 389, 10.83)

“GerardoIglesias:Fragadeberiajubilarse”

(núm. 390, 1 1.83)

“Jordi Pujol: La división hundiríaa Cataluña?’

(núm. 392, 11.83)

“Fraga: El mandodel Ejército correspondeal Rey”

(núm. 394, 1283)

“Martín Villa: Felipeno hizo nadapor la transición”

(núm. 397, 12.83)

“EduardoSotillos: El Gobiernono puedeindultaraVinader”

(núm. 398, 12.83)

“Guerrao pazen Euskadi.Los ‘milis’ en América”

(núm.406,1.84)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

INTERVIU

“23-F: Indultoantesde fin de año”

(núm. 421, 684)

“NicolásRedondo:Aquí mandaBoye?’

(núm.426, £84)

“Alfonso Guerra:Estoypor la reformay la revolución”

(núm. 434, 10.84)

“ETA. Fotosde la salidade losterroristasextraditados”

(núm. 439, 11.84)

“Tejero.Fotosen prisión”

(núm. 441, 11.84)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

TIEMPO

“Los socialistassin sucesor.Si Felipefalta...”

(núm. 1,17.5.82)

“Malvinas: Calvo SotelocedióanteU.S.A. La guerratocaaEspaña?’

(núm. 3, 31.5.82)

“La grandisputadeUCD. RosónparaPresidente”

(núm. 7, 28.6.82)

“Preparasupartidoparagobernarconel PSOE.Suárezapor todas”

(núm. 8. 5.7.82)

“La ambiciónrompeUCD.”

(núm. 9,127.82)

“RelacionesEjército-PSOE.No sehablan”

(núm. 10, 19.7.82)

“En buscade terroristasarrepentidos.El GobiernonegociaconETA”

(núm. 11, 26.7.82)

“El PSOEtienela Bancaen un puño”

(núm. 12, 8.8.82)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

TIEMPO

“Ministros y diplomáticoscomprometidosen unacartaconfidencial.El escándalode los

avionescomerciales”

(núm. 17, 69.82)

“La caraocultade FelipeGonzález”

(núm. 20, 27.9.82)

“La democracia,cercadapor los golpistas.Avanzala conspiración”

(núm. 23, 1£10.82)

“SondeosGallup. Paroy terrorismodecidiránel voto”

(núm. 24, 25.10.82)

“Felipe Gonzálezapuntode consolidarGobierno”

(núm. 25, 1.11.82)

“(Carrillo) El Paparojo abdica”

(núm. 27, 15.11.82)

“El Guerradel granpode?’

(núm. 29, 29.11.82)

“Los quemandanenEspaña”

(núm. 34, 3.1.83)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

TIEMPO

“El intermediarioEriz acusa.TresministrosnegocianconETA”

(núm. 35, 10.1.83)

“Los planessecretosde Fraga?’

(núm. 45, 21.3.83)

“Ayuntamientos:la grancorrupción”

(núm. 46, 28.3.83)

“Proyectosecreto.El Gobiernoperdonaalos etarrasarrepentidos”

(núm. 50, 25.4.83)

“Encuesta:eleccionesmunicipales.Media Españavotarásocialista?’

(núm.51, 25.83)

“Felipe Gonzálezatumbaabierta?’

(núm. 54, 23.5.83)

“El dinerosecretode lospartidos”

(núm. 61, 11.7-83)

“Ruiz-Mateosquieredar un GolpedeEstado”

(núm. 63, 25.7.83)

“Suárezcobrabade Rumasa”

(núm. 65, 8£ 83,)

77



ESTUDIC2 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIC) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1 995

)

“Compromisoen Mallorca. El Reyy Felipeatodavela”

TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

TIEMPO

(núm. 66, 15£83)

“Ruiz-MateosretaaFelipe”

(núm. 68, 29.8.83)

“Barrionuevoen manosdepolicíasultras”

(núm. 73, 3.10.83)

“Con el consensoentreel Gobiernoy Fraga.Estallala guerrasuciacontraETA”

(núm. 77, 31.1(283)

“PlanFragaparaocuparla Moncloa”

(núm.85, 261283)

“Los juecesacusan:enEuskadisetortura”

(núm. 86, 2.1.84)

“Plan Felipe-Miterrand:Así acabaremosconETA”

(núm. 89, 23.1.84)

“Rumasanoscostarámásde400.000millones”

(núm. 90, 30.1.84)

“Estees el gobiernoocultodeETA”

<‘núm. 92, 13.284)
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TEMAS PREDOMINANTES

POLÍTICA

TIEMPO

“Escuredo,la primeravíctima de Guerra”

(núm. 94, 27 2.84)

“Pujol lo cuentatodo:Cataluña,indignada”

(núm. 108, 10.6.84)

“La derechaconspiracontraFraga?’

(núm. 118, 13.8.84)
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PORTADAS DE MAYOR VENTA CON

LA POLÍTICA EN SENTIDO PURO

COMO TEMA PRINCIPAL
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Como ya hemosdicho al inicio de esteapanadodedicadoa los temasy personajesde

portadas,en la clasificaciónde la tendenciainformativa“política” hemosseparadodosetapas:

la primera,ya vista, quecubrela transiciónpolítica hasta1984, y la segunda,queveremosa

contmuación,de 1985 a 1995, tramo en el que coinciden ya en el mercado los cinco

semanariosestudiadosy de cuyasventaspornúmerosepuedentenerdatosfiables.Deellas se

reproducegráficamenteunamuestrasignificativa.

Los temas políticos que acaparan la atención en las relaciones oferta-

demanda entre semanarios y lectores durante el periodo 1985-95 son

secuencia,en su mayoría, de los predominantes en la etapa anterior, en

concreto:

- Terrorismo, ETA y GAL

- Revisión tímida del franquismo y de la Guerra Civil

- Evoluciónde AP a PP

- Evolución de PCE a TU

- Accionesde Gobierno del PSOE

- Relacionescon la Iglesia y con el Opus Dei

- Relacionesde poder entre las “familias” del PSOE

- Relacionescon la Monarquía

- Relacionescon los sindicatos

- Ejercicio del poder en relación con:
* Ejército

* Autonomías

* Justicia

* Banca

* Televisión pública

* Guardia Civil

* Hacienda

- Debateselectorales
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- Rumasa/Ruiz-Mateos

- Unión Europea(UE) y OTAN

- Guerra en Oriente Medio y Bosnia

- Perestroikay golpede Estado en la URSS

Los personajesque marcan en política las pautaspara los lectoresson:

- Felipe González

- El ReyJuan Carlos

- Alfonso Guerra

- Manuel Fraga

- Adolfo Suárez

- Santiago Carrillo

- Julio Anguita

- Cardenal Tarancón

- JoséBarrionuevo

- Carlos Solchaga

- NarcísSerra

- JoséMaría Aznar

- JoséMaría Cuevas

Una muestra de 85 portadas puramente políticas entre las más vendidas

del periodo estudiado confirman la persistencia del interés de los lectores de

SIG por la tendencia informativa política, a pesar de que los semanariosse

van instalando en otros camposinformativos a medida que avanza la década

de los ochenta.

Los contenidosde las portadas, su titulación, el enfoquede cada revista

y su intencionalidad es lo que veremos a continuación siguiendo la sucesión

de portadas reproducidas gráficamente y los comentarios al pie o destacados

en cada página.
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En resumen,los lectoresde los semanariosde información general(SIG), pudieronver

enla etapasocialista

CUATRO ESPANASPOLÍTICAS

* En “CAMBIO 16” sevio

FELIPISMO RESPETUOSO

* En “TIEMPO” sevio:

NEUTRALIDAD FAVORABLE

* En “EPOCA” sevio:

OPOSICIÓN CONSERVADORA COMBATIVA

* En“TRIBUNA” sevio:

OPOSICIÓN CRÍTICA PERSONALIZADA
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NOTAS

(1) ROIZ, Miguel Mediosde comunicaciónde masasy culturapolítica, citando la obrade Hynian E. “Los

mediosde masasy el papel de los mediosde comunicación”,“DocumentaciónSocial (Revistade Estudios
Socialesy SociologíaAplicada)”, núm. 73, Madrid, octubre-noviembre 1988,págs. 87-101.

(2) ALVAREZ SOLíS,Antonio: Postalderecuerdo,“Extra Interviu 15 altos”, Madrid, mayo1991,págs. 8-10.

(3) ALVAREZ PUGA, Eduardo: Una aventura llamadalibertad, “Extra Interviu 15 años”, Madrid, mayo

1991,págs.18-23.
(4) PÉREZ DÍAZ, Víctor: El retomo de la sociedadcivil, Instituto de EstudiosEconómicos,Madrid, 1987,

pág. 182.

(5) DEL ÁGUILA, Rafaely MONTORO, Ricardo:El discursopolítico de la transiciónespañola,SigloXXI,

Madrid, 1984,págs.158-169.

(6) ASENSIO, Antonio: Un periodismoriguroso, “Tiempo Especial 100 Aniversario”, Madrid, febrero 1992,
págs. 8-9.

(7) PRADERA, Javier:Políticosy Periodistas,“Clavesde razónpráctica”,núm. 15, Madrid, septiembre1990,

págs.20-30.

(8) LÓPEZ ARANGUREN, J05éLuis: Prensa,democraciay ‘ecos de sociedad,“AEDE”, núm. 14, Madrid,

1989,págs.102-105.

(9) BENITO, Ángel: La prensa, adelantadade la democracia,“AEDE”, núm. 14, Madrid, primer semestre

1989,págs.106-111.

(10) ROIZ, Miguel: Mediosde comunicaciónde masasy culturapolítica, “DocumentaciónSocial (Revistade

EstudiosSocialesy SociologiaAplicada)”, núm.73,Madrid, octubre-noviembre1988,pág. 92.

(11) VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel:Informesobrela información,Fontanella,Barcelona,1963,págs.33-

34.

(12) ANSÓN, Luis Maria: La quintapluma,“La Vanguardia”,Barcelona,204-81.

(13) MONCADA, Alberto: Luchasde poderen los mediosde comunicación.“Archipiélago(Cuadernosde

Críticadela Cultura)”, núm. 14 (monográficosobreEl estadodelaPrensa),Barcelona,1993,págs13-18.

(14) DYM: Comentariosociológico,ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorros,Madrid, págs.143-145,en

“Cambio 16”, 15.11.84.
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EL “CORAZÓN LOCO”••

.

POR LA ECONOMÍA
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Despuésde las eleccionesgeneralesde 1982, la tensiónpolítica comenzabaa remitir,

pero todavía el público manteníaviva su atención hacia los riesgos golpistas, hacia el

terrorismo,la “guerra sucia”, la financiaciónde los partidospolíticos, las guerrasinternasen

ellos o la OTAN... Peroquizátantoen el interésde las audienciascomo, consiguientemente,

en el de los medios informativos, se podíaadvenirun cierto cambio de orientacióncon

derivacionesque, por un lado, parecíandirigirse crecientementehaciala realidadeconómica

y, por otro, haciaasuntosfrívolos, que podíanguardarun cieno paralelismocon los que

tradicionalmenteveníansiendoobjeto de los contenidosde las publicacionesque se integran

bajo la denominación“prensadel corazón”.

La expropiación de “Rumasa” -el segundo 23-F, el 23-F de 1983- fue un

acontecimientopolítico de gran significación que provocó inmediatas consecuencias

económicaso, si se prefiere, un acontecimientoeconómico importantísimo con enormes

consecuenciaspolíticas.Fue, en cualquiercaso,un hechoqueprodujograndesefectossobre

la informaciónpolíticay económicay sobrela referidaa temasfrívolos. Quizápor ello el caso

“Rumasa” (o el caso Ruiz-Mateos)puedavalorarsecomo eslabónque permitepasarde una

etapa de inequívoco dominio de la información política hacia otra caracterizadapor el

crecientepesode una determinadainformación económica,con ingredientes,cada vez de

mayorpesoy volumen,de informaciónpropiade las revistasdel “corazón”. En esteestudio,

el caso Ruiz-Mateos, en el que se mezclan economía, política, justicia, intimidad y

espectáculo,ha sido incluido en la clasificación“reality show”.

La información ideologizadahabíacedidopasoa la informaciónpolítica de consenso.

Ahora éstasedillimina mientrascrece el interéspor el entretenimientoy los temasfrívolos.

Los semanariosde informacióngeneralrecogenel testigo de esteinterésy lo sirven en sus

páginas.A partir de 1984, el éxito fulgurantelogradopor algunaspersonaslas situó en un

marco similar al decoradode los más famosos“culebrones” televisivos. En ocasiones,la

riquezasúbitallevabaaparejadavida de lujo, cienoestilo de gastarcon relativo buengusto,

chalets, fincas, aviones privados, cacerías,fiestas, yates... y, algunas veces,mujeresde

impresionantebelleza,con fisicos que nadateníanqueenvidiar a los de famosasmodeloso

estrellas de cine y que podíanser -apartede algunoscasosen los que el protagonismo
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correspondíadirectamentea tales mujeres- primeras o segundasesposas,“compañeras

sentimentales”o amantesde efimeraestabilidad.Ademásdel ambientede amoresy amorfos

en que se movían, estos personajesde éxito podían tener entre manos importantes

responsabilidadesy negocios,cuyamagnitudsuperabaa la imaginaciónde los guionistasde

las teleseriesnorteamericanasde poder,amory lujo.

Los diarios y las revistasde informacióneconómicay las páginasde economía-y de

política- de diarios y semanariosde informacióngeneraldedicabancrecientementetitulares,

espaciosy fotografiasa las mismasgentesque, por razonestriviales o frívolas, atraíanla

especia]atencióndela “prensadel corazón”, entendidaéstabajo la ampliadefiniciónde “la de

informacióny temaspreferentementesentimentales”(Dela Mota, Paraninfo:1988)(1), prensa

que tiene “un mercadopotencial que sólo busca la estéticade lo envidiable, lo caro, lo

inaccesible,porqueeslo queconsiderahermoso”(SánchezCastañares,Unión de Periodistas:

1985) (2). Estetipo de prensa,sin embargo,tiene unagran influenciadebido a la elevada

difusión de las revistasde estetipo en nuestro país y a la relativa heterogeneidadde sus

lectores,entrelos cuales,aunquepredominenlas mujeressobrelos hombres,hay gentesde

las másvariadasedadesy de los másdiversossegmentossocioculturalesy sociocconómicos.

Al referirsea los mediosinformativosen los años80, la obra “EspañaHoy”, elaborada

bajo la coordinacióndel profesorAntonio RamosGascón(Cátedra: 1991), señalaque “sin

ningúngénerodedudaslas publicacionesde máséxito en estaúltima décadafueronlas que se

englobanbajo el nombre de ‘prensa del corazón’. Los títulos más importantes: ‘Hola’,

‘Semana’, ‘Lecturas’, ‘Diez Minutos’ y ‘Garbo’, que venden conjuntamentedos millones de

ejemplares.En los años60, se popularizó la impresiónen color y a partir de entonces,su

difusión tite siempreen aumento.Despuésde la transiciónllegaron a adquirir importancia

política por su gran númerode lectores.El ex presidenteAdolfo Suárezcomentótras las

eleccionesde 1977 cómo unaentrevistaen ‘Hola’ le hizo ganarmedio millón de votos y el

presidenteFelipeGonzálezconcediósu primeraentrevistatrassuelecciónen 1982ala misma

revista” (3).
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Del mismomodoqueen la prensaeconómicateníadificil cabidala información“rosa” y

generalmentedulce -aunqueocasionalmentesalpicadade escándalosy chismes- que se

producíaen tomo a los nuevospersonajesque seincorporabanal mundo del lujo, la “prensa

del corazón” tampocopodíacubrir los aspectoseconómicoso politicos de susactuaciones.

La imagen polifacéticade tales personajesencontrósu mejor acomodo,apartede en los

mediosaudiovisuales,en los semanariosde información general, auténticosmedios “todo

terreno” en los que se podíanabordarcon soltura los diversosaspectosdel mundo de las

finanzasy dela vida de algunosde susactoresmásdestacados.

Un trabajode López Aranguren(“Claves de razón práctica”: 1990, núm.3) sobre la

moral españoladurantelos últimos años(4) puedeayudara la comprensióny valoraciónde

las raíces de este nuevo foco de atención de los medios de comunicación: “El vacío

producidopor la desmoralizaciónrequiereserrellenadocon algo, porqueel hombrenecesita

dotarde algúnsentidoa suexistencia.Deahí, a falta de un sentidopúblico, el repliegueauna

vida privada, sí, peroa la vistade todos,social,de ‘ecosde sociedad’,narcisismoy ‘egoísmo

ilustrado’, y unanadacreativa,trivial estéticat.

Laéticadel periododela transiciónescalificadapor López Arangurencomo “ética de la

imagen ante los demás” y caracterizada,además,porque “no se propone proyectar una

autoimagen‘moral’ (porinauténticaque sea)sino que sedesentiendede ella (‘por mí quedigan

lo quequieran’) parabuscarexclusivamenteel aspectoestético”. Ética que “procede...de la

cultura ambiente o actual, que es una cultura de la imagen, creada, o cuando menos

‘distribuida’, popularizadapor los medios de comunicación,especialmentelos audiovisuales,

por cuyavirtud nadaesplenamentereal, nadaha acontecido,mientrasno ha aparecidoen los

‘media’.

En clara y directa referenciaal tipo de información económico-ftívola,el citadoautor

sostieneque “cabe...hablardel escaparatede la economía,de las finanzascomo escaparate”.

“En efecto,-añade-los personajescuyosnombressonmáspopularmenteconocidos,aquellos

cuyaimagenapareceen televisiónsonprecisamenteéstos,queya batenampliamentea las/los

artistasdel éine, del baile, de la canción.Y es sorprendenteel númerode españolesque se
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apasionaroncon el asuntode las ‘Opas’ o, másrecientemente,por la crisis del BBV y su final

solución. Sí, ya lo vemos,la economíay la éticadel escaparatemarchanparalelas”.

Algún relevantepolítico, comoMiguel Boyer, quepermanecióen el Gobiernoduranteun

periodo,fue seguidomuy insistentementepor los especialistasen temas‘del corazón’ de los

mediosinformativos, debidoa sunuevacompañera.Otrosaltos cargoscambiabantambiénde

esposabuscándolamásjoven.Peroen estetipo de asuntosparecíaexistirciertatoleranciay las

aventurasno obligabana retiradasni renunciascomo la de GaryHart en EstadosUnidos (en

mayo de 1987, pesea ser el aspirantemejor situadopara la nominacióndemócrata,decidió

renunciartrasla publicaciónde su relaciónconunamodelo).

El primer capítulode la nuevainformacióncasinovelescade ingredientesde economíay

del corazón,se abrió con un caso que, además,tenía ingredientespolíticos: la dimisión del

superministroMiguel Boyerenjulio de 1985(Sanrnartí,Plazay Janés:1988),aunquela prensa

atribuyó tal decisión no al cansancioalegadopor Boyer sino a sus “enfrentamientoscon

Guerra...Suvida matrimonialy amorosa(divorcio y relaciónsentimentalconIsabel Preysler)

tampocoseráncausasquellevenala dimisión” (5).

En el verano de 1985 Isabel Preysler incrementa su presenciaen los medios de

comunicación.En estemomentola revista“Tiempo”, dirigida por JuliánLago, marcala pauta

del interés informativo para los semanariosde informacióngeneral.La portadade la revista

Aunque entre nuestros políticos podían existir algunos “affaires” y

amoríos, fueron los personajes de la vida económica -en ocasiones,con

anclajes en el ámbito político- los que protagonizaron esta nueva etapa de

información sobre las “locuras del corazón”. Los temas informativos estreila

que simbolizan esta etapa son los casos de Boyer-Preysler y Chávarri-

“Albertos”. La Familia Real fue también objetivo de “paparazzi” y

“dossieres” y su intimidad fue aireada en las portadas como nunca hasta

entonces.
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“Tiempo”, trasla dimisiónde Boyer, ofrecíacomotítulo de sutemaprincipal “A Boyer le tocó

la china”; en el númerosiguiente-refiriéndoseal marquésde Griñón- el titulo era “Embarganal

maridode la Preysler”;trasunaportadacentradaen otro tipo de asuntos,en la del siguiente

númeroRuiz-Mateosafirmabaque “la PreyslermanejéaBoyer”.

El númeroespecialconmemorativodel décimo aniversariode “Tiempo” (febrero, 1992)

incluye un breveapuntebiográfico o retrato de Isabel Preysler,en el que se la califica de

“mujer portada” (6) y se afirma de ella que “no es actriz, ni aristócrata,ni bija de nadie

importante; sin embargo es una de las mujeres más popularesde España....La ‘mujer

porcelanosa’es al fin y al cabo sóloun amade casa,cuyaintuición, azaro inteligenciale han

permitidohacerlo quele dala gana”.

La vida de la nuevaparejafue seguidamuy de cercapor los mediosinformativos: su

boda, el nacimientode su hija, susveraneos,la construcciónde su casa...Y tambiénMiguel

Boyer continuabaen un centroestratégicode la vida económica-en este caso en el sector

privado- al ser contratadopor las Koplowitz. Por otra parte, seguíasiendoobjeto de atención

de Ruiz-Mateos,quienaprovechabacualquierocasiónparamantenervivas susreivindicaciones

relacionadascon la expropiacióndelas empresasde Rumasa.

Un amplio segundocapítulo -quizá el másrepresentativo-del culebrónde la vida real

españolaseiniciaríapoco despuésconlos “Albertos”, la frustradafusión del BancoCentraly

el BancoEspañoldeCrédito, susdivorciosde las Koplowitz y susnuevasrelaciones.

A partir de 1987 dirige “Tiempo” el periodistaJoséOneto sustituyendoa JuliánLago.

Este sacaa la calle en mayo de 1988 la revista“Tribuna” y entrelos dos semanarios,con sus

directoresal frente de sus redacciones,se entablala luchapor la cuotade lectoresa basede

llevar a portada reiteradamentelos nombres más famosos de la economía con sus

correspondientes“affaires” sentimentales.Las Koplowitz, Marta Chávarri y los “Albertos”

pasana primer plano. Estos son los titularesde los temasprincipalesde algunasportadasde

“Tiempo” en 1989: “Las intrigas y ambicionesde Marta Chávarri”, “Cortina renunciaa todo

108



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(51WDURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

>

paraunirsea Marta Chávarri”, “Así defiendeAlicia Koplowitz su imperio”, “La nuevavida de

Alicia Koplowitz”, “Alicia Koplowitz seenfrentaa sucuñadoAlbertoAlcocer”.

En el número especialconmemorativodel décimo aniversariode “Tiempo” (febrero,

1992) , en un breve retrato conjunto de Alicia y EstherKoplowitz, bajo el título de “Las

hermanasy los primos” (7), seafirma: “Era la primavera-veranode 1990y cientosde miles de

millonesde pesetas,y tambiénel poder,habíansido los culpablesde la mássangrientabatalla

económica-financieraque nunca contaron las revistas y los periódicos. De adolescentes

huérfanas,recibieronla herenciade su padre,ErnestoKoplowitz, una empresade contratas,

Construccionesy Contratas.RamónAreces, ‘tío Ramón’, amigo de la familia, se encargóde

queno les faltara de naday de que el negociosiguiera adelantey prosperara.Todavíaeran

niñascuandosecasaroncon los primos Alberto y Alberto.... Susmaridos, que entendiande

eso, bajo la tutela de RamónAreces, crearonun imperio a partir de aquella empresa,un

imperio queera sólode ellas, de las dosy de nadie más,ni tan siquierade sus esposos.Una

foto - Marta Chávarríy AlbertoCortinaen Viena- en unarevistacambiósusvidasy su mundo,

y las convirtió en protagonistas.Llenaron las páginasde los semanariosy entraronen la

historiade los negocios,un mundo que ni conocíanni les interesaba...Llegaronlos divorcios,

los consejosde administración,los repartospatrimonialesy nuevospretendientesy moscones,

atraídospor subellezay su riqueza”.

La revista“Tiempo” publicó un trabajo,de PalomaMuñoz(núm. 553: diciembre, 1992),

titulado “La revanchade las ‘primerasesposas’“ (8) en el queseafirmaba: “las separaciones

mássonadasde los últimos años las protagonizaronlas hermanasKoplowitz y los famosos

Albertos. No fue una historia discreta. Los millones de pesetasque estabanen juego

acarrearonmás de un quebraderode cabeza. Alicia Koplowitz, la primera esposapor

excelencia,seencontróde golpey porrazoanteunanuevay desconocidavida muy alejadade

la apacible y burguesaexistencia que había mantenido hastaentonces.Los medios de

comunicaciónle habíanpuestodelantede susojos un nombrey un apellido: Marta Chavarñ.

Peroella decidióactuar.Teníadosopciones:dejarqueotrosmanejaransuvida y sus empresas

o ponerseal frentedetodo. Optó por la segunda.Todavíahoy no sabecómotuvo el valor para

hacerlo”.
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Aunque el mundo político y financiero constituían los principales objetivos de la

investigaciónperiodística,estetipo deasuntosseproducíanen otrosámbitosy afectabandesde

a un magnatede la prensaaun PremioNobel.

Un trabajo de A.Gómez, F.Peñatey J.Gordon (núm. 626: mayo, 1995) publicado

tambiénen “Tiempo”, titulado “Compañerasdel escándalo”(9), recordabacómolos hombres

relacionadoscon el caso Ibercorp tenían“segundasesposas”:“Mariano Rubio, Manuel de la

Concha,JaimeSotoy Luis Roldántienenvariospuntosen común: estáncasadosen segundas

nupciasy hanprotagonizadosonorasrupturascon susprimerasesposasparainiciar unanueva

vida con compañerasmás jóvenesen una sociedaddondeel culto al lujo, al dinero y a la

culturadel ‘pelotazo’eranlos símbolospredominantes”.

Aunque no todos los “yuppies” ni todos los que se dedicaron al “pelotazo” se

caracterizabanpor segundasparejas,ni por la notoriedadde susprimeras-o únicas- esposas,

estaetapadel “corazónloco” no sólo constituyeun antecedenteinmediatodel fenómenodel

“pelotazo”, sino queayuda a su comprensión,ya que no siempre puededeslindarsede las

circunstanciasy complementospeculiarísimosen quesedesenvolvió.

Aquí se presentan gráficamente algunas de las portadas más vendidas

del periodo. Una relación más exhaustiva se ofrece en el capítulo siguiente

-El “pelotazo” y el “yuppismo” como modelo- íntimamente relacionado con

éstey con el de la corrupción.
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PORTADAS DE MAYOR VENTA

CON EL “CORAZÓN LOCO

”

POR ENREDOS DE ALCOBA ENTRE

LAS FINANZAS Y LA POLÍTICA
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Los semanariosde informacióngeneralseconviertendurantela décadade los ochenta

en medios“todoterreno”, comohemosdicho, y sonescaparatespara los temasy personajes

queseexhibenen losambientessofisticadosde Madrid y en las playasde modade Marbellay

Mallorca. Políticos,altos funcionarios,banquerosy financierosse espiansusvidas privadas

paraluegoairearíasenlas portadasde las revistasconintencionescomprometedoras.

Una gran partida de poder económico,de poder en estadopuro, se

juega a través de una trama de relaciones sentimentales. Ambiciones e

intrigas de alcoba son asuntosque, en forma de “dossieres”, alimentan el

trabajo de los reporteros y se plasman en las portadas más vendidas. Los

temasy personajesmásredundantesde la tendencia informativa denominada

“corazon loco” son éstos:

- Noviazgoy matrimonio de Isabel Preysler y del ministro Miguel Boyer, tras

susrespectivasseparaciones.

- Noviazgoy matrimonio deMarta Chávarri yAlberto Cortina.

- Separación matrimonial y patrimonial de las hermanas Koplowitz y los

“Albertos

- La vida “íntima” y “secreta” del Rey, del Príncipe, de las infantas y de los

Borbones,en general.

- Noviazgo y matrimonio del Gobernador del Banco de España Mariano

Rubio con la escritora Carmen Posadas.

- Noviazgoy matrimonio del Presidentedel Senado,elsocialistaJoséFederico

de Carvajal, con una funcionaria de la Alta Cámara, Elena Boyra.
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- Noviazgoy paternidad de Alfonso Guerra con María JesúsLlorente.

- Noviazgo y matrimonio del Nobel Camilo JoséCela y la periodista Marina

Castaño.

- El Marqués de Griftón, Ramón Mendoza, Nati Abascal, Gunilla Von

Bismarck y un importante número de personasde la “jet” que venden su

intimidad a los medios.

- Supuestarelación entreel banquero Emilio Botín y la Duquesade Maura.

- Los problemas familiares de los González(presidentedel Gobierno).

- Las separacionesmatrimoniales y las aventurasextramatrimoniales de Lady

Di y Sarah Ferguson.
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“Tiempo” representael paradigmadel cambio de orientacióndesdela información

políticaa la del corazónen los semanariosdeinformacióngeneral.Esecambiotieneunafecha

(1985) y unaportada:“A Boyerle tocó la china”. Así se presentala informaciónde la crisis

de Gobiernoen la queel ministro de EconomíaMiguel Boyerdeja el gabinetesocialistay se

producela primera remodelaciónministerial del Gobierno de González.Este cambio de

orientacióninformativa consistenteen presentarlos temaspoliticos y financierosde forma

intimistay espectacularesintroducidoporel entoncesdirectorde “Tiempo” JuliánLago.

Poco despuésde aquellaportadadedicadaal ministro Boyer y a Isabel Preysler,la

revista avanza,en esa línea de “corazón loco”, con otro titular, “Gran exclusiva: El Rey

cuentasuvida” y seconsolidaesteestilo en 1989con la irrupcióndeMartaChávarriconeste

titular: “Las intrigas y ambicionesde Marta Chávarri”. La revista “Tribuna”, dirigida ala

sazónpor Julián Lago, que había dejadola direcciónde “Tiempo” en manosde JoséOneto

parafundarel nuevosemanario,titula: “El romancede Alberto Cortinay Marta Chávarri,un

escándalodefaldasconmocionaa la granBanca~’.

Asi se establecióen dos semanariospolíticos la tendenciainformativa del “corazón

loco”, originadapor dos mujeres,IsabelPreyslery Marta Chávarri, y por dos bodas: de

Boyer-Preyslery de Cortina-Chávarn.

El trasfondo de la etapa de “corazón loco” esel poder, pues,como en un

culebrón, una gran partida de política y finanzas se juega a través de los

romancesde los personajesde la trama.

Las portadas más vendidas correspondientes a esta tendencia

informativa dominante sonéstas:
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En resumen,los semanariosde informacióngeneral(SIC) presentarona sus lectoresen

laetapainformativadel “corazóñloco” porla economíay porel poder

DOS ESPANASSENTIMENTALES

* UNA ESPAÑA DOMINADA POR LA POLÍTICA DE LAS INTRIGAS

DEL CORAZON (“TffiMPO”, “TRIBUNA” Y “EPOCA”).

* UNA ESPAÑA PERPLEJA ANTE EL CAMBIO DE TENDENCIAS

INFORMATIVAS DESDE LA ETAPA ANTERIOR DE PURA POLÍTICA

(“CANIBIO 16”).
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NOTAS

(1) DELA MOlA, IgnacioH.: Diccionario de la Comunicación,TomoII, Paraninfo,Madrid, 1988,pág.203.

(2) SÁNCHEZ CASTANARES, Eloy y otros: La Revista,“Anuario de la Comunicación1986”, Unión de

Periodistas,Madrid, 1985,pág. 118.

(3) RAMOS GASCÓN,Antonio:EspañaHoy,TomoII Cultura,Cátedra,Madrid, 1991,pág. 332.

(4) LÓPEZARANGUREN, JoséL.: Moral españoladela democracia1976-1990,“Clavesderazónpittica”,

núm.3,Madrid,junio 1990,págs2-8.

(5) SAN?vIARTÍ, Xavier:Crónica deEspaña,Pla2ay Janés,Barcelona- EspluguesdeLlobregat, 1988,pág.

950.

(6) “TiempoEspecial100 Aniversario”:IsabelPreysler,la mujer-portada,Madrid, 24-2-1992,pág.357.

(7) “TiempoEspecial100 Aniversario”:AliciayEstherKoplowitz, lashermanasy losprimos,Madrid, 24-2-

1992,pág. 430.

(8) MUNOZ,Paloma:La revanchadelas “primeras esposas,“Tiempo”, núm. 553, Madrid, diciembTe1992.

(9) GÓMEZ, Antonio; PENATE,Faciy GORDON,Jordi:Compañerasdel escándalo,“Tiempo”, núm. 626,

Madrid, mayo 1994.
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EL”PELOTAZO” Y EL “YUPPISMO”

COMO MODELO
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La palabra“yuppy”, de usointernacional,correspondea la simplificaciónpor siglasde la

expresión“young upwardlymobile professionalpersons”con la que, en lenguainglesa,seha

pretendidodefinir o describira un determinadotipo de la sociedad,simbolizadoen el joven

ejecutivodel sectorfinancierode la décadade los ochenta,al quequizásen algÉncasopudiera

aplicársele la “u’ de “upwardly mobile” (trepador) pero al que, sin esa calificación de

resonanciaspeyorativas,siempreresultabaposibleaplicar una“u” con la neutral significación

de “urban” (urbano).

La crisis delos mercadosde valoresde octubrede 1987constituyóun primeravisopara

los “yuppies”, pero tras una rápiday casi generalizadarecuperaciónde las bolsas, pudieron

mantenersuatractivoparaun relativamenteamplio segmentode la población,encabezadopor

los jóvenes,que contemplabanal “yuppy” como ejemploa imitar, al tiempo que el modelo

continuabasuscitandola atencióndelos mediosde comunicaciónsocial.

Resultaconvenienteformularalgunasprecisionesen relacióncon la cronologíasobreel

augey decadenciade “yuppies” y “pelotazos”: mientrasque en EstadosUnidosla decadencia

del “yuppy” seprodujo en 1987,y muy poco despuésen algunosotrospaísesmásavanzados,

en España,comosueleserhabitualenlos procesosdeimitacióndelas pautassociales,la moda

de los “yuppies” semanteníatodavíaal iniciarsela décadade los noventa.

El patrón “yuppy’ seguía de moda y su protagonismo en la

información,al menosen nuestropaís,duró hasta la Guerra del Golfo (enero-

febrero 1991). El periodo que medié entre la crisis bursátil de 1987 y la

operación “tormenta del desierto” se caracterizó también por la frecuenciay

la intensidad de los “pelotazos”, palabra muy españolacon la que se intenta

expresar la idea de enriquecimiento rápido procedente del aprovechamiento

de la oportunidad, sin entrar para ello en consideracionesde carácter éticoy,

por supuesto,partiendo comomínimo de la especulación.
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El semanario“Tiempo” publicaba,ya en octubrede 1987, un amplio reportajede E.

Casanovay M. Mora (núm. 248: octubre, 1987) sobre la decadenciade los “yuppies” en

Norteaméricatitulado“Los ‘archievers’desbancana los ‘yuppies’ de la crestadela ola” (1) en el

que seconteníanalgunasclavesparacomprenderun procesoque habria de generalizarsey

alcanzarfinalmente también a nuestro país. El comienzodel declive de los “yuppies” se

describíaen los términosreflejadosen los siguientespárrafosquesetranscriben:

-“Los valoresquehancondicionadolos añosochenta,en pleno fervor reaganiano,están

cayendo en picado, vencidos por su propia dinámica y por la de los tiempos.

“Rambismo” y “yuppismo” han entrado definitivamente en crisis como motoresy

modelosde accióny las pautasde las personasque muevenlos hilos decisoriosde la

sociedadtiendena regirsepormanerasmáséticasy serenas.”

-“La figura del ejecutivoagresivoqueescalabapuestoscon un cuchillo entrelos dientes

y queutilizaba susrelacionescomoun mediopara promocionarse,halanguidecido”.

-“A rchieversignificaen inglés triunfador, el que lo ha conseguidoy, en oposiciónalos

yuppies,estaspersonasno necesitansostenerunaconstantecompeticiónconla vida”.

Con respectoa los gustosde los nuevostriunfadores,sedescribíansintéticamenteen el

“lead” y en un destacadodel citadotrabajoperiodistico:

-“Son personajesque han llegado a lo más alto con “fair play” y sin precipitación.

Almuerzanunasimpleensaladay no asistena las fiestasde sociedad.Recuperanel placer

por la lecturay la músicay valoranla ética,porquecreenque en la vida existenotros

objetivosademásdel dineroy el triunfo”.

- “Los personajesque marcan las nuevas tendenciasen comportamientosprefieren la

soledada lasfiestassociales”
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Esto ocurríaen 1987 en EstadosUnidos, del mismo modo quemuy poco despuésse

desmoronabanlos “yuppies” en elReino Unido, en dondesu auge sevinculaba por los analistas

a la eraThatcher,de forma similar a la asimilación del “yuppy” americanoa la eraReagan

(Rituerto, “El País”: septiembre, 1989): “La década del thatcherismoha supuesto el

aupanilentodel dinero como valor supremoen el Reino Unido. La añeja repugnanciadel

estabhshmentsocialporhacerdinerohaquedadodesplazadaporel tantoerescuantotienes,y

la búsquedafebril de la materializaciónde ese credo no terminade calar en una sociedad

extremadamenteconservadora,apegadacomo pocasa la estructurade clasey en la queni los

de arribaaceptanlas intrusionesde los de abajoni éstos apruebanlas desercionesde algunos

desusmiembros.El yuppi, prototipodejovenambicioso,ostentosoy trepador,no esmásque

un pobrepariaa cuyo pasola sociedadbritánicaescupeun despectivo~púdrete!”(2).

Entretanto, en Españasepodíaasistir a la etapade mayor esplendorde los “yuppies”,

que quizápuedasimbolizarseen la ascensiónde Mario Conde. “Mario Conde,presidentede

Banesto,ha sido elegidoel ejecutivomás admiradoentre sus colegasespañoles”.Estafrase

está recogidadel trabajo “El ejecutivo españolde los años90” que CannenEstherPastor

(febrero, 1990) publicó en “El Independiente”(3), basándoseen los datosde unaencuesta

llevadaa caboentremásde 5.000ejecutivosespañoles(realizadapor la revista“Ranking”) de

los quetambiéndeducíacuáleseransuspreferencias:“potentescoches,perifimescaros,relojes

de marca,taijetasde crédito aceptadasen todo el mundoy hotelesde cuatro o másestrellas

son, en definitiva, los sencillosgustosde nuestrosejecutivos.Con estosdatosresulta facil

trazarel retratorobot de los mismos”.

En Españapervivía un modelo cuyo ocaso-y sus consecuencias-sepercibianen otros

países.BraudenMurphy (“Ya”: enero, 1991) remitíaa travésde la agenciade prensaColpisa

una crónicadesdeNuevaYork recogidaen la prensaespañola(4) en la que señalabaque “el

retrocesoqueseexperimentóen el sectorrelacionadoconel mercadode valoresdespuésde la

caídade Wall Streetde 1987, se ha extendidoa los bancos,las inmobiliarias, la publicidady

otros terrenos,y estoha provocadodesempleoy desilusiónentrelos profesionales”.
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Esamismacrónicaincluíaalgunasafirmacionesde profesionales.De sus manifestaciones

puedendestacarselas siguientes:“Parecequelo queestápasandoesunareaccióntraumáticaa

la perspectivade perderel empleo, la seguridady, lo quees más insidioso, la identidad.La

gentetieneunagransensaciónde traicióny muchaansiedadanteel fUturo, especialmentelos

másjóvenes”.

También las novelasy las películasse ocupaban-como señalabaJosé Javier Esparza

(“Ya”: enero,1991) - de los “yuppies” y de su ocaso:“Es el universode los yuppieslo que se

reflejaen lasnovelasde Ellis, Leavitt o Maclnerney,asícomoen los filmes WallStreet,Armas

de mujer o Golpe al sueAo americano (basadaésta en la novelaMenos que cero, del

mencionadoEllis). Esashistoriasde carrerasdesenfrenadas,relacionespersonalesdeshechasy

obsesiónpor el dinero han alimentadola imaginacióncolectivade la décadapasadahastael

extremodequeesposiblehablarde una‘cultura yuppie’” (5).

Los ejemplos de otros paisesno parecíana±~ctara los deseosy aspiracionesde los

españolesa comienzosde la décadade los noventa,debido quizásal retrasodel “boom” de

nuestraeconomíaen la décadaanterior, respectoa las economíasde otros paises,y a su

carácterpredoniinantementeespeculativo.Algunos análisis (Cambio 16: 1991) tratan de

politizar el “yuppismo” y el “pelotazo” y (demanerasimilar a la asimilacióndel fenómenoa la

eraReagano a la era Thatcher)vincular el caso española la permanenciaen el poder del

PSOE: “El Gobierno socialista, que a comienzosde 1982 hablabade moralizar la vida

política..., dabalugar poco despuésa la apariciónde una nuevaclasesocial, adoradoradel

dinero por encimade todo y en buscadel enriquecimientopersonalde unospocos” (6). Un

análisis menospolitizado esel formulado,refiriéndosea Mario Conde,por ErnestoEkaizer

(Plazay Janés:1994): “El mundo queCondecreóno fue inventadopor él, al menosno lo fUe

en su mayorparte. Sus raícesya habíancuajadoen la Españade mediadosde los ochenta.

Condese aferró a ellas y se elevó comointérpretede unacoalición de fuerzasdispersapero

cuyo origen y psicologíafue el boomespeculativoiniciado en 1985. El augede la economía

financieratuvo sus actoresestelaresen todos los grandespaísesindustrializados.Peroen

Españasus rasgosresultaronser más híbridos. Un joven que sabíacomprar y vender fue

presentadopor la prensacomo el prototipode empresariode la Españamoderna”(7).
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La portadadel número656 de la revista“Tiempo”, correspondienteal 28 de noviembre

de 1994, ofrecíacomo temaprincipal el “Auge y decadenciade los ídolos de unaépoca”,

subtítulodel reportaje“El ocasode los dioses”,cuyosgrandestitularesse montabansobrelas

fotograflasde Mariano Rubio, Javier de la Rosay Mario Conde. En esemismo número,la

“carta del director” de la revista,JoséOneto, titulada “MC, retrato de unaépoca”, afirmaba

queMario Conde“lo teníatodo y se lo creyó... Es el final de un mito y tambiénel de una

época”.El trabajo,de Luis Algorri y Jordi Gordon,destacadoen portadacomotemaprincipal

arrancacon el siguiente“lead”: “Esto se acaba.Los taumaturgosdel enriquecimientorápido,

los quemejor fundíanel oro parael becerro,huyendespavoridosanteel mazojudicial. Rubio,

el incorruptible, fije encarcelado.Javier de la Rosa,el prestidigitador,come bocadillosentre

rejas.Y MarioConde,el símbolode todaunaépoca,estápendientede un hilo. Es el final” (8).

Mario Conde, efectivamente,ha sido calificado como símbolo de una épocay como

modelo de jóvenes.Abogado del Estado a los veinticinco años, entraen el mundo de los

negociosa los veintiocho y desarrollauna espectacularcarreraque le lleva -pasandopor

LaboratoriosAbelló, Ibys, Antibióticos y Montedison-a la presidenciade Banestoen 1987,

cuandotodavíano había cumplidoJos cuarentaaños, cargo en el quelogró permanecerseis

años. Muchos jóvenes le admiraron casi hasta el momento de su destitución. Pero la

presidenciade Banestofue sólo el último eslabónqueparecíaconsolidarel modelo de ascenso

y enriquecimientorápidos: percibió una importantecomisión por la venta de Laboratorios

Abelló a Merk; junto con Abelló compróla mayoriade las accionesde Antibióticos con un

crédito de 4.000 millonesy, posteriormente,vendió la empresaa Montedison por 58.000

millones.Adquirió un importantepaqueteaccionarialde Montedisony pasóaserconsejerodel

Grupo y, tras una fuerte inversión, se convirtió en el segundomayor accionista(a título

individual) de Banesto.Sin embargo,el propio Mario Conde(EspasaCalpe: 1994) considera

escasasu carrerafinancieraprevia a la presidenciade Banesto:“Acababade cumplir treintay

nueve años cuando asumí la presidenciade uno de los núcleos de poder financiero más

importantesde España.Hastaesemomento,mi experienciafinancieraera formalmenteescasa

y, en el campo empresarial,mi vida se había centradofundamentalmenteen la empresa

quimico-farmaceúticaAntibióticos, S.A. Un “curriculum vitae” escasoparala importanciadel

puestoa desempeñar,perounaseriede circunstanciasazarosas,maclade suertey voluntad,
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habíanprovocadoeseresultado,ciertamenteinsólito para la historia del sistemafinanciero

español”<9).

Mario Condecayó de la presidenciade Banestoel 28 de diciembrede 1993. Procesado

por varios delitos económicosen 1994, ingresóen prisión en diciembrede esemismo alío,

pasandovarios mesesrecluido. Actualmente,se enftentaa varios procedimientospenales

pendientesde juicio. Otros“yuppies” famososse encuentranen circunstanciasparecidasde

procesamientopor la vía penal. Pero en esaépoca sus andanzasinteresaronmucho a los

lectoresde semanarios.

Como muestra significativa de las tendenciasinfonnativas “pelotazo” y

“corazon loco”, íntimamente relacionadas entre sí y con la corrupción,

puedenreseliarsemuchas portadas, entre las que destacanlos casosde Mario

Conde, de los hermanos Guerra, el caso Elio con Javier de la Rosa de

protagonista, las andanzasde Ruiz-Mateos tras la expropiación de Rumasay

su muy intensa campaña contra Boyer, o los casosde nombres ligados a la

‘Administración socialista.
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

CAMBIO 16

“Pobregenterica”

(núm. 690, 14.1.85)

“La fiestadel sol”

(núm. 706, 10.6.85)

“El showdel verano:DonFelipeel navegante”

(núm. 714, 5.& 85)

“Los huidosde oro”

(núm. 715, 12.& 85)

“Un obispocontrala ‘jet’”

(núm. 717, 26.8.85)

“Bolsa. Cómo forrarseconel crack”

(núm. SSZ9.11.87)

“Nace el BBB. Terremotoen la Banca”

(núm. 835, 30.11.87)

“Un triunfador. Mario Conde”

(núm. 836, 7:1287)

“Banesto-Central. Secretosde un matrimonio”

‘(núm. 861, 30.5.88)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

CAMBIO 16
“El dinero.La nuevafuria española”

(núm. 87Z 1S.&88)

“Las últimashorasde Mario Conde”

(núm. 886, 21.11.88)

“Importantesmarcasbajo sospecha.Muchofraude,pocaleche”

(núm. 887, 2831.88)

“Españolesen paraísosfiscales.Millonarios libresde impuestos”

(núm. 893, 9.1.89)

“¿De dóndesesacael dinero?.El PSOEquiereinvestigaraBoye?’

(núm. 895, 23.1.89)

“Euskadi: último refugio del dineronegro”

(núm. 902, 13.3.89)

“El OPUSsehaceconlas finanzasde la Iglesia”

(núm. 904, 27.3.89)

“Haciendano puedeconellos”

(núm. 906, 10.9.89)

“De superministroa superhumillado.Miguel Boyer, el blancode la ira”

(núm. 911, Ii.5.89)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”, “YUPPTSMO” Y “PELOTAZO”

CAMBIO 16
“Así gastala élite su dinero. Capnchosy lujos secretosen España”

(núm. 913, 29.5.89)

“La pasiónde losnuevosricos españoles.Exhibicionesdel dineroy del pode?’

(¡mm. 937, ¡3.11.89)

“El trabajosuciode los escoltas.Guerrade espíasen laBanca”

(núm. 943, 25.12.89)

“La increíblehistoriadeun desfalcode 5.000millones”

(núm. 1012, 15.4.91)

“Los españolesderrochancomo nunca.Esto esjauja”

(núm. 1048, 23.1291)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”g “YLJPPISMO” Y “PELOTAZO

”

TIEMPO

“El adulteriode Ruiz-MateosfUe un montaje”

(núm. 154, 22.4.85)

“A Boyerle tocó la china”

(núm. 166, 1S.&85)

“La Preyslermanejóa Boye?’

(núm. 170, 12.&8S)

“Los socialistas,locospor la jet”

(núm. 172, 268.85)

“El Reycuentasuvida”

(núm. 177, 30.9.85)

“Hablala Reina”
(núm. 214, 16686)

“Carmen(Romero),tal como es”
Úiúm. 215, 23.6.86.)

“Con quiénquierenhacerel amorlosespañoles.Los másdeseadosSuárezy Ana Obregón”
(núm. 226, & 9.86)

“Un triángulode intereses(Boyer,Preyslery MatíasCortés)
(núm. 248, 9.2.87)

“Los famososperseguidosporHacienda”
(núm. 256, 6.4.87)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

TIEMPO

“El Gobiernoprotegeal mayortraficantedeamiasy drogas”

(núm. 266, 15.6.87)

“El Ruiz-Mateosdelfutbol español(JesúsGil)”

(núm. 271, 20.7.87)

“1982-1987:El fin del quinqueniorosa.El cambiazode Felipe”

<‘núm. 286, 211.8 7)

“En laEspañadel cambiosocialista.Quiénesseestánforrando”

(núm. 287, 9.11.87)

“Intentansobornara las estrellasde TVE”

(núm. 290, 30.11.87)

“La guerraBanca-Gobiernopasoapaso”

(núm. 291, 7.1287)

“Carvajal, el mayorespectáculodel PSOE”

(núm. 299, 1.2.88)

“Estallaun escándalode másde 500 millones(Almunia, Croissíery Chaves)”

(núm. 303, 29.288)

“La locura deganardinerosin pagarimpuestos”

(núm. 308, 4.4.88)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPTSMO” Y “PELOTAZO

”

TIEMPO

“La vueltade Miguel Boye?’

(núm. 314, 165.88)

“Cómo dio Mario Condeel grangolpe”

(núm. 3)6, 30.5.88)

“Los planesde CondeparapararaBoyer”

(núm. 342, 2831.88)

“Las intrigasy ambicionesde MartaChávarri”

(núm. 354, 13.2.89)

“Así son las mujeresmásricasde España”

(núm. 355, 20.2.89)

“La última victoria deMario Conde(EscándaloChávarrí)”

(núm. 356, 27.289)

‘<Cortinarenunciaa todoparaunirseaMartaChávarri”

(núm. 357, 6.3.89)

“Los españolesenjuicianel FalconCrestde la Banca”

(núm. 360, 27.3.89)

“Así defiendeAlicia Koplowitz suimperio”

(núm. 365, 1.5.89)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

TIEMPO
“La nuevavida de Alicia Koplowitz”

(núm. 368. 22.5.89)

“La oscurahistoriade los Albertos”

(núm. 372~ 19.6.89)

“El imperiosecretodeRuiz-Mateos”

(núm. 373, 266.89)

“Los negociossuciosdelajet”

(núm. 375, 10.7.89)

“ChantajeaRuiz-Mateos”

(núm. 378, 31.7.89)

“Alicia Koplowitz seenftentaasu cuñadoAlberto Alcocer”

(núm. 382, 28.&89)

“Cómo seforranlos amigosde Solchaga”

(núm. 387, 2.10.89)

“El imperioKoplowitz sedesmorona”

(núm. 393, 13.11.89)

“LasKoplowitz quierenpactarconMario Conde”

(núm. 394, 20.11.89)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”, “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

TIEMPO

“Boyer-Preysler:al bordede la crisis”

(núm. 396, 4.12.89)

“Los Albertos montansupropio imperio”

(núm. 402, 15.1.90)

“La granrevanchade Alicia Koplowitz”

(núm. 406, 12290)

“Dóndeestáel dinero delos Guerra”

(núm. 408, 26.290)

“Descubiertosmicrófonosocultosen casade las Koplowitz”

(núm. 409, 5.3.90)

“El complotde los Thyssen”

(núm. 413, 24.90)

“Mario Conde:Las confesionesde un triunfador”

(núm. 414, 9.4.90)

“Altos cargoschantajeadosporsusorgías”

(núm. 424, 18.690)

“Las clavesde un fenómenollamadoPreysler”

(núm. 437, 17.9.90)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

TIEMPO
“Las cartassecretasde Mario Conde”

(núm. 465, 1.4.91)

“La conspiración(EscándalocintasBenegas)”

(núm. 470, 6.5.91)

“La últimagranbatalladeMario Conde”

(núm. 473, 27.5.91)

“El nuevoemperadorde lajet (JesúsGil)”

(núm. 475, 10.6.91)

“PorquéseescondeGuerra”

(núm. 478, 1.7.91)

“La granjugadade CarlosSolchaga”

(núm. 482, 29.7.91)

“OperacióntenazaparaacabarconMario Conde”

(núm. 490, 23.9.91)

“El nuevoretodeMario Conde”

(núm. 495, 2& 10.91)

“El final deunagranambición(Alberto Cortinay Marta Chávarri)”

<‘núm. 504, 30.1291)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

ÉPOCA
“Leguinaocultaveintemil millones”

(núm. 129, 31.8.87)

“Los millonariosa costadeRumasa”

(núm. ¡37, 2610.87)

“Parretti, el socialistaquelo compratodo”

(núm. 141, 23.11.87)

“Mariano Rubio,el gobernadorde la BancadeEspaña”

(núm. 143, 7.1287)

“La operacióndelBilbao esunadeclaraciónde Guerra(Mario (Donde)”

(núm. 144, 14.1287)

“Nuevo cargoparala noviade Carvajal”

(núm. 155, 22288)

“Así vivían y asíviven. El verdaderocambiosocialista”

(núm. 165, 9.5.88)

“Colegios privadosparalos hijosde los ministros”

(núm. 167, 23.5.88)

“El temidohermanode AlfonsoGuerra”

(núm. 170, 13.688)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

ÉPOCA

“Los Albertos,el oro y el moro”

(núm. 172, 27.688)

“El titulo de ladyEspañamuevemillones(M. Chávarri)”

(núm. 179, ¡5.&88)

“PSOESA.”

(núm. 180, 228.88)

“El hijo deFelipeveranearodeadode guardaespaldas”

(núm. 182, 5.9.88)

“Las entrevistassecretasde Ruiz-Mateosy Luis Valls”

(núm. 183, 129.88)

“Treguaen laguerrade los tiburones”

<‘núm. ¡85, 26.9.88)

“DinastiaPreysler”

(núm. 19Z 14.11.88)

“La parejade oro (Preyslery Boyer)”

(núm. 194, 28.11.88)

“Millones parasusamigos(Pilar Miró)”

(núm. 202, 23.1.89)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”, “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

ÉPOCA

“Conderico, pobreConde”

(núm. 204, 6289)

“Por el amorde unamujer (Cortinay Chávarri)”

(núm. 205, 13.2.89)

“Maño Condeacabaconsusenemigos”

(núm. 208, 63.89)

“Guerrasuciadel GobiernocontraMario Conde”

(núm. 211, 273.89)

“Carvajalasciendea sunovia”

(núm. 215, 24.4.89)

“El lujo de la amigade Guerra”

(núm. 240, 1610.89)

“Otro negociodeGuerra.ElPSOEfinanciósuchaletde Sevilla”

<‘núm. 243, 611.89)

“Las Albertas tomanel mando”

(núm. 246, 27.11.89)

“Nuevo escándaloen TVE. Luis Solanapagaalos amigosde RosaConde”

<‘núm. 247, 4.1289)

151



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(516) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

:

TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

ÉPOCA

“El descamisadode oro (JuanGuerra)”

(núm. 255, 22.1.90)

“Falcon Crestsocialista”

(núm. 258, 12.2.90)

“Una palomaentrehalcones(Alicia Koplowitz)”

(núm. 259, 12.2.90)

“Socialistasde chirigota”

(núm. 261, 5.3.90)

“Los escandalososnegociosde JuanGuerra”

(núm. 266, 9.4.90)

“La violentareacciónde Antonio Guerra”

(núm. 267, 16.4.90)

“La tracade Valencia(JuanGuerra,enMercedes.Naseiro,enla cárcel)

(núm. 268, 23.4.90)

“El PSOEestáacojonadoy la pruebaesque secalla(JuezManglano)”

(núm. 271, 14.5.90)

“El Palacioilegal de Félix Pons”

(húm. 274, 4.69W
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”, “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

ÉPOCA

“Los secretosdeuna separación(Las Koplowitz)”

(núm. 278, 27.90)

“Las locurasde Antonio Guerra”

(núm. 285, 20.8.90)

“Boyer avaló aRuiz-Mateos”

(núm. 296, 5.11.90)

“Mis impuestospaganla escoltade la Barraganade Guerra” (Luis del Olmo)

(núm. 306, 14.1.91)

“La caídadelclanGuerra”

(núm. 311, 1&291)

“El clandelos Serra”

(núm. 317, 1.4.91)

“Las trampasde JesúsGil”

(núm. 324, 20.5.91)

“Delirios, trampasy calumniasde JesúsGil”

(núm. 341, 9.9.91)

“El timo liberal de Solchaga”

(núm. 344, 30.9.91)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

ÉPOCA

“El ocasode Guerra”

(núm. 348, 2&10.91)

“Condeatrapadopor Solchaga”

(núm. 351, 18.11.91)

“El Banqueroy la mujerdelministro”

(núm. 353, 2.1291)

“A Duránle quitanel bastón”

(núm. 357, 30.12.91)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”, “YUPPISMO” Y “PELOTAZO

”

TRIBUNA

“Felipe acorralaaMario Conde”

(núm. 6, 66.88)

“Los negociosmillonariosdel cuñadodeFelipe”

(núm. 13, 25.7.88)

“La fabulosafortunade los Thyssen”

(núm. 17, 28.3.88)

“El último grannegociode losBoyer”

(núm.22, 269.88)

“El granespectáculoinmobiliario del PSOE”

(núm. 23, 3.10.88)

“Una parejaen crisis”

(núm. 24, 10.10.88)

“El mejor negociode Boyer. El futuro hijo le lanzaa empresasmillonarias”

(núm. 28, 7.11.88)

“Ruiz-Mateoslevantaun nuevoimperio”

(núm. 30, 21.11.88)

“Los Boyer intentanburlaraHacienda”

(núm. 39, 23.1.89)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YIJPPISMO” Y “PELOTAZO

”

TRIBUNA

“Las mujeresde losAlbertostomanel pode?’

(núm. 4Z ¡3.2.89)

“Boyer declarala guerraala mujerde Cortina”

(núm. 43, 20.2.89)

“El escándalodeMarta ChávarriacabaconlosAlbertos”

(núm.44, 27289)

“Las acusacionesdeRuiz-MateoscontralosBoye?’

(núm. 48, 2 7.3.89)

“Todos los quesehanforradocon la expropiaciónaRuiz-Mateos”

(núm. 49, 3.4.89)

“Espíanlos pasosde Alicia Koplowitz”

(núm. 57, 29.5.89)

“El policíaqueinvestigóaRumasadenunciaaIsabelPreysler”

(núm. 58, 5.689)

“Los Albertosy Boyerquierentapamosla boca”

(núm. 60, 19.689)

“La herenciasecretadel padrinode lasKoplowitz”

(núm. 67, &&89)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUI>PISMO” Y “PELOTAZO

”

TRIBUNA

“Cómo seforranlos políticos”

(núm. 75, 2.10.89)

“La caldade los Guerra”

(núm. 92 29.1.90)

“Los queseescondendetrásdeJuanGuerra”

(núm. 93, 5.2.90)

“Los Albertosdeclaranla guerrasucia a lasKoplowitz”

(núm. 95, ¡9.290)

“Los intocables(Polanco,Arango,De la Rosa,Durán)

(núm. 138, 10.1290)

“800 millonescuestaBoyeralasKoplowitz”

(núm. 146, 4.291)

“Mario CondepacIó en secretocon Guerra”

(núm. 149, 25.2.91)

“El hombredeKuwait cautivaaFelipe”

(núm. 150, 4.3.91)
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TEMAS PREDOMINANTES

“CORAZÓN LOCO”. “YUPPISMO” Y “PELOTAZO”

TRIBUNA

“El banqueroy el aristócrataDesvelamosel emgma(Emilio Botíny la duquesade

Maura)”

(núm. 153,25.3.91)

“Escándaloen TVE”

(núm. liS, & 4.91)
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PORTADAS DE MAYOR VENTA POR

“PELOTAZO

”
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La cultura del “pelotazo”, del enriquecimientorápido, se impone como tendencia

informativa simultáneamentea las andanzassentimentales-“corazón loco”- de “yuppies”, de

politicos, de altosfuncionariosy de banqueros.Operacionesde enriquecimientoespeculativo

u oportunistay cambiosde parejaaparecencomo las dos carasde unamismamonedaque

gozade alto apreciopor partede las respectivasaudiencias.Los personajesson los mismos,

con sucesivasincorporaciones,y sólo varíael enfoquede los asuntosque protagonizan:a

veces, se prima en los titularesel aspectosentimentaly otras,el aspectoeconómicoy, en

amboscasos, se cuentacon la complicidad de los lectoresque demandanesetipo de

información.

En muchasportadasde gran tirón de ventashasta 1992, las revistasde información

generaldisparanconunalevey curiosacrítica, mezclade envidia y de admiración,hacialos

personajesque simbolizan la cultura del trepador, del “pelotazo” y de la pérdida de los

valoreséticos en los negocios.La descalificaciónde unos, los personajes,y de la otra, la

cultura, se manifiestaabiertamenteen 1993, cuandoMario Condecaede la presidenciade

Banestoy la denunciade la corrupcióninundalos espaciosinformativosde todoslos medios.

Los asuntos que más interesana los lectores en el periodo que

predominala tendenciainformativadel “yuppismo” y “pelotazo”son:

- La fortunade los Thyssen(BarónThysseny CarmenCervera).

- La fortunadeMario Conde.

- Los negociosdeJavierde la Rosa.

- Los negociosde los “Albertos” y lasKoplowitz.

- Los negociosde Boyer, Rubio,De la Conchay los hermanosGuerra.
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- Los negociosdeRuiz-Mateosy deJesúsGil.

- Los negociosdeLuis Roldán.

- Temasgenéricosrelacionadoscondineronegro,Hacienda,los bienes

de los políticos o de lasestrellasde la televisión.
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En resumen,los semanariosde informacióngeneral(SIC}) presentaronunívocamente

TINA ESPAÑA CRITICA CON EL “PELOTAZO”

Conalgunosmatices:

* “TRIBUNA” muestracierta admiraciónpor las grandesfortunasy crítica severamentea

los socialistasenriquecidos.

* “TIEMPO” informa con cierta imparcialidadde la implantación de la cultura del

“pelotazo” entrelos españoles.

* “CAMBIO ~ sesorprendede quelos españolesesténdispuestosatodopordinero.

* “EPOCA” crítica severamenteel enriquecimientode personajessocialistasy señalaa las

fusionesbancariascomoel gran“pelotazo” del periodo.
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NOTAS

(1) CASANOVA, Eugeniy MORA, Marimón: Los ‘<archiviers” desbancana los <yuppies»de la crestade la

ola, “Tiempo”, Madrid, nÚm.248, 19-10-87.

(2) RITUERTO,RicardoM.: El “yuppy” británico, rico perodespreciado,“El País”,Madrid,26-9-89.

(3) PASTOR,CarmenEster:El ejecutivoespañolde losaños90, “El Independiente”,suplementodominical,

Madrid,25-2-90.

(4) MURPHY, Brauden:El ocasodelosyuppies,“Ya”, Madrid, 3-1-91.

(5) ESPARZA,JoséJavier:De reyesde/mundoa carnedediván,”Ya”, Madrid,3-1-91.

(6) DIAZ HERRERA, José y TIJERAS,Ramón:El dinerodelpoder,Cambio16, Madrid, 1991,pág. 14.

(7) EKAJZER,Ernesto:Banquerosderapiña, Plazay Janés,Barcelona,1994,págs. 11 y 12.

(8) ONETO, José:M C, retrato de una épocay ALGORRI, Luis y GORDON,Jordí: El ocasode losdioses,

“Tiempo”, Madrid, núm.656, 28-11-94.

(9) CONDE,Mario: Elsistema,EspasaCalpe,Madrid, 1994,pág. 11.
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EL “RIEALITY SHOW”

:

LA FUSIÓN DE GÉNEROS

j
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Los “esplendoresy miseriasde la realidad” podríanconstituir el lema de los programas

audiovisualesclasificablesbajo la rúbricade “reaiity show”, tal como señalaLiliane Lattanzio

(Yflossiersde L’Audiovisuel”: núm. 55, 1994), paraquientalesprogramas~‘noencajanen la

tipología usual de los géneros. Mezclan ]a ficción, en forma dc reconstrucciones,la

infonnación,en baseadiversoshechosy, aveces,el entretenimientodebidoa sudimensiónde

espectáculo”.Añade estaautora-profesorade la Universidadde Keio, en Tokio- que en el

“reality show” “la fusión o la confusiónde los génerosy los cambiosen las funcionesy de los

papelesde los ‘actores’ de la televisión(periodista,realizador,juez, psicólogo....)y del público

(telespectador,actor-protagonista,‘sufrido?....) interesatanto a los investigadoresde los

medioscomoa los sociólogos”(1).

Todos los tipos de medios informativos, y no sólo la televisión, se han ocupado

frecuentementede los sucesosy han intervenido igualmenteen la gestiónde los problemas

sociales.Peroel “reality show” no essimplementeun programade sucesoso de gestiónde

problemassociales,sino que, enunade sus más frecuentesmodalidades,incluye también la

puestaenescenadel planteamientodel problema,de unatramamáso menoscomplejaparala

investigacióncon distintasactuacionesy, aveces,de suresolución.

Debetenerseen cuentaqueel “reality show” es unadenominacióngenéricaqueno debe

circunseribirsea los sucesoso identificarsecon investigacionesjudiciales o, si se prefiere,

puede considerarsecomo un “subgénero sin definir”, tal como hace Juan Rodrigo (“El

Mundo”: abril, 1994) quien tambiénseñalaque estesubgéneroadmitediversoscalificativos:

“duros, blandos,rosasy hastaquirúrgicos”.En España“el año 1993 -indica tambiénRodrigo-

fue claramenteel añode los“reallty shows’ sobretodode ‘Quién sabedónde’ (IV 1). El 24 de

marzo fue el programamás visto del alio con 9.082.700 espectadores:sólo lo superaron

algunosmomentosde los debateselectoralesGonzález-Aznar.La telebasuraerala reinade los

audímetros.‘Cita con la vida’ (Antena3), ‘La máquinade la verdad’ (Tele 5) y ‘Código uno’

(tambiénTV1), aparecíancadamesentrelos másvistos” (2).
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Con remotosantecedentesen los años50 (“You askedfor it”, emitida seistemporadas

por la “ABC”, a partir de 1952; “See it now”, de la “CBS” en 1953; o programasde

dramatizacióndeprocesospenalesauténticos,como “They StandAccused”de “Dunont”), los

reality shows’sedesarrollanapartir de los últimos años80 y, sobretodo,en los primerosaños

de la actualdécada,tal como puedecomprobarseen la lista de programas,clasificadapor

países-y en laque seincorporageneralmenteel datode la fechade comienzode emisión- que

seofreceseguidamente,relacióntomadade las fichasque incluye el núm. 55 de “Dossiersde

L’Audiovisuel”, dedicadomonográficamentea estetema(“De la tele-ventéau Reality Show”)

en la que puede comprobarseque existen muy pocos programasanteriores (destaca

especialmentela antigí.Íedaddel programaalemán“DossierAlctehnzeichenXY... ungelost” que

seremontaa 1967):

No debe considerarse que los “reality shows’ son una exclusivaespailola

ni un fenómeno que haya de circunscribine al ano 1993, pero si se intenta

describirsintéticamentelos contenidos de los medios informativos en función

de los más predominantes en cada momento, no puede ignorarse la etapa del

‘reality show’ como significativa de un periodo. Una etapa que, además,

quizá sirva como eslabón para engarzar dos tiempos caracterizados por unos

contenidos informativos referidos a patologías de la sociedad como las que

representan el auge y decadencia del “yuppismo” y el de la corrupción como

importante clave de la política y de la economia.
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ALEMANIA

EF. UU

.

“DossierAktenzeichenXY... ungelóst”(DossierreferenciaXY... sin resolverZDF,

1967; “Notruf” (Llamadadc socorro)RTL. Plus(Colonia),febrero1992; “AufLebenun

Tod” (En la viday la muerte)RIL Plus(Colonia),mayo 1992; “Bitte Lacheln” (Sonría,

porfavor) Tele 5 (desdeoctubre1993 RTL2).

“Unsolved Mysteries” (Misterios sin resolver) NBC, enero 1987; “Qn scene

emergency response” (Primeros auxilios) Group W. junio 1989; “America’s Most

wanted” (Los americanosmásbuscados)Fox, febrero 1988; “Cops” (Policías)Fox 5,

enero 1989; “Rescue 911” (Rescate 911) CBS, abril 1989; “Missing Reward”

(Recompensade búsqueda)Grupo W. septiembre 1989; “Anxerica’s Funniest home

‘video” (Los videos más divertidos de América) ABC, enero 1990; “America’s most

Funniestpeople” (Las personasmás divertidas de América) ABC, enero 1990; “Top

Cops” (Superpolicías)CBS,julio 1990: “Prime time Pets” (Hora puntade los animales

domésticos)CBS,julio 1990; “Studs” (Ligones) Fox, abril 1991; “American detective”

(Detectiveamericano)ABC, mayo 1991; “Love Story” (Historiade amor)DomesticTV

distribution, septiembre1991.
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FRANCIA

ITALIA

“La Glaive et la Balance”(LaEspaday la Balanza)MÓ, marzo 1990; “En quétede

verité” (Búsquedade laverdad)IFI, abril 1990; “Perdude me” (Perdidodevista)TF1,

1990; “La nuit des héros” (La noche de los héroes) France 2, septiembre1991;

“Défendez-vous”(Defiéndase)Antenne2, septiembre1991; “Urgences” (Urgencias)La

Cinq, septiembre1991: “L’Amour en danger”(El amoren peligro) TF1, octubre1991;

“Mea culpa”, TFI, marzo 1992; “C’est mon histoire” (Estaesmi historia)FR3, marzo

1992; “La ye continue” (La vida continúa) ‘111, marzo 1992; “Les marchesde la

glourie” (Desfilesde gloria) ‘ff1, septiembre1992; “Bas les masques”(Bajo las caretas)

France2, septiembre1992; “Mystéres” (Misterios)TF1, noviembre1992; “Temoin u0 1”

(Testigon0 1) TF1, marzo1993;“Etat de choc” (Situaciónde conflicto) Má, 1993; “Cas

de divorce” (Casode divorcio)La Cinq, junio 1991.

“Forum” Canale5, octubre1985; “Un giorno in pretura” (Un día en el juzgado)

R.M3, septiembre1987; “Teléfono Giallo” (Teléfono amarillo)R.A13 septiembre1987;

“Agenziamatrimoniale”(Agenciamatrimonial)Canale5, enero1988; “Ailarme iii cittá”

(Sirenade alannaen la ciudad)RAU, enero 1988; “lo Confeso” (Yo confieso)RAI3,

diciembre1988; “Cainice bianco” (Camisablanca)RAI3, marzo 1989; “Chi l’ha visto?”

(¿Quiénla havisto?)RAU, abril 1989; “Ceravaniotanto aniati” (Nos habíamosquerido

tanto) Retequattro, octubre 1989; “1 Raccontídel 113” (Relatosdel 113) (3) RAI3,

octubre1989; “Pronto Polizia” (Policía, dígamef)Italia 1, enero1990: “Delitti irrisolti”

(Delitossin resolver)Canale5, febrero1990; “Linea Continua” (Línea permanente)Rete

quattro,diciembre1990.
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JAPÓN

“Kunito to Toru no antaga shuyaku” (Vd. es el héroecon Kunito y Toru) TV

Asahi, octubre1990; “¡Catochan¡Cen chan” (Con¡Catoy Ken) TBS, enero1986.

REINO UNIDO

ESPAÑA

“That’s Life” (Es la vida) BBC, 1973; “Help Squad”(Brigadade socorro)/”Murder

Squad” (BrigadaCriminal) ITV; “True Crimes” (Auténticoscrímenes)LondonWeekend

Television(LWT); “Crimewatch” (Vigilancia del crimen) BBC1, junio 1984; “Jimmy’s”

11V, septiembre1987; “You havebeenframed” (Tehanvisto) GranadaTV, enero1991;

“999 Police secours(999Policíaauxilio) BBC, junio 1992.

Por lo querespectaa España cuyosprogramasno figuran incluidosen la lista de

la publicación francesa “Dossiers de L’audiovisuel”, como programas recientes

susceptiblesde considerarseintegradosen la tipologia de los C~rea]fty shows” pueden

citarse“Confesiones”(Antena31V), “Cita con la vida”, antes “De tú a tú”, (Antena

3TV), “Lo quenecesitasesamor” (Antena3TV), “Al filo de la ley” (Antena31V), “La

máquinade la verdad” (Tele 5), “Misterios sin resolver” (Tele 5), “La vida alrededor”

(Tele 5), “¿Quién sabedónde?” (TVE1), “Código Uno” (TVE1), “Luz roja” (IVEl),

“Perdóname”(TVE1) y “Valor y coraje” (TVE1). Por lo que respectaa los canales

autonómicoscabecitar “Sucedióen Madrid” de Telemadrid).
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La largalista deprogramasde otrospaisesponedemanifiestoquelos “reality shows”no

sonunaexclusivaespañola,sino un fenómenogeneral,consecuenciade la comprobación,en

las más diversaslatitudes,de la existenciade un amplio segmentode público interesadopor

programasde estetipo. Luis Urbez(“Reseña”: núm. 240, 1993) señalacómo “no sin cierta

sorpresa,la cadenaamericanaCNN constatóen su día que habíamáspúblico interesadoen

seguiren la pequeñapantallael juicio porviolación del sobrino de Kennedy,o el de Clarence

Brownporhostigamientosexualquepor las noticiasquellegabande la Guerradel Golfo” (4).

La moda del “reality show” se impuso y en EE.UU. nacieron estacionesde TV

“dedicadas exclusivamentea transmitir en directo juicios de divorcios o sobre asuntos

escabrosos”tal comodestacael citadoautor,quien conrespectoa nuestropaísa±Jnnaque “en

muy poco tiempolas televisionespúblicasy privadassehanaplicadotambiéncontodo ahinco

a pescaren el río revueltode los delitossin resolver,de las desaparicionesde personas,de las

mentirasencubiertasy de cualquiertenebrosidadcirculante”, pero distingueentreprogramas

“senos”y “aprovechados”:“espaciosdetelevisiónplanteadosconla intenciónde cubrir lo que

podríamosllamar un servicio social(ayudaren la búsquedade personaso en la resoluciónde

problemaspendientes)y los espaciosteñidosde amarillismomásfuerte (queno pretendenotra

cosaquerentabilizaren términosde audiencialarara fascinacióndel delitoo delsufrimiento)”.

Como variantevistosay representativade los “reality shows” podríaseñalarseel tipo de

programasquetiene su eje centralen los sentimientosmás íntimos, descritográficamentepor

JoséLuis SánchezNoriega(“Reseña”:núm. 248, 1994)comoel caracterizadopor la presencia

“en directo” de gentesque van “al plató a hacerunadeclaraciónde amor, llorar por el hijo

huido de casa,vociferar anteel enemigomás odiado o poner caraexpiatoriapara implorar

perdón”. SánchezNoriegaafirma que“la exhibiciónpública, aplaudida,en directoy reiterada,

de sentimientosy pasiones,fomenta el morbo, o es moralina baratao es de Juzgadode

guardia.Nadie se puedesustraera los sentimientosy de ellos estánfabricadaslas mayores

obras de arte, pero su publicitaciónen la pasarelaresultatan estúpidao más que la censura

previa. La televisión transforma la realidad en cuanto la pone al alcancede millones de

personasy, del mismo modo que la pornografiaes tal por mostrarlo que debequedaren

176



ESTUDIOL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIC) DURANTE £4 ETAPA SOCIALISTA 0982-I995~

privado, estosprogramasusan(utilizan) y abusande lo másíntimo quetieneel almahumana,

haciendodeenoun espectáculoentreanuncioy anuncio” (5).

En el semanario“Tiempo”, MarisaPeralesy PalomaMuñoz(núm. 573, 1993)publicaron

un reportajetitulado “Tele-morbo,la nuevapasiónde los españoles”(6) querecogíaalgunas

opinionessignificativas,comola de PedroAlmodóvar, -cuyapelícula“Las uñasdel asesino”se

inspira en los “reality shows” -quien sosteníaque estetipo de programasle daban“miedo”

“porque la realidadse ha impuesto en la pequeñapantallacon un desprecioabsolutopor el

dolor. Va a llegar un momento-proseguía-en quelos violadoresvana necesitarun agentede

prensade lo solicitadosqueestán”...Los propiosconductoresde algunosde estosprogramas

expresabanen “Tiempo” sus reservasy formulabanalgún tipo de autocríticas. “Para mí -

manifestabaFranciscoLobatón, director de ‘¿Quién sabedónde?’- la audienciano puede

justificar el ir por delantedel respetobásicoalas personas,el morbocomo planteamientome

parece inaceptable. Admito que hemos podido equivocamos”. Y de forma similar se

pronunciabaNieves Herrero,presentadoradel programa“Cita con la vida” (antes “De tú a

tú”): “Mi intenciónno es la de provocar...,sino la de informar y estarcercade la noticia.

Admito quefueun&an errorpor mi parteir aAlcácery lo asumo”.

Los semanarios de información general no sólo abordaron la temática

del “reality show” para referirse a los programas de televisión que podían

encuadrarse bajo tal rúbrica, sino que sus propios contenidos estuvieron

también influidos por esa tendencia y, desde las limitaciones impuestas por

tratane de medios escritos, incluyeron trabajos en línea con los programas

televisivos. Incluimos algunas de las portadas más significativas relativas a

esta tendencia informativa.
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TEMAS PREDOMINANTES

“REALITY SHOW

”

CAMBIO 16

“Droga: la prohibiciónmata”

(núm. 1066, 27.4.92)

“La ministrarecomiendamasturbación”

(núm. 1092,28.10.92)

“Libertadsexualen los cuartelesespañoles.Mitad gay, mitad soldado”

(núm. ¡108, 15.293)

“Sexo.Nuevoshábitosamorosos”

(núm. luZ 15.3.93)

“Eutanasia.Quieromorir”

(núm. 1117, 19.9.93)

“Sin límite. Jóvenesdel alcoholy violencia”

(núm. 1119, 03.5.93)

“Amar a los quince”

(núm. ¡122, 24.5.93)

“Veranocaliente”

(núm. 1127, 2&6.93)
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TEMAS PREDOMINANTES

“REALITY 5110W”

CAMBIO 16

“Españamatamenos”

(núm. 1130,19.7.93)

“Sexo ¿Izquierdaso derechas?”

(núm. 113Z 02.&93)

“El cuerpo”

(núm. 1134, 16.& 93)

“Secuestro.SociedadAnónima”

(núm. 1135, 23.£93)

“El sexosegúnJuanPabloII”

(núm. 1144,25.10.93)

“Niñosasesinos”

(núm. 1148,22. 10.93)
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TEMAS PREDOMINANTES

“REALITY 5110W

”

TIEMPO

“El tele-ligue,las nuevasparejascuentansusexpenencias”

(núm. 528, 15.06.92)

“Las confesionesdeun asesinoEl sumariode lasniñasdeAlcácer”

(núm. 565, 01.03.93)

“Niñas victimasdel sexo.La siniestrahistoriadelDuquedeFeria.Losamoresprohibidos

de la alumnay el profesor”

(núm. 567, 15.03.93)

“El misterio de las mujeresdesparecidas.Anabel Segura,La farmacéuticade Olot, La

chicadel psiquiátricode laFoz del Pi...”

(núm. 590, 23.0£ 93)

“El largo calvariode la Duquesade Feria.Vicios y andanzasde las ‘ovejas negras’de la

aristocracia”

(núm. 618. 07.03.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

“REALITY SHOW

”

ÉPOCA

“El negociodel teléfonoerótico”

(núm. 380, 0£7.92)

“El veranodelhombreobjeto”

(núm. 390, l7.& 92)

“España,fábricadel pomo”

(núm. 398, 12.1(292)

“El quintojinete(La largalista de famososvictimasdel SIDA)”

(núm. 401, 0211.92)

“La telebasura”

(núm. 427, 03.5.93)

“El grannegociodel ocultismo”

(núm. 435,28.693)

“Animadorasdel verano”

(núm. 443, 23.& 93)

“El desnudocomoreclamo”
(núm. 449, 04.10.93)

“Los secretosde la máquinade la verdad”

(núm. 454, 0831.93)
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TEMAS PREDOMINANTES

“REALIn SHOW

”

TRIBUNA

“El dramade las mujeresde plástico”

(núm. 195, 13.1.92)

“La verdadsobrela saludde Bosé”

(núm. 234, 12.9.92)

“Clamordevenganza.Alannasocialporel triple crimende Alcácer”

(núm. 250, 01.2.93)

“Seducciónde menores(Duquede Feria)”

(núm. 255, 08.3.93)

“Las locurasde los españoles.Uno de cadacinco españolessufretrastornosmentales”

(‘núm. 257, 223.93)
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TEMAS PREDOMINANTES

“REALITY SHOW

”

INTERVIU

“Hijo, yo soyel hombrequebuscas’.Un jovenchecoencuentraasupadreen España”

(núm. 820, 16.01.92)

“Los noviosdesaparecidosen Madrid, presosenEcuador”

(núm.821, 23.01.92)

“Murcia: Mariadel Pilar, diezañosenunajaula”

(núm. 825, 20.02.92)

“El ordenador,la últimaesperanzaparaencontrarniñosperdidos”

(núm. 841, 11.0692)

“Víctimas del desamor:las separacionesconyugalesque conviertena los hijos en arma

arrojadiza”

(núm. 843, 25.0692)

“Todo sobrela niñavioladay asesinadaen Villalba”

(núm. 836, 24.09.92)

¡ “Todo sobreel triple crimen: hablala madredel asesinode las niñasdeAlcáser”

(núm. 875, 04.0293)

“Todo sobrela fugadel profesory su alumnade doceaños”

(núm. 879, 04.03.95)
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TEMAS PREDOMINANTES

“REALITY SHOW

”

INTERVIU

“Dos hermanassereencuentranmedio siglo despuésde la separación”

(núm. 889, 03.06.93)

“Marcelo volvió a casatreceañosdespués:teníacuatroañoscuandofue adoptadopor

unafamiliadeBarcelona”

(núm. 914, 04.11.93)
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PORTADAS DE MAYOR VENTA

CON EL SUCESOO LA INTIMIDAD

COMO ESPECTÁCULO
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Como denominacióngenérica,el “reality show” no debecircunscribirseni a los sucesos

ni al medio televisivo. Estatendenciainformativano es tampocouna exclusiva española,

como seha visto en las páginasanteriores,pero el periodo en el que es dominanteen las

revistasde informacióngeneralcoincideen Españaconel augey decadenciadel “yuppismo”

y del“pelotazo” y hacede eslabóncon la etapade denunciade la corrupción.

Bajo esteepígrafe“reaiity show” se han recogidoen estecapitulo las portadasque,

siendo las más vendidas,han tratadono sólo los sucesosimpresionantes,sino también la

intimidad personalcon fines propagandísticos,la burlacomo denuncia,la droga,el sexoy el

desnudocomoespectáculoinformativo.

Comofusión de géneroso subgénerosin definir, el “reality show” comprendela puesta

en escena-sea en programastelevisivos o en portadasde revistas-de planteamientosde

problemassocialeso de tramasmás o menos complejaspara la investigaciónpolicial o

judicial.

El “reality show” es, en suma, el triunfo del morbo y su explotacióncomo atractivo

paraganaraudiencia.

En las revistas de información general, los temas sobresalientes de esta

tendencia informativa fueron, en el periodo estudiado, los siguientes:

- Los desnudos dechicas famosas en “Interviu”.

- El sexo y las costumbres eróticas de los españoles.

- El consumo y tráfico de drogas.

- El caso del asesinato de los marqueses de Urquijo.
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- El crimen de Alcásser.

- Los espectáculos montados por Ruiz- Mateos en su defensa por la

intervención de Rumasa.

- El suceso de la corrupción de menores protagonizada por el Duque de

Feria.

- La implantación de los teléfonos eróticos.

- El caso “Nani”.

- El crimen de la Dulce Neus, asesina de su marido y posando desnuda.

- El caso de secuestro de la farniaceút¡ca de Olot María Angeles Feliu.

- El caso de secuestro y muerte de Anabel Segura.

- El caso de las fotos de Luis Roldán en ropa interior.
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“Interviu” es el paradigmadel “reality shaw”. El desnudofemenino, el suceso,el

escándalopolítico, social o económico aparecenfundidos en cadaportadade todos los

númerosde suhistoria. “Interviu” esdiferentedelos otrossemanariosde informacióngeneral,

pero esuna revistade informacióngeneral.“Interviu” basasu estilo informativo en el “reality

shaw”y esteconfinoconceptoesparteesencialde su personalidad.“Interviu” esun fenómeno

informativoque seha hecho tantípicamenteespañolentrelos 516 como el “Hola” entrelos

semanariosdelcorazón.

Dos númerosde “Interviu” han simbolizadoen sendosdesnudosde portada,mejorque

en muchosartículos, importantescambiosen la mentalidadde los españoles:el número 16

(1976),con la actrizMarisol desnudaen portada,fueun símbolode la aperturade la transición

democráticaquelos españolesconedadsuficienteaúnla recuerdan.Seisañosmás tarde,en el

número383 (1982)aparecíaLolaFloresdesnuda:erael símbolode la Españade siempreen el

comienzodel cambiosocialista.Los temasprincipalesde estenúmeroeran:“Lola Flores,por

fin desnuda”,entrevistaal CapitánGeneralde Valladolidcon cl titulo “El Ejércitoen estadode

cabreo” y un documentosobreFranco. Las ventasde ese número superaronel millón de

ejemplares,récordsólo alcanzadoentre los semanariosde informacióngeneralpor la misma

revista“Interviu” en los números70 (PauyBravo desnuday La Diada, primeracelebración

democrática)y 227 (SaraMontiel desnuday ManuelFragaentrevistadocriticandoal Gobierno

socialistaporsu debilidad).

“Interviu” utiliza tratamientode “reality shaw” incluso en el número6, único en todasu

historiaen el queun hombrevestidoprotagonizasu portada.Es el entonceslíder de C.C.O.O.,

MarcelinoCamacho,quedice: “Estoy en libertadprovisional,comotodoslos españoles”.

188













































ESflIDIO ANALISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA. EVOLUCIÓN VELOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIG) DURANTE LA ErAPA SOCIALISTA (1982-1 995

)

En resumen,los semanariosde informacióngeneral(SRi) atendieronal interésde sus

lectoresporel morbode conocersusintimidadespresentando

UNA ESPANA ABIERTA A

LIBERALIZAR SUS COSTUMBRES

Los lectorestuvieronduranteel periodosocialistadosofertasde “reality show”:

* Una representadapor “Interviu”, que ofreció sexo,sangrey escándalode

forma directa: primero, como manifestación explícita del fin de la censura;

y, segundo,como expresión libre de los gustos populares y en sintonía con

ellos.

* Otra representada por “Cambio 16” , “Tiempo”, “Epoca” y “Tribuna”,

queabordaron el desnudode la intimidad, del sexo,del sucesoy del consumo

de drogas como temas de interés general, una vez que “Interviu” y la

“telebasura” los habían popularizado implantándolosentre la audiencia.
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NOTAS

(1) LATIANZIO, Liliane: De la tele-ventéatt “Reality slzow”,

DocumentationFrancaise,núm. 55, Paris,mayo-junio1994, pág. 10.

“Dossiers de L’Audiovisuer’. La

(2) RODRIGO,Juan:Los “reality shows»,unaño enel basurero,“El Mundo”, Madrid, 224-94.

(3) En Italia, Auxilio Policial respondeal númerotelefánico113.

(4> URBEZ, Luis: Programasdesucesos.La&pa~anegra, “Reseña”,núm. 240, Madrid,junio 1993,pág. 16.

(5) SÁNCHEZ-NORIEGA, Jos¿Luis: El “s/iow” de lossentimientos.La televisiónimpúdica,“Resefia”, núm.

248, Madrid, marzo1994,pág.40.

(6) PERALES,Marisay MUNOZ, Paloma:Tele-morbo, la nuevapasión de los españoles, “Tiempo”, núm.

573,Madrid, 264-1993.
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RENACIMIENTO DE LA DENUNCIA:

LA CORRUPCIÓN
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Al analizarel nacimientoen Españade los “newsmagazines”ya dijimos que ni la etapa

de periodismodedenuncia«nilas relacionadascon la política, el “corazónloco’, el ‘pelotazo”

y los “yuppies” o el “reality shaw”; seproducencomo resultadodecortesen el tiempo. Los

contenidosde los mediosinformativos,generalmenteacordescon el sentir de la sociedad,se

orientanpredominantementeen cadaunadelas etapasindicadashaciaun determinadotipo de

temas, pero sin abandonarpor completo los asuntos que destacaron en las etapas

inmediatamenteanteriorese incluso atisbando,en ocasiones,los que habíande configurarla

actualidaden el fúturo.

En el caso de la etapaen que predominanlos temasrelacionadoscon la corrupción

política, muchasvecessus manifestacionespuedenconsiderarseconsecuenciasdirectamente

derivadasde hechosque constituyeronel principal objeto de atenciónde los mediosen las

etapasprecedentes,singularmenteen la etapade los “yuppies” y de los ‘pelotazos”,sin olvidar

que su tratamientoinformativo utiliza técnicasmuy similaresa las empleadasen los añosde

comienzodela transición,caracterizadosporsu extremapolitización.

En la “Valoración política” realizadapor JoséAumente (Anuario “El País”: 1988)

relativa al año 1987, se condenenreferenciasa la “impunidad de que gozan todas las

corruptelasdel poder”y al “desarrollosin trabasde un normaltráfico de influencias’,asícomo

al “anilguismo” y al “clientelismo”, yen lavaloración,del mismoautor,correspondientea 1988

seincluyenunasreflexionesquepuedenconsiderarsecomoexponentede uno de los eslabones

parael pasode la etapade los “yuppies” y “pelotazos” a la de la corrupción:“Nuestro paísse

haconvertidoen el paraísode los especuladores,asícomo en el de los ‘tiburones’ financieros.

Yalo dijo Solchaga:en ningúnotro lugarestanfácil hacerserico en tanpocotiempo. Porotra

parte, la Bancahacepúblico y segloria de que susbeneficiossubieronun 45%.Las grandes

operacionesfinancieras-con o sin OPA- semultiplican,los Albertos, Condey Abelló, Cartera

Central, los Juan y Carlos March han ocupadoun primer píano en los comentariosde

actualidad”.

El siguienteeslabónde estacadenapuederesumirseen otro párrafodel mismo analista

en la “Valoración critico-políticade 198911, en el Anuario del mismo diario del año 90: “Otro
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motivo de deterioroparael poder es el grado de degradaciónática que desdeel mismo se

irradiaatodala sociedad.La granasignaturapendientedelPSOEesla ática.Raroes el díaen

que no apareceen la Prensaalgúnnuevocaso de abusosdesdeunasituaciónprivilegiada, un

tráfico o unainformaciónrentableconseguidospor influenciaspolíticas”(1).

Entonces,sin embargo,no se hablabade corrupción.La petición del PP,en noviembre

de 1987,paraque secreaseunacomisiónparlamentariade investigaciónno sereferíatodavíaa

corrupciónsino a “tráfico de influencias” e ‘informaciónprivilegiada”, eufemismosque, junto

al de las “incompatibilidades”,seutilizabaparadenominaralas posiblestrapisondas.

Lacomisiónparlamentariaseconstituyóefectivamente,perono como consecuenciade la

solicituddel Grupo ParlamentarioPopular,sino del Socialista,formuladaen marzode 1988, y

su actividad se extendió solamentehastael mes de junio, sin que se investigaseen casos

concretos,comolos queproponianlos populares,relacionadoscondosex ministrosy diversos

altoscargos.

“Los acontecimientosde estosúltimos añosen Españahan colocadoel problemade la

corrupcióny los escándalospolíticosen un lugarpreferenteentrelos asuntosque preocupana

la sociedad”.Tal eselarranquede un trabajode FemandoJiménezSánchez(“Clavesde razón

práctica”: núm. 45, 1994) titulado “¿Cruzadoso fariseos?”(2) sobrela complejidadde los

escándalospolíticos. Seria imposible fijar un comienzopreciso indiscutido de esos“últimos

años”, aunquequizápudieraencontrarseciertacoincidenciade criterios en considerarel caso

JuanGuerracomo el primero con entidadsuficienteparadesatarel escándaloy la crítica.El

caso Juan Guerra, aunqueinsinuado en 1989 por la revista “Época”, inició su relevante

protagonismoinformativoa partir de enerode 1990(3).

El arranquede la máximaatencióna los asuntosrelacionadoscon la corrupción,dentro

del conjunto de las preocupacionesde la sociedad(y en su repercusiónen los medios),

coincide temporalmenteconuna tendenciasimilar en los másvariadospaíses:“Tras la caída

del muro de Berlín -señalaEduardoPosadaCarbó (“Claves de razón práctica”: núm. 45,

1994)- la democraciaha adquiridoun refrescanteímpetu regeneradorque ha motivado,a su
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turno, la rebelión contra quienes parecían haberseadueñadodel Estado sin mayores

obstáculos.En Brasil, en Japóny, por supuesto,en Italia, el futuro del sistemarepresentativo

de Gobiernoestáatado,como nunca antes,a la mayor transparenciacon quese manejanlos

recursospúblicos” (4).

La corrupciónen Españano es un fenómenoinédito ni unaexclusivadel PSOE,ya que

otras fuerzaspoliticas -aunquecon menor intensidad-tambiénhan sido objeto de diversas

acusaciones.Como ejemplosmássignificativos,puedencitarseel casoNaseiroen el PP,el de

los casinosen CIU, el de las tragaperrasen el PNV o el de la financiaciónde los paísesdel Este

en el PCE. La financiaciónde los partidospolíticosha sido la causamásfrecuentede los casos

de corrupción, debido a los elevadoscostesestructuralesde sus aparatosorganizativosy,

sobretodo, de las campañaselectorales.En el casodel PSOE,el primer “affaire” al que hubo

de enfrentarserelacionadocon su eventual financiación ilegal fue el asunto“Flick”. En el

trabajo citado, FemandoJiménezSánchez(“Claves de razón práctica”: núm. 45, 1994) se

refiere a la actuación de Felipe González entonces,para rechazar las imputacionesde

financiaciónilegal, en los siguientestérminos: “Enfrentadoen 1984 con la acusaciónde que

partedel dinero queel consorcioindustrialFlick pagóal PartidoSocialdemócrataalemánhabía

venido a parar a las arcasdel PSOE, el secretariogeneralde esepartido y presidentedel

Gobierno, Felipe González,logró detenerel escándalocon su exitosaestrategiadefensiva

consistentesimplementeen negarque tal financiaciónsehubieseproducidonuncay dar su

palabraanteel Parlamentode queéstaeralaúnicaverdadsobreel caso”.

Esa estrategiademostrósu eficacia duranteun cierto periodo, especialmenteen los

tiemposen que el PSOEcontabacon mayor respaldoelectoral,pero resultóinsuficienteen

otroscasosmásrecientes,en quelas responsabilidadespolíticas sepagaroncon dimisionesde

ministros,comolas de García-Valverde,Albero, Solchaga,Corcuerao Asunción.En ocasiones

se dimitía de un cargoestatal,pero en otrasde un cargointernodel partidoy no siemprepor

hechosrelacionadosconlas responsabilidadesdirectas.
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Refiriándoseal papelde los mediosinformativosen relacióncon la corrupciónpolítica,

JavierPradera(“Clavesde razónpráctica”:núm. 32, 1993)(5) sostieneque “las denunciaspor

financiación ilegal salpican a la gran mayoría de las formaciones políticas (socialistas,

populares,nacionalistasvascosy catalanes,regionalistasde diversosigno) que han ejercido

algúnpoderen los ámbitoscentral,autonómicoo municipal. Sin la contribuciónde los medios

de comunicaciónla mayoríade los escándalosdel periodo habríanquedadosofocados,bien

porquelos denuncianteshubiesentenidodificultadesparahacerprosperarsus accionesen los

juzgados,bienporqueel obstruccionismoprocesalhabríaconseguidoparalizarel conocimiento

de los sumarios.La técnicaaplicadapor los partidospara achicar los espaciosdel debate

público y excluir el temade la corrupciónde la agendaha sido la ~udicialización’de la vida

política; el ardidconsisteen transfonnarla presunciónconstitucionalde inocencia,unagarantía

que sólo tienesentido‘dentro’ del procesopenal, en una fortalezadondepuedanrefligiarse,a

salvodelas evidenciasflagrantesy del sentidocomún,los políticosacusadosde venalidad”.

Tras referirse a “la contraposiciónentre ‘opinión pública’ y ‘opinión publicada’,

popularizada por Felipe González....’,sostieneque “todos los esfuerzosparaexorcizara la

prensason inútiles; aunque los gobernantesdecidan cerrar los ojos y los oídos a las

infonnacionesy las criticasde los periódicosy las radios,ala largaresultaimposibleobstruirla

influencia capilar de los medios de comunicaciónsobrela clase política”, aunquetambién

advierteque “los mediosde comunicaciónno siempreseconformancon la tareadeenriquecer

Todas esasdimisiones fueron exigidas por los partidos de la oposición,

pero también por los medios infonnativos: las portadas de las revistas, las

primeras páginasde los diarios asícomo los editoriales y artículos de opinión

de ambos tipos de pubilcacionessededicaban casi monográlicamentea estos

asuntosy a exigir regeneración,al igual que los infonnativos y, sobretodo, las

tertulias de buena parte de las emisoras de radio y, en menor medida, en

programas infonnativos de las televisiones,con una mayor atención de las
privadas, pero sin que las públicas hayan podido evitar referencias, incluso

reiteradas,a diferentestemasrelacionadoscon la corrupción.
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el espaciopúblico; los periodistaspuedenarrogarseel monopolio de fijar la agenday de

presentarsecomointérpretesexclusivosde la sociedad”y deque“los mediosde comunicación

no siemprecontribuyenal debatepolítico como generososadalidesde los inermesciudadanos,

sino que tambiénpuedenestaral servicio de otros centrosdecisivos(...) o constituirse ellos

mismosen podercorporativista”.

A. esterespecto,PetraM. Secanella(Tecnos:1986)(6) serefierea las dificultadesqueel

periodismode investigación(PI) encuentradentrode la propiaprofesiónperiodísticacuando

se trata de hacerautocríticade sí misma y afirma: “La pruebade fuego del PI es que los

periodistasseancapacesde investigar a los mediosde comunicacióncomo institucionesque

acumulangrandesdosis de dinero, influencia y poder. No se puedepedir a nadie actos

heroicos,pero sí un tantode coherenciamoral. El periodismode investigacióndebeempezar

poruno mismo. En realidad,no hay periodismosanosi no hay críticay autocríticade medios,

si los mediosno reconocenmás erroresque los de ‘corrección’ (siempreachacablesa los

‘duendes’,o peor, a los subordinados).La paradojade un periódicoconéxito esquellega a él

porqueinvestigaa los poderosos;peroel éxito lo sitúaa esemismoperiódicoen la esferadel

poder, o por lo menosen el de la influencia. La pruebade fuego es si en esemomentosabe

seguirinvestigandoy sabeserautocrítico”.

Como significativos ejemplosdel tratamientopor parte de la prensade este tipo de

temas,puedenseñalarselos dossiguientes:

- A partir del 28 de octubre de 1994 y duranteel mes de noviembre, el diario “El

Mundo” publicó diversasinformacionesen las queseconteníanacusacionesrelacionadas

con el enriquecimientode FranciscoPalomino,cuñadodel presidentedelGobierno.Las

imputacionesfueron desmentidaspor el Gobierno en sucesivasnotas y por un amplio

informeelaboradoporel diario “El País”, publicadoel 18 de noviembre.Díasantes,el 9

de noviembre,“E] Periódicode Catalunya”,en el editorial titulado “E] casoPalomino”

(conel expresivoantetítulo“Guerraabiertade datoscontrainsinuaciones”)afirmaba,en

relacióncon las respuestasdel Gobierno,lo siguiente:“Desarticuladala primera oleada

de sospechas,‘El Mundo’ abreahoraotro frentesobreCAE, la empresaa la quevendió
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su propiedadPalomino, por hacerdeterminadasobrasen la Moncloa. El Gobiernoha

dado también precisa réplica demostrandoigualmente los errores de esta segunda

infonnación.La situacióntieneunaextremadadureza,peroel caminocorrectoesel que

se estásiguiendo:datoscontradatos.En estetiempo de confusióny prejuicios, sólo Ja

nítida claridadtieneposibilidadesde llegar aconvencera los ciudadanos”.Tambiénsobre

estemismo asunto,el 17 de noviembreen el mismodiario del GrupoZeta,el editorial,

titulado “Profesoresde Ética”, sosteníaque“llega el momentodedecirqueestepaísestá

lleno de profesoresdeáticapredicandopresuncionesdeculpabilidady exigiendoque los

acusados,si quierenvivir, demuestrensu inocencia.Frentea eso,aun estandoa favorde

las comisionesde investigación,creemosque sólo debenponerseenmarchaa partir de

pruebas solventes acusatorias. Lo contrario equivaldría a entronizar al nuevo

torquemadismoquenosenvuelve”.

- En otro casoplanteadoen esosmismos días, pero específicamenterelacionadocon

Catalunya-el “caso Cullelí”- en el que seplanteabatambién,a la vez, el problemade la

utilización y valor de grabacionestelefónicas no autorizadas, “El Periódico de

Catalunya”, el 19 de noviembre, publicabaun editorial (bajo el título “Sant Perede

Torelló, mal santo para Cullelí”) que concluíacon el siguientepárrafo: “Lamentamos,

finalmente,quetodoeste“affaire” estéensuciadopor la divulgaciónen la prensadeunas

conversacionestelefónicas privadas. Condenamosla existencia de un mercado de

grabacionesde estetipo y rechazamosla utilización de procedimientosilegalesparala

obtenciónde información.Perola opiniónpública debe comprenderquelos periódicos

tienenla obligaciónde divulgarel contenidocuandoles llegaun material deestetipo con

revelacionestrascendentes”.

Por lo que respecta a los semanarios de información general, la

corrupción ha sido y esun tema dominante desde1992, aunque las portadas

de mayor venta suelen coincidir con el descubrimiento de un caso de

corrupción y el inicio de su denuncia. Veamoslas portadas mássignificativas

que aparecenrelacionadascon estetema.
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TEMAS PREDOMiNANTES

CORRUPCIÓN

CAMBIO 16

“Algo apestaen Ferraz 70”

(núm. 1021, 17.6.91)

“Se busca.MO acusaaDe la Rosadequedarsecon 125.000millones”

(núm. 1106, 01.2.93)

“De la Rosaganael primerasalto.El extrañocasodeljuezMoreiras”

(núm. 1107,&293)

“La InternacionalSocialistadela corrupción.ManosSucias”

(núm. 1111,01.3.93)

“CasoGarzón.Juezy parte”

(núm. 1120, 17.5.93)

“La caída.Banesto:héroesdepapel”

(núm. 1155. 10.1.94)

“El Condepinocho”

(núm. 1157,24.1.94)

“CasoRoldAn. Cómoseenriquecióel ex directorgeneraldela GuardiaCivil”

(núm. 1161,21.2.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

CAMBIO 16

“EscándaloUGT-PSV.Robopisos”

(núm. 116Z 2&2.94)

“Mato y callo, (JoséAmedo)”

(núm. 1163, 07.3.94)

“Robo bancos(Mario Conde)”

(núm. 1164, 14.3.94)

“Timo morosy comprocristianos”

(núm. ¡165, 21.3.94)

“No mepillan (JuanGuerra)”

(núm. 1166,28.3.94)

“Ahoratimo aPujol. a la Caixa,a los gringosy a9.000catalanes”

(núm. 1168, 11.4.94)

“Lo tienenegro(MarianoRubio)”

(núm. 1169, 18.4.94)

“Acorralado(CarlosSolchaga)”

(núm. 1170,25.4.94)

“Manos limpias. Yo no trago(Garzón)”

(núm.1171, 025.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

CAMBIO 16

“La culpaesmía (FelipeGonzález)”

(núm. 1173,16.5.94)

“Ya no puedoinvestigaral PSOE(Marino Barbero)”

(núm. 1176, 06.6.94)

“En el paísde loscuñados”

(núm. 1200, 21.9.94)

“CasoGAL. El laberinto”

(núm. 1209, 23.1.95)

“GAL. La locura”

(núm. 1210, 30.1.95)

“Un trofeoenvenenado.PorquéseentregóRoldAn aBelloch”

(núm. 1216, 13.3.95)

“GAL, el horror”

(núm. ¡219, 03.4.95)

“Todos espiados.Gobiernoy CESID contralascuerdas”

(núm. 1231, 26595,)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

CAMBIO 16

“El padrino(ManoConde)”

(núm. 1245, 02.10.95)

“El mercadodeinformessecretos.Quiéncompra,quiénvende.Espías”

(núm. ¡246, 09.10.95)

“GAL a tiro”

(núm. 1250,06 11.95)

“Los padresdel GAL”

(núm. 1253, 27.11.95)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

1NTERVIIJ

“CasoFilesa: ‘Siemens reconocequeel PSOEle exigió comisiones”

(núm. 927, 31.01.94)

“PSV: laUGT intentóforrarse”

(núm. 931, 28?0294)

“La corrupciónquenosinvade.Dossier”

(núm. 939, 25.04.94)

“Las fotos del escándalo:Luis Roldán,en unaorgíacon mujeresdesnudas”

(núm. 941, 09.05.94)

“Luis RoldAn.Másfotosde orgías”

(núm. 942, ¡6.05.94)

“CarmenMestre:másdenuncias~~

(núm. 943, 23.05.94)

“RoldAn guardadocumentossecretos”

(núm. 944, 30.05.94)

“A] Kassarpagabaapolicíasespañoles’

(núm. 962, 03.IU94)

“Intelhorce: pelotazode cincomil millones”

(núm. 965, 24.10.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

INTERVIU

“RoldAn sefugócon 1.500 millones”

(núm. 966. 3!.10.94)

“Confesionesexclusivasdeun arrepentidodel GAL”

(núm. 983, 27.02.94)

“El granpactode Belloch.DetencióndeRoldán,entreganegociada”

(núm. 984, 06.03.95)

“El GAL tiene amigosen liB”

(núm. 986, 20.03.95)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TIEMPO

“Se derrumbael poderde la genteguapa.Todaslastramasde la ‘Beautifihi Conection”

(núm.513, 02.03.92)

“Exclusiva: Ibercorp.Chantajey guerrade claves.InformessecretossobreMario Conde

y Javier de la Rosa”

(núm. 516, 23.03.92)

“Felipe, sushorasmásbajas.La corrupciónpolíticay el fracasoeconómicoamenazanla

continuidaddel presidente”

(núm. 540, 0709.92)

“Procesoalos Guerra.Juan,Alfonso, Antonio, Adolfo”

(núm. 553, 07.12.92)

“Javierde la Rosa.Los papelesmáscomprometidos”

(núm. 561, 01.0293)

“Felipe, víctima o culpable. Corrupción: el gran proceso. Consecuenciaspenales.

Responsabilidadespolíticas”

(núm. 570, 05.04.93)

“Los sueldos que ocultan políticos y altos cargos. Los contratosblindados de los

minístros”

(núm. 605, 29.11.93)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TIEMPO

“El gran chanchullo de las dietas. Los parlamentariosse reparten2.000 millones sin

control”

(núm. 607, 20.1293)

“Fondosreservados.El granreparto.Unescándalode 25.000millones”

(núm. 620, 21.03.94)

“Basura.Todobajosospecha.Institucionesdel Estadosalpicadasporel escándalo.BOE,

Bancode España,GuardiaCivil, CESID”

(núm. 624, ¡8? 04.94)

“El derrumbe.La corrupciónamenazaaLa Moncloa”

(núm. 625, 25.04.94)

“La Españadel cabreo.100 españolesantela corrupción”

(núm. 627, 09.05.94)

“Escándalos.Nuevasvíctimas.Cuántova adurarFelipe...”

(núm. 628, 1605.94)

“CasoRoldAn. OperaciónLuna. A la caza”

(núm. 639, 30.05.94)

“Lo quecallaDe la Rosa.Conexiones,intrigasy ‘dossiers”

(núm. 652, 31.10.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TIEMPO

“Los manoslimpias españolas”

(núm. 654, 14.11.94)

“EncuestacasoPalomino.Inocenteo culpable”

(núm. 655, 21.11.94)

“Amnistía, sí; Amnistía,no. Corrupciónpolitica. Los españolesrechazanmasivamenteun

‘pacto de silencio”

(núm. 659, 19.1294)

“Situaciónlímite. Lo quelos españolespiensandel GAL”

(núm. 661, 02.01.95)

“El hombrequepuededesvelarla ‘XL La conexiónsuiza

(núm. 665, 30.01.95)

“Más corrupción.La turbiafortunadel hombrede Solchaga”

<‘núm. 666, 060295)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

ÉPOCA

“Así corrompeel PSOEen Galicia”

(núm. 249, 18?12.89)

“Pilar Miró rompecon el PSOE”

(núm.250,25.12.89)

“Calviño tambiéncomprabaenLoewe”

(núm. 262, ¡23.90)

“Conocíanlos chanchullos(Gonzálezy Guerra)”

(núm.263, 19.3.90)

“ManglanomientemásqueGuerra”

(núm. 272, 21.5.90)

“Los negociosdel cuñadode Guerra”

(núm. 273, 28?5.90)

“Guerra,kaput”

(núm. 277, 25.690)

“La corrupciónen el PSOEahogaaFelipeGonzález”

(núm. 332, 15.7.91)

“Alfonso Guerraprotegeasuhijo con dineropúblico. Siete escoltasparaPincho”

(núm. 342, 16.9.91)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

EPOCA

“Así financianalPSOElas CajasdeAhorro”

(núm. 352, 25.11.91)

“Vida y fortunadeAlda Ádvarez”

(núm.412, ¡8?1.93)

“La corrupciónhundeal PSOE.Felipeesculpable”

(núm.423, 05.4.93)

“La caraocultade Garzón”

(núm. 428, 10.5.93)

“IQué sevayan!.Felipesehundemientrascreceel clamo?’

(núm. 430, 24.5.93)

“Las tresguerrasde los espias(tramaGodó)”

(núm. 458, 0612.93)

“La jugarretade Felipe”

(núm. 464, 17.1.94)

“Nido de reptiles”

(núm. 473, 21.3.94)

“Acabarcon el fraude:un compromisode todos”

(núm. 476, ¡1.4.94)

229



ESTUDIO.ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIG)DURANTELA ETAPASOCIALISTA (1982-1995

)

TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

ÉPOCA

“Las actitudesde unospocospe~udicanatodos”

(núm. 477, ¡8?4.94)

“El próximoFelipe.El efectode lacorrupciónamenazaal Presidente”

(núm. 478, 25.4.94)

“El cómplicedelacorrupción(Miguel Roca)”

(núm. 479, 02.5.94)

“Implicadaen la corrupción(IsabelPreysler)”

(núm. 481, 16.5.94)

“El cementeriode Felipe”

(núm. 482, 24.5.94)

“El comisariode Felipeen la Banca(MarianoRubio)”

(núm.484, 06694)

“Felipenegociacon RoldAn”

(núm. 485, 13.6.94)

“Todos a la cárcel”

(núm. 490, ¡8? 7.94)

“Historíade unaconjur&’

(núm. 498, 12.9.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

ÉPOCA

“El amigosecretode Felipe”

(núm. 500, 26.9.94)

“Negociosde familia (Las empresasde los hijos de

(núm. 504, 24.10.94)

“Todo quedaenfamilia (FelipeGonzálezy su cuñado)”

(núm. 507, ¡4.11.94)

“Los pelotazosdel cuñado”

(núm. 509, 2831.94)

Pujol a la sombradel President)”

“¿Pero este hombre puede gobernar?. Escándalos,corrupción, GAL, desórdenes,

delincuencia,...

(núm. 514, 02.1.95)

“5<. González”

(núm. 517, 23.1.95)

“Objetivo: hundira Garzón”

(núm. 521, 20.295)

“Las pruebascontraVera”

(núm. .522, 272.95)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN
r

EPOCA

“Tambiénamenazadodecárcel (Alfonso Guerra)”

(núm. 523, 063.95)

“Estamosgobernadospordelincuentes”

(núm. 525, 20.3.95)

“Dos pícaros en apuros: Pujol y González”

(núm. 537, 12.06.95)

“Procesodecorrupción.FelipeGonzález,el retratodeDorian Gray”

(núm. 539, 26.695)

“La guerra de los dossieresllega a la Moncloa”

(núm. 543, 24.7.95)

“Puedeacabarenla cárcel(González)”

(núm. 544, 31.7.95)

“Garzóndespejala X de los GAL”

(núm. 545, 07.8.95)

“Perotelo cuentatodo”

(núm. 553, 210.95)

“Salsaen Interior conBarrionuevoen capilla”

(núm. 562, 4.1295,>
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBUNA

“Cómo sehanhechoricoslos amigosde Felipe”

(núm. ¡. 25.88)

“Quiénessonlos políticosmenoshonrados”

(núm. 2, 9.5.88)

“Los oscurosnegociosdel hombrede MO en España”

(núm. 5, 30.5.88)

“Cómo Guerrahacompradocuatrochalés”
(núm. ¡0, 4.7.88)

“Así seforranlos amigosdel Rey”

(núm. 12, 18.7.88)

“Pilar Miró ocultanuevosescándalos”

(núm.26> 24.10.88)

“Felipe comprael silenciodel casoJuanGuerra”

(núm. 96, 26.290)

“JuanGuerrapuedeir ala cárcel”

(núm. 98, ¡2.3.90)

“La agendasecretade JuanGuerra”

(núm. 100, 26.3.90)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBUNA

“El grannegociodeJuanGuerracon los Albertos”

(núm. 101, 2.4.90)

“Un nuevoescándalopolítico conmocionaEspaña.Los oscurosnegociosdel banquero

(núm. ¡04, 23.4.90)

“La tramaocultadelcasoNaseiroal descubierto”

(núm. 105, 30.4.90)

“CasoNaseiro:asífUeronlos interrogatoriossecretos”

(núm. 107, 14.5.90)

“Un juezdestapalas mentirasde JuanGuerra”

(núm. 112, ¡8?6.90)

“Los cienespañolesmáscaraduras”

(núm. ¡20, 6.8.90)

“Estoy en la ruina(JuanGuerra)”

(núm. 124, 3.9.90)

“El libro escándaloconqueamenazaJuanGuerra”

(núm. 125, 10.9.90)

234



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIG) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

)

TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBUNA

“Lo queJuanGuerrano diceen su libro”

(núm. ¡29, 8.10.90)

“El dinero suciodel PSOE”

(núm. 164, 10.6.91)

“Por quépermitela corrupción(González)”

(núm. 165, 17.6.91)

“Mentira. Filesasí financió alpartido”

(núm. 167, 1.7.91)

“El Rey,hartode escándalospolíticos”

‘(núm. 168,8?791)

“El despilfarronacional.En quégastanlos políticosnuestrodinero”

(núm. 182, 14.10.91)

“Estadode corrupción.Los nombresdel fraudedel IVA”

(núm. ¡89, 2 12.91)

“Los tresministrosdel fraudedel IVA”

(núm. 190, 9.12.91)

“1992, el año de la corrupción”

(núm. 244, 21.1292)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBUNA

¡ “Chantajeal juez Barbero”

(núm. 249, 25.1.93)

“El díaen queGonzálezperdió los nervios.El escándalodel AVE estallaen Moncloa”

(núm. 251, 0&2?93)

“KIO: quiénseha quedadoconlos millones”

(núm. 252, 15.293)

“Este hombrepuedeacabarconGonzález(contablede Filesa)”

(núm. 258, 29.3.93)

“El pactode los tramposos”

(núm. 260. 12?4.93)

“Mario Condesedestapa”

(núm. 269, 14.6.93)

“El jaguardel escándalo”

(núm. 275, 26.7.93)

“Políticos retidosen negocios”

(núm.283,20.9.93)

“De quévaMario Conde”

(núm. 291, 15.11.93)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBUNA

“Los bajosfondosdel espionajefinanciero”

(núm. 29Z 2211.93)

“Maño Conde:los treserroresquele hundieron”

(núm. 298, 03.1.94)

“Banquerosbajo sospecha”

(núm. 301, 24.1.94)

“Los secretosdel casoGodó”

(núm. 302, 31.1.94)

“Borrón y dientanueva.Filesa,BancoSantander,Fraudedel IVA,..

(núm. 303, 07.2.94)

“Don Marianosí metió la mano”

(núm. 312, 11.4.94)

“Cayó labandadel Rubio”

(núm. 313, 18?4.94)

“Mariano Rubioescondemásde mil millonesen Suiza”

(núm. 316, 09.5.94)

“Cómo ocultaMarianoRubiosudineroen Suiza”

(núm. 317, 165.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBUNA

“La tramanegradel dineroRubio”

(núm. 3¡8, 23.5.94)

“... Y duray dura. Las cincocoartadasquesostienenaGonzález”

(núm. 319, 30.5.94)

“Miedo alos trapossucios”

(núm. 320, 06 6.94)

“El bollo suizo.El fiscal de Suizaconfirmalas cuentassecretasdeMarianoRubio”

(núm. 322, 20.6.94)

“RoldAn ya estáacorralado”

(núm. 323, 27.6.94)

“Si hablaJ.R.estorevienta”

(núm. 340, 24.11294)

“El dinero de J.R. en Suiza”

(núm. 341, 31.10.94)

“Escándaloen la familia. Losbuenosnegociosdel cuñadode Felipe”

(núm. 342, 07.11.94)

“Los quesehanforradoconMario Conde”

(núm. 344. 21.11.94)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBUNA

“Descubiertoel hombredelmaletínde MarianoRubio”

(núm. 347, 12.¡2.94)

“El hombredel maletínha hundidoaMario Conde”

(núm. 349, 26.1294)

“Felipe no sequiereenterar(CasoGAL)”

(núm. 350, 02?1.95)

“Los corruptossiguencobrandode nuestrobolsillo”

(núm. 358, 27.2.95)

“GonzálezocultóaRoldán”

(núm. 359, 063.95)

“Los esconditesdeRoldAn en España”

(núm. 360, 13.3.95)

“Gonzálezpuedeir a lacárcel”

(núm. 362, 27.3.95)

“RoldAn tienepillado a González”

(núm. 368, 08?5.95)

“Los 300 millonesde CondeparaAlfonso Guerra”

(núm. 369, 15.5.95)
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TEMAS PREDOMINANTES

CORRUPCIÓN

TRIBLIJiNA

“La horadeljuicio final”

(núm. 384, 28?8.95)

“Un parde sinvergúenzas(Gonzálezy Conde)”

(núm. 388, 25.9.95)

“Corcuerala va aarmar”

(núm. 393, 30.10.95)
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PORTADAS DE MAYOR VENTA

POR LA DENUNCIA DE

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
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En estecapítulo titulado “Renacimiento de la denuncia: la corrupción”

ya han quedado relacionados los casosde corruptelas, tráfico de influencias,

amiguismo, clientelismo y pura corrupción queacapararon la mayor atención

de la opinión pública durante todo el periodo estudiado. En síntesis,son

éstos:

- CasoFlick-PSOE.

- CasoGuerra-Juan, Alfonso, Antonio, Adolfo.

- CasoNaseiro-PP.

¡ - CasoGaleríasPreciados-Ruiz-Mateos-Cisneros-Preysler.

- CasoMO-Javier de la Rosa.

- CasoBanesto-Mario Conde.

- CasoFilesa-PSOE.

- Caso BOE-Carmen Salanueva.

- Casolbercorp-Banco de España-Mariano Rubio.

- Caso Guardia Civil-Luis RoldAn.

- Caso escuchasdel CESID-Manglano,Perote.

- CasoRTVE-Pilar Miró.

- Casocooperativade viviendasPSV-LJGT.

- Casode los negociosdel cuñado de González-Palomino.

- Casodel Metro de Medeflín-Sarasola.

- CasoGAL.

- CasoMinisterio del Interior-fondos reservados.

- Aproximacionesal entorno del ReyJuan Carlos 1.

Las portadas másvendidas confinnan, como vamos a ver, el interés de

los lectores por esta tendencia informativa. Temas y personajesse repiten,

con el enfoque peculiar de cada una de las revistas que los llevan al

escaparatede su portada.
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En resumen,los lectores de los semanariosde información general (SIG), mientras

prevalecíala tendenciainformativade denuncíade la corrupción,pudieronver

CUATRO ENFOQUES DE CORRUPCIÓN

* LA CORRUPCIÓNSOCIALISTA (“EPOCA”).

* LA CORRUPCIÓNPERSONALIZADA(“TRIBUNA”).

* LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA (“TIEMPO”).

* LA CORRUPCIÓN DISIMULADA (“CAMBIO 16”).

Como decía al inicio de esteapartado de las portadas de másventa, a

partir de 1990 la influencia de las líneastemáticasde éxito sedifuniina por la

importancia determinante que adquieren las promocionesque acompailan a

las revistasde información general.Los éxitos deventase correspondencon

el lanzamiento de ofertas proniocionales, un asunto que se aborda en el

capítulo siguiente.
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NOTAS

(1) AUMENTE, José: Valoraciónpolítica, “Anuario ‘El País’ 1988”, págs. 66-67y “Anuario ‘El País’ 1990”,

Madrid, pág. 54.

(2) hM NEZ Sk4CHEZ,Fernando:¿Cruzadoso fariseos?,“Claves de razónpráctica”, núm. 45, Madrid,

septiembre1994,págs.9-14.

(3) TENA, Pedrode: Augey caida de loshermanosGuerra, “Cinco aMos que cambiaronel mundo”,especial

diario “El Mundo” conmotivodesuquintoaniversario,Madrid, 2994,págs.28-29.

(4) POSADA CARBÓ, Eduardo:Corrupcióny democracia,“Claves de razón práctica”, núm. 45, Madrid,

septiembre1994,págs.16-23.

(5) PRADERA, Javier: Jeringas; agendasy silencios. Conjetura sobre el poder de ¡os medios de

comunicación, “Claves de razón práctica”, núm. 32, Madrid, mayo 1993,págs.48-55.

(6) SECANELLA, PetraM.: PeriodismodeInvestigación,Tecnos,Madrid, 1986,pág.37.
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EL VALOR DE LAS PROMOCIONES

:

VÍDEOS Y CD-ROM

255



ESTUDIU ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIC) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

)

Los mediosde comunicaciónsocialescritos,cualquieraqueseasuperiodicidad,llevan a

caboaccionesde promociónconsistentesen la oferta de productosparaatraeradquirentesy

anunciantes,cuyavariedadaparececondicionadapor las limitacionesimpuestaspor los costes

y por la distribución,no sólo en quioscos,sino también,y sobretodo, a los sucriptores.En el

periodo 1990-95, la lucha por el mercado impone no sólo la desideologizaciónde los

semanariosdeinformacióngeneral,sino tambiénunaforma nuevade competenciamediantela

ofertadecontenidospromocionalesde la cabeceracomplementariosa los temaspublicadosen

las páginasde las revistas.

Los suplementosde los diarios sonproductostradicionales,entrelos que quizádestaque

como más antiguo y clásico el dominical dirigido al público infantil. Pero las ofertashan

evolucionado hasta extremos de gran originalidad. Como ejemplos significativos de

promocionessingularespuedencitarseel regalode cavapor “El Periódicode Catalunya”,con

motivo de su décimo aniversario,o la distribución llevada a cabo por el diario deportivo

“Sport” de la banderaolímpica másgrandede la historia, que habíasido realizadaparalos

JuegosOlímpicos de Barcelona92, paralo cual the dividida en 267.532 piezas.Fuera del

ámbito de los diarios regionales,puede recordarseel reparto de paquetesde macarrones

efectuadopor “ABC” conjuntamentecon la adquisiciónde los ejemplaresdel diario.

Las revistastambiénponenen marchaofertasvariadisimasde regalos,de acuerdocon el

segmentoen el que seintegran. Las femeninashan regaladotodo tipo de cosméticosy hasta

“pantys” (“Woman”); las de sanidad,pastillas de vitaminas,cepillos de dientesy hastaun

sistemaparahacerlapruebadel SIDA (“Tu Salud”); las de informática,juegosdeordenadory

CD-ROM (“Super PC”)... Tambiénlas revistas de información generalse sumarona esta

fórmula promocional, iicialmenterepartiendoproductosimpresos(suplementosy libros) y

mástardeconotro tipo de productos.Fueradel GrupoZeta,quete pioneroen promociones

singulares,puedenrecordarseporsu originalidado porsu oportunidad,el regalode la revista

“Tribuna” a suslectoresdetrozosdematerialde derriboprocedentesdei desmantelamientode]

muro de Berlín, el de la revista“Época” de un CD con músicagregorianadel Monasteriode

Silos o el de “Cambio 16” de “cassettes”con coplassatíricassobrecasosde corrupción.De

todos modos, las revistasde información generaldel Grupo Zeta se destacaronsobre sus
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competidorasen las ofertascomplementarias,especialmentedesdeque “Panorama”abrieseel

repartode videosprimero con la exposiciónde Velázquez(1990) y’ a continuación,con la

serie“GrandesPintoresdelMuseodel Prado”.

Eranecesariointroducir innovaciones.Al menos,intentarlo,puescomo señalaFelicisixno

Valbuenade laFuente(Edelvives: 1979)(1), “la innovaciónno dependesólo dequeseintente.

Es que no hay otro remedio si las personas,institucioneso empresasquierensubsistiren un

mundo en cambio. De lo contrario, los trastornospor no aceptartal cambio superancon

muchoa los esfuerzosqueexigesu implantación.Entonces,la personatendráque optar, en

último término,entreaceptarlo irremediableo salir al encuentrode la innovacióndeunaforma

positiva..., porque el ambiente internacional, nacional, regional o local impone unas

determinadasexigencias”.

Las fórmulas promocionalesutilizadas por “Tiempo”, queserelacionan

a continuación por orden cronológico (desde 1986), constituyen un claro

exponente de la importancia de la utilización de este tipo de recunos

comercialesen la difusión de los semanariosde infonnación general y es el

másamplio muestrario de las promocionesde valor aftadido de los SIG.
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ANO 1986 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

Libro “EUROPA” 10.Marzo.86

DiccionarioESPANOLJNGLES

Diccionario ESPANOL-ALEMAN

DiccionarioESPANOL-ITALIANO

Libro “OPUS”

Libro “OPUS II”

Libro “OPUS m”

09.Junio.86

16.Junio.86

23.Junio.86

30.Junio.86

07.Julio.86

21.Julio.86

Libro “OPUS IV”

Libro “OPUSV”

28. Julio86

11.Agosto.86

n0 200

n0 213

n0 214

n0 215

n0 216

n0 217

n0 219

n0 220

n0 222
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ANO 1987 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

HoróscopoCIENTÍFICO

Libro “SIDA”

(Suplemento)BodasdePLATA de los REYES

02.Febrero.87

09.Marzo.87

18.Mayo.87

Declaraciónde la renta:

¡ “GUlA PARA PAGARLO JUSTO”

GuíadePARIS

GuíadeAMSTERDAM

Guía de ROMA

GuíadeLONDRES

SuplementoVALENCIA

01.Junio.87

15.Junio.87

22.Junio.87

29.Junio.87

06.Julio.87

12.Octubre.87

n0 247

n0 252

n0 262

n0 264

n0 266

n0 267

n0 268

n0269

n0283
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ANO 1988 TIEMPO

Titulo Promoción Fecha Número

SuplementoANDALUCIA

SuplementoCATALUNA

SuplementoESTRO

29.Febrero.88

25.Abril.88

09.Mayo.88

Guía COSTABRAVA ¡

COSTADORADA 13.Junio.88

SuplementoCANARIAS!

EspecialTARRADELLAS

GuíaCOSTA AZAHAR

GuíaCOSTADEL SOL

GuíaCOSTANORTE

SuplementoVALENCIA

20.Junio.88

27.Junio.88

04.Julio.88

1 1.Julio.88

10.Octubre.88

Libro “TODOS LOS DOCUMENTOS

DEL CASO URQUIJO” 05.Diciembre.88

GuíadeVACACIONES

EspecialNAVIDAD

12.Diciembre.88

19.Diciembre.88

n0 303

n0 3 11

n0 3 13

n0 318

n0 319

n0 320

n0 321

n0 322

n0 335

n0 343

n0 344

n0 345
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ANO 1989 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

LIBRO DEL AÑO”- ler suplemento+TAPAS

LIBRO DEL ANO”- 2~ suplemento

LIBRO DEL ANO”- 3er suplemento

LIBRO DEL ANO”-40 suplemento+EspecialDALí

LIBRO DEL ANO”- 50 suplemento

EspecialALFONSODE BORBON

GuíaturísticaCATALUNA + supí. ANDALUCÍA

GuíaturísticaCOMUNIDAD VALENCIANA

Guíaturística ANDALUCiA + supí.VALENCIA

Guíaturística PAíS VASCO

02.Enero.89

09.Enero.89

16.Enero.89

23.Enero.89

30.Enero.89

06.Febrero.89

27.Febrero.89

06. Marzo89

13.Marzo.89

20.Marzo.89

GuíaturisticaEXTREMADURA 27.Marzo.89

GuíaturísticaARAGON

n0 348

n0 349

n0 350

n0351

n0 352

n0353

n0 356

n0 357

n0 358

n0359

n0 360

03.Abril.89 n0 361
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AO 1990 TIEMPO

Título Promoción

Supí. ANDALUCÍA 26.Febrero.90

Supí.VALENCIA

MapaCarreterasN0 1 - CATALUNA

19.Marzo.90

02.Abril.90

MapaCarreterasN0 2- VALENCIA

MapaCarreteras.N. 3-ANDALUCIA +

Libro JUAN GUERRA

MapaCarreterasN0 4- PAN VASCO

16. Abril.90

23. Abril .90

MapaCarreterasN0 5 - EXTREMADURA 30. Abril.90

MapaCarreterasN0 6 - ARAGON

MapaCarreterasN0 7- ASTURIAS

07. Mayo.90

14. Mayo90

MapaCarreterasN0 8 - NAVARRA +

Libro NEGRON0 1 21.Mayo.90

MapaCarreterasN0 9 - MURCIA +

Libro NEGRON0 2+MUNDIALES “ITALIA 90”

MapaCarreterasN0 10- CANTABRIA

28. Mayo90

04. Junio.90

Fecha Número

n0 408

n0411

n0 413

09.Abril.90 n0 414

n0 415

n0 416

n0 417

n0 418

n0 419

n0 420

n0 421

n0 422
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AÑO 1990

Título Promoción

MapaCarreterasN0 11 -CASTILLA-LEON+

Fecha

TIEMPO

Número

VídeoMUNDIALES FÚTBOL 11. Junio90

MapaCarreterasN012MAflRTI) +

Esp. CANARIAS + “cassette”FANTASMAS 18. Junio90

MapaCarreterasN0 13-CAST.LA MANCHA+

Libro n01 “ESPAÑA PUEBLOA PUEBLO” 25. Junio90

Mapa CarreterasN0 14- LA RIOJA

+ Libro n0 2 “ESPAÑA PUEBLOA PUEBLO” 02. Julio.90

MapaCarreterasN0 15- BALEARES + Libro n03

“ESPAÑA PUEBLO A PUEBLO” +

Vídeo “ROLLING STONES” 09. Julio90

MapaCarreterasN0 16- GALICIA +

NOVELA NEGRAN0 1

MapaCarreterasN0 17+NOVELA NEGRAN0 2

Supí. GALICIA + NOVELA NEGRAN0 3

NOVELA NEGRAN0 4

NOVELA NEGRAN0 5

16. Julio.90

23. Julio.90

30. Julio.90

06. Agosto90

13. Agosto90

[

n0 423

n0 424

n0 425

n0 426

n0 427

n0 428

n0 429

n0 430

n0 431

n0 432
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ANO 1990 TIEMPO

Titulo Promoción

NOVELA NEGRAN0 6

NOVELA NEGRAN0 7

NOVELA NEGRAN0 8

VídeoPAVAROTTI

TORTUGA “DONATELO”

TORTUGA “ LEONARDO”

TORTUGA“MIGUEL ANGEL”

Video “SOLO ANTE EL PELIGRO”

20.Agosto.90

27.Agosto.90

03.Sept.90

26.Nov.90

17.Dic.90

24.Dic.90

31. Dic. 90

31. Dic. 90

Fecha Número

n0433

n0 434

n0 435

n0 447

n0 450

n0 451

n0452

n0453
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ANO 1991 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

TORTUGA”RAFAEL”

Libro ‘DICCIONARIO DE LA GUERRA’

Libro LA NOCHEDE TEJERO’

Libro ‘LA BIOGRAFíASECRETADE SADAM’

SupI.ANDAiLUCJA

Libro ¶PROCESOALFONSOGUERRA

Guíaparaelegir carreran0 1

Guíaparaelegir carreran0 2

Libro “UN CUERPOPARA EL VERANO”

Libro “VACACIONES 100 IDEAS PARA ESPAÑA”

Libro “VACACIONES 100 IDEAS PARA EUROPA”

GRANESCAPADAN0 1

GRANESCAPADA N0 2

14.Enero.91

04.Febrero.91

25.Febrero.91

11.Marzo.91

18. Marzo .91

15 .Abril. 91

20.Mayo.91

27.Mayo.91

03.Junio.91

10.Junio.91

17.Junio.91

15.Julio.91

22.Julio.91

n0 454

n0 457

n0 460

n0 462

n0 463

n0 467

n0 472

n0 473

4 74

n0 475

n0 476

n0 480

n0 481
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AÑO 1991 TIEMPO

Titulo Promoción Fecha Número

Video LOSMEJORESAÑOS DEL ROCKN0 1

Libro LOS MEJORESAÑOS DEL ROCK N0 1

Video LOS MEJORESAÑOS DEL ROCKN0 2

Libro LOS MEJORESAÑOS DEL ROCKN02

VídeoLOS MEJORESAÑOS DEL ROCKN0 3

29.Julio.91

05.Agosto.91

12. Agosto91

19.Agosto.91

26.Agosto.91

Libro LOS MEJORESAÑOS DEL ROCKN0 3 +

Libro YELTSIN

VideoLOS MEJORESAÑOS DEL ROCKN0 4

Libro LOS MEJORESANOS DEL ROCKN0 4

GUlA DE LOS MEJORESMÉDICOS N0 1

GUJADELOS MEJORESMEDICOS N0 2

QUIA DE LOS MEJORESMEDICOS N0 3

GUÍA DE LOS MEJORESMÉDICOS N0 4

02. Sept .91

09.Sept.91

16. Sept.91

28.Oct.91

04. Nov.91

11. Nov.91

18. Nov.91

n0 482

n0 483

n0 484

n0 485

n0 486

n0 487

n0 488

n0 489

n0 495

no 496

n0 497

n0 498
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ANO 1991 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

GUlA DE LOS MEJORESMÉDICOS N0 5 25.Nov.91 n0 499

Vídeo“MOZART” + lcr fascículoBIOGRAFIA 02.Dic.91 n0 500

ler “cassette”MOZART+20fascículo 09.Dic.91 n0 501

20”cassette”MOZART+3 er fascículo 16.Dic.91 n0 502

3 er”cassette”MOZART + 40 fascículo 23. Dic. 91 n0 503

40 “cassette”MOZART + 50 fascículo 30. Dic.91 n0 504
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ANO 1992 TIEMPO

Título Promoción

1O
0J~VERSARJO

Video VOLKSWAGEN

TIEMPO’92 - 1’entrega

TIEMPO’92 - 2’entrega

Fecha

24. Febrero.92

02.Marzo.92

23.Marzo.92

27.Abril.92

“DESCUBRIRESPAÑA”- 1’entregaVIDEO+

GUÍA de“MADRID 04.Mayo.92

“DESCUBRIRESPAÑA” -2’entegaVIDEO +

GUíA de GALICIA 11.Mayo.92

“DESCUBRIRESPAÑA” -3’entregaVIDEO +

GUlA de CATALUNA 18.Mayo.92

“DESCUBRIRESPAÑA”-

4’entegaVIDEO “ANDALUCÍA” 25.Mayo.92

“DESCUBRIRESPAÑA”-

5’entregaGUÍA “ANDALUCIA” 01.Junio.92

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

6’ entregaVIDEO “ARAGON” 08. Junio.92

Número

tÚ 512

n0 513

n0 516

n0 521

n0 522

n0523

n0 524

n0 525

n0 526

n0 527
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ANO 1992 TIEMPO

Título Promoción

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

7’ entregaGUÍA “A.RAGON”

“DESCUBRIRESPANA?’ -

8’entregaVDEQ “EXTREMADURA” 22.Junio.92

“DESCUBRIRESPAÑA” -

9’ entregaGUlA “EXTREMADURA” 29.Junio.92

“DESCUBRIRESPAÑA?’-

10~ entregaVÍDEO “CASTILLA-LEO??’

“DESCUBRIRESPAÑA?’-

11’ entregaGUÍA “CASTILLA-LEO??’

“DESCUBRIRESPAÑA?’-

12’ entregaVIDEO “NAVARRA”

“DESCUBRIRESPAÑA?’-

13’entregaQUIA NAVARRA

06.Julio.92

“DESCUBRIRESPAÑA” -

14’ entregaVIDEO ASTURIAS 03.Agosto.92

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

15’ entregaGUÍA ASTURIAS 1O.Agosto.92

Fecha

15.Junio.92

Número

n0 528

n0 529

n0 530

n0 531

13.Julio.92 n0 532

20.Julio.92 n0 533

27.Julio.92 tÚ 534

n0 535

n0 536
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ANO 1992 TIEMPO

FechaTitulo Promoción

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

‘16’ entregaVIDEO CANTABRIA 17.Agosto.92

“DESCUBRIRESPAÑA”-

17’entregaGUlA CANTABRIA

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

18’entregaVIDEO CANARIAS

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

19’entregaGUÍA CANARIAS

24.Agosto.92

3] Agosto.92

07.Septiembre.92

“DESCUBRIRESPAÑA”

-2oentregaVIDEO MURCIA 14.Septiembre.92

“DESCUBRIRESPAÑA” -

21’entregaGUíA MURCIA 21.Septiembre.92

“DESCUBRIRESPAÑA?’-

228entregaVIDEO CASTILLA-LA MANCHA 28. Septiembre.92

“DESCUBRIRESPAÑA”-

238 entrega:GUÍA CASTILLA-LA MANCHA 05.Octubre.92

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

248 entregaVIDEO VALENCIA 12.Octubre.92

Número

n0 537

n0 538

n0 539

n0 540

n0 541

n0 542

n0 543

n0 544

n0 545
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AÑO 1992 TIEMPO

FechaTítulo Promoción

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

2saentregaGUíA VALENCIA 19.Octubre.92

“DESCUBRIRESPAÑA” -

2& entregaVIDEO RIOJA

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

27 entregaGUÍA RIOJA

“DESCUBRIRESPANA?’ -

2W entregaVIDEO EUSKADI

“DESCUBRIRÉSPAÑA?’ -

2r entregaGUÍA EUSKADI

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

30~ entregaVIDEO BALEARES

26.Octubre.92

02.Nov.92

09.Nov.92

16.Nov.92

23 .Nov.92

“DESCUBRIRESPAÑA?’ -

31 entregaGULA BALEARES

Vídeo“ESPANA 92”

Libro “DEL FRANQIMSMO AL FELIPISMO”

EspecialVIDEOJUEGO5

30. Nov.92

07.Dic.92

14.Dic.92

21.Dic.92

Número

n0 546

n0 547

n0 548

n0 549

n0 550

n0 551

n0 552

n0 553

n0 554

n0 555
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ANO 1992 TIEMPO

Titulo Promoción Fecha Número

Cienobrasdemúsicaclásica-

COMPACTN01 28.Dic.92 n0 556

Cienobrasde músicaclásica-

COMPACTN02 31.Dic.92 no 557
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AÑO 1993 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

Cienobrasde músicaclásica- COMPACT N0 3

Cienobrasde músicaclásica- COMPACT N0 4

Cienobrasdemúsicaclásica- COMPACT N0 5

Cienobrasdemúsicaclásica- COMPACT N0 6

Cienobrasde músicaclásica- COMPACT N0 7

Cienobrasde músicaclásica- COMPACT N0 8

Cienobrasde músicaclásica- COMPACT N0 9

11.Enero.93

18.Enero.93

25.Enero.93

01.Febrero.93

08.Febrero.93

15.Febrero.93

22.Febrero.93

Cienobrasde músicaclásica- COMPACT N0 10 01.Marzo.93

Vídeo ‘EL GRADUADO’ 08.Marzo.93

Cienobrasdemúsicaclásica-

COMPACT EXTRA 1 15.Marzo.93

Cienobrasde músicaclásica-

COMPACT EXTRA II 22.Marzo.93

n0 558

n0 559

n0 560

n0 561

n0 562

n0 563

n0 564

n0 565

n0 566

n0 567

n0 568
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ANO 1993 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

Mundode la Opera-

COMPACT N0 1+ LIBRO 140

Mundodela Ópera-COMPACT N0 2

Mundode laOpera- LIBRO N0 2

Mundode la Opera-COMPACTN03

Mundode la Opera-LIBRON03

Mundo dela Opera- COMPACT1404

Mundo dela Opera- LIBRO N0 4

Mundodela Opera- COMPACTN05

Mundode la Opera- LIBRO N05

Mundode la Opéra-COMPACT1406

Mundodela Opera-LIBRO N06

Mundode laOpera- COMPACT N0 7

Mundo dela Opera-LIBRON07

05. Abril.93

12. Abril. 93

19.Abril.93

26.Abril.93

03. Mayo.93

10. Mayo93

17. Mayo .93

24. Mayo.93

31. Mayo93

07.Junio.93

1 4Junio.93

21 Junio93

28.Junio.93

n0 570

n0571

n0 572

n0 573

n0 574

n0 575

n0 576

n0 577

n0 578

no 579

n0 580

n0 581

n0 582
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AÑO 1993 TIEMPO

Titulo Promoción

Mundode laOpera- COMPACT1408

Mundode laOpera- COMPACT1409

Mundode la Opera- COMPACT 140 10

Mundode la Opera- LIBRO 140 8, 9 y 10

MúsicadeCINE- COMPACT 140j

Músicade C1iNE~ COMPACT 1402

Músicade CINE- COMPACT 1403

MúsicadeCINE- COMPACT1404

MúsicadeCINE- COMPACT 1405

MúsicadeCINE- COMPACTN06

MúsicadeCINE - COMPACT EXTRA 1

MúsicadeCINE - COMPACTEXTRA II

05.Julio.93

12. Julio93

19. Julio.93

26. Julio.93

02.Agosto.93

09.Agosto.93

16.Agosto.93

23.Agosto.93

30.Agosto.93

06.Sept.93

13. Sept.93

20.Sept.93

Lo más naturalde Espafia-videoDOÑANA -
Libro ANDALUCÍA 27. Sept .93

Fecha Número

n0 583

n0 584

n0 585

n0 586

n0587

n0 588

n0 589

n0 590

n0 591

n0 592

n0 593

n0 594

n0 595
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ANO 1993 TIEMPO

Título Promoción

Lo más naturaldeEspaña-videoORDESA 04. Octubre.93

Lo másnaturaldeEspaña-

Libro ARAGÓN-NAVARRA 11. Octubre.93

Lo másnaturaldeEspaña-

Video COVADONGA 18.Octubre.93

Lo más naturaldeEspaña-

Libro ASTURIAS - CANTABRIA

Lo másnaturaldeEspaña-

Video CABAÑEROS

25.Octubre.93

01.Nov.93

Lo más naturalde España-

Libro CAST.LA MANCHA! EXTREMADURA

Lo másnaturaldeEspaña-Video DURATON

08. Nov .93

15.Nov.93

Lo másnaturaldeEspaña-
Libro CAST.LEON/PAíS VASCO

Lo másnaturaldeEspaña- VídeoCANARIAS

Lo másnaturaldeEspaña-LibroCANARIAS

22. Nov .93

29Yov.93

06.Dic.93

Fecha Número

n0 596

n0 597

n0 598

n0 599

n0 600

n0 601

n0 602

n0 603

n0 604

n0 605
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ANO 1993 TIEMPO

Título Promoción Fecha Número

Lo másnaturaldeEspaña- Video CAZORLA 13. Dic .93 n~ 606

Lo másnatural de España-

Libro MADRID-MURCIA 20. Dic.93 n0 607

Lo másnaturaldeEspaña-VideolSLAS CIES 27.Dic.93 n0 608
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AÑO 1994 TIEMPO

Título Promoción

Lo másnatural...vídeoMADRID

Lo másnatural...guíaMADRID

Lo másnatural...videoEBRO

Lo másnatural.., guíaCATALUNA

CursoInglés-Video1-Fasc.1-Guja

C. Inglés-“cassette”1 -Archivador

C. Inglés-Video2- Gramática

C. Inglés-Fascículo2

C. Inglés- “cassette”2

03.Enero.94

10.Enero.94

24.Enero.94

31.Enero.94

21.Febrero.94

28.Febrero.94

07.Marzo.94

14.Marzo.94

21.Marzo.94

C. Inglés- Video3 28.Marzo.94

C. Inglés-Fascículo3 O4Abñl. 94

C. Inglés-“cassette”3 11.Abril. 94

C. Inglés-Vídeo 4 18Abril. 94

Fecha Número

n0 610

n0 611

n0612

n0 613

n0 617

n0 618

n0 619

n0 620

n0 621

n0 622

ti0 623

n0 624

n0 625
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ANO 1994 TIEMPO

Título Promoción

C. Inglés-Fascículo4 25Abril. 94

C. Inglés- “cassette”4

C. Inglés-Vídeo 5

02.Mayo.94

09.Mayo.94

C. Inglés-Fascículo5

C. Inglés- “cassette” 5

16.Mayo.94

23Mayo.94

C. Inglés-Vídeo 6

C. Inglés-Fascículo6

30.Mayo.94

06Junio.94

C. Inglés- “cassette”6 13. Junio. 94

C. Inglés-Vídeo7 20.Junio.94

C. Inglés-Fascículo7 27Junio.94

C. Inglés-“cassette”7

C. Inglés-Vídeo8

C. Inglés- Fascículo8

04Julio.94

1l.Julio. 94

18.Julio.94

Fecha Número

n0 626

n0 627

n0 628

n0 629

n0 630

n0 631

n0 632

n0 633

n0 634

n0 635

ti0 636

ti0 637

n0 638
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ANO 1994 TIEMPO

Título Promoción

C. Inglés-“cassette”8 25.Julio.94

C. Inglés-Video9

C. Inglés-Fascículo9

O1.Agosto.94

08Agosto.94

15Agosto.94C. Inglés-“cassette”9

C. Inglés-Video 10

C. Inglés-Fascículo10

C. Inglés-“cassette”10

ZarzuelaCD- 1

ZarzuelaCD-2

22.Agosto.94

29.Agosto.94

05.Septiembre.94

12.Septiembre.94

19.Septiembre.94

ZarzuelaCD-3

ZarzuelaCD- 4

26.Septiembre.94

03Octubre.94

ZarzuelaCD-5 10Octubre.94

ZarzuelaCD-6 17.Octubre.94

Fecha Número

tÚ 639

n0 640

n0 641

ti0 642

n0 643

ti0 644

n0 645

n0 646

ti0 647

n0 648

n0 649

n0 650

n0 651

280



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓNCOMPARADADELA EVOLUCIÓNDE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIC) DURANTELA ETAPASOCIALISTA(1982-1995

)

AÑO 1994 TIEMPO

Título Promoción

ZarzuelaCD-7 24Octubre.94

ZarzuelaCD-8 31.Octubre.94

ZarzuelaCD-9

ZarzuelaCD-1O

ZarzuelaCD-11-AMPLIACIÓN

ZarzuelaCD- 12

7.Noviembre.94

14Noviembre.94

21Noviembre.94

28.Noviembre.94

ZarzuelaCD-13 0S.Diciembre.94

ZarzuelaCD-14 12.Diciembre.94

ZarzuelaCD-15 19.Diciembre.94

Fecha Número

n0 652

n0 653

n0 654

n0 655

ti0 656

ti0 657

ti” 658

ti” 659

tÚ 660
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ANO 1995 TIEMPO

Título Promoción

GranEnciclopediaMúsica. Tapasy CD-1

GranEnciclopediaMúsica.Fasciculo1 y CD-2

GranEnciclopediaMúsica.CD-3

CompactDisc “BodasReales”

GranEnciclopediaMúsica.CD-4

GranEnciclopediaMúsica.Fascículo2

GranEnciclopediaMúsica.CD-5

GranEnciclopediaMúsica.CD-6

GranEnciclopediaMúsica.CD-7

GranEnciclopediaMúsica.CD-8

GranEnciclopediaMúsica.CD-9

GranEnciclopediaMúsica.Fascículo3

GranEnciclopediaMúsica.CD-10

22.Febrero.95

06. Marzo. 95

13. Marzo.95

20. Marzo.95

27. Marzo.95

03. Abril. 95

10. Abril95

17. Abril95

24. Abril95

01. Mayo.95

08.Mayo.95

15. Mayo95

22. Mayo95

Fecha Número

n” 670

ti” 671

ti” 672

n” 673

n” 674

n” 675

ti” 676

ti” 677

ti” 678

n” 679

n” 680

n” 681

n” 682

282



ESTUDIO.ANÁLISISE INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIC> DURANTELA ETAPASOCIALISTA(1982-1995

)

ANO 1995 TIEMPO

Título Promoción

GranEnciclopediaMúsica.CD-11

GranEnciclopediaMúsica.CD-12

GranEnciclopediaMúsica.CD-13

GranEnciclopediaMúsicaFasciculo4

ManualdeInteligenciadel CESE)

GranEnciclopediaMúsica.CD-14

GranEnciclopediaMúsica.CD-15

GranEnciclopediaMúsica.CD-16

GranEnciclopediaMúsica.Fascículo5

GranEnciclopediaMúsica. CD-17

GranEnciclopediaMúsica. CD-18

GranEncic]opediaMúsica. CD-19

GranEnciclopediaMúsica.CD-20

29.Mayo.95

05. Junio.95

12. Junio.95

19. Junio.95

26. Junio.95

03.Julio.95

10. Julio.95

17. Julio.95

24. Julio95

31. Julio.95

07. Agosto95

14. Agosto.95

21. Agosto.95

Fecha Número

ti
0 683

n” 684

n”685

ti0 686

n” 687

tÚ 688

n” 689

ti” 690

ti” 691

ti” 692

n” 693

ti” 694

n”695
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ANO 1995 TIEMPO

Título Promoción

GranEnciclopediaMúsica.CD-21

GranEnciclopediaMúsica. CD-22

GranEnciclopediaMúsica. CD-23

GranEnciclopediaMúsica. Fascículos6 y 7

GranEnciclopediaMúsicaFascículo8 y CD-24

GranEnciclopediaMúsica. Fascículo9 y CD-25

28. Agosto.95

04. Septiembre95

11. Septiembre95

18. Septiembre.95

25. SeptiembreSs

02. Octubre.95

Maravillasy TesorosdelPatrim.Humanidad

Tomo 1 (AméricadelNorte) 09. Octubre.95

Maravillasy Tesorosdel Patrim. Humanidad

Tomo 2 (Oceanía) 16. Octubre.95

Maravillasy Tesorosdel Patrim. Humanidad

Torno 3 (Africa Austral) 23. Octubre.95

Maravillasy Tesorosdel Patrini. Humanidad

Tomo 4 (ExtremoOriente) 30. Octubre.95

Maravillasy Tesorosdel Patrim.Humanidad

orno5 (Américadel Sur) 06. Noviembre.95

Fecha Número

n0 696

n0 697

n0 698

n0 699

n” 700

n” 701

n” 702

n” 703

n” 704

T

nO 705

n” 706
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AÑO 1995 TIEMPO

Titulo Promoción

Maravillasy TesorosdelPatrim.Humanidad

Tomo 6(IndiayNepal)

Maravillasy Tesorosdel Patrim.Humanidad

Tomo7 (Norte Africa)

13. Noviembre.95

20. Noviembre.95

Maravillasy Tesorosdel Patrim. Humanidad

Tomo8 (México, AméricaCentraly Caribe)

Maravillasy Tesorosdel Patrim. Humanidad

Tomo9 (OrientePróximo)

27. Noviembre.95

04. Diciembre.95

Maravillasy Tesorosdel Patrim.Humanidad

Tomo 10 (EuropaOriental) 11.Diciembre.95

Maravillasy TesorosdelPatrint Humanidad

Tomo 11 (EuropaCentraly del Norte) 18. Diciembre.95

Maravillasy Tesorosdel Patrim.Humanidad

Tomo 12 (EuropaOccidental) 22 y 23. Diciembre.95

Fecha Número

n” 707

n” 708

n” 709

n” 710

n” 711

n” 712

n” 713
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Los datos correspondientesa los años posteriores revelan la consolidación de la

importanciade las promociones,hastael punto de convertir a “Tiempo” en la revistaque•

triplica lasventasde “Cambio 16”, quehabíasido su competidorhistórico.

* En 1991 los númerosque ocuparonlos tresprimerospuestos(núms. 501, 502 y 500,

los tres de diciembre)incluíanvideo o “cassettes”sobreMozart.

* En 1992 los tres primerospuestosdel “ranking” estuvieronocupadospor números

(523, 524 y 525, los tresde mayo)queincluíanvídeos-y guias-dela serie“DescubrirEspaña”.

* En 1993, las primerasposicionesestuvieronocupadaspornúmerosqueincluíanun CD

de la serie“Cien obrasde MúsicaClásica”: el 565, el 564y el 562 (los tresdelmesde febrero).

286

Hasta bien entrado el año 1990, las promocionesde “Tiempo” estaban

constituidas básicamentepor regalos impresos: suplementos,libros, mapas,

guias...Fue en el número 423 del semanario, correspondiente al 11 de junio

de 1990, cuando “Tiempo” incorporé el primer vídeo a su oferta, un vídeo

sobre los “Mundiales de Fútbol”, y fue esenúmero 423 el que,segúnfuentes

de la editorial, tuvo mayor venta en el aSo (204.902ejemplares),hecho que

pone de manifiesto la importancia determinante de este tipo de promociones~

El siguiente puesto en el “ranking” de ese año lo ocupó el número 447,

correspondiente al 26 de noviembre, con el que se entregaba un vídeo de

“Pavarotti” (201.985 ejemplares). A partir de ese momento, el tema - de

portada y la estacionalidad-durante el periodo de vacacionesde verano hay

más tiempo para la lectura- dejaron de mostrarse como los principales
2’,

factores condicionantesde la venta para cederpaso a las promociones,corno

también se pone de manifiesto con el número que ocupó el tercer lugar del

“ranking” en 1990: el 427 (de 9 dc julio) con el que seentregaba un vídeo de

los “Rolling Stones”.

t~’s ~
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* En 1994, el “ranking” se encabezabapor el núm. 617 (21.02) que incorporabala

primeraentregade] “Curso de Inglés”; el segundopuestocorrespondióa] núm. 646 (12.09)

conel queseentregabael primerCD de “La Zarzuela” y el tercerpuestocorrespondióaotro

númeroqueincluíaotraentregadel “Curso de Inglés”: el 618 (28.02).

* En 1995, los puestos de cabeza estuvieron ocupadospor el núm. 670 (27.02) que

incorporabala primeraentregade un CD de la “Gran Enciclopediade la Música”; el segundo

puestofue parael núm. 673 (20.03) queofrecía un CD con músicade “Bodas Reales”y el

tercer puestolo ocupó el núm. 702 (9.10) con la entregadel primer tomo coleccionablede

“Maravillas y Tesorosdel Patrimoniode la Humanidad”.

Laventamediade ejemplaresen las principalespromocionesde “Tiempo”, entrelos años

1991 y 1995, se refleja en el cuadro que se incorporaa continuación*, confirmando un

importanteaumentode difusióntantoen relacióncon los númerosdel mismo semanarioqueno

llevabanpromocióncomo con los semanarioscompetidores(ver SEGUNDA PARTE: LAS

VENTAS).
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PROMOCIÓN “TIEMPO”

ANO TÍTULO PIEZAS VENTA MEDIA

1991 “Lo mejordel rock” 4 Videos-4libros 115.299

1991 “Guía de los mejoresmédicos” 5 Libros 114.099

1991 “Mozart” 5”cassettes” 134.901

1992 “DescubrirEspaña” 17 Vídeos- 17 libros 196.864

1993 “El mundodela Opera” 10 “Compacts”- 8 libros 124.894

1993 “Cien obrasúnicasde músicaclásica” 12 “Compacts” 182.827

1993 “Música de Cine” 8 “Compacts” 168.708

1993 “Lo másnaturaldeEspaña” 10 Vídeos-10 libros 140.851

1994 “Tiempo de Inglés” 10 vídeos- 10 “Cassettes”- 10 Fascículos 140.922

1994 “Tiempo de Zarzuela” 15 “Compacts” 138.951

1995 “(Iran Enciclopediadela Música” 25 “Compacts”- 10 Fascículos

1995 “Patrimoniode la Humanidad” 12 Tomos 87.188

* Fuente: Distribuciones Periódicas, S.A., empresa de distribución dc Grupo Zeta, S.A . Elaboración

propia.
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Grupo Zeta fue el pioneroen la creaciónde promocionesinnovadoras.Haceunosaños,

promocióneraigual a pequeño•regalo pensadosólo para“enganchar”al lector en el quiosco,

sin apenastranscendenciani valor propio. Desde el vídeo dedicado a la Exposición de

Velázquez-una idea sin precedentesen la prensamundial-, Grupo Zeta revolucionó ese

antiguo conceptoy lo sustituyó por el de ofrecer mediantelas promocionesun servicio

complementariode tipo cultural, informativo o práctico.Cualquierlectorde las publicaciones

del GrupoZeta sabeque las enciclopediasmultimedia(vídeo, “compact disc”, “cassette”y

libro o fascículo)o las coleccionesde músicaen “compactdisc” tienenunvalor culturalpropio

y que transciendenel puro reclamopublicitario porqueestánideadasparaser útiles durante

mucho tiempo, como cualquierotra obra de la biblioteca, discotecao colección de videos.

Pruebadeello son, además,las seriesde músicaclásicay óperade “Tiempo” o la enciclopedia

multimediasobreecología“Lo másnaturalde España”,en estamismarevista.Es más,muchas

delas promocionessehanconvertidoen un recursodidácticode granutilidad en los centrosde

enseñanza.

El primerpasofue en 1990, cuandola revista“Panorama”hizo posibleque másde dos

millonesde lectorespudiesencontemplarla exposiciónantológicadeVelázquezdel Museodel

Pradosin salir de su casa,con un vídeo presentadopor el PríncipeDon Felipe de Borbón y

realizadoporPilarMiró. Unaaccióneditorialsin precedentesparaelaborar,montar,produciry

distribuir la avalanchade cintas,sin antecedentealgunoen Españaparatomarcomo modelo.

Resultadorécord:una primera edición de 250.000 ejemplaresse agotó en unashoras, con

colas en los quioscosparahacersecon la cinta. Durantesemanas,el vídeo de “Panorama”

sobreVelázquezfue tema de conversaciónen la calley las peticionesmasivasobligarona la

revista a hacer una segundaedición de tirada similar. Diversasinstitucionesy personajes

relevanteselogiaronla iniciativay la prensainternacionalsehizo ecode esapromoción.

El vídeo sobrela exposiciónde Velázquezimpuso un nuevo modo de entenderlas

promocionescomo servicio complementarioal lector, al que se le dan contenidosde valor

añadidoen la revista.A estehito han seguidootrosmuchos,inspiradosen estamismafilosofla:

“Cambio 16”, “Interviu”, “Tiempo”, “Epoca” y “Tribuna” handado ofertaspromocionalesde

música,deportes,pinturao cursosde idiomas.
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Algunasde las promocionespuestasen marchapor Grupo Zeta han alcanzadoespecial

importanciapor constituir iniciativas inéditasde una envergadurasingularen el mundo de la

comunicación.

Hitos destacados

* “Primera Enciclopedia Audiovisual: Descubrir España”. “Tiempo” sepusoala cabeza

en innovacióncon el lanzamientode la colección“Descubrir España”,la primeraenciclopedia

multimediaenEspaña,editadaencolaboraciónconlas 17 comunidadesautónomas.Su

presentación,queformó partedelos actosdeinauguraciónde laExpo’92 de Sevilla,contó

conla asistenciade la mayorpartede los presidentesautonómicos,y sedistribuyeronmásde

cuatromillonesde cintas,con 17 unidadesaudiovisuales(vídeoy guía) en 9 horasde

imágenes,2.000ilustracionesy 1.700páginasque explicanlo másinteresantede cadaunade

las comunidadesautonómas.

Promocionesculturales

* “GrandesPintoresdel Museo del Prado”, editadapor “Panoramá”. Seriede seis vídeos

consuscorrespondientescuadernillosqueexplicanla obrade los principalesartistasexpuestos

en la primerapinacotecadel mundo. Se editó 1 millón de cintas, agotandocadaentregaen

pocashoras.Mesesdespuéssecompletóla colecciónconunanuevaseriede videosdedicados

aotrosseispintoresrepresentativosdel Prado.

* Selecciónde la obra de Mozart. Para celebrar el bicentenariodel compositor,“Tiempo”

ofreció una coleccióndel vídeo, 4 “cassettes”y 5 fascículoscon lo mejor de su músicay su

vida. Lasobrasfueronseleccionadaspor el maestroRosMarbá.
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* “Cien Obras Únicas de la Música Clásica”. Editada por el semanario “Tiempo”, fUe la

mayorproducciónde“compactdisc” hastaesafecha.Ladistribuciónde dosmillonesde discos

le valió un puestoen el libro Guinessdelos récordsy recibió un “CompactDisc” de Oro por el

númerode copiasvendido.

* “100 años de tauromaquia”, creado y distribuido por “Panorama”. Por primera vez, los

lectorespudieroncontemplarimágenesinéditasde los matadoresclásicosen acción. Tirada:

150.000ejemplarespor número.

* “El Mundo de la Opera”. “Tiempo” lanzauna nuevacoleccióncultural queacercaal gran

público lo mejor de la ópera, con diez cuidadas seleccionesen “compact disc”. Una

enciclopediaen 10 volúmenescomplementala obra con la vida y obra de los principales

compositores.

* Vídeo sobre la Colección de Pintura Thyssen-Bornemisza.En una nueva acción,

“Panorama” ofrece a sus lectoresotro valioso documentoaudiovisualque no existe en el

mercado. La cinta, puestaen manosdel público pocos días despuésde su inauguración,

contribuyó a la promoción de esa importante pinacoteca.Nunca hasta ese momento la

colecciónhabiasido recogidaen imágenes.

* “Genios de la MúsicaClásica”.La revistade economía“Dinero” lanza la mayorcolección

de músicaclásicaeditadahastaahoraporun semanario.La serie,de 30 “compactdisc”, dedica

un disco a cadauno de los principalesautores,con unaselecciónde su mejor músicay la

máximacaiidad en sonidodigital.
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* Colección de litografias originales de Antonio López. “Tiempo” consiguió que el pintor

Antonio López, premioPríncipe de Asturias, seleccionasey autentificaseunacolecciónde

litografias en gran formato de su obra, que se entregaronsemanalmentecon unaexcelente

acogidaentrelos lectores.

Promocionesdeecología

* “Lo más natural de España”. Ambiciosa producción audiovisual de “Tiempo”, cuyo

guionista,director y realizadores JoaquínAraújo, conocidonaturalistay ecologista,premio

Global500 de lasNacionesUnidas. La enciclopediasecomponede diezvídeosde 30 minutos

-másde cinco horasde filmación- sobredistintosparquesnacionalesy naturalesespañoles.Las

imágenesse complementancon diez libros-guías,de 100 páginascadauno, con información

sobrecercade 500 espaciosprotegidosde las 17 autonomías.

Promocionesdeportivas

* “Historia de los JuegosOlímpicos”. “Panorama” es de nuevo pionera a] crear una obra

totalmenteinédita. Un equipo de grupo Zeta viajó a EEUU. para recopilar y seleccionar

imágenesnuncavistas de las sucesivasOlimpiadas,que se montaronespecialmenteparaesta

producción, compuestade cuatro videos con sus correspondientesfascículos.La primera

entregaseagotóen los quioscos.

* “Historia del Fútbol Mundial”. “Interviu” elaboró expresamenteuna coleccióncon las

mejoresjugadasde todos los tiempos.A travésde cuatro vídeos, MatíasPratscomentalos

grandespartidosen unaobraqueno existíaen el mercado.
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Promocionesdidácticas

* “Tiempo de Inglés”. Nueva iniciativa educativa de “Tiempo” que permite a los lectores

intentarmantenerconversacionesen inglés en un píazo de seis meses.Elaboradosegúnlas

normasdel Consejo de Europa, constade 10 videos, 10 “cassettes”y 10 fascículos.Por

primeravez, un semanarioofreceunacolecciónsimilar.

Las promociones,sin embargo, no tienen una venta sostenida.Normalmente, los

númerosconque seinicia y muy especialmenteel primero, sonlos que alcanzanmayorventa.

Seisaltosdespuésde haberseiniciadola creacióndepromocionesdegranvalor añadido

para los semanariosde información general -y para los medios escritos de cualquier

periodicidad-seconstataquelos compradoresacudenal quioscomásmotivadospor la oferta

complementariaque por la revista en sí misma. Datos que pertenecena la información

confidencialde las empresaseditorasconfirmanque, sin promociones,la difusión conjuntade

los cinco semanarios(510) actualesha caído en un 50% respectoa 1989, y en un 44% en

ventasen quiosco,con promocionesincluidas,como ya se verá en la segundapartede esta

investigación.

NOTAS

(1) VALBUENA DE LA FUENTE. Feicísmo:La comunicacióny sus clases, Edelvives,Zaragoza,1979, pág.

625.
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Si se toma la audienciacomo mercado,lo que ha acontecidodurante20 años en el

segmentode los semanariasde informacióngeneralestárecogidoen los datosestadísticosque

seexponena continuación.Unos sonoficiales y estánextraídosde los boletinesde la Oficina

de Justificaciónde la Difusión (O.J.D.), organismode medición de ventas reconocidoy

aceptadopor todos los editores españoles.Otros datos y cuadrosson extrapolacionesy

aproximacionesde elaboraciónpropia hechas por muestreo en los quioscos y con los

consiguientesmárgenesde error posibles.En estoscasos,nunca se incluyen suscripciones,

servicios regulares,ni otras modalidadesde venta, si bien es cierto que en Españaéstas,

regularmente,sólo redondeancon un complementariomáso menos10 % el volumentotal de

ventasenquioscosy librerías.

Parainterpretarmejor el comportamientode estemercadoes convenienteparcelarloen

el tiempo.

1.- Periodo1975-1982

En 1975, a punto de entrar en la época que más cambios iba a generaren el

comportamientodel público y, por lo tanto, de los mercados,el segmentode semanariosde

informacióngeneralconseguíavendersemanalmente462.000ejemplaresen quioscos,con un

líder indiscutible que apenastenía cuatro años de historia, “Cambio 16”. Este semanario

consiguióuna ventamedia algo superior a 180.000 ejemplares,con crestaspuntualesque

rozabanlos 300.000.De las otras seis cabecerasque competían,ninguna sobrepasabalos

65.000ejemplaresde media.

En el año 1976, seproduceun acontecimientoeditorial, la apariciónde “Interviu”. Este

productorompe los esquemasclásicosde la información,consiguiendoconectarcon unagran

masade lectoresquehastaesemomentono comprabanpublicacionesde este tipo. Al año

siguiente, “Interviu” consigue unasventasmediassuperioresa los 700.000 ejemplarescon

crestaspuntualessuperioresal 1.000.000,acelerándoseel declive de las restantesrevistasde

informacióngeneral.
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Durantelos siguientesaños, hasta 1982, y tal como se va configurandoel sistema

democrático,el conjunto del mercadose reajustahastalos 700.000ejemplares,en total, con

tironespuntualescausadospor acontecimientosexcepcionales(asesinatosde Atocha, 23-F,

Elecciones’82).Peroal mismotiempovandesapareciendode la competiciónpublicacionestan

emblemáticascomo “SábadoGráfico”, “Triunfo” “Cuadernospara el Diálogo”, “Destino”,

“Blanco y Negro” o “GacetaIlustrada”.

En 1982, el Grupo Zeta lanza la revista“Tiempo”, lo que le permite, en su conjunto,

mantenercuotademercadoy másimpactossemanalessobreel lector.

2.- Peñado1983-1990

Esteessin dudael periododoradodel segmentode semanariosde informacióngeneral,

puestoqueademásde mantenerseuna estabilidaden tornoa los 600.000ejemplaresde venta

semanal, el crecimiento continuado de la economía favorece la inversión publicitaria,

generandoparalas publicacionesunosingresospor esteconceptotantoo másimportantesque

por la venta del propio producto. Aparecennuevas cabecerasatraídaspor el volumen de

negocioque segenera.,pero apenasaportannadanuevoen su concepciónperiodística.Nacen

“Época” (1985), con una tendenciapolítica muy marcada,“Panorama” (1987), orientadaa

todos los componentesde la familia, y “Tribuna” (1988), réplica de “Tiempo”, firndada~a]

socairede la alegría del mercado,por un grupo de profesionalesescindidosde la editorial de

esteúltimo semanario.

Estosnuevosproductosno consiguenaumentarel total de ventasdel mercado,sino que

sevannutriendode lectoresde “Cambio 16” y de unacantidadde lectores,no fidelizadospor

ningunacabecera,quesemanalmentepasapor el quioscodecidiendosu compraen el último

minuto, segúnel reclamodepanadaquele parecemásinteresante.
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Comofechasrecalcablescabeseñalar:

- 1985: “Tiempo” alcanzaa“Cambio 16’ en ventasen quiosco.

- 1986:“Tiempo” superaa“Cambio 16” en ventasen quiosco.

- 1988: aparece“Tribuna” y “Cambio 16” cae pordebajode los 100.000

ejemplares.

- 1990: fin deun periodo.Seproduceunagran crisis deventas.

3.- Periodo1990-1995

El decliveconstantedelasventasde estetipo de publicacionesseha intentadopaliarcon

promocionesy con valor añadidoal producto,a fin de reteneral lector. La capacidadde

resistenciade las empresaseditoras,unidaa la imaginaciónantela adversidad,ha conseguido

manteneraun públicocautivo, especialmenteen los semanarios“Tiempo” e“Interviu”, queles

ha permitidodistanciarsedel restode suscompetidores.Perohayun dato incontestable:entre

1982y 1995, la difusión delos semanariosdeinformacióngeneralha descendidoa menosde la

mitad en todos aquellos númerosque no llevan incorporadauna promoción que dé valor

añadidoa la publicación.Las cifras de la O.J.D. no reflejan de inmediatoeste preocupante

descenso,puessu fUnción se limita a medir por períodosgeneralmenteanualesla difusión de

ejemplares,sin entraren las motivacionesparala compratantopor la calidadde los contenidos

comoporel valor de las promociones.Sinembargo,las empresaseditorasconocenla auténtica

realidaddel mercadoy de suscuentasde resultados.
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VENTAS CONTROLADAS POR O.J.D

.

Las elevadascotas de promedio de difusión semanalalcanzadaspor “Interviu” entre

1977 y 1978 (771.874 ejemplaresen el periodo 9/77-8/78)y por “Cambio 16” en 1976

(347.900 ejemplares),cifras de imposible comprobaciónactualmente,fueron cediendo en

posterioresmediciones.

El añoen que “Tiempo” hizo su aparición(1982) alcanzóunadifusión mediasemanalde

82.432 ejemplares,segúnlos controlesde la Oficina de Justificaciónde la Difusión (O.J.D.)

que serecogenen la “Recopilaciónde los Controlesefectuadosen el año 1983”, en la que el

periodocontroladorespectoa ‘Tiempo” fueel comprendidoentrejulio y diciembrede 1982.

En la misma‘Recopilación”de O.J.D. figura “Cambio 16” con un promediosemanalde

difusión de 165.806 ejemplaresen el periodo comprendidoentre eneroy diciembrede ese

mismoaño.

El liderazgoindiscutiblecorrespondióa “Interviu” con432.155 ejemplaresde promedio

dedifusión en el periodocomprendidoentremarzode 1982y febrerode 1983.

En las “Recopilaciones”de los añosposteriores,los datosde O.J.D.correspondientesa

los semanariosestudiadosson los siguientes:
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Recopilaciónde 1984

Recopilaciónde 1985

* Fuente:0.J.D. Elaboración propia.

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 392.682 3/83 - 2/84

“Tiempo” 112.467 1/83 -12/83

“Cambio 16” 168.603 1/83 -12/83

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu’ 322.591 3/84 - 4/85

“Tiempo” 123.242 1/84 -12/84

“Cambio 16” 156.027 1/84 -12/84
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Recopilaciónde 1986

Recopilaciónde 1987

* Fuente: O.J.D. Elaboración propia.

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 233.007 1/86 -12/86

“Tiempo” 138.932 1/86 -12/86

“Cambio 16” 142.957 1/86 -12/86

“Época” (no figurandatos)
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Recopilaciónde 1988

Recopilaciónde 1989

* Fuente: O.J.D. Elaboración propia.

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 232.023 1/87-12/87

“Tiempo” 140.851 1/87-12/87

“Cambio 16” 110.172 1/87-12/87

“Época” (no figurandatos)

“Tribuna” (no figuran datos)

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 225.662 1/88 -12/88

“Tiempo” 144.364 1/88 -12/88

“Cambio 16” (no figurandatos)

“Época” (no figurandatos)

“Tribuna” 67.462 7/88 -12/88
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Recopilaciónde 1990

Recopilaciónde 1991

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 208.301 1/90 -12/90

“Tiempo” 145.415 1/90 -12/90

“Cambio 16” (no figurandatos)

“Época” 94.958 1/90 -12/90

“Tribuna” 91.684 1/90-12/90

* Fuente: O.J.D. Elaboración propia.

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 234.566 1/89 -12/89

“Tiempo” 156.310 1/89 -12/89

“Cambio 16” (no figurandatos)

“Época” (no figurandatos)

“Tribuna” 94.741 7/89 -12/89
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Recopilaciónde 1992

Recopilaciónde 1993

* Fuente: 0.J.D. Elaboración propia

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 211.837 1/91 -12/91

“Tiempo” 127.198 1/91 -12/91

“Cambio 16” 68.217 1/91 -12/91

“Época” 85.327 1/91 -12/91

“Tribuna” (no figuran datos)

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 200.624 1/92 -12/92

“Tiempo” 179.017 1/92 -12/92

“Cambio 16” 68.455 1/92 -12/92

“Época” 78.203 1/92 -12/92

“Tribuna” (no figurandatos)
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Recopilaciónde 1994

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 167.191 1/93 -12/93

“Tiempo” 161.899 1/93 -12/93

“Cambio 16” (no figuran datos)

“Época” 69.007 1/93 -12/93

“Tribuna” (no figuran datos)

Recopilaciónde 1995

Semanario Promediodifusión Periodocontrolado

“Interviu” 174.181 1/94-12/94

“Tiempo” 140.522 1/94 -12/94

“Cambio 16” (no figurandatos)

“Época” 67.264 1/94 -12/94

“Tribuna” (no figuran datos)

* Fuente: O.J.D. Elaboración propia.
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“Interviu” no cedió su liderazgoen ninguno de los períodoscontroladosseñaladosy

mantuvoen todasellos unadistanciaconsiderablerespectoa su inmediato seguidor,quefue
“Cambio 16” hasta 1986 (Recopilaciónde 1987), y que pasó a ser “Tiempo” en 1987

(Recopilaciónde 1988).A partir de 1987 “Tiempo” consolidaesasegundaposición,por detrás

de “Interviu”. Y aunquedebereiterarseque en la recopilaciónde 1989, (correspondientea

1988) no constandatosde “Cambio 16”, en la de 1988 (correspondientea 1987) “Tiempo”

aparecíaconun promediode difusión de 140.851ejemplaresfrente alos 110.172registrados

para“Cambio 16”.

Durante el periodo 1982-1988, es preciso considerar la aparición de otros tres

semananos:

* “Epoca”, quenació en 1985, pero del que los primerosdatosde difUsión recopilados

por la O.J.D.saltande 1985 a 1990.

* “Panorama”,queaparecióen 1987y desaparecióen 1993 y del queconstandatosde

O.J.D.del año de su nacimiento.En la recopilaciónde 1989 figuran los que serecogen

enel cuadroqueseincorporaseguidamente:

* Fuente: 0.3.0.Elaboraciónpropia.

* “Tribuna”, queselanzóal mercadoen 1988y sobrela quetambiénconstandatos

dedifi.isión, controladosporO.J.D.,desdeel año de su apariciónhasta1991.

Vistoslos controlesde O.J.D.uno poruno*, éstosson, enresumen,los datosoficiales

de tiraday de difusión de cadasemanario:

Promedio difusión Periodo controlado

64.748 8/87 - 1/88

49.897 1/88 -12/88

58.847 7/88 - 6/89
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ControlO.J.D. RevistasdeInformación General

PUBLICACIÓN PERIODO CONTROLADO PROMEDIO PROMEDIO OBSERVACIONES

DIFUSIÓN TIRADA

CAMBIO 16
Enero74-Diciembre74 42.645 54.112 Mo de inicio del Control.

Enero75-Diciembre75 197.276 228.600 -—_______

Enero76-Diciembre76 347.918 419.010

1.977 Sedio debaja.

Enero78-Diciembre 78 145.487 214.434

Enero79-Diciembre79 140.250 190.659

Enero80-Diciembre80 139.213 195.795

Julio 80-Jumo81 162.966 226.796 Intermedio.

Enero81-Diciembre81 171.229 238.286

Enero82-Diciembre82 165.806 228.419

Enero83-Diciembre83 168.603 233.814 —-

Enero84-Diciembre84 156.027 215.027

Enero85-Diciembre 85 151.860 211.613

Enero86-Diciembre 86 142.957 212.125

Enero87-Diciembre87 110.172 162.783

1988 Sedio de baja.

1989 Sedio de baja.

1990 Sedio de baja.

Enero 91-Diciembre91 68.217 134.827

Enero92-Diciembre92 68.455 137.376

1993 Sedio de baja.

1994 Se dio de baja.

1995 Sedio de baja.

* Fuente: O.J.D. Elaboración propia.
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Control O.J.D. RevistasdeInformación General

* Fuente: O.3.D. Elaboración propia.

PUBLICACIÓN PERIODO CONTROLADO PROMEDIO PROMEDIO OBSERVACIONES

DIFUSIÓN TIRADA

INTERVIU
Septiembre80-Agosto81 497.046 639.286 AlIo de inicio del Control.

Marzo 81-Febrero82 494.347 620.662

Marzo 82-Febrero 83 432.155 550.157 —_____

Marzo 83-Febrero84 392.682 529.642

Marzo 84-Febrero85 322.591 420.830

Enero 85-Diciembre85 284.865 358.502

Enero 86-Diciembre86 233.007 331.737

Enero 87-Diciembre87 232.023 308.076 -

Enero 88-Diciembre88 225.662 222.174

Julio 88-Junio 89 228.908 225.446 Intermedio.

Enero 89-Diciembre 89 234.566 319.971

Enero 90-Diciembre90 208.301 305.512

Enero 91-Diciembre 91 211.837 306.219

Enero 92-Diciembre 92 200.624 288.201

Enero 93-Diciembre93 167.191 284.649

Enero 94-Diciembre 94 174.181 270.388 —______

Enero 95-Diciembre95 168.780 248.078
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Control O.J.D. RevistasdeInformación General

* Fuente:O.J.D.Elaboraciónpropia.

PUBLICACIÓN PERIODOCONTROLADO PROMEDIO PROMEDIO OBSERVACIONES

DIFUSIÓN TIRADA

TIEMPO
Julio 82-Diciembre82 82.432 123.596 Año de inicio del Control.

Enero83-Diciembre83 112.467 154.845 ——

Enero84-Diciembre84 123.242 157.115

Enero85-Diciembre85 136.304 184.135

Enero86-Diciembre86 138.952 194.345

Julio 86-Junio87 150.311 212.584 Intermedio.

Enero87-Diciembre87 140.851 205.427

Enero88-Diciembre88 144.364 202.137 —_______

Julio 88-Junio89 156.736 206.340 Intennedio.

Enero89-Diciembre89 156.310 207.917

Enero90-Diciembre90 145.415 203.853

Enero91-Diciembre91 127.198 192.109

Julio 91-Junio92 144.956 205,258 Intermedio.

Enero92-Diciembre92 179.017 23 1,266

Enero93-Diciembre93 161.899 200,266

Enero94-Diciembre94 140.522 194.096

Enero95-Diciembre95 93.499 146.685

Julio 95-Junio96 108.920 152.980 Intermedio, U
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ControlO.J.D. RevistasdeInformación General

* Fuente:O.J.D.Elaboraciónpropia.

PUBLICACIÓN PERIODOCONTROLADO PROMEDIO PROMEDIO OBSERVACIONES

DIFUSIÓN TIRADA

EPOCA
Julio 85-Diciembre85 106.267 146.654 Afiode iniciodel Control.

1986 Se dio debaja.

1987 Sedio debaja.

1988 Sedio debaja.

1989 Se dio de baja.

Enero90-Junio90 98.409 151118

Enero90-Diciembre 90 94.958 152.490

Enero91-Diciembre91 85.327 135.736

Enero92-Diciembre92 78.203 132.839

Enero93-Diciembre93 69.007 111.160

Enero94-Diciembre94 67.264 114.552 — —

Enero95-Diciembre95 57.738 101.840
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Control O.J.D. RevistasdeInformación General

* Fuente:O..LD. Elaboraciónpropia.

PUBLICACIÓN PERIODOCONTROLADO PROMEDIO PROMEDIO OBSERVACIONES

DIFUSIÓN TIRADA

TRIBUNA
Julio 88-Diciembre88 67.462 125.263 Año flojo del Control.

Julio 88-Junio89 82.316 136.730 Intermedio.

Enero89-Diciembre89 94.741 148.782

Enero90-Diciembre90 91.684 140.596

1991 Sediodebaja.

1992 Se dio de baja.

1993 Se dio debaja.

1994 Sediodebaja

1995 Sedio debaja.
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LAS AUDIENCIAS MEDIDAS POREL FJ.G.M

.

Por lo quese refierea la evoluciónde las audiencias-número de lectorespor ejemplar

diflmdido-, sepresentaa continuaciónla audienciade los semanariosde informacióngeneral

cotempladaen el E.Ci.M. (Estudio General de Medios) desde el alio 1982 hasta 1995

correspondientea “Cambio 16”, “Interviu”, “Tiempo”, “Época” y “Tribuna”.

* “T¡ibuna” en 1988, sólo ? y 3~ ~

* Fuente: LG.M. Datos oficiales facilitados por AIMC, organismo reconocido para la medición del

E.G.M. Elaboración propia.

ANOS CAMBIO 16 INTERVIU TIEMPO EPOCA TRIBUNA
MILES % MILES % MILES % MILES % MILES %

1982 890 3,4 2232 8,4 173 0,7

1983 1180 4,5 2833 10,7 423 1,6

1984 1296 4,8

1985 1293 4,7 3080 11,1 792 2,9 251 0,9

1986 972 3,5 2262 8,1 738 2,6 353 1,3

1987 790 2,8 1848 6,6 700 2,5 303 1,1

1988* 776 2,7 1969 6,8 733 2,5 362 1,3 209 0,7

1989 845 2,8 2204 7,3 784 2,6 474 1,6 328 1,1

1990 686 2,2 1550 4,9 777 2,5 373 1,2 419 1,3

1991 602 1,9 1502 4,7 699 2,2 371 1,2 379 1,2

1992 452 1,4 1306 4,1 752 2,4 290 0,9 311 1,0

1993 480 1,5 1211 3,8 753 2,4 277 0,9 288 0,9

1994 320 1,0 1148 3,5 647 2,0 237 0,7 200 0,6

1995 215 0,6 1159 3,5 481 1,4 231 0,7 190 0,6
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En resumen, en 1989 el £G.M. contabilizaba4.635.000lectores semanalesde las

revistasSIC? y en 1995 los lectoreshabíandescendidoa sólo2.276.000por semana

En porcentajessobrela audienciatomadaglobalmente,el descensode lectoreses, entre

las cotasmáximay mínima:

% máximo % mínimo ¡

Cambio 16 4,8 (año 1984) 0,6 (año 1995)

Interviu 11,1 (alio 1985) 3,5 (año 1994)

Tiempo 2,9 (alio 1985) 1,4 (año 1995)

Epoca 1,6 (año 1989) 0,7 (año1995)

Tribuna 1,3 (año 1990) 0,6 (año 1995)

* Fuente: E.G.M. Elaboración propia.

312



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(516) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

)

APROXIMACIONES A LA VENTA EN OUIOSCOS

Seguimos considerandoque el segmentode revistas de información general está

integradobásicamentepor estoscinco semananos:

- “Cambio16”

— “Interviu”

- “Tiempo”

- “Epoca”

- “Tribuna”

Durante buena parte del periodo que se analizaen este capituloes preciso teneren

cuentala existenciade otro semanariohoy desaparecido:“Panorama”,quese mantuvo en el

mercado, con unacuotasignificativa,hastael 30.08.93(y quehabíaaparecidoel 10.06.87).

El conjunto objeto de estudio -las cinco revistas citadas iicialmente y “Panorama”

durantesu presenciaen el mercado-ofrecíanunasventassignificativamentemás elevadasen

1989 queen la actualidad,pasandode unamediade 673.000. ejemplaressemanalesvendidos

en dicho año (y de un total anual de 34.632.000ejempLares)a unamediasemanalen 1995 de

371.000ejemplares(y a un total anual de 19.425.000),tal como puedeapreciarseen los

cuadrosque se insertanseguidamentey de los que puedendestacarse,como datos más

reveladores,la diferenciade venta total acumulada(un -44%) en el periodo considerado,

pasandode 693.000ejemplaresatán sólo371.000.

Los datosdel cuadro siguientey todos los de los restantescuadrosy gráficosque se

incorporana este capitulo son de ventasen quioscosy han sido recopiladosde los datos

históricosquefiguranen los archivosde la O.J.D. (en el casodelas revistasdesaparecidas)y

en las editoriales(enel casode lasrevistasque aúnsepublican).
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La tendenciaal descensono sepercibecon la mismaintensidaden todoslos semanarios:

los que resultan más afectadosson “Tribuna” y “Cambio 16”, seguidosde “Interviu” y

“Epoca”, mientrasqueel retrocesode “Tiempo” apenasresultaperceptiblehasta 1995, que

desciendepor debajode los 100.000ejemplares.

La evolución de las ventasdel semanario“Tribuna” constituyeel caso más claro de

descensodecuotade mercado,aunquelatendenciaa la bajatocafondo en 1993 y las cifras de

ventaseremontanen 1994paravolvera caeren 1995.

Un caso evidente de calda de ventas es el de “Cambio 16”, que pasó de 69.000

ejemplaresdeventaanualen 1989a 40.000en 1994y a29.000en 1995.

“Interviu”, aunquemantuvosu liderazgoa lo largodel periodoobjeto de comparación,

pierde tambiénventas de año en año aunque, de todos modos, es la única que ofrece un

repunte en 1994, con 167.000 ejemplaresde venta media semanal,frente a los 162.000

ejemplaresde 1993.Vuelvea caeren 1995.

“Epoca” tampoco se sustrae a la generalizadabaja de ventas durante el periodo

analizado;ofrece, como las restantes,una tendenciaal descenso,pero con una evolución

menossignificativa hasta1995.

“Tiempo” tambiénacusaun descensode ejemplaresen el periodoobjeto de análisis:en

1989 tenía una venta mediapor semanade 143.000ejemplares(y unaventatotal deejemplares

en e] año de 7.384.000)mientras que en 1994 la venta media semana] fue de 131.000

ejemplares (una venta total de 7.124.000ejemplaresen el año). Pero, por otro lado, debe

tenerseen cuentaqueesedescenso(de un 9%) no respondea unatendenciao caldasucesiva;

en 1992, por ejemplo, la ventade ejemplares(167.000de mediasemanaly 8.268.000en el

año) era muy superiora la de 1989. En 1995, la caídaes de 43.000ejemplares,esdecir un

-34%.
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Fuente: DistribucionesPeriódicas,SA. (Dispesa).Elaboración propia.

Comodecíamos,la mediasemanalde ejemplaresvendidosen quioscodesciendeen siete

añosde 673.000 a 371.000, y la media anual del volumen de ventas para el conjunto de

semanariosestudiados(SIO) sereducedesde34.632.000a tansólo 19.425.000.

Lacrisis deventasseinició en el año 1990y habríade arrastrarsea lo largodela primera

mitad de la década como consecuenciade múltiples causasy factores económicos,de

distribución,de “marketing” y de relacionesconotrosmedioscompetitivos,que estudiaremos

en los capítulossiguientes.

VENTAS DEL CONJUNTO DE REVISTAS

DE INFORMACIÓN GENERAL (1989-95)

Año Venta Media Venta Total

(000 Ejemplares) (000 Ejemplares)

SEMANA AÑO

1989 673 34.632

1990 620 31.720

1991 569 28.652

1992 586 29.692

1993 555 26.416

1994 443 22.984

1995 371 19,425
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Las diferenciasentrelos datosde 1989 y 1995 puedenapreciarsede forma precisaa

travésde la comparaciónde los gráficosque seinsertana continuacióny queserefierena las

curvasdeventasy a las cuotasde mercadode cadarevista,de acuerdocondatosobtenidosen

muestreosen quioscos:
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DESCENSODE VENTAS:

- El encarecimientode losprecios

.

- La influenciade otrosmedios

.

- La importancia de la distribución y de la comunicación

.

- Lo que opinan los lectores

.
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EL ENCARECIMIENTO DE LOS PRECIOS

El muy importantedescensodedifúsión y de audienciade los semanariosde información

generalsedebea múltiples causasrelacionadascon la pérdidade interésde suscontenidosy la

escasadiferenciaciónde la oferta,perotambiénestárelacionadoconlas subidasde susprecios

deventay la cadavez másduracompetenciaconotrosmediosinformativos.

Los datosde evoluciónde los preciosde “Interviu” y de “Tiempo”, desdela apariciónen

el mercadode cadauno de dichos semanarios(hasta mayo de 1995), que se exponen

seguidamente,son, ademásde representativosde este segmentode revistas,suficientemente

expresivostanto por lo que se refiere a su marcha alcista como a la influencia de las

promociones.“Cambio 16”, “Epoca” y “Tribuna” han experimentadolas mismassubidasde

P.V.P. que]os semanariosdel GrupoZeta.

Las “revistas del corazón”, en cambio, han permanecido más estables en su P.V.P, que,

además, son un 25% aproximadamente más bajos que los de los semanarios de información

general. Los suplementos dominicales de los principales diarios se venden conjuntamente con

cada periódico a 275 pesetas en el año 1995.

El factor incremento de precio, por tanto, ha tenido sin duda influencia en el descenso de

ventas de los SIG, sobre todo a partir de 1990.

La evolución de los preciosde los semanariosde información general,

que han pasadode P.VIP. 100 a 400 pesetasentre1982 y 1995, ha estado

influida pór diversosfactores:harespondido,enprimer lugar,a la necesidad

de ajustarlosa la pérdidaprogresivadel valor de la pesetay al aumentode

los costesy, más recientemente,a la repercusiónde los costessuplementarios

derivadosdelasofertaspromocionales.
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INTERVIU- Evolución de los preciosde portada

Año 1976

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N 1(12.05.76) al N 22(14.1076) 40

la’? 23 (21.12.76) al N0 33 (30.12.76) 45

Año 1980

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

la’? 18&(03.01.80)alN’ 198(27.02.80) 75 a a

N 199 (0&03.80) alW 239 (26.12.80) 90

Año 1977

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N’ 34(06.01.77) alW47 (07.04.77) 40

N’48(14.04.77)alrSO(24.1I.77) 50

N081 (01.12.77) al N0 81(29.12.77) 60

Año 1978

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N’86(05.0L78)aINM34(07.12.78) 60

N’ 135 (14.12.78)al N0 137(28.12.78) 75

Año 1979

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

1? 138 (04.01.79)alNu 187 (27.12.79) 75
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INTERVIU- Evolución de los precios de portada

Año 1981

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

1’? 240 (02.01.81)al 1’? 255 (02.04.81) 90

N’ 256(09.04.81) al N0 293 (25.12.81) 120

Año 1985

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

1?451 (02.01.85)al 1?470 (15.05.85) 150

N’471 (22.05.85)al N499(04.12.85) 175

N1 500 (11.12.85) 200 Entregade gafasde3 dimensiones

Especialmejoresrepoxt, fotos, enfrev chicashistoria !ntemniz

W501 (18.l1.85)alNSO2(25.12.85) 175

Año 1982

NtTMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N294(01.01.82)alN’ 302 (26.02.82) 120

N 303 (03.03.82) al N0 345 (27.12.82) 125

Año 1983

NtJMEROS PRECIO PROMOCIÓN

P346(05.01.83)alt?365 (11.05.83) 125

N’ 366 (18.05.83) al N0 398 (28.12.83) 150 ColeccionableFRANCOdocumentoinédito

Año 1984

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N 399(04.01.84) al N 450 (2612.84) 150
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INTERVIU- Evolución de los preciosde portada

Año 1986

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 503(01.01.86) 175

N’ 504 (08.01.86) al N0 555 (31.12.86) 200

Año 1990

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 712 (03.01.90) al N0 734 (29.06.90) 275

1-? 735 (06.07.90) al ir 763 (29.12.90) 300

Año 1987

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 556 (07.01.87) al ir 563 (25.02.87) - 200

ir 564(04.03.87) al N0 555 (30.12.87) 225

Año 1988

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N’608(06.01.88)a1ir621 (06.04.88) 225

ir 622(13.04.88) al ir 659 (28.12.88) 250

Año 1989

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N’ 660(04.01.89) al ir 685 (30.06.89) 250

ir 686 (04.07.89)alir7Il (27.12.89) 275
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INTERVIU- Evolución de los precios de portada

Año 1991

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir764(05.01.91)aiN0784(10.05.91) 300

ir 785 (21.05.91) 400 Extra XV Aniversario

ir786(24.05.91)alN0812(21.l1.91) 325

ir 813 (28.11.91) al N0 816 (19.12.91) 475 Historia del Fútbol (4vídeos)

ir 817(26.12.91) 400 Los secretos del cine erótico.

Año 1992

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir818(02.01.92)alN’841 (11.06.92) 325

ir 842 (18.06.92) al ir845 (09.07.92) 475 video: Imágenes de Liga 91/92 (4 vídeos)

ir 846(16.07.92) 475 Video: El mejor ciclismo de la Historia

ir 847(23.07.92) al ir 848 (30.07.92) 475 Quiniela Olímpica

ir 849(06.08.92) 475 Coleccionsble: Las reinas del destape del cine español.

ir 850 (13.08.92> al N0 867 (10.12.92) 350

ir 868 (17.12.92) al ir 869 (24.12.92) 495 Vídeo: La Guerra Civil española (2 Vídeos)

ir 870 (31.12.92) 400 Coleccionable: Carteles del Guen Civil

Replo Calendario 93 (Los mejores desmido,de Madonas)

Año 1993

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir871 (07.01.93) al N0 881 (25.03.93) 350

ir 882 (25.03.93) al NYS4S (29.04.93) 495 Historia del Siglo XX

ir 888 (06.05.93) 425

ir 889 (13.05.93) aIN0 922 (30.12.93) 350
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INTERVIU- Evolución de los precios de portada

Año 1994

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N’923 (03.01.94) aIN0 941 (09.05.94) 350

ir 942 (16.05.94) 375

ir 943 (23.05.94) al N¶62 (03.10.94) 375 Grandes mitos eróticos del cine

ir 963 (10.10.94) al N0 972 (12.12.94) 375

N’ 973 (19.12.94) 425 Calendario

ir 974 (26.12.94) 375

Año 1995

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 975 (02.01.95) alN0 979 (30.01.95) 375

ir 980 (06.02.95) al N0 993 (15.05.95) 375 “Historia del Fútbol”

Fuente:Elaboraciónpropia.
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TIEMPO- Evolución de los precios de podada

Año 1982

Año 1983

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir34(03.01.83)aIN’51 (02.05.83) 100

1’? 52(09.05.83) al ir 78(07.11.83) 125 “Diario Secreto de Hitler”

Nt 79(14.11.83) alN0 85(26.12.83) 150

Año 1984

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 86(02.01.84) al ir 138(31.12.84) 150

Año 1985

NUMEROS PRECIO PROMOCIÓN

N’ 139 (07.01.85)alir 153(15.04.85) 150 a’! saráwosse osdePranoo”(l7supltnentosdcl6págmas)

ir 154 (22.04.85) alt? 188(16.12.85) 175 “OuuadelascomunidadesEuropcas’a’

ir 189 (23.12.85) al N0 190 (30.1Z85) 200 “El Rey cuenta su “ida”(12 suplementos de 16 paginas)

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 1(17.05.82) al ir 33(27.12.82) 100

Año 1986

NUMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 191 (06.01.86)a1N0241(22.12.86) 200 “L.Famili.Ree”(4suplementosdel6páginas)

“Isabel Preysler” (4 suplementos de 16 páginas)

“La vid. secreta de la “jet” (4 suplementos de 10 páginas)

“36-39. Tiempodepaz, tiempodegucifa” (4 supí. dc 10 páginas)

“Diccionarios del verano3’ (alemán, italiano, fraac¿s)

“Los estatutos secretos del OPUS3’ (2 Ubres)
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TIEMPO- Evolución de los precios de portada

Año 1987

Año 1988

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 295 (04.01.88) alN0 307 (28.03.88) 225

ir 308(04.04.88) al N0 318 (li.06.88) 250

ir 319 (20.06.88) 275 “Las memorias de Tan’adellas”

N’ 326(27.06.88) al ir 346 (26.12.88) 250

Año 1989

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 347 (02.01.89) al N0 399 (25.12.89) 275 “Ljbro del año” (5 entregas con tapas)

“EspafladelaAalaZ”(17 guias)

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir243(05.01.87)alN025l (02.03.87) 200

ir 252 (09.03.87) al ir 294 (28.12.87) 225

Año 1990

NÚMEROS PRECIO PROMOCION

ir400 (0101.90) alN0412 (26.03.90) 275

la’? 413(02.04.90) al N0 452 (31.12.90) - 300 “Mapas de canetei’a” (17 mapas)

“España pueblo a pueblo” (3 libros)

“Novela negra Long John” (4 entregas)

“Tortugas Ninj a” (4 entregas)

140423 (11.06.90) 475 video “Los Mundiales”

ir 427 (09.07.90) 475 video “Rolling Stones”

ir447 (26.11.90> 475 vídeo “Pavaroui”
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TIEMPO- Evolución de los precios de portada

Año 1991

N12JMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir454(14.0l91)alN047O(06.05.91) 300

ir 471(13.05.91) al 140499(25.11.91> 325 “Guía para elegir canetera” (2 guías)

vídeoSeatToledo

“La (Iran Escapada” (2 libros)

N’ 482(29.07.91) al lf 489 (16.09.91) 475 “Lo mejor del rock” (4 vídeosy4 libros)

14’ 500 (28.11.91) 475 \‘ideo“Mozart”

ir 501 (09.12.91) al ir 504(30.12.91) 375 “Cassettes” “Mozart”

Año 1992

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

ir 505 (0601.92> al N0 511(17.02.92) 325

14>513(02.03.92) al N0 555 <21.12.92) 350 “DoscubdrEsptaa”(llvídeosy llguias)

14>512 500 Especial ~1oOAniversario”

14>553(07.12.92) 400 Vídet,: “Espada 92”

Año 1993

NÚMEROS PRECIO PROMOCIÓN

14>556(28.12.92) al ir 569 (29.03.93) 400 “Cien obras úz’.icasde música clásica”<12 conipacts)

ir 566 (08.03. 93) 500 VicIen 33E1 Graduado”

14’ 570 (05.04.93) 500 “El Mundo de la ópera” (Compact y librol)

ir 571(12.04.93) 450 “El Mundo de la ópera” (Conipact II) y Libro “Don Juan”

14>572(19.04.93) al ir 586 (26.07.93) 425 a”ElMundode la ópera”/LámninasAntonio López

ir 587 (02.08.93) al 140594 (20.09.93) 450 “Música de cine” (8 compacts)

14>595(27.09.93> al N0 608(27.12.93> 400 “Lo más natura] de España”
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TIEMPO- Evolución de los precios de portada

PRECIO PROMOCIÓN

400 “Lo más natural de España”

475 “Tiempo de Inglés” (vídeos)

400 “Tiempo de Inglés” (“cassettes” y fascículos)

ir 646(19.09.94) aIN0 660 (26.12.94 475

Año 1994

NÚMEROS

ir 609 <03.01.94) al ir 616 (21.02.94)

ir 617 (28.02.94) al ir 645 (12.09.04)

ir 627(28.02.94) al N0 645 (12.09.04)

“Tiempo deZarzuela”

Fuente:Elaboraciónpropia.
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Mayor incidenciaen el descensode ventaspuedetenerla competenciade otrasofertas

informativas,de otras opciones de compra.

Estospreciosdeventaal público (IP.V.P.),conun incrementodel 400%,

similaresen “Cambio 16”, “Epoca” y “Tribuna”, cuandodan promociones,

puedenhabersido disuasoriospara ciertos compradoresno habitualesde’

estossemanarios,pero, en general,la influencia del P.V.P. en la compraes

pequeñapor cuanto el poder adquisitivo del lector habitual de “news¡

magazine”esde tipo medioy medio/alto.
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LA INFLUENCIA DE OTROSMEDIOS

Cadasemanariode informacióngeneralconstituyeunaopción relativamentediferenciada

parael adquirente,quepuedeelegir entrecinco revistas.Las portadas,las promocionesy los

hábitos personales (fidelidad a unaconcreta,por elempla)determinaránsu decisión.Perolos

semanariosde informacióngeneralconstituyen,a su vez, sólo una posibilidadde “revista de

consumo”,unarúbrica más amplia que comprende a publicaciones que tienenen común-como

señalan Juan Caño y Reinhard Feder (“Situación 1990/1”: 1990) (1)- las siguientes

características:

Comercialización activa y abierta en los dos mercados de venta de ejemplaresy de

ventadepublicidad.

- Periodicidad entre semanal y mensual

- Distribución nacional.

- Contenidosdeinterésgeneralconun tratamientocomprensiblepara todos los públicas,

aunque la temática pueda ser especializada (moda, televisión, motor, etc.)” a

Fuera del ámbito de las revistas de consumo, hay otras publicaciones que compiten, cada

vezcon másfuerza,con los semanarios de información general, aunque el concepto de revista

de consumo -como señalan los autores antes citados- excluya a “suplementos de diarios”, a

“revistas gratuitas para clientes de ciertos establecimientos o servicios”, a “revistas técnicas

para ciertas profesiones o miembros de clubs”..., “a pesar de que todos ellos tienen aspecto de

revistas y llevan páginas de publicidad”.

Es evidente que los semanariosde infonnación general, salvo para

lectoresmuy inclinadoshaciala política (contenidofrecuentey abundantede

estaspublicacionesen su origen), mantienen,en primer lugar, una clara

competenciacon otrasrevistas,dentro de las de consumo,comopuedenser

las integrablesbajo la denominación“prensadel corazón”.
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Sunlementosdominicales

Lasrevistasde informacióngeneralcompitendirectamentecon algunossuplementosde

la prensadiaria ya que, seacual seasu naturaleza,han perdido buenapartede su carácter

complementariode la ofertadel periódicoy constituyen“magazines”de contenidosvariados,

que quizá no se asemejena los semanariosde información generalpero que, en cambio,

permitenunaasimilaciónporcontenidosal conceptomásamplio delas “revistasdeconsumo”.

Los suplementosde los grandes diarios de Madrid se distribuyenen todo el territorio

nacional. Otrossuplementosdominicalesse distribuyen,en cambio, conjuntamenteen varios

periódicos regionales o locales, formando una cadena que compite con los grandes

suplementosdelos diariosmadrileñospor su difusióny audiencia millonarias.

El augeexperimentadopor estasofertassemanalesde los diarios en nuestropais puede

constatarse con los datos de difusión (de acuerdo con las medicionesde O.J.D.) de los

principalessuplementos,tal comaserecogeen el cuadroquese incorporaseguidamente.

La ofertasemanalde la prensadiaria ha ido incrementandosuvolumen

progresivamente.Se trata de unaofertaqueno sólo incluye un “magazine”,

sino tambiéncoleccionables,suplementosespecialesdecultura,economíao de

otros contenidos, suplementos infantiles y también, en ocasiones,

promocionessimilaresa las que ofrecenlos semanarios,sin excluir vídeos.

Todo ello lo poníana la ventaen el año 1995 a un preciode 275pts., muy

inferioral preciode un semanariode informacióngeneraL
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DIFUSIÓN DE SUPLEMENTOS DOMINICALES

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Último mes Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo

controlado controlado controlado controlado controlado controlado

flic.90 Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene,-D¡c. Ene.-Dic. Ene.-D¡c.

“Suplemento Semanal” 757.566 766.344 1.027.379 1.129.138 1.163.078 1.142.424

(‘El Correo” y otros)

“El País Semanal” 851.469 1.046.950 1.121.590 1,084.178 1.058.584 1.027.588

(“El País”)

“Blanco y Negro” 550.863 553.542 603.837 765.668 632.649 636.766

(‘ABC’)

“Magazine” 143.384 sincontrol 314.536 432.430 436.242 sincontrol

(“El Mundo”)

“El Dominical El 359.258(*) 364.266 426.134 388.725 386.784 400.436

Periódico”

(“ElPeriódicode

Catalunya”y otros)

“La Vanguardia. 364.162 367.469 353.220 sincontrol

Dominga”

(“La Vanguardia”)

“Gente” 172.597 181.823 171.181 136.703 sincontrol sincontrol

(“Diario 16”)

(* 1990: “El Periódico de Catalunya” Domingo)

* Fuente: O.J.D. Elaboración propia.

351





ESTUDIO ANÁLISiS EINVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOL/JCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIG) DURANTE ¡A ETAPA SOCIALISTA (jI 982.1995

)

Lasestrellassepasanal audiovisual

Los medios escritos no constituyenla única fórmula de acercarsea la informacion.

Prensadiariay revistasacusanla competenciade la radioy de la televisión,pesea lasgrandes

diferenciasentrelas condicionesbajo las cualesserecibeinfonnaciónenunosu otros medios.

SobreestepuntoDeFleur,Bucetay Cuesta(“Sociedady utopía”: núm. 2, 1993) señalanque

~‘porejemplo, la prensaes leída bajo una gran variedadde condiciones. Algunos la leen

tranquilamenteen casa, otros en autobuseso metro (generalmenteatestados).Escuchar

noticiasen la radioraravez ocurrebajo condicionesde total atención.La audienciaescuchala

radio mientras conduce,hace las tareasdomésticas,hace ejercicio u otras actividades.La

percepciónde noticiasen la televisiónsuelesermásatenta,peroen muchasocasionestampoco

la atenciónes completa: la gentepuedeestarcomiendo,charlandoe incluso leyendo.No hay

ventajaaseguradapara la prensaen versatilidad,tampocola hay, por supuesto,enrapidezy ni

siquieraseproducerespectoa las posibilidadesde eleccióndel tiempomásfavorable, debidoa

la generalizacióndelos sistemasde grabaciónde audioy video” (2).

La competencia informativa de la radio en relación con la prensa escrita aumentó muy

significativamente en nuestro país a partir de la incorporación de la radio privada a la emisión

de informaciones, que se produjo en 1977, cuando un Real Decreto de 3 de octubre puso fin al

monopolio informativo de RNE y permitió a las emisoras comerciales la difusión de

informaciones nacionales e internacionales. La radio comercial (Díaz, Alianza Editorial: 1993)

hastaentonces(apanede informacionesy comentariosdeportivos)únicamenteabordabaen

algunas entrevistas temas relacionados con espectáculos, y poco más (3). Los “diarios

hablados” de RNEpasaron de ser de conexión obligatoria a tener que competir con las cadenas

privadas, que se apresuraron a organizar sus propios espacios informativos, basándose, en

ocasiones, en modelos de algunos de sus propios programas anteriores relacionados de alguna

maneraconlaactualidad.

Otro aspecto de la supresión del monopolio de Radio Nacional sobre transmisión de

informaciones de ámbito nacional e internacional señalado por Adoración Castro Jover

(Ministerio de Justicia: 1992) fue que, al permitir a las distintas emisorasdisponerde sus
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propios espacios informativos, “propició un notable auge de la radio, medio en crisis desde la

irrupción de la televisión en los medios de difusión” (4).

A poco más de tres años de la liberalización informativa en la radiodifusión, el 23 de

febrero de 198], con el intento frustrado del golpe de Estado y los acontecimientos

desarrollados en el Congreso de los Diputados, la radio comercial tuvo ocasión de poner de

manifiesto, con una enorme dosis de voluntarismo, sus potencialidades ‘informativas. Pese a la

importancia de la información radiada en aquella fecha, quizá no se justifique llegar hasta el

punto del desplazamiento del protagonismo de los hechos (y referirse, como han hecho muchos

profesionales de la radio, a la “noche de los transistores” para designar al 23-F), pero debe

reconocersequela radiosirvió paralograrque la ciudadaníano careciesede informaciónsobre

aquelloshechos.

“La radio utiliza la palabra humana, y su credibilidad humana nace de la apuesta

personal, de la comunicación de persona a persona, donde la tecnología se pone al servicio de

un nuevo humanismo. Hay grandes cadenas y empresas, pero el producto final sigue siendo

Los informativos de la radio comercial semontaroninicialmente,y en

buena parte, con profesionalesformados en RNE a quienes se sumaron

prontonuevasgeneracionesy periodistasprocedentesde los mediosescritos.

Como complementode los boletines informativos nacieron, en 1985, las

“tertulias” que pronto conoceríanun espectaculardesarrollo que, por el

momento,continúasuavance.Lógicamente,las tertuliasasientansu prestigio

en los nombresde sus participantes,pero tambiénlos informativos se han

orientadoacentrarseen un nombrepropio, en un conductoro animadorque

opinay apostillala noticiay que, enmuchasocasiones,transformael espacio

en un “magazine”.Es la radio delas “estrellas” quese impusotambiénen la

información general,despuésde antecedentesmás o menos remotos que

habían demostrado el éxito del método en programasde espectáculos,

musicalesendirectoy deportivos.
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heredero directo de aquellos juglares que iban por los pueblos vendiendo historias, gracias a su

poder de convocatoriay a su credibilidad. Diflcilmente seriamoscreíblessi obedeciéramosa

políticaspreestablecidaso a consignasempresarialeso ideológicas. En la radio hay siempreun

micrófono abierto para quien tenga cosas interesantes que decir, éste es el único carnet que

acepta, la única ideología que considera. El resto no es de recibo’. Este punto de vista es el de

un profesional que puede ser considerado como paradigma de “estrella« radiofónica, Luis del

Olmo (Anuario “El Mundo”: 1994) (5), quien también se ha referido a otros ámbitos de

contenidosen los que la radio ha logradoresultadospositivos, insistiendoen la conveniencia

de su apertura a la participación de la audiencia (Anuario “El Mundo”: 1993): “La radio no

sólo ha aceptadoel reto de la información, se ha convertido en un espectáculosonoro,

compatiblecon el trabajodiario del oyente,perono por ello menosatractivo.El éxito de las

tertulias, y de los espaciosde humor, esotro dato a considerar.Sin olvidar la participación

viva y directa de los oyentes,que opinany critican, quehacenradio en comanditacon el

comunicador”(6).

Respectoa las posibilidadesinteractivasde la radio y su implantación, como recurso

frecuente,añosatrásJoséMaria Baviano (Anuario “El País”: 1986) había escrito que “la

participaciónde la audiencia en los medios ha sido otro de los fenómenosradiofónicosde la

última década.Desdela radiototal de Radio Nacional de España,en la que numerosasveces

parecíaque el propósitoeraponerleun micro delantea cualquiercosaque sonara,hastael

Sermómetroy la participación-masa,el oyentehoy tieneun cúmulo enormede posibilidadesde

rascarla cáscarade los medios”.PeroBayanoseñalabatambiénlos posiblesriesgosde este

tipo de recursos:“Esta acumulaciónpuedeacabaren el hastíode la audiencia,porqueel oyente

buscaen su participaciónunautilidad queraravezseconsigue”(7).

Laparticipaciónde los oyentessemantienehoy, de todosmodos,comométodoútil para

asegurarla audiencia,pero sobretodo esla radio “de estrellas”la que sigueconstituyendoen

nuestropaísla máximagarantíade éxito parainformativosgeneralistas,espaciosdeportivosy

todotipo de magazines,ademásdeparalas tertulias.
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Resultan especialmentesignificativos los datos de audiencia de los programas

convencionalesde radio que arrojanla terceray cuartaoleadade E.G.M. de 1994, que se

reproducenseguidamente,tal como serecogíanen un cuadropublicadoporel diario “El País”

de 22 de diciembre de 1994, en el que puedecomprobarsela elevadaaudienciade los

programascuyo diseño guardamayor relación con los contenidosde los semanariosde

informacióngeneral.

Fuente:“El País”,24-12-94.

En televisión, el peso de los informativos estambiénmuy significativo, alcanzandoen

1993 una media del 11,2% en el conjunto de los canales:las diferencias concretasde la

proporciónde los espaciosinformativos en cadauno de ellos puedeapreciarseen el cuadro

que se incorpora a continuación, extraído del trabajo denominado “El estado de la

comunicación.Informe sobrelos mediosen España”,de BernardoDíaz Nosty, que abre el

Informe Anual de Fundesco“ComunicaciónSocial 1994/Tendencias”(8), referido a los datos

de 1993:

DATOS DE AUDIENCIA DE PROGRAMAS

CONVENCIONALES (En oyentes>

Terceraoleada1994 Segundaoleada1994

“Hoy por hoy” (SER) 1.982.000 1.512.000

“Protagonistas”(OndaCero) 1.861.000 2.003.000

“Primerahora”(COPE) 1.371.000 1.286.000
(COPE) 615.000 740.000

“El larguero” (SER) 1.128.000 891.000

“Supergarcia”(COPE) 1.209.000 1.126.000

“Hora 25” (SER) 559.000 336.000

“La linterna” (COPE) 786.000 746.000

“La ventana” 369.000 314.000

“O. Encarna”(COPE) 549.000 743.000

“La radiodeJulia” (O. Cero) 545.000 392.000
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CLASIFICACIÓN POR GÉNEROSDE LA OFERTA

Y EL CONSUMO TELEVISIVOS (1993)
Ch,. Concursos Deporto Inf.ntiln Infointivos Serle. Vanedad/muneal DMilptlvos florss/Año

oc oc oc oc o c oc o c o c o

TVE

TVE.1 19.9 20.0 8.8 ¡0.5 3.4 4.1 17.1 5.6 9.0 15.7 18.2 15.9 14.8 12.7 5.6 9.8 7.376

L2 20.6 23.7 2.8 5.6 17.1 27.0 4.9 6.1 19.5 8.8 7.0 7.6 7.2 46 17.9 16.7 7.598

TV Privadas

Anlcn.3 27.2 33.5 2.0 3.1 5.0 2.4 14,6 3.8 7.6 0.1 24.9 28.4 12.1 12.8 4.6 4.6 8.146

Tele 5 29.3 38.0 8.3 11,9 3.5 3.4 16.6 5.4 6.2 3.9 20.2 17.8 13,4 15.1 1.9 3.5 8.240

Canal+ 59.9 36.4 0.0 0.0 7.9 17.7 41 3.7 6.0 10.9 4,2 15.4 9.1 9.0 8.2 5.1 7.836

Autonómicas

ConatO 33.6 38.7 6.9 7.3 6.4 10.2 17.6 8.7 10.9 ¡7.7 10.7 6.7 5.9 4.8 6.4 6.0 6.745

Csnal3S 2.2 3.1 0.0 0.0 36.3 60.9 6.6 2.4 2.2 1.6 7.2 4.9 10.8 2.9 30.8 22.8 3.894

Cana1S~r 23.8 28.3 7.8 8.3 5.4 9.2 12.8 8.1 11.0 13.5 99 5.4 11.5 7.4 14.2 16.4 6.690

E~ 1 4.4 2.8 2.9 2.7 23.5 47.5 21.5 19.6 9.6 7.0 11.5 5.7 10.4 5.8 12.2 6.9 4.805

E782 28.4 35,7 3.7 2.9 2.9 3.6 0.0 0.0 15.5 19.6 29.6 11.5 8.0 8.7 20.3 ¡7.5 4778

TV3 17.5 19.3 5.0 7.5 3.0 2.8 16.7 27.2 18.4 27.8 13.7 18.9 7.1 4.2 7.7 9.5 6.651

IVO 16.1 17.5 4.1 5.3 11.016.0 8.4 9.5 12.8 18.8 24.3 169 13.2 11.3 8,0 39 6.829

T\~vt 30.6 32.9 2.5 2.’? 9.4 16.2 11.5 8.5 15.7 15.5 15.9 10.3 6.7 6.2 5.1 3.9 7.256

TOTAL 25.9 42 5.2 12.0 11.2 15.4 10.0 2.5 25.852

ooferta ceonsumo

Fuente:BernardoDiezNosty,Fundesco,1994.

El cuadroanteriorincluye unaclasificacióndetalladapor áreasde contenidos,en las

distintas cadenas. Por lo que respecta a los espaciosinformativos debesef¶alarseel tratamiento

temporalmuy inferiorqueseregistróen las cadenasprivadas.Tal como señalaDiaz Nostyen

el trabajo reseñado, “en Canal Plus es el quinto género en presencia, con el 6 por ciento de la

programación,en Tele 5, el 6,2 por ciento, en un sexto lugar, y el 7,6 en Antena3, conuna

quinta posición. Las televisionespúblicas ofrecencoberturasinformativas más amplias,de

modo queen la catalanaTV3 lleganal 18,4 por ciento de la programacióncon unasegunda

posicióncomogéneroemitido”.
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No es éstala primeraocasiónen que se comprueba el efecto negativode la televisión

sobrelas revistas.TampocoEspañaesel único paísen que sepercibeestehecho.Se trata de

unainfluenciaya constatada.Cualquierintento de aproximaciónal escenariofinura en el que

se desenvolveránlas revistasde información general debe partir de la aceptaciónde este

fenómeno,así como del reconocimientode la crisis de estesectorde revistas,una situación

que ha quedadoreflejadaen los datosy cíftas recogidosen las páginasanteriores.También

resultaconvenienteatendera las experienciasquepuedanaportaralgunaclave.

En laobra“Medios de ComunicaciónSocial. Teoríay prácticaen EstadosUnidosy en el

mundo” (1994) y en el capítulo titulado “El augey caídade las revistas” (9), sus autores

resumenun importanteprecedente:

“El nuevo siglo trajo (...) para las revistas de interés general (...) nuevosretos. Los

automóvilesy un nuevojuguetede los mediosde comunicación,las películas,peleaban

obstinadamentepor atraerseal público en sutiempolibre. Las grandesrevistasde interés

general sobrevivierony continuaron creciendo. Luego vino la radio, con noticias,

comentarios y dramas gratis. Las películas mejoraron y agregaron sonido. Las revistas de

interés general salieron airosas de nuevo. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el

mercado estaba dominado por cuatro revistas de circulación masiva: «Ihe Saturday

EveningPost”, “Colliers”, “Life’ y “Look’% “Life”, unacreaciónde HenryLuce, editor

de la revista“Time”, fue tal vez la revistailustradamásimportantequeha sido publicada

y una favorita de los anunciantes. (...).

Pero llegó un reto demasiado grande: la televisión. Los anunciantesencontraronde

prontoun nuevoy deslumbrantemedio quepodíallegar amuchísimosmásconsumidores

a un precio menor. Pareceextraño decir que las revistas murieron porque tuvieron

demasiadoéxito en atraerlectores,pero flie lo quepasó.Lasrevistasgigantesde interés

general, demasiadocostosasde producir, se encontraroncon una abultadalista de

suscriptores y con millones de ejemplares que tenían que ser impresosy entregadoscon

tiempo,pero sin suficientepublicidadparapagarlos fletes.Suéxito conlos lectores,que

ya no era igual a su éxito con los anunciantes, les asestó a todas un golpe de muerte. La
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primera en desaparecerfue “Collier’s” en 1956. “The SaturdayEvening Post” resistió

hasta1969. Luego “Look” y “Li&” sucumbieron antelos númerosrojos. Algunosde los

antiguos favoritos, “Life” y “Saturday Evening Post”, han resucitadocomo revistas

mensualespara los amantesde la nostalgia,pero las revistasde interésgeneralno han

vuelto a serlas mismas”.

En el capitulo siguiente,relativo a “Las revistasde hoy” (1994) (10), el análisisque se

llevaa cabo,aunquedestacala crecientesegmentación,concedecieflo margendeoptimismo:

“Las revistas,por supuesto,no desaparecieroncomo dinosaurios.Evolucionaron.

Hoy día cualesquieraque sean nuestros intereses, encontraremosvarias revistas

diseñadas para responder a nuestras necesidades y una serie de niveles dentro de cada

temaamplio(...).

Las revistas,ya seanespecializadaso de enfoquegeneral,sonun mediode comunicación

necesario (...). Las revistas, que no son tan efimeras como los periódicos ni tan

permanentes como los libros llenán un importante vacío editorial. (...) Las revistas

puedentratar temas importantescon mucha mayor rapidez que un libro y con más

proftmdidadque un periódico.Y cuandounarevistadecideahondaren un temadurante

un periodo de tiempo, puede llegar atenerunpoderosoimpactoacumulativo(...).

Las revistas, sin embargo, al contrario de los libros, pueden ofrecer anuncios a los

consumidores.Es por eso que las revistas con buenos ingresos por concepto de

publicidadcontinúanprosperandoa unpreciorelativamentebajoparalos consumidores,

mientrasquelos preciosdelos libros continúansubiendo”.
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LA IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

Resulta clásico -o, al menos, tradicional- referirse a las 4 letras “p” integrantesdel

“marketingmix”: “product” (producto),“price” (precio), “place” (distribución)y “promotion”

(comunicación).Estosfactoresafectana todo tipo de productoso servicios,sin que los de

carácter informativo -y los semanariosde información general tienen, evidentemente,tal

carácter-constituyanunaexcepción.

Los dosprimerosfactorescitados-productoy precio-hansidoampliamentetratadosen

los capítulos anteriores.Por ello, este capítulo se centrará en la distribución y en la

comunicación, sin que ello impida que se destaquenalgunas ideasbásicas sobre los dos

primerosfactoresy seapuntenlos principalesproblemasquecadaunoplantea.

* El productoqueesobjetode esteestudio,la revistade informacióngeneral,tiene que

satisfacernecesidadesdel consumidor,condición indispensablequeha de cumplir cuando se

pone a la venta para teneréxito. El beneficio básico que aporta el producto “revista de

información general” se deriva directamentede sus contenidos,un tema al que el presente

trabajodedicatoda suprimeraparteen la que, tras el estudiode la evoluciónhistóricade los

contenidospredominantesdesdela transición política, se intenta dibujar la línea evolutiva

previsible en el fUturo proximo.

El nivel de calidad del producto de información general viene

determinado por la que alcancen sus contenidos, pero el semanario tiene

también su cabecera, equivalente a la marca distintiva de la generalidad de

los productos, en la que seacumula su prestigio. En ocasiones,cada vez más

frecuentes,el semanariode información generalofrece en un envasecomún el

producto habitual con sus “promociones”, con el riesgo que supone la

desnaturalizacióndel producto principal, transformando el complemento en

incentivo básico,con la consiguientedevaluaciónde la cabecera.
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* El precio,queha sido el temaprincipal del capituloanterior,debecumplir la condición

económicade quepermitaabsorbertodoslos costes(tambiénlos de distribución/devolucióny

los de promoción)-.A la vez, el preciotienequeresultaraceptableparael consumidory, para

ello, es preciso que exista una relación lógica y equilibradaentre la calidad de lo que se

adquierey la cantidadque sepagapor ello.

El precio de cualquierproducto tiene que considerarinevitablementeel precio de los

productossimilaresqueofrece la competencia.En el caso de un semanariode información

generales convenientepartir de la presunciónde que seriamuy dificil que el público pudiese

aceptar,sin reacciónnegativa,queuno costasehabitualinentemásque otro. Además,conviene

prestaratenciónal preciode otrosproductoscomo, porejemploy tal comoseha señalado,al

del conjuntode la ofertadominicalde algunosdiarioso al de lasrevistasdel “corazon”.

En la última fasede la evolución seguidapor los preciosde “Interviu”, de “Tiempo” y

también de “Cambio 16”, “Epoca” y “Tribuna”, tal como serecogeen un capítuloanterior,se

percibenaltibajossignificativosy ftecuentes,elementodistorsionadory perturbadorderivado,

unavez más,de las“promociones”.

* La tercera“p”, la de “place”, distribución, constituyeunaimportantísimaclave para

el nivel de ventasde la prensaperiódica, incluso en su vertientefisica másevidente, parasu

puestaa disposicióndel público a travésde circuitosy canalesadecuadosy, sobretodo, conla

máximarapidez,debido al carácterperecederode la prensa,singularmenteen el caso de los

diarios.

Por lo cual seponede manifiesto la necesidadde encontrar en el precio

un adecuadoatractivo de la oferta con “promociones” originales para captar

nuevos adquirentes y, a la vez, evitar que las peculiaridades (apariencia

dominante de la oferta complementaria,alteracionesen los precios)derivadas

de esta venta en común puedan afectar negativamentea la fidelidad de la

cabecera.
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En un trabajo centradoen la distribución de libros, Gema Jiménezy Blanca Ortega

(“Delibros”: núm. 59, 1993) afirmanqueunas“350 empresashayen nuestropaísdedicadasa

la distribución de libros y ediciones,de las que 100 ó 110 estándecantadasclaramentea la

comercializaciónexclusivade libros” (11). La cifra de 350 empresasresultacasi coincidente

con las 336 fichas de distribución (“tanto de libros, como de revistas, fascículos y

publicacionesperiódicas”) recogidasen la ? edición de la ‘Guía’ de los Distribuidoresde

España” (1991) editada por F.A.N.D.E. (Federación de Asociaciones Nacionales de

Distribuidoresde Ediciones).Unade las empresasdistribuidorasrecogidasen la referidaguía

es“DistribucionesPeriódicas,SA.” (“Dispesa”),pertenecienteal GrupoZetaque, apartede la

actividad exportadora,distribuyeen exclusivaparaEspañalos fondosde libros de la editorial

del Grupo “Ediciones B, SA.” y las revistasdel Grupo, ademásde otraspublicacionesde

terceros.

“Dispesa”, que es la única gran distribuidoraespañolade capital totalmentenacional,

coordina la distribución pero, por sí sola, no realiza la totalidad de las operaciones

comprendidasentre la produccióny la venta final, sino que recurre a la colaboraciónde

distribuidoresprovinciales y se ampara en las actuacionesde la política comercial y de

promocióndel Grupo.Ni siquieraes la distribuidoradetodaslas publicacionesperiódicasdel

Grupo Zeta; los diarios tienen sus propios sistemas de distribución, adecuadosa sus

necesidadesconcretasy asusmercadospropios.

El GrupoZetaaparececitadocomo ejemplopor Luis Maria Huete(“Situación 1990/1”)

al referirsea los editoresque abordantambiénla distribución: “Bastanteseditores-el Grupo

Zeta fue de los pioneros-estánconstituyendosu propia distribuidoracon fl.mciones, en una

primeraetapa,de coordinación”.Esteautorañademásadelanteque“en ocasiones,el controlo

accesoa unaredde distribucióneficienteestáen la basedepolíticasagresivasde introducción

de nuevascabecerascomoocurreconel GrupoZeta...”.

Como señalaHuete, convienearrancarcon algunaprecisiónrespectoa lo quepuede

entendersepor distribución.“Un sistemade distribución de prensaconsisteen el conjuntode

instalaciones,equipos,personasy políticasque hacenposible el flujo de materialesdesdeel
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lugarde impresiónhastalas manosde los lectores,el flujo financieroen sentidocontrarioy la

transmisiónde la informaciónnecesariaen ambasdirecciones”(12).

Paraunaadecuadacomprensiónde la función de la distribución puede resultarútil

integrar su conceptoen el más amplio de difusión y tener en cuenta que “la tareade

distribución no seagotacon el repartofisico de los ejemplares”,tal como señalaFrancisco

Iglesias(“ARDE”: núm. 9, 1984),paraquien, en cualquiercaso, “la difUsión es másque la

distribución puesla difUsión comprendeotras operacionescomplementariasde la simple

distribución. Se trata de operacionestécnicas,comercialesy administrativas,subsiguientesen

algunosaspectos,previasen otros, a la redaccióneimpresióndel periódico.Los costesreales

de la difusión de la prensano se reducenpor tanto a los costesaparentesde distribución. La

difusión tienetambiénun sentidomásamplio queel de venta.Con el actode la venta-queesla

sancióneconónúcade la actividad-no se alcanzael último objetivo propuestoen la tareade

edición: el periódico ha sido elaborado‘para ser leído’. La difusión implica la venta, pero

tambiénla lectura. Con la lecturaseabreel caminoa la ideay al conceptode difusión, de la

que luego dependeráesaotra ‘segundaventa’ que es la de los espaciospublicitarios a los

anunciantes.Y conla venta y la lecturaseacrecientala penetracióny el valor de esasegunda

venta’ aJapublicidadhastatal puntoquela empresaperiodísticamásquevenderinformacióna

los lectores,vendelectoresalos anunciantes,como muchasvecesseha dicho” (13).

El ingresopublicitarioviene detenninadopor la difusión y éstapor la distribución,de la

que muy directamentedependeel ingresopor ventade ejemplares.La prensaperiódica, tanto

diarios como revistas,puedeser vendida-y adquirida-por dos procedimientos:la venta al

númeroo la suscripción.

La venta al número se realiza en nuestro país, fundamentalmente,a través de los

quioscosy de algunosotros puntosde venta en grandessuperficiescomerciales,en grandes

libreríasy en libreríasde ferrocarrilesy aeropuertos,apartede en algunaspapelerías(que se

conviertenen terminalesde venta frecuentesen plazasturísticas). A todos estospuntosde

venta suelenllegar las publicaciones,a través de empresasdistribuidoras,aunqueen algunos
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casos y para algunas plazas se recurra a medios propios para proporcionarejemplares

directamentea losminoristas.

Para la suscripcióndebe distinguirse entre diarios y revistas.En los primeros, los

ejemplaresse hacen llegar al cliente generalmentea través de repartidoresa domicilio

dependientescon frecuencia de la propia empresaeditora. En las revistas, se utiliza

habitualmenteel correo, y paracompletarel panoramadebetenerseen cuentaque también

fi.rncionan empresasque se ocupan de la gestión de suscripciones(envios, cobros,

reclamaciones).

Un trabajode Rocio de Isasa(“Delibros”: núm. 73, 1994) (14) se refierea unasíntesis

sobrelos problemasquetienenplanteadoslos distribuidoresespañolesformulada,a finalesde

1994, porAntonio Mas, secretariogeneralde F.A.N.D.E.

En España,los nive]es de suscripción son bastantepequeñoscomparadoscon los

existentesen el resto de Europa, como señalaHuete en el trabajoantescitado, en el que

también sostiene que el “principal escollo para lograr un aumento del porcentajede

suscripcionesestá en el deficiente servicio de correosy en el elevado costede los medios

alternativoscomopuedeserel repartoadomicilio, correosprivadoso mensajeros‘ad hoc’ “.

Las decisionessobredistribución no puedenseguirun esquemaeficaz paratodos los

casos,sino que han de ajustarsea las diferenciasde los objetivosóptimos,distintosparacada

publicación. Tales decisiones,que incluso puedenafectara la tirada, han de extendersea la

determinaciónde los cauces(y proporciones)a seguir en cadacaso,teniendoen cuentalas

De sus planteamientos, hemos extraído cinco tipos de problemas en

distribución: aumento masivo de devoluciones,transpone caro y malo (por

motivos geográficos),pequeñadimensión de las estructuras de distribución y

gran dimensiónde las áreas de consumode libros y publicaciones~periódicas,

e inadaptacióntecnológica.
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ventajase inconvenientesdelsistemade suscripción.Entrelas primeras,cabecitar el adelanto

de recursoseconómicos,la limitación dela tasade invendidos,el refuerzode la fidelidad delos

lectores,el incrementodelvalorpublicitario, la mayorindependenciarespectoa losvendedores

profesionales, la posibilidad de] recurso al “marketing” directo, la atenuación de la

estacionalidadde la venta y la mayor facilidad para que los anunciantespuedanefectuar

cálculospreviosde difUsión.

La distribuciónde publicacionespuedeconstituiravecesobjetode actuacióndirectapor

partedeempresasintegradasengruposde comunicación,en ocasionesde caráctermultimedia,

pero, además, no ha escapadoa la tendenciaintemacionalizadoraque afecta al sector

informativo. “La distribuciónparecehaberjugadoun papelimportanteparala penetraciónde

los capitalesextranjeros”,segúnseñalabaEnrique Bustamante(Akal: 1988) (15), quien se

refería a que grandesgruposextranjeroshabíanutilizado la entradaen la distribución para

“introducir suspublicacionesde otrospaises,incrementandolos beneficiosdirectos”apartede

que “el conocimientoy control del mercadoespañolconseguidopor esaya les ha permitido

introducirsedirectamentecon títulos propios”. Bustamantecitaba, como ejemplosde este

proceso,adiversosgrupos(Hachette,Public Netherlands,Bertelsmann,...)que habíanentrado

en algunasdistribuidoras(como SGEL,Midesa,ComercialAtheneumo Motor Press).

Un trabajo (“Situación 1990/1”) sobre las “principales tendenciasde la inversión

extranjeraen empresasperiodísticasy empresaseditoriales españolas(1986-1990)” (16) de

Carlos Soriay JoséMario Armero señalaque en un primer momento,a finales de los años

setenta,el grupo alemánBertelsmannotorgó a la Editorial Orbe los derechosde edición,

manteniendolos de elaboración,administración,gestiónde publicidady ventas,y que al abrirse

Respectoa los inconvenientesde la suscripción destacanla incidencia de

las anomalías en el servicio de entrega de ejemplares, las cancelacionesde

clientes,la dependenciade serviciospostaleslentos y los desembolsosiniciales

altos por parte de los compradores.
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nuestrasfronterasa los capitaleseuropeosdesmantelósu estrategia,adquiriendodirectamente

la totalidadde las accionesde laEditorial Orbe.

Debeinsistirse, sin embargo, en que fue la incorporación españolaa la CEE el punto de

arranquedeun nuevoperiodoen estamateria,yaquedeterniinóel nuevomarcolegal de 1986

sobreinversionesextranjerasadaptadoala normativacomunitaria,quepermitió a nuestropaís

incorporarseaunatendenciainternacionalizadorade empresasy capitalesen el campode los

mediosde comunicación,tendenciaque-al margende la globalizaciónprogresiva-presentaen

Españaun perfil diferenciadopor tratarsede un paísmiembro de la IJE, pero queestambién

un paisque sedistinguede los de su entornoen funciónde las posibilidadesderivadasde que

el español sea la tercera lengua más habladadel mundo, unas potencialidadesque se

concentran,fundamentalmente,en el mercadoiberoamericano.

El precitadotrabajode Carlos Soria y JoséArmero se centraen estafase de toma de

posicionesfirmes de los gruposmultinacionalespor lo queserefiereaempresaseditorialesde

publicacionesunitariasy de prensaescritaen el cuatrienio1986-1990que fUe el periodo en el

que, efectivamente,tuvieron lugar mayores entradasde capital extranjero dirigido a este

sector. Los autoresresumenen “dos rasgosfundamentales”las estrategiasde la inversión

extranjeraen el periodo referido: “Un primer rasgo ha sido el protagonismocuantitativoy

cualitativoquehan tenidolos gruposmultimediaalemanesen la inversiónen nuestromercado

informativo. Un segundorasgose refierea los objetivosy preferenciasquehan impulsadolas

inversionesextranjeras.Puedehablarse,en estesentido,de dos tipos de actividadesquehan

llegado a ser el campofavorito de los inversoresextranjeros:por unaparte, las empresas

editorialesde publicacionesunitarias;por otra, la inversión seha canalizadohacia empresas

periodísticasqueeditabanpublicacionesespecializadasrelativasa la mujer, a la informática,

economía,motor, ciencia,etc.”.

Apartede la internacionalización,otro delos grandesejesque detenninóla evolucióndel

sector informativo es el del impacto de las nuevastecnologíasque, naturalmente,afectará

tambiénala distribución.

368



ESTUDIO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(516) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

)

* Lacomunicación(“promotion”) comprendesiempreun amplio númerode actividades

adesarrollarque, seacual seael productoo servicioque sepretendavender,suelenresponder

a unospatronesy esquemassimilares. Para alcanzarun nivel satisfactorioen las ventasde

productosinformativos -apartedel propioproducto,del precioy de la distribución- tambiénes

necesariodesarrollaractividadesde comunicación.

- En relacióna la promoción de ventasya se ha insistido suficientementesobrelas

ventajas(y sobrelos inconvenientes)de la oferta promocionalmás habitual, consistenteen

incorporardiversoscompactoso cintasde video. Sin embargo,apartedeéstosy otrosregalos,

la ofertapromocionalpuedeadoptarotrasvariantes:participaciónen sorteos,entregade vales

de descuentoo de localidadesparaespectáculos.

Al contrario, por esta razón puedenestar en condicionesventajosaspara plantear

intercambiosconotrosmediosde áreasy segmentosdistintos;evidentemente,cuandoel medio

en cuestión forma parte de un grupo informativo multimedia, las sinergias aún son más

sencillas.

En cualquiercaso, de la determinacióndel público-objetivo, de la oportunidadde los

mensajesy delajustedel plande mediosdependeráel éxito de la campaña.

Es preciso considerar que el producto en si mismo (en este caso, el

semanariode información general),con su presenciaen el punto de venta (en

los quioscos)es un transmisor de imagen y estimulador de la demanda, a

vecescon su portada y, en ocasiones,en el conjunto que integra el semanario

y la “promoción” generalmenteretractilada.

- La comunicación publicitaria, orientada a la persuasión del público

sobre las ventajas de un producto, no admite la excepciónde los medios de

comunicación,aunque éstosseantambién soportespublicitarios.
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De todosmodossiempreexistirá la posibilidad de diseñosinteligentesque incluyan la

participación de famosos, patrocinios y/o actuacionesque tengan asegurada, por su

transcendenciae interés, la atenciónde relevantessegmentosde público y, por tanto, de los

medios.Naturalmente,en estepunto es en el que las ventajasde pertenenciadel medio a un

grupopuedenhacersemáspatentes.

Al margen de los aspectoscitados (y de la eventual aplicación de técnicas de

“merchandising”en el punto de venta pararesaltarla cabecera),el nivel de ventasdependerá

tambiénsiemprede la calidaddel equiporesponsabledel áreade “marketing”, del mismo modo

quela ventade publicidaddependedel personalqueseocupede tal mercado.

En resumidas cuentas, distribución y “marketing” son dos conceptosesenciales

entrelazadospues, como señala Francisco Javier Davara (Dossat 2000: 1994) (17), “la

distribución, una de las más importantesvariablesdel marketing operacional,puede ser

entendidacomo la formulación fisica del intercambiode bienesy servicios como la mejor

maneraposibledeponercercadel consumidortodo aquelloquenecesite.

En la actualidad,los modos y las fonnasde distribuir los productosy servicios han

experimentadoun desarrollo espectacular,configurando la distribución como uno de los

factoresimprescindiblesen todo plande marketing”.

- La comunicación informativa, basada en las relaciones públicas,

resulta especialmentecompleja y dificil, cuando tiene por objeto suscitar el

interés de los medios informativos sobre otro medio, ya que, en el fondo,

todos son competidoresentre sí, factor que no los convierte en especialmente

receptivospara proporcionar ventajas a la competencia.
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LO QUE OPINAN LOS LECTORES

Lo que opinan los lectoresespañolesse recogeen el siguientesondeorealizadoentre

abril y mayo de 1995, que ofrece resultadosilustrativos del decaimientodel segmentode

publicacionesde informacióngeneralenvariaslineasdetendenciamuy clara:

Veamosa continuaciónel estudio,que incluye mencionesexpresasdel semanario“El

Siglo”, no contempladoen el resto de esta investigación por su escasadifusión. El gran

desconocimientode estarevistapor partede los encuestadosjustifica el no habersido incluido

en el estudiode contenidosy deventas.

- Dos tercios de los encuestados compran algún semanario de

información general menosde unavez al mes.Los niveles de compra entre los

encuestadoshan descendidoun 7,9% sobre los últimos años.

- Las razones del descensode compras son el precio (26,1%), falta de

tiempo libre para lectura (20,1%), no gustar/no interesar (16,1%),

competencia de otros medios que ya satisfacen la curiosidad informativa

(12,5%).

- Los temas que más interesan son los de “política nacional” (36,6%) y

entre los que menosestánlos de “noticias de corazón” (11,3%), justamente al

contrario de lo que encuentran y mayoritariamente compran, y “política

internacional”.

- En cantidad de información deseadapor temáticasy no encontrada, la

tendencia es: se deseamás extensión para asuntos de probiemas sociales,

cultura, ecología(30%) y menospara noticias del corazón (36,3%).

- Nuevostemasque motivarían el interés por estossemanarios. La falta

de respuestaes extremadamentealta: la abstenciónalcanza el 68,7%.

371



ESTUDIO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(51WDURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995

)

L Ficha Técnica

Muestra. 1.202personasmayoresde 18 años.

Selección.Aleatoria.

Campo. Realizadodel 21 de abril al 10 de mayo de 1.995 mediante encuestasa

hogares.La supervisión seha efectuadosobreun 20% de la muestra, en todo el ámbito

nacional.

Error Muestral. Error estadísticode +1- 2.87% para un nivel de confianza

del 95.5%(K2) y una distribución poblacional de pn qn 50.

- Fuente: Vox Pública.
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II. Conocimiento y adquisición de los semanariosde información general.

El. Notoriedadde los semanariosde informacióngeneral.

En primer lugar, seharequeridoalos entrevistadosquemencionendeforma espontánea

qué semanariosse consideranlos más importantes.Las respuestashan ido dirigidas a las

revistas de información general; no obstante,un 4% ha consideradocomo tales a los

suplementosde fin de semanade los diariosnacionales,poniendode manifiestola importancia

quehanadquiridoestosdominicalescomopseudo-semanarios.

La revistaqueobtieneun mayor númerode mencioneses“Interviu”, puesun 21,9%de

la muestrala considerade las másimportantes,le siguen“Cambio 16” y “Tiempo” con una

proporción similar de respuestas(15,2%y 14,9%, respectivamente).El resto de menciones

obtienenunos porcentajesde respuestapor debajo del 10%: “Época” (9,6%), “Tribuna”

(5,4%),etc.

Hay queseñalartambiénun elevadoporcentajede no respuestas(59,9%deNSINC).

[LOSSIG MS IMPORTANTES TOTAL %

TIEMPO 14.9

ÉPOCA 9.6

INTERVIU 21.9

TRIBUNA 5.4

CAMBIO 16 15.2

EL SIGLO 0.3

PAIS DOMINICAL 2.2

BLANCO Y NEGRO 0.9

MAGAZINTE MUNDO 0.8

OTROS 1.6

NS/NC 59.9
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Atendiendoa otrassegmentaciones,hayque señalarquerespecto-al sexo, en las mujeres

se elevala abstenciónopináticahastael 66,7%de “NS¡NC”, y las respuestasde los hombres

sonsiempremáselevadas.

Segúnla edad,hayqueseñalartambiénel mayornúmero de respuestasdel segmentode

30 a 44 años,a excepciónde los queconsiderana “Interviu” comounade las revistasmás

importantes,pueséstasseencuentranapanesigualesentrelos entrevistadosde hasta64 años,

bajandoel númerode mencionesal respectoentrelos mayoresde 65 años(entre los que se

elevael porcentajedeNS/NC hastael 79.9%).

Segúnáreasgeográficas,paralos habitantesde Levante~Centroy Zona Sur, “Tiempo”

obtieneun mayor número de mencionesque el resto. “Época” tiene más peso en la zona

metropolitanade Madrid y en el Centrode la geograliaespañola.

Entrelos habitantesde Levantey Norte, las mencionesen &vor de la revista“Interviu”

aumentanrespectoa la media. En cuantoa “Cambio 16”, la población residenteen la zona

metropolitanade Barcelonay en Levante la consideramás importante que el resto de

entrevistados.

Respectoa la ideologíadel entrevistadosólo decirqueentrelos que señalana “Época”

como importantesobresalenlos quesedenominande centroderechay derecha.Entreel resto

de lasrevistasno haydiferenciaciónclarade opinionessegúnla ideología.

374



ESTUDIOL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIG) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA (1982-1995~

fi. 2. Nivel de conocimiento¡ notoriedad de los semanarios.Audiencia de los

semanarios.

El nivel de conocimientode los semanariosde informacióngeneralvariabastantede uno

a otro. Así, “Interviu” es la revistamás conocidaentrelos entrevistados(82,9%), le sigue

“Cambio 16” (70,0%)y “Tiempo” (66,8%).

En “Tribuna” y “Época” esalgo inferior (algomásde la mitad de los encuestados).

En conjunto,hay quedecir que los hombresy los segmentosmásjóvenes(hastalos 44

años)son los quemanifiestanun conocimientomáselevadode todaslas revistas.En concreto1

destacala unanimidaden el conocimientode “Interviu” entrelos menoresde 44 años(nueve

de cadadiezasilomanifiestan).

En cuantoa la zonade residencia,losqueresidenen las zonasmetropolitanasde Madrid

y Barcelonaconocen,en mayor medidaqueel resto, estossemanariosde información. En

general,no se apreciandiferenciasrelevantes.

Respectoa la ideologíaque declarael entrevistado,el nivel de conocimientode esta

prensaes, en lineasgenerales,menorentrelos quesedeclarande derechas.

CONOCE

SI NO
04 04

TIEMPO 66.8 33.0

ÉPOCA 55.4 44.4

INTERVIU 82.9 16.9

TRIBUNA 55.1 44.7

CAMBIO 16 70.0 29.7

EL SIGLO 27.7 72.0
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Entrelos quehanmanifestadoconocerestaspublicacionesseha indagadotambiéncuáles

son las quehan leído en el último mes. Los resultadosnos revelanque a pesardel elevado

conocimientomanifestado,el porcentajede los lectoresesbastantemenor.

Las revistasdel GrupoZeta son justo con“Cambio 16” las que másse han leído en el

último mes.

Unacuartapartede los entrevistadosqueconocen“Interviu” la leyeronduranteel último

mes. Estesemanarioobtieneel mayornivel de lecturadel conjuntode publicacionesanalizadas.

“Tiempo” y “Cambio 16” han sido leídasporun 20%de los quelas conocen.Esteíndice

de lecturadisminuyesignificativamenteen el restoderevistas.

En cuantoal sexo, llamala atenciónquesi bien los hombresdeclarabanunosnivelesde

conocimientomásaltos, son las mujereslas que leenen mayorproporción estasrevistas.Con

la única excepciónde “Interviu”, que cuentacon más lectoresdel sexomasculinoque del

femenino(28.3%ftentea23.0%).

HA LEIDO EN EL ÚLTIMO MES

SI NO
04

TIEMPO 20.1 76.8

ÉPOCA 11.1 84.5

INTERVIU 25.6 70.3

TRJBUNA 12.7 84.4

CAMBIO 16 20.6 75.8

EL SIGLO 4.7 89.4
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- La edadde los que hanleído “Tiempo” últimamenteoscilaentrelos segmentosde 30 a

44 años(23,90/o)y los mayoresde 65 (21,1%). “Interviu” vuelvena ser los de 30 a 44 años

(3 1,1%)y en menormedidalos másjóvenes(24,9%hasta29 años).Por“Cambio 16” parece

quesedecantantambiénlos menoresde 29 años(25,4%).
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ff3. Adquisiciónde los semanarios.Nivel decompra.

La siguientecuestióntiene como objetivo determinarel nivel de adquisiciónde estas

revistas y la frecuenciacon que se compran. Como se observaen el cuadro siguientey

tomando también la referencia de las preguntasanteriores, entre todos los semanarios

estudiadosse observantres grupos diferenciados:el formado por “Interviu”, “Tiempo” y

“Cambio 16”, quese vienendefiniendocomolos mássignificativos en cuantoa importancia,

nivel de lectura y de adquisición;“Epoca” y “Tribuna” obtienen siempre unos porcentajes

similaresentreellos, pero en un segundoplanorespectoa los anterioresy “El Siglo”, conuna

puntuaciónsiempreminoritariay distantedel grupo.

Un 34,1%delos entrevistadosdeclaranqueen algunaocasiónhan comprado“Interviu”,

un 24,3%dice lo mismode “Cambio16” y un 23,1%de “Tiempo”.

El segmentode edadcomprendidoentrelos 30 y 44 añosse muestracomoel que ha

compradoalgunode estossemanariosen másocasionesque los demás.Tambiénlos hombres

sonmáscompradoresquelasmujeres.

¿HA COMPRADO?

SI NO

TIEMPO 23.1 76.4

ÉPOCA 13.5 86.0

INTERVIU 34.1 65.3

TRIBUNA 10.0 894

CAMBIO 16 24.3 75.2

EL SIGLO 3.5 95.9
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Segúnel restode variablesutilizadas,no sepuededefinir un perfil tipo de los lectoresde

cadarevista, pero sí uno que determineal lectorde estossemanariosde informacióngeneral:

es hombre, de 30 a 44 años,con estudiosuniversitarioso de BUP/COU/FP-1,resideen un

hábitatmetropolitanoy esdeun “estatus”ocupacionalalto o medio.

La frecuenciade comprade estossemanariosesla siguiente:

En primer lugar, destacala mayor fidelidad de compraentrelos lectoresde “Tiempo”,

puesun 16.1%declaracomprarlao bien “todas las semanas”(7.0%) o “dos o tresvecesal

mes”(9.1%):En el extremocontrariosesitúaotra revistadel GrupoZeta,“Interviu”, dondeel

porcentajede compradoresfrecuentessuponeun 11.6% (5.1% “todas las semanas”y 6.5%

“dos o tres vecesal mes”). No obstante,hay que destacarla escasafidelización de los

compradoresdetodoslos semanarios,puesdosterciosde los compradoressonesporádicos.

La revista que ocupa el segundolugar en la frecuencia de adquisiciónes “Tribuna”

(5.4% la compra“todaslas semanas”y un 9.9% “dos ¡tresvecesal mes”).

En cuantoal perfil del consumidormásfrecuentede “Tiempo”, teniendoen cuentael

conjuntode variablesutilizadasen el sondeo,se puedeestablecerque su edadesde 30 a 44

TODAS LAS DOS/TRES UNA VEZ CON MENOR NS/NC

SEMANAS VECES-MES AL MES FRECUENCIA

TIEMPO... 7.0 9.1 19.9 60.9 3.0

ÉPOCA... 2.5 10.5 19.9 65.6 1.4

INTERVIU... 5.1 6.5 19.8 65.6 2.9

TRIBUNA... 5.4 9.9 15.0 66.5 3.2

CAMBIO 16... 2.6 9.6 16.6 67.4 3.8

EL SIGLO... - 9.3 15.4 64.7 10.6
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años,en mayorproporciónson las mujereslas quela compran,viven en hábitatmetropolitano

y su“estatus”esmedio.

De “Interviu” podemos señalar que las característicascon más peso entre sus

compradoresson: edadintermedia(30 a 44 años),hombres,de “estatus”ocupacionalmedioy

residentesen el hábitatmetropolitano.
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III. Opinión sobre el contenido temático de los semanarios.

111.1.Grado de interés de los diversoscontenidos.

Sobreun listado de temasquenormalmentefonnanpartedel contenidode estasrevistas,

losentrevistadoshanexpresadosuopiniónde aquellosqueles interesanen un mayoro menor

grado.

Los resultadosotorganla mayorimportanciaa las informacionessobrepolítica nacional,

con un 36.6%de mencionesa su favor. Otros temasque interesanen menor medida a los

entrevistadosson los artículossobre problemassociales(23.5%), la economía(22.0%) y la

cultura(21.6%).

Por debajodel 20% de respuestasse encuentranlas siguientesmaterias:salud(18.4%).

entrevistas(17.7%),artículosdeopinión(15.7%)y sucesos(14.4%).

Es significativa la escasaimportanciaque se le concedea la política internacional,que

pareceinteresarsólo aun 12.8% de los entrevistados,en la mismaproporciónquela ecología

y el ocio/tiempolibre (12.6%).
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TEMAS QUE MAS

INTERESAN

(RESPUESTA

MÚLTIPLE)

POLÍTICA NACIONAL 36.6

ARTICULOS SOBREPROBLEMAS SOCIALES 23.5

ECONOMIA 22.0

CULTURA 21.6

SALUD 18.4

ENTREVISTAS 17.7

ARTICULOS DE OPINIÓN 15.7

SUCESOS 14.4

POLÍTICA INTERNACIONAL 12.8

ECOLOGIA... 12.6

OCIO/TIEMPOLIBRE 12.6

NOTICIAS DEL CORAZÓN 11.3

TELEVISIÓN 10.6

CIENCIA Y TECNICA 9.8

HUMOR 6.8

MOTOR 5.6

NS/NC 15.1
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Analizandolas variablesde sexoy edadse observanunaseriede materiasa las quelas

mujeresconsiderandemayorrelevanciaquelos hombres:éstassonlasentrevistas,losartículos

sobre televisión, “noticias del corazón” y temas de salud. En el resto de los argumentos

planteados,predominael interésde los hombressobreel de las mujeres,especialmenteen la

política nacional(46.8%frente a 27.3%), política internacional(18.4%y 7.6%) y economía

(27.4%de hombresy 17.0%de mujeres).

Respectoa la edad,el segmentointermediode 30 a 44 añosmanifiestaun mayorinterés

en lo relacionadocon la política nacional (48.3%), los artículosde opinión(19.8%) y sobre

cienciay técnica(12.90/o).

La política internacionaly ecologíatienenmayorpesoentrelosmásjóvenes(hastalos 29

años)y la informaciónsobretelevisión(15.9%)y salud (24.0%)entrelos mayoresde 65 años.

Por la información económica,estánmás interesadoslos entrevistadosde 45 a 65 años

(24.3%).

El interéspor los temasculturales,de ocioy tiempo libre sufreunaregresiónen sunivel

de importanciasegúnaumentala edaddel entrevistadoalcanzandolos nivelesde respuestamás

bajosentrelos mayoresde 65 años.

Segúnel “estatus”ocupacionaldel entrevistado,no seobservandiferenciassignificativas:

la política internacionaldespiertamásinterésentrelos estudiantes(25.3%) y los de “estatus”

alto (20.9%), la información de carácternacional es mencionadaen mayor medida por el

“estatus”alto (54.7%)y el medio (46.4%).Entre las amasde casay los jubilados las noticias

del corazóntienenmásimportanciaqueparael restode segmentos.La ecologíasuscitamayor

interésentrelos estudiantes(22.1%).

A continuaciónseindagó, sobrela mismarelaciónde materias,por cuálessemuestrael

menor interés.En primer lugar, se observael mayor rechazohacia las noticias del corazón

sobrelas queun 38.7%de los entrevistadosmanifiestanque no les son interesantes.Lessiguen

los asuntosrelacionadosconla políticainternacional(34.6%)y conel motor (32.2%).
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Los datasseñalantambiénque una cuartaparteconsiderade menor importancia la

políticanacionaly dosde cadadiez, la economía.

TEMAS QUE MENOS
INTERESAN

(RESP.MÚLTIPLE)

NOTICIAS DEL CORAZÓN 38.7

POLITICA INTERNACIONAL 34.6

MOTOR 32.2

POL,ITICA NACIONAL 26.6

ECONOMIA 20.0

SUCESOS 17.6

TELEVISIÓN 15.4

ENTREVISTAS 10.6

ARTICULOS DE OPINIÓN 10.1

CiENCIA Y TÉCNICA 9.9

HUMOR 9.7

OCIO/TIEMPOLIBRE 8.2

ECOLOGIA 4.1

ARTICULOS SOBREPROBLEMAS SOCIALES 3.6

SALUD 3.5

CULTURA 2.8

NS/NC 15.6
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Analizandola variablesexo, las mujeresmuestranun mayor desinterésque los hombres

hacia los asuntosde política nacionale internacional,economíay motor. Sin embargo,los

hombresmuestransu mayor falta de atención hacia las entrevistas,las informacionesde

sucesos,artículosdehumory, especialmente,las noticiasdel corazón.

En el restode segmentacioneslas diferenciasno sonsignificativas.

TEMAS QUE TEMAS QUE DIFERENCIAL

MAS MENOS +1-

INTERESAN INTERESAN

(RES?. MULT) (RESP.MULT.)

POLíTICA NACIONAL 36.6 26.6 +10

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 23.5 3.6 +19.9

ECONOMIA 22.0 20.0 +2.0

CULTURA 21.6 2.8 +18.8

SALUD 18.4 3.5 +14.9

ENTREVISTAS 17.7 10.6 +7.1

ARTICULOSDEOPINIÓN 15.7 10.1 +5.6

SUCESOS 14.4 17.6 -3.2

POLÍTICA INTERNACIONAL 12.8 34.6 -21.8

ECOLOGIA 12.6 4.1 +8.5

OCIO/TIEMPOLIBRE 12.6 8.2 +4.4

NOTICIASDEL CORAZÓN 11.3 38.7 -27.4

TELEVISION 10.6 15.4 -4.8

CIENCIAYTÉCNICA 9.8 9.9 -0.1

HUMOR. 6.8 9.7 -2.9

MOTOR 5.6 32.2 -26.6

NS/NC 15.1 15.6
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Elaborandoun diferencialde las opinionesque reflejan más interésrespectoa las que

menos,sepodríadecirque los temasque másatencióndespiertanentrelos entrevistadosson

los problemassociales(+19.9%), la informacióncultural (+182%), la salud (+14.9%) y la

políticanacional(+10%).

Sin embargo,las noticias del corazón(-27.4%) y del motor (-26.6%), junto con la

política internacional(-21.8%) sonlos contenidosque menorinterésponende manifiestolos

entrevistados;respectoa la prensadel corazónsonlos hombreslos másreaciosy, encuantoa

la informaciónautomovilistica,el rechazoesmayorentrelasmujeres.

Teniendo en cuentalas opinionesexpresadaspor los lectoresy compradoresde cada

revista, los datos son más representativos,pueslos entrevistadosmanifiestansus opiniones

exclusivamentesobrelas revistasqueleeo ha leído con mayoro menorfrecuencía.

No obstante,la mayoríadelas opinionescoincidenal mostrarsu interéshacialos mismos

temas.La únicarevistaque varia respectoa las demáses“Interviu”, dadoque el interésno

estádefinidomayoritariamentehacianingúncontenido,

Los lectoresde estossemanariosmanifiestansu mayor agradohacia la informaciónde

contenido político y económico y, sin embargo, los temas de caráctersocial y de ocio

(televisión,humor,noticiasdel corazón,etc.)les sonmásindiferentes.

En primer lugar, si comparamosestosdatoscon los obtenidosen el total anterior, en el

queno sedistinguíanlos lectoresdecadarevista,seobservanvariasdiferenciasen cuantoa la

preferenciapor unosu otros temas.Así, sedetectaentrelos lectoresde “Tiempo” un mayor

interéshaciala política nacional, la economía,los artículosde opinión, la política internacional

y las informacionessobrecienciay técnica. Sin embargo,los contenidossobretelevisionesy

noticiasdel corazónsonrechazadasen mayormedida.

Además, se observaque los entrevistadosque en el último mes leyeron “Tiempo”

manifiestanun alto interéshacia la información de política nacional (+41.3%), aunque,en
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menor nivel, también se muestraninteresadosen las noticias culturales (+19.2%), los

problemas sociales (+16.2%), la información sobre economía (+13.5%), sobre salud

(+12.65%)y en los artículosde opinión(+12.9%).

Sin embargo,los contenidoshacialos queesmayorla falta de interéssonlas noticiasdel

corazón(-47.0%)y la informaciónsobremotor(-32.7%).En menormedida,tambiénmuestran

un desinteréshaciala informacióntelevisiva(-18.0%),los sucesos(-13.8%)y las seccionesde

humor(-10.3%).La política internacionalesun temaque tampocointeresaa muchoslectores

(-3 .20/o).

Tambiénsehan segmentadolas respuestaspor los entrevistadosque han compradoen

algunaocasión“Tiempo” y los quecompranal menosunavezal mes.

Las opinionesde éstoscoincidencon las de los lectoresdel último mes, esdecir, en

similaresproporcionesmanifiestanmayor interéssobrela política nacional, la cultura o la

economía.También,en el mismo sentido,no estáninteresadosen las noticias del corazón,el

motor, la televisióno los sucesos.

Sin embargo,el desinterésmanifestadohaciala política internacionales ligeramentemás

alto entre los que han comprado“Tiempo” algunavez (-6.2%) y también respectoa la

informaciónde sucesos(-18.6%).

Los entrevistadosque comprancon algunaftecuencia“Tiempo” (al menosuna vez al

mes) exponen más interés hacia la política nacional (+51.0%) que el resto de las

segmentaciones.En cuantoa los temasen los que es mayor el desinterés,se acentúaen la

informaciónde sucesos(-20.5%)y en las noticiasdel corazón(-38.4%).
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TIEMPO

HA LEIDO EN EL HA COMPRADO EN COMPRA AL NIENOS

ÚLTIMO MES ALGUNA OCASIóN 1 VEZ AL MES

MAS MENOS DIF- +1- MAS MENOS flW. +/- MAS MENOS DW. +1-

n’rrERÉs INTERÉS INTERÉS INTERS INTERS INTERÉS

,6 % ‘A $6 ‘A ‘A ‘A ‘A

POLITICANACIONAL 57.6 16.3 +41.3 57.3 18.4 +38.9 63.6 12.6 +51.0

ARTIc. PROBLEMAS 50C. 20.9 4.7 +16.2 25.6 2.9 +22.7 22.2 2.0 +20.0

ECONOMíA 30.6 17.1 +13.5 28.5 15.6 +12.9 28.6 14.8 +13.8

CULTIJRA - 21.9 2.7 +19.2 21.1 2.7 +18.4 18.4 2.9 +15.5

SALUD 17.1 4.5 +12.6 14.6 4.1 +10.5 15.4 3.4 +12.0

ENTREVISTAS 18.5 14.7 +3.8 18.9 10.8 +8.1 17.3 11.8 +5.5

ARTICULOSDEOPINIÓN 24.0 11.1 +12.9 24.9 10.4 +14.5 23.1 10.7 +12.4

SUCESOS 10.7 24.5 -13.8 9.6 28.2 -18.6 8.5 29.0 -20.5

POLÍTICA INTERNACIONAL 23.0 26.2 -3.2 19.0 25.2 -6.2 21.2 24.2 -3-0

ECOLOGIA 15.3 6.2 +9.1 16.0 4.7 +11.3 13.6 7.7 +5.9

OCIO/TIEMPOLIBRE 13.6 12.6 +1.0 12.9 11.4 +1.5 14.1 17.8 -3.7

NOTICIAS DEL CORAZÓN 6.4 53.4 -47.0 6.8 50.4 -43.6 9.6 48.0 -38.4

TELEVISIÓN 4.1 22.1 -¡8.0 6.6 25.6 -19.0 6.5 23.3 -16.8

CIENCIAYTÉCNICA 14.7 9.3 +5.4 16.3 9.1 +7.2 14.9 12.2 +2.7

HUMOR 6.3 16.6 -10.3 6.5 19.0 -12.5 5.9 17.3 -11.4

MOTOR 6.5 39.2 -32.7 5.5 44.5 -39.0 7.4 46.1 -38.7

NS/Nc 1.8 1.8 2.6 2.7 2.0 1.1
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Porlo que respectaa la revista“Época”, los entrevistadosquela hanleido en el último

mesmanifiestansu mayorinteréshacialos mismostemasquelos anteriores:política nacional,

economíay opinión. Y, en el mismosentido,las informacionesrelativasa asuntosdel corazón,

televisióno motorobtienenmásmencionesen su contra.

Los entrevistadosque compran“Época” al menosunavezal mesdeclaranmayorinterés

hacia la política nacionaly la ecologíaque los que la han compradoen algunaocasión.Sin

embargo,lesinteresanmenoslos artículossobreproblemassociales,sobrecultura, artículosde

opinión,deocio y tiempolibrey de ciencia.
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ÉPOCA

HA LEÍDO EN EL HA COMPRADO EN COMPRA AL MENOS

ÚLTIMO MES ALGUNA OCASIóN 1 VEZ AL MES

MAS MENOS DW. +1- MAS MENOS tIF. 4-1. MAS MENOS DW. -4-,-

INTERÉS INTEES INTERÉS INTERÉS flfltRÉS INTERÉS

$6 ‘A Y. ‘A ‘A ‘A ‘A $6 ‘A

POLÍT1CANACIONAL 57.7 16.2 +14.5 54.9 16.7 +38.2 63.6 9.6 +54.0

ARTIC. PROBLEMASSOC. 23.3 6.8 +16.5 27.4 5.7 +21.7 22.2 7.9 +14..3

ECONOMIA 36.9 10.7 +26.2 27.7 13.4 +14.3 28.6 7.1 +21.5

CULTURA 23.6 3.7 +19.9 22.4 4.4 -4-18.0 18.4 5.1 +13.3

SALUD ¡6.2 3.0 +33.2 13.9 4.6 +9.3 ¡5.4 4.7 +10.7

ENTREVISTAS 13.3 14.9 -1.6 17.6 10.1 +7.5 17.3 11.5 +5.8

ARTíCULOS DEOPINION 28.0 12.4 +15.6 24.9 12.2 +12.7 23.1 15.7 +7.4

SUCESOS 9.4 27.7 -18.3 6.0 23.2 .17.2 8.5 23.3 -14.8

POLITICAENTERNACIONAL 19.7 15.9 -3.8 22.6 22.3 -4-0.3 21.2 15.9 -4-5.3

ECOLOCIA 7.9 5.6 +2.3 12.0 2.7 +9.3 13.6 2.0 +11.6

OCIO/TIEMPO LIBRE 12.2 ¡¡.2 +1.0 ¡3.3 9.0 +4.3 14.1 ¡4.0 -4-0.1

NOTICIASDELCORAZÓN 7.0 59.9 -52.9 6.3 50.4 —44.1 9.6 58.4 -48.8

TELEVISION 6.4 28.6 -22.2 7.2 27.4 -20.2 6.5 20.4 -13.9

CIENCIAYTÉCNICA 12.5 6.4 +6.1 15.2 12.5 +3.7 14.9 12.3 +2.6

HUMOR 11.2 ¡9.5 -8.3 6.5 17.7 -¡1.2 5.9 24.3 -18.4

MOTOR 7.4 35.1 -27.7 8.0 42.9 -34.0 7.4 39.5 -32.1

NS/NC 2.4 2.7 4.2 5.1 2.0 5.7
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En “Interviu”, la principal diferencia que se observade sus lectoresy compradores

respectoal restode revistasesel mayor interéshacia la política nacional, la economíao la

políticainternacional.El interéshacialos distintostemasestámenosdefinido.

Comparandoestosdatoscon los obtenidospor el total de la muestraseobservamayor

agradohacia la política nacional (+27.1%), la economía(+14.2%), los artículosde cultura

(+20.3%)y los deopinión(+9.4%).

El desinteréses elevadohacia las noticias del corazón(-41.3%), de motor (-282%),

televisión(-15.5%)y depolíticainternacional(-136%).

Losentrevistadosquehancomprado“Interviu” en algunaocasiónestánmásinteresados

en la informacióneconómica(+5.6%),en la cultura(+121%)y en la temáticade ocio/tiempo

libre (+4- 6%), queotroscompradores.

Los contenidosen los quepredominanlas mencionesqueexpresanunmenorinterésson:

sucesos(-8.5%), política internacional(-1&0%), noticias del corazón(-35.4%), televisión

(-109%),humor(-8.2%)y motor(-298%).
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INTERVIU

RA LEÍDO EN EL HA COMPRADO EN COMPRA AL MENOS

ÚLTIMO MES ALGUNA OCASIóN 1 VEZ AL MES

MAS MENOS 0W. +1. MAS MENOS OF.+1. MAS MENOS 0W. +/.

~ ~nRÉs nnnts urnÉs ~mÉs

‘A $6 % ‘A $6 $6 ‘A $6

POLITICANACIONAL 50.8 23.7 +27.1 49.5 23.7 +25.8 58.5 20.6 +57.9

ARTIC. PROBLEMAS SOC. 27.0 5.6 +21.4 25.4 -4.9 +20.5 216 6.6 -i-¡7.0

ECONOMIA 31.7 17.5 +14.2 26.8 21.2 +5.6 31.8 16.1 +15.7

CULTURA 24.4 4.1 +20.3 21.5 3.6 +17.9 20.0 3.1 4-16.9

SALUD 17.0 3.7 +13.3 13.3 3.7 +9.6 13.5 5.1 +8.4

ENTREVISTAS 18.4 10.2 +8.2 20.3 11.8 +8.5 17.0 15.4 +1.6

ARTICULOS DEOPINION 22.2 12.8 +9.4 21.5 9.3 +12.2 19.4 12.3 +7.1

SUCESOS 15.5 22.9 -7.4 14.2 22.7 -8.5 8.8 28.1 -19.3

POLtrICA INTERNACIONAL 18.2 31.8 -13.6 16.8 32.8 -16.0 22.5 28.2 -5.7

ECOLOGIA 12.8 4.1 +8.7 13.8 4.6 +9.2 15.8 423 +11.5

OCIO/TIEMPO LIBRE 16.0 13.0 +3.0 15.5 10.9 +4.6 15.5 15.3 +0.2

NOTICIAS DEL CORAZÓN 9.3 50.6 -41.3 11.3 46.7 -35.4 9.3 47.5 -38.2

TELE’VISION 6.9 22.4 -15.5 10.2 21.1 -10.9 9.1 18.7 -9.6

CIENCIAYTÉCNICA 10.8 11.3 -ff5 12.8 11.4 +1.4 6.2 14.7 -8.5

HUMOR 4.5 13.9 -9.4 5.0 13.2 -8.2 5.0 14.9 -9.9

MOTOR 8.5 36.7 -28.2 8.6 38.4 -29.8 11.3 31.1 -19.8

NS/NC 1.1 1.6 3.4 4.4 2.4 2.5
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Paralos entrevistadosque han leído el semanario“Tribuna” enel último meslos temas

quecarecende interésson: sucesos(-13.6%), politica internacional(-5.4%),ocio/tiempolibre

(-5.0%),noticiasdel corazón(-41.4%),televisión(-1.9%),humor(-24%)y motor(-28.4%).

Entrelos que afinnanque comprancon frecuenciaestarevista,el interéshaciaalgunos

contenidosinformativosaumentarespectoa los quela han leído en el último mes, como son:

políticanacionale internacional(+60.0%y +272%),cultura (+19.0%)y ecología(+16.5%).
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TRIBUNA

HA LEIDO EN EL HA COMPRADO EN COMPRA AL MENOS

ÚLTIMO MES ALGUNA OCASIóN 1 VEZ AL MES

MAS MENOS DF. +1- MAS MENOS DF. +1- MAS MENOS DII’. +1-

~mRÉs nn~RÉs ~mRÉs ~mRÉs ~mRÉs ~RÉs

‘A % Y. ‘A $6 ‘A ‘A ‘A $6

POLITICANACIONAL 57.5 17.7 +39.8 60.1 12.7 +47.4 64.3 4.3 -4-60.0

ARTIC. PROBLEMAS 50C. 22.7 6.1 +16.6 22.7 S.l -i-¡7.6 21.4 5.6 +¡5.8

ECONOMíA 30.2 13.2 +17.0 33.1 13.2 +19.9 20.6 7.7 +12.9

CULTURA 18.5 7.2 +11.3 19.8 3.9 +15.9 29.8 10.8 +19.0

SALUD 20.9 4.8 +16.1 17.9 4.4 +13.5 19.1 6.9 +12.2

ENTREVISTAS 18.2 15.8 +2.4 iSO 13.6 +1.4 8.9 16.5 -7.6

ARTICULOS DE OPINION 25.4 12.0 +13.4 24.7 9.8 +14.9 22.1 14.5 +7.6

SUCESOS 11.1 24.7 -13.6 9.6 25.1 -15.5 2.1 23.5 -21.4

POLITICAINTERNACIONAL 21.7 27.1 -5.4 23.2 16.8 +6.4 37.4 10.2 +27.7

ECOLOGíA 15.9 7.4 +8.5 16.4 4.5 +11.9 16.5 - +16.5

OCIorrIEMPOLIBRE 8.3 13.3 -5.0 8.7 11.2 -2.5 2.9 16.2 -13.3

NOTICIAS DELCORAZÓN 10.3 51.7 -41.4 7.1 55.9 -48.8 9.1 60.2 -51.1

TELEVISION 6.3 18.2 -11.9 7.0 29.1 -22.1 9.0 25.8 -16.8

CIENCIAYTÉCNICA 13.5 8.7 +4.8 12.0 13.6 -1.6 14.8 16.7 -1.9

HUMOR 10.8 13.2 -2.4 7.1 18.5 -11.4 5.6 18.0 -12.4

MOTOR 3.5 31.9 -28.4 6.1 44.7 -38.6 9.0 47.3 -38.3

NS/NC 1.3 3.7 3.2 2.4 2.5 -
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Los lectoresde “Cambio 16” se interesanpor los mismos temasque los de las otras

revistas: los que más mencionesobtienena su favor son la política nacional(+40.4%). los

artículossobreproblemassociales(+23 - 1%) y la economía(20.7%).Lasnoticias del corazón

(-469%)y demotor (-24.9%)sonlos contenidoscon mayoríndicede respuestascontrarias.

Entre los entrevistadosque compranal menosuna vez al mes “Cambio 16” creceel

interéspor la política nacional(+515%),los artículos sobreproblemassociales(+271%), la

economía(+24.2%)y la salud(+150%).
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CAMBIO 16

HA LEÍDO EN EL HA COMPRADOEN COMPRAAL MENOS

ÚLTIMO MES ALGUNA OCASIóN 1 VEZ AL MES

MÁS MENOS DF. +1- MAS MENOS DF. +1. MAS MENOS DF. +1-

ll~RÉS flÉS ~ffiRÉS n~RÉs ~nRÉs nRÉs

‘A ‘A Y. ‘A ‘A ‘A ‘A ‘A ‘A

POLITICANACIONAL 57.0 16.6 +40.4 60.9 15.1 +45.8 65.3 12.8 +52.5

ARTIC. PROBLEMAS 500. 26.4 3.3 +23.1 28.2 3.1 +25.1 29.6 2.4 +27.2

ECONOMA 31.5 10.8 +20.7 29.3 15.2 ±14.1 33.7 9.5 +24.2

CULTURA 21.2 4.7 +16.5 21.4 2.0 +19.4 22.7 4.4 +18.3

SALUD 13.5 3.4 +10.1 13.0 4.2 -1-8.8 15.0 3.0 +15.0

ENTREVISTAS 18.4 15.2 +3.2 16.4 12.3 +4.1 14.8 12.2 +2.6

ARTICUI.05 DEOPINIÓN 20.1 17.5 +2.6 24.7 11.7 +13.0 19.7 14.2 +5.5

SUCESOS 10.0 26.5 -16.5 10.6 26.8 -16.2 8.3 29.7 -21.4

POLITICAINTERNACIONAL 20.3 27.9 -7.6 20.3 22.3 -2.0 21.2 15.9 +5.3

ECOLOGIA 12.0 3.6 +8.4 13.7 4.9 +8.8 11.0 5.0 -1-6.0

OCIO/TIEMPOLIBRE 12.4 13.2 -0.8 12.0 12.0 - 12.1 18.2 -6.1

NOTICIASDELCORAZÓN 6.4 53.3 -46.9 8.0 53.1 -45.1 7.3 59.5 -52.2

TELEVISION 9.3 19.6 -10.3 8.1 25.0 -16.9 7.2 20.3 -13.1

CIENCIAYTÉCNICA 11.1 10.4 +0.7 13.5 11.8 +1.7 7.2 11.5 -4.3

HUMOR 8.3 16.8 -8.5 5.7 17.2 -11.5 5.0 15.9 -10.9

MOTOR 8.9 33.8 -24.9 5.4 42.6 -37.2 5.2 41.0 -35.8

NS/NC 2.9 3.0 2.1 4.1 2.3 2.6
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ffl2. Opinión sobrela cantidadde infonnación de los principales temasde

los semanariosde información general.

El siguienteaspectoanalizadoha sido la extensiónque deberíantenerestostemasen las

revistas.Los asuntossobrelos que sehan manifestadoa favor de unamayor extensiónde la

que actualmentetienenson,por ordende mayor a menor: artículossobreproblemassociales

(30.6%),cultura(30i%), ecología(29.2%),salud(27.0%)y políticanacional(21.1%).

En el sentidoopuesto,esdecir, los temasa los que sedeberíadedicarmenosextensión

según la opiniónde los entrevistadosson: las noticiasdel corazón(3&3%), artículosde motor

(244%), de política internacional(21.4%), noticias sobre televisión (18.2%) y sucesos

(16.5%).

Paraanalizarde maneramásclara estosdatos, seha elaboradoun diferencial entrelas

opinionesque reclamanunamayor extensióny las quedeclaranque éstadebeser menor. El

resultado, expresadoen porcentajes, revela cuál de las dos opiniones tiene más peso

= mayor; - = menor).

Así, la diferenciamásaltaa favor de un tratamiento más extensosemanifiesta respecto a

los temasculturales (+ 273%), artículos sobre problemassociales (+ 26.7%), ecología

(+23.4%)y salud(+20.3%).Sin embargo,en cuantoa las noticiasdel corazónseproduceun

diferencial de -28.0% entre las opiniones que reclamanmás extensióny las que prefieren

menos. Tambiénla extensiónque sereservaa la informaciónde motoresconsideradaexcesiva

(17.4%).
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EXTENSIÓN CON QUE DEBERÍAN TRATARSE
MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 MAYOR-MENOR
POLÍTICA NACIONAL 21.2 42.6 1&5 19.8 +4.6

ARTC. PROBLEMASSOCIALES 30.6 43.4 3.9 22.0 +2&7

ECONOMIA 19.8 45.5 13.6 21.1 +62

CULTURA 30.5 43.8 3.2 22i +27.3

SALUD 27.0 44.5 6.7 21.8 +20.3

ENTREVISTAS 19.0 51.6 7.7 21.8 +11.3

ARTICULOS DE OPINI N 16.6 52.2 9.0 22.2 +7.6

SUCESOS 126 49.4 16.5 21.5 -19

POLÍTICA INTERNACIONAL 128 44.8 21.4 210 -8.6

ECOLOGíA 29.2 42.0 5.8 23.0 +23.4

OCIO/TIEMPOLIBRE 1t4 51.9 7.3 22.4 +11.1

NOTICIAS DEL CORAZÓN 8.3 34.1 36.3 213 -2&0

TELEVISIÓN 9» 49.5 18.2 22.4 -83

CIENCIAYTECNICA 17.6 50.7 8.6 23.0 +9.0

HUMOR. 14.1 55.0 8.1 22.8 +6.0

MOTOR 7.0 46.5 24.4 22.1 -17.4
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Los quehanleído el semanario “Tiempo” en el último mes consideran que deberíantener

menorextensiónlas informaciones sobre televisión (-21.9%)y motor (- 16.8%).

Sobre e] resto de materiasdemandanen generalmás amp]itud, sobre todo en lo que

atañe a los artículos sobre problemas sociales (+281%), cultura (+28.0%) y ecología

(+279%).En las otrassegmentacionesrealizadas(los entrevistadosquehancompradoalguna

vez esta revista y los que lo hacencon cierta frecuencia) coinciden también can estas

opiniones.
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TIEMPO

HA LEÍDO EN EL ULTIMO MES

MAYOR ¡CUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $4 MAYOR-MENOR

POLíTICA NACIONAL 33.3 45.4 12.4 8.8 +20.9

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 33.3 47.7 5.2 13.8 +28.1

ECONOMIA 24.5 52.0 10.3 13.2 +14.2

CULTURA 31.8 50.5 3.8 13.9 +28.0

SALUD 25.5 48.8 9.8 15.9 +15.7

ENTREVISTAS 20.8 57.9 6.0 15.3 +14.8

ARTICULOS DE OPINION 24.1 56.3 8.2 11.4 +15.9

SU~ZESOS 10.4 53.7 19.9 16.0 -9.5

POLÍTICA INTERNACIONAL 18.5 54.5 16.4 10.6 +2.1

ECOLOGíA 35.5 42.6 7.6 14.4 +27.9

OCIO/TIEMPOLIBRE 18.7 51.8 14.8 14.7 +3.9

NOTICIAS DEL CORAZÓN 9.4 37.3 38.7 14.5 -29.3

TELEVISION 7.3 48.8 29.2 14.8 -21.9

CIENCIA YTECNICA 22.0 55.6 7.2 15.2 +14.8

HUMOR. 15.7 58.9 11.0 14.4 +4.7

MOTOR 9.5 50.4 26.3 13.9 -16.8
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TIEMPO

HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $4 MAYOR-MENOR

POLITICA NACIONAL 30.8 50.1 10.7 8.5 +20.1

ARTIC. PROBLEMASSOCIALES 40.2 45.0 2» 12.0 +37.3

ECONOMIA 24.3 51.0 12.8 11.9 +11.5

CULTURA 39.2 46.5 1.5 12.8 +37.7

SALUD 31.6 48.2 6.2 14.0 +25.4

ENflEVISTAS 20.3 57.2 10.9 11.6 +9.4

ARTCULOSDEOPINIÓN 25.4 56.7 6.7 11.2 +18.7

SUCESOS 10.7 53.2 23.8 12.2 -13.1

POLITICAINTERNACIONAL 20.3 513 15.2 11.2 +5.1

ECOLOGíA 40.6 42.3 4.1 13.0 +36.5

OCIO/TIEMPOLIBRE 18.6 56.7 12.0 12.8 +6.6

NOTICIASDEL CORAZÓN 81 32.8 48.0 11.1 -39.9

TELEVISION 6.6 49.6 30.2 13.6 -23.6

CIENCIIAYTECNICA 25.3 54.8 6.7 13.2 +18.6

HUMOR 17.2 58.6 10.2 14.0 +7.0

MOTOR 7» 53.1 26.1 12.9 -18.2
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TIEMPO

HA COMPRADO AL MENOSUNA VEZ AL MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $4 $4 MAYOR-MENOR

POLITICA NACIONAL 40.9 39.3 9.9 10.0 +31

ARTC. PROBLEMAS SOCIALES 39.4 45.7 2.0 12.9 +37.4

ECONOMIA 23.9 50.4 10.6 15.1 +13.3

CULTURA 31.0 49.5 4.2 15.3 +26.8

SALUD 24.6 47.4 9.4 18.5 +15.2

ENTREVISTAS 21.6 57.8 6.1 14.6 +15.5

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 24.8 52.3 ¡0.2 12.8 +14.6

SUCESOS 7.4 53.6 21.2 17.8 -13.8

POLÍTICA INTERNACIONAL 23.1 47.7 15.2 14.0 +7.9

ECOLOGIA 32.4 47.2 5.5 14.9 +26.9

OCIO/TIEl’.4P0LIBRE 14.4 53.2 18.0 14.9 -3.6

NOTICIASDELCORAZÓN 11.5 31.5 41.2 15.8 -29.7

TELEVISION 7.4 49.6 30.4 15.3 -23.0

CIENCIAYTECNICA 17.8 57.4 8.7 16.2 +9.1

HUMOR 19.6 54.4 10.2 15.7 +9.4

MOTOR. 8.1 48.8 28.1 15.0 -20.0
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Los lectores de “Época” coincidencon los de “Tiempo” al señalarlas materiasque

debentratarse con menos extensión de la que actualmentetienen: sucesos(-15.2%),noticias

delcorazón(-39.1%),televisión(-23.7%)y motor(-21i%).

Tambiéncoincidenen reclamarun mayortratamientoparalos artículos sobreproblemas

sociales(+34.0%),cultura(+30.0%),política nacional(+25.8%)y ecología(+22.5%).

Entrelos quecomprancon frecuencia“Época” el porcentajede los que demandanmás

extensiónparalos temasde culturay las entrevistasdescienderespectoa las otrasrespuestas.

Sin embargo,aumentan8 puntoslas mencionesa favor de un tratamientomásamplio parala

política internacional(+13.2%).

También hay que señalarrespectoa la información de ocio/tiempolibre un diferencial

negativo(-8.7%)de opinionesquesolicitanmenosextensiónparaestasinformaciones.
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ÉPOCA

HA LEÍDO EN EL ÚLTIMO MES

MAYOR ¡CUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $4 $4 MAYOR-MENORPOLITICA NACIONAL 37.5 43.8 11.7 7.0 +25.8

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 39.3 47.5 5.3 7.9 +34.0

ECONOMIA 30.6 51.0 11.4 7.0 +19.2

CULTURA 33.6 55.9 3.6 6.9 +30.0

SALUD 28.8 48.7 13.1 9.4 +15.7

ENTREVISTAS 18.2 75.0 1.3 5.6 +16.9

ARTICULOS DE OPINION 18.8 66.4 8.0 6.7 +10.8

SUCESOS 9.9 56.3 25.1 8.7 -15.2

POLÍTICAINTERNACIONAL 21.3 56.1 15.6 7.1 +5.7

ECOLOGIA 31.1 50.8 8.6 9.4 +22.5

OCIO/TIEMPOLIBRE 19.8 56.9 14.9 8.3 +4.9

NOTICIAS DEL CORAZÓN 12.6 28.4 51.7 7.3 -39.1

TELEVISION 8.2 50.5 31.9 9.4 -23.7

CIENCIAYTECNICA 20.5 65.9 5.4 8.1 +15.1

HUMOR. 21.9 57.0 11.7 9.4 +10.2

MOTOR 8.7 52.8 30.2 8.3 -21.5
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ÉPOCA

HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $1. $4 MAYOR-MENORPOLITICANACIONAL 31.9 49.0 11.9 7.2 +20.0

ARTC. PROBLEMAS SOCIALES 38.9 46.2 4.2 10.7 +34.7

ECONOMIA 26.4 50.3 12.6 10.7 +13.8

CULTURA 36.8 48.5 3.6 11.1 +33.2

SALUD 30.7 47.2 7.5 14.6 +23.2

ENTREVISTAS 21.9 59.1 8.8 10.3 +13.1

ARTICULOS DE OPINIÓN 25.6 54.7 8.7 11.1 +16.9

SUCESOS 11.1 57.6 19.7 11.5 -8.6

POLITICA INTERNACIONAL 21.0 54.0 15.9 9.2 +5.1

ECOLOGíA 35.5 47.1 3.4 14.0 +32.1

OCIO/TIEMPOLIBRE 15.4 59.7 130 11.9 +2.4

NOTICIASDEL CORAZÓN 8.0 31.9 49.2 10.9 -41.2

TELEVISION 6.3 47.9 32.7 13.1 -2&4

CIENCIA Y TECNTCA 22.7 58.6 5.5 13.2 +17.2

HUMOR. 17.3 58.2 8.8 15.6 +8.5

MOTOR 8.5 51.4 27.1 13.0 -18.6
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ÉPOCA

HA COMPRADOAL MENOS UNA VEZ AL MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

3’. $4 $4 9. MAYOR-MENORPOLÍTICA NACIO?JAL 42.5 36.1 10.1 ¡1.2 +32.4

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 39.6 43.4 5.8 11.2 +33.8

ECONOMIA 32.1 44.1 8.2 15.6 +23.9

CULTURA 29.4 47.4 9.6 13.6 +19.8

SALUD 25.0 44.8 12.6 17.6 +12.4

ENTREVISTAS 13.2 63.6 7.2 16.0 +6.0

ARTICULOSDEOPINION 25.1 48.8 14.8 11.2 +10.3

SUCESOS 71 52.6 21.8 18.3 -14.5

POLÍTICA INTERNACIONAL 30.9 37.8 17.7 13.6 +13.2

ECOLOGíA 31.1 53.3 2.4 13.3 +28.7

OCIO/TIEMPO LIBRE 11.4 57.0 20.1 11.6 -8.7

NOTICIASDEL CORAZÓN 10.1 28.8 45.2 15.9 -35.1

TELEVISIÓN 7.5 46.6 32.3 13.6 -24.8

CIENCIAYTECNICA 20.4 61» 2.0 15.6 +18.4

HUMOR. 16.9 57.8 7,6 17.6 +9.3

MOTOR 8.3 51.3 22.8 17.6 -14.5
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Los lectores compradores de “Interviu” compartenopinionesconel resto, manifestando

suinterésen quelas informacionesculturales(+34.1%),los artículos sobreproblemas sociales

y sobreecología(+30.3%y 25.4%,respectivamente) sean tratados con más exhaustividad.

Respecto á la informaciónde sucesos(-8.7%), motor (-18.7%), televisión(-188%)y

noticiasdel corazón(-37/7%) los lectoresy compradoresde “Interviu” tambiéncoincidenen

señalarqueesexcesivoel espacioque seles dedica.
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INTERVIU

HA LEÍDO ENEL LTIMO MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $4 $4 MAYOR-MENOR

POLITICANACIONAL 34.5 44.5 13.4 7.6 +21.1

ARTC. PROBLEMAS SOCIALES 36.4 47.0 6.1 10.5 +30.3

ECONOMIA 28.6 47.4 14.4 9.5 +14.2

CULTURA 38.2 44.8 4.1 12.9 +34.1

SALUD 29.9 49.7 8.8 11.6 +21.1

ENTREVISTAS 22.3 56.4 8.7 12.6 +13.6

ARTICULOS DE OPINIÓN 22.1 54.7 10.9 12.3 +11.2

SUCESOS 11.7 56.2 20.4 11.7 -8.7

POLÍTICA INTERNACIONAL 20.1 50.3 20.1 9.5 -

ECOLOGíA 31.4 49.8 6.0 12.8 +25.4

OCIO/TIEMPOLIBRE 21.6 54.2 11.8 12.4 +9.8

NOTICIAS DEL CORAZÓN 9.0 32.3 46.7 12.1 -37.7

TELEVISION 6.9 53.6 25.7 13.8 -18.8

CIENCIAYTÉCNICA 18.1 57.8 9.7 14.4 +8.4

HUMOR. 16.0 60.5 10.6 12.9 +5.4

MOTOR. 8.7 51.5 27.4 12.3 -18.7
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INTERVIU

HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL
$4 9. $4 $4 MAYOR-MENOR

POLíTICA NACIONAL 29.1 47.8 15.1 8.0 +14.0

AATIC. PROBLEMAS SOCIALES 39.0 44.6 5.9 10.6 +33.1

ECONOMIA 23.7 49.8 16.5 10.0 +7.2

CULTURA 36.4 47.1 4.5 11.9 +31.9

SALUD 29.5 50.3 8.5 11.6 +21.0

ENTREVISTAS 24.9 54.4 9.9 10.8 +15.0

ARTICULOSDEOPINION 22.9 55.5 10.0 11.5 +12.9

SUCESOS 12.9 54.1 22.4 10.7 -9.5

POLÍTICA INTERNACIONAL 18.0 51.9 20.8 9.3 -2.8

ECOLOGIA 34.1 48.9 4.6 12.4 +29.5

OCIO/TIEMPOLIBRE 21.9 55.6 10.5 11.9 +11.4

NOTICIASDELCORAZÓN 10.1 34.0 45.6 10.2 -35.5

TELEVISIÓN 8.9 53.1 26.1 11.9 -17.2

CIENCIAYTECNICA 24.1 54.7 9.0 12.3 +15.1

HUMOR 18.1 58.9 9.8 13.2 +8.3

MOTOR 10.1 51.4 27.3 11.2 -17.2
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INTERVIU

HA COMPRADO AL MENOS UNA VEZ AL MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $4 9. MAYOR.MENOR

POLITICA NACIONAL 44.4 32.7 14.6 8.2 +29.8

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 3>7.8 43.6 7.7 10.8 +30.1

ECONOMIA 29.8 44.2 14.2 11.8 +15.6

CULTURA 39.1 41.2 3.6 16.0 +35.5

SALUD 29.6 47.1 10.0 13.2 +19.6

ENTREVISTAS 23.4 52.0 10.2 14.4 +13.2

ARTICULOS DE OPINION 25.4 50.0 10.8 13.9 +14.6

SUCESOS 9.8 56.6 20.4 13.2 -10.6

POLÍTICA INTERNACIONAL 25.5 42.9 20.3 11.3 +5.2

ECOLOGíA 32.8 48.6 3.9 14.6 +28.9

OCIO/TIEMPOLIBRE 22.4 46.9 15.7 15.0 +6.7

NOTICIAS DEL CORAZÓN 12.7 30.7 40.0 16.6 -27.3

TELEVISION 10.1 45.2 30.0 14.7 -19.9

CIENCIAYTECNICA 16.3 61.2 6.2 16.4 +10.1

HUMOR. 23.8 51.0 9.0 16.2 +14.8

MOTOR. 12.9 48.5 23.4 15.2 -10.5
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De nuevo coinciden los lectores y compradores de “Tribuna” con el resto de

entrevistadosa lahoradevalorar los temasque deberíantener un mayor tratamiento y aquéllos

queconsideranexcesivo.

Casi la mitad de los entrevistadosque compranestesemanarioal menosunavez al mes

consideranque la extensióndedicadaa temasde políticanacionaldebesermayor.

A juicio de los lectoresde “Tribuna” los contenidospara los que sedebe ampliar la

extensión son: política nacional (+29.3%), artículos sobre problemas sociales (+28.4%),

cultura(+26.8%)y ecología(+26.6%).
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TRIBUNA

HA LEIDO ENEL ULTIMO MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL1

$4 $4 $4 $4 MAYOR-MENOR
POLITICA NACIONAL 38.5 49.5 9.2 2.8 +29.3

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 30.6 54.5 2.2 12.7 +28.4

ECONOMIA 28.7 54.5 8.0 8.8 +20.7

CULTURA 33.8 45.0 7.0 14.2 +26.8

SALUD 21.7 61.0 6.0 11.4 +15.7

ENTREVISTAS 16.5 63.5 7.8 12.2

ARTíCULOS DE OPINIÓN 21.6 5.4 9.3 10.7 +12.3

SUCESOS 9.7 64.2 18.0 8.0 -8.3

POLÍTICA INTERNACIONAL 20.6 59.4 12.6 7.5 +8.0

ECOLOGIA 32.4 48.1 5.8 13.8 +26.6

OCIO/TIEMPOLIBRE 13.3 60.3 10.7 15.7 +2.6

NOTICIAS DEL CORAZÓN 10.9 33.7 43.5 11.8 -32.6

TELEVISION 9.1 57.8 17.4 15.7 -8.3

CIENCIAYTECNICA 10.4 69.3 6.1 14.2 +4.3

HUMOR 14.8 66.4 4.2 14.6 +10.6

MOTOR. 8.3 54.0 27.6 10.1 -19.3
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TRIBUNA

HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN

MAYOR ¡CUAL MENOR NS/NC nIFERENCIAL

$4 $4 9. $4 MAYOR-MENORPOLÍTICA NACIONAL 38.4 46.1 7.8 7.7 +30.6

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 37.8 48.0 3.3 10.9 +34.5

ECONOMIA 30.5 47.0 10.8 11.7 +19.7

CULTURA 36.1 47.0 4.2 12.6 +31.9

SALUD 35.0 46.0 6.3 12.7 +28.7

ENTREVISTAS 22.0 544 11.2 12.4 +10.8

ARTICIJLOS DE OPINIÓN 26.2 52.6 8.6 12.6 +17.6

SUCESOS 11.4 55.5 20.8 12.2 -9.4

POLÍTICA INTERNACEONAL 22.1 54.3 12.5 11.0 +9.6

ECOLOGIA 37.4 46.7 2.8 13.1 +34.6

OCIO/TIEMPOLIBRE 11.7 59.4 15.0 13.8 -3.3

NOTICIAS DEL CORAZÓN 7.0 28.6 53.8 10.5 -46.8

TELEVISIÓN 6.5 45.5 32.6 15.5 -26.1

CIENCIAYTÉCNICA 22.5 57.4 7.1 13.0 +15.4

HUMOR. 14.3 60.3 11.6 13.8 +2.7

MOTOR 4.7 46.2 35.9 13.2 -31.2
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TRIBUNA

HA COMPRADO AL MENOS UNA VEZ AL MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 3’. % MAYOR-MENORPOLíTICA NACIONAL 48.9 40.5 2.2 8.4 +46.7

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 26.5 58.6 3.0 11.9 +23.5

ECONOMIA 30.9 50.0 5.1 14.0 +25.8

CULTURA 26.6 44.9 11.0 17.5 +15.6

SALUD 24.1 46.3 12.1 17.5 +12.0

ENTREVISTAS 10.9 58.1 10.1 20.9 +0.8

ARTÍCULOSDE OPINIÓN 18.8 51.8 15.3 14.0 +3.5

SUCESOS 5.9 48.9 27.7 17.5 -21.8

POLÍTICA INTERNACIONAL 32.3 434 10.3 14.0 +22.0

ECOLOGíA 34.3 51.7 3.4 10.6 +30.9

OCIO/TIEMPOLIBRE 5.6 60.0 19.1 15.3 -13.5

NOTICIAS DEL CORAZÓN 11.4 29.2 44.1 15.3 -32.7

TELEVISION 5.9 51.2 25.4 17.5 -19.5

CIENCIA Y TECNICA 20.0 56.1 6.4 17.5 +13.6

HUMOR. 14.2 59.8 10.7 15.3 +3.5

MOTOR 8.3 38.7 38.9 14.0 -30.6
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Ecología (+25 - 1%), cultura (+25.7%)y artículos sobre problemas sociales(+32.0%) son

los contenidosquedeberíanaxnpliarseparalos lectoresde “Cambio 16”. Sin embargo, estos

porcentajesvarianentrelos entrevistadosquecompranla revistacon frecuencia.Paraellos los

temasque requierenmásextensiónson los problemassociales(+43.4%), la política nacional

(+37.3%)y economia(+33.8%).

El diferencialde opinionessobreel tratamientode las noticiasdel corazónesmayoritario

a favor de una menor extensiónde estasinfonnaciones(-31.4%). Tambiénrespectoa las

informaciones detelevisión (-19.3%), de motor (-17.1%)y de sucesos(-7.9%).
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CAMBIO 16

RA LEÍDO EN EL ÚLTIMO MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 9. $4 MAYOR-MENOR

POLrrICANACIONAL 35.1 41.5 122 11.1 +22.9

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 36.0 42.8 4.0 17.3 +32.0

ECONOMIA 27.5 48.0 9.4 15.1 +18.1

CULTURA 28.8 48.8 3.1 19.3 +25.7

SALUD 25.2 47.5 10.6 16.7 +14.6

ENTREVISTAS 19.6 58.7 7.0 14.7 +12.6

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 18.6 53.4 11.9 16.0 +6.7

SUCESOS ff9 54.4 18.8 14.9 -6.9

POLÍTICA INTERNACIONAL 18.2 4&9 19.4 15.6 -1.2

ECOLOGíA 32.3 42.3 7.2 18.3 +25.1

OCIO/TIEMPOLIBRE 22.6 47.1 14.0 16.4 +8.6

NOTICIAS DEL CORAZÓN 9.8 32.2 41.8 16.2 -32.0

TELEVISIÓN 11.4 44.7 26.9 17.0 -15.5

CIENCIAYTCNICA 17.9 52.9 94 19.8 +8.5

HUMOR 17.0 55.4 9.3 ¡8.3 +7.7

MOTOR. 11.7 46.4 24.5 17.4 -12.8
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CAMBIO 16

HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 9. 9. MAYOR-MENOR

POLITICA NACIONAL 35.5 46.2 9.8 8.6 +25.7

ARTIC. PROBLEMAS SOCIALES 42.7 41.1 3.9 12.2 +38.8

ECONOMIA 28.0 47.7 12.0 12.3 +16.0

CULTURA 37.0 47.5 2.9 12.6 +34.1

SALUD 27.2 49.2 10.0 13.6 +17.2

ENTREVISTAS 21.0 57.7 9.5 11.7 +11.5

ARTtCULOSDE OPINIÓN 24.2 54.9 8.6 12.3 +15.6

SUCESOS 12.2 52.9 23.1 11.8 -10.9

POLÍTICA INTERNACIONAL 20.4 53.4 14.7 11.5 +5.7

ECOLOGLA, 36.8 44.0 5.0 14.2 +31.8

OCIO/TIEMPOLIBRE 18.9 57.1 11.3 12.7 +7.6

NOTICIASDEL CORAZÓN 8.2 34.5 45.9 11.4 -37.7

TELEVISI N 7.7 47.9 30.0 14.4 -22.3

CIENCIAYTECNICA 23.1 53.8 8.8 14.3 +14.3

HUMOR. 16.4 60.7 8.8 14.1 +7.6

MOTOR 7.7 49.8 29.2 13.2 -21.5
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CAMBIO 16

HA COMPRADO AL MENOS UNA VEZ AL MES

MAYOR IGUAL MENOR NS/NC DIFERENCIAL

$4 $4 $4 $4 MAYOR-MENOR

POLÍTICA NACIONAL 46.2 33.3 8.9 11.6 +37.3

ARTÍC. PROBLEMAS SOCIALES 47.3 32.3 3.9 16k +434

ECONOMIA 39.2 40.5 5.4 14.9 +33.8

CULTURA 37.1 40.5 4.7 17.7 +32.4

SALUD 35.4 35.6 13» 15.1 +21.5

ENTREVISTAS 15.1 61.9 8.9 ¡4.0 +6.2

ARTÍCULOSDE OPINIÓN 24.6 459 13.1 16.4 +11.5

SUCESOS 10.6 55.6 18.5 15.3 -7.9

POLITICA INTERNACIONAL 30.8 41.8 10.2 17.3 +20.6

ECOLOGÍA 33.0 41.8 6.7 18.6 +26.3

OCIO/TIEMPOLIBRE 16.3 55.2 11.9 16.6

NOTICIAS DEL CORAZÓN 9.6 34.3 41.0 15.3 -31.4

TELEVISION 8.3 47.8 27.6 16.2 -19.3

CIENCIAYTECNICA 22.4 49.1 9.5 19.0 +12.9

HUMOR. 22.7 54.0 8.1 15.3 +14.6

MOTOR 8.4 48.5 25.5 17.5 -17.1
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1111.3.Nuevostemasque deberían tratarse.

Se les ha solicitadoa los entrevistadosque manifestarande formaespontánealos temas

queasujuicio deberíanincluirse en ]os semanariosdeinformacióngeneral.

El indice de respuestaesbajo,puesla abstenciónopináticaalcanzaun 68.7%.

Entrelos temascitados,en primer lugar figuran los depones,sobrelos queun 7.4%de

los entrevistadosexpresasudeseode queseanincluidos en estossemanarios.

El segundotemacitado no aportacontenidosnuevosqueno disponganya estasrevistas.

Lo que solicitanaquí los entrevistadosesmásinformaciónsobrecultura(cine, teatro,música,

libros, etc.), en consecuenciacon el apanadoanterioren el que expresabansu interéspor

mayorcantidadde informaciónsobreestostemas.

El resto de mencionesobtienenunos porcentajesde respuestasmuy bajos y poco

sigmficativos.

TEMAS QUE BEBERIAN TRATARSE TOTAL

DEPORTES.... 7.4

CULTURA (EDUCACION, LIBROS, MÚSICA, EXPOS.,CINE.... 5.2

OFERTASDE EMPLEO 2.3

SALUD 2.2

INFORMACIÓN LOCAL/REGIONAL 2.2

INFORMACIÓN SOBRE COLECT1VOS SOCIALES (MUJ.JUV,) 2.2

OCIO/TIEMPOLIBRE/VIAJES 1.2

MODA/BELLEZA 1.0

OTRAS RESPUESTAS 7.6

NS/NC 68.7
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IV... Valoraciónatributiva.

A continuaciónse hapedidoa los entrevistadosque a las seis revistaspropuestasles

concedanunasededeatributos.

Paraeliminarde algunaformala tendenciadel entrevistadoa nombraraquellarevistaque

más conoce,aunquesea de oídas, se ha elaboradoun índice dividiendo la asignacióndadaa

unarevistaen un aspectodeterminadoentrela asignaciónmediarecibidaporestarevistaensu

conjunto.

En los valoresde asignaciónmediapuedeversecómola revistamáscitadaes“Interviu”,

seguida de “Cambio 16”, “Tiempo”, “Época”, “Tribuna” y “El Siglo”, resultadosen

concordanciaconlos obtenidosen la pregunta2: “gradode conocimientode cadarevista”.

En los cuadrossiguientesquedareflejadamedianteestosíndices la elecciónde cada

revistaen cadaaspecto.En el primercuadroestánlasrevistasmás/mejoren cadaatributoy en

el segundo,las menos/peor.

Se ha pasadoa continuacióna matizarla opinión/imagenque setiene de cadarevista,

indagandolo que opinandecadaunade ellassus propios lectores,estoes,los que han leído

esarevistaen cuestiónen el último mes.

De los cuadrosadjuntossedesprendelo siguiente:

* Paralos lectoresde“Tiempo”, éstaesindependiente,tienecalidaddeinformacióny

credibilidadinformativacuentacon buenoscolaboradores/periodistasy esmás

objetiva

.

Igualmenteseñalanque” Tiempo” no esparahombres,ni esde izquierdas

.
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* Sobre“Época” suslectoresdicenquetienecredibilidadinformativay esamena.En

cambio opinanque no esparahombresni esde izquierdas

.

* De“Interviu” suslectoresdicenqueesindependiente,tienecalidad

2ráñca/fotografia.esamenay esparahombres

.

Ademásopinanqueno tienecalidadde información.ni credibilidadinformativa,no

cuentaconbuenoscolaboradores/periodistas,no esparamujeresni esdederechas

.

* Los lectoresde“Tribuna” la califican como revistacon buenacalidadde

información, concredibilidadinformativa, esamena,objetivay deizquierdas

.

Tambiénla tachande no serparahombres,ni de derechas,ni tenerbuenos

colaboradores/periodistas

.

De igual forma, partedesuslectoresopinanqueno esamena,auncuandopara

otro grupo importantesilo es.

* Porúltimo, “Cambio 16” tiene parasuslectores calidaddeinformación, credibilidad

informativa, cuentaconbuenoscolaboradores/periodistasy la caracterizandeizquierdas

.

En el aspectonegativo,dicenqueno tienebuenacalidadgráfica/fotográfica,ni esde

derechas

.

Comparandoentrelas seisrevistas,perosiempreopinandoúnicamentecadalector sobre

la quehaleído en el último mes,

“Tiempo” destacapor ser independiente,tenercalidad de información, contar con

buenoscolaboradores/periodistas,serparamujeres,de derechasy la másobjetiva.
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“Interviu” destacafrentea las otraspor su calidad gráñca/fotograña,seramena,para

hombresy de izquierdas.

Porúltimo, “Cambio 16”, tienebuenacalidadde información,credibilidadinformativay

hay partedesusclientes quela considerande derechas,aunquesonmás los que la califican

comodeizquierdas.
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ATRIBUCIÓN POSITIVA (MAS/MEJOR)
INDEPEN CAL IDAI) CALIDAD CREDL AMENA COLAD.

DIENTE INFORMi CRAFICA F4POR. PErno».

$4 y $4 y $4 y $4 y $4 y 9. 1

TIEMPO 25.3 1.31 22.2 1.15 15.6 0.81 25.7 1.33 15.9 0.82 21.9 1.13

ÉPOCA 8.8 0.78 9.7 0.86 8.9 0.79 109 0.96 9.0 0.80 11.1 0.98

INTERVIU 30.9 0.90 26.3 0.77 56.5 ¡.65 20.0 0.58 49.4 1.44 28.1 0.82

TRIBUNA. 83 0.97 9.1 1.00 73 0.80 103 1.20 69 0)76 9~4 1.03

CAMBIO 16 24.6 1.03 30.5 1.28 ¡0.9 0.46 29.4 1.24 16.3 0.68 27.6 1.16

EL SIGLO 1.5 0.71 2.0 0.95 0.8 0.38 3.1 1.48 2.3 1.09 2.0 0.95

ATRIBUCIÓN POSITIVA (MÁS/MEJOR)
PARA PARA DE MÁS. DE IzQDAS.

MUJERES HOMBRES DCHA& ORJRTWA

$4 y $4 y $4 y $4 y $4 y X

TIEMPO 20.7 1.07 12.5 0.65 17.8 0.92 22.6 1.17 11.6 0.60 19.3

ÉPocx 17.3 1.53 5.4 0.48 23.4 2.07 12.7 1.12 7.7 0.68 11.3

INTERVIU 33.1 0.96 55.8 1.63 ¡5.8 0.46 25.5 0.74 35.6 1.04 34.3

TRIBUNA 8.5 0.93 6.2 0.68 14.4 1.58 9.4 1.03 9.5 1.04 9.1

CAMBIO 16 18.6 0.78 18.8 0.79 26-0 1.09 27.8 1.17 30.9 1.30 23.8

EL SIGLO 1.3 0.62 1.3 0.62 2.5 1.19 1.9 0.90 4.7 2.24 2.1

PORCENTAJES ELIMINADOS NS/NC

INDICE
L MEDIA DE ASIGNACIÓN
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ATRIBUCIÓN NEGATIVA (MENOS/PEOR)
INDEPEN CALIDAD CALIDAD CREDL AMENA COL4B.

DIENTE INFORM. CEÁnCA INFOR. PERIOD.

$4 y 9. y 9. y $4 y $4 y $4 ¡

TIEMPO 12.3 1.00 9.5 0.77 17.1 1.40 9.3 0.76 13.2 1.08 10.6 0.86

ÉPOCA. 15.4 1.00 12.1 0.79 15.0 0.98 14.5 0.94 15.2 0.99 13.6 0-88

INTERVIU 22.1 0.83 35.1 1.31 12.6 0.47 37.9 1.42 16.2 0.60 29.8 1.12

TRIBUNA 13.0 1.07 14.7 1.21 12.2 1.01 103 0.85 13.9 1.14 13.2 1.09

CAMBIO 16 25.2 1.14 15.2 0.68 28.9 1.30 17.8 0.80 26.4 1.19 17.8 0.80

EL SIGLO 12.0 ¡.04 13.3 1.15 14.2 1.23 10.1 0.87 15.1 1.31 14.9 1.29

ATRIBUCIÓN NEGATIVA (MENOS/PEOR)
PARA PARA DE MÁS. DE IZQDAS~

MUJERES HOMBRES DCHAS. OBJETIVA
$4 y $4 y $4 y $4 y $4 y 3<

TIEMPO 8.7 0.71 17.5 1.43 9.3 0.76 9.9 0.64 17.4 1.13 12.2

ÉPOCA 9.0 0.58 23.8 1,55 8.4 0.54 17.9 1.16 23.9 1.56 15.3

INTERVIU 43.7 1.64 18.6 0.69 34.3 1.28 30.2 1.13 12.3 0.46 26.6

TRIBUNA 8.5 0.70 11.2 0.92 10.1 0.83 10.7 0.88 15.4 1.27 12.1

CAMBIO 16 21.0 0.95 16.6 0.75 31.3 1.41 19-8 0.89 23-6 1.06 22.1

ELSIGLO 9.1 0.79 12.3 1.06 6.6 0.57 11.5 1.00 7.4 0.64 11.5

PORCENTAJESELIMINADOS NS/NC

INDICE

L MEDIA DE ASIGNACIÓN
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Deestaforma, los resultadossonlos siguientes:

* RevistaMÁS independiente:“Tiempo”.

* RevistaMENOS independiente:“Cambio 16”, seguidade “Tribuna”.

* Revistacon MAS calidadde información:“Cambio 16”, seguidade “Tiempo”.

* Revistacon MENOS calidadde información:“Interviu”, seguidade“Tribuna”.

* Revistacon MAS calidadgráfica/fotografia:“Interviu” -

* Revistacon MENOS calidadgráfica/fotografia:“Tiempo”, seguidade “Cambio 16”.

* Revistacon MAS credibilidadinformativa:“El Siglo”, seguidade “Tiempo”.

* Revistacon MENOS credibilidadinformativa:“Interviu”.

* RevistaMAS amena:“Interviu” -

* RevistaMENOS amena:“Cambio16”, seguidade “Tribuna”:

* Revistacon MEJOREScolaboradores/periodistas:“Cambio 16”, seguidade “Tiempo”.

* RevistaconPEOREScolaboradores/periodistas:“El Siglo”, seguidade “Interviu”.

* RevistaMÁS paramujeres:“Época”.

* RevistaMÁS parahombres:“Interviu”.

* RevistaMENOSparahombres:“Época”, seguidade “Tiempo”.
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* RevistaMAS de derechas:“Época”, seguidade “Tribuna”.

* RevistaMENOS de derechas:“Cambio 16”, seguidade “Interviu”.

* RevistaMAS objetiva: “Tiempo” y “Cambio 16”.

* RevistaMENOS objetiva: “Época” e“Interviu”.

* RevistaMAS de izquierdas: “El Siglo”, seguidade “Cambio 16”.

* RevistaMENOS deizquierdas:“Época”, seguidade“Tribuna”.
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Así, a cadaunade las seisrevistastestadasse les puedenaplicarlos siguientesatributos

(por habersido elegidasen primer o segundolugar):

“Tiempo” es:

MÁS/MEJOR:

MENOS/PEOR:

* Independiente.

* Calidadde información.

* Credibilidadinformativa..

* Colaboradores/periodistas.

* Objetiva.

* Calidadgráñca/fotografia.

* Parahombres.

* De izquierdas.

“Época” es:

MS/MEJOR:

MENOS/PEOR: *

* Paramujeres.

* De derechas.

Parahombres.

* Objetiva.

* De izquierdas.

“Interv¡u” es:

MAS/MEJOR: * Calidadgráfica/fotografia.
* Amena.

* Parahombres.
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MENOS/PEOR: * Calidadde información.

* Credibilidadinformativa.

* Colaboradores/periodistas.

* Paramujeres.

* De derechas.

* Objetiva.

“Tribuna” es:

MS/MEJOR: *

*

*

MENOS/PEOR: *

Calidaddeinformación.

Amena.

De izquierdas.

Calidadde información.

De izquierdas.

“Cambio 16” es:

MÁS/MEJOR: *

MENOS/PEOR:

Calidadde información.

* Colaboradores/periodistas..

* Objetiva.

* De izquierdas.

* Independiente.

* Calidadgráñca/fotogra5a.

* Amena.

* De derechas.
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“El Siglo” es:

MÁS/MEJOR: * Credibilidadinformativa.

* De izquierdas.

MENOS/PEOR:* Calidadgráfica/fotografia.
* Colaboradores/periodistas.
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INDEPEN CALIDAD CÁLID. CEEDL AMENA COLAR PARA PARA DE LA+ DE

DIENTE ¡NF. FOTOC. ¡NF. PERIOD. MUJ. HOMR DCHA. OBJET.. IZDA.

TIEMPO 48.3 45.8 30.4 44.2 37.5 46.3 39.2 24.0 29.4 43.8 ¡5.4

ÉPOCA. 24.9 28.5 25.8 403 35.1 19.5 26.7 15.1 25.6 24.9 ¡4.5

INTERVIU... 42.4 34.9 70.7 24.1 61.8 361 36.6 55.5 16.6 33.7 38.4

TRIBUNA... 19.3 23.9 13.9 24.2 21.1 19.7 19.8 12.2 10.6 22.6 20.5

CAMBIO 16. 35.6 45.3 19.9 48.3 35.4 40.9 27.0 28.7 30.8 36.5 41.1

(*) PORCENTAJESELIMINADOS NS/NC

INDEPEN CALIDAD CALID. CREDL AMENA COlAR. PARA PARA DE LA + DE

DIENTE ¡NP. EOTOG. ¡NF. PERIOD. MW. HOPAR DCHA. OBIET. IZDA

TIEMPO 10.7 2.4 ¡2.1 8.9 ¡3.5 7.1 10.6 20.0 ¡1.1 14.3 29.8

ÉPOCA 18.2 16.0 8.7 1.9 10.5 7.8 13.0 33.7 8.8 16.9 27)7

INTERVIU... 17.7 32.5 4.3 31.1 8.7 28.1 42.3 18.3 34.1 24.2 12.1

TRIBUNA... 14.2 15.8 11.6 13.4 21.5 18,1 15.7 18.7 182 8.3 9.6

CAMBIO 16. 21.4 18.0 32.6 20.4 23.1 23.5 18.9 15.7 36.8 18.2 27.5

(*) PORCENTAJESELIMINADOS NS/NC

¿CUAL CREE VD. QUE ES LA MÁS/MEJOR?
OPINIÓN DE LOSLECTORESQUE HAN LEIDOCADA REVISTA EN EL ULTIMO MES ()

SEMANARIOS LEÍDOS ÚLTIMA SEMANA

¿CUAL CREE VD. QUE ES LA MENOS/PEOR?
OPINIÓN DE LOSLECTORESQUE HAN LEIDO CADA REVISTA EN EL ÚLTIMO MES (*)

SEMANARIOS LEÍDOS ÚLTIMA SEMANA
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V. Fidelidad de compra de los semanariosde información.

Sehapreguntadoalos encuestadossi “ahoracompramás,igual o menos

informaciónquehaceunosaños”. El nivel de respuestasha sidoel siguiente:

semanarios de

Como puede verse, hay un mayor porcentajede personasque compran menos

semanariosde información(18%) frentea los que ahoralo hacenen mayor medida(10.1%).

La diferenciafinalmenteesnegativa,indicaunadisminuciónde 7.9% puntos en los niveles de

compra.

Un 372%de los que compranestossemanariosdicen comprarloscon igual frecuencia

que haceunosaños.

Entre las mujeres,aumentala proporciónde las que ahoralos compranmenosque hace

unosaños,y disminuyela delas queahoracompranmás.Estadiferencia(8.8%) esmayor que

entrelos hombres(7.0%).

Por edades,son los más jóvenes(hasta29 años)los que ahoracompranmás que antes

(13.9%) - incorporacióna la compra-. A medidaque la edades mayor lo van haciendocon

menosftecuencia(13.2%entre30 y 44 años;74% entrelos 45 y 64 añosy 3.7%entrelos de

másde65 años).

[NIVEL DE COMPRA

MAS 10.1

IGUAL 372

MENOS 18.0

NO HA COMPRADO NUNCA 333

NS/NC 1.5

DIFERENCIAL MÁS/MENOS -7.9
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Los que señalanuna menorcomprade estasrevistasson los que tienenentre30 y 44

años(22.6%), seguidosde los másjóvenes (17.6%) y los que tienen entre 45 y 64 años

(17.4%).El menordescensodecomprasedaentrelos mayoresde 65 años(11.5%).

En todaslas áreasgeográficashay un mayorporcentajede genteque ahoracompralos

semanariosdeinformacióngeneralmenosquehaceunosaños.Estadiferenciaseextremaen la

zonametropolitanade Barcelona(13.2%másde entrevistadosquecompraahoramenosfrente

a los quecompranmás). En cambio, en el norestelos que compranmenosson en porcentaje

sólo unpuntomás quelos quecompranmás..

En las áreasmetropolitanases donde el porcentajede personasque compranahora

menosesmayor(22..O%)..

Por “estatus”, a mayor “estatus” (alto y medio) más gente compraahora menoslos

semanariosde información(23.6%y 22..0%,respectivamente).En los estudiantesesdondese

dael mayoraumentode laspersonasqueahoracompranmás(17.8%).

Según los ingresosde los encuestados,son los de mayoresingresoslos que ahora

compranmásquehaceunosaños.

Por nivel de estudios,a mayor formación, compransemanariosde información menos

quehaceunosaños.

Los votantesde IU son los que ahoracompranmenos(26.2%).Entrelos del PSOEes

dondehaymayorporcentajedegentequeahoracompramásquehaceunosaños.

Por ideologíapolítica, cuantomásde derechassedeclarael encuestado,mássemanarios

comprafrenteahaceunosaños.

Entre los entrevistadosque compranalgún semanariode información generalpor lo

menosunavezal mes,el nivel de compraha descendidoen todaslas revistas..
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Afecta de forma mayoritariaa “Época” y “Tribuna”, dondelos diferencialesobtenidos

revelanun descensoen lascomprasde-12.9%y -10.5%,respectivamente.

Continuandocon estavariable, los lectoresde “Interviu” y “Tiempo” son los quemenos

handejadodecomprarestasrevistas(-5.3% y -2.1%, respectivamente).

Entre los que manifiestanhabercompradoen algunaocasiónestasrevistas, los niveles

más altos de descensode la comprase dan en “Cambio 16” (-14.8%), “Interviu” (-14%) y

“Tribuna” (-13.6%). Los compradoresocasionalesde “Tiempo” y “Epoca” también han

reducido los niveles de adquisición,aunqueen menor medidaque el resto(-5.6% y -47%,

respectivamente)-
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COMPRA AL MENOS UNA VEZ AL MES
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16 EL SIGLO

MAS 20.8 14.7 23.7 16.5 17.5 -

IGUAL 52.1 55.6 49.7 56.5 57.1 80.1

MENOS 26.1 27.6 25.8 27.0 24.3 10.7

NOHECOMPRADONUNCA.. 0» 2.0 0.8 - 1.1 9.2

DIFERENCIAL MÁS/MENOS... -53 -12.9 -21 -10.5 -6.8 -10.7

HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16 EL SIGLO

MAS 23.0 22.4 15.5 18.6 16.2 23.5

IGUAL 45.4 45.9 52.1 47.3 50.5 55.4

MENOS 28.6 27.1 29.5 32.2 31.0 15.8

NOHECOMPRADONUNCA.. 3.1 4.0 2.5 1.9 2.0 5.3

NS/NC - 0.6 0.4 - 0.3 -

DIFERENCIALMÁS/MENOS... -5.6 -4.7 -14 -13.6 -14.8 +7.7
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Buscandolas razonespor las que partede los encuestadosdeclaracomprarahoramenos

semanariosde informaciónquehaceunosañosseleshizo las siguientespreguntas:

1.- Razones de este descenso del número de revistas de infonnacián general

compradasresnectoahaceunosaños

.

Las respuestasdadassondiversas.El nivel y tipo decadaunapuedeverseen el siguiente

cuadro:

Como puedeverse,la principal causadel descensode compra derevistasde información

es el precio (26.1%), seguidapor la falta de tiempo libre paraleer(20.1%) y por no gustaro

no interesarestasrevistasa los encuestados(16.1%).

Las siguientes tres respuestas podrían agruparse y el 12.5% que representansería la

competenciaejercidaporlaprensadiariay otrosmediossobrelas revistasde información.

RAZONES,EN GENERAL,PARA COMPRARMENOS

POREL PRECIO 26.1

PORLA FALTA DETIEMPO PARA LA LECTURA 20.1

PORNO GUSTAR/NO INTERESAR 16.1

PORQUERECIBEN SUFICIENTEINF. ENTV/RADIO 6.2

PORQUELEEN PRENSADIARIA 54

PORSUPLEMENTODOMINICAL 0.9

PORLA FALTA DEOBJETIVIDAD/POCAFIABILIDAD. 4.5

PORADQUIRiRLAS GRATUITAMENTE/LECTURA LUGARES PÚBLICOS.. 1.4

PORTENERLA VISTA CANSADA 4.4

OTRAS RESPUESTAS 2.6

NS/NC 15.6
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Las razonesqueargumentanlos lectoresy compradoresde cadarevistaparaexplicarpor

qué compranmenos no varían sustancialmentede los obtenidosen el total: el precio,la falta de

tiempoy el desinteréssonfactoresqueinfluyen de forma similaren todoslos entrevistados.

Sí apareceen estasvariablesotro factorqueenalgunasocasionestienemásfuerzaquela

escasezdetiempo o la pérdidadeinterésy es la falta de objetividady pocafiabilidad de las que

acusanaestossemanarios,sobretodoa“Tribuna”~ “Tiempo”y”Época”.

El precio siemprees la principal razónaducidaparajustificar el descensodel nivel de

compra.

La falta de tiempo libre pareceincidir más en los hombres, siendola primerarazón

argúidapor éstos(21.6%). En cambio, para las mujeresel precio es la principal razón, con

muchadiferenciafrentealoshombresy aotrasrazones(32.1%).

Por edades,el preciopareceafectarmenosalos que tienenentre30 y 44 años(18.9%)y

muchomásalos quetienenentre45 y 64 años(41.0%).

Entre los másjóvenes,la primeracausade queahoralas comprenmenosquehaceunos

añosesqueno lesgusta/noles interesa(29.0%).

La falta detiempo libre parala lecturaesla principal razónparalos quetienenentre30 y

44 años(292%).

El precio, como causadel descensode comprade revistasde información, incide más

entre los parados(44.5%) y las amasde casa(454%).

La falta de tiempo afecta más a los de más alto “estatus” ocupacional,así como a

estudiantesy amasde casa.
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Los estudiantesson los que dicen que las compran menos por recibir suficiente

informaciónpor TV y radio (22.9%).

Paralos encuestadosen paroy los de alto “estatus”ocupacional,la falta de objetividady

la pocafiabilidad de estasrevistasestambiénuna razón importantepor la que las compran

menos(19.2%y 11.5%,respectivamente).

Entre losvotantesde 113, el precioes la principalrazónpor laquecompranahoramenos

revistasde información(54.4%).

437



ESTUDIO.ANÁLISISEINVESTIGACIÓNCOMPARADADE LA EVOLUCIÓNDE LOSSEMANARIOSDEINFORMACIÓNGENERAL
(SIG)DURANTELA ETAPASOCIALISTA(1982-1995

)

SEMANARIO QUE HA LEIDO EN EL ÚLTIMO MES
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16

PRECIO 34.5 45.! 42.5 41.3 33.3

FALTADETIEMPOLIBRE - 5.9 15.9 8.2 11.6

NOGUSTAJNOINTERESA 28.4 13.9 11.1 8.0 16.4

SUFICIENTEINF. TV Y RADIO - - 3.8 - 9.2

LEEPRENSADIARIA - - 5.2 7.1 5.5

SUPLEMENTODOM. + DIARIOS 4.5 - 2.1 - 2.7

FALTA OBJETIVIDAD/POCAFIAR. 10.4 28.3 4.7 28.6 3.8

ADQUISICIONGRATIS/LUGARESFUE. - - - -

VISTA CANSADA 3.8 - 4.7 - 5.5

OTRAS RESPUESTAS 3.9 - 3.2 -

NS/NC 14.4 6.7 11.6 6.8 14.7

tNo sehaceconstarlos datoscorrespondientesa la revista“El Siglo” ya quela baseno esrepresentativa.

COMPRA AL MENOS UNA VEZ AL MES
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16

PRECIO 25.9 33.3 413 21.9 31.7

FALTADETIEMPOLIBRE 12.0 26.7 19.9 31.9 24.5

NO GUSTA/NO INTERESA 16.7 15.8 16.1 12.8 11.4

StWICIENTEINF.ENTVYRADIO 8.2 7.2 3.2 9.6 10.5

LEEPRENSADIARIA - - 2.8 - 4.4

SUPLEM.DOM. + PRENSADIARIA - - 3.3 - -

FALTA DE OBJETIVIDAD/POCAFIAR. ¡3.8 8.5 3.3 23.8 5.3

ADQUISICIONGRATIS/LUGARESFUE. 4.8 8.6 38 - 6.2

NS/NC - 9.2 - 10.6 -
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HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16

PRECIO 22.2 23.3 25.4 27.2 21.6

FALTADETIEMPOLXIBRE ¡6.0 26.7 20.5 19.3 22.7

NOGUSTA/NOIWrERESA ¡5.3 15.5 17.1 25.6 17.8

5UFICIENTEINF.TVYRADIO 9.! 9.3 7.0 5.2 7.0

LEEPRENSADIARIA 2.3 4.2 4.7 - 7.3

SUPLEMENTODOM. + DIARIOS 2.5 - 0.9 - 1.0

FALTAOBJETIVIDAD/POCAFIAD. 10.1 10.4 4.5 9.3 5.8

ADQUISICION GRATIS/LUGARESFUE. 1.6 2.9 1.0 - 1.4

VISTACANSADA 2.3 - ¡.5 2.4 1.0

OTRAS RESPUESTAS 1.0 - 2.2 - 1.0

NS/NC 17.6 7.7 17.4 11.1 153
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2.- Lapreguntaanterioreraabierta,estoes, el entrevistadodabalas respuestasque el

creíamásoportunaso le veníanala menteen esemomento.Buscandoobtenermásrespuestas

y centrarseen las queparecenmásimportantes,seha hechola preguntacerradasiguiente:De

las simiientesrazones;.cuálesdiría Vd. quehan hechoquecompremenosrevistasquehace

unosaños?

.

Losnivelesde respuestasonlos siguientes:

Comopuedeverse,el precio siguesiendola principal causa

revistasde información(37.6%).

del descensode comprade

Aquí quedamásclaroqueen las preguntasabiertasla saturacióndel mercadodeprensa

por partede los diarios(28.2%)y sus suplementosdominicales(182%) endetrimentode los

semanariosde información.

Tambiénaparecencomo razonesde la menor comprade estasrevistassu pérdidade

calidadenla informaciónqueaportan(8.0%)y elexcesode publicidadqueincluyen(8.8%).

RAZONES PERSONALES PARA COMPRAR MENOS

LA MAYOR CANTIDAD DEINFORMACIÓN DELOSPERIÓDICOS 282

LOS SUPLEMENTOSDOMINICALES DE LA PRENSADIARIA 18.2

LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS SEMANARIOS 8.0

SUPRECIO 37.6

OBJETIVIDAD DELA INFORMACION 5.1

FACILIDAD DE LECTURA 3.2

ACTUALIDAD DELA INFORMACION 2.0

EL EXCESODEPUBLICIDAD 8.8

OTRAS 15.9

NS/NC 8.1
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Comoenanterioresapanados,a las mujeresles afectael precio(52.3%)másque a los

hombres.

Losjóvenessonlos quemássequejandel excesode publicidad(14.2%)y el disponerde

suplementosdominicales(23.5%)provocaquecomprenmenosrevistasde información.

Por “estatus” ocupacionales,es entre los estudiantesentrequienesmás se nota que

prefierenleerprensadiaria y suplementosdominicales.

Las respuestasde los que han compradoen algunaocasión estasrevistasy ahora

compranmenos, van en la misma dirección que los totales del grupo: el precio de estas

publicaciones,la cantidadde informaciónque proporcionanlos periódicosy sussuplementos

dominicalesson los motivospor los quepartede los compradoreshabitualeshan dejadode

adquirirestasrevistas.

Entre los quecompranal menosunavez al mes algún semanarioaparececomo una

razónfiindanientalpararebajarla frecuenciade comprala pérdidade calidadde información,

siendo“Interviu” la únicapublicaciónqueno seve afectadaporestacausa.

Los compradoresmáso menoshabitualesde “Tribuna” tambiénseilalancon un número

significativo de mencionesla falta de objetividadde la información(23.8%).

Una partede la muestraque compraahoramenossemanariosde informaciónque hace

unosañosy que en el último meshaleído “Tiempo~~ y “Cambio 16” justificanestedescensoen

la comprapor la bajacalidadde la infonnaciónpublicada.

El excesode publicidad tambiénha sido causapara queun 24.6% de los lectoresde

“Época” y un 23.7% de los de “Cambio 16” comprenen mayor medida que antes estas

revistas.
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SEMANARIO QUE HA LEÍDO EN EL ÚLTIMO MES
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16

LA MAYOR CANTIDAD DE
INFORMACIÓN DE PERIÓDICOS.... 9.1 5.9 21.0 7.1 24.5
SUPLEMENTOSDOMINICALES

DEPREN5ADIARLt 22.7 34.9 18.1 7.0 23.7

CALIDAD DE INFORMACIÓN DE

SEMANARIOS 20.1 5.9 10.6 ¡7.6 6.5

SU PRECIO 36.3 32.7 43.7 34.3 32.5

OBJETIVIDAD DE

LA INFORMACIÓN 10.4 9.4 4.7 19.0 6.5

FACILIDAD DELECTURA 3.8 - 7.1 - 2.8

ACTUALIDAD DELA INFORMACIÓN - - 2.4 - -

EXCESODEPUBLICIDAD 17.3 24.6 ¡3.8 23.7 6.5

OTRAS RESPUESTAS 7.6 14.7 10.9 ¡5.0 14.7

NS/NC 3.7 - 9.9 8.2 9.3
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COMPRA AL MENOS UNA VEZ AL MES
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16

LA MAYOR CANTIDAD DE
INFORMACIÓNDE PERIÓDICOS.... 16.0 ¡2.6 24.9 9.6 16.0
SUPLEMENTOSDOMINICALES

DE PRENSADIARIA. 23.0 26.3 ¡8.2 - 15.9

CALIDAD DEINFORMACIÓN DE

SEMANARIOS 22.0 ¡6.0 14.7 25.6 16.7

SU PRECIO 37.7 39.8 40.3 29.9 24.9

OBJETIVIDAD DE

LAINFORMACION 9.0 . 7.1 23.8 5.3

FACILIDAD DE LECTURA 4.8 8.6 3.8 - 6.2

ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN - - 9.6 -

EXCESODE PUBLICIDAD 10.6 7.3 1 ¡.2 - 8.3

OTRASRESPUESTAS 13.9 31.7 14.7 23.9 28.2

NS/NC 4.1 - 6.6 - -
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SEMANARIO QUE HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA CAMBIO 16

LA MAYOR CANTIDAD DE

INFORMACIÓNDE PERIÓDICOS.... 26.0 30.2 32.6 24.6 33.2

SUPLEMENTOSDOMINICALES

DEPRENSADIARIA. 26.4 25.8 20.9 14.4 22.3

CALIDAD DE INFORMACIÓN DE

SEMANARIOS ¡1.3 10.6 9.4 12.5 9.9

SU PRECIO 29.5 20.1 38.2 26.4 24.1

OBJETIVIDAD DE

LA INFORMACIÓN 8.4 5.3 4.8 12.1 7.2

FACILIDAD DELECTURA 2.8 2.9 2.6 - 3.4

ACTUALIDAD DE LAINFORMACIÓN 1.4 - 1.9 2.4 -

EXCESODE PUBLICIDAD 8.7 9.6 8.4 8.4 9.1

OTRAS RESPUESTAS 19.1 21.0 ¡4.9 25.1 18.3

NS/NC 6.6 9.8 4.2 7.9 5.6
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3.- Por último, alos queahoracompranmenosrevistasde informaciónquehaceunosaños

se leshapreguntado:“;oué semanarioscompraba Vd. conanterioridady ha dejadodecomprar

o compracon menosfrecuencia?”. A estohanrespondido:

“Interviu” esla revistade informaciónsemanalquemáslectoreshaperdido(32.4%).

De igual forma, “Cambio 16” (15.7%) y “Tiempo” (10.5%) han ido perdiendolectores

en los últimosaños.

La población de medianaedad es la que en mayor medida ha abandonadoa estas

revistas.

“Interviu” ha perdido menoslectoresen Madrid (15.2%)y más en el Sur y Canarias

(49%)y en Levantey Baleares(41.9%).Al contrarioocurrecon “Cambio 16”, quehaperdido

un gran porcentajede sus lectoresen Barcelona(21.3%),Madrid (18.9%),Norte (24.8%)y

Noroeste(27.3%).

Por su parte, “Tiempo” ha perdidomuchosde sus compradoresen Madrid (16.1%) y

Centro(14.6%)y menosenBarcelona((6.9%).

HAN DEJADODECOMPRAR

TIEMPO 10.5

TRIBUNA 5.1

INTERVIU 32.4

EPOCA 3.4

EL SIGLO 0.6

CAMBIO 16 15.7

NS/NC 32.4
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Segúnel “estatus” ocupacionaldel entrevistado,estastresrevistashan sido abandonadas

preferentementeporprados,amasdecasay por los quetienenun alto “estatus”.

Segúne] recuerdodevoto en las eleccioneseuropeasdejunio de 1994, sonlos votantes

del PP quienes,con diferencia,más han dejadode comprar“Interviu” (41.5%)y “Tiempo”

(12k%)y en menormedidahanabandonado“Cambio 16” <7.1%).

Los votantesde EJ también leen menos“Interviu” (30.r/0), a diferenciade los del

PSOE,quela han abandonadoen menormedida(27.7%).

Entre los que actualmentecompran al menosuna vez al mes “Tiempo”, un 40.3%

declaraquela frecuenciadecompraha disminuidoy un 25.3% ha dejado, además,de comprar

“Interviu -

Los entrevistadosquecompran“Epoca” han reducidoun 20.3%de las comprasde esta

revistay tambiénde “Tiempo”.

“Interviu” tambiénha sufrido un descensode un 36.2%entrelos quetodavíala compran

al menosuna vez al mes. Estos entrevistadoscompranen menor medida o han dejadode

comprar“Tiempo” (2L4%).

Los que compranfrecuentemente“Tribuna?’ han dejadode compraro comprancon

menorfrecuencia“Tiempo” (409%).

Entre los actuales compradoresde “Cambio 16” se ha experimentadotambién un

descensoen la comprade otros títulos como “Tiempo” (24.1%) o “Interviu” (27.0%), así

comodel propio“Cambio16” (22.1%).

Según la segmentaciónhecha por los compradoresocasionalesde los semanarios

analizados,“Interviu” es la revistaque más lectoresha perdido, puesun 46.2% de los que
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comprabanen alguna ocasión, ahora la han dejado de comprar o lo hacencon menor

frecuencia.

Tambiénun 34.7% de los compradorespoco frecuentesde “Cambio 16” ha dejadode

comprar“Interviu” -
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SEMANARIOS QUE HA DEJADO DE COMPRAR

O COMPRA CON MENOS FRECUENCIA

COMPRA AL MENOS UNA VEZ AL MES
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA “CAMBIO 16”

TIEMPO 40.3 27.4 21.4 40.9 24.1

TRIBUNA 9.0 16.0 7.1 23.9 11.5

fNTERVIU 25.3 36.2 - 27.0

ÉPOCA 4.8 20.3 - - -

EL SIGLO - - - - -

“CAMBIO 16” - 7.2 15.2 12.8 22.1

NS/NC 20.6 29.2 20.2 22.4 15.2

SEMANARIO QUE HA COMPRADO EN ALGUNA OCASIÓN
TIEMPO ÉPOCA INTERVIU TRIBUNA “CAMBIO 16”

TIEMPO 23.7 23.3 10.1 13.2 11.3

TRIBUNA 8.0 12.4 5.9 21.1 9.1

INTERVIU 25.0 16.0 46.2 17.6 34.7

EPOCA 8.1 14.6 0.9 3.2 3.8

“CAMBIO 16” 13.4 17.0 19.2 1>7.3 26.0

NS/NC 21.8 16.8 17.7 27.5 13.6

SEMANARIO QUE HA LEIDO EN EL ÚLTIMO MES
TIEMPO ÉpocA INTERVIU TRIBUNA “CAMBIO 16”

TIEMPO 248 67 136 23.7 59

TRIBUNA 52 70 34 - 27

INTERVIU 196 94 361 32.7 440

ÉPOCA 52 225 - - 38

“CAMBIO 16” 225 300 246 34.0 245

NS/NC 226 243 222 9.5 191
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FUTURO: ESPAÑA EN LA UE

- Estudio comparado

.

- Acercamientoa la Sociedadde la Información

.
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ESTUDIO COMPARADO

Un análisisgenéricode la difusiónactualde los principalessemanariosqueseeditanen

Italia,Franciay Alemania,nosdaunapanorámicabastanteampliade lo queestásucediendoen

nuestroentornocontinental.Los datoshansido obtenidosen las oficinasdejustificación de la

difusión de cadapaís, debiendoser consideradoscomo aproximacionesfiables, pero sin la

garantíay el rigor científico deun estudioafondo.

Es un hechocierto que estetipo de publicacionesestásufriendosuscrisis particulares,

que, desdeluego, nadatienenque ver con la quese registraen España.Así, en Italia en los

años1993-1995 se ha perdidoun 2% en venta de unidades;pero, sobretodo, ha habidoun

reposicionamientode las cabeceras,siendola más beneficiada“L’Expresso”, que ha ganado

prácticamente30.000 ejemplaresen venta por número . También se recuperatímidamente

“Panorama”,queganaprácticamente2.000unidades.Porel contrario,“Época” pierde2.000y

“L’Europeo” 20.000, pero, en su conjunto, el volumen de mercadose ve mínimamente

alterado.

Los semanariosfrancesessiguen gozandode buenasalud, puestoque no han sufrido

desercionesentresuslectoresni sehanreposicionadoen estosúltimos años.

Este mercadoes, además,el más rico en variedad de cabeceras,siendo el líder

indiscutible“Paris Match”, seguidode “L’Express” y “Le FigaroMagazine”, con muy poca

Teniendo presente que la población total de Italia es de 57.700.000

habitantes,tendríamosun supuestoíndice de 0,02 unidades vendidas por

habitante/semana.

Al ser una población de 57.SOO.000 habitantes,tendríamosque cada

francésadquiere 0,05 unidades a la semana,siendoel porcentaje másalto del

ámbito estudiado.
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diferenciaentreambos.Compitenen el mismosegmentode mercadoseiscabeceras,todasellas

con ventassuperioresa los 300.000ejemplaressemanales.

La reunificaciónde Alemaniano ha ayudadoespecialmenteen una mejora de] supuesto

índice de unidades/habitante,puesto que existen grandes diferencias en las inquietudes

informativasentrelos habitantesde la antiguaAlemaniaFederaly la Democrática.

Así, vemos cómo los 81.000.000 de alemanesunificados consumen

semanalmente0,04unidadesde estetipo depublicaciones.

El hecho másimportanteque se ha producido en estemercadoen los últimos añosha

sido la aparicióndel semanario“Focus”, que ha absorbidoel posible crecimiento que la

reunificaciónpodriahabergenerado,a lavez queha arañadolectoresalos inamovibles“Stern”

y “Der Spiegel”.

En estostrespaísesexisteunavariedadde ofertainformativaigual o superiora la que se

registraen España,tantoencadenasde televisióncomaen emisorasde radio, y muy parecida

en cabecerasde prensadiaria. El único fenómenoque seproduceen Españay que, por el

momento,no seproduceen estospaises,es la inclusión &atuita de “magazines”en la venta

dominical de la prensa.

Los 39.500.000de individuos que habitamos España sólo adquirimos

semanalmente0,01 unidadesde revistas de información general.
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SEMANARIOSDE INFORMA ClON GENERAL
(ALGUNOS PAISES EUROPEOS/AÑO1995)

ITALIA
DISTRIBUCIÓN VENTA %VENTA %MERCADO

PANORAMA 700.000 542.500 77,50 42,55

L’ESPRESSO 545.000 411.000 75,45 32,25
EPOCA 305.000 247.000 81.05 19,39

L’EUROPEO 120.000 74.000 76,34 5,81

1.670.000 1.274.500 77,58 100,00

FRANCIA
DISTRIBUCIÓN VENTA %VENTA % MERCADO

PARISMATCH ¡.025.000 810 000 79,02 27,45

L’EI~RESS 655.000 544.000 83,31 18,78

LE FIGARO MAGAZINE 677.500 540.000 79,75 18,31

LE NOUVEL OBSERVATEUR 527.000 436.500 82,83 14,79

LE POINT 394.500 305.500 77.44 10,35

V.S.D. 414.500 304.000 73,37 10,32

3.693.500 2.940.000 79,28 100,00

ALEMANIA
DISTRIBUCIÓN VENTA %VENTA % MERCADO

STERN 1.495.000 1.250.000 83,61 41,23
DER SPIEGEL 1.300.000 1.075.000 82,69 35,46

FOCUS 986.000 707.000 71,70 23,31

3.781.000 3.032.000 79,33 100,00

ESPAÑA*
DISTRIBUCIÓN VENTA % VENTA % MERCADO

INTERVITJ 248.000 168.000 67,74 50,90

TIEMPO 153.000 104.000 67,97 31,52

EPOCA 102.000 58.000 56,86 17,58

503.000 330.000 64,19 100,00

* TRIBUNA y CAMBIO 16: sin control OID.

Fuente: Q,tD.de los paísesmencionados.Elaboración pmp¡a.
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ACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Las nueva~ tecnologíasde la información y de las comunicacionescondicionanla

realidadpresentey, sobretodo, determinaránel futuro de los mediosinformativos, el de los

profesionalesde la informacióny el de las empresasinformativas.Perono es ésteel único

sectorafectado,ya que la tecnologíamultimedia,queuniñca el tratamientode la información

con su almacenamiento,búsqueday transmisión(y que, en estaúltima fase, integratextos,

imágenesy sonidos) influye decisivamenteen las más diversas actividadeseconómicase

inclusoenlaprestaciónde serviciossocialescomola sanidad,la educación,los transporteso el

ocio.

La ComisiónEuropeaha resumidosu filosofiaeconómicaantela mutaciónqueproducen

las nuevastecnologíasde la comunicaciónen el “Libro Blanco” (1993) sobrela estrategiaa

medio píazoparael crecimiento,la competitividady el empleo,quededicaampliasreferencias

a“La Sociedadde la Información”, en las que se sostieneque la atencióna las tecnologíasde

la informacióny las comunicacionesresultaun elementoimprescindiblepararespondera los

retosdela productividady a la presiónde la competencia.

El mercadomultimediaconstituye-segúnel “Libro Blanco” (1993)(1)- “una mutación

comparablea la primerarevoluciónindustrial”. En estamismaobra, despuésde señalarquetal

hecho suponela “posibilidad de dar respuestaa las nuevas necesidadesde las sociedades

europeas(redes de comunicaciónen las empresas,generalizacióndel teletrabajo,...)”. se

concluye con una propuestade la Comisión consistenteen “acelerar la creaciónde las

autopistasde la información (redesde bandaancha)y desarrollar los diversosservicios y

aplicaciones”,paralo queseránecesariorecurrira la “colaboraciónconel sectorprivado”.

Losnuevossistemasdecomunicación

Al considerarque la información esun “movimiento de fondo irresistible que afectaa

todos los engranajesde la organizaciónsocial y a las relacionesentre los interlocutores
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económicos”,el “Libro Blanco” estáseñalandotambiénque la sociedadde la información

tendráqueincidir de formamuy directaen los mediosde comunicación,que recurriránforzosa

y crecientementea los nuevossistemasque sebrindanparacomunicary tratar la información

enformadigital (basesde datos,de textos,de imágenes,discocompactointeractivo,etc.).

La rapidezde estaevoluciónvendrádeterminadaigualmentepor el momento en que

esténa disposicióndeun crecientenúmerode usuarioslos equipos,componentesy programas

necesarios,y dependeráigualmentedel asentamientologradopor las infraestructurasfisicas

(infraestructurasterrestrescableadas,redes de telecomunicaciones,satélites...), por los

servicios de comunicaciones de base (correo electrónico, transferenciaautomática de

ficheros...)’ por los servicios interactivosde accesoa bancos de datosy por los servicios

digitalesde intercambiodeimágenes.

Tecnoloeíay medios

La tecnologíasiempreha influido decisivamentesobrelos medios,pero no es la primera

vez que estosse enfrentana significativas innovaciones.La aparición de la radio y de la

televisión, los cambiosen los sistemasde impresión o la transmisiónelectrónica,por citar

algunos casos, determinaronen su día transcendentalesajustes en los medios y en las

estructurasde las empresasinformativas. Y puede ser oportuno recordar que algunas

mutacionesqueentrenosotrosson relativamenterecientes,se iniciaronbastantesañosatrásen

otras latitudes: por ejemplo, ya en 1959 el diario japonés“Asahi Sbimbun” comenzóa ser

Los medios no serán los únicos en adaptarsea la nueva realidad. Los

cambios en el marco tecnológico afectarán también a las audiencias,

integradas por usuarios, cada vez más en el uso de las aplicaciones y

potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y las

comunicaciones. Naturalmente, la demanda de esta audiencia

progresivamente más familiarizada con sistemas que actualmente parecen

complejos,potenciará y acelerarála evolución tecnológicade los medios.
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transmitido electrónicamentedesde Tokio a la distante ciudad de Sapporo, en donde

únicamenteerapreciso incorporar¡as páginaslocales. Estaanticipadavisión del futuro por

partede los editoresdel diariojaponés,incorporandola tecnologíamásavanzadade su tiempo,

puedeexplicar, a] menosparcialmente,el carácteremblemáticoy la significaciónmundial que

actualmentehaalcanzadodichapublicación.

Por otro lado, conviene no caer en la frecuentetendenciaa conflindir los soportes

técnicosde comunicacióno “instrumentos” (libro, disco, periódico, revista, cinta de vídeo,

CD, etc.)con los “mediosde comunicaciónde masas”propios del periodismo:prensa,radioy

televisión (Albalá: 1970) (2). Las centralesde contenidos,por su parte, no constituyenun

“medio”, sino unafluentecomúno aptaparacualquiermedio.La mismaconsideraciónmerecen

las sociedadesquedesdeahoray en el futuro gestionenserviciosde suministrode contenidos

audiovisualesy multimedia a cualquier-difusor. La incidencia de las tecnologíasde la

información y las comunicacionesse dejará sentir en todos los tipos de medios y en las

centralesdecontenidos,peroesprecisoseñalarquela progresivaimplantaciónde los sistemas

multimediadeterminaráquecadadíaseanmásinútiles las distincionesentredistintostipos de

medios que, al ritmo de esa implantación -que provocará cambios simultáneos e

interdependientes-desdibujaránsus fronteras. Sólo hasta ese momento todavia resultará

posible diferenciarsus primerosimpactos en cadauna de estastipologías tradicionalesde

mediosde comunicación.

La prensa electrónica

Por lo que respecta a la prensa escrita, el periódico completamente

digital no será una realidad a cono píazo. La prensa convencional

permanecerápesea queen la actualidad resulte ya posible la edición de dicho

periódico digital; pero ésta sólo se acometerá generalizadamente cuando

constituya una alternativa mejor, más sencilla y, sobre todo, más rentable

que el periódico convencional.Lo mismo puedeaplicanea los semanariosy a

las revistas especializadas.
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La rentabilidades,efectivamente,unaexigenciabásica:“Si nosvemosobligadosadefinir

la prensadel siglo XX, la prensacontemporánea,conun sólo concepto,éste señael de la

rentabilidad.En éstenuestrosiglo sólo los periódicosrentablescumplen, sobreviven,influyen”

(Timoteo: 1983) (3). La prensaescrita, mientrassea rentable,permaneceráen los próximos

añosaunquela tecnologíamarcaráel ritmo paralos cambiosy adaptaciones.

Lasprioridadestecnológicasque, de momento,estánafrontandolos diarios serefieren,

porejemplo,a la atenciónal desarrollode la infografla y a la adaptacióna la recepciónde los

sistemasde transmisiónde las agencias; las revistas,por su parte,procuranhabituarsea un

mayor recursoa las basesde datos. Perono debedescartarseel avancede un procesoque

termmepor imponer,a largo plazo, una cierta consolidaciónde la información electrónica,

debido a las ventajasque oftece para el desarrollode la comunicacióninteractiva, para el

encuadramientode la información(antecedentes,documentación,...),parala soluciónde uno

de los problemasmásgravesque hoy tiene planteadala prensaperiódica(la distribución), e

incluso porel beneficio ecológicoadicionalque supondríala supresiónde! papel.Paraque ese

procesoculmine en una realidadplena será preciso que los puntos conectadospor redes

digitales interactivas (capaces de integrar imágenes y textos y de transmitirlos

instantáneamente,al combinar las posibilidades del teléfono, el ordenador, el fax y la

televisión)existanen la prácticatotalidadde las empresasy en la mayoríade los hogares.

Ademásde quela interactividadconstituyaunaimportanteclaveparael desarrollode la

informaciónelectrónica,debidoasusposibilidadesparasatisfaceruna demandade información

muy segmentadae incluso personalizada,debe tenerseen cuentatambién que la oferta de

completisimasbasesde datospor partede los medios,al estarconectadoscon centralesde

contenidosy empresasde servicios, supondráun cambio cualitativo que puede ser decisivo

paraun amplio segmentode público quenecesitecompletarinformacionesespecificas.

“El periódico del futuro será un producto hecho a la medida o un medio de

comunicaciónparaun público de élite” (4). Estaafirmación,de los autoresMerryll, Leey Jay

Friedíander(FundaciónSánchezRuipérez:1992), secompletacon los vaticiniosdeClark Hoyt

y TruemanFarrys,citadosen la mismaobra, formuladoshacediez añospara la “Associated
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PressManagingEditors” de EstadosUnidos, segúnlos cualesel periódico a la medidadel

clientepermitiráa los editoresentregarperiódicosdiferentesa diferenteslectores.Asimismo,

anticipabanque la tecnologíaparaproducir periódicosa la medida,y a precioseconómicos,

estaríadisponibleen lapresentedécadadelos noventa.

Ademásde la informaciónpersonalizada,es lógico preverque continúedemandándose

por muchosañosuna informacióngeneralparauna audienciatambiéngeneral,a la que se

podrá dar respuestacon periódicosrelativamentesemejantesa los de hoy, aunquequizáse

vean forzados a incorporar más gráficos, más color e incluso información almacenada

(anuarios,repertorios,etc.)servidaen CD-ROM y a través de Internet. Ya hay ejemplosen

nuestropaísde diarios que han puestoen circulación estetipo deproductosque, aunquede

momentoúnicamentepuedenserutilizadosporunaminoríade público (los que disponendel

dispositivo lector), pronto constituiráun sistemageneralizado,a juzgarpor la progresiva

consolidaciónde la ediciónelectrónicaen el ámbitode los diarios.

Satélitesy fibra óptica

Por lo que hacea la significación del impactode las nuevastecnologíasen la televisión,

el citado “Libro Blanco” de la Comisión Europeaconsideraprevisible que el número de

canalesde televisiónaumentedesdelos actuales117 (1994)hastalos 500 en el año2000, con

un incrementodelas horasde emisiónde 650.000a 3.250.000duranteel mismoperiodo.

En el ámbito español,un recienteestudio prospectivosobre el mercadoinformativo

(AndersenConsulting:1993) señalaquecontinuarála inversiónen la televisiónpor satélitepor

partede los canalesquese consideranbeneficiadospor el lanzamientodel “Hispasat”. Señala,

además,que invertiránen la creaciónde redesde fibra óptica y que éstasse articularántanto

desdela iniciativa privadacomoatravésdel cableadopúblico. El cablepropiciarála creación

denuevasemisoras,lo mismoqueocurrirácon el satélite(5).

En la radio, los satélitesofrecenya nuevasposibilidadesa las emisorasde FM, que se

veránmás favorecidasque las de OM, cuyo númeropodrádisminuir, segúnse afirma en el
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estudio prospectivo antes citado (Andersen Consulting: 1993) sobre el mercado de la

informaciónen Españahasta1997 (6), que tambiénseñalaque la digitalización seinipondrá

progresivamenteal sectorcreativo,a la manipulacióny distribuciónde la señaly, finalmente,a

lacadenadeemisión.

Las agenciasinformativas,por su parte,ya transmiten,desdehacetiempo, a travésde

satélitey utilizan la comunicaciónmultimedia (voz, textos, fotograflas,vídeo, etc.) para el

contactocon la red de corresponsales.Peroel desarrollode las nuevastecnologíasno sólo

permitiráquelas-noticiasse envienen un únicdpaquetedigital (que contendrátextos,sonidos

eimágenes,referentesinclusoa susantecedentesy encuadramiento)sino quetambiénfacilitará

la utilizaciónde lasbasesde datosy la comunicacióninteractivaentreagenciay usuario.

De forma congruentecon la nueva realidad-y en algunoscasosanticipándosea ella-

surgenlos “grupos multimedia” , solucionesempresarialesque, a pesar de su evidente

presenciay actividad,todavíaparecenignoradasporalgunosautoresquehacenclasificaciones

de empresasinformativassin referenciaalgunaa los “grupos multimedia” y que seatienena

esquemasbasadosen la realidadjurídica y económicade hacevarias décadas,formulando

distinciones simplistas entre empresasperiodísticas, empresaseditoriales, empresasde

radiodifusión,agenciasinformativas,empresasde publicidady empresasde cine.

Naturalmente,talestextos no utilizan la expresión“multimedia” y, todo lo más, se

refieren, como a una quimera, al procesode “concentraciónde empresas”.Aunque quizá

puedaresultarpreferible esta ausencia,a la vista de la reiteracióncon quela referenciaa la

expresión“multimedia” seutiliza de una maneraimpropia y confusa,que no distingueentre

“empresa”y “tecnología”

463



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(516) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA <2 982-1995

)

Actitudes críticas y enfoquespositivosante los grupos multimedia

Desdelas formulacionessimplistaso deformadas,que ignoran la significación de los

“gruposmultimedia”, es difidil quese destaquenlos aspectospositivosque sepuedenderivar

delas sinergiasdeun “grupo multimedia”, tantoparael público destinatariodela información,

comoparalos anunciantesy, por supuesto,parala propiaorganizaciónempresarial.Con una

ópticatan estrechaesmás sencilloel enfoquede la concentracióncomo “problema” o como

tendenciaquepuedeconducira la monopolizaciónde la información.

Hace algunosañoseranfrecuenteslas reticenciasantelos “gruposmultimedia” y ante

cualquier manifestación de concentraciónde empresasinformativas, reticencias que se

traducíanen pretensionesintervencionistasy limitadoras.Actualmente,la existenciadegrupos

informativos cori significativascuotasde mercadoseconsideranno sólo como un resultado

natural de la libertad económica,sino también como una inevitable consecuenciade la

evolución de la tecnologíaque, para desarrollartodas sus posibilidades, exige enormes

inversiones.El únicoproblemaque se percibe,y que siempresepercibirá,esel de los efectos

de eventualespactosentrelosgrupospararepartirselas audiencias,acuerdoscondenablesno

sólo en el ámbito de la información, sino rechazablesen virtud de las mínimas normas

generalesquedebenregir paragarantizarladefensade la competencia.

A pesarde la inevitabilidad de los “grupos multimedia”, debetenerseen cuenta, sin

embargo,que ocasionalmentepuedenreapareceralgunascríticas que destaquenaspectos

negativos,de los que se han esgrimido habitualmenteen contra de la concentración.Esos

aspectoscriticos fueron sistematizadosen la “ m ConferenciaMinisterial Europea sobre

Políticas de Comunicaciónde Masas” (Fundación Encuentro: 1992) (desapariciónde

cabeceras,exclusiónde operadoresindependientes,debilidadde la ofertaen prensaregional,

autocensuraeconómica,reducciónde empleo, eliminaciónde competencia,control social y

político de los grandesgrupos,...)(7).

Peroel estudiode la realidadde los “gruposmultimedia”, conducea conclusionesque

ofrecenun amplio catálogode ingredientesesperanzadores.Por ello, al lado de las anteriores
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observaciones,la misma ConferenciaMinisterial Europeadestacabatambién los aspectos

positivosparala libertadde prensay el pluralismode expresiónde la concentración:garantizar

la autonomíade grupos frente a los anunciantesy a los poderespolíticos, posibilitar la

realizaciónde economíasde escala,permitir el desarrollode gruposeuropeosparaactuara

escalainternacionalftente a norteamericanosy asiáticos,mantenerla diversidadde la oferta,

facilitar la introducciónde nuevastecnologías,...

Al margende que las nuevastecnologíasde la informacióny las comunicacionesactúen

como aceleradorde la constitución de “grupos multimedia”, debe considerarseque la

naturalezaesencialmentereproduciblede los productosde comunicación(desdelas noticias

hastalos productosaudiovisuales)siempreha favorecidola concentración,porquecon ella se

puedenobtenerimportantesahorrosde costes,por facilitar no sólo las economíasde escala,

sino también la amortizacióndel esberzode producción entre más unidades.Quizá el

segmentode empresasinformativasal queha resultadomássencillopercibir las ventajasde la

complementariedadhayasidorelacionadoconlaprensaperiódicao conel mundodela edición

de publicacionesunitarias(o presentesen los dos ámbitos)y estehechopuedeexplicar que,

hastael momento,los procesosde concentraciónhayanarrancadode estetipo de empresas

que, actuandocomonúcleo,hanincorporadoa suórbitaa otrosmediosde comunicación,que,

a su vez, han atraídoa otros sectores,financieros e industriales principalmente,hacia la

participaciónen el sectorde las comunicaciones.

Alianzas y concentraciónde medios

Los análisis sobrela evolución del sectorde los mediosde comunicacióncoincidenen

destacarque la concentraciónde la propiedadesun tendenciacreciente.Es más, señalanque

sólo setrata de un procesoiniciado, que restaun amplio trechopor recorrer,debido a muy

diversas causas:desde las ventajaseconómicasque se derivande la gestión conjunta de

medios, con significativos ahorrosde costes,hastala mejor adaptacióna la nuevarealidad

tecnológica. .3
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Por lo que se refiere a España,el informe sobre las tendenciasde los medios de

comunicación(Fundesco:1993) afirmaque“tres o cuatrogrupos,...,alcanzaránla titularidad

real, directa o indirectamente,del 75% del mercadoprivado en España,predicción que se

flindamentatanto en la realidadde otros paísescomoen la propia tendenciaseguidapor las

empresasinformativasen España(8).

Al margende las particularescondicionesy fórmulascon las que la concentraciónde

medios se ha puesto en marcha en nuestro país (fusiones, compras, privatizaciones,

participaciónbancaria,acuerdosde colaboración,...),tanto el procesode concentración,en

general,comoel nacimientode “grupos multimedia”,en particular, seconsiderabaya en 1990

(“Situación 1990/91”) como la consecuenciade un crecimiento“por propia inercia y flierza,

motivadopor el interésde los editoresen cubrir al máximotodoel amplio potencialdel mundo

de la comunicacióna travésde la diversificación” y se calificaba la apariciónde los “grupos

multimedia” como “un procesológico que antesya se había visto en otros paísescomo

EstadosUnidos(‘Time-Warner’), Francia(‘Hachette’)o Alemania(‘Bertelsmann’)(9).

El grupo público formado por RTVE y las cadenasautonómicasy otros tres grupos

informativosespañolesprivadosocupanactualmenteposicionesmuy avanzadasen el proceso

de concentración:Grupo Zeta, Grupo Prisa y Grupo Correo se perfilan como posibles

candidatosa situarseen eselimitado conjuntode “treso cuatro”que, en el futuro, serepartirán

el “75% del mercadoprivado”. Otros nuevos pueden formarsecomo consecuenciade

agrupacionesentomo alasnuevasexpectativasdel sectoraudiovisual.

Apartede las alianzasentredistintas empresasinformativas, que puedenderivarsede

convenienciasestratégicasparacompetircon los actuales“gruposmultimedia”, convienetener

en cuenta también la posibilidad de otras alianzas que pueden darse entre empresas

informativas y empresasde otros sectores.El estudio (AndersenConsulting: 1993), tantas

vecescitado, referentea las perspectivasdel mercadoinformativo españolhasta 1997 (10)

sostiene que “las alianzas e integracionesmás comunes se realizarán entre empresas

informativasy entidadesfinancieras”,debidoal crecientecostede lanzamientoy consolidación

de los medios,un tipo de colaboraciónque(porsu caráctervertical)puedeplantearproblemas
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de pérdidade especializacióny que“e] segundotipo de alianzasmáshabitualestendrálugar

entresuministradoresy distribuidoresde productoso serviciosinformativos”. En cambio, no

consideraprobables“las integracionesentrelas compañíasde prestaciónde serviciosbásicos

(teléfono, agua, gas, electricidad)y empresasinformativas” ni las “alianzas entre empresas

informativasy publicitarias”.

Estasperspectivaspuedenvariar en cuantocambienlos dirigentesde los procesosde

decisiónpara estableceralianzas.Como puedecomprobarse,los hechos desmientena los

estudiosde prospectiva:varias entidadesfinancieras,compañíasde electricidady de telefonía

sehanasociadoparaconfigurarel consorcioquesehadadoen llamar “segundooperador”.El

repetidoestudiocontieneunaespectacularconclusióncon respectoa la incidenciaen la prensa

diaria españoladel procesode concentración:en los próximos cinco años menos de diez

gruposconcentraránmásdel 70%de la prensadiaria (y debetenerseen cuentaquesetratade

un sectorqueen la actualidadincluye 119 diarios de informacióngeneral, 3 económicosy 4

deportivos).Estapredicciónconcretaresultacongruentecon susconclusiones,queconsideran

que la concentraciónvertical será poco frecuentey que, en cambio, “las concentracionesde

tipo horizontaly multimediaseperfilan comolas principalesestrategiasempresarialesparalos

próximoscincoaños,ya quepermitenevitar la acumulacióndel riesgoen un mismonegocio”.

Dimensiónreal de la concentraciónde mediosdecomunicaciónen España

Lastendenciasseñaladasen los análisisprospectivos,a los que serefieren los epígrafes

anteriores,no debenconducirala conclusiónde queennuestropaísexista,en la actualidad,un

nivel de concentraciónde mediosde comunicacióncomparableal de los paísesde suentorno.

Es precisohuir deun puntode arranquetanalejadode los hechos,apesarde la frecuenciacon

que se emiten opiniones sobre la concentraciónque, al basarsesolamenteen estereotipos,

magnificanla realidady sostienenque es elevaday excesiva.Con ello, lo que sepone de

manifiestoes la ignoranciao la falta de rigor (o incluso el prejuicio contra el procesode

concentración).
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Frente a la tesis, muy extendida,de que en Españaexiste un elevado grado de

concentraciónempresarialprivada en el sector de la comunicación,los datos relativos al

volumende facturación,a los nivelesde audienciay a la inversiónpublicitaria de los grupos,

únicoselementosobjetivos,pruebanjustamentelo contrario.

Algunos datosconcretospuedenresultarespecialmentereveladoresparacomprobarcuál

esel nivel quehaalcanzadola concentraciónde mediosen España:

- El sectorde la comunicaciónestáfuertementeatomizado,tal como sedesprendedel

hecho de que esténcensadasmás de 2000 empresas,si se incluye en el censoa las

dedicadasa la edición de la denominada“prensatécnica”, productoresde programasy

emisorasde radioy televisión.

- El único grupo realmentedominanteen el sector españolde la comunicaciónes el

integradopor los mediosde titularidadpública. Las administracionespúblicascontrolan

másdel 50%de la audienciade estepaísy presentanun volumende facturaciónsuperior

a] conjunto de los primeros grupos privados, incluyendo en ellos las empresas

audiovisualesmuy parcialmenteparticipadas.Tambiénla cuotadel mercadopublicitario

alcanzadopor los medios de comunicaciónpúblicos superaampliamente a la de

cualquieradelos gruposprivados.

- Antes de las megafrsionesen marcha, el primer grupo europeode comunicación

Bertelsmann,tiene unadimensiónseisvecesmayor a la sumade Grupo Zeta, Grupo

Prisa y Grupo Correo, incluyendolas empresasde radio y televisión participadaspor

estosgrupos.

- El primergrupoespañolde comunicaciónporvolumende facturaciónestáen el puesto

númeroveintiochodel rankingeuropeo.Y no setratade un grupoprivado,sino delEnte

PúblicoRTVE (año 1995).
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• De la atomizaciónactualdel sectorde la comunicaciónenEspaña,y tambiéndela menor

capacidadfinancierade las empresas,sederivanimportantesdesventajasy debilidadesparaque

puedanacometerunaevolución renovadoray adecuadaa las nuevastecnologíasquepermita

acercarseal ritmo seguidopor los gruposde otrospaíses.

El lastredelsectorpúblico

La tendenciahacia la concentraciónse desarrollade manerasimultáneaa la superación

de la inclinaciónde los poderespúblicospor el controlde los mediosinformativos.Y sóloen la

medidaen que sevenzanesasresistenciasse puedemanifestarla concentraciónen todassus

posibilidades.EnEspaña,el enormepesodelos mediosde comunicaciónde titularidadpública

(que controlanmás del 50% de la audiencia)suponepor el momentoun evidenteobstáculo

para que el procesode concentración-que, por definición, únicamentepuedereferirseal

“mercadoprivado”- alcanceun nivel realmenteapreciable.

En nuestropaís,unabuenapartede la prensaescritaestabatodavíaen manosestatales

hasta1984 en quese devolvió a la sociedad;y hastahacesieteañosla televisiónprivadaera

sólo una lucha quese manteniadesdela direcciónde las empresasperiodísticas.Lucha que,

por otra parte, de momento,sólo se ha traducidoen un sistemareguladode concesionesde

canalesquehande soportarla competenciadificil dejustificar -en el mercadopublicitarioy en

el dela comprade programas-delos canalespúblicos.

Aunque desde las empresasde comunicaciónprivadas se intenten promover unos

cambios de tendenciaque resultenadecuadospara un mercadocompetitivo, los poderes

públicos no renuncianfácilmente a controlarla comunicación.Hay normasy regulaciones

locales, regionalesy, sobretodo, estatales,que se orientaninequivocamenteal control de la

actividadinformativa.

Nadahabríaque objetara la pervivenciade medios de comunicaciónaudiovisualesde

titularidad pública si las administracionestuviesenla sensibilidadsuficiente paraconvenir su

sistemade mediosen un verdaderoservicio público y paragarantizarel ejerciciode la libertad
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de expresiónsin el control censorde ningún poder político o económico.Y aunquepueda

resultar utópica la exigencia de una televisión pública dedicadaexclusivamentea emitir

programaseducativosy culturales,sí cabríaplantear,comoun objetivo viable y deseable,que

searbitraseneficacesmétodosde control democráticoy que la televisión pública redujese

considerablementesus intereses comerciales e incluso que se marginase del mercado

publicitario, comoocurreconla radio, enunaevoluciónamedio plazo.

InteEración e internacionalización

Los avancesen las tecnologíasde la informacióny la comunicaciónharándesaparecer,

comoya se ha indicado, los limites entrelas áreasconvencionalesde medios.La aperturay

desarrollodel mercadomultimedia-al integrartextos, sonidose imágenes-determinaráotros

tipo de fusiones.Se estánproduciendoya acuerdosconstantesentreempresasqueponende

manifiestola tendenciaala creaciónde gruposintegrados.

La colaboraciónentreempresasde diferentespaísesparaproyectosrelacionadosconlas

nuevastecnologíasde la informacióny de las comunicacionesno selimita, por supuesto,a las

empresasinformativas.Ademásde éstas,gruposde telecomunicación,compañíasrelacionadas

con el ocio y grandescorporacionesprivadasde informáticay electrónicahan comenzadoa

negociar y suscribir acuerdosde colaboraciónorientados a la puestaen marcha de muy

ambiciososproyectos,de carácternecesariamenteinternacional,tanto por la dimensióndel

mercadocomopor la exigenciade cooperacióntécnicay financiera. De hecho,las empresas

mássignificativasdelos citadossectoresformanpartedealianzas.

La necesidadde compartirel elevadocostede las inversiones-singularmentede las que

sederivande la adaptacióna las nuevastecnologíasde la informacióny las comunicaciones-

determinarála apariciónen los próximos añosde enormesgrupos integradosen los quese

controlarátodo el procesode la comunicación,desdela produccióna la emisióndel material

(cine, música,información,servicios)hastala infraestructura(cable, fibra óptica, satélite),con

las limitacionesqueimponganlas regulacionesde la LJE y de cadaestadomiembro.
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Los mega-acuerdosderivadosde la adaptacióna las exigenciastecnológicas,claros

exponentesde concentraciónvertical a gran escala, están protagonizadoshasta ahora

fundamentalmentepor empresasmultinacionalesy quetienen su principal sedeen los paises

másavanzados(EstadosUnidos,Japóny recientementeen Europa),un hechoque conducea

la conclusióndela oportunidaddequelasempresasespañolasdelos sectoresafectadospor las

nuevastecnologíasde la informacióny las comunicaciones(también,por tanto, las empresas

informativas), busquenvinculacionesy relacionescon las empresasde vanguardiade esos

paísesmásavanzados.

Aunque el proceso de internacionalizaciónsea también una consecuenciade la

integración, puede considerarse, desde otro enfoque, como un fenómeno previo e

independientede la misma,ya quesetratade un procesoque seadviertecadavez conmayor

intensidad,no sóloen todos losámbitos,desdeel político hastael económico,sino queafecta

atodoslos sectoresy no sólo al de la comunicación.Perocentrándoseen éste,la necesidadde

la comunicacióninternacionalresultaevidente,tal como se expresapor Merryll, Lee y Jay

Friedíander(FundaciónSánchezRuipérez: 1992) en los siguientestérminos: “El mundo es

cadadía más pequeñoy los problemasnacionalesse conviertencadavez másen problemas

internacionales,lo cualhaceque el interésy el conocimientodeotrasculturasseconviertanen

un asuntode primordial importancia”(11). Una afirmaciónque no puedequedarseen el mero

ámbito de las formulacionesteóricasy que, para su traduccióna la realidad, precisade la

cooperaciónempresarial.

La inevitabilidadde la internacionalizaciónde la empresainformativa,derivadatanto de

condicionamientosculturalescomodeexigenciaseconómicase inclusotecnológicas,determina

que cualquiergrupoinformativo con vocaciónde expansióno, simplemente,con vocaciónde

permanencia,seveaobligadoa buscary consolidarvinculacionesconempresasdeotros países

y orientarlasa teneruna colaboraciónpositiva, cuidando de conjurar los riesgosde una

hipertrofia en la estrategiainternacionalizadoraque pueda conducir a la pérdida de la

identidad.

471



ESTUDIO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(51W DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA <2982-1995

)

Aunque, como se ha indicado, la concentraciónen el sector informativo españolno

alcanceuna dimensión tan amplia como en otros países, proporcionalmenteen algunos

segmentosseproduceuna fuerte penetraciónextranjera,como en las revistascomerciales.El

informe de Fundesco(1993) estimaque en tomo al 60% del negocio está ya en manosde

interesesforáneos:“Las publicacionesde la mujer, las del automóvil, informática, ocio, etc.

llevan el sello de “Hachette”, “G-4-J”, “Edipress”, “Axel Springer”, “H. Bauer”, “IDG”, etc.”

(12).

Resultaobligadodejarconstanciade otrohechosignificativo: la presenciaextranjeraen

los medios informativos españoles,pesea su caráctercreciente,no se compensacon una

presenciaespañolaen los mediosdeotrospaises.

Audienciasy publicidad

En un “grupo multimedia” resulta imprescindible desarrollaruna acción comercial

publicitariaque, al partir de unaestructuracomún, no sólo reduzcalos costesde gestión,sino

quetambiénle permitaestaren condicionesde adaptarsea las necesidadesde los anunciantes

conofertasatractivasderivadasdelas ventajasdela integración.Estacapacidadde adaptación

obliga actualmentea dar respuestaa dos grandesproblemascon los queseenfrentahoy la

publicidad: la fragmentaciónde la audienciay el aumentodel gradode saturaciónpublicitaria,

queafectanatodo el mercado,aunquesepercibanmejor en el ámbitode la televisión.

“La nuevaetapadel mercadoespañolsecaracterizapor unafragmentaciónconsiderable

de la audiencia.Estafragmentación,dadala relativahomogeneidadde las programaciones,es

más cualitativa que cuantitativa.Esto significa que si un anunciantequierellegar al mismo

público que antestiene que invertir en publicidad en las distintas cadenas”.Las anteriores

afirmaciones,de Antonio Carrascosa(BoletínEconómicode InformaciónComercialEspañola:

num. 2398, 1994),sonampliablesalos diversostipos demediosy al conjuntodetodosellos, y

puedencompletarsecon su referenciaa la saturación,que suponeun “circulo vicioso: la

saturacióndisminuyelos impactosreales,si los anunciantesquierenalcanzarun númerodado
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de impactos tienen que aumentarel presupuesto;este aumento provocaráuna mayor

saturación,y asísucesivamente”(13).

El sectorpublicitario hacefrente a estosdesaflosdespuésde haberexperimentadoun

significativo movimiento de concentración y, sobre todo, de internacionalización,

especialmenteen los años80. En la mayoríade los paiseseuropeos,el mercadopublicitario

está controladopor grupos americanosy británicos, seguidos,cadavez más de cerca, por

grupos franceses.La concentraciónde las agenciastrae consigo otra concentración,más

espectacular:la de las centralesde compra, que se han convertidoen los intermediarioscada

vez más potentesdel sector y que revela su capacidadde adaptación,ya que la reducida

dimensión de las empresasse consideraba,hace sólo poco más de una década,como el

principal problema; y hoy comienzaa criticarse el excesode concentración,aunquetales

críticas puedan carecer de argumentaciónsólida y acostumbrena centrarse en sutiles

derivacionesdel derechode competencia.

En España,las centralesde compra, queen su mayorpartehannacidoal amparode las

agenciasde publicidady de la asociaciónentreellas, controlanmásde dos terciosdel total de

la inversiónpublicitariay han potenciadotécnicay humanamentelas áreasde investigacióny

de planificaciónde medios,al tiempoqueofrecenserviciosintegradosasusclientes,seanéstos

anunciantesdirectoso agenciasde publicidad.

Hansurgidootrasnuevasfórmulasempresarialesen el sectorpublicitario,comola de los

exclusivistasquecompartenel accionariadocon el medio(o con los medios)que gestionanen

exclusiva; también se dan casos de medios que potenciany desarrollansu “departamento

comercial” y queutilizan, sin embargo,métodosde gestiónsimilaresa los queempleanlos

exclusivistasde unaempresadiferenciada.Se trata,en definitiva, de ensayosde concentración

innovadoresy que van másallá de lo meramenteinformativo parasituarseen el terrenomás

amplio de la comunicación,sin distinguir, por lo querespectaa la gestióneconómicade los

medios,entrecomunicaciónpublicitariae informativa,aunquemantengansuplenavigencialos

condicionamientosde respetoal público que determinanuna necesariadiferenciaciónde

contenidosentrela comunicacióninformativay la publicitaria.

473



ESTUDIO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(51W DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA <2982-1995

)

Más allá de la tecnología: la calidad y la ¿tica

La presenciade la informaciónen la sociedades crecientey se percibe día a dia con

mayorintensidaddebidoalos avancestécnicos.EdgarMorin (Taurus: 1966)(14) señalabaque

“rotativas, películas,cintasmagnéticasy antenasde radio y televisión ensamblanpalabrase

imágenes;todo lo querueda,navegao vuelatransportaperiódicoso revistas;no hayunasola

molécula deaire queno vibrellena de mensajes”.

AA fin y al cabo,la tecnologíaes herramientaparamasificar los mensajes,segúnseñalan

RobertoAparici y AgustínGarcíaMatilla (Fondode CulturaEconómica:1987)(15): “A partir

del momentoen que sehaceposible queun mensajese diflinda masivamentea un público

anónimopodemoshablarde comunicaciónde masas.Los medios de comunicaciónpermiten

multiplicar la obra o el mensajetraspasandolas nocionesde espacioy tiempo. Al hablarde

comunicaciónde masaspodemosestableceruna dicotomía entre los productoresy los

consumidoresde mensajes.Estasituaciónpuedesuperarseporque el desarrollotecnológico

facilita la utilización, de forma individual, de mediosde comunicaciónque permiten que una

Las anteriores reflexioneshan sidoconfirmadas y muy superadaspor la

evolución de la tecnología: telemática, fotónica, digitalización, satélites,

modems, sistemas integrados, infraestructuras, terminales, inteligencia

artificial, redes de alta velocidad,... son términos que cada vez guardan

mayor relación con los medios de comunicación y con las empresas

informativas, y que serefieren a técnicase infraestructuras que en la próxima

década, con la que se abrirá un nuevo siglo y un nuevo milenio, formarán

parte del escenariohabitual en que habrán de moverselos profesionalesde la

información. Este hecho, sin embargo, no hace cambiar nada esencialen la

información, por lo que respecta a su finalidad ¿tica. La preferencia de

Jefferson por los periódicos sin gobierno antes que por el gobierno sin

periódicos, mantendrá idéntica vigencia e idéntico valor con las pantallas

interactivas que en los tiemposdel primer desarrollo del arte de imprimir.
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personapuedaexpresarsecon diferentesposibilidades:por la palabrahabladao escrita...;por

la imageny el sonido..

Seacual seala evolución tecnológicade la información, permaneceráel “periodismo”

porque este término ha adquiridoun valor que ha desbordadoampliamentesu significado

original. Como afirma Juan Beneyto (Editora Nacional: 1965) (16): “Habrá que seguir

aludiendo a la Prensapara entenderla entera información; pero si algún día consigue

imponerse otra terminología y jugando con la semántica de la noticia o aceptandola

comunicaciónse arrumbael vocablo Prensa,seguirávivo y actuanteel de periodista,y conel

hombrela función, el periodismo”.

A esta relación puede aplicarse la propuestasemánticade Ricardo Pérez Garcia

(Editorial de la UniversidadComplutensede Madrid: 1990) (17) cuandoen su tesis doctoral

concluyeque“si la informaciónesrelativaa un modelo de intencionalidad,y si el estudiodel

significado exige un modelo de usuario y un modelo de comunicación,se puede concebir

cibernéticamenteque el usuario de la comunicaciónes un sistema-intérpreteen el que la

intencionalidadviene dadapor un filtro selectivo,queestárepresentadoformalmentepor un

conjuntovaloradode ‘dominiosde coherencia’,estoes,un conjuntode subconjuntosdifusos...

respectoal temacentralque,en cadacaso,los caracteriza”.

Sólo deberápreocupamos,entonces,que haya una gran parte de la audienciaque

desconflede la éticade los periodistasy estéresentidapor el excesivopoderde los mediosde

comunicación, tal como señala Carlos Soria en su articulo “El juicio universal de los

periodistas” (“Expansión”: 1996) (18) al hablar de la responsabilidadde los editores y

comunicadores.Efectivamente,no es dificil identificar los pecadosde la prensa,“patentes,

innegables,rotundos,directos”. Pero, como afirma Soria, “la prensaestá hechatambiénde
CC

honradez,trabajoy creatividad”. Por ello hay queconfiar, al igual que el profesor, en que
estemosen los albores de un salto exponencialen la calidad de la información, en la

responsabilidadética”
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CONCLUSIONES
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Entre los años 1994-1996 se solicitó a varios periodistasde reconocido prestigio,

directores de revistasen alguna etapa de su vida profesional, su diagnóstico sobre los

semanariosde informacióngeneralen crisisy su posibleterapia.

AportaronsusrespuestasEnriqueAñas,ex directorgeneralde publicacionesdel Grupo

Zetay directordevariasrevistasy periódicos;CarlosE. Rodríguez,ex directorde“Panorama”

y ex presidente-editordel “Grupo Negocios” de prensaespecializadaen economía; José

Oneto, director de “Tiempo” hastajulio de 1996 y anteriormentede “Cambio 16”; José

Cavero, director de “Interviu” durante dos años; Agustín Valladolid, director actual de

“Interviu”; Críos Carnicero, último director del desaparecido“Panorama” y subdirector

duranteun periodo,sucesivamente,de “Tribuna” y de “Cambio 16”; JesúsRivasés,ex redactor

jefe de “Tiempo” y director generalde publicacionesdel “GrupoNegocios”;RamónMier,

asesorde varias publicacionesperiódicasy de organismosde la Administración Pública

relacionadoscon la comunicacióny la cultura.

Asimismo, a lo largo del periodo 1982-95,muchosperiodistascompartimoshorasde

análisisy las decisionesconsiguientessobrepublicacionesperiódicasen generaly semanarios

en particular.Especialmentefecundashan sido siemprelas conversacionesde trabajo con,

entreotros, ManuelMartín Ferrand,Basilio Rogado,Pablo Sebastián,RománOrozco, Luis

Díaz-Gúdil, CarlosLuis Álvarez(Cándido),FermínVilchez, PedroPáramo,EduardoAlvarez-

Puga, Julián Lago, Ignacio Fontes, FranciscoMora, Eduardo García-Romanillos,Manuel

Soriano,...Ellos han sido fundadores,directoresy asesoresde los semanariosde información

general que se han publicado en los años ochentay noventa, experiencia profesional

desarrolladajunto con los editoresJuanTomásde Salas,Antonio Asensio, JaimeCampmany,

VicenteMontiel y JoséGarcíaAbad.

Estosperiodistasy susequiposde redacciónfacilitaron información, ideasy opiniones,

quehansidomuy valiosasparala elaboracióndeestatesis.
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Veamosa continuaciónla síntesis de conclusionesque puedendeducirsedel trabajo

realizado,a lo largode variosaños,en el campode la empresay del mercadoeditorial de los

SIO.

Esteúltimo capitulo se presentaen dos pafles:En la primera, se ofrecen

25 solucionesde terapia posible a la crisis de los SIG diagnosticadaen esta

investigación.La segundaresumelas condusionesen 10 axiomas.
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Síndrome actual Terapia posible

1.-En todoel mundohayunacrisis de los

mediosdecomunicaciónde carácter

generaifrentea losde temática

especializadaEsoseproducetantoen los

mediosimpresos(“Newsweek”, “Time )
comoen losaudiovisuales(grandes

cadenastelevisivas:CHAS, NBC,...).

2.-El desarrollode temasinformativos

espectaculares(deportes,guerras,...)y el

tratamientoespectaculardedicha

informacióndejapocomargende

maniobraa losmediosimpresosfrentea

losaudiovisuales.

3.- La velocidadcon quesesucedeny

cambianlosgrandesacontecimientos

envejecesutratamientoinformativopor

losmediosdecomunicaciónperiódicano

diaria.

L - Habrá que atraera grandesgruposde

lectoresde temáticasespecializadas.Para

ello setendráquecompetirmásymejor

con revistassectoriales,conelaliciente

añadidoparaesoslectoresde que,

a~w4~ selesobsequia unarevistade

informacióngeneraL

2.- Losmediosimpresosseestán

convirtiendoencomplementariosde los

audiovisuales.Debenesforzarseencubrir

lo quelosmediosaudiovisualesnodan,

en vezde tratar de competircon ellos.

3.-Losmediosimpresosnodebenir por

detrásde los audiovisuales,sino

anticivarsea ellosmediantela previsióny

prospeccióndeacontecimientos.
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4.- La televisiónha experimentadoun

desarrolloespectacularenla década

pasada.Sóloen Europasehapasadoa

117canalesde televisión(Junio1994)y la

compresióndigitalpermitirá cientosde

posibilidades.Atendera estaoferta

televisivaexigeunadedicacióny un

tiempoporpartede losconsumidoresque,

dealgunamanera,vaendetrimentodel

tiempodedicadoa losmediosimpresos.

5.-La televisiónnosólopuedequitar

tiempoa la lecturasinoque, también,

mod</lca el universoculturaldel

telespectadory, enconsecuencia,la

maneracómoabordaéstela comunicación

escrita.

6.-Laprensadiaria eslaquemásymejor

sehaacomodadoa loscambiosde la

galaxiacomunicativaYlo hahechode

cuatromaneras:1) visualizandola

información,conrecursostipográficose

infograficos, 2) coloreandosuspáginas;3)

introduciendogénerosmásdinámicos,

comoelreportaje,y 4) siendoespléndida

en su ofertadesuplementosyregalos

promocionales.

4.-La informaciónensoportedepapel

debepoderasimilarsecon mayorrapidezy

menoresfuerzoanteel tiempodisponible

para la lecturaporsusconsumidores.

5.-La informaciónimpresadebesermás

accesibleculturalmenteal lectorensu

lenguaje,suexposicióny supresentación

visual.

6.-Frentea laprensadiaria, los

semanariosinformativosdebenjugar más

afondo1) el color, 2) lasposibilidades

infográficas, 3) la invencióno recreación

degéneros(encuestas,“peoples“,

crónicas,servicios,...),4) el carácter

interactivodelmedio,potenciandola

participacióndellector,y5) las

posibilidadesde “marketing”,con ofertas

promocionalesinaccesiblesa los diarios.
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7.-Lapérdidade lectoresdelos

semanariosde informacióngeneralenel

44%haprovocadounacaídade la

publicidaden tomoal 60%. Entérminos

económicos,la bajadapublicitaria ha

originadomayorcrisis quelapérdidade

ingresospordtfusión.

& - Lafalta de identidad o d~/I¿soperfil de

lossemanariosde informacióngeneral

rebajaaúnmásloshistóricamente

deficitariosnivelesde lecturaenEspaña.

El confusocócteltemático,la banalidad

delos tratamientosy elabusodeasuntos

intrascendenteshacendeestas

publicacionesproductosperfectamente

prescindibles.

9.-La exageración,la explosividado la

puraocurrenciadealgunostitularesde

portadadecepcionanal lectorcuandono

encuentraenel interiorde la revista

respuestacongruenteconlasexpectativas

queselehabíancreadaLareiteraciónen

estaprácticadesacreditaal conjuntode

estetipo de semanarios.

7.-Lossemanarios,probablementedosen

España,queadoptenunalínea editorial

clara, un proyectoglobaly unaéticaque

los c4ferencie,alcanzaránvalory tendrán

audienciasuficientey cual</icadacomo

para volvera atraera lapublicidact

8.-Habríaqueencontrarlapublicación

semanalcuyadifusiónsebasaraenestos

cinco conceptos:personalida4rigor,

interés,amenidady utilidad Con ellos

biencombinadosseconsigueinfluenciay

seocupaun verdaderonúcleodemercado.

2-La inteligenciayel rigor en los

titulares concitala complicidaddellector,

generaconfianzay creafidelidada la

publicaciónLostitularesdebengenerar

valorañadidoa la publicación.
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10.-Elprotagonismode la información

políticareduceel interésde la mayoríade

la audienciapor la compradesemanarios

desdequeseimplantómayoritariamentela

ideadealternativademocráticaenel

poder.

.11.-El bloquesociedad/ocio/serviciosno

seadaptahabitualmentea laspautas

marcadaspor elpúblico:a)por ser

informacionesde “relleno “y 1,)porfalta

de actualidad

12.-Lasdificultadescrecientespara la

obtenciónde auténticasexclusivas

informativas“pisadas” muy

frecuentementeporarticulistasy

comentaristasendiariosy tertulias de

radioy de televisión,conducena dar

covers”queseagotanensímismaso

derivansóloenformulacióndecábalas

para iniciados.

10.-Sehacenecesarioincorporar más

informaciónsobretemasqueafectan

directamentedemaneraextraordinariaa

la calidaddevida de los lectores:empleo,

pensiones,sanida4educación,

comunicaciones,ahorro e impuestos,

sucesosy medioambiente.Convienevariar

la organizacióny la secuenciade

presentacióndeestoscontenidos

haciéndolesganaren relevancia.

11.-Lasofertasdeserviciosdeocio ensu

másampliosentido(turismo,cultura,

espectáculos,juegos,compras,

salud/belleza,moda; restaurantes,etc.)se

debeprocurarconvertirenauténticas

guiasfiablesde interésgeneraly ser

identificadascomotalespor el lector.

12.-La informaciónde interésgeneral

exigecadavezmása los semanarioslos

complementos,entendiendopor tal no

purosresúmenesdehemeroteca,sino

aportacionesprovistasdeunabuena

documentacióny deunavariaday

equilibradaopiniónoriginal, nodivulgada

previamenteenprensadiaria ni en

tertuliasradiofónicaso televisivas.El

elementod«erenciadordelperiodismo

semanalquevieneesla investigación

serenay elanálisisriguroso.
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¡3.—El abusodefiltracionesde

“dossieres”dándoloscomoinformaciones

fehacientes,antesy durantela instrucción

deprocesosjudiciales, haceperder

credibilidada losmedios,defraudana la

audienciay la cansan.

14.-El rumor, lasnoticiassobre

personajesqueya nosonrelevanteso el

simplechismorreonopuedenconstituirel

fondodecontenidosdeunapublicación

influyente.

/5. - La creatividad& losprofesionales

para contarhistoriasen los semanariosde

informacióngeneralsehavistoreducida

al habersepotenciadoen las redacciones

el trabajode mesa,sobretodopor

imperativosdeadaptacióny aprendizaje

de lasnuevastecnologías.

13.-A pesardelnuevoescenariopolíticoy

de loseventualescambiosdeorientación

de lapolíticay la economía,losjuzgadosy

tribunalesconsolidaránsuposiciónde

centrosdemáximointerésinformativo, lo

querequiereinformadoresy comentaristas

especializados.

14.- Unposicionamientoeditorial acorde

conla revisióndevaloresquesedetectan

enestefin desiglopermitirá diferenciar

lasauténticasseñasde identidaddecada

semanario.

15.-Esnecesarioredefinir lasestructuras

de lasredaccionesdotándolasdemayor

númerodeprofesionalesdedicadosa

conseguirmásinformacióny más

contrastadaen lasfuentes“en la calle “,

formandoa los encargadosdeeditaríaen

investigacióny documentación
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16-Ladivisión tradicionalde laspiezas

periodísticas,enfuncióndelgénero,enlas

dosgrandesáreasde “información” y

“opinión”, haperdidosuslímitesprecisos

en lossemanariosde informacióngeneraL

17.-Lastransfonnacionesdediseñopara

adaptarlossemanariosa losnuevos

tiemposhan sido, engeneral,simples

maquillajeso lavadosdecara Con ellos

sehandisfrazado,enparte, las

deficienciasde los contenidos,perolos

lectoreshan descubiertoel truco a tiempo

y, tras laspresentacionesde los cambios

demaquetación,nosehanproducido

incrementosestablesdedWsión,sino

estancamientos.

16- En elfuturo, paraganar la

curiosidady elinterésdelos lectorespor

entenderla realida4 las historiashabrán

demejorarla calidadencuantoa: a)

adecuadavaloraciónde los datosy b)

estarbienescritas.Desdeelpuntode vista

formal, loscontenidosdeestossemanarios

semantendránprevisiblementecomouna

asociaciónde información,impresiones

personalesy análisisdeinvestigacióny

documentación

¡7.- Lademandadelos lectoresdeSIG

pareceorientarsea un cambiodemodelo,

enprofundidadycon todoslos riesgosque

conlíeva,requiriendoinformaciónsobre

todo, e informaciónnuevaLostextos,las

fotos; la infografia, todo desdelaportada

a la últimapáginahadesorprendery

despertarcuriosidad.La mejormaqueta

serála querealcela informacióne invitea

la lectura.
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18.-Decreceelnúmerode lectores

hombresde revistasde información

generaLen beneficiode los diarios, radios

y televisionesquecaptancadavezmás

audienciamasculina.

19.-La ofertadeprensadiaria mantiene

una relacióncalidad/preciosuperiora la

de laprensasemanal(630pesetaspor 6

edicionesfrentea 325/475 pesetasporuna

edición).

20.-Mientrasla calidadgeneraldeotros

soportesinformativosaumenta(mejor

sonidoradiofónico, mejordefiniciónvisual

televisiva,mejorimpresiónde laprensa

diaria), la de las revistasinformativases

comparativamentemenor(fotomecánicae

impresión)quela deotrosmedios.

- Lasmujeresseincorporana la vida

socialmenteactivacadavezenmayor

número,estandoenEspañamás

acostumbradasqueelhombrea la lectura

ya la comprade las típicasrevistas

femeninaso “del corazón‘1 Mujeresy

jóvenes -hz~osdel “baby boom” ahoraen

la treintena-constituyennuevospúblicosa

los quelos5K)debenatendercomo

potencialeslectores.

19.-Lapolíticade preciosdeportadade

lossemanariosdebecorregirse tendiendo

a la estabilidacL pueslo contrario los

aproximacadavezmása los mensualesy

los alejade las edicionesdominicalesde

los diarios.

20.-Setrata demejorarla calidady

acabadofinalesdelproductopara

competircon losnivelesestándardeotros

medios,preparandoelsemanarioparasu

posiblec4fusióna travésdelaspantallas.
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21.-Lapremuray la velocidadconqueel

trabajo redaccionalen los semanarios

intentapaliar la lentituddesuproceso

productivosetraduceenmuchoserrores

de acabado«altas, inexactitudes,errores

enpiesdefotos, ...) quedesdicende esos

productosrespectoa otros.

22.-En situacioneseconómicasrecesivaso

estancadas,comola de 1990-95,el gasto

eninformaciónsereduce,debidoa la

prescindibilidadde esamercancíay a la

multiplicidaddesuofertahoyendía.

23.-Enotrospaíses;del60 al 90por

cientode estemercadosevendepor

suscripción.EnEspaña,debidoa otros

hábitosdecompray alfuncionamientodel

correo, la suscripciónescasi inexistentey

suausenciapropicia la inestabilidaddel

mercado.

21.-Hayquepotenciar,encalidadnoen

cantidacL losequiposdeediciónde las

revistasparadisminuir suniveldeerrores

enelacabadofinal. Yhayquearbitrar,

asimismo,procedimientosqueimpidanque

seimprimanpáginasqueno hansido

revisadasfinalmenteporel equipode

dirección.

22.-Hayqueestimularpromocionalmente

la ventadesemanariosparaque, en

situacioneseconómicasrecesivas>s-u

compraseaunaopciónrazonabledegasto

paraelconsumidor.

23.-Elfomentode las suscripcioneshabrá

que basarlono tantoengrandes

descuentossobreelpreciodeportada, sino

enofertaspromocionales(inclusocon

otrosproductosinformativos)y, sobre

todo, en la garantíadela inmediatezdesu

recepción,medianteserviciosespeciales

deenvíoalternativosal correooficial.
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24.-Elprocesodeproducción’distribución

de laprensanodiaria essuficientemente

lentocomopara envejecerla información

quecontienerespectoa los otrosmedios,y

muycaro.

25.-El conjuntodehogaresequipadoscon

pantalladeordenadorestodavíamuy

limitadoenEspañaparasersoporte

interesantededistribucióndecontenidos

informativosespecializados.

24.-Habríaqueencontrarnuevas

fórmulasalternativas,o acumulativas,de

producción/distribuciónqueacelerasenla

llegadadelproductoa manosdel

consumidor.Hayqueestudiar

posibilidadesdedifusión/distribuciónpor

nuevastecnologíasy redes(internet,etc.)

muchomásbaratasquelas tradicionales.

25.-Laevolucióndelequipamientode

pantallastendráprobablementeun

crecimientoexponencialen lospróximos

años.Gruposdepoblación,jóvenessobre

todo entrelos 20y los 34 años,manejarán

laspantallasparaproveersede contenidos

deservicios,ocio, entretenimientoy

documentaciónsobretemasmuyvariados.

Organizarofertasdecontenidosseráuna

vía de salidaparalosactualesofuturos

editoresde semanarios.
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La adecuadae inteligente combinaciónde todos los elementosexpuestosen estas

conclusionespuedegenerar la creaciónde nuevossemanariosque revitalicen el sector,

fenómenoque tambiénpuedeproducirsepor la “refundación” de algunade las cabeceras

existentes.La nuevacreaciónseráun semanariocon personalidad,especializado,influyente y

con un mercadodelectoresbiendefinido.

En el mejor de los casos, el procesode recuperaciónde la crisis ni serárápido ni

espectacular,previsiblemente.Los editores,además,tienenqueafrontarlos elevadoscostesde

materiasprimas, de la producción,la impresióny la distribución,si semantienenlos sistemas

tradicionalesparaestosprocesos.Producirparaun solomercadoesdificilinenterentable.

Un reto nuevo,y unaposiblesalida,se abreconla paulatinaimplantaciónde las nuevas

tecnologíasque permiten varias edicionespara distintos mercadosdesde una central de

producción. Así se abaratan costes. Las pantallas de ordenadoresy televisoresserán

posiblementelos soportesmás utilizados para “lee?’ los futuros semanariosy, con toda

seguridad,la difusión de contenidoscon “fecha de caducidad”semanal se abaratará muy

sensiblementecuandoel papel,las máquinasde impresióny los lentostransponesen vehículos

de granconsumoseansustituidospor redesdigitalesquetransmitan“bits” instantáneamente.

En realidad, la mutacióncon las nuevastecnologíasafectará más a las máquinasde

industriade la edición que a los contenidos.Estos seguiránsiendo creaciónexclusiva del

hombre,del periodista,quien verá crecersu potencial de posibilidadesde comunicaciónde

maneraexponencial.

Veamos,en fin, el resumende conclusionesquese derivan de los descubrimientosde

estetrabajoy así podremoshacerunahipótesisde futuro paralos SIG, quizásútil paraquienes

continúendedicadosa ellos, bien enel oficio editorial,bien en la investigaciónacadémica.
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RESUMEN DE CONCLUSIONES

[El cambio de régimen político en España en 1976 suscita el
máximo interés por los SIG, alcanzando sus ventas más de
1.000.000de ejemplaressemanalesdurante dos años

.

[Entre 1980 y 1990, existe en España un mercado estable de]
600.000a 700.000compradoresy una audiencia de 4 millones, la~
mitad que en Italia y la quinta parte que en Alemania y Francia

.

[La crisis de identidad de contenidos de los SIG en la segunda
mitad de los ochenta conducea una grave crisis de venta a partir
de 1990,descendiendopor debajo de 400.000ejemplaresen 1995

.

El mercado español aceptaría actualmente uno o dos SIG de
calidad e influyentes, pensados como un verdadero proyecto
cultural y escritoscon profesionalidad y amenidad para públicos
adictos a la información documentada.

Las publicaciones SIG bien definidas y diferenciadas en su
personalidad periodística serán todavía, en el inmediato futuro,
soportes con garantía para atraer a la publicidad y hacerla
eficaz.
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[.

Las tarifas de publicidad en los SIG son excesivamentealtas y nolF competitivas con otros mediosen la relación coste/impacto. 1
—I

El mercado español de usuarios de medios de comunicación
demandanecesariamentereducir el P.V.P. de los SIG. ~1[
Los procesosactualesde producción y distribución de los SIG son

]

lentos y caros y requieren una reducción de tiempo y de costes¡
con el fin de optimizar su gestióneditorial. J

Los nuevos sistemas de comunicación permiten ampliar el
mercado de los SIG a públicos de similares características e
interesesinformativos a través de redesinternacionales. 1
La distribución anticipada a través de la pantalla de los
principales contenidos de los SIG en formatos atractivos es una
acción necesariapara captar nuevos“nichos” de público entre los
jóvenes.
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CASANOVA, E. y MORA, M.: Los “archiviers” desbancan a los yupp¡es dela crestade la ola, “Tiempo”,

Madrid, núm. 248, 19-10-1987.

CASTRO JOVER, A.: Contribución al estudio del derecho de acceso a los medios de comunicación,

“DocumentaciónJurídica”,TomoXIX MinisteriodeJusticia,Madrid, octubre-diciembre,1992.

CEBRIAN HERREROS,M.: Repercusiones de la innovación técnica en el periodismo radiofónico, “Anuario

1994del Club InternacionaldePrensa”,Madrid, 1994.

C.E.C.S. (Centro de Estudiosdel Cambio Social): Informe de síntesis sobre la concentración de medios de

comunicaciónen Europa, III ConferenciaMinisterial EuropeasobrePolítica de Comunicaciónde Masas,

FundaciónEncuentro,Madrid, 1992.

C.E.C.S. (Centro de Estudiosdel Cambio Social): España 1993, una interpretación de su realidad social,

FundaciónEncuentro,Madrid, 1993.

C.E.C.S. (Centrode Estudiosdel Cambio Social): España 1994, una interpretación de su realidad social,

FundaciónEncuentro,Madrid, 1994.
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COMISIÓNEUROPEA:Libro Blancosobre la Sociedaddela Información,Bruselas,1993.

CONDE,M.: El sistema, EspasaCalpe,Madrid, 1994.

CRESPODE LARA, P.:La prensa en el banquillo, 1966/77, FundaciónAEDE, Madrid, 1988.

CHECA GODOY, A.: Cronología de la evolución reciente de los diarios en España, “AEDE”, núm. 14,

Madrid, primersemestre1989.

DAVARA, F.J.:Estrategias de comunicación en marketing, Dossat2000,Madrid, 1994.

DEFLETJR,M. L.; BUCETA FACORRO,L. y CUESTACAMBRA, U.: Análisisexperimentale intercultural

del recuerdo de noticias de prensa, radio, televisión y ordenados “Sociedady utopía (Revistade Ciencias

Sociales)”,núm. 2, Salamanca,septiembre1993.

DE SALAS, J.T.: Un sueño, un país, “Cambio 16-Extra25 años”,núm. 1.319, Madrid, marzo1997.

DEL ÁGUILA, R.. y MONTORO,R: El discurso político de la transición española, Siglo XXI, Madrid, 1984.

DEL OLMO, L.: La radio del 93, “Anuario ‘El Mundo’ 1993”, Madrid, 1993.

DEL OLMO, L.: La radio de los españoles, “Anuario ‘El Mundo’ 1994”, Madrid, 1994.

DELA MOTA, 1. 1-1: Diccionario de la Comunicación, Paraninfo,Madrid, 1988.

DÍAZ, E.: La revista “Triunfo”: cultura y democracia en España, “Sistema”, núm. 113, Madrid, marzo1993.

DÍAZ HERRERA, J. y TIJERAS,R: El dinero del poder, Cambio16, Madrid, 1991.

DÍAZ, L.: La Radio en España 1923-1993, AlianzaEditorial, Madrid, 1994.

DÍAZ, U: Historia de la televisión española, Espasa-Calpe,Madrid, 1994.

DIRCOM (Asociaciónde DirectivosdeComunicación):Anuario de la comunicación 1997,Madrid, 1997.

EKAIZER, E.: Banqueros de rapiña, Plazay Janés,Barcelona,1994.
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“EPOCA”, Madnd

- Año 1985 numns 1, 2, 29, 31, 32,33, 34,35, 36, 37, 38,40.

- Año 1986: núms.45, 46,47, 48,49, 50,51, 54, 57, 91, 92.

- Año 1987:núms.95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112. 119, 129, 137, 141, 143,

144, 145.

- Año 1988:núms. 150, 151, 153, 155, 157, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 170, 172,

185, 192, 194.

- Año 1989:núms.202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 221, 238,

249, 250.

- Año 1990: núms.253, 255,256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268,

277, 278, 282, 283,285, 287, 292, 296.

- Año 1991: núms.306, 308, 311,312,316, 317, 318, 324, 329, 330,331, 332, 334,

344,348, 351, 352, 353, 357.

- Año 1992: núms.362,364, 368,369, 370, 380, 384, 385, 390, 392, 393, 398, 401,406, 407.

- Año 1993 nums412,423, 427,428,430, 435, 443, 449, 454, 458.

- Ada 1994: núms.464, 473, 476,477,478, 479, 481, 482,484,485, 490, 498, 500,

- Año 1995: núms.514,517, 521,522, 523, 525, 537, 539, 543, 544, 545, 553, 562.

179, 180, 182, 183,

240, 243, 246, 247,

271, 272, 273, 274,

336, 339,341, 342,

ESPARZA,1.1.:Dereyesdel mundoa carnedediván, “Ya”, Madrid, 3-1-1991.

EZCURRA, L.: Fines y financiación de las televisiones públicas y privadas. (Jornadas

televisiónprivada.El Sala,Valencia,15-3-91),Antena3 Televisión,Madrid, 1991.

de Estudiosobrela

504, 507, 509.

F.A.N.D.E. (Federacionde AsociacionesNacionalesdeDistribuidoresdeEdiciones):Guía

en España, Madrid, 1991

F.A.P.E. (Federaciónde Asociacionesde la Prensade España):El sectorde lasrevistas

Madrid, abril 1996.

de los distribuidores

continúa estancado,

FAUS, A.: La radioprivada, “Situación 1990/1. Informe sobrela Información: España1990”, BancoBilbao

Vizcaya,Bilbao, 1990.

FUNDESCO(FundaciónparaelDesarrollodelaFunciónSocialdelas Comunicaciones):ComunicaciónSocial

1989/Tendencias, Madrid, 1989.
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FUNDESCO(Fundaciónparael DesarroflodelaFunciónSocialdelasComunicaciones):ComunicaciónSocial

1990/Tendencias, Madrid, 1990.

FUNDESCO(FundaciónparaelDesarrollode laFunciónSocialdelasComunicaciones):ComunicaciónSocial

1991/Tendencias, Madrid, 1991.

FUNDESCO(FundaciónparaelDesarrollode laPunciónSocialdelas Comunicaciones):ComunicaciónSocial

1992/Tendencias, Madrid, 1992.

FUNDESCO(FundaciónparaelDesarrollode laFunciónSocialdelas Comunicaciones):ComunicaciónSocial

1993/Tendencias,Madrid, 1993.

FUNDESCO(FundaciónparaelDesarrollodela FunciónSocialdelasComunicaciones):ComunicaciónSocial

1994/Tendencias, Las medios en laconfiguración del Estado, Madrid, 1994.

FUNDESCO(FundaciónparaelDesarrollodelaFunciónSocialdelasComunicaciones):Comunicación Social

1995/Tendencias, Las nuevasfronteras de los medios, Madrid, 1995.

FUNDESCO(FundaciónparaelDesarrollode laFunciónSocialde las Comunicaciones):Telecomunicaciones

1995/Tendencias.El horizonte de 1998, Madrid, 1995.

GÓMEZ, A.; PEÑATE,F. y GORDON,3.: Compañeras del escándalo,“Tiempo”, núm. 626, Madrid, mayo

1994.

GÓMEZ MOMPART, 3. LL.: La Génesi de la prensa de masses a Catalunya (1902-1923), Pórtic, Barcelona,

1992.

GUILLAMET, J. y otros: Annalsdel PeriodismeCatalát El periodisme que ve, Co¡.legi de Periodistesde

Catalunya,núm. 25,Barcelona,juliol-desembre,1994.

GUILLAMET, J. y otros: Annalsdel PeriodismneCatalá. Qué passa al món?, Col.legi de Periodistesde

Catalunya,núm. 26/27,Barcelona,gener-desembre,1995.

HUETE,L. M.: La distribucióndelaprensa, “Situación 1990/1.Informesobrela Información:España1990”,

BancoBilbaoVizcaya,Bilbao, 1990.

499



ESTUDIO. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN COMPARADA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SEMANARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
(SIC) DURANTE LA ETAPA SOCIALISTA <2 982-1995

)

IGLESIAS,E.: La comercialización y el reto tecnológico, “AEDE”, núm. 9, Madrid. segundotrimestre1984.

I.N.E. (InstitutoNacionalde Estadistica):Panorámica social deEspaña. 1994,Madrid, 1994.

“INTERVIU”, Barcelonay Madrid:

- Año 1976:núms.6, 16.

- Año 1982: núms.315, 316, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 338,339,

343,344,345.

- Año 1983: núms.346, 349, 350, 352, 355, 357,360, 361, 365, 366, 371, 372, 373,374, 377, 383, 384,

385,388, 389, 390, 392, 394, 397,398.

- Año 1984: núms.406,421,426,434,439,441.

- Año 1985: núms.460,461, 465,466,472, 475, 478, 483.

- Año 1986:núms.519, 528, 534, 535, 544, 545, 550, 554.

- Año 1987: núms.588,603.

- Año 1988:núms.608,623, 630,658.

- Año 1989: núms.666,670, 686,700, 709.

- Año 1990: núms.734, 737, 739, 742, 746, 747,749, 760.

- Año 1991: núms.774, 785, 788, 789, 793,800, 801, 804, “Extra -15años-” mayo.

- Año 1992:núms.820,821, 825, 839,841,843, 856, 868, 869.
- Año 1993:núms.871,875, 879, 889,890, 918.

- Año 1994:núms.927, 931, 939, 941, 942, 943, 944, 962, 963, 965, 966,983, 984, 986.

-Año 1995:úúm. 1000“Extra” julio.

ISASA, R: Conversación con Antonio Mas, “Delibros”, núm. 73,Madrid. diciembre1994.

JACINTO TRENADO, E.: La transición democrática en la prensa semanal española: 1973-1978, Tesis

doctoral,UniversidadComplutensedeMadrid, Madrid, 1993.

JIMENEZ, G. y ORTEGA,B.: La distribuciónenEspaña, “Delibros”, núm. 59, Madrid,septiembre1993.

JIMNEZ SÁNCHEZ, E.: ¿Cruzados o fariseos?, “Clavesde razónpráctica”, núm. 45, Madrid, septiembre

1994.

LA GACETADE LOSNEGOCIOS:Telecomunicaciones,suplementonúm.3, Madrid, 21-10-1994.
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LATTANZIO, L.: De la tele-ventéau ‘realily shov4 “Dossiers de l’Audiovisuel”, La Documentation
Francaise,núm. 55,París,mayo-junio1994.

LAVINE, 3. M. y WACKMAN, D.B.: Gestióndeempresaseditoriales,Rialp, Madrid, 1992.

LÓPEZ ARANGUREN, J. L: Prensa, democraciay ‘ecos de sociedad’, “ARDE”, núm.14, Madrid, primer

semestre1989.

LÓPEZ ARANGUREN, J. L.: Moral españolade la democracia 1976-1990,

Madrid, núm.3,junio 1990.

“Claves de razón práctica”,

MARTI FON’]?, 3M.:Elgranpúlpito delasondas,“El País”,Madrid, 24-1995.

MERRYLL, J. C., LEE, J., y FRIEDLANDER. E. 1.: Medios de Comunicación

losEstados Unidos y en el mundo, FundaciónSánchezRuipérez,Madrid, 1992.

Sociat Teoría y Práctica en

MOLINERO, C.: La intervención del Estadoen la prensa, Dopesa,Barcelona,1991.

MONCADA, A.: Luchasdepoder en losmedios de comunicación, “Archipiélago (Cuadernosde Críticade la

Cultura)”, núm. 14,Barcelona,1993.

MORAGAS, M. de: Crisisde¡a prensay cambiodemocrático, “InformaciónComercialEspañola”,núm. 527,

Madrid, noviembre1980.

MORIN, E.: El espíritudel tiempo,Taurus,Madrid, 1966.

MUNOZ, P.: Larevancha de las “primeras esposas”, “Tiempo”, núm. 553, Madrid, diciembre1992.

MURPHY,B.: Elocasodelos yupp¡es , “Ya”, Ma~d, 3-1-1991.

NIETO, A.: La empresa periodísticaenEspaña. Eunsa,Pamplona,1973.

“NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN”, Madrid:

- núm. 54,22/28junio 1992.

- núm. 100,28 junio/9julio 1993.

- núm. 105, 2 agosto/12septiembre1993.
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- núm. 109,4/10octubre1993.

- núm. 112, 25/31octubre1993.

- nuni 123, febrero 1994.

-núm. 127,junio 1994.

O.J.D.(Oficina deJustificacióndela Difusión>,Madrid:

- núm. 202,Madrid, 1982,pág. 8, Cambio 16

- núm. 215, Madrid, 1983,pág. 13,Cambio 16.

- num 226, Madrid, 1984,pág.25,Cambio 16.

- núm. 240, Madrid, 1985,pág.9, Cambio ¡6.

- num 252, Madrid, 1986,pág.2, Cambio 16

- num 264, Madrid, 1987,pág. 3, Cambio16

- num 276, Madrid, 1988,pág. 12, Cambio16

- num 358, Madrid, 1993,pág. 14.1. y 14.2.,Cambio16

- núm. 365, Madrid, 1993,pág.4.1. y 4.2.,Cambio16.

O.J.D. (Oficina deJustificacióndela Difusión),Madrid:

- núm. 196, Madrid, 1982,pág.24, Interviu.

- núm. 203,Madrid, 1982,pág.23, Interviu.

- num 218,Madrid, 1983,pág. 2,Interviu.

- nuxn 229, Madrid, 1984,pág.4,Interviu.

- num 243,Madrid, 1985,pág. 14, Interviu.

- num 253,Madrid, 1986,pág. 13, Interviu.

- núm. 267,Madrid, 1987,pág.7,Interviu.

- numn 278, Madrid, 1988,pág.2, Interviu.

- núm. 290,Madrid, 1990,pág.7.1. y 7.2.,Interviu.

- núm. 291, Madrid, 1990,pág.25.1. y 25.2.,Interviu.

- núm. 297,Madrid, 1990,pág.21.1. y 21.2.,Interviu.

- núm. 321, Madrid, 1991>pág. 11.1. y 11.2.,Interviu.

- num 338, Madrid, 1992,pág. 9.1.,Interviu.

- núm. 361,Madrid, 1993,pág.7.1. y 7.2.,Interwu.

- Bol. 13, Madrid, 1994,pág.7.1. y 7.2.,Interviu.

-Bol. 32,Madrid, 1995,pág. 10.1. y 10.2.,Interviu.

- Bol. 54,Madrid, 1996,pág.7.1. y 7.2.,Interviu.
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OID. (Oficina deJustificaciónde la Difusión), Madrid:
- núm. 214, Madrid, 1983,pág. 7, Tiempo.

- núm. 229,Madrid, 1984,pág.7, Tiempo.

- núm. 241,Madrid, 1985,pág.23, Tiempo.

- núm. 251, Madrid, 1986,pág. 3, Tiempo.

- núm.263,Madrid, 1987,pág2, Tiempo.

- núm. 265, Madrid, 1987,pág. 13, Tiempo.

- núm. 276, Madrid, 1988,pág. 26,Tiempo.

- núm.290, Madrid, 1990,pág.5.1. y 5.2., Tiempo.

- núm. 291,Madrid, 1990,pág.26.1.y 26.2., Tiempo.

- núm. 296, Madrid, 1990,pág. 19.1.y 19.2.,Tiempo.

- num 338, Madrid, 1991,pág. 11.1.y 11.2.,Tiempo.

- núm 341, Madrid, 1992,pág.6.1. y 6.2., Tiempo.

- núm. 344, Madrid, 1992,pág.4.1., Tiempo.

- rnim 357, Madrid, 1993,pág. 13.1.y 13.2.,Tiempo.

- Bol. 13, Madrid, 1994,pág. 12.1. y 12.2.,Tiempo.

-Bol. 32, Madrid, 1995,pág. 17.1.y 17.2.,Tiempo.

-Bol. 54,Madrid, 1996,pág. 11.1.y 11.2.,Tiempo.

- Bol. 56,Madrid, 1996,pág. 7.1.y 7.2., Tiempo.

O.J.D.(Oficina deJustificacióndela Difusión),Madrid:

- núm. 250,Madrid, 1986,pág.21,Epoca.

- núm. 310,Madrid, 1991,pág.204.y 20.2,,Epoca.

- num 321,Madrid, 1991,pág.10.1. y 10.2,,Epocav

- num 339, Madrid, 1992,pág. 12.1.,Epoca.

- num 361,Madrid, 1993,pág. 5.1. y 5.2., Epoca.

- Bol. 15, Madrid, 1994, pág. 11.1.y 11.2.,Epoca.

- Bol. 32,Madrid, 1995,pág.7.1. y 7.2.,Epoca.

- Bol. 52,Madrid, 1996,pág. 7.1.y 7.2.,Epoca..

O.J.D.(Oficina de Justificaciónde laDifusión), Madrid:

-núm. 290,Madrid, 1990,pág.6.1. y6.2.’ TribunadeActualidad.

- núm.291, Madrid, 1990,pág.23.1. y 23.2.,Tribuna deActualidad.

- num 296, Madrid, 1990,pág. 18.1.y 18.2.,TribunadeActualidad.

- núm. 313, Madrid, 1991,pág. 4.1. y 4.2., TribunadeActualidad.
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ONETO, 3.: MC, retrato deunaépoca,“Tiempo”, núm. 656,Madrid, 28-11-1994.

PASToR,C. E.: El ejecutivoespañolde los 90, “El Independiente”,suplementodominical, Madrid, 25-2-

1990.

PERALES, M. y MUÑOZ, P.: Tele-morbo,lanueva pasión de los españoles, “Tiempo”, núm. 573,Madrid,

26-4-1993.

PÉREZDIAZ, V.: El retomodela sociedadcivil, InstitutodeEstudiosEconómicos,Madrid, 1987.

PÉREZGARCIA, ¡U Información y sign~icado: hacia una teoría semántica de la información, Editorial dela

UniversidadComplutensedeMadrid, Madrid, 1990.

POSADA CARBÓ, E.: Corrupcióny democracia,“Clavesdc razónpráctica”, núm. 45, Madrid, septiembre

1994.

PRADERA, J.: Políticosyperiodistas.“Clavesderazónpráctica”,núm. 15, Madrid, septiembre1990.

PRADERA, 1.: Jeringas,agendasysilencios,“Clavesde razónpráctica”,núm. 32, Madrid, mayo1993.

RAMOS GASCÓN,A.: EspañaHoy, TomoII Cultura,Cátedra,Madrid, 1991.

RITUERTO,Ii.. M.: El Wppi ‘británico, rico pero despreciado, “El País”,Madrid, 26-9-1989.

RODRIGO, 1.: Los ‘reality shovas’, un año en el basurero, “El Mundo”, Madrid, 224-1994.

ROI.Z, M.: Medios de comunicación de masas y cultura política, “DocumentaciónSocial (Revistade Estudios

Socialesy SociologíaAplicada)”, núm.73,Madrid, octubre-noviembre1988.

SANCHEZ CASTANARES, E. y otros:Anuario de la comunicación en España 1986, Uniónde Periodistas,

Madrid, 1985.

SANCHEZ NORIEGA, 3. L.: El ‘show’ de los sentimientos. La televisión impúdica, “Reseña”, núm. 248,

Madnd,marzo 1994.
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SÁNCHEZTABERNERO,A.; DENTON, A.; LOCHON, P. Y.; MOUNIER, Ph.; WOLDT, Rs Concentración

de la comunicación en Europa. Empresa comercial e interés público, Generalitatde Catalunya,Barcelona,

1993.

SANMARTI, X.: CrónicadeEspaña,Plazay Janés,Barcelona- EspluguesdeLlobregat,1988.

SECANELLA, P. M.: Periodismo de Investigación, Tecnos,Madrid, 1986.

SEMP (SociedadEspañolade Marketing Periodístico):El Marketing Periodístico de Diarios y Revistas:

Estrategias de Promoción para una nueva Galaxia de Negocios informativos, Universidad de Navarra,

Pamplona,1993.

SGEL(SociedadGeneralEspañoladeLibrería): DistribucióndeprensaenEspaña1991-1993,Madrid, 1995.

SORIA, C.: Eljuicio universal de losperiodistas, “Expansión”,Madrid, 27-5-1996.

SORIA, C. y ARMERO, J. M.: Principales tendencias de la inversión extranjera en empresas periodísticas

españolas (1986-1990), “Situación, 1990/1. Informe sobre la Información: España1990”, Banco Bilbao

Vizcaya,Bilbao, 1990.

TENA, P. de: Augey calda de los hermanos Guerra, “Cinco añosque cambiaronel mundo 1989-1994”,

(Especial“El Mundo” quinto aniversario),Madrid, 1994.

“TIEMPO”, Madrid:
- Año 1982:

-Año 1983:

- Año 1984:

- Año 1985:

- Año 1986:

- Año 1987:

núms.1, 3,7,8,9, 10, 11, 12, 17, 20,23, 24, 25, 27, 29.

núms.34, 35, 45,46, 50, 51, 54,61, 63,65, 66, 68,73, 77,85.

núms.86, 89,90,92, 93, 108, 118.

núms.142, 144, 154, 163, 166, 167, 169, 170,

núms.196, 199, 200, 213, 214,215, 216,217,

núms.246, 247, 248,250, 252, 256, 258, 262,

287, 290, 291.

- Año 1988:núms.299, 303, 308, 311, 313, 314, 316,318,

340, 341, 342,343, 344, 345.

- Año 1989:núms.348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,

373, 374, 375, 376, 378, 380,381, 382, 383,

172, 175, 177.

219,220, 222,224, 226,227, 228,232, 233.

264,266, 267, 268, 269,271, 282, 283, 286,

319, 320, 321, 322, 326,327, 328, 330, 335,

357, 358, 359, 360, 361,365, 368, 372,

387, 393, 394, 396.
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- Año 1990: núms.402,404, 406, 407, 408, 409,411,413,414,415,416,417, 418, 419, 420, 421,422,

423,424,425, 426, 427,428, 429,430, 431,432,433,434,435,437,447,450, 451,

452, 453.

- Año 1991: núms.454,456,457,460,462,463,465,467,470, 473, 474, 475, 476, 478, 480,481, 482,

483,484, 485, 486,487, 488,489, 490, 495, 496, 497, 498, 499,500, 501, 502, 503,

504.

- Año 1992: núms.512, 513, 516, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527,528, 529, 530, 531, 532, 533,534,

535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,545, 546, 547, 548, 549, 550, 551,

552, 553, 554, 555, 556, 557.

- AlIo 1993: núms.558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
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