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Resumen 
El diario chileno El Mercurio incluye algunas veces en sus artículos la mención «ver 
infografía» para invitar a los lectores a completar la lectura con la observación de un cuadro 
anexo. Este cuadro, sin embargo, no siempre incluye un elemento icónico: como lo 
demostramos aquí, este diario utiliza una definición extremadamente amplia del concepto de 
infografía. Además de presentar aquí las características de todos los infográficos publicados 
en enero y febrero de 2009, mostramos también que los casos en que aparece la mención 
«ver infografía» no son predecibles a partir de estos cuadros y que éstos no se distinguen, 
por sus características, del resto de los publicados. 
 
Palabras clave: infografía, diario, artes gráficas, El Mercurio, Chile. 
 
Abstract 

The chilean newspaper El Mercurio sometimes include in their articles the words «see 
infographics» inviting readers to complete the reading with the observation of an annexed 
table. This table, however, does not always include an iconic: as we demonstrated here, this 
newspaper uses an extremely broad definition of the concept of infographics. Apart from 
presenting here the characteristics of all infographics published in January and February 2009, 
we also show that cases in which the words «see infographics» are not predictable from these 
graphics and they are not distinguished by their characteristics from the rest of them. 
 

Key Words:  infographics, newspaper, graphic arts, El Mercurio, Chile. 
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1. Introducción 
En uno de los primeros artículos de la Revista Lativa de Comunicación Social sobre 
infografía, Elio Leturia, citando a Peggie Stark, del Poynter Institute for Media Studies de St. 
Petersburg, Florida, nos dice que los infográficos son «una combinación de palabras y 
elementos visuales que explican los acontecimientos descritos en el artículo y sitúan a la 
historia o a sus protagonistas en un contexto determinado» (Leturia, 1998). Ofrece luego 
algunos ejemplos que son esencialmente estadígrafos de diferentes tipos. Pero, además, 
incluye algo que difícilmente puede ser entendido como infográficos: las tablas. Escribe:  
 

«La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos descriptivos que, a veces, 
no son fáciles de cruzarse y no se pueden comparar con facilidad. Puede aparecer 
como una simple lista de datos que se colocan en varias columnas, una al lado de la 
otra. Generalmente es buena cuando organiza información compleja que no puede 
presentarse utilizando, por ejemplo, un gráfico de barra o de fiebre. Ejemplo de ello 
podemos ver en tablas que presentan horarios, distancias, encuestas, etc.» (ibidem) 

 
Esta afimación rompe con la definición básica según la cuál el infográfico es «una 
combinación de palabras y elementos visuales que explican los acontecimientos»: una tabla 
no incluye elementos visuales explicativos, al menos a nuestro entender y al de expertos 
como los doctores de Pablos, Valero y otros. En particular, desde nuestros primeros cursos 
sobre infografía, en 1992, en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (curso PEC0023), hemos adoptado la fórmula del dr. de Pablos « bI+T » o « binomio 
imagen + texto » (de Pablos, 1999: 19). 
 
Pero, al parecer, la definición amplia introducida por Leturia al incluir cuadros no icónicos en 
el marco de la infografía ha quedado en la mente de algunos editores de medios de prensa, 
como es el caso de El Mercurio en Chile. En efecto, hemos observado muchas veces en el 
año recién pasado que el texto de algunos artículos invitaba al lector mediante las palabras 
«ver infografía» a leer una tabla o alguna otra inserción que no contenía ninguna imagen. 
Este hecho es el que nos ha motivado a llevar a cabo une investigación exhaustiva acerca de 
las ilustraciones infográficas y seudo-infográficas que este diario incluye en sus páginas. 
 
 



 
 

 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1 (2010), pp.1-24.	  

3 

2. Metodología 
 
2.1. Objetivos 
Nuestros objetivos han sido: 
1. Recoger y aclarar la definición de infografía que utiliza el diario El Mercurio. 
2. Analizar y clasificar vehículos infográficos utilizados por el diario según las dos definiciones 
consideradas de acuerdo a sus propiedades formales y de contenido. 
3. Generar un informe publicable acerca de los resultados obtenidos. 
 
2.2. Tipo de estudio e Hipótesis 
Se trata por lo tanto de un estudio exploratorio principalmente cuantitativo del tipo llamado 
«diseño de estimación», el cual permite obtener estimaciones de parámetros o verificar 
algunas hipótesis. Se realizó un análisis de la morfología y del contenido de los infográficos y 
seudo-infográficos de acuerdo a las variables que se señalan más adelante. 
 
La única hipótesis previa -que se puede considerar de tipo cualitativo- ha sido que «el diario 
El Mercurio utiliza una definición extremadamente amplia del término infografía». Por 
extremadamente amplia, entendemos que incluye elementos que no son propiamente 
icónicos como por ejemplo tablas constituídas exclusivamente de texto y cifras o incluso 
mero texto (lo cual se sale incluso de la definición y los ejemplos dados por Leturia). Esta 
hipótesis se ha derivado de una observación previa al diseño de la investigación. 
 
2.3. Definiciones 
Como señalado en la introducción, nos hemos encontrado previamente en el diario El 
Mercurio con referencias a infográficos que no contienen ningún elemento icónico. En 
consecuencia, hemos de aclarar aquí que hemos tomado en cuenta, para esta investigacion, 
dos deficiones de  infográfico: 
− a. la de Leturia, 1998 («Puede aparecer como una simple lista de datos...») 
− b. la de de Pablos, 1999 (« binomio imagen + texto ») 
adoptando la de de Pablos como norma y considerando como no-infográficos o seudo-
infográficos los otros casos aceptados por Leturia o tratados como tales por el diario. 
 
2.4. Universo y unidades de análisis 
El universo investigado se compone de todos los ejemplares del diario El Mercurio en los 
meses de enero y febrero de 2009. La muestra corresponde a estos mismos ejemplares, 
pero descartados todos los suplementos ordinarios y extraordinarios.  
 
La unidad de muestreo -y, al mismo tiempo, de contexto- es  
a. el artículo periodístico acompañado de un infográfico o elemento susceptible de ser 
considerado infográfico de acuerdo al diario (artículo definido por un titular independiente del 
infográfico o elemento a considerar), o bien  
b. el propio infográfico si no se ve acompañado de un artículo.  
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La unidad de registro es el infográfico o lo que el diario trata como tal (distinguido   
gráficamente de alguna manera). Así, para efecto de conteo y evaluación final, se 
consideraron todos los elementos que caben en la definición de Leturia (en la mayor 
interpretación posible de la misma), que -por hipótesis- parece ser la utilizada por el diario 
(aunque no haya elemento propiamente icónico). Así, en la variable de tipología, se han 
llamado «seudo-IG» los que no tienen elemento icónico pero que el diario ha invitado 
explícitamente en el texto del artículo a considerar como infográficos y «no-IG» los que 
tienen las mismas características formales sin que haya dicha mención. Sin embargo, se 
descartaron elementos fijos -sean tablas o gráficos- que se repiten diariamente, sin 
comentario alguno, con el mismo formato pero con el cambio de los valores representados: 
tablas o gráficos acerca de valores bursátiles y del mercado financiero en el Cuerpo B, y 
meteorología en el Cuerpo C. (El diario se divide en tres cuerpos, A, B y C durante la semana, 
más los cuerpos D y E el día domingo). 
 
2.5. Variables de análisis 
2.5.1. Para identificar la unidad de muestreo se registró la fecha, la página y el título, y se le 
atribuyó un número único. 
2.5.2. Para establecer la definición mercurial de infografía, se buscó en el texto la mención de 
dicha palabra para referirse a la ilustración adjunta o a algún elemento complementario del 
texto de un artículo (mención «Ver infografía» o similar). 
2.5.3. Para el análisis morfológico y la clasificación correspondiente se eligieron variables de 
tamaño (rango de 4 valores), formato (Rectangular, Circular, Con saliente o Irregular), 
número de viñetas, colores (B/N o colores) y tipo (8 tipos, 6 de ellos predefinidos en Colle: 
2004 y 2008, más 2 opciones especiales como señalado en 2.3). 
2.5.4. Para describir el contenido, las variables han sido descriptores temáticos de las 
noticias y descriptores temáticos de la imagen, ambos según un micro-thesaurus construidos 
por el autor en una investigación sobre ilustración de prensa en la Escuela de Periodismo de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 1980 y 1987 (no publicado) y validado con 
varios centenares de observaciones. También se consideró el origen de la noticia (nacional o 
extranjero) y la entidad que diseñó el gráfico (o el nombre eventual del diseñador). 
2.5.5. Como ayuda para la comprensión e interpretación, se agregaron dos variables 
abiertas: el tema (para precisar el título o reemplazarlo en su ausencia) y la observación 
(para anotar cualquier otro dato útil para los objetivos de la investigación). 
 
2.6. Instrumento 
Estas variables aparecen en la plantilla de levantamiento de datos que sigue y mediante la 
cual la información ingresó a una base de datos, siempre teniendo a la vista la unidad de 
registro. 
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Gráfico 1: Plantilla de registro de datos 

(El recuadro IMG es de uso personal, remitiendo a un archivo digital de imágenes escaneadas) 
 
 
3. Resultados 
 
3.1. La definición de Infográfico 
Dado que el punto central de nuestra investigación consiste en clarificar lo que el diario El 
Mercurio considera infográfico, como recién señalado, hemos incluido una variable destinada 
a registrar si la unidad de análisis venía acompañada, en el texto del artículo adjunto, de la 
mención «Ver infografía» o alguna otra equivalente.  De esta manera debía ser posible 
analizar estos casos en comparación con todos los demás.  
 
La variable relativa al tipo de cuadro (infográfico o asimilado) resulta por lo tanto de 
importancia capital para el cumplimiento de este objetivo. Para registrar los casos que 
corresponden a la definición 'a' (casos no icónicos), hemos introducido en la tipología, 
además de seis tipos que incluyen un elemento icónico (infográficos legítimos, según la 
definición «binomio I+T» de de Pablos), dos tipos en que éste no está presente:  
− el seudo-IG, para los casos en que el diario designa explícitamente un cuadro no-icónico 

con la mención «Ver infografía» u otra equivalente y 
− el no-IG, en los demás casos no ilustrados pero aceptables según la definición de Leturia. 

La Ilustración 1 muestra claramente un caso de este tipo: se trata de un cuadro que 
contiene una lista de siglas y nombres, tratado a la manera de un infográfico, o sea 
diferenciado por título propio, marcos, fondo, colores, y firmado del mismo modo que los 
infográficos. Consideraremos este ejemplo como el límite de lo aceptable según la 
definición de Leturia. 
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La discriminación por tipo es por lo tanto capital aquí y la exposición de los resultados será 
presidida por estas diferencias. 
 

Ilustr. 1: Ejemplo extremo de No-IG 

 
 
 
A lo largo del período analizado, se encontraron varias menciones diferentes para remitir al 
lector a los cuadros infográficos: «Ver recuadro», «Ver gráfico», «Ver infografía» y «Ver 
tabla», siendo el más común el penúltimo, aunque aún así poco frecuente. La siguiente tabla 
da cuenta de las cantidades de casos correspondientes. 
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Tabla 1: Tipología y Menciones que aluden a los cuadros 
Tipo de 
infográfico 

Ver 
recuadro 

Ver 
gráfico 

Ver 
infografía 

Ver tabla Sin 
mención 

TOTAL 

N % 
Diagrama 
Carto-info 
Iluminista (1) 
Mega-gráfico 
1º nivel (2) 
2º nivel (3) 
Mixto (4) 
Seudo-IG 
No-IG (5) 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
- 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 

7 
4 
3 
0 
4 
0 
0 
2 
- 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
- 

295 
81 
60 
1 

32 
9 

19 
0 

136 

304 
85 
63 
1 

37 
9 

19 
4 

136 

46,20 
12,92 

9,57 
0,15 
5,62 
1,37 
2,89 
0,61 

20,67 
Total 2 2 20 1 633 658  

% del corpus 0,3 0,3 3,04 0,15 96,2 100 100 
1 Texto predominante acompañado de pequeños íconos 
2 El texto se encuentra principalmente alrededor del iconema principal 
3 El texto se superpone a los iconos 
4 Combina algunos de los tipos anteriores (con varias viñetas) 
5 La mención «Ver infografía» o similar transforma un No-IG en Seudo-IG en el 

registro, razón por la cual no existe aquí el tipo cuando aparece «Ver...» 
 
 
Los diagramas son en su mayoría estadígrafos de barras (50%) y en una proporción algo 
menor de fiebre (aprox.33%). Los demás son círculos y otras formas (línea de tiempo, 
flechas, etc.). 
 
De los 136 No-IG, 123 son tablas mientras los restantes son algún otro tipo de presentación 
de texto o cifras. Los 4 Seudo-IG son tablas. 
 
Al examinar las cifras de esta tabla constatamos que el diario no parece tener una 
nomenclatura clara y única y que las cuatro menciones recogidas son claramente 
intercambiables. En efecto, si bien se observa mayor diversidad en relación a «Ver 
infografía» (donde los infográficos complejos -como el de la Ilustr.2- son más numerosos), se 
producen confusiones en todos los casos. Así, una tabla (que clasificamos como No-IG) es 
referida algunas veces como «Ver infografía» y otra como «Ver tabla» (Ver Ilustr.3 y 4). Y 
«Ver recuadro» también ha sido aplicado a tablas. En cuanto a «Ver gráfico», se refiere a 
diagramas (Ver Ilustr.6), los cuales son numerosos en el diario pero muy raras veces 
aludidos con una mencion «Ver ...» en el texto que los acompaña. 
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Ilustr.2: Infográfico con mención «Ver infografía» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustr.3: Tabla referida por «Ver infografía» 
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Ilustr.4: Tabla referido por  «Ver tabla» 

 
 
La mención «Ver recuadro» introduce además otra confusión por cuanto se utiliza más 
frecuentemente para invitar a leer un texto complementario, generalmente sin elementos 
gráficos, distinguible por la diagramación o la tipografía (Ilustr.5a). La Ilustración 5b muestra 
un caso de recuadro de texto con una ilustración, lo cual ha sido excepcional y no ha sido 
registrado como infográfico por cuanto no tiene el tratamiento esquemático que caracteriza a 
éstos.  
 
En el período considerado, El Mercurio incluyó solamente 20 veces la mención «Ver 
infografía» en el texto de un artículo. Éstos son los casos que tendremos a la vista para 
establecer una comparación con el resto del corpus, casos que no constituyen la práctica 
más frecuente del diario ya que representan solamente el 3,04% del total del corpus 
recopilado. Deberemos en consecuencia considerar estos casos en comparación con los no-
aludidos formalmente de este modo y podremos ver que no se observan diferencias 
significativas. 
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Ilustr.5a: Recuadro ordinario 

 

Ilustr.5b: Recuadro extraordinario 

 

	  
Ilustr.6: Gráficos referidos por «Ver gráfícos» 
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3.2. Resultados específicos por variable 
 
En todas las tablas que siguen compararemos las cifras (frecuencias absolutas) 
correspondientes al corpus total con las que corresponden a los cuadros aludidos en el texto 
por la  mención «Ver Infografía» que hemos señalado en la Tabla 1.  
 
3.2.1. Variable Descriptores Temáticos de la noticias 
Se puede observar aquí que, aunque los temas más frecuentes en que se hizo la mención 
«Ver infografía» no coinciden con el orden presente en el corpus completo, no es posible 
concluir que es el tema que determina el uso de tal mención, dadas la baja frecuencia de 
esta mención y las amplias variaciones de los casos. 
Los descriptores utilizados aquí y para las imágenes proceden de un par de micro-thesaurus 
creados en una amplia investigación de prensa realizada por el autor en los años 1980-1987 
en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. (Solo se incluyen 
los términos efectivamente utilizados.) 
 
Tabla 2 
 

 
Descriptor* 

Corpus  
total 

Con mención Ver 
Infografía 

Frec. % Frec. % 

Bolsa 
Inversiones 
Activ Economica 
Comercio 
Salud 
Precios 
Laboral 
Infraestructura 
Servicios 
Delito 
Educación 
Finanzas públicas 
Política económica 
Generación de autoridades 
Accidente 
Política monetaria 
Comercio exterior 
Moneda 
Ecología 
Sociología 
IPC 
Actividad primaria 
Espectáculo 
Industria 
Fenomenos naturales 

54 
44 
43 
37 
34 
33 
32 
28 
27 
25 
25 
21 
20 
19 
17 
16 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
11 
10 
9 

7,89 
6,43 
6,29 
5,41 
4,97 
4,82 
4,68 
4,09 
3,95 
3,65 
3,65 
3,07 
2,92 
2,78 
2,49 
2,34 
2,05 
2,05 
1,90 
1,90 
1,75 
1,61 
1,61 
1,46 
1,32 

0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

4,76 
4,76 
4,76 
4,76 
9,52 
9,52 
9,52 

14,29 
4,76 

0 
4,76 
4,76 

0 
4,76 

0 
0 
0 
0 

4,76 
0 
0 
0 
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Viaje & turismo 
Deporte 
Economia** 
Fuerzas Armadas 
Justicia 
Seguridad 
Cultura 
Ciencias naturales 
Construccion 
Historia 
Medicina 
Partidos políticos 
Previsión y beneficios 
Música 
Poder ejecutivo 
Psicología 
Recreación 
Ciencias aplicadas 
Conflicto internacional 
Estado 
Naturaleza 
Política científica 
Visita oficial 
Acción bélica 
Tecnología 

9 
8 
8 
8 
7 
7 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1,32 
1,17 
1,17 
1,17 
1,02 
1,02 
0,73 
0,58 
0,58 
0,58 
0,58 
0,58 
0,58 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,29 
0,15 
0,15 

1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4,76 
0 
0 
0 
0 

9,52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total * 684 100 21 100 
  * Puede haber más de un descriptor por unidad de análisis. Los porcentajes han sido ajustados. 
** Temas económicos no especificados en otros ítemes. 
 
 
3.2.2. Variable Descriptores temáticos de la imagen 
En la mayoría de los casos la temática no se puede intuir con la exclusiva observación del 
infográfico por cuanto éstos son mayoritariamente abstractos (diagramas: 43%).  

Tabla 3 
 
 
Descriptor* 

Corpus 
total 

Con mención  
Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Diagrama 
Mapa 
Varón 
Emblema patrio 
Edificación 
Hombre (asexuado) 
Mujer 
Varios íconos (más de 3) 
Vehículo Aéreo 
Calle 
Logotipo 
Máquina 
Vehiculo Maritimo 

313 
85 
26 
19 
18 
13 
12 
11 
10 
9 
7 
6 
6 

43,35 
11,77 
3,60 
2,63 
2,49 
1,80 
1,66 
1,52 
1,39 
1,25 
0,97 
0,83 
0,83 

8 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 

32 
12 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
4 
0 
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Vehiculo Terrestre 
Anatomía 
Recinto de entretención 
Utensilio salud 
Maquina electronica 
Arma 
Casa 
Alimento 
Autopista 
Erupción volcánica 
Fruta 
Telecomunicación 
Utensilio deporte/entretención 
Costa 
Insecto 
Instrumento musical 
Mamífero 
Moneda 
Montaña 
Parque 
Puente 
Reloj 
Utensilio de investigacion 
0 (Sin imagen) 

6 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

138 

0,83 
0,69 
0,69 
0,69 
0,55 
0,42 
0,42 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 

18,56 

3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

12 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 

Total* 722 100 25 100 
* Puede haber más de un descriptor por unidad de análisis. Los porcentajes han sido 

ajustados. 
 
 
3.2.3. Variable Origen de la noticia 
El 71% de los infográficos ilustra noticias nacionales, lo cual se eleva al 90% cuando está 
presente la mención «Ver infografía». 
 

Tabla 4 
 
Origen 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Nacional 
Extranjero 

467 
191 

70,97 
29,03 

18 
2 

90 
10 

	  
3.2.4. Variable Diseñador 
Es necesario señalar que El Mercurio acostumbra generalmente firmar sus infográficos sea 
con el nombre del grafista sea con el nombre del diario o de la agencia que le proporcionó el 
gráfico, aunque existe también una cierta cantidad de casos en que no aparece firma alguna. 
Podemos ver también que la mención «Ver infografía» no se ha utilizado cuando ha 
intervenido un diseñador específico o una fuente externa. 
La suma de todos los casos en que la firma incluye el nombre del diario corresponde al 86% 
de las unidades (567 casos). Con la mención «Ver infografía», un sólo caso no tiene firma 
mientras todos los otros tienen el nombre del diario. 
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Tabla 5 
 
Diseñador 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Mercurio 
Mercurio + Reuters* 
Mercurio + Graphic News* 
Mercurio + WSJ* 
Mercurio + R Olivares 
Mercurio + R Olivares C Fiol 
Reuters  
WSJ 
Banco Mundial 
Mercurio + Carballal 
Mercurio + D Aguirre 
Mercurio + N Herrera A Caceres 
Marcelo Cáceres 
0 (Sin indicación) 

527 
17 
9 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

86 

80,09 
2,58 
1,37 
0,76 
0,46 
0,3 
0,3 
0,3 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

13,07 

19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

* En estos casos, la agencia aparece como «Fuente». Suponemos que el original estaba en inglés y 
que le diario ha hecho la adaptación. 

 
 
3.2.5. Variable Tamaño  
Los cuadros más pequeños son claramente los más frecuentes, llegando casi a la mitad del 
corpus. 
 
Tabla 6 
 
Tamaño 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Pequeño (lado mayor<12cm) 
Mediano (12<lado mayor<20cm) 
Carta (20<lado mayor<27cm) 
Amplio (lado mayor>27cm) 

312 
172 
135 
39 

47,42 
26,14 
20,52 
5,93 

8 
5 
6 
1 

40 
25 
30 
5 

	  
 
3.2.6. Variable Formato  
El formato rectangular regular domina el total, superando el 91%. Ocurre lo mismo cuando se 
incluye  «Ver infografía». 
 
Tabla 7 

 
Formato 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Rectangular 
Circular 
Con saliente 
Irregular * 

601 
2 

29 
26 

91,34 
0,30 
4,41 
3,95 

19 
0 
0 
1 

95 
0 
0 
5 
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* Ejemplo en Ilustraciones 1 y 7. 
 

Es conveniente señalar aquí, aunque no tenemos cifras exactas de años anteriores, que el 
diario ha ido optando por integrar cada vez más infográficos y texto normal, en el sentido de 
no limitarse a viñetas rectangulares. La Ilustración 1 ya es un ejemplo, la ilustración siguiente 
es otro, con un infográfico diagonal, sin título propio, que altera incluso la diagramación del 
título regular: 
 

Ilustración 7: Infográfico de inserción irregular 

 
 
3.2.7. Variable Número de viñetas 
El conteo de viñetas (o áreas ilustradas independientes) se ha revelado ser más difícil de lo 
esperado. En efecto, como se puede observar en el ejemplo que sigue (Ilustr.8), existen 
casos en que es extremadamente complicado aplicar un criterio uniforme: ¿cuántas viñetas 
existen en este infográfico? Hemos decidido contar 4: el texto superior junto al reloj y el 
número de artistas en escena, la serie horizontal siguiente -con tres mapas-, la serie inferior -
de músicos- y finalmente el dibujo lateral grande. Pero se podrían haber contado los tres 
mapas por separado y separar también el reloj del número de artistas. En otros casos se 
producen superposiciones de ilustraciones, lo cual también dificulta la decisión. Es una de las 
razones por las cuales se agruparon todos los casos con más de 5 viñetas. 
Los casos en que hay una sola viñeta son sin embargo la mayoría, cubriendo más de la 
mitad de los casos (60%). 
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Ilustr. 8: Viñetas múltiples 

 
 
  

Tabla 8 
 

Nº 
Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

1 
2 
3 
4 
5 

Más 

394 
115 
54 
41 
17 
37 

59,88 
17,48 
8,21 
6,23 
2,58 
5,62 

12 
5 
1 
1 
0 
1 

60 
25 
5 
5 
0 
5 

	  
 
 
3.2.8. Variable Colores  
Un poco más de la mitad de las unidades están solamente en blanco-negro (incluyendo 
tonos de gris). 
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Tabla 9 
 
Color 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

B/N 
Colores 

353 
305 

53,65 
46,35 

10 
10 

50,0 
50,0 

	  
 
3.2.9. Totales por cuerpo de unidades de análisis 
El diario se divide en cuerpos, tres de los cuales se publican diariamente - A (Editoriales, 
Internacional, Ciencia y Cultura), B (Economía y negocios), C (Nacional) - y dos el día 
domingo: D (Reportajes) y E (Artes y Letras). El cuerpo E contiene muy excepcionalmente 
infográficos. 
Más de la mitad de las unidades (56%) se encontraron en el cuerpo B (Economía y negocios).  
En el caso de las que tenían la mención «Ver infografía», 13 (65%) están en el cuerpo C 
(Nacional), 6 (30%) en el cuerpo B y 1 en el cuerpo A (5%). 
 
Tabla 10 

A B C D E Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

96 14,59 369 56,08 175 26,6 16 2,43 2 0,3 658 100 

	  
 
3.3. Otros aspectos 
 
3.3.1. Titulación 
No todos los infográficos aparecen con título propio. Un ejemplo de infográfico sin título 
propio (ni firma) se aprecia en la ilustración 1. 

 
Tabla 11 
 
Presencia de título propio 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Presente 
Ausente 

608 
50 

92,4 
7,6 

19 
1 

95 
5 

	  
En 496 de los 608 cuadros con título (81,6%) hemos juzgado necesario agregar un dato 
complementario para poder saber, posteriormente, de qué trataba el infográfico. Ésto 
significa que, en estos casos, el título incluído era insuficiente y era indispensable recurrir al 
artículo adjunto para entender el cuadro. Obviamente ésto es también necesario si no hay 
título propio, por lo que la dificultad así generada afecta al 83% de los cuadros. 
 
Ésto nos lleva a considerar lo señalado por Yuste, Sandoval y Franco (2006), donde 
encontramos una interesante distinción entre dos funciones de la infografía: 
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«1. Contar una información, de modo que la infografía sustituye la información textual escrita 
o hablada. Se podría decir que, en este caso, la infografía es una unidad informativa 
única, a través de la que se narran unos hechos. [...]  

2. Explicar o completar determinados aspectos de una información o simplemente para 
complementar una información, a la que acompaña, como sucede en muchas ocasiones 
con el uso de la fotografía. En este caso, no sustituye al texto informativo hablado o 
escrito. Es un recurso visual complementario. Se suele utilizar para hacer más fácil la 
comprensión de un hecho o de un tema o incluso para ampliar ciertos datos.» 

 
Es obvio que la infografía de El Mercurio, en consecuencia, cumple pocas veces con la 
primera de estas dos funciones. Sin embargo hemos observado que, en la mayoría de los 
casos, bastaría un par de palabras o un título ligeramente diferente para que el cuadro sea 
plenamente autosuficiente, lo cual sería muy útil para el lector (y más aún para quién quisiera 
conservar este tipo de información). Siempre hemos abogado por esta opción en nuestra 
docencia.  
 
3.3.2. Variables asociadas   
Hemos complementado el estudio investigando las relaciones entre las variables Tipo, 
Tamaño, Color, Diseñador, Descriptor noticioso y Descriptor icónico para obtener una mejor 
idea de la forma en que los distintos temas son abordados y descubrir si se impone una 
eventual pauta. Para ello hemos recurrido a un análisis de coocurrencia de los valores de 
esas variables con el software Anatex 3.0 (cfr. Colle: 2005 y la investigación señalada en 
Colle: 2009). 
Las asociaciones más frecuentes (por pares) aparecen en la siguiente tabla: 
  
Tabla 12 

Pares asociados Frecuencia 

Variable > valor (con) Variable > valor (= grado) 

Tipo > Diagrama Descr.Imagen > Diagrama 299 

Color > B/N Formato > Rectangular 
Diseño > Mercurio 
Tamaño > Pequeño 
Descr.Imagen > Diagrama 
Tipo > Diagrama 
Tamaño > Medio 
Tipo > No-IG 
Tamaño > Carta 

279 
239 
172 
164 
159 
78 
72 
44 

Color > Colores Diseño > Mercurio 
Formato > Rectangular 
Tamaño > Pequeño 
Tamaño > Carta 
Tipo > Diagrama 
Tamaño > Medio 
Tipo > No-IG 

124 
121 
75 
68 
66 
54 
40 

Tamaño > Carta Formato > Rectangular 51 
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Todos los otros pares son aún menos frecuentes y no se incluyen aquí (la lista completa 
sería de 441 pares). 
 
Más interesante aún podía ser el visualizar las asociaciones en función de múltiples variables 
simultaneamente. Para ello hemos traspasado los resultados del análisis de coocurrencia a 
un formato manejable con la aplicación NetDraw, obteniendo una suerte de mapa codificado 
(Ilustr. 9 y siguientes). Los colores de los nodos corresponden a las diferentes variables; el 
grosor de los arcos corresponde al grado de relación (mayor o menor). El gráfico 9 incluye 
solamente los nodos (valores de variables) unidos por el grado (frecuencia de asociación) 20 
o superior. Estos nodos mantienen también entre sí otras relaciones asociativas, de 
frecuencia inferior, que no son graficadas al fijar el límite 20. 
 
Para el gráfico siguiente (Ilustr.10), se estableció el límite en 10, con lo cual aparecen más 
descriptores de noticias (como la cantidad de descriptores es alta, su frecuencia es más baja; 
véase Tabla 2). Si no agrega mucha información acerca de los eventuales modelos de 
diseño puede ayudar al lector a visualizar cómo aumenta la diversificación. 
 
El ejercicio inverso, reduciendo poco a poco la frecuencia máxima (de 10 en 10) lleva a 
obtener, en el grado 80, información acerca del modelo más frecuentemente utilizado: un 
diagrama, pequeño, de forma rectangular, producido por El Mercurio, y que puede ser tanto 
en en blanco-negro (lo más frecuente, según la tabla anterior) o color (Ilustr.11). Verificamos 
que 100 cuadros (15,2%) corresponden a este modelo (58 en B/N y 42 a color). De ellos, 73 
pertenecen al Cuerpo B, es decir Economía y Negocios.  
 
Aún excluyendo este cuerpo especializado, este modelo sigue siendo el mayor de la 
producción del diario, aunque en proporción muy inferior (27, o sea 4,2%): los gráficos de 
asociación y los cálculos muestran que el siguiente modelo es el carto-infográfico (mapa) de 
tamaño carta, en color y rectangular, producido por el diario, pero su frecuencia es inferior 
(16, o 2,4%). 
 
[Nota: En los siguientes gráficos, la relacion Tipo=diagrama * Descriptor de 
Imagen=diagrama no se ha trazado por su obviedad.] 
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Ilustr. 9: Mapa de asociación de variables (grado 20) 
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Ilustr. 10: Mapa de asociación de variables (grado 10) 

 
 

Ilustr. 11: Mapa de asociación de variables (grado 80) 
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3.2.3. Composición de los títulos 
Ya hemos señalado que no todas las unidades cuentan con título propio. Para los casos en 
que sí lo tienen, hemos exportado éstos a un archivo de texto y hemos realizado un conteo 
de palabras para conocer el nivel de uso de las mismas. Descartando los artículos, las 
conjunciones y otras palabras no-significativas, observamos gran diversidad (más de 1.300 
palabras) y bajísimas frecuencias. Seleccionando las que aparecen diez veces o más, no 
encontramos más de 11: 
 

Tabla 13 
Palabras más frecuentes Frecuencia % 

año 
evolución 
principales 
años 
productos 
empresas 
jornada 
caída 
Chile 
frente 
alza 

14 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 

2,13 
1,98 
1,82 
1,82 
1,67 
1,67 
1,67 
1,67 
1,52 
1,52 
1,52 

	  
 
 
4. Discusión 
 
4.1. Confiabilidad 
4.1.1. La estabilidad o consistencia, que es la independencia en relación al tiempo (uso de 
idénticos criterios en las distintas sesiones de trabajo) se ha tratado de asegurar al máximo 
utilizado listas de valores predefinidos para las variables de forma y contenido, ingresables 
en forma automática. El sistema computacional, además, impedía crear un nuevo registro si 
el último no se llenaba totalmente (control de ingreso de dato para cada una de las variables, 
salvo el tema y la observación, que eran facultativas). 
 
4.1.2. Los procedimientos recién señalados deberían otorgar también seguridades en cuanto 
a la precisión. Sin embargo, como lo hemos mencionado, en el caso de la variable «Número 
de viñetas» han surgido casos en que era extremadamente difícil aplicar un criterio uniforme. 

 
4.1.3. La reproductibilidad no puede ser totalmente asegurada, por cuanto no se contó con 
un segundo analista para replicar el trabajo o parte del mismo. Sin embargo se dividió 
aleatoriamente el corpus en dos partes iguales y se realizó una prueba de dos mitades, la 
cual arrojó un resultado que confirma la equivalencia de las dos partes, con una variación 
máxima de 2,7% para una sola variable.  
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Los resultados están evidentemente influenciados por la contingencia noticiosa y no se 
puede esperar un resultado indéntico en caso de repetir la investigación en otras hechas, 
aunque las tendencias generales deberían mantenerse. 
 
 
4.2. Validez 
Debe ser asegurada desde tres diferentes puntos de vista:  
4..2.1. Aspecto procesal: corresponde a la llamada validez constructiva, que establece el 
diseño de investigación sobre la base de una teoría o de un análisis lógico del contexto de 
los datos. Estimamos que se basa aquí en un claro análisis lógico-formal. 
 
4.2.2. Aspecto representativo: Dice relación con los datos registrados. Estos deben ser 
válidos tanto semánticamente (lo cual depende de la adecuación, claridad y precisión del 
sistema de clasificación) como en cuanto a la representatividad de la muestra. Dado que no 
hubo muestreo, se satisface el criterio estadístico (representatividad). En cuanto a la validez 
semántica, el lector la puede observar a partir de la definición de las variables en los 
fundamentos y en la exposisión de los resultados. 
 
4.2.3. Aspecto pragmático: En el caso de los diseños de estimación como éste se espera de 
los resultados que puedan ser utilizados con suficiente seguridad para poder predecir nuevos 
hechos (validez predictiva) o como verificación o complemento de datos provenientes de otro 
estudio (validez correlativa). Esperamos que así sea, pero no se puede demostrar hasta que 
se realicen estos otros estudios sobre otra muestra. 
 
5. Conclusión 
Como señalado, los resultados están evidentemente influenciados por la contingencia 
noticiosa pero ésta, sin duda, afecta más las variables ligadas al contenido (Descriptores de 
noticias, Descriptores icónicos, Títulos) que las variables meramente formales. Al incluir 
diariamente un importante cuerpo dedicado a la economía (Cuerpo B), El Mercurio expone 
gran cantidad de noticias de éste ámbito y es su práctica dominante el acompañarlas con 
gráficos. De este modo, no es extraño descubrir que el modelo de infográfico más frecuente 
es el pequeño diagrama rectangular (de barras o de fiebre), de diseño propio, más 
frecuentemente en blanco/negro que a colores. En otras palabras, el infográfico más 
frecuente es a la vez el más simple de todos los posibles. 
 
La titulación de los cuadros también nos ha merecido observación: el título incluído es 
habitualmente insuficiente y es indispensable recurrir al artículo adjunto para entender el 
cuadro, cuando un par de palabras más u otra redacción habría permitido llegar a la 
autosuficiencia, que nos parece generalmente preferible cuando es posible. Ésto permite 
concluir que el diario considera la infografía esencialmente como un recurso complementario 
y raras veces como una modalidad informativa en sí-mismo. 
 
En cuanto a la pregunta inicial acerca de lo que el diario entiende por infografía, tomando 
como indicador la mención de este término en el texto que acompaña el cuadro confirmamos 
la hipótesis de que no se adopta la definición más estricta (imagen+texto) sino la más amplia. 
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Pero no se puede considerar que la invitación a «Ver infografía» u otra similar sea una 
práctica muy común, ya que aparece solamente en un poco más del 3% del corpus.  
 
Nada, al parecer, permite además predecir en qué casos se utilizará esta mención. Aún 
teniendo en cuenta la enorme disproporción entre estos casos especiales y la totalidad del 
corpus, observamos la misma diversidad de resultados: no parece haber ni un tema ni una 
combinación formal que lleve a incluir esa mención en el texto. No podemos descartar, sin 
embargo, que un análisis detallado del texto de los artículos implicados puede dar alguna 
pista al respecto, pero no hemos previsto tal posibilidad ni realizado tal análisis.  
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Resumen 
Después de un año de la victoria electoral de Barack Obama, el actual presidente de los Estados 
Unidos mantiene unas cotas de popularidad muy elevadas, máxime si tenemos en cuenta la actual 
coyuntura de crisis que afecta de manera frontal a los Estados Unidos. El presente artículo, a 
partir del estudio de un estado concreto: Carolina del Norte, explica cuáles son las bases sobre las 
que se sustenta dicho apoyo, bases que tienen que ver con un trabajo realizado desde las 
elecciones primarias del Partido Demócrata y que se sustentan en un adecuado uso de las redes 
sociales, tanto virtuales como reales. Para demostrar esta hipótesis, se muestran los resultados 
de un vasto trabajo de campo realizado, fundamentalmente con dos redes que han centrado sus 
esfuerzos en afianzar el voto joven y el voto femenino: ‘Generation Engage’ y ‘Mom for Obama’. 

 
Palabras clave 
Política, Periodismo, Gobierno, Comunicación, Cibernética, Internet, Opinión Pública, Estados 
Unidos. 

 
Abstract 
After one year of the election victory of Barack Obama, the current president of the United Status, 
has a very high level of popularity, especially bearing in mind the current crisis that affects the 
United States. This article, from the study of a particular state: North Carolina, explains the keys of 
support, keys that are related to work done since the primaries and the Democratic Party behind in 
an appropriate use of social networks, both virtual and real. To prove this hypothesis, we show the 
results of an extensive field work carried out mainly with two networks that have focused their 
efforts on strengthening the youth vote and women voters: Generation Engage and 'Moms for 
Obama. 
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1. Introducción 
Un estado como Carolina del Norte ha dado en bastantes ocasiones respaldo electoral al Partido 
Demócrata, pero tradicionalmente la conservadora sociedad de este territorio que hace de puente, 
en la costa del Atlántico, entre el sur y el norte, ha sido mayoritariamente republicana. Carolina del 
Norte es uno de los viejos estados fundacionales donde rige el actual estado democrático desde el 
año 1792; es decir, desde George Washington hasta la fecha, los vecinos de Carolina del Norte 
han tenido citas con las urnas de manera ininterrumpida. En el siglo XIX, Carolina del Norte dio su 
apoyo mayoritario a candidatos demócratas que luego se convertirían en presidentes como 
Andrew Jackson, Martin Van Buren, Franklin Pierce o el más conocido James Buchanan. Incluso 
en 1856, cuando la mayoría de los americanos votaron por el republicano Lincoln (uno de los 
modelos en que se mira Obama), en este estado se dio el voto a Breckinridge. Grove, otro 
demócrata, también tuvo por tres veces el apoyo del pueblo de Carolina del Norte. Ya en el siglo 
XX, se mantuvo la tendencia de voto demócrata en cada cita con las presidenciales hasta el 
primer mandado de Nixon en 1968. Roosvelt, por cuatro veces (1932, 1936, 1940 y 1944), Truman, 
Kennedy o Lyndon Johnson fueron respaldados mayoritariamente en las urnas por los ciudadanos 
de este estado que singularmente, en el año 1952, votaron por Stevenson cuando Eisenhower 
arrasó en el resto del país. 

 

Salvando los cuatro años de Jimmy Carter (1976-1980), la historia más reciente nos demuestra 
que en Carolina del Norte, la tendencia del voto en las presidenciales ha sido republicana, con 
victorias de Nixon, Ronald Reagan y los Bush. Incluso Clinton perdió en Carolina del Norte en las 
elecciones que derrotó a Bush padre, y también perdió en este estado cuando se presentó a la 
reelección cuatro años después, teniendo el respaldo mayoritario de todo el país, aunque no en 
Carolina del Norte que prefirió dar su apoyo al conservador Dole. Tampoco le fueron las cosas 
demasiado bien a Al Gore y Kerry en 2000 y 2004, perdiendo en ambos casos la candidatura 
demócrata frente a la republicana que lideraba George W. Bush. Siendo paradójico el caso de 
2004 cuando el demócrata John Kerry se presentaba con John Edwards como candidato a la 
vicepresidencia. Edwards, en aquel momento, era un político de reconocido prestigio en Carolina 
del Norte, territorio de donde es natural y donde forjó una extraordinaria carrera profesional, como 
letrado, y política, como senador. A pesar de todo, el ticket Kerry-Edwards perdió ante Bush-
Cheney, pese a dominar con claridad los debates televisivos de aquella campaña; sobre este 
aspecto las profesoras Quintas Frofue destacan que “la fuerza de la televisión es tal que 
puede condicionar no sólo el proceso electoral, sino también las decisiones y acciones de 
un gobierno”1.  El caso es que tuvieron que pasar, por tanto, 28 años, para que los demócratas 
ganaran el voto popular en unas elecciones presidenciales norteamericanas, y en la presente 
investigación se analizan las claves de dicha victoria, y la base sobre la que se sustenta dicho 
respaldo a Obama, respaldo que una vez pasados los seis meses de su llegada a la Casa Blanca 
se sigue manteniendo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Quintas Froufe, Eva y Natalia (2010): “Cara a cara electoral televisado. Análisis audiovisual de los debates 
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2. Metodología 
 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un primer trabajo de campo consistente en una 
doble inmersión de diez días en la sede del Partido Demócrata de Carolina del Norte, y en la 
redacción del News & Observer, en su redacción de Raleigh (Carolina del Norte). Además de la 
mera observación participante de las rutinas comunicacionales en ambos escenarios, resultaron 
fundamentales las diversas entrevistas mantenidas diariamente con el editor online del periódico 
de Raleigh, Dan Barkin, así como con el presidente del NCDP, también en la ciudad de Raleigh, 
Jerry Meek, así como con otros expertos El trabajo de campo se completó con entrevistas a 
responsables de la organización no gubernamental Generation Engage (Generación 
Comprometida), a profesores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU), así como 
con la realización de encuestas a estudiantes de postgrado de la citada Universidad, la más 
populosa del estado. 

 

De igual modo, la investigación también se ha sustentado en la consulta bibliográfica de autores 
que están avanzando conclusiones relevantes referidas a la influencia de las redes sociales y los 
nuevos medios de comunicación online, etc. Siendo evidente que aún existiendo una bibliografía 
incipiente sobre todas estas cuestiones referidas a un plano nacional o internacional, no la hay 
tanto sobre casos locales, como el que nos ocupa, siendo estos ámbitos de la comunicación 
política un campo de enorme interés para el estudio. El estilo de la narración es el de la literatura 
científica, razonando y explicando los hallazgos obtenidos, aportando respuestas, comparando 
modelos y llegando a las pertinentes conclusiones. 

 

3. Vuelco electoral en el estado de Carolina del Norte 
 

¿Qué pasó el 4 de noviembre de 2008 en el estado de Carolina del Norte? Básicamente la 
respuesta en forma de titular periodístico sería que ocurrió un vuelco histórico. Barack Obama 
representante del Partido Demócrata obtuvo en este estado 2.123.334 votos que representaron el 
49,9% del electorado y que le permitieron ganar los 15 ‘electoral votes’ que aporta Carolina del 
Norte al conjunto del país; mientras que John McCain, representante del Partido Republicano, 
tuvo el respaldo de 2.109.281 votantes, es decir, el 49,5% de los votos. El liberal Bob Barr fue 
votado por 25.421 personas, apenas un 0,6% del censo. Mirando a 2004 vemos con mayor 
perspectiva lo de vuelco histórico, ya que por aquel entonces Kerry se quedó en este estado en un 
43,6% de los votos por un 56% que logró George W. Bush; es resumen, la subida de los 
demócratas fue del 6,3% y el descenso de los republicanos del 6,5%, es decir, la diferencia entre 
ambas formaciones respecto a la situación de 2004 se fue hasta casi los 13 puntos, algo inédito 
en el territorio objeto de esta investigación. 

 

Pero además de las presidenciales, los habitantes de Carolina del Norte tenían ese mismo día 
más citas con las urnas. Por ejemplo, para elegir su representante al Senado, resultando elegida 
la demócrata Kay Hagan, con 2.225.594 votos, un 52,7%, muy por encima de Elizabeth Dole, del 
Partido Republicano que aspiraba a la reelección y no pasó del 44,2%, con 1.868.240 votos. El 
tercero en discordia fue un hombre, Christopher Cole, de los liberales, que apenas tuvo el 
respaldo del 3% del electorado. Pero sin lugar a dudas al tercer foco de atención de la política de 
Carolina del Norte en aquel momento se centraba en la gobernación del Estado, donde otra mujer 
y otra demócrata, Bev Perdue, derrotó al republicano Pat McCrory. Perdue fue votada por 
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2.120.847 personas, prácticamente el mismo número que votó a Obama, un 50,2%, mientras que 
McCrory se quedó en 1.980.734 votos, un 46,9%. Así las cosas, los demócratas lograban un 
‘triplete’ inédito en este estado, con victoria en las presidenciales, en el Senado y eligiendo a 
Beverly Perdue como gobernadora de Carolina del Norte. 

¿Dónde se fraguó la victoria de los demócratas? Básicamente en las zonas más urbanas y 
universitarias, caso de Greensboro, Charlotte, Fayetteville o Raleigh, destacando dentro de los 
condados que circundan a la capital del estado (Raleigh) ciudades tradicionalmente viveros del 
voto demócrata como Chapel Hill. Por el contrario, el voto republicano tuvo su caldo de cultivo en 
todas las zonas más rurales del estado, algo similar a lo que ocurrió en el conjunto del país. 
Destaca en este sentido como los republicanos arrasaron en el denominado cinturón de la biblia: 
Watauga (oeste Carolina del Norte), la zona del oeste que toca con Tennesse y el resto pro 
Apalachia. Solamente los demócratas arañaron votos en el cinturón de la Biblia en Boone, 
también zona de influencia universitaria al estar allí ubicada la Appalachian State University. En 
estados como Carolina del Norte se puede ver muy claramente la existencia de dos américas: la 
urbana (universitaria) y la rural (tradicional y muy religiosa) 

  

¿Por qué se produjo el vuelco en Carolina del Norte? Este artículo pretende insistir en la clave de 
unir adecuadamente estrategias reales y virtuales que tienen el mismo objetivo: acercar la política 
y al político a la ciudadanía. La candidatura de Obama, desde las primarias demócratas, supo 
aunar con certeza la estrategia puerta a puerta, veremos dos ejemplos posteriormente: Generation 
Engage y Moms for Obama, con un despliegue sin precedentes en la Red. El presidente del 
Partido Demócrata en Carolina del Norte, el abogado Jerry Meek, en exclusiva para esta 
investigación, explicaba que: "Las elecciones de noviembre de 2008 han sido históricas en 
Carolina del Norte. Obama ayudó para que se ganaran otras votaciones, es el caso de la 
gobernación del Estado o el senado, pero desde luego fue una gran noticia para nosotros que una 
mujer fuese elegida como Gobernadora del Estado, la primera vez en la historia. Y detrás de este 
éxito hubo un trabajo muy bien diseñado que consiguió implicar a miles de voluntarios en todo el 
estado". Miles de esos voluntarios fueron jóvenes universitarios, el voto joven resultó decisivo y 
así lo destaca Jerry Meek: "Conseguimos movilizar el voto joven, el voto universitario porque 
sabíamos que podía ser decisivo. Un 70% de los jóvenes con derecho a voto lo ejercieron, y esa 
es una cifra muy ilusionante. Además una amplia mayoría de esos jóvenes votantes, en Carolina 
del Norte, respaldaron las candidaturas demócratas de Obama, Hagan y Bev. Perdue" 2. El 
número de voluntarios que trabajó para el Partido Demócrata de Carolina del Norte desde las 
primarias hasta las presidenciales fue de 27.000: "Esto también es histórico -dice Jerry Meek- 
porque nunca se había conseguido movilizar a tantos voluntarios, muchísimos jóvenes han ido 
casa por casa, hablando con la gente, explicando porque se debía producir un cambio en la 
política norteamericana, su implicación ha sido increíble y clave en la victoria". 

  

Esa idea de cercanía, de política hiperlocal, muy pegada al territorio, también la destaca el 
profesor Luis Olivieri como una de las grandes fortalezas de Obama y del conjunto del Partido 
Demócrata en las últimas elecciones. Olivieri, de origen latino, es profesor de North Carolina State 
University (NCSU) y especialista en política americana. Este experto resume la victoria de Obama 
en las siguientes cualidades: juventud, energía, multiculturalismo, imagen de cambio, facilidad 
para conectarse con la gente y capacidad para llegar a las comunidades y vecindarios. En 
referencia a alguna de estas cuestiones y centrando la cuestión en los resultados que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Meek, Jerry, entrevista personal con el presidente del Partido Demócrata en Carolina del Norte, Raleigh 
(EE. UU), noviembre 2008 
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obtuvieron en Carolina del Norte, Olivieri explica algo que ha pasado muchas veces en 
comunidades autónomas españolas como Castilla-La Mancha: "Carolina del Norte ha sido 
mayoritariamente demócrata para la gobernación, pero tradicionalmente republicana para la 
presidencia. Ha habido durante las últimas décadas un sector demócrata que es conservador en 
ciertos asuntos y temas que podía respaldar a un candidato demócrata a gobernar el estado, pero 
que en las presidenciales votaba a Bush. Pero todo cambió el 4N porque la participación fue muy 
alta, las minorías votaron como nunca, también los jóvenes y las mujeres, y se produjo un cambio 
inesperado en un estado tan conservador como éste que optó por Obama y también por una 
demócrata para el Senado y una mujer, también demócrata, para gobernar el estado, algo sin 
precedentes en esta zona del país"3. En referencia a la clave del multiculturalismo, en el estado 
objeto de estudio fue importante, pero no tanto como en otros estados; así, en Carolina del Norte 
solamente un 2% del electorado latino se registró para votar. A pesar de este dato tan significativo, 
los dos entrevistados, tanto Jerry Meek, como Luis Olivieri, destacan el hecho que en Carolina del 
Norte el voto latino siga yendo para los demócratas, y la necesidad de "cuidar" ese nicho de votos 
porque el aumento de la población latina en el estado está siendo espectacular y calculan que las 
próximas elecciones presidenciales se llegará al 10%. En relación a la minoría negra de Carolina 
del Norte, el profesor Olivieri considera que sí hubo una movilización sin precedentes de un 
colectivo con una habitual tendencia abstencionista. “La minoría negra del estado se registró para 
votar en las primarias y luego para las presidenciales, gobernación del estado y senado. Desde 
hace muchos años no habían votado tantos negros como en esta ocasión y su respaldo fue vital 
para el vuelco electoral”, explica el profesor Olivieri. En este sentido, el profesor de NCSU, 
destaca otra clave como es la semejanza entre Obama y Martin Luther King: “Obama es un 
demócrata de centro-izquierda o moderado liberal, pero creo que por el momento no se le puede 
comparar completamente con el reverendo Martín Luther King, ni en sus acciones, ni en sus 
sacrificios. Sus ideas son muy parecidas, pero Obama no es un profeta, y Luther King sí lo fue”. 
Sea como fuere la realidad demográfica de Carolina del Norte es que efectivamente el electorado 
latino sigue siendo pequeño en número, pero se están produciendo desde hace diez años 
migraciones internas desde el noreste del país de población latina y afroamericana que está 
cambiando progresivamente el perfil tradicional de este estado. 

Otro entrevistado para esta investigación, el periodista del News & Observer, Dan Barkin insiste 
en esta misma idea de la movilización electoral de colectivos como estudiantes, mujeres, negros, 
latinos, etc, pero destacando además que “los demócratas consiguieron llegar al voto blanco, de 
centro que, al fin y a la postre es quien decide las elecciones en estados como Carolina del 
Norte”4. Mientras, el profesor Enrique Pastor Seller profundiza en otra idea clave para el sentido 
final del presente ensayo: la de evitar la no participación, a partir de estrategias muy locales, algo 
que hicieron bien los demócratas en los comicios del 4 de noviembre de 2008 en Estados Unidos: 
“Generar estrategias relacionales de mayor impacto en las políticas sociales locales, clarificando 
objetivos y funciones, ofreciendo contenido real, motivación a participar, en definitiva, innovando 
en procesos y metodologías que eviten la inercia de la no participación y el acaparamiento del 
poder, facilitando accesos, compatibilizando participación asociativa y directa, gestión y 
democratización” 5 . Moms for Obama o Generation Engage representan esa participación 
asociativa directa en el ámbito local, con el fin de movilizar al electorado a través de redes locales 
‘reales’. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Olivieri, Luis, entrevista personal con el politólogo de North Carolina State University, Raleigh (EE. UU), 
noviembre 2008 
4 Barkin, Dan, entrevista personal con el editor online del News & Observer, Raleigh (EE.UU), noviembre 
2008 
5 Pastor Seller, E, ‘Participación ciudadana y política social’, Ed. Azacanes, Praxis 13, marzo de 2009, 
Toledo, pgs. 110-127 
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¿Por qué se producen los vuelcos electorales? Pues en gran medida por una movilización del 
electorado joven al que erróneamente muchas veces se le considera dormido. El electorado joven 
resultó decisivo en la primera victoria de Zapatero en España, en 2004, y en noviembre de 2008 
ocurrió algo similar en Estados Unidos con Obama. La revista Temas, en su nº 176, 
correspondiente al mes de julio de 2009 aborda de manera monográfica el tema de la juventud y 
la participación política, y en su editorial parte de la base que en las actuales generaciones de 
jóvenes confluyen una serie de circunstancias socio-laborales y culturales que pueden abrir paso 
a una mayor implicación y participación política: “(…) Es necesario impulsar entre los jóvenes un 
gran debate ampliamente participativo, cuyo objetivo sea suscitar un mayor interés por lo colectivo. 
Un debate que debe abordarse desde las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, en la 
dirección de una mejora cualitativa de la democracia interna de los partidos, un retorno del debate 
ideológico como elemento enriquecedor, la apertura de nuevos cauces de implicación social, los 
avances en participación, la dignificación de la política y la lucha contra los comportamientos 
irregulares y éticamente criticables”6. 

 

4. La Política 2.0 de Barack Obama 
  

La recuperación del voto joven y el voto femenino con estrategias puerta a puerta, así como el 
empleo inteligente de las nuevas tecnologías, introduciéndose con fuerza el empleo de las redes 
sociales resultaron fundamentales para el triunfo demócrata en Estados Unidos y en Carolina del 
Norte. El analista Juan Freire explica que tal circunstancia se fue consolidando desde las 
primarias demócratas: "Internet si tuvo mucho que ver en el resultado de las primarias en el 
Partido Demócrata. En el caso republicano, sólo Ron Paul se diferenció del resto gracias a su uso 
de las herramientas y redes digitales, pero aún así su éxito fue muy limitado, posiblemente por la 
marginalidad de sus propuestas. La presencia de Obama en la Red, desde las Primarias hasta su 
llegada a la Casa Blanca, no es más que una extensión y amplificación de su estilo de 
comunicación y relación con sus simpatizantes y votantes. Obama presentó un perfil muy 
diferenciado al que hasta ese momento había sido habitual en la política norteamericana"7.  

  

El despligue y estrategia del equipo de Obama en Internet se focalizó en sitios como 
BarackObama.com, su perfil de Facebook, Twitter y MySpace: MyBarackObama.com, los canales 
de vídeo de You Tube y el propio Barack TV, dentro del portal BarackObama.com, el sitio WAP 
Obama Mobile, en la wikipedia, y en el blog BarackObama.com. El periodista Joe Raspers, 
director de New Media de la campaña de Obama, trabajó especialmente la wikipedia, respaldado 
por Chris Hughes (uno de los fundadores de Facebook). Para el blog, el presidente contó con Sam 
Graham Felsen, como bloguera jefe, responsable de un numeroso equipo de blogueros 
profesionales que trabajaron en la generación de contenidos y, fundamentalente, en la 
conversación con el ciudadano a través de los blogs. Kate Albraigh-Hanna fue la directora del 
equipo de vídeo de Obama para el blog, mientras que Scott Goodstein, ex asesor de Bill Clinton 
se responsabilizó de la estrategia SMS. Sobre la incursión del equipo de Obama en la estrategia 
del SMS, y en particular sobre la apuesta que hicieron por el iPhone, Juan Varela destacaba que: 
"Barack Obama, el presidente multimedia, ya está en el iPhone con toda la red social de 
MyBarackObama.com, y no es de extrañar, los demócratas usan los teléfonos móviles para 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Editorial, ‘Juventud y participación política’, Fundación Sistema, Temas para Debate 176, julio de 2009, 
Madrid, pgs. 3-4 
7 Freire, J, ‘Internet en la campaña electoral americana’, Soitu, noviembre de 2008, Madrid, disponible en: 
http://www.soitu.es/soitu/2008/10/02/pieldigital/1222965797_622282.htm 
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acceder a Internet y los mensajes SMS mucho más que los republicanos"8. En este sentido, es 
reseñable el hecho que Obama iniciase esta estrategia a lo grande, enviando un SMS con su 
elección de Joe Biden como ticket a la vicepresidencia a 2,9 millones de teléfonos móviles, gracias 
a lo cual su campaña consiguió la mayor base de datos de móviles, jamás conocida, de usuarios 
interesados en política. Esa base de datos fue creciendo exponencialmente hasta el mismo día de 
las elecciones. El resumen de la importancia que el equipo de Obama dio a las nuevas 
herramientas de comunicación política (Política 2.0) son los casi 25 millones de usuarios que 
siguieron los sitios relacionados con Obama, mientras que McCain apenas atrajo a 3,5 millones de 
usuarios. 84 millones de posibles búsquedas en Google dan una idea de las simbiosis 
conseguidas entre Obama y la Política 2.0 (aplicación de blogs y redes sociales al ámbito de la 
política). 

El nuevo ecosistema de medios se sostiene en tres patas: web 2.0, blogs y periodismo cívico. Los 
medios y los periodistas trabajan en un doble nivel con las comunidades y los blogueros, por una 
parte como filtradores de noticias y por otra como receptores de ideas de historias. Dichas 
comunidades y blogs son fuentes con los que hay que mantener una conversación constante, de 
lo contrario este ecosistema de medios perece. Se trata, en definitiva, de desarrollar una 
comunicación punto a punto o de red social, y la política 2.0 no es otra cosa que aplicar estas 
teorías al ámbito de la política. El equipo de Obama y sus redes de voluntarios creyeron en este 
nuevo ecosistema, aplicándolo hasta sus últimas consecuencias. “Desde un principio, el equipo de 
Obama tuvo claro que para llegar a los jóvenes había que ir donde están los jóvenes y los jóvenes 
están en Internet, están en Facebook, están en My Space, están en otras redes sociales, en blogs, 
foros, etc. Obama ha creído en la Red. Ha sido la primera vez que un político se toma 
verdaderamente en serio la ciberpolítica y la primera vez que ha dado unos resultados evidentes”, 
asegura el presidente del Partido Demócrata en Carolina del Norte, Jerry Meek9. El politólogo Luis 
Olivieri coincide en el planteamiento de Meek: “La apuesta de Obama por la Política 2.0 ha sido 
vital para el intercambio de ideas y detalles en tiempo real. Vivimos en una época de fuerte carga 
audiovisual, y las candidaturas y electores han de usarlo masivamente para el flujo de ideas, 
opiniones, versiones y decisiones. Obama lo sabía y desde las primarias supo utilizar bien estas 
herramientas de la nueva política del siglo XXI”10. En definitiva todo pasa por la conversación, “el 
periodismo ciudadano bien entendido exige una redacción capaz de conversar en un plano de 
igualdad con sus usuarios y mantener así el máximo nivel de interactividad posible”11. Los medios 
convencionales, no en el grado deseado, también están intentando profundizar en esa 
conversación, un ejemplo estudiado es el de los espacios de participación del periódico líder de 
Carolina del Norte, el News & Observer que tiene una de las ediciones online más potentes del 
grupo McClatchy. El periódico objeto de estudio coincidió con los días previos a las elecciones 
presidenciales, incluyendo la jornada correspondiente al último mitin que Obama dio en Raleigh. 
Uno de los espacios de participación más destacados es la blog zone donde se pueden encontrar 
blogs como Under the Dome, todo un referente en política, liderado por el prestigioso periodista 
Ryan Tague, y en el que trabajan y colaboran hasta ocho periodistas profesionales, en constante 
diálogo con el usuario-ciudadano: “Algunos de los periodistas de este equipo tienen la labor de 
dinamizar las conversaciones, contestar a los ciudadanos, plantear debates, crear una discusión 
razonada e inteligente que sirva para fidelizar lectores que ocasiones pueden acabar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  Varela, J, ‘Con Obama en el iPhone’, Soitu, noviembre de 2008, Madrid, disponible en: 
http://soitu.es/soitu/2008/10/04/sociedadcableada/1223105526_450020.html 
9 Meek, Jerry, entrevista personal con el presidente del Partido Demócrata en Carolina del Norte, Raleigh 
(EE. UU), noviembre 2008 
10 Olivieri, Luis, entrevista personal con el politólogo de North Carolina State University, Raleigh (EE. UU), 
noviembre 2008 
11 Martínez Mahugo, S, ‘Estrategias y modelo de negocio en el periodismo ciudadano: el caso de Bottup’, 
Congreso Internacional Blogs y Periodismo Cívico, 2009, Bilbao 
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convirtiéndose en fuentes”12. Espacios como el referenciado se convirtieron durante los meses 
previos a las elecciones presidenciales de 2008 en espacios de debate político seguidos por miles 
de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes y muchos de ellos ciberactivistas. 

 
4.1. El ciberactivismo de ‘Generation Engage’ 
Un blog no es un medio, pero el conjunto de blogs sí que lo es: la blogosfera. Se trata de un medio 
de comunicación que puede cambiar la agenda pública, elevando al debate social cuestiones que 
los medios tradicionales no abordan o filtran. Este medio es cada vez más importante en el ámbito 
local: ciberperiodismo de proximidad. ¿Qué es el ciberactivismo?: “Es una estrategia para formar 
coaliciones temporales de personas que, utilizando herramientas en Red, generen la masa crítica 
de información y debate para que trascienda la blogosfera y salga a la calle o se modifique de una 
manera susceptible el comportamiento de un número de personas”13.  

Generation Engage parte de esta estrategia de la que habla David Ugarte. Se trata de una 
organización no gubernamental, sin afiliación política o religiosa dedicada a conectar a jóvenes 
con la clase política mediante el impulso de iniciativas que permiten el acercamiento de líderes 
políticos a la juventud. La organización utiliza su infraestructura y contactos para impulsar las 
inquietudes de la juventud para que ésta tenga una voz en el proceso político. Generation Engage 
está basada en tres premisas fundamentales: los jóvenes carecen de acceso a la política (no es 
un problema de falta de interés), la democracia debe ser un diálogo y no un monólogo, y la mejor 
inversión en el futuro de una democracia es en jóvenes líderes a nivel local. Como 
embajador/voluntario de esta organización trabaja en la capital de Carolina del Norte, el español 
Jorge Piernavieja Nomdedeu quien formó parte del ‘ejército’ que movilizó al electorado joven del 
estado: “No es ningún secreto que la inmensa mayoría de los jóvenes que han votado, incluso 
muchos por primera vez, lo hicieron a favor de Obama. El número de voluntarios con los que 
contó el Partido Demócrata fue abrumador, debido a esta nueva forma de hacer política que 
involucra a la gente desde la base. Obama pasó diez veces por Carolina del Norte durante la 
campaña presidencial y en cada discurso finalizaba con el mismo mensaje: ‘Os pido que habléis 
con vuestros vecinos y amigos y que les habléis del mensaje que estamos tratando de hacer 
llegar a todos los rincones del país’. El llamar de puerta en puerta, cubriendo vecindarios, es una 
práctica cada vez más común en los Estados Unidos, y el equipo de Obama la empleó hasta 
límites insospechados y nosotros, de alguna manera, formamos parte de ese debate ciudadano 
cara a cara al acercar la política a los universitarios” 14. 

Generation Engage trabaja redes reales y virtuales, Jorge Piernavieja considera que hay un antes 
y un después en la utilización del ciberactivismo y la Política 2.0 por parte de Obama. “Sus 
asesores pasarán a la historia como los mejores de la política norteamericana. Desde un principio 
supieron valorar el potencial del senador de Illinois y forjar un mito en Internet. La juventud no toca 
un periódico, mis compañeros de Universidad descubrieron a Obama en Internet, en You Tube, en 
las redes sociales, fundamentalmente My Space y Facebook, en Estados Unidos. Sin lugar a 
dudas, las campañas se disputan ya en la Red, y el logro de la campaña de Obama fue saber 
poner el mensaje adecuado en la Red, esperar que la gente respondiera y dialogar con ella”. Buen 
ejemplo de todo ello es que Generation Engage, muy asentada en Carolina del Norte, concentra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 González, J.L., ‘Modelos de periodismo local y estrategias ante la crisis: el caso del News & Observer’, 
Revista Latina de Comunicación Social 64, enero de 2009, La Laguna (Tenerife), pgs151-160 
13 Ugarte, D, El poder de las redes, Ed. Sociedad de las Indias Electrónicas, Madrid, 2008 
14 Piernavieja Nomdedeu, J, entrevista personal con el embajador-voluntario de Generation Engage en 
Carolina del Norte, Raleigh (EE.UU), noviembre de 2008 
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su ciberactividad en la Red, como no podía ser de otra manera, y desde la Red han conseguido 
aglutinar el interés de muchos jóvenes universitarios del estado por la política real. 

 

4.2. El activismo ‘puerta a puerta’ de ‘Moms for Obama’ 
Otro ejemplo de activismo ciudadano en pos del mismo fin: conseguir la victoria de Obama, es el 
de la organización Moms for Obama. Diferente, en su estrategia y estructura, a la organización de 
Generation Engage, Moms for Obama es el ejemplo perfecto de pequeñas redes vecinales que 
van creciendo exponencialmente hasta aglutinar a miles de mujeres que votaron por Obama. Sara 
Cork dirigió una pequeña ‘célula’ de Moms for Obama en Chapel Hill (Carolina del Norte). Su 
misión durante un año (2008) fue organizar todos los sábados pequeñas reuniones en su casa, 
con no más de diez mujeres, para hablar de política, fundamentalmente local, para desglosar los 
programas de Beverly Perdeu y de la senadora Key Hagan y, por supuesto, para hablar de la 
necesidad de cambiar el color político de la Casa Blanca. El único anuncio de dichas reuniones 
era un cartel en la puerta de la casa, con la hora prevista. “Moms for Obama fue un movimiento 
espontáneo de mujeres demócratas que considerábamos fundamental llevar a nuestros vecinos la 
idea del cambio. Las reuniones daban lugar a otras reuniones en otras casas y así sucesivamente 
por todo el estado, recaudándose fondos para la campaña demócrata, organizándose rifas, cenas 
benéficas y otras acciones solidarias y de concienciación política”15. En este caso la estrategia en 
la Red era de mero apoyo, aunque el objetivo final era llegar un perfil de la población que podía 
resultar decisivo: las mujeres, y dentro de las mujeres, las mujeres mayores de raza negra. Como 
bien apuntaba Javier Piernavieja, “nunca la raza fue tan importante en unas elecciones 
norteamericanas”. 

 

Finalmente, con el objeto de culminar la presente investigación se preguntó a 125 universitarios de 
NCSU, con edades comprendidas entre los 18 y los 53 años, y de distintas razas y condición 
social, sobre como habían influido las redes sociales reales, las virtuales y los medios de 
comunicación en su voto. Un 51% de los encuestados aseguró que alguno de sus progenitores 
había participado en reuniones, charlas informativas o actividades de asesoramiento o 
propaganda. Un 38% de los encuestados destacó que su madre había participado directamente o 
indirectamente en las actividades de Moms for Obama. Hasta un 65% dijo conocer Generation 
Engage, bajando hasta un 45% los que habían participado en algunas de las sesiones o 
actividades organizadas por esta organización. El 90% de los estudiantes encuestados siguió la 
campaña a través de redes sociales, fundamentalmente My Space y Facebook, por este orden, y 
a través de medios online. Solamente un 8% afirmó seguir la campaña a través de la prensa 
escrita, por un 50% que dijo seguir los debates televisivos entre los candidatos. Preguntados 
sobre su voto el 4 de noviembre de 2008 en las elecciones presidenciales norteamericanas, de los 
125 encuestados, 114 se registraron para votar y votaron: Obama (68), McCain (43), Bob Barr (1), 
NS/NC (2). 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Cork, S, entrevista personal con la responsable de Moms for Obama en Chapel Hill. Chapel Hill (EE.UU), 
noviembre 2008 
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5. Conclusiones 
Tras un año de la llegada de Obama a la Casa Blanca y del vuelco electoral que se produjo en 
Carolina del Norte, se puede comprobar que la popularidad del presidente norteamericano sigue 
siendo muy alta, a pesar de la crisis internacional que está azotando a Estados Unidos de manera 
significativa. Tal circunstancia tiene que ver con que Obama no ha cometido ningún error grave en 
su mandato durante estos meses, está cumpliendo su programa electoral, siendo especialmente 
positiva la trayectoria internacional y, finalmente, ha consiguió tejer una red de apoyo ciudadano 
durante la campaña que es su mejor salvavidas para tiempos de crisis y será su mejor valor para 
una posible reelección. El periodista Ignacio Ramonet resume una de las claves del éxito de 
Obama, tanto para llegar a la Casa Blanca como para mantener esa popularidad un año después: 
“Transmitir un sentimiento de confianza, el de un hombre que mantiene su serenidad a pesar de 
las presiones y que no se deja desestabilizar”16.  

En conclusión, el Partido Demócrata, con Obama a la cabeza, consiguieron un vuelco político sin 
precedentes en Carolina del Norte, gracias al apoyo ciudadano fraguado ‘puerta a puerta’ 
sustentado en el trabajo de los 27.000 voluntarios del propio partido, como de otras 
organizaciones independientes progresistas como Generation Engage o Moms for Obama que 
hicieron didáctica electoral en un momento político clave para el estado y para el conjunto del país. 
Esa didáctica política en zonas urbanas universitarias resultó clave para recuperar y activar un 
voto joven que respaldó a Obama, Perdue y Hagan. Ese voto joven encontró la puerta de la 
política a través de la Política 2.0: sitios online, redes sociales y blogs. La raza fue un factor 
determinante en estas elecciones, en Carolina del Norte el voto negro fue mayoritariamente para 
Obama, también el latino, en una zona del país donde el perfil poblacional está cambiando a 
pasos agigantados. En definitiva, la simbiosis entre redes sociales reales y virtuales, destinadas a 
construir un sólido diálogo con el ciudadano, fueron la clave del histórico vuelco electoral objeto de 
estudio en este artículo, un apoyo nada efímero que parece consolidado para mucho tiempo. 
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Resumen 
El cine colombiano es el objeto de estudio de este artículo, que parte de los resultados de la 
investigación “Personajes, acciones y escenarios en el cine colombiano de 1970-2005”, realizada 
en la Universidad de Medellín (Colombia) entre 2005 y 2007.  Se trata de un artículo de revisión 
en el que se hace un análisis narrativo de la representación de personajes protagónicos en las 
películas colombianas de la década de 1990 hasta 2003 (año de la puesta en marcha de la ley del 
cine en Colombia).  Se abordan algunas películas de la muestra y en cada una se hace un análisis 
de los personajes más representativos. 

 
Palabras clave 
Cine, artes visuales, Colombia. 
 
Abstract 
The Colombian cinema is the object of study of this article, which departs from the results of the 
research "Prominent figures, actions and scenes in the Colombian cinema of 1970-2005 ", realized 
in the University of Medellin (Colombia) from 2005 to 2007. It is an article of review a narrative 
analysis of the representation of leading prominent figures in the Colombian movies of the decade 
of 1990 until 2003 (year of the putting in march of the law of the cinema in Colombia). Some 
movies of the sample are approached and in each one there is done an analysis of the most 
representative prominent figures. 

 
Key Words 
Cinema, visual arts, Colombia. 

 

1. Introducción 
La historia del cine en Colombia ha sido accidentada y poco sistemática, sujeta a los avatares de 
las políticas culturales y, la mayor parte de las veces, poco apoyada por un público nacional que 
no logra conectarse con muchas de las historias que esta cinematografía presenta. 

Muy pocos años después de la fecha oficial de la invención del cine, 28 de diciembre de 1895, el 
cine llegó a Colombia de la mano de camarógrafos europeos que registraron los paisajes 
colombianos como parte de un mundo exótico y desconocido para los habitantes del viejo mundo. 
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Hay registros históricos, aunque no evidencias, de que en 1897 se proyectaron por primera vez 
algunas cintas en improvisadas salas de cine nacionales y de que en 1899 se filmaron y 
exhibieron las primeras imágenes del país.  Algunos extranjeros residentes en Colombia y que 
acostumbraban viajar a Europa trajeron las primeras cámaras y con ellas pudieron hacer los 
primeros registros.   Entre este grupo de extranjeros, la mayoría de ellos fotógrafos, se destacaron 
los hermanos Di Doménico, que en 1914 fundaron la SICLA (Sociedad Industrial Cinematográfica 
Latinoamericana) que funcionó hasta 1928 haciendo un importante aporte al naciente cine 
nacional. 

En 1922 se estrena María, la primera película de largometraje realizada en Colombia y dirigida por 
Máximo Calvo.  Esta película, basada en la obra homónima del escritor colombiano Jorge Isaacs 
es un buen reflejo de lo que sería el cine colombiano de los primeros años: un cuadro 
costumbrista y romántico de un país fundamentalmente rural. 

En el período de 1922-1942 sólo se realizaron veinte películas en Colombia, algunas de las cuales 
ni siquiera fueron exhibidas, y en ellas fue recurrente la mirada idealizada, romántica y algo 
ingenua del país con un notorio subdesarrollo técnico si tenemos en cuenta que a nivel mundial el 
lenguaje cinematográfico muestra un alto grado de madurez y riqueza visual hacia 1925 en la 
época del cine silente.  Lamentablemente, ninguna de estas producciones ha sobrevivido 
íntegramente al paso del tiempo y sólo se conservan fragmentos de largometrajes o versiones 
restauradas2  

La historia de las compañías productoras de este período es corta y poco significativa.  En 1938 
se fundó Colombia Films que fracasó poco tiempo después, En 1943 nació Patria Films que 
alcanzó a filmar tres películas, un año después nació Cofilma que realizó dos largometrajes.  Sólo 
en 1947, Camilo Correa fundó la productora Procinal, la única que como exhibidora permanece 
aun en Colombia. 

En 1939, de acuerdo a la tendencia mundial, Colombia entró en la onda de los informativos 
cinematográficos con el noticiero Ducrane que emitió cientos de entregas entre 1939 y 1946.  
Como éste, surgieron otros importantes espacios como los noticieros Nacional, Colombia y Del 
Caribe, que se mantuvieron hasta 1971. Los noticieros se producían y exhibían en Colombia y 
fueron fundamentales para generar el oficio, la técnica y la experiencia que se requería para la 
puesta en marcha de la televisora nacional el 13 de junio de 1954, bajo la dictadura del Teniente 
General Gustavo Rojas Pinilla. 

Lastimosamente muchas de las películas realizadas en Colombia antes de 19603  se dañaron o 
perdieron en archivos familiares, ante la falta de políticas estatales de preservación y la fragilidad 
de los materiales cinematográficos.    

En las décadas del 60 y el 70 fue evidente la influencia de la escuela documentalista 
latinoamericana y de las tendencias marxistas que se expresaron en movimientos estéticos e 
ideológicos inspirados en el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa y que se plasmaron en 
movimientos latinoamericanos importantes como el cinema novo brasileño y el cine militante 
argentino.  Una nueva camada de jóvenes directores de cine educados en escuelas de cine 
extranjeras y con una gran influencia marxista, llevó a la gran pantalla historias de denuncia, 
inspiradas en el conflicto interno colombiano y en las desigualdades sociales.   

El período fue rico en películas documentales de gran contenido social y algunos largometrajes de 
ficción que abordaron este tema, desde un punto de vista militante haciendo énfasis en la 
denuncia y la marginalidad.  El cine del período toma posición y pone el dedo en la llaga de los 
problemas del país.  De igual manera, esta tendencia sirvió para que otros realizadores se fueran 
al extremo y realizaran una buena cantidad de títulos de lo que se ha denominado la 
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“pornomiseria”, películas que se vendían muy bien en Europa y Estados Unidos por presentar 
historias cotidianas escandalosas con muy poca investigación y un gran impacto sensacionalista.   

Este fenómeno de la pornomiseria fue bien caracterizado y parodiado por los directores Luis 
Ospina y Carlos Mayolo en su cortometraje de 1977 Agarrando Pueblo. Sobre este cortometraje, 
fundamental para el cine colombiano, Luis Ospina (1999) afirmó: Esto fue como un escupitajo en 
la sopa del cine tercermundista, y por ello fuimos criticados y marginados de los festivales 
europeos y latinoamericanos, acostumbrados a consumir la miseria en lata para tranquilidad de 
sus malas conciencias. Pero a la larga tuvimos razón porque después de la polémica la situación 
se volvió apremiante y comenzamos a cosechar premios en los mismos festivales que nos habían 
excluido.  

Las películas con contenido comercial, institucionales, turísticas y de temáticas ligeras fueron, no 
obstante, la cuota predominante del cine nacional de estos años.   

En 1978 surge la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE), el primer intento estatal serio 
de apoyar la incipiente industria nacional.  Desde su surgimiento hasta su cierre en 1993 fue 
objeto de toda clase de polémicas por la promoción de la realización de películas en gran cantidad 
y la baja calidad de la mayoría de estas producciones.   

Este período es conocido también como el sobreprecio, fijado desde 1974, pues la política estatal 
se fundamentaba, entre otras cosas, en el cobro de un sobreprecio a cada boleta para el apoyo 
del cine nacional y la exhibición de un cortometraje nacional al inicio de cada película.  Este fondo 
fue fundamental para la producción de una buena cantidad de películas en Colombia, pero 
también fue objeto de numerosas estafas, debido a los graves vacíos jurídicos que tenía y a la 
inexperiencia en término de derechos de autor, producción cinematográfica y políticas culturales 
en el país. Al respecto, Laurens (1988) comenta que “el sobreprecio se convirtió en una carnada 
para enriquecer a no pocos oportunistas, quienes siguen mirando el cine como próspero negocio y 
jamás se preocupan por su expresión artística”. 

El cierre de FOCINE en 1993 sumió al país en una profunda crisis de realizaciones 
cinematográficas que llevó a que bajara ostensiblemente la producción de películas por año, al 
punto de que en los dos años posteriores al cierre de FOCINE sólo se estrenaran dos 
largometrajes nacionales. 

Entre 1990 y 2003, año en el que se promulgó la Ley del Cine, se exhibieron 38 películas 
colombianas para un promedio de 2,7 películas por año, un promedio muy bajo comparado con 
países como Argentina, Brasil o México que, por ejemplo, realizó 365 películas durante estos 14 
años4. La puesta en marcha en 2004 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que 
administra los dineros recaudados por la ley del cine, ha posibilitado que entre 2004 y 2008 se 
exhiban 43 largometrajes para un promedio de 8,6 películas por año.  Este aumento en la 
producción de películas de largometraje ha generado voces optimistas en el país que han llegado 
a hablar del auge de la producción o del resurgimiento del cine colombiano.  Este panorama, sin 
embargo, no es tan optimista cuando se examinan las cifras de ingreso por taquilla para cada 
película y la cantidad de semanas que éstas se exhiben en la cartelera.  

Todo esto ha generado que la imagen del “cine nacional” sea difusa. Parecería que no hay 
elementos comunes en esa producción, que al ser proyectos aislados narraran un país diferente y 
que las formas de narrar no tuvieran elementos comunes. En nuestro país no hay “escuelas” y de 
pocos directores se puede afirmar que tengan un estilo definido. Las temáticas parecen repetirse, 
por ciclos y sin embargo parecería que no se retoma nada de las producciones anteriores. Es 
decir, al parecer no hay tradición en la producción y cada vez se empieza de nuevo, impidiendo 
así una clara conformación de un cine de calidad que recoja los aprendizajes de las producciones 
anteriores. 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1 (2010), pp.36-50	  
 

 
39 

 

Sin embargo, al mirar el listado y conocer el contenido de la mayoría de los  filmes, puede inferirse 
que en esos 197 largometrajes  hay elementos comunes en temáticas y en elementos narrativos 
que vale la pena analizar, pues allí podrían encontrarse algunas claves de análisis y lectura de 
nuestro cine como representación de nuestra realidad. Una realidad tal vez tan difusa como 
nuestro cine mismo.  

Esta discusión, sin embargo, no alcanza a ser resuelta en este trabajo, que pretende abordar el 
período de 1990-2003 para indagar por el cine colombiano inmediatamente anterior a la 
promulgación de la ley del cine (ley 814 de 2003), tratando de indagar en la construcción narrativa 
de personajes protagónicos de las películas colombianas para determinar su caracterización y si 
su presencia genera la construcción de estereotipos o arquetipos de lo que significa ser 
colombiano. 

 

2. Metodología 
 

El trabajo de investigación partió de categorías previamente establecidas para un análisis 
narrativo basado en las nociones de personajes, acciones y escenarios para desglosar, por medio 
de una categorización propia del proyecto, cada uno de los elementos en subcategorías. 

Para este trabajo, el grupo de investigación realizó por separado el análisis de las películas de la 
muestra partiendo en primera instancia del pietaje del material y la partición por escenas para 
terminar haciendo un análisis narrativo de cada categoría.   Para la categoría de personajes, se 
tomaron aspectos relacionados básicamente con el rol del personaje en la historia y su 
caracterización definida en cada una de las dimensiones usadas por autores como Chris Vogler 
(Fisiológica, psicológica y social) y Linda Seger (privada, personal, social y profesional).   

En el período analizado (1990-2003) se realizaron 39 largometrajes en Colombia, una cifra muy 
pequeña teniendo en cuenta que en los últimos 5 años (después de la puesta en marcha de la ley 
del cine) ya se han realizado 43. De estos 39 largometrajes fueron analizados 24, lo que 
constituye el 62% de las películas realizadas en el país en ese período. 

El período analizado es muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una pequeña crisis en 
la producción ya que son los últimos años de FOCINE y uno de los períodos históricos en el que el 
cine ha estado totalmente desprotegido por el Estado (1993-2003).   El abordaje se hará por cada 
año, haciendo referencias a algunas películas y a las características recurrentes o excepcionales 
de los protagonistas de las mismas. 

Las películas realizadas en este período son las siguientes: 
Tabla 1 

Películas del período 
1990 Amar y Vivir de Carlos Duplat Sanjuán. 

Confesión a Laura de Jaime Osorio Gómez. 
1991 -No se realizó ninguna película- 
1992 Un Hombre y una Mujer con Suerte de Gustavo Nieto Roa 
1993 La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera.  

La Gente de la Universal de Felipe Aljure. 
1994 Bésame Mucho de Phillipe Toledano. 
1995 Águilas no Cazan Moscas de Sergio Cabrera. 
1996 Edipo Alcalde de Jorge Alí Triana.  

Ilona Llega con la Lluvia de Sergio Cabrera. 
La Nave de los Sueños de Ciro Durán. 
Desasosiego de Guillermo Álvarez.  
La Mujer del Piso Alto de Ricardo Coral. 

1997 La Deuda de Manuel José Álvarez y Nicolás Buenaventura. 
1998 Posición Viciada de Ricardo Coral. 
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La Vendedora de Rosas de Víctor Manuel Gaviria. 
Golpe de Estadio de Sergio Cabrera. 

1999 El Último Carnaval de Ernesto MacClausand. 
Rizo de Julio Sosa-Pietri. 
El Séptimo Cielo de Juan Fischer. 

2000 Es Mejor Ser Rico Que Pobre de Ricardo Coral.  
Soplo de Vida de Luis Ospina. 
La Virgen de los Sicarios de Barbet Schroeder. 
Diástole y Sístole de Harold Trompetero. 
La Toma de la Embajada de Ciro Durán. 

2001 Siniestro de Ernesto MacClausand. 
Terminal de Jorge Echeverri. 
El Intruso de Guillermo Álvarez.  
Kalibre 35 de Raúl García.  
La Pena Máxima de Jorge Echeverri. 
Bogotá 2016 D.C. de Ricardo Guerra – Jaime Sánchez – Alessandro Basile – Pablo Mora 
Los Niños Invisibles de Lisandro Duque Naranjo 

2002 After Party de Julio César Luna 
Bolívar Soy Yo de Jorge Alí Triana 
Como el Gato y el Ratón de Rodrigo Triana 
Te Busco de Ricardo Coral 

2003 Hábitos Sucios de Carlos Palau 
La Primera Noche de Luis Alberto Restrepo 
El Carro de Luis Orjuela 
Bolívar, el Héroe de Guillermo Rincón 

 

2. Resultados 
 
García Jiménez, (1993) plantea que los elementos que constituyen la narrativa de los relatos son 
los personajes, las acciones y los escenarios; esta idea ha sido planteada por diferentes teóricos 
desde perspectivas tan distintas como la lingüística o la semiótica teatral5.  Como en una ecuación 
matemática, restringir la importancia de uno de los elementos eleva automáticamente la 
importancia de los demás.  

Al referirse a la relación entre los personajes y las acciones que los mismos ejecutan, García 
Jiménez (1993:276) plantea que La narración, en cuya teoría se asienta con firmeza el concepto 
de personaje, no puede ser mimesis de la acción sin serlo al mismo tiempo de los seres actuantes, 
en la medida en que éstos son sujetos que sienten y piensan.  La enunciación se convierte en el 
discurso del narrador y el enunciado en el discurso del personaje.   

Los personajes en el cine colombiano, son construidos en buena medida gracias al conflicto y allí 
encontramos una buena relación entre la ficción y la realidad.  El cine latinoamericano ha sido un 
cine que ha estado permeado por los problemas de la subsistencia, la miseria y las desigualdades 
sociales y cuyo tratamiento, según la época, ha oscilado entre la autocrítica, la denuncia y la sátira.  
El cine colombiano no ha sido la excepción y podemos ver en nuestras películas a algunos 
personajes que conviven en medio de un conflicto que los afecta, los marca y que a muchos 
incluso los define.   

En 2007, el grupo de investigación IMAGO de la Universidad de Medellín (Colombia) finalizó el 
proyecto de investigación “Personajes, acciones y escenarios en el cine colombiano de 1990-2005” 
y entre sus conclusiones más importantes está la de que el cine colombiano se ha construido 
fundamentalmente a partir de anécdotas, teniendo a la acción como elemento fundamental y 
dejando a los personajes como simples actantes, en el sentido de que son sujetos que realizan 
acciones y cuya complejidad es más bien limitada.   

Al respecto, Álvarez (1989) sugiere que las grandes líneas argumentales son el terreno donde el 
cine colombiano sabe moverse bien.  Los problemas surgen cuando hay que desarrollar las ideas, 
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comenzar a explicar las situaciones y mantenerlas durante hora y media que es el tiempo de un 
largometraje según dicen las reglas del mercado. 

En la investigación se encontró que muchos de los sujetos de los relatos no llegan a encarnar la 
posición de personajes de acuerdo con la definición de Linda Seger (2000:176), en la medida en 
que los personajes tienen una profundidad que los resalta de su entorno, una complejidad que los 
aleja de los personajes estereotipados, según afirma: Los personajes no estereotipados ayudan a 
que la historia avance mediante las actitudes, el comportamiento y los deseos ocultos e influyen, 
por lo tanto, en el desenlace. 

A esta situación se suma una excesiva teatralización y una exageración visible en diálogos y 
actuación.  No solo los personajes del cine colombiano tienden a tener deseos y conflictos 
relacionados solo con los impulsos más básicos, sino que los suelen enfrentar a gritos. Es decir, 
no solo son elementales e impulsivas sus acciones, sino que a ellas se añade una carga enorme 
de expresividad y emotividad (Uribe, 2009). 

En un artículo publicado a partir de los resultados de la investigación “Personajes, acciones y 
escenarios en el cine colombiano 1990-2005” del grupo de investigación IMAGO, Vélez (2007) 
afirma que el nuestro es un cine que cuenta sus historias a partir de las anécdotas que guionistas, 
directores y productores viven, investigan o encuentran para convertirlas en imágenes y sonidos 
con sentido estético y comercial. Esta idea es reafirmada por testimonios como el de Marlon 
Moreno6, uno de los más importantes actores del cine y la televisión en Colombia cuando afirma 
que el cine Colombiano está en una búsqueda de identidad y por eso se han contado muchas 
anécdotas… muchas películas que cuentan ciertos momentos pero que todavía no involucran a 
los seres humanos. 

Las historias se desarrollan a partir de una trama y son los protagonistas, según Fernández 
(2005:29) quienes llevan el peso de la acción y conducen la trama principal, entre ellos existe un 
conflicto que es la esencia del drama.  La elección y caracterización de un protagonista es 
fundamental, pues este personaje es el hilo conductor de la narración y el que genera 
sentimientos de admiración, identificación o animadversión en el espectador de la historia. 

Existen dos tendencias opuestas a la hora de definir a los personajes. Para la rama de los 
aristotélicos el personaje es acción.  Al respecto podríamos recordar la noción de Aristóteles 
(1982:8) que plantea que En un drama, entonces, los personajes no actúan para representar los 
caracteres; incluyen los caracteres en favor de la acción, es decir, el personaje lo es en tanto 
actúa y está supeditado al alcance de sus acciones.  La otra postura considera que el personaje 
actúa de una manera determinada por ser como es, de acuerdo a su psicología y biografía 
personal7.   Esto ha dado lugar a dos estilos de cine muy diferentes: los films americanos, también 
conocidos como películas de plot (argumento) y el cine europeo o de “characters” (personajes).  

Esta diferencia de posturas se marca en los distintos autores con respecto a la importancia que le 
dan a lo que se ha llamado la “psicología de los personajes” que para algunos, como Carriere y 
Bonitzer pasa a un segundo plano después de las acciones.  Al respecto, estos autores 
recomiendan: “Repetir tres veces en voz alta cada mañana aquella cita de Chejov (en su carnet de 
notas): Lo mejor es evitar toda descripción de un  estado del alma. Hay que intenta hacerlo 
comprensible por las acciones de los héroes” (Carriere y Bonitzer. 1991- p. 48).  

El concepto de héroe es fundamental en la teoría narrativa desde los primeros estudios de autores 
como Vladimir Propp (2000) y Georges Polti (1916) y es muy relevante para filmografías como la 
norteamericana que ha tenido una influencia muy relevante en el cine colombiano.   Jorge Navas, 
uno de los más importantes directores de cine en Colombia afirma que generalizando, de manera 
un poco blasfema, diría que los americanos, que son nuestra escuela directa, parten de la acción 
como eje principal; la creación de personajes y sus psicologías es importante, pero no tanto como 
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para los europeos, que son mas internos, mas psicológicos, más obsesionados con el pasado y la 
forma en cómo se manifiesta sutilmente en el presente8. 

Es importante, igualmente, tener algún criterio para elegir quien es el protagonista de la película y 
al respecto García Jiménez (1993:243) es claro al afirmar que el personaje sirve de soporte a 
cierto número de calificaciones que no poseen o poseen en menor grado los otros personajes: 
representado/aludido o ‘citado’, con ‘marcas’/ sin ‘marcas’, con genealogía/ sin genealogía, con 
nombre propio/anónimo o sin nombre, descrito/no descrito, con leitmotiv/sin leitmotiv. 

Es, por lo tanto, muy importante escudriñar en la concepción de personajes que se ha manejado 
en el cine colombiano para mirar, entre otras cosas, que modelos de héroe o antihéroe se 
manejan y de qué manera esto permite o impide la identificación del público colombiano con los 
protagonistas de las películas nacionales. 

Los personajes protagónicos 
Para efectos de este ensayo se hará un análisis de 24 películas, lo que constituye una muestra del 
79%. El criterio de selección para cada una de las películas tiene que ver con su representatividad 
dentro del conjunto de películas de la historia del cine colombiano, de tal manera que cada una de 
las seleccionadas reúne características comunes con otros grupos de películas (trayectoria del 
director, rural-urbana, comercial-autor, entre otros).    

Tabla 2 
Caracterización demográfica de los protagonistas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Aproximada 
* Puede ser oficio, profesión o rol profesional en la película (ejemplo: madre, inmigrante, ladrón, etc.). 
 
 

PELÍCULA PROTAGONISTA EDAD* OFICIO* MISIÓN- OBJETIVO 

Confesión a Laura Don Santiago 45 Funcionario del 
gobierno 

Encontrarse a sí mismo y poder ser quien siempre 
quiso ser. 

La Estrategia del Caracol Dr. Romero, El 
Perro 40 Abogado Salvar a los inquilinos de la casa de ser lanzados a 

la calle por el Dr. Holguín. 

La Gente de la Universal Diógenes 45 Investigador 
privado 

Investigar el romance clandestino de la amante de 
su cliente y luego encontrar el amante de su 

esposa. 
Águilas no Cazan Moscas Vladimir 17 Estudiante Averiguar la identidad de su padre. 

Edipo Alcalde Edipo 38 Alcalde 
Imponer la autoridad legítima para poner fin al 

conflicto entre guerrilleros, paramilitares, 
campesinos y terratenientes en su pueblo. 

Ilona Llega con la Lluvia Maqroll el gaviero 50 Marino Comprar un barco para navegar libremente en 
compañía de sus dos mejores amigos. 

La Deuda El turco 50 Prestamista Atormentar a los habitantes del pueblo después de 
estar muerto. 

La Vendedora de Rosas Mónica 13 Vendedora 
ambulante Pasar una navidad feliz y en familia. 

El Séptimo Cielo Joselito 25 Inmigrante Superar las dificultades de ser ilegal en  Estados 
Unidos 

Es Mejor Ser Rico Que 
Pobre Julia Osorio 35 Mujer de la alta 

sociedad 
Escapar de la justicia por la muerte de su esposo y 

sobrevivir en un barrio de clase baja. 

Soplo de Vida Emerson Roque 
Fierro 35 Detective 

privado 
Identificar el caso del asesinato de una joven 

apodada “golondrina”. 

Diástole y Sístole El (sin nombre) 32 Publicista No es muy claro.  Vivir una relación sentimental sin 
compromiso. 

La Virgen de los Sicarios Fernando Vallejo 50 Escritor 
Encontrarse con su ciudad después de una larga 
ausencia y sostener una relación sentimental con 

un sicario. 
Kalibre 35 Andrés 35 Profesor Hacer un largometraje no comercial. 

La Pena Máxima Mariano Concha 40 Empleado 
público 

Ver el partido de la selección Colombia contra 
Argentina 

Los Niños Invisibles Rafael 11 Estudiante Ser invisible para acercarse a la niña que le gusta. 

Terminal Julián 40  Superar la crisis que le produjo la ruptura con su 
novia. 

El Intruso Rumaldo 40 Barbero Demostrar su inocencia en el asesinato del 
amante de su esposa y acusarla a ella. 

After Party David 20 Estudiante Divertirse y dejar de lado las inhibiciones. 
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De esta muestra, se analizan en profundidad algunos de los personajes protagónicos (11) en un 
proceso de decodificación que implicó una partición del material en escenas, teniendo en cuenta 
diálogos, total de apariciones del personaje y caracterización física y psicológica. 

 
Tabla 3 

Caracterización de personajes protagónicos 
PELÍCULA PROTAGONISTA CUALIDADES DEFECTOS 

Confesión a Laura Don Santiago Educado y respetuoso Inseguro, nervioso, reservado, 
insatisfecho y poco sociable. 

La Estrategia del 
Caracol 

Dr. Romero, “El 
perro”. 

Líder, leal, ingenioso, 
arriesgado, emprendedor y 

luchador. 
Tímido. 

La Gente de la 
Universal Diógenes Astuto, recursivo y sagaz Hipócrita, celoso, abusivo, 

imperativo y egoísta. 

La Deuda El turco Inteligente Rencoroso, vengativo, abusivo, 
cruel y despiadado. 

La Vendedora de 
Rosas Mónica Buena amiga, emprendedora, 

ama a su familia. Vengativa, violenta y rencorosa. 

Soplo de Vida Emerson Roque 
Fierro 

Cauteloso, curioso, valiente y 
arriesgado. Inseguro y poco sociable. 

Diástole y Sístole El (sin nombre) Cariñoso y afectuoso. Hipócrita, consentido e inmaduro. 

Kalibre 35 Andrés Idealista Celoso, inseguro, amargado, 
depresivo, malgeniado y egoísta. 

Los Niños Invisibles Rafael Buen hijo, líder, curioso, 
enamoradizo, soñador.  

Bolívar Soy Yo Santiago Miranda Idealista y valiente. Enfermo mental, no mide las 
consecuencias de sus actos. 

La virgen de los 
sicarios Fernando Vallejo Culto Amargado, impetuoso, imprudente, 

depresivo y violento. 

 

En 1990 el cine nacional se encontraba en un punto crítico desde un punto de vista industrial.  Los 
resultados irregulares de la política del sobreprecio y las cuentas en rojo de FOCINE auguraban 
su cierre, que efectivamente se produciría en 1993.   Ese año se estrenaron dos largometrajes 
diametralmente opuestos por el tipo de historia que contaban y el público al cual iban dirigidos: 
Amar y vivir y Confesión a Laura.  Estos largometrajes expresan las dos tendencias que se 
encontrarían en el cine nacional de los siguientes años: películas intimistas, adoradas por la crítica 
y de poco público vs. historias televisivas llevadas a la pantalla.  

Sobre las segundas, afirma Navas (2006): Veo en el cine Colombiano una saturación de 
estereotipos, de facilismos deprimentes, de poca investigación y poca humanidad. Mucho 
personaje importado de telenovelas, mucha lógica de actuación en los actores tipo televisión. Se 
busca trabajo y dinero, pero no se buscan los personajes ni sus historias. 

En primera instancia, Amar y vivir había sido una exitosa serie de televisión y fue llevada al cine 
por Carlos Duplat con prácticamente las mismas condiciones de la serie original (el mismo 
argumento, los mismos personajes y hasta los mismos actores).  Esta práctica de contar historias 
televisivas en el cine, que en los últimos años se ha hecho muy común, apunta a un éxito casi 

Bolívar Soy Yo Santiago Miranda 30 Actor Convertirse en Bolívar para cumplir con el sueño 
de unificación de las cinco naciones. 

Como el Gato y el Ratón Cayetano Brochero 45 farmacéutico Demostrarle a su vecino y amigo que él es más 
poderoso. 

Hábitos Sucios Leticia 35 Religiosa Demostrar su inocencia en el asesinato de otra 
religiosa por el que ha sido acusada. 

La Primera Noche Toño 30 Desplazado por 
la violencia 

Sobrevivir junto a su cuñada y su sobrino bebé en 
su primera noche como desplazado en Bogotá 

El Carro Paola 13 Estudiante Celebrar su fiesta de 15 años y contar la historia 
de la llegada del carro a la familia. 
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seguro por la cercanía de los espectadores con el lenguaje televisivo, aunque se cuestione su 
aporte narrativo. No hay datos de taquilla de este año, pero es claro que Amar y vivir no alcanzó a 
recuperar su inversión inicial, aunque estuvo muy por encima de la taquilla de otras películas 
colombianas de su época. 

Confesión a Laura, por su parte, es una de las películas más valoradas por la crítica nacional e 
internacional por su aporte narrativo y la profundidad de sus personajes.  Su protagonista es un 
hombre común, bastante lejano al arquetipo de héroe por su condición pusilánime y de absoluta 
dominación por parte de su mujer que, sin embargo, emprende un viaje interior hacia su liberación 
ocurrida durante sólo una noche de reflexión junto con Laura, su vecina y nueva mejor amiga con 
la que pasa la noche en medio del desorden público organizado por la muerte del candidato liberal 
a la presidencia, Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. 

De igual manera y como característica relevante, el personaje antagónico (Josefina) es casi 
siempre visto desde la casa de enfrente, por lo que nunca se nos revela su esfera íntima, mientras 
que Santiago y Laura se van develando a lo largo de la película en la medida en que conquistan 
espacios de la casa.  Estos personajes pasan de lo social (el vano de la puerta y la sala), lo 
personal (la cocina) a lo íntimo (la alcoba) y esto hace que poco a poco se vayan revelando sus 
características más privadas hasta llegar al final con una profunda evolución de cada uno de los 
personajes, pero fundamentalmente de Santiago, el protagonista. 

1993 fue un año muy importante por el estreno de dos películas emblemáticas para el cine 
colombiano, similares en medio de sus profundos contrastes: La estrategia del caracol y La gente 
de la Universal.  Podríamos decir, para ilustrar lo anterior, que la primera historia está 
protagonizada por prototipos en los que se resaltan fundamentalmente los valores y la astucia del 
hombre y la mujer colombianos, mientras que en la segunda se ve claramente la situación hostil 
del país y la caracterización de unos personajes bizarros llevados al extremo del individualismo y 
el egoísmo. 

La estrategia del caracol es una película de Sergio Cabrera, director con formación 
cinematográfica en China y de tendencia izquierdista.  La película fue estrenada con grandes 
expectativas y el apoyo de la productora Caracol TV (en una época en la que no existían los 
canales privados y esta práctica no era común). 

La historia representa la lucha de un grupo de inquilinos de una antigua pensión del centro de 
Bogotá contra el dueño del inmueble, el millonario Holguín.  El personaje principal de la historia es 
el Dr. Romero, más conocido como El perro, abogado no titulado y defensor de la causa, y como 
caso interesante tenemos dos antagonistas de diferente nivel en la historia: el Dr. Holguín y el 
abogado Víctor Honorio Mosquera, que es como su representante, su vocero, frente a los 
habitantes de la casa.  Es interesante resaltar que en este caso los antagonistas son villanos con 
una moral absolutamente cuestionable, pero con características divertidas que pueden generar 
cierta simpatía en el público.   Es importante anotar, igualmente, que el Dr. Romero posee 
características fundamentalmente positivas y un altruismo que le hace trabajar pensando sólo en 
los demás, por lo que se erige como el personaje más heroico de las películas de la muestra. 

Finalmente es importante resaltar que, como ocurre con otras películas colombianas, La estrategia 
del caracol nombra a sus personajes de acuerdo a su caracterización, teniendo en cuenta que los 
personajes antagónicos (la clase alta) son representados con apellidos y los demás con su 
nombre.  En ese sentido, tenemos al Dr. Romero, El perro, que es una manera muy común en 
Colombia de llamar a aquellos que son astutos y maliciosos.  Este personaje rescata en su 
caracterización la solidaridad, la astucia y la “malicia” características del colombiano cuando 
decide respaldar a su comunidad. 
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La gente de la Universal, por su parte, narra las peripecias de un grupo de detectives que, en 
medio de la investigación sobre un caso, se ven envueltos en un conflicto personal de celos y 
violencia.   

Los protagonistas  de esta historia y el común de los personajes son presentados 
fundamentalmente a partir de sus defectos.  Se trata de seres dobles, falsos, con características 
contradictorias en su personalidad por lo que, en términos de la narrativa, la historia está llena de 
villanos. 

Diógenes, el protagonista, es un personaje fundamentalmente negativo; es hipócrita, celoso, 
abusivo, machista, imperativo, impotente y ventajoso.   Tiene en común con El Perro de La 
estrategia su habilidad para resolver los problemas desde el sentido común y la malicia indígena 
(término muy común en Colombia para designar el uso del conocimiento popular, generalmente de 
forma maliciosa y malintencionada). Todos los personajes principales aparecen revelados en sus 
aspectos más íntimos en algunos momentos de la historia y esta característica es interesante, 
pues allí adquieren volumen los personajes y podemos descubrir a un Diógenes frustrado e 
inseguro, características que pueden hacerlo un poco simpático a ojos de los espectadores.  

En La deuda (1997) ocurre una situación atípica y es que el protagonista aparece algo difuso en 
dos personajes que podrían ocupar su posición: El turco y Begonia.  La historia gira alrededor de 
la muerte de El Turco, un prestamista que vive en un pequeño pueblo y se desarrolla 
posteriormente a este acontecimiento. 

El turco está muerto desde el principio de la historia y Begonia, que fue su mujer, aparece como la 
única del pueblo que está triste por su partida.  Podría pensarse que Begonia es la protagonista, 
pues se trata de un personaje que tiene características fundamentalmente positivas y 
completamente opuestas a las de los antagonistas, pero realmente es poco lo que se conoce de 
ella y es así como el turco, desde su ausencia, termina siendo el protagonista de la historia, ya 
que se dedica a atormentar a sus acreedores durante la historia.  Por obvias razones, es difícil 
que pueda hablarse de héroes y villanos en una historia en la que los principales son tan 
pobremente caracterizados. 

En 1998 se estrenó La Vendedora de rosas, el segundo largometraje del director antioqueño 
Víctor Gaviria.  La historia reafirmaba la marca documental en la ficción de Gaviria, tal como se 
había presentado en Rodrigo D: No futuro su película anterior, en donde también podía verse una 
historia basada en hechos reales e interpretada por actores naturales, evidenciando una alta 
influencia de movimientos como el Neorrealismo Italiano y el Cinema Novo Brasileiro.  La historia, 
basada en el cuento La pequeña cerillera de Andersen (1835); está protagonizada por una niña de 
la calle, vendedora de rosas, y su deseo de celebrar una navidad en familia. 

Esta película se desarrolla fundamentalmente en exteriores y es la única de la muestra que se 
realiza con actores naturales, en su mayoría menores de edad.  Estas dos circunstancias 
configuran características importantes de los personajes de la historia.  En primer lugar, tenemos 
una protagonista que en algunas circunstancias aparece como alguien un poco ajeno al ambiente 
en que se desenvuelve y fundamentalmente a las características negativas de los personajes que 
la rodean.   

En la historia aparece uno de los villanos más importantes de la muestra, el zarco, que 
curiosamente es basado en personajes de la vida real, lo que de entrada podría sugerir una 
reflexión importante sobre la dureza de nuestra realidad que supera en personajes a la ficción. 

El zarco9  es un ser temido y odiado, agresivo y altamente violento y no teme hacer nada porque 
vive la vida con la certeza de que pronto podría morir.  En contraste, Mónica es una niña 
trabajadora, emprendedora y buena amiga que aunque es vengativa y peleadora se caracteriza 
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por su nobleza y por la añoranza de una vida familiar que ha perdido y que la navidad le recuerda 
permanentemente. 

Según Jáuregui y Suárez (2002:372) Mientras que el constante interés del Nuevo Cine 
Latinoamericano es registrar y hacer una crítica política de la Historia, la preocupación de Gaviria 
es el registro de la memoria de individuos y sectores citadinos a punto de desaparecer. En otras 
palabras, se centra en la política de la historia con minúsculas, y en la experiencia humana 
cotidiana de sectores vistos y tratados como desecho. 

El mismo Víctor Gaviria (2002) afirma: Yo no puedo sin traicionarme, hacer de corrector del habla, 
y de gramático y preceptor del buen decir de los actores naturales. Ese lenguaje es mucho más 
importante que la película misma porque allí está la historia (la de la ciudad, la de los muchachos, 
la de los muertos, la de la injusticia, la de las experiencias de vida, la de la solidaridad y la 
identidad) (“Violencia, representación y voluntad realista”). 

Soplo de vida de Luis Ospina (2000) es la segunda película de uno de los mejores 
documentalistas del país después de 17 años de su anterior largometraje  Pura sangre y 
constituye un intento inédito por hacer cine de género, haciendo una apuesta por el cine negro 
que, obviamente, marcó características de iluminación, arte, actuación y caracterización de 
personajes. 

La historia parte de la investigación por la muerte de “Golondrina”, una hermosa mujer que fue 
asesinada probablemente por uno de sus amantes y es llevada por Emerson Roque Fierro, un 
investigador privado con gran cantidad de conflictos personales. 

El protagonista se llama Emerson Roque Fierro y podría interpretarse que su nombre tiene 
relación con el hecho de ser fuerte como una roca y frío y agresivo como un fierro (nombre que en 
Colombia se usa para denominar popularmente al revólver). 

Fierro es quien narra su historia desde una posición homodiegética y focalización cero de acuerdo 
con la tipología de Genette (1989) (es parte de la historia, aunque no el centro, y narra con un 
conocimiento omnisciente) y es relevante considerar su carácter de antihéroe; pues es un 
personaje que no inspira confianza en los demás, debido a su oscuro pasado, está lleno de 
conflictos personales y de inseguridad. 

Ese mismo año se estrenaron Diástole y Sístole y La virgen de los sicarios, dos películas muy 
distintas en sus pretensiones y el público al cual se dirigían. 

En el caso de Diástole y sístole, se trataba de una película “ligera”, dirigida por un conocido y 
joven director de televisión, protagonizada por actores de la televisión y con una estructura 
completamente televisiva.  La historia está estructurada alrededor de los encuentros y 
desencuentros de una pareja y está tejida mediante los “gags” o situaciones divertidas que se les 
presentan en el desarrollo de su relación. 

La elección de Diástole y sístole en la muestra analizada obedece a la necesidad de incluir 
algunas películas con estética y narrativa televisivas y que responden al  gusto de un buen 
porcentaje de espectadores. 

En esta película aparece como aspecto relevante el hecho de que ningún personaje tiene nombre 
propio y son muy pocas las referencias a su situación laboral y profesional.  Esta característica, 
que no es evidente para los espectadores, se justifica con la idea que tiene la historia de que los 
espectadores puedan sentirse identificados con los personajes principales al presentarse como 
seres “anónimos”.  Como aspecto relevante de la historia está el hecho de que todos los 
personajes están por los 30 años y que sólo cuatro de ellos tienen alguna función dentro de la 
historia10 . 
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Como la película transcurre alrededor de la vida de una pareja y sus encuentros y desencuentros 
amorosos; tenemos dos protagonistas en los que descansan gran cantidad de funciones, pues a 
su vez ejercen la función de ser  los “intereses románticos” y no hay ningún personaje antagónico, 
salvo ellos mismos en algunos momentos de la película. 

La virgen de los sicarios, por su parte, es una película basada en el libro de Fernando Vallejo y 
llevada al cine por el director francés Barbet Schroeder, que ha dirigido una buena cantidad de 
conocidos filmes comerciales como Mujer soltera busca, Mariposas de la noche y Medidas 
desesperadas. 

La película se basa en la historia del regreso de Fernando (personaje prácticamente 
autobiográfico de Fernando Vallejo) a la ciudad de Medellín y sus encuentros y desencuentros con 
la cultura local y, particularmente, con la violencia urbana. 

El personaje principal es un hombre de unos cincuenta años, homosexual, que se enamora de un 
sicario y durante toda la historia se lamenta por las características de su ciudad natal y la violencia 
que allí se vive.  El protagonista es un ser que genera fundamentalmente repulsión y expresa 
permanentemente su amargura e impulsos suicidas.  Los personajes secundarios no alcanzan a 
ser desarrollados y sólo se presentan en dos esferas: la “profesional”, como excelentes sicarios y 
la íntima, cuando tienen relaciones amorosas o sexuales con el protagonista. 

La película es una mirada desde afuera sobre la cultura colombiana y sus personajes terminan 
siendo una excusa para lanzar una crítica aguda a la realidad del país.  El hecho de que la historia 
del libro esté narrada en primera persona dificulta seguramente el hecho de realizar la adaptación 
a la gran pantalla, por cuanto se pierde distancia y perspectiva frente a la caracterización del 
protagonista, que termina siendo una imitación del mismo autor, Fernando Vallejo. 

Kalibre 35, en 2001, constituyó una mirada del cine colombiano sobre el cine colombiano.  La 
trama gira en torno a tres amigos que sueñan con realizar una película en las condiciones 
adversas que en el momento existían para hacerlo y que deciden, en una medida desesperada, 
asaltar un banco para obtener el dinero. 

En esta historia aparece el concepto de la trilogía de amigos, que aquí se evidencia en dos 
personajes con características contrarias (Andrés y Luis) y un tercero mediador (Federico).  Los 
nombres de los personajes pueden ser interpretados, igualmente, como un homenaje a cuatro 
grandes personalidades del cine de autor: Federico Fellini, Akira Kurosawa y los colombianos Luis 
Ospina y Andrés Caicedo. 

De igual manera funciona  (aunque no es el centro de la película) un triángulo amoroso entre Akira, 
Luis y Andrés. Esta condición nos lleva a descubrir que son cuatro los personajes principales de la 
historia y que ninguno de ellos encarna la función antagónica, pues en esta película (al estilo de 
las tragedias) podríamos decir que el destino es el antagonista. 

Si tomamos a Andrés como el protagonista por su número de apariciones, de acuerdo con el 
criterio de García Jiménez (1993), podemos encontrar a un personaje que, si bien es idealista, 
realmente tiene pocas cualidades que permitan que el espectador logre identificarse con él y su 
sistema de valores al punto de justificar un crimen (robo). 

Los Niños Invisibles de 2002 constituye una notable excepción también en la muestra de las 
películas de los últimos años por ser protagonizada por niños y desarrollarse en un contexto 
fundamentalmente rural (un caluroso pueblo a orillas del río Magdalena).  La película cuenta la 
historia de Rafael, un niño de 11 años que, con su grupo de amigos, intenta encontrar la 
invisibilidad para acercarse a una niña que le gusta. 

El protagonista, Rafael, aparece además a los 50 años como narrador de la película, contando la 
historia desde una posición autodiegética con focalización cero11. Esto implica que Rafael adulto 
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está contando su propia historia con un conocimiento de los hechos que va más allá de lo que 
cualquier personaje sabe. 

Durante el desarrollo del relato Rafael tiene 11 años y es el personaje más importante junto con 
dos amigos de su misma edad, Fernando y Gonzalo que cumplen la función de contraste 
(Gonzalo) y equilibrio (Fernando).  Vuelve a aparecer la trilogía de amigos, que es común en el 
cine y tiene sentido pues permite a lo largo de la trama el establecimiento de alianzas temporales 
de dos personajes contra uno.  En el caso de estos tres amigos, sus características se oponen y 
complementan a lo largo de la película.    

Rafael tiene algunas características positivas, pero está lejos de ser un héroe, narrativamente 
hablando, y sus deseos y miedos son los mismos que podría sentir un niño de su edad en la 
época en la que la historia se desarrolla. 

Finalmente, realizamos el análisis de la película Bolívar Soy Yo de Jorge Alí Triana (2002).  Esta 
película está inspirada en la historia real del actor colombiano Pedro Montoya, quien después de 
actuar durante muchos años como Bolívar en la televisión colombiana, empezó a actuar como tal 
al punto de sufrir serios desequilibrios mentales y creer que él mismo era Simón Bolívar. 

En esta película se presenta una característica importante por el tipo de conflicto: Yo vs. Yo que 
hace que el protagonista sea al mismo tiempo su antagonista, debido a que desarrolla una doble 
personalidad que está continuamente cambiando entre él y su personaje. Santiago, el actor, está 
insatisfecho con la sociedad y se siente un héroe, por lo que fácilmente se compenetra con su 
personaje de Bolívar y al asumir un rol de antagonista se convierte en un catalizador.  

Otro personaje catalizador en esta historia es el director de la telenovela que necesita matar a 
Bolívar, oponiéndose de esta forma a los deseos de Santiago.  Cuando el director intenta matar su 
otra personalidad (el personaje de Bolívar), ésta se hace más fuerte y  termina apoderándose de 
Santiago.   Una de sus dos personalidades se hace más fuerte y termina suprimiendo la otra. 

 
4. Discusión 
 

De acuerdo a lo expuesto, podemos decir que el cine colombiano de este período (1990-2003) 
carece de buenos protagonistas y constituye más un reflejo de lo que muchos pretenden que sea 
la “colombianidad” que de un estudio serio de personajes de carácter, que sostengan el peso de la 
historia y logren la identificación del público nacional.  A pesar del avance de la industria 
colombiana después de la puesta en marcha de la ley del cine, esta situación parece no haber 
cambiado demasiado.  Al respecto, Uribe (2009) dice que los personajes en el cine colombiano 
contemporáneo tienden a ser moralmente planos y las películas a pertenecer a una de dos 
categorías: o todos los personajes son buenos en el fondo (algo que nunca duda, por ejemplo, el 
protagonista sobre su amigo "caído en desgracia" en Las Cartas del Gordo), o todos son malos, 
egoístas, ambiciosos, corruptos, inescrupulosos, etc., como en Bluff. 

Como mencionamos al inicio, la trama de la mayoría de las películas se fundamenta en la acción y 
el carácter de los personajes no está dado más allá de las acciones que desarrollan.  Su 
caracterización está basada en un rol pasivo y no suelen ser constructores de acontecimientos 
narrativos, pues van con la corriente de la trama.  Según Alba (2009),cada oportunidad de mostrar 
las particularidades de los hábitos, las costumbres y las problemáticas locales es aprovechada en 
detrimento de la construcción del carácter de los personajes, lo que permite un revelamiento de 
signos de la identidad local, pero a la vez una distancia del personaje y su función argumental. 
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Como ocurre en el periodismo, el cine nacional suele incurrir en el hábito de seleccionar como 
sustento de sus historias las más escandalosas o polémicas y adaptarlas a un formato de ficción 
que intente entretener al gran público.  Nuevamente, es una cuestión de posición crítica ya no 
ante el cine sino ante la realidad seleccionar las historias llenas de emociones extremas pero 
sobre todo descartar aquellas en las que, a pesar del drama subyacente, las personas actúan de 
una manera mucho más circunspecta (Uribe, 2009).  

Coincidimos con Alba (2009) en que en muchas de las historias que cuenta el cine colombiano 
carecen de un protagonista individual para presentar a una especie de protagonista colectivo.  
Esta situación desdibuja la caracterización de los personajes que pueden fácilmente acercarse 
más al estereotipo lleno de lugares comunes que un prototipo que sea referente de la 
cinematografía nacional. 
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Notas  
1 Jefe del Área de Comunicación Audiovisual y Editor de la Revista Palabra Clave de la Universidad de La 
Sabana (Bogotá- Colombia).  Magíster en Educación y Director de la Red Iberoamericana de Investigación 
en Narrativas Audiovisuales (Red INAV). 
1 Cabe resaltar, por ejemplo, la restauración de la película Bajo el cielo antioqueño de Arturo Acevedo 
(1925), que realizó la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en 1997. 
1 Y lo que es más grave, muchas de períodos posteriores también. 
1 Este dato está basado en las cifras del Instituto Mexicano de Cinematografía, presentadas por Pedro 
Matute Villaseñor en el Panel sobre cine latinoamericano del Primer Encuentro Iberoamericano de Redes de 
Investigación en Comunicación Audiovisual y Periodismo realizado en la Universidad de La Sabana en 
octubre de 2008 
1 Es importante mencionar el aporte de Santiago García en su texto Teoría y Práctica del Teatro (1989) en el 
que utiliza la tipología de situaciones, acciones y personajes con sutiles diferencias pero la misma intención 
que García Jiménez. 
1 Entrevista realizada para la investigación “personajes, acciones y escenarios en el cine colombiano 1990-
2005”.  Grupo de investigación IMAGO, Universidad de Medellín, 2007.   
1 Es importante aquí retomar a Linda Seger (2000) cuando establece la importancia de la historia de fondo 
para caracterizar a los personajes.  Este concepto parte de considerar la vida del personaje fuera de la 
trama que se presenta en el relato. 
1 Entrevista a Jorge Navas.  Revista Kinetoscopio Nov. 30 de 2006. 
1 En Colombia se le llama zarco a las personas de ojos claros. 
1 De acuerdo a la tipología planteada por Seger (1993) 
1 De acuerdo a la tipología de narradores planteada por  Genette (1989) y recogida por García Jiménez 
(1993). 
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Resumen 
Conscientes de la dificultad para encuadrar muchas informaciones dentro de un área 
especializada del periodismo, este artículo analiza cómo la polémica construcción de un puerto 
industrial en Tenerife es abordada por el periódico de mayor difusión de la isla. A la vista de los 
elementos políticos, económicos, sociales y medioambientales que confluyen en el proyecto, se 
opta por hacer un análisis crítico del discurso, como método más adecuado para detallar los 
recursos del medio para trasladar al lector una realidad afín a los sectores políticos y económicos 
que defienden esta construcción. Se evidencia que la premeditada decisión de marginar la 
perspectiva medioambiental garantiza el marco idóneo para ocultar todas las manipulaciones 
orientadas a que la opinión pública apruebe el puerto. 
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Abstract 
Given that the difficulty to classify many informations in a journalism specialized area, this article 
analyses how a controversial industrial port project in Tenerife is covered by the island biggest 
selling newspaper. Considering the political, economical, social and environmental factors involved 
in this project, we choose a critical discourse analysis as the best methodological way to show the 
media resources for showing the reader a reality wanted by the political and economical sectors 
which support this public work. It is proved that the selfishly marginalization of the environmental 
perspective guaranteed the best context to hide all the manipulations created to gain the public 
opinion support to the port. 
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1. Introducción 

 
Compaginar el crecimiento económico con el respeto al medioambiente se ha constituido 
como una de las principales prioridades de sectores sociales que, especialmente en los 
países occidentales, han denunciado el daño irreparable de las décadas de ilimitado 
desarrollo y han exigido un avance hacia una sostenibilidad que evite la destrucción del 
planeta al tiempo que garantice ciertas comodidades del actual modelo de vida. 
 
El concepto de desarrollo sostenible, fruto del interés por compaginar ambos intereses, 
supone, sin embargo, un terreno de frecuente fricción, al no delimitarse claramente el 
punto en el que finaliza uno y empieza el otro. Este terreno se configura así como un 
espacio propicio para el debate político, tanto por las diferentes perspectivas ideológicas 
que defienden los partidos, como por la obligación de las instituciones públicas de buscar 
los intereses globales de la sociedad, por encima de los intereses particulares de los 
sectores implicados. 
 
Con cierta lógica, el debate suele alcanzar unas mayores dimensiones cuantos mayores 
son los intereses que se ponen en juego. Así, serán las grandes actuaciones en el 
territorio las que acaparen mayor atención, gracias a los amplios beneficios que pueden 
generar al conjunto de la población y a los grandes daños que supondrían para un 
territorio concreto. Ambas visiones, obviamente, se contradicen y se presentan 
públicamente como defensoras del bien común, unas acudiendo al desarrollo económico 
y otras a un entorno físico saludable para sus habitantes. 
 
En España, junto a la destrucción de la costa por su uso turístico y residencial, las 
grandes infraestructuras han marcado en numerosas ocasiones el debate político, como 
los proyectos de la central nuclear de Lemoniz en el País Vasco, el embalse de Itoiz en 
Navarra o el trasvase del Ebro a la cuenca del Segura. El debate, al tratarse de proyectos 
con un periodo de estudio, discusión y ejecución muy amplio, supone un foco continuo de 
interés informativo donde las diferentes posturas intentan ganarse el respaldo de la 
opinión pública. 
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En Canarias, con un territorio limitado, marcado por una alta densidad de población y 
numerosos parajes naturales protegidos, este enfrentamiento constituye un elemento de 
continua actualidad informativa, con grandes o simbólicas infraestructuras que son 
rechazadas por colectivos sociales y vecinales. Así, sin una postura clara de los partidos 
políticos, la sociedad canaria parece haber escogido la conservación del territorio como 
uno de los elementos de mayor importancia, en vista, al menos, de las iniciativas 
legislativas populares o de las manifestaciones multitudinarias de los últimos años frente a 
tendidos eléctricos, radares, autovías u otras infraestructuras ligadas al transporte. 
 
El proyecto del puerto industrial de Granadilla, al igual que otras infraestructuras 
polémicas, ha generado un fuerte rechazo social, originando manifestaciones y denuncias 
ante las diferentes estancias autonómicas, nacionales y europeas, convirtiéndose así en 
un tema de actualidad durante varios años. 
 
Junto al evidente interés económico de dicho proyecto, limitado al ámbito local, existe 
también un interés medioambiental, en la medida en que afecta a un paraje con un alto 
valor natural. Así, los medios se presentan como los actores más cualificados para 
presentar los elementos que permitan comprender los intereses en juego, teniendo que 
optar desde un primer momento por enfocar este asunto desde una perspectiva de 
periodismo especializado, con las posibles implicaciones que ello conlleva. 
 
El análisis que hacemos del periódico El Día y su cobertura a cinco fechas concretas en 
2004, año que registró una gran acumulación de acontecimientos relativos al puerto de 
Granadilla, nos debe revelar la posible existencia de una sección de información 
medioambiental y el modo concreto de exponer este proyecto a los lectores. Como 
consecuencia, la imagen de los poderes políticos y económicos locales y la de los 
movimientos sociales, así como la repercusión de sus planteamientos sobre esta 
infraestructura, dependerá también en gran medida de los medios de comunicación y, en 
este caso, del periódico de mayor difusión de Tenerife. 
 
 
2. El discurso de un periódico local 
 
Conscientes del poder que atesoran los medios de comunicación de masas para influir en 
la opinión de los ciudadanos, se ha optado por analizar un medio escrito, aprovechando el 
consenso que hay sobre la mayor calidad que hay en la prensa frente a las radios y 
televisiones. Las razones de este argumento, no extenso de polémica, están en el mayor 
espacio y tiempo que tiene el profesional de un periódico para elaborar una información 
frente a los redactores de radio y televisión, siempre supeditados a la inmediatez de sus 
medios. En un escenario ideal, esto garantizaría que ante un tema tan polémico y con 
tantos intereses en juego, El Día –periódico seleccionado por ser el de mayor difusión de 
la isla– ofreciera un tratamiento mucho más amplio y contextualizado. 
 
Aunque somos conscientes de que la construcción de este puerto sigue siendo un tema 
de plena actualidad y que en el trasfondo existe un debate político y económico, creemos 
necesario acotar el estudio a los elementos más visibles de este enfrentamiento entre 
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partidarios y detractores de esta infraestructura, donde se nos garantice, además, un 
mayor caudal informativo. De esta forma, acudimos al año 2004 y a cinco fechas que 
consideramos clave en este proyecto, relacionadas todas con debates parlamentarios, 
manifestaciones y cumbres empresariales.  
 
Nuestro estudio se concreta así en esas cinco fechas, analizando cada una durante un 
periodo de dos semanas, una antes y otra después del acontecimiento. Esto nos ofrece 
un mínimo de 75 días analizados y de 115 páginas estudiadas, incluyendo aquí las 
portadas de los periódicos, los titulares y elementos destacados de las noticias así como 
el contenido de las mismas. 
 
Para dicho análisis aprovecharemos nuestra participación ordinaria en los medios de 
comunicación, y en concreto en medios locales –agencias y periódicos–, lo que nos 
permitirá interpretar algunos elementos analizados, pero siempre partiendo de un 
paradigma alternativo, tal y como lo entiende McQuail (2000: 93): 
 

- Visión crítica de la sociedad y rechazo de la neutralidad de valores. 
- Rechazo del modelo de transmisión de la comunicación. 
- Visión no determinista de las tecnologías y mensajes mediáticos. 
- Metodologías cualitativas y culturales. 
- Preferencia por las teorías culturales o político-económicas. 
- Preocupación por las desigualdades y las fuentes de oposición en la sociedad. 

 
De forma más concreta, buscaremos un enfoque eminentemente cualitativo, puesto que 
más allá de los datos cuantificables, centraremos el estudio en el discurso y en el análisis 
de contenido. Así, y aunque en un principio el análisis del contenido se nutre de métodos 
cuantitativos, hoy se llega incluso a entender que “no puede no ser sino cualitativo, 
condición a la que no puede sustraerse, puesto que ninguna metodología de Análisis de 
Contenido puede dejar de afincarse en un marco teórico que especifique las categorías 
analíticas empleadas” (Piñuel y Gaitán, 1995: 517-518). 
 

“Análisis de contenido se llama actualmente, en sentido amplio, al conjunto de procedimientos 
interpretativos y de técnicas de comprobación y verificación de hipótesis aplicados a productos 
comunicativos (mensajes, textos o discursos), o a interacciones comunicativas que, previamente 
registradas, constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre 
las condiciones en que se han producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 
posterior” (Piñuel y Gaitán, 1995: 511). 

 
Buscaremos así esos productos comunicativos e intentaremos saber cómo se han 
producido, adentrándonos en el estudio interdisciplinario de las noticias y el discurso. 
Tomaremos los diferentes puntos expresados por Van Dijk, uno de los referentes en el 
análisis del discurso: esquema de las noticias, estilo y la retórica, cognición social y 
contextos socioculturales. 
  

“[…] el estudio de los informes sobre noticias en la prensa es uno de los cometidos más importantes 
de la investigación analítico-discursiva sobre los medios. […] Este propósito está justificado cuando 
nos damos cuenta de lo importantes que son las noticias en nuestra vida cotidiana. La mayor parte 
de nuestro conocimiento social y político y de nuestras opiniones sobre el mundo proceden de las 
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docenas de reportajes e informaciones que vemos o leemos cada día. Es probable que no haya 
ninguna otra práctica discursiva, además de la conversación cotidiana, en la que se tome parte con 
tanta frecuencia y por parte de tanta gente como las noticias que aparecen en la prensa o en la 
televisión” (Van Dijk, 1993: 137). 
 

Compartiendo	   el	   argumento	   de	   la	   imposibilidad	   de	   separar	   las	   dimensiones	   académicas	   y	  
políticas	  en	  cualquier	  conflicto	  científico	  y	  de	  que	  los	  conflictos	  epistemológicos	  son	  siempre	  
políticos	   (León,	   2010)	   nuestra	   atención	   se	   centrará	   en	   el	   discurso,	   al	   configurarse	   como	   el	  
espacio	   idóneo para las diferentes estrategias manipuladoras que, en manos de los 
medios de comunicación de masas, pretenden moldear a los receptores acudiendo a 
informaciones incompletas, valores sociales, elementos emocionales o los estatus de las 
fuentes (Van Dijk, 2006: 375). Nos afianzamos así por una “perspectiva crítica” 17 , 
analizando el discurso “con una actitud” en lo que viene a caracterizar la propuesta de 
análisis crítico del discurso (ACD) definido por Van Dijk: 

 
“Se centra en los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la 
reproducción del abuso de poder o de la dominación. Siempre que sea posible, se ocupará de estas 
cuestiones desde una perspectiva que sea coherente con los mejores intereses de los grupos 
dominados. Toma seriamente en consideración las experiencias y las opiniones de los miembros de 
dichos grupos, y apoya su lucha contra la desigualdad. Es decir, la investigación realizada mediante 
el ACD combina lo que, de forma tal vez algo pomposa, suele llamarse «solidaridad con los 
oprimidos» con una actitud de oposición y disidencia contra quienes abusan de los textos y las 
declaraciones con el fin de establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder. A diferencia de otros 
muchos saberes, el ACD no niega sino que explícitamente define y defiende su posición 
sociopolítica. Es decir, el ACD expresa un sesgo, y está orgulloso de ello” (Van Dijk, 2003: 144). 
	  
	  

3. El periodismo especializado 

 
Con cierta estatus de privilegio, los medios de comunicación de masas tienen un 
monopolio de facto, puesto que siguen siendo los referentes a los que acuden los 
ciudadanos para informarse, creando un círculo de oferta y demanda provechoso para el 
medio. 
 
Sin embargo, estos medios tienen la obligación de ir más allá de la mera transmisión de 
acontecimientos para entrar también en las otras dos funciones del periodismo: formar y 
entretener. El periodismo se configura así como una profesión especializada que informa, 
forma y entretiene sobre la generalidad de la realidad. 
 
El problema lo encontramos cuando la realidad se parcela en múltiples áreas que, a su 
vez, requieren ser informadas con un conocimiento mucho más exhaustivo. Hablamos así 
de un periodismo especializado, y convertido en “instrumento mediante el cual los medios 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
	  
17 Wodak considera que la noción de crítica “ha de entenderse como el resultado de tomar cierta 
distancia respecto de los datos, enmarcar estos en lo social, adoptar explícitamente una postura 
política y centrarse en la autocrítica, como corresponde a un estudioso que investiga” (2003: 29). 
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de comunicación abordan los problemas derivados de la especialización del conocimiento 
en general, su desconexión con la sociedad y la consiguiente pérdida de una visión global 
de la información” (Sanmartí, 2003: 7). 
 

“El PE intenta, pues, dar respuesta a los retos informativos planteados por la sociedad libre, 
democrática y moderna. Es decir, un mundo muy complejo, tremendamente interrelacionado y 
dispuesto a alcanzar nuevas metas, conectadas algunas de ellas tanto a los contenidos como a los 
medios y las audiencias” (Sanmartí, 2003: 8). 

 
Con una realidad fragmentada y con los medios haciendo uso, teóricamente, del 
periodismo especializado para dar respuesta a esos retos de la sociedad libre, 
democrática y moderna, los periodistas se presentan como “profesionales con gran 
capacidad de análisis y profundos conocimientos en sus respectivos campos informativos”. 
Su trabajo publicado será el “indicativo palpable de la libertad e independencia del medio, 
a la hora de tratar los diferentes temas de la actualidad” (Seijas, 2003: 99).  
 

3.1. El periodismo medioambiental 

 
Intermediarios de una amplia realidad que no puede alcanzar directamente la persona, los 
medios de comunicación se afianzan como unos actores de gran relevancia para aquellos 
que exigen que el espacio natural esté siempre por encima del desarrollo económico y, de 
forma más consensuada, para los que abogan por un equilibrio entre ambas propuestas. 
 
De hecho, la necesidad de preservar el medio ambiente como garantía de supervivencia 
humana se ha visto favorecida por la labor de los medios de comunicación, que han 
colaborado activamente al informar sobre las distintas agresiones medioambientales y las 
actuaciones llevadas a cabo para su defensa, tal y como reconoce el “Informe sobre el 
Estado del Medio Ambiente” elaborado por el programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (Esteve y Fernández del Moral, 1999: 295). Otros estudios revelan 
igualmente los efectos positivos que la sola publicación de asuntos mediambientales tiene 
en la opinión pública sobre los grupos ecologistas y las causas que defienden 
(Vliegenthart et al.: 2009). 
 
El problema, según recogen muchos expertos, es que pese a los progresos que se han 
hecho en la información ambiental, el derecho a recibir este tipo de noticias no está 
garantizado en los medios de comunicación (Calvo, 1996: 119). Así, hay una “demanda 
de información ambiental que la prensa diaria no está satisfaciendo”, debido o reflejado en 
el escaso número de periodistas que en España están dedicados de pleno a este tipo de 
información o a que “no exista ni una sola sección ambiental en los diarios españoles”, lo 
que obliga a publicar todas estas informaciones en las áreas de local o sociedad (Zorrilla, 
1996: 62). 
 
A esta dificultad se suma la dependencia de los periodistas que voluntariamente se 
dedican a cubrir esas informaciones, más por iniciativa que por petición del medio o la 
sección, como constatan algunos de los profesionales dedicados a esa labor: “La 
evolución de la información ambiental en Canal Sur ha sido similar a la de otros medios 
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de comunicación. Dentro de la socorrida sección de Sociedad y Cultura se hace Medio 
Ambiente. La ventaja que había aquí desde un principio es que existía una persona, que 
era yo, que se ocupaba de estos temas y, por lo tanto, había una información continua” 
(Montaño, 1999). 
 
Para añadir más confusión a la ubicación temática del periodismo medioambiental, en él 
entran asuntos relativos a los residuos, agua, transportes, construcción, administración, 
desarrollo o turismo, susceptibles de ser ubicadas en otras secciones. En función de estos 
temas, Josep María Sanmartí opta por dividir la información en cinco subgéneros: 
 

1. Ambientalista. Se preocupa de la contaminación, los sistemas de depuración o el 
transporte y el tráfico. 

 
2. Conservacionista. Trata de la preservación y conocimiento de la flora y fauna, es 
decir de los ecosistemas, de las especies de animales, de los parques naturales, 
del ocio y el turismo.  

 
3. Científico y técnico. Habla de los progresos científicos y técnicos aplicados al 
medio ambiente. 

 
4. Energético. Se circunscribe a los temas relacionados con la energía del tipo que 
sea.  

 
5. Ecopolítico. Examina fundamentalmente la política medioambiental de las 
distintas administraciones, especialmente tras el acceso al poder de partidos 
ecologistas y la asunción de sus propuestas por partidos tradicionales y gobiernos 
(Sanmartí, 2003: 132). 

 
Independientemente del tipo de subgénero que se realice, pero especialmente en el 
conservacionista, surgirá siempre alguna tensión entre los partidarios de mantener un 
espacio natural y los que consideran que es necesario actuar en ese lugar para 
proporcionar unos intereses a la generalidad de la población. 
 
En ese punto, el periodismo conservacionista pondrá al redactor en el dilema de saber 
que su trabajo puede ser muy lúcido y agradecido con una gran repercusión popular pero 
que, al mismo tiempo, puede ser objeto de fuertes polémicas porque se le acusa de frenar 
el desarrollo de ciertas comarcas o poblaciones (Sanmartí, 2003: 132). 
 
En el debate entre partidarios y detractores de estos proyectos, la postura profesional de 
los medios de comunicación y sus periodistas consiste en buscar un equilibrio entre las 
diferentes opiniones para ofrecer igualdad de oportunidades a los defensores del espacio 
natural y a los del desarrollo. Sería ideal, además, la presencia de fuentes que, más allá 
de ofrecer una visión política, realicen aportaciones rigurosas a la información que reciba 
el lector. 
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Sin embargo, el periodista que trabaja cubriendo estos asuntos debe saber que, aunque 
intente ofrecer una postura intermedia, evitando dar su opinión sobre el proyecto, su 
trabajo será objeto de críticas por ambas partes: 

 
“Los grupos industriales y algunos científicos acusan de informar sobre los riesgos potenciales de 
modo sesgado, sensacionalista y no tecnológico y culpan a la prensa de crear un temor injustificado 
ante la tecnología y una desconfianza sobre las prácticas industriales. Otros grupos de científicos, 
los ambientalistas y los defensores de los consumidores acusan a la prensa de confiar 
exclusivamente y de modo injusto en ‘establishment’ y de ocultar información que podría cuestionar 
a las industrias locales” (Calvo, 1996: 119-120). 
 

Que el periodista sea “acusado” de realizar una información parcial sobre un asunto es 
algo que entra dentro de la lógica, especialmente cuando existen enfrentamientos 
enconados entre varias partes, y éstas, de manera susceptible, se sienten tratadas de 
diferente manera. Las quejas, planteadas a posteriori, no deben repercutir en la labor que 
todo periodista profesional hace, primando la objetividad y el respeto e igualdad en el 
tratamiento que se haga de cada parte. Pero la realidad demuestra con excesiva 
frecuencia que hay una clara “disfunción” en el informador medioambiental y que no es 
otra que el “partidismo”: 
 

“Determinadas noticias poseen una clara intencionalidad partidista a favor de ciertas siglas políticas 
o ideológicas o de intereses comerciales o industriales. En este sentido, cabe denunciar las distintas 
presiones a las que se ven sometidos, a veces, los informadores medioambientales por parte de 
políticos, empresarios o instituciones interesadas en velar por su imagen pública” (Esteve y 
Fernández del Moral, 1999: 303). 

 
Conocemos que las presiones no suelen ejercerse de forma directa sobre el periodista, 
sino que van dirigidas a los responsables del medio, que ante argumentos de retirada de 
publicidad por las grandes empresas optan por evitar noticias perjudiciales para las 
mismas. Sin embargo, esta forma de actuar, aún presente, se ve sustituida lentamente 
por una autocensura o por el fácil recurso a los gabinetes de comunicación. Éstos, 
conscientes de la tendencia de los profesionales de obviar incluso el necesario contraste 
de las notas de prensa, y no ampliar la noticia con otras fuentes, se adelantan a posibles 
críticas e informan, casi en primicia, de sucesos, accidentes o percances. 
 
La actividad de los gabinetes, en cualquiera que sea su ámbito, intenta garantizar la mejor 
imagen posible, lo que obviamente implica que la acción de comunicación que desarrollan 
“no puede improvisarse: debe ser precedida de una fase de concepción a la que seguirán 
una planificación y organización cuidada” (Baamonde, 2010).  
 
La predominante pasividad y autocensura del periodismo actual origina que, tarde o 
temprano, el gabinete de comunicación se convierta en la única fuente informativa –con 
sus intereses definidos– y que sus notas de prensa sirvan “en unas ocasiones como 
argumento principal sobre el que se apoyan todas las noticias, y en otras, como referencia 
para evaluar las actuaciones que se desarrollaban en la zona”. Aunque la cita de Elías 
(2002) se refiere al accidente medioambiental de Aznalcóllar, donde los medios de 
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información fueron manipulados por el CSIC18, parece evidente que, incluso hablando de 
un periodismo especializado, los medios se “identifican” con los informes y posturas 
oficiales del gabinete de prensa. 
 
Si tomamos lo analizado por Elías así como lo señalado por otros autores en relación a lo 
publicado sobre la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
celebrada en Bali (Lorente et al, 2009), nos hallamos ante la paradójica sensación de que 
se va afianzando un periodismo especializado en medioambiente que, sin embargo, es 
utilizado por los medios según sus intereses. Entendemos así que, en lugar de garantizar 
una defensa de la naturaleza, este periodismo acabe como un instrumento de 
manipulación política (Elías, 2002) o que reconduzca aspectos como el desarrollo 
sostenible hacia la “mitigación de los impactos mensurables en el entorno natural” y oculte 
lo que no le interesa: “Su dimensión social, económica y cultural del modelo de desarrollo 
asentado en el crecimiento y explotación sistemática de los recursos naturales que lo ha 
provocado” (Lorente et al, 2009). 
	  
4. La información de una obra 

 
El puerto industrial de Granadilla de Abona es un proyecto planteado por la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, justificado con varios argumentos, pero centrados 
todos en que esta infraestructura podría diversificar la economía de la isla y del 
archipiélago, dependiente en un alto porcentaje del turismo. Así, el planteamiento de esta 
entidad, apoyada por los líderes políticos y económicos, ahonda en el uso de este puerto 
como centro internacional de distribución de contenedores que, además, crearía 
numerosos puestos de trabajo, permitiría la introducción de gas en la isla y, sobre todo, 
acabaría con las limitaciones y el déficit de competitividad del puerto de la capital de la 
isla. 
 
Esta infraestructura ha contado con el apoyo de los empresarios de la isla y de Canarias, 
agrupados en organizaciones como la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife o 
la Confederación Organizaciones Empresariales de Tenerife. También ha tenido el 
respaldo de los partidos Coalición Canaria y el Partido Popular, mientras que el otro gran 
partido de la isla, el PSOE, se ha mantenido en una posición ambigua, que ha oscilado 
entre el completo apoyo al proyecto, incluido el Ayuntamiento de Granadilla, gobernado 
por los socialistas19, y un frontal rechazo, pasando también por una apuesta intermedia 
que defendía un puerto más pequeño. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Elías argumenta que el gabinete de comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
tras la rotura de la presa de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998, llevó a cabo un estrategia que logró que 
todos los medios de comunicación terminaran “identificados” con sus informes, “hasta tal punto que los 
procesos de retirada de lodos que no se habían realizado siguiendo los consejos del CSIC son denunciados 
por los medios de comunicación”.  
 
19 En 2004, año analizado en este estudio, el PSOE gobernaba. Perdió la alcaldía en 2007 en virtud de un 
pacto entre Coalición Canaria y Alternativa Si se puede por Granadilla, cuyo principal punto de acuerdo era 
el rechazo a esta infraestructura. 
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Los que se han opuesto a esta infraestructura han defendido que el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife puede crecer mucho más y que sus instalaciones se están infrautilizando para 
limitarlo a ser destino de cruceros y trasladar así todo el tráfico de mercancías al proyecto 
de Granadilla, donde además se ha producido una especulación de los terrenos 
colindantes, al margen de los beneficios económicos que ya se lograrían sólo con la 
construcción de esta infraestructura. 
 
Sin embargo, los argumentos que han conseguido paralizar la obra durante los últimos 
años radican en los irreparables daños que el puerto causaría en sebadales20 y otros 
elementos de la flora y fauna del litoral. Con ese argumento se presentó en 2004 en el 
Parlamento de Canarias una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 
50.000 firmas que solicitaba la declaración de la Reserva Natural Especial del Litoral 
Noroeste de Granadilla, y cuya tramitación fue rechazada en enero de 2005 con los votos 
del PP y CC. 
 
Colectivos ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos 
extraparlamentarios, especialmente de izquierda o independentistas, han expresado su 
clara oposición a este proyecto, así como un gran sector de la sociedad, reflejada como 
mínimo en las más de 50.000 personas que avalaron la ILP y en las manifestaciones 
realizadas previamente. 
 
Aunque este proyecto ha generado información de forma constante durante los últimos 
años, ha sido 2004 el año de mayor relevancia informativa, propiciada por lo que se 
suponía que era el inminente comienzo de su construcción. Así, partidarios y detractores 
del puerto organizaron algunos actos que, junto a la presentación de la ILP y su posterior 
rechazo, constituyen las fechas más destacadas de este debate social.  
	  
4.1. Iniciativa Legislativa Popular contra el proyecto 
 
La presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para la declaración como Reserva 
Natural Especial del Litoral Noroeste de Granadilla el 20 de abril de 2004 es respaldada 
por más de 50.000 firmas que los colectivos ecologistas habían recogido durante los 
anteriores meses. Sin embargo, previamente, El Día ya incluía informaciones relativas a 
este proyecto, comentadas frecuentemente en editoriales y columnas. 
 
En estos días previos, el periódico recoge en un titular la opinión de la Asociación Unión 
de Exportadores Canarias de que “El futuro del comercio entre Tenerife y África depende 
del puerto de Granadilla” (14-04-04, pp. 1 y 41)21, mientras que días después podemos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 El sebadal es una especie marina que se ha convertido en un emblema en la lucha contra el puerto de 
Granadilla. En la zona donde se plantea esta construcción existe una de las mayores reservas de Canarias 
que se ha intentado proteger –y el ecosistema que de él depende– a través de iniciativas legislativas 
populares rechazadas por el Parlamento. 
 
21 Todas las referencias hemerográficas pertenecen al periódico El Día, por lo que se opta por señalar 
exclusivamente las fechas y las páginas de donde se extrae la información, sin repetirlas luego ni en las 
notas al pie de página ni al final del artículo. 
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leer la noticia de que “Las Palmas gana terreno a Tenerife como plataforma de comercio 
internacional” (17-04-04, p. 38), con un despiece que lo vincula al polémico puerto: 
“Pendientes de Granadilla”. 
 
Más escasas son las noticias contrarias al puerto, y sólo se encuentran algunas como las 
peticiones ecologistas de reunirse con el Ministerio de Medio Ambiente o el envío a 
Europa de un escrito contra el proyecto por la asociación ecologista ATAN. Esta última 
información, recogida brevemente en la sección de Tenerife, compite el mismo día con 
otra de la sección de Economía: “Puertos de Tenerife adjudicará las obras de Granadilla 
este año” (19-04-04, pp. 12 y 29). Un día después, el periódico destaca, con una 
referencia en portada, que la “CEOE exige una Zona Franca para el puerto de Granadilla”, 
dando no sólo por hecha la construcción de esta infraestructura, sino exigiendo incluso las 
condiciones fiscales de su uso (20-04-04, pp. 1 y 41).  
 
Mucho más significativo es la cobertura del periódico a la presentación de la ILP. Así, en 
la cuarta y última página de la sección de Economía leemos que “El PSOE repite que hay 
que potenciar al máximo el puerto de Santa Cruz” y que dirigentes socialistas “insistieron” 
en su posición. Al margen de que no se destaca sus críticas al puerto de Granadilla, esta 
noticia relega al inferior de la página el hecho más trascendente por su significativo apoyo: 
“La iniciativa popular contra el puerto de Granadilla suma un total de 56.000 firmas”. 
Ninguna de las dos noticias es mencionada en la portada del periódico (21-04-04, pp. 41 y 
42).  
 
Los empresarios, en vista de esta iniciativa ciudadana, comienzan su campaña de 
declaraciones y comunicados pidiendo la construcción del puerto: “La Cámara tinerfeña 
exige el inicio de las obras del puerto de Granadilla”, “CEOE alerta del sobre coste del 
tráfico de contenedores y denuncia que es más caro mover mercancías en Tenerife que 
en Las Palmas” o “Parar el Puerto de Granadilla llevaría a Tenerife a la ‘decadencia 
económica”. Leyendo el contenido de estas noticias, todas abriendo la sección y con sus 
correspondientes huecos en portada, vemos que las tres noticias abordan reclamaciones 
de la Cámara de Comercio, que posteriormente apoya la CEOE y que luego nuevamente 
la Cámara de Comercio respalda lo dicho por la CEOE, en una dinámica de apoyo mutuo 
auspiciada por el medio (1-05-04, pp.1 y 41; 5-05-04, pp. 1 y 38; y 7-05-04, pp. 1 y 39). 

 
4.2. Asamblea empresarial en defensa de las infraestructuras 
 
La reunión empresarial que el 28 de junio de 2004 se celebró en el recinto ferial de 
Tenerife tenía como declarado objetivo presionar a las administraciones públicas para 
construir las infraestructuras –según ellos demandadas por la isla–. Anunciada y 
presentada como si de una feria se tratara22, los diferentes medios de comunicación 
garantizaron desde días antes una amplia cobertura al evento. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
22  Diversas organizaciones e instituciones participaron en un evento que, con una campaña de 
comunicación similar a la de una feria convencional, se defendieron, con presentaciones y material 
informativo, las diferentes infraestructuras demandas. Así, y frente a una elevada presencia de empresarios 
y medios informativos, se observaba una estrategia antes, durante y después del acto, donde “la 
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Con “El puerto de Granadilla generará 20.000 empleos” el periódico decide encabezar su 
edición del día 23, en referencia a un estudio encargado por la Autoridad Portuaria de 
Tenerife a “reputados expertos” de una “prestigiosa firma nacional” (23-06-04, pp. 1 y 44). 
Ya dos días después, bajo el titular “El progreso económico de Tenerife se frenará si no 
mejoran sus puertos”, descubrimos el nombre de esa “prestigiosa firma” (Centro de 
Estudios Económicos Tomillo S.L.) cuyo “prestigio” siempre es susceptible de subjetividad 
así como el uso parcial que de su informe hace la Autoridad Portuaria o el periódico, en la 
medida en que sólo se publican aspectos positivos y argumentos que defienden que hay 
que construir más para crecer más (25-06-04, p. 44). 
 
Con el objetivo puesto en la futura asamblea de empresarios, vemos titulares como 
“Alerta empresarial a los políticos tinerfeños” y “El empresariado exige a los políticos que 
eviten un parón económico de Tenerife”, lo que nos brinda una fotografía del director del 
periódico con los dos dirigentes de las principales organizaciones empresariales. El 
motivo del encuentro era informar a los directivos de los medios de comunicación de la 
futura asamblea que, apelando al “progreso y futuro de Tenerife”, se anuncia ya ese día 
en una página de publicidad de la Cámara de Comercio  (26-06-04, pp. 1, 40 y 44). 
 
Apenas un día antes de la reunión, El Día recoge que “Alcaldes socialistas piden la unidad 
de la Isla en defensa de las Infraestructuras”, en una de las pocas ocasiones en las que 
se le da al PSOE un espacio en la portada. También se destaca que otra asociación de 
empresarios apoya “sin reservas” la construcción de esta infraestructura (27-06-04, pp. 26 
y 49). 
 
La reunión empresarial ocupa la portada del periódico con el llamativo titular “Tenerife en 
pie”, con cuatro páginas de información donde los diferentes representantes políticos y 
empresariales reclaman la construcción de varias infraestructuras en la isla, y cuyo único 
espacio para la crítica es una pequeña fotografía de los colectivos ecologistas en el 
exterior de la asamblea (29-06-04, pp. 1-7). 
 
El protagonismo continúa los días siguientes con noticias sobre los trámites de diversas 
obras en los puertos de Granadilla y Santa Cruz de Tenerife (30-06-04, p. 42) y con la 
petición del presidente del Gobierno canario de impulsar consensos para ejecutar las 
grandes obras de la isla (1-07-04, p. 42). De igual forma se vuelve a dar cobertura al 
PSOE cuando pide que se “desarrolle al máximo el puerto de Santa Cruz de Tenerife” (2-
07-04, p. 42). Con mucho menos espacio, en la sección de Tenerife, se ve la admisión a 
trámite de una querella de Greenpeace contra la consejera de Medio Ambiente del 
Gobierno regional por prevaricación al informar del impacto medioambiental de esta 
infraestructura (3-07-04, p. 39). 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
interactividad y el contacto directo, junto al intercambio de roles entre emisores y receptores es un factor 
fundamental” para los intereses de los organizadores de cualquier evento (Baamonde, 2010). 
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4.3. Constitución de la Asamblea por Tenerife 

 
El 17 de julio de 2004 se constituye Asamblea por Tenerife, donde diversos colectivos 
sociales y ecologistas se unen para exigir que las grandes infraestructuras de la isla no 
causen un daño irreparable al medioambiente. Este grupo de asociaciones, que había 
protagonizado la opinión contraria al puerto de Granadilla y liderado la recogida de más 
de 50.000 firmas contra el mismo, recibe una repercusión en El Día bastante elocuente: 
no existe –ni siquiera se recoge con una breve noticia o comentario–. 
 
La ausencia nada casual de esta información se puede comparar perfectamente con lo 
ocurrido dos días antes, cuando el periódico recoge en la sección de Tenerife Sur otra 
información menos novedosa: “Nace una plataforma para exigir las grandes obras”. Lo 
curioso de esta noticia es que abre el periódico como la información principal de la 
portada cuando en su interior, y con el título “Ciudadanos para el Progreso de Tenerife 
reivindican las grandes obras”, se descubre que es una asociación de ciudadanos del sur 
de la isla (16-07-04, pp. 18 y 1) que no ha tenido mayor repercusión en fechas posteriores. 
En contraste, Asamblea por Tenerife, además de agrupar a colectivos que llevan 
funcionando desde hace años, ha seguido existiendo y realizando diversas acciones 
incluso después de que la ILP fuera rechazada en el Parlamento regional.  
 
En este mismo día constatamos que la crítica a esta infraestructura es reducida al máximo, 
relegando a una columna que “El futuro puerto de Granadilla es el peor punto negro, 
según Greenpeace” (16-07-04, p. 9), mientras que otras obras, de mucha menor 
envergadura, pero con los vecinos de un barrio de Santa Cruz como protagonistas, tienen 
otra cobertura bien distinta: “Centenares de vecinos se manifiestan contra el muelle 
deportivo de Valleseco” (25-07-04, p. 16). 

 
4.4. Manifestación contra el puerto de Granadilla 
 
Miles de personas se manifiestan el 27 de noviembre de 2004 contra el proyecto del 
puerto de Granadilla y otras grandes infraestructuras de la isla. El precedente de la 
manifestación de Vilaflor, donde más de 150.000 personas recorrieron las calles de Santa 
Cruz de Tenerife en noviembre de 2002, estaba presente tanto en los asistentes como en 
la clase política y empresarial de la isla. A la polémica utilización por el Gobierno canario 
de un avión dedicado a la cartografía para calcular el número de asistentes se suma la 
tradicional discrepancia sobre dicho número y la repercusión que este acto tendría. 
 
En los días previos a la manifestación, El Día publica varias informaciones sobre el puerto 
de Granadilla, incluidas mayoritariamente en la sección de Tenerife. Vemos así en 
portada que “Las obras del puerto de Granadilla se iniciarán en el primer semestre de 
2005”, aunque acudiendo a su interior, se observa que es el alcalde de Granadilla, según 
sus estimaciones, el que fija la fecha (16-11-04, pp. 1 y 9). En esa misma noticia, pero con 
un espacio menor, se recogen también algunas posturas contrarias al proyecto.  
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Durante los siguientes días se publican varias informaciones que tenían como fuente la 
Autoridad Portuaria y al presidente de Coalición Canaria, en las que se dice que “La 
Autoridad Portuaria acepta el puerto por prioridad económica”, en referencia al recorte en 
sus dimensiones pero recordando las limitaciones del de la capital: “La Autoridad 
Portuaria afirma que hay tráficos que Santa Cruz no puede atender” (19-11-04, pp. 1 y 10; 
y 20-11-04, p. 9). En clave política, el presidente de Coalición Canaria afirma en una 
entrevista que “con el puerto de Granadilla gana la Isla”, mientras que en la misma edición 
se recoge una conferencia del economista Ramón Tamames, quien destaca la 
importancia del puerto siempre y cuando se haga con “cuidado”, aunque desde el 
periódico sólo se resalta en un ladillo y en la portada la frase de que sería “bastante necio” 
oponerse a esta infraestructura (21-11-04, pp. 1, 16, 17 y 50). 
 
Ya los días inmediatamente anteriores a la manifestación se insiste en las fuentes 
oficiales, cuando afirman en portada y con un amplio espacio en su interior que “Madrid 
aclara las dudas sobre Granadilla a la UE” (24-11-04, pp. 1 y 10) y que “Sale a licitación 
pública las obras del abrigo del nuevo dique de Granadilla” (25-11-04, pp. 1 y 10). A esto 
hay que añadir la publicidad insertada esos días por la Autoridad Portuaria destinada a 
fortalecer la defensa del puerto y a contrarrestar los efectos de la inminente 
manifestación: una página completa destacando el amplio consenso y bajo el lema 
“Tenerife y Canarias ganan con el nuevo sistema portuario de Santa Cruz y Granadilla” 
(25 y 26-11-04, pp. 29). 
 
El mismo día de la manifestación se publica el reportaje “El puerto de Granadilla, el 
debate entre el ecologismo y necesidad”, donde se hace un repaso cronológico a este 
proyecto (27-11-04, p. 10). Más significativa es la portada del día siguiente a la 
manifestación: “El puerto de Granadilla no se parará”. En su interior, dentro de la noticia 
“Una marea de protestas”, se destaca que la “propia dispersión ideológica de la marcha 
amenazó con disgregar el sentido de la convocatoria”. También leemos ese día que “El 
Gobierno de Canarias sostiene que el puerto de Granadilla es ‘necesario”, donde el 
Gobierno, en un comunicado, como así se señala expresamente, ofrece su opinión sobre 
la manifestación. Lo más relevante es que esta información es la que abre el periódico, 
cuando parece evidente que debiera haber sido la noticia principal (la manifestación) y no 
la reacción (opinión del Gobierno en un comunicado) la que ocupara el espacio principal 
(28-11-04, pp. 1, 4 y 6). 
 
Días después de la manifestación vuelve el protagonismo gubernamental con la noticia de 
que “[El presidente canario Adán] Martín dice que si el puerto de Granadilla fuera 
perjudicial no defendería esta obra” (30-11-04, p. 10). La entrevista al presidente sólo es 
significativa por su respaldo a un proyecto cuestionado que, en palabras de la máxima 
autoridad política del archipiélago, supone un beneficio para el conjunto de la población. 
Con menor espacio, el periódico publica pequeñas notas bajo la entrevista recogiendo 
opiniones contrarias al proyecto. 
 
Con el aparente intento de ofrecer un debate más amplio y no marcado por la actualidad 
diaria, el día 5 se publica una entrevista/debate colectiva con el titular “El puerto de 
Granadilla sigue vivo” y un antetítulo “¿Sirvió para algo la manifestación?”, demostrando 
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con estos titulares una postura crítica con la manifestación, que luego, en la entradilla del 
texto firmado por los periodistas, se constata al calificar la manifestación como un “gesto” 
(5-11-04, pp. 4 y 6). 

 
4.5. Rechazo parlamentario a la Iniciativa Legislativa Popular 

 
El 13 de enero de 2005 el Parlamento de Canarias rechaza tramitar la Iniciativa 
Legislativa Popular de más de 50.000 firmas para crear un espacio protegido donde se 
quería construir el puerto de Granadilla. El mismo día en el que se debate, el periódico 
publica que “Medioambiente aclara que sí emitió un informe sobre la reserva natural de 
Granadilla” (13-01-05, p. 35). Al día siguiente, ya con el rechazo a la tramitación 
parlamentaria, la ILP sí aparece en portada, cuando su registro en la Cámara sólo ocupó 
un pequeño espacio en la última página de Economía. Así, se recoge que “El Parlamento 
no admite que se pare el puerto de Granadilla” –con una referencia en portada– y que “La 
Cámara rechaza la iniciativa popular para proteger el litoral de Granadilla”. Fruto del 
debate surge otra iniciativa que es igualmente recogida por el periódico: “El Parlamento 
insta al Estado a impulsar las infraestructuras en el Archipiélago” (14-01-05, pp. 1, 33 y 
34). 
 
Las reacciones a la malograda iniciativa popular llegaron un día después, con una portada 
protagonizada por la clase empresarial: “La Cámara de Comercio corrige a Antonio 
Castro”, en referencia al consejero de Infraestructuras y las obras pendientes de ejecución, 
incluyendo el puerto. También se recoge una entrevista al presidente de la Asociación de 
la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, que afirma que “se está dando un fenómeno 
de extremismo medioambiental” (15-01-05, pp. 1, 10 y 36). 
 
En línea con los reproches entre instituciones y administraciones, en una entrevista con el 
presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, se señala que existe una “inhibición 
del Gobierno” (16-01-05, pp. 22 y 23). Como contraposición, días después, una entrevista 
al presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, es titulada criticando a la institución 
insular: “Aquí el Cabildo y los alcaldes cuestionan más las obras”, motivo suficiente para 
abrir el periódico y luego extenderse en el interior (23-01-05, pp. 40 y 41). 
 
 
5. La opinión de una obra 

 
Una de las razones por las que se escoge el periódico El Día para hacer este estudio es 
la publicación de un comentario diario que, en la práctica, se presenta como un editorial 
que en su versión dominical llega a ocupar una página entera. La postura del diario o de 
su editor con respecto a determinados temas de actualidad encuentra aquí el espacio 
correcto, lo que nos permite, además, contrastar el tratamiento informativo al proyecto del 
puerto de Granadilla con la línea ideológica y los intereses de este periódico, oficialmente 
reflejados en sus comentarios. 
 
Semanas antes de que se presentara en el Parlamento regional la Iniciativa Legislativa 
Popular contra el proyecto, los editoriales del periódico ya manifiestan una posición 
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claramente favorable a la construcción del puerto y afín, por tanto, a los intereses 
económicos y empresariales, así como al de determinados partidos políticos. Esta postura, 
absolutamente respetable, se acompaña, sin embargo, con descalificaciones como las 
“puñaladas” del Ministerio de Medioambiente o, más concretamente, el “capricho de 
ciertos enajenados de allí o por la torpeza de señalados políticos de aquí”. Según este 
editorial, es necesario dejarse aconsejar por “los verdaderos expertos y por el pueblo, que 
sí quieren este puerto con la capacidad pactada y no el de 350 metros” (4-04-04, p. 3).  
 
Al día siguiente de la presentación de esta iniciativa popular se hace una afirmación que, 
susceptible de muchas interpretaciones, explica la postura de algunos actores con 
respecto al puerto: “Como se sabe, donde se halla el poder económico se sitúa también el 
político”. En este mismo texto se señala que “saludamos y compartimos de la ‘pe’ a la ‘pa’ 
las declaraciones publicadas ayer por la CEOE” y se añade que “no nos cansaremos de 
exigir a las autoridades tinerfeñas que despierten de una vez por todas y abandonen esa 
adocenada actitud, que tan perjudicial está resultando para las intereses del territorio que 
representan” (21-04-04, p. 7). 
 
En las fechas cercanas al foro de empresarios se encuentran editoriales que alaban la 
gestión empresarial con titulares como “Nace el firme ¡Basta ya! de Tenerife” y otros como 
el “sí rotundo al progreso y futuro de Tenerife”, referidos a la construcción de nuevas 
infraestructuras, detallando y defendiendo cada una de las propuestas empresariales. En 
estos editoriales también se deja clara la opinión sobre los que critican el puerto: 
“Respetamos el ecologismo puro, no mínimo, revoltoso y novelero, ni el de surfistas y un 
par de godos/as23 sospechosos, ni espurios ni subvencionados” (29-06-04, p. 7; 30-06-04, 
p. 5; y 4-07-04, p. 3). 
 
Caso más extraño son los editoriales publicados en torno a la constitución de la Asamblea 
por Tenerife ya que, pese a no informar de este hecho, sin embargo sí que se opina del 
mismo con algunas frases: “resulta sospechoso” que el ecologismo se centre en Tenerife 
con organizaciones que nacieron en Gran Canaria y “majaderos que siguen oponiéndose 
por sistema, o vaya usted a saber por qué a todo lo que significa que Tenerife progrese, 
mientras permanecen callados cuando se trata del desarrollo de Las Palmas”. Todos 
estos reproches, habituales en los comentarios de la dirección del periódico, se recogen 
en editoriales con títulos muy significativos: “El progreso no se puede detener” y 
“Ecologistas equivocados e intransigentes” (17-07-04, p. 5 y 18-07-04, p. 3). 
 
En el mes de noviembre, a medida que se acerca la manifestación contra el puerto de 
Granadilla, se publican varios editoriales que critican continuamente a los “falsos 
ecologistas” o “histéricos”, entre otros términos descalificativos que, además, se 
acompañan con las adyacentes columnas de opinión de Andrés Chávez, que añade el 
término “plataformeros”. Semanas después se exige que haya un “equilibrio real”, en 
referencia al reparto de inversiones entre islas, y se alaba la figura de las “fuerzas vivas”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Término despectivo utilizado en Canarias para referirse a las personas naturales del resto de España.  
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término muy simbólico para referirse a los impulsores de los grandes proyectos de la isla, 
es decir, a los empresarios (días 4, 6, 8, 14, 28 y 31 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 
2005). 
 
6. Consideraciones finales 
 
Somos conscientes de que la construcción de un puerto industrial en una isla es un 
elemento de una gran trascendencia, susceptible de ser analizado con un enfoque 
económico, social, político o medioambiental, según el aspecto concreto que se quiera 
destacar. Sin embargo, como sucede con gran parte de las infraestructuras, vemos que la 
mayor parte de su protagonismo se ha quedado en el ámbito local, donde precisamente 
se produce el debate político social, quedando los datos económicos o medioambientales 
como argumentos de las diferentes partes enfrentadas. 
 
El proyecto del puerto, como ha ocurrido con otras infraestructuras, se ha convertido en 
polémico por ser un punto de fricción entre dos modelos de vida, dos concepciones 
enfrentadas con un evidente matiz ideológico. Vemos así cómo organizaciones 
empresariales y partidos políticos conservadores defienden este proyecto, mientras que 
organizaciones ecologistas, asociaciones y partidos de izquierda son los que se 
manifiestan en contra, independientemente de las excepciones que podemos encontrar 
justificadas en muchos casos en unos intereses particulares. 
 
Sin embargo, más allá de las posturas enfrentadas, lo interesante es que el debate se 
circunscribe al ámbito local, haciendo uso arbitrario de los aspectos económicos y 
medioambientales. El Día demuestra aquí su nulo interés por ver en el puerto un asunto 
medioambiental, ubicando siempre toda la información en las secciones de Tenerife y 
Economía –nunca aparece en Sociedad–, donde políticos y organizaciones empresariales 
tienen un puesto preferente y, por tanto, ocupan el protagonismo del debate. Sólo así 
podemos entender la ocultación sistemática de las quejas medioambientales o la 
publicación íntegra del discurso de los promotores del puerto, favoreciendo los intereses 
del medio y las “fuerzas vivas” que apoyan el proyecto. 
 
Esta marginación de lo ambiental no es fruto de una improvisación o un error, ya que de 
forma continua y reiterada se brinda un tratamiento positivo y abundante a los que piden 
la construcción del puerto frente al tratamiento negativo y casi inexistente a los que 
defienden el paraje natural. Una cobertura nada casual en vista de la línea editorial del 
periódico, donde la defensa del proyecto se lleva hasta sus máximos extremos, exaltando 
la relevancia histórica de los líderes empresariales y despreciando mediante continuos 
insultos cualquier oposición al puerto. 
 
Así, del análisis de lo publicado vemos conclusiones similares a los ejemplos expuestos 
en los apartados teóricos, como el desinterés por buscar expertos u opiniones científicas y 
académicas que den una visión ajena a los protagonistas de la disputa, la no existencia 
de secciones o periodistas que escriban sobre medioambiente o la presión de los poderes 
empresariales para frenar las críticas medioambientales. Sin embargo, es necesario 
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destacar algunos elementos concretos que nos muestran la sistemática marginación 
realizada por la dirección del medio y sus redactores. 
 

-No publicar informaciones contrarias al puerto o hacerlo en espacios muy 
reducidos, como la constitución de Asamblea por Tenerife o la presentación de la 
ILP en defensa de la Reserva Natural. 

 
-Recurrir a expertos que defienden el puerto mediante datos y estudios, 
especialmente económicos, y no recoger la opinión de otros que, también desde la 
economía o la biología, se oponen al proyecto. 
 
-Apropiarse de conceptos como progreso, desarrollo o bienestar que en manos de 
la dirección –editorial– o las fuentes interesadas –políticos y empresarios– 
minimizan u omiten definiciones ligadas al medioambiente. 
 
-Considerar como hechos contrastados afirmaciones de los defensores del puerto y 
asegurarse que las críticas queden personalizadas: “El futuro puerto de Granadilla 
es el peor punto negro, según Greenpeace” frente “El puerto de Granadilla 
generará 20.000 empleos” o “El progreso económico de Tenerife se frenará si no 
mejoran sus puertos”. 
 
-Neutralizar la repercusión positiva de un acontecimiento contrario al puerto 
dándole más peso a la reacción de los partidarios: tras la manifestación contra el 
puerto se abrió el periódico con la reacción del Gobierno. 
 
-Reforzar la jerarquía del periódico al resaltar una postura en defensa del puerto 
aunque eso implique llevar a titulares o portadas aspectos secundarios para el 
redactor o el jefe de sección correspondiente. 
 
-Apelar al liderazgo –o discriminación– de Tenerife en Canarias frente a Gran 
Canaria como forma de garantizar un apoyo de una opinión pública todavía 
lastrada por el pleito insular. 
 

Es evidente que todas estas características, al margen de la ya señalada ubicación de la 
información en secciones de Economía o Local, reflejan una decisión activa del periódico, 
que va reculando su defensa del puerto, desde la censura a los colectivos que se oponen 
al mismo, hasta su forzada inclusión en el diario cuando alcanzan gran notoriedad, pero 
optando aquí por minimizar al máximo su repercusión al ubicarlos en otras secciones o en 
pequeños espacios. 
 
Dirección y redacción participan bien de forma voluntaria u obligada por la censura interna 
o autocensura en la negación del periodismo medioambiental. Si en el caso de la 
dirección vemos reflejada en fotografías –el editor aparece con los líderes empresariales– 
y editoriales el interés por congratularse con sectores que, por otra parte insertan 
publicidad de forma constante, podemos entender que en el caso de los redactores es la 
estrecha relación que hay con las fuentes en el ámbito local, lo que les lleve a la 
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manipulación y servilismo a los cargos públicos y privados en pos de su propio beneficio o 
de su medio.  
 
En un escenario ideal, el periodista hubiera informado de las consecuencias positivas y 
negativas que la construcción del puerto tendría para la población de la isla, incluyendo 
obviamente el espacio físico donde habita. Sin embargo, lo ideal queda lejos de la imagen 
reflejada del proyecto, donde casi no existe un problema medioambiental que amenace el 
objetivo de llevar al lector hacia una posición favorable al puerto. 
 
Así, el periodismo medioambiental se configura como un elemento marginado cuando los 
intereses políticos y empresariales están en juego, reforzados por la estrecha relación que 
hay en el ámbito local. Y aunque no podemos afirmar que la sola presencia de este 
periodismo nos aseguraría que medios y periodistas, condicionados por el establishment 
local, hicieran un tratamiento equilibrado de la información, sí creemos que este 
periodismo, plasmado en una sección, periodista o información, ofrecería al lector 
modelos de vida donde el desarrollo no implique una ilimitada explotación del planeta. 
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Resumen 

Este estudio busca señalar la tipología discursiva propiciada por la Revolución Mexicana y 
sus políticas culturales, además de la apropiación de los medios de comunicación de los 
estímulos que la gesta propuso a otros artes. Aquí se describe algunas constantes 
narrativas de parte de las novelas y los films producidos durante el período revolucionario 
y el pos revolucionario con la finalidad de relacionarlas, desde una perspectiva estilística, 
al formato de sociedad que se erigía. Las conclusiones dan cuenta de que la novela y el 
cine, con estrategias diversas, comparten una visión crítica del mundo revolucionario. En 
el caso de la literatura, hay una tendencia a retratar, en tono periodístico y naturalista, lo 
más abyecto de la gesta. En el caso del cine, las manifestaciones más influyentes son las 
que tangencían a la guerra civil,  narrando historias y desplegando figuras que se 
remontan al periodo de Porfirio Diaz, o idealizando a las consecuencias de la violencia en 
clave poética y escapista. El resultado de esas operaciones retóricas es la presentación 
de una especie de imaginación contrarrevolucionaria que, sin embargo, prosperó en el 
seno de las instituciones creadas  a partir del advenimiento de los eventos de 1910, que 
determinaron una actualización política, económica y cultural en el país a la par con una 
modernización de los sentidos y de los sentimientos. 
 
Palabras clave 

Cine, historia, política, libro, cultura, México. 
 
Abstract 

This study seeks to point out some discursive standards stablished by Mexican Revolution 
cultural policies as well as the media representation. Thus, there is a description of 
narrative motifs upon which novels and films evoke the war and its contents. The 
methodological proposal aims to combine stylistic and social signs in order to make up an 
overview of the main revolutionary representation figures in Mexican art and media 
discourses in the early 20th century. The conclusion shows that the novel and the movies 
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share a critical point of view over the Revolution, although literature depicts, by a 
journalistic and naturalistic tone, the most abject in the war, and films rarely show its 
events and results, telling stories and making up figures of the world of Porfiriato or, in the 
other hand, idealizing the civil war consequences in a poetic key. The rethoric operation 
results are related to a sort of imaginary counter revolucionary which only florished in the 
core of the new institutions created by the revolucionary process, which meant  more than 
a political, economic and cultural actualization, a sense and sensibility modernization. 
 
Key Words 
Cinema, history, politics, book, culture, Mexico  
 
 
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Discusión. 5. Bibliografía 
Summary: 1. Introduction. 2. Methodology. 3. Results.4. Discussion. 5 Bibliography 
 
 
1. Introducción 

Este trabajo concierne a una investigación sobre la novela y el cine de la Revolución 
Mexicana. Hay que mencionarse que esta propuesta presupone la existencia de un 
corpus de obras literarias y fílmicas que podrían conformar un género, que a su vez fue 
propiciado por la reunión de circunstancias surgidas del formato de sociedad promovido 
por el sistema de la Revolución Mexicana. Aclarada esa primicia, cabe decir que este 
texto se va a centrar básicamente en cuatro categorías, a saber, la de narrativa de 
convergencia, imágenes de consenso, cronotopía e isotopía. Las dos últimas van a estar 
presentes como categorías de análisis, a diferencia de las primeras, más tangenciales. 
Debido a eso, se va a aclarar la función que las nociones de narrativas de convergencia e 
imágenes de consenso tienen en este texto, para en seguida desarrollar los temas 
principales. 
 
A primera vista, se puede afirmar que hay gran divergencia entre la narrativa verbal y 
cinematográfica de la Revolución, hecho que a veces es presentado como una sentencia 
sin matices. En este trabajo se pretende de alguna manera describir las divergencias, 
pero aclimatarlas a un ámbito de convergencias refrendada por el hecho de que ambas 
modalidades discursivas participan de un mismo sistema de representación, anclado en 
un mismo régimen simbólico, que parece haber orientado toda la producción cultural 
institucionalizada  en la primera mitad del siglo xx en México.  
 
La categoría de narrativas de convergencia atañe a que tanto la prosa como el cine 
tendieron a rescatar los postulados históricos como materia de elaboración ficticia, 
anticipando lo que más tarde sería un atributo de los medios de comunicación de masa 
más modernos, como la radio y la televisión, que se integran a la sociedad antes como 
actores políticos que como soportes discursivos y efectuaron lo que Walter Benjamin 
sugirió como una operación de estetización de la política.  
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Habida cuenta las fórmulas de presentación de la gesta, especialmente por parte del cine 
(algo que quizá haya tenido lugar a partir de Allá en el Rancho Grande, 1935, de 
Fernando de Fuentes y culminado con Ay, Jalisco, no te rajes, 1941, de Joselito 
Rodrigues), se puede decir que la flexibilidad ideológica del programa revolucionario, que 
tenía tanto directrices agraristas (de Emiliano Zapata y Francisco Villa), como militaristas–
burguesas (Venustiano Carranza y Álvaro Obregón)  acabó por determinar su 
reproducción en imágenes de consenso, es decir, un modo de representación en que la 
guerra aparecía nada más como una materia prima pasible de estetización y exenta de 
argumento político. En la literatura la representación tendió a ser un poco más crítica y la 
imprecisión  programática de la Revolución se integró a los meandros de la diégesis, que 
en general proyectaba el comportamiento cínico que los personajes debían mantener para 
sobrevivir, tal como en el mundo de la vida. 
 
La Revolución es un continuum que permite la elaboración de un cuadro inteligible de la 
sociedad mexicana en el siglo pasado. De tal manera, sería improbable que la literatura y 
el cine, dos modos privilegiados de producción de sentido,  no inscribieran en sus 
procesos de representación un evento que propició una renovación radical de los valores 
culturales, económicos y políticos del país. Cabe recordar aun la participación de los 
intelectuales en los gobiernos pos revolucionarios a partir de la promulgación de la 
Constitución en 1917, muchos actuando como intelectuales orgánicos. 
 
No se desea reconocer una especie de actitud reflexiva de los escritores y cineastas en 
relación a los hechos que representan en sus textos y filmes y los eventos de la realidad 
histórica. La operación de reducción o de sistematización que los modelos narrativos 
propician necesariamente dejan sus marcas, imponiendo, por lo tanto, una resignificación 
de esos eventos y una completa reelaboración, volviendo más o menos opaco el 
reconocimiento en la obra de las referencias históricas. Hay que recordarse que el cine y 
la narrativa de ficción son discursos de imaginación.  
 
 
2. Metodología 

En un examen de ese orden se debe sobre todo respetar la especificidad de las 
modalidades de expresión de la narrativa literaria y fílmica y hacerse una observación 
interna de las obras, en este caso de sus estructuras narrativas, es decir, las 
combinaciones temporales, los sistemas descriptivos y las acciones de los personajes, 
para luego situarlas en un horizonte cultural más amplio. En general, se sigue la 
trayectoria opuesta y se parte de la base histórica y de su tematización para luego 
reconocer signos externos en el interior de la obra, soslayando así el carácter activo de 
las representaciones culturales. 
 
El método empleado tratar de combinar las dos dimensiones, la formal y la histórica, con 
énfasis en la historicidad de las formas. Por lo tanto, la expresividad generada por la 
Revolución obedece a parámetros que van más allá de la gesta y de las políticas 
culturales de los gobiernos pos revolucionarios, aunque esté condicionada a ese evento. 
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Si bien es cierto que los modelos de mundo que presentan el cine y la novela de la 
Revolución son distintos, además del hecho de que comparten un mismo horizonte 
genérico también se puede inferir otras coincidencias en la trayectoria de los dos 
discursos, que a grandes rasgos pasa de la intención documental y personalista, del 
fragmento acotado o la toma directa, descriptiva, denunciatoria, a la sublimación 
enajenada, a veces sin sentido y kitsch, hasta que finalmente alcanza la conciencia 
paródica. Es posible que en la novela el proceso no haya sido lineal, pero los resultados 
confirman convergencias con el cine. En estas líneas me voy a dedicar a la descripción de 
los encuentros y desencuentros entre una modalidad de representación y otra para 
reiterar o refutar, con justificativa diversa, los axiomas supuestos y estabilizados por los 
estudios.  
 
Siempre haciendo a un lado el dominio del muralismo, me dedicaré a asentir, en la 
medida de lo posible, el hecho de que desde el registro inicial que los artistas hacen del 
movimiento revolucionario y de sus consecuencias institucionales, la literatura tiene una 
preeminencia estética en relación al cine. Narrativamente más madura, la novela también 
problematiza más el régimen moral que emergió de la guerra civil. Los señalamientos de  
la homologación y las distancias de procedimientos y como consecuencia de visión de 
mundo entre una y otra modalidad expresiva encierran sus razones.  
 
Entre esas sobresale la emergencia de la racionalidad de los medios de comunicación de 
masa en la negociación de los consensos sociales, tanto los de corte político como de la 
llamada producción simbólica. El método empleado aquí quiere diseñar un arco temporal 
que tiene una punta en los albores de la representación de la gesta y la otra en la 
institucionalización e interrupción  del desarrollo del género, que en la actualidad se 
consigna en el apartado de novela o filme histórico. 
 
En el esfuerzo por deslindar estilísticamente los dos sistemas narrativos de 
representación de la guerra civil, se puede decir que opuesto a lo que se nota en los 
filmes más significativos del género, la verosimilitud que opera en las primeras novelas 
corresponde a una mimesis subjetiva e interna, acorde con lo que se conoce como 
realismo contemporáneo, cuyo virtuosismo técnico parece haber sido alcanzado por 
James Joyce en Ulises, 1921.  
 
En el caso de muchas de las novelas de la Revolución la mediación parece estar hecha 
por un testigo que observa los eventos o los recuerda y los relata sin implicarse 
moralmente en los hechos, como lo haría un reportero, imponiendo un carácter algo 
distanciado pero sin neutralidad. Si a primera vista esa mediación parece no reclamar 
gran esfuerzo al que la quiera describir, hay una red de figuración que la sostiene en el 
texto que no permite conclusiones tajantes. Debido al uso de estrategias discursivas que 
resultan muy refinadas, voy a recurrir a las categorías de isotopía y cronotopía, referidas 
por A. Greimas (1985) y M. Bakhtin (1982) para tratar de orientar el señalamiento de 
algunas unidades estilísticas. 
 
Según la teoría lingüística del siglo xx, el efecto de isotopía se refiere a la coherencia 
semántica interna que en la práctica comunicativa una frase debe tener, coherencia que 
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es presidida por la univocidad relacional entre el significante y el significado. Extendiendo 
el campo de referencia, se puede decir que en un texto más amplio que una frase los 
tópicos semánticos deben colaborar para la construcción de significados pertinentes para 
la aprensión de los sentidos generales, lo que significa que debe haber una señal lógica 
en el texto que permita al lector seguir infiriendo o constatando qué es lo que se quiere 
decir o sugerir a fin de situar su lectura. Pareciera que para que haya posibilidad de 
señalamiento de la isotopía fuera un requisito la restricción informativa del mensaje, por lo 
que suele ser un fenómeno antes atribuido a composiciones de orden científica o 
comunicativa que literaria. 
 
No se quiere decir que los textos literarios estén exentos de sentido descriptible. Para 
remediar las conjeturas sobre el marco semántico de los textos literarios, los lingüistas 
establecieron que hay una modalidad de isotopía propia de la literatura (que a veces se 
llama doble isotopía o inclusive alotopía) que opera según el modelo de texto al que está 
adscrito el mensaje.  
 
Por ejemplo, en un poema parece natural que la figura del oxímoron refuerce el sentido 
del verso, pero en consecuencia obscurezca la comprensión de la frase. Eso es, si un 
verso es leído como una frase no tendrá sentido, toda vez que la isotopía resulta 
imperfecta, al tiempo de que si el receptor cuenta con la experiencia textual de lectura de 
un poema, si logra situarse en el contexto propiciado por el género poema, tendrá la 
habilidad para identificar con naturalidad las subversiones en el funcionamiento estándar 
del lenguaje. De ser así concluirá que el verso en que el oxímoron aparece no resulta 
incoherente, sino que comporta valores relativos si comparados con una frase 
comunicativa.  
 
Ese marco legislativo del lenguaje fuerza a los integrantes de una sociedad a tener 
proficiencia en diversos niveles lingüísticos, situación que fue expuesta por Roman 
Jakobson en su clasificación de las funciones textuales. Cuando se habla de textos 
literarios, debemos identificar que estamos en un nivel de registro lingüístico orientado por 
la función poética. Con independencia del género, la isotopía es una categoría que se 
refiere sobre todo a la reiteración de clases semánticas a lo largo del texto con vistas a 
asegurar los significados y los sentidos. 
 
A su vez, un poco inspirado en las ideas de M. Bakhtin (1982), entendemos la cronotopía 
(Bakhtin 1982) como una figura que trata de dar cuenta del anclaje externo y de la 
referencialidad propuesta en la diégesis de un cuento, filme o novela y, como la isotopía, 
se encarga de señalar los bloques que aseguran la comprensión del mensaje y causan la 
fruición estética, que en este caso siempre es articulado por la verosimilitud.  
 
Al usarse esa categoría explicativa, se da por hecho que el mundo de la vida ofrece las 
coordinadas básicas para la representación, dejando disponible el marco espacio-
temporal específico, histórica e ideológicamente, que de alguna manera va a ser 
procesado mediante la figuración e incorporado a los cuadros de la representación 
artística. En tal caso, la coherencia se relaciona con el nivel de reconocimiento entre una 
y otra dimensiones, no por intermedio de una relación de semejanza, sino de 
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identificación de índices del mundo social en el mundo textual y viceversa, puesto que esa 
reflexividad sólo es llevada a cabo en el acto de aprehensión, lo mismo mediante la 
expectación que la lectura.  
 
Esa necesaria red de proyecciones entre el mundo y la obra debe ser descrita con 
cuidado, quizá inclusive en términos como estímulos externos y estímulos internos, y en lo 
que atañe al cine, eludiendo las señas que revelan que en los filmes la cronotopía 
siempre resulta más clara que en las novelas, toda vez que el modo de representación 
fílmica es en apariencia más mimético que el verbal. En realidad, en ambos la 
construcción del mundo ocurre en el movimiento de figuración y antes que transferir 
dados de la realidad física a la obra, en esta se recrean signos de procedencia variada 
que sólo ganan sentido si nos atenemos al marco referencial propuesto por la misma obra 
en específico o por otras obras con estructura de representación semejantes.  
 
Para el señalamiento de los cronotopos se debe percibir que las premisas del género 
orientan toda descripción productiva, por tanto se debe tener en cuenta que la fidelidad de 
la representación no sólo descansa en la técnica de registro que confiere más o menos 
verosimilitud a la obra en relación al mundo de la vida, sino a la tipología de organización 
formal que se hace de los signos sociales en la representación, lo que remonta sobre todo 
a otros textos que emplearon técnicas de registro semejantes. 
 
 
3. Resultados 

Habida cuenta lo comentado, se puede afirmar que en las primeras novelas de la 
Revolución la isotopía y la cronotopía son regidas por una estructura de figuración que 
lleva a extremo su capacidad de remedar el alto grado de solidaridad entre el referente, el 
significante y el significado inherentes a los textos comunicativos. Inclusive se puede 
asegurar que los mecanismos de producción de sentido desplegados en parte de esas 
novelas obedecen mayormente a aquellos utilizados en textos argumentativos y no 
ficticios, cuando mucho en novelas naturalistas. Los títulos de varias de ellas corroboran 
la conclusión: México insurgente, Las moscas. Cuadros y escenas de la Revolución, 
Memorias de Pancho Villa, ¡Vámonos con Pancho Villa!, Cartucho. Relatos de la lucha en 
el Norte de México, Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa.  
 
Con todo, en las novelas esa marca de pretendida  transparencia semántica  precisa ser 
resaltada como un valor del sistema poético actualizado por ellas, cuyo apelo artístico 
está precisamente basado en la figuración de una semejanza con discursos meramente 
comunicativos. Cuando me refiero a las primeras novelas de la Revolución, se debe tener 
en mente las obras de estreno y consolidación estilística de Mariano Azuela, Martín Luis 
Guzmán, Rafael F. Muñoz y Nellie Campobello, desde Andrés Pérez, maderista, 1911 
hasta La sombra del caudillo, 1929, ¡Vámonos con Pancho Villa! y Cartucho, 1931, 
respectivamente, que bastan para componer la unidad histórico-estilística llamada de la 
primera fase de la novela de Revolución.  
 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.71-97 
	  

 
79 

 

Las novelas de la primera fase encierran algunas de las claves de todo el género. La 
tendencia a forjar el espacio incisivamente, esclareciendo en bloques y con poca tinta el 
grado de interacción del mundo con la psicología de los personajes, por ejemplo, obliga a 
que haya escenas breves y como consecuencia tengan un desempeño elíptico y 
provisional en el itinerario del texto. Típicos de las descripciones de Mariano Azuela y de 
Nellie Campobello, esos fragmentos son una de las coordinadas para la realización del 
fenómeno de la isotopía.  
 
Debido a su brevedad, tanto pueden tener un sentido autosuficiente pero carecer de un 
significado acotado a la historia (como ocurre mayormente en Cartucho, en que parece no 
haber enredo), o viceversa, otorga un significado escaso y escatima los eslabones del 
sentido para unirlos al final del texto, lo que es el caso de Azuela y su  propensión por la 
composición elíptica. Andrés Pérez, maderista es una novela construida a base de 
fragmentos escuetos que se intercalan con sendos diálogos. Al contrario de lo que se 
puede pensar, esa combinación no reduce el alcance de su pathos y tampoco le quita 
valor iconográfico (cronotópico) y organicidad temporal. En esa primera novela del género 
también ya están dibujadas las estructuras de figuración de buena parte de las obras del 
período, basadas en la discreción de sus orígenes narrativos y presentadas con ropaje de 
relato histórico. 
 
Otro dato curioso es que en muchas de las primeras narraciones de la Revolución 
Mexicana se perfilan perspectivas individuales (narradores intradiegéticos, 
homodiegéticos, con supuesta intención documental, biográfica, autobiográfica o aun que 
parecen postular una hipótesis) sobre la realidad narrada y, pese a ser una perspectiva 
interna, en general su relación de los sucesos y su postura descriptiva se desarrollan de 
manera lineal y lúcida (no ocurre lo que se conoce como el monólogo interior y mucho 
menos el flujo de conciencia recurrentes en el Ulises de James Joyce), lo que permite el 
comentario de que su modelo representativo tiende a encubrir sus entramados de 
construcción poética en búsqueda del grado cero que Roland Barthes estableció como 
padrón semántico de la escrita comunicativa. Muy frecuente en memorias y en reportajes, 
ese tipo de narración es pertinente a la formación que tuvieron los novelistas de la primera 
fase y  por la profusión de  métodos provenientes del ejercicio periodístico.  
 
Teodoro Adorno en “El narrador en la novela contemporánea”  (1962) recuerda que al 
señalarse la mediación que hace el narrador debe considerarse el advenimiento de la 
prensa y del filme como géneros que dan cuenta de manera objetiva de los contornos de 
los eventos que son reconstruidos por su relato bajo su visión. Cabe el comentario de que, 
además de las novelas mexicanas, muchos escritores norteamericanos que relataron los 
hechos revolucionarios o pos revolucionarios eran periodistas, tales como John Reed, 
México insurgente (1954), D.H. Lawrence, La serpiente emplumada y Graham Greene, El 
poder y la gloria (1940).  
 
A inicios del siglo, el periodismo se había vuelto un campo intelectivo que condensaba el 
debate político, la divulgación y el intercambio de ideas estéticas dictaminando los 
estándares de la razón y del gusto en varios estamentos sociales, de los más 
europeizados a los analfabetos. En la economía discursiva de los géneros periodísticos se 
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suman artículos, caricaturas, cuentos, ensayos, noticias, novelas, publicidad, y mucho de 
ese material está dispuesto de tal manera que ejerce un fuerte impacto gráfico en el lector. 
Antonio Candido hace una descripción del habitus que circunda la literatura brasileña de 
la primera mitad del siglo xx que también podría cuadrar en el escenario mexicano: 

 
“Las décadas de 30 y 40 fueron sobre todo momentos de renovación de 
los temas y de búsqueda de la naturalidad en la escritura, durante los 
cuales la mayoría de los escritores no sentían plenamente la importancia 
de la revolución estilística que a veces efectuaban. […] La posición 
radical de muchos de estos autores los hacía buscar soluciones 
antiacadémicas [...] pero al mismo tiempo los volvía más lúcidos para su 
contribución ideológica que para sus aportes de renovación formal” 
(1981:173-74). 

 
Por otro lado, los filmes mexicanos de la Revolución pueden dividirse en dos series, las 
vistas de actualidad o reportajes documentales y las películas de argumento o de ficción. 
Los primeros tuvieron éxito entre 1910 y 1915, más o menos, aunque haya casos de 
productores y camarógrafos que lo extendieron hasta 1930. Los documentales no se van 
a examinar aquí, pero cabe un comentario informativo sobre ellos. En México son 
famosas las tomas de Jesús H. Abitia, reunidas por Gustavo Carrero en Epopeyas de la 
Revolución (con escenas de Obregón y Carranza), solamente dadas a conocer como tal 
en 1963, y también las que coleccionó Salvador Toscano para proyectarlas en su sala de 
cine, El cinematógrafo Lumiére,  en el número 17 de la calle Jesús María del centro de la 
capital, una de las primeras salas fijas para proyección regular de películas.  
 
De acuerdo a Perla Ciuk (2002), S. Toscano parece haber sido el primer mexicano a 
filmar el Zócalo, aproximadamente en 1898. De esa vista Salvador Toscano evolucionó a 
las  corridas de toros y a los festejos populares, hasta que en 1899 toma escenas de 
teatro de la obra Don Juan Tenorio, en 1904 Las fiestas presidenciales en México y en 
1906 Viaje a Yucatán. En 1911 comienza a hacer propaganda a favor de Madero. Su 
primera película terminada de la Revolución fue La decena trágica en México, en 1913. 
Un año más tarde rueda La invasión norteamericana. Sin embargo, ya en 1912, junto con 
Antonio F. Ocaño, su camarógrafo y colaborador, comienza un proyecto que se llama 
Historia completa de la Revolución, filme que con el paso de los años y de los sucesos 
(las victorias de Carranza, los actos de gobierno de Álvaro Obregón y Plutarco Elías 
Calles) va ganando nuevas secuencias, filmadas por su equipo o de su colección, según 
Perla Ciuk (2002:43).  
 
De todas las cintas, en 1943 su hija Carmen Toscano tuvo la buena idea de seleccionar 
las tomas, montarlas y darles el título de Memorias de un mexicano, que estrenó en 1950 
e integró su padre a una tradición narrativa de la Revolución que enlaza datos 
considerados reales con otros de orden ficticio, aunque la película se pretenda 
documental.  
 
De alguna manera, tomando en cuenta la prolífera producción de obras semejantes y su 
proyección en el país en simultáneo con los grandes filmes italianos y norteamericanos 
que campeaban por las carpas, teatros y salas de cines en México a principios del siglo xx, 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.71-97 
	  

 
81 

 

se puede decir que los documentales constituyeron la materia de educación 
cinematográfica de la generación que en los siguientes decenios iría trabajar en un 
ambiente cultural flanqueado por las políticas de la pos revolución, aunque es un hecho 
que muchas de las tomas documentales de la guerra civil desaparecieron. 
 
Conforme estima Aurelio de los Reyes (2002), el cine documental de la Revolución 
Mexicana tuvo una producción robusta y promisoria. En Medio siglo de cine mexicano 
(1896-1947) hay dos capítulos en que incursiona en el tema y en uno de ellos llega a la 
siguiente conclusión: “La Revolución estimuló a los camarógrafos nacionales para llevar 
su peculiar lenguaje cinematográfico a sus últimas consecuencias” (43).  
 
De los Reyes habla en especial de los hermanos Alva, quienes parecen haber realizado 
los mejores intentos en ese género. Entre sus películas se destacan Las conferencias de 
paz en el Norte y toma de Ciudad Juárez, y Viaje triunfal del jefe de la Revolución don 
Francisco I. Madero desde Ciudad Jurárez hasta la Ciudad de México, ambas de 1911. 
Según De los Reyes, los hermanos Alva hicieron uso del recurso del apoteosis, un  
elemento narrativo que lleva a un resultado semejante al climax en la historia y se trata de 
una maniobra en los procedimientos de composición para que un personaje gane 
contornos sublimes, más allá de sus atributos humanos (la entrada de Madero en la 
Ciudad de México, por ejemplo).  
 
El ciclo de documentales de la Revolución parece haber terminado en 1914, poco 
después que Victoriano Huerta prohibió la proyección de vistas y documentales bajo la 
excusa de que incitaban a la revuelta. De acuerdo con De los Reyes (2002), ese hecho 
hizo que las vistas de actualidades, que en México tenían una tradición y sus realizadores 
parecían casi listos para producciones más ambiciosas, tuvieran que dejarse de proyectar. 
De acuerdo con él:  

 
“La ‘vista’ de actualidades mexicana se agotaba a sí misma, llegaba a su 
fin. El cine soviético, al margen de influencias mexicanas, por supuesto, 
haría lo que los realizadores nacionales fueron incapaces de hacer: 
desarrollar argumentos con imágenes de la realidad, harían filmes, no 
vistas, utilizando recursos empleados por Griffith en El nacimiento de 
una nación (1914) e Intolerancia (1916), lo que beneficiaría a la técnica 
del montaje cinematográfico. México se quedó a la mitad del camino” 
(56) 

 
Los filmes de argumento o de ficción de la Revolución Mexicana se distinguen por 
inscribirse en un código de representación que remonta a las estructuras miméticas de las 
novelas románticas, en el caso buscando la elevación moral por intermedio de imágenes 
exuberantes. Sin embargo, esa tendencia tiene un inicio incierto. El automoviel gris, 1919, 
de Enrique Rosas, es una de las primeras películas de argumento que tratan de un tema 
de la Revolución (un grupo de asaltantes de la época carrancista), y también una de las 
primeras cintas de ficción del cine mexicano, pero sólo parcialmente se pliega al cuadro 
de idealización.  
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Si hay en ella una búsqueda por la cúspide moral y por la sublimación de lo mexicano por 
intermedio de figuraciones, también se incluyen tomas documentales que tratan de ser 
“un cine-verdad con clara influencia periodística” (Reyes, 2002:76). Un ejemplo más 
acorde con la disposición de reproducir idealmente el mundo de la Revolución es El 
caporal, 1921, de Miguel Contreras Torres, un filme autobiográfico sobre la vida en las 
haciendas y que tiene como trasfondo la guerra civil. 
 
En los filmes que se produjeron a partir de la fase sonora la verosimilitud sigue 
desempeñándose con el auxilio de los tradicionales procesos retóricos de construcción de 
figuras, lo que los lleva a establecer la isotopía y la cronotopía de manera aún menos 
acotada al mundo de la vida, aun tratándose de imágenes, como en  Revolución. La 
sombra de Pancho Villa, 1932, de Miguel Contreras Torres. No obstante, también ahí hay 
un inicio incierto, puesto que en El prisionero 13, 1933, de Fernando de Fuentes, se 
advierte una posición de rechazo al orden militarizado que produjo la realidad 
revolucionaria, es decir, se tomaba una posición crítica sobre un evento histórico bien 
determinado. 
 
En el cine sonoro, la inclinación por soslayar la guerra civil o de ignorarla, se transforma 
en apología de los valores por ella suscitados, pero no a la guerra. Aun así, en general la 
producción de sentido y de estímulo estético permanece sostenida por una referencialidad 
narrativa e iconográfica que a semejanza de la literatura romántica o del muralismo 
mexicano de años anteriores se dirige directamente al gusto del espectador, que para su 
aprensión sólo necesita actualizar alguna facultad retórica, toda vez que su mensaje 
histórico concreto, que dependería de información previa para ser ponderado y generar 
una interpretación, es  indescifrable a primera vista.  
 
El caso de ¡Ay, Jalisco no te rajes!, 1941, de Joselito Rodríguez, es paradigmático. 
Basada en la novela de 1938 escrita por Aurelio Robles Castillo, tiene claramente la 
guerra cristera como escenario y tema. En la película ese dato queda subordinado a la 
parafernalia de las comedias musicales rancheras, que despliegan una dinámica narrativa 
e iconográfica construida con argumentación sencilla, inocentemente moralista y cargada 
de información poética. Muchos de los filmes de Emilio Indio Fernández hacen lo propio 
en clave aún más elevada. 
 
Lo que intriga de las divergencias y convergencias mencionadas entre los sistemas 
narrativos de la novela y del filme de la Revolución en esta primera etapa de 
racionalización de la gesta, es el hecho de que justo en su manifestación literaria los 
métodos representativos utilizados por muchos novelistas disimulan su condición ficticia 
bajo el molde del ensayo, del reportaje o del relato personal.  
 
Mientras tanto las películas, siendo que el cine tiende a proyectar mayor adherencia al 
mundo físico y la historia de su conformación como medio expresivo lo haya llevado a 
desarrollar su potencia representativa, tal vez desde El compadre Mendoza, no sólo no 
omiten su condición figurada sino que la potencializan, experimentan con ella en aras del 
efecto más sublime posible. Inclusive se puede decir que las tomas que hicieron Eduard 
Tissé y Sergei Einsenstein en su estancia entre 1930 y 1931 en México, algunas 
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realizadas en directo y por tanto supuestamente sin el recurso dramático de por medio, 
obtiene resultados que prenuncian la intención posterior y conforman una de las matrices 
iconográficas de la Época de oro del cine, junto a la superficie nacionalista que los 
muralistas aplanaron desde antes. 
 
Esa deducción encierra una falacia que es aclarada cuando nos remontamos a la 
emergencia de nuevas formaciones discursivas a partir del siglo XIX. Tomando en cuenta 
que la literatura puede definirse como una desviación del lenguaje meramente 
comunicativo, se tiene la impresión de que tanto más explícita esa subversión más 
valorada será la obra, como si la manipulación discreta de los materiales narrativos no 
dependiera, en toda obra de ficción, de un complejo proceso figuracional.  
 
No obstante, con la aparición de estructuras muy elaboradas de representación, como la 
fotografía y el cine, esa premisa se debilitó y lo que antes no parecía poder transportar 
mensaje estético tuvo su base argumentativa intelectual reelaborada por la emergencia de 
nuevos regímenes cognitivos y se incluyó en el campo de fruición sensible. A saber, una 
obra de ficción podía intentar    parecerse a un texto con isotopía y cronotopía relativas 
nada más al género comunicativo, y por tanto podía  parecer construirse en base a la 
univocidad, y en base a esas estrategias  integrar las redes de simbolización que 
franqueaban  las reacciones de placer sensible. 
 
Pudiera ser que el origen de esa situación esté acotado en la historia de Occidente a 
mediados del siglo XIX, cuando se observó una pérdida relativa de influencia de la 
literatura (que en América Latina nunca tuvo, directamente, en dimensiones de masa, sólo 
ahora) en favor de sistemas como la prensa escrita y gráfica, y finalmente la radio, el cine 
y la televisión. Para Antonio Candido (1981  :179-80), si al principio eran alternativos, esos 
medios fueron ascendiendo rápidamente a patrones hegemónicos de intelección narrativa, 
y con ellos los valores que envuelven su producción.  
 
En el sistema de la Revolución Mexicana, según Carlos Monsiváis (1976), la incidencia de 
esas nuevas epistemes y sus consecuencias en una sociedad de masas se refleja en la 
supervisión impuesta por el Estado a las obras cinematográficas, que no fue pensada en 
los mismos términos para las modalidades literarias convencionales, lo que inclusive pudo 
tener ascendencia sobre la calidad represen1981tativa de esos nuevos discursos: 

 
“La censura gubernamental se opone a la utilización del cine como 
instrumento de cualquier denuncia. De allí que las cintas de temas 
revolucionarios (con excepciones fallidas como La rebelión de los 
colgados) no se molesten en aclarar causas del movimiento y lo asuman 
como empresa parecida a la Conquista del Oeste” (441). 

 
Si nos plegáramos radicalmente al esquema de la historia de la literatura, se concluiría 
que en general la primera novela de la Revolución sigue un patrón neoclásico de 
representación y los filmes un patrón romántico y lírico. Por ejemplo, al observar una 
novela como Las moscas, 1918, de Mariano Azuela, y una película como Flor Silvestre, 
1943, de Emilio Indio Fernández, nos damos cuenta de que esa aseveración puede ser 
pertinente, aun tratándose de obras con argumentos muy diversos.  



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.71-97 
	  

 
84 

 

 
En Las moscas se cuentan dos historias básicamente (con énfasis en la de Marta y su 
familia)  y aunque estén entrecortadas en el discurso (y la de Marta abarque mucho más 
espacio que la del señor Ruvalcaba, don Sinforoso, don Rodolfo, el señor Ríos y Neftalí y 
su plática sobre la toma de Ciudad Juárez y la llegada de las tropas de Obregón), un 
recurso narrativo que refina considerablemente la novela, no la hace perder su intención 
de figurar el género periodístico, dando una solución estética revestida de lenguaje 
cotidiano y argumentativo.  
 
Ya en Flor Silvestre la Revolución se presenta como una referencia instrumentalizada 
para el desarrollo de una tragedia nacionalista, se vuelve un tópico funcional para la 
articulación de contenidos históricamente problemáticos, como el racismo y la condición 
de clase, pero nunca alcanza una solución renovada para los motes. Sin embargo, 
visualmente la película crea una dinámica de valores metafísicos que se sobreponen a 
todo contenido, aunque basado en la tensión entre lo justo y lo injusto, sin matices.  
 
Aunque la Revolución pueda ser cuestionada, puesto que son ex soldados revolucionarios 
los que secuestran Flor Silvestre/Esperanza (Dolores del Río) y su hijo, la ambigüedad se 
deshace cuando se sabe que los hombres se hacen pasar por revolucionarios. Esa es la 
norma que prevalece durante todo el cine de la fase pos revolucionaria y también puede 
ser ilustrada por las adaptaciones fílmicas de novelas de la Revolución, como la ya 
referida ¡Ay, Jalisco no te rajes!, llevada al cine por Joselito Rodríguez, atestando la 
divergencia inicial entre los modelos de mundo presentados.  
 
Cabe recordar que hubo una excepción en lo que respeta al modelo estilístico del cine de 
la Revolución. Fernando de Fuentes, quien más tarde daría el primer gran éxito nacional, 
Allá en el rancho grande, 1936, el paso inicial de la industrialización y la Época de Oro. 
Ese director rodó una serie de películas entre 1933 y 1935 (El prisionero 13, 1933, El 
compadre Mendoza, 1933,  y ¡Vámonos con Pancho Villa!, 1935) que escapan a 
clasificaciones sacralizadas, toda vez que desde los enredos al mobiliario nacionalista 
básico están comprometidos con la síntesis entre ideología y estética, un trasfondo 
ineludible que debía observar la producción de filmes en aquel entonces en el país.  
 
Hay que aclarar que puede sonar  exagerado el planteamiento de que toda la producción 
cinematográfica mexicana entre 1920 y 1940 deseaba la síntesis sugerida, pero si nos 
remontamos a las películas realizadas nos percatamos que la mayoría tiene un lastre en 
el tema de la Revolución, por lo que no es descabellado aseverar que, idealmente, debían 
buscar una síntesis productiva entre la ideología y la estética. 
 
El actual estado de la historia de la literatura y de los estudios sobre la estética de la 
Revolución impide que en este texto se intente hacer alguna revelación o aun establecer 
una descripción exhaustiva de las obras. Mucho se ha dicho ya sobre el género de la 
Revolución, principalmente en la novela, por tanto no se pretende señalar descubiertas 
formales que encuadren nuevos parámetros, sino tratar de hacer una recombinación de 
las constantes discursivas que se han recompilado ya. Como una licencia teórica que 
tomé está la inclusión en el rango del género de la Revolución de obras que se han 
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consignado como indigenistas, y esto por considerar que el punto de vista indígena sobre 
el mundo no parece posible sin la renovación de valores que promovió la contienda.  
 
Si se observa la historia local, la tendencia no es concluir que sin la Revolución los 
indígenas tendrían alguna visibilidad en la literatura (y el cine) como protagonistas de sus 
propios destinos. Antes sólo habían tenido parcialmente, como es el caso de Temóchic, 
1893, de Heriberto Frías, y de una serie de películas de tema prehispánico como Tepeyac, 
Carlos E. González, y Tabaré, de Luiz Lezama, ambas de 1918, y Cuauhtemoc, 1919, de 
Manuel de la Bandera. Aun así, si nos fijamos en los ángulos por los cuales el narrador 
literario cuenta la historia, y la grandeza moral y folclórica de los personajes de las 
películas, nos percatamos que esas obras mantienen siempre una distancia antropológica 
revelada, en la novela, sobre todo por el uso de la tercera persona y del discurso indirecto.  
 
Parece que la primera novela indigenista de la Revolución es precisamente El indio, 1923, 
de Eduardo Luquín (filmada posteriormente, en 1938, por Armando Vargas de la Maza). 
Luego se escribirían otras más célebres, como El resplandor, 1937, de Mauricio 
Magdaleno y Canek, 1940, de Ermilo Abreu Gómez. Las primeras películas relevantes 
sobre el tema son las ya mencionadas Redes, de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, 
y  Janitzio, de Carlos Navarro, ambas de 1934. 
 
En ese contexto es importante señalar que en México los movimientos de las vanguardias 
literarias de inicio del siglo xx no pasaron por el proceso de transculturación explícito 
como en Argentina, Brasil o Perú, por ejemplo, cuyos manifiestos promovían la 
nacionalización a ultranza de los avances formales realizados sistemáticamente por los 
artistas europeos. Se puede inclusive afirmar que las verdaderas vanguardias mexicanas 
en la prosa fueron las primeras novelas de la Revolución (fragmentadas, sinestésicas, 
combinando niveles de registro lingüístico, etcétera), toda vez que sólo después los que 
serían integrantes del grupo de Contemporáneos publicarían sus novelas líricas, 
consideradas legítimas integrantes de la modernidad literaria. La vanguardia mexicana de 
los Estridentistas tuvo una repercusión limitada o interrumpida, como lo sugiere Jorge 
Cuesta en  “¿Existe una crisis en nuestra literatura de vanguardia?”, publicado por Hugo 
Verani (1995:102). 
 
La Revolución creó un sistema social que superó los marcos de la gesta y la replicó en 
códigos diversos, estableciéndose como el espacio en torno al que gravitaba mucho de lo 
que se produjo en el país entre 1910 y más o menos 1970. Los corolarios políticos y 
económicos del proceso por tanto alcanzaron a incidir sobre la connotación de las obras y 
por supuesto sobre la vida cotidiana.  
 
Esa amplia ascendencia autoriza una interpretación referente a que inclusive novelas 
reaccionarias como las cristeras (Héctor, 1930, de Jorge Gram, La virgen de los cristeros, 
1934, de Fernando Robles, Los cristeros. La guerra santa en Los Altos, 1937, de José 
Guadalupe de Anda, ésta en realidad un libelo a la contrarrevolución católica), y los filmes 
de comedia ranchera y de nostalgia porfiriana (Allá en el Rancho Grande, 1936, Fernando 
de Fuentes, quien inició el subgénero, En tiempos de don Porfirio, 1939, y México de mis 
recuerdos, de Juan Bustillo Oro, !Ay, Jalisco no te rajes! 1941, Joselito Rodríguez, ¡Ay, 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.71-97 
	  

 
86 

 

qué tiempos, señor don Simón!, 1941, de Julio Bracho, Yo bailé con don Porfirio, 1942, de  
Gilberto Martínez Solares, entre otros), pueden ser considerados síntomas, secuelas, 
residuos o sencillamente integrantes del sistema de la Revolución. 
 
A lo que hace a las referencias morales que encierran las obras, las divergencias entre las 
primeras novelas y las primeras películas suelen ser insalvables. No obstante,  en 
¡Vámonos con Pancho Villa!, 1931, de Rafael F. Muñoz, ya aparece el binarismo entre el 
bien y el mal, legitimando, con la autoridad literaria, su elaboración posterior y radical en 
el cine, que rápidamente se volvía el medio de expresión privilegiado en la sociedad 
moderna.  
 
Antes, en general en las primeras novelas (las de Mariano Azuela y las de Martín Luis 
Guzmán), hay una constante necesidad de toma de decisión ética por parte de los 
personajes, que no obstante prefieren reaccionar que pensar, y por tanto suelen tener una 
relación permisiva con los fines inmediatos. La implícita elasticidad para el juicio de sus 
actos hace que los personajes sean emisores de opiniones siempre provisionales sobre 
los eventos que les ocurre y que en general sean más pragmáticos que fieles idealistas. 
Ese hecho ciertamente insinúa una disolución de valores y carencia de estructuras 
interpretativas fuertes, que podría ser tomada como una proyección, atravesada por el 
prisma de los narradores, de la debilidad de las instituciones revolucionarias. En el cine 
ese cuadro de indecisión moral es poco solicitado. 
 
En Las moscas, por ejemplo, las situaciones ambiguas parecen alcanzar una expresión 
ideal y el recurrido físico y el correlato ideológico que mantiene la familia Reyes Téllez 
complementan metafóricamente la representación de la perplejidad de la sociedad 
mexicana. Novelas como Andrés Pérez, maderista, de Mariano Azuela, y La sombra del 
Caudillo, de Martín Luis Guzmán, tienen finales que condensan la impresión de 
inestabilidad moral que parece haberse extendido en la Revolución. En Las moscas, 
Marta, la madre de los Reyes Téllez, es manejada por los avatares revolucionarios, que a 
su vez pautan las acciones de Matilde, la hija más diligente y que maniobra las investidas 
familiares por la supervivencia demostrando la fluidez moral necesaria para mantenerse 
en una situación confusa como la de aquel entonces.  
 
El pasaje del cambio de los billetes villistas ilustra la inconstancia generalizada y la 
perspicacia de Matilde para canjearlos a la nueva moneda pudo ser la norma de conducta 
en una época en que hubo más de diez denominaciones monetarias distintas en el país. 
En el fragmento que se trascribe a seguir están presentes esos motivos regulares del 
género, como son el movimiento de las masas desesperadas, el desplazamiento de las 
tropas, la inminencia de la violencia sanguinaria, la anulación de principios y el 
oportunismo inherente a las opiniones: 

 
“El enemigo está tan cerca que de un momento al otro podría oírse el 
tiroteo entre la retaguardia de Villa y la avanzada de Obregón. […] 
Rubén, mirando de todos lados, se marcha sin replicar. Rosita va 
adelante del doctor. Matilde conforta a Marta que de la aflicción no 
puede ni tragar saliva. –Vamos, mamá, que de veras eres tonta. 
¿Entonces de qué nos sirven nuestras relaciones con tantos 
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carrancistas? Si los de Villa caen, caemos nosotros pero parados” 
(1976:895). 

 
¡Vámonos con Pancho Villa! es una novela menos aguda que las de Mariano Azuela, pero 
se puede decir que presenta más relato y por tanto toma riesgos narrativos que en los 
textos del jaliciense son sustituidos por los diálogos vivísimos y el estilo de narrar 
describiendo, apoyando las marcas psicológicas de los personajes en los contornos  
atmosféricos de la situación. La publicación de ¡Vámonos con Pancho Villa! y quizá 
también de Cartucho de Nellie Campobello, ambas en 1931, pueden implicar el paso de 
una visión que figuraba la objetividad periodística respeto al errático sistema moral que 
surge en la contienda, a una visión de corte cinematográfico, que tiende a anclarse en la 
disyuntiva cristiana de la compasión y la crueldad con el fin de lograr dar sentido a sus 
mensajes, resultando en un perfil infantilizado. 
 
La presencia del lastre moralista en ¡Vámonos con Pancho Villa! y de la violencia palpable 
en Cartucho pudo haber sido suscitada durante la formación de un imaginario simplificado 
promovido por las condiciones de inteligibilidad inherentes a la diseminación de las 
imágenes por la industria cultural, y por tanto en las novelas predomina ya la intención de 
mostrar e impactar, reproduciendo la estructura del espectáculo. Además de que eso 
explicaría aun el germen de una polarización moral que en ¡Vámonos con Pancho Villa! 
tiene la nota piadosa y en Cartucho el corte malicioso, también puede ser una de las 
razones por las que las escenas de violencia de esas dos novelas redundan en una 
elocuencia visual ausente en cualesquiera secuencias de los textos de Mariano Azuela o 
de Martín Luís Guzmán, aun siendo la Sombra del Caudillo una especie de novela noir.  
 
En Cartucho, la niña que narra los relatos que componen la novela es un personaje 
central también para entender la transición de mentalidades y establecer el alcance de la 
penetración de otros modelos de representación en la novela de la Revolución Mexicana. 
En realidad Cartucho es una suma radical de muchos de los tópicos señalados en las 
primeros ejemplares del género, como la posición del narrador-observador con un sesgo 
autobiográfico, la fragmentación de la historia en episodios, la acotación descriptiva 
exacta reclamando la actualización iconográfica, la llaneza del lenguaje, la moralidad 
pragmática o dudosa. La gran novedad de Cartucho y acaso su contribución más notable 
para el régimen estilístico que se estaba gestando entonces, es que ahí se incurre en un 
tratamiento inédito de la violencia, con el uso figurado del cinismo. 
 
 Si esa característica hace que su diálogo con el cine sea  relativo, partes de El luto 
humano, 1943, de José Revueltas, de Al filo del agua, 1947, de Agustín Yáñez,  de El 
llano en llamas, 1953, y de Pedro Páramo, 1955, de Juan Rulfo, están orientados por las 
pistas dejadas por la novela de Nellie Campobello.  
 
Por antonomasia dulce e inocente, se debe acrecentar los adjetivos pueril y cruel  para 
cualificar el punto de vista de la niña que narra los eventos en Cartucho. Ciertamente 
adaptables al cine, la visibilidad casi gore de las escenas características de la guerra civil 
reproducidas en Cartucho es, con todo, amainada (¿?) por una voz autorizada por su 
infancia a percibir esos eventos de manera distraída, dificultando su condena por el lector. 
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Por un lado la novela más cruda del género puede asociarse a la naturalización de la 
violencia que lleva a cabo el cine en sus más diversos casos: el machismo latente, la 
ignorancia agresiva, la devaluación de lo humano son presentados de manera harmónica 
en muchas cintas de la Revolución, del mismo modo lo abyecto es percibido y relatado sin 
acento recriminatorio o asustado por la niña, a quien inclusive se puede decir que exagera 
el tono permisivo de sus observaciones.  
 
Ahora bien, si el flagrante desvío moral en la novela se vuelve lícito al ser expuesto por 
una niña, inversión que es el dato estable que da unidad semántica y valor estético al 
relato, esa modalidad de planteamientos no suele aparecer en el cine como tal. Caso 
ocurra alguna situación semejante, quien la lleva a cabo es blanco de implacable justicia 
en la misma diégesis fílmica, pagando con el cambio forzado de su visión de mundo, o de 
plano con la pena capital. Expresiones como mugroso, el bandido de Villa entre otras 
abundan en su vocabulario, quien tampoco está exenta de una opinión erotizada sobre los 
personajes masculinos, todo ellos sancionado por la insuficiencia ética de una niña.  
Situaciones como la expuesta en “Desde mi ventana”, uno de los fragmentos de la novela 
que más causan extrañamiento en el lector debido a la condición de la infabte , son 
cotidianas en el universo erigido por la narradora. En ese capítulo, la niña se muestra 
celosa por la ausencia súbita de un muerto que había quedado tres días tirado frente a su 
puerta: “Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a 
mi casa” (2000:88).  
 
En el cine de la Revolución la tradición maniquea de resolución de los altercados se erige 
como un precepto tácito casi desde el primero filme de ficción, que según Aurelio de los 
Reyes fue El automóvil gris, 1919, de Enrique Rosas. Casi siempre dando prioridad a la 
explotación estética por intermedio del juego entre la nobleza y la villanía, en apariencia 
menos problemático para figurar, los filmes parecen indicar que en el interior del mundo 
representado no hay dudas sobre los valores atribuidos a cada gesto de los personajes y 
por consiguiente lucen más acabados que sus correligionarios de las novelas.  
 
Como en el cine la dimensión ideológica siempre es traducida en una forma de narrar, las 
opciones de ángulo, plano y movimiento de cámara apoyan la construcción de figuras de 
sublimación moral, y en el caso de la representación fílmica del mundo propiciado por la 
Revolución Mexicana deja clara su opción isotópica por los códigos de significación del 
melodrama. 
 
En las novelas que fundaron el género de la Revolución, por otro lado, el argumento 
teórico o ideológico es insinuado por la acción de los personajes, lo que hace que las 
historias tiendan más a un cuestionamiento oblicuo de los valores y los contenidos de la 
guerra civil. Esa puesta en duda se manifiesta mediante la realización de actos de fuerte 
implicación moral (quedarse con la esposa del compañero revolucionario muerto, gastar 
en joyas para la amante el dinero robado a una víctima, etcétera), pero sin que se emitan 
juicios claros sobre las opciones tomadas por sus agentes, lo que a fin de cuentas 
culmina con más ambigüedad y con una sublimación estética diversa a la buscada por los 
filmes.  
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Salvo excepciones como la trilogía de Fernando de Fuentes y, quizás, Redes,  fueron 
pocas las películas que lograron reunir la circunstancia de la Revolución con un apuro 
narrativo. En la filmografía de Emilio Indio Fernández, por ejemplo, aunque parezca lo 
contrario, no dividen la pantalla la elevación visual y la proposición revolucionaria, toda 
vez que al haber logro estético en la composición del cuadro, la ostensiva red de 
contenidos que surgen de la gesta es necesariamente relegada. Cabe recordar que en 
sus películas la potencia sugestiva de las imágenes subyuga la enunciación teórica que 
de hecho la propicia. Tal vez a eso se deba el que los grandes filmes del director son los 
que supuestamente reelaboran la pura cosmovisión indígena y no los que ponen la razón 
de la contienda en primer plano. 
 
A fines del decenio de 1930, con las experiencias políticas pos revolucionarias reducidas 
al discurso nacionalista que compensaba la dramática imposibilidad de ejecutar las 
reformas más urgentes que el país necesitaba, y sumada a ello la atribulada transición de 
poder de Lázaro Cárdenas a Manuel Ávila Camacho, además de las muchas críticas al 
perfil liberal que fue adoptado por el grupo pos revolucionario y el aumento de las 
denuncias de corrupción durante el sexenio de Miguel Alemán Valdez, el sistema 
representativo de la Revolución comienza a sufrir modificaciones. 
 
En la literatura está cancelada la posibilidad del realismo crítico que antes retrataba la 
contienda y sus consecuencias inmediatas. Acatando como corriente dominante la 
objetividad relativa próxima a James Joyce y Virginia Wolf, por ejemplo, y combinándolos 
con impresiones del realismo italiano y español, los novelistas de la segunda fase y en 
especial José Revueltas, Agustín Yáñez y Juan Rulfo, aunque no sean un grupo en el 
sentido programático, parecen compartir un proyecto estilístico que sintetizaba las series 
formales que surgieron como expresión de contenidos históricos propios de Estados 
Unidos y Europa, con la especificidad local.  
 
 
4. Discusión 

Ese conjunto de escritores siguen modelos narrativos y  preocupaciones  temáticas muy 
similares. Con la publicación en 1943 de El luto humano de José Revueltas, las novelas 
que se producen en México comienzan a demostrar un acusado acento lírico, no por ello 
exento de propensión crítica. La novela de José Revueltas intenta equilibrar la tensión del 
ensayo con la introspección poética y pese a que el resultado no es una gran obra, como 
tampoco lo son parte de las películas que siguen esa ecuación, en su caso predispone 
para la renovación formal y la depuración estilística que Al filo del agua, de Agustín Yánez, 
y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, lograrían. 
 
En el cine, después de la fase áurea orquestada por el cine de Emilio Indio Fernández, no 
queda espacio para la utilización de las mismas estrategias, y el nacionalismo 
revolucionario poco a poco se apaga en la pantalla, a excepción de algunas 
manifestaciones nostálgicas, a veces deplorables, y la tentativa de renovación 
revolucionaria de corte socialista en el decenio de 1960. Ese declive demuestra el acento 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.71-97 
	  

 
90 

 

conservador de la industria cultural mexicana, en especial el cine. Países 
latinoamericanos como Brasil y Cuba, por ejemplo, tuvieron en los decenios de 1960 y 
1970 un auge en la calidad de la producción.   
 
La crítica suele decir que El luto humano marcó la narrativa mexicana debido a cierto 
modo de organizar el tiempo narrativo, con la desintegración de la causalidad y la 
utilización del contrapunteo de perspectivas, tópicos que sin duda son los que sobresalen 
en la novela y caracterizan un posible legado a las obras sucedáneas. Hay también una 
apariencia de informalidad en la disposición de los capítulos que pudo haber animado a 
los epígonos, que tal vez vieron en ello la cifra que buscaban para instalar la inconstancia 
vital en el controlado universo narrativo.  
 
Aun con las virtudes, la postura doctrinaria del narrador omnisciente que domina en El luto 
humano, vocero de un nacionalismo científico y de un forzado lirismo materialista, remite 
más a las posiciones de los ensayistas que en esas épocas solían escudriñar al ser del 
mexicano que propiamente a la literatura precedente, al menos en México, cuyo programa 
parece haber sido lograr un efecto estético mediante técnicas del periodismo y del 
discurso histórico. Por eso se debe recordar la incidencia que tuvieron en el sistema 
cultural mexicano Samuel Ramos y su obra El perfil de hombre y la cultura en México, 
1934, y Octavio Paz con El laberinto de la soledad, 1949, que franquearon la posterior 
articulación por Leopoldo Zea y José Gaos de una filosofía nacional.  
 
Si se hace una observación literaria estricta, se puede decir que la poética emergente 
estaría atravesada por finos procedimientos de subversión del tiempo del discurso, siendo 
la elipsis una figura central. Las descripciones se vuelven aún más directas y efectivas 
que antes, como en Pedro Páramo, o siguen una versión barroca y poetizada, cuyo mejor 
ejemplo podría ser el “Acto preparatorio” de Al filo del agua, o sencillamente están 
ausentes, como en El luto humano, en que el narrador sólo recurre a la descripción 
cuando ésta sirve para dar cuenta del estado anímico de algún personaje.  En las tres 
novelas hay la intención de aludir lo universal por intermedio de lo particular y, por fin, 
logran la consagración de la polifonía en la composición isotópica de la novela 
contemporánea. 
 
Entre las tres obras de esta fase de la novela de la Revolución los resultados de la 
elaboración estética del tema de la guerra civil son muy diversos. Primero una tentativa de 
tender un puente entre la argumentación lógica y la expresión poetizada para dar cuenta 
de la condición miserable de los pos revolucionarios que pueblan El luto humano. En 
seguida, la buena experiencia al diagnosticar, mediante la imaginación lírica y algo 
reaccionaria del narrador de Al filo del agua, la acción de la Iglesia en una comunidad de 
Jalisco (uno de los focos de la Revolución Cristera 1926-1929) poco antes de 1910.  
 
Por último, la culminación y el declive de una cosmovisión que parecía inmóvil en la 
sociedad mexicana, y de la cual  Pedro Páramo tal vez sea la cumbre narrativa. En el cine, 
por otro lado, hay una serialización de los efectos causados por la ecuación que 
sobrepone una buena resolución visual (luz, composición, figuras), con displicencia en la 
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estructura del relato, siempre plegada al melodrama y a la reproducción de los íconos 
nacionales.  
 
Así como en gran parte de las películas los enredos y las acciones obedecen a un orden 
demasiado esquemático, en el caso de El luto humano el partidismo teórico no favorece el 
imperativo de la narrativa, que es resolver los problemas de los personajes de manera 
pragmática, y si posible bella, como luego lo hacen Al filo del agua y Pedro Páramo. 
Como el cine obedece a otra escala de valores, esa práctica estaba justificada por la 
búsqueda del éxtasis nacionalista muy fomentado en el horizonte cultural mexicano, 
mediante una estructura expresiva que prohíbe lo sugestivo en favor de la exhibición  
grandilocuente. Ahí la operación obtuvo lucros debido a la efectividad de las imágenes en 
actualizar los mitos regionales, en especial cuando se unió la pareja Gabriel Figueroa y 
Emilio Fernández, que en muchas ocasiones lograron dar expresión simbólica a los 
contenidos que permeaban la vida nacional.  
 
En Al filo del agua y Pedro Páramo la nota teórica es decreciente y los comentarios 
filtrados por el narrador no van directamente sobre la Revolución (aunque a veces ocurra) 
debido a un estilo que tiende a remediar la densidad de los símbolos que circundan el 
texto. En la primera novela predomina el tono de rechazo diplomático, con puntos de vista 
casi siempre conservadores y reaccionarios, toda vez que está situada antes de la gesta y 
sólo predispone el lector con desencanto e ironía, atravesado por el prisma católico, para 
lo que va a venir (la novela termina en noviembre de 1910). Aunque en Pedro Páramo el 
subtexto histórico sea el triste fin del mundo rural de la era porfirista, cuando la acción 
señala algún dato que remite a la Revolución, la clave se vuelve escéptica, de burla y 
fastidio.  
 
En los dominios de la cultura mexicana de los decenios de 1930, 1940 y 1950 la figura del 
indígena o del campesino otra vez se vuelve emblemática del déficit social del país, como 
lo habían sido ya en el período posindependencia, cuando su representación se encona 
en un esquema binario. En las tres novelas,  los personajes son retratados en estado de 
rezago general, sin tierra y sin mecanismos de inclusión a la sociedad moderna, con 
aspecto físico, rasgos psicológicos y prácticas sociales primitivas. O, por otro lado, son 
objeto de una valorización desproporcionada, con énfasis en el tipo del buen salvaje y sus 
calidades inverosímiles, aunque también marginados injustamente por las leyes del 
Estado moderno, como lo atestan Canek, una alegoría histórica publicada en 1940 por 
Ermilo Abreu Gómez, y la película Tizoc, 1957, de Ismael Rodríguez, con Pedro Infante 
en el papel del indígena y María Félix en el de la burguesa María (dos tipos sociales 
destinados a la incomprensión mutua en el cine). 
 
Sobre la incidencia del cronotopos de la Revolución en las modalidades temporales y en 
la calidad del mensaje que se relata, se puede decir que en El luto humano la acción 
principal ocurre pasada la Revolución, aunque el narrador se remonta a ella operando en 
analepsis. En Al filo del agua, la acción ocurre entre marzo de 1909 y noviembre de 1910. 
Ya en Pedro Páramo, la acción ocurre antes, durante y después de la guerra civil. En Al 
filo del agua la gesta augura desorden en la estructura de poder en la ciudad gobernada 
de facto por las normas católicas acatadas con ortodoxia por el cura Dionisio María 
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Martínez. Poco se mencionan los antecedentes de la guerra, aunque la época y la región 
en que se desarrolla la historia activen la relación de inmediato.  
 
En El luto humano principalmente en la segunda mitad su referencia es constante, pero 
también distanciada y objeto de reflexión teórica por parte del narrador. Ya en Pedro 
Páramo, la Revolución permea toda la historia debido a la iconografía convocada por las 
descripciones (tierras áridas, ciudades abandonadas, caudillos), pero cuando hay alguna 
mención directa sobre el proceso, éste es tratado con malicia por el personaje central, y 
burla callada por los demás. 
 
Las tres novelas a las que se ha aludido fueron escritas y publicadas durante los 
gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, es decir, en la fase liberal 
de la Revolución, que auspició la industrialización y la Época de oro del cine mexicano. La 
semejanza entre el retrato que ofrecen las novelas y las películas del período son todavía 
más acentuados si se recuerde a los filmes de Emilio Indio Fernández, en especial si 
observamos el conjunto retórico de El luto humano y lo comparamos con el de Flor 
silvestre, 1943, Maria Candelaria, 1944, Buganbilia y La perla, 1945, Enamorada, 1947, 
Rio escondido, 1948. De alguna manera, recurren caminos diversos en una búsqueda 
común de sublimidad.  
 
Con el avance del siglo xx, la distancia entre los modelos de mundo presentados por el 
cine y las novelas de la Revolución sólo se acentúa en la perspectiva moral, que se 
mantiene mucho más aguda en los textos. En su dimensión tonal más inmediata, las 
novelas llegan a la fácil sublimación como los filmes, y se preparan en lo irónico, que se 
anuncia en Pedro Páramo, para una consagración de lo sarcástico en Los relámpagos de 
agosto. En ese período, las películas alcanzan el kitsch involuntario antes de volverse un 
subgénero del cine histórico, lo primero con Rio escondido, y lo segundo con La sombra 
del caudillo, 1959, de Julio Bracho.  
 
Las primeras obras dirigidas por Emilio Indio Fernández y fotografiadas por Gabriel 
Figueroa resumen la trayectoria del gusto y de la conformación del código moral del 
período. Su primer éxito, Flor Silvestre, es una sublimación de lo autóctono. Su alcance 
simbólico no tiene precedentes en el cine nacional (quizá sólo en el soviético), sobre todo 
debido al desequilibrio que hay entre la intriga y lo que la sostiene en términos de 
elecciones iconográficas y su elaboración plástica, sin duda elementos dominantes en el 
filme. En el período, aunque la urgencia nacionalista fuera sobre todo un dato del 
contenido, la historia del arte volteaba el interés a los procedimientos, por lo que la 
literatura y el cine mexicano asimilaron rápidamente esa premisa. 
 
 De cualquier manera, es importante recordar que en el cine de Emilio Indio Fernández no 
hay propiamente indagación de la forma narrativa, sino de los expedientes más técnicos 
de la cinematografía, en especial los que corresponden a la composición de la imagen. El 
montaje, por ejemplo, siempre un elemento remarcable en el cine, no parece una 
preocupación en los filmes del cineasta de Coahuila. Aun así, no se puede dejar de 
advertir su originalidad, sobre todo en la reelaboración de la grandeza épica de las 
imágenes que los muralistas y Sergei Einsentein habían registrado (éste último aquí y en 
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sus filmes soviéticos) y en la actualización de mitos. Con todo, Emilio Indio Fernández no 
invierte imaginación en otras variantes estructurales que enriquecerían el esquema 
melodramático sin dejar de ejecutarlo. Ese paso fue dado por Luis Buñuel, a partir de Los 
olvidados, 1950, pero especialmente en  La ilusión viaja en tranvía, 1953. 
 
Como se ha indicado, Flor Silvestre y María Candelaria, 1943, La Perla, 1945, Enamorada, 
1946, Río Escondido, 1947, Maclovia y Pueblerina, 1948, Salón México, 1948, Víctimas 
del pecado, 1950, componen un corpus que proyectan parte de los componentes más 
determinantes del campo cultural mexicano de mitad del siglo xx. Grosso modo, pasan 
por la preocupación indigenista y revolucionaria y por los vicios urbanos, lo mismo con 
resultados kitsch  que elevados. 
 
Un punto de flagrante contradicción en toda la industria cinematográfica mexicana y que 
en los filmes de Emilio Indio Fernández sobresale, es el uso didáctico del cine promovido 
por el Estado directamente o por las asociaciones gremiales que ese fomenta, y  su 
alineamiento subliminar con los dictámenes del cine norteamericano, de alguna manera el 
gran tutor de las cinematografías de América Latina en el período. Más de un estudio 
señala que la industrialización de la producción fílmica mexicana fue promovida a vocera 
de una cierta visión de mundo que la estructura del melodrama encauza y que había sido 
el modus operandi  de Hollywood en la construcción de los mitos nacionales de los 
Estados Unidos.  
 
En el caso de las películas enlistadas, los datos más plegados a la especificidad cultural 
de México se resumen a un punto de vista sobre los acontecimientos revolucionarios, en 
el campo o en la ciudad, aunado a una supuesta idiosincrasia, cifrada en el estilo, que 
acusa la organización bajo ese marco general que sólo parcialmente es propiciado por la 
realidad local. En grandes líneas, entre 1943 a 1950 en las películas se observan 
variaciones en la dirección de arte y en la iluminación. De las tomas externas se pasa a 
los interiores, del día a la noche, de la iconografía del campo a la de la ciudad, pero el 
marco semántico permanece intocable. También permanecen el tono épico, el contorno 
exótico y el subtexto trágico de las historias, que en el caso de Emilio Indio Fernández 
siguen siendo registradas con la plasticidad que Gabriel Figueroa lograba imprimir, como 
un componente de sentido, a cada escena.   
 
Sin embargo, en lo que concierne a la cumbre de un estilo cinematográfico, a partir de Rio 
Escondido la combinación de argumentos nacionalistas explícitos y edificantes junto a 
escenas de simbología fallida empezó a mostrar señales de agotamiento inclusive en la 
formulación fotográfica, justo cuando las películas urbanas, con personajes marcados por 
su ámbito social, emergía como la opción representativa. 
 
Mitigada la materia prima más reconocible de la Revolución (guerras, desmanes de 
autoridades rurales, campesinos agobiados) y la historia de su institucionalización 
ofreciendo otro panorama, la producción fílmica se profundizó en los contenidos 
contemporáneos que reclamaban representación. Desde Mientras México duerme, 1937, 
de Alejandro Galindo, más seguramente a partir de 1943, con Distinto amanecer, de Julio 
Bracho, se veía la ascensión del imaginario urbano a la pantalla, pero aun sin perjuicio del 
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mundo campesino. Con Nosotros los pobres, 1947, de Ismael Rodríguez, con Pedro 
Infante, Aventurera, 1949, de Alberto Gout, con Niñón Sevilla, y Tin Tan: el rey del barrio, 
de Gilberto Martínez Solares, la tendencia se consolida y el género social urbano,  
cabaretero o arrabalero, se vuelve la base de la producción nacional que para esa época 
alcanza la cifra promedio de 100 películas al año. En 1950 Luis Buñuel exhibe la película 
Los olvidados, inaugurando en México algo así como un naturalismo surrealista, cuyo 
dato que lo distingue de la tradición es que antes que denunciar muestra, en general con 
un punto de vista flanqueado por la alegoría y por la ética cristiana.   
Aunque la Revolución no se aleje de la pantalla, su actualización se vuelve cada vez más 
problemática debido al perfil que los nuevos directores le imponen: La Cucaracha, 1958, 
de Ismael Rodríguez es demasiado  ambiciosa, y La sombra del caudillo, 1960, de Julio 
Bracho, demasiado incisiva. Esta última fue censurada por el gobierno de Adolfo López 
Mateos. 
La literatura siguió el contorno estético dado por el cine, aunque menos cristiana y más 
agudamente. Además, en México la obsesión formal de los novelistas fue mucho más 
extendida que entre los cineastas, abarcando la base de la representación narrativa, 
rechazando la exposición cronológica y problematizando las unidades de espacio y 
tiempo. Como ya lo había hecho, los nuevos vicios de la sociedad de masas se 
aclimataron al ámbito de la creación verbal, pero de manera mucho más inventiva. Los 
directores parecían aun seducidos por la facilidad en que la imagen producía sentimientos 
y tocaba las cuerdas profundas de la emotividad del público, mayormente urbano y de 
clase media, que comenzó a identificarse colectivamente con las transformaciones de 
mundo, contadas por Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, Roberto Gavaldón, Tito 
Davison.  
 
En la novela de la Revolución, quizá La región más transparente, 1957, sea la que mejor 
ilustre la formulación de los nuevos parámetros, valorizando excesivamente la invención 
formal y readaptando la representación revolucionaria. Hasta entonces anclada en 
personajes y situaciones telúricas, en La región más transparente la capital del país se 
firma como el centro de las decisiones políticas, y las batallas son sustituidas por debates 
existenciales ventilados en el interior de automóviles extranjeros y en los gabinetes 
empresariales. En la novela el tema de la Revolución funge como una superestructura 
que auspicia, como una herencia, el panorama social presentado. La novela se presenta 
desde el principio como un recurrido sobre acciones puntales que reflejan un macrocosmo 
histórico marcando los cambios que la Revolución y los gobiernos que la 
institucionalizaron infligieron al país con el consecuente ascenso de nuevos patrones de 
comportamiento.  
 
Antes que esgrimir juicios morales, las voces que componen La región más transparente 
narran, describen y reflexionan. Esa reflexión polifónica, constante en todo el relato, se 
radicaliza al final, cuando un yo lírico enlaza momentos y personalidades históricas de 
México al presente de la narración, en un claro afán totalizador. Esa parte de la narración 
parece estar focalizada en Ixca Cienfuegos, en Rodrigo Pola o aún en una conciencia 
suprema que recurre toda la novela, pero que en especial realiza la tarea de unir los 
fragmentos de historia que poco a poco van surgiendo y que en las últimas páginas 
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alcanzan un ritmo alucinado, ansioso por recuperar todo el pasado nacional e imponerlo 
como destino manifiesto del país.  
 
Debido a su intento de cambio de lo ensayístico por lo poético, tal como lo hiciera el 
narrador de El luto humano, la técnica del flujo de conciencia parece idónea para rematar 
el proyecto narrativo de La región más transparente, como también lo hace Molly Bloom 
en las últimas páginas de Ulises. Se puede asignar a la novela de Carlos Fuentes el 
calificativo de narrativa populista, por la reunión en el texto de intereses irreconciliables.  
 
La Revolución, siempre motivo de algún rompimiento en la linealidad temporal y 
promoviendo idas al pasado, aparece en La región más transparente como condicionante 
del presente, de los valores de la modernidad que fueron asimilados, cuando no 
usurpados, por los grupos que accedieron al poder. De esta manera, como ocurre en el 
cine, se deja un pretérito campirano para irse a la ciudad moderna, en una relación que 
connota que la aristocracia porfiriana debe ceder sus derechos a la burguesía pos 
revolucionaria. Una secuencia en que la exmillonaria Lorenza de Ovando retorna a su 
mansión de la colonia Juárez, luego de haber perdido parte de sus latifundios a causa de 
la Revolución y de haberse gastado sus rentas en el exilio en Europa, ilustra ese tránsito 
de realidades.  
 
Otra rama de la novela de la Revolución que surge en esos años es la que traduce la 
perplejidad por el cinismo de la clase política nacional en una narrativa sin tropiezos 
temporales, extrañamente lineal y plana,  con unidades bien claras que refuerzan por 
contraste el subtexto sarcástico. Los relámpagos de agosto, 1964, de Jorge 
Ibargüengoitia, tiene un prisma oblicuo sobre la historia, supuestamente el movimiento 
militarista que obraba contra el gobierno de Plutarco Elías Calles entre 1928 y 1929, y lo 
hace desde la óptica de un militar que, dando señas de su simplicidad narrativa, deja 
trasparecer una crueldad humanizada, sobre todo debida a la ignorancia y a las 
costumbres provincianas de la política nacional.  
 
Ese registro, según parece, habilita una revisión de la historia que se consolidó años más 
tarde con el predominio de la novela llamada posmoderna, marcando una ruptura con la 
grandeza narrativa de José Revueltas, Agustín Yáñez, Juan Rulfo y Carlos Fuentes en 
pos de un estilo más leve, dinámico y mucho más capcioso por estar basado, como en las 
primeras novelas de la Revolución, en una especie de doble código, lo cual define su 
isotopía. Ahora, si aquellas remedaban las estructuras del reportaje y de las memorias 
para construir el sentido general de la historia que contaban, Los relámpagos de agosto 
remeda el doble código de las primeras, es decir, es un remedo del remedo. 
 
Quizá el dato narrativo más remarcable y que diferencia La región más transparente de 
Los relámpagos de agosto sea el modo de descripción. Los relámpagos de agosto tiene 
un tono menor y es a un tiempo un homenaje al género de la Revolución y una burla del 
proceso pos revolucionario. Y si en La región más transparente la descripción es un 
recurso casi definidor de la novela, que en más de una ocasión ha sido señalada como 
deudora de la técnica panorámica del movimiento muralista, recurriendo a momentos 
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tópicos de la vida nacional con el fin de conformar su mensaje, la segunda sencillamente 
carece de cualquier intención descriptiva.  
 
Salvo alguna escena más contemplativa, Los relámpagos de agosto es una narración en 
primera persona, de inicio al fin, hecha por Guadalupe Arroyo, un típico general de la 
cúpula revolucionaria que recuerda la tentativa frustrada de una revuelta en el seno de 
ejército en el período de Plutarco Elías Calles, presidente que clamaba por una 
institucionalización de la vida política del país, tratando de hacer a un lado el poderío 
castrense e incentivar la participación de otras organizaciones en la toma de decisiones. 
Signo de los tiempos, Los relámpagos de agosto ofrece una perspectiva risible de la gesta, 
atribuyéndole inclusive el carácter de una competencia infantil a los grupos que pugnaban 
por el poder, tamaña la disposición en desprestigiar la guerra civil y sus esfuerzos más 
nobles.  
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Resumen 

Las ferias constituyen espacios de comunicación profesional. El estudio pretende analizar 
las webs feriales y la gestión de la comunicación en el mercado ferial. La investigación se 
basa en un análisis de contenido de los espacios feriales en Internet y en un estudio 
empírico por medio de un cuestionario por e-mail a los Dircom feriales. Los resultados 
indican que las webs feriales deberían ser más interactivas. Las ferias tradicionales más 
la web 2.0 son un medio definitivo de comunicación profesional. Estas ferias virtuales 
permiten difundir los avances técnicos y científicos. En estos certámenes se pueden 
trasladar a la sociedad contenidos complejos de una forma comunicable y comprensible. 
Así, contribuyen a lograr una verdadera sociedad del conocimiento. 
Palabras clave 

Comunicación, información, internet, economía. 
 
Abstract 

Trade fairs are professional communication spaces. The study expects to analyze fair 
websites and the management of the communication on the market fair. The investigation 
consists in an analysis of content of fair sites in Internet and in an empirical study through 
a questionnaire for e-mail to the Dircom fair. Results indicate that fair websites should be 
more interactive. Usually trade fairs plus web 2.0 are an ultimate professional 
communication media. Virtual fairs allow spreading the technical advances and scientist. 
In these events you can communicate to the society complex information in a 
communicable and understandable way. So, it is possible to get an authentic knowledge 
society. 
Key Words 

Communication, information, Internet, economy. 
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1. Introducción  
Esta investigación considera que las ferias no son sólo espacios de negocio sino también 
espacios de comunicación. Además de ser analizadas desde una perspectiva económica, pueden 
estudiarse bajo un enfoque comunicativo. Tradicionalmente el análisis sistemático de ferias y 
salones profesionales había sido abordado desde disciplinas economicistas y desde el marketing 
empresarial pero no desde una perspectiva comunicativa. Existía, por tanto, un  importante vacio 
en la investigación sobre comunicación aplicada al ámbito ferial que hemos entendido como un 
campo multidisciplinar en el que deben coincidir expertos de diferentes áreas científicas para una 
mayor comprensión del objeto de estudio y que pueden ser abordados desde una nueva óptica 
basada en parámetros comunicativos, complementaria de los económicos y de márketing ya 
señalados.  

El principal objetivo de este estudio es comprobar la utilización de los recursos de la Web 2.0 por 
parte de las organizaciones feriales, que, en nuestra opinión, pueden constituir gestores idóneos 
de redes sociales profesionales. Estas redes les permitirían una comunicación permanente con el 
mercando, detectando las necesidades reales de sus públicos, fundamentalmente los expositores 
y visitantes profesionales. Así, podrían aglutinar a todo el sector en torno a esa convocatoria ferial 
y mantener una comunicación constante con empresas y profesionales. Otro objetivo es diseñar 
un perfil de los Gabinetes de Comunicación de los organizadores feriales y constatar si la gestión 
de la comunicación ejecutada contribuye a difundir los avances e innovaciones de cada sector, no 
sólo entre el público profesional sino también entre la sociedad en general. 

En consecuencia, la metodología utilizada en esta investigación consta de dos fases 
fundamentales, además de una revisión de las principales contribuciones científicas al análisis de 
las ferias y salones profesionales. Esta revisión permite hacer un recorrido por la historia de estos 
eventos y un acercamiento al concepto “feria” como espacio de comunicación, a su función como 
fuente de información y a sus elementos más característicos desde el punto de vista comunicativo.  

La primera fase consiste en un análisis de contenido de todas las webs de las organizaciones 
integrantes de AFE (Asociación de Ferias Españolas) para analizar su presencia en Internet y 
comprobar la utilización de los nuevos recursos de la Web 2.0.  La explicación de este análisis y 
sus resultados se desarrolla más pormenorizadamente en el apartado tres de este texto. La 
segunda fase, expuesta en el apartado cuatro, se centra en un cuestionario, por correo electrónico, 
a los Dircom de dichas organizaciones, para diseñar un perfil de los Gabinetes de Comunicación y 
conocer las opiniones de los profesionales sobre Internet y los nuevos recursos que ofrece la Red. 
Finalmente, un capítulo recoge las conclusiones surgidas al comparar y contrastar los datos  
derivados de ambos estudios. 
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2. Referencias sobre las ferias 
El término feria tenía, en su origen, una acepción de festival religioso, celebrado en las 
proximidades de un convento o iglesia. Paulatinamente, estas fiestas aparecen unidas a prácticas 
mercantiles y, poco a poco, las transacciones comerciales prevalecen sobre los aspectos 
religiosos (Baamonde, 2009, p.13). Cuando el volumen del comercio era pequeño y el transporte y 
las comunicaciones difíciles fue de gran ayuda para los vendedores saber que si tenían sus 
productos en un lugar y en un día acordado encontrarían los compradores reunidos en aquel 
punto. Por lo tanto, este conocimiento centralizaba la oferta y demanda, ahorraba tiempo y 
estimulaba la venta.  

Las ferias desempeñaron un papel importante en el desarrollo del comercio a lo largo de la historia. 
Con la aparición de la moneda se reforzó el aspecto transaccional de las mismas, pero fue con la 
Revolución Industrial de siglo XIX, cuando se convirtieron en centros de exposición donde cada 
nación exhibía sus productos (Cevera, Franco y García, 2001, p. 131). Son una forma de 
promover los avances tecnológicos de un país y un medio de impulsar la actividad comercial fuera 
de sus fronteras (Jiménez, Cazorla y Linares, 2002, pp. 61-71).   

Las Exposiciones Universales se convierten en el precedente más directo de la actual concepción 
de las ferias, certámenes y salones profesionales. Los estudiosos señalan la celebrada en el 
Cristal Palace de Londres, en 1851 y que duró siete meses, con 14.000 expositores y más de 6 
millones de visitantes, como el inicio de la actividad ferial moderna. En 1855, se desarrolló otra en 
París, con 23.954 expositores y  5,1 millones de visitantes (Canogar, 1992).   

Después de la segunda Guerra Mundial los países industrializados se dan cuenta de la necesidad 
de tener una serie de citas periódicas de ámbito nacional, que, además de dar a conocer los 
avances en cada uno de sus productos, sirvan de contacto directo entre empresario y cliente para 
su promoción. Empiezan, pues, a construirse recintos, normalmente en las afueras de las 
ciudades, y paulatinamente van creciendo hasta las dimensiones actuales, en las que, junto a una 
superficie en constante aumento, sus certámenes ocupan todos los días del año.  

Una de las aspiraciones de este tipo de edificios es lograr una enorme cantidad de espacio en 
planta, sin necesidad de interrumpirla con ningún tipo de soportes (Rico, 2005, p. 47). En España, 
entre las ferias que existen en la actualidad, la más antigua es la de Valencia, que celebró su 
primera reunión comercial en 1917. En la segunda mitad del siglo XX se inicio el fenómeno de las 
ferias en el sentido moderno de feria monográfica o sectorial, a partir de las ferias industriales. El 
desarrollo económico hizo preciso la especialización de los encuentros, que se orientaron a un 
determinado sector económico, dirigidos habitualmente a un colectivo profesional específico. El 
siguiente paso en la evolución de las feria fue su creciente  internacionalización (Lucas, 2004).  

La irrupción de las nuevas tecnologías ha  permitido la aparición de las denominadas ferias 
virtuales que tienen una incidencia trascendental en el sector ferial actual y en futuro inmediato. 
En el VI Congreso de Ferias Españolas, desarrollado en junio de 2007 en Santander, los 
participantes en la mesa redonda “¿Qué tipo de ferias y de servicios precisarán los expositores y 
visitantes en los próximos años?” coincidieron en señalar que los usuarios demandan una 
convocatorias que ofrezcan lo que no pueden encontrar en Internet, que aporten valor añadido y 
que se establezcan relaciones más fluidas entre los organizadores, los expositores y los visitantes 
(AFE, 2007).  

 

2.1. Las ferias como espacios de comunicación profesional 
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La investigación sobre los distintos ámbitos del sector ferial no es muy abundante y las diversas 
definiciones del término feria se refieren, fundamentalmente, a aspectos relacionados con el 
marketing. Los factores comunicativos del fenómeno feria han recibido poca atención desde la 
perspectiva académica e investigadora. Como indican los profesores de la Universidad de 
Mondragón, Mikel Mesonero y Fermín Garmendia (2004, p.111), la principal función de las ferias 
“que no única, es comunicacional, trasmitiendo flujos de información entre oferta y  demanda”. 

Fernando Jaén (1995, p. 17) destaca la perspectiva comercial al indicar que una feria es la 
organización sobre un espacio físico de encuentro entre expositores (y sus productos) y visitantes 
(y, por lo menos, sus expectativas de ver lo expuesto). Otros autores (Hansen,  1996; Cevera, 
Franco y García, 2001) también indican que el éxito de estas convocatorias radica en la capacidad 
que tienen de reunir a la mayor parte  de la oferta y la demanda del sector representado en un 
momento concreto. Estas concepciones, aunque no aluden claramente a valores comunicativos, 
implícitamente, se basan en el  intercambio de información entre los expositores/oferta  y los 
visitantes/demanda.  

Fernando Le Monnier (1994, p.13) define las “exposiciones profesionales como instrumentos de 
marketing que favorecen y aceleran los procesos de venta. Se trata de un medio privilegiado de 
presentación de productos y servicios ante un gran número de clientes, usuarios, competidores, 
prescriptores y medio de comunicación en un periodo de tiempo en un espacio reducido”. En esta 
acepción, la venta es el objetivo final, sin embargo, también destaca la capacidad que tienen de 
reunir a los distintos públicos de un determinado sector, así como a los medios de comunicación, 
en un espacio y tiempo definido, facilitando el intercambio y el encuentro entre los distintos actores 
participantes en el ámbito representado. Fernando Navarro (2001, p. 26), incide una vez más en 
su concepción de la feria como un elemento comercial, generalmente anual, en el que durante 
unos cuantos días oferta y demanda concurren en un mismo lugar y tiempo. Además, los 
expositores y visitantes participantes pueden intercambiar opiniones, informarse y negociar. Este 
experto en estrategias de marketing aplicadas al mundo ferial introduce los intercambios 
informativos como un elemento esencial junto a los objetivos mercantiles del evento.  

En la misma línea Enrique Pérez del Campo (2002, p. 93), profesor de la Universidad 
Complutense, observa las ferias como un medio de comunicación comercial no convencional, 
cuya principal fortaleza radica en la capacidad de concitar el interés de públicos objetivos en el 
espacio físico específico y propio, en un tiempo reducido. Las ferias y exposiciones son eventos 
organizados para la promoción de intercambios de bienes, servicios e información, basados en la 
concentración física y temporal de un sector de actividad concreta.  

Las aportaciones de Juan Puchalt (2001, pp. 43-44) se centran en un punto de vista de márketing, 
pero también está presente la importancia de la comunicación y la información en el proceso ferial. 
El experto en organización ferial, José Luis Latorre (1990, p. 11), indica que son un catalizador de 
aquellas actividades de la empresa que precisan de la comunicación para ser llevadas a cabo. 
Como tal catalizador, intensifican las actividades y permiten que estas se desarrollen a un ritmo 
mayor y en presencia de la competencia. En síntesis, las ferias sirven de acelerador del conjunto 
de procesos que tienen lugar por la interacción de la empresa en el mercado. 

Una perspectiva más centrada en los aspectos comunicativos, la ofrece Baamonde (2009, p. 247), 
para quien las ferias son espacios públicos de comunicación profesional, en la que todos los 
actores de un determinado sector se reúnen, en un lugar definido, durante un tiempo concreto, 
para intercambiar información y conocimiento y hacer negocio. Estas aportaciones demuestran la 
importancia de la relación entre comunicación y feria, de tal forma que, pese a que los 
investigadores han prestado más atención a una visión centrada en el marketing, los elementos 
comunicativos siempre han estado presentes en el fenómeno ferial.   
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2.2. Las ferias como fuentes de información profesional  
En la actualidad los medios de comunicación no sólo deben atender a una realidad cada vez más 
compleja por razones tecnológicas, políticas, científicas o demográficas, si no que deben 
esforzarse por satisfacer las necesidades de información de unas audiencias que disponen cada 
vez de un mayor dominio de los contenidos, que afectan a sus campos de interés. De ahí surge la 
necesidad de una información especializada, en la que no cabe ya un cúmulo de datos más o 
menos significativos, si no el resultado de un trabajo caracterizado por el rigor de un profesional a 
quien la sociedad exige un juicio de experto. La especialización periodística es la respuesta ante 
el incremento considerable de los contenidos informativos e de una mayor demanda de 
información segmentada por parte de los receptores. Representa el término medio entre el 
elitismo y la vulgarización del conocimiento. Los profesores Javier Fernández del Moral y 
Francisco Estévez Ramirez (1996) indican que es necesario elaborar un mensaje periodístico que 
acomode el código al nivel propio de la audiencia, atendiendo  sus intereses y necesidades. 

La relación entre el medio y las fuentes es una de las más complejas y básicas del proceso 
informativo. La interacción entre ambos condicionará el mensaje informativo. Las fuentes juegan 
un papel cada vez más importante en el proceso informativo. Incluso cuando el periodista asiste al 
lugar donde acontecieron los hechos, la consulta de fuentes fiables le permitirá la ampliación de la 
información,  la aportación de nuevos detalles y una interpretación más acertada de lo ocurrido. A 
medida que los medios desenvuelven sus recursos en el establecimiento de una red informativa 
para acercarse a las fuentes y conseguir la materia prima que necesitan, las fuentes elaboran  sus 
propios canales de acceso para intentar incorporar  su mensaje al temario sin tener que esperar a 
que el periodista las consulte y, lo que es más importante para ellas, sin correr el riesgo de que 
esa consulta no llegue a producirse. Periodistas y fuentes acaban creando circuitos de 
retroalimentación que satisfagan  sus necesidades (Tuñez: 2004, p 26) 

Las ferias y los salones no sólo constituyen centros de negocio si no que también pueden 
posicionarse como unas fuentes fidedignas de información, tanto para la prensa especializada 
como para la prensa diaria y los otros medios de comunicación. Se trata de un entorno “rico en 
objetivos” informativos (Nolan, 2003, pp 11-13) y en el que se pueden conocer las novedades y 
tendencias de un determinado sector. Las ferias permiten obtener información directa acerca de 
todos los participantes en un sector de actividad económica, facilitan la detección de nuevas 
tendencias y expectativas de los actores y  sus objetivos; escuchar sus interpretaciones del 
presente y futuro del sector, así como verificar los rumores (Tena y Comai, 2004, p. 18). 

La premisa básica para poder relacionarse con los medios de comunicación es saber establecer 
un canal fluido y constante de comunicación. Las organizaciones feriales utilizan una serie de 
instrumentos para transmitir  sus mensajes y recurren para llegar a sus públicos objetivos tanto a 
la prensa diaria como a la especializada y a los medios audiovisuales. Con independencia de las 
relaciones que establecen los organizadores feriales y los medios de comunicación, los 
expositores también tienen la posibilidad de interactuar con ellos y contactar con periodistas. Es 
muy común que la prensa especializada disponga de su propio stand durante la feria. 

Los eventos feriales acercan informaciones tanto a la prensa diaria como a la profesional. En 
ocasiones, las ferias y las revistas profesionales pueden competir para que una empresa las 
incluya en su plan de promoción, pero también son evidentes las sinergias entre las dos opciones. 
Por un lado, a las ferias les interesa llegar a un público objetivo, segmentado y especializado para 
difundir su convocatoria; por otro lado, la prensa especializada tiene en las organizaciones feriales 
a uno de sus clientes más importantes a nivel publicitario y la participación en los salones les 
permite una elevada interacción con sus lectores (muchas revistas utilizan su participación en un 
salón para captar subscriptores entre los visitantes profesionales) y un alto conocimiento de las 
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últimas novedades y tendencias en su sector de referencia. Por eso, es común que se realicen 
acuerdos de colaboración o intercambios de anuncios por stands. 

La prensa profesional es un  medio adecuado para difundir las convocatorias feriales, ya que para 
este tipo de eventos la calidad del impacto es un factor decisivo a la hora de medir la eficacia 
publicitaria. Pese a que los niveles de impacto, cobertura o rentabilidad marquen muchas 
decisiones, el valor cualitativo puede ayudar a multiplicar los resultados por muchos enteros. Es 
preciso admitir que, en cuestiones de impacto de calidad, la prensa profesional tiene una ventaja 
por la alta afinidad con el lector e su fuerte relación con el, pues contribuye a que este se sienta 
parte de un colectivo. Es un medio que goza de gran credibilidad e mantiene una audiencia fiel, 
así como exige toda la atención del lector, que lo mantiene accesible para consultarlo cuando 
precise.  

La función de las revistas profesionales como medio de intercambio de datos, ideas y opiniones 
de un determinado sector, hacen necesario que mantengan una relación fluida con los salones 
profesionales como una de sus principales fuentes de información. Las ferias incluyen jornadas 
técnicas con la presencia de los expertos más destacados en cada uno de los apartados 
abordados, acogen presentaciones de productos –tanto para potenciales clientes de las empresas 
expositoras coma para los medios de comunicación– y disponen de informes sectoriales con los 
datos más actuales. Los beneficios mutuos son evidentes. 

 

2.3. Las ferias y las nuevas tecnologías 
Cada vez más, la vida, el mundo y las personas giran en torno a Internet. Estamos asistiendo al 
triunfo del individuo siempre conectado. La Galaxia Internet (Manuel Castell, 2001, p.16) que no 
os deja indiferente, ya ha entrado en nuestras vidas e incide en la actividad humana con 
consecuencias en el terreno económico, político y social. Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación son elementos esenciales en todos los aspectos de la sociedad 
actual, pero fundamentalmente en el mundo económico y empresarial. Su utilización en la 
empresa permite la modernización y agilización de los procesos, incrementa los niveles de 
productividad y contribuye a aumentar la competitividad en un mercado cada vez más globalizado. 
La nueva revolución tecnológica supone un reto y una oportunidad para todos los actores sociales. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial la aparición de Internet, supuso un auténtico 
sismo en el mundo de la comunicación, sólo comparable con la invención de la imprenta por 
Guttember a mediados del siglo XV, y su ritmo de penetración a nivel mundial desbordó cualquier 
previsión. Las nuevas tecnologías tiene efectos en todas las facetas de la sociedad, pero “los 
organizadores feriales deben distinguir y seleccionar entre tecnologías “útiles”: las que pueden 
revalorizar la relaciones con el cliente; y las “enemigas” que las distancian de los clientes” 
(Larrañaga, 2005). Hay que saber utilizar los elementos positivos de las nuevas tecnologías y 
evitar aquellos que, en lugar de contribuir a prestar un mejor servicio, agregan mayor confusión al 
mercado ferial. La tecnología es un componente esencial para agilizar un negocio  de por si 
dinámico como es la organización de ferias (Macias, 2005, p.12). 

De esto, son conscientes la mayor parte los organizadores feriales que en los últimos años han 
apostado de pleno por la nuevas tecnologías. Los servicios on line facilitan la gestión de trámites 
técnicos y administrativos, pues hasta hace relativamente poco tiempo los interesados en 
participar en una feria recibían cantidades ingentes de información, folletos, solicitudes a 
cumplimentar, normas de participación, etc. En estos momentos, cualquier tipo de información 
está debidamente estructurada y organizada para que sea el propio interesado el que pueda 
acceder a ella en el momento que desee. Incluso las gestiones de contratación pueden avanzarse 
vía internet y permiten que el motor de una feria empiece a funcionar (Triviño, 2006, p.41). 
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Las nuevas tecnologías están afectando a los diversos eslabones del proceso de organización de 
una feria. El potencial expositor va a disponer de información detallada del estado en el que se 
encuentra el montaje de su stand en tiempo real, evitando desplazarse con antelación al inicio de 
la convocatoria para controlar “in situ” el estado de la obra. El teléfono móvil y los sistemas que 
lleva integrados como el Bluetooth o el  Wifi permiten la movilidad de la información,  así como la 
inmediatez a la hora de transmitir y recibir mensajes. Al asistir a una feria se puede encontrar el 
mensaje: “active su Bluetooth si quiere obtener información del producto X”. Si el visitante está 
interesado puede activarlos y a continuación recibirá un mensaje que ofrece la información 
solicitada de forma gratuita.  

También contribuyen a la satisfacción de los clientes los nuevos métodos de acreditación y de 
acceso on-line a la gestión de contacto entre expositores y visitantes. Al mismo tiempo, los nuevos 
sistemas de software para contabilizar personas ofrecen un servicio fiable sobre el número y el 
tiempo de asistencia de los visitantes o congresistas, así como un servicio de protección de datos 
totalmente seguro. En cuanto a la utilización de Internet para relacionarse con los públicos, las 
organizaciones feriales han ido tomando posiciones, ya que poseer una web es una 
imprescindible acción de competitividad. Las organizaciones feriales tratan de establecer una 
relación más estrecha con los expositores, visitantes y medios de comunicación para fomentar su 
posicionamiento como referente para el sector (Larrañaga, 2005).  

Un sitio web significa un mayor acercamiento a los clientes y una comunicación directa con 
empresas y profesionales que, potencialmente, pueden precisar de servicios feriales. Esta 
presencia en Internet es totalmente compatible con el salón real, pues el espacio virtual viene a 
ser un complemento para mejorar el servicio ofrecido a expositores y visitantes. Como indican 
Molina y Cuesta (2008, p. 148), la ventaja fundamental de las ferias es que permiten probar y 
manipular los productos in situ con el fin de conocer las funcionalidades y las aplicaciones de los 
mismos y resolver todas las dudas de forma inmediata. En definitiva, se trata de constituir un 
referente para una serie de empresas y profesionales, donde puedan realizar negocios, pero que 
también responda a sus intereses y a sus inquietudes. Para ello es necesario diseñar entornos 
útiles e interesantes, atractivos, dinámicos y actuales. Carrió (2001) explica que “Internet es un 
gran complemento a la actividad ferial, jamás un sustituto”. 

 

3. Ferias y Web 2.0: análisis de las webs feriales 
Los avances tecnológicos de los últimos años han provocado tal transformación en la sociedad 
que su influencia en la gestión de la comunicación empresarial es irreversible. Como señalan 
Javier Celaya y Pau Herrera (2007, p. 54) “el mensaje ya no está acabado hasta que la 
comunidad lo discuta, comente, complete y extienda por el ciberespacio a través del hipertexto y 
la conversación virtual”. Estos cambios también afectan al mundo ferial. Han hecho su aparición, 
por un lado, las páginas webs de los salones feriales que ofrecen un servicio continuo de 
información sobre las ferias físicas; y por el otro, las webs autodenominadas ferias virtuales, en su 
mayoría, pequeños espacios publicitarios, actualizados más o menos periódicamente, donde se 
visualizan los productos y las ofertas y  puede solicitar el envío de más información (Muñiz, 2002, 
pp.48-53). 

El presente estudio pretende analizar la utilización de los recursos de la Web 2.0 por parte de las 
organizaciones feriales, que, en nuestra opinión, pueden constituir gestores idóneos de redes 
sociales profesionales. Estas redes les permitirían una comunicación permanente con el 
mercando, detectando las necesidades reales de sus públicos, fundamentalmente los expositores 
y visitantes profesionales. Así, podrían aglutinar a todo el sector en torno a esa convocatoria ferial 
y mantener la comunicación con el mercado en el periodo que va desde la celebración de un 
certamen hasta el inicio de la siguiente convocatoria. 
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La metodología utilizada en esta investigación consiste en un análisis de contenido de las webs de 
las organizaciones integrantes de AFE (Asociación de Ferias Españolas) para comprobar el uso 
de los nuevos recursos de la Web 2.0.  Los apartados de este examen fueron: 1) Tiene dirección 
propia; 2) Tiene mapa web; 3) Comprobación de la actualización de la web; 4) Dispone de 
información de la ciudad sede y su entorno; 5) Direcciones de contacto establecidas en la web; 6) 
Pueden contratar o reservar espacio a través de la web; 7) Tiene espacio específico para 
periodistas; 8) Tiene un archivo de las notas de prensa emitidas; 9) Ofrecen copia de las reseñas 
obtenidas en medios; 10) Disponen de un newsletter on line; 11) Permiten la descarga de 
fotografías; 12) Permiten la descarga de archivos sonoros; 13) Permiten la descarga vídeos; 14) 
Ofrece sindicación de contenidos; 15) Tiene un buscador interno; 16) Cuenta con foros de 
participación, chats, blogs, etc; 16) Ofrece enlaces a otras páginas; 17) Tipos de enlaces que 
ofrece; 18) Ofrece información profesional del sector; 19) Ofrece información específica para los 
diferentes públicos; y 20) Participa en algún tipo de red social.  

En las ferias confluyen varios  condicionantes que garantizan el éxito de cualquier producto en la 
Red: la profesionalidad de la información, la identificación de la comunidad virtual a la que van 
dirigidas y la creación de una interesante área de mercado B2B. Sin embargo, la aparición de 
productos con éxito en esta área de negocio estuvo muy limitada en sus inicios. Una iniciativa 
pionera en este campo fue el Parque Ferial On Line , creado con la vocación de servicio a la 
Pequeña y Mediana Empresa para estar conectado con el mercado mundial y que se presentaba 
como el primer recinto ferial virtual. En opinión Miguel Angel Sáiz, presidente de Parque Feiral On 
Line, la percepción de Internet ha pasado de ser un potencial competidor a un instrumento 
complementario, de tal forma que la feria virtual adquiere su verdadera importancia cundo 
concluye la feria presencial participan únicamente los expositores que tenían stand en la feria 
presencial, a los que se les ofrece la posibilidad de prolongar su participación ferial, en el espacio 
virtual (Saiz, 2005). 

En la actualidad, la práctica totalidad de las organizaciones feriales tiene, al igual que muchas 
otras empresas, una página web en la que facilitan información de sus servicios para expositores, 
visitantes y periodistas. Sin embargo, no todas están dispuestas a “conversar” en igualdad de 
condiciones con los demás actores sectoriales. Tiene que asumir que los mercados son, cada vez 
más, conversaciones e interconexión en redes, por lo que la organización ya no tiene el control 
absoluto sobre los mensajes. En la nueva era de la participación, los usuarios ya no quieren 
limitarse a recibir información, sino que quieren interactuar y formar parte activa de proceso 
comunicativo. Veamos las características de estos espacios virtuales.  

Sólo el 30,6 de las webs de las organizaciones feriales tienen un mapa web y un 36,7% un 
buscador interno, que son dos de las herramientas fundamentales para lograr que los usuarios 
puedan encontrar lo que buscan con fluidez y en el menor tiempo posible. El 81,6% de las webs 
tiene un espacio específico para los periodistas, un 79,5 % ofrece un archivo con las notas de 
prensa emitidas y un 67,3% presenta la posibilidad de bajar fotografías. Sin embargo, hay otros 
datos que no son tan positivos en cuanto a la gestión de las relaciones con los medios, pues sólo 
el 24,4% de los sitios incorpora copia de las reseñas publicadas en los medios y un 32,6% tiene 
un newsletter o boletín online con información sobre la organización y los eventos feriales. 

Una cifra a destacar es el 83,6% de las webs que incluyen enlaces externos, aunque de este 
porcentaje, en principio muy positivo, sólo el 17,7% corresponde a colectivos sectoriales y el 
82,3% restante a instituciones y organismos que forman parte de la organización.  Las webs ya no 
deben pretender ser el destino único de la navegación de los usuarios, sino un lugar de encuentro, 
de enlace con otros contenidos, un espacio dinámico y colaborativos que facilite otras fuentes de 
información relacionadas con ese sector. Este tipo de web no pierde usuarios, pues éstos volverán 
al comprobar que se ofrece información actualizada y de calidad sobre ese ámbito económico.  
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En cuanto a las herramientas más características de la web 2.0, las cifras de su utilización por 
parte de las organizaciones feriales son significativamente más bajas. Las organizaciones feriales 
y las empresas en general deben comprender que tener una web no es un ejercicio de 
modernidad, sino una opción de comunicarse de forma transparente con sus públicos. El mercado 
ferial ha evolucionado y los organizadores ya no deben considerarse como meros arrendadores 
de espacio, sino que buscan convertirse en motor y centro de la actividad empresarial (Baamonde, 
Galindo, Lorenzo, 2008, p. 253). Para lograr esta meta, en Internet hay que crear contenidos de 
calidad y diferenciarse del resto.  

Las nuevas tecnologías permiten ofrecer contenidos de audio y vídeo para ser descargados por el 
usuario, pero solo el  26,5% de las webs feriales permite esta posibilidad. Una cifra peor es el 
10,2% de los sitios ofrecen sindicación de contenidos (Octavio Rojas (2007) define la sindicación 
de contenidos como el método fácil que permite a todos los usuarios suscribirse a los contenidos 
de cuantas fuentes deseen, de tal forma que tengan un solo lugar – es decir, un agregador- los 
datos que le interesan). Esta es una herramienta clave para que los potenciales expositores y 
visitantes de un salón conozcan las actualizaciones informativas y las novedades que se van 
produciendo. En esta línea está el 6,1% que dispone de foros de participación, como chats o 
blogs; que permitirían participar activamente y contribuir a consolidar una comunidad profesional 
en el que se puede intercambiar conocimientos, experiencias y hacer negocio.  

Las cifras que manejan las Redes Sociales en Internet son espectaculares y no deberían dejar 
indiferente a nadie, sin embargo sólo un  8,1% de las organizaciones feriales participa en algún 
tipo de estas comunidades. No estamos hablando de redes para establecer relaciones de amistad, 
sino para intercambiar información y contactos con quienes comportan intereses profesionales o 
empresariales comunes.  Además, suponen espacios idóneos para la realización de gestión de 
contactos o networking (Calvo y Rojas, 2009, p. 15). Estos datos vienen a demostrar que las 
políticas comunicativas de las organizaciones feriales están perdiendo oportunidades de superar 
un modelo de comunicación unidireccional y lineal, para dar lugar a procesos basados en la 
retroalimentación, en la que los usuarios tengan cada vez un mayor protagonismo.   

 

4. La gestión de la comunicación en el sector ferial 
El reto de los recintos y de las organizaciones feriales en el marco de la economía global coincide 
plenamente con el desafío de cualquier empresa: la competitividad. La comunicación es, en este 
escenario, una pieza clave para conseguir ventajas diferenciales y posicionar a un recinto, a una 
ciudad, a un país, en lo que podríamos denominar el “mapa ferial mundial”. El mercado ferial ha 
ido evolucionando en los últimos años y los organizadores de ferias ya no deben considerarse 
como meros arrendadores de espacio, únicamente preocupados por incrementar el volumen de 
metros cuadrados vendidos para así aumentar los propios beneficios económicos. Como 
manifiesta S. Prueser (2003), la tarea de las organizaciones feriales es captar la gama correcta de 
expositores con respecto a los visitantes y la gama correcta de visitantes con respecto a los 
expositores.  

 

En esta fase de la investigación, complementaria de la expuesta en el apartado anterior, se tratar 
de analizar la gestión de la comunicación de los organizadores feriales y si disponen de una 
estrategia estructurada y planificada que les permita una relación eficaz con sus públicos.  Para el 
trabajo de campo, se diseñó un cuestionario remitido a los  Directores de Comunicación de los 49 
miembros organizadores de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) en el año 2009. Todas las 
organizaciones fueron requeridas por vía telefónica, para aclarar dudas y comentar sus 
respuestas, con el objetivo de tener en cuenta las opiniones de la gran mayoría de los 
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profesionales que trabajan en este tipo de departamentos en el mercado ferial . Para lograr esta 
pretensión se eligió como período de toma de datos, los meses de julio, agosto y septiembre del 
año 2009, dado que se trata de un trimestre en el que la actividad ferial es reducida y los 
responsables de gestionar la comunicación están más accesibles.  

Se elaboró un cuestionario de preguntas cortas y con un número no muy amplio, para facilitar la 
respuesta por parte de los participantes. Las 12 preguntas seleccionadas fueron: 1) Fecha de 
creación del Departamento de Comunicación; 2) Número y  Formación de los integrantes; 3) 
¿Realizan funciones de protocolo?; 4) ¿Disponen de plan de Comunicación? 5) ¿Realizan alguna 
publicación? 6)  ¿Utilizan información del sector en las notas de prensa sobre sus salones 
profesionales? 7) ¿Gestionan la web de la organización? 8) ¿Internet es un complemento o un 
competidor para las ferias? 9) ¿Realizan algún tipo de campaña publicitaria en Internet? ¿Y a 
través del móvil? 10) ¿Cuáles son los recursos de la web 2.0 que utilizan? 11) ¿Participan en 
alguna red social como organización ferial? 12) ¿Las organizaciones feriales pueden servir de 
gestores o promotores de redes sociales profesionales? 

Este cuestionario permite establecer un perfil de los gabinetes de comunicación de los 
organizadores feriales y las preguntas sobre la utilización de los recursos que ofrece Internet 
sirven para completar los resultados obtenidos en el análisis de contenido de las webs feriales. 
Los cuestionarios que finalmente quedaron sin responder non llegaron a un 5% del total, un 
margen de error estadístico asumible en un estudio de estas características y compensado con la  
práctica profesional de su autor a lo largo de una década (Director de Comunicación de la Feria 
Internacional de Galicia de 1994-2004), que permitió una técnica cualitativa de observación directa 
y participativa y proporcionó un contacto continuo con los profesionales del sector. Este ejercicio 
profesional en la gestión de la comunicación de una organización ferial posibilita un incremento de 
la solidez de esta investigación, porque permite el acceso a material documental que estaría 
restringido para personas no integrantes de este colectivo.  

Según los datos de esta investigación, el 81,6% de los organizadores feriales tienen un Gabinete 
de  Comunicación estable a lo largo de todo el año, mientras que el 18,4% no disponen de este 
tipo de departamento de forma continuada y recurren a agencias y consultoras externas o utilizan 
los equipos de alguno de los miembros de las entidades que los gestionan. .  

Dado que esta investigación trata de observar las características específicas de los Gabinetes de 
Comunicación en el sector ferial, centraremos este análisis en esos ocho de cada diez 
organizadores que disponen de un área de gestión comunicativa permanente.  

En España, los Gabinetes de Comunicación se multiplican a diferentes velocidades desde la 
década de los años ochenta y cada vez tienen mayor importancia no sólo en la construcción de la 
agenda de los medios, sino también en la construcción de la propia realidad mediática (García, 
2005: 99). En el caso del mercado ferial, el proceso de afianzamiento de estos departamentos es 
algo más tardío, de tal forma en torno al 80% se consolidaron en la última década del siglo XX y la 
primera del siglo XXI. Así, el 43,7% se creó en los años 90 y el 37,5% desde el año 2000 en 
adelante; mientras que sólo el 18,7% datan de la década de los 80.  

 

Por cuestiones legales, éticas o, simplemente estratégicas, los Dircom se trasladaron desde la 
ocultación, el silencio y los contactos oficiosos y puntuales, hacia la intención de una información 
continuada – a veces sobreinformación- para los medios. La pretensión de lograr ocupar ese 
espacio informativo hace que estas áreas incrementen su número de miembros y se vayan 
constituyendo equipos multidisciplinares.  

En el ámbito que nos ocupa, seis de cada diez (el 59,3%) de los Gabinetes de Comunicación 
estables en el organigrama de las organizaciones feriales están integrados por uno o dos 
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miembros,  mientras que el o 22,2% cuenta con entre 3 e 5 profesionales y un 18,5% tienen a más 
de cinco trabajadores dedicados a gestionar su comunicación.  

En el caso del sector ferial, más del ochenta por ciento (81,4%) de los encargados de la relación 
con los medios tiene una licenciatura en alguna de las especialidades que componen Ciencias de 
la Comunicación, y solo un 18,5% realizó otro tipo de formación, como licenciados en Historia, en 
Derecho, en Bellas Artes, en Filología, etc. Entre los licenciados en Ciencias de la Comunicación 
hay que distinguir una gran mayoría (81,8%) de la especialidad de Periodismo y el 18,1% de las 
otras dos ramas, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual. Si tomamos como 
base la totalidad de los trabajadores de este tipo de Gabinetes, el 66,6% son periodistas y un 
14,8% relaciones públicas, publicitarios o licenciados en comunicación audiovisual.  

Una acción de comunicación no puede improvisarse: debe ser precedida de una fase de 
concepción a la que seguirán una planificación y organización cuidada. En esto consiste el Plan 
de Comunicación, un documento que sirve de base para el montaje de las diferentes acciones de 
comunicación. Un 62,9% de los gabinetes disponen de una planificación plasmada por escrito de 
sus objetivos, públicos, estrategias y actuaciones, mientras que el 37,1% no disponen de este 
instrumento de gestión comunicativa. Pese a que cerca del 40% de los departamentos manifiesta 
carecer de un Plan de Comunicación, los profesionales desarrollan, formal o informalmente, 
determinadas estrategias y técnicas comunicativas, pues todos señalan caminos idénticos y ya 
estipulados para acceder a la agenda de los medios.  

Además de las funciones propias de cualquier departamento de comunicación, estas áreas 
también se ocupan de funciones de protocolo, tales como la invitación a las autoridades, la 
ordenación de los invitados a los actos de inauguración y clausura,  el desarrollo de las visitas de 
personalidades relevantes, la elaboración de los discursos en las diversas intervenciones 
presidenciales, etc. El 68,7% de estos gabinetes se ocupan de labores protocolarias, frente al 
31,2% que no atiende esta función.  

Las organizaciones se enfrentan al reto de recopilar todos sus esfuerzos de comunicación 
diseminados en diversos medios en un formato coherente, próximo y atractivo, tanto para el 
público externo como para el interno. Un dato importante es que más de un  cincuenta por ciento 
(53,3%) editan con cierta periodicidad algún tipo de boletín o publicación con motivo de la 
celebración de los salones o para mantener un contacto estable con sus públicos. Esta cifra ha 
aumentado desde el año 2005, porque las organizaciones feriales apuestan por la utilización de 
Internet y la realización de newsletters digitales.  Los responsables de la gestión comunicativa son 
conscientes de la importancia de la presencia en Internet y de que el espacio web debe combinar 
un diseño atractivo con contenidos de interés para sus públicos. El 81,2% de los Gabinetes de 
Comunicación estables en el sector ferial tiene encomendada la gestión o la coordinación de la 
presencia de esa organización en Internet; mientras que el 18,7% apenas realiza aportaciones en 
ese sentido. Un 62,5% indica que ya han realizado algún tipo de campaña de comunicación o de 
publicidad en la Red y un 68,7% opina que las ferias pueden servir de promotores o gestores de 
redes sociales profesionales.  

 

Las ferias virtuales en sentido estricto aún están por llegar. De momento, los aperitivos son un 
buen complemento para las ferias tradicionales y una herramienta para fidelizar al visitante, con el 
que se puede mantener contacto hasta que dé comienzo la feria física (Muñiz, 2002, pp. 48-53). 

  

5. Conclusiones 
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1.- La mayoría de las webs feriales españolas son espacios estáticos que no ofrecen posibilidades 
reales de participación a sus usuarios. Aunque en una feria física la interactividad es un elemento 
esencial, en la presencia de los organizadores feriales en Internet no se apuesta por la 
comunicación multidireccional, sino todo lo contrario, se utiliza un proceso comunicativo 
unidireccional. Las webs analizadas son meramente informativas en lugar de una opción más 
participativa, que permita una mayor involucración de sus públicos. Sólo el 30,6 de los sitios de las 
organizaciones feriales en Internet tienen un mapa web y un 36,7% un buscador interno; el 26,5% 
permiten la descarga de contenidos audiovisuales; el 10,2% ofrece la posibilidad de suscribirse 
mediante la sindicación de contenidos;  el 6,1% cuenta con foros de participación (chats, blogs, 
etc.) y el 8,1% participa en alguna red social. El 83,6% incluye enlaces a otras páginas web, 
aunque de este porcentaje sólo el 17,7% corresponde a enlaces sectoriales y el 82,3% restante a 
instituciones y organismos que forman parte de la organización.  Estos datos difieren de la opinión 
manifestada por los directores de comunicación a favor de diseñar lugares dinámicos y 
colaborativos en los que los distintos usuarios interactúan y se preocupan por ofrecer y obtener 
respuestas a sus demandas, con transferencia constante de información e un intercambio 
continuo de rolas de emisor y receptor.  

2.- Las ferias constituyen fuentes de información profesional para los periodistas. Los eventos 
feriales son lugares en los que se registra un importante flujo de datos que permiten conocer la 
situación actual y las tendencias de futuro en un determinado sector, por lo que los periodistas 
pueden utilizarlos como suministradores fidedignos de información relativa al ámbito económico 
que abarcan.  En esta misma línea, las webs feriales pueden aportar información profesional de 
interés tanto para medios genéricos como especializados. El 81,6% de las webs tiene un espacio 
específico para los periodistas, un 79,5 % ofrece un archivo con las notas de prensa emitidas y un 
67,3% presenta la posibilidad de bajar fotografías. Sin embargo, sólo el 24,4% de los sitios 
incorpora copia de las reseñas publicadas en los medios y un 32,6% tiene un newsletter o boletín 
online con información sobre la organización y los eventos feriales. 

3.- Las cifras obtenidas en el análisis de contenido de las webs feriales contrastan con las 
opiniones manifestadas por los responsables de comunicación de las organizaciones. Las 
respuestas de los Dircom de AFE presentan unos resultados mucho más alentadores, pues estos 
profesionales  consideran unánimemente a Internet como un complemento y no un competidor de 
los eventos feriales. El 68,7% de los Dircom entienden que los organizadores feriales pueden ser 
organizadores o gestores de redes sociales profesionales. Estas redes permitirían crear y 
mantener una relación más estrecha entre los diferentes actores de ese ámbito, una comunicación 
más estrecha con  los públicos de la organización y más atenta a satisfacer las necesidades de 
empresas y profesionales. No se trata solo de crear la plataforma adecuada, es necesario generar 
tráfico hacia la red y ofrecer al usuario un motivo o razón para acudir a ese espacio, aunque tiene 
la ventaja de tener un mayor control sobre el contenido y funcionamiento y una mayor relación con 
las audiencias. Para que tengan éxito hay que ofrecer información relevante y contenidos de 
calidad. Los organizadores feriales deben tener en cuenta que la intención de participar las 
actividades de la red virtual depende principalmente de dos factores: su utilidad y el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad profesional específica. Ni las funcionalidades, ni la plataforma, ni 
los servicios generan una red social o una comunidad, sino que los elementos esenciales para su 
creación y consolidación son la voluntad de participar comunicando, cooperando y generando 
contenidos y el sentimiento de formar parte de un colectivo determinado.  

4.- Las ferias virtuales en sentido estricto aún están por llegar y las herramientas web 2.0 pueden 
contribuir a su puesta en marcha. Hasta el momento la presencia de los organizadores feriales en 
la Red se centra en servir como complemento a las ferias tradicionales. No es suficiente con 
colocar unos contenidos  para mantener la presencia en Internet durante todo el periodo que va 
desde la clausura de un salón hasta la inauguración de su próxima edición, sino que las ferias 
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virtuales deben ofrecer la posibilidad de colaboración entre la organización ferial y otros referentes 
del sector, disponer de un canal de comunicación permanente con las empresas y profesionales 
de ese ámbito, así como profundizar la relación con los medios generalistas y especializados.  
Esta estrategia comunicativa basada en un brazo virtual y otro real permite mantener conectado el 
salón con la comunidad profesional a la que da servicio y atraer, potenciar y fidelizar las relaciones 
con los distintos públicos.  Así, la organización ferial se convierte en el referente fundamental y en 
un eje vertebrador de un determinado sector económico, involucrando a los expositores, visitantes, 
empresas y profesionales.  En definitiva, se trata de constituir un referente para una serie de 
empresas y profesionales, donde puedan realizar negocios, pero que también responda a sus 
intereses y a sus inquietudes. Para ello es necesario diseñar entornos útiles e interesantes, 
atractivos, dinámicos y actuales.  

5.- Las ferias virtuales que utilicen las redes sociales y las otras herramientas de la web 2.0 
pueden constituir el medio definitivo de gestión y transmisión del conocimiento profesional. 
Pueden presentarse como un elemento clave para ayudar a la sociedad a superar los 
desequilibrios informativos que nacen fruto del avance de la técnica y su complejidad. En las ferias 
(física +virtual)  se pueden trasladar al público y a los medios de comunicación contenidos 
complejos de una forma comunicable y comprensible. Para ello es necesario diseñar plataformas 
que faciliten la extensión y el acceso a los servicio a los móviles y a otros dispositivos portátiles.  
Divulgar, acercar la información profesional a los usuarios, atraer y facilitar la comprensión, son 
algunas de las tareas que las ferias pueden hacer propias para facilitar la constitución de una 
verdadera sociedad del conocimiento.  

Estamos en un escenario en constante evolución y, aunque los datos ofrecidos en este estudio no 
son todo lo positivo que desearíamos quienes apostamos por una comunicación más participativa, 
marcan una tendencia que se dirige hacia un escenario en el que se pueden abrir nuevas vías de 
relación entre los diferentes actores sociales, porque ya no es suficiente con tener presencia en 
Internet es preciso participar en la vida de la Red. 
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Resumen 

La imagen televisiva de los inmigrantes africanos se caracteriza por su aparición poco 
frecuente, la falta de información sobre ellos, la precariedad de sus condiciones de trabajo, 
su tendencia a desempeñar el rol de víctimas y una mayor incidencia de transgresiones a 
la ley respecto a otros grupos. Estos datos proceden del estudio de la representación de 
los inmigrantes en este medio. La técnica utilizada fue el análisis de contenido de una 
muestra de la programación con mayor audiencia, en la que se incluyeron todos los 
géneros televisivos. Los resultados correspondientes a los africanos los vincularon 
escasamente con el mundo laboral, lo que no contribuye a que los nativos los valoren 
como ciudadanos útiles y necesarios. No se promovió el interés por el conocimiento de 
este colectivo, ni la noción de que ya forman parte de la sociedad; debido a su poca 
visibilidad y a los exiguos datos ofrecidos sobre ellos. En lugar de resaltar sus aportes, se 
enfatizó su recurrencia a ayudas gubernamentales y su dependencia, transmitiendo una 
idea de competencia por los recursos y de normalidad de su situación de desigualdad. 
Finalmente, sus más frecuentes acciones ilegales podrían estar justificando esas peores 
condiciones de integración, liberando de responsabilidad a la sociedad receptora. 
 
Palabras clave 

Televisión; medio; imagen; población; ética; periodismo; España. 
 
Abstract 

The television image of African immigrants is characterized by its infrequent occurrence, 
the lack of information about them, poor working conditions, their tendency to play the role 
of victims and a higher incidence of violations of the law regarding other groups. This data 
comes from examining the representation of immigrants in this media. The technique used 
was content analysis of a sample of the most watched programs, which included all 
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television genres. The results for the Africans pointed a weak link with the workplace, 
which doesn't contribute to their valuing as necessary and useful citizens. The interest in 
knowledge of this group wasn't promoted, nor the notion that now forms part of society, 
due to low visibility and the limited information provided on them. Instead of highlighting 
their contributions, be emphasized their use on government assistance and their 
dependence, conveying the idea of the competition for resources and normalcy of their 
situation of inequality. Finally, its illegal actions, more commons than in the other groups, 
could be justifying these worst conditions of integration, freeing of responsibility to the host 
society. 
 
Key Words 
Television; media; image; population; ethics; journalism; Spain. 
 
Sumario: 1. África, continente emisor de inmigrantes. 2. La inmigración africana en 
España y su representación televisiva. 3. Metodología. 4. Frecuencia de aparición e 
importancia de los inmigrantes africanos en la televisión. 5. Falta de información personal 
y laboral. 6. Precariedad y vulnerabilidad. 7. Transgresión de las leyes, agresividad y 
relaciones poco confiadas. 8. Conclusiones. 9. Referencias bibliográficas. 
 
Summary: 1. Africa, a continent of immigrants issuer. 2. African immigration in Spain and 
their representation on television. 3. Methodology. 4. Frequency of occurrence and 
importance of African immigrants on TV. 5. Lack of information and work. 6. 
Precariousness and vulnerability. 7. Transgression of the laws, aggressive and confident 
relations shortly. 8. Conclusions. 9. References. 
 
 
1. África, continente emisor de inmigrantes 
 

El acelerado crecimiento poblacional, la precaria situación económica y las deficientes condiciones 
de vida de la población de África la convierten en un continente predominantemente emisor de 
migrantes internacionales.  

El Índice de Desarrollo Humano de los países africanos en promedio es, con diferencia, el más 
bajo respecto al resto de las regiones y al compararlo con el europeo resulta 1,66 veces inferior. 
Esto significa que su esperanza de vida, su educación y su PIB per cápita son peores que en los 
demás continentes. Otros indicadores de calidad de vida, como el acceso a fuentes de agua 
potable, corroboran que existen importantes razones para que un africano decida abandonar su 
tierra (ver Gráficos 1 y 2). 

Los distintos conflictos armados y las situaciones de inestabilidad política han tenido graves 
repercusiones sobre las infraestructuras y sobre la oferta y demanda de servicios educativos y 
sanitarios en África. Ello se ha visto profundizado por las políticas de corte neoliberal aplicadas en 
las últimas dos décadas en diferentes países de ese continente, comandadas por instituciones 
financieras internacionales, que han supuesto recortes presupuestarios en estos sectores básicos 
(Bidaurratzaga Aurre, 2007). 
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Gráfico 1 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2007. Gráfico y cálculos de 

elaboración propia. 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: INE, 2010a. Gráfico y cálculos de elaboración propia. 

 

 

Por otro lado, la cifra de paro en África sigue aumentando, siendo la tasa de desempleo juvenil de 
casi un 30% y la de todas las personas en edad laboral mayor al 50% (OIT, 2010). Mientras tanto, 
la población sigue creciendo a un ritmo superior que en las demás regiones (ver Gráfico 3), 
situación que profundiza la desigualdad con otras zonas del mundo y convierte a la emigración en 
una importante alternativa.  

Según Guisán y Expósito (2001), el principal problema de África es su crecimiento poblacional, ya 
que su tasa media durante el siglo XX fue de 2,12% anual, superando a la media mundial de 
1,40%. Como consecuencia, el desarrollo económico en términos de PIB ha sido escaso durante 
esa centuria, con un 1% anual, cifra que está por debajo de la media mundial y que representa la 
mitad de la tasa de crecimiento económico de Europa Occidental. 
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Gráfico 3 

 
Fuente: INE, 2010a. Gráfico y cálculos de elaboración propia. 

 

De este modo, el continente africano ha tenido un saldo migratorio predominantemente negativo, 
es decir, con mayor cantidad de emigrantes que de inmigrantes, desde mediados de la pasada 
centuria hasta los primeros años del presente siglo, como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico.   

 

Gráfico 4 

 
Fuente: INE, 2010a. Gráfico y cálculos de elaboración propia. 
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2. La inmigración africana en España y su representación televisiva 
 

En España residen actualmente 920 299 inmigrantes de origen africano, que representan un 
16,12% de la población nacida fuera de este país (INE, 2010b). No obstante, a pesar de no ser la 
comunidad de inmigrantes más numerosa, su llegada y permanencia se convirtió en un fenómeno 
de debate a comienzos del siglo XXI, debido al incremento de la llegada por vía marítima de un 
gran número de inmigrantes indocumentados a las costas canarias y andaluzas, principalmente 
provenientes de Marruecos y de África Subsahariana (Merino Arribas, 2008). 

Aunque la mayoría de los inmigrantes, e incluso la mayor parte de los que no tienen autorización 
legal de residencia, llegan a través de puertos y aeropuertos, la inquietud de la ciudadanía –
especialmente en Canarias– se enfocó en las minorías llegadas en pateras o cayucos, a lo que 
contribuyeron las tragedias humanitarias que se derivaron de esta precaria forma de transporte y 
su consecuente repercusión mediática. 

 

Cuadro 1 
Número de inmigrantes de origen africano que arribaron las costas canarias desde 

2002 hasta 2007 en pateras o cayucos 
 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Número de inmigrantes 9929 9555 8514 4751 31 678 17 038 

Variación porcentual respecto 
al año anterior  -3,77 -10,89 -44,20 566,76 -46,22 

Fuente: CES, 2008. Cuadro y cálculos de elaboración propia. 

 

El reduccionismo de los medios de comunicación al relacionar inmigración con llegada irregular de 
personas de otros países dio origen a diversos estudios sobre la manera como la prensa, la radio 
y la televisión abordaban este tema y sobre la imagen que ofrecían del colectivo inmigrante.  

Además, la tardía y todavía débil preocupación por la integración de las personas de origen 
extranjero suscitó no solo la aplicación de políticas sociales, sino la preocupación por el 
inadecuado tratamiento de la información sobre inmigración en los medios. Las valoraciones que 
estos transmitían, al definir este fenómeno social como una amenaza y un problema, podían no 
estar contribuyendo a la incorporación armoniosa de los inmigrantes y a la apertura de los nativos 
para convivir sin prejuicios con ellos, condicionando incluso el fracaso de las políticas de 
integración. Esta inquietud ocasionó la elaboración, a instancias del Foro Canario de la 
Inmigración, de un decálogo para abordar el tema migratorio en la redacción de noticias, 
denominado "Por una comunicación integradora y no xenófoba" (Millet, 2007). 

Esta situación también motivó la elaboración de estudios como el coordinado por Nicolás Lorite, 
que investigó los cambios sufridos en el tratamiento informativo de la inmigración en España, con 
datos recogidos en los años 1996, 2000 y 2002. Las conclusiones generales de esta investigación 
apuntaron que la manera en que los telediarios enfocan el tema de los inmigrantes ha cambiado: 
en 1996 existían pocas noticias sobre ellos, en el 2000 se hacía mucho énfasis en la cantidad de 
personas de origen extranjero que llegaban y en el 2002 comenzó a ganar peso informativo el 
tratamiento sobre los procesos de integración con sus variantes laborales y socioculturales, sin 
llegar a ser todavía el tema predominante (Lorite García, 2004).  
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Más recientemente, Alberto Ardebol Abreu (2008) analizó todas las fotografías de inmigrantes 
publicadas en el año 2007 por los periódicos canarios El Día, Diario de Avisos, La Provincia y 
Canarias7 y concluyó que dichas fotos representaban casi siempre a africanos llegando 
irregularmente a las costas insulares. Además, se les identificaba con la debilidad, la carencia de 
iniciativa, la subalternidad y el delito. Primaba el retrato homogeneizador, en grupo, sobre el que 
busca la individualidad y la diferencia. Las acciones protagonizadas por este colectivo en las 
imágenes lo definen como dependiente e incapaz: en casi la mitad de las fotos de africanos 
aparecen siendo atendidos por los servicios de urgencia o rescatados por Salvamento Marítimo. 

Por su parte, Raquel Rodríguez Díaz y Noemí Mena Montes (2008) investigaron sobre el 
tratamiento informativo de los periódicos El País y El Mundo durante la primavera de 2006, 
corroborando que existe una percepción problemática sobre la inmigración. Las historias sobre la 
situación dramática de algunos inmigrantes africanos fueron acompañadas, en algunos casos, de 
un lenguaje metafórico que sugería invasión, crisis y avalancha. Estos términos simplificados 
contribuyen a reforzar la idea de que el fenómeno migratorio es una amenaza para la sociedad 
española, especialmente para las regiones receptoras directas de este tipo de inmigración, como 
lo es Canarias. 

Asimismo, la tesis doctoral de María Adoración Merino (2008), que analizó el contenido de los 
principales diarios regionales de esta comunidad autónoma para determinar las características de 
las noticias sobre inmigración ilegal africana entre 1999 y 2003, halló una carencia de campañas 
dirigidas a la ciudadanía para promover la acogida de inmigrantes, la presencia de editoriales 
xenófobos y racistas en El Día y Canarias7, la tendencia "integradora" de la mayoría de los 
mensajes que no fueran editoriales y la reproducción sin criterio de un discurso político que no ha 
estado a la altura de las circunstancias. 

En el medio televisivo, destaca el estudio de Xavier Ruiz, Joan Ferrer, Matilde Obradors, Eva 
Pujadas y Oliver Pérez (2007), quienes analizaron los roles narrativos del inmigrante en la ficción 
televisiva española de producción propia. La recurrencia al engaño, la inadecuación de sus actos 
bienintencionados y la inutilidad de sus iniciativas fueron algunas de las características de las 
acciones estereotipadas y prototípicas de los inmigrantes. Por eso estos investigadores llegaron a 
la conclusión de que estos programas, aunque no alimenten directamente los valores más 
xenofóbicos y racistas, podrían estar promoviendo una actitud de desconfianza de la población 
autóctona ante el inmigrante pues suele ser ineficaz, poco preparado para conseguir los objetivos 
que se propone y tiende a utilizar la mentira. También obtuvieron un dato muy curioso: la 
inexistencia de magrebíes en las series españolas.  

Otros estudios sobre la imagen de los inmigrantes en los medios de comunicación (Casero 
Ripollés, 2003; García Castaño, Granados Martínez y Capellán de Toro, 2003; Muñiz e Igartua, 
2004; Galán Fajardo, 2006; Martínez Pastor y Vizcaíno-Laorga, 2008; Pablos Coello y Ardevol 
Abreu, 2008; Sabés Turmo, 2010, entre otros) parecen coincidir en que la inmigración es 
abordada principalmente como problema y como una amenaza, además de que se le relaciona 
con la delincuencia y otros problemas sociales. Otro resultado común en los estudios enfocados 
en el género informativo es que los inmigrantes más representados y también de los que se ofrece 
peor imagen son los africanos y los que tienen una situación administrativa irregular. Asimismo, en 
los estudios en los que se les pregunta a las personas de origen foráneo si están satisfechas con 
su representación en los medios, la respuesta suele ser negativa, manifestando este colectivo un 
descontento hacia esa imagen. 
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3. Metodología 
 

La investigación que dio origen a este artículo surgió también de la inquietud por el tratamiento 
que dan los medios de comunicación a la inmigración, especialmente por la imagen que 
transmiten de las personas de origen extranjero.  

La fundamentación de este estudio se realiza desde las teorías de los efectos a largo plazo de los 
medios, que coinciden en atribuirle a la televisión, como medio de mayor audiencia y alcance, la 
capacidad de influir –lenta y acumulativamente– en la percepción de la realidad que tienen las 
audiencias. Las investigaciones de George Gerbner y la Escuela de Annenberg, la teoría de la 
espiral del silencio y la hipótesis de la función de establecer la agenda pública han comprobado 
que existe una estrecha vinculación entre los contenidos de este medio y la noción que sus 
públicos tienen del entorno.  

Por su manera de "mostrar" lo alógeno más que por consejos directos, la televisión transmite 
valoraciones sobre la diversidad y a la vez enseña qué es confiable y enriquecedor, y qué es una 
amenaza o un problema. Si bien no es la única fuente desde la cual las personas extraen 
informaciones para construir su imagen de la realidad social, sus representaciones son ofrecidas 
como realidades objetivas y como si ese fuera el modo dominante y más extendido de concebir el 
mundo. Constituyen, además, el punto de referencia con el que se orientan personas de todas las 
clases sociales y son un horizonte común de conocimientos sobre el entorno. 

Por esa capacidad de influencia de la televisión, que puede condicionar la apertura de la población 
autóctona para aceptar a las personas de origen extranjero, relacionarse con ellas y colaborar en 
su proceso de integración, resultaba de suma importancia determinar qué representaciones ofrece 
este medio del fenómeno de la inmigración y de los inmigrantes.  

Para lograr este objetivo se utilizó la técnica del análisis de contenido, aplicada a la programación 
televisiva con mayor audiencia en Tenerife. La ficha de análisis se estructuró tomando en cuenta 
cada una de las dimensiones que describen las representaciones de los medios: lo que hay (cómo 
son los inmigrantes que aparecen en la TV), lo que es importante (qué aspectos de ellos y del 
fenómeno migratorio se enfatizan), la calificación valorativa de los elementos (qué juicios de valor 
se les atribuyen) y las tendencias de relación entre los elementos (con qué temas se les vincula). 

Se partió de la hipótesis de que en la representación televisiva de los inmigrantes existían rasgos 
que correlacionaban con peores condiciones de vivienda, menor satisfacción con el trabajo, 
situación económica más precaria, y pocas o malas relaciones con la población autóctona, en 
otras palabras, con una peor integración a la sociedad receptora, y esos elementos eran: sexo 
femenino, origen étnico distinto al caucasoide, nacimiento en países subdesarrollados, ausencia 
de fama y haber emigrado por razones económicas o políticas. Asimismo, se planteó la hipótesis 
de que esos rasgos se relacionaban también con valoraciones más negativas en cuanto a 
capacidad de adaptación, compatibilidad cultural, actitudes, comportamientos y respeto de la ley 
de esos inmigrantes.   

En este artículo se resumirán algunos de los resultados más importantes de esa investigación, 
referidos al colectivo inmigrante de origen africano, para comprobar o refutar la hipótesis sobre su 
situación de menor integración y de menor capacidad e intención de adaptación en su 
representación televisiva.  

De comprobarse estas hipótesis, la televisión podría considerarse un factor favorecedor de la 
discriminación de los inmigrantes de origen africano, por contribuir a crear la noción de que su 
integración es más difícil y menos común y por transmitir una justificación de la exclusión de este 
grupo. 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.113-140 
	  

 
120 

 

El tamaño de la muestra analizada fue de 9595 minutos (159,9 horas) de programación. Este dato 
fue determinado a través de la fórmula para fijar el tamaño muestral en universos infinitos (de más 
de 100 000 individuos, en este caso horas): 

n= ơ2 • p • q 

E2 

en la que ơ es el nivel de confianza, p y q las varianzas y E el error muestral (Sierra Bravo, 1999). 
Para este estudio el nivel de confianza fue de dos sigmas, la desviación típica se estableció en un 
50% y el error muestral se estableció en un 8%. Sustituyendo estos datos en la fórmula, se obtuvo 
un resultado de 156 horas, que finalmente se convirtieron en 159,9 horas, para no cortar el final de 
los últimos programas grabados.  

Para elegir las horas de programación que conformaron la muestra primó el criterio de la 
audiencia de los programas. Se seleccionaron aquellos que eran sintonizados por mayor cantidad 
de personas según una medición facilitada por TNS. Se utilizó este criterio porque para el objetivo 
de la investigación tenían mucha mayor relevancia los programas más vistos, pues las nociones y 
representaciones de la realidad que estos transmiten son recibidas por más personas y por lo 
tanto mayor porcentaje de la población autóctona se verá influenciada por la imagen que estos 
reflejen sobre los inmigrantes.  

Para que todos los días de la semana tuvieran la misma representación en la muestra, se 
dividieron las 159,9 horas que la conformaban entre 7, resultando que a cada día de la semana 
correspondían unas 22,3 horas (1338  minutos) de grabación aproximadamente. Estas se 
completaron seleccionando en orden decreciente los programas según su audiencia media hasta 
llegar al tiempo total correspondiente a ese día de la semana. En cada grabación se incluyó la 
publicidad transmitida en los programas seleccionados. La grabación de la muestra se realizó 
desde el 30 de marzo hasta el 21 de mayo de 2008. 

La decisión de no circunscribir la muestra a un solo género televisivo se debió a que para 
comprender mejor los mensajes de este medio no deben entenderse como programas inconexos, 
sino como un universo de global ideas y como un sistema de elementos coherentemente 
relacionados. La programación de ficción, entretenimiento y publicidad también transmite ideas 
sobre la realidad, no solo los informativos y programas de entrevistas. En todos los formatos se 
hallan las perspectivas de pensamiento, los valores, los puntos de vista y las normas de conducta 
que se transmiten a la audiencia (Gerbner, 1969) 

La cadena de la que se analizaron más minutos fue Telecinco (3321 minutos), seguida a corta 
distancia por Antena3 (3040 minutos), y luego por Televisión Española (1581 minutos, menos de 
la mitad que Tele5), Cuatro (967 minutos), Televisión Canaria (732 minutos) y Televisión Española 
2 (apenas 54 minutos). El género de mayor duración en la muestra fue la ficción, con un 45,9% del 
tiempo muestral, seguido  por el entretenimiento (34,4%), por la información (18,6%) y, por último, 
por la publicidad (1,1%). Casi tres cuartas partes de la muestra fueron programas producidos en 
España, y casi un cuarto de esta fueron producciones estadounidenses.  

La unidad de análisis que se seleccionó para este estudio fue la secuencia, definida como "aquel 
conjunto de acontecimientos que, aunque no se desarrollen todos en el mismo escenario, sí 
poseen una cierta unidad temática e incluso temporal" (Villafañe y Mínguez, 1996: 192). Se 
consideró la secuencia la unidad más apropiada para las características de la muestra por su 
facilidad de aplicación a todos los géneros televisivos y porque resultaba más práctica para la 
codificación de las distintas características que tiene la representación de los inmigrantes, ya que 
dentro de un mismo programa se podían ofrecer distintas representaciones, pero dentro de un 
segmento con unidad temática era más difícil que se ofrecieran nociones contradictorias del 
mismo.  
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En este estudio se consideró inmigrante a cualquier persona nacida en el extranjero y/o cuya 
residencia regular estaba ubicada en el extranjero, que se traslada a otro país distinto para fijar allí 
su residencia. Asimismo, se definió inmigración como el fenómeno social que se refiere a la 
entrada en el país de personas que han nacido y/o proceden del extranjero.  

Se registró en una ficha cada emisión analizada. Asimismo, se rellenó una ficha de análisis 
(conformada por 105 variables) por cada secuencia, es decir, por cada unidad de análisis, con la 
excepción de las secuencias en las que no se mencionaban, aparecían o actuaban inmigrantes, y 
en las que además no se mencionaba el tema de la inmigración, para las cuales se respondió una 
sola vez (por programa) la ficha. En total se analizaron 1109 unidades de análisis. 

Una vez estudiada la muestra a través de la ficha de análisis, los datos obtenidos se importaron al 
programa SPSS (versión 13) para su tratamiento estadístico. En esta fase se compararon los 
resultados de cada una de las preguntas de la ficha por cada grupo de inmigrantes según género, 
continente de nacimiento, origen étnico, fama, razón principal de emigración y religión.  

Para el análisis de los resultados de las distintas variables que conformaron la ficha de análisis 
predominó el tiempo total de duración de cada una de las categorías u opciones disponibles en 
cada variable, aunque también se tomó en cuenta la frecuencia de aparición de cada categoría 
(número de unidades de análisis en las que esa fuera seleccionada). La decisión de medir la 
frecuencia de las esta manera estuvo motivada por la disparidad de la duración de las distintas 
unidades de análisis (secuencias), que osciló desde 0,10 hasta 24,25 minutos, y por la inexactitud 
en la que se hubiera incurrido si se contaban las unidades de análisis y no los minutos que 
duraron.  

Finalmente, se aplicó un contraste de diferencias muestrales de proporciones o diferencia de 
porcentajes, a fin de evaluar si existían discrepancias estadísticamente significativas entre el 
tiempo de duración de las distintas categorías de la ficha de análisis en cada uno de los grupos de 
inmigrantes estudiados (por sexo, continente de nacimiento, origen étnico, fama, principal razón 
de emigración, religión y similitud de sus expresiones culturales con las de la población autóctona). 
Según este estadístico, los valores de p menores o iguales a 0,05 indican una diferencia 
estadísticamente significativa entre los pares evaluados (por ejemplo, diferencia entre inmigrantes 
africanos e inmigrantes europeos para los resultados de la categoría profesional), y los valores 
iguales o menores de 0,01 indican que esa diferencia es altamente significativa.  

 

4. Frecuencia de aparición e importancia de los inmigrantes africanos en la televisión 
 

De los 9595 minutos de programación televisiva analizados en esta investigación, en un 18,5% 
(1773,25 minutos) aparecieron, actuaron o se mencionaron inmigrantes. Ese sector de la muestra, 
en el que figuraron personas de origen o procedencia extranjera, fue el que se utilizó para estudiar 
la imagen de los inmigrantes africanos, de modo que ese 18,5% se convierte, a efectos de estos 
resultados, en un 100%. 

La característica más relevante de la representación televisiva de los inmigrantes africanos fue su 
escasa frecuencia de aparición, mención o actuación. De los 1773,25 minutos en los que figuraron 
inmigrantes en la muestra analizada, solo 107,95 correspondieron a personas nacidas en este 
continente o procedentes de él, lo que representa apenas un 6,09%. 

Los inmigrantes que procedían de Europa comunitaria fueron los más representados de la 
muestra (29,78%), mientras que la suma del tiempo en que figuraron africanos, asiáticos, 
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europeos no comunitarios y oceánicos no llegó a un 15%. Sin embargo, los datos oficiales del año 
de recogida de la muestra (2008) indican que solo el primer grupo (africanos) representaba en 
realidad un 15,79% de la población de origen extranjero en España (INE, 2010b) y, si se suman 
los porcentajes de todos estos grupos, representaban un 25,14%. En sentido contrario, los 
norteamericanos, que figuraron en la muestra en un 15,05% (del tiempo total con inmigrantes), 
solo significaban un 1,36% de la población de origen extranjero en España.  

Asimismo, en la programación televisiva estudiada se pudo constatar que los inmigrantes que 
nacieron o procedían de países desarrollados tuvieron en la muestra estudiada un 7,32% más de 
representación que los que nacieron o procedían de países subdesarrollados, cuando en la 
realidad son mayores las entradas de personas que provienen de países pobres y con escaso 
desarrollo. 

A esta representación sesgada de la realidad que hace la televisión George Gerbner la denominó 
"demografía perversa" y demostró empíricamente que la aparición más frecuente de algunos 
grupos ocasionaba que las personas que utilizaban este medio con mayor asiduidad llegaran a 
pensar que la sociedad está realmente compuesta en mayor proporción por dichos colectivos. En 
lo que respecta a los inmigrantes africanos, su poco frecuente representación televisiva podría no 
favorecer a que los nativos vean con naturalidad su presencia en la sociedad española, y que 
lleguen a creer que son un grupo más minoritario de lo que realmente son.  

Por otro lado, la teoría de la función de establecer la agenda planteaba que los medios influyen en 
la selección de los temas que son prioridad en el ámbito público (e incluso privado). Por ello, el 
que en la televisión aparezcan, se mencionen o actúen durante menos tiempo inmigrantes 
africanos podría contribuir a que su integración no fuera un tema de especial interés ni prioridad, 
lo que redundaría en una menor participación de la población autóctona en la discusión y el 
debate de las acciones normativas y coercitivas hacia ellos.  

Gráfico 5 

 
 

0

100

200

300

400

500

m
in

ut
os

Continente de nacimiento de los inmigrantes por 
tiempo total en que aparecieron, actuaron o se 
mencionaron en la muestra televisiva analizada

África América del Norte
América del Centro y del Sur Asia
Europa comunitaria Europa no comunitaria
Oceanía Distintos continentes de nacimiento
No consta



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.113-140 
	  

 
123 

 

Gráfico 6 

 
 

Este resultado fue distinto al obtenido por García Castaño, Granados Martínez y Capellán de Toro 
(2003) en su estudio del tratamiento informativo de la inmigración en la radio, la televisión y la 
prensa andaluces, en el cual concluyeron que los inmigrantes de origen marroquí, árabe o 
africano fueron los más representados. Tampoco coincidieron con los resultados de Muñiz e 
Igartua (2004), quienes en su análisis de contenido de los diarios nacionales y de los informativos 
de las cadenas estatales observaron que predominaban las personas procedentes del continente 
africano, con un 40,9%, mientras que las de países latinoamericanos, europeos del Este y 
asiáticos aparecían menos.  

Estas diferencias podrían explicarse, primero, por el hecho de que estos estudios se limitaron al 
género informativo, mientras que la presente investigación incluyó a todos los géneros. En 
segundo lugar, por el concepto de inmigrante utilizado en este estudio, que incluye a las personas 
procedentes del Espacio de Schengen que se trasladan a cualquier país europeo comunitario, 
quienes en el marco conceptual de la Unión Europea no son definidos como inmigrantes.  

Otro aspecto importante de la frecuencia de aparición de los inmigrantes africanos en televisión 
fue la total ausencia de este colectivo en el género ficción y su más frecuente representación en 
los géneros de información  y entretenimiento (principalmente magacines).  
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Gráfico 7 

 
 

Los inmigrantes africanos fueron los que más frecuentemente desempeñaron el rol de invitados, 
entrevistados o sujetos de una noticia en magacines y, después de los grupos de inmigrantes con 
distintos continentes de nacimiento y de los que no se conoce su lugar de origen, fueron los que 
durante mayor porcentaje de tiempo ejercieron el papel de sujetos de una noticia en un telediario, 
conformando estos dos roles un 86,80% del tiempo total en que figuraron personas nacidas en 
este continente. En el primer rol se diferenciaron de forma altamente significativa con todos los 
demás grupos, menos con los asiáticos, los oceánicos (que nunca desempeñaron participaron en 
magacines) y los europeos no comunitarios. Y en el segundo, tuvieron diferencias altamente 
relevantes con los nacidos en Europa comunitaria (p=0,0000). 

La ausencia de inmigrantes africanos en los programas de ficción coincidió con los resultados 
obtenidos por Ruiz, Ferrer, Obradors, Pujadas y Pérez (2007), en los que detectaron la 
inexistencia de magrebíes en las series de manufactura española. Esta "omisión" determina la 
menor aparición de los inmigrantes en situaciones de cotidianidad y normalidad en la sociedad 
receptora, pues siendo personajes de ficción formarían parte de una historia y se darían a conocer 
más aspectos personales de ellos, ya fuera de forma sesgada o coherente con la realidad. 

Por el contrario, el mayor desempeño del rol de sujeto de noticias en los informativos vincula la 
imagen de los inmigrantes africanos con la ocurrencia de un hecho noticioso, por lo general 
negativo. De hecho, en un 73,05% del tiempo en que figuraron personas nacidas en África en los 
telediarios de la muestra lo hicieron en la sección de sucesos, que aborda noticias sobre tragedias 
humanitarias, desastres naturales, crímenes y todo tipo de transgresiones de la ley, de los que 
fueron víctimas o victimarios. 
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Gráfico 8 

 
 

Gráfico 9 
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siendo el grupo según lugar de nacimiento en el que este porcentaje fue mayor (ver Gráfico 10), 
con diferencias significativas en la categoría “No es famoso” con el resto de los grupos, a 
excepción de los norteamericanos y de los grupos con distintos continentes de origen. Por esta 
razón, los inmigrantes africanos que no eran figuras públicas apenas aparecieron unos 55,65 
minutos de la muestra estudiada (3,14% del tiempo en que figuraron inmigrantes) y, de ellos, casi 
la mitad (26,35 minutos) correspondieron a programas informativos.  

De modo que la imagen de africanos comunes, que trasladan de país su residencia para mejorar 
sus condiciones de vida, y que comparten cotidianamente en situación de normalidad con la 
población autóctona, fue casi inexistente. Se vinculó, por el contrario, la imagen de este colectivo 
con sucesos extraordinarios principalmente negativos, o con personas del mundo del espectáculo, 
del deporte de elite o del "corazón", cuyo proceso de integración suele ser menos complicado que 
el del resto de los inmigrantes. 

Gráfico 10 

  
 
 

5. Falta de información personal y laboral  
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La investigación de Merino Arribas (2008) acerca de los mensajes sobre la inmigración irregular 
africana publicados en la prensa de Canarias entre 1999 y 2003 obtuvo un resultado similar: se 
encontraron escasas informaciones acerca de la vivienda, la escolarización o la inserción laboral 
de estos inmigrantes.  

En la muestra analizada solo se obtuvo información sobre las razones por las que salieron de sus 
países los africanos y sobre el tiempo que planeaban permanecer en la sociedad receptora en un 
14,31% y 20,89% respectivamente. El interés por conocer las razones de emigración es, sin 
embargo, fundamental para la comprensión del fenómeno migratorio y para evitar manipulaciones 
políticas que instrumentalizan dicho fenómeno con fines electorales.  

De su nivel académico no se obtuvo ninguna información y de su situación económica, en 
comparación con la de la población autóctona, apenas un 15,1%. En otros datos personales, 
como por ejemplo el estado civil y el número de hijos, se ofreció información en más de la mitad 
del tiempo que figuraron inmigrantes africanos, pero el porcentaje de la categoría No consta fue 
también elevado (39,51% y 39,6% respectivamente), siendo el cuarto más alto de todos los 
grupos según continente de nacimiento.  
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Gráfico 11 
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Gráfico 12 

 
 
De igual forma, los africanos fueron el primer grupo del que menos información se proporcionó 
acerca de su participación en acciones asociativas o políticas (96,62% en la categoría No consta), 
el segundo en la similitud o diferencia de sus expresiones culturales respecto a las de la población 
autóctona (20,19%) y el tercero en la religión a la que pertenecen (97,31%).  

Estos datos sugieren que existen grupos de inmigrantes –como los europeos comunitarios y los 
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políticas y económicas que en otros, como los africanos, en los que a estos aspectos se les 
atribuye poca importancia. Esta condición se une a su ya mermada visibilidad y a otras 
características que los representan con una acusada desigualdad respecto a la población 
autóctona, como se comprobará en el siguiente epígrafe. 
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6. Precariedad y vulnerabilidad 
 

La premisa básica de todos los indicadores de la integración de los inmigrantes es la paridad de 
estos respecto a la población autóctona. Muchos estudiosos de este tema (Aparicio, Tornos y 
Labrador, 1999; Torres, 2002; Musterd, 2003; García Añon, 2003; y Pajares, 2005, entre otros) 
coinciden en otorgarle a la igualdad legal la máxima prioridad en cuanto a integración se refiere. 
De modo que la situación administrativa irregular, que priva a las personas de origen extranjero de 
muchos derechos y oportunidades de los que disfrutan los nativos, está entre las primeras 
condiciones necesarias para que el proceso de adaptación a la sociedad receptora pueda 
comenzar. 

Aunque solo en un 11,72% del tiempo en que figuraron inmigrantes africanos estos carecían de 
autorización legal de residencia, fueron el grupo por continente de nacimiento que obtuvo mayor 
porcentaje en esta categoría. Además, si solo se toman en cuenta los no famosos, el porcentaje 
de los que no tenían papeles subió a 22,73% y, en un 84,90% de todos los minutos en los que 
aparecieron, se mencionaron o actuaron personas de origen o procedencia foránea en situación 
administrativa irregular, estos eran nacidos en África. Este resultado coincide con los estudios de 
Ardebol Abreu (2008), Rodríguez Díaz y Mena Montes (2008) y Sabés Turmo (2010), en los que 
se vinculó acceso ilegal a inmigrantes africanos, aunque en la presente investigación la incidencia 
de este tópico fue mucho menor. 

De forma más notoria, los africanos fueron representados con algunas características que 
indicaban precariedad laboral y tuvieron una mayor tendencia que los demás grupos a 
desempeñar el rol de víctimas o a tener condiciones de especial vulnerabilidad, indefensión o 
dependencia, tanto por la mayor proporción de tiempo en que se mostraron incapaces de resolver 
por sí mismos sus problemas, como por su recurrencia a ayudas gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Los africanos, junto a los europeos no comunitarios y a los inmigrantes de continente de 
nacimiento desconocido, fueron los grupos de los que menos se destacó su desempeño laboral 
cuando figuraron en la muestra estudiada. Obtuvieron los más bajos porcentajes de tiempo en las 
categorías correspondientes al desarrollo de actividades relacionadas con el trabajo, la 
descripción con imágenes y sonidos esas actividades, el mantenimiento de relaciones laborales 
con los nativos y la sustentación económica a través de sus trabajos, como se aprecia en el 
Gráfico 13. En estas categorías este grupo tuvo diferencias significativas principalmente con los 
nacidos en Oceanía, que fueron los que en mayor porcentaje de tiempo se dedicaron a trabajar. 
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Gráfico 13 

 
 
Del escaso tiempo que figuraron africanos que trabajaban (27,19% del tiempo total de este grupo), 
apenas un 10,53% lo hacía con contrato y con cotización en la Seguridad Social. En términos 
absolutos fueron solo 3,45 minutos, lo que produjo que en esa categoría (Economía formal) este 
grupo tuviera diferencias estadísticamente significativas con los demás, a excepción de los 
europeos comunitarios y no comunitarios, y los de continente de nacimiento desconocido.  

De igual forma, los nacidos en África fueron los inmigrantes trabajadores con más bajas 
categorías profesionales, además de tener el menor porcentaje de información disponible para 
esta variable (51,76%). La categoría profesional en la que se desempeñaron durante mayor 
proporción de minutos fue Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca, con un 29,77%, y 
luego Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores, con un 2,05%.  

Los inmigrantes trabajadores de origen africano apenas fueron representados un 9,62% de su 
tiempo total con empleos en las cuatro primeras categorías profesionales (Fuerzas Armadas; 
Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas; Técnicos y profesionales científicos 
e intelectuales y Técnicos y profesionales de apoyo). Ese mismo indicador, en los nacidos en 
Oceanía, Europa comunitaria y Norteamérica fue de 100%, 76,80% y 68,62%.  

Además, los africanos que se dedicaban a trabajar también fueron, junto a los europeos no 
comunitarios y los asiáticos, los que durante menor cantidad de tiempo fueron representados en 
trabajos adecuados a su capacitación. En esta categoría tuvieron diferencias significativas con los 
norteamericanos (p=0,0000), los oceánicos (p=0,0000) y los centro y sudamericanos (p=0,0098). 
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Gráfico 14 

 
 
Este perfil del trabajador nacido en África complementa la imagen poco vinculada a las actividades 
laborales que tuvieron estos inmigrantes en la muestra estudiada, y configura uno de los rasgos 
más característicos de su representación televisiva: la precariedad de su situación.  

Por otra parte, es una opinión más o menos generalizada que la principal contribución de los 
inmigrantes a la sociedad es su trabajo. En el último estudio del CIS (2008) sobre las actitudes 
ante la inmigración se obtuvo que casi la mitad de los españoles encuestados consideran 
conveniente regularizar la situación de una persona de nacionalidad extranjera sin permiso de 
residencia solo si en ese momento tiene un empleo, y el segundo motivo seleccionado con más 
frecuencia para permitir que los inmigrantes se queden en el país es que tengan una cualificación 
laboral de las que España necesita.  

Si la valoración que actualmente la población española hace de lo necesaria o útil que es la 
presencia de los inmigrantes depende en gran medida de su situación laboral, la imagen 
desvinculada del trabajo que la televisión emite de los nacidos en África podría no favorecer que 
los nativos consideren conveniente su presencia y permanencia en la sociedad. 

Igualmente, su precaria situación laboral podría estar favoreciendo la idea de que esa es su 
posición habitual en la estructura socioeconómica de la sociedad receptora, lo cual podría 
contribuir a que la población autóctona no asuma una postura contraria a la desigualdad de 
oportunidades de determinados grupos de inmigrantes, sino que la vea como algo normal. 

Pero la precariedad de los africanos no se limita al ámbito laboral, los nacidos en ese continente 
también lideraron el grupo de los que vivían de ayudas gubernamentales, obteniendo un 3,71% en 
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esa categoría, y ocuparon el segundo lugar de los que requieren de ayudas no oficiales para 
subsistir (1,39%), después de los asiáticos (11,10%). 

Asimismo, a pesar de la escasa información que en general se obtuvo acerca de la vivienda los 
inmigrantes, del tiempo en que estos fueron representados habitando un centro de acogida, un 
60,61% eran africanos. 

En el mismo sentido, los inmigrantes nacidos en ese continente se destacaron por la elevada 
proporción de tiempo en la que desempeñaron el rol de víctimas: un 41,45% de su tiempo total de 
aparición, mención o actuación. Se ha definido como víctima un individuo que ha sufrido un 
perjuicio material, físico o moral por actuaciones de otras personas con las que tiene relación. En 
esta categoría, este grupo tuvo diferencias significativas con los de distintos continentes de 
nacimiento (p=0,0024), con los europeos comunitarios (p=0,0021) y con los centro y 
sudamericanos (p=0,0072), por ser estos tres los que obtuvieron porcentajes más bajos, y 
distintos a cero.  

La autonomía o independencia, definida como la capacidad de los inmigrantes para resolver 
problemas cotidianos por sí mismos, fue una característica que estuvo presente en los africanos 
(junto con los centro y sudamericanos y los de continente de nacimiento desconocido) en menor 
proporción que en los demás grupos: apenas en un 62,48% del tiempo total en que aparecieron, 
se mencionaron o actuaron. En esta categoría tuvieron diferencias significativas con los nacidos 
en América del Norte (p=0,0000), Europa comunitaria (p=0,0000), Europa no comunitaria 
(p=0,0137), Oceanía (p=0,0004) y distintos continentes (p=0,0000).  

Esta representación de precariedad, vulnerabilidad, falta de autonomía y tendencia a desempeñar 
el rol de víctimas podría no contribuir a que la población autóctona favorezca la incorporación de 
estos inmigrantes en la estructura socioeconómica en igualdad de condiciones, porque la imagen 
que se ofrece de ellos (y que por ser pública y presentada como si fuera objetiva puede influir en 
la idea de realidad que se hagan los telespectadores) sugiere cierta inferioridad, cierta 
incapacidad para poder ocupar puestos de responsabilidad en el sistema productivo del país y 
para hacer aportes a la sociedad receptora en lugar de demandar continuamente recursos de ella.  

La imagen de dependencia podría transmitirle a la población autóctona la idea de que estos 
inmigrantes requieren una protección paternalista, y esto podría generar rechazo hacia ellos, por 
el hecho de percibirlos más como consumidores de (y por ello competidores por) los recursos 
públicos, que como ciudadanos trabajadores y productivos. Este rechazo, a su vez, podría originar 
acciones de discriminación, exclusión y desigualdad en el trabajo, en el acceso a la vivienda, a los 
servicios públicos, etc. 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.113-140 
	  

 
134 

 

Gráfico 15 

 
 
 

7. Transgresión de las leyes, agresividad y relaciones poco confiadas 
 

Los inmigrantes africanos incumplieron la ley o manifestaron intención de hacerlo, con sus 
actitudes, acciones o lenguaje, en un 30,62% del tiempo total en que figuraron, y en un 17,74% 
demostraron un temperamento agresivo. En la primera variable tuvieron diferencias significativas 
con los centro y sudamericanos (p=0,0403), los europeos no comunitarios (p=0,0001) y en la 
segunda solo con estos últimos (p=0,0008). 

Aunque no fueron el primer grupo según continente de nacimiento con mayor porcentaje de 
tiempo con estas características, ambas cifras resultaron elevadas. A su vez, confirman una 
tendencia que se repitió en los distintos resultados de esta investigación: los grupos con peores 
indicadores de integración a la sociedad receptora demostraron en mayor proporción de tiempo 
actitudes negativas ante la ley, agresivas y, en resumen, poca intención de adaptarse a la 
sociedad receptora.  

Esta tendencia en cierta medida justifica con estas características (agresividad y transgresión de 
la ley) la peor incorporación de estos grupos a la sociedad receptora, pues dichos rasgos los 
hacen en cierta medida inintegrables. Esta imagen, si es asumida por la población autóctona 
como si fuera un reflejo de la realidad, podría estar ubicando la responsabilidad de la integración 
exclusivamente del lado del inmigrante, como si esta fuera solo el resultado –premio o castigo– de 
un mejor o peor comportamiento de la persona de origen extranjero, sin que la sociedad receptora 
tenga nada que hacer al respecto.  
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Gráfico 16 

 
 
Esta noción podría promover la falta de participación de la población autóctona en la integración, 
al concebirla como un asunto que el inmigrante debe resolver, y también podría favorecer que no 
se tenga en cuenta en el debate público toda la complejidad de este proceso y la necesaria 
colaboración de los nativos.  

Asimismo, esta representación podría reforzar el temor de la población nativa ante la diferencia, 
ante el foráneo, y su calificación de esos grupos de amenaza o peligro, con la consecuente 
demanda de acciones de vigilancia y coerción por parte del Estado. Ello podría dificultar el 
establecimiento de relaciones entre autóctonos e inmigrantes en las que ambos grupos 
intercambien vivencias, experiencias, expresiones culturales, aportes y ayudas mutuas, como 
según el modelo intercultural debe ocurrir cuando los inmigrantes están integrados. También 
dificulta el acceso igualitario de estos grupos a las mismas condiciones de trabajo, vivienda, 
servicios sociales, etc., porque justifica con esas actitudes y acciones agresivas, y con su poco 
cumplimiento de la ley, su peor situación laboral y socioeconómica. 

Y precisamente, en la variable sobre la confianza entre autóctonos e inmigrantes en sus 
relaciones, las proporciones más altas de la categoría correspondiente a las relaciones 
desconfiadas y las más bajas de la categoría referida a las relaciones confiadas las obtuvieron, 
después de los europeos no comunitarios, los africanos (29,64% y 15,66%). Tuvieron diferencias 
significativas, en la primera categoría, con todos los grupos menos con los de distintos continentes 
de nacimiento y con los europeos no comunitarios; y en la segunda, con los demás menos con 
estos últimos, los nacidos en Oceanía y los de continente de nacimiento desconocido. 
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Gráfico 17 

 
 

 

Esta representación podría contribuir a la creación o reforzamiento de la idea de que los grupos 
con más riesgo de exclusión (por su menor integración socioeconómica) son los establecen menor 
proporción de vínculos de confianza con los nativos. Si se reproduce esta situación, por asumirla 
como lo normal o lo más aceptado, se estaría profundizando el aislamiento y disminuyendo los 
recursos de estos grupos para integrarse, y por tanto se estaría contribuyendo a su discriminación 
y segregación.  

 

8. Conclusiones 

 

África es un continente emisor de migrantes internacionales, principalmente por su acelerado 
crecimiento poblacional, su índice de desempleo, su precaria situación económica y las deficientes 
condiciones de vida de sus habitantes. Por estas mismas razones, cuando los africanos emigran, 
suelen partir de una situación materialmente más difícil que la de otros inmigrantes. 

La preocupación por la desfavorable imagen mediática de este colectivo y, en especial, el debate 
público generado por la llegada por vía marítima de un gran número de inmigrantes 
indocumentados a las costas españolas, provenientes de Marruecos y de África Subsahariana 
principalmente, dio origen a diversos estudios sobre el tratamiento del fenómeno migratorio en la 
radio, la prensa y la televisión. Los resultados de algunas de estas investigaciones indicaban que 
la representación menos favorable en los géneros informativos era precisamente la de las 
personas provenientes de África. 

Los datos obtenidos en estos estudios y la reflexión sobre la capacidad de los medios de 
comunicación para influir en la noción que tienen las personas de la realidad social –evidenciada 
por las teorías de mayor aceptación en la actualidad– motivaron la realización de la presente 
investigación, en la que se estudiaron las representaciones que ofrece la televisión del fenómeno 
de la inmigración y de los inmigrantes, no solo en informativos sino en todos los géneros de este 
medio. Para ello se realizó un análisis de contenido en una muestra de 9595 minutos de la 
programación televisiva con mayor audiencia.  
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En este artículo se resumieron algunos resultados referentes a los nacidos en África, por 
considerar que la imagen de ellos que transmite la televisión podría condicionar la apertura de la 
población autóctona para aceptarlos, relacionarse con ellos y colaborar en su integración.  

Uno de los resultados más relevantes respecto a los inmigrantes africanos fue su poco frecuente 
representación: apenas aparecieron o se mencionaron en un 6,09% del tiempo total en que 
figuraron personas de origen extranjero. A esta escasa visibilidad se añade que nunca 
aparecieron en programas de ficción, que desempeñaron con mayor frecuencia que la mayoría de 
los grupos el rol de sujeto de una noticia o reportaje y que casi tres cuartas partes del tiempo en 
que aparecieron en informativos lo hicieron en la sección de sucesos. Este último dato y una alta 
proporción de inmigrantes famosos, del mundo del espectáculo, del deporte o del “corazón”, 
condicionaron que fueran poco representados los inmigrantes comunes, vinculando la imagen de 
los africanos o bien a los sucesos extraordinarios y negativos de las noticias, o bien a figuras 
públicas que prácticamente no tienen dificultades para integrarse. 

Otro aspecto importante de la imagen televisiva de los inmigrantes africanos, según los resultados 
de este estudio, fue la alta proporción de desinformación personal y laboral sobre ellos. Se 
corroboró a través del elevado porcentaje de tiempo en que se seleccionó la categoría No consta 
en las variables referentes a sus razones de emigración, su intención de permanencia, su 
situación económica en comparación con la de los nativos, su nivel académico, sus antecedentes 
penales, su número de hijos, su estado civil y la adecuación de su trabajo a su capacitación. 
Asimismo, los africanos obtuvieron el porcentaje más elevado de la categoría No consta en las 
variables sobre su categoría profesional, la autonomía de sus trabajos, la pertenencia de estos a 
la economía formal o informal, su fuente de ingresos y su principal ocupación. 

Los inmigrantes africanos, además, fueron representados en menor porcentaje de tiempo que los 
otros grupos con un trabajo adecuado a su capacitación, perteneciente a las cuatro primeras 
categorías profesionales y dentro de la economía formal. A su desempeño laboral se le otorgó 
menos importancia que en los demás grupos, pues este aspecto se describió en una escasa 
proporción de tiempo y aparecieron en un bajo porcentaje de tiempo trabajando. 

A esta precariedad de sus condiciones de trabajo se unió una mayor tendencia que los demás 
grupos a desempeñar el rol de víctimas o a tener condiciones de especial vulnerabilidad o 
dependencia, por la mayor proporción de tiempo en que se mostraron incapaces de resolver por sí 
mismos sus problemas y por su mayor recurrencia a ayudas gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Estas peores condiciones de integración fueron acompañadas por una escasa intención de 
adaptación a la sociedad receptora, que se pudo apreciar en el mayor porcentaje de tiempo en el 
que se mostraron transgresores de la ley y tuvieron actitudes, acciones o lenguaje agresivos. Sus 
relaciones con la población autóctona tuvieron, además, un menor nivel de confianza.  

Los rasgos mencionados conforman una imagen de las personas nacidas en África que podría no 
favorecer que la población autóctona crea que lo normal, lo justo y lo deseable es la igualdad 
entre ellos y los nativos, sino que, por el contrario, vea en su precariedad la situación normal y 
habitual.  

Por otro lado, esa imagen podría no favorecer que se los valore como necesarios y capaces de 
hacer aportes importantes a la sociedad, puesto que su vulnerabilidad y dependencia, y su 
tendencia a desempeñar el rol de víctimas, los muestran como consumidores de ayudas y 
recursos del Estado y como personas que traen problemas. 

 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.113-140 
	  

 
138 

 

Su poca disposición para integrarse cumpliendo la ley y manteniendo una actitud pacífica podría 
servir como justificación de sus precarias condiciones laborales y sociales, reforzando a la vez la 
idea de que la responsabilidad de la integración es principalmente del inmigrante y no de la 
sociedad receptora. Estas representaciones televisivas no promueven la reflexión sobre la justicia 
de las leyes de inmigración o la adecuación de las políticas de integración.  

De este modo, la televisión no estaría contribuyendo a la integración de los inmigrantes africanos 
y, por el contrario, la imagen sesgada que de ellos transmite podría convertirse en un factor 
añadido a las dificultades ya existentes para su proceso de adaptación en la sociedad receptora.  
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Resumen 

El estudio de los medios de comunicación permite conocer el perfil de una sociedad a 
través de los temas que le son de interés y que vienen publicados de manera diaria en las 
páginas de los periódicos. Los contenidos que se reflejan en sus páginas integran la 
historia contemporánea más actual y dan una visión concreta y específica de ese contexto. 
A estos contenidos se suele llegar mediante un análisis de contenido de los mismos 
periódicos y en el caso de México este tipo de investigaciones son muy escasas. En este 
artículo se lleva a cabo un pormenorizado estudio que confirma esta afirmación y se 
indaga en las cuestiones que hacen que este tipo de estudio no sea recurrente para los 
investigadores. Las características más singulares en este trabajo basado en la búsqueda 
de las referencias bibliográficas que respalden la hipótesis y la metodología del análisis de 
caso en el estado de Colima (México) concluyen que falta bibliografía adecuada y actual, 
fuentes hemerográficas dignas, inversión e interés por los temas relacionados con el 
Periodismo y en general con las Ciencias de la Comunicación desde el punto de vista de 
los contenidos que se publican en prensa. El artículo propone también la necesidad de la 
inversión en investigación, su posterior difusión y la concienciación social de la 
importancia de los contenidos de la prensa. 
 
Palabras clave 

Investigación; periodismo; prensa; diarios; México. 
 
Abstract 

The study of the mass media allows know the profile of a society and their topics that all 
days are published in the pages of the newspapers. The contents reflected in their pages 
are the most current contemporary history and give a specific vision of this context. We 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp.141-157 
	  

 
142 

 

arrive to those topics with the analysis of content of the newspapers and in the case of 
Mexico this type of investigations are very few. In this article there is carried out a detailed 
study that confirms this affirmation and is investigated in the questions that do this type of 
study is not an appellant for the investigators. This article is based on the search of the 
bibliographical references that support the hypothesis and the methodology of the analysis 
of case in Colima State (Mexico). The most singular characteristics are: there isn’t actual 
and adapted bibliography, sources hemerográficas worthy and from the point of view of 
the contents published in press, there isn’t enough   investment and interest for the topics 
related to the Journalism and in general with the sciences of the communication. The 
article proposes also the need of the investment in investigation, their later diffusion and 
the social assimilation of the importance of the press’s contents. 
 
Key Words 
Research; journalism media; daily press; Mexico. 
 
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Reflexiones finales. 5. 
Bibliografía. 6. Notas. 
 
Summary: 1. Introduction. 2. Methodology. 3. Results. 4. Final thoughts. 5. Bibliography. 6. 
Notes. 
 
 
1. Introducción  
1. 1. Formulación de objetivos 
La investigación científica en el área del Periodismo no tiene fronteras y cada vez son más los 
trabajos relativos a las Ciencias de la Información y de la Comunicación que ven la luz en 
cualquier parte del mundo. Los resultados son difundidos a través de las revistas especializadas 
impresas y digitales en función de su capacidad y colaboran en la aportación de referencias 
bibliográficas para nuevas propuestas metodológicas, epistemológicas y analíticas y en definitiva a 
trabajos académicos más especializados y ramificados que ayudan a entender la complejidad del 
fenómeno periodístico.  

Esta obviedad refleja claramente el buen hacer de los trabajos académicos cuyas dificultades de 
realización quedan eclipsadas en los mismos artículos o simplemente se integran en la parte del 
quehacer  y las rutinas metodológicas a las que se resta importancia hasta el punto de no 
mencionarse en la mayoría de las investigaciones científicas. En general, los investigadores no 
hablamos de las dificultades con las que nos encontramos cuando llevamos a cabo nuestros 
trabajos como si hablar de ello sólo restara credibilidad a nuestros estudios. 

El propósito de este artículo que se presenta es precisamente dejar patente cuáles son los 
principales obstáculos de la investigación sobre Periodismo en México cuando se trata de emplear 
las técnicas del análisis de contenido y cuando este estudio se lleva a cabo en provincias. La 
finalidad de esta propuesta es despojar al investigador de la coraza que en este país y en este 
campo de estudio desvirtúa los resultados prácticos, conocer la realidad de un campo de estudio 
que tienen más de desarrollo práctico que de reflexión teórica, llevar a cabo una reflexión de estas 
dificultades compartidas por algunos investigadores que entre líneas las ponen de manifiesto en 
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sus artículos y en conclusión, reflexionar sobre esta realidad y sus consecuencias en el ámbito de 
la investigación académica sobre Periodismo en México. 

La búsqueda de las dificultades de investigaciones en el proceso metodológico en relación al 
análisis de contenido en el caso del Periodismo llevan a la propuesta de los siguientes objetivos: 
en primer lugar, la necesidad de describir el panorama sobre la investigación sobre Periodismo en 
México y en concreto con el empleo de la técnica del análisis de contenido; en segundo lugar, la 
localización de los problemas que obstaculizan la investigación, lo que implicará la definición del 
problema y justificará la importancia de la investigación que se presenta en tanto que muestra una 
realidad que todo investigador debe tener en cuenta previa a la propuesta de estudios que 
impliquen el uso de estos métodos en dicho país; finalmente y en tercer lugar, la propuesta de 
mejora para la superación de los obstáculos con los que se encuentran los investigadores. 

Resulta necesario conocer la realidad que contextualiza el hecho que se va a investigar en este 
artículo con objeto de tener un acercamiento al tema de estudio. Esta aproximación implica la 
localización de publicaciones y artículos que tengan como tema principal las dificultades sobre la 
investigación en relación al Periodismo en México, así como de los artículos y publicaciones, que 
aunque lo traten como tema secundario, mencionen este aspecto como determinante en la 
investigación que se ha llevado a cabo, bien antes o bien después, de la realización del estudio 
propiamente dicho.  

En este sentido, y siguiendo las pautas antes descritas, la necesidad de describir el panorama 
actual de la investigación sobre Periodismo en México implica la mención de una serie de autores 
que reflejan esta situación y respaldan la necesidad de reflexionar sobre las dificultades y la 
propuesta de mejoras para una investigación de rigor empleando la técnica del análisis de 
contenido cuando se trate de llevar a cabo estudios sobre medios de comunicación. 

 

I. 2. Antecedentes y situación actual 
 

Los estudios en relación a los medios de comunicación mexicanos publicados por editoriales del 
país no son muy numerosos [1] y los existentes están unidos a propuestas políticas e intereses 
económicos. La referencia está orientada al estudio de los medios de comunicación en sí mismos, 
a sus contenidos y a la realidad que difunden con lo que dicen de manera abierta y con lo que 
omiten. En este sentido se han detectado varios autores que ponen de manifiesto esta realidad no 
sólo en el ámbito mexicano, sino en la totalidad de la investigación latinoamericana.  

La investigadora Marisol Velarde Tovar (2006, 4) concreta que los inicios de los estudios 
latinoamericanos de Ciencias de la Comunicación tienen su origen en los años setenta y que 
suceden de manera paralela a la inclusión de propuestas gubernamentales que “se bifurcaban 
entre la denuncia o apoyo institucional”. Añade más adelante que “México es un claro ejemplo: 
hasta la séptima década del siglo veinte, en nuestro país la generación de información dependía 
completamente de las grandes agencias informativas extranjeras; pero con la creación de 
agencias informativas nacionales- el mensaje fue más parcial, ya que el Estado controlaba la 
información reforzando con ello el carácter monolítico de los medios de comunicación”.  

Dentro de este campo de estudio que son los medios de comunicación, interesa conocer cómo fue 
el desarrollo y cuál es la situación actual del relativo a la prensa. Recordemos que la denuncia que 
se quiere hacer en estas páginas entra en el campo del periodismo escrito ya que es la 
herramienta directa del análisis de contenido, que es la estrategia metodológica que con más 
dificultades, como se va a demostrar en este artículo, se desarrolla desde el ámbito de la 
investigación académica. La razón por la que es importante investigar sobre periodismo y más en 
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concreto hacerlo con el análisis de las páginas de  los periódicos es un tema que está 
sobradamente justificado, pero en el caso de México, resulta de especial interés por la ausencia 
de estudios en este sector.  

Sobre la investigación en relación a los medios de comunicación en México, Rosalba Cruz Soto 
(2000, 421) manifiesta la necesidad de investigar sobre periodismo y de cómo los trabajos 
publicados no son actuales y afrontan temas especializados sectoriales. Se puede interpretar que 
la investigadora propone de manera indirecta  la necesidad de estudiar de una manera más 
amplia y completa y abarcando muchas más áreas los contenidos que se publican en los diarios 
del país:  

“La investigación histórica en México no concede gran atención a la prensa. Hasta ahora son 
escasas las obras y poco el interés hacia esta materia. Se cuentan por miles los impresos de este 
tipo editados en el país que no han sido investigados (...). Lo que más se ha estudiado, sobre todo 
son artículos de revistas especializadas, es la prensa política y literaria. Hasta la década de los 
setenta aparecieron otros estudios que abordaban otros más especializados como la mujer en el 
periodismo, la prensa obrera y la legislación de imprenta. Todo ello se relaciona con los intereses 
de los mismos autores, pero sin duda también en el momento en el que se escribieron: los años 
setenta, cuando se vivieron aperturas en distintos campos sociales”.  

La crítica a la ausencia de trabajos que analicen el periodismo en México también se ha detectado 
por otros autores que han investigado sobre el fenómeno de la comunicación en Centroamérica y 
Sudamérica, es el caso de Karin Bohmann (1989, 15). El autor además va más allá y estima que 
la prensa mexicana ha tenido un gran desarrollo y sin embargo, los investigadores extranjeros no 
le han prestado interés, es decir, no sólo critica la falta de trabajos llevados a cabo por los mismos 
mexicanos –cuyos motivos pueden estar más o menos justificados por motivos políticos, de 
presión, falta de interés, etc.,- sino que pone de manifiesto que los académicos de otros países, 
tampoco le hayan demostrado interés.  

“En América Latina, México pertenece a los países que disponen de una red de medios de 
comunicación relativamente amplia y tecnológicamente avanzada. No obstante, la investigación 
internacional en el terreno de la comunicación le ha prestado hasta la fecha poca atención. De 
igual manera, los numerosos trabajos de investigación realizados en torno al sistema político y 
económico de México no han tomado en cuenta el papel que desempeñan los medios de 
comunicación, lo cual no deja de sorprender en virtud de su importancia en el proceso de 
desarrollo social”. 

Ya se ha descrito la realidad en el ámbito de la investigación sobre comunicación en México y en 
general en Latinoamérica, se ha detallado también lo relativo a la prensa, y finalmente falta añadir 
esa descripción del panorama del tema que nos ocupa en relación al análisis de contenido. Dentro 
de este campo de estudio que son los medios de comunicación y en concreto el periodismo 
escrito, los relacionados con el análisis de contenido no tienen una gran representatividad. El 
análisis de contenido implica un sistema de trabajo minucioso y que requiere paciencia. No es sin 
embargo un método complejo y la inmensa mayoría del trabajo que se presentará será nuevo y 
las conclusiones suelen servir de referencia a nuevas investigaciones.  

Tal vez por esa razón sea por la que el análisis de contenido resulta interesante. Carlos Águila 
Franco (1990, 261) explica de una manera muy concreta la importancia de esta metodología de 
estudio en el contexto de los medios de comunicación: “El análisis de información ha coadyuvado 
al enriquecimiento del periodismo, y es de gran utilidad para los propios periodistas, para los 
funcionarios, para los políticos y para todos aquellos que deseen saber lo que a través de los 
mensajes no se dice, y encontrar la intencionalidad y el verdadero sentido de lo que se exprese”.  
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Finalmente la contextualización de este panorama sobre el estudio del análisis de contenido sobre 
periodismo en México debe ser entendida dentro de un contexto más amplio. El problema que se 
va a tratar en las siguientes páginas es la ausencia de trabajos sobre análisis de contenido en 
medios impresos mexicanos y, en consecuencia, de referencias bibliográficas y hemerográficas. 
Tiene un origen cuyas raíces se asientan en la base de la cultura y el desarrollo cultural de las 
políticas de este ámbito.  

No se trata de un problema que afecta en exclusiva a la conservación de libros y periódicos, sino 
también a la difusión de contenidos y de investigaciones. La ausencia de bibliografía es sólo la 
punta del iceberg de un problema más complejo: falta de interés cultural y/o político por la 
investigación en relación a la prensa y en general a los medios de comunicación. El investigador 
Rodrigo Centeno (2009, 2) ponía de relieve estas deficiencias en relación a la investigación en 
México:  

“Sin embargo, independientemente de las tendencias políticas, hoy México está claramente 
rezagado en innovación y ha faltado una visión integral que impulse al país en esta materia. Gran 
parte de la innovación proviene del gobierno (46% en México vs. 29% en la OCDE). Asimismo, 
hemos destinado pocos recursos a esta área: México es el país en la OCDE que menor inversión 
realiza en investigación y desarrollo (I&D); en el año 2007 destinó 0,5% del PIB y $57 dólares per 
cápita, vs. 2,26% del PIB y $694 dólares per cápita en el promedio de la OCDE”.  

Las afirmaciones de Centeno son muy posteriores a las desarrolladas por otro autor que describe 
con una de cal y otra de arena la situación de la investigación en relación a los medios de 
comunicación. Héctor Gómez Vargas (2006, 11-13) afirma que la década de los 80 fue “intensa” 
para los estudios de comunicación en América Latina y en México, que en este periodo “se 
vivieron momentos importantes y decisivos” en la conformación del campo académico de la 
comunicación en México. “Los estudios de comunicación lo hacen para dar cuenta, 
predominantemente, del quehacer de los medios, simplificando en mucho una creciente realidad 
social y cultural, cada vez más compleja” que tuvo la pretensión de unir la cultura a la 
comunicación.  

Y añade más adelante que este quehacer se llevó a cabo con “un débil trabajo teórico y 
conceptual de manera campal, con deficiencias metodológicas, así como una esquizofrenia 
epistemológica, la sucesión de modas y recorridos teóricos sin fin”. Finaliza esta crítica a los 
métodos empleados que la situación comenzó a cambiar cuando los investigadores asumieron la 
realidad de esta situación y comenzaron a “re-organizar” todo lo investigado e “intentaron hacer un 
esfuerzo para planificar un mínimo de orden de lo que fue su aparición y desarrollo”. 

En este repaso de la situación actual de la investigación en México, después de hablar de la falta 
de estudios en relación a los medios de comunicación, incluso en general de las Ciencias de la 
Comunicación en toda la producción latinoamericana, y más en concreto de la prensa o del 
periodismo escrito, pasando por la metodología del análisis de contenido, se debe sumar la 
circunstancia de que las fuentes bibliográficas suelen ser escasas y caducas. Así lo afirma el 
investigador Gustavo A. León Duarte (2010, 74-75) en un artículo sobre la Escuela 
Latinoamericana de Comunicación (ELACOM) con respecto a las revistas y el ámbito propio de la 
investigación en comunicación: 

“Entre los problemas advertidos, se destacan la insuficiencia de los recursos teóricos-
metodológicos necesarios para estudiar los fenómenos sociales asociados con las tecnologías o 
la urbanización contemporánea, y la obstinada pretensión por buscar instrumentos cognitivos para 
construir objetos comunicativos de carácter híbrido y multidisciplinares”.  
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1. 3. Hipótesis de estudio y justificación 

 

La situación actual descrita en el epígrafe anterior sirve de base para la propuesta de hipótesis 
que consiste en la demostración de que la metodología del análisis de contenido en el ámbito de 
estudios de los medios de comunicación y en concreto de la prensa apenas ha sido estudiado en 
México. Para dar respuesta a esta propuesta habrá que conocer cuáles son los problemas que 
impiden que se pueda llevar a cabo investigaciones de estas características.  

La importancia de llevar a cabo una escueta aunque profunda investigación de este tema no es 
otra que la de dejar patente que, aunque hay muchas investigación en torno a los medios de 
comunicación desde otros fundamentos teóricos, y también desde otras perspectivas prácticas, el 
análisis de contenido no es un método válido porque la herramienta que lo hace posible no está a 
la mano de los investigadores. El análisis de contenido en prensa implica la localización, 
conservación y manipulación de los periódicos, y el problema radica en que estos no se conservan 
en los fondos de las bibliotecas, por lo tanto el acceso del investigador no puede tener lugar a 
excepción del esfuerzo de adquirirlos por su cuenta. 

Dejando patente esta realidad se pretende que desde las universidades y los centros de 
investigación promuevan la necesidad de contar con estos fondos como base para el desarrollo de 
la investigación sobre medios de comunicación y en segunda instancia de la sociedad, ya que es 
a través de los contenidos que difunden los medios como desde diferentes ciencias como son las 
Ciencias de la Comunicación, la Antropología, la Sociología, pueden conocer rasgos esenciales 
de la sociedad. Como respaldo a esta afirmación quisiera cita a Luis Jesús Galindo Cáceres (2008, 
118) cuando dice  

“Las llamadas Ciencias de la Comunicación, a partir de la denominación sociológica crítica de las 
industrias culturales, ha desarrollado dentro del propio pensamiento crítico, una propuesta sobre la 
cultura que poco a poco se ha convertido en el centro del discurso académico sobre le tema, con 
diversos puntos de vista, pero con una consistencia que llama la atención sobre la importancia 
determinante de los medios de difusión para comprender la cultura, esa figura del siglo XIX, hoy 
en día”. 

¿Por qué es importante difundir esta realidad? Si se admite que no hay suficientes estudios en 
relación a los medios impresos empleando el análisis de contenido, herramienta fundamental 
como método de trabajo del investigador académico, se podrá comenzar a dar pasos hacia la 
realización de estudios en este ámbito que ayudará al desarrollo cultural en el ámbito de México 
porque permitirá conocer más el perfil de la sociedad. Así mismo afectará positivamente a las 
relaciones académicas con otros países en los que sí se están llevando a cabo este tipo de 
investigaciones posibilitando los estudios comparados y, en definitiva, la mejora de los trabajos 
académicos relacionados con los medios de comunicación.  

 

2. Metodología 
  

No se trata sólo de demostrar en este texto que la investigación de los medios de comunicación 
con la técnica del análisis de contenido escasea, sino de la importancia del empleo de estos 
recursos en las investigaciones sobre Periodismo en México. Con este fin se detallan a 
continuación los problemas que se han localizado en relación al tema de estudio y acorde a esta 
situación la propuesta de una metodología de estudio que demuestre o deseche la hipótesis de 
trabajo. 
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2. 1. Localización del problema 
 

El problema fundamental que se trata de localizar es la evidencia de los principales obstáculos 
con los que se encuentra el investigador que desea llevar a cabo un estudio sobre periodismo en 
concreto periodismo impreso. En esta línea, la jefa del Departamento de Estudios de la 
Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara (México), María Elena Hernández Ramírez 
(2008, 22-23) resulta crítica con la situación de la investigación sobre Periodismo en México: 

“Es claro que hasta ahora el periodismo no se ha analizado suficientemente como objeto de 
estudio complejo, y que en la investigación mexicana no se ha construido o reconocido 
tratamiento teórico-metodológicos que den cuenta de la multidimensionalidad de estos 
fenómenos; o al menos no han sido aplicados con consistencia en el mundo del periodismo 
mexicano contemporáneo. (...) Entre lo que falta, sobresale la necesidad de discutir 
académicamente de la conceptualización que hacemos en  la investigación sobre periodismo, y 
propiciar el reconocimiento del subcampo de ‘estudios sobre periodismo’, con la teorización que 
esto exige”. 

La ausencia de estudios relacionados con los medios de comunicación en los estados del país es 
una realidad. Hernández añade a su análisis la necesidad de impulsar estos temas en el país 
mexicano del mismo modo que ya se está realizando en otros países, y pone como ejemplo a 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, y más recientemente, Francia, Brasil y Argentina. Pero la 
investigadora lo que destaca de la situación en la que se encuentra la investigación académica en 
México son las debilidades de una profesión que todavía no ha madurado en todos los sentidos, 
tanto en la parte profesional como en la académica y formativa. Hernández (2008, 23) concreta al 
respecto que:  

“Quizás el desinterés o la poca claridad de los investigadores mexicanos para analizar los 
fenómenos periodísticos tengan alguna relación con la falta de consolidación de la profesión 
periodística en el país; con la fragilidad o la ambigüedad en la definición de las ofertas para la 
formación de periodistas; con la inmadurez social en materia de legislación de la comunicación; 
con las características de la estructura  de propiedad de los medios informativos, o con todo a la 
vez”.  

A esta situación se le añade las dificultades que se pueda encontrar si el estudio que se quiere 
llevar a cabo emplea la técnica del análisis de contenido. Hernández considera que el estudio de 
los fenómenos periodísticos contemporáneos mediante el análisis de contenido “no ha constituido 
hasta ahora una tendencia sólida o importante dentro del campo de la investigación de la 
comunicación”.  

Quizás el problema radica en el hecho de que no se emplea el análisis de contenido porque los 
temas de los que se investiga en México no requieren del empleo de esta técnica. El análisis de 
contenido de los periódicos tiene sentido si se pretenden conocer la tendencia sobre los temas de 
los que se habla en los medios y que luego conformarán los temas de discusión de la opinión 
pública y en general de toda la población [2]; también de los géneros periodísticos empleados, los 
recursos tradicionales empleados en prensa y que no son comparables en las versiones digitales, 
etc. 

Sobre cuáles son los temas de los que se investiga sobre la prensa en México cabe mencionar el 
estudio que desarrolla la investigadora Celia del Palacio Montiel (2006, 23), que considera a este 
respecto que “son muy pocos los trabajos que intentan vincular a los periódicos con su momento y 
explicar sus devenires en relación con los acontecimientos  no sólo políticos, sino sociales y 
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económicos”. Concreta también que casi el 50% de las investigaciones que se desarrollan en 
México tienen que ver con estudios de cobertura informativa de algún tipo,  análisis que tienen 
como punto de partida el terreno histórico de los acontecimientos, y que se cae con facilidad en 
investigaciones poco especializadas que no se concretan en el estudio de los contenidos.  

Esta situación parece afectar con más virulencia a los estados que en la capital del país como 
diversos autores ponen de manifiesto. Celia del Palacio Montiel (2006, 24) dice: “Es entendible 
que la mayor parte de las investigaciones sobre historia de la prensa se realicen en la capital, 
básicamente porque ahí se encuentran los archivos y hemerotecas más completos y mejor 
conservados (no hablemos aquí de otros posibles factores, como los apoyos diferenciados a la 
investigación y la calidad también distintas de las escuelas de comunicación y de historia)”.  

En este sentido desde la Revista Investigación y Desarrollo (AAVV, 2000, 1) se apoya la 
descentralización en lo relacionado a la inversión con objeto de posibilitar el estudio y la 
investigación desde los estados: “El país ha concentrado la mayor parte de sus recursos humanos, 
materiales y de infraestructura en la zona metropolitana de la ciudad de México, por lo que las 
actividades científicas y tecnológicas en distintas entidades federativas se han visto rezagadas 
debido a dicha centralización. Por esta razón, un desarrollo equitativo refiere necesariamente al 
tema de la descentralización de la ciencia y la tecnología en el territorio nacional”. 

Del Palacio Montiel concreta en relación a las regiones que: “En las regiones, además de la falta 
de apoyo para la investigación, encontramos la ausencia de materiales hemerográficos, base 
fundamental de una investigación de este tipo. La situación de los archivos estatales y municipales 
en la mayor parte de los estados es lamentable, debido principalmente a que pocos lugares 
cuentan con los recursos económicos y humanos para la preservación adecuada de los 
materiales”. También Rosalba Cruz Soto (2000, 1) afirma en relación a la investigación en prensa 
que “su estudio será cada vez más difícil porque los ejemplares resguardados en las hemerotecas 
tienden a desaparecer de los acervos, ya sea por motivos políticos, por la acción del tiempo o por 
actuaciones vandálicas (...)”.  

La ausencia de materiales bibliográficos es probablemente uno de los problemas más importantes 
que justificarían la ausencia de trabajos sobre periodismo empleando el análisis de contenido. En 
este sentido resulta de gran interés confirmar esta circunstancia. De confirmarse delataría la falta 
de interés por la conservación de un material impreso que refleja de manera más fiel la historia 
contemporánea del país, o en este caso, y como bien han descrito antes las investigadoras, la de 
los estados.   

En este sentido, el doctor español, Daniel Narváez Torregrosa (2007, 33), describe de esta forma 
la realidad de la conservación de archivos hemerográficos, “pero cuando uno se ha curtido en los 
‘campos de batalla’ que son los archivos regionales, las historias centralizadas dan pavor. Y dan 
miedo porque desde el maremagnum que es cualquier capital, la información periodística 
(hemerográfica es el término académico) que es con lo que se suele trabajar presenta lagunas de 
información y datos que sólo pueden ser contrastados in situ” (…) Los legajos de documentos 
parece que son muy útiles a la hora de construir barricadas y trincheras”. 

 

2. 2. Metodología empleada 
 

La metodología empleada para este artículo se concreta en el estudio de caso. La realidad que se 
describe y los problemas que se concretan describen un entorno donde la investigación sobre 
periodismo ha sido poco desarrollada, la poca que se ha desarrollado lo ha sido en el ámbito 
histórico,  el análisis de contenido no ha sido una herramienta metodológica empleada, 
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básicamente porque los fondos hemerográficos no existen o están incompletos, y 
fundamentalmente esto ocurre así en los estados o provincias del país. 

Por esta razón se ha llevado a cabo un estudio de caso en uno de los estados más desarrollados 
del país, el estado de Colima [3] en México. Situado en el centro oeste es una de las regiones 
geográficamente más pequeñas y sin embargo de las más estables a nivel económico, político y 
social. Tiene una extensión de 5.500 metros cuadrados, un 0.3% del total del país. Abarca una 
población de unos 600.000 habitantes donde el 85% vive en zonas urbanas y el 15% en zona 
rural.  La renta per cápita es de 5.000 dólares americanos y la tasa de analfabetismo está situada 
en el 8%.  

El estudio de caso se llevó a cabo en la ciudad de Colima (Colima-México) durante el verano de 
2008 y posibilitado por una beca de investigación de la Secretaría de Relaciones Internacionales 
(SRE). Los estudios de caso tienen la ventaja de que suelen ser viables y facilitan la realización 
del trabajo: fuentes más asequibles, contraste de fuentes y datos más al alcance de la mano, 
localización de la información más rápida, análisis de los resultados más accesibles, etc. Pero, 
tienen el inconveniente de que no deja de ser un ejemplo a partir del cual el investigador invita a la 
generalización y siempre con la prudencia de que los resultados y conclusiones deben ser tenidos 
en cuenta con la limitación de que sólo se ha estudiado un caso.  

En otra investigación que también empleó el estudio de caso como herramienta metodológica 
llevada a cabo en la ciudad de Colima en relación a las telenovelas y del cual fue responsable la 
profesora Ana Bertha Uribe Alvarado (2007, 135), la autora explica las deficiencias de su estudio 
en un capítulo completo que denomina ‘limitaciones’. La última y cuarta de éstas hace referencia a 
las concreciones geográficas y dice así: “Con una rápida visión al texto, pueden saltar a la vista 
las siguientes [limitaciones]: (…) enfatizar sólo en las características de una región específica, en 
nuestro caso Colima, sin ubicarlo en un nivel de referencia nacional o global. Sería pertinente 
descubrir en qué medida esos casos particulares pueden ser equiparables a otros escenarios”.  

Uribe (2007, 136), haciendo uso de un tono científico y más amplio afirma más adelante que “si 
entendemos la ciencia y la investigación social como un proceso no acumulativo y de constante 
reelaboración significativa, irónicamente siempre estamos corriendo el riesgo de lo inacabado de 
los textos”. En definitiva, la intención es lo que cuenta, y a partir de un trabajo sencillo se puede 
interpretar para generalizar o al menos para tenerlo en cuenta en futuras investigaciones 
posteriores. 

El estudio de caso que aquí se presenta está basado en la realización de una investigación sobre 
Periodismo, en la que se quiere conocer los intereses culturales de la sociedad mexicana a través 
de los textos publicados en prensa El estudio se lleva a cabo en tres periódicos de tirada nacional 
y de gran presencia en el país: Reforma, El Universal y La Jornada. El tiempo de estudio fue de un 
mes de duración y se empleó de la metodología del análisis de contenido. 

 

3. Resultados del estudio de caso y propuesta para el desarrollo de la investigación sobre 
periodismo en México. 
 

En este capítulo se ha descrito lo que fue la experiencia de la investigación de un trabajo que se 
detalla a continuación y que sirve de modelo para el estudio de caso. De este modo se pretende 
respaldar con un ejemplo práctico basado en la experiencia los aspectos teóricos en relación al 
panorama actual sobre la investigación sobre Periodismo en México basado en la técnica del 
análisis de contenido y llevado a cabo en uno de los estados del país. Con esta experiencia y el 
apoyo de la bibliografía antes referenciada se llevarán a cabo una serie de propuestas para el 
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desarrollo de la investigación sobre Periodismo en México para las cuales se ha contado también 
con el apoyo de referencias hemerográficas y bibliográficas que respalden las descritas. 

 

3. 1. Resultados del estudio de caso 
 

Durante el verano de 2008 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Mexicano y 
la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima (Colima) posibilitaron la 
investigación de un estudio sobre Periodismo. Tenía como objetivo conocer los intereses 
culturales de la sociedad mexicana a través de los textos publicados en prensa[4]. La misma 
metodología propuesta para el proyecto se tuvo que modificar en la redacción final previa a la 
entrega en la universidad y a la SRE por la imposibilidad en la localización del material objeto de 
estudio[5]. A tal fin se acudió a diversos organismos públicos –la Universidad de Colima no 
adquiere, y por lo tanto, no conserva, los ejemplares de periódicos de tirada nacional-: la 
hemeroteca del estado no conserva ejemplares actuales de diarios de tirada nacional y es Prensa 
de Gobierno del Estado quien sí guarda dos de los tres diarios objetos de estudio, El Universal y 
La Jornada. Llama la atención que sólo una dependencia oficial conservara, y de manera 
incompleta, la prensa publicada.  

No obstante las dificultades en la localización de los contenidos precisos para llevar a cabo una 
investigación de esta magnitud no finalizan ahí. El acceso a la fuente fue ciertamente complejo y 
los ejemplares que se ofrecieron no fueron completos[6].  

Así mismo cabe destacar las deficiencias en la conservación de los periódicos en Prensa del 
Gobierno, tanto por su ubicación, localización como modo de conservación. Todos almacenados 
en dos armarios y una habitación que al mismo tiempo servía de área de descanso de los 
empleados (con su nevera, microondas, fregadero, etc.). Guardados en enormes columnas de 
periódicos, donde una hoja de papel con una fecha indicaba el final de un año y el principio de 
otro, con severas dificultades para su manipulación que para nada indica que debe ser el modo de 
conservación de este tipo de documentos. Sin embargo, y aunque suene contradictorio, se debe 
alabar este tipo de almacenaje por el esfuerzo que supone para los responsables de su custodia 
en un contexto donde se evidencia que el valor dado a los archivos hemerográficos es insuficiente. 

El último de los diarios que se trabajó fue Reforma, que siendo uno de los más representativos a 
nivel nacional, no tiene difusión en este estado. Este periódico sí que tiene, a diferencia de los 
otros dos, la posibilidad de ser consultado íntegramente a través de la página Web previo pago. 
Este sistema de consulta de las páginas en versión pdf posibilitó que todos los días pudieran ser 
analizados.  

Finalmente, se acusó la antigüedad de los libros de consulta en las bibliotecas de la universidad, 
siendo pocos los ejemplares cuyas ediciones fueran posteriores al año 2000. Se echó en falta las 
publicaciones de autores mexicanos. De ahí que los capítulos de la investigación no se vean 
enriquecidos con citas de estudios anteriores publicados en México, de temas mexicanos y por 
autores mexicanos. [7].  

 

Este apartado de estudio de caso de la investigación en México concluye que:  

 

1. A la hora de investigar a nivel hemerográfico sobre Periodismo en México, no se conservan 
los ejemplares de periódicos de difusión nacional y estatal, en algún caso porque ni siquiera se 
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compran por la biblioteca o archivo específico o porque ni tan siquiera llegan a distribuirse en la 
zona.  

2. Esto denota poco interés por la investigación sobre prensa en México desde los lugares 
donde es propio adquirir y conservar publicaciones  diarias relacionadas.  

3. Denota también poco interés por los agentes sociales de que se estudien los contenidos de 
los periódicos.  

4. No significa que la falta de interés lo sea de los investigadores, que no tienen acceso a los 
periódicos como fuente de información libre y gratuita. 

5. Así mismo, a la hora de buscar información bibliográfica sobre Periodismo y medios de 
comunicación se comprueba que los libros y revistas especializadas editados y difundidos son 
pocos y desfasados al menos así lo demuestra el estudio de caso en el estado de Colima.  

6. En consecuencia se puede deducir que hay poco interés por la posterior difusión de 
estudios relacionados con el Periodismo. 

 

3.2. Propuestas para el desarrollo de la investigación sobre Periodismo en México 
 

La percepción subjetiva de los autores hasta este momento y los resultados del estudio de caso 
que concluyen en las dificultades reales de investigar sobre periodismo y medios de comunicación 
en México, tienen como consecuencia que: al ser difícil investigar, cuando se logra, se guardan 
con celo los resultados. Así lo expone el profesor Daniel Narváez Torregrosa (2007, 34) cuando 
afirma en relación a la investigación en México que “este ejercicio de reconstrucción no se puede 
hacer en solitario, ni como ermitaño celoso de que le arrebaten sus conocimientos. Es necesario 
sistematizar, intercambiar y dialogar, ejercicios que en definitiva ayudará a escribir y recuperar el 
patrimonio de una manera más rápida, con diversidad de opiniones y libre de cualquier discurso 
maniqueo (…)”. 

A este respecto quisiera añadir una cita de Arturo Merayo (2007, 6) en el prólogo del libro sobre la 
investigación de la comunicación en Iberoamérica cuando dice que “una de las principales 
carencias en el ámbito del estudio de la comunicación ha sido el escaso intercambio establecido 
entre los investigadores”. El volumen analiza ampliamente el estado de la investigación tanto en 
España como en Iberoamérica desde el trabajo realizado de manera conjunta por instituciones 
diversas. El libro en general ilustra una imagen optimista sobre la investigación académica en 
aquellos artículos en los que se pone de manifiesto, sin embargo es evidente que los proyectos 
que se describen están centrados principalmente en estudios bibliográficos en temas políticos, 
económicos y sociales, fundamentalmente, y poco o nada sobre el análisis de contenido y el 
trabajo de campo desde la perspectiva del Periodismo. Desde este punto de vista también es 
adecuada la afirmación de Merayo (2007, 7) cuando dice que “curiosa paradoja ésta: no hay 
suficiente comunicación en las Ciencias de la Comunicación”. 

Este problema en relación a la escasa difusión de conocimiento es compartido por la población 
académica y tiene llamativos ejemplos en el caso de la investigación mexicana. Según las fuentes 
consultadas y que se han citado en este artículo se trata de un problema relacionado con la 
inadecuada inversión en investigación y no con un problema de base cultural en relación a los 
beneficios de compartir conocimientos. Como ejemplo este texto de Xavier Gamboa Villafranca 
(1981, 6-19) donde habla de la labor desarrollada por el Centro de Investigaciones de Quintana 
Roo, A.C. (CIQRO). A pesar de la antigüedad que tiene el artículo su contenido sirve para ilustrar, 
a modo de ejemplo –casi histórico- una situación que en apariencia sigue siendo actual:  
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“Los organismos de investigación existentes en el país afrontan serios problemas, internos y 
externos. (…) A pesar de la confianza depositada por las autoridades de investidura, los órganos 
de autoridad del CIQRO han impedido que ésta se desarrolle en toda su potencialidad. La 
incapacidad académica, el individualismo, la posición política y la perspectiva ideológica, se 
entrelazan, para conformar un conjunto de factores que distorsionan la actividad de la Dirección 
General del Centro(…)”. 

Gamboa acusa al centro de “despilfarrar los recursos públicos” y concreta que algunas de las 
anomalías que se han producido son: “la construcción de la imagen pública para consumo 
externo”, “la progresiva autocensura, tanto para la presentación de resultados parciales o finales 
de investigación, cuanto en la estrategia y práctica de recolección de datos de campo”, y añade 
que “el centro se ha convertido en un desproporcionado, complejo y costoso aparato 
administrativo. La situación ha llegado al extremo de que, para septiembre de este año [1981], 
sólo 12 personas –de un total de más de cuarenta- se dedicaban realmente, de tiempo completo, 
a investigar. Esto es lo que explica que, a pesar del enorme presupuesto del año 1979, y del 
correspondiente al de 1980, sólo un estudio había sido terminado” [8].  

Casi 30 años después de aquellas declaraciones, no faltan referentes que critiquen la mala 
gestión de las inversiones que se destina a investigación, la falta de recursos reales, así como la 
complejidad burocrática para solicitar realización de proyectos.  Otro ejemplo lo suscribe las 
declaraciones de Alberto Efendy Maldonado Gómez de la Torre (2001, 109): “A pesar del 
significativo crecimiento de la investigación de la comunicación durante los ochenta y los noventa, 
la investigación teórica sigue siendo un campo muy restringido, donde trabajaban pocos 
investigadores y con fuertes problemas de circulación en el medio académico”.  

La circulación o difusión de los trabajos no es el único problema, son muchos otros los que 
encuentran los investigadores antes de llegar a este punto. De este modo, Rodrigo Centeno (2009, 
2-7) realiza una reflexión en relación a la innovación extrapolables a los relacionaos con la 
investigación. El autor considera que el problema principal de la innovación no es analizar las 
razones por las que no se invierte en esta materia e incluso en investigación, sino analizar las 
barreras que imposibilitan que esto cambie. Concreta que básicamente los problemas surgen 
como consecuencia de la ausencia de un organismo nacional que gestione todas las operaciones, 
facilitando el trabajo y homogeneizando sistemáticas de trabajo que agilicen los trámites 
burocráticos que obstaculizan la creación y suponen el fracaso de la gestión.  

“La razón inmediata detrás de la falta de competitividad de México, en lo que respecta a 
asignación de gasto en innovación, radica en que los incentivos no se encuentran correctamente 
coordinados entre todos los agentes que participan en el proceso; es decir, al no haber un plan 
nacional consolidado en materia de innovación el resultado es que los pocos recursos con los que 
se cuenta se gastan de manera poco eficiente”.  

La propuesta del autor es un Sistema Nacional de Innovación (SIN) donde se concreten proyectos 
asequibles, “una visión nacional del trabajo, dotando de capacidad de gestión a la autoridad 
encargada”. Lo cierto es que la complejidad del sistema burocrático invita a la desconfianza. El 
autor dice al respecto que “otra barrera a la entrada que es posible eliminar con una sola instancia 
es la duplicación de procesos burocráticos. Contar con una dependencia única que coordine todos 
los proyectos de innovación hará posible contar con procesos burocráticos consolidados, lo que 
reducirá tiempos y costos a los emprendedores, y fijará incentivos a la inversión privada en 
proyectos de innovación”. Totalmente trasladable al caso de la investigación académica. 

La casi nula relación entre estados en esta materia es evidente, pero la inercia y la rutina parecen 
suficiente argumento como para mantener este sistema. El mismo Centeno (2009, 3-4)  pone de 
relieve esta descoordinación cuando dice “los actores no están coordinados y no hay una 
autoridad con la capacidad de gestión suficiente para hacerlo posible”. Y apuesta por un modelo 
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de gestión coordinado “que permita que los incentivos se encuentren alineados de manera que se 
promueva la coordinación entre dependencias y niveles de gobierno”. Centeno confirma esta 
circunstancia: “esto es un problema fundamentalmente económico expresado en la inadecuada 
alineación de incentivos y en las ineficiencias generadas por procesos burocráticos excesivos y 
mal diseñados”, y añade más adelante “la falta de coordinación tiene efectos nocivos sobre los 
incentivos de los emprendedores mexicanos y con ello limita su disponibilidad a innovar”. 

La Revista Investigación y Desarrollo (2000, 1) realiza la siguiente propuesta que hoy en día 
suena a utopía, pero que no por ello merece ser olvidada: “para lograr el desarrollo científico y 
tecnológico en México, el gobierno tendrá que promover la descentralización de las actividades 
científicas y tecnológicas; aumentar la formación de recursos humanos calificados; incrementar el 
financiamiento; (…) promover la difusión y divulgación; integrar el sistema científico y tecnológico 
a los sectores social, gubernamental y empresarial; y, establecer un marco legislativo adecuado 
en todos los niveles de gobierno”. 

 

3. 3. Discusión de los resultados y respuesta a la hipótesis de trabajo 
 

Es una realidad a la que se enfrenta cualquier investigador en México que resulta complejo 
encontrar buenos fondos hemerográficos en las provincias del país. Llevar a cabo, por lo tanto, 
una investigación basada en la metodología del análisis de contenido de prensa mediadamente 
actual es casi un trabajo imposible –siempre con la excepción de que el investigador se compre 
sus propios periódicos-. La falta de archivos que conserven estos fondos, así como la publicación 
de trabajos que suelen emanar de estos estudios brillan por su ausencia y así lo ponen de 
manifiesto autores mexicanos en artículos que han publicado en diferentes revistas. 

La falta de inversión en investigación académica es visible tras rastrear cuáles son los trabajos 
académicos publicados y las opiniones de los expertos que han estudiado el tema. No hay 
recursos para la adquisición de los periódicos por parte de las administraciones públicas en 
provincias –como se ha podido demostrar con el estudio de caso-, o no hay interés cultural por la 
conservación de los recursos hemerográficos, y en definitiva quien se resiente es el desarrollo de 
la investigación. Es el pez que se muerde la cola: el profesor o investigador no cuenta con 
facilidad en el acceso a las fuentes, de modo que prefiere llevar a cabo otros estudios que sí le 
permiten este acceso, así queda fuera el estudio de temas sobre periodismo empleando la 
metodología del análisis de contenido y la actualidad que es contada a través de los medios de 
comunicación escritos no es analizada, es decir, el referente escrito más cercano a la historia 
contemporánea no recibe interés por parte de los investigadores. 

El objetivo principal de este texto ha sido demostrar la falta de estudios sobre periodismo y en 
concreto los relativos al análisis de contenido de prensa y este trabajo ha dejado al descubierto la 
necesidad de invertir en investigación académica sobre Periodismo en México (en concreto la 
prensa actual) uniendo las voces de algunos autores que se han localizado y que critican esta 
situación. La falta de inversión y desvío de recursos ponen de manifiesto una realidad que 
convierte en compleja y dificultosa la investigación doctoral y posdoctoral en este país. La 
metodología que se han empleado en esta demostración han sido doble: por una parte, las 
referencias bibliográficas en relación al tema y por otra el estudio de caso de una investigación 
sobre Periodismo llevada a cabo en México. 

Así mismo, otro objetivo que se persigue es reflejar las propuestas para el desarrollo y la mejora 
de la investigación en este país, tanto las que plantean los investigadores como las que surgen 
como consecuencia del estudio de caso. Las propuestas pasan por la descentralización de la 
investigación y fomentar la inversión en provincias para que éstas puedan llevar a cabo trabajos 
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interesantes, y al mismo tiempo un solo órgano administrativo que coordine todo el trabajo, y dé 
difusión a las investigaciones realizadas, como funciones básicas y prioritarias. 

Los inversores empresariales, políticos y culturales no ven con interés la investigación relacionada 
con el Periodismo y en concreto el estudio de los medios impresos, y este problema es con toda 
probabilidad uno de los más complejos y que más frena el desarrollo de este campo en México. Si 
la investigación no revierte de manera útil en la sociedad, o no se le ve la manera en la que puede 
hacerlo, los investigadores tampoco le prestan atención porque no sienten que se verán valorados 
por el esfuerzo realizado. 

Evidentemente, estas carencias las sufre el investigador mexicano y el investigador extranjero con 
las repercusiones negativas que implica en el segundo caso. Por un lado, la iniciativa y posterior 
decepción del que decide investigar en México y, por otro lado, pone freno a la posible visita de 
investigadores extranjeros. El mexicano no tiene de otra que enfrentarse a esta situación si quiere 
o tiene que desarrollar su faceta investigadora, y al final, adapta su trabajo, objetivos y 
metodología al material que le es accesible. De este modo investiga determinando sus contenidos 
al acceso a las fuentes y, generalizando, siempre son los mismos temas los que son objeto de 
estudio, frente a áreas que se dejan de investigar por desidia ante el inoperante acceso a los 
recursos y las fuentes. Como consecuencia el investigador se muestra celoso de compartir aquel 
material que tanto le costó localizar e incluso las conclusiones que se derivaron de éste. 

En diciembre de 2000, la Revista Investigación y Desarrollo (2000, 1) concreta que la 
investigación en México pasa por una adecuada inversión y cambio de mentalidad a nivel cultural: 
“La gestión de la ciencia y la tecnología deberá entenderse como una inversión y no como un 
subsidio, si se desea que el país pueda competir en un mundo globalizado”. 

Hoy en día investigar en México existen dificultades que obstaculizan el trabajo y que tienen su 
origen en aspectos culturales. Difícil porque no se trata sólo de aumentar la inversión en 
infraestructura, o recursos humanos o tecnología, ya que como ha quedado demostrado en el 
artículo cuando se han tenido los recursos para trabajar adecuadamente no se han sabido 
aprovechar. Otros autores achacan las dificultades organizativas, burocráticas y de gestión a la 
falta de conciencia de la importancia de los medios de comunicación como agentes sociales que 
también interfieren en la historia contemporánea de un país, también a los recursos que posibiliten 
la conservación de archivos adecuados, etc. 

Las dificultades de la investigación en México tienen difícil solución porque son varias y porque 
todas interfieren entre sí. De modo que deberían solucionarse de manera conjunta y paulatina 
para ver los resultados adecuados. Según los autores podría deberse a una falta de inversión en 
recursos para la investigación o a la falta de organización y gestión de los ya existentes, pasando 
por la necesidad de homogeneizar los sistemas de gestión y de centralizarlos. En definitiva, se 
percibe el mensaje de que la investigación en Periodismo no es importante y se pone de relieve el 
silencio de los entes públicos a las propuestas de los investigadores y académicos, eludiendo así 
la responsabilidad que no es sólo una cuestión económica. 
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4. Reflexiones finales 
  

La hipótesis que se planteaba al inicio del artículo en relación a la demostración de que apenas se 
ha estudiado la prensa en México con la técnica del análisis de contenido se cumple, como así lo 
confirman las referencias bibliográficas y el estudio de caso. Este técnica metodológica no es 
válida porque los investigadores no pueden acceder a las fuentes primarias, en este caso a los 
periódicos impresos, porque no se conservan adecuadamente o no se conservan en absoluto 
porque se tiran o porque no se adquieren en los puntos de referencia para los investigadores, es 
decir, las bibliotecas, fondos bibliográficos y fondos hemerográficos. Asumida esta realidad se 
puede empezar a hablar de las deficiencias en la estructura económica, política y social que 
impiden o que posibilitarían que esta situación cambiara, ya que la realización de estudios en el 
ámbito del Periodismo ayudará al desarrollo cultural en México porque permitirá conocer más el 
perfil de la sociedad actual. 

Evidentemente, quien logra algún tipo de inversión para investigar es celoso de compartir los 
contenidos que tanto trabajo y tiempo le ha llevado. Este fenómeno que se produce a nivel 
individual de los mismos investigadores se reproduce a gran escala en los estados, donde el 
resentimiento a la centralización de archivos en la capital del país, desemboca en una 
descentralizada y mal organizada gestión de recursos para investigación. En definitiva, hay poca 
producción, pocas publicaciones, poca difusión.  

Investigar en provincias en México sobre Periodismo y los medios de comunicación, desde la 
metodología del análisis de contenido (con base hemerográfica actual), es desaconsejable por 
todos los argumentos expuestos. Si desde las altas esferas políticas del país hay un interés por 
mejorar la investigación en México ésta pasa por considerar el estudio de los medios de 
comunicación y del Periodismo tan importante como cualquier otra ciencia. 
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6. Notas 
 
[1] La referencia generaliza a partir de la investigación llevada a cabo a través del rastreo de las fuentes 
bibliográficas de la biblioteca de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Colima (México), de la 
biblioteca de Periodismo de la Universidad de Colima (México) y de los artículos accesibles en red en 
revistas especializadas que se citan como bibliografía en el presente texto, así como las bases de datos y la 
red de revistas Científicas de América Latina y el caribe, España y Portugal (Redalyc) y Dialnet. 

[2] También se podría usar la técnica del análisis del discurso y en tal caso los acceso de las páginas Web 
de los periódicos servirían de herramienta, aunque en este caso se descarta todo lo relativo al uso de las 
unidades cuantitativas medidas en centímetros o módulos, así como el resto de virtudes que emanan del 
estudio basado en el análisis de contenido. 

[3] Los datos han sido extraídos de la web monográficos.com. 
http://www.monografias.com/trabajos15/estados-mexico/estados-mexico.shtml. Última consulta el 28/05/10.  

[4] El proyecto de investigación ‘Prensa escrita: géneros periodísticos y estilo temático de los periódicos 
mexicanos: Reforma, El Universal y La Jornada’ tuvo por objeto el estudio de los géneros periodísticos con 
los que trabajan los medios de comunicación mexicanos y el estilo temático en su sección cultural. (…) Los 
objetivos fueron conocer los periódicos mexicanos de tirada y difusión nacional, analizar el contenido de un 
número limitado de estos periódicos (Reforma, El Universal y La Jornada), durante el mes de junio en la 
sección de Cultura. Se pretendió también conocer a los académicos y profesionales que en México hayan 
publicado estudios similares y conocer sus textos. La investigación fue publicada con la siguiente referencia: 
JURADO MARTÍN, M. (2009): Cultura y Espectáculos en la prensa de México. Estudio de temas y géneros 
en los periódicos: Reforma, El Universal y La Jornada. Alicante, ECU. 

[5] El mes propuesto a priori fue febrero, para hacerlo coincidir con el mismo que ya se tenía realizado de 
diarios españoles y de cara a la futura comparación de los resultados. Pero fueron muy numerosos los 
problemas hallados, y el principal de todos fue la imposibilidad de tener acceso a las versiones impresas o 
incluso las versiones en formato pdf de los diarios. La opción más eficaz fue que la investigadora los 
comprara ya que la Universidad de Colima no los adquiere. En su área de prensa se conservan y guardan 
los últimos meses sólo de diarios del estado de Colima, y la biblioteca de Periodismo no tiene hemeroteca 
de los ejemplares nacionales, ni locales. 

[6] El acceso a estos documentos fue dilatado hasta tal punto que casi llega a suponer el cambio del tema 
de la investigación. Los responsables de los Servicios de Prensa de Gobierno del Estado de Colima no 
contestaron a la petición de la Universidad de Colima acerca del permiso que la investigadora requería para 
tener acceso a sus ejemplares de archivo. Finalmente, por otras vías de carácter personal se obtuvo este 
permiso verbal y no oficial. Durante este dilatado proceso y ante el miedo de no poder trabajar con los 
periódicos, la investigadora los fue adquiriendo a partir de la segunda quincena del mes. Finalmente con la 
primera quincena de El Universal y La Jornada pudo trabajar consultándolos en las instalaciones 
gubernamentales. No obstante alguno de estos diarios había desaparecido del archivo. 

[7] Al hablar de bibliotecas de la universidad se está descartando los libros que son propiedad del 
profesorado y/o aquellos que de manera habitual se conservan en sus despachos y no son de libre acceso. 

[8] Solicitar disculpas al lector de este texto por la antigüedad de la referencia de 1981, que denota no la 
falta de interés de la investigadora que firma, sino la ausencia de textos publicados accesibles posteriores 
para ser citados. 
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Resumen 

El artículo revisa las características y evolución de los distintos sistemas de reproducción 
de imágenes científicas y el impacto que históricamente han tenido en el desarrollo de la 
investigación y el conocimiento. Para ello realiza un acercamiento crítico a las tecnologías 
que subyacen en los sistemas e instrumentación científica destinados a la elaboración de 
imágenes con el fin de explicitar sus mecanismos y limitaciones contingentes para la 
elaboración de imágenes concluyendo, de este modo, que dichas imágenes sólo se 
pueden definir, históricamente y en la actualidad, en tanto que artefactos discursivos 
irremediablemente ligados a las instrumentos con que se han generado. 
 
Palabras clave 

Imagen, investigación, epistemología, España. 
 
Abstract 

This article revises the characteristics and evolution of the different systems of 
reproduction of scientific images and the historical impact it has had in the development of 
the investigation and the Knowledge. For it has carried out a critical study into the 
technologies that underlie the systems and scientific instrumentation which is dedicated to 
the elaboration of images with the objective to make clear their mechanisms and 
contingent limitations for representing Nature with images. The text concludes that 
scientific images can only be defined, historically and at the present time, as discursive 
artifacts in hopeless relation to linked devices, to the instruments with which they have 
been generated 
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Sumario: 1. Introducción. 2. Ilustración y Fotografía: El tránsito a la objetividad mecánica 
en Ciencia.	  3. Instrumentación electrónica: Más lejos, más cerca, más color.	  4. Los límites 
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de la exploración: Imágenes científicas y Artefactos tecnológicos.	   5. Conclusiones. 6. 
Bibliografía. 7. Notas. 
 
Summary: 1. Introduction. 2. Illustration and Photography: The transition to mechanical 
objectivity in science. 3. Electronic instruments: Further, closer, more color. 4. The limits of 
exploration: Images scientific and technological artifacts. 5. Conclusions. 6. Bibliography. 7. 
Notes. 
 
 
1. Introducción  
 

"La fotografía común y, sobre todo, la fotografía en color, constituyen distracción incomparable para el 
trabajador intelectual. En los prosaísmos y miserias de la lucha profesional o de la vida oficinesca, pone 
un poco de poesía y algo de emoción imprevista. Sus placeres, eminentemente higiénicos y educadores,  
carecen de la tediosa monotonía del billar o de la ruda y peligrosa fatiga de la caza. Faltaba todavía 
alcanzar el soñado ideal, es decir, descubrir medios prácticos para fotografiar los colores, trocando la 
siniestra visión de búho por la riente visión de hombre. Y este ideal, quimera inaccesible al parecer, se ha 
realizado al fin. Hétenos ya, gracias al maravilloso invento de Lumiere, emancipados de la intolerable 
esclavitud del blanco y negro. El devoto de la heliocromía no debe ser rutinario practicón atenido a 
recetas y formularios, al modo del carpintero que, aguijado por la necesidad, abandona la garlopa por el 
objetivo. Ocioso parece insistir en el vulgar argumento de que sólo acierta quien sabe. La interpretación 
de los resultados obtenidos y el remedio de los fracasos y accidentes, deben buscarse en la clara 
comprensión del mecanismo físico-químico de cada operación fotográfica". 

Santiago Ramón y Cajal, 19122 
 
 
El ideal de que habla Ramón y Cajal para colmar la percepción con la consecución de 
reproducciones en color más allá de los límites de unos sistemas de obtención de imágenes 
entonces monocromáticos provocó los desvelos de no pocos científicos a lo largo del siglo pasado.  
 
El sistema de obtención de colores por métodos aditivos había sido demostrado 
experimentalmente hacia la década de 1850, siguiendo la estela de las teorías tricromáticas 
expuestas por Young en 1802 y reelaboradas por Hemholtz en 1852, por el físico James Clerk 
Maxwell quien, además, elaboró una teoría unificada de los fenómenos eléctricos y magnéticos en 
la que abordaba el estudio de la luz como uno más de ellos. Dando a la luz carácter de onda 
electromagnética se superaban los condicionantes de la física newtoniana en relación a los 
problemas de las acciones a distancia, ahora explicados a partir de los fenómenos 
electromagnéticos y también, entre otros, se podían explicar los hallazgos resultantes de los 
experimentos del músico y astrónomo Frederick William Herschel, quien con la ayuda de un 
termómetro encontró, en el año 1800, que había emanaciones de energía por debajo del rojo que 
no eran visibles, energía a la que denominó luz infrarroja.  
 
De igual manera, con la teoría electromagnética se podía entender el descubrimiento que realizó 
el físico alemán Johann Ritter, sólo un año después de Herschel, al comprobar experimentalmente 
que exponiendo cloruro de plata al violeta extremo y eliminando en el laboratorio las radiaciones 
visibles el compuesto seguía reaccionando sin presencia explícita de luz visible, e incluso lo hacía 
con mayor rapidez, lo cual le llevó a determinar que había un tipo de radiación no visible que 
ejercía su influencia sobre el compuesto, a la que denominaría luz ultravioleta por ubicarse 
espacialmente más allá de esa parte del espectro visible cuando se hacían pruebas al respecto.  
Todo ello, en conjunción con el desarrollo de mecanismos de control sobre la reacción que se 
producía en ciertos materiales al ser expuestos a la luz, fenómeno del que se tiene noticia desde 
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la Grecia clásica y que empezó a ser conocido empíricamente a partir de los primeros 
experimentos del profesor universitario alemán J. Schulze para analizar los efectos que la luz 
producía en un compuesto que contenía ácido nítrico, plata y yeso contenido en una botella sobre 
la que colocaba recortes de papel perforado para así conseguir registrar dichos motivos, dio lugar 
a un sistema de registro de imágenes hasta entonces inexistente: la fotografía. 
 
Sus inventores, Niépcè y Daguerre, se habían expresado en idéntico sentido respecto a  las 
características del nuevo procedimiento de registro de imágenes que venían desarrollando, y 
ninguno de los dos pretendía otra cosa que realizar copias "verdaderas" de la Naturaleza, con 
afán de progresiva perfección de la técnica hasta alcanzar cotas de calidad inmejorables. Con 
idénticas premisas trabajaba Henry Fox Talbot, experto reconocido mundialmente como botánico 
y matemático y que poseía también amplios conocimientos de óptica y química, además de ser 
poeta y político, cuando comenzó, hacia 1839, a desarrollar los procedimientos de registro de 
imágenes que desembocaron en la edición del primer libro ilustrado con fotografías "El lápiz de la 
naturaleza", en 18443. El propósito de Talbot era continuar y completar con las nuevas técnicas de 
reproducción de imágenes de su invención la labor taxonómica que había inaugurado el filósofo 
naturalista sueco Carl von Linne a finales del siglo XVIII, tarea que sería bien acompañada con un 
sistema de reproducción de imágenes que imitara las muestras botánicas con la máxima verdad y 
fidelidad, tal como años después continuaría manifestando de manera similar Ramón y Cajal al 
respecto de las perfección de imágenes que ya era hacía posible, por fin, con los nuevos avances 
para la fotografía de los colores.  
 
Sin embargo, todo ello no creaba conflicto alguno con la evidencia de que los resultados que se 
obtenían siempre eran consecuencia directa de los procedimientos y técnicas que se empleaban 
para ello.  Es decir, en aquellos primeros tiempos de desarrollo de las tecnologías de registro y 
reproducción fotográficas era patente el objetivo común de reproducir fielmente la naturaleza, de 
aspirar a equiparar la fidelidad de la reproducción a las características del modelo tal como se 
desprende, entre otros muchos ejemplos, de la carta escrita por el mismo Daguerre en 1828 a 
Niépce en la que le expresa sus ardientes deseos de ver sus "experimentos tomados de la 
naturaleza", aunque simultáneamente era del todo evidente y asumido que los resultados de tales 
experimentos estaban determinados por los métodos y técnicas empleadas. La descripción del 
proceso del daguerrotipo, publicada por primera vez en septiembre de 1839 por su inventor, es 
una de las más definitivas a este respecto: "Este procedimiento consiste en la reproducción 
espontánea de las imágenes de la naturaleza proyectadas mediante la cámara oscura, no con sus 
propios colores, sino con una extraordinaria delicadeza de gradación de tonos", es decir, ni 
siquiera era necesario que la reproducción fuera en color, bastaba con que la reproducción fuera 
espontánea y con el detalle necesario dando como resultado en cualquier caso una reproducción 
que estaba siempre sujeta a la interpretación, es decir, era independientemente del modelo. 
 
No obstante, aún siendo éste el ánimo de los primeros impulsores de los métodos fotográficos,  el 
entusiasta clima científico que se había impuesto en los siglos de la Ilustración respecto a la 
utilidad de los instrumentos de soporte a la investigación científica. Entonces la Ciencia había sido 
espoleada por los enormes avances en la explicación de los fenómenos naturales que se habían 
logrado a partir de los hallazgos de Keppler, Galileo, y Huygens entre otros muchos y que 
culminaron en las sintéticas ecuaciones de Newton publicadas en 1687 en los Philosophia 
Naturalis Principia Mathematica, para cuyo estudio fueron imprescindibles los avances 
tecnológicos y mejoras en la instrumentación óptica. Con la ampliación de los horizontes de la 
visión más allá de lo conocido hasta entonces pronto los instrumentos científicos, una vez 
adoptada la fotografía con plenos derechos como uno más de ellos en el seno de la Ciencia, se 
situaron a la vanguardia del avance del Conocimiento, haciéndose imprescindibles y, lo que es 
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más preocupante, iniciando un todavía hoy implacable e intenso proceso de borrado de todo 
intento de explicitar que sus resultados siempre están sujetos a la interpretación, acabando de 
implantar así un modelo epistemológico caracterizado por la tiranía de una supuesta objetividad 
que proporcionaban las imágenes ópticas posibles gracias a los nuevos instrumentos tecnológicos 
y, por extensión, también las registradas con los sistemas de reproducción fotográficos.  
 
 

2. Ilustración y Fotografía: El tránsito a la objetividad mecánica en Ciencia. 
 
La euforia lógica que había provocado tales logros científicos resultado de la Ilustración, y que 
había dado como resultado inmediato el destierro definitivo del escolasticismo para situar la 
mecánica en el eje explicativo de todos los procesos naturales, rápidamente se extendió a todo el 
conjunto de la Ciencia y se empezaron a aplicar los métodos descriptivos empleados para el 
estudio de los movimientos celestes al resto de ámbitos de la investigación de los fenómenos de 
la Naturaleza. De este modo al igual que los telescopios habían servido para estudiar los astros se 
empezaron a utilizar microscopios que permitiesen acceder a un mundo de dimensiones a escalas 
ínfimas e inaccesibles para nuestra visión.  
 
Galileo construyó su primer telescopio en 1609, y al año siguiente un microscopio, a partir del 
diseño previo que describía un prototipo holandés de Zacarias Janssen, del que se tiene pruebas 
de su existencia desde agosto de 1595. No obstante, la idea de superar las limitaciones visuales 
con instrumentos que asistieran a los sentidos venía de atrás y ya desde la fundación en 1560 por 
Giambattista della Porta de la Accademia Secretorum Naturae of Napoles, que tuvo su 
correspondencia en Roma hacia 1602 con la constitución de la Accademia dei Lincei, de la que 
formaba parte y ejercía Galileo pese a los sucesivos problemas que desembocaron en su 
enjuiciamiento hacia 1633, se impulsó de manera consciente el perfeccionamiento de la 
instrumentación científica para hacer visibles los territorios de la Naturaleza que permanecían 
inexplorados. En 1610 el propio Galileo realizaba observaciones microscópicas de insectos, 
concretamente de una abeja, y publicaría por entonces una cuidada edición de dibujos detallados 
de la Luna y las fases de Venus, Siderius nuncius (el mensajero de las estrellas), en la que 
resumía sus observaciones astronómicas. Algunos años después, la utilización de microscopios 
de fabricación propia permitió al holandés Antonie von Leeuwenhoek  superar algunas de los 
defectos principales de las ópticas hasta entonces existentes, tales como las aberraciones 
esféricas y cromáticas, permitiéndole la observación y descripción precisa de microorganismos 
tales como las bacterias y los espermatozoides, que complementarían la ya de por sí extensa obra 
ilustrada compendiada por Robert Hooke en su Micrographia, publicada en 1665 y de manera 
simultánea a la demostración de las teorías sobre la circulación sanguínea de William Harvey que 
había sido posible gracias a la observación con el microscopio. 
 
En Medicina, al igual que en Biología, aunque el salto cualitativo había sido impresionante no 
quedaban muy lejos los años en que el anatomista Andreas Cornelius, más conocido como 
Vesalius, inauguraba el estudio científico del interior del cuerpo y documentaba su funcionamiento 
con precisos dibujos a escala macroscópica, publicados en De humanis corpori fabrica, en 1543, y 
que reproducían directamente los órganos internos una vez diseccionados los cuerpos para 
proceder a su estudio, práctica que se convirtió en habitual en lo sucesivo en los llamados teatros 
anatómicos en los que se realizaban disecciones públicas con objeto divulgativo y científico, 
utilizando para ello los métodos de reproducción ilustrados. De igual modo, en fechas recientes se 
había hecho común la representación mediante ilustraciones de órganos y procesos funcionales, 
especialmente en embriología, utilizando muchas veces para ello modelos tridimensionales 
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realizados con los más diversos materiales, desde el cristal hasta la cera, y otras utilizando 
gráficos e ilustraciones para comunicar propiedades características.  
 
Durante los siguientes decenios se desarrollaría enormemente la instrumentación científica para 
hacer posible la investigación de fenómenos hasta entonces no visibles, facilitando importantes 
avances en multitud de ámbitos científicos, desde la biología a la medicina, e incluso en geología, 
pasando por la botánica y por supuesto la astronomía, de manera simultánea al cada vez más 
evidente tránsito del discurso textual hacia la ilustración científica como herramienta explicativa 
fundamental para presentar los resultados experimentales obtenidos, toda vez que los sistemas 
tecnológicos de reproducción permitían una difusión ya masiva. Por esas fechas, además, se 
empezaron a editar las primeras revistas de divulgación científica, con la publicación del Journal 
des Savants en 1664, y muy poco después diversas publicaciones especializadas que emanaban 
de las cada vez más numerosas sociedades científicas que se iban constituyendo en torno a las 
más variadas áreas del saber, entre ellas la Royal Society de Londres, de la que formaba parte 
Hooke y el propio Newton.  
 
La ilustración científica, en definitiva, se tornó una herramienta habitual para el registro de los 
resultados experimentales y la descripción de los fenómenos objeto de análisis, hasta el punto de 
que no era raro que los propios investigadores desarrollaran sobremanera sus talentos artísticos 
para poder reflejar en sus dibujos la síntesis de sus trabajos, en algunas ocasiones en exceso, tal 
como se ha criticado al mencionado Hooke en relación a su obra Micrographia, en la que sin 
pudor alguno dibujó, y mitificó, algunos insectos, entre ellos sobre todo arácnidos, a una escala a 
la que era imposible verlos con los microscopios de la época. 
 
Por ello, cuando el director del Observatorio de París, François Jean Dominique Arago, presentó 
públicamente el invento de Daguerre, el día 19 de Agosto de 1839, ante los miembros de la 
Académie des Sciencies y de la École des Beaux Arts, justificaba con vehemencia su interés por 
cuatro razones: la originalidad del invento, su relación con las artes plásticas, y su evidentes usos 
prácticos y, sobre todo, su enorme utilidad para la ciencia. Las técnicas fotográficas enseguida se 
incorporaron al trabajo científico y aunque hubo unos breves años en que convivieron las 
ilustraciones científicas junto con las reproducciones fotográficas muy pronto aquellas se 
consideraron poco más que una extravagancia y fueron rápidamente sustituidas por los 
procedimientos mecánicos inherentes a la nueva tecnología que tan bien encajaban con las 
aspiraciones de objetividad para cierto positivismo que, ahora, se vio de nuevo revitalizado. 
Incluso el hecho de que al principio no captara el color y se añadiese éste a mano no invalidad la 
autoridad que le otorgaba su enorme capacidad de registrar el detalle. Cuando poco después se 
comenzaron a publicar fotografías en medios impresos se dio el paso definitivo para dotar a las 
imágenes de valor documental y, con ello, consolidar definitivamente sus características 
explicativas e, incluso, probatorias. 
 
Las primeras fotografías astronómicas las realizó el propio Daguerre por encargo de Arago, 
aunque sin demasiado éxito, lo cual no fue obstáculo para que el ilustre geógrafo y naturalista 
Alexander von Humboltd acogiera entusiasmado la imperfecta y escasamente nítida imagen 
registrada en el daguerrotipo que pudo contemplar en enero de ese mismo año, y que le permitiría 
comenzar a publicar unos años después, en 1845, su obra Cosmos, en la que incluía imágenes 
fotográficas. Después de la presentación pública de la técnica pronto se sumaron científicos de 
diversas especialidades, entre los primeros Ettinghausen, quien asistió a la conferencia de Arago 
y, al volver a su laboratorio realizó la primera fotografía de una célula en el microscopio 
entendiendo tempranamente que la fotografía podía incluso sustituir al especimen para la 
investigación.  Pronto se sumaron a los científicos-fotógrafos investigadores como Roger Fenton, 
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quien en 1850 publicó Human Primate Skeleton; Anna Atkins, quien comenzó a realizar 
taxonomías botánicas registrando sobre papel fotográfico sus colecciones de algas y helechos a 
partir de 1843; o, unos años después, el Dr. Jules Luys, quien se vió obligado a recurrir a la 
fotografía para salvar su reputación ante las críticas recibidas por una publicación ilustrada sobre 
el sistema nervioso central del ser humano, que hubo de reeditar, en 1873 con el título de 
Iconographie Photographique des Centres Nerveaux, incluyendo setenta impecables imágenes 
fotográficas y sesenta y cinco litografías que eliminaran cualquier subjetividad en la presentación 
de sus resultados de investigación (Thomas, 2008). En definitiva, la fotografía, y el subsiguiente 
énfasis en su supuesta objetividad contingente tal como han argumentado, entre otros, Daston y 
Galiston recientemente en lo que han identificado como el inicio de un período en el ámbito de la 
investigación científica al que denominan de “objetividad mecánica” (Daston y Galiston, 2007), se 
hizo imprescindible, por no decir inevitable, en todas las áreas de investigación científica, incluso 
el mismo Darwin incluyó fotografías y grabados en Expression of the Emotions in Man and 
Animals, publicado en 1872, y en algunos casos fueron fundamentales para desarrollos 
tecnológicos posteriores, como por ejemplo las cronofotografías realizadas por el fisiólogo Jules 
Marey, antecendente inmediato del cinematógrafo, o las publicadas en 1884 por Ottomar 
Anschütz que representaban una secuencia de cigüeñas despegando, volando y aterrizando, y 
fueron determinantes para el nacimiento de la aviación moderna4. E igualmente ocurría en otros 
ámbitos, como la medicina, en ocasiones sin tanta utilidad y  sustentando peregrinas teorías y 
experimentos, como los que puso en práctica Ducheme de Boulogne, quien publicó en 1862 
Mécanismes de la Physionomie Humaine recogiendo fotografías con las reacciones de  enfermos 
mentales, a quienes aplicaba electrodos para visualizar en el rostro la contracción producida por 
cada músculo, aunque hubieron también otras publicaciones como La photographie medicale, del 
fotógrafo del hospital de París Albert Londe, que marcaron un hito en la aplicación de la fotografía 
a la ciencia y contribuyeron sobremanera al desarrollo posterior de la investigación, en este caso 
en el ámbito médico.  
 
 
3. Instrumentación electrónica: Más lejos, más cerca, más color. 
 
 
No obstante, todavía habían de producirse algunos descubrimientos trascendentales para 
disponer de una visión de la Naturaleza mucho más allá de los estrechos límites de la riente visión 
humana de que hablaba Cajal.  
 
El primero de ellos vino de la mano de Wilhem Röentgen, quien descubrió de forma casual los 
rayos X el 8 de noviembre de 1895, cuando estaba experimentando con la emisión de 
fluorescencia producida por un tubo de rayos catódicos y observó, tras colocar el tubo envuelto en 
una caja de cartulina negra y oscurecer la habitación, que una hoja de papel recubierto de un 
compuesto de bario resplandecía aun estando lejos de la caja al conectar el tubo a la corriente 
eléctrica, denominando a esta energía invisible rayos X. Para presentar su descubrimiento hizo 
tres fotografías, una de una caja cerrada de madera que contenía objetos, otra de un rifle en el 
que descubrió una pequeña imperfección, y una tercera de la mano de su mujer, definiendo así los 
futuros usos de los rayos X en aplicaciones de seguridad, para la detección de fenómenos 
invisibles a primera vista, y para la exploración médica. Poco después, a principios de la década 
de 1910, el padre e hijo William Henry y William Lawrence Bragg usaron los rayos X para realizar 
medidas precisas de distancias entre las filas y columnas definidas de algunos átomos de cristal, 
comprobando que había distintos patrones de difracción en función de los materiales que 
exploraban, lo cual les llevó al desarrollo de la cristalografía de difracción de rayos X, técnica de 
exploración de la que se valdrían más tarde, en 1952, Rosalind Franklin y Raimond Gosling para 
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fotografiar la estructura de doble hélice de las cadenas de ADN, imágenes que serían 
fundamentales para que un año después James Watson y Francis Crick pudieran explicar su 
estructura molecular, lo que les hico acreedores del premio Nobel de medicina, recibido en 1962.  
 
El segundo gran descubrimiento científico con que se inauguraba el siglo XX fue el hallazgo de la 
radioactividad del uranio, en 1896, por Henri Becquerel, quien al seguir las investigaciones de 
Roentgen experimentando con uranio pensaba que podría registrar la radiación X emitida por este 
elemento, pero de manera sorpresiva observó que la energía que registraba una placa fotográfica 
envuelta en papel negro era mucho mayor de lo esperado y, además, el uranio emitía energía por 
sí mismo. Pocos años después, en 1902, Marie y Pierre Curie como resultado de trabajar durante 
varios años combinando y reduciendo fracciones de plechbenda consiguieron aislar un gramo de 
un nuevo elemento que no había visto nadie y emitía una radiación muchísimo más fuerte que el 
uranio, tanto que el nuevo elemento, al que llamaron polonio, resplandecía por sí mismo en la 
oscuridad. En 1903 Marie Curie escribió su tesis doctoral describiendo el fenómeno y por ello, por 
el descubrimiento y descripción de la radioactividad que además de utilizarse para hacer bombas 
atómicas ha encontrado aplicaciones de enorme utilidad, sobre todo en medicina, no recibió uno, 
sino dos premios Nobel: en 1903 junto a su marido y Becquerel, y en 1911 el de química por el 
hallazgo de dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Unos 25 años después del 
descubrimiento de los rayos X, y con el objetivo de encontrar aplicaciones prácticas que 
permitieran la localización de submarinos se empezaron a utilizar ultrasonidos, y poco después 
serían también empleados para el diagnóstico en medicina, comenzando con todo ello a 
desarrollar sobremanera el estudio del interior del cuerpo humano con métodos no quirúrgicos. 
De este modo, cuando Ramón y Cajal empezaba a celebrar la riqueza cromática de las imágenes 
que podían obtenerse por métodos fotográficos, sin cuyo conocimiento habría sido incapaz de 
mejorar el método de tinción ideado por Golgi, con quien compartiría el Nobel, y poner en práctica 
sus aplicaciones a la investigación histológica y a las ciencias en general, ya se estaba 
trascendiendo a grandes pasos el territorio que la instrumentación óptica y las tecnologías de 
registro fotoquímico habían conquistado con tan merecidos esfuerzos, y se estaba, 
simultáneamente, empezando a producir de manera irreversible un profundo cisma que ponía en 
crisis definitiva la inmediata contigüidad entre los datos observados y los resultados científicos 
obtenidos pues ya era evidente que la investigación científica era sólo posible a través de 
instrumentos. 
 
Los primeros microscopios se construían con una lente simple de vidrios que adolecían de 
importantes aberraciones ópticas, escasa capacidad de aumento y una gran pérdida de nitidez y 
luminosidad pero, a medida que fueron desarrollándose mejoras en los sistemas de fabricación y 
los materiales y sistemas de montaje de las lentes, se fueron superando progresivamente esos 
inconvenientes hasta alcanzar, en las primeras décadas del siglo XX, aumentos superiores a 
1000X, cerca del límite teórico de resolución que pueden proporcionar los microscopios ópticos, el 
límite de la longitud de onda del espectro visible. Para entonces se había conquistado también la 
parte no visible del espectro electromagnético, tanto en la banda del IR y el UV como los rayos X y 
gamma, que permitían desvelar territorios inexplorados hasta no hacía mucho tiempo y penetrar 
en estructuras subatómicas mediante técnicas de análisis de difracción o, por ejemplo, analizar 
radiaciones provenientes de lugares del Cosmos inaccesibles hasta entonces.  
 
Sin embargo, los límites de los instrumentos ópticos no permitían un aumento mayor de 10 
micrones, 10-6 metros, una magnitud algo mayor que el diámetro de, por ejemplo, un cabello 
humano, de unos 75 micrones, y por lo tanto una capacidad de resolución muy inferior a la 
necesaria para estudiar estructuras atómicas, pues las dimensiones del mayor de los elementos 
conocidos, el hidrógeno, son de un diámetro de unos 10-10 metros aproximadamente. Estas 
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fronteras infranqueables con los microscopios  ópticos hicieron imprescindible el desarrollo de 
instrumentos de visión que pudieran superar estos límites de resolución, haciendo posible 
traspasar esas fronteras hacia 1931, año en que Ernst  Ruska ideó el primer prototipo de 
microscopio electrónico de transmisión (MET), invento que le hizo merecedor de un Nobel en 1986 
por su trabajo de investigación al respecto. Con el MET, se inaugura, al tiempo que una nueva era 
para el estudio de las dimensiones microscópicas hasta entonces inaccesibles, un nuevo 
procedimiento investigador estrechamente dependiente del instrumental utilizado para el análisis 
científico y que proporcionaba ya información que estaba alejándose a pasos agigantados de la 
directamente discernible con los instrumentos clásicos, tales como los microscopios ópticos, que 
todavía eran extensiones de la percepción con ciertas analogías con los sentidos con que se nos 
muestra la Naturaleza, e inaugurando plenamente la era de la investigación científica mediante 
artefactos, con la consecuente e irremediable generación sistemática de nuevos artificios, sin que 
estas nuevas técnicas de escrutinio de la realidad estén necesariamente teñidas con notas 
peyorativas respecto a las prácticas científicas de épocas anteriores. 
 
El MET está basado en la incidencia de un haz electrónico que, guiado por un sistema de imanes 
y a través de un conjunto de lentes, atraviesa una muestra muy fina que se toma como objeto de 
estudio para registrar su imagen en la parte posterior de esta en un soporte de grabación, hoy día 
mediante sensores fotoeléctricos y en soportes digitales.  
 
La comercialización de estos instrumentos electrónicos de análisis microscópico comenzó en 1839, 
de manera simultánea a que comenzara la experimentación, a partir de 1935 con sistemas que 
aprovechasen los electrones secundarios reflejados por la superficie de la muestra, llevada a cabo 
por Max Knoll, antiguo colaborador de Ruska en la invención del MET que trabajaba en el 
departamento de televisiones de Telefunken. Sus trabajos darían lugar hacia 1839 al desarrollo 
del microscopio de transmisión-barrido de Von Ardenne, que sincronizaba el barrido del haz con el 
movimiento de una película fotográfica para el registro de la imagen explorada, consiguiendo así 
unas imágenes cuya resolución depende del diámetro del haz de electrones y su función de 
transferencia al sistema de registro empleado. El MEB se vio enseguida complementado por otro 
instrumento de análisis, la microsonda de exploración electrónica (MSE), de concepción y 
funcionamiento muy semejante pero destinada al análisis químico de materiales, actualmente de 
amplia implementación en diversas áreas de investigación y fundamental para el trabajo científico.   
 
Sin embargo, a pesar de sus muchas ventajas, en los microscopios electrónicos hay algunos 
inconvenientes, entre los más importantes está que es difícil alcanzar la precisión necesaria para 
analizar exclusivamente la parte específica de electrones incidentes útiles para reflejar las 
características de la muestra explorada y, también, resulta inconveniente la necesidad de 
metalizar las muestras a analizar para poder obtener una intensidad de señal suficiente para el 
análisis, lo cual no permite trabajar con tejidos u organismos vivos, aunque esta es una limitación 
que ya está dejando de ser tal con la progresiva implantación de los nuevos microscopios de 
barrido ambiental en la investigación biológica.5 
 
Similares técnicas de exploración mediante instrumentación electrónica se comenzaron a utilizar 
en astronomía, analizado cada vez más unos datos cuya naturaleza resulta del todo ajena a la 
que el sentido humano de la vista permite percibir de manera inmediata tanto espacial como 
temporalmente.    
 
Las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio se obtuvieron en 1961 cuando el 
cosmonauta ruso German Titov, que estuvo durante 25 horas circunnavegando el planeta pudo 
registrar en soporte fotoquímico las primeras imágenes exógenas del planeta, unas imágenes de 
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calidad y colores tan impactantes que desataron gran entusiasmo y determinaron sobremanera el 
ulterior impulso al desarrollo de la investigación y de los instrumentos y sensores que facilitarían el 
posterior desarrollo de sistemas de teledetección, de tanta importancia para el análisis de los 
fenómenos atmosféricos, de las plagas vegetales, la prevención de incendios, para prospección 
minera y geológica, o los estudios sobre desertificación, entre otras muchas aplicaciones. Estas 
primeras fotografías desde el espacio registraban la luz visible sobre soporte fotoquímico, algo 
que sería a partir de entonces poco habitual, pues pronto se impondría la exploración electrónica y 
los telescopios actuales, refractores o reflectores, ni siquiera disponen de ocular, sino de 
detectores diversos específicos para diferentes longitudes de onda, pero eran una muestra más 
del enorme impacto e influencia que iba a tener la obtención de imágenes espectaculares y la 
importancia que éstas tenían para determinar el desarrollo ulterior de la investigación científica en 
una u otra dirección.  
 
 
4. Los límites de la exploración: Imágenes científicas y Artefactos tecnológicos. 
 
 
La exploración astronómica actual esta basada en instrumentos que recogen la luz que concentra 
el sistema óptico en el plano focal para su análisis espectroscópico, un método de investigación 
descrito por Gustav Kirchoff y Robert Bunsen en las últimas décadas del siglo XIX a partir la 
demostración de la relación existente entre las líneas del espectro y la composición química del 
objeto radiante, fundamento inaugural de la astrofísica. El sueco Angström demostraría por 
entonces la presencia de hidrógeno en la atmósfera solar utilizando la técnica espectrográfica, que 
iría perfeccionándose durante las siguientes décadas hasta la actulidad, y hacia 1912 la 
americana Henrietta Leavitt ideó un método para estimar la distancia de las estrellas a partir de la 
observación de algunas enanas rojas6, que hoy se estudian teniendo en cuenta el efecto Doppler 
y se analiza su situación a partir de las demostraciones matemáticas que hizo Edwin Hubble, 
quien había estudiado con detalle el registro fotográfico del cosmos y concluyó la existencia de 
infinidad de galaxias en movimiento, hacia 1929, evidencia que probaba la expansión del universo 
a una velocidad proporcional a la distancia a la que se encuentran en cada momento. De este 
modo, Hubble establecía, como en otros casos comentados, una conclusión científica de carácter 
matemático a partir de la observación de imágenes que habían sido obtenidas mediante 
instrumentación óptica, en este caso registradas en soportes fotoquímicos. 
 
En astronomía se ha ido mucho más allá, valga la redundancia, pues el problema fundamental 
que se tenía para entonces era la imposibilidad de estudiar las radiaciones electromagnéticas que 
eran absorbidas por la atmósfera, ya que ésta sólo deja pasar algunas bandas de microondas y 
las ondas de radio entre 10mm y 10m de longitud, limitación que hacía necesario sacar los 
instrumentos de observación fuera de la atmósfera para poder continuar explorando los confines 
del universo a partir de energía detectable con la instrumentación científica. Este hito se alcanzó 
con la puesta en órbita, en 1989, de telescopio Hubble7 con el que se han detectado varios 
millones de galaxias hasta hace poco desconocidas a partir del estudio de los miles de imágenes 
que se han considerado útiles para la investigación astronómica, a pesar de que al poco tiempo de 
su lanzamiento se detectó un error mecánico en los espejos que comprometía la calidad de los 
datos obtenidos.   
 
De este modo, también los límites de la visión astronómica se han extendido hasta prácticamente 
los confines del conjunto de radiaciones electromagnéticas, hoy en día detectables con sensores 
específicos integrados en complejos sistemas de análisis de datos que proporcionan, por ejemplo, 
las hermosas y coloridas imágenes de nebulosas lejanas o las más cotidianas imágenes de los 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp. 158-172 
	  

 
168 

 

informativos de televisión en las que se representan gráficamente los fenómenos atmosféricos que 
determinan la previsión meteorológica diaria pero que,  a diferencias de las imágenes captadas 
por Titov, no son sino el resultado del análisis de ingentes cantidades de datos recibidas desde los 
satélites que una vez tratados se presentan  gráficamente y en forma de imágenes de síntesis.   
En medicina y otras áreas de conocimiento, de similar manera, se ha ido desarrollando sistemas 
tecnológicos de instrumentación científica cada vez más complejos con el objetivo de ampliar los 
horizontes de la visión no sólo a magnitudes macroscópicas y microscópicas, si no para, tal como 
anticipó Roëntgen en sus experimentos en los que obtuvo las primeras radiografías de rayos X, 
penetrar en dimensiones ocultas a la visión humana directa, tanto con objetivos médicos como 
para desvelar secretos ocultos, como ocurre con los escaners simples de cualquier aeropuerto, 
evolución tecnológica de los primeros sistemas de rayos X, aunque adaptada a los sistemas 
electrónicos actuales por medio de sensores específicos y sistemas de representación visual de 
los datos adecuados. 
 
En la exploración médica, desde la comercialización de instrumentos de obrención de imágenes  
para el diagnóstico como la Tomografía Computerizada (TC), la representación de la enfermedad 
y el análisis patológico inició una irreversible senda de investigación con instrumentación científica 
destinada a la invasión óptica del interior cuerpo humano para su estudio con tecnologías digitales 
de generación de imágenes de síntesis, que comenzó con el desarrollo de estas técnicas TC a 
partir de 1967, por lo que otorgaron un Premio Nobel en 1979 a su inventor, Godfrey Hounsfield, 
compartido con el sudafricano Allan Cormack que había desarrollado un instrumento similar. Esta 
técnica tomográfica, hoy conocida en su actual implementación para el análisis médico como TAC 
(Tomografía Axial Computerizada), está basada en la exploración mediante rayos X de la parte del 
cuerpo a estudiar alrededor de su eje axial, lo cual permite la posterior generación de una imagen 
completa de esa sección para su análisis en forma de rodaja, una imagen que, insistimos, es 
resultado de los datos obtenidos, no es el registro óptico directo sobre una emulsión o soporte 
sensible. Para realizar un TAC,además, a veces es necesaria la utilización de compuestos 
intravenosos que faciliten la obtención de los datos aumentando el contraste entre las estructuras 
a analizar y las contiguas, resaltando así o seleccionando con más precisión el tipo de aspecto 
susceptible de análisis por considerarse de interés clínico. De manera similar, se realiza la 
exploración con otras técnicas y métodos de diagnóstico médico como la Tomografía por Emisión 
de Positrones (PET), basada en el análisis funcional de estructuras internas por las que se hacen 
circular isótopos radioactivos para detectar posteriormente su tránsito y generar con ello imágenes 
tridimensionales que representan además el vector temporal, técnica que se combina con el TAC 
para complementar los resultados obtenidos. Una tercera técnica de diagnóstico, la Resonancia 
Magnética (RM), o RMf en su versión funcional, utiliza imanes para alterar los campos magnéticos 
de las estructuras orgánicas que se pretende analizar para, después, al igual que las anteriores, 
detectar tales variaciones para deducir mediante el análisis de los datos obtenidos las 
características estructurales pertinentes para el diagnóstico médico. 
 
Lo que resulta evidente a poco que se haga un sencillo análisis de cualquiera de las técnicas e 
instrumentación que se utilice para la exploración científica de señales de cualquier magnitud y 
naturaleza con las que se generan imágenes destinadas a la demostración científicas o 
precursoras para la diagnosis de fenómenos del tipo que sean es que, insistimos, fijemos el 
objetivo del instrumento electrónico en cualquier magnitud, objeto o área de investigación, la 
obtención de datos útiles para la generación de imágenes que sean significativas y pertinentes en 
relación al objetivo del análisis, se enfrenta a aspectos críticos que tienen un claro carácter 
electivo e intencional y que, sin duda, deben también ser objeto de análisis. Entre los más 
importantes, en primer lugar, se encuentran los debidos a la complejidad intrínseca que tiene la 
segmentación de los datos resultantes de la exploración y la posterior selección de aquellos que 
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se consideran útiles en función de los objetivos del análisis y, en segundo lugar, a las importantes 
dificultades asociadas a las interferencias y ruidos instrumentales inherentes a la instrumentación 
óptica y a los tipos de sensores empleados para la obtención y registro de las señales.  
 
En este punto, entonces, se hace necesario retomar la clásica concepción aristotélica de los 
artefactos que nos puede permitir, con alguna modificación y matiz, caracterizar la naturaleza de 
los sistemas tecnológicos de obtención de imágenes que utilizamos para la investigación científica 
en tanto que objetos, según esta concepción clásica, sin esencia alguna y sólo clasificables en 
relación a sus características funcionales. Una definición sin duda que necesita precisarse pues se 
establece a partir de la confrontación de una suerte de esencia intrínseca sólo atribuible a los 
humanos frente a agregados de materia funcionales como son los objetos en tanto que meras 
cosas sin más identidad que su carácter formal y funcional, tal como han hecho Kroers y Meijers 
(2006) remarcando su naturaleza híbrida en tanto estructuras físicas previamente diseñadas y con 
funciones que se refieren a la intencionalidad humana, estableciendo el concepto de función como 
puente y mediador entre lo físico y lo intencional. Es decir, entendiendo que los artefactos no sólo 
son el resultado de la acción humana  si no que en su propia concepción previa, en su diseño, se 
halla incrustado de manera indefectible el concepto de intencionalidad que determina los criterios 
normativos que permitirán que las funciones a realizar por el artefacto permitan alcanzar los 
resultados esperados con éxito, es decir, cumplan las predicciones para las que se diseñaron. O 
tal como ha señalado Houkes (2006, 106), un artefacto en su concepción ha de proporcionar 
“razones  para  hacer  algo,  más  que  razones  únicamente  para  creer  algo”, es decir, dado un 
deseo y condiciones de disponibilidad, conocer que el objeto tiene una función posible proporciona 
una razón prima facie para usarlo. Y aún podríamos ir más allá, tal como ha argumentado 
recientemente Baird (2004) respecto a cierto tipo de artefactos tecnológicos que no sólo generan 
conocimiento técnico si no que lo expresan, entre los cuales podríamos incluir los sistemas de 
instrumentación que se utilizan para la obtención de imágenes con fines científicos. Es decir, el 
cumplimiento de la función para la que están diseñados permite el dominio del conjunto de 
fenómenos que expresan y, por tanto, el tipo de conocimiento que crean partiendo de la supuesta 
“verdad material” para cuya expresión han sido diseñados.  
 
Todo ello es coherente, tal como argumenta Vega Encabo (2009) con “dos actitudes muy 
diferentes en cuanto  al  tipo  de  valores  que  son  encarnados  y  objetivados  a  través  de  los  
objetos técnicos: para muchos, no hacen sino conformar un espacio valorativo en el que se 
imponen  todos  aquellos  valores  ligados  al  éxito  instrumental,  como  la  eficiencia,  y 
configuran un modo de vida funcional; para otros, los mismos artefactos incorporan valores, en el 
sentido en que efectivamente ciertas propiedades de valor ético, político o cultural cobran vigencia 
y fuerza vinculante a través de los mismos objetos”.  
 
Es decir, tomando como ejemplo la exploración astronómica o, también, en lo relativo a la eficacia 
de los sistemas de teledetección, para obtener datos válidos se han de introducir algoritmos de 
corrección geométrica y sistemas de filtrado en los sistemas de instrumentos que permitan la 
discriminación de las señales. Así ocurre, por ejemplo, cuando se quiere obtener imágenes que 
sean útiles para la detección de aerosoles de efecto invernadero, para lo cual se necesita 
considerar tanto los errores en la radiancia media y reflectividad de la superficie terrestre como la 
influencia del ozono en la medición, variables que no habían sido consideradas hasta fechas 
recientes y que obligaron a que la National Oceanic and Atmorpheric Administration (NOAA) 
cambiara el algoritmo de análisis de los datos proporcionados por sus sensores en los satélites 
para introducir nuevos parámetros como la reflectividad del mar y hacer los datos más eficaces 
(Sobrino, 2000).  
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Igualmente, en análisis microscópico con instrumentación electrónica o en sistemas de 
diagnóstico médico, se ha de tener en cuenta las características de las ondas que llegan a los 
sensores una vez han interaccionado con los diferentes tejidos, órganos o estructuras moleculares, 
haciéndose necesario el uso de complejos algoritmos que permitan reconstruir la zona original de 
exploración para, posteriormente, tratar los datos desde un sistema de generación de imágenes 
de síntesis que, en cualquier caso, se obtienen a partir de valores numéricos digitales con los que 
se pretende emular fenómenos que son invisibles a nuestra percepción con imágenes adecuadas 
a nuestra riente visión humana. Es decir, no existe un único camino, si no que las imágenes 
obtenidas son el resultado de combinaciones o selecciones entre varios candidatos físicos 
posibles, en muchas ocasiones fruto de procesos subjetivos de discriminación que dotan de 
significado a determinados datos sobre otros haciéndolos resaltar de un conjunto de ellos que se 
muestran como continuos, tal como ocurre por ejemplo en exploración médica para distinguir 
órganos funcionales utilizando colores contrastados que, fisiológicamente, no siempre existen más 
que como un conjunto continuo de tejidos.   
 
Es decir, ya no se trata, por tanto, de reproducir con fidelidad los colores para superar la visión de 
búho que proporcionaba la fotografía de principio de siglo, como soñaba Ramón y Cajal, sino que 
hoy en día el reto está en elaborar representaciones visuales a partir de gran cantidad de datos 
que se consideren pertinentes y útiles para realizar con ellos ulteriores reelaboraciones que 
puedan hacerlos comprensibles y óptimos para su estudio, creando para ello un espacio 
normativo marcado por la necesidad y la posibilidad de que la adecuación de los sistemas 
técnicos a los objetivos para los que están diseñados hagan efectiva tal intencionalidad bajo las 
condiciones impuestas de logro y éxito funcional  
 
 
5. Conclusiones. 
 
 
En definitiva, el impresionante desarrollo en sistemas de detección y registro de fenómenos ha 
trascendido con creces la visión del búho y la ceguera visual de los órganos perceptivos humanos 
al limitado espectro visible, y ya nada tienen que ver los fundamentos de los actuales sistemas de 
obtención de imágenes científicas con los presupuestos en que se sustentaba el estudio y la 
reproducción de los fenómenos de la Naturaleza, término complejo y de límites imprecisos donde 
los haya, mediante los sistemas de captación y registro de imágenes de principios del siglo 
pasado.  
 
Al contrario que ocurría, hoy en día hay una distancia formal cada vez mayor entre la imagen y el 
objeto que ésta representa y la presencia determinante del artefacto es absoluta, dando como 
resultado un imparable proceso abstracción progresiva de los fenómenos hasta hace poco años 
directamente perceptibles dándoles forma de valores digitales que se obtienen con la 
instrumentación actual. El problema de este cada vez mayor alejamiento y mediación es que se 
hace cada vez más complicado poner en tela de juicio unos sistemas de registro de imágenes que, 
aún debiendo estar sujetos a constante crítica e interpretación dada la evidente intencionalidad 
que les caracteriza en tanto que artefactos funcionales, se nos presentan con la convicción de las 
verdades materiales que están diseñados a expresar. Y, de este modo, las imágenes resultantes 
de los artefactos tecnológicos que no deberían ser entendidas más que cómo artificios sujetos a 
crítica constante, transmutan su esencia y se convierten en pruebas prácticamente irrebatibles y 
verdades indiscutibles, desdibujando como nunca gracias a su capacidad explicativa y su valor 
probatorio los sistemas y mecanismos de producción subyacentes. 
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El común de los humanos, que hoy como nunca tiene acceso a un mundo perceptivo infinitamente 
mayor al de hace sólo unas décadas, está desde luego del todo desvalido ante imágenes que se 
le presentan como verdades indiscutibles, imponiéndole con autoridad técnica una realidad 
elaborada a partir de un imaginario inaccesible que está en manos, y cuya deriva depende, de 
sistemas y estructuras de investigación que realizan su actividad en un contexto de gran 
complejidad y sujeto a dinámicas que se superponen a la propia comunidad científica, obligada 
muchas veces a presentar sus teorías y resultados de investigación de forma atractiva y 
contundente. Además de ello, y en parte como resultado de dichas dinámicas productivas, las 
imágenes científicas se están haciendo inmunes a crítica, incluso para los propios especialistas, 
para quienes en muchos casos las imágenes con que trabajan son previamente elaboradas por 
complejos sistemas tecnológicos sujetos a normativas de funcionalidad difíciles de determinar, y 
no sólo muestran teorías existentes si no que si no que anteceden a la elaboración de nuevos 
modelos teóricos, de modo que el artefacto se imbrica en el sistema de conocimiento científico 
actual desde su propia génesis de manera ineludible y, lo que es más preocupante, resguardado 
de cualquier  crítica a partir del borrado de su carácter intencional inserto en la complejidad de los 
sistemas de producción de conocimiento actuales. 
 
Es decir, las imágenes científicas actuales se sitúan en un lugar indeterminado en el que la 
representación visual de gran cantidad de datos resultantes de fenómenos físicos acaba por 
elaborar  artefactos complejos que, paradójicamente, queriendo representar lo real acaban por ser 
sólo un reflejo ideal que se adecua a nuestras necesidades de comprensión ante hechos 
cognitivamente inaprensibles con nuestras limitadas capacidades perceptivas. Para hacer 
comprensibles los datos, paradójicamente, se utilizan técnicas conceptualmente no muy alejadas 
de las empleadas durante siglos para ilustrar pictóricamente los hechos científicos o representar 
los acontecimientos8 y que se pretendieron superadas por la objetividad científica sustentada en la 
obtención de imágenes mecánicas por medios fotográficos. Sin embargo, hoy día, estas imágenes 
que no son más que meras ilustraciones no sólo se utilizan como apoyo visual, sino que se 
imponen ejerciendo un papel fundamental para crear objetos epistémicos por sí mismas, como 
evidencias que no necesitan en modo alguno ser descifradas, como entidades situadas entre la 
naturaleza y la tecnología en tanto que artefactos construidos con valor epistémico propio, que en 
el caso de los organismos vivos la filósofa alemana Nicole C. Karafyllis ha denominado biohechos 
(Karafyllis, 2003).  
 
En definitiva, y como conclusión, ante cualquier imagen de carácter científico debemos recordar la 
evidencia ya notada por Baudrillard de que la imagen deriva “de manera irreversible hacia el 
simulacro” (Baudrillard, 1978), y cada vez se presentan con menos referencias externas y, ante 
ello, no podemos dejar de preguntarnos siempre algunas cuestiones básicas que faciliten su 
interpretación y análisis de manera adecuada. Cuestiones tales como, por ejemplo, en qué medida 
la imagen que se nos ofrece corresponde con su forma física, qué tipo de variaciones se pueden 
haber introducido fruto de proceso y los instrumentos de registro, cuál es el grado de tratamiento 
que tiene la imagen y con qué algoritmos específicos y técnicas de aumento del contraste para 
hacer visibles aspectos que se consideren de interés para la investigación en el área particular de 
la ciencia para el que se ha creado, si lo observado es una estructura permanente o temporal y, 
sobre todo, cuáles han sido los parámetros de investigación que guiaban la obtención de esa 
imagen, con qué fines se han obtenido y quiénes son los principales destinatarios, sin olvidar en 
ningún caso que las imágenes técnicas no apuntan directamente al mundo exterior, sino que son 
el resultado del programa contenido en los instrumentos y condiciones previas que condicionan la 
investigación, y que no son más que el resultado de un artefacto, es decir, un artificio. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp. 158-172 
	  

 
172 

 

 
6. Referencias bibliográficas. 
 
 

BAIRD, David (2004): Thing Knowledge. A Philosophy of Scientific Instruments. Berkeley y Los 
Angeles: University of California Press.   

BAUDRILLARD, J. (1978): Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 1993. 

DASTON, L.; Galiston, P. (2007): Objectivity. New York: ZoneBooks. 

HOUKES, W. (2006): “Knowledge of Artefact Functions”, en Studies in History and Philosophy 
of Science, 37, pp. 102-113. 

KARAFYLLIS, N. C. (2003): Biofacts. Essays on Man between Artefact and living Entity. 
Paderborn: Mentis. 

KROES, P. and MEIJERS, A., 2006. “The Dual Nature of Technical Artefacts”, en Studies in 
History and Philosophy of Science, 37, pp. 1-4.  

SOBRINO, J. (2000) : Teledetección. Valencia: Universitat de Valencia. 

THOMAS, A. (2008): "La fotografía en pos del conocimiento", en El mundo descrito. Madrid: 
Fundación ICO. 

VALDECASAS, A.; CAMACHO, A. (2005): “On the environmental scanning electrón 
microscopy for taxonomic purposes”, en Invertebrate Biology, 124 pp. 66-73, AMS-American 
Microscopical Society. 

VEGA ENCABO, J.  (2009): “Estado de la cuestión: Filosofía de la tecnología”, THEORIA. An 
International Journal for Theory, History and Foundations of Science, Vol 24, N. 3. 

 
 
7. Notas. 
1. Grupo de Investigación ITACA. Research Project “Tendencias actuales en la producción y realización de informativos 
para televisión: entre el espectáculo, el entretenimiento y la información”, dirigido por el Prof. Javier Marzal Felici. 

2. Ramón y Cajal, S. (2007): Fotografía de los colores. Bases científicas y reglas prácticas. Zaragoza: Ed. Prames. 

3. El libro comprendía seis volúmenes con un total de 24 talbotipos originales que iban desde paisajes y vistas 
arquitectónicas a objetos inanimados, copias de grabados y fotogramas de encajes y objetos similares. 

4. Janssen ya había registrado, en 1874, con un revolver fotográfico el registro paso de Venus ante el Sol, y a partir de 
1897 comenzó a utilizarse la imagen cinematográfica en medicina en Rusia y Polonia para el registro de intervenciones 
quirúrgicas. La primera película de la serie Mundo invisible se exhibió en 1900, a la que seguirían otras como La 
circulación de la sangre en el pie de la rana de la serie Mundos ocultos. Hacia 1903-04 se realizan documentales como 
La vida microscópica dentro de un estanque y La metamorfosis de la mariposa, y años después, en la década de los 
veinte, ya se empiezan a exhibir películas de carácter divulgativo, concretamente la serie de animación titulada Tres 
minutos, que trataba diversos temas de interés científico, empezando por la astronomía y continuando con la medicina. 

5. Para un detallado análisis de las posibilidades que ofrecen para la investigación biológica los microscopios ESEM 
(Environmental Scanning Electron Microscope) se puede consultar Valdecasas, A.; Camacho, A. (2005): “On the 
environmental scanning electrón microscopy for taxonomic purposes”, en Invertebrate Biology, 124 pp. 66-73, AMS-
American Microscopical Society. 
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Resumen 

La televisión es el medio preferido por el 89% del público español para obtener 
información, pero el nivel de compresión y de recuerdo de las noticias escuchadas 
queda en entredicho, ya que los espectadores sólo recuerdan uno de cada tres datos 
emitidos en condiciones ideales de percepción. Con el fin de mejorar el grado de 
percepción de las noticias, proponemos aplicar algunas de las técnicas del lenguaje 
publicitario a la redacción de aquel género informativo.  
Estas técnicas complementarían las ya utilizadas para la redacción de noticias que, según 
se desprende del grado de percepción demostrado por el público espectador, pueden ser 
insuficientes para la retención y comprensión de la información. Somos conscientes de 
que unir la creación publicitaria a la creación periodística en televisión puede convertirse 
en una estrategia peligrosa. Acotando bien cada campo, pretendemos mejorar el lenguaje 
informativo en un medio que, a pesar de que se ha desarrollado técnicamente de forma 
vertiginosa, en lo relativo al lenguaje utilizado, sin embargo, dicha evolución, a nuestro 
juicio, está por llegar. Para ello analizamos la técnica publicitaria en cuanto a la creación 
del mensaje y su eficacia y demostramos que existen campos compartidos entre la 
publicidad y la creación de noticias en televisión. 
 
Palabras clave 

Televisión; información; compresión; percepción; lenguaje; publicidad; España. 
 
Abstract 

Television is the preferred way of communication of 89% of the Spanish population but the 
level of compression and intake of the news heard is compromised by knowing that 
viewers only remember one out of three data issued in ideal conditions of viewing. To 
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improve the level of perception of the news we suggest applying some of the advertising 
language techniques to the writing of this kind of information. These techniques are an 
addition to those already used for the newsroom because, according to the degree of 
awareness shown by the audience, they might be insufficient for remembering and 
understanding communication. We are well aware that using advertising bases for 
television journalism can be a dangerous strategy. By fixing the limits of each field, we aim 
to improve the news in a way, although technically it has developed at a breathtaking pace 
as far as language is concerned, that development is, according to us, still to come. For 
this reason we study this advertising technique about the creation of the message and its 
effectiveness and we show that there are shared fields between advertising and the 
creation of TV news. 
 
Keywords 

Television; information; understanding; perception; language; advertising; Spain. 
 
 
Sumario: 1. Introducción. 2. Estado de la cuestión. 3. Preguntas de investigación. 4. 
Método. 5. Los campos compartidos del lenguaje publicitario y el lenguaje informativo. 6. 
Técnicas del lenguaje publicitario aplicadas a las noticias. 7. El uso del lenguaje 
audiovisual en los mensajes informativos. 7.1 Planos, transiciones. 7.2 Integración del 
texto. 7.3 Elipsis. 7.4 Música. 8. Conclusiones. 9. Referencias bibliográficas. 10. 
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Summary: 1. Introduction. 2. Current facts. 3. Research Questions. 4. Method 5. Shared 
fields between the advertising and the news language information. 6. Techniques of the 
advertising language applied to the news. 7. The use of audiovisual language in 
informational messages. 7.1 Shots, transitions. 7.2 Integration of the text. 7.3 Ellipsis. 7.4 
Music. 8. Conclusions. 9. Bibliography. 10. Internet links 11. Notes. 
 
 
1. Introducción  

Según el Anuario de Audiencia de Televisión, en 2008 los españoles aumentaron el 
consumo de televisión en cinco minutos diarios, hasta llegar a los 227. Este tiempo ha 
ido aumentando en los últimos años según el Estudio General de Medios, que asegura 
que el público español dedicó a ver televisión, en 1998, una media diaria de 210 minutos. 
Este consumo subió a los 225 minutos en el año 2001.  

 
En ese año, el 89,3% de la población veía todos los días la televisión, frente al 36% que 
leía diariamente la prensa o el 53% que escuchaba diariamente la radio. El estudio 
señalaba a las mujeres, a los jóvenes menores de 20 años y a las personas mayores de 
65, como los principales consumidores de televisión; un pasatiempo que tenía a las 
clases medias y bajas como sus principales seguidores, que centraban sus preferencias 
en el fútbol y en los espacios informativos. En 2009, el perfil de la audiencia no varió 
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sustancialmente, aunque se observó una ligera disminución en los espectadores de 
televisión, que se situaban en el 89%. Aumentó el número de lectores de prensa al 
39,8% y el de oyentes de radio al 55,3%, mientras que el número de personas que se 
conectan a Internet era del 34,3%. 
 
En principio cabe pensar que, dado que la televisión lleva tantos años existiendo [1] el 
espectador debería haberse acostumbrado a un lenguaje y a una narrativa audiovisual 
específica. Pero esto no es así, ya que la televisión no ofrece el mismo código 
audiovisual de hace décadas. En este tiempo se ha pasado de ofrecer boletines 
hablados, prácticamente sin imágenes, a la utilización de ritmos trepidantes, 
conseguidos a base de planos excesivamente cortos de duración, con movimientos 
vertiginosos y llenos de color, acompañados por una música pegadiza. Los textos 
también se caracterizan por su brevedad en forma de eslóganes; frases que intentan 
resumir vastos pensamientos y en las que se cuelan tópicos y estereotipos. Lo 
espectacular, la acción rápida, el movimiento o el ritmo acelerado de las imágenes, se 
han convertido en el nuevo vocabulario audiovisual de los telespectadores. Este 
conjunto de elementos ha entrado a formar parte de las herramientas que el espectador 
necesita para descifrar y entender lo que está viendo. Y de este nuevo lenguaje, 
utilizado también en la publicidad, en las promociones de cada cadena de televisión o en 
los nuevos programas de ficción y entretenimiento, se han contagiado también los 
espacios informativos. El problema surge al comprobar, como refiere Sánchez Corral 
(2003) que: 
 

“la imagen carece de sintaxis, al menos carece de la sintaxis compleja 
que se requiere para elaborar el pensamiento superior y abstracto. La 
imagen ilustra, transmite (o sugiere) representaciones sensoriales; llega a 
describir, en el mejor de los casos; pero carece de poder argumentativo”. 
 

Nos encontramos, por tanto, en una situación en la que, a pesar de que la vorágine 
visual ha calado en los informativos, éstos no han adaptado la evolución de la imagen a 
su propia idiosincrasia, a su forma de expresión y a su propia finalidad. 

 
 
2. Estado de la cuestión 

En unos pocos años, las noticias han pasado de ser el texto en el que se contaba una 
información sin apenas datos visuales, a convertirse en un vehículo más en la 
presentación de imágenes grabadas y editadas como espectáculo. Los informativos no 
han podido escapar de esta tendencia, debido, también en parte, a su lucha por 
conseguir mayores audiencias y a su incómoda posición dentro de la parrilla en la que 
van programados. Posición difícil porque, tanto los programas que anteceden como los 
que siguen a un informativo, son espacios encaminados a entretener a la audiencia. De 
esta manera, y salvo honrosas excepciones, todo lo que se emite por televisión lleva 
impregnado en sus planos el sello del espectáculo. Este es un tema ya profusamente 
tratado. Así lo afirma González Requena (1987: 77), cuando dice que: “el espectáculo 
televisivo es precisamente un espejo puesto ante otro espejo, un espejo doble que se 
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remite infinitamente hacia sí mismo. Y al hacerlo, fagocita la realidad, la captura en su 
interior, convirtiéndola en espectáculo”.  
Del Rey Morato (1998: 38) también asegura que la televisión, en su faceta informativa, 
es “máquina productora de espectáculo” o lo que se conoce desde la década de 1980 
como infotainment tal y como asegura Bertrand en Martínez Albertos (1999: 5) 

 
 “la info-diversión, o sea, hechos diversos, escándalos, conflictos, 

desastres; es decir, espectáculos, interesantes ciertamente, llenos de 
personajes pintorescos que a menudo carecen de importancia, que informan 
muy poco sobre el mundo que nos rodea”. 

 
Por lo tanto, la información en televisión sigue condicionada por la nueva naturaleza del 
medio, en el que todo está dirigido a divertir y entretener; de ahí que un noticiario, como 
ya es harto conocido, esté concebido como “un formato para el entretenimiento, no para 
la educación, la reflexión o la catarsis” (Postman, 1991: 91). Por eso, en los informativos 
de televisión, los asuntos importantes rara vez son explicados con el tiempo y la 
profundidad necesarios para que el espectador pueda comprender su alcance e 
implicaciones, salvo que se piense que con noticias de menos de dos minutos de 
duración pueda explicarse con profundidad una información. Esta es la media que 
dedican, las cadenas generalistas que hay en España, a las noticias incluidas en sus 
informativos, según un estudio de diversas universidades españolas (2006), aunque las 
televisiones intentan contextualizar las informaciones de mayor calado ofreciendo 
noticias complementarias a la información principal. Tal y como recoge dicho informe, las 
televisiones prefieren suministrar agilidad frente a profundidad. En cuanto a la selección 
de los temas que se tratan en los informativos, forman parte de la agenda los deportes y 
los desastres frente a los asuntos políticos y a los de interés general.  
 
La televisión actual constituye una creciente mezcla de géneros y formatos, de ficción e 
información con el denominador común del ya mencionado entretenimiento, tal y como 
subrayan Zilman y Vorderer (2000: 23-29). Los informativos se hallan inmersos en esta 
cultura neotelevisiva que se asemeja a un mosaico. De esta manera, tal y como afirma 
Cortés (1999: 51), “la oferta neotelevisiva se convierte en un gran supermercado, donde 
la ficción, la información, el espectáculo y la publicidad forman parte de un totum 
revolutum, en el que a veces, la distinción de estos campos es casi imperceptible”. 

 
Dentro de este panorama del show bussines integral televisivo, la información se ha 
hecho víctima de un sistema que no logra sus objetivos de informar y de hacer 
permanecer sus contenidos en la memoria del espectador, más allá de los segundos que 
se tarda en pasar a la noticia siguiente. Los estudios clásicos, y casi únicos, de hace 
unos años sobre el grado de percepción de las noticias televisivas afirman que, en 
Estados Unidos, los telespectadores son incapaces de precisar más del 2,5 % de los 
contenidos tratados en el informativo. Sólo se retienen acontecimientos excepcionales y 
temas que les conciernen directamente. El 51% no recuerda ni una sola información del 
informativo recién visto (Fombona: 1997: 33). En España, el estudio de Orive (1988) 
sobre la recepción de los informativos asegura que el espectador sólo recuerda uno de 
cada tres datos emitidos en condiciones ideales de percepción. En cuanto se dan 
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situaciones que distraen la atención del espectador en el momento de ver las noticias en 
televisión, esta asimilación y retención se reducen notablemente.  
 
Según los últimos estudios realizados sobre el nivel de consumo de los informativos de 
televisión en España, el índice de confianza que tienen los espectadores respecto a las 
noticias que dan las distintas cadenas de televisión ha descendido sustancialmente. En 
el barómetro de opinión del año 2000, elaborado por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), al 58,4% de los encuestados los informativos les merecen “bastante 
confianza” y al 13,5% “mucha”. 

 
En 2003, el 6,7% demuestra tener mucha confianza en estos programas; al 46,3% les 
sugieren bastante confianza mientras que para el 36,5  les inspiran poca confianza; para 
el 6,0, ninguna y el 2,8 y 1,7 no sabe o no contesta. Estos últimos porcentajes se 
obtienen del 83% de la población que declara ver la televisión todos o casi todos los días. 
De este dato, el 71,5% ve diariamente los informativos, siendo el 75% varones y el 68% 
mujeres. El nivel de confianza en las noticias sigue aminorando si tenemos en cuenta un 
estudio de la Asociación de la Prensa de Madrid (2009: 11), en el que se asegura que la 
televisión sólo es el medio más creíble para el 32,8%, porcentaje que no recupera el 
33,3% alcanzado en el 2006. 
 
Y mientras desciende el nivel de confianza en las noticias de televisión, aumenta el 
porcentaje en el nivel de audiencia de los informativos. En el último Estudio General de 
Medios de 2009, se asegura que el 88,5% ve la televisión todos los días y en el informe 
anual de la profesión periodística de 2009, elaborado por la Asociación de la Prensa de 
Madrid, se asegura que el 85,8% de los encuestados declara ver al menos un noticiario 
de televisión al día, frente al 83,1% de hace un año y al 79,1% de 2007. La radio tiene 
un seguimiento como fuente informativa del 40,3% frente al 41,7% en 2008 y frente al 
38,1% de 2007. El consumo de Internet, en este aspecto, se sitúa en el 25,2% frente al 
18,5% en 2008 y frente al 15,2% de 2007; mientras que la tasa de lectores de prensa 
diaria sigue disminuyendo año tras año: del 46,5% en 2008 se ha pasado al 43,6% en 
2009, frente al 50,6% del 2007. 
 
Por lo tanto, se da la paradoja de que, siendo los informativos televisivos los programas  
más demandados por la ciudadanía para obtener información del mundo que le rodea, el 
grado de confianza demostrada por los espectadores no se corresponde con el alto 
consumo, mientras que la percepción y el nivel de recuerdo de las informaciones 
resultan más bien escasos. Desconocemos la existencia de estudios (en el caso de que 
los haya) que justifiquen el motivo de esta falta de confianza, pero sí se han realizado 
profusas investigaciones sobre la dificultad que registran los espectadores para recordar 
y comprender las noticias de televisión. El espectador, lejos de obtener los parámetros y 
las claves de lo que ocurre a su alrededor, le resulta difícil almacenar datos en su 
memoria, ya que el trinomio imagen-palabra-sonido presenta serios problemas en el 
proceso cognitivo, así como en el establecimiento de causas y en las extracción de 
conclusiones de los contenidos informativos. Como explica Gunter (1997: 128), “la 
escasa retención de las noticias no es consecuencia automática de la falta de interés 
previo por parte de la audiencia sobre los temas que aparecen en el informativo”. El 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp. 173-194 
	  

 
178 

 

cerebro receptor de la información experimenta un exceso de datos inconexos y 
descontextualizados que, lejos de establecer las bases para un conocimiento de la 
realidad, sólo contribuyen a introducir al espectador en un laberinto audiovisual del que 
resulta muy difícil fijar conocimientos y extraer conclusiones ciertas. Y como asegura 
Pestano (2008): 

“una de las cuestiones clave sería si existen signos en la práctica informativa 
que sirvan para diferenciar entre informaciones de calidad de las que no lo son. 
Lamentablemente, muchos de estos signos no son evidentes”. 

 
Sartori (1998) inició un profundo debate al señalar que la televisión ha transformando al 
homo sapiens en homo videns. ¿El hombre está perdiendo la capacidad de pensar 
cuando se encuentra frente a la televisión, tal y como defendió dicho filósofo? La 
producción de imágenes no asimiladas disminuye la actitud de abstracción, es decir, de 
pensar y en esto se basó este autor para argumentar que “la televisión produce 
imágenes y anula los conceptos y de este modo atrofia nuestra capacidad de 
abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender” (Sartori: 47). 
Frente a la crítica devastadora del medio, en la que se instala también Bordieu como 
principal exponente, otros autores como Stephens (1998: 200) aseguran que no se 
puede deducir que la televisión anule la capacidad de abstracción. Y si consideramos la 
perspectiva de Pérez Tornero (1994: 90-92): 

 
“La imagen televisiva no se presenta sólo con un golpe de intuición, se 

construye en la mente del receptor a partir de una sucesión temporal. Como 
el lenguaje hablado, se desarrolla en el tiempo, permitiendo, en 
consecuencia, el curso del pensamiento y la imagen (…). No se ve 
pasivamente, reclama, también por naturaleza, actividad cerebral, esfuerzo 
de construcción o de reconstrucción. Requiere complicidad activa del 
espectador y participación en el flujo de informaciones. Y lo hace a tal ritmo, 
con tal exigencia de dedicación y de atención que, eso sí, constituye una 
fuerza poderosa, casi hipnótica, tremendamente absorbente”. 
 

Esta discrepancia podría abrir, en principio, la posibilidad de iniciar un método que 
permitiera informar de forma más adecuada, entendiendo por ello el proceso para 
conseguir que el espectador no sólo asimile la información que recibe, sino que la 
retenga en su memoria con el fin de almacenar datos y claves (verídicas) con las que 
poder interpretar el mundo que le rodea. 
 
El nivel de recuerdo de los informativos se ha estudiado desde los años setenta. 
Destacamos la línea de investigación cognitiva del recuerdo de noticias desarrollada por 
Gunter (1997), Berry (1980) y Clifford (1981) recogida por Badillo (1996). Robinson y 
Levy (1986) achacan a las limitaciones del medio la pobre comprensión y recuerdo del 
público, mientras que “Griffin (1992) plantea las bases del formato de presentación de 
las noticias televisivas como una combinación de símbolos visuales estandarizados”, tal 
y como afirma Badillo (1996). En la investigación sobre las formas narrativas de las 
noticias de televisión, Charles Bantz y Akiba Cohen (1985) plantearon “tres puntos de 
vista fundamentales: el análisis de contenido, los trabajos de cognición, originados 
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desde la tradición de la psicología y los trabajos de control centrados en los estudios 
organizativos” (Badillo, 1996). 
 
Pero, además de estos campos de investigación, proponemos iniciar otro sobre el actual 
lenguaje audiovisual utilizado en los espacios informativos. Consideramos que no es 
percibido con nitidez por parte del público, debido a diferentes causas como pueden ser 
desde la rapidez en la locución, la incorrecta sintaxis del texto, la utilización de perífrasis 
y circunloquios que impiden una correcta descodificación por parte del telespectador, el 
uso desacertado de la imagen como elemento narrativo hasta el desacompasamiento de 
las imágenes con el texto que pretenden complementar.  

 
No en vano, como señala Orive (1988: 249), “el lenguaje televisivo resulta el más 
complejo de todos los usados por los medios modernos, debido a la conjunción en una 
sola expresión del triángulo palabra-música-imagen”, a lo que habría que añadir el 
sonido ambiente de cada plano utilizado y los recursos gráficos. 
 
Consideramos que el papel del sonido ambiente puede estar íntimamente relacionado con 
las técnicas del overlapping, técnica definida como retraso del sonido respecto de la 
imagen, Morales (2008). El sonido ambiente, además de ayudar a ubicar la información y 
de ofrecer el sonido real que aporta la imagen puede también adelantar la información y 
con ello, atraer la atención del espectador, tal y como sugiere esta técnica que relata 
dicho autor: 
 

“los cambios de intensidad sonora activan respuestas de orientación y 
defensa y se relacionan con el nivel de cambio y novedad de la información. 
La literatura sugiere que la impresión emocional de sorpresa se activa por 
cambios inesperados en nuestro entorno circundante Ohmann (1997). Esta 
evidencia empírica de los estudios psicofísicos puede ser trasladada al 
entorno de la experiencia audiovisual, tomando en cuenta que uno de los 
principales objetivos del discurso cinematográfico es generar estados 
emocionales intensos para dirigir la atención y facilitar la comprensión de los 
mensajes” 

 
Volviendo a Orive (1988: 268), la consecuencia directa de la complejidad que aporta el 
trinomio mencionado es que “no se cumple la función de los noticiarios, al no ser 
captado el contenido último del mensaje transmitido”. La desinformación que sufre el 
espectador se agrava, además, con las imágenes de archivo que se utilizan, sin 
especificar en pantalla que se hace uso de ellas. En muchas ocasiones, dichas 
imágenes se sacan de contexto y no explican cuál es el estado de la situación. Esta 
desinformación parcela en microespacios la representación de la realidad que intentan 
transmitir. Desaparecen las ideas por la imposibilidad de utilizar imágenes específicas y 
es entonces cuando se hace prevalecer lo impactante frente a lo informativo. En ese 
momento, el periodismo desaparece para dar paso al espectáculo. Como asegura 
Diezhandino (1994: 21), “reduciendo lo actual a lo instantáneo, y lo instantáneo a lo 
resonante” Varios años antes, Pierre Bordieu (1997: 40) ya se preguntaba si el 
espectador dispone del código necesario para descodificar y entender lo que la noticia 
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en televisión le está transmitiendo. Según este crítico, la recepción óptima de la noticia 
sólo se produce cuando los periodistas transmiten una “idea preconcebida”. En nuestra 
opinión, queda todavía por investigar el uso del texto aplicado a las imágenes en las 
noticias de televisión.  

 
 

3. Preguntas de investigación 

Por todo lo expuesto anteriormente nos plantemos las siguientes líneas de investigación: 
 
1. Determinar un modus operandi en la redacción de las noticias en televisión con 

el fin de hacerlas comprensibles, más inteligibles y útiles en la vida de la 
ciudadanía que elige la televisión como medio para acceder al universo 
informativo.  

 
2. Estudiar el lenguaje de la publicidad y su forma de narrar los mensajes, con 

objeto de aplicarla a la elaboración de noticias. Las técnicas publicitarias son 
eficaces en la transmisión de los mensajes audiovisuales, aunque muchos 
anuncios fracasen y resulte difícil cuantificar el impacto en las decisiones de 
compra o de elección de un producto por parte de los espectadores.  

 
3. Identificar aquellos aspectos del lenguaje publicitario que se puedan trasladar a 

la redacción de noticias, pero sin caer en el error de identificarlas con el 
espectáculo o la persuasión.  

 
4. Establecer un nexo en común entre la creación publicitaria y la producción 

periodística en los espacios informativos para evitar, tal y como aseguró 
McLuhan, que el medio sea el propio mensaje. 

 
 
4. Método 
 
Se ha estimado responder a las cuatro preguntas formuladas  bajo una técnica de 
análisis comparativo en el que se han recopilado el corpus teórico de la creación 
publicitaria y de la narrativa periodística de televisión. Se han analizado diversos 
anuncios publicitarios, emitidos en los últimos años en las principales televisiones 
españolas y también anuncios que han sido premiados en diferentes festivales 
internacionales de publicidad. La redacción de los spots así como el ensamblaje con las 
imágenes utilizadas han sido comparadas con la articulación de las correspondientes 
noticias televisivas. 

 
 
5. Los campos compartidos del lenguaje publicitario y el lenguaje informativo 
 
Para analizar la publicidad como modelo de creación, la hemos entendido como un arte, 
además de como técnica, a pesar de que puedan surgir opiniones contrarias a la 
consideración de la creación publicitaria como creación artística. La publicidad crea, 
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como crea todo artista, según apunta Magariños de Morentín (1984: 30), aunque los 
profesionales de este ámbito no se denominen artistas sino “creativos”. En la 
elaboración de noticias, el proceso creativo no va ligado al momento de recabar la 
información, porque el periodista no “crea” la realidad sino que la reconstruye, la 
representa, la “recrea”. El acto creativo intervendría en la reconstrucción de dichos 
hechos, en la manera de narrar y de exponerlos, conforme a unos criterios propios y en 
función del método objetivo imprescindible para elaborar cualquier información 
periodística [2].  

 
Somos conscientes de que utilizar la creación publicitaria como modelo para la creación 
periodística en televisión puede convertirse en una estrategia peligrosa. Sobre todo, 
teniendo en cuenta que no existen estudios rigurosos que demuestren la eficacia de los 
anuncios publicitarios. Según recoge Ramonet (2000: 68), “nueve anuncios de cada diez 
pasan inadvertidos y cuatro marcas nuevas de cada cinco fracasan en su tentativa de 
imponerse al público, desapareciendo tan bruscamente como nacieron”. Pero los 
anuncios también aportan información de una manera atractiva y aunque su eficacia, de 
cara a conseguir los objetivos, sea muy variable, sí existen abundantes estudios 
realizados por las propias empresas anunciadoras sobre los resultados de sus 
campañas publicitarias. Sirvan como ejemplo los magníficos resultados del producto 
“Cola-Cao” que, después de la campaña de publicidad elaborada por Duplo en 1987, 
pasó a liderar el mercado con un 60% de participación. O el caso del detergente “Wipp 
Express”, que lo lideró durante dos años consecutivos tras la campaña de publicidad 
iniciada en febrero de 1989, o el de “Sanex”, el gel de baño que desbancó a “Fa”, a la 
sazón líder del mercado, con un 6% de participación, mientras que “Sanex” consiguió el 
17% en 1989, tal y como recoge Soler (1997: 102-107). Y en la década que hemos 
dejado, ¿quién no se acuerda de las campañas de verano de la ONCE o el “te gusta 
conducir” de BMW? 

 
Estos ejemplos son una muestra de que la técnica publicitaria puede llegar a ser muy 
eficaz, aunque partimos de la base de que información y publicidad son dos conceptos 
aparentemente contrapuestos. En sus comienzos se entendió la publicidad, según 
afirma Ferrer (1997: 169), como un proceso “eminentemente informativo, sin excluir las 
exageraciones que son propias de su naturaleza y de su destino”.. 
Pero son conceptos contrapuestos en su finalidad, ya que la publicidad persigue 
modificar una actitud en beneficio de la empresa o entidad que se publicita, mientras que 
la información carecería, en principio, de una finalidad orientada a cambiar hábitos o 
pensamientos. Además, algunos autores califican la publicidad como una gran mentira. 
Séguéla, en Adam y Bonhomme (1997: 276) por ejemplo, asegura que, 

 
“a causa de su propia naturaleza, la publicidad no puede informar sin 

deformar. Está pagada para no decir más que lo bueno. En cuanto 
argumenta, miente por omisión, ya que calla todos los defectos. La 
publicidad informativa es la única publicidad engañosa”.    
 

La publicidad y la información comparten contenidos, datos y, en definitiva, hechos 
noticiables. La publicidad, como las noticias, películas, canciones o programas de 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp. 173-194 
	  

 
182 

 

televisión, se articula a través de los textos; es decir, artificios culturalmente 
estructurados, que pueden llegar a representar modelos de comportamiento social. Tal y 
como apuntan Budd, Craig y Steinman (1999: 85), “si sabemos cómo leerlos pueden 
llegar a darnos la información más útil sobre nuestra sociedad y su historia, así como 
sobre sus sujetos y significados más obvios”. La publicidad (Gil, 1997: 7) es entendida 
como “una comunicación masiva cuya finalidad es transmitir información y/o incidir sobre 
las actitudes (creándolas, modificándolas o reforzándolas) para impulsar a los 
destinatarios de la misma a un comportamiento favorable a los intereses del anunciante”. 
Mientras que, por otra parte, “la información es un proceso de análisis, valoración, 
interpretación y tratamiento de la realidad constituida por hechos, ideas y datos cuyo 
resultado puede ser transmitido o almacenado” (Cebrián Herreros, 1998: 39) Siguiendo a 
Ferrer (1997: 167), información y comunicación son dos conceptos distintos, si bien este 
último se entiende como “un conjunto de medios y sistemas no sólo para informar, sino 
para persuadir”. Ramonet (2001) contrapone los dos términos y asegura que el concepto 
de información ha cambiado negativamente, debido al influjo de la televisión, ya que “el 
periodismo televisivo, estructurado como una ficción, no está hecho para informar sino 
para distraer” pero los medios escritos siguen la estela televisiva con tal de intentar 
adaptarse a los nuevos tiempos. 

 
Los anunciantes y los publicitarios aseguran que la publicidad contiene información, 
aunque se estima que más del 60% de los anuncios venden seducción/persuasión y 
prescinden de cualquier criterio informativo.  

 
No queremos pisar las arenas movedizas del espacio generado por este binomio. 
Acotando bien cada campo, pretendemos determinar el punto de partida para elaborar 
una técnica lo más completa posible con la que producir las noticias de cara a su 
emisión en televisión. Desde que McLuhan (1968) planteó que los anuncios son noticias 
que presentan la singularidad de ser siempre buenas noticias, “estaba adelantándose a 
designar esa función que hoy cubre la publicidad televisiva de anunciar la conformación 
definitiva de la realidad en función de unos cánones estereotipados”, tal y como recoge 
Zunzunegui (1989: 203). Por tanto, se trataría de utilizar un modus operandi que supere 
los problemas que genera la separación entre imagen, sonido, palabra y grafismo. En el 
ámbito de la información, a pesar de que el periodismo televisivo emplea las mismas 
herramientas de trabajo que la publicidad, no obtiene el mismo resultado. En la mayoría 
de los casos, las imágenes no explican los hechos por sí solas, debido a su dificultad 
para transmitir información y a que el texto que las acompaña tampoco ofrece los datos 
suficientes para contextualizar aquello que el ojo ve.  

 
Por otra parte, en el lenguaje de los informativos de televisión, además de la publicidad, 
también influyen notablemente el lenguaje cinematográfico y, más recientemente, el 
lenguaje de la videocreación y de los videoclips musicales. Respecto al lenguaje 
cinematográfico, para Stephens es el director de cine Eisenstein, con su película 
October, el que marca el inicio de lo que él llama “nuevo vídeo” (Stephens, 1998: 100), 
con un nuevo lenguaje subliminal basado en la inclusión de planos que el ojo humano no 
puede percibir. Posteriormente, será la cadena MTV la que cree, con un nuevo lenguaje 
visual, el formato del nuevo vídeo. Para Cebrián Herreros (1998: 290), la asociación de 
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elementos que aparecen en los diferentes programas de la televisión hace que se 
interrelacionen espacios de entretenimiento con anuncios y con películas, 

 
 “así puede observarse cómo una música asociada por el telespectador 

a unos programas que alcanzaron cierto éxito, y que se recuerda por tal 
motivo, se utiliza como fondo musical de un anuncio, con lo cual se logra una 
mayor penetración y un recuerdo más duradero en el espectador"  
 
 

6. Técnicas del lenguaje publicitario aplicadas a las noticias 
 

Para mejorar la calidad en la percepción de la información utilizaremos algunas de las 
técnicas y elementos constitutivos del lenguaje de la publicidad, con el fin de conseguir 
lo que uno de los clásicos métodos de creación publicitaria pretende bajo el acrónimo 
AIDA, según Furones (1980: 18-19): captar la Atención; despertar el Interés por conocer; 
atrapar el Deseo por saber más y desencadenar la Acción pero no la de comprar el 
producto sino, en este caso, la acción de Argumentar, de generar criterios propios tras 
recibir el impacto informativo. Dejando el espectáculo para otro tipo de programas 
conseguiremos hacer del lenguaje periodístico-audiovisual la herramienta precisa para 
transmitir de la manera más eficaz posible el mensaje. 

 
Esta técnica sería la más parecida a la de “la idea clave”, Bandrés et al., (2000: 91) pero 
es independiente a la de los diferentes métodos para la construcción del relato narrativo: 
tanto la pirámide invertida, cuestionada ya desde hace tiempo, el modelo Top-Down 
(Woodall, 1983), la estructura narrativa clásica de planteamiento-nudo-desenlace, los 
relatos organizados propuestos por Meadow y Reeves (1989).  

 
En el aspecto formal, el anuncio publicitario puede dividirse en tres partes: 

a) Encabezamiento o titulares, con el objetivo de llamar la atención; 
b) Cuerpo, en el que se exponen los argumentos persuasivos; 
c) Rúbrica o cierre. 
 

La cohesión textual se logra por medio de una red de relaciones sintácticas y 
semánticas: enlaces interoracionales, repeticiones, paralelismos y todo tipo de 
conexiones léxicas, semánticas y gramaticales, según Ferraz Martínez (1996: 37). Y 
esto mismo ocurre en las noticias. El esquema de elaboración basado en: la idea clave, 
el planteamiento y el desenlace, se puede corresponder con las tres fases expuestas. 

 
Pero en publicidad no existen normas, criterios fijos en la elaboración de la publicidad, ni 
tampoco en la integración del texto en el cuerpo del anuncio. Hay spots en los que 
apenas se escucha o se lee alguna frase, mientras que otros, en cambio, son un 
auténtico discurso, como el anuncio de la empresa Telefónica, ”que explicitaba en un 
tiempo extremadamente largo (y caro) inusual en televisión (el anuncio duraba dos 
minutos), la labor de comunicación que ha desempeñado y desempeñará dicha empresa. 
Por el contrario, en un anuncio de la marca de pantalones “Levi’s”, realizado por Michel 
Gondry, se exacerba la gran utilidad del bolsillo pequeño de dicha prenda de vestir, por 
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medio de una historia en la que no se dice ni una palabra: consta únicamente de imagen 
y música y, al final del anuncio, aparece una pequeña leyenda impresa en la margen 
izquierda de la pantalla del televisor. 

 
Uno de los métodos en la creación publicitaria que puede plantearse en la redacción de 
noticias es el planteado por Joannis (1990: 19). Denominado “Copy platform” consiste en 
tener en cuenta cuatro aspectos.  

 
En primer lugar, plantea la necesidad de determinar el público objetivo al que va dirigido 
el producto. La similitud con la noticia consistiría en la necesidad de pensar también en 
el espectador al que va dirigida la información. No habría que afinar tanto como en la 
creación publicitaria, que realiza un pormenorizado estudio sobre las características del 
público al que va dirigido el producto (edad, sexo, nivel sociocultural, la actitud respecto 
al producto, así como la opinión de los competidores y las cualidades de los productos 
similares de la competencia) pero sí se puede reflexionar sobre los receptores de dicha 
información o receptores a quienes les podría interesar. Como señalan Shanahan y 
Morgan (1999: 150), el consumo televisivo, por su misma complejidad, no guarda 
esencialmente relación con las variables dependientes de cada espectador, tales como 
la educación, la cultura visual, las condiciones del entorno, la capacidad de recepción y 
otros factores relacionados entre sí En este sentido, Lembo (2000) distingue dos 
categorías básicas de espectadores. Por un lado, aquellos que perciben los discursos 
televisivos como una representación de acontecimientos plausibles, que guardan alguna 
relación con su experiencia real. Dichos discursos se ajustan a una narrativa y siguen 
cierto orden lógico. Por otro lado, se encuentran quienes captan las imágenes, con un 
significado que no se halla sujeto a un discurso codificado y no buscan vincularlas a una 
narrativa lógica, a un sentido predeterminado. Esta categoría es la que Lembo (2000: 
213) califica como “consumidores de imágenes”. El consumo masivo de imágenes se 
produce en un entorno de aumento de la oferta de canales, de fragmentación de la 
audiencia y de creciente diferenciación social. Además, la complejidad del lenguaje 
audiovisual queda patente, como postula Hartley (1999) en los variados “usos” que cada 
espectador adopta mientras ve la televisión. Sin embargo, para Livingstone (1998: 21-
50) no existe un modelo de espectador ni pautas de recepción demasiado cuantificables. 
Esta autora establece distintas categorías de espectadores que se contraponen entre sí: 
activo, pasivo, interpretador, consumidor, ignorante y conocedor. Plantea, además, la 
necesidad de estudios empíricos más completos que profundicen en el comportamiento 
de las audiencias, con objeto de conocer cómo el espectador dota de sentido a lo que ve 
en la pantalla (Ibid.: 190-191) Por otro lado, para autores como Aguaded (1999) y Farrés 
(1994), entre otros se requiere un mayor esfuerzo por parte de las instituciones y de las 
personas cualificadas para incrementar la educación de los espectadores en el uso de 
los medios audiovisuales.  

 
Siguiendo con el método de Joannis, el segundo paso es marcarse un objetivo a 
alcanzar, es decir, qué cambio se espera obtener en el público objetivo: cambio de 
notoriedad, de actitud, de imagen o de comportamiento, entre otros. En la noticia, esta 
segunda fase se circunscribe a la aportación de la clave para el entendimiento de unos 
hechos. Que el espectador conozca la esencia de dicha información, para que la pueda 
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emplear sin temor a equivocarse y como base para poder ampliar la información por su 
cuenta, en el caso de que le interese. 

 
En el tercer momento Joannis (Ibid.:19) propone plantearse “la satisfacción que se 
quiere comunicar, la promesa, lo que se va a encontrar en el producto”. En las noticias 
pocas veces se trata de satisfacciones, si lo ocurrido es un suceso o hecho luctuoso. 
Pero en casi todas las informaciones se puede despertar en el espectador diferentes 
enfoques que sean de su interés. Hay que buscar este interés y comunicarlo. 

 
Por último, Joannis asegura que debemos plantearnos las “limitaciones”, las normas 
éticas; es decir, lo prohibido, lo que no se puede transgredir ya sea jurídico o moral. En 
la noticia este paso constituiría en la verificación de las fuentes, la comprobación de que 
dicha información sea justa, veraz y objetiva. 

 
Schultz y Barnes (1994: 171) comienzan con esta frase todos los inicios de campañas 
publicitaria: “¿Qué puedo decir y cómo puedo decirlo, para que mi mensaje sea lo 
bastante importante como para que el consumidor me dé suficientemente su atención y 
su tiempo, con el fin de que entienda y reaccione a mi mensaje de venta?”. Decir y saber 
cómo decirlo es el paso fundamental, también en la elaboración informativa.  
 
El segundo elemento en la creación publicitaria tiene que ver con los móviles 
perseguidos por el publicista. Dispone de dos vías: la intelectual y la afectiva. Esta última 
se puede articular según Bremond, (Ibid: 79) citado por los mismos autores, en móviles 
hedónicos, éticos y prácticos” Tal y como afirma José Luis León (1989: 91): 

 
“La capacidad de un mensaje para persuadir no reside solamente en 

el conjunto argumental, sino también en el orden con que se presenten 
las argumentaciones dentro de la exposición. El hecho de que un 
argumento se sitúe al principio, al final o en medio de la exposición, hará 
variar el efecto de convencimiento en los receptores”.  
 

Si lo que se persigue es mejorar la capacidad informativa, también se puede utilizar el 
orden de aparición de las noticias para potenciar su comprensibilidad por parte del 
público. Este autor afirma algo ya conocido y asimilado por todo el mundo: que “en 
realidad lo visual y lo verbal ejercen un poder combinado, es decir, el mayor efecto se 
obtiene cuando ambos elementos trabajan reforzándose mutuamente” (Ibid: 105). Esto, 
que ya resulta imprescindible a la hora de realizar una noticia, la mayoría de las veces 
no se tiene en cuenta por diversas razones: la premura en la elaboración de las 
informaciones, la falta de imágenes específicas y la ausencia de planificación, por 
diversos motivos, a la hora de plantear la grabación. Se produce, por tanto, una 
separación entre imagen y texto altamente dañina para la comprensión de la noticia. No 
se tiene en cuenta que “lo visual se almacena con mayor intensidad, y por tanto, es 
posible que sea mejor recordado y reconocido” (Ibid: 191) El mismo autor recoge una 
propuesta de Paivio (1978) en la que se recomienda ofrecer primero imágenes visuales, 
en segundo lugar palabras concretas y, por último, las palabras abstractas” (Ibid: 101). 
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Respecto al posible interés de la audiencia que hay que tener en cuenta a la hora de 
elaborar una noticia, José Luis León habla en todo momento de persuasión, un concepto 
que significa, según la Real Academia Española, “aprehensión o juicio que se forma en 
virtud de un fundamento”. Si se tiene en cuenta que persuadir significa “inducir, mover, 
obligar a alguien con razones a creer o hacer algo”, aplicar estos conceptos al ámbito 
informativo podría ser perfectamente asumible y extrapolable a la elaboración de las 
noticias ya que, “cuando el interés inicial de la audiencia es bajo, la argumentación más 
fuerte, más interesante, puede desatar la atención si es colocada al principio del 
mensaje, (...) cuando el interés es alto conviene hacerlo de manera progresiva, situando 
los puntos más fuertes al final” (Ibid: 93).  
En toda comunicación hay una línea de interés, tal y como asegura Overstreet (1995). 
“Si cruzamos esa línea, el público nos seguirá, al menos durante un tiempo. Por tanto, 
debemos buscar el modo de atraer al espectador desde el arranque”. 

 
En el campo publicitario, la persuasión se persigue, según este autor, “por dos vías 
complementarias: 

 
a)  La implicación de los receptores, y 
b)  La exaltación y ponderación de los productos”.  

 
Consideramos que este modus operandi también puede utilizarse en las noticias, 
aunque el objetivo final no sea la persuasión sino la información. Este planteamiento 
pondría en entredicho la pirámide invertida en el desarrollo del texto de la noticia, pero 
no en el lead de la misma, ya que la mantendría. Un esquema que también valdría para 
las noticias “volcadas” por las propias televisiones en sus webs, noticias que deberían 
incorporar el hipertexto y que la mayoría no integra.  

 
En el campo informativo, la implicación de los receptores se debe conseguir elaborando 
la información por el lado más próximo a la audiencia a la que va dirigida. La información 
debe extraer las consecuencias que puedan afectar al público objetivo, porque el 
periodista no debe pensar que la televisión y el resto de soportes audiovisuales son 
medios de comunicación de masas. Como afirma George Hills, (1987: 18) “en el acto de 
redactar, realizar y transmitir, el comunicador ha de dirigirse no a sus queridos oyentes o 
telespectadores, sino a un solo telespectador, o grupo familiar”. Y esto es así porque un 
espectador tiende a tomar su propio contexto como marco de referencia al realizar 
cualquier tipo de análisis del mensaje. “Los esquemas perceptivos de su medio, muchas 
veces no coinciden con los que proponen las imágenes”, tal y como afirman Aparici, 
Valdivia y García (1987: 58). Otro de los rasgos publicitarios que puede aplicarse a las 
noticias, según Sánchez Corral (1991: 87) es la: 

 
“Rehabilitación de los valores sensoriales del lenguaje, a fin de 

transformar la palabra, el sintagma o la frase en objetos materiales 
perceptibles directamente por los sentidos. Recurrencias fonemáticas, 
homofonías, alteraciones o armonías acústicas, son técnicas de persuasión 
de las que se vale el discurso para dirigir al receptor hacia una lectura 
auditiva”.  
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Es decir, lo que en este campo de la información se denomina “sonido ambiente” dirigido 
o lo que es lo mismo, utilizar todo ruido identificable que pueda ayudar a fijar la atención 
del espectador.  
 
 
7. El uso del lenguaje audiovisual en los mensajes informativos 

 
En el primer estudio sobre el lenguaje de la televisión en España, elaborado por el 
profesor Cebrián Herreros (1978: 28), se puso de manifiesto que “la TV es primero 
lenguaje audiovisual y luego televisivo. Son dos ámbitos individualizables pero no 
separables, puesto que los dos van unidos”. Sin embargo, no hay que olvidar, tal y como 
señala Joannis (Ibid: 26), que “en el conjunto de imágenes/palabras, el ojo lee 
primeramente las imágenes y, luego, los textos, para precisar y concretar el contenido 
de lo que el ojo acaba de ver”. Con todo, el lenguaje audiovisual presenta unas 
características propias, que pueden adaptarse al formato en el que se emite, bien sea la 
televisión u otro tipo de pantallas, aunque siempre sin olvidar, como afirma Vilches 
(1988: 190), que “la imagen tiene la estructura de un texto autónomo”. 

 
 

7.1. Planos, transiciones 
 

El plano es la unidad más pequeña con la que se puede recrear la realidad. También en 
la redacción de noticias se utiliza la tipología de los diferentes planos. Durante la 
grabación, el plano empezará al accionar el botón de grabación de la cámara y terminará 
cuando éste vuelva a ser apretado. En cambio, en la edición de la noticia, el plano puede 
no coincidir con el obtenido en la grabación, ya que puede ser seleccionado un 
fragmento del mismo en función del ritmo del montaje. En cualquier caso, deben guardar 
un orden lógico. Así, cada cambio de frase debe ir acompañado de un cambio de plano, 
al que es recomendable introducir un sonido ambiente de apenas dos segundos para 
conseguir que no decaiga la atención del espectador. 

 
La imagen cuenta además, como apunta Feliu García (1984: 195), con tres 

características que la definen: 
a) El grado de iconicidad, que es el nivel de realismo de la imagen en relación al 

objeto.  
b) El grado de figuración, que representa una mayor o menor exactitud respecto a 

los modelos.  
c) El grado de complejidad, que depende del nivel de abstracción de la imagen. 
 
En todo caso, la abstracción debe tener en cuenta, tal y como se indica en el libro 

de estilo de Telemadrid (1993: 59), que “la pantalla no es una ventana desde la que se 
observa el mundo tal cual es. Lo que se ve en ella es la reproducción electrónica, 
bidimensional y, normalmente, a escala distinta de la realidad”. 

 
 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp. 173-194 
	  

 
188 

 

7.2. Integración del texto 
 
La integración del texto en una noticia debe ir siempre acompañada por unas imágenes 
específicas. La palabra debe eliminar lo abstracto para plasmar lo concreto, potenciar el 
análisis y establecer los parámetros necesarios para que el espectador mantenga viva la 
llama de la crítica. Una vez establecida la estructura de la noticia, insertados los 
testimonios de los protagonistas y elegidos los cebos e ideas clave para conseguir varios 
puntos de inflexión que sirvan como puntos de anclaje en la memoria del público, la 
imagen debe ser siempre una fiel aliada del texto y viceversa.  
 
Primero se graban los elementos que pueden servir para ilustrar lo que se quiere decir. 
Conviene visualizar estas imágenes antes de escribir con el fin de buscar la inspiración 
necesaria con la que ajustar el texto a lo ya grabado. Después se redacta el texto 
definitivo y por último se “pegan” las imágenes al texto elaborado teniendo en cuenta 
que siempre debe apoyarse en dichas imágenes. Esto significa que en el montaje del 
vídeo cada plano debe ir en el lugar que lo indique el texto.  

 
 

7.3 Elipsis 
 

Esta figura retórica consiste en la supresión de palabras que carecen de significado 
pleno dentro de una frase, sin que ello afecte finalmente a la comprensión de la misma. 
Generalmente, son los tiempos verbales los que se suprimen, con objeto de conseguir 
una mayor agilidad en la comunicación. Esta figura se encuentra directamente 
relacionada con la economía del lenguaje. Eliminando palabras en el texto publicitario y 
periodístico, se obtiene una mayor inmediatez y rapidez a la hora de transmitir la 
información. 

 
La elipsis afecta, en mayor o menor medida, a casi todos los textos publicitarios, a los de 
noticias y al lenguaje audiovisual en general, ya que, resulta imposible contar 
absolutamente todo, tanto de forma textual como en imágenes.  

 
Por lo tanto, en el lenguaje audiovisual la elipsis se hace necesaria, al resultar imposible 
narrar visualmente todos los elementos constitutivos de la historia que se está relatando. 
La elipsis aparece al cambiar de planos, bien sea por corte (es decir, “pegando” un plano 
a otro, sin ningún tipo de transición), bien por encadenado (paso en el que se diluye la 
imagen anterior para dejar paso a otra nueva), bien por algún tipo de “cortinilla” 
(situación que se da cuando aparece una barra, un ondulamiento, un corte en la imagen, 
que empuja al plano anterior e introduce el nuevo), bien desenfocando una imagen 
gradualmente para dejar paso a otra nueva, o bien mediante el fundido a negro 
(consistente en dejar la pantalla en color negro). Cualquiera de estos efectos son 
producidos por la cámara o por la mesa de mezclas y la variedad puede ser casi infinita. 

 
Generalmente los verbos y los artículos son los elementos más afectados en esta 
supresión intencionada, que busca conseguir una mayor efectividad del mensaje 
recortando la enunciación. Por ejemplo, el coche Golf 4 Motion, de la casa Volkswagen, 
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es presentado con el eslogan “Máxima adherencia sobre cualquier superficie”. Esta frase 
ofrece una mayor rotundidad, sin un verbo y artículo, como por ejemplo: “presenta una 
máxima adherencia”, o “desarrolla una…” 
 
Entre estos recursos de condensación, Ferraz Martínez (1996: 36) propone las 
oraciones de infinitivo independientes y las construcciones nominales. La función de las 
primeras consistiría en conseguir, con un tono sentencioso, “subrayar los rasgos 
esenciales del producto”. Por ejemplo: “Sentir sobre su piel la persistente caricia de 
Agua Profunda. Aspirar profundamente su nueva fragancia, joven, viva...” En cuanto a 
las construcciones nominales, se persigue especificar, de entrada, las bondades o 
características propias del producto. Por ejemplo, “Burger King, el rey de las 
hamburguesas”, o “Fibermaster, el primer somier con fibra de carbono”. El mismo 
esquema de estos ejemplos se utiliza habitualmente en el comienzo de la elaboración de 
las noticias. 
 
La elipsis sirve, igualmente, para “respetar la duración de la realidad”, como afirma 
Aparici et al. (Ibid: 172-173). Ramonet (2000: 85), va más allá y asegura que este 
“carácter fundamentalmente elíptico de los spots viene dado por la abundancia de 
primeros planos y su brevedad” pero, en realidad, son las propias leyes de la narrativa 
audiovisual las encargadas de “recortar” los planos para evitar que los relatos no sean 
admisibles. Por ejemplo, en un anuncio de una marca de comida para gatos (“Cat Chow”, 
realizado por la agencia Bassat y Ogilvy en 1998 con una duración de 25 segundos), la 
elipsis visual permite a los realizadores evitarse los enormes problemas que hubiera 
suscitado meter a uno de estos animales al agua. En el spot, se ve a una mujer que 
entra por el jardín de su casa, con bolsas de comida en las que se puede ver el “Cat 
Chow”. Pero la señora da un traspiés y la caja aterriza en el agua. La elipsis hace que el 
siguiente plano sea, en lugar de la imagen del gato en la piscina, el de la señora 
secando al animal mientras dice: “De lo que eres capaz por tu Cat Chow”. Texto e 
imagen se complementan para que se deduzcan las acciones anteriores y, de ese modo, 
no se note en absoluto la falta de dichos elementos visuales y auditivos (es decir, que no 
se note que en realidad, se ha producido un corte en la narración) pues, tal y como 
apunta Vilches (Ibid: 39), “interpretamos la imagen como un texto no escrito que ha de 
leerse”. 

 
En una noticia, la elipsis visual también se hace imprescindible ante la falta de imágenes 
específicas para cubrir el texto. Esta supresión de imágenes se reflejó en la cobertura 
informativa del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 
2001, cuando se trataba de la recuperación de las víctimas atrapadas entre los 
escombros. Las televisiones norteamericanas se pusieron tácitamente de acuerdo para 
no grabar la evidencia más dolorosa del atentado, por respeto a esas víctimas y a sus 
familiares. Los comentaristas de todo el mundo siguieron informando de las labores de 
rescate, del número de muertos y de los desaparecidos, sin una sola imagen de las 
víctimas mortales. 

 
La elipsis, por lo tanto, constituye un elemento imprescindible en la narración audiovisual 
porque permite continuar con el relato sin emplear todos los planos que, en pura lógica, 
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serían necesarios. Posibilita saltar en el tiempo omitiendo planos pero no información, 
por lo que esta omisión lógica y deliberada no influye en el desarrollo del discurso 
audiovisual. 

 
 

7.4. Música 
 

La música constituye un elemento dramático importante en la edición de los reportajes 
televisivos, pero no en las noticias, ya que no suele utilizarse debido a su escasa 
duración. El tipo de música empleada dependerá del carácter del reportaje. Un suceso 
dramático, luctuoso o de gran impacto social exigirá una música cuya melodía manifieste 
sensaciones acordes con el contenido del asunto tratado. La música, como sucesión de 
sonidos, aporta al reportaje un complemento sensorial que ayuda a que la narrativa tanto 
visual como textual y sonora se manifiesten de manera mucho más armónica. Y a ello 
contribuye el lenguaje propio del que se sirve esta disciplina para materializar un tipo de 
expresión que apela directamente a los sentidos.  
 
La música consigue también fijar la atención del espectador debido a que es el sonido lo 
primero que reclama su atención pero, además, “interpreta las imágenes sin describir 
con redundancia la acción que ocurre en la pantalla”, tal y como afirma Scott (1979: 203), 
de tal manera que la imagen se apoya en la música a la hora de insertarse en la 
narración audiovisual; es decir, en el momento de editar un reportaje, primero se 
insertará el texto, luego la música y finalmente la imagen. Sin embargo, muchas veces 
por razones de tiempo lo último que se inserta en un reportaje ya editado, es la música.  

 
 
8. Conclusiones 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que las técnicas de redacción del lenguaje 
publicitario pueden utilizarse como recurso en la redacción y edición de noticias 
audiovisuales. Consideramos que debe ser una herramienta útil, práctica y habitual en 
las redacciones de televisión. Salvando todas las distancias existentes entre los dos 
campos, su utilización en la elaboración de noticias podría mejorar notablemente el 
lenguaje informativo, tanto en la exposición del mensaje como en su comprensión por 
parte del espectador.  

 
Hemos pretendido plantear una serie de herramientas para mejorar el lenguaje de las 
noticias de televisión de la manera más efectiva posible, con el fin de generar más 
comprensión, análisis, recuerdo y una mayor capacidad de respuesta en el público 
receptor. Teniendo en cuenta cómo se lleva a cabo la percepción de las noticias 
televisivas por parte de la audiencia, sugerimos a quienes desempeñan esta profesión 
en el medio televisivo que tengan en cuenta estos parámetros en los que basarse para 
elaborar su trabajo. 
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11. Notas 
 
[1] En 1928 Charles F. Jenkins, desde la estación experimental W3XK de Washington, 
inicia las primeras transmisiones experimentales con una definición de 48 líneas. Logie 
Baird transmite imágenes de Londres a Nueva York. En España, será el 28 de octubre de 
1956 cuando comiencen en las instalaciones de TVE en el Paseo de la Habana de 
Madrid, inauguradas ese día, los primeros programas regulares de TV que llegan a toda el 
área de la ciudad. La programación duró dos horas y consistió en una documental sobre 
El Greco y unos bailes regionales de la Sección  Femenina. Eguizábal, R., Historia de la 
publicidad, Eresma, Madrid, 1999, p., 484 
 
[2] Sabiendo que en este asunto nos introducimos en el controvertido asunto de la 
objetividad periodística, colateral por otra parte al tema que aquí nos ocupa, sirva como 
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sucinto apunte nuestra opinión de que la objetividad periodística como tal no existe pero sí 
un método objetivo con el que se debe elaborar las noticias. 
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Resumen 

Conocer los contextos en los que se desenvuelve una determinada sociedad es 
fundamental para comprender las pautas que rigen el sector publicitario dentro de unas 
coordenadas espacio-temporales, pero también resulta interesante establecer el proceso 
inverso. Es decir, partir de la producción publicitaria para describir un determinado 
contexto social, conocer los factores que lo producen y qué propuesta de sociedad se 
desprende de ese discurso publicitario. En este trabajo se trata de describir el modelo de 
sociedad española durante el período de la II República basándose en el análisis de la 
publicidad insertada en Crónica, una revista de información general,  durante dos 
períodos de quince semanas cada uno, en 1931 y 1936. 
 
Palabras clave 

Publicidad; prensa; sociedad española; Segunda República; España. 
 
Abstract 

The knowledge of the contexts in which a particular society develops itself becomes 
essential, in order to understand the norms that shape the advertising sector within a 
specific time and spatial framework, but it is also relevant to establish the opposite process. 
That is to say, the process of describing a particular social context from the advertising 
production, taking into account the factors that produce such a context, and the type of 
society which unfolds from such an advertising discourse. In this paper, we attempt to 
describe the model of the Spanish society during the II Republic, based on the analysis of 
the advertisements published in Crónica, a general news magazine, during two periods of 
fifteen weeks each, in 1931 and 1936. 
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Sumario: 1. Introducción. 2. La sociedad de la II República. 3. La profesionalización de la 
publicidad en España. 4. Las revistas como soporte publicitario 5. Metodología. 6. 
Resultados. 6.1. La salud. 6.2. La belleza. 6.3. El hogar, la familia y el trabajo. 6.4. 
Mujeres y hombres. 6.5. El ocio y la cultura. 6.6. La geografía de la publicidad. 7. 
Conclusiones. 8. Bibliografía. 
 
Summary: 1. Introduction. 2. The society of the Second Republic. 3. The 
professionalization of advertising in Spain 4. Magazines as an advertising medium. 5. 
Methodology. 6. Results. 6.1. Health. 6.2. Beauty. 6.3. The home, family and work. 6.4. 
Women and men. 6.5. Leisure and culture. 6.6. The geography of advertising. 7. 
Conclusions. 8. Bibliography. 
 
1. Introducción  
El gran escaparate de la sociedad y la economía de un país es la publicidad que publican o emiten 
sus medios de comunicación. Muchos de los inmigrantes que llegan a las costas españolas 
procedentes de países subsaharianos vienen en busca de esa Europa rica que vende automóviles 
que conducen solos, electrodomésticos que hablan o familias en estado de felicidad permanente 
que crean “repúblicas independientes” en sus casas cada fin de semana. Como en el mito de la 
caverna de Platón, quizá la única realidad que percibamos de nosotros mismos sean las sombras 
que proyectamos y la publicidad es, sin duda, un inmenso proyector social. Sólo han evolucionado 
las herramientas. 
 
La publicidad como expresión de la sociedad de masas es un fenómeno que hizo su aparición en 
España durante el primer tercio del siglo XX, con un auge espectacular durante los años que 
coincidieron con los gobiernos de la Segunda República hasta que la Guerra Civil puso un largo 
paréntesis en la consolidación de la llamada sociedad de consumo y por ende, en la madurez del 
ejercicio publicitario. 
 
Conocer los contextos histórico, social, político y económico que envuelven a una determinada 
sociedad es básico para comprender las pautas por las que se rige el sector publicitario dentro de 
unas coordenadas espacio-temporales, pero también resulta no menos interesante establecer el 
proceso inverso. Es decir, partir de la producción publicitaria explicitada en cualquiera de sus 
soportes para describir un determinado contexto social, conocer los factores que lo producen y 
qué propuesta de sociedad refleja ese discurso publicitario.  
 
Lejos de adentrarnos en esa batalla, hasta ahora estéril, sobre si la publicidad crea, recrea o 
refleja la realidad (Fagoaga y Secanella, 1984), nos situaremos en un punto intermedio en el que, 
sin desdeñar el poder reformador o deformador que la publicidad tiene sobre la realidad, 
tomaremos en consideración exclusivamente su función como espejo social. Coincidimos con 
Goffman (1991) en que existe una “identidad social virtual” que contrasta con otra “identidad social 
real”. En ocasiones ambas pueden coincidir, mostrando así la veracidad de los estereotipos 
sociales, pero también pueden presentar realidades muy dispares entre sí. Para Susana de 
Andrés (2004: 19) “el anuncio no es sólo una propuesta comercial. Es un producto cultural y como 
tal asimila e interpreta su contexto (…) Su mensaje se crea por influencia social y para influir 
socialmente” 
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Atendiendo a esa definición trataremos de describir el modelo de sociedad española que se 
desprende del análisis de la publicidad insertada en una revista de información general, Crónica, 
durante dos períodos de quince semanas cada uno, en 1931 y 1936. La referencia temporal 
estudiada coincide con los meses previos a la instauración de la Segunda República y con los que 
precedieron al estallido de la Guerra Civil, un período de la historia de España especialmente 
relevante tanto en avances sociales como en la profesionalización del ejercicio publicitario. 
 

2. La sociedad española de la II República. 
 
La Segunda República constituye uno de los procesos históricos de mayor interés desde un punto 
de vista sociológico dado el importante reordenamiento político, social y cultural que supuso 
dentro de las estructuras decimonónicas españolas que no se correspondían con los avances 
sociales que se extendían de un lado al otro del Atlántico. Las innovaciones científicas y las 
revoluciones sociales se sucedían a destajo marcando un ritmo acelerado en el escenario 
internacional. Era un período de transición hacia la nueva sociedad de masas y de consumo y la 
España republicana no quería quedarse al margen. 
 
Los partidos obreros y los sindicatos, espoleados por el triunfo de la revolución bolchevique fueron 
cobrando pujanza social y política conviviendo con unas fuerzas inmovilistas que defendían el 
orden económico y social establecidos (Otero, 2003). No obstante, a pesar de los esfuerzos 
realizados por parte de las élites intelectuales y políticas de izquierda para desarrollar una 
sociedad más igualitaria, España seguía siendo un país rural, con altos índices de analfabetismo, 
sobre todo femenino, y con unos valores patriarcales firmemente arraigados. El nuevo escenario 
social y político se quedó en un intento de modernización que hubiera permitido albergar sectores 
sociales más amplios donde habrían tenido cabida una cultura más liberal y tolerante (Alonso y 
Conde, 1994). 
 
En 1930 el 60% de los españoles vivía en poblaciones de menos de diez mil habitantes, aunque la 
tendencia apuntaba a un proceso de concentración urbana, fundamentalmente en ciudades como 
Madrid, Barcelona y las zonas costeras de Levante y el País Vasco (Zoido y Arroyo, 2003). En 
cuanto a los índices de alfabetización, la sociedad española alcanzó un avance espectacular 
coincidiendo con los gobiernos de la II República. Éste es un factor fundamental para entender el 
incremento experimentado por el sector publicitario en un soporte escrito, ya que la lectura se 
presentaba como un requisito básico para llegar a los potenciales consumidores. 
 
 A principios de la década de los treinta sólo el 55,7% de la población sabía leer y escribir y la 
diferencia entre hombres y mujeres era de un millón más a favor de los varones. En 1940, la 
población alfabetizada había crecido espectacularmente hasta el 77% aunque el índice de 
analfabetismo femenino seguía triplicando al masculino (De Gabriel, 1997). Recién iniciado el 
período republicano, el 47,2% del alumnado de las enseñanzas medias eran chicas y poco antes 
del estallido de la guerra la cifra se había elevado al 75%. De 1931 a 1936, el número de 
universitarias creció desde el 6,1% al 8,8% (Núñez, 1989). 
 
Pero si residir en un entorno urbano y estar alfabetizado constituían elementos importantes a la 
hora de conformar la incipiente sociedad de consumo, también lo era tener un trabajo que 
permitiera disfrutar de un cierto poder adquisitivo. En el período analizado, según los censos de 
población y encuestas de población activa del INE recogidos por Teresa Rubio (1990: 48), casi la 
mitad de la población ocupada se concentraba en el sector agrario, poco más del 25% en el 
industrial y apenas un 20% en el aún poco desarrollado sector servicios. El contexto internacional 
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de crisis económica no favorecía la integración laboral femenina. A pesar de los avances en la 
emancipación de la mujer que lideraba una élite de políticas, profesoras, artistas y deportistas, el  
perfil de la trabajadora española continuaba siendo el de una mujer joven y soltera o el de una 
viuda que se veía en la necesidad de sustituir al cabeza de familia en la manutención del hogar. 
 
La introducción de mejoras laborales como la subida de los salarios, la jornada laboral de ocho 
horas, la baja por maternidad o el derecho a vacaciones pagadas  contribuyeron a generar una 
clase media de asalariados urbanos con mayor poder adquisitivo y más tiempo libre que pronto se 
convertirían en objetivo de los publicistas. No obstante, la descompensación existente entre el 
Estado, con una fuerte implicación en la modernización de las estructuras sociales, y la sociedad 
real, que caminaba a remolque de esas políticas avanzadas en materia socio-laboral, constituía un 
escenario paradójico en el que se debatía la España republicana 
 
3. La profesionalización de la publicidad en España. 
 
 
A lo largo de los años veinte las agencias de publicidad norteamericanas comenzaron a construir 
el discurso ideológico que dio origen, en parte, a la sociedad de consumo. La aplicación en la 
industria de los métodos taylorista y fordista fueron determinantes en la aparición del fenómeno 
del consumo de masas y la publicidad se convirtió en una efectiva herramienta en la búsqueda de 
nuevos mercados. En España, la aparición de las nuevas clases urbanas, el auge de los medios 
de comunicación de masas, el rápido crecimiento de la población alfabetizada y el carácter 
científico que había adquirido la publicidad abonaron el terreno para que los empresarios 
confiaran en esa nueva y compleja actividad socio-económica llamada publicidad. 
 
La implantación de empresas extranjeras del sector automovilístico o de alimentación trajo 
consigo un importante impulso de las agencias de publicidad y al final de la II República se 
contabilizaban en España más de doscientas que daban trabajo a casi dos mil personas (Bravo, 
2000). La profesionalización y pujanza económica del ejercicio publicitario en España también se 
evidencia con la aparición de un gran número de revistas de empresa, tanto de firmas 
internacionales (Paramount, Kodak o General Motors) como nacionales (Compañía Telefónica 
Nacional de España o Gal) que denotan la modernización publicitaria que se registró en España 
durante aquellos años, a la vez que un síntoma de la transformación socio cultural del país. 
(Rodríguez Martín, 2008). Especialmente relevante fue el caso de General Motors que pidió a sus 
publicistas un importante esfuerzo para identificar las peculiaridades de la sociedad de cada país 
donde se instalaba (Merron, 1999) y que a través de su revista de empresa y de sus intensas 
campañas publicitarias en la prensa española se convirtió en un referente de la época  
 
Entre las agencias con más prestigio encontramos a Veritas que creó innovadoras campañas 
pedagógicas sobre higiene buco-dental como la del dentífrico Dens. O Publicitas, de origen suizo, 
que dio a conocer marcas tan populares en los años 30 como Camomila Intea, Calber o Gillette. 
Otras agencias del momento con gran proyección fueron la agencia Prado (Elixir Sainz de Carlos 
y cosméticos Vasconcel), la agencia Valor (Cafiaspirina y papel de fumar Bambú), la agencia 
Mercurio (Ambré Solaire, Maybelline) y Helios que gestionó marcas como los famosos Hipofosfitos 
Salud y los automóviles Ford y Renault. 
 
Durante la II República, la mayoría de la publicidad se dirigía a las clases medias que se habían 
enriquecido durante la I Guerra Mundial, al funcionariado que trabajaba para la Administración y a 
la incipiente clase obrera urbana que se beneficiaba de los avances sociales y salariales. 
Obviamente existían amplios sectores sociales ignorados por una publicidad que transmitía un 
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estilo de vida asociada al lujo y a la que gustaba proyectar una imagen idílica de clases ricas y 
distinguidas aunque sólo fuese a través de una imitación fácil y con expresiones tópicas como 
“dama chic” o “for gentleman”, utilizadas como muletillas lingüísticas de una élite que se 
autoproclamaba políglota (De Andrés, 2004). 
 
 
4. Las revistas como soporte publicitario. 
 
 
Las revistas de información general o magazines fueron el medio más utilizado por las agencias 
de publicidad de la época para insertar sus anuncios. Eran revistas de amplia divulgación, con 
ediciones semanales y precios asequibles, entre 20 y 40 céntimos, que presentaban formatos 
modernos, con ilustraciones mediante huecograbado entre las que destacaba la revista de 
información general Crónica que era una de las preferidas por las mujeres para informarse por la 
gran abundancia de ilustraciones, contenidos y por su lenguaje ameno y, en muchas ocasiones, 
hasta frívolo. 
 
Junto a Crónica lideraban el panorama de la prensa gráfica semanal otras revistas como Estampa, 
revista gráfica y literaria que competía con Crónica en contenidos, formato y precio, aunque con 
un tono más femenino y conservador, y Blanco y Negro, otra de las grandes del sector, del grupo 
Prensa Española, mucho más conservadora y elitista que las dos anteriores, aunque esta última 
atravesó un período de inestabilidad durante los años de la República y su publicación fue 
intermitente. 
 
La revista Crónica, objeto de nuestro estudio, se enmarcaba dentro del tipo de prensa republicana, 
muy popular entre el colectivo femenino y una de las preferidas por los anunciantes y las agencias 
para insertar la publicidad.  Integrada dentro del grupo editorial Prensa Gráfica, que publicaba 
otras revistas como La Esfera, Mundo Gráfico o Cinegramas, Crónica salía los domingos a un 
precio de 25 céntimos y con 32 páginas de información ilustrada. Nació el 17 de noviembre de 
1929 sin aclarar su ideología y se dejó de publicar el 11 de diciembre de 1938, también sin 
despedirse. Aunque de forma explícita no se posicionó políticamente, se la consideraba próxima a 
la izquierda republicana y apoyó al Frente Popular en las elecciones de 1936. 
 
Durante los años en que se editó se puede observar una evolución tanto en los contenidos como 
en las portadas. En las primeras alternaba rostros femeninos del mundo de la farándula y el 
deporte con algunas fotografías de temas sociales que desarrollaba en el interior: “Raquel Meller 
en Madrid” (Crónica nº 69) o “Amadeo Navarrete, ejemplo de niño héroe. Salvó la vida a otro niño, 
va al colegio y a las cinco de la mañana ya vende periódicos en Barcelona” (Crónica nº 68), 
ambas en 1931. Con el paso del tiempo, ya en 1936, las portadas se convirtieron en reclamos con 
las caras femeninas más bellas del momento obviando cualquier contenido periodístico: “Maruja 
Sanchiz, miss bañista más bella y miss teatro 1936” (Crónica nº 335) o “Terry Walter, estrella de 
Hollywood” (Crónica nº 348).  
 
Los contenidos políticos, por tanto, fueron perdiendo peso desde la instauración de la República 
hasta que estalló la Guerra Civil, cuando se volvieron a retomar bajo un formato propagandístico. 
La página central con un desnudo femenino “artístico” se convirtió casi en seña de identidad de 
una revista que se presentaba como masculina y que compaginaba secciones de fútbol, toros y 
política con belleza, moda, espectáculos, reportajes curiosos y entrevistas a estrellas 
cinematográficas y artistas populares del momento. Crónica, una de las revistas líderes en el 
mercado publicitario fue pionera en la inclusión de páginas enteras de publicidad, publirreportajes 
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y autopromoción: “Crónica, la revista más barata y popular de España. Por eso es la que más 
conviene a los anunciantes para obtener una publicidad eficaz” (Crónica 11-1-1931). 
 
 
5. Metodología. 
 
 
Las revistas de información general o magazines fueron los tipos de soporte con mayor difusión y 
popularidad entre la prensa no diaria (De Andrés, 2004) y por tanto hemos considerado que estos 
medios eran los que mejor podían ajustarse a la idea de escaparate social que mencionamos 
anteriormente.  
 
Para el estudio se han seleccionado una serie de números que coinciden con dos períodos 
diferentes: el primero abarca del 4 de enero de 1931 al 12 de abril de 1931 y el segundo, desde el 
5 de abril de 1936 al 12 de julio de 1936. La elección de las fechas, los meses previos a la 
declaración de la República y los últimos antes del estallido de la Guerra Civil, nos permite 
observar la evolución de la publicidad durante este período, tanto en número de inserciones, en 
variedad de marcas y productos como en el discurso publicitario. Así, se han cuantificado todas 
aquellas inserciones publicitarias aparecidas en los números seleccionados sin atender a su 
tamaño, siempre que el producto o la marca estuvieran claramente identificados y no se tratara de 
anuncios por palabras. 
 
Posteriormente hemos establecido diez categorías donde se integran los diversos grupos 
sectoriales que aparecen representados en cada uno de los anuncios según el producto o servicio 
publicitados: a) Alimentación, b) salud, c) ocio y deporte, d) belleza e higiene (incluye productos 
relacionados con el sexo que no sean tratamientos de salud), e) hogar, f) automóviles y repuestos, 
g) moda y complementos, h) cultura, i) empresas de servicio y comercios y  j) otros (aquellos que 
no se pueden incluir en ninguna de las otras categorías).  
También se han establecido las siguientes variables para cada uno de los períodos analizados: 
productos según los sectores a los que pertenecen y según la procedencia del anunciante; 
inserciones publicitarias por sectores y por procedencia del anunciante y una comparativa de 
productos e inserciones entre los dos períodos analizados. 
 
 
6. Resultados 
 
 
El número de marcas anunciadas en la revista Crónica durante el período analizado de 1931 fue 
de 92 y cinco años después la cifra se había triplicado, con 257 marcas anunciadas. Esto denota 
la progresiva confianza del empresariado en el sector publicitario y la buena respuesta de los 
consumidores a un nuevo modelo de relación comercial. Pero si el incremento en el número de 
marcas fue espectacular, en el número de inserciones lo fue aún más. De los 340 anuncios que 
aparecieron en los quince números analizados de 1931 se pasó a 1.224 en el período de 1936, es 
decir, la cifra se multiplicó por 3,6. 
 
Que las inserciones crecieran proporcionalmente más que los productos anunciados indica que 
además de anunciarse nuevas marcas, las que ya lo hacían, repetían más de una inserción en 
cada número e incluso contrataban campañas para un cierto tiempo con anuncios diferentes en 
cada número. Es el caso del arroz Granito, de los Hermanos Ferrer, de Valencia, que protagonizó 
una de las primeras campañas publicitarias de calidad durante 1931 (curiosamente en el año 1936 
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había desaparecido de la revista Crónica):“Del arrozal a sus manos. Higiénico envasado. Saquitos 
precintados. Peso exacto. Primera calidad y regalos en el interior” (Crónica 11-1-1931) 
 
En 1936 ya eran frecuentes las marcas que recurrían a campañas muy elaboradas, con páginas 
completas y diseños diferentes en cada una de sus inserciones como el jabón Heno de Pravia, el 
dentífrico Dens, los cosméticos Vaconcel, el adelgazante Gelée Mitza o el ejemplo siguiente, el 
reconstituyente  Phoscao:  “Phoscao, alimento fortificante para jóvenes anémicas que escapan de 
la tuberculosis en preventorios de montaña” (Crónica 7-6-1936) – página completa de una joven 
enferma en una habitación frente a montañas mientras otra joven le ofrece el producto-. 
 
El sector que aglutinaba el mayor número de marcas anunciadas era el relacionado con la belleza, 
la higiene y los revitalizantes sexuales (26% en 1931; 34% en 1936). Le seguía el sector salud 
(21,7%  en 1931 y 20,2% en 1936) y las empresas de servicios y establecimientos  comerciales 
(10,8% en 1931 y 8,5% en 1936). La cultura apenas supone un 10% y el resto de sectores 
obtienen porcentajes inferiores al 7% en ambos períodos. 
 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro 1 
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Fuente: elaboración propia 
Cuadro 2 

 
 
Extrapolando los datos resultantes de las gráficas anteriores, y asumiendo que sería posible 
describir un modelo de sociedad observando los productos que consume, parece que los 
españoles de la década de los treinta eran especialmente receptivos a la compra de productos 
para mejorar su aspecto físico y su salud, por este orden, a mucha distancia de productos de otros 
sectores, quizá más básicos y por ello menos publicitados, como la alimentación, la ropa y el 
hogar. No obstante, a medida que avanzan los años republicanos, los productos de salud van 
perdiendo fuelle. El sector más boyante, tanto en variedad de marcas como en número de 
inserciones es el de productos de belleza e higiene que continuó imparable su ascenso hasta que 
la guerra lo frenó en seco.  
 
6.1.- La salud  
 
Entre los productos más publicitados están los remedios contra las enfermedades venéreas, 
(“Cachets del dr. Soivré y Grágeas del dr. Soivré) que lideraban el ránking de inserciones en 1931. 
En 1936, los productos del doctor Soivré continuaban en lo más alto de esta lista, pero iban 
apareciendo más variedad de productos similares, que bajo el nombre de “Urinarias”, vendían 
soluciones para las mismas dolencias. Todo indica que los españoles de entonces padecían 
muchas enfermedades de transmisión sexual, que en 1931 se disfrazaban tras conceptos más 
púdicos como de “vías urinarias” pero que en 1936 pasaron a denominarse por su nombre técnico: 
blenorragia. 
 
Los males estomacales y pulmonares, tos, tuberculosis, anemias, dolores musculares, de pies, y 
una variada colección de enfermedades nerviosas debían ser frecuentes si atendemos a la gran 
cantidad de marcas de ese tipo de remedios que aparecen en todos los números. Otros de los 
productos estrella en los números analizados en 1936 son las supuestas “píldoras abortivas” 
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según se desprende del texto publicitario, aunque en ningún momento aparece el término “aborto”, 
ni su composición. Las Perlas Femi, Fortan, Chaves, Victoria, Foredal o Trietante tenían 
abastecido el mercado de este misterioso producto que manejaba a su antojo la menstruación. 
 
  

 
 

Fuente: Revista Crónica, 1936 
 
Los remedios para curar el alcoholismo también aparecían ampliamente publicitados, aunque 
socialmente no se consideraba una enfermedad, si no un vicio. Los textos de los anuncios no 
dejaban lugar a dudas: “Borrachos. Curación segura del vicio. No se enteran ni perjudica. 
Mandamos información reservada gratis. Clínica Basté. Barcelona” 
 
6.2.- La belleza 
 
El concepto de belleza femenina vigente durante los años de la República se diferencia muy poco 
del estereotipo de ideal femenino que persiste en la actualidad y que Carrillo Durán (2003) retrata 
como una mujer atractiva, delgada, autosuficiente, libre y segura de sí misma. No obstante, a 
pesar de que Carrillo sitúa ese cambio de tendencia hacia la delgadez como símbolo de éxito 
social a principios de la década de los sesenta en España, en las postrimerías del período 
republicano, la publicidad ya apostaba firmemente por ese nuevo modelo social de percepción de 
la belleza.  
 
En 1931 el estereotipo de mujer que aparecía en la publicidad de productos cosméticos aún se 
correspondía con jóvenes de formas redondas y pieles extremadamente blancas. De ahí, que 
innumerables productos aclaradores de la tez como la Cera Aseptina se anunciaran prometiendo 
una cara “tres tonos más clara en tres noches”. En 1936, sin embargo,  los gustos comenzaban a 
evolucionar hacia la delgadez y las pieles bronceadas: “Con Nivea al aire y al sol, su piel se hace 
flexible y ya no se seca. Usted protege la piel y se defiende de las quemaduras del sol. Usted 
tomará mejor color moreno y su aspecto será el que dan los deportes”. 
  
Este revolucionario concepto de belleza sustituía la piel oscura, identificada tradicionalmente con 
las clases más pobres que trabajaban al sol,  por la piel morena como símbolo de una clase 
acomodada que puede disfrutar de vacaciones en la playa, en la montaña o realizar deportes al 
aire libre. Las corrientes higienistas que circulaban por Europa, el culto al deporte que 
institucionalizaron todos los regímenes dictatoriales del momento y las imágenes que el “star 
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system” americano distribuía desde las playas californianas empezaban a cambiar los referentes 
estéticos que la publicidad supo explotar tan bien. 
 
Los anuncios publicitarios presentados bajo formato de noticias, dirigidos a un público no 
demasiado adiestrado en diferenciar los mensajes periodísticos de los publicitarios, eran 
frecuentes en la época. Ésta era una manera atractiva de presentar las novedades de los 
productos aunque su eficacia respecto a la consecución de los objetivos sea bastante variable 
(Bandrés, 2010). No obstante, esa discriminación entre ambos conceptos, hoy perfectamente 
disociados,  no aparecía tan clara en esta fase inicial de las técnicas publicitarias que entendían 
los anuncios como un proceso informativo con las exageraciones propias de su naturaleza y los 
fines para los que habían sido creados (Ferrer, 1997).  Así, los productos Risler se publicitaban 
bajo un falso formato informativo, con un texto publicitario que presentaban como “caso real”:  
 
“El anuncio del diario decía “Falta secretaria particular inteligente”. Se presentaron unas 50 a 
concurso y sin examinar sus aptitudes fue elegida la señorita Sador como secretaria particular del 
financiero Roberto Hallen, quien confesó que la hermosura de su secretaria le había captado su 
voluntad, eclipsando a las demás aspirantes. Y se da el caso más célebre aún, de que hoy se 
hecho público el próximo enlace del Sr. Hallen con la Srta. Sador, su secretaria, cuya belleza le ha 
prendido en las redes amorosas y formales del matrimonio. Interwiuada la Srta. Sador, ha 
declarado que debe su hermosura al uso constante de los Productos de Gran Belleza RISLER que 
empleó por primera vez 2 días antes de presentarse como aspirante a secretaria y que seguirá 
usándolos toda su vida para conservar su belleza y la ilusión de su esposo(…)” 
 
El recurso a los testimonios, tanto de personajes conocidos de la época como de consumidores 
anónimos, que tan buenos resultados le habían dado a la agencia norteamericana J. Walter 
Thompson desde los años veinte (De Andrés, 2004) fue una constante en la publicidad española 
de la República, especialmente en los productos de belleza como la crema adelgazante Gelée-
Mitza que fue una de las primeras en incorporar testimonios de personajes populares:  
 
“Declaro franca y espontáneamente que debo mi triunfo al maravilloso producto de uso externo 
para adelgazar Gelée-Mitza, pues me han sido necesarios solamente dos únicos meses de 
tratamiento para que mi esbeltez sobresaliera y lograra el más preciado título para una mujer. 
Natalia Farré, Miss Cataluña 1936” 
 
Entre los productos estrella también se encontraban perfumes, jabones, depilatorios, tintes para el 
cabello, lápices de labios, cremas para cara y manos, dentífricos, champús, esmaltes de uñas, 
desodorantes, bronceadores o clínicas estéticas. Incluso la Cafiaspirina, una marca de populares 
pastillas contra el dolor, basaba su discurso publicitario en la belleza más que en la salud: “El 
dolor envejece (…) Ni el hombre más fuerte los resiste sin que en su semblante se reflejen 
profundas huellas, que afean y envejecen. Pero hay un remedio. Un remedio maravilloso: 
Cafiaspirina” 
 
Si bien es cierto que la mayoría de estos productos tenían como destinatario el público femenino, 
el hombre también se iba incorporando al mercado de productos de belleza  a pasos agigantados. 
Se percibía a través del continuo incremento de afeites masculinos como la colonia Floïd, Gong o 
Varón Dandy, hojas y maquinillas de afeitar Gillete, fijadores de pelo, lociones anti-calvicie y tintes 
para las canas. La imagen del hombre peludo, con largas barbas, entrado en años y en carnes  se 
estaba transformando en algo parecido a lo que hoy denominaríamos “metrosexuales”. Y no sólo 
se percibía a través de la publicidad, sino también por los titulares de prensa, como éste que 
firmaba el periodista de Crónica, José L. Barberán: 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp. 195-212 
	  

 
205 

 

 
“El mundo al revés. Actualmente, en las peluquerías donde se ondula, riza y oxigena, el mayor 
contingente de parroquianos lo dan los hombres…Y por ello, sin duda en justa reciprocidad, los 
sastres confeccionan de día en día mayor número de trajes masculinos para la mujer” (Crónica nº 
337)  
 
Este esmero en el cuidado de la imagen personal de los varones también se observaba en el 
aumento de anuncios de establecimientos de moda masculina como la camisería Samaral o la 
sastrería Novales de Madrid. Pero si había un tema que preocupaba a los hombres, a tenor de la 
profusión de anuncios, era el de la virilidad. “Hombres agotados”“Hombres débiles” “Fuerza viril 
integral” rezaba en los eslóganes publicitarios de productos como las tabletas de vida GRAFF o el 
tratamiento radioactivo EPIRTAR que “sin inyecciones ni injertos restablece la fuerza sexual y 
rejuvenece a la infinidad de seres decaídos, impotentes y prematuramente envejecidos…”. Este 
tratamiento también tenía una versión femenina denominada DORFEAR. 
 
6.3.- El hogar, la familia y el trabajo 
 
Aparatos de radio, máquinas de coser y de escribir, cámaras fotográficas, fonógrafos y 
ventiladores no podían faltar en un hogar urbano de clase media-alta, proclamaba la publicidad 
desde las páginas de las revistas. Los sistemas de pago a plazos se incluyen en la mayoría de los 
anuncios ya que muchos de los productos resultaban inasequibles para gran parte de las familias 
sobre todo en años de recesión económica internacional. En 1931, la empresa Créditos S. Loynaz, 
de San Sebastián, se especializó en la venta a plazos de artículos de lujo como fonógrafos, 
colecciones de discos, vajillas o joyas, al precio de diez pesetas al mes1. En 1936, este tipo de 
facilidades se extendió a la mayoría de artículos que, por su elevado precio, eran inaccesibles 
para el consumidor medio, como automóviles o cámaras fotográficas. Uno de los sectores donde 
más rápidamente se hizo visible la crisis fue en el automovilístico que redujo el  tamaño de los 
vehículos y cambió el discurso publicitario: los coches de lujo empezaron a compartir espacio con 
los utilitarios pagados a cómodos plazos. 
 
La gran diferencia de clases existente entre los consumidores se percibía, además de por el tipo 
de producto anunciado, por el tamaño y creatividad del propio anuncio. Un ejemplo bastante 
descriptivo es el de los artículos pensados para hogares de clases altas frente a los de las clases 
trabajadoras. Mientras páginas enteras mostraban sofisticadas ilustraciones de cuartos de baño 
de la Compañía Roca y de mobiliario londinense de la Compañía de Muebles y Decoraciones S.A., 
otros anuncios más modestos, tanto en diseño como en espacio, promocionaban raticidas, 
insecticidas y anti-carcomas para los hogares de las clases menos pudientes.  
 
La publicidad representaba a una familia española con tres o cuatro miembros como máximo. Se 
trataba de un nuevo tipo de familia nuclear que comenzaba a arraigar en las zonas urbanas, 
producto de las migraciones interiores campo-ciudad, que simbolizaba la modernidad y 
representaba mejor que nada el éxito de la planificación familiar que se estimulaba desde el 
Gobierno. Productos como el conocido Phoscao alternaba la imagen de  la madre y el hijo con la 
de la unidad familiar al completo, aunque no se ha observado ningún caso donde aparezca 
exclusivamente el padre alimentando o administrando medicinas al hijo. Productos de salud como 
los Hipofosfitos, en cuyos anuncios solía aparecer el estereotipo familiar de la época,  recurrían a 
imágenes infantiles sólo para representar el raquitismo o la inapetencia. La Lechera era otra de las 
marcas que recurría frecuentemente a la composición materno-infantil para su publicidad cuando 
se anunciaba como el mejor complemento de la lactancia; sin embargo, cuando vendía el 
producto como una exquisitez para el paladar, utilizaba la imagen de una criada con cofia. 
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Los niños no fueron protagonistas de los anuncios hasta bien avanzado el período republicano. 
Las campañas de escolarización, la lucha contra la mortalidad infantil y el empeño de las 
instituciones sanitarias para que la población, sobre todo la infantil, adquiriera hábitos de higiene 
comenzaron a situar poco a poco  a los niños en el primer plano de la estructura familiar. 
  
 
  

                      
 

Fuente: revista Crónica 1936 
 
No obstante, en los números analizados de la revista Crónica no hemos observado ningún 
anuncio de productos básicamente destinados a la población infantil, como juguetes o ropa (los 
chocolates y galletas se publicitaban como exquisiteces para adultos). Fue en el sector de los 
productos de higiene personal donde debutaron los niños como protagonistas. La campaña 
escolar del dentífrico DENS, de la agencia Veritas para la empresa Gal, enseñaba cómo se 
debían limpiar los dientes. Otras marcas como Camomila Intea, que en 1931 se dirigía a un 
público adulto femenino, en 1936 ya incluía a niños como protagonistas exclusivos en los 
anuncios. 
 
La publicidad representaba a la población masculina como ejecutivos, empresarios o 
profesionales liberales. Los trabajos con más proyección de futuro, según el discurso publicitario, 
eran los relacionados con el sector de los medios de comunicación como técnicos de radio, 
televisión y películas sonoras, que se promocionaban a través de cursillos a distancia. La intensa 
actividad laboral masculina era uno de los argumentos publicitarios más repetidos, adelantándose 
en varias décadas a los estereotipos actuales de una población estresada: 
 
“El agotamiento a muchos de nosotros casi nos parece un estado normal. Con la intensa vida de 
los negocios que llevamos, queremos tener nuestras distracciones, aunque a veces es a costa de 
nuestra salud. Evite que un decaimiento general se apodere de Vd. Despeje su cerebro y haga 
revivir sus fuerzas vitales tomando 2 tabletas de CAFIASPIRINA” 
 
Las mujeres, en cambio, aparecían representadas mayoritariamente como amas de casa o  como 
chicas jóvenes y solteras que trabajaban de secretarias, dependientas o peluqueras. A ellas se 
dirigía gran parte de la publicidad de cosméticos como fórmula para conseguir o mantener su 
empleo de manera mucho más eficaz que la formación. Para aguantar ese frenético ritmo de vida 
se anunciaban gran variedad de reconstituyentes “nervo-sexuales” como OKASA o EPIRTAR, 
para que el agotamiento no les inhibiera el deseo sexual. Comenzaba a venderse la imagen de la 
“super-woman” en su triple papel de madre, trabajadora y amante:   
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“La vida rápida. Por tres pesetas, todo incluido, puede usted tomar en menos de ¼ de hora, 
huevos, pescado y carne servidos en un monumental plato con pan y vino…como estas 
muchachas que sin tiempo para ir a sus respectivas casas, comen en pocos minutos en los bares 
americanos” (reportaje publicado en Crónica nº 336). 
 
La crisis, no obstante, comenzaba a dejarse ver con la aparición de empresas de cobros a 
morosos, con la proliferación de anuncios para atraer la suerte y la invitación a comprar lotería. 
“Hay que airear el dinero. Las crisis económicas no se resuelven guardándolo bajo siete llaves”, 
decía el texto publicitario de 1936 donde se animaba a participar en un sorteo especial para 
financiar la Ciudad Universitaria de Madrid.  
 

 
 

Fuente: Revista Crónica, 1936 
 
 
6.4.- Mujeres y hombres 
 
La publicidad se mantenía a caballo entre los dos modelos de mujer que convivían en la España 
de los años treinta. Así podemos encontrar un estereotipo, representado  por amas de casa o 
jóvenes asalariadas que aspiran a encontrar marido a las que se dirigen la mayoría de los 
anuncios de cosméticos que refuerzan valores como la belleza o la pulcritud asociados 
tradicionalmente al sexo femenino. 
 
También la función maternal era un lugar común en la publicidad de la época, sobretodo en 
anuncios de productos alimentarios o de salud.  
La figura femenina como reclamo sexual para la venta de productos destinados al varón 
comenzaba a fraguarse en el sector automovilístico y en 1931 marcas como Fort Dunlop incluían 
en sus anuncios de neumáticos a  bellas mujeres junto a la rueda de un coche, cuando era 
evidente que ninguna de ellas se disponía a cambiar la pieza. Sin embargo, la publicidad no 
descuidaba un modelo emergente de mujer, con mayor poder adquisitivo y gustos más 
sofisticados, que deslumbradas por el reciente protagonismo femenino en campos como la política, 
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las artes o el deporte, trataban de desligarse del papel que tradicionalmente se les había 
adjudicado. 
 
Para Sánchez Aranda (2003: 76) la mujer no alcanza la madurez como destinataria de la 
publicidad hasta los años ochenta cuando “deja de aparecer como copiloto en los anuncios de 
vehículos para ser ella la que tome el volante de su propio automóvil, se acerca a los bares para 
disfrutar de bebidas alcohólicas en compañía de un grupo de amigos, cuelga el delantal y se viste 
con vaqueros y ropa deportiva”. No obstante, hemos comprobado cómo en la década de los 
treinta la figura femenina comenzó a aparecer en los anuncios practicando deporte, bailando en la 
playa, conduciendo un automóvil, fumando o disfrutando de una intensa vida social sin compañía 
masculina.  
 
Los modelos publicitarios masculinos evolucionaban desde la imagen de un hombre maduro, con 
sobrepeso, bigote, barba y canas hasta un nuevo varón joven, delgado, pulcro y cosmopolita, 
valorado en función del éxito de sus negocios. Echando un vistazo a la publicidad del período 
republicano parece que no existieran obreros ni campesinos sino sólo ejecutivos o empleados de 
cuello blanco que debían presentar un aspecto cuidado para agradar por igual a las mujeres y a 
los clientes. 
 
Sin embargo, lo que en la mujer se vende como productos de belleza, para los hombres, esos 
mismos productos, se consideran de higiene personal. La exaltación de la belleza masculina aún 
no había entrado de pleno en los manuales publicitarios y se disfrazaba tras otros conceptos como 
juventud y virilidad. De ahí la gran cantidad de lociones para el afeitado, perfumes, tintes y 
productos estimulantes y potenciadores sexuales. Aunque coexisten cronológicamente, entre el 
varón decimonónico que anuncia el tratamiento del Dr. Soivré contra la blenorragia y el joven que 
anuncia la colonia Varón Dandy existe una brecha social  que la publicidad supo reflejar muy bien. 
 
Las relaciones entre ambos sexos atravesaban también un período convulso. La equiparación 
legal de la mujer al varón, la lenta pero progresiva incorporación de las mujeres a la vida laboral, 
la aprobación de leyes como el divorcio y la relajación en las normas de la moral tradicional 
cristiana en lo referente a comportamientos sexuales, situaron al hombre en un terreno 
desconocido hasta el momento, en el que se sentía inseguro por el nuevo papel que le tocaba 
jugar. Reflejo de esta crisis de identidad masculina es la búsqueda de nuevos modelos de virilidad 
sustentados sobre iconos cinematográficos que ayudaban a vender marcas con el objetivo de 
hacer atractivo al varón ante una nueva mujer emancipada, legal y socialmente, que podía elegir 
libremente a su pareja. 
 
Así, en 1936, aparecen los primeros anuncios de preservativos “irrompibles, esterilizables y con 
garantía para cinco años” importados de Estados Unidos. Y aparecían no sólo en revistas de 
información general como Crónica, sino también en revistas femeninas como Estampa, en lo que 
parecía un guiño a las políticas de planificación familiar estimuladas por el Gobierno y una apuesta 
clara por la disociación entre sexo y maternidad. Las revistas incluían cada vez más fotografías y 
dibujos con atrevidos desnudos femeninos; se publicitaban enciclopedias sobre el “arte de 
conservar el amor sexual en el matrimonio” y libros para evitar el embarazo de una “manera 
científica” donde se informaba que las mujeres sólo son fértiles unos pocos días al mes. 
 
6.5.- El ocio y la cultura 
  
El cine fue la referencia cultural de los españoles durante los años de la República. Con la 
reciente aparición de las películas sonoras, el público se hizo asiduo de las salas cinematográficas 
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lo que provocó una importante crisis en el teatro y en los espectáculos de variedades de la época. 
Los artistas de revista españoles exigían cuotas para sus espectáculos en los intermedios de las 
películas o que se fijaran unos días a la semana para que los teatros sustituyeran las 
proyecciones cinematográficas por los tradicionales espectáculos de variedades.  
 
El “star system” americano provocó la sustitución de las tiples y vicetiples autóctonas por estrellas 
cinematográficas extranjeras como referentes estéticos. Las portadas de las revistas que en 1931 
mostraban a artistas como Gloria Guzmán o Raquel Meller fueron cambiando hacia otras bellezas, 
mayoritarias en las portadas de 1936, como Grace Poggi o Margot Grahame, calificadas todas 
como “bellos rostros cinematográficos”. 
 
La cartelera cinematográfica no era objeto de la publicidad porque se incluía en los espacios 
informativos o en los anuncios clasificados de la prensa diaria, por eso sorprende la gran campaña 
publicitaria de la película “Rebelión a bordo” de Metro Goldwyn Mayer que, con anuncios en 
páginas completas, apareció en cinco números consecutivos de la revista Crónica en 1936. La 
promoción incluía armar un rompecabezas con distintos fragmentos del cartel de la película y un 
concurso para encontrar la frase más ingeniosa con la que publicitar la película en España 
. 
El turismo también empezaba a arrancar con fuerza. Cruceros por el Mediterráneo, por el Atlántico 
Norte o viajes en barco a Nueva York eran los principales reclamos publicitarios de la empresa 
alemana  Nurddeutscher Lloyd, con sede en Madrid, que se anunciaba en 1931. Algunos 
establecimientos franceses como el hotel Mariette Pacha de Marsella, la brasserie Albert’s  y el 
hotel Majestic de Barcelona también se anunciaban en Crónica. En sus páginas aparecían viñetas 
en las que se ironizaba sobre el turismo argumentando lo fácil que era conseguir un billete para 
las cataratas del Niágara, el cañón del Colorado o los fiordos y la dificultad para comprar un billete 
a Guadalajara. Este afán por descubrir el mundo queda también reflejado en la aparición 
publicitaria de nuevos productos como cámaras fotográficas vendidas a plazos, diferentes tipos de 
películas y  establecimientos para revelar fotografías. 
 
Los años treinta fueron los comienzos del concepto vacaciones no sólo para las clases sociales 
altas sino también para las incipientes clases medias urbanas que no podían embarcarse en 
cruceros pero sí acceder a destinos más asequibles. Éste es el caso de las campañas turísticas 
de Estoril y de Cádiz que aparecen en los números analizados de 1936. 
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Fuente: revista Crónica 1936 
 
Con las vacaciones llegaron la playa, la vida al aire libre, la práctica de deportes y un sinfín de 
marcas que anunciaban productos para protegerse del sol y alcanzar rápidamente el bronceado 
que tan de moda se había puesto entre las clases urbanas. La mayoría de estas marcas incluían 
en sus textos publicitarios las instrucciones de uso, lo que indica la novedad de la mayoría de los 
productos. Las modelos publicitarias dejaban ver sus cuerpos sobre la arena, lo que no volvió a 
suceder en España hasta entrados los años sesenta.  
 
6.6.- La geografía de la publicidad 
  
La industria de bienes de consumo, a la que pertenece la mayoría de los productos anunciados en 
publicidad, estaba situada en Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. En 1931, el 
34% de los anunciantes de la revista Crónica provenía de Cataluña, el 22% de Madrid, el 6,6% del 
País Vasco y el 5,5 de la Comunidad Valenciana, aunque en 1936 los anunciantes se 
concentraban fundamentalmente en el eje Madrid-Barcelona. En el último período analizado casi 
la mitad de los anuncios sólo incluyen el producto y la marca pero no el anunciante. Éste era un 
síntoma de que la publicidad se asentaba, ya que cuanto más conocida es una firma menos 
necesita decir de ella misma y sólo cabe reforzar el recuerdo y la imagen de marca. Entre los 
anunciantes cuya procedencia geográfica sí consta, el 31,5% se situaba en Cataluña, el 17,5% en 
Madrid, y el resto de comunidades autónomas tienen una aparición puramente testimonial. 
 
Lo mismo ocurre en cuanto al volumen de inserciones según la procedencia del anunciante. En 
1931, los anunciantes catalanes eran los que más confiaban en las técnicas publicitarias para dar 
a conocer sus firmas o productos, con un 36,8%, seguido de los madrileños, con un 20,2%, los 
valencianos con un 8,8% y los vascos, con un 5%. En 1936, el 34% de las inserciones 
publicitarias tenían como origen un anunciante radicado en Cataluña, el 14,6% eran empresas 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 1(2010), pp. 195-212 
	  

 
211 

 

madrileñas y con porcentajes inferiores al 3% estaban los anuncios de empresas asturianas, 
valencianas y vascas. 
 
7. Conclusiones. 
 
La publicidad es un poderoso instrumento de socialización, un espejo mágico donde las 
sociedades se reflejan, a veces como son, y siempre como desearían ser. La España del período 
republicano que recrea la publicidad de la época se corresponde más con una visión idealizada de 
sí misma como sociedad moderna y urbana que con la imagen, más ajustada a la realidad, de un 
país mayoritariamente rural y tradicional en sus usos y costumbres. 
 
La publicidad presenta un modelo vanguardista de sociedad extremadamente preocupada por la 
estética y la salud, que habita en zonas metropolitanas, donde los hombres trabajan como 
ejecutivos y las mujeres como empleadas del sector servicio o amas de casa. Sus referentes 
sociales son el “star system” americano que llega a las pantallas cinematográficas y relega a 
espectáculos autóctonos como las revistas de variedades. 
 
Otro lugar común de la sociedad de la II República es la sobrevaloración y explicitación del sexo. 
La desmesurada oferta de productos contra las enfermedades venéreas y de estimulantes 
sexuales, amén de libros ilustrados con desnudos y enciclopedias para aprender técnicas 
sexuales, describe una sociedad en proceso de liberación de la rígida moral católica que la 
caracterizaba. En cuanto a los estereotipos masculino y femenino, ambos transitan entre un 
modelo tradicional y otro innovador donde los roles comienzan a difuminarse. Así la mujer aparece 
atada al mundo de lo privado ejerciendo de esposa y madre, pero también lo hace como una 
mujer libre, que trabaja, viaja, hace deporte y comparte su tiempo de ocio con el hombre en 
condición de igualdad. Los nuevos varones que incorpora la publicidad al imaginario social siguen 
dominando el terreno de lo público como hombres de negocios aunque comienzan a asumir roles 
hasta entonces femeninos, como la higiene personal, la belleza o el cuidado de los hijos. 
 
La familia que retrata la publicidad se ajusta al modelo nuclear, con pocos miembros, paulatina 
incorporación de la presencia del padre en el hogar y con un lento pero firme ascenso del papel de 
los niños dentro de la estructura familiar.  
Si se incorporara el color a los diseños publicitarios y se cambiara la ilustración por la fotografía, 
se observarían pocas diferencias entre la publicidad de la España de los años treinta y la actual, 
ya que el modelo de sociedad que representaban, salvando todas las distancias, sigue siendo 
esencialmente el mismo. La guerra y la dictadura sólo fueron un largo paréntesis. 
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