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a revista latinoamericana de comunicación aborda ahora
en su artículo de portada el comportamiento de los medios
durante las elecciones presidenciales de noviembre de
2004 en los Estados Unidos. La coyuntura permitió a la
ecuatoriana María Helena Barrera-Agarwal -desde Nueva York
reflexionar sobre el papel que jugaron prensa, radio, televisión y
la web en una elección que, aunque no fue controvertida como la
de hace cuatro años, despertó interés universal. Junto con los
candidatos en lisa, los medios volvieron a ser protagonistas en un
contexto en el que las nuevas tecnologías les asignaron formas
inéditas de comunicar y transmitir mensajes.
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La Ond@ Rural
Los participantes del taller sobre radio, NTICs y desarrollo
rural (Quito - abril 2004) acordaron la creación de:

La Ond@ Rural, una nueva iniciativa latinoamericana sobre
Comunicación para el desarrollo Rural
Para mayor información visite www.onda-rural.net
o escribe a info@onda-rural.net
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Tras 14 años de democracia en Chile, la figura del exdictador
Augusto Pinochet vuelve a los titulares, pero ahora como
consecuencia de su responsabilidad en la violación de los derechos
humanos durante el régimen que encabezó, así como por los recién
descubiertos entretelones de corrupción durante su mandato. Los
medios de comunicación han tenido un papel protagónico en este
"baño de verdad", y el periodista ecuatoriano Juan Jacobo Velasco
-desde Santiago de Chile- desarrolla el tema con precisión.
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En cuanto a la radio, ponemos a consideración un tema de
enorme actualidad: el de su moderno desempeño, en lo que
tiene que ver con los instrumentos y rutinas de trabajo, como
consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías.
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de los condicionantes económicos para las migraciones internacionales

Migrantcs ecuatorianas en Madrid: Reconstruyendo identidades de género
Ascendiendo en la "escala egrtcota": movilidad social y motivaciones migratorias
.
Relaciones de género entre migrantes ecuatorianos en el nuevo
contexto de "[a Rambla", Murcia
tpucden las remesas comprar el futuro?

El argentino José Steinsleger -desde México- contribuyó a la
tribuna abierta por Chasqui desde hace algunos números, para
recoger diferentes criterios sobre la labor cumplida por el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina en sus primeros 45 años de vida. El autor destaca
el papel trascendental jugado por el CIESPAL a lo largo de su
vida académica, en la comprensión de la importancia de la
comunicación para el desarrollo, y la necesidad urgente de hacer
prensa, radio y televisión con calidad suprema.

Abordamos el accionar de la prensa escrita desde dos
vertientes disímiles: el crecimiento de los diarios sensacionalistas
de Perú y el fenómeno de EL PAÍS de España, que desde 1978 no
abandona su posición de liderazgo en una sociedad exigente en
cuanto al material impreso que diariamente lee.
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Por fin y en lo relacionado con la televisión, analizamos el
repentino "boom" de los documentales como mecanismo para
transmitir a enormes audiencias, no solo información sobre una
gran variedad de temas, sino sobre cuestiones políticas, a fin de
influir en los electores mediante un crudo realismo y un ataque
directo, lejos de la reverenciada imparcialidad y objetividad.
Otros temas de este número se refieren al futuro de las
organizaciones como fenómeno comunicacional, las nuevas
realidades del cine digital que ha archivado usos y costumbres
que estuvieron vigentes durante casi un siglo, y el potencial de
la autopista de la información para facilitar la gestión pública y
municipal en favor de los usuarios.
En el pliego central de esta edición de Chasqui aparece
un cuestionario dirigido a los lectores de nuestra revista.
Anticipamos nuestros agradecimillntos a t040s quiene¡¡p,os
lo remitan con las respuestas correspondientes.
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comunicadores sociales y periodistas, así como de los
gremios profesionales y de las asociaciones que agru
pan a los medios de comunicación del Ecuador, por lo
que se ha convertido en un referente obligado para pro
fesionales, catedráticos y estudiantes de esta profesión.

Montúfar (Ecuador), Jaime Mantilla (Ecuador), Pe
dro Armendares (México) y Miguel Rivadeneira
(Ecuador).
Los temas abordados fueron: Medios y libertad
de expresión en las Américas; Marcos legales de la li
bertad de expresión a nivel internacional y local; Ele
mentos del Periodismo de Investigación: Conectando
al público con las amenazas a la libertad de expresión;
Fortalecimiento y monitoreo de la libertad de expresión
y de prensa: Revisando las estrategias establecidas a ni
vel internacional y local y ver hasta qué punto los me
dios dan seguimiento; Periodismo y leyes de acceso:
Casos de investigación logrados por las leyes de acce
so a la información internacionales y locales; El uso de
la computadora y bases de datos para la cobertura de la
libertad de expresión

Dentro de esta misma línea, el departamento de
Publicaciones adelanta la preparación de otros temas,
con la ayuda de técnicos y expertos en las diferentes
áreas del periodismo y la comunicación social, cuyos
títulos serán dados a conocer oportunamente.

El CIESPAL y las video-conferencias
Aprovechando la tecnología de punta
con que cuenta, en octubre el CIESPAL
fue la sede de una video conferencia que
vinculó al auditorio de la institución con la Univer
sidad de Columbia, en Nueva York, en cuyo desarro
llo se presentó el doctor Joseph Stiglitz, Premio No
bel de Economía 2001.

Publicaciones
La importancia del adecuado funciona
miento de las oficinas de comunicación institucional, en las diferentes entidades públi
cas y privadas, llevó al CIESPAL a preparar dos pu
blicaciones tituladas: Comunicación organizacional,
abordajes y perspectivas de análisis, de varios auto
res y coordinado por Mónica Valle; y Comunicación
estratégica para las organizaciones, también de va
rios autores. Los contenidos de ambas obras abarcan
temas como planificación estratégica de la comuni
cación, la imagen empresarial y sus públicos, la co
municación interna, imagen corporativa y gestión de
relación con la prensa, la comunicación en las crisis
institucionales y otras de igual interés.

Stiglitz, pionero en la moderna economía de la infor
mación, ha desarrollado conceptos como selección ad
versa, riesgo moral y asimetrías en la información, que
actualmente son centrales en el neo-institucionalismo.
Obtuvo el Nobel junto a George A. Akerlof y A. Mi
chael Spence por sus análisis de los mercados con infor
mación asimétrica. Durante su video conferencia con el
CIESPAL, el doctor Stiglitz expuso sus teorías y res
pondió preguntas en vivo ante un auditorio expectante.

Con el mismo empeño: difundir información relati
va a la comunicación, concluyó la impresión y está a la
venta el libro Manual urgente para radialistas apasio
nados, de José Ignacio López Vigil, que con un texto
claro y didáctico permite aprender a producir, a dominar
el lenguaje del medio radiofónico y a desempeñarse con
profesionalismo en sus principales géneros y formatos.
Se encuentra también a la venta la publicación Co
municación Social, leyes, estatutos, reglamentos y có
digos de ética, de Milton Salvador, que es un compen
dio de las normas legales que regulan el trabajo de los
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001
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Circuló la edición número 10.000

EL PAÍS de Madrid
y su liderazgo
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TELEVISiÓN

El zapping permite
salir de cualquier
programa que no
tenga cabida dentro
los límites mentales

El iconoclasta Michael Moore

nal en la vida cotidiana (Goffman, 1959) es lo sufi
cientemente desaliñada como para marcar una forma
de decir "este soy yo", quien es muy diferente a lo que
habitualmente se acostumbra en los ámbitos que fre
cuenta. Este cineasta es un inconforme por excelencia,
se siente incómodo en el espacio de los poderosos y
prefiere defender los intereses de las mayorías silen
ciadas con sus aguerridos cuestionamientos a los cáno
nes establecidos de lo que es políticamente correcto.

del rifle que se encaja perfectamente con la matriz de
violencia, tanto encubierta como desembozada que
impera en el gigante del norte. Esto fue recogido por
tratadistas de las ciencias sociales como Aronson
(2000) y Morales (2002), para enfocarlo como un te
ma de la exclusión social. Mas, anteriormente, con
sus otras producciones tuvo la cualidad de poner los
pelos de punta de los sectores conservadores y reac
cionarios que anidan bajo la forma de los halcones en
los pasillos de la Casa Blanca, cualquiera sea el color
político de su administración.

Juan Varela •
la muletilla que sale por las tardes, dado sus proble
mas con el cierre) ha sido el gran renovador del pe
riodismo en España y un referente imprescindible
para toda la información en español.

L PAÍS de Madrid acaba de publicar la
edición 10.000, luego de más de 28 años
como líder indiscutible de la prensa en Es
paña y altavoz y lucero corporativo de un grupo
de comunicación que dispone un universo propio
de productos e ideas para una audiencia fiel como
pocas.

E

Con EL PAÍS nació una forma nueva de hacer pe
riodismo: sobria, de calidad, informativa, profesio
nalizada, que ha marcado a periodistas y lectores.
"EL PAÍS se esfuerza por presentar diariamente
una información veraz, lo más completa posible, in-

Desde su aparición el 4 de mayo de 1978 como
diario independiente de la mañana (al que se añadía
Juan Varela, español, periodista, consultor y editor
del portal de comunicación Periodistas 21
(www.periodistas2I.blogspot.com). weblog Premio
Deutsche Welle.
Correo-e: juan-varela@telefonica.net

J

Fahrenheit 9/11

Conviene señalar en este sentido el valor del cine y
la televisión para el rescate de documentación históri
ca (Bendala, 2000) como una original metodología de
uso para la historiografía. Por la película citada, Moo
re recibió el Premio Osear, justamente en una ceremo
nia que coincidía con la invasión a Irak y -en ese mo
mento- tuvo palabras por demás críticas, duras y áci
das para con George Bush (h), las que fueron acogidas
por los presentes en el acto de premiación con la frial
dad característica de los que se adhieren solo a lo que
se encuadra dentro de lo políticamente correcto. No
nos llamemos a engaño, Moore no tiene un pelo de po
líticamente correcto, más aún, su presentación perso-

En 2004, Moore se impuso como objetivo políti
co el de sacar, inclusive a puntapiés, de la Casa
Blanca al Presidente Bush (h) por considerarlo el
principal responsable de las catástrofes militares, di
plomáticas, económicas y de imagen ante el mundo,
que están sufriendo no solo los Estados Unidos sino
también lo que es más valioso: sus habitantes. Para
poner en marcha sus fines recurrió a lo que mejor
conoce, realizar películas documentales, para mos
trar -en su opinión- los dislates que ha cometido la
actual administración Republicana. Con dicha estra
tegia, Moore pretendía limpiar las células grises de
los electores norteamericanos, para que a la hora de
elegir en la convocatoria electoral de noviembre del
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no tenga cabida dentro los límites mentales -a veces es
trechos- de la intelectualidad pretendidamente progre
sista. Sin embargo, persisten en sus críticas impiadosas
a la televisión, ya que es algo así como que queda bien
rechazar la cultura popular -a la par que no se pierden
oportunidades de cantarles palinodias, ya que encuadra
en el progresismo hacer un culto o veneración casi reli
giosa de lo popular- que se testimonia en las programa
ciones señaladas. Esta es una consecuencia del nuevo
populismo, que fuera definido recientemente por el es
pañol J. L. Cebrián (2004).
Pero, quienes nos calificamos de progresistas olvi
damos que la televisión y el cine ofrecen programas
de alto valor ideológico y estético, como son básica
mente los documentales, amén de algunas películas.
Baste para ello recorrer la no muy amplia gama de ca
nales culturales como The history channel, Discovery
channel, o Films and arts, por ejemplo, como para te
ner la oportunidad de encontrar excelentes ofertas
educativas, con películas documentales que alcanzan
a satisfacer las demandas de los más exigentes para
conocer el pasado reciente -de los últimos 80 años
como también temas de actualidad como son los eco
lógicos. Obvio es que muchos de esos programas vie
nen contami
nados por
el tinte

ideológico que le imprimen las empresas capitalistas
de las cuales dependen, pero tampoco es necesario ser
tan tonto como para no saber desbrozar la paja del tri
go que se nos pone por delante.
Pero no todo lo hacen los gringos en este mundo glo
balizado; en Iberoamérica también se produce un exce
lente material documental para la televisión y, a [m de no
abundar en detalles al respecto, vale mencionar los rea
lizados por el más nuevo integrante de la Academia Na
cional de Periodismo -julio de 2004, en Argentina- Nel
son Castro, quien ha producido El narcotráfico en Ar
gentina (1992), A diez años de Malvinas (1993), Diez
años de democracia: una década para recordar (1993)
-el que le valió recibir el Premio Rey de España- y A
veinte años del golpe: la memoria del nunca más (1997).

De Rosif a Moore
Retornando a los filmes documentales, creo re
cordar que el primero que vi de aquel tenor fue Mo
rir en Madrid, de Federico Rossif y, desde entonces
me hice fanático del género. En la actualidad, el ci
neasta norteamericano Michael Moore -crítico políti
co y social por antonomasia de lo que ocurre en los
Estados Unidos- ha producido materiales excelentes,
como Bowling for Columbine, en donde plasmó en el
celuloide uno de los documentos de mayor valía pa
ra el tratamiento científico y la rigurosidad histórica
de un tema tan preocupante como es la posesión de
armas por parte de
civiles, es de
cir, la cultura

los medios españoles comenzó a observar y a hablar
de EL PAÍS cuando informaban de las idas y venidas
de sus accionistas. A través de esas mudanzas relata
ban los cambios de peso de unos y otros -falangis
tas, derecha burguesa, democristianos, liberales- en
la evolución del Régimen (como se llamaba enton
ces a la dictadura), y desde entonces no han dejado
de atender a los vaivenes y existencia del diario.

~

Con EL PAIS nació
una forma nueva de
hacer periodismo

Filiación política
La faceta más controvertida de EL PAÍS es su filia
ción política. Muchos piensan que en la relación entre
el PSOE y el diario, quien lleva las riendas no es el
partido, sino el periódico. Los años, las relaciones en
tre unos y otros, que han llegado a su culmen con el
actual gobierno de Rodríguez Zapatero, en el que ca
si todos los responsables de prensa provienen de Pri
sa, avalan la tesis.

teresante, actual y de alta calidad, de manera que
ayude al lector a entender la realidad y a formarse su
propio criterio", dice su Libro de Estilo.

Guiño europeísta
Con esas ideas, sumadas a la separación nítida de
información y opinión, arrancar por la sección de In
ternacional en un claro guiño europeísta, o abrir un
espacio al área de Sociedad separado de la política,
fueron sus primeras señas de identidad y supusieron
la gran renovación del periodismo español.

Otros, siguiendo las palabras de Arangu
ren, no la niegan, pero atribuyen la coin
cidencia a ese intelectual colectivo, que
estaría nutrido de las clases progresis
tas bien pensantes que son lectores de
EL PAÍS Yvotantes o afines al PSOE.

Nació como intelectual colectivo, tal como lo de
finiría el filósofo José Luis Aranguren, y se ha con
vertido en líder y motor de una de las industrias cul
turales más importantes del mundo hispano.

El diario vivió su época más dura
durante los 14 años de gobierno del
socialista Felipe González. Entonces
se labró su sambenito de periódico
gubernamental alimentado en las pá
ginas de sus competidores. Era EL
PAÍS contra todos.

Surgió de las profundidades del tardofranquismo
como tribuna de los aperturistas del régimen y se con
virtió en el diario político por excelencia, intérprete y
vocero de la voz de los políticos y del grito de los ciu
dadanos. Fraguó una tan estrecha relación con los polí
ticos, especialmente los socialistas, que muchos de sus
periodistas se han sentido y se sienten no ya informa
dores, sino coautores y protagonistas de la transición
política y de la vida pública española de estos años.

La crisis entre la publicación y el
resto de la prensa nacional tuvo su
peor momento en 1985, cuando
publicó un informe sobre la pren
sa, en el que desvelaba las deu
das del resto de medios nacio
nales -nacidos antes de la de
mocracia- con Hacienda y la
Seguridad Social. Todos lo
tomaron como una traición
y acusaron de soberbia al
diario dirigido por Cebrián.

EL PAÍs se colocó en el centro de la transición y orde
nó el tráfico de las ideas y de la renovación democrática.
Su misma existencia fue noticia en aquellos años
convulsos, que van de la muerte de Franco a las pri
meras elecciones democráticas de 1977. El resto de
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Tras la "larga noche" del
franquismo surgió EL PAÍS

TELEVISiÓN

Un diario que es referencia

EL PAÍS se amplía

Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, el empresario
y el periodista que se hicieron con el poder del dia
rio tras su fundación por un grupo heterogéneo de
accionistas, pueden estar contentos. Los logros son
muchos y el mayor es que un par de generaciones de
españoles han crecido con EL PAÍS como referencia
periodística, política y vital imprescindible.

Durante esos años, Prisa compraría la Ser, la ca
dena de radio entonces líder y que ha seguido ganan
do audiencia, lanzaría la televisión de pago Canal
Plus después de no haber logrado una licencia en
abierto y ampliaría sus suplementos temáticos, su re
vista dominical y sus ediciones regionales.
El escándalo de la guerra sucia contra el terrorismo
acabaría con elfelipisrrw, derrotado en las urnas en 1996,
y daría paso a un duro enfrentamiento del diario con el
Partido Popular y los gobiernosde José María Aznar,que
acabaría con Polanco y Cebriándeclarandoante los tribu
nales por el caso Sogecable, una causa por irregularida
des contablesde la que quedaríanabsueltosaños después.

Actor político y oráculo sociocultural. Son las
dos caras de este Jano de la comunicación que subió
pronto al Olimpo de la prensa española. Apenas dos
años después de su lanzamiento ya era líder y no ha
dejado ese puesto desde entonces.
Lo mejor de EL PAÍS es la fidelidad de sus lectores.
Su íntima relación con el diario, el núcleo del éxito co
mercial y editorial de un periódico. Nadie como EL
PAÍs ha conseguido nunca en España crear una comu
nión tan poderosa, un maridaje vital y periodístico tan
íntimo y fuerte con una generación de ciudadanos.

Un lector típico de EL PAÍS vive hoy en el univer
so Prisa: escucha la Ser, ve Canal Plus (televisión
convencional de pago), es muy posible que esté abo
nado a Canal Satélite (televisión satelital de pago),
muchos leen el diario deportivo As y algunos, el eco
nómico Cinco Días. Pero sobre todo leen los libros
de Santillana, Alfaguara o Alianza (muchos han sido
educados con sus libros de texto), ven las películas y
escuchan la música que produce y distribuye este
gran leviatán de la comunicación en España.

El diario ha sabido representar, como pocos, la
reforma y el futuro de los que hablaba en el editorial
de su primer número para aunar lectores y ciudada
nos en su derredor. Una relaciónque Prisa ha sabidoex
portar con éxito al resto de su multimedia

Esos lectores fieles son los que forman una cliente
la que consume a gusto todos los
productos Prisa, de los materia
les a los intelectuales, con poca
autocrítica y un diletantismo
cultural y político como pocas
veces se ha
visto.

EL PAÍS nació para abrir los ojos de los españoles
a la transición democrática, a las libertades, al progre
sismo y a Europa. Hoy batalla por mantener una
clientela fiel y entregada, que se ha formado con sus
páginas, sus artículos, sus fmnas, sus referencias, sus
modelos y sus ídolos a lo largo de estos 28 años.

El gran reto del diario es evolucionar con un pú
blico que era joven cuando apareció y que ha ido
creciendo con el diario. En 1978, el 71 por ciento de
los lectores del periódico tenía menos de 35 años,
más de la mitad eran solteros; el 38 por ciento,
mujeres y un 45 por ciento era favorable a un
socialismo moderado.
Hoy, solo el 30 por ciento de
los lectores es menor de 35 años
y casi un 40 por ciento tiene más
de 45 años. Las mujeres son algo menos del 41 por ciento. Sus

demostrado recientes investigaciones independien
tes del Senado de los Estados Unidos, realizadas en
julio de 2004, pero sobre la cual los medios de co
municación venían alertando desde mucho antes.

Las personas
progresistas sienten
una suerte de repulsión
visceral ante
los contenidos
de la caja boba

Caja boba repulsiva
Mas, la reflexión de Fo no se reduce al ámbito de
su país, sino que vale para los individuos de condi
ción semejante en cualquier parte del planeta. Es un
hecho fácil de observar y confirmar que la mayoría
de las personas progresistas sienten una suerte de
repulsión visceral ante los contenidos que ofrece y
distribuye la caja boba y -remarco lo de las vísce
ras- ya que parece que ellos se imponen a la hora de
las declamaciones sobre los contenidos intelectua
les, que se supone debieran primar en quienes se
consideran trabajadores de la intelectualidad.
En parte tienen buena razón en sus reacciones ad
versas ante la televisión; esto es así de atenemos a los
programas pasatistas a los que todos tienen acceso con
solo prender el televisor, en cuya pantalla chica reina
el mal gusto del conductor y de los artistas o invitados
que pasean -por lo general mostrando sus exuberan
cias físicas- ante los espectadores. La polémica entre
el buen gusto y el mal gusto puede verse con claridad
en las obras del filósofo 1. Kant (1790) y del sociólo
go P. Bourdieu (1992) en las cuales el primero reserva
el buen gusto a las clases privilegiadas de la burguesía,
mientras que el segundo lo encuentra también en el
proletariado, aunque para él la burguesía se encargó de
haberle reservado solo la categoría del mal gusto. Sin
embargo, ambas se hallan en cualquier nivel de estra
tificación social, se trata simplemente de una cuestión
que hace al gusto estético (Geiger, 1941) y que afecta
a unos y otros por igual; aunque los burgueses, en una
expresión más de la hipocresía de la que suelen hacer
gala (Rodriguez Kauth, 1993), simulan el buen gusto
y disimulan (Ingenieros, 1900) al malo haciendo como
que prefieren las expresiones artísticas que entran den
tro de los cánones pautados por los críticos de turno,
para de tal forma ajustarse a las exigencias de su clase
-o a la pretensión de clase- que permanentemente les
imponen y exigen los modelos estéticos que están de
moda en cada momento y espacio en particular.

En plena filmación

El poder del zapping
Pese a ello, y dejando a un costado la interesante
confrontación entre el buen y el mal gusto, es un deber
señalar que en la televisión, como en la cinematografía
-que rápidamente traslada sus obras a la pantalla chica
se dispone de un mecanismo poderoso, vale decir, es
posible haciendo algún esfuerzo -y gracias al poder que
ofrece el zapping del control remoto- salir del pasatismo
de los partidos de fútbol o de los programas ómnibus
insólitos de juegos infamantes para quienes participan;
como así también de las telenovelas del tipo culebrón o
de aquellos que hacen del cuerpo un objeto de culto si
barítico (Rodriguez Kauth, 2003). Gracias a tal avance
tecnológico, es posible salir de cualquier programa que
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El boom de los
documentales
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lectores son todavía más jóvenes que la
media de los de prensa y atrae a algunas
mujeres más.

Lectoría fiel
El dato más extraordinario es la fide
lidad. El 45 por ciento de los lectores de
EL PAÍS dice leerlo desde el primer día.
Entre esos fieles está el ejemplo del ac
tual presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que públicamente ha
recordado que lee el diario desde su lanza
miento. Con EL PAÍS bajo el brazo conoció
a su mujer en sus años universitarios y des
de entonces ambos son fieles al periódico.

Abbl'lllUlon.nn<l
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Pocos diarios pueden presumir de una
relación así, rayana en el fetichismo.
Jesús Polanco, dueño y presidente del imperio, es
el único auténtico media mogul español pese a los
intentos de José María Lara, dueño de la poderosa
editorial Planeta, Antena 3 TV, la radio Onda Cero y
el diario La Razón por alcanzarle. Otros lo intenta
ron antes y nadie lo ha logrado.

que
padecen bajo el gobierno
reaccionario actual- lo atribuye al hecho
que la televisión en Italia está en manos del Premier
Silvio Berlusconi. Este es uno de los hombres más
ricos de la península itálica y, lo peor, es que se ha
embanderado de modo indiscutible con la derecha
más reaccionaria de su país, al punto que ha conso
lidado su gobierno de la mano y por acción de la Li
ga del Norte -dirigida por Torcuto Fini- que hace de
la xenofobia y el separatismo su caballito de batalla
político. Tal toma de posición ha generado un punto
inflexible de crisis, con el apoyo brindado a la gue
rra imperio-capitalista encabezada por George Bush
y Tony Blair contra lrak, aun cuando no existiese
prueba alguna que la justificasen, tal como lo han

•

Ángel Rodríguez Kauth

on atinado acierto, el irreverente ensayista y
dramaturgo Jacopo Fo (2004) se interroga
acerca de cuáles pueden ser las causas de por
qué aquellas personas que se definen como progre
sistas tienden a odiar las programaciones televisi
vas, cualquiera fuesen ellas. Sin duda que su pregun
ta puede tener variadas respuestas; él -que viene
marcado por su ciudadanía italiana y las desventuras

C

Ángel Rodríguez Kauth, argentino, Profesor de
Psicología Social y Director del Proyecto de Investigación
"Psicología Política". en la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
Correo-e: akauth@unsl.edu.ar

J

Ningún empresario de la comunicación español
tiene la proyección de a quien se ha llamado con sor
na y metáfora religiosa Jesús del Gran Poder, a imi
tación del Cristo del mismo nombre, una de las imá
genes más veneradas de la Semana Santa sevillana.
El mote se atribuye a Alfonso Guerra, líder socialis
ta y ex vicepresidente del Gobierno.

PRISA en la web

El diario de Jesús Polanco, presidente de Prisa, y
de Juan Luis Cebrián, fundador, primer director y
consejero delegado, transita en estos primeros años
del nuevo siglo en la mejor de las tesituras:
• Es el líder de la prensa de información general
en difusión y audiencia con más de dos millones de
lectores y 475 mil ejemplares vendidos. Supera en
más de 170 mil ejemplares al segundo: El Mundo, el
diario que nació como anti EL PAÍS.
• Ha consolidado su posición de diario de referencia
y modelo de calidadentre la prensa española Si EL PAÍs
tiene una clientelafiel son los periodistas. La paisitis es

El 45 por ciento
de los lectores
,
de EL PAIS dice
leerlo desde
el primer día

Chasqui 88 • Televisión

Chasqui 88 . Prensa

S 6

41

ELPAlS

tl',""""""",..""","'~t!1!' .'0,"

nhllJlU 'i",{'lrIl'Ufrlti'%1i M

lA.

R A DIO

"'' 'AJ<,L¡.

editorial español (Grupo Santillana), posee el segun
do diario deportivo nacional (As) y el segundo eco
nómico (Cinco Días) y ha intenta
do montar, sin éxito, una cadena
de diarios locales.
nl~
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Fiesta por partida doble
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Los 10.000 primeros números
de EL PAÍS se celebran con el Par
tido Socialista Obrero Español
(PSOE) en el poder. Los votos de
uno y la difusión y audiencia de los
otros tuvieron su último empujón con
los meses finales del gobierno del
conservador José María Aznar.

zapatero acusa al Gobierno de Aznar ~~j~la

=zm;=,~'

de un "~año ~ tms el l1-M

El ejecutivo del Partido Popular co
menzó a hundirse con el Prestige, el pe
trolero naufragado frente a las costas de
Galicia que provocó la mayor marea ne
gra de la historia. Siguió con una polémi
ca reforma de la educación, que acentuaba
aspectos como la enseñanza de la religión
en las aulas y recibió su puntilla final con
los atentados terroristas del 11 de marzo en
Madrid, después de la tensión de participar
en la invasión de Irak con una gran mayoría de la opi
nión pública (más del 80 por ciento, según diversas es
tadísticas) en contra.

una enfermedad propia del informador español, cuyos
síntomas son la ansiedad por leer lo que publica el dia
rio y estar alerta a las noticias de la Ser. La paisitis con
duce a una concepción unívoca del periodismo, a la
aceptación ciega de un solo modelo de diario y la con
vicción de que la única verdad aparente viene publica
dacada mañana en el diario de la calle Miguel Yuste.

PSOE y periódico aprovecharon la ola cívica que
desalojó a los populares del poder el 14 de marzo pa
sado. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero fue
el partido más votado y EL PAÍS rompió todas las
marcas de difusión de la prensa en España.

• EL PAÍS ha superado a algunos de sus modelos
en influencia, éxito comercial y adaptación a los tiem
pos: Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The
Guardian .. , luchan por el liderazgo y la superviven
cia mirando al alumno aventajado y crecido de reojo.

Las simpatías mutuas comenzaron pronto, ya en
las elecciones del 77, cuando el diario se decantó
claramente por los socialistas. Después fue el marti
llo de los gobiernos de Adolfo Suárez y recibió la
mayor alegría con la victoria del PSOE de Felipe
González en el año 82, tras el intento de golpe de Es
tado del 23 de febrero de 1981, cuando una edición
especial del diario titulada EL PAÍS con la Constitu
ción llegó hasta el Congreso, donde los diputados
estaban secuestrados por los golpistas.

• Ha consolidado una estructura multimedia pode
rosísima que domina la radio convencional (Ser) y la
radiofónnula musical (Los 40), la televisión de pago
(Canal Plus y Canal Satélite), explota una cadena de
televisiones locales (Localia) y es el principal grupo
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Siempre se ha
identificado al diario
como conservador
en economía, de centro
izquierda en lo político
y más radical en los
temas sociales

al menos en tres aspectos, a los que no pocas veces se
oponen los empleados: por un lado reduce o congela
plantillas y aumenta la precariedad en el empleo. Por
otro, exige reciclaje y reconversiones profesionales y
por último demanda un tipo de profesional capaz de
desempeñar funciones muy diferentes".

Profesionales capaces de desempeñar funciones
muy diferentes podrían ejecutar la labor de técnico
de audio, de tal manera que una misma persona rea
lizase el trabajo de dos profesionales a la vez. Esta
no es una idea descabellada y comienza a verse en
emisoras pequeñas y con cortos presupuestos.
El reciclaje y reconversión es otro punto al que
los profesionales suelen mirar con recelo. Los hábi
tos o rutinas de trabajo están cambiando por la im
plantación de las nuevas tecnologías en las radios, y
los trabajadores del medio encuentran, en muchos
casos, dificultoso el cambiar de una manera de tra
bajar a otra, máxime si han estado elaborando sus
contenidos de la misma manera durante por ejemplo
10 ó 15 años. Ellos suelen ser los primeros en reco
nocer las virtudes de las máquinas, pero los últimos
en aprender de ellas.

el lado de las ideas, los asuntos de la sociedad y la vi
da cotidiana, y en la cultura. Y allí las situó EL PAÍS
desde el principio. Dos secciones se convirtieron en
sus faros y amplificadores: Sociedad y Cultura.
Siempre se ha identificado al diario como conser
vador en economía, de centro izquierda en lo político
y más radical en los temas sociales y en las ideas. Co
menzó defendiendo los estertores del 68 y a la izquier
da intelectual de aquellos años. Después fue el diario
de la beatiful people -las nuevas clases adineradas de
la democracia que unían a tecnócratas, arribistas y ri
cos de siempre remodelados- y se ha instaurado como
el órgano oficial de funcionarios y clase media.
EL PAÍs surgió identificado con una nueva Espa
ña y unos nuevos lectores que han ido creciendo con
el diario. Pocos diarios tienen tal identificación con
su público como la que el diario de Prisa mantiene.

La prensa ha dejado gran parte del camino expe
dito al diario de Polanco y Cebrián. Hace ya mucho
tiempo que no hay ninguna iniciativa de diario na
cional de centroizquierda. Mientras el territorio de la
derecha está competido, EL PAÍs disfruta desde el
año 1992 (cierre de El Sol, último intento nacional
de competencia progresista) de un territorio virgen.

La gente se arremolinaba en la calle para leer el
periódico y en los estados mayores de los cuarteles
se supo entonces que la intentona involucionista ha
bía fracasado.

Por último están la precariedad que se produce
en el medio y el hecho de que se congelen las plan
tillas. Tal vez sea este punto el más achacable a las
nuevas tecnologías. No cabe duda que entre tener
un operador nocturno o tener un multicompac ca
paz de emitir música durante toda la noche, los
empresarios se quedan con el segundo porque con
el primero salen perdiendo. Se llega a este resulta-

El informativo en el aire

do desde un argumento tan sencillo como decir
que la audiencia nocturna es muy escasa. Ante tal
hecho, el mencionado capitalista prefiere ahorrar
se el dinero de ese operador nocturno en otro que
le trabaje por la tarde, que asegurará una posibili
dad mayor de fuentes económicas, que es de lo que
vive una radio.
Son días inciertos para el medio radiofónico.
Años en los que el profesional del medio tiene que
desenvolverse a las mil maravillas entre aparatos de
todas las clases y formatos. En esa relación máqui
na-persona está la clave del éxito profesional de un
aprendiz de estrella. Algunos han tomado el tren de
la transición digital muy tarde, otros no lo han toma
do y los que vienen por detrás casi lo llevan escrito
en los genes. O

Muchos creen que no hay vida artística, intelectual
o en el mundo del espectáculo fuera de Prisa. Incluso
algunos de sus referentes intelectuales y accionistas se
quejan de este monopolio de las ideas. El catedrático y
accionista José Luis Abellán se quejaba hace unos
años de que "muchos libros importantes no aparecen y
ello en función de las editoriales que los publican".

Solo en Barcelona y en alguna otra capital exis
ten medios de centroizquierda. Pero son locales o re
gionales, ninguno con ambiciones nacionales.

Lo que ha querido ser
Ni libros, ni películas, ni música, ni personas,
ni ideas. EL PAÍS ha querido ser siempre dos cosas
sobre cualquiera otras:
• una institución, como ya adelantaba en su primer
editorial;

• y la referencia progre.
Las referencias progres -como se ha dado en lla
mar a una cierta izquierda socialdemócrata, burgue
sa y correcta políticamente- han estado siempre en

Jesús Polanco, dueño y presidente del imperio PRISA, es
el único auténtico media mogul español, llamado Jesús del
Gran Poder

Mesa redonda radial
Chasqui 88 - Radio
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• Marcha atrás en la expansión internacional del
diario: ediciones de México, Argentina, etc., mien
tras avanza con los libros de Santillana y la radio,
sobre todo en Colombia y los Estados Unidos.
• Maridaje del periódico con el PSOE, que ha lleva
do al absurdo de que prácticamente todos los puestos
de comunicación del nuevo Gobierno de Rodríguez
Zapatero estén ocupados por periodistas de Prisa.
• Incapacidad para regenerarse: enterramiento de
las conclusiones de la investigación interna de hace un
par de años, esclerosis en la dirección, escaso avance
del modelo periodístico y un inmovilismo que pesa en
las ideas y todavía no en las ventas, gracias a los éxi
tos de las promociones y la coyuntura política.
• Falta de independencia política y editorial.

Tras el 11M, EL PAís y los diarios de la
competencia condenaron el crímen

• Y, sobre todo, sometimiento y uso del diario co
mo bastión de un monopolio cultural y mediático.

Paraíso de audiencia

¿EL PAÍS, una amenaza?

El territorio de EL PAÍS es un paraíso de au
diencia, comercial y editorial en el que solo espo
rádicamente se introduce El Mundo en uno de sus
bandazos tácticos. Pero los tiempos de la pinza
pasaron y ya casi nadie cree al periódico de Pedro
J. Ramírez cuando se pasea por su lado izquierdo.

Lo peor de EL PAÍS es que hoyes una amenaza
para el pluralismo informativo y cultural. El diario
está atrapado en un universo propio, donde solo
existe su cultura, sus pensadores afines, sus escrito
res que publican en sus editoriales, sus directores y
actores de sus productoras y televisiones, sus can
tantes y músicos de sus discográficas.

El Mundo nació como anti EL PAÍS Y ahí sigue.
Son dos diarios, nacidos con 13 años de diferencia (El
Mundo salió en 1989) que pelean por el mismo pues
to de referencia periodística, política y sociológica.
Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Uno desde el
establishment democrático y el otro con la bandera
del inconformismo y la agresividad informativa.

Y sigue la lista.
El desafío de EL PAÍS es reinventarse sobre lo
mejor que tiene para no anclarse en lo peor.
Necesita una fuerte reconversión, como la que
en su día hizo The Manchester Guardian para llegar

EL PAÍS ha hecho muchas cosas bien. De ahí el
seguidismo y las envidias. Y también muchas mal.
• Fracaso en Internet: solo 40.500 suscriptores de
pago en dos años y muchos de ellos producto de sus
cripciones corporativas y promocionales con otros
medios del grupo.

"
EL PAIS
ha hecho
muchas cosas bien y
también muchas mal

• Impotencia en la prensa local, donde no ha con
seguido montar la cadena de diarios que ha intenta
do en varias ocasiones. Sus ediciones regionales
tampoco han dado grandes resultados.
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para que la programación quede bien calzada dentro
del tiempo o, por la misma razón, reducir el conteni
do de una entrevista.

El mini-disc parece
a priori un elemento
• •
propicio
para
la radio
importante el cambiar de la bobina como instru
mento de grabación al almacenamiento en disco
duro, aunque los profesionales de los medios ra
diofónicos en muchos casos suelen ser reacios en
cambiar al ordenador. La precisión en la edición
de los contenidos suele ser mucho más alta, por
ejemplo, que en un mini-disc, por lo que el resul
tado del trabajo es más depurado. Por lo general,
para la edición los sistemas mencionados suelen
mostrar en pantalla el espectro de la voz, por lo
que cortar en un punto exacto se vuelve una tarea
precisa y sencilla.
El profesional puede acceder en todo momen
to al material de audio necesario, siempre y cuan
do todavía permanezca grabado, y tiene como lí
mite la capacidad del disco duro del ordenador.
Otra ventaja muy utilizada en las cadenas musi
cales es el listado de canciones. Imagínense el no
tener que cambiar los compactos y que el mate
rial por utilizar (música, publicidad, cortes de
voz ...) fuera saltando de uno a otro tras
elaborar concienzudamente un tren
de audio con cálculos precisos de
tiempo.
Imagínense acomodar o utilizar el
audio grabado en función de las ne
cesidades del director. Podríamos
quitar automáticamente y en un se
gundo poner las cuñas necesarias

Pero se puede ir más allá, si se tuviera un siste
ma de los arriba mencionados conectado en dos or
denadores, uno en la cabina del control de directo
y otro en la misma redacción. De esta manera se
puede grabar un corte de voz de ultimísima hora en
disco duro y recuperarlo en control en una décima
de segundo.
Todos estos son a grosso modo una ristra de
avances que hacen o harán el trabajo más cómodo, a
los profesionales del medio radiofónico, en su tarea
de llenar de contenidos las programaciones del me
dio. Son adelantos que suponen una mayor agilidad,
accesibilidad y calidad en el tratamiento y elabora
ción de los contenidos.

Rutinas de trabajo
No obstante y como todo lo positivo, las nuevas
tecnologías también encierran su lado negativo. Como
indica Arturo Merayo Pérez en el número 6 de la re
vista Zer, editada por la
Universidad del País
Vascoy titulada Tecno
logía e información
en la radio españo
la de fin de siglo,
"..... la introduc
ción de nuevas
tecnologías mo
difica las condi
ciones laborales,
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y accesibilidad rápida a un punto concreto. Jun
to a los compactos existe otro soporte de carac
terísticas parecidas que representa el DVD. Se
trata también de un disco compacto, aunque su
composición, por llamarlo de alguna manera, es
diferente. Tiene una capacidad de almacena
miento de 267 horas, más o menos, por lo que se
convierte en un instrumento más que adecuado
para archivar audio en el caso radiofónico, ya
que también permite la grabación de datos y ví
deo. Es mucho tiempo, pero no todo el que per
mite este disco que con un sistema de compre
sión, caso del MP3, podría ver aumentada su ca
pacidad hasta en un 10 por ciento, eso sí en de
trimento de la calidad del audio.
Según todos los expertos, el DVD es sin duda
el sustituto del Disco Compacto por la gama de
posibilidades que ofrece. Su desventaja es su alto
coste. Un hecho negativo que, en el caso de nue
vas tecnologías, suele ir perdiendo fuego con el
paso del tiempo. Este instrumento parece ser el
adecuado para guardar programaciones enteras
(24 horas) y sus reducidas dimensiones facilitan
su almacenamiento.
En el aire......

Disco duro u ordenador

futura utilización (cortes de voz muy concretos,
documentos históricos...), almacenamiento de pro
gramas concretos (grabación sin publicidad para
ocupar menos espacio) ... Todo ello, no obstante, se
debe realizar según las características, necesidades
y modelo de emisora.

Por último y antes de hacer un pequeño análi
sis, a modo de conclusión, de la relación rutinas
de trabajo y nuevas tecnologías, están las venta
jas que tiene la utilización de sistemas de graba
ción, edición y difusión de sistemas en disco du
ro o por ordenador. Los modelos existentes son
tan variados como prácticos. La lista es muy am
plia pero se destacan los DALET-Didigram, VI
VA, MAR SYSTEM, DINESYS, ANTEX Mpeg
32K, DAMS, MTS o GDS. El funcionamiento de
todos ellos es parecido y son sin duda sistemas a
los que se les suele sacar mucho partido. general.

Para esta tarea se utilizan de los CD-ROM
(Compac Disc) y DVD-ROM (Digital Versatile
Disc). El primero de los soportes permite la gra
bación de 47 minutos de audio en una calidad
óptima. Se trata del sistema que comenzó siendo
el sucesor del vinilo y que hoy en día está en
cualquier medio radiofónico, y supone un instru
mento adecuado para radiofórmulas y programa
ciones con un alto contenido musical. El tamaño
de los discos compactos es una ventaja para su
almacenaje y como características complementa
rias están su calidad de grabación y reproducción

En ellos se graban sintonías, ráfagas, efectos
de sonido, cuñas publicitarias, canciones, entre
vistas vía telefónica, crónicas, en fin, todo tipo de
material de audio. Su manejo suele ser por lo ge
neral bastante sencillo, aunque a primera vista pa
rezca lo contrario. No cabe duda que es un salto

a ser The Guardian, la reinvención de The Washing
ton Post de un diario local a un gran diario de capi
tal con proyección internacional, la agitación de La
Repubblica sin Eugenio Scalfari en la dirección, la
dura lucha de The New York Times por ser el mejor
diario del mundo a golpe de error y autocrítica.
EL PAÍS tuvo éxito rápidamente porque se en
contró en el lugar adecuado en el momento opor
tuno, decía el editorial de aniversario. EL PAÍS tu
vo su momento y lo aprovechó. Apostó por todo
lo que entonces era necesario tras la dictadura: re
forma política, integración en Europa, democrati
zación y avance hacia una sociedad civil moderna,
y acertó.
La defensa de la libertad de información frente a

la tendencia del poder a condicionarla fue otra se
ña de identidad fundacional que cada día nos esfor
zamos por aplicar.

Comunión EL PAís ·PSOE
El tiempo ha dado la vuelta a la frase. La comu
nión entre el diario y una parte de la izquierda aglu
tinada alrededor del PSOE es tan fuerte que los di
rigentes del partido de hoy ven a EL PAÍS como su
inspiración y su oráculo.
EL PAÍS ya no teme al resto de la prensa, a la que
domina y, sobre todo, controla desde una cómoda
posición de liderazgo. Solo en su territorio, como un
rey antiguo, ve las luchas de la otra orilla con tran
quilidad y satisfacción.
Sus dos grandes pesadillas: Internet y los gratuitos.
Desde ambos medios se tambalea el futuro de EL
PAÍS. Ambos conectan con los jóvenes, son incon
trolables por el entramado PRISA y los grandes gru
pos y desafían las viejas convenciones de la prensa y
la información.

Concluyó manifestando que
diario y despedirse de los le
seguido su empeño del ejercicio

Por eso son el monstruo bicéfalo que ha atormen
tado a Juan Luis Cebrián los últimos años.

Respuesta de Bassets

Lo más difícil es conectar simultáneamente con
lectores pertenecientes a distintas generaciones.

En una escueta respuesta reseñadael 19 de diciembre por Pe
riodistas21, Bassets dijo: "un periódicotienela credibilidad que le
dan sus lectores. Que la crítica está mediatizadapor los intereses
editoriales del grupo empresarial es una opiniónque no comparto".

Lo saben. Está por ver cómo afrontarlo en los
próximos 10.000 números. O'
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