
































Los rnedios ante el eambio que se aveeina 
jest6n preparados? 

Dr: Carlos A. Guerrero Sero'n 

E 1 campo de investigaciirn del comportamiento y 10s efectos de Ins medios 
de comunicaci6n pate  de unos supuestos o asunciones previas sobre hibi- 
tos de 10s individuos no siempre perfectamente delimitados (Martinez Ra- 

mos, 1992: 226). Si 10s planteamientos teirricos tratan de obtener cuerpos de doc- 
trina globales, los aplicados suelen tener una visi6n mucho mis limitada al data 
concreto. En este sentido, mi ponencia trata de aunat el inter& pragmitico del 
mundo empresarial y sus necesidades del &a a dia con el mis trascendeute de la 
investigaciirn que pretende ser cientifica. Una investigaci6n que, en nuestra actividad, 
la comunicaci6n. no puede dejar de tener una continua contrastacibn, porque estamos 
hablando de comunicaci6n y de sociedad, y ni la una ni la otra son estiticas. 

He cogido algunos datos publicados en 1982 y 10s comparo con diez afios 
despuks, 1992: 

- Oian radio el 60% de la poblaciirn; oyen radio el 62% de la poblaci6n 

- Leian prensa -alguna vez- el 63% (And. Occ.), leen prensa -alguna vez- el 
59%. 

Despuks de analizar las audiencias de 10s inedios durante quince aZos de 
forma pricticamente inintemmpida sign sin compreuder las energias, los sofocones 
y los dineros que sc cmplean en convencer a anunciantes y publicitarios de que *yo 
tengo algunos miles de personas lnis que otros en relaci6n a antes del verano, par 
ejeinplo~. 

En estos momentos patece que se esti empezando a entrar en un cierto 



consenso sobre la necesidad de considerar otros aspecios mis cualitativos de las 
audiencias que 10s ya viejos GRP's. Por ejemplo, en la carta de invitaci6n que me 
mandaron de la revista Control para participar en el Foro sobre la Publicidad en 
Andalucia se decia en un pArrafo c.. no deja de resultar parad6jico que todos 
hablemos de seginentaci6n de mercados y de publicos objetivos, en fnnci6n de 10s 
estilos de vida y las comentes socioculturales (...) y sin embargo a6u ... no cono- 
cemos bien el mercado en el que nos movemos". 

Par otro lado, Alejaudro Perales, Director de Marketing y Comunicaci6n de 
la agencia de publicidad 'Contexto' escribe en la revista MK del Grupo Especial 
Directives (1993, nlim. 69, Abril) <<El Consumo de televisi6n se ha incrementado 
con la entrada de las privadas muy levemente ... Es necesario un mayor desarrollo de 
10s anilisis de audiencias trascendiendo a la mera distribuci6n estadistica ... Es precis0 
tambikn analizar qu6 hacen con su tiempo libre, cuales son sus estilos de vida y 
bihitos de consumo y, por supuesto, como reaccionan ante una determinada cadena 
en relacidn al resto (attitudes, acepiaci6n de contenidos, grado de fidelidad o de 
movilidad, etc.) ... No se trata de construir una panilla de programaci6n que busque 
siempre la rnixima audiencia ... n 

Me parece necesario detenemos un momento y mirar por d6nde va la sociedad 
a la que decimos servir con nuestra informaci6n. puesto que <<La sociedad, por el 
contrario, hace de la Comunicaci6n una prictica de la que depende (...) la identidad 
de su misma reproducci6n: las innovaciones tecnol6gicas se hacen reutables por sus 
usos sociales y estos no se disefian en inter& de las ciencias que 10s estudiau, sino 
en inter& de sus aplicaciones a las relaciones de producci6n y a la racionalizaciirn 
del mercado, que hoy dia se sostienen ya sea mediante la produccidu social de 
Comunicaci6n de Masas, ya sea a travks de las estrategias sociales de Comunicaci6n 
integrada.. (Femindez del Moral, J. (1993: XIV-XV) 

Al verificar el nivel de instrucciirn de 10s audaluces que, junto con la Ocu- 
pacibn, son las dos variables que mejor predicen la exposiciirn a 10s diversos soportes, 
sobre todo, en prensa, me encontrk con algunos datos chocantes. 

Si afirmo que hay mis mujeres que hombres, que estos tienen un nivel medio 
de formation superior a la de aquellas y que 10s hombres ocupau 10s mejores puestos 
de trabajo mientras las mujeres se tienen que confonnar con 1as escalas subaltemas, 
parece que no estoy descuhriendo nada nuevo, todo el mundo lo sabe. 

A pesar de todo, consultando el ultimo Anuario Estadistico de Andalucia 
podriamos considerar la primera afirmacidn como cierta, gracias a que de Ins 35 
aios en adelante hay muchas m L  mujeres que hombres. Sin embargo, en 10s estratos 
inferiores -y conforrne mas bajamos, m h  cierto- 10s varones censados sobrepasan en 
n6mero a Pas mujeres. Respecto a la segunda y tercera afinnaci6n, tambikn son 
ciertas si consideramos las medias poblacionales, mas conviene afinar en las ela- 



boraciones para no caer en errores por sobreentendidos. En primer lugar, si se pone 
en relacidn la Edad y la Formacidn en funci6n del Sexo se obtiene que 

- Las mujeres de menos de 24 aiios tienen unos niveles de Fonnacidn & 
altos aue 10s hombres de su misma edad. 

- Es a partir de 10s 25 afios cuando 10s Hombres comienzan a marcar distan- 
cia sobre las Mujeres, que se acentha conforme subimos en la edad. 

En cualquier caso, a h  es pronto para extracr conclusiones, antes hay que 
analizar otras relaciones que pueden darse entre las variables que estamos estudiando. 
Pot ejemplo, hemos de ver hasta qu6 pnnto la Formaci6n es un determinante de la 
exposicidn a detenninados soportes o si la verdadera influencia proviene de un 
factor <(laboral>>, es decir, si lo que verdaderamente determina la exposici6n a 10s 
soportes y sus contenidos es mb nna cuesti6n de intereses Ligados a la profesidn que 
una necesidad cultural de los individuos. 

Ya hemos visto c6m0, a medida que disminuye la edad, 10s niveles formativos 
entre hombre y mujeres se igualan. Incluso, en 10s m h  jdvenes, las mujeres superan 
a 10s hombres en nivel de estndios. Nos serfa muy htil para dejar las cosas en su sitio 
ver si, a igualdad de Formaci6n, 10s niveles ocupacionales se van igualando entre 
uno y otro sexo o si, por el contrario, se dan a6u tendencias profesionales diferentes. 

En la Tabla de mis abajo se nos aclara, al menos, buena parte de la pregunta. 
Cuando eliminamos las categorias de Amas de Casa y Estudiantes, es decir, cuando 
tenemos en cuenta solamente a 10s hombres y mujeres Activos, la situacidn cobra 
una nueva dimensidn de la aparente que presenta cirando se relacionan las dos 
variables sin miis. 





Ahora podemos comprobar, comparando categoria por categoria, lo siguien- 
te : 

- En tkrminos globales, 

* Un 12% de 10s varones activos se encuentran profesionahente Ligados 
a tareas Empresariales y de alto nivel. En el caso de la mujeres, un 18%. 

* En el estrato de Profesionales por cuenta ajena, un 103% de 10s hom- 
bres frente a1 5.9% de las mujeres. 

" El 23,1% de las fkrninas se ocupa en labores tkcnicas y administrativas 
frente a1 17,6% de 10s hombres. 

" Las ocupaciones manuales con cualificaci6n ocupan al 21,6% de 10s 
hombres y a1 15,9% de las mujeres. 

" Las mujeres activas, sin embargo, tienen una mayor presencia en 10s 
empleo no cnalificados (37,2%) que 10s hombres (34%). 

- En funci6n del nivel de estudios, 

" En 10s estratos de formaci6n m8s bajos (hasta Primaries), 10s hombres 
se sithan mejor laboralmente que las mujeres. 



* En las categorias medias de estudios (Bachilleres, FP y similares), se da 
una situacidn similar a la descrita para el conjunto: las mujeres aven- 
tajan proporcionalmente a los hombres en 10s extremos (niveles em- 
presariales, por un lado, y no cualificados, por otro). 

* En las categonas alias de formaciirn, las mujeres ocupan en mayor 
proporcidn que 10s hombres niveles directives, pero se autoemplean 
inenos. En bas ocupaciones funcionariales y adrninistrativas, prictica- 
mente, han consegnido igualarse a 10s hombres. 

Mi interpretacidn se estos resultados es que 10s hombres, continuan desa- 
rrollando sus actividades laborales tradicionales, esto es, nrepartidos,, entre 10s di- 
versos sectores y categorias. POI su parte, las mujeres tambikn continuan con sus 
tradicionales cometidos laborales, esto es, las tareas no cualificadas de la industria 
y 10s servicios (secreteas, limpiadoras, etc.). Pero algo esti cambiando. Con el 
acceso de la mujer a la cultura, estas van entrando en 10s sectores administrativos 
y de servicios donde estin desbancando poco a poco a 10s hombres que van engrosando 
las categorias de mayor asunci6n de riesgo (actividades profesionales por cuenta 
propia) y las propias del sector industrial y primario (Trabajadores manuales). 

Claro esti, estas diferencias no se ven claramente a6n porque estamos ana- 
lizando datos globales, es decir, de dodosx 10s hombres y mujeres, solo segmentados 
por formacidn y ocupaci6n. 

Para ver si la hipdtesis se confirma, necesitamos hacer entrar en escena a una 
nueva variable que nos va a dar mejor respuesta a nuestras intuiciones, casi evidencias 
ya, la EDAD. 

A1 poner en relacidn la Formaciirn con la Profesi6n n Ocupaci6n controlando 
no solo por Sexo, sino tambiin par Edad se pueden comprobar las diferencias de 
ocupaci6n existentes entre 10s hombres y las mujeres con la misma edad y con el 
mismo nivel de Formaciirn. 

* En 10s menores de 35 aiios, el mayor segment0 de hombres se ocnpa 

en oficios manuales, cualificados o no, mientras las mujeres superan a 
estos, proporcionalmente, en las ocupaciones funcionariales y adminis- 
trativas. Sin embargo, cuando consideramos la Fonnaci6n, en 10s estratos 
mis bajos, 10s hombres llegan a ocuparse hasta en un 84% en labores 
no cualificadas frente a un 69% de las mujeres. En el polo opuesto, 10s 
hombres de mayor nivel formativo, tienden hacia profesiones adminis- 
trativas en mayor medida que las mujeres, mientras kstas aventajan a 
10s hombres en ocupaciones de tipo directivo-empresarial. 

* En el estrato de 10s 35 a 10s 55 aiios, la situaci6n vuelve a repelirse en 

tbminos globales, sin embargo, ahora, 10s hombres muestran una ma- 



yor tendencia hacia las ocupaciones administrativas y las mujeres tam- 
bikn acenhian sus preferencias directivas y empresariales. En cualquier 
caso, hay que advertir de la escasa representatividad de la muestra de 
mujeres en este estrato (55 elementos), a1 haber seleccionado s610 a 10s 
individuos activos. Es una,lastima en tkrminos cientfficos porque se 
podria baber demostrado sin embajes la hip6tesis subyacente en esta 
parte del an6hsis. Recordemos, para mayor claridad, queen esta categoria 
de edad se encuentran la mayor parte de las emadresn. 

* Finalmente, entre 10s mavores de 55 alios, nos encontramos con que, 
por primera vez, las mujeres (sin estudios) aventajan a 10s hombres en 
10s oficios manuales y, a la vez, en 10s puestos directivos y empresa- 
riales, cuando tienen titulacidn superior. En este segment0 tambikn te- 
nemos que lamentar la escasez de elementos muestrales (105) -aunque 
el tamafio sea el doble que en el estrato anterior-, lo que nos priva de 
hacer afirmaciones rotundas. A pesar de todo, el test de contraste Cbi- 
cuadrado nos confirma la significaci6n de 10s datos obtenidos. 

En definitiva, aunque no dispongamos por el momento con una clara sig- 
nificaci6n estadistica, ha quedado confirmada a1 menos una tendencia: a igual nivel 
de Formacih, las mujeres suelen ocupar puestos de mayor categoria que 10s hombres. 
Esta tendencia se acentfia entre los estratos de edad mis jdvenes. Luego, las distintas 
preferencias de hombres y muieres oor 10s diversos medios v soportes habrin de 
intemretarse a la luz de estas variables v, si no resultan oroductivas Dara discemir 
preferencias. habri que oensar en lo sucesivo en la utilizaciSn de otro tioo de va- 
riables con mavor capacidad de prediccidn resoecto a la audiencia de medios. (Debo 
recomeudar nuevamente a Martinez Ramos (1992) y su propuesta para un nuevo 
modelo de planificaci6n de medios) 

Apate de otras importantes consecuencias de orden sociol6gic0, a mi entender 
estamos sobre la pista de posibles imoortantes cambios en el oanorama de 10s medios 
de comunicaci6n en un futuro va inmediato. Baste con preguntarse iQu6 pasari con 
el contenido de 10s soportes en una sociedad donde las mujeres detentan mayores 
niveles culturales que 10s hombres?. Y junto a esta pregunta global, debemos 
plantearnos otras cuestiones mis concretas. Por ejemplo: 

- Si la prensa viene siendo tradicionalmente un xmedio de hombreso cuyos 
contenidos se seleccionan en funci6n del gusto masculino iTendri que cam- 
biar el contenido de 10s peri6dicos <<ferninizindosen (perd6n por la palahra) 
o, por el contrario, serin las mujeres las que se <<masculinizarin>r una vez 
mis, como diria Ortega (1983) adaptindose en sus gustos o necesidades 
informativas a 10s tradicionahnente ofrecidos por la prensa diaria? 

- i Y  la prensa peri6dica no diaria -revistas-? iDehe interpretarse este aascen- 



so cultural>> de la mujer como un sintoma prometedor de tiradas millonarias 
para las revistas <del corazdn>>, o todo lo coutrario?. 

En el mismo seutido -0 en otros mis complejos- podriamos plantearnos in- 
terrogantes parecidos respecto a 10s demis medios de comunicacidn. 

En consecuencia con todo ello, quiero terminar planteando algunas ideas para 
la discusi6n: 

I)  De aqui a unos afios (diez, miximo) puede producirse una verdadera 
<<revolucidn>> en las audiencias. Las mujeres van a tener mis formaci6n y hasta 
mayor nivel profesional medio que 10s hombres. Y cabe preguntarse ~ C d m o  va a 
afectar esto a unos medios -sobre todo la prensa- que vienen siendo gestionados y 
programados en sus contenidos con criterios masculines? 

2) Hay que analizar las audiencias en sus aspectos cualitativos y, despuis, 
cuantificarlas. Se puede predecir mejor la audiencia en funcidn de variables 'estilos 
de vida' y corrientes socioculturales que a travis de las variables 'clLicas', sobre 
todo, porque conforme mayor sea la igualacidn social, mis capacidad predictiva 
pierden. Lo problemitico va a ser encoutrar presupuestos que puedan cubrir 10s 
costes de un estudio de este tipo. 

3) Para poder hacer operativo este reto que se nos plantea, quienes compa- 
ginamos la actividad profesional con la docente y el ~nismo Clanstro de la Facultad 
de Ciencias de la Informacidn de Sevilla, debemos comprometemos en esta tarea, 
no s610 con el disefio de 10s nuevos planes de estudio, donde adquieran una relevancia 
acorde con su impoaancia las asignaturas relacionadas con el anilisis de 10s medios 
y sus audiencias, sino tambiin a nivel personal, exigieudo a 10s alumnos que ma- 
nejen las ticnicas estadfsticas y de investigacidn cuantitativa y cualitativa de forma 
fluida. 

4) Finalmente, intentando responder a la pregunta que titula esta ponencia, 
con todas las salvedades o precauciones debidas, tendria que ser negativa; la mayoria 
de 10s medios -salvo, quizi, 10s poderosos que cuentan con gabinetes propios de 
investigacidn- no parecen tener conciencia de este cambio en puertas y continuau 
actuando a remolque de la sitnacidn -si un contenido tiene el mis minimo &xito, 
todos hacen algo similar- pero no percibo preocupacidn por ir preparando -planifi- 
cando- un cambio de conteuidos que se adapte a1 cambio de la estructura social que 
teuemos a la vuelta de la esquina. La nrevolucidn ferneninan ha comenzado, y 
siguen sin enterarse. 
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El fin de la Guerra Civil en Sevilla. 
El tratamiento periodistico de la Victoria 

Dr. Alfonso Braojos Garrido 

"La ciencia, puede decirse, trabaja en todo momento sobre 
problemas. No puede empezar con observaciones o <coleccionando 
dates>, ... Antes de que podamos recolectar datos debe despeaarse en 
nosotros un inter& por dutos de una ciertu cluse: el problemu siempre 
viene en primer lugar". 

Karl. R. Pouper (1936) 

"Alguien en Sevilla envi6 a un relojero indigena su reloj 
descompuesto y el relojero dias despues se lo devolvi6 como ya 
compuesto pero, ademhs, le envi6 fuera una pieza del reloj porque, 
segdn el relojero sevillano, aquella pieza sobraba. Pues, por lo visto, 
la mayor parte de las gentes de boy, en todo el mundo, sin excepcidn, 
piensa anal6gicamente que el intelectual es en el reloj de la vida de 
Occidente esa piera sobrante, supeflua, del relojero sevillano". 

Jose Orteva v Gasset (1944) 

as palabras anteriores, reflejo del pensamiento de dos de 10s mhs grandes 
fil6sofos europeos del siglo XX, testigos de lo que supuso la encrucijada 
histdrica de la guerra civil espaiiola y de la segunda guerra mundial, emiten 
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el pesimismo propio de quienes entendieron la irracionalidad dominante en aquella 
6poca. Y se insertan aqui no s61o porque marcan una aproximaci6n a ideas contrarias 
a ciertos absurdos de entonces, sino porque coinciden con el depresivo inimo que, 
en sn intimo sentir, padece ahora el autor de este trabajo, obligado a desmollarlo 
fuera del tiempo en el que se lo planted. De hecho, lo oportuno hubiese sido darle 
forma cuando, afios atras, tuvo rango de conferencia dentro del ciclo "Las Ciencias 
de la Informaci6n en 1993" y no lejos de la fecha convenida. Sin embargo, casi 
concluido el verano de 1995, y confesada la incorrecci6n, ridiculo y vano resulta ya 
sustraer otros plazos y abusar en exceso del audaz coraje del Dr. Josi Manuel 
G6mez y Mindez, responsable del citado ciclo, a cuya generosa actitud y perenne 
reclamo, con muy sinceras disculpas, responden las lineas que siguen a continuaci6n. 

En el deseo de abordar una "Historia local" ecuanime y objetiva, orientada 
hacia la comprensi6n del proceso de la realidad espaiiola en su conjunto, varios 
"contemporaneistas" de la Universidad de Sevilla nos decidi~nos en 1988 por 
adentramos en las dicadas del siglo XX hispalense correspondientes a 10s periodos 
de la guerra civil y del franquismo. En estos momentos, y en una primera hora, tres 
sintesis han sido el fruto de aquel prop6sito y en ellas se clatifican sitnaciones 
apenas cuhienas por la historiografia hasta esa fechal. Desde luego, en la meta trazada, 
la iufonnaci6n extrafda de la prensa represent6 uno de 10s pilares bisicos en cuanto 
a distinguir lo mis significativo de la trayectoria de la capital andaluza en amhas 
fases histdricas, pero lo cierto es que las consultas registradas las condicionaron mis 
las necesidades de obtener datos puntuales que la decisi6n de acotar analisis de 10s 
mensajes periodisticos como piezas con valor en si mismas, o sea, como integrantes 
del esquema politico-cultural impuesto en Sevilla a rdz  del ixito de la sublevaci6n 
del general Gonzalo Queipo de Llano la tarde del 18 de julio de 1936. La cuesti6n 
se reduce, pues, a que lo ya conocido, de procedencia periodistica, tiene que elevarse 
a h  al plano de su compleja entidad y quedar encauzado dentro de la concreci6u del 
sistema ideol6gico-comunicativo que se diseii6 conforme a 10s principios iuspiradores 
del "Nuevo Estado" regido por Francisco Franco. 

De acuerdo con semejante perspectiva, la reflexidn que sustenta 10s pkafos  
siguientes busca acomodarse en ese enloque, sin ignorar que ningun otro 
acontecimiento del siglo XX espaiiol ha prodncido tantas obras como la guerra 
civil2. Tamhiin, a sahiendas que se ha profundizado en el tema con notorias 
aportaciones de especialistas en "Historia politica" y en 10s diversos campos de las 
Ciencias de la Comnuicaci6n Social. De idintico modo, en la inteligencia de que, 
en Andalucia y entre 10s historiadores, no existe ya prejuicio alguno que requiera 
cautelas acerca de 10s pormenores de aquella contienda y qne es necesario que se 
eucare sin demora cnil fue el papel desempeiiado por 10s medios periodisticos en 
este espacio regional durante 10s tres aiios de conflicto. 



Por tanto, el cnterio elegido para el caso parte de las tesis de Jes6s Tmoteo 
Alvarez respecto de ref* c6mo reaceion6 la prensa sevillana ante un episomo 
singular, el que puso fin a la lucba iniciada en juho de 1936, la Victoria del 1" de 
abril de 1939, y de las de Dolores S& en cuanto a la funci6n entonces de un 
penodismo "de apoyo al Alzamiento", en mden a disponer, luego, qut &scursos 
lnstmmentalizaron 10s titulos de esa prensa s e g h  10s imperatives vlgentes a la 
saz6n3. En definibva, y desde el inter& que debe suscitar el sumergme en la 
hstoria de 10s medm de comuuicacidn andaluces una vez instituidas en la Comunidad 
Autdnoma dos Facultades de Gienc~as de la Informaci6n, el problem m a t ~ a  de 
esta breve disqmsiciim se cifie a lo mplfcito en tres preguntas sustanciales: icuaes 
eran 10s diarios sevillanos en 19391, jc6mo difund~eron entre la soctedad sevillana 
la conclus16n de la guerra?, iqut modelo commcativo acreditaron en jomada tan 
espc~al  para conectar con la "opmiiin p6blicam, la de sus lectores? Vtase lo que se 

4 deduce de 10s docmentos in~estlgados . 

De entrada, ha de recordarse que, desde septiembre de 1936 y basta comienzos 
de 1940, cuatro fueron 10s titulos de la prema diatia sevdlana. El Correo &Andahcia, 
La Unidn, ABC y FE. En consecuencla, y al margen de las emislones de Uni6n 
Radio -la emsora de las farnosas charlas de Queipo da L l a n o ,  sobre ellos gravitd 
toda la energfa informabva desplegada en la capital andaluza en el transcurso de la 
guerra civll. Ahora bien, acoplados a 10s moldes del "new journalism" en contenidos 
e imagen extema, nunca negamn su cualidad de 6rganos adscntos a opclones polihcas 
diferentes. A saber: 

El Correo de Andalucia: fundado por el cardeual Marcelo Spinola el 1" de 
febrero de 1899 coma "Diario cat6Iico de notmas", encamaba la voz del Arzobispado, 
aunque el 29 de abril de 1937 ehmhara ese subtitolo de su cabecera y lo reemplazase 
poi- el de "Decano de la prensa sevillana". Expresi6n del lam politico de la Liga 
Cat611ca (1901). del Partido Social Popular (1923)s y de 10s fundamentas de la Umdn 
Patri6kca (1923), durante la Repdblica defend16 el programa de "derechas" de la 
C E.D.A., bajo la d~ecci6n de Jesds Pab6n y S u h z  de Urbina (basta 1934) y de 
Jose Moutoto y Gonzaez de la ~ o ~ u e l a 6 .  Estandarte del sector no integnsta del 
catolicismo h~spalense y exponente de las posiciones de 10s cardenales Eustaquio 
Uund&n y Pedro Segura (desde 193717, coma es 16gico pensar seadhin6 de inmediato 
a la rcbeli6n de Queipo de Llano en julio de 1936, aunque con una conducta 
relativamente moderada en t ~ i n o s  generales. En 1939 sus redactores eran Ram6n 
Resa, Anrorllo Rubio, Joaquin Carlos L6pez Lozano, Luis Pedregal y Juan JosB 
Gdmez Mattin. 

La Unr6n: fundado el 25 de m y o  de 1918 por Pedro Femhdez Palacios y 
Labraiia, afirm6 en su g6nesls 10s postolados de la muy inflnyente en politica patronal 



sevillana -la Uni6n Comercial- aun cuando siempre se proclamara "diario grri 
indepen&enteU. En 10s aAos de la Repfiblica gird hacia Ins postulados del catolici 
integrista y del carlismo de la mano de su director Domingo Tejera. Tenaz pala 
de las iniciativas de Manuel Fa1 Conde y editado desde 1934 por Impresora BAtic 
S.A., sus campaiias antirrepuhlicanas le depararon prolongadas clausuras e incontable 
sanciones. Leal a Queipo de Llano el mismo 19 de julio de 1936 y 6rgano periodistic 
en Sevilla de la Comuni6n Tradicionalista y de 10s valores del Requetk su exaltacihn 
y su nunca acatada obediencia a Ins dictados franquistas le condujeron por un diffci 
camino despuCs de la creaci6n de FE, hasta el extremo de seguir sufriendo de nuevo 
Ins efectos de la censura y desaparecer en diciembre de 1939. En 10s tiltimos dia 
de la guerra eran sus redactores Fernando Risquet, Manuel Bellido, Luis de 1 
Escosura, Francisco Ruiz de 10s Rios y Luis Claudio Mariani. 

ABC: fundado el 12 de octubre de 1929 por Juan Ignacio Luca de Tena, desde 
su nacirniento manifest6 sin cesar su condicidn de diario "grrifico" monrirquico- 
liberal. Antinepublicam por esencia, represaliado entre 1931 y 1936 mfiltiples veces 
y tribuna de 10s circulos alionsinos sevillanos abog6 por el Frente Nacional de Josk 
Calvo Sotelo bajo el gobiemo del Frente Popular y tras el 20 de julio de 1936 qued6 
convertido en el "autCntico y finico ponavoz de Prensa Espailola" a1 incautarse las 
autoridades republicanas de la edici6n madrileiia. Rendido a los objetivos de Queipo 
en aquella iecha, pese a no renunciar a su espiritu fundacional, se conviai6 poco a 
poco en pieza de especial relieve dentro del periodismo espafiol, con la colaboraci6n 
de fimas de s6lido prestigio. Asi, con el respaldo de la mejor empresa periodistica 
de Andalucia, super6 pronto en tirada a1 resto de sus colegas hispalenses. Su director 
en 1939 era Luis de Galinsoga y sus redactores Manuel Sanchez del Arco ("Justo 
Sevillano"), Antonio Olmedo Delgado, Juan Maria Vhquez ("Simplicisimo"), Gil 
Gomez Bajuelo, Felix Arias Rodriguez, Salvador Bareida Terin y J o d  Maria Tassara. 

FE: fundado el I" de septiembre de 1936 por Patricio Fernan Gonzilez de 
Canales como "0rgano de Falange Espaf~ola y de las J.O.N.S." se confeccion6 en 
los talleres del clansurado El Liberal (republicano de "izquierdas") y par la necesidad 
de 10s joseantonianos sevillanos de contar con un medio de expresi6n prapio, de ahi 
que combinase la informacibn con la proclamaci6n de las ideas falangistas. Leal a 
las consignas politicas de Sancho Divila y Joaquin Miranda, y reconvertido en 
"Diario de Falange Tradicionalista y de las J.O.N.S." una vez promulgado el Decreto 
de Unificaci6n (19 abril 1937), obedeci6 categtrricamente las 6rdenes del gobiemo 
de Franco. En 1939 su director era JosA Maria del Rey Caballero y su plantilla de 
redactores, en. su mayoria falangistas de "aluvi6n3', la integraban Julio Estefania, 
Manuel Diez Crespo, Francisco Ortiz Muiioz, Enrique Vila MuAoz ("Guzmrin de 
Alfarache"), Enrique Tello Reviriego ("BeltrAn"), Pedro de Le6n 1, J o d  Ruiz Femhn. 

En si, estos cuatro titulos componian el producto periodstico diario impreso 
en la Sevilla de 1939. Pero a sus simples fichas de presentaci6n hay que 'aiiadir alga 



mas. Par de pronto, que, como puede apreciarse, tres de ellos gozaban ya en esa 
fecha de una dilatada vida en su calidad de medios de comunicacidn de carbcter 
empresarial, anterior incluso a la Repliblica, con simpatias por opciones politicas de 
"derechas" no s610 no coincidentes sino incluso discrepantes. Tambikn. que el duico 
nacido al calor de la evolucidn de 10s acontecimientos provocados por la sublevaci6n 
militar de julio de 1936 fue FE, desde el primer dia "6rgano oficial" del partido 
sobre el que iba a cimentarse el edificio ideol6gico-institutional del franquismo; por 
tanto, una publicacidn de soporte "pliblico". Igualmente, que todos, sin otra salida 
ante la situacidn del corte violento de julio-septiembre de 1936, adoptaron sin reservas 
la postura de uu periodismo de guerra dadas las circunstancias, con la misidn de 
ejercitar el binomio informacidn-propaganda en absoluta entrega al compromiso de 
las armas "naciona~es"~. Por dltimo, que esta determinaci6n condujo a 10s cuatro a 
cumplir tnnto Pas imposiciones del "estado de guerra" declarado por Queipo de 
Llano colno las normas restrictivas e intervencionistas emauadas de la Junta de 
Defensa Nacional, de la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de Falange y del 
gobiemo de Franco, que culminaron con la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, 
de innegable extracci6n fascista9. 

Pot consiguiente, interferidos en su curso natural bajo la presibn de las 
circunstancias bilico-politicas y casi sin jngulo de maniobra para reclamar su oriunda 
personalidad, 10s mencionados cuatro peri6dicos asumieron, a la fuerza o en grado 
mis o menos sincero, y en un plazo de dos aEos una estrategia informativa de net0 
patr6n mecanicista, anbloga a la desarrollada en 10s paises totalitarioslO. Es decir, 
que quedaron sujetos a 10s controles del Estado que empezaha a impeler el Caudillo, 
como medios auxiliares de 61, a cuyo servicio tuvieron que mostrar todas sus 
capacidades propagandisticasll. Y si su prirnera &ran exhibicihn en este 
encasillamiento lo protagonizaron el 18 de julio de 193712, con la presentacidu de 
ediciones acordes con el mbs estricto modelo publicistico, en esa onda, el fin de la 
guera en abril de 1939, en una Sevilla donde se habian experimentado ya algunos 
ensayos de la tan encomiada "revolucibn nacional-sindicalista" sostin de la "Nueva 
Espaiia", iba a exigirles otra irrepetible ocasi6n. 

Seutado esto, conviene subrayar que la guerra civil en Sevilla, en el capitulo 
exacto de las operaciones militares, concluyd en agosto de 1936, cuando las cuatro 
provincias de la Andalucia occidental (Sevilla, Cbdiz, Huelva y Cbrdoba) se integraron 
en la "zona national" dominadas por el Ejhcito del Sur, bajo el mando de Queipo 
de Llano. A partir de esa fecha, con 10s frentes estabilizados semanas despuis en 
Extrernadura, Cbdoba, Jaiu y Almeria --MBlaga la ocupd Queipo en febrero de 
1937- y el iuterb puesto sobre la toma de Madrid y en las regiones del Norte, la 
verdad es que Sevilla qued6 pronto convertida en nucleo de retaguardia, foco de 
enorme valor con miras a1 surninistro de material y hombres para 10s campos de 



batalla, enlace decisivo con Africa y segura plaza como cuartel-hospital. Esa 
coincidencias la primaron muy ripidarnente en su condici6n de escenario privilegiad 
en orden, entre otras cosas, a1 ensamhlaje de un eficaz mecanismo de propagand 
favorable a la causa de 10s generales reheldes, y mis toda vez que Queipo habi 
hecho gala de lo 6til de sus habilidades como comunicador a travks de la emisor 
local de Uni6n Radio desde el 19 de julio de 193613 y que el fracas0 de 
pronunciamiento en las principales pohlaciones del pais (Madrid, Barcelona, Valenci 
y Bilhao) no dejaba altemativas en el terreno periodistico. 

Son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de analizar lo sucedid 
entonces con la prensa de Sevilla y el porquk 10s falangistas se apresuraron a refun 
FE en la capital andaluza el 1" de septiembre de 193614. Y detalles que deben 
considerarse a la hora de entendEr el clima de distensibn que le permiti6 a Queip 
adelantarse a sus compaiieros de conspiraci6n respecto de proyectar en Sevilla 1 
imagen de la solvencia emprendedora del nuevo Estado que se instaurm'a en Espaii 
tras la llegada de la paz. Detalles, a1 cabo, que explican que en marzo-abril de 193 
huena pme  de 10s sevillanos observase la guerra como algo remoto y, en ciert 
sentido, no interfiriente de una "normal" vida ciudadana15. 

Asi, a 10s tres aiios de repetir el ~nisnlo modelo de infomaci6n-propaganda 
la reacci6n de 10s diarios hispalenses acerca de la entsada de las tropas de Franc 
en Madrid el 28 de marzo de 1939 y del hundimiento republican0 en 10s frentes 
Levante y de Andalucia no revisti6 un caricter distinto, en espectacnlaridad, 
concedido al kxito de episodios militares anteriores. Incluso, con nn indisimulable 
tono de cansancio, lo publicado el 1' de ahril -la "liheraci6nn de Almeria, Murci 
y Cartagena, y el desfile de las fuerzas de Luis Orgaz en Valencia- tuvo una 
presentacidn que sugeria que una guerra lejana tocaha a su fin. En concreto, El Correo 
de Andalucia destac6 la cr6nica de Ram6n Resa sobre la visita de Queipo a La 
Carolina, Linares y la zona minera de Jahn, al igual qne 10s telegramas de felicitaci6n 
dirigidos por Mussolini, Victor Manuel 11, Hitler y Carmona a Frauco por la toma 
de Madrid. La Uni6n se centr6 en la situaci6n del "Madrid espaiiol", en 10s problemas 
de la diplomacia europea, en la descalificaci6n ddel 'kojo" catedritico de la Universidad 
de Sevilla Manuel Pedroso, en la brillante gestidn financiera del alcalde en funciones 
de la ciudad (Francisco Ducl6s) y en el reconocimiento del gobierno de Franco por 
parte de Finlandia, Suecia, Noniega, Dinamarca e Islandia. ABC titul6 "Plenitud 
victoriosa de la Cruzada. Ocnpadas triunfalmente por el glorioso Ejkrcito del caudillo 
las poblaciones de Murcia y Almeria, todas las capitales de Espaiia se hallan lihres 
del oprobio y el hamhre"; insea6 una cr6nica de Antonio O h e d o  sobre 10s efectos 
de la "revoluci6n roja" en Jahn y, en apunte especial, recuadr6 dos phafos  de la 
alocuci6n pronunciada por Ram611 Serrano Sufier -Ministro de la Gobernacih- 
con motivo del "rescate" de Madrid. Y FE, preguntindose en su editorial "~QuiCn 
dudxi  ahora que Falange encama un Movimiento acendradamente nacional y popular? 



(. ..), mayor de edad, unificada, con obediencia ejemplar a1 Caudillo linico", hizo 
sobresalir las cordiales entrevistas celebradas entre Pfo XI1 y Mussolini con el Mmistro 
de Agricultura, Raimundo Femindez Cuesta, el discurso del Duce en Calabria y c6mo 
Miguel Primo de Rivera se encontraha en Sevilla. En consecuencia, el 1" de ahril de 
1939 ninguno de 10s cuatro diarios sevillanos quebr6 su rutinario esquema informativo 
y $610 dos iusinuaron expresamente lo que nadie guardaba como secreto, que la 
conclusi6n de la guerra era cuesti6n de dfas: ABC, que en las noticias locales hahl6 
del jlibilo hispalense por el "feliz acontecimiento" del "final de la Cruzada de guerra 
por Dins y por la civilizaci6n"; y FE, que en el su editorial aludi6 a "esta hora final". 

Ahora bien, para enjuiciar esta actitud con ohjetividad debe de apreciarse que 
el 1" de ahril de 1939 fue sihado, vispera del Domingo de Ramos, jornada de 
extraordinaria significaci6n en el calendario cofrade sevillano. Por ello, esa 
infonnaci6n polftico-militar la plantearon 10s referidos diarios diluida entre lo que 
no podfan ensombrecer: las noticias y las colaboraciones dedicadas a una Semana 
Santa que reinvindicaban como excepcional y la mis emotiva de Espafia. Por ello, 
asimismo, cuando el 2 de ahril de 1939 se hizo pliblico oficialmenle "La guerra ha 
terminado", la preusa sevillana se encontr6 con una coincidencia inimaginable tiempo 
atris: la proclamdci6n de la Victoria y la festividad religiosa local definida de antesala 
de unos &as liuicos. Una coincidencia, pues, que se aprovech6 para la ocasi6n. 

Todos reprodujeron el Cltimo "Parte oficial de guerra", el que firm6 el 
Ge~zeralish?zo anunciando "En el dfa de hoy, cautivo y desarmado el Ejircito rojo, 
han alcanzado las tropas uacionales sus liltimos objetivos militares. La guerra ha 
terminado". Tambikn, integramente, un texto apolog6tico de ese Parte -"El parte 
de guerra ha sido la cosa que mis ha hecho sentir a 10s espaiioles su comunidad, su 
unidad de destino", decia- y que, idkntico en 10s cuatro, de seguro tuvo que obedecer 
a una consigna emanada de las autoridades de Prensa y Propaganda, pues lo 
retransmitid el 1" de abril Radio Nacional. Y, por supuesto, el "PregSn" de Semana 
Santa pronunciado la noche de ese dia en el teatro San Fernando par Federico Garcia 
Sanchiz, de clara exaltaci6n religiose-patri6tica. Sin embargo, adoptaron difLrencias 
manifiestas de contenido. Por ejcmplo, llama la atenci6u que El Curreo de Andalucia, 
ABC y FE ofrecieran ediciones con UII n61nem de piginas superior a1 de otros 
domiugos (12, 24 y 16 respectivamente), mientras que La Unidn, por el contrario, 
repitiese las 12 de costumbre. En particular se condujeron de la siguiente forma. 

El Correu utiliztr en su primera pagiua un recurso hastante convencioual en 
la ipoca: un gran busto Franco sohrepuesto en el mapa del pds y del norte de dfrica, 
con las palabras "Franco-Franco-Franco-Arriba Espaiia" en cabecera y las de "Franco, 
Caudillo victoriuso" al pic. La segunda la abria con su adhesi6n a la iniciativa 
gallega de pedir la Cruz Laureada de San Fernando para el Caudillo y con una 



colaboracidn del periodista-poeta Jos6 Muiioz San Romin -"Canternos la Victori 
, en la que se exclamaba "Canternos la suhlimidad y grandeza de la Cruzada her 
ivictoria! jvictoria! jvictoria! Laureles, vitores, campanas al vuelo. Te De 
Laudeamus ...i Lauros al invencible Ejkucito espafiol!". Yen la tercera, bajo un eno 
"La Guerra ha terminado", iucluy6 el Parte y sendas fotos de Queipo de Llano y 
general Divila, asi como 10s telegramas amistosos cruzados entrc Pio XI1 y Fr 
y un a~ticulo sobre lo trascendente de la "'liltima misa de la Cruzada, retransml 
por radio". 

La Unibiz, curiosamente, o i i t i6  en su portada cualquier alusidn a la Victo 
Con mucha sutileza, la dedic6 a la Semana Santa, con fotos del cardenal Segura 
la procesi6n de las palinas, de varias cofradias y de la Virgen de la Amargura. 
el interior, y sin alardes tipogrificos anormales, insert6 el Parte y el texto de obli 
inserci6n con un pequeiio dibujo de busto de Franco. M i s  a1 inte~ior a h ,  en p 
de anuncios bien visihles, reprodujo, por fin, una folo de Franco (con el pie 
Caudillo que ha librado a Espaiia de la tirania comunista") junto a otra, con 
mismas proporciones, de Queipo (con el pie censurado, "El general Queipo 
Llano, salvador de Sevilla, que ha obtenido una rotunda victoria en las operacio 
-ales de la campafia"). Y s61o en la pigina 8 -reciikrdese que contenia 1 
glos6, a dos columnas, a un "Franco, salvador de Espaka y de la civilizaci 
occidental", y ello citando "el valor, el talento y la habilidad del glorioso gene 
Queipo de Llano" y a la Virgen de 10s Reyes, que "ilumin6 el cerebro de Queip 

ABC compuso su portada mediante un collage fotogrifico, con Franc0 
primer plano, presidiendo 10s simbolos monumentales de Barcelona, Sevilla, Bil 
y Madrid, y sobre estos textos: "Todas las ciudades y pueblos de Espafia f 
liberados por el genio politico y militar de Su Excelencia el Generalisimo. 
Franco! iArriha Espaiia! La paz, por la victoria rotunda". Luego, las piginas 
huccograbado las cubri6, ademis de con una impresionante imagen de "las ruina 
glovlosas de la Cmzada" -1as del Alcazar de Toledo-, con fotos dc Jo 
Sotclo, Jose Antonio Primo de Rivera, Josi Sanjurjo, Manuel de Vierna y 
Mold, saludados con el "ipresente!" y acompaiiados de un "iFranco! iFranco! 
La sangre de 10s mirtires no ha sido dcrramada esthilmente. Ha fructificado 
la gloriosa hecc i6n  del invicto Caudillo, cuajando la victoria mis  esplindida 
registra la Historia Universal". A continuacidn, la primera de tipografia la titu 
"Clarin de victoria y texto final de la guerra contra el marxismo. La firma insign 
de Franco realza el valor hist6rico del ultimo Parte dc su Cuartel general". ijnicament 
en las paginas de hneco, de cierre, ofreci6 un montaje con una pequeiia foto d 
Queipo en otro collage donde aparecian gentes saludando braro en alto y Franco co 
su Gohiemo; un cuadro iluslrado de este comentario: "Cu'mdo el 18 de julio 
general Queipo de Llano salvaba a Sevilla, comenz6 a forjarse el nuevo Gobiem 
de Espaiia, que habia de traer a la Patria, junto a 10s sinsahores y el dolor de la lucha 



a v~ctoria plena que, bajo el mando linico del Caudillo, habia de conseguir la 
Espaiia Imperial y cristiana". 

FE public6 su primera pigina centrindose en el Partc, con una foto de Franco, 
"Caudillo victorioso" en cabecera y el editorial titulado "La guerra como pasado", 
donde subrayaba que "Franco desnud6 la espada para la guerra mris tremenda que 
la Historia registra, y ahora, cuando el acero gana el reposo merecido, es su pluma 
la que estampa la palabra del epflogo: Victoria". Mis adelante, rendia homenaje al 
falangista "caido" Manuel Vizquez Sagastizibal, a la "Semana Santa Triunfal", a1 
predicador del siglo XVI Hernando de Santiago y a las "Semanas Santas de ayer". 
Tras esto, una vez recogidos 10s discursos del Fuhrer en el act0 de la botadura del 
acorazado Tirpib (a cuatro columnas) -ABC tambikn lo biz-, en la pigina 9 
calific6 la alocuci6n de Serrano Sufier por la toma de Madrid como la "Voz de 
Espaija" y s610 en la 11 record6, con diminutas fotos, a 10s "Generales victoriosos" 
(Queipo, Ozgaz, Divila y Saliquet), a la par que reproducia el inter& prestado por 
el lisboeta Diario de Noticias "a la victoria total de las m a s  espafiolas". 

A la luz de este resumen relativo a 10s contenidos, se observa con nitidez que, 
ante la Victoria, y pese a aplaudir uninimeme~ite a la figura de Franco, cada uno de 
10s cuatro peri6dicos sevillanos adoptb, con habilidad, la postura que correspondia 
a su primitiva adscripciiin politics. El Correo, guard6 silencio en cuanto a1 parecer 
del cardenal Segura en ese instante y antepuso 10s mensajes cat6licos del Vaticano 
a cualquier otra opinidn, recordando a sus lectores que el lema de Pfo XI1 era "la 
Par por la Justicia". La Unidn, dolido por el exilio forzoso impuesto por el Caudillo 
a Fal Conde en diciembre de 1936 y por la progresiva subestimaci6n del gobierno 
de Burgos a1 apoite de la Comuni6n Tradicionalista a la guerra, busc6 no magnificar 
a Franco y, en cambio, reconocerles a Queipo de Llano y a1 cardenal Segma 
irrebatibles protagonismos en lo military en lo catblico, en la inteligencia del talante 
integrista de kste y de que el "salvador de Sevilla", guiado por la Virgen de 10s 
Reyes, nunca ocultb, mientras pudo, 10s mkritos del Requetk andaluz en 10s primeros 
meses de la contienda. ABC fue el 6nico periddico que record6 a Calvo Sotelo, Jose 
Antonio, Sanjurjo, Mola y Viema; no introdujo editorial laudatorio alguno, busc6 
para Queipo un sitio distinguido, consign6 que "la paz de Espaiia tiende su rama de 
olivo en la ruta clamorosa de Jerusalkn" ("Simplicisimo") y, a su vez, inform6 de 
las detenciones de 10s "rojos" Julian Besteiro y Rafael Sinchez Guerra con respeto, 
concedikndoles el tratamiento de "don". Y FE. Sorprendentemente, eclipsd al J o d  
Antonio fundador de Falange, si bien le confin6 a Franco la "voz" con que aqukl 
"entendi6 la palabra"; encareci6 a 10s "caidos" en la necroldgica de Vizquez 
SagastizAbal, y, como es 16gic0, rebaj6 a lo minimo el papel de 10s demis generales 
en la Victoria (solo Queipo, Orgaz, Divila y Saliquet); eso sf, recalc6 las simpatias 
bispano-lusas, la ratificacidn del tratado Franco-Oliveira Salazar, las arengas 
nacionalistas y belicosas de Hiller y la personalidad del Ministro de la Gobemaci6n, 



Ram6n Serrano Sufier a 
Seglin esias coordenadas, 10s diarios sevillanos de 1939 salvaguarda 

caricter especifico a la hora de presentarse en pliblico con la noticia de la Vi 
Pero, con independencia de sus rasgos no coincidentcs, en todos existi6 
dijo- la nota comlin de un discurso planteado sin disimulo de acuerdo c 
f6rmulas de la informaci6n-propaganda mecanicista, dirigido a introducir 
lectores la convicci6n de lo justo y valioso de la guerra, asi como lo provid 
legilimo, sublime y fructifero para Espaiia del caudillaje de Franco y de s 
desde el mismo 18 de julio de 1936, cuando lo cierto es qne se le eligi6 J 
Gobiemo del Estado dos meses y medio despuks. Por tanto, un discurso promo 
desde la voluntad expresa de elevar a categoria incontestable y fundir en una 
constante totalizadora cuatro contingencias no previstas por los mandos de la re 
en julio de 1936: la guerra (Cmzada catblica), Franco (Generalisimo de los Ej6rc 
la Victoria y el "Nuevo Estado"; o sea, cuatro piezas convertidas en una 
ensambladas en la abstracci6n de un Movimiento Nacional, de fuerza inveros 
capacitado por su triunfo para, desde la paz, tejer en el pds  el supuesto 6ptim 
la "revoluci6n national-sindicalista", la grandeza imperial que predic6 Falange e 
doctrina de origen. Un discurso monotono y reiterativo, lleno de eleme 
irracionales, claves ret6ricas y c6digos cedidos, pensado mis en persuadir por 1 
de las emociones que en explicar detenidamente. En si, el discurso que ofici 
culturalmente el franquismo en sus primeros afios, el de la Ley de prensa de 

Este discurso lo distribuyeron los peri6dicos sevillanos en aquella fee 
travks de cinco apartadus, cuya temitica precisa la cuesti6n. 

En primer lugar, la descalificaci6n de 10s republicanos, "enemigos" 
'istincibn de militancias o ideologias. " Rojos", "maldita hiedra de las siete cabeza 

dgentes de "las garras odiosas del marxismo" y de "la barbarie y de la tirania 
Moscu", "hordas mis criminales y sangrientas que conocieron 10s tiempos 
responsables de "horrendo cautiverio" sufrido por parte de la poblacibn, ''jaun'a'' ( 
Correo de Andalucia.); "hordas sovi6iicasn a1 servicio del "marxismo, traidor 
violento", "tiranos marxistas", "revolucionarios", infiltrados del "cor~mnismo ruso 
"barbarie moscovita" alentada por el "torvo y degenerado Stalin", dutorer de "hech 
monstmosos", indignos del "perd6n huinano 10s feroces torturadores qne aban 1 
ojos a las personas a punta de cuchillo, y que las rociaban de gasolina y las cpemab 
vivas", "jcrimen enorme que ha de tener un castigo ejernplari" (La Unidn); "hord 
de "birbaros procedimientos", protagonista de "crimenes, depredaciones, robos 
sacrilegas profanaciones", de "una verdadera salvajada", de "safia criminal 
generadora de "analfabetismo y mugre", "granujas", ejemplo de "hasta d6nde 
puede llegar en el camino de la 'conquistas' del proletariado y a quk extrelnos 



abyec&611 y cnmrnalirEad puede condue~r la dictadura dc las ~ B S "  (ABC); "turba" 
& m a  la "blasfema de Rusa" y al "grosero esblo ruso", "malvados y mentecatos", 
eaves de rapifla de la deacofflposic16n Con n o d r e  de anarquismo o comdsmo"', 
.%barie inaudita", "fuerzas del mal", "hordas salvajes, sedientas de 6;lngre y de 
& s d n ,  baldlin de laespeele humana, que mtentan destnrir, dingidas e impulsadas 
pot o m  mas en la6 qne no hay mas que negsiones, de otros pueblos que fojaa 
,~udadanos Sin Dios, hombres sm hanm y an famila, esclavos medentos": "manada 
de miserables", "hijos de la Pasionamf nacidos en la envldia que seca, basados en 
EJ odm que aaiqu~la y fomettados en la ~ebeldia a zoda ley y la resistencia a todo 
fieno", "hura& demoledor que ha aventado sobre la ti- &I una galapada stnieetra, 
todas las M a s  del Apoealipsls", "pigmeos rgjos que, en eu delino de glandeau, 
sofiarou un &a hacer de Madrid 'la tumba del fpscismo'" (F@. Sujetas unpEcad@s 
m el envio de 3.000 mflos espaiioles a la U.R.S.S. 

Unas descalificaciones, al cabo, aeentuadas en Ias notieias refantes a la 
detencih y enjniciamienfo de autondades y '%aWias" republilicanos: Rafael M e  
(alcalde de Madnd), Antonio CasBllano Tamayo, Adolfo S6uahe.z Mufioz Cjefes de 
chaca en W d j ,  Manuel W a s  Ram& (temente de Asalto confes6 en tomar 
paae en el &en de Calvo Sotelo), 10s hermanos ValdBs (antores de la6 matabzas 
de la C&l Modelo de Madrid), Manuel Alcaraz Montes Cpsesino del general Lbpcz 
Ochoa), Bolivar, Figueras, Bujeda y Peris (diputados eomunista y smialiatas), Memyo 
y Carlos Cue* @nilitglres "rojos"), Francis~o Vilches [alcalde de Andfijjar). Gentes, 
en wna, sin sensibidad, imperdonables, a la6 que se le inmducfa en la dimensitin 
de exm~os tales eomo Ia destrucci6n de piezas arrishcas, el r o b  de objetos de valor, 
ta acumulaci6n de 400.000 lulos de exploaivos para destruir Madrid o las mmas 
halladas en las lineas f6fleas de Guadalajara y Andaluch. 

En seg- lngar, la iuswicacicin de la e u e q  mmo algo nemario einzvitable 
para g w i f h  a Espafla y recuperarla en su "autenticidad hist6rica". 'Zmzada, por 
la sanadad de la Causa, por r&om de una fe. y un pattiotismo que habfan aaso 
doimitado en demasia': "asombro de Peni&ias ~neraciones", "gesta que se rsmpezd 
con el nohlbre de Dios en 10s labios" ((6t Corrm); reacci6n de "nuestras sagradas 
Wciones'", en la conviceihn de que 'Bios estaba de nueslm lado" (h Unibn); 
testimonio de la "Eapaiia cnstiana e Imperial"' y de una lucha "por Dios y pm la 
civilizaci6n", "epopeya de Esp& conme1 marxismo" @BQ; "levantamiento de la 
Patria" en un esfuerzo que "rwhnaba Espaffa para que su U111daQ su Grandeza y 
su Libertad quedasen cumplkki', "pletnscito blst6rico", que no "encuenka par en 
la Historia del mundo", orisol del "estilo de Espafia", 'tesmm16n rsiunfante" del 
"vedadero espfritu de la E s p a  mmnortal" (Fa. M& a h ,  el diario fahgista la 
]leg6 a defimrde combats contra "los eriemigos naturales de EspW-10s inductores 
de la "anti-EspafdLen el largo aaiculo "'Semana Santa Tnunfal". En con olms 
visas mtiwmitas, inlputaba lae cmsas de la g u m  a la tan aireada hacia Qempo 
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conspiraci6n comunista-;ude~-masirnica~~. Estos fueron sus tgrminos: 

"La revoluci6n roja se incub6 en el Sanhedrin, como la P 
de Jesucristo. Habia que descristianizar a la naci6n que, pese a t  
arares, se ufanaba todavia, a la altura del siglo XX, en un mun 
su mayona ap6stata de tantas apostasias, de su blas6n de ca 
Claro esti que esto llevaba, inevitablemente, aparejado someter 
esclavitud a exlraiias influencias y encontrar dentro de casa un 
de traidorzuelos y mentecatos que se prestaran, por turb 
inconfesahles motivos complejos, a semir de lacayos de poten 
extranjeras y de consignas internacionales (...). 

Pero es aleccionador pasar revista alas figuras de ese Sanhe 
impio. Veremos el perfil aquilino de los judios, 10s dei 
impenitentes, dueAos de 10s modernos procedimientos para extra 
10s pueblos: oro del gran capitalismo, que comercia con opresion 
10s humildes so color de democracia y despuis no siente as 
negociar con sangre y rapiiias; prensa venal; politicos indeseable 
cuyas manos tantas veces estin 10s destinos de 10s pueblos incaut 
Ese Sanhedrin explota habilmente la moda populachera de cada h 
Primero fue un revolucionario individualists que izaba la bandera 
10s derechos del hombre; luego, la trjgica mentira de 
socialdemocracia marxista. 

Con el fin de polarizar a todos 10s malvados y mentecatos 
una red cuyas mallas aprisionan al mundo, se vale de la Masone 
halagando vanidades, hacienda servir a la tenebrosa causa a se 
mediocres en 10s que se mezcla el cinismo y la inconsistencia. Por e 
media, instituciones que parecian inconuptibles son certerame 
banenadas, y llega un momento en que la sociedad, indefensa, ha 
atada de pies y manos por 10s propios hombres encargados d 
protecciirn. Ya no queda mis que un paso para que las aves de ra 
de la descomposici6n, con nombre de anarquismo o comunism 
precipiten en siniestras bandadas sohre el caddver de una Patria co g. 
en la Cruz. 

Y lo que en sus comienzos se hizo pasar por Repfiblica toleran 
aparece despuis persecuci6n inhumana y a la postre barbarie inaudi 
Pero entonces, el infiemo, todas las fuerzas del mal, descarada 
petulantemente, desafian al cielo y blasfeman como bestia d 
Apocalipsis, obligando a 10s huenos a lanzarse a la Cruzada en defen 
de 10s valores eternos y forzando a1 honor de Dios a sacar la cara p 
10s suyos y par su propia gloria". 



En identidad con 10s principios del fascism0 espafiol (nacionalista, antimamista, 
icapitalista y cat6lico), FE se situ6 incluso m8s lejos. En otro articulo, titulado 
ases de la Santa Cruzada Nacional cspafiola", firmado par Vicente Roca, sefial6 

a ona vituperada Rusia sovi6tica como mixima responsable de la guerra: 

"Hubo otras veces guerras civiles en Espaiia; pero la que ahora tennina 
ha sido inuy distinta. No hay hemanos. De un lado esti  Espaiia en 
pie, vertical, dispuesta a1 saciificio y a la muerte antes que a la 
esclavitud, la deshonra y la abyeccidn, y de otro, Rusia, horizontal, 
zigragueante y raslrel-a, ansiando volcar sobre el mundo entero toda la 
pozoiia de su reconcentrado odio, toda su sed de sangre y l anza  sobre 
las naciones el enorme torrente de sus inicuos crfmenes, las maldiciones 
de sus hijos sin padres, 10s gritos histkricos de sus mujeres sin honor 
y sin freno, 10s aullidos de desesperaci6n de sus ciudadanos salvajes 
e inmundos, sin ideales, sin liberlad y sin Dios". 

Asf, desde tan contundentc postura maniquea, la justificacidn de la guerra 
Jlevo implfcito en los cuatro peri6dicos el aplauso al Ejkrcito y a quienes le secundaron 
en el pronunciainiento del 18 de julio de 1936. "Gloriosas fuerzas", "herederas de 
aquellos pujantes e invencibles Tercios de Flandes, ganadores de tantas batallas", "el 
ejercito mas valeroso de la tierra" (El Correo); "glorioso", (ABC);  Ejkrcito -"que 
no se dobleg6 a Mosc6"- y Falange, "1iberlado1-es" de Espafia, "heroicos soldados", 
"orgullo de la civilizaci6n", supieron "ofrecer vidas esplLndidas a su Patria", dignos 
del "homenaje de los hombres honrados del mundo", (Fa. Eso si, nada se dijo de 
la ayuda extranjera, salvo La Unibn, que reconocid "gratitud a 10s paises que, desde 
el primer momento, comprendieron la justicia de nuestl-a causa, sobre todo, Italia, 
Alemania, Portugal y Japh"; apenas se cil6 a1 Requeti; y a todos 10s combatientes 
se les present6 como "tropas de Franco". 

En tercer lugar, el canto a la Victoriu como hito incomparable. De "Gesta 
inmortal" la definia Rafael Rodrfguez en El Correo, donde Josk Mufioz San Romin 
escrihi6: "Canlemos la sublimidad y grandeza de la Cruzada heroica. jvictoria! 
jvictona! jvictoria! Laureles, vftores, campanas a1 vuelo". Para La Uniiin se trataba 
de una hazafia "rotunda" logada cn Espafia "con el impctu heroico de su juventud 
en armas", de "ma inrea pigina inmortal", con triunfos "realmente milagrosos" 
como los de Queipo de Llano en Sevilla. SegCn ABC equivalfa al "epflogo tri~infal 
de la goerra", la proeza "mis csplkndida que registra la Nistoria Universal". Fin del 
“problems espaiiol" a juicio de Scrrano Sufier, FE la tild6 de "hora esplendorosa" 
de un "pueblo en pie que pide enwar, con exigencia inesquivable, en 10s caminos de 
la Historia Universal", de episodio objeto de "la admniraci6n que el mundo ahora nos 
tributa" y +n palabras de Vicente Roca- de anhelo capaz de forjar la historia de 
un pueblo, exaltar su valor, exaltar su dignidad y glorificar su ferviente patriotismo". 



como el "h6roe excepci 
distanciaba e iba a difer 

se airnan "el heroismo a1 talento, la fe a la ciencia militar, las dotes de estrateg 
las de gobernante, Pas viltudes civicas a las ciudadanas", "siempre recto, 
justiciero, enkrgico, lac6nico en palabras, elocnenle en las obras, sereno e 

persona de cuyo lado estaba "la justicia y la raz6nX y bajo cuyo signo "Espaiia 
comenzado a renacer" (La Unidn); el conquistador de "la paz par la Victoria", qu' 
inici6 para Espaiia la "Cru~ada Gloriosa", "genio politico y militar", "invi 
Caudillo", "insigne", digno "ahora y siempre" de 10s vitores de ";France! ;Franc 
jFranco!" (Antonio Ohnedo) y lider incontestable del "mando linico" de la "Espaii 
Imperial y cristiana", la que -en opini6n de Serrano Suiier- "estarh siemp 
vigilante, con la impaciencia de medir sus armas con quienes, injuriindole otra ve 
pretendieran desconocer su dignidad u olviddr su esfuerzo y osaran cerrarle el pa 
por las vias dificiles de su Imperio, abiertas con su sangre, victoriosa 
definitivamente" (AB 
espaiiol ansiado, que en el decurso del Alzamiento desvel6 ante el mundo Pas calidad 
de excepci6n que le proclaman arquetipo de lo hispinico", "el Espaiiol" que, "a1 ai 
de la Nacion enrarecida (...), lucid excelencias de estadista", "voz militar" qn 
"despert6 en 10s corazones un eco diligente" (FE). Un Francisco Franco, pues, 
"providencial", dueiio de dotes migicas, a cuyo personalismo se le hace sobresalir 
por encima de las acciones del resto de 10s generales, reducidos a simples subordinados 
de 61, y para el que no se regatearon epitetos elogiosos. Tan fue asi, que Josk Muiioz 
San Romin en El Correo le dedic6 el siguiente panegirico: 

"Cantemos a1 genio del Caudillo ...i Francoi jFranco! iFranco! 
Porque bajo el florid0 arco de la Victoria ha entrado en la Inmortalidad. 
Frente a las hordas mlis criminales y sangrientas que conocieron 10s 
tiempos, levant6 su gloriosa y temida espada. Y salv6 a Espaiia de la 
harbarie y de la tirania de Mosc G... Y ere6 el ejircito mas valeroso de 
la tierra. Y lo llev6 de triunfo en triunfo, en marcha arrolladota, 
seiialando a su paso 10s hechos mis heroicos de su poderio invencible. 
Y tales fueron sus belicosas hazaiias, que el mundo tuvo que rendirle 
sus mis entnsilisticas admiraciones. 

Cantemos la grandeza del Caudillo ...; Franco! iFranco! iFranco! 
Mas sublime que C h a r y  m L  poderoso que Napole6n ... Sobre las alas 
estremecidas de la Victoria, se remonta su fama pregonada a 10s Orbes 



por todos 10s clarines. Y no hay laureles en la tierra suficientes para 
el entretejido de su Corona imperial. Ni hay palabras adecuadas para 
sus vitores, porque no sc conocen tan qasionadas, ni tan sonoras, ni 
tan expresivas como merecen las adiniraciones a su valor illvieto. 6l 
ha sido el salvador de la grandeza de Espafia, liberando uno a uno, 
todos sus pueblos de la tirania del marxismo y entregado a Europa, 
inc6lume, la cristiana y la sabia civilizacidn de Occidente (...) 

Cantemos la magnificencia del Caudillo ... iFranco! iFranco! 
iFranco! Porque fue escogido por Dios para Caudillo liberador de 
Espalia. Porque, nuevo Moisks biblico, ha sabido cumplir 10s designios 
providenciales con toda la firme voluntad de quien obra impulsado por 
el poderoso dedo del Sefior. Y ha seguido, sabia y prudenteinente, la 
ruta inmortal del destino". 

Y un Francisco Franco al que Federico Garcia Sanchiz, en su Preg6n de la 
Semana Santa sevillana, "embriagador", le otorgd 10s siguientes titulos: 

"Condestable, por Eurgos; Prior, en los campos Gdticos; 
Magistrado de aquella Chancilleiia vallisoletana; Campeador, en el 
Duero, familiar de Diaz de Vivar; doctor en arte militar y Ciencia 
politics, por Salamanca; Alfkrez de Santiago, en Cliceres, cuna de la 
Orden; Imperator, o sea general victorioso, en Mirida; Conquistador, 
en Pas dehesas de donde salieron 10s del Per6 y Mejico; Adelantado, 
en Andalucia, por 10s de Indias; y Cid, a la vista de Africa (...) 

(...) s610 falta a1 Caudillo, entre tantos esplendores, el de llevar 
un hibilo franciscano, que, como un dleo, extienda la sencillez 
evangilica y la comprensidn del mundo en la apoteosis. Pero sin duda 
lo lleva en el alma". 

Y un Francisco Franco a1 que no sdlo legitimaban sus "virtudes" y proezas, 
sino tambikn el reconocimiento international: 10s Gobiemos de 10s pdses ndrdicos, 
Rumania, Ecuador, Estados Unidos, etc. 

En quiuto y 6ltimo lugar, laconsideraclSn llevada hacia 
un futuro esperanzador y de satisfacciones sin precedentes de la mano de Franco. 
"Hija predilecta y ferviente de la Iglesia" (El Correu); de "nuevos rumbos", que "ha 
comenzado a renacer, bajo el signo del Caudillo" en la "paz fmctffera que ahora 
e~npieza" y que "necesita el trabajo y el sacrificio de todos sus hijos" (La Unidn); 
"autkntica e imperial", de un porvenir ejemplar, "de todas las virtudes", "la Espafia 
Una, Grande y Libre que ambicionamos", en la que "podremos sentimos honrados 
de ser esp~oles"  (ABC); la vertebrada en tomo a su "verdadero sentido de movirniento 
acendradamente popular, calor de pueblo, encuadrado y uninime, vibraci6n de 



nacionalsindicalismo, hondura y dimensiones de Tmperio y voluntad solidaria 
seiiorio", merced a la "levadura civica" de F.E.T. de las J.O.N.S., la que ha 
entender la '3erarquia como obra necesaiia de la naturalera, detenninada por 
historia", una Jerarquia "motivo principal en el eshtdio del Derecho ciudadan 
(Medrano Balda), la abierta a la "era de la par fecunda", "exigente y ambiciosa". 
la que la "vida es un act0 de servicio", la de la "reconstmcci6n espafiola", con u 
'ijuventud que todo lo aprendiir a1 aire libre, con la cara frente a la muelte, a qui 
vencio sonriendo" (Diez Crespo), la que "ha vuelto a recobrar su algazara de vi 
y su 01-gullo de civilizaciirn", en la que "ya empieza a reir la primavera" (FE). 

En conclusi6r1, una Espaiia para la que FE anunciaba una f6rmula politi 
autoritaria, a las CIrdenes de la "Jerarquia", apoyada par F.E.T. de las J.O.N.S., 
dentro de la que, en demanda de La Ufzidn deberfa haber "perd6n cristiano 
misericordioso para el que se lo merezca o para el que sepa ganarlo", pero no p 
10s "feroces torturadores". "No. Los autores de tales hechos monstruosos -reclama 
el diario de Domingo Tejera- no pueden ser perdonados en inodo alguno por 
justicia humai~a. Ni tales asesinos pueden convivir con las personas honradas". Un 
perd6n que si solicit6 Garcia Sanchiz a "la magnimidad del Caudillo" en su Preg6n 
de Semana Santa. 

En funci6n de esos cinco p~mtos, I-esulta evidente que 10s diarios sevillanos, 
fuera de sus diferencias, sutiles y filtradas con perspicacia, divulgaron en 10s momentos 
de la Victoriu de abril de 1939 y en gran medida -sineera 11 obligatoriamente- un 
discurso politico ideologizado, "did8ctico", "pol6mico" y cubierto de imigenes 
propagandisticas, conforme a un lenguaje ritualistico y grandielocuente, henchido de 
"palabras-testigo". En conjunto, hicieron suyo el universo semintico que describen 
Alessandra Melloni y Cristina Pefia-Marin tomando como modelo la prensa madrileiia 
de  aquella 6pocai7. Algo educativo, ensalzador, laudatorio, ampuloso y 
abundantemente ret6ric0, expedido con el fin de lograr en los leclorcs una "opini6n 
publican favorable a 10s preceptos franquistas, una adhesidn emotiva e irracional, un 
"encantainiento", en el que la informaci6n sc situase en segundo plano. Un lenguaje, 
sin mas, saturado de metAforas, de simbolos, de perifrasis y de distorsiones 
hiperb6licas, de adjetivaci6n densa y connotativa, en el que la guerra, Franco, la 

18 Victoria y la "Nueva Espaiia" constituyeron un iinico bloque, esencial e inmutable . 
Estas caractensticas de su comportamiento entonces conducen a que se les 

tenga que considerar unidades comunicativas importantes en el sistema de  
confonnaci6n de la cultura facistizante impuesta poi- el r6gimen nacido del 18 de 
julio de 1936 en Andalucia a lo largo del proceso de la guerra civil, en coincidencia 
de contenidos con las claves expuestas a trav6s de otras vias literarias de difusidn 
de dicha cultura entre la sociedad espaifola19. Sin Lopes para 10s eufemismos, 10s 



eslereotipos, la pnmacia de figuras sobre signilicados y la reflexi6n analftica, y para 
la pulsaci6n continua del esquema lnecanicista de infomacidn-propaganda, su 
comprensi6n hay que encuadrarla, sin duda, en el context0 de lo que tan trascendentes 
fechas representaron para el pe~iodismo espaiiol del siglo XX. 
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Capitulo 6 

La nota de prensa: 
un genero periodistico 

Dra. Rosario Le6n Alonso 

N uestro intento de re-descubrir y de recuperar la nota de prensa como uno 
mis de 10s gknero periodistico cuenta en su haber con una doble condici6n: 
de reto por una parte y de riesgo por otra. El reto lo asumimos sin altaneria, 

pero con un cierto orgullo, dignificado por nuestro afin de trabajar en algo tan poco 
estudiado basta ahora. Y el riesgo viene dado por el hecho de que, a1 elegir este 
tema, podamos habemos dejado en el camino parcelas de la Redacci6n Periodistica 
mis importantes o de mayor relevancia. 

De la visidn genkrica del acontecimiento como transformacidn de una situacidn 
originaria en otra, podemos derivar lo que puede entenderse por acontecimiento 
periodistico: toda variacidn culnunicada del sistema por la cual 10s sujetos del 
mismo se pueden sentir implicados. La variacidn en el sistema dude a criterios de 
espectacularidad, de novedad y de imprevision. La comunicabilidad del hecho nos 
habla del grado de inceaidumbre que el texto es capaz de sopoflar. Y la implicacidn 
de 10s sujetos hace referencia a 10s receptores, a 10s lectores. 

La carencia de bibliografia sobre la nota de prensa nos ha obligado, por otra 
parte, a acudir a 10s preceptos por 10s que se rige la noticia, a sus caracterislicas 
estructurales y a sus signos externos para tener un referente de base. Han sido las 
seiias de identidad de la noticia las que nos han ido marcando el camino. 

Dado que nuestra actitud hacia 10s g6neros es una actitud positiva por su rigor 
metodol6gico y por su utilidad histdrica, todo cuanto digamos a partir de ahora sobre 
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10s gineros infonnativos debe entendel-se como perteneciente tambiin a la nota de 
prensa, puesto que la sustancia del texto no s61o no vavia de un g6nero a otro, sin0 
que ~nantiene ciertas constantes inamovibles. Desde el momento en que seguimos 
moviindonos dentro del esquema comun de la palabra impresa, y a pesar de la 
obvias diferencias existentes entre unos gkneros y olros, todas las libertades qu 
reivindicamos para otros productos basados en la escritura (literarios), I 
reivindicamos para el de la prensa escrita, si bien habra que tener en cuenta que, 
vez, las transfonnaciones que puedan producirse en todo cuanto no sea el propi 
texto (emisor, receptor, medio, etc.) revertirin de alguna manera en el texto mism 

Asi las cosas y centrindonos en 10s g6neros periodisticos, la cuesti6n adquie 
carta de naluraleza a partir de las primeras manifestaciones hist6ricas del periodism 
Reflejadas en 10s albores de la prensa escrita, estas manifestaciones respondian a 
esquemas cuya unica y principal misidn atendh a1 dohle deseo de haccrse ofr 10s que 
ostentaban el poder de 10s medios y de ser informados 10s que carecian de dicho 
poder. La aparici6n de otros medios de comunicacidn social vino a complicar y 
hacer mis complejo el panorama inicial ya que lo que en un principio se limitaba 
a la prensa, hubo de ser ampliado al periodismo radiof6nic0, televisado y 
cinematogr6fic0, entre otros. Por el momento, nosotros vamos a encuadrar el anilisi 
en el marco del periodismo escrito siendo, pnes, el peri6dico nuestro fundamenta 
objetivo. 

La aparicidn hist6rica de 10s gineros periodisticos obedece a un hecho cultural 
que se va consolidando en el tiempo a partir de mediados del S. XIX. Es a partir 
de este momento cuando la masa social empieza a adquirir conciencia del poder de 
la prensa en cuanto a la fonnaci6n de la opinidn phblica y en cuanto a la necesidad 
del hombre de estar informado de lo que ocurre en su entomo, ya que esa informaci6n 
le permite insertarse con mayor peso especifico en la sociedad de la que Coma parte 

En este intento de llegar a vel- en la nota de prensa un modelo de construccidn 
social de la realidad no deben faltar una breve referencia a la cuestidn de si la 
demanda de la masa lectora no esti ya saturada de unos planteamientos tan pasados 
de moda como la parcelacidn por gineros, y empieza a exigir de cara al inminente 
siglo XXT una mayor flexibilidad y tolerancia en 10s cauces de expresidn informativa. 
Tal vez ya haya llegado el momento deponer en marcha en el terreno de lo periodisticn 
ciertas mecanismos imaginativus que generen savia nueva y renovadora en el marco 
socio-cultural de un pais necesitado en exlremo de modelos innovadores. Resulta 
curioso advertir como con esa constriccidn que se trata de imponer a1 periodista a 
lo que se liende es a crear profesionales askpticos precisamcnte en unos momentos 
en 10s que las nuevas comentes periodisticas propugnan una mayor personalizaci6n. 

TLngase en cuenta que aunque desde tiempos muy remotos el hombre ha 
necesitado de la infonnaci6n como espejo reflector de la sociedad en la que se 



configura su existencia, hasta mediados del S. XIX no se produjo una sistematizacidn 
de la ciencia periodistica, recogida y recopilada ya en plena siglo XX. Hablar, pues, 
del hecho penodistico en sf no supone innovaciir~l alguna, si bien su posterior 
codificaci6n sf debe considei-arse como uno de 10s grandes logros de nuestro siglo, 
por cuanto ha supuesto de apariciSn de una nueva ciencia y de unos desconocidos 
principios rectores dentro del marco de la information. 

Dos son 10s gandes bloques que respecto a la cuestidn de 10s gineros propone 
el profesor Martinez Albertos: 10s relatos de hechos y 10s comentarios que sirven 
para exponer ideas. En funcion de la asepsia con que se traten 10s temas y del 
distanciamiento que se consiga lograr respecto a 10s hechos, estos dos apartados se 
diferencian seglin su grado de intencionalidadlno intencionalidad. 

El gran pliblico, cansado ya de attitudes moralizantes y de consignas 
ideologicas, observa el giro que la nueva sociedad ha dado tras las dos contiendas 
y opta por exigir a quienes tienen la misi6n de informar nuevos cauces de expresi6n 
con apoyaturas que tiendan hacia una reorganiraci6n de las estlucturas informativas. 
Este es el motivo por el que se hace necesaria una prensa que explique 10s fen6inenos 
sociales desde posiciones mfis innovadoras, mis proclives a relatar 10s acontecimientos 
informando sobre ellos, sin m8s criterios de valoraci6n personal que 10s que impone 
la propia informaci6n. 

Convenimos, piles, con el profesor Martinez Albertos en la diferenciaci6n 
entre textos que sirven para "dar a conocet hechos" y textos que sirven para "dar a 
conocer ideas", si bien creemos que esta diferenciacion no alude necesariamente a 
una divisi6n cerrada y conclusa de la teoria de 10s gineros periodisticos, sino que 
muy al contrario abi-e una posible via de indagacion. Negar que noticia y comentario 
son 10s parjmelros a travis de 10s que opera toda la dialictica de la prensa 
conlemporfinea occidental serria negar el primer principio rector del periodismo, pero 
lo que nosotros nos preguntamos una y otra vez -sin halla- respuesta- es d6nde se 
sitlia lo que podriamos llama la noticia comentada, aquella que sin dejar de atender 
las caractensticas de la informaci6n iobjetiva? se complernenta con el comentario, 
con la opinidn personal y, en suma, con el componente subjetivo de quien la escribe. 

Casi todos los manuales de Redaccidn Periodistica y, mfis a h ,  todos los 
libros de estilo de Ias distintos medios de comunicacion y de las agencias informativas 
tienden, en general, a una clara diferenciaci6n -tanlo formal como conceptual- entre 
estas dos maneras de hacer peiiodismo. En unos momentos en 10s que a lo que se 
tiende no es a la distincidn de gineros, sino a la coherencia interna del discurso 
periodistico, resulta sorprendente la insislcncia en la defensa de unos criterios que, 
por desfasados, empiezan a parecer obsoletos. Sin embargo, y como veremos 
posteriormcnte, sigue siendo general la firme voluntad de encasillar cada manifestacidn 
periodistica en tin tip0 de constmccidn que la haga incompatible con otras de semejante 



estructura y sesgo. Yes  precisameute en este punto en el que nosotros reclamiham 
esa fuga hacia la lihertad de la que hablibamos anteriormente. 

PoMa resultar interesante enfocar la cuestion de 10s g6neros periodisti 
hacia las distintas actitudes desde las que se puede enjuiciar el texto periodisti 
tanto por parte del sujeto que lo emite como por pa te  de la masa de lectores q 
lo recibe. lncluso desde el mismo texto. Entendida la actitud como constituye 
bisico del "yo", se trataria de un estado de disposici6n mental que toma cuerp 
travks de la experiencia y que ejerce una grau influencia sobre la respuesta 
individuo a todos 10s objetos y situaciones con 10s que esti relacionado. Se 
dichas actitudes y comportamientos ante el fendmeno de actualidad 10s que marq 
10s diversos rasgos especificos en cada discurso informative. Si esto pudiera ser 
dos senan, como hemos dicho, 10s grandes bloques en el mundo de la prensa escn 
la noticia y el comentario. Todo lo demis quedaria a1 amparo del reino de 
epigonos. Y decimos que s6lo esos dos bloques tendrian una enlidad sustan 
propia porque establecemos la frontera en el dificil campo de la interpretacio 
elemento bisico en las tareas informativas y requisito necesario para una bne 
labor periodistica. 

Aceptamos la parcelaciirn clisica de 10s ggneros por razones de mero ord 
en la exposicidn y de ahi que hablemos de columna, articulo, cntica o cr6ni 
cuando nuestra disposicidn personal tiende a la bfisqueda de rasgos distintivos 
corte mucho mis conceptual: uso de detenninado lenguaje , actitud del sujeto emis 
intencionalidad del discurso, logros que husca el lector, fines que se persiguen 
estructuras subyacentes en el texto. 

Estos enfoques respondenan mejor a las exigencias de una sociedad qne 
cambiando de forma tan vertiginosa que lo que hoy es novedad ma5ana se vuel 
caduco. La moderna cultura de masas esti necesitada -y no s610 en el campo de 
cieucias sociales- de patrones nuevos, de pautas intelectuales que se orienten 
hacia las demandas del nuevo siglo que a la contemplacidn de lo ya pasado o 
propio presente. 

Querer incluir la nola de prensa como un gknero mis dentro de la Teona 
General de 10s Gkneros Periodisticos no es algo aleatorio, sino que proviene de nn 
imperiosa necesidad de hacer justicia, precisamente en unos momentos en 10s qn 
darle prioridad al texto, al discurso periodistico, es lo que preconiran 10s modemos 
mktodos cientificos de la Periodistica con respecto a la informacidn de actuali 
De ahi que la divisidn por g6neros se convierta en una cuestion no diremos 
adyacente o baladf, pero si al menos de segunda fila. A pesar de ser kste el es 
de la cuesti6n en la actualidad, hay que tratar de que se le de el mismo tratamiento 
a lo que se ha considerado g6nero periodistico hasta ahora y a lo que desde ahora 
tambiCn puede empezar a formar parte de ese capitulo de la Periodistica. Aunque 



&lo sea por un dnimo de coherencla. 

Et contedido esencial de la mformacidn ha sido hasta ahora la noticia, 
entendida como cualqnia acontecimiento actual, interesante y comunicahle. Estos 
ues elementos henen naturalwa ontol6glca distinTa, cumplen dlferente fumiiin y 
&hen ser tratados de forma diversa por el profesional de 10s medios de comufdca- 

No m peas las teodaa simplistas que hacen del hecho de la actualidad 
informativa una mera reducci6n a cnterios de inmdatez en la transmisiim, a la 
sjmnltaneidad entre el acto ocnnido y su pronta difusibn, a lo mtraordinarioD 
sensacipf181 y excitante. Aunque es cierro que la malidad est8 inrimadlent@ ligada 
a la prolrimidad en el tiempo, sinembargo, la actualidad es algo m$s, es una relaci6n 
objetiva de 10s heohos y de 10s aconkximtos con la acci6n social de 10s can- 
sumtdares de esa infonnaciiin; y es, tamhlh, nna pmpiedad de 10s productos 
periodisti6os, actnales en la medida en qne contribuyeu a esa eo&gmaci6n &I 

Es la perspedtiva antropoliigica e institutional qup. desarrolla Rodrigo Alsma 
en su defimcihn de noticia rrepresentaci6n social de la r&&d coridiana producida 
institncionalmente que se mifiesta en la conshlccidn de un mnndo posible?") la 
qne permite el desarrollo nn nuevo modelo de construcci6n del mundo. Coma 
modalidad de conocimienko la repreeentaoiiin social implica, en principio, una 
actividad de reproduw16n de las propiedades de uu ohjeto, efectuhdose a un &el 
concreto, fwentemente metaf6rico y organizado drededor de m a  significaci6n 
centml. Esta reproducc~iin no es el reflejo en el espfritu de una realidad extema 
perfectamente acabada, sino nn remodelado, una verdadaa 'constmcciirn' mental 
del objeto, concehido como no separable de la actividad simhiihca de un sujeto, 
sohdaria ella misma de su inserci6n en d campo SRcial. Ea, pues, un im@umento 
gracias al cual el ipdividuo o p p o  aprehende su entorno m6s inmediato. Por lo qua 
respecta al d c t e r  imtitncional se alude a Bste por el hecho de no perder de vista 
que el pofes iod Juega con respecto a la aociedad a la que sirve nn rol socialmente 
~nstthlcionalizado que lo l eg iha  para Ilevar a caho la legftima actividad de mnformw. 
El tercer elemento que nos interesa resalt8r viene dado por la mend& a la canstmci6n 
de un mundo pasibIe. En tal senhdo el periodis@ es nn individw capacitado para 
aear dicbo mundo y oEa&rselo luego a sus IectOres en forma de infomtaci6n de 

El factor temporal -en su triple vertiente de lo inmediato, de lo reciente y & 
la rapida difusi6n-, es un elemento b%im para distingnir la m t i ~ i a  de todo lo que 
no lo ex: el hecho debe haberse producido (o hatier sido descubiem) en el momento 
m6s eercano posible al premte, &be ser ddnudido con la mayor brevedad posible 
y dehe circular hacia una m a  de rcmptmes amplia y dispar. Interaw:%n, pues, 
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entre la fuente que genera la noticia, el medio a travks del que se transmit 
pfiblico hacia el que se dirige. 

A paair de las teorias del periodista y soci6logo E. Park segfin las cual 
noticias son una forma de conocimiento que se produce bien con un tema, bien 
un tema, la profesora Fontcuberta ha abierto una nueva via de andisis seglin la 
lo que se conoce a travks del conocimiento o la familiaridad con un tema su 
concreto y descriptivo, mientras que lo que se conoce a travks del cono 
sobre un tema tiende a ser abstract0 y analitico. En efecto, asi como en el 
de 10s casos seri nuestra peculiar experiencia o nuestra fuerte capacidad de apre 
la que nos acerque o nos aleje de dicho conocimiento (enfatizan 
acontecimientos), en el segnndo habri que recurrir a factores de indole cu 
colectiva en los que inciden directamente 10s recursos conceptuales. La infor 
de actualidad, por sf sola s61o aporta muchas veces un conocimiento superf 
la informacidn que trata. A pesar de ello, hoy puede hablarse de una evol 
dentro del periodismo que tiende a dar una serie de conocimientos sobre un t 
Este periodismo ofrece una informacidn contextualizada que no es no 
estrictamente hablando, pero que sirve para interpretarla . 

Aunque siempre que se habla de la noticia se tiende a la menci6n espe 
del lead y del cuemo de la noticia en detriment0 de 10s titulares, no debe per 
de vista que kstos son el requisito previo e indispensable. Con el titular empi 
manipulacibn y termina la falacia de la objetividad informativa. Desde el mo 
en qne se acude a un tipo de letra, de cuerpo o de familia para la construcci6n 
de un titular (entendiendo por tal el antetitulo, el titulo y el subtftulo), ya ha 
comienzo el proceso de manipulaci6n, a travb de la creaci6n de centros de im 
visual predeterminados que logran centrar la atenci6n del lector en una zona 
pigina y no en otra. 

Asi como el lead es la puerta de entrada a la noticia, el titular seria el escap 
por el que nos asomamos a ella; es el primer nivel informative de la noticia y 
lead debe ser preciso, con mis razdn deberfi serlo el titular puesto que si 6ste 
para lograr aprebender la informaci6n, el lector queda a primera vista enterad 
preocupado por lo que ha ocurrido. Siendo 10s titnlares, en su relaci6n semidtica 
la noticia, significantes cargados de posibilidades de codificaci6n, establecer 
tipologia acorde seria una labor extensa y, tal vez, de escaso inteds. Su redac 
debe adaptarse a ciertas pautas qne no guardan relaci6n con la gramitica tradici 
ya que no se atiene a sus reglas de construccibn. Suele ser un segment0 lingiii 
que nos transmite un mensaje completo. No se trata, pues, de conshuir frases 

' 

segmentos nu~~uoales en 10s que, par encima de toda norma, se obedezca a crite 
de expresividad, estktica e impact0 en el lector. La linica norma que debe tenerse 
cuenta es que cubra el miximo de objetivos con el m'nimo de elementos. La mis 
relaci6n de analogia que establecen los lingiiistas entre significante y significado 



10s signos propios del sistema lingiiistico, podrfamos defenderla entre titulares y 
noticias, mientras que no se producirfa dicha relaci6n sintagmitica entre 10s titulos 
que componen una cabeza (conjunto de 10s diferentes tipos de titulos que acompafian 
a un texto periodistico), si bien algunos elementos del encabezamiento se enlazan 
referencialmente por necesidad expresa, mientras que otros -que son y se presumen 
aut6nomos- se superponen, anulan, contradicen, etc., generando una polisemia que, 
a menudo, supone para el lector lo que Eco denomina una 'descodificacidn aherrante', 
o sea, una interpretacidn del receptor diferente a la intencidn del emisor. 

El o pthafo iniclal debe servlr para presentarle al lector aquel o aquellos 
datos fundamentales, gracias a 10s cuales dicho lector podrli conllnuar o abandonar 
la lectura por razoiies de tlempo o de un mayor mterks por otras informaclones. 

Por su parte, el GUCQLJ de la noticia debe esiructurarse en prirrafos cortos, 
construidos con frases Qgiles y con una sintaxis clara que, sin caer en laconismos ni 
redacciones telegrifkas, tienda a un uso del lenguaje precis0 y conciso (la frase 
"Las fuerzas del orden encontraron un arma entre sus ropas" resulta ambigua y vaga; 
en este caso la precisi6n se marcaria si se dijera: "La Policia extrajo una pistola 
calibre 32 de su bolsillo interior"). Sin obviar, por tanto, datos de inter& (no s610 
de la propia informacidn sino de elementos ajenos a ella) debe evitarse toda tendencia 
a la dispersi6n y a 10s alardes supefluos. 

Todo cuanto venimos diciendo es vilido no s61o para la noticia sino tambi6n 
para la nota de prensa -concebida como informacidn de actualidad-, ya que en 
ambos casos la habilidad expresiva del redactor debe conducir a que su texto o 
discurso resulte comprensible a base de un uso tan correct0 de la gramitica que 
desemboque en la m b  absoluta claridad de unas ideas que van a qnedar reflejadas 
en el modo de exposici6n. Quikrese decir que dicrzim y modus tienen que fluir 
paralelos. 

Grave es el error de creer que la construcci6n de una noticia o de una nota 
de prensa es una tarea ficil. Y no lo es no s610 por razones de uso de tkcnicas 
concretas, sino mis aCn por cuanto requiere de previo esquema mental. El hecho de 
tener que decir mucho con muy pocas palahras por exigencias de espacio ffsico, 
obliga a tener siempre hien presente el conocido lema "Primero la idea. Despuks la 
palabra". Escribir bien es una extensidn del pensamiento ordenado y riguroso, y en 
el caso de la Redacci6n Periodistica es, ademis, tender a1 permanente esfuerzo de 
doblegar el lucimiento en la exposici6n en aras de una mayor claridad. Las frases 
sobrecargadas (p. ej.: La luz tenfa el inconveniente de que carecia de la necesaria 
intensidad) deben sustituirse por estructuras gramaticales mlis sencillas (en el ejemplo 
anterior serfa mis adecuado decir simplemente: la luz era demasiado debil). Y si hay 
que exponer mlis de una idea, siempre primero su confecci6n mental y en una fase 
posterior su plasmaci6n a travks de la palabra escrita. 



-- 

En otro orden de cosas, en la dimensidn expresiva y formal del texto 

*En cuanto al lexico o conjunto de palabras que forman la microproposici 
habri que tender al uso de: 

- Un lenguaje funcional (ni selective, ni cotidiano, ni mediador). La elocuc' 
debe ser clara, pero no par ello baja. Debe ser entendida por todos, pero sin 
pierda su dignidad. 

- Debe ser correcto, claro, preciso; "( ... ) convirtieron a este proyecto en 
ardua labor con una envergadura tenitorial con la que nunca antes en Espaiia 
habia abordado un inventario sobre espacios indusuiales". iEs de verdad neces 
recurrir a semejante vocabulario para decir algo tan elemental como que "En Esp 
por primera vez se hace un inventario sobre espacios industriales"? 

- Uso de la voz activa y de 10s tiempos perfectivos. "Su pregunta cond'icion 
mi respuesta" en vez de "Mi respuesta estari condicionada por su pregunta". 

- No usar neolog~smos, barbansmos y vulgansmos ! 
- No recargar el texto de adjetivos ni de adverbios ya que kstos le confie 

aires de comentario. "Una luz muy intensa hacia resplandecer mas aiin los to 
negros del lienzo". En el lenguaje pcriodistico informativo habna que decir: "La 
hacia resplandecer 10s lonos negros del lienzo". 

*En cuanto a la organizaci6n de la frase o distribucidn de la proposici6 

- Frases descnphvas (nunca mterpretahvas) 1 
Correcc~Cln s~ntichca o gramahcal 1 

- Evitar la construcci6n "a + infinitivo" siempre que no sea necesaria. "D 
que no tenian temas a tratar en cornfin'' en vez de "Dijo que no tenian tem 
comunes que tratar" 

- Supresiirn del giro "de que" cuando el verbo no lo haga necesario. "Dijo 
que no tenian temas comunes que tratar" en vez de "Dijo que no tenfan te 
comunes que tratar". 

- Evitar las parifrasis. "Alquilar" en vez de "adjudicar en r6gimen de alquil 
o "destituir" en vez de "colocar en &eas no ejecutivas". La frase "Realizad inversio 
por un montante de 1.200 millones de pesetas" tiene dos fallos: "realizara inversiones 
en vez de "invertiri" y "por un montante de 1.200 millones" cuando lo correcto e 
sencillamente "1200 millones". 

- Preferenem de la construcc16n nomnal sobre la verbal, siemprc que la 
con~uucc~dn sea correcta 

Evitar metiforas, bipirbole, tropos y demis figuras estllist~cas 



- Evitar adomos y alargamientos que excedan de lo normal. "La crisis 
energitica cogid a Yugoslavia de smada  en cuanto a planificacidn de la polirica 
energ6iica". 

- Evitar 10s anacolutos "Ser val~ente es que no vayamos a la huelga cuando 
nos la imponen" cuando lo correct0 es dear "Ser val~ente es no ir a la huelga cuando 
nos la imponen" 

*En cuanto a1 signlficado global del texto como macroproposici6n ultima 

- Adaptaci6u al tipo de lector. 

- Evltar la6 frases hechas y 10s tdp~cos informdtlvo$ "En ese sentido", "A 
la mayor brevedad poslble", "En relacidn a", etc 

- Evitar las transferencias y 10s pristamos de otros lenguajes cuando 6stos no 
Sean uecesarios. Por ejemplo decir: "Darle la puntilla a la negociacidn social" en vez 
de decir "dar por finalizada la negociacidn social". 

Creo que es aqui oportuna la referencia a 10s estudios del Profesor Martinez 
Albertos sohre las llamadas "patologias del lenguaje periodistico". El problema radica 
en que cuando el lenguaje periodistico se apropia de t6rminos de olros lenguajes 
(totalitario, funcional y literario, principalmente) en momentos que asi no se requiere, 
ese lenguaje periodfstico pasa a ser una mixtificaciirn (sin sentido) y deja de ser un 
aut6ntico lenguaje periodistico. 

- Evitar el enmascaramiento funcional en el que hermosea una inutil verhorrea 
y una alarmante parafemalia: "con el objetivo de dar una respuesta a la carencia que 
en este sentido tiene un amplio colectivo de la poblacidn andaluza y posibilitarle el 
acceso a la vivienda" en vez de "se concederin viviendas a ciertos sectores de la 
pohlaci6n andaluza". 

- Explicacidn de 10s tirminos que asi lo requieran. Si estamos escribiendo 
sohre el depone del "golf', iendremos que explicar qu6 es una "madera 1". 

- No uso de siglas ylo abreviaturas, sin explicarlas antes. "El IFA" (Instituto 
de Fomento Andalur); AVE (men de alta velocidad espaiiol); "PTAS" (pesetas). 

Adaptacidn al "registro" en cada ocasidn 

Tender a la mixima eficacia con 10s mfnimos elementos 

Buscar la mayor aceptaci6n social 

Y en lo que respecta a la construcciiin sustantiva del contenido del texto hay 
que lender a una buena armonia entre 10s elementos que soportan el peso especifico 
del mismo en su articulacidn interna y en su vertebraci6n hacia dentro; asimismo 
habra que dar prioridad a la determinaci6n de la causa inmediala que origina y 



promueve la nota de prensa sobre el tema propiamente dicho, es decir, habri 
anteponer el motivo a1 contenido temitico. 

La nota de prensa debe ser euunciativa, categ6rica y escueta. Esta tri 
condici6n la diferenciari de otros gkneros informativos que mis que de enunciac 
nos hablan s61o de concisi611, que m8s que categ6ricos son, en muchas ocasio 
equfvocos y que m8s que escuetos son estrictos. 

Los sujetos emisores de una nota de prensa ser8n aquellas personas, ta 
fisicas como juridicas, que tengan alg6n mensaje que comunicar como resultado 
una acci6n social previa y desconocida basta el momento de redactarse el comunica 
Los receptores de las notas de prensa se rh ,  en primer lugar, 10s periodistas de 
agencias de prensa; en segundo lugar, todos aquellos redactores de medios 
comunicacidn que las hagan oficiales a travks de su publicaci6n en 10s respectivo 
diarios; y en tercer lugar todos 10s particulares que tengan acceso a ellas. El mensaj 
de la nota de prensa sera el texto del comunicado que manda la instituci6n y/o e 
organism0 que lo emite. La fuente sera persona o institucidn que envia el comunica 
(Junta de Andalucfa, Ministerio de Trabajo, CBmara de Comercio, un particul 
etc.). El mod0 profesional de presentarla hace referencia a dos imbitos: al hec 
de que sean profesionales 10s que la redacten, por un lado, y a las caracteristica 
extemas (papel timbrado, uso de ordenador) por otro. El tipo de public0 a1 que s 
le mandan es un public0 selecciouado en cuanto que se trata prioritariamente d 
periodistas de agencias de prensa. Respecto a1 medio de comunicaci6n a travks de 
cual o de 10s cuales se mandan hay que hacer constar que aunque se usen la 
tkcnicas mis modemas (fax, telex), todas en una primera instancia se apoyan en 
escritura. La funci6n de la nota de prensa nos habla de la necesidad de dar a conoc 
un nuevo hecho y de que ese nuevo hecho se publique en 10s medios de comunicacio 
social con un efecto persuasor. La persuasi6n es la meta final de cualquier text 
publicado. 

Tomando como base estos principios estructurales y formales que hacen d 
la nota de prensa un gknero periodistico independiente y a 10s cuales acabamos d 
hacer una referencia muy esquemitica y somera, vamos a dar nuestra propia 
genuina definici6n de nota de prensa: 

Comunicado emitido por una fuente, de mod0 profesional, dirigido a un 
seleccionado, a travb de un souorte de comunicaci6n preferentemente esc 
una funci6n informativa y buscando un efecto persuasor. 
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Capitulo 7 

"El sindrome de la escafandra": 
Alegato contra el nacionalismo, 
una perspectiva desde la Teoria General 
de la Informaci6n 

Dr: Manuel Ponce Ruiz 

<<La patria es cualquier sitio donde exista el biena 

Marco Tulio Cicer6 

asta la caida del muro de Berlin, el gran peligro del nacionalismo, en 1 
vida intemacional, era el nacionalismo imperialista. Como existfan do 
imperios enfrentados entre sf, era oportuno hablar del imperialismo comu- 

nista tanto como del imperialismo capitalist.?. El soviktico y el norteamericano er 
dos nacionalismos con aniplias zonas de dominio y expansi6n. A partir de 1.9 
toda esa terrninologia ha quedado obsoleta. Caido el imperio comunista, el otro 
vuelto a enfrentarse con sus propios problemas intemos; a replantearse su presenc 
de gendarme mundial en tantos lugares donde ya no defiende a nadie. 

Si cabe hablar de nacionalismo imperialista despuks de 1.989, es porque 
existe todavfa aquel que cuenta con un fundamento religioso, particularmente el 
fundamentalismo corhico. Sin embargo, coma sefiala Giovanni sartoril, alos na- 
cionalismos que hoy pululan y vuelven a explotar son localistas, fragmentarios 
divisores. No son nacionalismos de conquista, sino de retorno a identidad 
preexistentes, de recuperaci6n de <<pequefias patrias,,. Esti por ver si, con frecuencla, 



esta exhumacidn de las viejas patrias es genuinan. En efecto, 10s nuevos nacionalis- 
tas surgidos de las ruinas de la URSS, parecen m8s bien unos h&biles y oporunistas 
abanderados de unos sospechosos despertares atrivicos, pero sus renovadas handeras 
no plantean ya una altemativa a la legitimidad democr8tica. 

Otro nacionalismo emerge, sin embargo, con diferentes rdices y una mis 
compleja realidad en la vieja Europa. Salvo 10s que aparecen acompaflados de ban- 
das terroristas, todos saben que el 6nico aval de legitimidad pasa par las umas: 
ndonde la politica es ant6noma (de la religidn), y donde llega el soplo de la moder- 
nizaci6n (que es tambikn occidentalizaci6n), un gobiemo es legitimo linicamente si 
es elegido por 10s gobemados y si esti fundado en su consentimienton. 

Hohsbawm escribe que alos movimientos nacionalistas caractensticos de 
finales del siglo XX son esencialmente negativos o, mejor dicho, divisivos. De ahi 
la insistencia en la detnicidad,, y las diferencias lingiiisticas, cada una de ellas o 
ambas combinadas a veces con la religi6no.? Se trata de un movimiento fundado en 
la vagnedad y caracterizado por la ausencia de contenidos programdticos. 

Aqui radica precisamente el ange del nacionalismo deutro de su propia co- 
munidad. Exaltacidn y ambigiiedad son 10s factores que, proyectados desde uu ilusorio 
pasado histdrico, potencian pasionalmente el movimiento. 

Este retorno a1 taifado puede expresarse mediante la metifora del escafandrista. 
El sindrome de la escafandra aparece emparentado, de forma psicol6gica, con aquel 
ancestral cantonalisino de las ciudades-estados. Es una forma de claustrofobia po- 
litica, un encerrarse hermktica y endogimicamente para desceuder hacia obscuras 
profundidades. ~ U n a  huida?. 

Ortega escribe que <<el nacionalismo no es mis que nna mania, el pretext0 
que se ofrece para eludir el deber de invenci6n y de grandes empresas. La simpli- 
cidad de medios con que opera y la categoria de 10s hombres que exalta revelan 
sobradamente que es lo contrario de und creaci6n hi~tbr ican.~ 

Justamente cuando las viejas utopias han sido abatidas, resurge la husqueda 
de nuevas certezas. Son supuestas certezas. Meras creencias y no verdades compro- 
badas. El caso es que, dembado el antiguo modelo, se inicia no uno nuevo, no una 
nueva utopia o un nuevo camino hacia la certera, sino uno antiguo que es el nacio- 

El propio bistoriador Eric Hobsbawm, en declaraciones periodisticas5, ha 
calificado a1 nacionalismo como nirracional y emotional>>, porque dos  argumentos 
para la existencia de una naci6n no tienen ninguna fuerza, pero el sentimiento 
nacionalista subsiste. El nacionalismo busca construir estados basindose en una 
concepci6n irreal de poblacidn homogknea: nosotros, el grupo, definidos contra 
otros, porque no hay otro modo de definir el grupon. De hecho, Hobsbawm, tras 



estudiar las bases objetivas del movimiento, concluye que me tratari como nacid 
a cualquier conjunto de personas suficientemente nutrido cuyos miembros consid 
ren que pertenecen a una <<r~acidn>>x.~ Esto es, no se trata de un entidad soci 
primaria ni invariable, ni de una comunidad que comparte la misma religidn, ni 
un estado o de una raza. Tampoco de una historia comun -la nacidn, en el senti 
modemo de la palabra, no va rnis alli del siglo XVIII-, o de fendmenos cultural 
compartidos, pues de todos ellos existen numerosas pruebas en contrario. Se tra 
rnis bien de una condicidn que 10s individuos adoptan emocionalmente. Si 1 
habitantes sevillanos del banio de la Macarena decidieran en suficiente nfimer 
tener una nacidn macarena, la tendrian. 

Como nos recuerda Berlin, el movimiento surge aen forma de defensa d 
costumbres y privilegios de localidades, regiones, corporaciones y, por supuest 
Estados, y luego de la propia nacidn, frente a la invasidn de un poder exterior 
derecho romano o la autoridad del Papa) o contra formas de universalismo relaci 
nadas, como el derecho natural y otras pretensiones de autoridad supranacionalh 

No es necesaria la condicidn de una poblacidn homogknea, como se deci 
con anterioridad, pues en todos los grandes nircleos urbanos existe un submundo n 
reconocido per0 imprescindible. En Nueva York, en Paris o en Madrid habitan mil 
de iumigrantes que trabajan ilegalmente y aue producen tensiones y soportan m 
vimientos xendfobos, per0 tambikn miles de inmigrantes legales que, para no su 
discriminaciones por su origen, adoptan con tal radicalidad su nueva patria labora 
que rnis parece que se hicieran perdonar su traslado enarbolando, 'con la frenktic 
fe del converso, la bandera del nacionalismo m8s irrational, que es la del terrorism 
Sdlo asi cabe entender la mancha de olvido que pretenden 10s rmaquetosx y sus 
descendientes sobre su distinto origen. Mis dificil lo tienen 10s negros cuando acu- 
den al continente blanco. Como no pueden cambia el color de su piel, obseman 
como se les cambia el nombre. Para no caer en el racism0 muchos prefieren caer en 
la tonteiia. En vez de negros ahora les llaman afroamericanos. Es obvio que el 
eufemismo esconde una larga historia de discriminaciones y abusos. 

Si el pds acepta a un inmigrante es porque se le necesita o porque, en virtud 
de su indigencia, resulta mis barato y mis ddcil que un paisano. Ahi radicaba el 
<<peligro amarillo~ que enarbold Hearts para conseguir m8s ventas mediante la 
falsedad, la exageraci6n y el sensacionalismo. En Tokio hay miles de coreanos y de 
filipinos que oficialmente no existen, per0 todo el mundo sabe que son imprescin- 
dibles para que funcione la ciudad. En las declaraciones periodisticas citadas, 
Hobsbawm afirma que <<la movilidad, la migracibn, es una caractenstica estmctural 
de nuestro mundo. Y eso no es un juicio de valor, es un hecho. Entre 10s 180 estados 
existentes, no hahri mis de una docena con lo que se llama una poblacidn homo- 



El afin por presentar y por presentarse la homogeneizaci6n esconde una 
modalidad del horror al cambio, tan caracteristica de las sociedades cerradas. Late 
ahi un rniedo a1 pluralismo, a la tolerancia y a la cultura democr6tica sobre la 
diferencia y 10s diferentes, pues todo ello est8 emparentado con la innovaci6n y con 
el relativism0 de las definiciones tradicionales de la sociedad, y de ahi que aparezca 
el conjunto amenazante y hostil frente a la resistencia a1 cambio. 

Por otra pate,  cuando se habla de ram hay que tener asimismo un &ran 
cnidado. En 1.993, un politico vasco -Arzallus- hablaba de un Rh negativo como 
condici6n genitica o sanguinea comiin a1 pueblo vasco. Cientificamente no puede 
hablarse de raza vasca. Las diferencias genkticas no justifican, ni en kste ni en 
ningun otro caso, el concepto de raza y mucho menos el racismo. 

El investigador italiano Cavalli-Sforza, analista de la Universidad de Stanford 
-USA- que ha reconstruido la historia y la geografia de 10s genes humanos, despuks 
de estudiar 1.800 poblaciones humanas, sostiene que la cultura y la lengua son m8s 
impoaantes que 10s genes en las diferencias enhe poblaciones. Dicho de otra ma- 
nera, lo que comiinmente se conoce como diferencias raciales tiene que ver m8s con 
el ambiente que con la genitica. El determinism0 cultural es mucho mas relevante 
que las diferencias genkticas. Y ademhs, para este genetista, antor de ~Historia y 
geografia de 10s genes humanos*, puede ser propio hablar de diferencias entre po- 
blaciones, nunca de individuos diferentes. Estas diferencias de poblaciones son pe- 
queiias. Por ejemplo: es cierto que en la poblaci6n vasca el antigen0 de la sangre Rh 
negativo es frecuente. Tan frecuente como nn 25%. El resto de Espaiia tiene un 
porcentaje del 15%. Y en Inglaterra se llega al 17%. En Asia y en Australia es 
inexistente pricticamente.8 

De todo ello se deduce que hablar de raza es entrar en un teneuo cientifico 
de arenas movedizas. Es mis apropiado hablar de poblaci6n, de sociedad, de cultura. 
Ahi si que pueden buscarse las razones -0 las siurazones- de 10s serbios, 10s croatas 
o 10s musulmanes de la antigua Yugoslavia. 

LA IDENTIDAD COMO OBSESION Y MITO 

De todas formas, como el concepto de raza aceptable es muy genkrico -ram 
blanca, raza negra o amarilla-, muy relativo -json mis blancos 10s ingleses o 10s 
lituanos?, json mas negros 10s tanzanos o 10s senegaleses?., y de todo punto inacep- 
table mis all8 de cualquier tip0 impreciso de descripci6u, por evidentes razones 
hist6ricas que atienden a una cmeldad denominada dimpieza ktnica,,, el pudor de 
muchos racistas encuentra un subterfugio mis presentable en el concepto de iden- 
tidad cultural y national. Bajo el paraguas de la defensa de la cultura propia o de 
10s rasgos folkl6ricos mhs genuinos, 10s partidarios de la identidad se convierten en 



10s mayores y rnis atroces conservadorcs de una idea romhtica, basada en su may 
parte en la falsedad, <<de ahf el valor de un pasado hist6rico rico, real o imaginari 
para pueblos aquejados de inferioridad, porque promete, quizis, un futuro a h  m 
glorioso>>.9 En efecto, si la identidad la forman un conjunto de rasgos nacidos e 
determinadas condiciones histhricas, basta que cambien tales rasgos o se superen 1 
condiciones histdricas, para que la identidad cambie. Esta idea resulta inaceptab 
para 10s partidarios de la identidad cultural. Para ellos, cualquier cambio supone u 
intromisiirn extema, una injerencia perversa o una forma de colonialismo. En de 
uitiva, un ataque a la supuesta identidad cultural. 

E x t r ~ a  que se acepten de buen grado 10s cambios que mejoran a 10s in 
viduos uno a uno, y sin embargo se rechacen aquellos que 10s puedan mejo 
colectivamente. Cuando 10s campesinos pudieron pasar del =ado a1 tractor, d 
analfabetismo a la escolarizaciirn, o del manijero a la legislaciirn laboral, na 
suspir6 por la identidad cultural que debi6 existir durante tanto tiempo.10 

Si 10s cambios se aceptan es porque 10s nuevos rasgos contienen mejoras co 
respecto a 10s elementos superados de la identidad cultural. Es muy probable que lo 
actuales italianos se sientan rnis latinos que irabes; sin embargo, tanto ellos com 
una buena porciirn de seres humanos de otras muchas naciones, no dudaron e 
aceptar la numeraciirn irahe frente a la antigua romana. Y si lo bicieron y lo sigue 
haciendo, es porque frente a una supuesta creencia en la identidad cultural, 1 
resulta rnis ventajoso utilizar lus nlirrreros que viniemn del sur del Mediterrheo. 
curiosamente, no por eso ni por la aceptaciirn de tantos otros cambios, han dejad 
de ser y sentirse italianos. Incluso en el ejemplo hay implfcito un error que hahn 
tambiin que despejar. 

Hemos dicho que la numeraciirn latina era un rasgo de la identidad cultur 
de Roma y su Area de influencia. Pero es preciso recordar que Roma ya existia ant 
de tal numeraci6n; que en determinado momento esa numeracidn supuso un camb 
sobre un rasgo anterior, y que si se extendig, fue porque probablemente mejord e 
funcionarniento de las operaciones aritmiticas. 

Esto quiere decir que 10s elementos culturales llamados propios son modos 
formas de hacer, comportamientos o exteriorizaciones que nacieron para enfrentars 
y para solucionar cuestiones concretas, no para crear una singularidad o una diferen- 
cia con 10s pueblos fronterizos.. De este modo, hdy que entender que, lo que pareci6 
propio de un pueblo y de un tiempo determinado, pudo ser tambikn de otros pueblos 
par un efecto de contagio. Y pudo tambikn desaparecer o evolucionar y adaptarse 
a nuevas necesidades. Si subsiste el cante y el baile por sevillanas, noes porque haya 
sido recuperado del olvido arqueolirgico, sixlo porque esa forma de folklore sigue 
siendo htil para expresar, en cieaos momentos, en Sevilla y basta en Valladolid y 
Bilbao, una alegna y unos sentimientos con enorme plasticidad. Por cieao que 10s 



mismos que cantan y bailan sevillanas, no encuenhan incompatible disfrutar yendo 
a una modema discoteca o a un concierto de Mozart altemativamente. Y no se 
resiente de todo ello nada ni nadie. Al contrario, el conjuuto enriquece. 

La modemidad admite e incluso exige la diversidad frente a la unifonnidad 
de lo identico. Y ademis, la identidad no es el ahincheramiento de una esencia o de 
nna unidad de destino -el sindrome de la escafandra-, sino mis prosaica y realmente, 
el largo proceso de intercambios, el frnctifero contact0 con otros lejanos o cercanos 
pueblos. Todo este dmbito de exckntricas relaciones es el que ha formado 10s rasgos 
de la identidad verdadera. Pero estos mismos rasgos han ido cambiando, de manera 
que es muy dificil hablar de rasgos puros o autinticos. Los nuevos rasgos son tan 
puros y tan autinticos -0 tan impuros e impostados sena mejor decir- como 10s 
preexistentes. 

La consewaci6n artificial de 10s antiguos rasgos, casi siempre debida a 10s 
presupuestos oficiales del Ministerio de Cultura, es tanto una tarea nostilgica como 
una caricatura. En ocasiones, se confunde la repetici6n de las tradiciones culturales 
con la conservaci6n administrativa de 10s rasgos. Si permanece la Semana Santa de 
Sevilla con sus encapuchados, sus costaleros, musicos y artesanias de variado signo, 
no es m6s que porque sigue siendo 6til a1 pueblo de Sevilla. No a la Iglesia oficial 
ni al Museo Provincial de Etnografia. Se discutiri la forma en que tal utilidad se 
interioriza, per0 es obvio que ese gran rasgo de Sevilla sigue vivo. No es una 
representaci6n para la nostalgia N una caricatura social. Si alguna vez lo fuera, no 
habria capital para mantenerlo. Tampoco habria publico para participar del rasgo. 

Al ser un elemento vivo es natural que cambie. Tambien aqui, 10s partidarios 
desaforados de la identidad encuentran un motivo de permanente escindalo. Puede 
recordarse la polkrnica que se desat6 en SeviPa el dia en que se present6 un cuida- 
doso proyecto de ampliacidn de la plaza de toros de la Maestranza. Cuando se dieron 
a conocer 10s dibujos del proyecto, no acertamos a encontrar las diferencias con el 
inmueble original. El respeto a la edificaci6n anterior habia presidido de tal forma 
la actuacidn del arquitecto ampliador, que nos fue imposible saber a muchos sevi- 
llanos donde estaba su intervenci6n y en quk consistfa. A pesar de ello, 10s puristas 
de la identidad maniobraron de tal forma, que la necesitada reforma se vino abajo 
y, lo que fue peor, 10s reformadores fueron condenados a la hoguera de 10s 
heterodoxos. Por cierto que la plaza iba a mantener su identidad de siglo y medio, 
no iba a conve~tirse en un hipermercado. 

Todo ello se encuentra en una linea que es bastante tosca y primitiva. El 
disfraz cultural ofrece un tinte tanto m6s peligroso, porque bajo el argument0 de la 
defensa homogenea de una cultura, puede llegarse tambiin a1 sometimiento de lo 
diferente, una dictadura totalitaria basada en la supuesta identidad. De nuevo aparece 
aqui el sentimiento tribal: nosohos, la tribu, definidos contra quienes no peflenecen 



a la tribu. Ese <nosotros>, entonces, precisa de una oposici6n; la conforma el c 
cepto de 4 0 s  otros>, que es oun recurso negativo de cuyo repudio dependa nues 
afirmaci6n de identidad,,. l l 

Mientras escribo todo esto, el nacionalismo ha utilizado este disfraz en 1 
discusiones sobre el GATT. Agazapados bajo el subterfugio de la <excepci6n cul 
turd>, 10s nuevos proteccionistas aventan el espantapijaros contra el fantasma de la 
multinacionales, en un intento de ideologizar autoritaria o totalitariamente la liberta 
del espectador cinematogrifico. Una nueva forma de despotism0 ilustrado palpit 
sobre el mundo del cine y de la televisi6n. No serin 10s gustos de 10s ciudada 
-10s cornpartarnos o no personalmente- 10s que libremente realcen a un director, 
actriz o un escen6graf0, sino el intemencionismo cultural de las autoridades 
tumo, quienes determiuen en porcentajes y por decreto cuhtos Billy Wilder, Spielber 
Sharon Stone o Kim Bassinger se nos permitiri disfrutar a cambio de soport 
estomagantes films daneses, franceses o alemanes (por no hablar de 10s subvenc 
nados espaiioles). Esta pirdida de libertad del ciudadano y consumidor, en aras 
regular o de preservar la vida cultural de una nacidn, es tan peligrosa como aquell 
que podria seguirla en buena 16gica, y que consistiria en administrar 10s gustos, 1 
ideas o 10s sentimientos y 10s avances cientificos y t6cnicos en funci6n de u 
miximos permitidos: una novela de Faulkner por una de Proust, un disco de Sin 
por otro de Escobar, un Penthouse por dos historietas de Bhbara Cartlaud, o do 
ideas de McLuhan a cambio de tres de Umberto Eco. 

Bajo la excusa de defender al ciudadano del colonialismo yanqui, se intervie 
ne en la independencia y en el libre albedrio de cada cual, creindose de hecho u 
nuevo y forzado colonialismo, consistente e imponer una cuota sobre lo que s 
puede o no se puede ver en el cine o en la televisi6n. 

EL MESTIZAJE CULTURAL d 
El sindrome de la escafandra que significa la vuelta a la tribu, o a1 pequefi 

tenitorio de la tribu, puede explicarse desde la era de perplejidad en que vivim 
Como el futuro se vislumbra con una gran incertidumbre y se avecinan gran 
cambios hacia direcciones impredecibles, el ser humano se repliega hacia el dfa a 
-cualquier variedad del clrisico pan y circo-, o bien hacia aquellos escenarios de 
pasado que le surninistran alguna seguridad, firmeza y acomodo. Aqui puede hallar- 
se la identidad tanto como la religidn, la etnia, la nacion y cuantos rasgos puedan 
pasar por autinticos. 

La autenticidad en este terreno es un concept0 verdadero y falso a la vez. Es 
verdadero en cuanto que expresa una diferencia legitimada a travis de una sene de 
aRos que, de un mod0 u otro, ha llegado a nuestros dias. En Huelva, por ejemplo, 



es autintico el fandango de Alosno en Alosno y el de Valverde en Valverde. Las 
diferencias son muy sutiles, pero existen y al fin otorgan autenticidad. El concepto, 
sin embargo, es falso porque culturalmente uno y otro son prodnctos de unas mez- 
clas dificiles de disceruir: lo judfo, lo gitano, lo morisco, lo andaluz y 10s otros 
cantes flamencos 

Conviene recordar que tal valoracion de lo peqneiio, llevado a su extremo, 
puede otorgar carta de identidad a los habitantes de uu barrio frente a los del banio 
vecino, dentro de la misma ciudad. Puestos a descender a la hibu, siempre es factible 
acogerse a la familia de mejor position, e incluso, en la misma calle, a la acera de 
mejores comercios. 

En el caso de la autenticidad italiana, por ejemplo, puede descenderse hasta 
pasar por la regidn -10s autknticos toscanos-, por la ciudad -10s de Siena frente a 10s 
de Florencia- y hasta llegar a1 barrio, que alcanza su distincion y su mayor autenticidad 
intentando simplemente ganar una carrera hipica en torno a la plaza mayor, una 
manera como cualquier otra de conseguir un lugar de privilegio en la tribu. Saliendonos 
del Palio y regresando a Sevilla, puede decirse que existe una manera diferente de 
entender la religiosidad procesional del bani0 de Triana frente a1 de la Macarena o 
cualquier otro. Es cuestion de insistir en determinadas diferencias, tan secretas a 
veces, que mis bien conforman claves. A su vez, el dominio de tales claves concede 
autenticidad a unos frente a otros y a todos los poseedores de 10s secretos en su 
conjunto. 

Todas estas parlicularidades tienen, por las razones apuntadas, una actualidad 
evidente, que no se debe desdeiiar. Uno de 10s problemas que es preciso abordar en 
este fin de milenio consiste en hacer compatibles dos grandes politicas: una de 
defensa de las pequefias particularidades, cuya demanda es evidente, y otra homo- 
geneizadora, supranacional y federalizante. 

El reconocimiento de lo pequeiio particular, no debe ser un ohsticulo para la 
consmcci6n de instituciones, de nivel superior, que organicen y superen las con- 
tradicciones. Aunque la pureza cultural no existe, 10s seres humanos se recono- 
cen en ella. Cada uno en la suya. Pero el mestizaje cultural es una realidad fecnnda 
que asume las diferencias y que permite el ejercicio de la tolerancia. En algirn lugar, 
Edgar Morin ha escrito que <<la tolerancia compleja reconoce la complementariedad 
de las verdades contradictoriasu. 

El mestizaje cultural pone de manifiesto una primera contradiccidn: los 
tkrminos conservaci6n y progreso han cambiado de sentido; ila autenticidad sobre- 
viviri al progreso innovador?, iquk identidad pennitiri un progreso efectivo?. 

*La democracia modema -dijo Octavio Paz en Sevilla con motivo de los 
fastos del 92- esti fundada en la pluralidad y el relativismo, mientras que el nacio- 



nalismo y el fanatismo religioso son fratemidades cerradas, unidas por el odio a 
extranjero y el culto a un absoluto tribal*. * 

Vista de otra forma, se puede afirmar que la democracia es una cultura de 
diferencia, una cultura sobre 10s diferentes. Por consiguiente es incompatible con 
obsesi6n por la identidad; por la de signo ktnico, social, sexual, religioso, etckte 
Pero absolutamente compatible con el objetivo de la integraci6n y la toleranci 

EL VICTIMISMO Y LA UTOP~A DE LO AUTOCTONO 

El rebrote del nacionalismo en 10s af~os finales del siglo XX esti vincula 
a la caida del comunismo como fuerza seductora del gran pliblico. La utopia co 
tivista ha cedido su lugar a la utopia de lo aut6cton0, e incluso se han ofrec 
numerosas pruebas de trasvases autom6ticos de una a otra de miles de partidarios 
cornunismo que, de la noche a la maEana, ban hallado en el nacionalismo un ex 
acomodo ideol6gico. Ambas concepciones estin unidas por el miedo al ca 
social, que es el miedo a la libeaad de los individuos. En tomo a1 nacionalis 
han agrupado en diferentes republicas 10s viejos comunistas, e incluso en Fr 
se ha dado el caso de una unidn de intelectuales comunistas y fascistas para de 
la soberania nacional francesa, al parecer amenazada por otra tribu extranjera, q 
de forma imprecisa, denominan Wall Street. A1 fin, como observa Ortega, <<no 
pueblo que mirado desde otro, no resulta insoportable>>.13 

El nacionalbolchevismo es una alianza no s610 francesa sino general de t 
aquellos pdses del Este de Europa que vuelven del comunismo pero no tennin 
entrar en la democracia, que es una cultura de la diferencia, de la pluralidad 
la emancipacidn del ser humano, frente a la imposicidn del grupo. 

Vidal ~ u a d r a s ' ~ ,  en su ensayo sobre el nacionalismo, define este fen6m 
como un conjunto de ideas mdimentarias, un producto intelectualmente inferior q 
no se propone sostener racionalmente una verdad, sino disfrazar con revestimie 
doctrinal una simple pasidn, un instinto, una creencia, una fe. El nacionalismo 
ofrece vias para el conocimiento y el anilisis de la sociedad, de la historia y de 
condici6n humana, sino prejuicios e irracionales atavismos que hacet~ retom 
hombre a la condici6n de masa, de mera comparsa, del autdmata seguidor de 
de la tribu. Pierde asi el ser humano su capacidad para superar 10s condicionamient 
sociales, pero tambikn su capacidad de individualizarse, de contradecir y de esca 
de la nueva farsa colectivista: el pardso armonioso de la naci6n aut6ctona. 

<<Coma esto fue siernpre y para todos 10s casos una pura mentira, Dues ningu 
naci6n surgi6 jamis sobre esa armoniosa y coherente unidad cultural, Ctnica, re 
giosa, politica y territorial con que suefia todo nacionalismo, la historia de las 
ciones ha sido la de las apocalipticas violencias ejercidas en el seno de todas e 



ra imponer artificialmente la unidad, haciendo desaparecer las diferencias, exter- 
inando a las culluras, creencias e individuos que desentonaban, expulsiudolos, 
ohibiendo y censurando toda manifestaci6n de diversidad, particularismo y disi- 
ncia, hasta conseguir esas apariencias de sociedades integradas semejantes a las 
e, en nuestros dias, estin edificando 10s croatas y los serbios de la antigua ex- 

ugoslavia sobre un vasto cementeno de cadiveres bosniosx, nos dice Vargas ~ l o s a l ~ ,  
rnentando el conjunto de ensagos de Vidal-Quadras sobre la cuesti6n. Y aiiade el 

oso escritor hispano-peruano que son el miedo y la violencia, amalgamados, 10s 
mponentes inevitables de todo nacionalismo: <<Miedo al otro, a lo diferente u a lo 
evo, a cambia y a innovar, a1 movirniento de la historia y a la plena soberania 
1 individuo que es incompatible con toda reducci6u colectivista, miedo al mestizaje, 

al pluralismo, a la coexistencia en la diversidad que es principio b6sico de la cultura 
democritica. Y es natural que asi sea pues, como la tribu, la naci6n, una vez 
constituida, necesita del inmovilismo, de inercia ontolbgica, para justificarse como 
principio unificador y definitorio de un conglomerado humano. Coma esta realidad 
contradice la propension natural de individuos y colectividades a interrelacionarse, 
mezclaxse y confundine -sobre todo en este tiempo de acelerada internaciondizaci6n 
de la vida -el nacionalismo tiene que oponer a ello, para no perder toda raz6n de ser, 
la coercidn, un vasto repertorio de posibilidades que incluye desde el sangriento 
genocidio hasta la, en apariencia, muy benigna <normalizaci6n liigiiistica>. Es verdad 
que ambos extremos se hallan muy distanciados uno de otro, per0 un cord6n umbilical 
los une: la voluntad de establecer por la fuerza una ianidads -racial, religiosa o 
cultural- que previamente no existfa>>. 

Es el propio Vidal-Quadras quien observa los mecanismos psico-sociales que 
aprisionan a1 ser humano en el nacionalismo; la necesidad de seguridad esti entre 
ellos: <<La seguridad que proporciona la conciencia de pertenecer a un grupo ho- 
mogkneo, el odio o el temor a lo que uno es o pretende ser y la necesidad de 
autoafinnacidn frente a los dernlis, laten en el niicleo oscuro y oculto de los fervores 
nacionalistaso16. A1 fondo se halla la afinnaci6n de Minogue: *La xenofobia es un 
concomitante comente al nacionalismox. 17 

En la neohabla de Orwell ya se anticipaba el cambio interesado del sentido 
de 10s t6rminos. Tiene plena actualidad presentarse como victima de un pasado 
interpretado sesgadamente, cuando realmente se est6 apretando el gatillo, colocando 
bombas o exculpando a quien las coloca. Se trata siempre de una tergiversaci6n de 
papeles que parte de una falsificaci6n hist6rica. Tal falsificaci6n se convierte en un 
irrational sistema de creencias, tanto mis arraigadas cuanto menos sometidas a la 
averiguaci6n y comprohaci6n racional de supuestos hechos sucedidos cientos de 
aiios atris. Dice Renan que ainterpretar ma1 la propia historia forma parte de ser de 
una naci6n>>.18 Seglin la 16gica que emplean las nuevas iivictimas,, en su presenta- 
ci6n publica, alguna vez hub0 una felicidad y un paraiso en un determinado tem- 



torio. A causa de una invasibn, devastaci6n o explotaci611, esa felicidad se per 
para siempre y urge recomponer, aunque sea con siglos de rehaso, aquel idil 
paisaje. En el Canto I de la Odisea, Zeus, recordando a Egisto, vardn intechable 
que Orestes quitara la vida, dijo a 10s dioses: <<Es de ver cdmo inculpan 10s bomb 
sin tregua a 10s dioses achacindonos todos sus males. Y son ellos mismos 10s q 
traen por sus propias locuras su exceso de penas,,. 

En el proceso doloroso de autoconversi6n en victimas, el culpable es sie 
el otro. Este otro puede ser el destino, contra el que no cabe rebelarse gmp 
mis que en ceremonias mhgicas. Pueden ser tambikn 10s dioses, a 10s cuales no ca 
m h  que rogarles piedad a cambia de algun sacrificio, sea un corder0 o 10s gast 
econdmicos tambih -coma pretende el nacionalismo- un pueblo extranjero, opres 
como no podia ser menos, e incluso despiadado y letal para esa ficci6n edhica 
la felicidad nacional perdida. Surgen asi, no s610 desmembrarnientos ineficaces 
10s viejos estados, sino una conciencia de victima y un sentimiento de inocen 
capaces de legitimar cuantas atrocidades se cometan para restablecer el supues 
mente pardso perdido del termfio. 

Para mantener el terror sobre 10s otros y tambikn para mantener la convic 
propia, el nacionalismo mantiene e incrementa un extenso pasivo de pequefias 
grandes dudas, coleccionadas sobre una humillaci611, un perjuicio o un agravio o 
ginal. Es la coartada que se precisa para mantener una fe, un dogma, una actuaci6 
Tal colecci6n de episodios gravosos, suele situarse hist6ricamente en indetermin 
dos afios brumosos, donde la leyenda -con 10s aiiadidos poiticos al uso: la qu 
lirica o la resistencia kpica- ha conformado una perspectiva manipulada para 
mayor gloria de 10s valores nacionales. La comada histdrica exime de culpa 
cuantos tratan de rectificar el curso de la propia historia, sobre la base de apretar 
gatillo. Asi, con esvd absurda creencia, jamis sometida a examen, Crist6bal Col 
y 10s espaiioles que han vivido desde entonces, incluidas las actuales generacion 
somas 10s culp.ables de cuantas pequefias o grandes desgracias suceden en ciert 
paises americanos, a pesar de que son par completo independientes desde ha 
cientos de aiios. Tambikn son, siguiendo esta arbiharia 16gica, 10s musulmanes bos 
de nuestro tiempo, los culpables de que 10s inocentes serbios perdieran la batalla 
Kosoro en el siglo XIV, razdn por la cud tales inocentcs pueden organizar im 
nemenle operaciones como la limpieza Mnica, Pas violaciones en masa y 10s en 
rros en campos de concentraci6n cercanos a las fosas comunes. Con el mis 
esquema actudn 10s terroristas de ETA, quienes despub del tiro por la espalda 
autotitulan victimas de la opresidn del estado invasor a quienes dicen combatir t 
valientemente, poniendo bombas en 10s supermercados o bajo 10s coches aparcad 
junto a las aceras. La culpa de todo cuanto sucede, segun esa patologfa, es de 1 

pueden ser definidos en realidad como inferiores a nosotros. 



A1 respecto, escribe Joseph Brodsky: aCuando uno aprieta el gatillo con el 
bjeto de rectificar una equivocaci6n de la Historia, miente. Por la Historia no se 
ometen equivocaciones, puesto que Csta no tiene prop6sito. Uno siempre aprieta el 
atillo movido por el interks propio y cita la Historia parta eludir toda responsabi- 
idad y las punzadas de la conciencia. Nadie posee la suficiente capacidad retroac- 
va para justificar sus hechos -especialmente el asesinato-, y mucbos menos que 
adie el jefe de un Estado (...) A falta de cualquier cuesti6n imperativa (econ6mica 
ideol6gica), todo este proceso se lleva a cabo bajo la bandera de una utopia 

etroactiva llamada nacionalismo. 

El nacionalismo, concepto retr6grado que equivale a una fuga de la realidad 
multinational de 10s Balcanes y del crisol de pueblos de la Europa futura, se reduce 
a un saldo de viejas cuentas con 10s v e c i n ~ s , , . ~ ~  

Intelectualmente, todo este planteamiento seria infantil, si no fuera por la 
crueldad que acarrea. Mejor seria calificarlo como pobre e insustancial, porque el 
fondo puede resumirse en un concepto est~pido: la desgracia o el error no nos 
pertenecen; 10s padecemos, sin embargo. Los responsables son 10s otros. 

La mformac16n del s~glo XX no ha sldo la lnstona de la lucha de clases, sino 
la de 10s nacionalismos combat~entes>> 21 

La informacidn traspasa las fronteras de las naciones, va mis alli, creando, 
incluso, una conciencia planetaria, una visi6n universalizadora. Sin embargo, debe- 
mos poner en duda tal aserto. Los satClites intemacionales no han podido crear con 
sus informaciones una real conciencia universal. Los estados mantiene aquello que 
podemos llamar las <<conciencias nacionales*: siguen en pie 10s arcos del triunfo, las 
estatuas ecuestres, las 16pidas conmemorativas, etc. producikndo y reproduciendo 
procesos de atencidn, de percepcidn y de descodificaci6n de m e n ~ a j e s . ~ ~  

De otra parte se ve la contradicci6n. El estado nacional, la naci6n o el estado 
plurinacional, resultan entes demasiado pequetios para contener la d inh ica  expansiva 
del sistema econ6mic0, de las empresas, del trabajo, de la cultura o del espect6culo. 
<<Extra60 cruce: a la creciente fluidez de 10s flujos de mercancias y de informaci611, 
responde una neurosis territorial obsesivan, escribe Rkgis ~ e b r a ~ . ~ ~  

Pero la memoria nacional sigue operando. A veces simbdlicamente. No im- 
poaa. Los simbolos tienen una gran importancia en la vertebracidn y la identifica- 
ci6n de las naciones. El especticulo de unos Juegos Olimpicos, la gran ceremonia 
de la amistad y de la uni6n en el esfuerzo, se abre precisamente con una gran marcba 
de todos 10s participantes, per0 bien diferenciados detrjs de banderas distintas. 



Y comprobamos tamhiin el proceso de nacionalizaci6n de la informa 
<Lo nuestrox, es la seccidn de Nacional. Ahi estamos implicados todos noso 
cLos otros., que forma un modo de percepci6n particular, convencional y arbitr 
quedan englobados en la secci6n de intemacional. 

Nacional o intemacional son categonas de la informaci6n de actuali 
Sociedad, Deportes o Sucesos pueden ser otras. Se pretende consagrar la arbitr 
dad de la secesidn, porque tales categonas operan y conforman mentalidades, 
de ver las cosas y conductas. Todo esto puede estar basado en el error. iEs rea 
italiano Berlusconi?. iEs realrnente una empresa sevillana Cruzcampo?. 

Coma planteaba McLuhan, los rnedios resultan extensiones tecnoldgicas 
individuo. Pero no s610 del individuo. Mis bien del gmpo. Nos encontramos que 
extensiones tecnol6gicas al servicio de la cognici6n del grupo. De rnanera que, 
guste o no, la informacidn opera legitimando el sentido del i<nosotross y de 
otrosu. Consolida una convenci6n. Y asi, como advierte Arnold ~ o ~ n b e e , ~ ~  <<es 
irnposible escribir dos lineas consecutivas de narracidn histdrica sin introduci 
personificaciones ficticias como alnglaterran, i<Francian, <El Partido Conserva 
.La Iglesiao, <<La Prensas o <La Opini6n Pliblica,m. Los datos son demas 
numerosos para ser clasificados. Con tales personificaciones ficticias se alcanza 
visi6n convencional y tdpica. 

El pasado legitima el presente, como dice Gaye Tuchmen, <<creamos 
relevancia de nuestro pasado colectivo para nuestras acciones presentes y futu 
invocando elementos del pasado para justificar acciones del presente,,. Ese e 
perverso mecanismo del nacionalismo en la informaciirn. 

Realmente podriamos decir que son esos rninusculos fragmentos del pas 
10s que nos alivian sobre la falta de sentido y de continuidad que tiene el horn 
que son esos minimos datos de la rnemoria nacional 10s que nos dan la ilusidn 
sedentarismo humano, la explicacidn de nuestra identidad. Somos de esta fo 
porque pertenecemos a este rincdn. Asi parece que se cura el sentimiento de so 
Y asi le perdemos el miedo ancestral a rlos otrosn. Son los rnoros, 10s maq 
los gitanos o 10s alemanes, espectros colectivos, personificaciones ficticias que av 
la legitimidad del gmpo y que, por lo mismo, llevan el germen de la xenofob' 
de la discriminacidn en la propia cognici6n y manejo de la informaci6n. 

Pues bien, la informacidn instaura un nuevo orden perceptivo en dos d 
siones: espacio y tiernpo, la patria y la actualidad. Son dos convenciones que act 
y conforman las acciones del futuro. 

Gaye Tuchman dice que <<la noticia es una ventana abierta al mundoa. 
verdad, si la noticia es una ventana abierta sobre la vida de 10s otros, cabe imag. 
que, en muchas circunstancias, esa ventma quede entomada, e incluso cerrada 



complete, cuando lo que se observa no es del agrado de quienes contemplan. Javier 
del Rey, comentando esta metifora, sefiala que la ventana supone paredes; paredes 
que, a su vez, suponen un espacio cerrado para el sujeto cognoscente, receptor del 
mensaje, que puede ser individual o nacional, pero que, a1 fin, esti encerrado entre 
cuatro paredes rellenas de memorias nacionales, de ecos del pasado, de significacio- 
nes propias. Y asi, no es el paisaje que observa en la ventana lo que confonna la 
selecci6n de paisajes, su definici6n y su administraciirn en el reducido espacio na- 
cional. No seria entonces la ventana un medio para comunicarse con el mundo, sino 
un modo de auto-exphcarse, de ~dentlficarse y de superarse, el ~indrome de la 
escafandra 
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Capitulo 10 

Las columnas del peri6dico 

Antonio Ldpez Hidalgo 

oy, cuando 10s columnistas gozan de la gloria diaria, en un lugar desta 
del peri6dico o de la revista semanal, y cobran cuantiosos dividend 
su labor creativa, surgen las criticas de quienes entienden que prolife 

demasia 10s p6lpitos y las citedras. Considerada la columna, aparentemente, 
un ginero periodistico de nuestros dias, engarzada en piginas privilegiadas del 
su o~igen es muy anterior, pero vestida a la nueva usanza ha saltado de la tinta 
de 10s diarios a ser comentario tambikn en radios y televisiones, a que sns a 
no s610 sean periodistas de afilado ingenio y pluma desvastadora, sino a que 
se reencamen en la esposa de Jos6 Maria Aznar, Ana Botella, o en el ex De 
del Pueblo, Alvaro Gil-Robles. En cualquier caso, para remedar la memoria de e 
marasmo en que se halla sumida, Josi Luis Martin Prieto ha salido a1 quite con 
frase acertada y tremenda: "El columnismo es mis viejo que mear en la pared' 
afiade: "Es de ignorantes decir que el columnismo es un fendmeno nuev 
ma1traido"l. 

El columnismo de nuestros dias, sin embargo, presenta una sene de pec 
ridades que necesitan de una reflexi6n pausada y quiz& de un anilisis mAs pro 
do. Esbozar algunas de estas caractensticas pretende ser el iumbo que sigan es 
lineas. 

Errbneamente, Jos6 Luis Martinez Albertos, en su 'Curso General de Redacc 
Periodistica', considera que la columna es un subginero periodistico2. Franci 
Umbral, sin embargo, la ha definido como "el soneto del periodismo". El columni 
castellano, qne se siente incapaz de desentrafiar las claves de este ginero, s61o 
atreve a sentenciar esta mixima: "El secreto de la columna es como el secreto 



soneto. 0 se tiene, o no se tiened. En este sentido, Eduardo Haro Tecglen ha 
puntualizado: "Lo breve tambiin necesita compis: no el soneto, que tiene sus reglas, 
sino lo libre. El soneto requiere genio"4. 

El franquismo le habia cortado las alas a este ghero  y, coma consecuencia, 
ahora asistimos a su florecimiento, de tal manera que no hay peri6dico de provincias 
que no cuente con su columnista, y es aqui, precisarnente, en la influencia que 
ejercen 10s columnistas en el lector, donde salta la po~mica5 .  Martin Prielo, en 
respuesta a una conferencia ofrecida par el novelists canario Juan Cmz, afirma 
tajante: 

"Mi viejo y querido muchacbo acaba de prouunciar una conferencia en su 
tierra afirmando que el pe~iodismo espafiol atraviesa una de sus mis bajas horas en 
su prestigio profesioual y que 10s columnistas somos la serpiente venenosa de la 
prensa espaiiola. iCarajo! Somos la yara8 del hemisferio norte, que en el Cono Sur 
salta la yugular de un hombre a caballo y lo envenena mortalmente en media hora. 
[Hombre no, no se pase usted! Las atenciones con 10s jefes nunca pueden ser tan 
largas como para cuestionar el propio negocion6. 

Umbral, del mismo modo, nunca comparti6 las afumaciones de Juan Cruz, 
quien siempre ha manifestado que la mejor prosa de nuestros dias se ha escrito en 
las piginas de 10s peri6dicos y no en las novelas de 10s ultimos afios. Rahl del Pozo, 
quien ha definido la columna como "una balada de la realidad", ha cuestionado 
desde las piginas de 'Diario 16' el movimiento de fichajes ernprendido en el mes 
de septiembre de 1993 por 10s diarios 'ABC', que fich6 a Umbral, y por 'El Mundo', 
que lo ha hecho con Martin Plieto y Antonio Burgos. En respuesta a iste ultimo, con 
quien ya comparti6 alglin que otro lance entre caballeros (recordemos que Prieto se 
ri6 de Del Pozo porque 61 escribia en pigina impar y su enemigo en par. A1 director 
de 'Diario 16' le sobr6 tiempo para, a 10s pocos dias, permutarles a ambos las 
piginas), Ra61 del Pozo se despide de M. P. y opina sobre el oficio de columnista: 

"Lo que no entiendo es como gente echada a perder, gente que se proscribe 
y se desgasra por la mano derecha, es fichada ahora como si fueran futbolistas. 
Viviarnos del adjetivo, habiamos aprendido el oficio, como las rameras, haciendo 
carrera en la cslle donde vomitan 10s borrachos, y ahora a todos mis colegas 10s 
llaman a otros medios. El habla, esa inmensa masa de ruidos, necesita de artesanos 
que la pulan, la desenreden y la alejen del hedor de la politica y de la Academia. 
Por eso 10s columnistas estin de moda. Pero la palabra es una bala que defiende las 
harricadas de la libertad, y 10s columnistas no son unos bucaneros. 0 nos matan o 
nos cornpran. Como ha escrito Umbral, el gran fichaje de la temporada de otofio: 
con la columna entra la violencia de la calle, la fa~ra  de la noche, un jir6n de pueblo 
que grita las cosas m b  eficaces y mejor gritadasM7. 

Martin Prieto, quien siempre quiso estar dotado de la agudeza de Umbral y 



del quevedismo de Jaime ~ a m ~ r n a n ~ * ,  cuando pas6 de las piginas de 'Diario 1 
a las de 'El Mundo', escribid una columna tihilada 'A ver quk me cousienten', 
la que contaba que amigos personales y politicos se preguntaban basta d6nde y po 
cuinlo tiempo le iban a consentir expresarse libremente en sus colaboraciones esc 
tas. Martin Prieto, que habia hecbo publico su voto a1 Partido Socialists con moti 
de 10s 6ltimos comicios generales, escribi6 para tranquilizarles: "Ni soy esquizofrkni 
(eso afirmamos todos 10s que lo somos) ni tengo vocaci6n de coartada. Creo sab 
que en esta casa se me consentiri todo lo que de sf d6 la d e c e ~ c i a " ~ .  

Martin Prieto, que ha procurado mantener una actitud ktica en su vida 
16gicamente, tambi6n en sus escritos, siempre escribi6 con 10s "datos que se pue 
tener y lo conciencia moral"lO. La misma actitud comparte Francisco Umbral. 
embargo, su fichaje por parte de 'ABC' levant6 no pocas criticas llenas de raz6n 
desconfianzas. La revista 'Tiempo', por ejemplo, public6 este anuncio: "Ha desco 
certado a muchos de sus lectores de 'El Mundo', que le consideraban un columni 
izquierdoso y radical, a1 trasladar siis reales a las piginas de 'ABC', peri6di 
plural, democritico y tirando a c o n ~ e r v a d o r " ~ ~ .  

Obviamente, aquel romance no podia durar demasiado. En alguna de s 
primeras columnas, Umbral comenzaba a dar alglin que otro puyazo. "Aqui 
'ABC' -escribi& soportamos el goteo de 10s ultras, que han confundido esto con ' 
Alcizar' de Gir6n. Menos ma1 que yo paso"12. Sin lugar a dudas, el tiempo 
demostrado que quieu se equivocaba era este columnista. Catorce dias des 
'ABC' hacia pliblico el divorcio de manera poco escandalosa: "Francisco Umb 
ha incorporado a la cadena pl-ivada de televisi6n 'Tele 5' para hacer comentarios 
actualidad, lo que le impide mantener con asiduidad la colaboraci6n con el peri6 
co. Deseamos a1 gran escritor, cuyos articulos son especialmente apreciados por 
lectores de 'ABC', la mayor suerte en su tarea audiovisual"13. De cualquier man 
esta resefia obviaba lo evideute: que Paco Umbral volvia a las piginas de 'El Mu 
y que 10s lectores de 'ABC' probablemeute tampoco ech'uian en falta su creati 
de tendencias mis  liberales. Casi un mes despuks, el autor de 'Los placeres y 
dias', escribia en 'El Mundo', en clara referencia a1 lector de 'ABC': "Por todo e 
y lnis esloy yo en uu peri6dico joven, por ver de que me lean 10s jbvenes, que u 
aprende sobre todo de quienes lo leen. Hay el esclitor que crea sus leclores, y otr 
lectores, amarracos y piparros, con varios quinquenios, que no hay un dios que I 
meta el diente ideo16gico"14. 

Arropados de ktica y arrogantes, contradictorios a veces o incluso confun 
dos, 10s columnistas, desde sus pulpitos y sus citedras, interpretan cada dia 1 
realidad con el pretext0 de influir en 10s lectores y en los politicos. Desde su y 
"reconocible y c6mplice" el poder del columnista es inmenso, como ha escrit 
Umbral, "dada la psicologia del espaiiol, que es muy personalists, muy icrata, 
necesita a un iudividuo con el que discutir en silencio, en su casa, en el car&, dond 



sea". "Cuando a un seiior le pagan por escribir desde su casa lo que le da la gana 
-aiiade-, ese sefior se va creciendo, cae en la tentacidn de considerarse cada dia mis  
poderoso. De ahi nace la prepotencia, cuyo inayor castigo es perder el favor del 
pliblico"15. 

Es cierto que entre lector y columnista se abre un di2logo. Cansado 6ste del 
lenguaje objetivo y fno de la infol-macibn, busca en el periddico la calidez y el 
elemento cotidiano, el  comentario a una nolicia ins6lita o una pequeiia noticia. Pero, 
desde luego, si esto es asi, no estii tan cldra la influencia que el columnista ejerce 
en el mundo del poder politico, un mundo cada vez mis  conducido por 10s gabinetes 
de prensa, que producen informaci6n a raudales e interpretan la mislna realidad. 
Femando Onega ha escrito a1 respecto en tono prepotente: "En todo caso, humiUaos, 
informadores y columnistas. Clamiis en el desierto. El poder s610 lee 10s informes 
de opini6n pliblica y reslimenes de la publicada. No se esfuerce Mario Conde en 
invertir en medios. iD6nde esti  la influencia de esos medios? Se  ha inventado la 
televisidn sin fronteras; pero, aunque la use Guerra, nunca le escncharii Felipe. 
iQui6n dijo que la prensa es el cuarto poder? Ni lo es la prensa, ni la radio, ni 
siquiera la televisi6n. Humillese, Polanco. Rendios, periodistas. El cuarto poder, de 
puertas adentro, es ese seiior, esa seiiora, esos seiiores, que haceu 10s I-eslimenes de 
prensa,x16. 

Se sabe de la censura y de la autocensura de los periodistas, de qnienes 
siguen Cielmente la  linea ideoldgica del pe~iddico en el  que escriben y d e  quienes 
adulan o condenan al poder de manera recurrente y obsesiva, y se sahe tambikn de 
quienes obtienen prebendas por 10s deberes cuinplidos. Una vez le preguntaron a 
J o d  Manuel Lara por qu4 no invertia tambikn en prensa. El editor de Planeta 
respondid desvergonzadamente que le costaba mis  barato comprar a peiiodistas que 
coinprar peri6dicos. 

Inc6modos a veces en el estrecho margen de la ktica, 10s columnistas no 
quieren ir m8s a118 de la noticia, buscar otros cabos sueltos a esa soga deshilacbada, 
sino que, lejos de esas ambiciones, se quedan para interpretar la vida cotidiana, se 
qnedan mis  ach de la nolicia, se quedan como andando pot casa. En ocasiones, N 

siquiera acuden a la noticia, sino al rumor, y 10s resultados son esperp6nticos. Los 
periodistas saben que el rumor nunca fue fi~ente de informacidn, y coma ha escrito 
Concha Fagoaga, tampoco el autor de 10s gkneros interpretativos es ajeno a estos 
condicionantes. Es miis: tambikn el escritor de articulos, columnas o editonales debe 
contrastar informaciones, mostrar nuevos puntos de vista, investigar y aportar primi- 
cias en sns textos17. Pero la realidad muestra s610 una cara de la moneda, y cada 
dia m h  10s columnistas s61o se  atreven a dibujar un mundo cotidiano que a todos 
nos es comlin y que apenas nos aporta siuo un espejo en el que pr-oyectar nuestl-as 
propias dudas y contradicciones. 



Antonio Burgos, victima del rumor, escribi6 un articulo titulado 'El hombre 
de la thica' ,  que corrobora cuanto hemos expuesto. Burgos escribia: "Me gustaria 
que todos 10s que nos restregaron la muerte del vaquero de Marlboro pidieran ahora 
el certificado de defunciirn del hombre de la t6nica. iDe qu i  ha muerto? Nadie 
ha dicho. ~ M i r a  que si el hombre de la t6nica ha muerto cirr6tico perdido, con 
higado hecho polvo, de 10s lingolazos de ginebra que le p o ~ a  a la t6nica pas 
convencer a 10s que la hahian probado menos que 81, que se ponia ciego de yinto 
todos 10s dias ...?"18. 

Veinte dias mis tarde, estupefacto, Franqois de Lavalette, consejero delega 
del Schweppes, SA, remitia desde Madrid una carta a1 dil-ector de 'Diario 16' en 
que se expresaba en estos tkrminos: "Afortunadamente para el seiior Lecoq, y p 
todos nosotros que somos sus amigos, 61 se encuentra perfectamente de salud y 
el buen humor que siempre le ha caracterizado. Sin entrar en mayor anilisis, pu 
Burgos asocia a lecoq y a nuestra Tirnica con hibitos que nada tienen que ver 
nuestros productos ni con el mensaje de nuestras campaiias de publicidad, el s 
hecho de publicar la muerte de una persona que vive es suficientemente grave" 

Pero estos incidentes, afortunadamente, no ocurren a menudo. Quizis porq 
10s columnistas, cada dia mis, vuelcan el contenido de sus textos sobre la realid 
cotidiana y, mis alli de interpretar 8sta u ot1.a noticia, se deshiniben de su comp 
miso con la realidad, para husmear en esos pequeiios quehaceres que conforman 
vida diaria. Juan Josi Millis, por ejemplo, prefiere hahlar del peri6dico I-e 
comprado, que parece "un traje lilnpio" o "la chaqueta rescatada del tintewZ0. R 
Montero, con el pretext0 de hahlar de una recopilaci6n en discos compactos 
canciones de 10s Beatles nos lleva a su infancia, a "10s unicos idolos que jamis 
tenido" y a esas "infinitas canciones interiores que una todavia no ha descifrado" 
Joaquin Vidal prefiere recordar aquellas chuscas situaciones que surgian con lo 
censores del NO-DO en el anterior rigimen o cuaudo como guionista para TVE d 
programa 'La huella del hombre' el censor lo persigui6 encabritado por 10s pasi 
porque no habia suplimido las imigenes de las Venus y 10s Apolos desnudos 
FI-ancisco Umbra1 tamhiin se adentra en 10s entresijos de la historia para habl 
sobre el a t e  de insultar en la II Repfiblica, cuando Azaiia llam6 a Gerardo Dieg 
'loquitonto', Unarnuno a 'El Caballero Audaz' lo denominaba 'El carretero audaz 
y 10s republicanos a Alfonso XIII lo apellidaban ' ~ u t i i r r e z ' ~ ~ .  

Mientras que Joan Barril, mis intimo y mils cursi, se adentra en una polimica 
secreta y subterrinea que versa sobre 10s besos ligeros, para recordamos el conse' 
de Teresa Pimies de que no se debe ir por el mundo besando tan a la ligera, p 
recordamos el beso de Judas, 10s besos de 10s lideres soviiticos que les servian par 
reconocerse antes de purgasse, esos besos que se pierden como dos trestlintico 
cruzhdose en la noche y que no son sino "un afrancesamiento de nuestra vida 
cotidiana" o "ese beso del primer reconocimiento" que "se pierde por 10s escarpados 



precipicios del cuello.. . y delata el rastro de la barha o 10s quilates del pendieute"24. 
Y Manuel Vicent, a1 escrihir sobre 10s modelnos, anuncia que "despuks de 10s 
dinosaurios llega la moda de Buda y 6sta va a coincidir con una promocidn de 
preservatives que llevan la punta decorada con el rostro de un h6 r0e"~~ .  

En efecto, la columna es un pequeiio caj6n de sastre en el que todo cabe. No 
se rige por el estilo conciso y austero de la informaci611, ni por la ohjetividad del 
reportaje, ni por la disciplina castrense del editorial o el argument0 ~rigido y eficaz 
del articulo. Javier Ortiz, sin ir mis lejos, ha escrilo sobre lo que sufre el editorialists 
que a diario tiene que empaparse de asuntos tau dispares y abstrusos y que, al final, 
como no firma, no le aporta "ni la mis liviana hrizna de reconocimiento pliblico". 
De tal modo, que 61 cuenta sarcistico la pregunta recurrente de familiares y amigos: 
"iDe verdad que lrahajas en ese periddico? Como nunca se ve tu firma...". Javier 
Ortiz, que prefiere la columna a1 editorial porque "atempera nuestras frustraciones: 
recompensa nuestra vanidad, salva nuestro curriculum y pennite, de paso, que nos 
desahoguemos", narra esta an6cdota: "Huho un dia, hace unas semanas, que not6 a 
mi buen amigo Gel-vasio Guzmin de especial ma1 humor. Le preguntk qu6 le pasaha. 
"Pues que estoy escrihiendo sohre lo del trinsfuga Gomiriz y se me ha ocurrido una 
gracia: decir que pal-ece mentira que precisamente en Aragdn 10s poHticos se den 
'tau mala mafia'. .. El juego de palahras era realmente atroz, pero no quise desani- 
marlo. "j,Y por qu6 no lo pones?; le di'e Me mir6 con aire despectivo: "iEstis J i  loco?  meter un chiste en un editorial?" 

Pero mis allri de esta lihertad evidente en un g6nero como la columna y mis 
lejos todavia del acontecer cotidiano, 10s columnistas, por mementos, se pennilen 
otros lujos mis dispares, como es el de acceder con despa~pjo  al mundo de la 
ficcidn, un recurso que, por cierto, tambikn es comlin a1 articulo. Juan J o d  Millis, 
por ejemplo, mis conocido por una novela de titulo perfecto y sugerente, 'El des- 
ordeu de tu nombre', fabul6 que el diahlo le pidi6 su mano izquierda a camhio de 
escrihir 'Las moradas' de Santa Teresa. "Cuatro dedos, le dije, la mano entera no". 
A partir de ahi desarrolla su diilogo con Este s61o es un pequeiio botdn de 
muestra, pero 10s ejemplos 10s encontramos cada mafiana en la prensa diaria. Como 
digo, la ficci6n no s61o es campo de cultivo para la columna, siuo tambiin para el 
articulo. El caso mis claro es el de Gah~iel Garcia MArquez, quien ha recuperado 
alguno de sus textos periodisticos para dotarlo del sello inmortal de la literatura. El 
premio Nobel public6 el 30 de diciemhre de 1980 en 'El Pais' un articulo con el 
titulo 'Cuenlo de horror para la Nochevieja', que posteriormente recogi6 en el volumen 
'Notas de Prensa. 1980-1984', publicado por Mondadori en diciemhre de 199lZ8. 
Unos lneses despuks, en el lihro 'Doce cuentos peregrinos', el escritor colombiano 
recuperaba de nuevo el texto con algunas variantes y con otro titulo: 'Espantos de 
agosto329. 

La columna, tambiin el articulo, esti tan ccrca del mundo cotidiano del 



periodista, de la fantasia y de 10s sueiios, de la ficci6n y de la realidad, que mis alli 
de diferenciar claramente d6nde acaba el periodismo y d6nde comienza la literatura 

. sirve a modo de cord611 umbilical entre ambos mundos, emante en esd tierra d 
nadie, como ha escrito Julio Llamazares, en la que la ficci6n no es sino una prolon- 
gacidn de la misma vida. 

La columna, mis libre en su estructura que otros gkneros periodisticos, afron 
ta desde la primesa linea el tema principal sin perderse en otras escaramuz 
antipetiodisticas, es de estilo claro y brillante, infoi-ma o entretiene, provoca la ri 
o el suefio, y despabila la imaginacidn. La columna puede ser interpretativa 
orientadora, analitica o enjuiciativa, valorativa, y se puede escribir coma cuent 
corto, o como infoimaci6n de suplementos, como editorial o como e n ~ a ~ o ~ ~ .  Su estil 
puede ser narrative o descriptivo, explicative o argumentative, y puede utilizar giro 

3 1 y expresiones de tipo coloquial o incluso desgarradas . 

Martin Prieto es un caso clan, de columnists que escribe con vocaci6n estk 
tica, pero que tambitn lo hace llarnando al pan pan y al vino vino, con un lenguaje 
como tal vez nadie lo ha becho, desgmado o incluso delibel-adamente grosero, pe 
tarnbikn sincero y dolido. El 30 de agosto de 1993, public6 en 'Dial-io 16' u 
columna que llevaba pol- titulo su propio domicilio, 'Madrid, Virgen Mal-ia, 5 ;  6. 
A'. Este texto, que tuvo amplia repercusi6n politics, versaba sobre la d i n h i  
intolerante que vive el Pais Vasco. Vale la pena transcribir algunos p'hafos: 

"Se han terminado -escribi6- 10s toques de atenci6n. Por lo meoos a much 
no nos tocan 10s cojones dos j6venes mariachis de ETA que dan una rueda de Pren 
para amenazar a 10s seres humanos, protegidos bajo la legislaci6n que nos cobija 
10s espaiioles. Salvo cuando acontecimientos ominosos attopellan mi amplia y com 
prensiva conciencia civil, carezco del menor inter& por usar 'malas palabras', qn 
no lo serin tanh cuando todas vienen en el dicciona~io y la buena gente comdn I 
usa a diario. iSeiiores: dos rnaricones de sangre, no de mierda, 10s tales Kainio 
Zubimendi, portavoces de 10s 'doberman' de 'Jarrai'! Lamento mi escritura y derr 
lagrimas sohre ella, pero jc6mo coiio quieren ustedes que defina a una banda 
veinteaiieros que en cuadrilla organizada y prepotente trocan el tiro en el occipit 
por la patada en la nuca? Puedo escribir, y no escribo, que una gavilla de jdvene 
h6roes 'abertzales' pelearon denodadamente y con coraje fisico por defender a st 
pueblo de la espantosa agresi6n de un 'artzaintza' tan fuera de servicio que circulaba, 
prudentemente, desam~ado. Puedo, pero no me da la gana ni es mi oficio el de 
mentir". 

Mris adelante aiiade: "Pero 10s 'toques de atenci6n', que ya sabemos todos 
por experiencia en qu6 consisten, vayhselos metiendo por donde sin la menor de 
las dudas les cabe: por el culo. Estoy donde titnlo. Casado con una infame extranj 
que cura 10s cinceres de 10s niiios vascos. Ya he escrito que no porto armas. 



porter0 est i  de vacaciones. Me acabo de duchar y entre las piernas me cuelga lo que 
no tienen ~ s t e d e s " ~ ~ .  

El mismo dia, Bruno Albar le respondid a Martin Prieto con un suelto Litulado 
'Cobardes, no maricones' poniendo en entredicho su estilo deslenguado, en el ue 

3 3  decia que son "chulos y cobardes, que no maricones. MaricCln no es un insulto.. . . 
A1 dia siguiente, M. P. respondid a esta llamada de atencidn: "El idioma no se 
equivoca, y el castellano, tan ~ i c o  en injurias, menos. Incluso de el espafiol puede 
decirse con juslicia que es el babla quc mAs ha desarrollado la blasfemia, habiendo 
sido el lenguaje militiu e ideol6gico de la Contrarreforma. No se puede suplir maricdn 
por cobarde, mi querido Bruno Albar.. . Que no nos Lien con el idioma. Que estos 
asesinos s610 quieren desviar la atencidn, precisamente, de  sus ya atosigantes 
mal.iconadas. Como escribid Lewis Carrol, un respetable y adorable matemitico y 
paidClfilo, en una de sus 'Alicias', 'lo importante no es el significado de las palabras: 
lo importanle es saber quikn manda'. Y aqui pretenden mandar 10s m a ~ i c o n e s " ~ ~ .  

Pero este lenguaje desgarrado de Martin Prieto, el lirismo de Manuel Vicent, 
el quevedismo de Jaime Campmany, el disparo a quemarropa de Vizquez Montalbin, 
el invenlor de palabras que es Umbral, o el viejo diablo que es Ralil del Pozo, corren 
el riesgo de perderse para siempre ahora que el intrusismo han invadido tarnbien este 
gknero. Los informativos de las televisiones privadas han mezclado la opini6n y la 
informaci6n, el sensacionalismo ha invadido las pantallas con Pas viejas fdrmulas del 
periodismo de sucesos, y el espect8cul0, al parecer, no ha hecho sino empezar. El 
columnismo, desde luego, no iba a quedar fuera de juego. 

Antonio Burgos ha escrito que "esto de que Ana Botella siente plaza de 
comentarista de Tele 5 es fuerte", "Ana Botella no se ha divorciado de Aznar, pero 
se ha casado con Tele 5, y va de malnachicho de la actualidad". Burgos advierte 
sarcftstico que la esposa de Aznar seri "el Meteosat de 10s conservadores espafioles, 
y cuando salga en pantalla habra que estar como 10s leperos en el chiste del satelite, 
mirando para arriba para ver por ddnde van 10s t i r o ~ " ~ ~ .  

De cualquier manera, cabe concluir que, sin lugar a dudas, la columna se 
perfila como el gknero periodistico de nuestros dias, a1 igual que en otros afios lo 
fue el reportaje o la entrevista de creacidn. Nunca como boy, el columnista ha 
ocupado la primera fila en el espectaculo info~mativo, nunca como hoy ha cobrado 
nClminas como las actuales y nunca se ha imbuido del prestigio del que hoy goza. 
En muchos casos, tambien, 10s medios audiovisuales se nutren para sus tertulias de 
estos comentaristas, a fin de dar variedad e ingenio al diilogo. 

Si las televisiones han aportado en este fin de siglo como novedad 10s pro- 
gramas de 'reality show', la prensa lo ha hecho desarrollando este geneso, destacan- 
do entre sus pAginas, incluso en la primera, el comentario poktico o atrevido, insdlito 
o cotidiano, del columnista. Hay quien piensa que el aulentico columnista es aquel 



periodista que por una frase brillante es capaz de sacrificar a1 mejor amigo. 

Hay quien lo piensa, desde luego, y yo s6 que tamhi6n hay quien lo hace. 
existe hoy g6nero m8s viva y descarnado que la columna, ni m8s intimo y 
pliblico a la vez. Su brevedad compacta y rotunda, su estilo 8gil y asequible, su 
temas dispaxes y extraordinarios, sus carrerillas emprendidas de la realidad a 
ficcibn, hacen de la columna un gknero capaz de aunar, como ningdn otro, perio 
mo y literatura, noticia y opini6n, tamhiBn fantasia y estktica. 

0 lo que es lo mismo: 10s columnistas han sabido fabricar noticias dond 
las hay. El estilo de la columna es el estilo de su autor. Y como consecuencia, q 
lo iba a decir, al final 10s protagonistas de la noticia acaban siendo el propio colu 
nista y el mismo lector, c6mplices de un diilogo secreto que todos compartimos 
del que, como es natural, tanbi6n podemos discrepar. 

Serin otros investigadores quienes se entretengan en forjar las fronteras q 
separan a1 periodismo de la literatura. Ni Bse es el objetivo de la columna, 
tampoco yo pretend0 que sea el m'o. 
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Capitulo 11 

Periddicos y Revistas estudiantiles en la 
Universidad de Sevilla 

DK Rnmdn Reig 

LNTRODUCCION 

urante el curso academico 1992-93 publiquk en las piginas de Ocio 
diario ABC de Sevilla ofrece a sus lectores 10s viernes, una serie de 
tajes y noticias sobre temas universitarios. Charlando con el respons 

la seccidn, el periodista don Juan Luis Pav6n, sobre 10s posibles contenido 
misma en lo que hacia referencia a la Universidad de Sevilla, surgi6 la i 
dedicar uno de 10s reportajes a las publicaciones peri6dicas de 10s estudiantes 

No obstante, pronto me di cuenta de qiie el tema podia is mis alli d 
reportaje periodistico, y por tanto divnlgativo, para introducirse en el propio tra 
acadkmico de investigacibn. Este fue el motivo que me impuls6 a planteavle el t 

quien solicit6 su colaboracidn para un trabajo en el que ya llevamos inmerso. 
cursos (92-93 y 93-94). A Carlos Sosa, a quien expreso desde aqui mi grati 
consideraci6n, le indiquk la melodologia inicial a desarrollar. Consistiria simplem 
en que visitan'amos todos y cada nno de 10s centros universitarios de Sevil 
incluso alguno con una especial relacibn con la Universidad como es la Escue 
Peritos Agricolas de El Cortijo del Cuarto, dependiente de la Diputacidn, y en e 
centros llevariamos a cab0 un trabajo de campo investigador entrevistindonos 
10s alumnos, generalmente de las aulas de cultura, a quienes expondriamos un c 
tionario con preguntas fijas. 

Como puede imaginarse, henos encontrado desde el h imo  mis abierto 



facilitar nuestro trabajo, hasta dificultades serias para acceder a las fuentes informa- 
tivas por problemas de disponibilidad en esas fnentes. Tal extremo hace que el 
trabajo se resienta algo en contenido. De todas formas, la regla genirica ha sido una 
dispensa y atenci6n excelentes hacia nuestra labor. 

Aunque estoy seguro que no estin todas las que son pero sf son todas las que 
es th ,  creo que ya se puede dar un avance y extraer nnas conclnsiones de lo que es 
sin duda nna parcela amplia de trabajo que, de ahora en adelante, proseguiri el 
propio Carlos Sosa bajo mi orientaci6n. No se trata de todos modos de ofrecer una 
visi6n exhaustiva puesto que no es b a  la misi6n de una ponencia, sino de llevar a 
cabo un repaso genirico, una panorhica, de la presencia de las publicaciones 
peri6dicas elaboradas por estudiantes universitarios en Sevilla. Tiempo habri, como 
he dicho, para extenderse en el futuro sobre el asunto, fundamentalmente sobre 10s 
contenidos de estas publicaciones. 

MEDICINA 

En el curso 92-93 no se publica ninguna revista por dos razones fundamen- 
tales: obras de infraestructnra en el centro y problemas con 10s planes de estudios. 

Anteriormente se editaba una revista llamada <<ENEMA> o   ENEMA^ (no se 
especifica bien la pronunciaci6n en la cabecera) pero, seg6n se nos inform6, exis- 
tieron muchos problemas con ella dada la linea critica que proyectaba y que disgustaba 
incluso a1 propio alumnado. 

Para el presente curso (93-94) se pretendia sacar a la luz una nueva pnbli- 
caci6n que en 10s inicios de octnbre no tenia nombre todavia; a Pal fin, 10s impulsores 
iban a organizar un encnentro para hallar entre todos 10s alumnos un nombre que 
fuera representativo. En principio se ignoraba el nrimero de la tirada, si bien, en 
cualquier caso, sn precio seri reducido: no mis de 100 Ptas. 

Seri una revista de contenidos variados: arliculos cientfficos, <<humor*, utiempo 
libre,,, muestra ciudads, etc., que contari ademb con una secci6n de anuncios 
breves y de cartas de amor (algo que han adoptado de las revistas uuiversitarias 
alemanas). La publicaci6n esti abierta a la aportacidn de 10s profesores. Para decidir 
el tipo de revista que se pretendia elaborar se ha examinado lo que ya se venia 
haciendo en otras facultades de medicina espaiiolas y europeas. El objetivo que se 
persigue es establecer nn 6rgano de comunicaci6n interior y en tono de cordialidad. 

El Decanato aporta la infraestruchlra (folios, etc.). El dinero necesario para 
su publicaci6n lo aportarin el SPC (Servicio de Promoci6n Cultural) y el 
Vicerrectorado de Estndiantes. Posiblemente incluiri pnblicidad. Se pretende una 
periodicidad quincenal y su aparici6n en el curso 93-94. 



ESCUELA UNSVERSITARIA DE CSENCIAS DE LA SALUD (Fisioterap 
Podologia, Enfermeria) 

En el curso 1993-94 ha publicado la revisla aSALUTEo, con contenido 
informacidn general y alglin articulo cientifico, faceta 6sta que se pretende am 
en el futuro. Su redaccidn la co~rvponei~ unds diez personas; se imprime po 
sistema de fotocopia. Su precio es de 100 ptas., con una tirada de 200 ejelnpla 
siendo permeable a la colaboraci6n del profesorado. 

Sus iinpulsores manlienen una poMmica en lo que se refiere a aceptar 
venciones de la Direcci6n de la Escuela, ya que opinan algunos que ello deter 
nm'a de alguna foima la linea de expresi6n. La salida que proponen es acudir 

La revista de este centro lleva por cabecera el nombre de sACSDOo y 
pe~iodicidad anual e informacidn variada con presencia especial de humor. Se  u 
el sistema de fotocopia para su publicacidn, siendo su precio de venta de 100 
La publicaci6n tiene problemas para encontrar colaboraciones entre 10s alu 
Tampoco los profesores suelen colaborar. Se coslea con dinero de la Delegac 
alumnos y tamhien con 10s ingresos que se obtienen por ventas. La redacci6n 
compuesta por unas diez personas ademiis de un nlimero indeterminado de co 

E.T. INGENLEROS INDUSTRIALES 

uMUGRE GORDAo es un periddico mural, una de las publicacio~les 
antiguas de la Universidad bispalense: se fund6 en 1982, posteriormente se c 
y volvid a aparecer en 1987. Hoy ya han sobrepasado (sobradamente, ademis 
100 n h e r o s .  La Escuela paga el material (cartulinas y rotuladores), publicin 
aproximadamente cada 10-15 dias. No se trata de un peri6dico completo y cer 
sino que permite una digamos interactividad enlre editores y receptores, ya qne e 
liltimos sugieren y aiiaden a los textos otras ideas o afiaden nuevos textos a 10s 

(<MUGRE CORDA PORTATILa, por su parte, es ya un peri6dico habi 
que se edita en primavera, coincidiendo con la Fiesta del patr6n de ingenieria 
una publicacidn peri6dica de conter~idos variados y con poco orden en sus seccio 
con una redacci6n compuesta por tres o cuatro personas. La colaboraci6n por 
de 10s profesores es aceptable, seglin 10s impulsores. Se editan unos 450 eje 
fotocopiados a 50 ptas. el ejemplar. Incluye publicidad. La Escuela subven 



revisla con 40.000 Ptas., pero s61o se utilizan si es necesario, ya que la redacci6n 
prefiere dedicar ese dinero a olras actividades culturales. 

E.T.S. INGENIEROS 

(GANZINEn es una de las publicaciones con mhs prestigio de la Universidad 
de Sevilla. La redacci6n esth compuesta por UIIOS seis alumnos; ademhs hay cola- 
boradores hdbituales. Es una revista de contenidos variados, aunque prima el comic. 
La Escuela paga el material para montajc, pero las fotocopias se abonan con 10s 
ingresos que se obtienen por ventas. Es cuatrimestral (2 a1 afio), con un precio de 
100 PLas. Comenz6 a publicarse hace dos afios. 

El Aula de Cultura publica <<ma-TEMATICASx, una revista de contenidos 
variados o informaci6n general. Los profesoi-es colaboran habilualmente, y publican 
desde articulos cientificos hasta cuentos y poesias. Tambikn hay articulos de humor. 
Su periodicidad es anual y su precio es de 100 ptas. La Delegaci6n de alumnos 
abona 10s costes de las folocopias, procedimiento por el que se edita. 

(<PIXEL>) es una publicacion surgida durante el curso 91-92. El primer n6- 
mero fue una mezcla de r-evista cientifica y fanzine. DespuCs se ha pretendido un 
mayor contenido ticnico, y ya para el segundo ejemplar se esperaba contar con 
subvenciones y ayudas de 10s profesores, dado el interis de estos por participav en 
pro de sus respectivos curriculums. El primer nlimero (Gnico surgido hasta el primer 
cuatriinestre del 93) se edito a i~nprenta y la tirada fue de 3.000 ejemplares. Se 
pretende que sea cuatl-imeslral para lo que se cuenta con un Consejo de redaccidn 
Coimado por seis o siete alumnos. 

FISICA 

aFANZINE GALVEZn, publicaci6n bisicamente satirica, dondc prima el 
humor. No tiene subvcnci6n, vendiindose a precio de coste (fotocopias). 

I 
FARMACIA 

uEL COMPRIMIDOa es una pubhcaci6n de dlverso conlemdo facultad, 



divulgaci611, entretenimiento ... Se publica a imprenta (unas 100.000 Ptas.); tirada 
500 ejemplares y un precio de 250 Ptas. 

No tiene subvencidn; 10s gastos se abonan con 10s ingresos procedentes de 1 
ventas y la publicidad. La pmicipaci6n de 10s profesores es practicamente 
inexistente, algo qne, sumado al escaso inter& y participaci6n del alumnado con 
a la revista a su desaparici6n durante el pasado curso. 

APARETADORES (ARQUITECTURA TECNICA) 

Actualmente no se publica ninguna revista (tampoco en el curso 92-93 
que existia, <DAILY CURRY,,, desapareci6 hace un par de aiios. 

ARQUlTECTURA SUPERIOR 

<LA TORRE DE BABELa es la dnica publicaci6n existente; s610 sali6 
calle en abril de 1992 (un s61o nhmero) al precio de 50 Ptas. 

ECONOMICAS 

El curso 93-94 serA el quinto atio que la revista <EL INVERSORa salga 
calle. Es tambikn una pnblicaci6n de contenidos generales (informacibn, bu 
pasatiempos y algunos articulos de profesores). La redacci6n la componen cuatr 
cinco alumnos fijos y otros muchos que colaboran habitnalmente. Tiene la r 
una subvenci6n del Decanato. El hecho de llevar tantos aiios saliendo ha pe 
disponer de un fondo econ6mico que otorga seguridad para seguir editand 
aunque no permite hacer nada extraordinario. Tambikn ingresa dinero procede 
la publicidad. Se elabora en imprenta; nonnalmente su difusi6n es de 1.000 
plares con un precio de venta de 25 Ptas. (es un precio simh6lic0, se trata, segd 
promotores, de que la gente pague algo; esi se regalase no le darian valor 

La periodicidad depende de la rapidez de la imprenta. Normalmente apar 
una antes de Navidad o inmediatamente despugs y otra antes de 10s e 
finales: es decir, dos numeros al aiio. Su objetivo: establecer un nexo de un 
los miles de estudiantes que estin matriculados en la facultad y que, ademis, ext 
un medio de comunicaci6n interns. 

GRADUADO SOCIAL 

Habia en proyecto una publicaci6n peri6dica para el curso 92-93, aSUBT 



RRANEOn. Sin embargo, no sali6 por falta de presupuesto y de colaboraciones 
incluso. Se organizd un Congreso de Graduados Sociales en el que 10s promotol-es 
prefirieron invertir la subvenci6n oficial acadbmica que se les habia asignado. Sin 
embargo, parece que la t6nica de falta de inter& ha cambiado, ya que a comienzos 
de octubre del curso 93-94 teniau recopilados todos los articulos a falta de llevarlos 

TRABAJO SOCIAL 

No hay ninguna publicaci6n en el curso 92-93. 

BELLAS ARTES 

Tenian 10s alumnos en proyecto publicar dos: cREVISTAn y <<RUMBLE 
RUMBLE,. Bdsicamente sus contenidos serian informaci6n del aula de cultura, 
articulos de profesores, critica de arte y humor. Pero ninguna de las dos ha apare- 
cido. En el caso de <<RUMBLE RUMBLED, para la que el Decanato aport6 el 
material, todo ha sido por falta de inter&. Incluso tedan 10s promotores las foto- 
copias hechas, per0 no habian <<diagramadon las revistas. 

HISTORIA 

En febrero del curso pasado un grupo de cuatro alumnos solicit6 una subven- 
ci6n de 45.000 Ptas. para una poblicaci6n trimestral. Esa publicacidn no lleg6 a salir 
pero se mantienen en proyecto dos para este curso 93-94: una revista de carhcter 
universitario, para el alumnado, pero de contenidos culhlrales bdsicamente, y otra 
que recogerka la linea del resto de las publicaciones universitarias, es decir, un 
fanzine donde todo tiene cabida. Al parecer, bsta serd la primera en ver la luz. 

FJLOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

El titulo de una publicaci6n destacada de este Centro -tratamos de 61 antes de 
sn segregaci6n en tres facultades- es <LA REBUJINAa. Un grupo de siete alumnos 
hace posible su aparici6n. Encierra contenidos diversos, auuque siempre hay cuatro 
secciones fijas: cntica, informacibn interna, humor y lileratura. En cualquier caso, 
esti abierta a todo tipo de articulos. Es trimestral, aunque hasta febrero s61o aparecid 
un ncimero, con una tirada de 500 ejemplares. No incluye publicidad y se edita a 
imprenta con papel reciclado como caracteristica peculiar. El Decanato concedi6 una 
subvenci6u de 100.000 ptas. Su precio de venta es de 100 ptas. Se da poca parti- 
cipaci6n por parte del alumnado y del profesorado, segiin 10s testimonies recogidos. 



ESCUELA DE EMPRESARlALES a 
<<AMBICIONn es una revisla muy centrada en 10s problemas de la Esc 

Tiene contenidos generales, pel-o siempre hay un articulo de jomadas cofrades, t 
deportes y de todo lo que es la Delegaci6n de Alumnos en sf. Pretende scr trimes 
La Escuela paga 10s gaslos de la revista y despub cobra al Rectorado el dinero 
aporta. Se intenta conseguir publicidad para reducir costos. Tiene un gasto apr 
mado de 40.000 ptas. por ncmero y una tirada de 1.000 eje~nplares a imprenta, a 
ptas. clu (e incluso a veces se pide <<la voluntad,,). 

La redacci6n csti compuesta por seis personas. Suele haber poca colabo 
ci6n del alumnado aunque si  es habitual la de 10s profesores, especialmcnle de 
Directora, does Rosa Maria Mufioz. Comenzir a piib1ica1-se hace tres afios y de. 
entonces se ban editado cinco ncmeros. Su objetivo: introducir a la genre en 
problemas que hay en la Escuela, ocomunes a todos),, seglin sus impulsores. 

DERECHO 

aB.I.D.A.r, (Boletin Informative de la Delegaci6n de Ali~mnos), de c a r k  
mensual; 3.500 ejemplares con subvenciirn del Decanato. 

<<D.LK.E.n se define como <<Revista Independiente de la Facultad de Dere 
de Sevillao. Sus conte~~idos son bssicamente literarios. Depende del aula de cult 
y ha obtenido subvenciones. Tiene pe~iodicidad mensual. 

aFANZINEn es de contenidos variados. Depende tambi6n del aula de cultu 
Sale a la calle cada dos-tres meses, aunqile en el curso 92-93 se pretendfa su p 
blicaci6n con mis  frecuencia. 

FILOLOGIA 

i<ANUARIO DEL MEDIODIA,> es publicaci6n bianual editada por el A 
de Prensa.. Trata a la Filologia como p a t e  de las humanidades. Publica articulos 
especialidades-g6neros: poesia, narrativa, teatro. Ademis, incluyc cutrevistas y 
laboraciones de profesores. Cuenta con un equipo de diez personas y una subvenc 
del fondo de cultura del Decanalo. Sus tiradas son de 500 ejemplares al precio 
300 Ptas. 

aKALIMERA,> pertenece al Aula de Literatura con subvenci6n del Ailla 
Cultura. No tiene una periodicidad fija. cPAPELES DE TEATRO CLASICO,, 
una publicaci6n anual con nlimeros monogrAficos que aparece en junio, dirigid 
miembros del grupo de teatro de  la facultad. Cuenta con s~1bvenci611 de Exte 
Universitaria y de la Facultad de Filologia. Sus tiradas son de 1.000 ejemplare 



*TEMPESTAS,> es una 1-evista trimestral, que ya ha publicado siete numei-os, coor- 
dinada par un equipo dc siclc personas. Trata temas de humanidadcs y olorga gran 
importancia a la ilustraci6n. No tiene subvencirin, y se apoya con publicidad. S6lo 
algunas veces colabora el Decanato. Aparccc i~tdistinta~nente por fotocopias o por 
imprenta, depcndiendo del presupuesto, de los costos de la misma. La tirada actual 
es de 500 ejemplares, aunqile antes era de unos 100. Sin embargo, TEMPESTAS no 
es una publicaci6n exclusivamer~le de la facultad, sino que cn ella colaboran profe- 
sores de Filologia y, al mismo tiempo, de otras facultades, asi como autores proce- 
dentes clel mundo cultural. 

Igualmente, se edita en Filologia desde 1989 un boletin Uarnado aCUADERNO 
DEL AULA DE LITERATURAx. Hasta ahora ha apasecido una sola vez a1 aiio 
coincidiendo con un ciclo de poesia contenlporjnea que organiza la propia facultad. 
El boletin, que se reparle entre 10s asislenies a1 ciclo, consla de un pr6logo y una 
selecci6n dc poemas. Cada boletin es monogrifico y est i  dedicado a un s61o autor. 
Su tirada es de 150 ejenlplares por cada autor de 10s que participan en el ciclo; a1 
pronunciarse cuatro ponencias el nlimero total de ejemplares ronda 10s 600. Esta 
subvencionado por el decanato al igoal que el ciclo. El boletin se pitblica por el 
pr-oceduniento de fotocopias y colaboran en 61 10s alumnos del Aula dc Lilcralura. 

CIENCIAS DE LA INFORMACTON 

Durante el curso 1992-93, periodo que aqui esludiamos, aparecieron 
nSOPEAOn, publicada a imprenta, aNUEVAS VOCESD de informitci6n general, y 
aCARPE DIEMn, de orientacidn cultural, <Sopeaox ha publicado SLI tercer nilrnero 
en el curso 1993-94, mientras que uNuevas Votes,, solo lleg6 a publicar un nlimero, 
y no ha proseguido su actividad en el curso 93-94. Tartlo ~Sopcaoo corno aNuevas 
Vocesn sostienen como uno de sus motivos de salida a la litz la dificultad que 
encontraron en (<EL FUTURO INFORMADOR,>, primer peri6dico de la Facullad, 
cronol6gicamenle hahlando, a la holm de hacer pricticas ya que, sostienen sus 1.e~- 
ponsables (todos ellos estudiai~tes de primer ciclo), en texlos edilorialcs o cn dccla- 
raciones pilblicas y PI-ivadas, *El futuro infor-mador,, estaba, en general, excesiva- 
mente monopolizado por aluinnos de segundo ciclo y/o por los mic~nbros de lo que 
podsiamos llamas comit6 de fundado]-es. Los editores de <<Nuems Vocesn aportali 
ademis el dato de ilna recaudaci6n de 5.000 ptas. en publicidad, mhs una subvcncidn 
decanal dc 30.000 ptas., cantidades clue amortizaron sobradamente las 500 ptas., que 
cada miembro aport6 a1 inicio de la publicacidn. 

<El futuro informadorn, que sc edila a imprenta con un diseiio muy cuidado 
(a nueslro juicio el mejor de cuantas pitblicaciones universitarias sevillanas hemos 
examinado), edit6 un r~hmero en el cusso 92-93 pero no ha aparecido en el 93-94. 
Se trala del periddico que naci6 con el I-espaldo oficial de la Facultad para, tebrica- 



mente, respaldar las tareas pricticas de 10s futuros periodistas. 

Hay que indicar que buena parte del equipo editorial de <Sopeaor procede 
la revista ~Bufiuelitos~~, concretamente de un suplemento de esta publicaci6n (<<V 
LACTEAx), ambos editados en el curso 91-92. 

aSopeaon recibi6 una subvencidn decaual de 30.000 plas. a1 igual que << 

vas Vocesn. Sus dos primeros nfimeros contaron una tirada de 500 ejemplare y 
tercero, 700, con 36 piginas. Sus costes estiu en tomo a las 60.000-70.000 ptas. 
redacci6n la componen unas cincuenta personas con cuatro o cinco coordinad 

Por su parte, <El futuro informadorn naci6 en el curso 90-91 como instlum 
de pricticas dado que entonces la Facultad no tenia convenio alguno con emp 
de Comunicaci6n. Financiado pot el Decanato, se distribuia primer0 internarn 
para despuBs extenderse a otras facultades con subvenci6n del Servicio de Pro 
ci6n Cultural. Desde el curso 1992-93 lo financia el Servicio de Actividades 
portivas de la Universidad de Sevilla (SADUS) a cambio de insertar un monogr 
sobre Deporte. El SADUS gestiona ademis la publicidad. Actualmente la tira 
de 3.000 ejemplares, a color, con maquetaci6n propia y un coordinador por se c 
(el peri6dico es de infonnaci6n general), si bien ya hemos dicho que no ha apar 
en el curso 93-94. 

A esta pauorhica hay que sumar la revista literaria aREVOLVERn 
aunque editada por el taller literario del escritor Angel Leyva, cuenta con el imp 
de no pocos. alumnos de Ciencias de la Informaci6n, asi como la revista <<TI 
ROB que, si bien esti enfocada no como revista de Facultad sino para todo el d 
universitario de Sevilla, cuenta tambiin con la participaci6n destacada de alu 
de Ciencias de la Informaci6n. 

ESCUELA DE WGENLEROS TECNICOS AGRICOLAS DEL COMPLEJO 
BERT0 LISTA (CARRETERA DE UTRERA) 

<cAGROTIMEn, es un boletin a fotocopia de unos 200 ejemplares de 
y un precio de venta de 100 ptas. Tiene cinco redactores aproximadamente q 
quejan de la escasa colaboraci6n de sus compaiieros. Sin publicidad, es la Es 
la que ahona 10s gastos de fotocopiado (unos 200 ejemplares). Hasta ahora 
aparecido nueve n6meros a raz6n de dos-tres por afio. El profesorado participa 
frecuencia. 

ESCUELA DE WGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS <EL CORTIJO D 
CUARTOB 

Aunque dependiente de la Diputaci6n. rnantiene estrechas relaciones co 
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Universidad. Edita el peri6dico nLA MALA HIERBAx, que tieue sus origenes a 
finales de 10s aRos 50. En la actualidad se editan dos o tres al aiio a fotocopia, si 
bien hay intenci6n de pasar a colio plazo a imprenta. Su redacci6n es de cinco o seis 
personas, que reciben una subvenci6n de 50.000 ptas. del Aula de Cultura. Su tirada 
estd en torno a 10s 200 cjemplares. 

En el mismo centro se edita un boletin del Aula ecolbgica, con 150 ejempla- 
res de tirada a fotocopia. Ninguna de las dos publicaciones contiene publicidad y 
hay que anotar que <<La mala hierban aejercibn un tiempo como perihdico mural. 

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS (CET) 

a S F Z  IN LEVENa (~Contexto vitalx), es uua publicaci6n periddica que trata 
ternas de actualidad, teol6gicos, de humor, y variados en general. Las tiradas son 
muy reducidas (alrededor de 100 ejemplares). Se edita por el sistema de fotocopia- 
do, a 100 ptas. el ejemplm. El geneso de la entrevista posee gran importancia en esta 
publicaci611, que no incluye publicidad. Los ntimeros se financiah a trav6s de la 
venta; para que no haya dkicits, el C.E.T. paga las diferencias entl-e 10s gastos y 10s 
ingresos. La redacci6n esti compuesta por unas quince personas, profesores inclui- 
dos. 

CONCLUSIONES 

1. Coma regla genbica, se trata de productos informativos que tienden a 
elaborarse cada vez en mayor medida utilizando la imprenta o 10s procedimientos 
informhticos de autoedici6n y teniendo en cuenta el cuidado de la publicaci6n. Se 
rompe asi la utilizaci6n de las multicopistas, aunque la presencia de este procedi- 
miento es todavia impoaante cuantitativanente. 

2. No se trata de publicaciones peri6dicas en el sentido de contar con una 
cronologia exacta de aparicidn, sino rnds bien habna que hablar de a-cronicidad o 
publicaciones a-peri6dicas. 

3. El hecho se debe a varias causas como falta de disponihilidad en 10s 
responsahles de las publicaciones, falta de entendimiento entre ellos, sohrecarga de 
~.'sponsabilidad para algunos, falta de presupuesto, falta de apoyo en la medida 
deseada por parte de 10s centros docentes y las eutidades privadas (empresas que 
presten patrocinio y/o publicidad). 

4. Desigual apoyo por parte del profesorado a este tip0 de publicaciones. 

5. Excesiva dispersihn de publicaciones en algunos centros, que cuentan o 
ban contado en un momento dado con demasiadas cabeceras, lo cual hace que el 



producto final gane tal vez en pluralismo de enfoques pero pierda en efectivida 
desde cl punto de vista de la calidad de impresi611, de 10s conlenidos y en laposibilida 
de conseguir mayores apoyos econ6micos. En este sentido, el caso de Ciencias d 
la Informaci6n es paradigmitico. El pluralismo informativo y/o la diversidad d 
enfoques y contenidos se puede conseguir en una o dos publicaciones tan s61o. 

6. Suelen contar estas publicaciones con ayuda de los responsables de I 
centros, bien en folma de dinero liquido (subvenciones), bien mediante el sulninis 
de <<especiesu (papel, encnademaci6n, acceso a las mn~ilticopistas). 

7. Hay presencia de materias culturales (Literatura) incluso en aquellas pi 
blicaciones que pertenecen a centros muy t6cnicos (Matemhticas, Empresariale 
Informitica). 

8. Coino caso singular, se da la existencia de un peri6dico mural, <<Mug1 
Gorda,,, fundado en 1982 en la Escuela Ticnica de Ingenieros Industriales. 

9. La mayona no suelen incluir publicidad, aunque este hecho tiene clar 
sintomas de  cambiz. 

10. El objetivo final de todas estas publicacioncs es establecer un lnedio 
comunicaci6n intema que sirva para aumentar el compa5erismo e incluso la amist 
No obstante, los impulsores de las publicaciolles son siempre pocas personas, ob 
vindose tambiin nn cierto ntribalismo,> o atomiraci6n de estos grupos de alum 
en torno a sus respectivas publicaciones que, en ocasioncs, funcionan como circul 
no deinasiado abiertos a una participaci6n arnplia. 

11. En cuanto a otros contenidos, ademis de lo cultural, y aunque 10s co 
tenidos no han sido objeto exhaustivo de esta ponencia, hay que dcstacar en 
anlilisis de urgencia: Pas criticas a asuntos internos de la Universidad (politica 
calificaciones en los e x h e n e s ,  actitudes presuntamente ailtoritalias de algunos p 
fesores, cnticas a los planes de estudios, a la falta de cspacio, de medias o 
infraestri~ctura); llamamientos continuos en editoriales a la participaci6n de 
ali~mnos en las publicaciones; atenci6n a 10s PI-ublemas de actualidad tanto en entor 
ininediatos (presencia neofascista en la Facultad de Derecho, disturbios protago 
zados 10s fines de semana por gi-upos minoiitarios), como nacionales (Ley Curcue 
o interliacionales (solidaridad con el Tercer Mundo, criticas a la guerl-a en la 
Yugoslavia, denuncia de la desbumanizaci6n y de la degradaci6n del rnedio alnbiente 
etc). Por liltimo, un elemento a tener inoy en cucnta es el cmpleo dcl hurnor acido 
corrosivo o irdnico para desai~ollar textos de critica a todo tipo de situaciones. 
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Capitulo 12 

Palabras e Imagen: 
El Mensaje de dos estructuras 

eoneurrentes 

Dra. Maria L~lisa Dominguez 

uando Edgardo Rodriguez Julii se propone elaborai- la crdizicu de una 
memoria colectiva, que retnite a1 similar intento de Montevideanos de Mario 
Benedetti, no recurre, apesar de su condici6n de escritoi-,I a la palabra como 

instrumcnto fundamental de indagaci6n y anilisis, Su libro Puertol-riquerios se 
configura como criinica docuinental de un periodo de la historia de su pais que se 
asienta mAs en la fuerza comunicativa de las ilnigenes que en la dcl vcrbo. El Albunz 
de la Sagrada Fumilia P~tertorriquerin a purrir de 1808 es el 1-elnto de lo que han 
sido la sociedad y la culturn puertorriqueiias cn cl siglo XX. Pcro es un I-elato 
iconogrifico en el que son las iinAgenes fotogrificas las encargadas de sustentar la 
materia narrativa. Porque el libro narra, y lo hace a IravCs de la subsrancia ic6nica 
c o m o  ocurre en cualquicr Album de familia-, la histoiia del devenir de un colectivo 
humano social, cultiiral e hist5ricmente determinado. Los actantes en esta peculiar 
narraciiin visualizada son la mirada (el ojo de 10s fot5grafos que captaron las 
instantineas) y la pose de 10s modelos fotogmfiados. A tiav6s de la mirada y de la 
pose -de sus significados en cada momento- se va constnlyendo el relato iconico de 
una ciiltura, de una mailera de ser, de entender el mundo y de enfi-entai-se a el. El 
sustrato cultural, la p~~ertorriqueriidad , sc revela a partir de la forma de mirar y de 
la forma de posar para ser mirado, vale decir, de una suerte de gramafica de la visidn. 

Rodriguez JuliA partc dc considcrar que cada sociedad produce unas fomas  
det'inidas de expresion visiial, que se originan en sus exigencias coyunturales ranto 
colno en lo mis  arraigado de sus tradiciones. Cualquier alteraciiin en el esquema 



social afecta a1 contenido y a las formas de la expresi6n que una cultura realiz 
sf misma a traves de sus imigenes. He aquf el proyecto de su obra: rnateria 
-en el sentido literal del t&rmino, es decir, transformar en materia, en objeto, en e 
caso en esos pequefios trozos de papel que son las fotograffas- la indole y el sen - .  
de una cosmovisidn colectiva. Como dice Susan Sontag, acoleccionar fotograff 
coleccionar el mundo. El cine y 10s programas de televisi6n iluminan paredes, flu 
y desaparecen; pero en el caso de las fotograffas fijas la imagen es tambikn 
objeto, liviano [...I, facil de transportar, acumulm, almacenar. [...I Las image 
fotogrificas no pareceiz tanto afirnlaciones sobre el mundo cuanto fragmentos q 
lo constituyen, miniamras de realidad.n2 El ilbum fotogrifico de Julii almace 
en efecto, un fragmento del mundo espacial y temporalmente delimitado. Su sint. 
visual pretende hacer hincapik en la idea de mutua dependencia entre las expresio 
ic6nicas y la realidad social, entre la imagen fotogrifica ofrecida y una dete 
visidn del mundo, y, sobre todo, en c6mo el cambio social conlleva, con 
formaci6n de valores, un cambio del c6digo visual, de la gramitica y aun de a 
de la ~ i s i d n . ~  

A todo lo cual se aiiade, por un lado, el valor que la fotografia posee -en ta 
que procedimiento de reproduccidn- como insuumento, casi migico, de recupera 

4 del pasado, de rescate de lo ya inexistente. Por otro, la extraordinaria utilidad 
lo fotogriifico para 1% pretensiones de objetividad, neutralidad y evidencia irrefutah 
Mitica objetividad que, aun siendo ya un lugar comb su inexistencia, sigue actuan 
a la hora de dotar de veracidad, de valor de documento, a lo fotografiado. Lo q 
como seiiala Giskle Freund en Lafotografia como documento social, la transfor 
dindole la vuelta, en poderosisimo instrumento de ideologizacidn: aSu pode 
reprodk~cir exactamente la realidad extema -poder inherente a su ticnica- le pres 
un caricter documental y la presenta como el procedimiento de reproducir inis P 
y mis irnpmial de la vida social. Por eso, mis que cualquier otro medio, la fot 
graffa posee la aptitud de expresar 10s deseos y las necesidades de las capas social 
dominantes, y de interpretar a su manera 10s aconteci~nientos de la vida social. 
la fotografia, aunque estrictamente unida a la naturaleza, s6lo tiene una objeti 
ficticia. El lente, ese ojo supuestamente impartial, pennite todas las deformacion 
posibles de la realidad, dado que el caricter de la imagen se halla determinado ca 
vez por la manera de ver del operador y las exigencias de sus comanditarios. Por 
tanto, la importancia de la fotografia no sdlo reside en el hecbo de que es u 
creacidn sino sobre todo en el hecho de que es uno de 10s medios mis eficaces 
moldear nuestras ideas y de influir en nuestro comportarniento.n5 Pues, como mos 
Roland Barthes, el mito de la objetividad de lo fotogrifico conlleva laparadoja Ptic 
de hacer pasar por denotaci6n lo que es connotaci6n (es decir, aiiadido de valores, 
interpretacidn). De donde lo que bace la imagen fotogrifica es una natlrralizacirin 
de lo cultural, una propuesta de transparencia de lo que no es sino visi6n interpretante, 
como todo lo cu l tu ra~ .~  



Con estos presupuestos se ha de enfrentar la lectura del libro de Rodriguez 
Julia, en el que el uso pseudoperiodistico del elemento fotogrifico viene dado por 
la presencia, como en la fotografia periodistica, de dos estructuras comunicativas: la 
estrictamenle icdnica y la Lingiiistica, que, como en el diario, ~ocupan espacios 
reservados [aunque] contiguos.>r7 El Album de la Sagrada Familia PuertorriqueAa 

el que el mensaje fotogrifico ya no se recibe en sf mismo sin0 en su imbricaci6n 
con el verbal. La estmctura del texto (entendido en sentido amplio como la totalidad 
comunicativa y no en sentido restringido como texto Linguistico) se configura como 
un conjunto de imageries fotogrificas que se presentan con comentario escrito, ti- 
tulos y leyendas. No es posible en consecuencia percibir el contenido de las foto- 
graftas obviando 10s titulos de 10s capitulos en 10s que se inscriben y el desdoblamiento 
escrito que las acompaka. Pero antes de entrar en la naturalera de esta interseccidn 
de mensajes y en el prop6sito iiltimo de la peculiar conshucci6n de Julia, a caballo 
entre el discursoficcional (sustentado fundamentalmente por el elemento lingiiistico) 
y el discurso,factual (sustentato a su vez prioritariamente por el ingrediente icirnico), 
conviene detenerse primer0 en el mensaje fotogrifico, que s610 operativamente se 
separari del verbal con el que se entreleje.9 

La fotografia aparece en esta crdnica iconugrafica de una convivencia 
como procedimiento privilegiado de conocimiento hist6rico y social. Asi como el 
retrato fotogrifico es la forma por excelencia de registrar 10s rasgos humanos visibles, 
la propuesta de Julia aspira a ser el retrato colectivo -la reproduccidn- de la realidad 
visible de un pueblo, que, ademis, explicita la entidad cultural, el carCter inberente 
del grupo, a trav6s de la peculiaridad de sus modos de expresidn visual. Lo foto- 
grafico se presenta pues, a la vez que como documento que justifica, que suministra 
iuformacidn veraz, como reflejo incuestionable de un mod0 de ser: casi como una 
radiografia del alma de un pueblo, confesada de foima inconsciente por medio de 
su versidn visual de la realidad, de su singular c6digo de la visidn, en definitiva, de 
sus definidas formas de diccidn ic6nica. Pero mientras el propdsito de registro neutral 
no se cumple -no puede cumplirse- el de transmisi6n de una identidad cultural a 
travks del lenguaje visual si llega a buen tQmino. En la base del &xito de uno y del 
fracaso del oti-o se halla la cualidad especifica del mensaje fotogrifico y el caricter 
concrelo de su empleo en esta obra. 

Lo fotogrifico, como ya describiera Barthes, se compone de dos elementos 
inseparables. Por una lado, <<lo real Literal,,, el analogon o elemento no codificado 
-lo que tiene de copia- y por otro el mensaje suplementario, que tan claso resulta en 
otras reproducciones anal6gicas de la realidad, como 10s dibujos, per0 que no es, en 
principio, tan evidente en la reproduccidn analdgica fotogrifica; es decir, el mensaje 
connotado que, por medio de un tratamiento de la imagen (un significante) produce 
un determinado significado estktico ylo ideol6gico. El mensaje connotado que se 



aaacle al denotado si es ya un inensaje codificado, con sus significantes y signific 
dos establecidos por un c6digo social en virtud del cual la sociedad hacc que se I 
In imagcn de uria detei-minada manera, que sus significantes (sus modos de tratar 
elaborai- i n  matcria iciinica) iidquieran iin significado susceptible dc ser descifrad 
a partir del c6digo de connotaci6n exislente,ll 

En este nivel connoiativo en ci que lo fbtogrifico transciende su primar 
cualidad denotaliva. juega un papel fundamcntai la presencia dc un texto (verb 
junto a la imagen, por la que, coma cn la lotogiafia periodistica, la estruclura d 
i-epresentacibn visiva -aunquc en si inisma dotada de auionomia estmctural- ya 
se ofrece como estructura iaconexa, sino en corrcspondencia con esa otra estruc 
quc es el texto iingiiisiico. Estas dos cstructuras co~zcurren en efecio en la el 
racion del mensaje, pel-o, en ianto que sus unidades son heterogineus, no pue 
f~inhrse  en un ilnico tejido amalgamador; por ello <das dos estructuras dcl men 
ocupan espacios [...I no *homogeneiradosn. [,..I La substancia del mensaje v 
(constituida por palabras) no se puede mezclar con la del mensajc fotog 
(constituida por lineas, planos, tintes); pero la totalidad de ia informaci6n, e 
sostenida por las dos diveisas cstructuras.12; de donde su lectura implica tani 
3% las unidades verhales coino lade  las figurativas. Esle primer nivei de connota 
que colnporta la descripcibn o el comentario de la imagen est6 obviamente ause 
de las fotografias qiie no se acompaiian de texto escrito. En &stas, el aiiadido 
mensaje secundario que conlleva la leyenda no se da; sin embargo, a pesar 
sentirniento de dei7otaci6n, de la apariencia de arzalii~iu mecdnica de in r 
tamhiCn en ellas -y se trata de uila adquisicidn te6rica suiicientcmente contrast 
se aiiade al mensajc primario objetivo ese nlensaje secundario correlative en fun 
connolaliva -la propia escrituun fotogrifica- que se funde con lo anal6gico fo 
grifico no codificado, al que incorpora toda una seric de valores de no inmedi, 
captaci6n. .Esta pmadqja estruclural [la piesencia siinuitinea de dos mcnsajes, u 
sin cbdigo, otro con c6digol coincide con una pxadoja 6tica [dice Barthes] cuan 
queremos scr meutros, ob.jetivos>>, nos esforzamos por copiar rninuciosamcnte 
real como si lo anal6gico fuera un factor que se resiste a la incorporacidn de valo 
(esta es, al menos, la definici6n del erealismos estetico). ~ C d m o  la fotografia pu 
ser a1 mismo tiempo eobjeiiva), y contener valores. izatcr~-c~l y cultural' Esta pregu 
pod16 tal ver ser contestada solo cuando haya sido posible captar el modo 
imbricacidn del mensaje denoiado y del mensajc connotado.s13 

De aqui quc en este dlbum la pretension de objeiividad documental de 
conexion analdgica se vea irenada, no s61o por la co-presencia de la textura linguis 
(piimer estrato de connotaci6n) sino por cl hecho ineludible de que la propia estiuct 
fologrilica se conforma ya como conjunci6n de dos niveles de comunicaci6n; lo 
deshace irremisiblcmcnte el mito de su  pretendida percepci6n cxclusiva del obj 

Dejando pues, provisionalmente, dc lado ese mensiije connolado, aiiadido 



secundsrrio que proporciona al Bxto fotogr&fico la camponente descriptiva verbal, 
veamos, en el ant%s~s estmctural db lo propiamante fotogdfico, 10s procedlmientos 
de connotaci6n que hacen que la lmagen -1apumrelaei6a de vemejanza- se transfme 
en signo, qne el mensaje primario se convierfa en mensaje nebesimdo de 
descrfamiento, es a i r ,  en menruje simbdiico -en mensaje culturaL- POI acbvac~dn 
del oddigo de un smtema connotado. Para Barthea 10s modm de connotacidn de lo 
f o t o ~ c o  en sf mismo se resumen en una sene de Gcnicas de tratarento y el* 
horac~dn en el dive1 de la produccih de la forografia y en sus efectos en el m ~ l  
de la rempci6n del mensaje. Pero el primer afkdido al contenido anal6gico en sf es 
ya la propia existencia del objetivo que, en tanto que seleccwna una parcels de la 
realidad -con la canseonente eliminacdn de otras- adquiere una funcldn connotanre 
(aanscendiendo lo puramente dado) poque impliea indefwtiblemente un punto de 
vi~ta. Vale decir, el objetivo no es sin0 la mane de un antor, en definitiva, una 
interpretaci6n del creador forngrfifico, m a  forma posible de la mrada : ~ A u n  
cuando 10s fot6grafo~ se proponen sohre todo reflejat la falidad [dice al respecto 
Sontag] siguen aachados por imperatives t&citos de gusto y conciencia. [...I Al 
dec~dir aobre las caraot&sticas de un 1-b, a1 preferir una expos~cI& a otra, 10s 
fothgafgb wtablemente impown pautas a lm modelos. Aunque en &ere0 seutido 
la &@a $1 capma la redidad y no s6l0 la inmpreta, las foto ias son nna 
interpn:taidn del mundo tanto como las pinturas y 10s dibujoah lpf 

Un -do agregado a1 mensaje puramente denotative lo proporciona toda 
la s h e  de pcedimientm qne van del -a& (la forma d s  plena de la cannotac~dn 
puesto quo adopta orno ninguna oh-a ala m&cara rtobjetivm de la denotaci6na15~ 
plrsando por 10s ohjetos, la fotogema y la sinta~rs o seouencia fotogrirfica, a la pose. 
De todo eno ahundan ejemplos en Ptcemrnpews qne evidmcian la kfectiva valencia 
connotativa de la propia fotografia: tanto el objetivo -la miruda del fordgfafo, la 
f o m  de concebh- visualmente lo real-, como la pose (10s dos fundamentales pro- 
ductores aquf del mexsaje ssecundanu a travis de lo pmpmmnte icdnico), es tb  
transmitiendo, mucho mi% all6 de la pnta sllmimstiaci6n de evidencia, esa grun&ica 
olela visidn -empleapdo de nuevp la expresidn de Sontag- que se identifica e i-ca 
la puertomquefl~dad: la esencla de un pueblo sometido a un proceso de 
transculturlzmdn, de $rdida de lo m& h m o ,  por influjo e iqosloidn de la 
cultum del norte. La etrolucirin en el mod0 de presaaar y uonc&ir Ias imiigenes a 
travt5s de 10s casi cien auios compfendidos, y la modalidad variable de la pose16 
(desde la c r ~ ~ i a o z a  en el mundo del pequefio burgu& pueflmquefio dimmondnico 
hasta la inseguddad para evalidar m a  particular presencia en Ia reahdad* de sus 
metosB), est& transnntiendo efectivamente ese segundo mensaje, emaizado en lo 
exclus~vaniente hlstbnco-cultural, inhetente a1 produeto fobgrrifico: 

ipara quC posar? Lpm qu.5 sometmos a esa captacidn Mena? jpwa 
qn6 convertir nuestra preencia en imagen estahlecida, en 8 e m b k a  



propuesta ante la realidad? Posar es un acto de fundacidn. A1 
fundamos nuestra presencia en el mundo, validamos, a travb 
imagen, nuestra parcela en la sociedad. El posar es pronunciar 
discurso sohre la personalidad y todo aquello que la sostiene so 
menle. La pose es un decir autobiogrifico desde las condiciones 
clase.18 

Pero, ademis, la fotografia recogida y recopilada en un libro conllev 
lnargen de sus modos propios de significar secundaiamente- olros procesos s 
ficativos producto de su presencia en la secuencia y en el espacio de la recopila 
la selecci6n que el recopilador hace de esas fotografias y no de otras, el encu 
y el tratamiento tkcnico que se les da dentro del libro, la compaginacidn. Tod 
cual no es sino otra forma de la mirada superpuesta a la del ojo del fotdgrafo, 
forma, pues, de connotaci6n19: <<La fotografia en un libro es, obviamente, la ima 
de una imagen. Pero a1 ser un objeto impl-eso, liso, una fotografia pierde su cuali 
esencial mucho menos que un cuadro cuando se la reproduce en un libro. [...I 
sucesi6n en que deben mirarse las fotografias esti propuesta por el orden d 
pAginas, pero nada obliga a los lectores a seguir el orden recomendado ni i 
cuanto tiempo dedicar a cada f o t ~ ~ a f i a . x ~ ~  Es, sin embargo, la estructura lingii 
en su susteutamienlo de un discurso fictional, la que obliga al lector del Album 
la Sagrada Fulnilia Puertorriqueria a no desviarse de la lectura discursiva 
propone de las imigenes: la secuencia ofrece el senlido liltimo de esta crdnica, 
de rotos y tarjetas postales, de una realidad cultural y social inequfvocamente pr 

Aunque nos detengamos en un simple ejemplo y no en el anilisis exhau 
de 10s elementos del relato iconografico aqui ofrecido, no es posible pasar por 
el valor -desde cualquier punto de vista- privilegiado de la primera fotogr 
propuesta; en ella se maniliesta ya con toda su fuerza la imposici6n de un se 
secundario a travgs de pricticamente todos los procedimientos sefialados para ta 
<<[la] ruina del gesto originario [describe el texto que la acompaiia] nos sirve 
explorar casi arqueol6gicamente una motivaci6n quizis ya borsada en el tiemp 
entramos en la sala del campesino puertorriqueiio. El parentesco es ineludible. 
paredes recogen una imagen de la familia y sus avatares; el tiempo de la tr 
formaci6n se consuela con un espacio casi magic0 que pretende -aun sin quererl 
decirlo todo. Pero esas salas de nuestros campesinos tambiin expresan unos va 
res.DZ1 La i~nagen seleccionada para iniciar la andadura documental, ese rinc 
abasrotado de ohjetos de la sala del campesino puertorriquefio, es ya toda una 
claraci6n de intenciones; y lo es tanto de la mirada originaria que capt6 la instant 
coino de la que, superponiendose a ella, la aisla como imagen de un origen: el re 
del mundo mis intimo y cotidiano del campesino, la concentracidn basroca de << 

imbito casi mitico de valoresn, sacudidos, heridos en lo m b  boudo, por la presen 
je vertigo de lo nuevo: el inicio de un proceso irreparable de promiscuidad (Collag 



y salus campesinas, se titula el capitulo). La seleccidn, tanto de la parcela de rea- 
lidad que recoge el icono (una especie de altar sagrado en el que se mezclan 10s 
viejos signos de la espiritualidad con lo nuevos mitos de un culto material), como 
del icono en sf mismo (en tanto que concebido coma emblema de una realidad 
puntual), esti transmitiendo una interpretacidn, un posicionamiento ideolbgico, que 
sohrepasa con creces la frontera de la mera reproduccidn irnparcial de alga dado: 
nAlrededor de la imagen fotogrAfica se ha elahorado un nuevo sentido del concept0 
de infomaci6n [afirma lucidamente Susan Sontag]. La fotografia no es s610 una 
fraccidn de tiempo, sino de espacio. En un mundo gobernado por imigenes fotogrC 
ficas, todas las fronteras (<<encuadre>>) parecen arhitrarias. Cualquier cosa puede 
volverse discontinua, cualquier cosa puede separarse de cualquier otra: basta con 
encuadrar el tema de otra manera. (Inversamente, cualquier cosa puede volverse 
adyacente a cualquier otra.) La fotografia refuerza una visidn no~ninalista de la 
realidad social como consistente en unidades pequefias de niimero aparentemente 
infinito, pues el nlimero de fotografias que podria tomarse de cualquier cosa es 
ilimitado. Mediante Pas fotografias, el mundo se transfonna en una sene de particulas 
inconexas e independientes; y la historia, pasada y presente, en un conjunto de 
anicdotas y faits divers. La cimara atomiza, controla y opaca la realidad. Es una 
visidn del mundo que niega la interrelaci6n, la continuidad, y en cambia confiere a 
cada momento el caricter de un m i ~ t e r i o . n ~ ~  

A 10s valores agregados de la propia selecoidn se afiade -ya situados en el 
imbito exclusive de la imagen-, contribuyendo extraordinariamente a la producci6n 
del sentido connotado, lo que Barthes llama la pose de lus objetos , a partir de 10s 
cuales, y en tanto que <<inductores conientes de asociaciones de ideas., surge un 
mensaje implicito y complementario generado en lo aparentemente inmediato y 
espontineo: uLos objetos constituyen excelentes elementos de significaci6n [ver- 
daderos simbolos]: por una parte, son discontinuos y complejos en sf mismos, [...I 
y por otra, rerniten a significados claros, conocidos. POI consiguiente, son 10s ele- 
mentos de un verdadero lixico, estables al punto de poder constituirse en sintaxis.uZ3. 
La sintaxis producida aqui por la composicidn de objetos comporta dos niveles de 
lectura que, a su vez, implican dos tipos distintos de saberes necesarios para la 
captaci6n de su significado: en esencia, 10s que se corresponden con el mensaje 
icdnico no codificado y con el mensaje ic6nico codificado, o, dicho de otro modo, 
con el mensaje puramente perceptivo y con el mensaje cultural.24 Para la captaci6n 
del primer0 no se requiere mis saber que aquel que a cualquier persona le pennite 
identificar 10s objetos de la imagineria religiosa o 10s del suhdesarrollo presentes en 
la imagen y, a partir de significantes como la estampa de almanaque del Papa Juan 
XXIII o la radio sabre el mantel de plistico, obtener un significado cifrado en la idea 
de religiosidad y pobreza popular. Pero sobre la idea de pietism0 y humilde escasez 
revelada por 10s signos discontinuos del mensaje literal se construye -tambiin a paair 
de signos discontinuos pues nos hallamos alin dentro de la puramente icdnico- el 



mensaje sirnbdlico, para cuya lectura no basta con ese saber antropol6gico que 
relnite a n7L c6digo que al de la propia p e r ~ e ~ c i 6 n . ~ ~  La imagen connotada que 
construye a partir de la literal, a travis de significantes como 10s retratos de 
criollos Mufioz MarIn y Hernandez Colon, o las Inarcas comerciales de 10s f6sfo 
y de la radio, exige ya para que se revele su significado -ese periodo particul 
cntico y fronterizo, del avatar de lo puertorrique~io- un saber mucho m L  concre 
que no se agota con la simple presencia de Ins objetos identificables en su rep 
sentaci6n anal6gica. Aqui el mensaje ic6nico est i  codilicado y, consecuentemen 
s61o el conocimiento del c6digo cultural que lo sustenta permitiri el desciframie 
del sentido connolado que comporta la incorporaci6n de una cifra a la pura ima 
literal. En todo caso, aun no siendo capaces de descifrar exactamente el signific 
expresamente connotado, siempre se impondra sobre 10s elemenlos naturalcir d 
imagen una lectura asociativa -en mayor o menor grado individual- que relacione 
presencias con determinados sentidos y que constmya inevitablemente uu segun 
nivel de significacidn (una idea de la puertomquefiidad) extraido del disfraz aob 
tivon de lo d e n o t a d ~ . ~ ~  

A la sintaxis crcada por Ins objetos incluidos en el estrecho marco de 
Cotogafia, se suma la que situa a la propia fotografia en el marco secuencial cre 
por la obra. La (ransfonnaci6n que se hace de las imagenes en secuencia -propiame 
el ulbum- establece una lectura discursiva que aporta (junto con el ingredie 
discursivo lingiiistico) el  maximo de  los valores connotados a partir de 
insignijicnncia anal6gica. <<El significante de connotaci611 ya no se encuentra enton 
a nivel de ninguuo de Ins fragmentos de la secuencia, sino a nivel (suprasegmen 
como dirian los lingiiistas) del en~adenamien to .x~~  Un encadenamiento que, co 
tal, ofrece como lectura una situaci6n de movimiento, transfonnaci611, cambio, q 
va desde la inicial mescolanza de ese totem que es el mundo del campesino (en 
albores ya de la mudanza) hasra la imagen final de la mucbacha Griselle fotografia 
el dia de su afrigil promocidn socialn, simbolo de una modemidad puertorriqu 
que ha dado definitivamente el paso hacia la transfiguraci6n. S61o en la dimens 
discursiva en que se insertan adquieren las i~nagenes este sentido construido s 
perpuesto c incluso hecho pasar por sentido dado. De aki esa naturalizacidu que ha 
lo fotogifico de lo cultural de que habla Narthes: .La imagen denotada naturali 
el mensaje simbblico, vuelve inocente cl artificio semhtico, muy denso I...] de 1 
connotaci6n. [...I la ausencia de c6digo desintclectualira el mensa'e porque parec 
proporcionar un fundamento natural a 10s signos de la cu1tura.w 281 

Pero el procedimiento mas efectivo y caractenstico de naturulizacidn de 1 
c~dtural  lo constituye precisamente la presencia de la palabra acompaiiando a 
fotografia, esa concunencia de dos estlucturas en la que la verbal tiene un efec 
radical de connotaci6n sobre la ic6nica. De etltre las distintas posibilidades relational 
cntre substancia grifica y substancia ic6nicaZ9 la que se activa en el libro de Ju 



es aquella por la que la imagen -lejos de ser una ilz~stracidn del texto. una forma de 
suministrar evidencia a la inherente connotacidn linguistica- se sirvc de la palabra 
para ampliar sus poderes significativos por encima de su valor analogico; a la pa- 
labra no se le suministra evidencia con la i~nagen sino que la imagen se  dens@ca 
con la palabra: 

Asi se configura ese tdtem donde la historia de la familid convive con 
10s objetos de la vieja y la nueva pobreza [se puede leer sobre la 
imagen de la sala del campesino]. Sf, hay dos televisores: uno descansa 
sin el tubo pantalla junto al caso de una nevera que se usa para guardar 
el maiz de las gallinas. Ambos enseres permanecen en esa decrepitud 
prematura que los objetos del progi-eso alcdnzan en el subdesarrollo. 
Sf, all6 en el ranchito, junto a l a s  piquetas y un casco de inspector de 
sanidad que sirve de abrevadero para 10s pollos, tambien permanece, 
en la paciencia dcl mundo, esa transmisiirn automatics que inexplica- 
blemente se comprd para adaptirsela al modelo equivocado. La nueva 
pobreza se traga ese desarrollismo inerme ante la vigencia del asado 
aquel en el que todo funcionaba a Cuerza de ser elemental ... 3 8  

La narraci6n fictional (o mejor, ficcionalizada) a partir de 10s hechos de un 
avatar histdrico, coinplenzenta esa capacidad de la imagen fotogrifica de  expresar e 
interpretar, sobrepasando su pretensi6n de imparcialidad, 10s acontccimientos de la 
vida social, de que habla Gisi-le Freund. Es pues un akd ido  de connotacidn, como 
resulra evidente en el titulo que inaugura el capitulo en que se incluye la fotografia 
de la pequeiia sala campesina o en ese Nos mudainos con que se titula el capitulo 
final, aquel en el que con las imagenes de 10s nuevos espacios y de las nlievaspersonas 
(la muchacha Griselle que iquiso separarse a fucrza de tijerasu de lo que la ataba 
a su pasado para aabrazar la revolucidn puertomquekax de la modernidad importa- 
da31), se corona el proceso de ti-ansculturiracicin iniciado en el altar-collage del 
campesino: 

Aqui estamos esperando un arroz con pollo dominguero para inaugurar 
la casu [reza el texto de una de las ultimas fotografias]; la movilidad 
pequefio burguesa se ha cumplido, som'o mas convencido que nadie 
de la extra6eza de todo [...I. Habiamos pasado de la calle a la avenida, 
del imbito del vecindario donde todos se reconocian a ese espacio 
abskracto y an6nimo donde el unico afin es el trinsito, el movimiento 
de un sitio a otro sin cuido ni ~ n i r a d a . ~ ~  

Ser i  en el nivel narrativo -en la sucesicin- en el que se alcancen las cotas 
miximas de produccicin de significacidn secundaria; y, a que se cuente una historia 
inediante una sucesi6n de imagenes (a pesar de ue, ya en sf misma, la discursividad ti ic6nica produce como tal un sentido construido 3, contribuye excepcionalmente en 



el Album el tratamiento fictional usado por el componente lingiiistico; es el anti 
contra la distraccibn del lector de la lectura discursiva del material visivo, a la 
se referia Sontag: la presencia de la palabra define e impone en Puertorriquefio 
secuencia obligada, el orden en que deben mirarse las imigenes, es decir, 
legibilidad visual que la simple recopilaci6n de imigenes en libro, por sf sol 
conlleva. La narraci6n verbal de un proceso, el relato lingiiistico de un acon 
temporal, continuo, contrarresta por ello esa atomizaci6n irreal de 10s hechos 
la realidad social que comporta lo fotogrifico, en donde todo puede vol 
discontinue, inconexo, por la arbitrariedad de los encuadres: <<La fotografia im 
que sabemos algo del mundo si lo aceptamos tal como la cimara lo registra. 
esto es lo opuesto a la comprensibn, que empieza cuando no se acepta el mund 
su apariencia. Toda posibilidad de comprensibn arraiga en la capacidad de dec' 
En rigor, nunca se comprende nada gracias a una fotografia.[ ... ] la versibn 
realidad de una c h a r a  siempre debe ocultar mis de lo que muestra. [...I En 
traste con la relaci6n amorosa, que se basa en el aspecto de algo, la comprensi6n 
basa en el funcionamiento de ese algo. Y el funcionamiento es temporal, y debe 
explicado temporalmente. Solamente lo narrativo puede permitimos comprender., 
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Capitulo 13 

El tratamiento de la imagen de la 
mujer en los M.G.M.: eskereotipos, 

""creencias" y realidades 

Dm. Felicidad Loscertales Abril 
Dra. Ana Guil Bozal 

0. TNTRODUCCION 

E ste trabajo pretende ofrecer, a travks de las pinceladas ripidas e intuitivas 
de 10s M.C.M. mis  que con una sislemitica acade~nicista, una imagen de 
lo que es la mujer; de lo que ha llegado a ser; de lo que pueden ofrecer sus 

expectativas de futuro ... 

Porque las ~nujeres, como ciudadanas del mundo de hoy y miembros activos 
de la sociedad tieuen, a1 igual que 10s hombres, que definir y conquistar una iden- 
tidad propia. Identidad, que segirn el sentido psicosocid del tkrmino, precisa de una 
consistencia equilibrada en sus dos vertientes, la personal y la social (Baniga, 1984). 
Para lograr lo cual han de integrar y dar valor social a la condiciirn femenina en toda 
su rica complejidad: sexo en lo que toca a lo biol6gico y fisiolirgico y g&m en lo 
que se refiere a 10s aspectos construidos: histbricos, culturales y sociales. Es, pues, 
necesario un trabajo intenso en el estudio de 10s campos y clementos de expresi6n 
e inCormaci6n social que puedan ofrecer datos fiables sobre la mujer y su situaciirn 
en 10s distintos h b i t o s  del mundo actual. 

Este capitulo presenta un resumen de resultados de un trabajo m8s amplio 
que se est i  realirando en nuestro Grupo de investigaci611, centrado en analizar el 
reflejo en 10s M.C.M. de la realidad actual de la mujer. Para ello, se estin es- 



tudiando muestras representativas de cuatro periddicos de imbito nacional y revista 
especializadas durante 10s liltimos cinco aiios. Se basa en el presupuesto de que lo 
<median actuales pueden ser considerados como agentes moduladores de la opin 
pliblica en tanto que son tambign un mecanismo eamplificadora de las dimensio 
previas de esa misma opinion pliblica. Y que por lo tanlo son, igualmente, u 
elemento adecuado para conocer la sociedad que la sustenta. 

Ahora bien, a pesar de todo, no es ficil saber cdmo han sido, en todas su 
calidades y malices, la presencia femenina y 10s roles sociales en 10s que se pla 
maba a lo largo de la evolucidn histdrica y a lo ancho de la geografia del planet 
porque las fonnas de organizacidn y 10s procesos de desarrollo en 10s distint 
pueblos y sociedades han sido tantos y tan mliltiples que no hay ninguna posibilid 
de generalizaci6n que no incluya serios errores. 

Aunque se publica mucho sobre dimensiones antropoldgicas de la mujer 
culturas diferentes, la mayona de 10s trabajos periodisticos que hemos podido exa 
minar se refieren a la mujer europea, y por extensidn a la de h b i t o s  sociocultural 
occidentales. Por eso hay que tener cuidado con el manejo de 10s datos que ofrece 
porque serfa una falta de perspectiva cientifica pretender reducir de fonna absolut 
el becho femenino a1 imbito de la cultura occidental y mucho menos a las situaci 
nes socioecon6micas derivadas de 10s acontecimientos histdricos que la han con 
gurado en sus dimensiones actuales. 

Lo que sf parece lfcito, una vez aceptado el presupuesto anteriol-: aen socie 
dades distintas las mujeres son distintasn, es el acotamiento de un campo accesib 
para nuestro trabajo, y ese campo ha sido desde luego el de la historia de nuestr 
propia cultura, la europea, que ha dado como resultado el mundo del presen 
Porque hay que reconocer que, en este mundo de hoy, la cultura occident 
postindustrial y tecnoldgica, tiiie con visos de uniformidad amplias zonas del plane 
ta. 

El objetivo concreto se dirige a1 estudio de 10s aspectos y maticcs de la muj 
actual que se puedan apreciar en 10s ~medios escritos,, usando la t6nica de nanai 
de contenidox. Esta presencia confirmari nuestra hipdtesis basada en que el perio 
dismo que es un sensible tenn6metr0, tanto de la realidad cotidiana como de 1 
actualidad mis anoticiable~, no permanece indiferente ante un tema tan candeute e 
las preocupaciones sociales como es el de la mujer. 

Intencionadamente, y en aras de una m8s estricta delimitaciirn del c amp0  d 
observaci6ni>, se ban dejado de lado 10s amediosn que trabajan predominantement 
con lenguajes no verbales y dimensiones icbnicas. Asimismo, y aun reconociendo 1 
importancia de considerar el tratamiento que da a la imagen de la mujer, no s 
incluyen aqui consideraciones en torno a la publicidad. Porque de lo que se trata 
de esbozar algunas lfneas para un estudio abierto, realista y descriptivo de lo que 



1 SER MUJER HOY LA NUEVA TMAGEN DE UNA CONSTANTE PRESEN- 
CIA 

La mujer siempre ha sido una realidad en las estmcturas sociales. La pre- 
sencia femeniua, por el hecho de que en la especie humana existen dos sexos, no ha 
dejado de percibirse, y cualquier estudio hist6rico o antropol6gico lo demuestra, 
aunque siempre de forma minoritaria y como en sordina, a1 menos en nuestra cultura 
occidental y su precedentes hist6ricos. 

De la misma forma, tambiBn est8 cornprobado y se sigue poniendo de mani- 
fiesta en numerosas publicaciones e investigaciones (Durh, 1986; Figes, 1972;. 
Duby, 1982; Anderson y Zinsser, 1987; Guil, 1991; etc.), que el papel desempeiiado 
par la parte femenina de la poblaci6n ha sido, en muchos tiempos y en muchos 
sitios, escaso, injusto e inadecuado, al menos para las lnujeres que lo tenfan que 
desempeiiar. Incluso cuaudo ellas no tenian conciencia clam de estas situaciones o 
aunque ciertas mujeres de forma aislada o por ser pertenecientes a ciertos estamentos 
sociales gozaran de posiciones gratas y c6modas. 

Un ejemplo extrafdo del periodismo nos dar8 un reflejo de esta situaci6n: 

<<EL Pafso public6 en 10s 6ltimos meses de 1992 un cbleccionable (ed. espa- 
iiola del publicado en 1991 por el Sunday Times) que, con el Titulo a1000. 
LOS MIL PROTAGONISTAS DEL SIGLO XXb pretende ofrecer una 
panorimica sobre las personas m8s destacadas e influyentes en 10s liltimos 
cien aRos. En esta obra, de 10s mil nombres que aparecen con sus breves 
biografias, las mujeres son solamente 85, es decir el 8'5 9%. Las categorias de 
clasificaci6n de esas 85 <rcelebridades>> pueden lambikn ofrecer materia para 
reflexionar: 



No es diffcil suponer 10s criterios con 10s que se hizo esta seleccibu com 
responsables de la cual figuran en el fndice de autores 361 hombres y 3 

Y, sin embargo, es precisamente, en 10s M.C.M. de esta sociedad contemp 
rinea donde se percibe el giro hacia la construccibn de una imagen nueva, ric 
renovada y profunda de esa presencia dc la mujer. fresencia que aunque nunca t'alt 
en $ocas pasadas, hoy esti en la punta de lanza de la actualidad. 

),Per0 cufl es el cambio? iQu6 tipologfa social es la que se conmuev 
Planteindolo de una fonna sencilla, con el peligro de toda simplificacibn, podriam 
decir que, ya a1 borde de nuestros tiempos, la Revolucibn Francesa y la Revoluci 
Industrial dan paso a uua estructura de clases sociales casi idknticas a las que h 
conocemos. En esta eslructura, el centro y eje es la burguesia; en la burguesia 
familia, y en la familia, la mujer. 

Y aqui, en la familia burguesa, se situa esa mujer-tipo en toruo a la que 
ha encendido tanta polBmica en 10s ultimos tiempos: la que desempeiia ese 
multifonne de madre-nma de casn, centro del hogar y conservadora de valores, r 
y esclava a1 mismo tiempo de un mundo interior que no se asoina a la realida 
extema. 

Se trata de un rol aparentemente eterno, fijo y especifico pero en verdad 
que sucede es que ese ml no sdlo no es etemo ni fijo ni especifico, sino que, aunq 
generado en unas situaciones no tan lejanas, ya esti evolucionando hacia otro 
modelos mis adaptados a la sociedad postindustrial, tecnol6gica y de comunica 
masiva. Como tambiBn evoluciona la familia nuclear y reducida contemporin 
fruto de la misma concepci6n burguesa de la sociedad. 

En efecto, el cambio hoy esti siendo muy importantc y posiblemente s 
parangbn con etapas pasadas, N en lo cuantitativo N en lo cualitativo. Y es que en 
otros muchos elementos que afectan a todas las dimensiones de la vida social co 
temporinea, se ha producido una circunstancia nueva y definitivameute importan 
tanto para la familia tradicional, coino, y sobre todo, para Pas mujeres. Se trata de 
hecho de que la sexualidad se ha separado de la procreacidn (MARIAS, 1979) 
permitiendo que las mujeres asuman nuevas responsabilidades y ocupen posiciones 
sociales que hasta ahora se le negaban. 

Lidia Falcbn (1985) dnall~a asi este hecho 1 
... >>antes de que el control de uatdidad y el avance de la medicina permitie 
a una mayoria de mujeres (en los paises occidentales industrializados) sobr 
vivir a la adolescencia de su liltimo hijo, y, lo que es mejor, a la adultez 
6ste y a veces a lade sus nietos, tras haber visto crecer sanos a todos 10s hi; 
que di6 a luz, las mujeres tenfan muy pocos periodos de infertilidad en . 



vida. Desde la menru-quia hasta la menopausia -y pocas alcanzaban este feliz 
estado-, las hembras hu~nanas se reproducian y reproducian en el mayor 
despilfarro de vidas humanas.> 

No sena facil decir cuil es causa de cuil pero este becho estB intimamente 
relacionado con el cambio general de las eshucturas familiares en la sociedad eu- 
ropea occidental. El cambio de la familia, desde la extensa tipo agrario patriarcal, 
pasando por la nuclear, tip0 urbano e industrial, hasta la que aiin no se ha definido 
en el mundo postmoderno, interacciona en todas sus dimensiones con la situacidn 
social de las mujeres y las dimensiones del rol maternal. 

Como iiltimo dato, ya referido al momento actual, podlia afirmarse que las 
mujeres esl8n en un claro e irreversible proceso de incorporacidn al mundo social 
entendido como el conjunto de actividades exteriores a la dinarnica familiar. Con 
esto no queremos decir que peligre la existencia de la pareja, de 10s hijos o de la 
familia como instituci6n. Lo que si se deduce, por el contrario y con toda rotundidad, 
es que las eshucturas familiares estin llamadas al mismo proceso de cambio en el 
que estin las mujeres que son unas de sus principales protagonistas. 

Tgualmente parece evidente que la vida de pareja, aun dentro de las constan- 
tes invariables propias de la nahlraleza humana, est i  teniendo ya parimetros lnuy 
diferentes de 10s que definian a la sociedad conyugal tradicional. Y otro tanto se 
puede afirmar de 10s patrones de crianza y las relaciones con 10s hijos. 

Porque las mujeres al cambiar sus formas de vida y su dinirnica ante la 
cultura, la familia y en el trabajo contribuyen a1 cambio social e, iucluso, lo deter- 
minan con la fuerza de su propio cambio. 

Jos6 Maria Carrascal (1990), comenta este tema diciendo: 

<< ... si la revolucidn comunista no ha sido la gran revoluci6n de nuestro siglo, 
jcuil ha sido entonces? Coincido con el historiador francis George Duby en 
que ha sido el cambio de relacidn entre 10s sexos. La revoluci6n femenina, 
par otro nombre, bastante m8s amplia y profunda que la mera revolucidn 
sexual. Pues la revolucidn sexual se refiere sdlo a una relaci6n concreta entre 
hombre y mujeres, mientras que la revolucidn femenina abarca todas Pas 
actividades, domisticas, sociales, profesionales, de estas ultimas, e indirec- 
tamente de 10s hombres. Eso si que nos cambia la vida. Eso si  que es una 
revoluci6n ... 

... iLas mujeres protagonistas del siglo XXI? Apostaria que sf, y temo per- 
d6rmel0, pues poco voy a ver de ello. Aunque acabo de escnbir algo tan 
machista que las hari  sonreir: protagonistas, lo que se dice protagonistas lo 
han sido en todos 10s siglos. Nosotros hemos sido sus meros apoderados.,, 



De igual modo, Rafael Conte (1993) afirma: 

i<Nadie puede aprovecharse de esta revoluci6n que se niega a configurar 
como tal, como si su infinidad de sumandos no desembocara en una sum 
sino en un conjunto de actitudes sociales, sexuales o estkticas, y tan profu 
das e interiores que estin cambiando la sociedad conlemporinea de mane 
total e irreversible. Con toda sencillez, con toda humildad, con la ma 
concrecidn posible, estoy hablando de la <<revoluci6n de las mujeresn, 
que hace s6lo ahora menos de medio siglo parecia inconcebible y que 
puesto patas aniba todo el orden jerhquico que basta entonces prevaleci 
-con mayores o menores sobresaltos, y desde el antiguo rigimen alas dem 
cracias liberales o 10s regimenes totalitarios mis o menos marxistas o na 
cionalistas- en la sociedad industrial desarro1lada.a 

2 DIMENSIONES PSICOSOCIALES DE LA MUJER ACTUAL 1 
iQu6 es ser mujer?. iC6mo la ven Ins M.C.M.? Al observar el ti-atamient 

social del hecho femenino, y buscar elementos para una aproximacion psicosocial 
su estudio, una primera reflexidn puede plantearse en ioruo a la complejidad 
artificialidad del consmcto <<la mujer,r que se encuentra igualmente como concepto 
genirico que como realidad concreta en las publicaciones periddicas examinada 

Cuando se habla, en efecto, de <<la mujer,, parece que se la trata desde u 
enfoque en el que se la considera como una entidad diferenciada (filosdfica, cultura 
psicol6gica) a la que se le concede una nota de uniformidad atribuible a un colectiv 
o grupo humano (desde un punto de vista sociol6gico o antropol6gico) mucho m i  
all& de la simple caracterizaci6n sexual biol6gica y sus naturales consecuencias. 

Desde un punto de vista meramente descriptivo y esladistico, segun la ima 
gen que aparece en 10s M.C.M., las mujeres actuales tienen tres caracteristica 
comunes: 

-son mas cultas, 

-tienen menos hijos, 

-se incorporan con bastante fluidez y amplitud a1 mercado de trabajo. 

Aunque es importante seiialar que, como ya se ha dicho, estos tres datos s61o 
se encuentran unidos en la que hoy se llama sociedad occidental de cultura i<euro- 
pea,, en la que existen nuevas actitudes y escalas de valores con respecto a las 
mujeres. 

Posiblemente la aparici6n de este coucepto diferenciado: <<la mujera, se deb 
a1 hecho de que, aunque las mujeres han estado presentes desde siempre en 1 



sociedad humana, en 10s momentos actuales su presencia tiene unas especiales ca- 
racteristicas que la hacen distinta. La ~nfis destacada de ellas es, desde luego, la 
conciencia de si rnismas en tanto que personas con un rol social. Esto, que parece 
algo obvio, produce impoltantes efectos en el auloconcepto y la autoestima de cada 
mujer al vivir esta circunstdncia y reflexionar sobre ella. 

En efecto, la mujer actual estfi incorporando a su identidad la nocidn de 
presencia social, coma un amplio conjunto personal de roles y estahis que supera el 
sentido traditional en el que todo el rol-set (MUM&, 1980) de una mujer venia 
detenninado por el sexo con el que habia nacido. La explicaci6n para este fen6men0, 
desde una perspectiva psicosocial es la de que ha existido (y a6n perdura en parte) 
una divisi6n de roles que a su vez delimitaba. Con iodd claridad, dos entomos 
sociales uno para cada sexo: 

A) el <<mundo pfiblico,,, de la actividad exterior y la vida profesional social- 
mente reconocida que esti en general reservado a los hombres y en el que las 
mujeres s61o ocupan posiciones de segunda fila (salvo excepciones que con- 
firman la regla). 

B) el emundo privadox del mantenimiento del hogar y todo lo que ello 
conlleva, territorio propio de las mujeres, donde, a la inversa, 10s hombre no 
son recibidos, 1118s que esporidicamente y con muchas reservas. De este 
mundo las mujeres salen para desempeilar profesiones del mundo pero (casi 
siempre) sin abandonar su protagonismo en las funciones tradicionales fe- 
meninas de madre y ama de casa. 

Hay, la mujer afronta la busqueda de un puesto personal y propio en el que 
el becho de set mujer sea una de las dimensiones que lo enriquezcan, e incluso, que 
lo condicionen pero nunca que lo detenninen dentro de un diseiio rigido e inflexible. 

Por el contrario, cada mujer puede y debe ser un proyecto humano global sin 
trabas ni limitaciones especificas debidas a su condici6n femenina. Las mujeres se 
saben a sf mismas, se incorporan, con mas o menos dificultad, a todos los puestos 
activos y empiezan a denunciar y rechazar muchos de 10s estereotipos que, sobre 
ellas y su funci6n en la sociedad, han estado vigentes hasta hoy. 

A consecuencia de este proceso, que es quizas uno de los mis caracteristicos 
del momento hist6rico actual, cada mujer podrfi construir su identidad con un 
autoconcepto y una autoestima totalmente individualizados en 10s que la madurez y 
la consistencia personales incluyan, entre otros muchos datos, una equilibrada pose- 
sidn de su sexo y de su gknero. 

Porque es precis0 reconocer que, para las mujeres. tanto desde el punto de 
vista individual como desde una perspectiva social, e incluso en aspectos meramente 
biol6gicos. la sociedad occidental ha producido. de forma pionera, grandes avances. 



Y el proceso sigue, dindose pasos importantes hacia una situaci6n nivelada 
oportuuidades para mujeres y hombres. 

Enl~meremos algunos de 10s mis significativos de entre los logros que se h 
conseguido o estin en marcha: 

a) lgualdad ante la ley. Derechos y deberes por igualpara todos 10s cia 
danos: Segurmente el paso mis interesante que se ha dado a favor de 
mujeres es reconocimiento de una <<mayoria de edad legaln para la ac 
social. 

Aunque la desiderata de igualdad estaba ya formulada en las eDeclaracio 
de derechos ... >> desde fines del XVIII, como es bien sabido, hasta hace 
poco, las mujeres pasaban de la tutela del padre a la del marido. Y 
sucedia en muchas legislaciones, entre ellas la espa8ola. 

b) Acceso a la cultura sin Eimitaciones: Como consecuencia del anteri 
casi a1 mismo nivel de importancia, la cultura cs, para las mujeres, no . 
un derecho sino una obligaci6n desde que, en 10s sistemas educativos modern 
se establece la enseeanra gratuita y obligatoria para todos. 

No obstante, se trata s61o una teoria que hay que completar en la prictica c 
rnedidas compensatorias como la educaci6n de adultos y las camparias 
alfabetizaci6n. En ambos campos se suele encontrar de Coma generalizad 
una asistencia masiva de mujeres. 

c) Nuevo concept0 de maternidad: la condici6n de madre esti en nn proce 
de dignificacidn y mejora por el hecho de poder establecer libremente 1 
nacimientos de 10s hijos. Ello conlleva, ademis, uua mayor calidad de 
atenci6n m&dica, social y educativa tanto a la prole coma a la madre 
incluso, a1 padre ya que se i r i  implicando progrcsivamente mas y mejor 
la crianza y cducaci6n de 10s hijos desde las pnmeras edades. Tambien s 
deriva de este hecho la mejor salud femenina que a veces se extenuaha e 
partos y crianzas continuos durante las edades fkfliles, incapacitando a 1 
mujer para otras tareas. 

dJ AtenciGn especciJica a los problemas de salad: Hay que considerar de 
tenninados aspectos de la salud ligados a1 sexo que no s61o han sido 
handicap para las mujeres sino que tambikn han representado un sen0 p 
blema comunitario. Como tal problema ha sido dctectado por la mediciu 
social y se estin generando medidas para atajarlos (Wingard, 1984). 

El m L  grave ha sido durante mucho tiempo el relacionado con las muert - 
perinatales de madres e hijos. Un azote que todavia esli presente en zon 
deprimidas del planeta. 



Otro problema que se atribuye al sexo femenino (aunque no hay acuerdo 
entre todos 10s investigadores) es el de las fracturas por osteoporosis a partir 
del inicio de la vejez e incluso desde Ins momentos postenores a la meno- 
pausia. Se trata de una afecci6n que desgasta las posibilidades de acci6n de 
quienes la padecen y consume muchos efectivos sociales tanto econ6micos 
coma humanos. 

Por el contrario las mujeres son, por lo menos hasta el momento, bastante 
mis longevas que 10s hombres. Todavia no se ha comprobado si se trata de 
un fendmeno genktico ligado al sexo o es debido a causas ambientales y del 
regimen de vida. Parece que tlllimamente hay estudios estadisticos que de- 
muestran que las cifras y causas de muerte se estiu nivelando entre Ins sexos. 
No se conoce hien el motivo, apuntiudose a varias factores: la incorporaci6n 
de las mujeres al trabajo responsable de nivel alto o medio y, en general, el 
hecho de que estkn adoptado 10s mismos hibitos vitales que 10s hombres 
algunos de 10s cuales pueden ser causantes de estres o enfermedad: fumar, 
conducir, etc. (Hazzard, 1984). 

e) Vida laboralplenapero conproteccidn a la maternidad: En este aspecto 
el primero y mis importante de 10s logros ha sido el acceso a la formaci6n 
para cualquier tipo de oficio o profesi6n. Asimismo, se han abierto puertas 
a actividades tradicionalmente cerradas a las mujeres como la banca o las 
minas. Bien es verdad que se ha llegado con mis facilidad a puestos menos 
cualificadas del mundo laboral que a otros mis altos o que, estereotipadamente 
no eran efemeninos,,, como oficial medico de la Armada o Rector de Uni- 
versidad. 

Tambikn han desaparecido las prohibiciones de acceso a determinados trabajos 
que un dia fueron prohibidos como una especial protecci6n a la ~debilidad 
fisica* de las mujeres. Tal sucedia con el trabajo de piloto de avion o de 
nlimero de la Guardia Civil. 

A pesar de todos estos avances, el proceso sigue en marcba y parece evidente 
que todavia le falta bastante, en tiempo y en metas a alcanzar, para que se pueda dar 
por terminado. La consecuencia es dura para las mujeres del momento actual porque 
se produce en ellas un fen6meno ambiguo y contradictorio a1 que podriamos deno- 
minar en forma algo jocosa (y no es nuestra la palabra) la trampa de pretender ser 
una #superwoman, (Fitousi, 1990). 

Las mujeres de 10s tiempos presentes se han incorporado al mundo de la 
actividad social y del trabajo profesional pero parece que no renuncian a la dimen- 
si6n rmatemala y hogareiia en que sus madres se habian movido. iEs la llamada 
poderosa de un instinto <matemal~ entendido como exclusivo de la hembra humana, 
o mis bien una tendencia a seguir 10s estereotipos afin vigentes en los que siguen 



siendo socializadas'?  podr ria ser, ademis y junto a todo lo anterior, una tentacid 
posesidn de poder: adquirirlo en las dimensiones profesionales del mundo ext 
sin perder la posicidn central que las estructuras tradicionales habian concedido a 
mujer en el hogar coma cenlro dc la familia? 

En generaciones anteriores a la primera guerra mundial, las mujeres detent 
ese poder sin tener que compatihilizarlo con otras responsabilidades laborales. 
las clases populares y campesinas eran ellas mismas las que lo hacian todo a fue 
de hrazos y desgaste personal y en las clases medias y altas habia una suhcl 
mayoritariamente femenina, el servicio dom6stic0, que trabajaha a las drdenes de 
seiioras, responsables de la gestidn del hogar. 

Hoy, niveladas Pas clases sociales y pricticamente desaparecido el sem 
domCstico, la mujer que quiera llevar adelante sola la profesi6n y el hogar, caera 
gran facilidad en la trampa de la superwoman. Se trata del intento de ser al mi 
tiempo la madre - esposa - mujer fatal - profesional - ama de llaves - admi 
tradora - decoradora - taxista - lavandera - chef de cuisine - etc que nto 
hace bien, con la sonrisa en 10s labios y sin que se le haga una arruga en el 
ni se le deslice una mota del maquillaje ... hasta que cae rota en pedazos, natural 
ten (Durin, 1986). 

Este fendmeno esti muy estudiado en la Psicologia Social a trav6s de 
investigaciones sohre el estr6s y las disfunciones de rol, y muy en especial en 
tema de 10s conflictos de Pas mujeres amas de casa y con hijos que desempeii 
tareas laborales de cierta importancia (Peir6, Luque, Melii y Loscertales, 1992 

Pero, ademb, en relaci6n con la presencia de las mujeres en el mundo 
hlico y sus dimensiones profesionales, es precis0 referirse a un fen6meno relativam 
nuevo que aun no se puede explicar en todas sus perspectivas: cuando un c 
profesional se nutre de mujeres coincide con el hecho de que esti desvaloriz 
emperando a desvalorizarse. Es el caso de 10s puestos docentes en Europa o 
medicina en Rusia. Lo que no se ha demostrado a h  es si una profesi6n o pu 
laboral se desvalorira porque la ocupan mujeres o si las mujeres tienden a des 
pefiar las profesiones previamente desvalorizadas porque todavia tienen asumid 
acreencias de una supuesta inferioridad (en cuanto a capacidad, disponihilidad 
tiempo, etc.) 

A este respecto es muy reveladora una de las contestaciones de Pilar 
en una entrevisla que le hicieron en EL PAlS (1-Xll-1991) en la secci6n Luz d 

*P. ique hay de hombre en usted'? 

R. La fortaleza y el trahajo.x 



Evidentemente no necesita comentarios, 

Son aspectos y problemas tan recientes que no se conocen en todas sus 
dimensiones y por eso hay que seguir investigando sobre ellos para evitar que se 
perpethen sitnaciones de injusticia o designaldad ... a veces por obra de las mismas 
mujeres que las padecen. No puede olvidarse que si el acceso al mundo del trabajo 
dignifica y libera, tambiin puede alienar y marginar si se realiza a travis de un 
proceso inadecuado o distorsionado. 

3. UN NUEVO PROTAGONlSMO FEMENINO 

La mujer actual tiene un amplio abanico de posibilidades de acci6n a1 sentirse 
libre de las ataduras y dependencias que habian sido generadas por 10s estereotipos 
sobre su sexo. Por ello puede ofrecer a la sociedad una importante <<fuerza de 
trabajox dicho con palabras marxistas. 0 bien, una capacidad general para el trabajo 
igual que la de 10s hombres y una capacidad especffica en campos para 10s que 
podria estar mas dotada. Porque no puede dejar de reconocerse el hecho de una 
diferenciacidn bioldgica y fisiol6gica entre las mujeres y 10s hombres cuyos efectos 
sobre el pensamiento, la personalidad y la conducta todavia no han sido snficiente- 
mente estudiados. 

No pensamos que esta especial dotaci6n pueda ser atribuida en exclusiva a 
la historia y la cultura (ginero) ni a1 origen natural (sexo). A1 contrario, sera mas rica 
si tiene matices de ambas caracterizaciones. De la misma forma, puede ser igual- 
mente cierto que 10s hombres tengan otros tipos de aptitudes propias y especificas. 

Exponiindolo como un simple formulaci6n de hipdtesis a demostrar, las 
actividades en las que las mujeres podrfan estar mejor dotadas podrian ser: la ense- 
fianza, o de una forma mas amplia la acci6n educativa, la sanidad, es decir, el mundo 
de la atenci6n e intervencidn sabre la salud y la gestion politics, el manejo, 
conducci6n y control de la sociedad. De estas tres Areas abunda la producciirn escrita 
en 10s M.C.M. con un balance especial hacia la dimensidn politica. 

Se encuentra en algunas publicaciones una interesante hipdtesis, a h  no bas- 
tante estudiada, en tom0 a las aptitudes especificas de las mujeres para ciertos roles 
sociales derivada de ese intento -o de esa realidad- de abarcarlo todo, de servir para 
todo: gobemar, o sea ocuparse de que una sociedad (grande o pequeiia) marche bien; 
ensefiar, o sea educar y socializar a las generaciones jdvenes y cuidar la salud, 
atendiendo tanto a enfermos coma a sanos, jno es eso el papel que las madres y las 
mujeres en general han hecho siempre en la familia, tanto en la extensa de tip0 
tradicional como en la nuclear que boy tenemos? 



Intencionadamente expresamos en forma activa y dinimica estos tres ca 
pos: educativa, intervenci6n en salud, gesti6n politics. Y es que (aunqu 
esta afirmacidn tambikn es una hipdtesis para investigaciones futuras) las mujere 
parecen estar muy bien dotadas para la constancia en la acci6n y el compromiso co 
una ineta a conseguir a travks del esfuerzo y la entrega. 

Ridley Scott, el d~rector de <<Thelma y Lousex habla asi de las mujeres en 
el trabaj0 en una entrevista conced~da al domin~cal de EL PAIS el 8-X-92 

<<Son mis entregadas. Mis profesionales. Mis duras que 10s hombre 
en muchos aspectos. Mis centradas. Puede que lo que estoy diciendo sea 
montdn de tdpicos, pero lo cierto es que las mujeres mc merecen mucha ma 
confianza. Y saben apreciar mejoi- ciertas cosas importantisimas, como 1 
sensibilidad. 0 la bellezaa. 

Como una breve muestra piloto, puesto que es uno de 10s temas 
cuantitativamente pi-edomina en las publicaciones periirdicas que hemos consulta 
hacemos a continuacidn algunas consideraciones sobre una de estas tres actividade 
que acaban de ser mencionadas, concretamente sobre la POLITICA como 
quehacer femenino. El mundo politico ha sido, iiltimamente, un duro banco 
pmebas, y sin embargo, lenta pero firmemente, las mujeres estin penetrando en 

La actividad politica, y sobre todo las funciones de gobierno, han sido 
terreno dificil para las mujeres a pesar de que siempre han tenido en i l  alg 
representaci6n. La Histona estudia a mujeres reinas, regentes y gobemantes, 
importantes por su calidad que por su niimero, desde la mitica Halpsheshup egip 
hasta Isabel 11 de Ioglaterra. A lo largo de toda la historia ha habido mujeres gober 
nantes, ha habido espias, e incluso ha habido npoliticasi~ en el sentido mis complet 
(latente y manifiesto) del tkrmino. Desde Salomi hasta Simone Veil y ipor quk 
a nuestra inefable y valiosa Cristina Almeida. 

Pero jc6mo son y c6mo se comportan las mujeres que estin presentes 
su trabajo en la vida piiblica?. jHay que actuar en masculino ... ? iSe puede ser muje 
siendo gobernante? ... 0, por el contrario, ihay que ser mujer para saber gobem 
Porque parece que hasta ahora, con el predominio del estilo masculino, la c 
politica no ha salido del todo bien ... 

Hedda Moye en un amplio reportaje para la Revisla aWoman>r (no 2,  
viembre, 1992, pig. 55) afirma: 

<<la politica es hoy la arena donde las mujeres libran su combate mi 
decisivo por la igualdad social. La raz6n no es otra que iste es el sector q 
mis se resiste a dejarles paso, quiz6 porque es el que m L  poder decison 
aglutinau 



~Quiere Csto decir que el ejercicio del poder es lo que se restringe a las 
mujeres al hacerles dificil su acceso al mundo politico? probablemente si. Cuando 
se considera el poder y la autoridad, por lo general se trata del concepto psicosocial 
de la toma de decisiones que va aparejado al dominio de si mismo, a la madurez 
emotional y mental y a la seguridad personal. Si se une esla idea al hecho de que 
tambikn hasta hace muy poco tiempo se negaba a las mujeres la capacidad de acciirn 
econdmica propia de la mayoria de edad, puesto que pasaban, como queda dicho, de 
la tutela del padre a la del marido, parece confirmarse el supuesto. 

Hay otro dato que puede arrojar luz (desde una perspectiva semintica) sobre 
este apartamiento de las mujeres en lo referente a la politica. Cuando se hahla de un 
politico se suele deck de 61 como algo definitorio y loable que es un hombre piiblico. 
Cuando de una mujer se afirma que es una mu,jer phblica se trata tambikn de una 
definicicin pero con un significado que, ciertamente, no es muy lisonjero. Lo ~nismo 
sucede, curiosamente, en cuanto a diferencia en el significado, con 10s t6rminos 
gobernante y gobernanta. Pues, aunque <<gobemanta de un Hotel*, por ejemplo, 
sea un trabajo muy digno y no tenga el matiz peyorativo que tiene el apelativo 
amujer phhlica,,, indudahlemente no llega a la categoria, diriamos <<sociolahoral>> 
que tiene el i<Gobernanten. 

Pero la acci6n politica no es simple y unitaria. Utilizando una sencilla clasi- 
ficacion, pueden encontrarse dos grandes lineas que serian la participacidn (el 
ejercicio del derecho al voto, la militancia en un partido politico, etc.) y la direcci6n 
o gobierno, propiamente dicho, que implicm'a el desempeiio de cargos que represen- 
ten responsabilidades y toma de decisiones (desde el escafio parlamentario hasta la 
misma Presidencia del Gobiemo). 

La primera y mis simple forma de participaci611, el voto, se conquist6 poco 
a poco, dcsde las luchas de las sufragistas a fines del XTX. Por fin, con las recientes 
incorporaciones de Suiza en 1972 y Liechtenstein en 1986, practicamente todos 10s 
paises con gobiemo democritico cuentan en sus listas electorales a toda la ciudada- 
nia mayor de edad y en condiciones legales para votar. 

Pero la que se entiende como verdadera vida politica es la del gohiemo 
directo. Y este es el campo en el que las mujeres estin entrando actualmente con 
todos 10s honores aunque no sin dificultades y problemas. Hay muchas mujeres en 
las Cones y Parlamentos, algunas en 10s Ministerios, y muy pocas ocupando un 
trono o en las Presidencias de Gobierno. Actualmente son mujeres las que presiden 
10s gobiernos de Irlanda e Islandia en Europa y Nicaragua en Amkrica Central y el 
papel de Reina lo desempefian mujeres en Dinamarca e Inglaterra. 

En una breve relacion seleccionada segiln la mayor presencia cuantitativa de 
las mujeres politicas citadas en 10s peri6dicos como contenidos de actualidad, pue- 
den, asimismo, ser mencionadas las siguientes mujeres que han ejercido, a lo largo 



del s. XX importantes cargos politicos, e incluso la mis alta magistratura, en lo 
gobiernos de sus paises respectivos: Cory Aquino, Golda Meir, Mary Rohinso 
Benzahir Buto, Federica Montseny, Simone Veil, Edith Cresso11, La senor 
Bandaranaike, Indira Gandhi, Margareth Thatcher, Violeta Chamorro ... sin olvid 
a nuestras recientes diputadas (Cristina Almeida, Isabel Tocino) y ministras (Sole 
dad Beceml, Matilde Fernindez, Rosa Conde). 

Como se ve, el ascenso de las mujeres a la politica no es cosa ni excl 
ni predominantemente norteamericana. En 10s Estados Unidos lo mis cerca que u 
mujer ha estado de la m8s alta magistratura ha sido Geraldine Ferraro, que iba 
la candidatura de Walter Mondale como Vicepresidenta. Perdieron y aquel inte 
desapareci6. En 10s momentos actuales parecen soplar otros vientos con la lleg 
a la Casa Blanca del matrimonin Clinton, porque nadie dudari de que son los 
10s que parecen haber ganado a una las elecciones. 

En muchos otros sitios el proceso de incorporacidn femenina a la politica 
sido m8s efectivo. Comenz6 en la RevoluciCIn francesa, cuando Luisa de Laco 
y Olimpia de Gouges encahezaron un grupo de protesta aduciendo que la Dee 
ci6n de Derechos se referia simplemente a 10s derechos del hombre. Encontr 
una cerrada resistencia de aquellos <<avanzadosx padres de la patria per0 en 179 
el 20 de noviembre consiguieron unos ~Derechos de la Mujern con el lema de as 
las mujeres puedeu subir a1 cadalso, tambi6n pueden subir a la tribunan. Fue un he1 
gesto, pero a1 parecer esos derechos se perdieron en unos tiempos que todavia n 
estahan maduros. 

4 EL SUFRIMIENTO DE LAS MUJERES I 
La presencia y el protagonismo social que evidentemente las mujeres v 

alcanzando en el mundo de hoy, no siempre presentan aspectos gralos ni son u 
ganancia para ellas. Los M.C.M. no dejan de tener presente y poner en eviden 
algo que tamhi& la mujer aesn actualmente pero desde un punto de vista negativ 
Y se trata de su cualidad de sujeto de 10s prohlemas que afronta y de 10s sufrimien 
tos que padece a causa de su condicidn femenina. 

Hay situaciones en las que, por el hecho de ser mujeres, 10s protagonistas 
pasan peor y tienen una cota de injusticia y de sufrimiento mayor que si fuese 
hombres. 0, dicho de otra forma, si fuesen hombres no tendrfan ni que verse en es 
situacidn. El ejemplo mis cruel y patktico lo tenemos en las mujeres violadas de 
guerra de Yugoslavia. AlH todas las personas, sean del sexo, edad y condici6n qu 
sean, han snfrido muchisimo, per0 las mujeres, ademis, han sido violadas. 

El prohlema de las mujeres desfavorecidaa, es tanto m8s sangrante cu 
que se da en un mundo en el que se esti tomando conciencia de la necesidad 



justicia e igualdad para la condici6n f e m e ~ n a .  Con relaci6n a este tema se van a 
destacar algunos ejemplos de entre los aspectos que m6s aparecen en la prensa 
escrita como sintomas que lo denuncian: 

-La matemidad, que biol6gicamente es inseparable del hccho de ser mujeres 
porque ellas son las que gestan, paren y amamantan, acarrea la tarea y la 
responsabilidad casi en exclusiva del cuidado del hugar y de la crianza y 
defensa de la prole, y eso ya es una construcci6n social injusta. Porque se 
trata de nna carga extraordinariamente pesada, en especial en zonas econ6- 
mica y culturalmente deprivadas, donde no ha llegado ni el control de nata- 
lidad ni la atenci6n social a la infancia. En estos lugares las mujeres son 
autknticas madres-coraje, que sacan a sus hijos adelante como pueden ... y 
puedell muy mal. 

-El mercado laboral es notorlamente lnjusto con las mujeres, ~ob re  todo en 
nlveles ~nfenores 

-a) Los salai-ios suelen ser distintos para el mismo trabajo si son mujeres las 
que lo desempefian. 

-b) Existe, ademas, una enorme suspicacia en determinadas empresas a1 ha- 
cer selecci6n de personal para cubrir puestos de trabajo ante la posibilidad de 
contratai- a una mujer. A veces se le ha llegado a exigir a una mujer el 
compromiso de no quedarse embarazada si querfa lograr el contrato. 

-c) Y desde luego, siempre existe la presi6n latente: la ateuci6n a 10s hijos 
y a1 hogar es un obstaculo para el logro laboral. 

-El tercer mundo cs todavia una zona de amplias injusticias donde las muje- 
res no se pueden incorporar con igualdad de oportunidades a1 mundo exterior ! 
a causa de la incultura y de su dependencia del cuidado de la familia y la 
crianza de la prole: I 
-a) Tlenen cerrado el acceso a la alfahet1zac16n y la cultura 

-b) No se han hherado de las matemidades contmnwadau. 

-c) Estan cai-gada con las taenas mas onerosas 

-d) T~enen una sobrecarga de fahga, desnutnc16n y mala ualud 

Un lnforme de la OMS de 1980 afirma con respecto a1 tercer mundo. i<.. la 
mayoria de las mujeres tlenen que traha~ar mas que 10s hombres y en trabajos 



mis duros: pero la Catiga femenina no ha merecido mucha atenci6n en lo 
estudios sobre las condiciones de saludn. 

-En las sociedades desarrolladas tambiin existen problemas especfficos p 
las mujeres por causas muy diversas y a veces contradictorias: 

-a) Padece problemas de salud del hombre ejecutivo porque tiene que asum 
estilos rnasculinos. 

-b) Cuaudo asumen roles nuevos o inusuales se ve negada en sus caracteri 
ticas femeninas a travis de agresiones estereotipadas (las marimachos, las n 
madres, la mujer fatal ... ) 

-c) Ha de seguir modelos masculinos de acci6n laboral. 

-d) Existen trahajos especificos denigrantes para su dignidad como la pros 
tituci6n (incluso la de lujo), o agresivos para su salud como el trabajo 
modelo de alta costura. 

-e) Las mujeres maltratadas por sus maridos ( y a veces por otros familiar 
abundan mis de lo que se Cree. 

5. LA MUJER Y EL CAMBIO SOCIAL. 

Con relaci6n a los procesos de camhio y de progreso social, se percibe una 
nueva faceta en el papel femenino tal como se desarrolla en el momento actual. 
la mujer habia sido definida como la trasmisora de 10s valores y como la Cigura que 
mantenfa lo establecido y la tradicidn, es decir coma una instancia conservador 
bay que ir modificando ya esta imagen, puesto que a tray& de su propia d i n h i  
de cambio, la mujer contrihuye, o a1 menos propicia y favorece la renovaci6n socia 

Y es queen toda la sociedad se van estructurando actitudes y posiciones m8s 
acordes con lo que es realmente la mujer y ello conlleva una camhio social radica 
Hay unos roles sociales definidos a causa de las diferencias de sexos que nos h 
proporcionado la naturalera pero se estin percibiendo nuevas definiciones de 10s qu 
se deben al gknero, configurado por la sociedad, y ello dari mejores oportunidade 
tanto a las mujeres como a los hombres. Pues boy ya, par una amplia serie d 
circunstancias. los roles sociales de las mujeres estin cambiando velormente, ca 
podria afimarse que a la cabeza del cambio general que se produce en la sociedad. 

Es mis, se podria incluso afirmar que el camhio del rol femenino genera y 
estructura muchos otros cambios. Aunque todavia no son muy ahundantes, se ven 
ya sintomas muy inleresantes en las formulaciones publicitarias y las reglamentacio- 
nes laborales por citar dos de 10s tenitorios donde mis duramente se marcan las 



des~gualdades contra las mujeres 

El mis reciente de todos estos procesos, tan nuevo que apenas ha comenzado, 
es el de la entrada de las mujeres en 10s puestos sacerdotales de la Iglesia Anglicana. 
Tambiin queremos citar a titulo de caricatura y aunque el cine no entre cn nuestro 
esludio, como en la pelicula <<La vuelta a1 mundo en 80 diasx, de Richard Todd, la 
mujer protagonists jentra en un Club inglks! el sagrado reducto masculine de la 
ipoca victoriana. 

El hecho de que las mujeres conquisten una identidad propia, independiente 
de planteamientos de queja y de reivindicaciones de tipo colectivo como gmpo que 
necesita encontrar su espacio social, llegarii a producir un mejor equilihrio social 
puesto que tamhiin los hombres podrrin encontrar y definir mejor su identidad y sus 
roles. 

Ahora mismo, por el contrario, todavia en marcha este proceso, parece 
percihirse una especie de aluchas en la que hombres y mujeres pugnan entre ellos 
no se sabe muy bien por qu6 motivos. Parecen olvidar que si para algo existen es 
para estar reunidos en unos nucleos sociales en 10s que haya un espacio comun para 
todos y roles diferenciados para cada uno, sin conflictos de poder ni de identidad. 

Si se consideran las dos dimensiones del nser mujern: el sexo y el ghero, 
seri preciso trdbajar, sobre todo, en un planteamiento del gknero libre de estereoti- 
pos. Y eso se lograrri a base de estudiar y conocer hien que es, en realidad y con 
todas sus dimensiones, el mundo de 10s sexos y de sus diferencias autknticas. S610 
a partir de este conocimiento se podr.5 construir correctamente el hecho social del 
ginero. Porque la historia del conocimiento cientifico demuestra que cuando algo no 
se conoce se desarrollan explicaciones que, alin siendo satisfactorias para calmar la 
incertidumhre social, son falsas por carecer de base cientifica. Y eso es precisamente 
un estereotipo. 

Dentro de este amplio y fructifero proceso de cambio social en torno a las 
mujeres y su total integraci6n en la vida social, las perspectivas de Futuro apuntan 
hacia una linea de nueva socializacidn. Y en ella hay que hacer una mencibn, aunque 
sea muy breve a la cocducaci6n razonada, cientifica y realista de las j6veues gene- 
raciones de nifios y nifias. Es un tema educativo de inter& pnontario que esti 
apareciendo ya, insistentemente en 10s M.C.M. 

Coeducar, que desde la perspectiva psicosocial es la mejor esperanza de 
hturo, no consiste simplemente en tener reunidos en las aulas a 10s nifios y las niiias. 
Siempre estuvieron asi en 10s hogares y eso no remedid 10s errores sociales en torno 
alas mujeres (y tambikn en torno a 10s hombres aunque ese no sea hoy nuestro tema. 
Porque mayor barbaridad que decir a un nifio que 10s hombres no lloran ... ). 

La coeducacidn autkntica trata de educar, desde la infancia, en el conocimien- ! 



to de la diferencias reales y de la necesidad de igualdad social de forma que tod 
tengan las mismas oportunidades y posibilidades como miemhros de una socied 
democritica. Pero, en la conciencia de que necesitan tambiin ser atendidos y resp 
tados en la diversidad que marca la uaturaleza. 

Asi pues ha de quedar claro que, en tanto que la biologia y la fisiolog 
seiialan unas diferencias, 10s seres humanos pertenecen a distiutos sexos. Por 
parte, el ginero, que es detenninado por la sociedad, deberi ser estmcturado a trav 
de la socializacidn inicial como una continuacidn y un complemento sociol6gico 
cultural del sexo. El gknero representari asimismo un enriquecimiento person 
libre de cualquier discriminacidn ni marginacidn. 

Por filtimo y como conclusidn de lo que hemos podido percibir en 10s M.C 
puede afirmarse que, a pesar de las tintas amargas y 10s claroscuros, se nos ofr 
un panorama rico, complejo y, en gran medida, positivo y esperanzador. Estimam 
que hay dos sdlidas razones para creerlo asi aunque muchos discursos sobre la muj 
y su situacidu acusen -y no sin rar6n- las deficieucias, marginaciones, desigualdad 
e injusticias sociales a que ha sido, y es todavia, sometido el que Simone de Beauvoir 
denominara 6egundo sexoa. 

Estas razones son las siguiente5 1 
de m a  parte, la actitud general de las mujeres y las expectativas soc 
con respecto a ellas que manifiestan una seria toma de concie 
tanto de 10s problemas existentes en este campo como de la nece 
y posibilidad de sus soluciones; y 

de otra, porque, pese a 10s muchos obst&culos que ahn persisten, 1 
accidn de las mujeres marca una decidida linea de progreso hacia 
conquista de un equilibrio social que evite la existencia de dificultad 
y difereuciacioues (cuando no discriminaciones- por r z 6 u  del sex 
Se trata ademis, y esto es de importancia definitiva, de un progre 
reconocido y alentado ya por amplios sectores de la sociedad. 
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Capitulo 14 

Problemas de periodizacibn en la 
Wisloria Universal del Cine 

Dr. Carlos Colo'n 

L o mis complejo para estahlecer un criterio suficiente de periodizaci6n de 
la Historia Universal del Cine, pese a que frente a las restantes artes 
milenarias ksta cumple ahora tan s610 un siglo de vida, es la realizaci6n de 

una sintesis adecuada previa que reduzca el heterogkneo conjuuto de fen6menos que 
conforman el hecho cinematogrifico y el hecho fflmico, y la intrincada red de 
conexiones que 10s une a complejos procesos individuales (sicologia del cine) y 
colectivos (sociologia del cine), dado el caracter fronterizo del cine entre el imbito 
de Ins medios de creaci6n y 10s medios de comunicaci6n: "Quien defina el cine 
como m e  narativa basada en la reproducci6n grifica del movimiento, no hace m8s 
que fijarse en un fragment0 del complicado mosaico. Quien afiada que el cine es una 
tkcnica de difusi6n y un medio de inforrnaci6n habra afiadido mucho, pero no todo. 
Adernas de ser arte, especticulo, vehiculo ideol6gico. fibrica de mitos, instrumento 
de conocimiento y documento hist6rico de la kpoca y sociedad en que nace, el cine 
es una industria y la pelicula es una mercancia, que proporciona unos ingresos a su 
productor, a su distribuidor y a su exhibidor" (Gubern, 1989, 110). 

Esla sintesis debc realizarse sin reduccionismos empobrecedores, sin 
apriorismos que cercenen sectores enteros de la realidad de lo cinematogrifico y lo 
fflmico para adaptarlo a esquemas te6ricos insuficientes para contenerlo, como tan- 
tas veces ha sucedido desde las primeras reducciones apologkticas de Canudo, de 
Munsterberg o de Arnheim. A1 tiempo que es necesario d e s d e  las coordenadas 
marcadas por esa sintesis y por ese poner en relaci6n lo cinematogrifico y lo fflmico 
con lo hist6ric0, social y cultural- el establecirniento de criterios que pennitan 



delimitar periodos al menos en h b i t o s  suficientemente amplios (Europa - Estados 
Unidos - Japcin - paises no industrializados) en 10s que el hecho cinematogrifico ha 
tenido alguna relevancia, ya que la evolucidn histdrica se enmarca en la cronologia. 

Aqui se apunta otro problema igualmente grave que afecta a las historias 
generales del cine. "Parece existir consenso entre 10s histonadores del cine en que 
si la penodizacidn de la historia de 10s diferentes cines nacionales constituye una 
segmentacidn cronoldgica evolutiva, funcional y clarificadora, la periodizacidn de 
las historias globales del cine universal es una convencidn quimirica de inspiracibn 
etnocc?ntrica, que se adopta irnicamente por comodidad y tradicidn" (Gubern, 1994, 
1-2). Efectivamente, se trata de una convencibn, que se puede calificar de quimirica 
y que sin lugar a dndas es etnocintrica. Pero, mas alla de la comodidad y de la 
tradicidn, para nosotros, limitados a1 marco docente en el que la asignatura de 
Historia Universal del Cine se imparte, esta convencidn es una necesidad 
metodolbgica. 

El mismo universo de investigacidn que abre la asignatura e l  cine mundial 
de 1895 a 1994- permite el establecimiento de amplios periodos que puedan ses 
aceptados por las diferentes cinematografias mundiales sin sometimiento etnoc6ntric0, 
par lo menos no brutal ni absoluto, y sin abuso que cercene pmes de sus historias 
o 10s someta a criterios que les sean absolutamente ajenos. Dos factores, por lo 
menos, lo permiten: el caricter mundial de 10s hechos histdricos decisivos del siglo 
X X ,  que afectan de manesa fundamental a1 desarrollo del cine a1 menos en todos 10s 
paises que cuentan con cinematografias suficientemente desarrolladas desde un punto 
de vista estitico-industrial, y el caricter tambiin mundial -transnational- de los 
inedios de comunicacidn masivos en 10s que el fendmeno cinematogrifico se inclu- 
ye. La historia del siglo XX trasciende de forma definitiva 10s limites de las historias 
nacionales, y la accion aculturadora de 10s medios de comunicacicin masivos 1.elativiza 
el concept0 critic0 de etnocentrismo. Por otra parte, el modelo dominante mas in- 
fluyente de la historia del cine, el de Hollywood entre 1920 y 1960, se caracteriza 
por su cosmopolitismo, por su no referenciarse a un modelo cultural insertado en 
una tradici6n cultural nacional, y -par neceaidades de mercado interior (caricter 
heterogkneo del pliblico noaeamericano) y exterior (fabricar productos vendibles en 
todo el mundo) por su renuncia a 10s modelos culturales cerrados o 10s mensajes 
explicitos. 

Pueden establecerse, siquiera provisiorralmente como recurso pedagcigico y 
con toda cautela, criterios generales de periodizacicin que e s o  sf- sean flexibles y 
no se impongan brutalmente. Es decir, teniendo en cuenta el parrafo cautelar que en 
1979 se af~adid a1 docunento Fnndamentos metodologicos de la Historia General del 
Cine, elaborado por Aristarco, Andreykov y Gubem bajo auspicio de la UNESCO 
y la FlAF en 1979: "En el marco de estos periodos principales, cada equipo nacional 
estri autorizado a opera de un modo autdnomo y flexible con una subperiodizacicin 



intema, que corresponds mejor al desai!rollo y a las cara~t~st icas  espeacas de su 
cinemtografia national" (Gubern, 1994, 2). 

Los criterios de penodizacihn -para no adolecer de los defectos antes enun- 
ciados, o, por lo menos, para reduci~ al minim0 su dlstmei6n sobre 10s hechos 
&cos y cinematogriificoe deben respondem a la inferaocihn de 10s factores indus- 
triales, comaciales, creativos, petoeptiws y social- comunicacionales; y a la m- 
atsecoi6n (uhas veces casual, owas causal) enW estos fen6menos de c o ~ t u c i h n  y 
desarmllo de lo oinematogrbfiw y lo Mmico con momentoa de cambio (politicos, 
sociales, cukales, comunicacionales) de la historia del siglo XY. Dos momentos 
de cambio ejemplares* por actuar en ellos ambos f e n 6 m s  de intesacci6n y de 
intcrseeci6nn, convirti6ndolos a un tiempo en frmferas his6ricas. sooiales, culhlrale6, 
son 10s marcados por las dos g u e m  mutullales. Actua tambibn en amhos casos el 
a&? pero jacaso no es 61 tambien factor decisivo en la mnfonnaei6n de 10s pro- 
cesos histdricos? Estos dus momentos, que marcan tres de 10s cuatro mamopedodos 
carados fundamntales de la historia del cine mundiali189415-1914f15, 1916-1929, 
1930-1945149,1950-1972J5) hasta la fecha de hay, nos pueden servltde ejemplo del 
establecimiento de m m s  m n o l h ~ c o s  suficientcs para articular una periodizacihu 
del cine que responda a la realidad de la compleja relaci6n del oine con su entomo 
y de $us lmportmfm tensiones inteziores. 

En tomo al segment0 hstcirico 1914-1918 se dm una serie de causm y 
casualidades que alteran la historia del clne tan profundamente, que es lfcito esta- 
h lmr  en este momento - a h  con las matizaciones y cantelas necesaxias: nun= hay 
rupturas absolutas- un momento de cambm determinants. Las dos pelfculas colosales 
de Gnffith (El nuci&enro de una nacida en 1915 e Intolerancia en 1916) fundan 
el cine ol~sico norbamerioano, nnentras la Primera GnerraMun&al m a  el primado 
lmemacional de 10s Estados Unidos de Arnbnca, liquidandose reahente el siglo 
XLX y la tradicidn occidental del dominio mtanacional europeo, lo que afecta irm- 
mediahlemmente a las cinematografias europas, hasta ese momento dominates. 
Confluye ai en 10s Dtados Unidos el dominio mundial politico-econhmico que har6 
posible la imposici6n de sus model08 culturales y la puesta a punto de un lenguaje 
(el del cine clitsico, o Modo de Represe~tacidn Institutional) y de una estructum 
mdustrial (el wstema de 10s estudios, que se impdsa definitivamente a partir del 
inmenso 6xit0 hanciero de EL naci&@ntu de urm naczdrr) qnc haw posible el l i b g o  
mundial cinematog&co. 

El otro mamento de cambio deoisivo que podemos poner como ejemplo pam 
establemr un criterio de periodizacihn susufciente 4 v a n d o  el hmho Wco/expmIvo 
que supuso, entre 1927 y 1929, la sono~aci6n del cme- es el segment0 1945-1948, 
en el que la posguem europea inicia una nueva era mundial en la que el anterior 
primado n o r t a d m o  se t r a n s h a  en la escisidn en 10s dos grades b l o w  
mundiales que darirn lugar a la geopolftica de la guem frfa Mimtras que la libe- 



racidn de las dictaduras fascistas de la Europa occidental marca el nacimiento de la 
escuelas nacionales a partir del neorcalismo italiano, que tendri una influenci 
jntemacional vastisima, desde Europa y Norteamkrica hasta Latinoamkrica, Japdn o 
la India. Sin dejar de afeclar a1 cine norteamericano que -y aquf, otra vez, casualidad 
se suma a causalidad- ve como se incuba a finales de 10s cuarenta la mhs profunda 
crisis de su historia por causas diversas. Las mis significativas: la sentencia contra 
Paramount de 1948, que supone la quiebra del modelo de producci6n y del rnodel 
de representacidn clrisico o institutional que se sustentaba en 61; las alteracio 
sindicales; las agitaciones politicas por efecto de la guerra fria, con la "caza 
brujas" como manifestaci6n mfis conocida y daiiina para la cultura; 10s acelerad 
camhios sociales -mentalidad y sistema de valores, habitat, uso del ocio, capacid 
de consumo- que conducen a una demanda distiuta con relaci6n a1 espectficu 
cinematogr6fico; la revoluci6n de los medios de comunicaci6n masivos, con la difusi 
masiva de la televisi6n al frente; y el impacto de 10s realismos europeos que conect 
con tendencias poderosas de la novelfstica y del teatro norteamericanos de finales 
10s cuarcnta y principio de 10s cincuenta. 

Dado ese enmarcarse de la evolucidn histdrica en la cronologia, la exigenc 
fundamental con relacidn a la investigacidn y a la docencia de la historia del Cin 
universal es precisamente el criterio de periodizaciirn: en 61 debe reflejarse real 
pricticamente todo el proceso anterior de reflexi6n y de sfntesis. Pese a la crisis 
la historiograffa, a las necesarias aportacioues que se hdn sucedido desde la nouvell 
histoire, el tiempo metodoldgicamente tradicional "articulado en torno a grand 
hechos hstdricos acaecidos en fechas concretas" (Timoteo, 1992, 45) sigue sien 
una necesidad didictica fundamental. Lo necesario es flexibilizar la exigencia 
eficacia pedag6gica (tendencia a la linealidad objetiva, a la absoluta diacronia, a 1 
"grandes hechos", a la noci6n de historia como lo absolutamente hecho y por e 
propio de lo objetivo y lo total) con el relativism0 introducido por 10s nue 
desarollos de la historiografia y de la reflexidn sobre lo fflmico: historia c 
relato que organiza un pasado no clausurado, que s61o halla una clausura provisi 
en su ser racionalmente re-organizada; como imposici6n de raz6n y significa 
unos hechos que en su propia naturaleza carecen de sentido (Lessing) o como re 
te retroactivo del pasado a trav6s de la construcci6n de una trama (Ricoeur); 
relativizaci6u del tiempo lineal positivo insertando la sincronfa en la diacr 
como relativizacihn de lo causal insertando 10s textos en sus contextos, y co 
relativizaci6n de la idea de globalidad sustituy6ndola por las de pluralid 
fragmentacidn o ausencia de centro (Zunzunegui). 

Para aborda correctamente un proyecto de periodizacidn de la Historia 
Cine Universal hay que tener en cuenta todas estas posihilidades en el desarrollo 
el tiempo de lo cinematogrrifico y lo fflmico desde su nacimiento hasta hoy, a 
largo ya de un siglo; ya que el anilisis histdrico, interrelacionando 10s mis diver 



aspectos, amplia la clarividencia y la comprensi6n (Timoteo, 1992, 46); y hay que 
tener en cuenta 10s tres criterios de tiempo aceptados comunmente por 10s historia- 
dores conlo estructuras que se superponen: tiempo largo o estructural, tiempo medio 
o coyuntural y tiempo breve o de evento. Dado el complejo caricter del cine, que 
se inscribe por su misma naturaleza tanto en el imbito de la industria de la comu- 
nicacidn, como en el de las industrias dcl ocio, sin par ello perder una dimensi6n 
artisticolcreativa que lo capacita para expresar el universo cultural de colectividades 
o el universo personal de singularidades creadoras, proponemos, para cerrar este 
trabajo con la siempre litil considel-aci6n de modelos concretos, algunas propuestas 
de periodizacicin globales provenientes de tiempos y campos de investigacidn diver- 
sos: el esquema temporal que Jesfis Timoteo ~ l v a r e z  propoue para la historia del 
cine dentro de la historia de la comnunicacibn, segun "un tiempo largo contempori- 
neo, un par de ciclos medios o 'K' y un tiempo breve, continuo, eventual y relativo" 
(1992, 49); 10s "clisicos" de Bardkche-Brasillach y Sadoul; el mis iufluyente de la 
historiografia espafiola, el de Gubem; y el elaborado en la Convenci6n de Sofia de 
1979, auspiciada por la UNESCO y la FIAF, antes mencionada. 

Timoteo periodiza la historia del cine en cinco partes: 1895-1905, 10s orige- 
nes; 1906-1919, la mayoria de edad; 1920-1944, la edad dorada; 1945-1960: la 
posguerra como tiempo de crisis; 1960-1994, la revoluci6n de los sesenta, el imperio 
de la televisi6n; nuevas estrategias. Bardkche y Brasillach, en su primera 
periodizaci6n "can6nica" de 1935, de amplia influencia en Europa y Norteam6rica 
(donde la obra es traducida en 1938), proponen una etapa primitiva (1895-1908) que 
va de la proyecci6n Lumikre a1 inicio de Film d' Art; una etapa de conformaci6u del 
cine (1908-1914) que va del Film d' Art -y su influencia mundial- a la Primera 
Guerra; el period0 b6lico (1914-1918); el esplendor del mudo (1919-1929) y el cine 
sonoro (1930-1935). Sadoul (que s61o llega hasta 1962) propone tres periodos: 1895- 
1930, el cine mudo; 1930-1945, 10s comienzos del cine hablado; 1945-1962, la 
6poca contemporinea. En su historia monumental inacabada (~610 llega hasta 1729) 
puede afinar y matizar esta propuesta con cuatro subperiodos dentro del cine mudo: 
1832-1897, la invencidn del cine; 1897-1909, los pioneros; 1909-1920, el cine se 
hace un arte; 1920-1929, el esplendor del mnudo. Guhern periodiza la historia del 
cine -muy pr6ximo a la tradici6n francesa, que es en realidad, como 61 mismo ha 
escrito, "la mis antigua e iufluyente del mundo" (1994, 7)- en diez etapas: 10s 
precursores y el invent0 del cine hasta 1895; 1895.1907, la era de 10s pioneros; 
1908-1919, la formaci6n de on me; 1920-1928, el arte mudo; 1929-1939, el cine 
sonoro; 1939.1945, el par6ntesis de la guerra; 1945-1955, la posguerra; 1955-1970, 
el cine contemporineo; 1970-1987, afios de crisis y transfomaci6n, y el cine en la 
era electr6nica. Los histonadores del cine reunidos en Sofia por la UNESCO y la 
FIAF en 1979 -representando a todos 10s continentes salvo Oceania- establecie- 
ron la siguiente cronologia para una historia del cine mundial que seria redactada 
-siguiendo 10s criterios vigentes ya, como en otra parte hemos escrito, desde 10s 



af~os sesenta- por equipos nacionales: 1895.1918; 1918-1929; 1929-1939141; 1939 
41-1945; 1945-1959; 1959-1980. Los criterios utilizados son 10s admitidos por 1 
tradicibn historiogrdfica del cine, actualizados por 10s nuevos desarrollos de los alias 
sesenta-setenta: del nacimiento del cine a la Primera Guerra mundial (constitucibn 
del lenguaje cinematogrdfico, primado del cine europeo, ascenso del cine norteame- 
ricano); de la primera Guen-a a1 sonoro (primado industrial del cine norteamericano, 
crisis industrial -no creativa- del cine europeo, edad de oro del cine mudo); del 
advenimiento del sonoro a la Segunda Guerra Mundial; el periodo bklico; de 1 
posguerra a la estabilizacibn de la televisibn y la crisis de la industria cinematogri 
fica norteamericana (como anticipo de la crisis intemacional generada en la d6ad  
siguiente); y -por ultimo- el cine actual, tomando como punto de partida la crisi 
euronorleamel-icana de 10s sesenta. 

Para nuestra diaria labor docente y nuestra tai-ea investigadora -por cerrai- con 
una propuesta personal- tenemos en cuenta estos y otros referentes, pero a partir de 
ellos hemos establecido nuestra propia propuesta de periodizacibn. Consideramos 
estos periodos fundamentales, marcados por la coincidencia de hechos cinematogri- 
ficos y filmicos, comunicacionales y sociales, culturales e histbricos (a partir de este 
punto vkase la reducci6n del tematio en epigrafes que hemos estractado a coutinuaci6n 
para facilitar una visibn de conjunto sobre el planteamiento del programs). Los cinco 
periodos que consideramos, y que se corresponden a otras tantas pales del temario, 
son: 

1985-1914. Los aiios del cinemat6graf0, con una necesaria introduccibn 
hecho cinematogrifico que relativiza la primera fecha (1895), a1 considerar lo 
antecedentes del especticulo audiovisual -desde las maquinarias bai-rocas hasta 
ideal wagneriano de integracih de las artes, sin olvidar las dimensiones popular 
manifestadas en especticulos de reproduccibn o espectacularizacibn de la realida 
el Wild West Show, las Freak Exibitions, los museos de cera, el Burlesque y 
Music-Hall o el teatro popular- nacidos de la constante demanda de especticulos 
que integren lo visual y lo auditivo, que reproduzcan el dominio del universo visibl 
y de la obsesi6n por el dominio del espacio (transmisi6n de 10s mensajes) y del 
tiempo (plasmacibn del instante, perdurabilidad de la imagen), que van a conduci 
al desarrollo del cine~natbgrafo. Dividmos este primer periodo (1895-1914) en do 
subperfodos, 1895-1907 y 1908-1914, correspondientes al cine primitivo y al proce 
so conformador del relato cinematogrifico. 

1915-1928. Los afios del cinema, que abarca el esplendor del cine mudo a 
partir del parkntesis de la guerra y el establecimiento de un nuevo orden mundial 
presidido por 10s Estados Unidos en todos 10s dominies. Abarca la consolidaci 
industrial de Hollywood y la estabilizacidn del relato cinematogrdtico con Griffi 
la gran estaci6n muda europea a travks de 10s desarrollos de las cinematografia 
francesa, italiana, inglesa, alemana, d'mesa, sueca y rusa; la gran estaci6n muda 



norteamericana, tanto en lo que se refiere a 10s modos de produccidn y exhihici6n 
como a 10s modos de representaci6n, con 10s sistemas de los estudios, las estrellas 
y 10s gkneros como ejes induslriales, temiticos y simb6licos. 

1929-1950. La imagen aut&quica. Su inicio esti marcado por el desmollo 
del sonoro. Aharca 10s desarrollos cinematogrificos en la Europa de la preguerra y 
de la guerra y en 10s Estados Unidos del mismo momento hist6rico t a n  distinto, 
marcado por el New Deal; el desarrollo del realismo ktico europeo, de larga tradi- 
ci6n en la dicada de 10s treinta y ahora triunfante como reacci6n a1 trauma b6lico 
y las ocultaciones de 10s regimenes totalitarios; la guerra y la posguerra en 10s 
Estados Unidos como la 6ltima d6cada de oro de los estudios antes de la crisis de 
1948. Su conclusidn esta marcada c o m o  vimos en el segundo ejemplo de 
periodizaci6n global- por la coincidencia e interactuaciones de fendmenos en Eu- 
ropa (desmollo del neorrealismo y, a partir de 61, de las escuelas nacionales realistas 
de 10s aiios cincuenta que dark lugar a 10s 'nuevos cines' no s610 europeos, sino 
tambi6n orientales y latinoamericanos) y Norteamerica (desmollo de la crisis ori- 
ginada por la sentencia antimonopolistica contra Paramount de 1948). 

1951-1971. El ventenio real. Comprende el ventenio dominado por 10s 
realismos y 10s 'nuevos cines' en un n6mero de nacionalidades europeas, asiiticas 
y latinoamericanas suficientes como para estahlecer no ahusivamente 10s Ifmites 
cronol6gicos de este periodo. Es el gran momento de diilogo intemacional entre 
cinematografias diversas: revelacidn a occidente del cine japones, de 10s cines mis 
desarrollados de Latinoambica -singularmente el brasileiio y el cubano-, del cine 
indio. Mientras el cine norteamericano vive su crisis ahierto alas tendencias realistas 
que e vienen desde Europa o 10s conflictos que vive la propia cultura norteameri- 
cana, buscando desesperadamente una nueva estrategia industrial que le pennita 
reconquistar su estahilidad financiera y un nuevo modelo nmativo-expresivo que le 
pennita expresar 10s intereses del cambiante publico mayoritario. 

1972-1994. La frontera de la imagen. El limite cronol6gico esti marcado con 
nitidez en el imbito del cine norteamericano por el estreno de El Padrino de Francis 
Coppola, a la que atribuimos el poder de representar la imposicidn de una nueva 
generacibn de realizadores en Hollywood cuyas  cahezas serin, ademis del propio 
Coppola, Allen, SCorsese, Lucas y Spielberg- que resuelven la crisis de la d6cada 
anterior reencontrando al pliblico masivo del cine (r6cords de taquilla sucesivos de 
El Padrino en el 72, Tiburdn en el 75, La guerra de las galaxias en el 77) y re- 
solviendo las tensiones que desgmaban al cine norteamericano en la d6cada anterior 
(sutura entre un pasado cinematogrifico -la gran tradicidn del cine clbico- y las 
lineas de creacidn del cine de 10s sesentalsetenta, con aperhua a 10s desarrollos del 
cine europeo). Es decir, creando un nuevo modelo, que provisionalmente podnamos 
llamar 'neoclisico' en el que tradici6n e innovacidn coexisten de forma no traumitica. 
En cambio, el Limite cronol6gico no es tan preciso en el imbito del cine europeo, 



que conoce en estos afios, tras su b r i l l ~  en 10s sesenta, la disoluci6n de 10s 'nuevos 
cines' realistas sin aperhlras a nuevos horizontes de creaci6n, diluy6ndose en 10s 
ochenta en individualidades no vinculadas a proyectos creativos nacionales, 
generacionales, iticos o ideolirgicos. 
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Capitulo 15 

Problemas de Montaje en los nuevos 
formatos cinematogr;iificos 

Dr: Manuel Carlos Ferndndez Sdnchez 

INTRODUCCION 

E sle esludio no hubiese sido posible sin la observacibn sislcmatica de 10s 
diversos sistemas presentados en la Exposicidn Universal de Sevilla, la isla 
de 10s suefios cinematogrfificos, celebrada en 1.992 y posteriormente en 

Cartiija. 

He analizado una y otra vez las peliculas exhibidas, he hablado directamente 
con ticnicos y presenciado las cabinas de proyecci6n. La bibliografia sobre el tema 
es muy escasa y se limita 6nicamente a aspectos de proyeccibn. Asi que el estudio 
de montaje que realiro se debe a mi propia observacidn, comparada, reelaborada y 
nuevamente pensada sobre la nueva realidad cinematografica, a partir de 10s cono- 
cimientos del montaje tradicional. De ahi se extraen nuevas conclusiones para los 
nuevos formatos gigantes. 

ORIGENES 

Desde 10s mismos origenes del cine ya empiezan a hacerse experiencias de 
lormatos alargados de pantalla. Los inventores del cine, 10s propios hermanos Lumihe 
experimentm'an nuevas relaciones de aspecto. Sera en la Exposicidn Universal de 
Paris, celebrada en 10s inicios del sigh XX, en 1.900, cuando los Lumihre realicen 
proyecciones en pantalla grande de veinte metros de alto a partir de pelicula de 75 
d m  de ancho. 



Ya en 10s inicios de 10s afios cincuenta y con el fin de conseguir un mayor 
hgulo de visidn, para luchar contra la enorme expansidn del nuevo medio televisivo, 
10s cineastas y las empresas cinematogr&ficas intentan conseguir mas espectaculari- 
dad en la presentacidn de sus imigenes. Por ello 10s profesionales del medio co- 
mienzan a investigar en distintos formatos cinematogr~ficos. 

En 1.953 se presenta a1 pliblico el Cinemascope. Fue lanzado por la Twentieth 
Century Fox. Seria el primer formato que present6 la elegancia de las medidas 
clisicas de las marinas en una pelicula, consiguiendo una fuerza en las imigenes 
desconocidas hasta el momento. 

<El Cinerama, aparecido algunos meses antes, habia demostrado el 
poder de atraccidn de la pantalla ancha y del sonido estereofonico, 
pero se encontraba con el problema de la necesidad de una instala- 
cion especial, compleja y cara, que vino a solucionar el CinemaScope 
de una forma mucho mds senci1la.u l .  

Este formato a su vez tuvo un ilustre precedente durante el cine mudo con 
la extraordinaria pelicula aNapole6nw (Napoleon vu par Abel Gance), realizada entre 
1.925-27 por el franc& Abel Gauce: 

<Xu azcdacia le llevd a inventor la Polyvisidn, que consistia en so- 
breimpresionar y yutaponer varias imdgenes proyectadas sobre una 
triple pantalla; en alglmas secuencias de su <Nal~oledna, llegd a su- 
perponer hasta 16 imdgenes simultdneas.a2 

El sistema de Cinemascope utilizaba lentes anam611icas3 que comprimian la 
imagen en el rodaje realizado en 35 d m .  En la sala de proyecci6n eran luego 
expandidas mediante otra lente. Se couseguia de esta manera el formato horizontal 
panorimico. El formato Cinemascope fue inaugurado con el titulo <La thnica sa- 
gradaw, de H. Koster, en 1.953. 

El Cinemascope provocm'a la aparicidn de nuevos formatos de pantalla ancha 
que no recurrian a la anamorfosis. Esos sistemas sin anamorfosis serian el 
<Vistavisidnn y el a70 dmw.  

El formato de Vistavisi6n seria el mis inusual en las pantallas cinematogri- 
ficas. Fue utilizado por primera vez en 1.954, un afio despues del Cinemascope. El 
sistema se basaba en una pelicula de 35 mhn. y ocho perforaciones, que sustituian 
a las cuatro tradicionales. Se conseguia con ello un mayor 6rea negativa y mayor 
claridad en la imagen final sobre pantalla. El sistema de Vistavisi6n sena abandonado 
por largo tiempo hasta entrada la dkcada de 10s setenta, en que seria redescubierto 
por las compafiias de efectos especiales. 

<La moda de las imdgenes <ipanoramicas~ culmind con la dejinicidn 



de /or-rnatus standards mas alargadus yue 10s formazos standards 
anteuiores.~ 

Los formatos panorimicos que aparecieron a partir de entonces presentaron 
algunos pequeiios cambios en la concepci6n del encuadre y del montaje cinemato- 
grifico. En primer lugar, en lo relativo a1 encuadre dentro del cuadro, 10s puntos 
fueaes de interis se desplazaron tanto a izquierda como a derecha en horizontal, 
mientras que en vertical sufrieron una comprensibn, uniindose algo mis; pero 
mantuvieron las proporciones clisicas de la seccibn aurea, que aplicada a cinema- 
tografia recibe el nombre de aregla de 10s tercios~. 

Por otro lado, se juega con el encuadre manteniendo alguno de Ins mirgenes 
con imigenes desenfocadas que hacen concentrar la atencion en el motivo p~incipal. 
Es un recurso mis moderno que el antigun y obsoleto cachi del cine mudo. En 10s 
encuadres de la cinta <<A1 Este del Ed&* (East of Eden), de Elia Kazan, realizada 
en 1.955, se practica a menudo de forma magistral el recurso de mirgenes 
desenfocados, asi como la regla de 10s tercios aplicada al nuevo formato panorimi- 
co. Otro autor moderno que aplico con extremado gusto la regla de 10s tercios y el 
mantenimiento de 10s planos hasta casi su agotamiento al formato panorimico seria 
David Lean en sus obras mis espectaculares. 

Igualmente 10s ritmos a 10s que pasan 10s planos se hacen algo mis lentos 
debido a que el espectador ha de tener tiempo suficiente para poder observar todo 
el largo de la pantalla y comprender el significado del plano antes de que este 
cambie. Por lo tanto, 10s ritmos de montaje se suavizan en 10s fonnatos panorimicos 
de 10s af~os cincuenta y sesenta. 

EL SISTEMA SHOWSCAN 

En Ins ailos setenta vuelve a recuperarse el inter& de 10s grandes formatos 
cinematogrificos coincidiendo con el auge de parques de atracciones, exposiciones 
universales, museos de la ciencia, parques tecnol6gicos y grandes centros de ocio 
y cultura. Veamos primero el panorimico Showscan, el mis parecido a Ins grandes 
formatos tradicionales. 

El Showscan es un sistema inventado a principios de 10s aiios ochenta por 
Douglas Trumbull, reconocido ticnico de la profesi6n cine~natogrifica de Hollywood 
en efectos especiales. Recibi6 un Oscar por su trabajo en *Encuentros en la tercera 
fase,,, de Spielberg. 

Douglas Trumbull realizb experiencias de investigaci6n aplicando formatos 
de 65 milimetros de negativo a una velocidad de paso de 60 fotogramas. Ello di6 
como sistema el Showscan. Utilizb pelicula especial de Eastman, la EXR 5296, que 



presenta colores de gran saturacibn. La irnagen, de excelente calidad, se rcfucrza 
con scis canales de sonido Dolby. 

Tambiin trabaja el formato Showscan otro cineasta norleamericano importante 
como es Jack Cardiff, igualmente de reconocido prestigio a nivel mundial por ser 
uno de los mis cilebres directores de fotografia de peliculas en technicolor. Tiene 
en su haber film coino *La Reina de Africa* y *La Condesa Descalxa,>, entre otras 
producciones. A inicios de los aiios sesenta comenzb a dirigir sus propios films. 

ecardifesta convencido de la viabilidud del funnuto Showscnn puru 
la pro),eccibn de peliculus dramdticas.2 

Una excelente mueslra de este sistema de gran calidad de imagcn y sonido 
se vi6 en la Exposicibn Un~versal de Sevilla de 1.992 y actualmente puede contem- 
plarse en el mismo pabellbn del Medio Ambienle de Ca~tuja, el Parque de 10s 
Descubrimientos 

En la sala de Medio Ambiente de Cartuja se proyecta la pelicula aConcierto 
por la Tierra , reahzada con la tkcnica mis modema y brillante, el sistema Showscan 
y 3-Dimensiones combinados. 

uConcierto por la Tierraw, con un gui6n bien estmcturado y mejor rodado, 
introduce al espectador en 10s problemas creados por el medio arnbiente por la 
actividad hurnana, asi coma en sus posibles soluciones. La calidad de la fotogi-affa 
del sistema da buen resultado y el montaje de la cinta es muy correcto. No sucede 
igual con la segunda paae de la pelicula en 3-D. En Expo 92 hubo sistemas que lo 
superaron. 

EL SlSTEMA IMAX 

El nuevo sistema Imax rueda en negativn de 65 d m ,  con 15 perforaciones, 
dejando por tanto un drea negativa casi nueve veccs mayor que la estandar de 35 
milimetros. Necesita un gran espacio debido al enorme tamaiio de la pantalla. 

El lmax presenta tambiin, a1 igual que 10s formatos panorkmicos, una uueva 
problemitica en el montaje de la imagen, si bien aqui el planteamiento debe ser mis 
dristico y problemitico. Debido al enorme tamaiio de la pantalla, es obligado cuidar 
con precisibn el diseiio del encuadre de los primeros planos y tainbikn de 10s planos 
medios. 

La mejor cahdad en el tarnaiio de 10s planos en el sistema Imax se consigue 
con 10s planos generales. Los realizadores y cineastas que han trabajado en Imax 
opinan que es excelente para imageries globales a lo lejos tomadas en P. G. y sin 
nada que interfiera el paisaje como primeros timinos delante. 



Por otra parte, al trabajar con Imax, cualquier tipo de imperfection tkcnica o 
artistica se magnifica muy notablemente. Por ello, la considcracidn m i s  importante 
en el rodaje y el montaje de una pelicula dc estas caracteristicas debe ser la imagen. 
En este sistema, puis, no puede haber ninguna particula de poivo o rayones. Igual- 
~nenie  la mis  lninima pirdida de falta de foco se acusadi enormemente asi como 
cualquier problema de luz. Las lentes o las copias defectuosas las detectari ripida- 
mente el espectador. De esta forma el sistema Imax no admite ninglin tipo de irnagen 
pobre. En el montaje hay que desecbarlas sin contemplaci6n y ser mas rigurosos en 
el anilisis y la seleccion quc en el cine de 35 mlm. Imax exige una gran calidad, 
y ademis constante, en todos sus procesos. 

Una variante del sistema Imax es el formato Omnirnax, qne viene a utilizar 
el mismo sistema que imax. La diferencia estriba en que requiere lentes gran angu- 
lares para cubfir un ires ovalada dcl negativo. Las copias se proyectan en pantalla 
esfirica en forma de cupula. 

En la Exposici6n Universal de Sevilla de 1.992, se pudo ver la cinta <!Eureka! 
La pasi6n por el descubrimiento,r cortometraje de calidad sobre cierlos momentos 
de descubrimientos cientificos. 

Uno de los inconvenientes de kste sistema es que una sala con admisidn de 
350 espectadores, los especialistas del sistema estiman que unicamente una parle de 
ellos, unos 80, pueden dislrutar plenarnente de todas sus ventajas. El fomato,  a 
pesar de ese pequeiio problema de exhibicidn, es de 10s mas espectaculares. 

El Omni~nax liene tambikn una problemitica especifica cuando hablamos de 
montaje. En principio presenta los mis~nos problemas y ventajas que el sistema 
Imax. Incluso una sala Omniinax puede proyectar realizaciones para Imax, si bien 
no se da el proceso contrario. 

Los cineastas que luedan en Imax tiencn que prever que sus peliculas puedan 
pasarse por salas con configuraci6n Olnnimax y por ello a la hora del rodaje, habrin 
de tener en cuenta la cumatura de la pantalla del segundo formato. Esa pantalla en 
forma de cupula puede muchas veces desviituai- la intenci6n de algunas secuencias. 

Por otro lado, en el sistema Omnimax ademas hay que tener en cuenta que 
coma la pantalla est i  par encima de 10s espectadores, Csta por sf misma se convierte 
en un elemento de tremenda fuerza para las imigenes que presentemos. Hay que 
pensar que lo que podria~nos considerar un primer plano en el cine tradicional, en 
cl sistema Omnimax se convierte en un gran coloso que cubre el tecbo y doinina. 
Los encuadres de los primeros planos y medias han dc disponer de un p a n  margen 
de aire por arriba para que la cara de la figura quede centrada en el centro de la 
cupula. 

Otro efecto que se produce tiene que ver con los movimientos de cimara. 



Una panorhica rodada en lmax y proyectada en el sistema hermano de Omnimax 
puede adquirir un sentido giratono, magnificando el movimiento, que si es muy 
ripido puede marear. 

FORMATOS EN 360 GRADOS 

Recien iniciado el siglo XX, en 1.900, se presentaria por primera vez a1 
priblico en la Exposicidn Universal de Pm's una proyecci6n cinematogrifica en 
formato de 360 grados. La exhibici6n contenia imigenes mdviles de una sene de 
tomas aireas de la capital francesa, obtenidas mediante un sistema de diez cimaras 
suspendidas en el aire desde un globo aerostritico. Para la proyeccidn el pilblico se 
situaba en una especie de gondola o canastilla dentro de la sala y, mediante esos 
recursos tkcnicos cinematogrAficos y extracinematogrificos integrados, tenia la sen- 
sacidn de ver la ciudad desde el aire. Pero el sistema se adelant6 a su tiempo y fa116 
la refrigeracidn de aire de 10s proyectores habiendo de suspenderse la expenencia. 

Seria la casa Disney quien retomara el tema de proyeccidn cinematogrifica 
en formato de 360 grados. Consistfa en once c h a r a s  especiales Kodak de 16 ini- 
limetros. El sistema de Disney seria denominado Circle Visi6n 360 y sera el origen 
de 10s formatos rnis modernos en 360 grados. 

El sistema actual de Circle Visidn 360 es nna variante del primitive. Ahora 
se emplean nueve c h a r a s  de 35 milfmetros. 

Actualmente en Cartuja continria proyectindose en el sistema Circorama 360, 
tambikn con nueve proyectores de 35 milfmetros, la pelfcula *Andalucia, tradicidn 
y cambia*. 

La cinta, dirigida por Marc Sator, presenta imigenes con un reconido pot 
diferentes puntos de Andalucfa, sus ciudades, sus campos y sus playas, as; como su 
industria, urbanism0 y parajes naturales. Tambikn recoge la construccidn de la Expo. 
Es un gui6n de imigenes y mrisica con un pequeiio comentario a1 final sobre el 
descubrimiento de Arnhica. 

Estudiada la pelfcula he observado algunos puntos importantes a tener en 
cuenta en el montaje para 10s sistemas de 360 grados. 

En primer lugar, generalmente la pantalla frontal es la de referencia para el 
especticulo cinematogrifico, si bien 10s punlos de inter& pueden ser diversos y 
presentarse en cualquiera de las nueve pantallas. Hay una secuencia del derribo en 
el campo de un becerro por capataces a caballo. El becerro aparece en la pantalla 
frontal, mientras que 10s hombres a caballo estin dos pantallas a la derecha. El 
sonido llama la atencidn a1 salir de cada una de sus pantallas. Los capataces van 
corriendo a caballo hacia el becerro, cruzan la pantaka que 10s separan y finalmente 
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derriban al toro en la pantalla frontal 

En otras secuencias de la cinta, en cada una de las nueve pantallas puede 
haber una imagen y un encuadre diferente, o repetirse nn mismo encuadre en varias 
pantallas, mientras que en las restantes hay otras. Las posihilidades son mliltiples en 
este sistema. 

Cuando se meda y se proyecta con las nueve cimaras sincrdnicas se obtienen 
imigenes de 360 grados reales, tal como vemos en la realidad cuando miramos a un 
lado con 180 grados y volvemos la cabeza para ver 10s otros 180 grados restantes. 
En las tomas realizadas desde helic6pteros se puede producir en el espectador una 
pequeiia sensaci6n de vhtigo, dehido a lo envolvente del sistema. 

Cada una de las nueve pantallas son c6ncavas y tienen una pequeiia separaci6n 
por la que se sit6a el rayo de proyecci6n de la pantalla de enfrente. El p6blico se 
s i ~ a  de pie en la sala para tener movilidad de cabeza y cuerpo. 

Un problema que presenta la proyecci6n es que la calidad de cada una de las 
nueve cintas puede ser diversa con el tiempo. Las peliculas se rayan y estropean por 
separado, teniendo cada una su propio deterioro en pantalla. 

A partir del Circle Visi6n 360 de Disney han surgido tambikn otros sistemas 
similares, todos ellos basados en nueve charas .  En estos sistemas el panorama de 
360 grados se dividen en segmentos de pantallas de 40 grados con la longitud de 
foco fija, lo que significa una limitacidn en la planificacibn y montaje final ya que 
no hay posibilidad de utilizar teleobjetivos o zoom. 

Otros sistemas de 360 grados estin basados en una sola c h a r a  por lo que 
el p6hlico no ve la divisi6n de las pantallas con varias cimaras. Las pantallas para 
una sola cimara en 360 grados son continuas y totalmente cbncavas. 

Sistemas de 360 grados de una 6nica cimara son el Swissorama y el 
Imagine 360. El Swissorama fue desarrollado en 1.977 y meda y proyecta desde 
arriba con cimara de 65 milfmetros, incorporando a1 tomavistas y al proyector de 
un objetivo ojo de pez. El Imagine 360 es su heredero y tambikn proyecta desde 
arriha eliminando la pate  de imagen del techo y del suelo. 

Imagine 360 es un sistema creado por la compaiifa IWERKS, especializada 
en el diseiio y constmcci6n de formatos especiales para proyecciones cinematogri- 
ficas. Este sistema es el mis inusnal de 10s nucvos formatos de 360 grados. Utiliza 
para el rodaje nna c h a r a  de 65 milfmetros y, en la proyecci6n, pelicula de 70 m/ 
m con un ohjetivo ojo de pez. 

En el sistema Imagine 360 se proyect6 en Expo 92 la pelicula aMi pais vasco*, 
en 70 milfmetros, con diez perforaciones y 24 fotogramas por segundo de proyec- 
cibn. La cahina de proyecci6n, situada en el techo de la sala de exhibicibn, y de cuyo 



centre sale el objetivo, esti equipada con un harmario de control>, con &ajeta de 
memorian para sincronizar todo el sistema de imagen y sonido. El sonido es de ocho 

6 pistas y seis amplificadores con sistema <mono surround,, . 

La cinta &Ii pais vasco,, en todas las ocasiones que la he presenciado ha 
presentado problemas de ajuste de foco y una pequefia desincronia en el sonido de 
dos fotogramas, aspecto 6ste comprobado en la cabina de proyeccibn. El sonido no 
esti incorporado a la imagen y es magn6tico separado. Tampoco es de buena cali- 
dad. Por otra paste el gui6n es endeble asi como el montaje que no fija 10s puntos 
de inter& en ning6n ingulo de la pantalla y hay que estar continuamente movikn- 
dose para localizar la parte de la imagen mis interesante. Unica~nente a nivel de 
realizaci6n y montaje bay un plano relalivamente interesante a1 jugar con las li- 
mitaciones de proyecci6n. En una exhibici6n de levantada de pesos en Vascongadas 
uno de 10s protagonistas levanta la piedra por encima de su caheza. La piedra se 
convierte para el publico en el negro del techo donde no se proyecta. El montaje en 
el resto de la cinta es dislocado, sin creatividad y a veces aburrido. 

El objetivo ojo de per de que dispone el sistema Imagine 360 deforma la 
imagen en la pantalla debido a la proyecci6n desde el techo. Igualmente esa imagen 
es menos luminosa en la parte baja de la pantalla a donde llega menos luz del 
proyector. En la pantalla, a1 ser totalmente c6ncava, tambikn se producen falsas 
pespectivas de la imagen y es muy notable el efecto distorsionado de los horizontes 
marinos que se ven curvos. 

El primer Imagine 360 se instal6 en la Expo de Kawaka, en Japdn, en el afio 
1.988 con mis problemas de proyecci6n. Asi que posteriomente la c o m p a a  IWERKS 
Ilev6 a cabo algunos camhios en la cimara y redisefi6 el equipo de proyecci6n 
incluyendo un nuevo objetivo que pesmitia una mayor hrillantez y estabilidad de la 
imagen. Sin embargo, tal como he expuesto antes, el sistema alin no es perfecto y 
sigue presentando ciertos problemas de proyeccibn. 

Circle Visibn ha llegado a un acuerdo con IWERKS para cl Cuncionamiento 
de cines en este sistema en Europa durante esta dkcada. La intenci6n es qiie cada 
nueva sala incorpore una nueva producci6n que posteriormente pueda intcrcambiarse 
con las existentes. 

En el nucvo formato Imagine 360 el espectador, en lugar de mirar un panel 
de imigenes tomadas por distintas c imaas ,  se halla rodeado de una misma imagen 
y sonido. 

*Los lugares sobre 10s que puede ooncenfrar SLL mirada son las que 
61 rnisrno elige, antes que aquellos que elige la curnara.u 

Tambikn se puede realizar en laboratorio un moutaje de imigenes en el 
mismo negdtivo que cada una cubra una porcibn de 6ste. 



Los aspeclos de montaje mas importantes en este sistema son que hay que 
hacer saber al espectador, desde 10s primeros minutos de proyeccidn donde esti la 
parte frontal de la pantalla y localiras en esa zona el 90 % del inter& visual. 

<El vesto se convierte en imdgenes de equilibria y evita que el pliblico 
se confiilnda.>v8 

Sin embargo, aproximadamente el 15% del publico estara viendo en cual- 
quier momento las parte trasera de la proyecci6n y estari igualmente atrapado por 
el efecto de 10s 360 grados. Tambikn a1 encontravse de pie el pljblico en la sala, iste 
es in8s sensible a la narracidn del film que si estuviera en posicidn sentada. Por ello, 
cualquier imperfecci611, ya sea artistica o ticnica, llega a molestarle en mayor me- 
dida. 

En cuanto a las panorimicas realizadas en estos formatos llegan a ser muy 
dominantes y la iluminaci6n es otro de 10s aspectos m8s dificiles del momento de 
rodaje toda vez que hay que esconder de la vista de la camara 10s cables, 10s focos 
y reflectores que rodean al tomavistas. Igualmente 10s golpes de sol pueden arrojar 
una bruma tibia a tl-avis de alguna pa te  de la pantaila y el resultado sera estitica- 
mente una panorarnica desequilibrada. 

Durante el proceso de montaje es imprescindible que el montador y el rea- 
lizador visionen el copi6n de trabajo en una pantalla grande, toda vez que en todos 
eslos sisiemas de 360 grados y de gran formato 10s aspectos ticnicos y artisticos del 
montaje han de cuidarse a1 mjximo y de lnanera especialmente sensible. Los ritmos 
de 10s planos deberin ser lentos para que el publico aprehenda la totalidad del 
fi-agmento de plano. De lo contrai-io, se sentira molesto, toda vez que necesita un 
tiempo para girar la cabeza para ver todo el plano antes de que aparezca la siguiente 
imagen. 

NOTAS 

I AA.VV., Diccionnrio del cine, Rialp. Madrid, 1.991, p. 132. 

AA. VV., El cine. E~zciclopedio drl sdptimo arte, Salval, Bacclona, 1.978. romo 10, p. 138. 

1.a "anamorfosis" fite invenradv por H. Chrlien en 1.928. 

AA. VV. Diccionnrio del cine. Riaip, Madrid, 1.991, p. 133. 

Asensi, Manuel, "El suerlo de Lurnikrc'', en Cinevideo 20, ""71, Mildrid, 1.991, p. 46. 

Dalos ohvnidos cn entrevisra personal mvntenida con D. Manuel Domingucr Oliva. r6cnico 
proyeccionista del pahell6n "El cinemat6grafo", de Cmuja, cl Parque de 10s Dcscuh+mientos, asi 
como de la observuci6n personal que ret ic6 el 20 dc mayo de 1.993 a la cabinv de proyeccibn. Lu 
peliculu, ul igual que las otras de liis que hablo, l a  he analirvdo ntimerosvs veces. 

Asensi, Manuel, Op.  cit, p. 43. 

Ascnsi. Manucl, 0p .  ci i .  p. 42. 
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Capitulo 16 

I 
La comunicacibn intersubjetiva en la 

fotografia corno medio de representacibn 
1 grhfica de imagenes fijas 

Diego Coronado e Hijrjn 

aFofogr&~ a las nubes paw obsemar qw' me han 
enser?a& cuarenta atioios de fotografiaw 

Alfred Sliegliz. 

L o que pretend0 con el presente esmito es m j a r  nueva luz sobre las vfas 
de relaci6n comunicativas que se establecen en* un sujeto productor y 
otro receptor mediate el uso del dispositivo fotogrdfico. Esta relaci6n 

comunicativa vendr& oomo muy pronto teudremos ocasi6n de cornprobar, mediatizada 
desde ambos extremos del canal cmumcativo. 

En este seutldn, desde 10s dltimos decenios, y ante el empnje de las atirnas 
metodologias de conocmento cientifico aplicadas al campo de las ciencias sociales, 
-es el caso sobre todo de la serniologia- se han venido vertiendo dogm&icos wn- 
ceptos que, preteodiendo citcunscribir este esprnoso t m  bajo una dtuca mirada 
focakadora, han soslayado mlustamente 10s estudios procedentes de otros campos 
de conocimiento, tales corno la twria de la informaci6n. la frsiologia de la visidn, 
la sicologia de la forma, la teoria del arte, etc. 
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Claro esti que no se tratari de renegar de unos enfoques metodol6gicos en 
favor de otros; 10s logros especificos alcanzados por ciencias como la semiologia, 
dentro de una teoria general de la imagen, son inncgables y quedan a1 margen de 
cualqnier intento de duda por nuestra parte. Antes bien, lo que haremos seri pro- 
fundizar, alin mis si cabe, en esta metodologia de estudio desde Ins origcnes mismos 
de sn aplicaci6n al complejo tema de la folograffa. Con ello, pretendemos en la 
medida en que nuestras posibilidades nos lo permitan, replantear algunas confusas 
cuestiones que ban surgido como consecuencia de ciertos planteamientos 
hennenButicos. 

Antes de nada, sera necesario plantear el estudio de la imagen fotogrifica 
como una sintesis soblz 10s fundamentos comunicativos y expresivos de la misma, 
intentando asi sumamos a aquellos otros estudios que, desde diversos presupuestos 
metodol6gicos, han concebido esta tarea coma via de acceso capaz de configurar 
toda una disciplina epistemologica de conocimiento. Tal como afu-ma Philippe Dubois: 
nconcebir el hecho fotogrifico coma nna categoria que no sea tanto estktica, semi6tica 
o histbrica, como fundamentalinente epistimica, una verdadera categoda de pensa- 
miento. (Dubois 1983: 1)'. 

Aunque en nueslro caso esta cnalidad cuasi ontol6gica vendri recortada en la 
medida en que nos vamos a detener en las implicaciones, no tanto epist6micas como 
proxBmicas, pues nos vamos a centrar en bas relaciones que esle inedio mantiene con 
lo real, con el sujeto y con 10s espacios constitutivos de~ivados de ellos. 

He seleccionado muy especialmente, y como trihuto cariiioso, a un antor 
como referencia constante que nos serviri de hilo conductor durante nuestro breve 
reconido expositivo: Roland Bruthes. La raz6n es doble; por un lado ha sido el 
primer0 en abrir ala caja de pandoran de la teoria fotogrifica, llegando incluso en 
su liltiino texto <<postmortenx, a anticipar toda una teona del conocimiento a partir 
del comentario, eso si m8s que de la observacih, de las fotogrefias. Y, por otro 
lado, porque Barthes supone el punlo de arranque de las escuelas teblicas que aqui 
se van a revisar2. 

Toda imagen implica un observador, al que la tratadistica clisica ha llamado 
sujeto, dotado de una conciencia y una inteligencia, que necesariamente debe aportar 
cierto matiz de intencionalidad subjetiva ante la contemplaci6n de una ohra. Este es 
el Spunctumi. de partida de Barthes en su conocida Comunication.~ de 1961 .<Le 
message photographiquen, de tal inanera que a partir de la misma se entiende la 
tbtogralfa como un product0 mental obtenido de lo <<real literal*; una pura analogia 
denotativa que s61o puede ser subjetivada o pasar a1 plano de la connotaci6n con la 



ayuda de un sujeto espectador3. 

Para entender mejor esto debemos remontarnos a la dkcada de 10s sesenta - 
dicada en que se publica el articulo citado- para asistir al debate interno acerca de 
las relaciones entre la lingiiistica y la semiologia. Mientras que desde Saussure la 
lingiiistica qued6 planteada s61o como una parte -aunque quizis la p m e  mis nece- 
saria sin la cual no hubiera sido posible su desarrollo posterior- de todo el entramado 
que configura una teoria general de 10s signos, el autor del Mensaie fotoerifico, 
revolucionando las tesis anteriores, parte del modelo lingiiistico como sistema previo 
para la interpretaci6n de cualquier mensaje. Y ello, escudindose en la creencia de 
que ha sido el hnico que ha llegado a constituir modelos coherentes de significacibn. 

De esta forma, y siempre seglin Barthes, el sentido de un mensaje no verbal 
s610 podri ser reconstmido despuis de su verbalizacibn, es decir, despuis de su 
traducci6n al sistema lingiiistico. A partir de aqui, la fotografia sera entendida como 
un sistema de significaci6n mudo que permanece sujeto siempre para su decodificaci6n 
a un cierto aanclaje verbal>>. 

Con estos dos conceptos como base de partida: la consideraci6n de la fotograffa 
coma mensaje denotado puramente anal6gic0, por un lado, junto a la consideraci6n 
del aparato lingiiistico, por otro, como c6digo imprescindible para un sujeto espec- 
tador que procesa e interpreta la imagen, se desarrolla toda una escuela de anaisis, 
que haciindose derivar principalmente de Benveniste y Greimas cristdliza, ya en la 
dicada de 10s afios ochenta, en una serie de escritos cuyos miximos exponentes en 
nuestra literatura serin 10s autores que se aglutinen en torno a la revista de cine 
eContracampou. Para estos autores, el anilisis de todo mensaje fotogrifico ha de 
pasar, ineluctiblemente y como r~conditio sine quanonu, por su coucepci6n de ima- 
gen dotada de un estatuto especular, en cuanto que s61o puede constituirse como 
reflejo de constataciones referentes preexistentes: nDesde el punto de vista que aqui 
nos ocupa, las imigenes fotogrgicas deben ser incluidas en la categoria de imigenes 
especulares: constituyen huellas visuales cristalizadas de algo que, necesariamente, 
ha estado ahi, frente a ellas rnismasn. (Requena, J.: 1989)~. Vemos asi a la imagen 
fotogrifica actudndo como una l h i n a  refractaria de veracidad, lo que nos hace 
retroceder a la vieja concepci6n decimon6nica que, artancando desde Baudelaire, 
considera la fotograffa como un documento objetivo y garante de una certeza cien- 
tifica5. Creemos que tras esta interpretaci6n se esconden alguuas caducas conviccio- 
nes con respecto a la ticnica de produccidn del mensaje fotogrifico, pues parece 
claro que se ignora algo tan adrmtido en 10s hltimos aiios como es el hecho de que 
en el desarrollo de la ginesis de la fotograffa hub0 dos direcciones bien diferencia- 
das: la direcci6n Niepce-Daguerre y la direcci6n Fox Talhot. Tal como recoge Aumont: 
<<Se trata, hasta cierto punto, de la misma invencidn, pero s610 hasta cierto punto, 
pues el uso social de estos dos tipos de fotograffa no es en absoluto el mismos. 
(Aumont: 1990)~. 



En efecto, para acercarse a un mayor conocimiento de la imagen fotogrifica 
es necesaiio detenerse en su propia evolucion tecnol6gica o lo que se ha dado en 
llama su inconsciente tecnolbgico7. 

Es as; como veremos configurarse una primera tradici6n fotogrifica, identi- 
ficada con la industria Daguerre, cuyas imigenes sf estahan concebidas totalmente 
a manera de espejos -de <<espejos con memorian, tal como gustaba el propio Daguerre 
de llama a sus daguerrotipos-: imagen linica sobre lamina de plata pulimentada, 
sirnetria invertida de los personajes y de 10s textos, cromatizaciones y baiios quimicos 
que intentaban reproducir 10s colores de la escena, etc. No estada ma1 recordar aqui 
las palabras de Frizot cuando afirma: a El daguemotipo, antes de ser una imagen es 
un objeto: una placa de cobre plateada y suavemente pulida, a modo de espejoo8. 

Y una segurida tradicibn cuyas teudencias dieron lugar a otras imigenes, 
multiplicables y reproductibles, sohre papel y en blanco y negro sin retocar, que se 
encuentran en la base de lo que todos nosotros boy identificamos como proceso 
fotogrifico9. 

Esta omisid11 se debe a1 error metodol6gico de considerar a la fotografia 
como mero producto aislado del proceso de gestaci6n y producci6n que la hace 
posible; es decir, como tin objeto dotado de una autonomia estructural, indepen- 
dientemente de su gestaci6n tecnica y de 10s diversos usos sociales que retroalimentan 
la producci6n fotogrifica. 

Error que heredaran ciertas posiciones semiol6gicas, cuando desde la pluma 
del profesor Gonzilez Requena se afirma: <<La fotografia como miquina capaz de 
producir imigenes (...) de manera a~eatoria>>'~. 

Para estos autoresla existencia de un sujeto espectador es imprescindihle 
para el estudio de la imagen fotogrifica, pero no asi la presencia de un sujeto 
productor o emisor, de donde -deducen- se produce el encuentro intersubjetivo en 
la comunicaci6n fotogr6fica y las conclusiones que de ello se obtienen: suponer que 
la informacibn que la fotografia es capaz de apoaamos procede siempre de un ego 
pensante que se encnentra a1 otro lado de la imagen y la interpreta sin adentrarse en 
ella; que todo mensaje fotogrifico empieza y termina a partir, y solo a partir, del 
sujeto consciente y pensante que es el espectador. Esto les Ileva a interpretar la 
comunicaci6n fotogrifica en cuanto que sujeta siempre a un autor fantasma airadido 
que debe uleern el contenido para completar su rnensaje incomplete. Este autor es 
el que, dentro de una teoria de la enunciaci6n, se denominaria iiautor implfcitos, por 
oposicion a1 an to r  real,,, aqu.41 que una vez verbalizado el texto genera el propio 
discurso de la irnagen fotogrifica. Es decir, que entre el sujeto autor de la fotografia 
y el sujeto receptor de la misma, se instituyen dos dirnensiones o momentos en el 
proceso de Wansmisibn de la informacibn: en un primer momento, se eslablece la 
dimension comunicacional a partir de un discurso, (el texto fotogrifico), entendiendo 



este como mensaje dotado de un cbdigo, (la ret6rica fotografica), como canal de 
transmisi6u de una informaci6n inter-sujetos (emisor y receptor). 

Pero ~610, y en un segundo momento, la dimeusi6n meramente comunicativa 
cede el paso a una dimensi6n significativa, en la que un discurso afiadido, (aquil que 
se crea a partir de la verbalizaci6n lingiristica de la imagen), surge como product0 
de creaci6n subjetiva susceptible ya de configurar y revertir sobre mdtiples sujetos 
y, por lo tanto, sobre mcltiples puntos de vista. 

Desde esta visibn, la imagen fotogrifica es identificada con un linico <<punto 
de vista*: aquel que viene sefialado por 10s bordes del encuadre y por la posici6n 
de distancia y ingulo de visi6n que el aparato fotogrifico mantiene con respecto al 
mundo de las imigenes que se suceden ante el objetivo. En la primera fase de este 
proceso, el sujeto estL constituido en el punto de vista real del encuadre de la 
fotografia; en la segunda, el sujeto o 10s sujetos *existen>> s61o en tanto que produc- 
tos de 10s diversos puntos de vistas que genera el texto. 

Pareciera que estos autores intent'm fruslrar la metifora del espejo de Alicia 
invirtiindola hacia fuera; es decir, la metjfora opuesta en la que Alicia permaneciera 
est6tica a1 otro lado del espcjo sin necesidad de crurarlo para adentrarse en el 
sorprendeute mundo de 10s espacios s i m b b ~ i c o s ~ ~ .  

Ahondando acn mas, e introduciindonos ya en el tema de la re resentaci6n 
?2 fotogrifica, se ha afirmado que la fotograria adesigna pero no nombran . Es decir, 

funciona como mero ndenotatuml, carente de toda intencionalidad subjetiva. Esto es, 
como imagen de lo que ha existido necesariamente en otro momento de la represen- 
taci6n Cotogrifica, en tanto que signo de una huella, de algo o alguien que ha 
existido en un lugar y en un tiempo concretos. Como diria Bearand Rusell, en un 
tiempo y nn espacio <iprivados>>, en tanto que particulas egocentricas opuestas al 
espacio y tiempo <<plihlicos>> de Leibnitr. 

De ahi que enseguida Barthes se pusiera a buscar en la gramitica un mod0 
verbal capaz de contenerlo. En su mas famoso escrito, Le Chamhre CLairg, pu- 
blicado en aCahier du cinema),, en 1980, afirma: <<El tiempo en la fotografia no 
es el tiempo de la memoria; una memoria cuya expresi6n gramatical podna ser el 
presente perfecto, puesto que el tiernpo de la fotografia es el preterit0 indefinidox. 

Seleccionando el pretirito, Bartbes asigna a la fotografia un literario presente, 
de manera que incluso lo llega a poner en relacidn con el tiernpo narrative empleado 
en la aNueva novelan britabica y anglosajona, (Willian~ Faulkner, Virginia Woolf y 
James Joyce serian sus representantes mas destacados). 



De esta interpretacibn, y partiendo directamente del espacio nprivado,, del 
espectador, se deriva aquel espacio reservado para cada uno de nosotros ante una 
fotografia al que Barthes llama el <<punctum photographique.. Una imagen mental 
que vuelve a nuestra mente aprovechando un vacio y un estimulo. 

Igual que le ocurriera a Marcel Proust, el esfuerzo de Barthes radica en 
encontrar la forma lingiiistica capaz de revivir un presente en el pasado, una forma 
que la gramitica no ofrece. Aquilla capaz de conteller el noema de la fotografia, el 
aeso-ha-sidon. Es asi, como queda constituida la fotografia como signo de un vacio, 
de un espacio neutro que separa la enunciacibn o mundo enunciado de la represen- 
tacibn, y que no sera otro mas que aquLl que usah el espectador para reinterpretar 
o revivir la representacibn fotogrifica: tal como le ocurre al personaje de la Woolf 
en Hacia el Faro, cuya memoria inunda inopinadamente su mente de renovadas 
imigenes obtenidas mediante las visiones del telescopio. Se trata de las mismas 
imagenes, extraiiamente azarosas, producidas por un dispositivo ticnico de visibn, 
sustituto duplicador de la retina humana. Esta misma sorpresa podremos ohservar 
por boca del doctor Freud cuando, trabajando con las im6genes simbblicas produ- 
cidas por el inconsciente del durmiente, tennina identificando a la propia mente con 
una crimara fotografica13. 

Con eslo hemos querido completar el ciclo de cierta comente cdtica pre y 
pos-estructuralista que, comenzando con Saussure y pasando por Freud, el propio 
Barthes y Lacan, introduce la imposici6n dogmitica de enfrentarse a 10s mensajes 
visuales -en nuestro caso la fotografia- a partir, y sblo a partir, de la lingiiistica como 
instmento necesario para la existencia de cualquier sujeto, y por lo tanto, de 
cualquier representacidn mental. Como hemos visto, el error de partida ya comentado 
consiste en dotar a las imhgenes fotogrg~cas con el estatuto de espejo, a mado de 
imagen sobre la que cristahzan las demas imagenes procedentes del espectador, el 
cual reiniciaria asi la enunciacibn fotogrifica hacia una nueva representacibn. 

Error a1 que ahora se suma el descuido sabre el propio desarrollo que sufre, 
de nuevo, la fotografia desde sus origenes. Me refiero a1 doble proceso, o la doble 
via de crecimiento que se produce ante el devorador consumo de las nuevas imi- 
genes, una vez que fueron captadas y aceptadas dentro de la sociedad. La densificacibn 
icbnica fotogrifica se canalizari en una doble via p6bhca de admisibn: la domkstica 
y la industsial. 

La representacibn fotogrifica evoluciona desde un uso individual (dom6stico) 
-donde el caso de 10s retratos de Disderi pueden marcar el puuto de inflexidn- a un 
uso colectivo (industrial) -en Lste, el cklehre eslogan de Kodak, <You press the 
button, we'll do the rests asi como todos los procesos de fotocomposicibn derivados 
de la fotolitograffa marcan su punto de inflexibn-. 

Es asi como fuerou abrikndose paso, desde el propio universo visual del 



diecinueve, las nuevas estrategias de representaciirn fotogrificas. Estos procesos de 
aceptaciirn llevan aparejados toda una retirrica productiva que connotari incluso a la 
propia realidad antes que a la imagen fotogrifica. Los casos de la fotografia de moda 
y de publicidad, suponen 10s exponentes mis claros de lo que estamos diciendo. Y 
con ellas se alcanza la fabricaciirn de imigenes funcionales entendidas en su mas 
pura relacidn comunicacional entre un sujetols emisorles y un sujetols receptorles. 

3. CONCLUSIONES 

Intentemos, dentro de la precariedad de las urgencias que un articulo coma 
el presente conlleva, sintetizar al menos dos puntos en nuestro discurso: 

a/ Antes de nada, desterrar la falsa creencia de que el anilisis de la imagen 
fotogriifica a la luz de los rigidos moldes metodol6gicos de ciertas 
comentes semiolirgicas puede agotar todos 10s interrogantes que plantea 
este sistema de representacidn. Una semidtica de la fotografia s61o puede 
derivarse de una semiirtica de la imagen apuran. Y para ello ista debera 
antes proceder a la necesaria destronizaciirn del sistema lingiiistico -cuya 
tradiciirn pate  del mismo Barthes- como c6digo estructural del que 
parten 10s conceptos y tknninos que son trasvasados <ad hoca a una 
microsemiirtica de la fotografia. 

bl La relacion comunicativa en fotografia viene siempre canalizada a travis 
de 10s usos sociales de transmisidn y recepci6n qne el propio dispositivo 
tecnoldgico genera. Y no podremos concebir una fotografia sin autor, de 
la misma forma que no podemos concebir una comunicaci6n fotogrifica 
centrada, con principio y fin, en el espectador. Pues, esto s61o se dari 
en aquellos casos en los que la imagen fotogriifica era producida de 
manera accidental, como producto de la interposicidn de un objeto entre 
una superficie y una fuente de luz. Pero estos casos, estjn afectando sirlo 
a una imagen prefotogrifica, a aqu6llos primeros titubeos -desde la lin- 
terna migica a la c h a r a  lucida- cuyos precedentes arrancan desde el 
mundo clisico y encuentran su propio mito en la caverna platdnica. Pero 
cuando el descubrimiento ticnico de la fotografia es plenamente asumido, 
cuando tecnolirgicamente pasamos -digimoslo pardraseando a Barthes- 
de la c h a r a  liicida a la cimara oscura, la imagen fotogrifica desarrolla 
sus propias estrategias de seducciirn. Y, para lo cual, la necesidad de 
contemplar la presencia de un emisor y un receptor para entender el 
proceso comunicativo en la fotografia es insalvable. 

De todas formas, y a pesar de todo, y aun cuando Barthes intentara siempre 
el acercamiento lingiiistico previo para la comunicacibn fotogrifica, nos leg6 como 



testamento, y en prueba de su empeiio, aquel hermoso delirio intelectual que cons- 
tituye su Chambre claire14. 
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