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ma de las noticias mis relevantes que 10s medios de informacidn presentaron en el verano de 1994 fue la lesi6n del jugador de firtbol del Real
Madrid, Fernando Redondo, de nacionalidad argentina y considerado uno
de 10s mejores centrocampistas del mundo. La lesidn de Redondo, que se produjo en
el transcurso de un partido de flitbol "amistoso" que enfrentd en Bilbao al Athletic
de Bilbao y a1 Real Madrid, se ofreci6 de Eormadestacada junto aotros acontecimientos como la crisis de Cuba o la extradici6n de miembros de ETA desde Uruguay a
Espaiia.
Pero el "caso Redondo" nos ha llamado la atencidn por el relieve dado a un
acontecimiento rclativmente frecuentc en el mundo del firtbol: una entrada brusca
de un jugador (Mendiguren, del Athletic deBilbao), aotro (Redondo), con el resultado
de dos meses de baja para el segundo. Los medios de informaci6n han basado tan
amplia cobertura en la importancia o categoria del futbolista y en que la lesi6n se
produjo en un encuentro amistoso (fuera de competicidn oficial), jugado en verano.
Pero nos ha resultado significativo que, mientras 10s medios escritos de Bilbao
trataban de restar importancia a1 asunto, los estatales (nos hemos centrado en tres,
El Pals, el diario deportivo Marca y ABC), hacian todo lo contrario. Sostenemos la
Lesis en este trabajo de que: a) Los medios han ido mas alls de construir una realidad
a sus lectores: 10s han estimulado a actuar e incluso a actuar violentamente dentro
de un c m p o de f"tbo1; b) Existen intereses mercantiles y de influencia social detris
de las informaciones.
Vamos seguidamente a analizar el acontecimiento-noticia, a apoyar este anilisis
en una minilma fimdamentacidn te6rica, y a finalizar con las correspondientes
conclusiones.

2. ANALISIS DEL ACONTECIMIENTO-NOTICIA
El martes dia 23 de agosto de 1994 el diario estatal El Pais titulaha: "Redondo,
baja durante dos meses". Y subtitulaba: "Mendoza califica de 'intmcionada' la
entrada de Mendiyuren a1jugador madridista" (p. 26). La entradilla de la nolicia era
Csta: "Fernando Redondo, uno de 10s jugadores bases del proyecto de Jorge
Valdano, no podrd comenzar la temporada con el Real Madrid. La inexplicable
entrada de Ricardo Mendigul-en al madridista el pasado domingo, en San Mamks,
le ha causado rana grave lesidn: rotura parcial del ligamento interno de la rodilla
izquierda. El periodo de recuperucidn durard dos nleses. Ranldn Mendoza, presidente rlel Madrid, critic6 enirgicanzente la accidn deljttgadordel Afltletic: 'Ha sido
m a lesidn intencionada'. Angel Cappa, ~ e g u n d oentrenador, ve en la accidn 'un
ligero tinte xendfobo"'.
La entradilla dejaya trascender sobre el receptor tref mensajes esenciales: 1 .
Redondo noes un jugador cualquiera, sino una pieza base en el equipo del entrenador
Jorge Valdano. Nos encontramos asi con un primer juicio de valor en la constatacidn
de una informaci6n. 2. La entrada del jugador Ricardo Mendiguren es calificada (en
una informacidn) como de "inexplicable", introduciendo un nuevo juicio de valor
cuando el propio Libro de Estilo de El Pais considera a la noticia como una sucesi6n
de hechos e ideas, dejando 10s juicios y opiniones para o m s gCneros periodisticosl.
3. La entradilla no ofrece una opinidn contrastada del hecho. A1 cootrario, nos emite
una informacidn unidirectional doble con dos opiniones de la misma parte: el
presidenle. del Real Madrid, Rambn Mendoza, y el segundo entrenador, Angel
cappa'
La informacidn a la que pertenece la entradilla citada se daha a cuatro columnas
con foto a dos columnas de Fernando Redondo, y estaba firmada por Mabel Galaz.
El mismo dia(23-8-1994), el diario ABC (p. 67), en informaci6n de Jos6Manuel

'VV.AA.:El Pais. Librodeesrilu. Ed. El Pais, SA.,4"edicidn, Madrid, 1990. En !as pp. 16-17puede
Irerse: "El periodistn transmite a 10s lect~resnoticias cornprobadas, y se abstiene de incluir en ellas
sus upiniones personal'es". En la p. 23 se lee: "El prop6sito de redactar cualquier naticia es
cornunicar hechos e ideas a un pliblico heierog6neo". Consideramos que la expresidn "inexplicable
entrada" no es una idea ni un hecho sino una opinidn a, al menos, un juicio de valor purcial.
IEL cilado Libro de Estilo dice respecto a la entradillv lo siguienic, entre otrils cuestiones: "Ha de
ser lo sufitlentcmente cornpletv carno para que el lector conazca lo fundmental dc la noticia con
s6lo leer el primer p5rrrrafo" (p. 30). Estimmos que en esta ocasidn el lector no puede conocer
"lo esencial" puesto que no se recoge la opinihn de la parte contraria, no hay contraste
informativa.

Cu&llar,dedlcaba toda una piigina al tema hajo el htular. "El Madr~dconsidera que
algunosjugadores del Athletic fueron a 'cazar' a Redondo" La enhad~llnerasimilar
a la de El Pais s61o que afiadfa una dqnuncra que el equipo de la cap~talde Espaiia
rba a lnterponer ante el Comrt& de Compehc16n En este caso la rlustraci6n se
concretaba en un drhujo a dos columnas donde se detallaba el lugar y caractedsticas
de la lesidn de ligamento en roddla izqulerda. En ninghn momento se contrastaha la
informaci6n con el otro equipo inculpad~y mis concretamente con el otro jugador
(Mendigwen) Se utilizaha adem& en htular la denomrnac~bninstrtuc~onal"el
Madr~d"para reflejar una seriede opiniones sohre el percance sufndo por el jugad01
y no un comunicado de prensa oficial de la enudad, pot ejemplo
Peru el ttatamiento rnformauvo que miis nos llamd la atenci6n fueel ofrecido por
el dtarto deportivo Marca. El mlsmo dia que estamos anal~zando(23-8-1994), este
medio de comun1cac16ndedicaba, po~tadainclu~daa color, ocho piiglnas (las ocbo
primeras) al evento. Tras dos anktitulos deslacados. "Ind1gnac16n en el Real
Madnd" y "Estarfi dos meses de baja" (el primer0 de ellos m& d l ~ d ocon tinta
amardla sobre fondo negro), el titular, con la hah~tualtlpografia sensac~onahsiade
este medro, decfa: "Fernando cay6 Redondo". En esta ocas16n los suhtitulos, de
porMa tamhidn, si nos mostraban la op1n16n del ouo pratagonista. Eran.
"MENDOZA 'Mendrguren set6 ahwa un h C r ~ e " ' ~
"CAPPA: 'Fueron n la cam del jugador"'.
"MENDIGUREN 'No soy un jugador sospechoso"'.
Esta vez, pot tanto, el medio ofrecia al menos la presunci6n de rnocencla de
Mandlguren, sr hien volvia a utillzar las mismas frases lapidarias contra este jugadbr
y el club o equipo en al que jugaha.
Todo este alrude tipogrzffico se completaba con otro vlsual en color: foto del
jugador en plena acci6n a laque se sohreponia, como en el caso de ABC, una creaci6n
infogr6frcadelalesi6n bsea y muscular deRedondo. Dicha creuci6n iba m& lejos ya
que mostraha una lfnea ascendente y quebrada, que daba por consrguiente sensac1611
de daiio-mptwa, que ascendfa desde el cksped del campo hasta superponerse en la
rodilla les~onadadel futholista. Se presupone que esta especre de ray0 imparable
sunbolizaha la accr6n presuntamente punitiva del pie de Mendiguren, que hahia
golpeado a Redondo en la dlrecci6n mdicada.
'Rambn Mendoza, como prestdente mtonces del Real Madnd, Soc~cdndAn6n1ma Deporuva, a t 2
~mplic~tosnente
defcnd~endoa unu empresn que ha invsrudo una fuerte suma Fernando Redondo
Lleg6 nl Real Madnd procedente del Tene~bfcSu "fichtye" cost6 a1 equtpo de la cnp~talde Espmia
725 m~llonesde pesetas, el m& cuo de la temporoda 1994 95 (ver intervru, semana del 29 8 al
4 9.1994, n6m 957. aiio 19, repor@&@.
"Cuarenw y crwa mlllones por sol", pp. 94 98)

Estimamos quedetodo este montaje discursive-visual, de todaestadiagramaci6n
complementaria dcl discurso periodistico, se desprende la idea ~redominantede que
Redondo habia sido victima en cl campo de San Mamks, de Bilbao, de una entrudu
llcvada a ercclo con prerneditacibn y alevosia, y no una victirna de un lance fortuito
-mis o liieilos ihrluito- del juego.

A pesar de que csta es la irnpresi6n que, creemos, se dcja en el leclor, cs
significative un pequefio comentario editorial de portada, que aperece poco destacado en la parte inl'erior. Se titula "icuidado!" y dice: "Lrr i ~ s i d nde Kedondo, y o r
dura que h q a sido lo,ent,-ada de Me,zdi8uren, no puede provocal' ulza gclerra entre
r ~ c i o n e s C~1ic1emo.s
.
turios de que lrnn rrccidn desafor.t~marla[nnu t~.ascienrlunlds a l l 6
de lo loeportivmlente r.uzo~~nble.
Estos nsuntos, quienes [nnejoi-10s soli~cionarason
10s pi-opios jrr,qi.ador-es".
Habriaque determinar qut entiende el nledio por "mL allA delo deportivamente razonable". Porque ailn no hemos salido de la porta&a. Cuando lo haccmos, nos
encont~arnoscon siete piginas mis sobre el mismo terna. Todas ellas encabezadas
pol- 1111 cintillo en el que se puede leer: "Redondo, K.O. El Real Madrid, roto".
Las pjginas dc aperturade lainformacibn (2 y 3) cornparten un mismo antetitulo

y titular:
Antelitulo: "La lesi6n del argentin0 abre una prorunda her~daen la afici6n del
Real Madrid".
Titular, tambiC11 a dos piginas: "iCay6 Redondo al

sue!^...!"

Aparecia en pigina 3 una secuencia fotogrsfica, tomada de la retransmisibn
audiovisual quedel partidocmilib Anlena3TV. cn laque, aunquedc formadefectuosa
y no clara, se dahan a conocer al lector 10s momentos de la entrada de Mendigwen.
Dcbajo de ella, el ~nismoafectado declaraba en titular: "Son cosas del l'litbol". Y dos
sublftulos: "Esto forma parte del trabajo, por lo que hay que asumirlo con serenidad",
y "Me duele mucho el hecho de tener que pararme y no poder empezar la Liga".
Dc las ocho pjginas, la opini6n de la otra parte afectada aparecia en una (la 61,
donde Mendigurcn tenia ocasi6n de expresarse: "Fui duro y al balbn, pero nunca
quise lesionar a Fernando Redondo". En la p$gina 7 se daba cuenta al lector de la
opinibn del irbitro del partido:
Antelitulo: "Andradas opina que la enlrada a Redondo entra dentro de las
fuertes".
Titular: "No hubo mala intenci6nS.
Suhtitulo I: "Tan s61o huh0 cinco minutos de nerviosismo".

Subtitulo 2: "Si no hay lesibn nadie se acordaria de nada"
Dehajo dc csta opinibn se da la palabra a una scrie de futbolistas y cntrenadores
ajenos a los equipos protagol~istasde La accidn, la mayoria de los cuales no ofrece
directamente o explicitamente una condena contra Mendiguren. Pero previamente,
en piginas 4 y 5 se habfan proycctado de lorrna destacada titulares coma "Voces de
indignacibn", y las ya conocidas opiniones de Rambn Mendoza ("Tristemente, ...
ahora ~ e n d i g u r e nes un hiroe") y Angel Cappa ("Fueron a la caza del jugador"),
declaraciones a cada una dc las cuales se dedica prjcticamente una pigina.
La "catarata" de antetitulos, titulares y subtitulos ofrecidos hasta aqui procedentes de 10s diarios estatales El Pais, ABC y Marca, a pesar de la opinibn del propio
lesionado, del irbitro del partido y de diferentes profesionales de ouos eqnipos que
coinciden en seiialal- la acci6n coma un lancc dcl juego, aparecc sin embargo cn
nuestra opinibn como globalmente favorable al Real Madrid y colno un potencial
generador de acciones estim~~ladoras
a la conkontacibn entre aficiones, una conkonlacibn que podria resultar no deportiva o dialictica, precisamente.
Nos basamos para tal afirmacibn, ademis dc en lo ya analizado, en otros datus
empiricos. Al diasiguientc, 24 de agosto de 1 9 9 4 , Marca volviaadedicar seis piginas
al tema (las seis primeras incluyendo la portada). El titular destacado era: "A6n
duelc", sohreimpresiona~loa una itnagen dc Redondo con gcsto decepcionado y
tocjndose la cabeza. Aunque cl titular de par si ya era bastante significativo, en esta
ocasibn hay que decir que la informacibn aparecia muy equilibrada e incluso Lendia
mAs a ofreccr la opini6n del Athlctic de Bilbao por rnedio de directivos y jugadores.
Sin embargo, hay que afirmar que cl espacio dedicado al tema (catorce piginas en dos
dias) nos parece desproporcionado y que tal vez lenga mis que ver con intereses
rnercantiles dc la elnpresaeditoradcl diario y de su lineaeditorial-empresarid que con
el acontecimiento en sf. Estos intereses habrian provocado, segiin nuestra hipbtesis,
que el sustrato iiltimo intentional del aconlecirniento quc cxaminamos reposara sobrc
una visibn mis favorable hacia los intcrcses del Real Madrid (con vistas a tratar de
contentar a sus seguidorcs) que hacia los del Athletic de Bilbao'.

'Canstatamos los datas sobre los que basamas nuestra afirinucidn: Mctroo es el diario dcportivo de
mayor ticada y "no de los diwios cspaiioles con rnis difusidn: "nos 100.000 ejemplares. El segundo
diarlo deportivu en diliusidn, /is, posee la mitad dr ejemplarcs, en ciiras globales: "nos 150.000.
Per" sc da la circunstancia de que inicntras que en Madrid la dilusidn dc In pl-ensit deponiva superv
con crcces lor IOOOoO rjnnplares, en Vizc;tyil rsta prmsn dcpol-tiva e.statal (Ma?<;ay A,r) llega
apenvs a 15.000. Pur tanta, el mercitdo de eslr lipa de prcnsa est5 mh en Madrid q u e e n Bilbaa.
Es precis0 pues "cantentar" lnjs a los consumidorcs madrileiios, sin considcrar otras molivacioncs
extra-periodisticas que ticnen igunlmentr relevancia. VCase, por ejcrnplo, para contrastar cifras:
Comrmi~:aciiinSocioi 1993/7tnrle,~cias,Fundesco, 1991. p. 51.

Esta hip6tesis explicaria por qu&precisamente este peri6dic0, y 10s citados con
anterioridad, no abundaron m b en las posiciones del equipo de Bilbao o, al menus,
no ofiecicron unos titulares m6s "as6pticosn en los quc estuvieran comprendidas,
en pie de igiraldad en continente y contenido, las dos posiciones para, de esta manera,
no estimular la accilin contundente entre aficionados.
Dicho cslimulo tieneunaprueba a nuestro juicio concluyente en este comentario
breve quc, firmado por Ovidio, pseud6nimo habitual de Luis Maria Ansbn, apareci6
en el diario ABC dcl mcncionado dia24deagosto de 1994, p6gina 16.El comentario,
con el tilulo de "Otra vez, Salieri", apunlaba: "Ricardo Mendiguren nspira a llegar,
algrbz rlio,~con tesonero e~fifirerzo
a la nzedianicl. Fernando Redondo es ctno de esos
privilegiados del baldn qite tocan con prestancia, tienen ojos poli~dricos de
nLosca.7 y ymdiicen espacios ,fantnsnmles por donde se cuelan sus con~pinches.
Mendiguren pasarii a la peqilefia historia del balontpid canto el hombre que 'cazd'
a Redondo en un par-tido amistoso. SLIoscul-o historial se enriquece ahora con esa
entrada de Juzgado de gaardia. Es ~ t n ode 10s tantos "Sc~lieris"que pueblun el
fiitbol m~azdiala 1'1 espel-a de una rodilla mozarticmu. Cuanda la intpotencia
incapacita para la nllisica coral del fitbol, la tentncidn es disparar sabre el dil-ector
de la orqilesm".
Consideramos a estc comentario extremadamente lendencioso y potencialmcnteestimuladdrde violenciaentre aficiones. Partcde una met6fora basadaen lapelicula
de Milos Formann sobre la vida de Mozart, cuyo rigor hist6rico es casi nulo. Vuelve
a descalificar a un mdsico y, en comparaci6n, a un jugador defdtbol, a un profesional
de primera divisihn, para ensalrar a Mozart-Redondo. Y nos introduce asi una
dial6ctica de malo-bueno, positivo-negativo, altamente simplista per0 de hondo
calado entrc la opini6n piiblica como lo demuestra no s61o la historia, sino el mundo
de la programaci6n comunicacional mismo5
El acontecimienlo que analizamos nos conduce a plantearnos otra cucsti6n
esencial: si en el futuro se produjeran incidentes en algiin campo de fGtbol (porque
el tema es extr~lpolablea otros similares que puedan llegar y con muchas m L
posibilidades al haber sido tratado en medias estalales de refcrencia), jseria la
comunicaci6n social responsable civil subsidiaria'!.
Durantelos dias 26 y 27 del mismo mes de agosto que indicamos, Marca public6
en portada una entrevista en dos capilulos con Ram6n Mcndoza, en laque, &re otras
cuestiones, dc nuevo surge el tema evidentemente con connolaciones negativas para
'Sobre este tcma consliltese, REIG, Rsm6n: La iq%,-nrnci,in hinarirc. Emolividail y sinzplicirlud
en el peri<,diirrgrto.Eds. Asociacidn Cultural Calla de Vidria, Sevilla, 1994.

el Athletic de Bilbao. POI otra parte, Mcrrcn nos inforina que en Bilbao los niedios de
comunicacibn coinciden en que se ha levanlado en torno a1 asunto "una ahsurda y
desmedida polCmica", y que existe en 10s lnedios lnadrilefios una campafia contra el
equipo bilbafno6

3.ENFOQUETEORICO
Por todo lo quc sc acaba de exponer, habria quc haccrse una vez mis la pregunla
que ya se hicicran, por ejeniplo, Adoni y Mane: " ~ Q u i i ncs responsable de y qu6
deter~nina10s modos de retratar la realidad en 10s contenidos de 10s m c d i ~ s ' ? ' ~
La respuesta a este interrogante estj ya bastantc conteslada lanto por la
invesligaciirn actual colno por lade las escuelas interpretativas y estructuralistas en
general. La prolesora Maria Dolores Monlero, por ejemplo, nos dirs al rcspecto,
refiritndosc al proccso de produccibn de le infonnacibn: " k l conteriido de los lizerlios
existe L I ~nzcrrgen rle in audienricr, so,, 10s condicionunres econoniicos, politicus,
legales, etc., 10s que contgur-an lasfdnizirlas de 10s nzedius de co~iilmicacidn.La
nudiencio (...), in 'riiercancia audiencia', es el res~rltadode la rizedicidn reflejodcr
en 10s I-atings. Par-a la industria fle 10s inedius rle cornunicocidn se tratcr, subre todu,
de satisfacer a 10s cons~mzidor-esde la '~izer-canciaaudiencia', es decir, a 10s
inversores en publicirlud, que denlandc~n contenidos apr-opiados para poder
acceder a la a~rdiencia"~
La expresi6n "mercancia audiencia" fue utilizada no hace mucho por autores
como Anderson y Meyer8, aunque el temano era nuevo y, ademis, en t l se ha venido
No obstante, lo realmente significative y esencial
incidiendo con po~terioridad'~.
viene dado por los efectos a largo plazo de 10s mensajcs comunicacionales. Como en
el caso que nos ha ocupado -esta vez unainformacibn deportiva- ios niensajes pueden
participar de manera activa en-la definici6n de las realidades socialcs y los comporW m o , 24-8-1994, p. 3.

'ADONT, H.; MANE, S.: "Media and the Social Construction of revlity. Toward and Integration
of Themy and Resew-ch", en Conurrticnrion Research, I I, pp. 323-340, 1984.
L?fLtencia social. Universidvd
'MONTERO, Maria Dolores: LG ir!fi~,nnocibnpcriod~,~~irlica
y
Aut6nama dc BurcelonwEditorinl Labor, Barcelona, 1993, p. 124.

"ANDERSON, J.A.; MEYER, T.P.: Mediated Comntm~ication.A Social Action Perspective.
Newbury Park, Sage Publications, 1988.

darninantes deben ser reexaminadas", entrevista en Telor por Vincent MO*O,
vgosto 1993, pp. 117-134, Fcndesco, Madrid.
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Esra hipbtesis se vicne manteniendo cn las liltimas dicadas y es la que a nuestro
,jiricio mcrece in& cunsideracirin (mucha rnas que los efectos a curto plaza). En toda
esta dinimica, el profesional de la informaci6n aplica unas rutinas quc ilegarin a
producir dichos efectos, 'Suchman y Saperas han hablado de cslas rulinas de
l ~ ~ b a j oEn
' ~ el
. tema quc heinos analizado se obscrvan ciertas tendencias a lo que en
periodismu se denornina objetividad (autolegilimaci6n diria Saperas). Pero para E.B.
Phillipsi3 la objetividad periodistica actha tamnhiin coino defensa del periodisla ante
los posibles problemas clue plantee la informacirin. Tamhiin sohre esle tclna ha
tratado extensamente Rodrigo Alsina14 y quien eslo s ~ s c r i b e ' ~
De la rcalidad etnpiricaexaminada y del basa~ncnlotcSrico cxpuesto pararazonar
aqutlla, extraemos las siguientes conclusiones:

1) Se construye al lectos-receptor en general (no se olvide que fue tambiin
extcnsarnente tratado por Ins medios audiovisuales), no s61o una realidad concreta
en una direcci6n concreta, sino tatnbikn la posibilidad dc que lleve a cabo reacciones
no previstes o, al menos, no deseadas por la Informaci6n.
2) Hay implicita m el terna una cai'ga de intereves empresnriales ylo financieros
(la noticia o el iiiedio comu mercancia y Ins receptures corno consumidores).
3) Es patenle una lines editorial concretaafi~vor-dey en contra rle o, al menos,
una informacibn que cuantitativa y cualitativamente (en ambos conceptos puede
incluirsc cI aspecto infogr6fico), se decanta par una de las dos partes.
4) La vcracidad de la inlbrmacidn y, pur extensibn, la profesionalidad de los
inforliiadores, salen daAadas corno consecuencia dc las tres premisas anteriores.
5 ) La importancia de la nuticia y su tratamiento viene dada por haber aparecido,
sobse todo, en mcdios dc refercncia, que puseen cl consiguiente efecto dr arrrlstre
sobre la Informacibn en general.
"VCunse VELAZQUEZ, T.: Lox yoliricos )i In releviri,j,~.Ape,-racio,ies de la tcoria rlel disc~rrso
01 didlogo lelevirivo. Ed. A~iel,Barcclooa, 1992. y REIG, Rum6n: El curilr-01de In co,nurticocihn
rle ,sara.r Llrt.w.re,rmaclurnlrry p.ricu.nn:iole.r.Ed. LibertariaslProdhufi, Madrid, 1995.
"TUCHMAN, G.: "Objectivity as Slralcgic Ritual", en Arncr-icnn Jourrmi ~f'S,,,ciology,77, pp.
660-679, 1972: SAPERAS, E.: Los clecros cngallivus rle lo cu,n~micrrcirinde ntnsns. Ed. Ariel,
Barcelona, 1989.
"PHILLIPS, E.B.: "Appmilches to Ob,iectivity: Journalistic vs. Social Science", en P.M. HIRSCH,
P.V. MILLER y F.G. KLlNE (rds): Srr-riiegies fiw Cornrnrraicolion Research, Bevcrly Hills,
Calihrnia, Sage Publications, 1977, pp. 63-77.
"RODRTGO ALSINA. M.: La cotzsrr-ucrid~dr /rr nolicio. Ed. Paidbs, Barcel<me, 1989.
"REIG, Ram6n: Or ,scnie glubol. Ur? esl~,rliosobre
LibertariaslPlodhufi. Madrid, 1994.
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