
Prologo 

u n nuevo ejemplar de la Coleccidn "Pliegos de Informaci6n, pertenecicntc 
al Equipo de lnvestigacidn de Analisis y TCcnica de la Informacidn' con un 
titulo trcmendamente sugerente, sugestivo -Espacio y Tiempo Informati- 

vos- tiene hoy el lector en sus manos. Un libro capitular, donde no todos 10s que 
publican en el mismo son integrantes del indicado colectivo universitario, lo cual es 
grato por cuanto no suponc de cenaculo cerrado, sino exponente de talante de 
vertebraci6n realists. 

El contenido de 1a)piginas siguientes no s61o servira a1 estudioso de temas 
informativos sino al ciudadano que es seguidor habitual o esporidico de 10s Medios 
de infomaci611, ya que Cste "en materia de  comunicaci6n, tiene derecho a saber, a ser 
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informado y a buscar lihremente cualquier informaci6n; tiene dcrecho a transmitir a 
los dcmis la vcrdad, tal coluo la concibe, y derecho tamhiin a disculil-, piles la 
comu~~icacidn dcbc ser un pruceso abiertu de respuesta, reflcxi6n y debate. Cuando 
la comunicaci6n pasa a ser un proceso socialmente organizado, corresponde al 
individuo una doble funci6n: comunica por su propia cuenta y, ademis capta 
mensajes. Normalrnente, sc le considera consumidor de  un producto cuyo contenido 
ticnc quc aceplar incondicionalmente"2. Concreta el profesor Buceta que una de las 
realidadcs de  nueslro derredor "es la abundancia de instritli?enlos de iniormaci6n y 
cornunicaci6n, asi como la cantidad y variedad de infonnaci6n que recibilnos cada 
dia. Prensa, radio, televisidn, libros, publicidad, nos rodean por duquier. Parece casi 
imposible pensar, hoy, en hombres, en nuestro mundo occidental, al menos, que no 
reciban inforlnacidn a travds de  alguno de cstos instrumentos"?.. 

La ubicacidn de los acontecimientos y el instantc de lus hechos son preocupa- 
ciones dc todo pcriodislaporque sabe que al ser humano lc atrac la realidad y necesita 
la prccisidn dc la nuticia en su lnis exacta pulcritud. El higamc presenle toma hoy 
tangibilidad informative de plcnitud inmcnsa, cuando quizis la prontitud dc la 
transmisi6n periodistica es posihle a1 segundo dc producirse la noticia debido a1 
dcsarrollo global de la sociedad con un basamento puramente lecnoldgico y no 
rational, es dccir nu valorable para autueslima sino depcndiente del control y 
encauzamiento de los mensa,jcs, atraves dc un mis  rjpido transmitirinfoliiativodonde 
la prolititud -a vcccs- nu nos dcja distinguir y asimilar los ~nensajcs producidndonos 
elenientos de  agresividad no mcdidos por nucstra percepcidn inmediata. El investi- 
gador Manuel Alonso sefiala: "La nutrida y crccicnte circulacidn de mensajes 
visuales y audiovisuales a lo largo de este siglo ha trastocado forrnas de relacilin, 
hihitos sociales, mCtodos dc pcnetracihn ccon6mica e ideoldgica y sistemas de 
elaboracidn, difusi6n y uso de informaciones. Todo cllu ha despertado un Suerte 
despliegue de miradas y reflexiones en torno a1 hecho comunicalivo e inSormaciona1 
global de la sociedad interconectada, con el fin dc prcveerse, por doquier y en la 
medida de las circi~nstancias de cada cual, de instrumentos quc permitan elaborar 
unos minimos criterios para tomar posturas y clnprender acciones ante la nueva 
~ o y u n t u r a " ~ .  

Juat~no Smova, con afioh de profealbn ejerclda y ahora de docencla en la 
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formacidn de futuros periodistas, escribc: "La informacidn no pertenece ni al Puder, 
ni a los empresarios, ni a 10s periodistas. Es asi porquc la informacidn cs de los 
ciudadanos, es on valor social, porquc so11 ellos, los ciudadanos, Ins titulares dcl 
derecho a la informacidn que, concretamente en nuestro caso, reconoce y protege la 
con~titucidn"~. Y ariade: "Los gobernantes demdcratas han entendido que la demo- 
cracia, la sociedad de las libertades, se basa en la existencia de una Prensa fuerte, 
independiente, responsable, enfrentada a veces al poder politico y a los distintos 
poderes o grupos que actlian en la sociedad"! El Profesor Delich manifestaha en el 
transcurso de su exposici6n en el Seminario denominado "Comunicaci6n y Politica: 
ihay un lugar para la politica en la cultura medizitica?" y celebrado en la Universidad 
argentina de C6rdoba: "La falta de comunicaci6n adecuada sobre Ins acontecimien- 
tos y sus lecturas, ingresa coma insumo de dos problemas, uno inmediato y el otro 
mediato.En tkrminos inmediatos, elproblemadelaaccidnracional, insuficicntemente 
abastecida de datos, como para optimizar la decisibn; en tkrminos medialos, la 
informaci6n escasa, sesgada o irrelcvante condiciona laelaboracidn dc la autoimagen 
colectiva. De un modo axiomitico se puede cstablecer que una acci6n eslari 
racionallnentc disponible y viceversa. En el segundo caso puede poslularse que, 
cuanto mayor es la informaci6n (cantidad y calidad) la autoimagen social cs menos 
ena,jenada"7. 

En todo el proceso de temporalizaci6n periodistica sielnpre condicionari las 
pautas laborales y las tomes de decisiones porquc no se ha de olvidar que el transmitir 
informacidn bicn por papel impreso, por radio o por televisi6n como canales 
tr. d d' i~~ona lcs ,  .' es un ejercicio de elaboracidn de un producto que tieneculnu rcsultado 
final 1111 peri6dico o un cspacio informativo audiovisual que se compra -con conte- 
nidos publicilarios- o que se veloye con soportes publicitarios en sus i~~iciosliinalcs 
o delltro del mismo tiempo y espacio. Desde que el tema noticiablc es cn si  mismo 
tratablc infonnativamente hasta ese instante de consumo por el individuo existe todo 
un ritmo laboral quc es lafase de produccidn, en la cual solamente podrin intervenir 
profesionales quc conozcan a fondo el Periodismo en su dimensiones de Contenido 
y Continenle.Ahora cuando cada dia sc habla mis de la tecnologia en el proccso de 
laInl'urmacidn y su impacto social de IaComunicacidn, cuando todo ciudadano puede 
escribir en un periddico o llenar 10s tiempos periodisticos de radio y televisidn, 
haciendo quc todo el contenido no sea de procedencia periodistica sino I-edactado 
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por personas no periodista, es cuando mjs hace falilta cl periodista pues su profesion 
seri tiecesaria para dar Surma, elahorar, en si producir la informaci6n. El prof'esor 
Manuel L6pcz indica: "El periodista es una profcsi6n de futuro gracias a las Nuevas 
Tecnologias de laI1lformaci6n, aunquc siempre seri un relo peligroso para la libertad 
de informaci6n la crecienle creaci6n de poderusus grupos dc comunicaci6n que 
tie~idcn a concretar recursos y canales en pocas manosV8. El periodista Luis Maria 
Ans6n ha escrito: "No se necesita ser periodista para escribir en un peri6dic0, sino 
para dirigirlu y hacerlo, para decidir sus contenidos, para asunlir ante la sociedad la 
grave responsahilidad dc lo que se,puhlica y cdmo se p ~ h l i c a " ~ .  

El lector, como decia~nos a1 principio, bien estudiuso o sencillamentc atrafdo por 
10s temas informalivos, podr.4 eocontrar en paginas siguientes ocho capitulos que 
tratan munogr.4ficmente sohre temas que hc~nos reflexionado en estas lineas que 
sirven como Pr6logu a1 presentc volumen. 

Dr. Josh Manuel G6mez y Mkndez 

U~ziliersidrrrl de Sevilb, enem rle 1996 

" LOPEZ, Manuel: C6mo se fabcican lus noticias. Fuentes, seleccibn y planificadbn. Paidas, 
Barcelona, 1995, pg. YO. 

"ANSON. Luis Maria: "Epilogo" en CRESPO DE LARA, Pedro: La empresa pcriodistica en vivo. 
Acicl, Harcclona, 1995, pg. 248. 


