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“Sin lugar a dudas, en la historia del periodismo abundan
el trabajo descuidado y las malas intenciones.
Pero abundan mucho más los grandes aciertos
que son un motivo de orgullo”.

(David Randall. El periodista universal,
Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1999, p. 19)

¡Que vuelvan los deportes al informativo!
¿Por qué la mayoría de las cadenas han sacado la sección de Deportes de su
Informativo? ¿Acaso no hay información deportiva? No lo entiendo. La degradación de
la información deportiva ha llegado hasta tal punto que se vende como un capítulo de
variedades. Cinco minutos en los que los Instagram, los Twitter, los Facebook y hasta
las redes sociales chinas de los futbolistas cobran una importancia vital cuando
deberían ser pura anécdota.
¿No hay suficientes noticias deportivas todos los días como para cuadrar el
tiempo designado del informativo? ¿No hay suficientes imágenes? La crisis ha azotado
especialmente a los medios de comunicación, es posible que ante la ausencia de
equipos en los campos de entrenamiento y el candado impuesto en las sesiones
preparatorias de los grandes, las televisiones hayan sabido buscarle la vuelta y llegar
de manera directa a los protagonistas. Puede.
Todas las semanas hay sancionados, todos los días hay lesionados, ruedas de
prensa, posibilidad de hacer entrevistas, historias que rodean a los deportistas, éxitos y
fracasos, presentación de equipos, denuncias, polémicas, análisis… ¿Por qué tienen
que enseñar el Instagram de la hermana de Neymar? ¿Por qué? ¿Será UNICEF?
No es una crítica a programas como ‘Los Manolos’ o ‘Jugones’. No es un
desprecio profesional a ‘Tiki-Taka’ o ‘El Chiringuito’. Todo lo contrario. Me confieso
consumidor de estos programas en la sobremesa y antes de dormir (sólo cuando le soy
infiel a mi querida radio). Todos tienen cabida. Es entretenido ver debatir a tertulianos
enfurecidos, es divertido ver todas las anécdotas que rodean al mundo del deporte y
saber qué ha hecho cada minuto Cristiano Ronaldo o Messi. Además, es lo que
demanda la gente, no nos engañemos, en caso contrario la web de Quality Sport
tendría 4 millones de usurarios diarios y no es así (aunque estamos cerca). Pero no hay
que confundir información con opinión.
¿No podría haber un par de minutos, aunque sólo fueran un par de minutos,
para información deportiva pura y dura? Y después, un programa deportivo ‘fresquito’,
para divertir y entretener. El deporte es pasión, claro que tiene cabida la opinión
(incluso la exacerbada), y tienen cabida las imágenes curiosas, las anécdotas, la
lectura de los labios en el banquillo, los vídeos graciosos, etc. Bastantes problemas
tenemos ya en la vida como para no divertirnos con el deporte. Pero echo de menos la
información.
Puede que sea deformación profesional, me declaro un ‘yonki’ de los productos
periodísticos (sin llegar, ni pretenderlo, a la categoría de gurú o consultor). Pero desde
aquí reivindico que los deportes vuelvan a estar dentro de la estructura de
informativos, por favor.
Pablo Berraondo / @pberraondo
Febrero de 2014 / qualitysport.org
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1. INTRODUCCIÓN
La prensa deportiva es la especialidad periodística más leída en España, según los datos
de audiencias. Sin embargo, a pesar de que concita un notable número de público, es
víctima de importantes críticas por su visión parcial del deporte y su partidismo hacia un
equipo u otro. Es un déficit que también se plasma en la prensa deportiva en Internet. El
lector observa que el medio olvida la labor social del periodismo a favor de otros
intereses, normalmente relacionados con el lucro económico. De un vistazo, la primera
impresión al acercarse a la prensa deportiva es que el fútbol es el deporte catalizador y
el que más espacio ocupa, a pesar de que por razones puramente deportivas, otras
disciplinas merezcan mayor relevancia informativa.

De esta manera, creemos que puede considerarse que éstos y otros factores
provocan que exista una prensa deportiva de baja calidad, fragmentada y carente del
rigor informativo que merece y se le exige a cualquier especialidad del periodismo. De
hecho, de acuerdo con los códigos éticos y deontológicos periodísticos, incluso llega a
vulnerar el derecho a la información del público.

La tesis doctoral ‘Análisis de las disfunciones informativas en la prensa
deportiva digital española: Marca, As, Mundo Deportivo y Sport’ nace del interés
personal por el mundo del periodismo deportivo y la preocupación sobre su situación
actual. El origen de esa motivación personal tiene su raíz desde la infancia, cuando
surgió mi interés por el deporte y su actualidad. Ávido lector de la prensa deportiva,
especialmente del diario Marca, a lo largo del tiempo fui apreciando una decadencia de
la calidad en el tipo de información; bien porque verdaderamente fuera una realidad o
porque, ya como lector más maduro, comprendí que algunas de las prácticas en la
información deportiva no eran adecuadas a lo que debe exigírsele al periodismo.

Esta sensación se vio acentuada durante mis estudios en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la Universidad CEU-San Pablo, donde,
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obviamente, profundicé en el mundo de las Ciencias de la Información, sus
responsabilidades y funciones. Durante esta época advertí que los principales diarios
deportivos en España no ofrecen una información de calidad. Algo que resulta tan
llamativo como injusto, pues, como decimos, existe un elevado número de público que,
consideramos, merece una prensa deportiva seria y verdaderamente informativa (y no
por ello no ha de ser entretenida).

Como periodista, he trabajado para varias publicaciones deportivas. Fue en la
redacción de deportes del diario El Mundo donde tuve la suerte de conocer, en muchos
sentidos, en profundidad este campo. Esta experiencia reavivó el interés por velar por
una prensa deportiva de calidad, así como poder comprobar de manera empírica que el
público consume y conoce lo que se le ofrece; es decir, por ejemplo, no va ser
aficionado al atletismo si no se le informa sobre él. En cambio, puede conocer cualquier
nimio detalle sobre los futbolistas más importantes porque son los que eclipsan la
actualidad informativa.

Esta apreciación de pérdida de calidad en la prensa, no sólo en la deportiva, sino
en la profesión en general, también la advierten otros autores: “Los medios de
comunicación están perdiendo credibilidad, pilar sobre el que se sostiene el contrato no
escrito con sus audiencias. El reconocimiento de su importancia en el desenvolvimiento
de los sistemas democráticos es lo que perfila su función social y las responsabilidades
del periodista que de ella se derivan. Para ello es imprescindible que se cumplan ciertos
parámetros que garanticen la calidad de sus contenidos, y la definición de la calidad
periodística tropieza con condicionamientos económicos, ideológicos y laboralprofesionales”1.

Sin embargo, como reconocen Josep Lluís Gómez Mompart y Dolors Palau
Sampio, y de acuerdo con su investigación y recolección que realizan sobre las
1

María del Mar García Gordillo, Ofa Bezunartea Valencia, Inés Rodríguez Cruz. “El valor agregado
periodístico, herramienta para el periodismo de calidad” en Josep Lluís Gómez Mompart, Juan F.
Gutiérrez Lozano y Dolors Palau Sampio (Eds.). La calidad periodística, Aldea Global, Barcelona, 2013,
p. 39.
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conclusiones de reconocidos autores con respecto a la relación entre la calidad
periodística y la rentabilidad empresarial, un periodismo de calidad reporta beneficios
económicos2.

En cualquier caso, cabe aclarar que esta tesis no se basa en una concepción del
periodismo con respecto a la rentabilidad económica de la empresa informativa, sino en
relación a la naturaleza del periodismo, por su definición y función y, por supuesto,
sobre el derecho a la información del ciudadano.

En definitiva, concebimos esta tesis como una responsabilidad y el compromiso
por aportar una humilde guía para tratar de mejorar la situación de la prensa española
(representada por esos cuatro diarios) y colaborar hacia un perfeccionamiento de la
misma.

1.1.

Objetivos

Como indica el título de la tesis, el objeto de este estudio es demostrar que existen
disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española, en concreto en los
cuatro grandes diarios deportivos de mayor difusión a nivel nacional: Marca, As, Mundo
Deportivo y Sport. Cabe aclarar que, como disfunción (palabra clave en el título de esta
tesis), entendemos el “desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le
corresponde”3, es decir, seleccionaremos aquellas prácticas que no se corresponden con
las funciones del periodismo, según los autores y bibliografía especializada consultada.

Como aficionado a este tipo de información y como periodista, estas
disfunciones parecen evidentes, no sólo en la prensa digital (que es en la que se basa
nuestra investigación) ni en estos cuatro medios, sino en toda la prensa deportiva de
2

Josep Lluís Gómez Mompart, Dolors Palau Sampio. “El reto de la excelencia. Indicadores para medir la
calidad periodística” en Josep Lluís Gómez Mompart, Juan F. Gutiérrez Lozano y Dolors Palau Sampio
(Eds.). La calidad periodística, op. cit., pp. 22-25.
3
“Disfunción”. Diccionario de la lengua española (DRAE), 22ª Edición, 2001.
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nuestro país en general, tanto prensa escrita, como en radio y televisión. Por tanto, el
valor de esta tesis radica en demostrar con datos que realmente existen errores, faltas o
carencias informativas a la hora de tratar la actualidad deportiva. Como abarcar todos
los medios resulta completamente inviable, hemos decidido centrarnos en el último gran
medio: Internet; pues entendemos que es el presente y el futuro del periodismo.

A título personal, y tal vez desde una perspectiva romántica (aunque en consonancia
con diversos autores y autoridades del mundo del deporte), entendemos que el
periodismo deportivo, amén de informar con rigor y honestidad sobre su objeto
específico, es decir, la actualidad deportiva, tiene la oportunidad (por no decir la
obligación) de transmitir los honorables valores del deporte; como el compañerismo, la
capacidad de superación, el esfuerzo, el sacrificio, la tolerancia, etc., algo que rara vez
se aprecia en la prensa deportiva actual.

1.2.

Hipótesis de trabajo

Creemos que, por su esencia, definición y naturaleza, todo periodismo ha de servir a una
función social y respetar el derecho a la información del ciudadano. Es decir, de acuerdo
con los códigos éticos y deontológicos del periodismo, el objeto de la empresa
informativa es informar, no sólo generar negocio. Sin embargo, la tendencia lucrativa, a
juzgar por el tipo de contenidos que se difunden en la prensa deportiva, marca la línea
editorial en esta especialidad. Por ejemplo, existe una sensación de que el fútbol acapara
en exceso la actualidad deportiva, en detrimento del resto de deportes. Asimismo, en
función de la ciudad de edición, se intuye gran parcialidad en el trato de la información
relativa a los dos principales equipos de fútbol en España: Real Madrid y Barcelona. La
prensa deportiva madrileña favorece al equipo de la ciudad; y la catalana, hace lo
propio.

Asimismo, debido a la influencia de las nuevas tecnologías, fuentes de
información, redes sociales, etc. y, en general, al paradigma que supone Internet como
nuevo medio de masas, se percibe una tendencia de la información hacia el
16
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infoentretenimiento. Esto es, publicaciones de contenidos superfluos, incluso sin
verdadera relevancia informativa; especialmente en aquéllos que versan sobre fútbol
que, como decimos, son los que copan la información deportiva. Por tanto, parece
entreverse una injusticia informativa con respecto al resto deportes.

De este modo, la hipótesis inicial que nos planteamos es la existencia de
disfunciones informativas en la prensa deportiva en España; concretamente, en el caso
de Internet y en los principales periódicos de mayor difusión a nivel nacional. Como
consecuencia, nos preguntamos si verdaderamente existe una sobreinformación en
cuanto a la información relacionada con el fútbol y, al mismo tiempo, nos cuestionamos,
en caso de que existan, cuáles son las disfunciones informativas más comunes. Todas
estas cuestiones, por consiguiente, nos revelarán la situación actual y la verdadera
calidad de la prensa deportiva española.

De acuerdo con el método Valor Agregado Periodístico (VAP) que recogen
María del Mar García Gordillo, Ofa Bezunartea Valencia e Inés Rodríguez Cruz 4, la
calidad periodística responde a la identificación de hechos noticiables, la jerarquización
de las noticias y la asignación de sentido respecto de los acontecimientos de los que
ellas dan cuenta. También se incluye como práctica de calidad la capacidad del
periodista de entregar y procesar información sin distorsionar la realidad, seleccionando
qué es noticia y las fuentes involucradas en el hecho, así como otorgando a estas
informaciones el espacio adecuado que les corresponde; tanto en posición como en
extensión. Son, por tanto, criterios que hemos seguido a la hora de valorar los
contenidos en nuestro trabajo de campo.

Tras la finalización de este estudio quedarían abiertas otras futuras líneas de
investigación relacionadas, como la propuesta de una mejora del modelo informativo en
la especialidad deportiva, así como establecer unos criterios de calidad informativa en la

4

María del Mar García Gordillo, Ofa Bezunartea Valencia e Inés Rodríguez Cruz. “El valor agregado
periodístico, herramienta para el periodismo de calidad” en Josep Lluís Gómez Mompart, Juan F.
Gutiérrez Lozano y Dolors Palau Sampio (Eds.). La calidad periodística, op. cit., pp. 40-41.
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prensa deportiva. De la misma manera, quedarían establecidas unas líneas que
permitirían investigar de forma más profunda por qué el fútbol cataliza de una forma tan
exagerada la información deportiva; cuáles serían las consecuencias si se informara de
una manera equitativa sobre todos los deportes o en qué casos y por qué, en la
actualidad, los deportes que no están relacionados con el fútbol aparecen en la
actualidad deportiva. Asimismo, por supuesto, sería interesante aplicar este mismo
método de investigación al resto de medios: prensa escrita, radio y televisión; con lo que
se conformaría una idea más global y completa de la situación del periodismo deportivo
en España. Por supuesto, también resultaría francamente útil demostrar si un modelo
distinto sería económicamente rentable y cuáles serían sus beneficios para el
conocimiento de los aficionados al deporte.

1.3.

Metodología, estructura y fuentes

En nuestra tesis doctoral hemos trabajado en dos planos: teórico y práctico. Para el
primero nos hemos basado en manuales sobre periodismo, periodismo deportivo, ética
informativa, prensa en Internet, etc. con el objetivo de establecer un contexto y extraer
una idea sobre qué es (o debe ser) esta especialidad comunicativa y cuáles son su fines y
funciones. Asimismo, hemos utilizado libros de estilos y códigos éticos y deontológicos
para familiarizarnos sobre qué criterios establecen para informar y comprobar si la
prensa deportiva se rige por ellos.

Es fundamental conocer el marco teórico, pues esto nos permitirá conocer la
importancia del deporte y cómo influye en la sociedad y en diferentes campos. Por esa
razón, como proponen Roberto Hernández Sampieri, Carlos Hernández Collado y Pilar
Baptista Lucio5, hemos realizado una revisión y depuración de la literatura sobre lo
previamente publicado con respecto los capítulos 2, 3 y 4. Este marco teórico o contexto
(de acuerdo con los citados autores) cumple diversas funciones; entre las cuales, en
nuestro caso, nos sirve como guía de investigación para realizar un estudio más
completo; nos conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde se
ponen a prueba (por ejemplo, lo expuesto en el capítulo 4) y, sobre todo, nos provee un
5

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Hernández Collado, Pilar Baptista Lucio. Fundamentos de
metodología de la investigación, McGraw-Hill, Madrid, 2010, pp. 22-23.
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marco de referencia para interpretar la relevancia de los resultados del estudio. Es decir,
nos sirve como referencia y perspectiva para valorar la trascendencia del deporte en
nuestra sociedad, su aceptación e influencia; así como adentrarnos en la revolución
digital y el nuevo modelo de la prensa informativa y sus consecuencias y, por supuesto,
profundizar en los conceptos fundamentales que se tratarán en el trabajo de campo.

Para construir este marco teórico resulta fundamental indagar en las teorías
existentes sobre el tema6. De esta manera se establecen un conjunto de conceptos,
definiciones y proposiciones vinculadas entre sí que sirven para explicar el fenómeno.
Así, el marco teórico se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudiosos y
antecedentes en general que hacen referencia con el problema de la investigación y su
contexto. Este contexto teórico se realiza mediante la detección, obtención y consulta de
la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como
la extracción y recopilación de la información de interés. En nuestro estudio, esta tarea
se realiza fundamentalmente en los capítulos 2 a 4.

Esta tesis, por tanto, se estructura en ocho apartados, contando el anexo. En
primero de ellos establecemos la hipótesis, objetivo y metodología del trabajo; es decir,
una introducción que explica qué pretendemos conseguir, la estructura de nuestro
trabajo y el método.

En el segundo capítulo descubrimos cuál es la relevancia del deporte en la
sociedad moderna y de qué manera influye en la ciudadanía, así como cuál es la práctica
del deporte en nuestro país y su consumo e interés mediático. Esto, por ende, nos
proporcionará una idea sobre la relevancia de la información deportiva en los
ciudadanos. De la misma manera, indagamos acerca de su relación con otras esferas
sociales de relevancia, como la política y la económica.

6

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Hernández Collado, Pilar Baptista Lucio. Metodología de la
investigación, McGraw-Hill, México, D.F., 2008, pp. 94-95.
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También a modo de contexto, en ese mismo capítulo, resulta necesario hacer un
recorrido sobre la historia del periodismo deportivo, desde sus orígenes hasta descubrir
cómo se ha convertido en una parte del espectáculo de masas que es hoy el deporte y la
consecuente prensa deportiva de masas. Lo haremos de una manera general, pero,
especialmente, focalizada en el caso español.

Puesto que tratamos el caso concreto del medio digital, en el tercer capítulo lo
dedicamos a conocer cuál es la situación de la información en Internet y cómo afrontan
los medios de comunicación el nuevo reto de la era digital, conocida como la era de la
información o revolución tecnológica. Estos cambios han afectado tanto al periodista
como al propio público, por lo que es imprescindible establecer una visión sobre cuál es
la situación de ambos ante este nuevo panorama. Asimismo, nos adentramos en las
características del periodismo deportivo de nuestros días y cuál es (o debe ser) su
función social.

Con respecto a las disfunciones, en el apartado cuarto estableceremos un marco
de delimitaciones conceptuales, donde, de acuerdo con las aportaciones de los autores
consultados, extraeremos cuáles son los criterios para captarlas. Este capítulo es el más
relevante de la parte teórica, ya que resulta fundamental para comprender cómo se han
obtenido los resultados del trabajo de

campo y cuáles han sido los criterios de

clasificación. Es, por tanto, la base del capítulo 5 y, por ello, el resultado de este
capítulo dedicado a los conceptos resulta especialmente extenso.

Dicho esto, el capítulo 5 es el más importante de nuestra tesis y el que aporta
singular valor a la investigación y al conocimiento de las ciencias de la información. El
primer punto del capítulo lo dedicamos a repasar de manera breve los géneros
principales periodísticos con el mero objeto de explicar cuál ha sido nuestra
clasificación al respecto en el trabajo de campo, es decir, sin intención alguna de repasar
la literatura sobre el tema y sin pormenorizar al respecto. De hecho, como se explicará
en su correspondiente capítulo, no todos ellos son puramente géneros periodísticos, pero
hemos realizado tal división para una clasificación más adecuada de los contenidos. Por
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ejemplo, dedicamos una cateogría a ‘opinión’, que no es un género en sí mismo, pero en
él incluimos columnas de opinión, blogs, editoriales, etc., pues consideramos tan
irrelevante como farragoso hacer subdivisiones de semejante índole, ya que no
aportarían valor a las conclusiones de la tesis.

Aclarado esto, la parte práctica, es decir, el trabajo de campo, consiste en
analizar durante un periodo de 61 días los cuatro portales web deportivos más
importantes de España (Marca, As, Mundo Deportivo y Sport) y extraer conclusiones
basadas en los datos cuantitativos y cualitativos, según los criterios que extraeremos de
la bibliografía utilizada. Esto se convertirá en los cimientos para establecer las
conclusiones e hipótesis que tratamos de demostrar.

Como es evidente, resulta físicamente inabarcable el estudio diario de estos
portales informativos al completo, así que como representación de la misma y porque
supone la jerarquización del diario (es decir, lo que considera más trascendente),
utilizamos como base la portada de cada uno de estos portales web, en concreto, los 30
primeros contenidos que aparezcan en ella, pues, analizarla al completo, por ese mismo
motivo de exceso de información, resultaría prácticamente imposible. Por tanto, los
resultados de nuestro estudio están basados en 7.320 contenidos, una muestra más que
representativa para comprobar nuestra hipótesis inicial.

Este análisis tiene una parte cuantitativa, con números y porcentajes basados en
el número de informaciones que cada uno de los diarios dedica a cada deporte, para
luego recopilarlos y extraer una visión global. Este mismo método se aplicará para
conocer cuáles son los géneros periodísticos más comunes.

Con respecto al enfoque mixto, cruzaremos datos cuantitativos y cualitativos,
pues existe un elemento interpretativo inexorable a un tipo de investigación como la
presente. Es decir, nuestras variables en este caso son las disfunciones informativas, lo
que conlleva cierta carga de subjetividad, aunque hemos intentado minimizarla al
máximo al basarnos y regirnos por los códigos éticos y deontológicos, libros de estilo y
21
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bibliografía especializada. Todos estos casos en los que hemos hallado disfunciones han
quedado recopilados y documentados en el CD anexo de esta tesis.

Las fuentes utilizadas para esta tesis doctoral son de diversa índole:
hemerográficas, bibliográficas y digitales. Esto es: hemos consultado los portales web
mencionados como fuente base del trabajo de campo, pues basamos nuestra
investigación en sus contenidos. En cuanto a las fuentes bibliográficas, hemos utilizado
los libros, manuales, revistas y monografías más relevantes para cada capítulo, así como
autores contrastados en cada materia. Internet, por supuesto, ha sido una de nuestras
fuentes. La hemnos utilizado para complementar nuestra investigación, tanto con
artículos académicos o revistas, como con artículos informativos. Con todas estas
fuentes hemos establecido los criterios que hemos utilzado en nuestro trabajo de campo.
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2.

DEPORTE Y COMUNICACIÓN

El deporte es un ámbito social que, como desarrollaremos a continuación, siempre ha
estado presente durante toda la historia de la humanidad; bien por necesidad (caza y
supervivencia) o por el mero placer de la actividad física, el espectáculo o el negocio.
Aunque éste no sea un epígrafe clave para nuestra investigación, sí pretendemos
contextualizar el deporte con el resto de actividades sociales, así como su aparición e
influencia en el mundo de la comunicación para, de ese modo, comprender su
relevancia y alcance, aunque sea de manera somera.

2.1.

EL DEPORTE EN LA ACTUALIDAD

2.1.1. Impacto del deporte en la sociedad actual
El solitario y lejano lanzamiento de una piedra por uno de los fundadores de la raza
humana promovió tal pasión que, de forma paulatina, ha llegado al siglo XXI
transformado en el entretenimiento favorito de los ciudadanos de todo el mundo7,
afirma Antonio Alcoba. No obstante, José del Corral en cierto modo discrepa con esta
idea, pues considera que existen diferencias entre la actividad cuyo objetivo es la
supervivencia y la que únicamente busca la mejora física: “Es posible, si ese es nuestro
deseo, hacer coincidir el origen de la actividad física y deportiva con los albores de la
Humanidad. Pero a fuer de rigurosos, la coincidencia sería superficial y se vería
desmentida por la finalidad misma de las actividades que la componen. La caza
considerada hoy como deporte, fue para el hombre primitivo una actividad de
supervivencia. […] Es decir, que en puridad no puede hablarse de actividad deportiva
mientras no haya como finalidad primera el cultivo de la fortaleza física por sí misma lo
que, según la historia, ocurre apenas hace tres o cuatro siglos” 8. Similar apreciación
expresa Julián García Candau: “La caza y la pesca son, según sus practicantes, los
primeros deportes del hombre. Los amantes del atletismo interpretan que lo primero fue
correr y saltar. Pero ninguna de estas actividades, basadas en la defensa personal y en la
búsqueda de alimentos para la supervivencia, se caracterizaba por sus aspectos lúdicos.
7

Antonio Alcoba. Periodismo deportivo, Editorial Síntesis, Madrid, 2005, p.29.
José del Corral. “El comienzo de la preocupación por el ejercicio físico en Madrid. Notas para su
Historia (1800-1875)” en Ramón Zabalza (Coord.) Orígenes del deporte madrileño, Comunidad de
Madrid, Madrid, 1987, p. 15.
8
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El nacimiento del deporte debe considerarse desde el momento en que, además de
divertimento para quien lo practica y de esparcimiento para quien lo contempla,
contiene lo que en definitiva acaba siendo su esencia, o sea, la competición”9.

En cualquier caso, es cierto que la historia de la humanidad no se puede explicar
únicamente con la religión, el poder y la milicia10. El deporte es un elemento clave para
el desarrollo de la humanidad, una de las singularidades que la definen y diferencian
con respecto al resto de las especies. “El deporte es una conducta humana típica y
específica; es un suceso antropológico. El protagonista, el centro del suceso, es el
deportista: un ser humano con una conducta característica, especificada por cierto tipo
de ‘praxis’; un ejercicio liberador, de talante lúdico, confrontación de capacidades
personales, evolucionadas hacia una competitividad”11.

José Altabella Hernández, como otros autores, acepta que los orígenes del
deporte como competición y culto al cuerpo se hallan en la Grecia clásica: “Es
tradicional, por tópico, remontarse a la Grecia antigua para hallar en la historia un
momento en que el deporte se contaba en el número de las instituciones esenciales de
una nación. Ya se sabe: Grecia creaba ciudadanos en sus estadios. La gimnasia formaba
parte integrante de la educación del ciudadano, exactamente igual que la instrucción
artística o moral, o que la especulación científica o filosófica” 12. Julián García Candau
también se remonta a la era clásica como verdadero origen del deporte, entendido de
una manera similar al concepto de nuestro tiempo: “Grecia fue la madre de los deportes
y Roma cultivó por herencia algunos de los espectáculos y al tiempo dignificó a los
campeones gracias a Ovidio, Virgilio y Horacio, pero se atribuye al emperador español
Teodosio la prohibición, en el año 393, de la celebración de los Juegos Olímpicos. Hay
dos razones con las que se ha pretendido justificar el abandono. De una parte, el hecho
de que cada vez los atletas comparecieran con menos ropa y la supuesta pérdida de
9

Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque. Historia de los
espectáculos en España, Castalia, Madrid, 1999, p. 529. No obstante, este aserto lleva a Candau a la
Antigua Grecia, donde dice que el deporte “adquiere su carta de naturaleza”, pues la demostración de
habilidad y fuerza exigía competición y reconocimiento para los campeones.
10
Antonio Alcoba. Periodismo deportivo, op.cit., p.29, infra.
11
José María Cagigal. El deporte en la sociedad actual, Editorial Prensa Española, Madrid, 1975, p. 52.
12
José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.)
Orígenes del deporte madrileño, op. cit., p. 171.
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interés por el atletismo, que es también un signo inequívoco durante toda la Edad
Media”13. Altabella también recoge esos impases del deporte en épocas concretas a lo
largo de la historia, recuperado de nuevo como una actividad digna en la Edad
Moderna: “Durante siglos, a pesar de que la civilización griega impregnó la nuestra, la
cultura del cuerpo quedó abandonada en favor de la del espíritu. Ahora bien, la vida
moderna se alza contra esta actitud y rehabilita el deporte, tan caro a los antiguos. De
nuevo quiérese desarrollar armoniosamente el cuerpo y el espíritu”14.

Asimismo, Candau observa que desde los orígenes los deportes practicados con
una pelota son los que mayor aceptación han tenido: “Histórica y universalmente los
juegos y deportes más populares en el mundo están basados en la esfera, en la pelota.
Los griegos la conocieron y jugaron; los romanos hicieron uso de la misma y hasta
acondicionaron las casas de la clase alta con espacios en los que el gimnasio estaba
junto al frontón; los chinos y japoneses practicaron hace cuatro mil años una especie de
protofútbol y los aztecas conocían la fabricación de la pelota por medio de caucho (ulli)
y sus juegos contenían ideas ancestrales sobre el fútbol y el baloncesto. A España
llegaron las primeras noticias de las prácticas deportivas por los puertos mediterráneos,
pero fue Roma la que trajo, más o menos reglamentadas, pero entre la clase
administrativa más que a los castros, ciertas especialidades que tenían más que ver con
la formación bélica que con el cultivo de la salud y el ocio”15.

Son varios los factores y las circunstancias que han permitido (incluso
provocado) que el deporte sea una de las esferas sociales más comunes desde la Edad
Moderna. Varios autores coinciden en que la era del ocio y la industrialización fueron
determinantes. El sociólogo francés Jean-Marie Brohm repasa minuciosamente en su
manual las funciones sociopolíticas del deporte y su aplicación en diferentes ideologías.
Como primera causa del desarrollo del deporte expone que se produce gracias al
“desarrollo del tiempo libre y el ocio. El primero y más importante factor del desarrollo
13

Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque. Historia de los
espectáculos en España, op.cit., p. 534.
14
José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.)
Orígenes del deporte madrileño, op. cit., p. 172.
15
Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque. Historia de los
espectáculos en España, Castalia, op. cit., pp. 529-530.
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deportivo ha sido la aparición del tiempo libre y el ocio gracias al impetuoso desarrollo
de las fuerzas productivas. La aparición histórica del ocio permite desde un principio
consagrar una parte importante de nuestra existencia a actividades no productivas” 16.
Expone además otros tres factores determinantes para este avance: “la universalización
de los intercambios mediante los transportes y los medios de comunicación de masas; la
revolución científico-técnica; y el Principio y fin de la revolución democrático-burguesa
y el enfrentamiento de naciones”17.

Richard D. Mandell repasa la historia del deporte desde sus orígenes; desde la
edad antigua y los albores de la cultura hasta finales del siglo XX. Mandell coincide con
Brohm y añade el factor de la aparición de la industria. También destaca el hecho del
ánimo de lucro que el deporte, especialmente el de competición, conllevó consigo. “El
deporte moderno tuvo también unos orígenes autónomos en las nuevas condiciones
culturales y materiales que estuvieron igualmente al origen del desarrollo de la
producción industrial en Inglaterra y los Estados Unidos. Los innovadores dentro de
esta tradición siguen siendo empresarios o personas que buscan el lucro o la aprobación
de las masas ociosas o adineradas”18.

Julián García Candau coincide en que la

revolución industrial fue determinante para la expansión de la cultura deportiva: “La
revolución industrial es la que supone el definitivo lanzamiento de las clases obreras al
mundo deportivo. La cerrazón de los padres del olimpismo con normas que resultaban
imposibles de cumplir se han sostenido hasta la década de los ochenta, fecha en que,
con la elección del español Juan Antonio Samaranch, la Carta Olímpica comienza a
sufrir los oportunos cambios progresistas que la sociedad demandaba”19.

La popularidad del deporte a nivel social permite que se pase de la mera
actividad lúdica a la profesionalización; en concreto, en el caso del fútbol, es un
16

Jean-Marie Brohm. Sociología política del deporte, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1982,
p. 76.
17
Ibid, p. 76.
18
Richard D. Mandell. Historia cultural del deporte, Bellaterra, Barcelona, 1986, p. 271.
19
Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque. Historia de los
espectáculos en España, op. cit, p. 533. Candau explica que cuando Pierre Fredy, barón de Coubertein,
lanza su proclama y promueve los JJOO modernos, establece unas normas para los competidores desde
una idea romántica, pero anacrónica y concede de nuevo el predominio a las clases sociales altas. Y lo
más sorprendente –sostiene Candau– es que el redescubrimiento del ideal olímpico surge cuando algunos
deportes ya han arraigado en las clases populares.
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fenómeno que ocurre a finales del primer tercio del siglo XX, cuando ya comienza a
ensombrecer a otros deportes: “Hacia los años treinta empezaba a ser ya tan intensa la
pasión por el fútbol, en menoscabo incluso de los demás deportes, que se iniciaba entre
nosotros el tránsito de la sencilla afición a la compleja profesionalidad” 20.

Como consecuencia, el factor económico comienza a hacerse un hueco. Hoy, y
desde las últimas décadas, el papel del negocio en la actividad deportiva ha alcanzado
un repunte reseñable, también como una de las consecuencias de la cultura del ocio: “El
peso y el papel del deporte dentro de la cultura de las sociedades modernas ha ido
aumentando paulatinamente con el tiempo, importancia que ha crecido principalmente y
a un ritmo muy elevado en los últimos años. Obviamente, este crecimiento de la
importancia del deporte en las sociedades actuales ha ido parejo al aumento del tiempo
de ocio, ya que el deporte es una forma de empleo de dicho tiempo. Junto a esta mayor
importancia del deporte desde el punto de vista social, también ha aumentado su
importancia desde el punto de vista económico, creciendo sus efectos tanto sobre el lado
de la demanda de la economía, a través de un mayor gasto en este tipo de consumo,
como desde el lado de la oferta, con un incremento muy importante de los sectores
industriales y comercial dedicados a la producción de bienes y servicios relacionados
con el deporte. […] El deporte como negocio alcanza tanto a la práctica deportiva
habitual, derivado del mayor gasto que se genera en prendas deportivas, equipamientos
deportivos, etc., como al deporte profesional y de élite, a través del mayor gasto en
patrocinio, etc.”21. Relacionado con el aspecto económico, puede reconocerse que en
cierta medida el comercio facilitó la promoción del deporte entre el pueblo. En concreto
en España, la popularización desembarcó por vía marítima: “Los deportes más
populares y con mayor número de practicantes empezaron a llegar a España en el
momento en que la navegación a vela dejó paso a la navegación a vapor y se
incrementaron los contactos comerciales. En la segunda mitad del siglo XIX llegaron el
golf, el lawn tennis, el fútbol e incluso el cricket”22. Previamente, “los deportes que
practicaban los españoles de los siglos XVIII y XIX son herencia de tiempos anteriores,
20

José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.)
Orígenes del deporte madrileño, op. cit., p. 172.
21
Francisco Villalba (Director). Deporte y Economía: una cuantificación en la demanda deportiva en
Andalucía, Analistas Económicos de Andalucía, Málaga, 2006, p. 50.
22
Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque. Historia de los
espectáculos en España, op. cit, p. 532.
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ya que están basados en un juego de mesa como es el ajedrez y las variantes bélicas
como la equitación y la esgrima. Junto a estas tres especialidades básicas, y la más
popular de todos, la pelota, en sus distintas variantes, hay que situar la gimnasia, que,
por impulso de los consejos médicos, empieza a convertirse en uno de los símbolos del
mens sana in corpore sano”23.

Juan Antonio Samaranch, anteriormente mencionado por Candau, remarca la
relevancia del deporte como elemento esencial de la sociedad, tanto por las personas
que lo practican, quienes lo siguen en los medios como por los valores que transmite.
“El deporte es hoy un fenómeno determinante, y creo que uno de los más importantes
que nos legó el siglo XX, que moviliza diariamente a millones de personas. El deporte,
tanto en su aspecto de alta competición como en el llamado deporte de base o deporte
para todos, ocupa hoy un lugar prioritario en la formación y educación de nuestra
juventud. El deporte debe ayudar a formar hombres y mujeres ilustrados y capaces de
iniciativas generosas en favor de la sociedad. La igualdad de oportunidades entre los
competidores, el arbitraje imparcial de las competiciones, la ética deportiva de
vencedores y vencidos, constituyen, todos y cada uno, elementos que invitan a practicar
la virtud de la justicia. Éstas son las grandes enseñanzas de la competición” 24.

Antonio Alcoba también remarca su importancia social y la movilización de
masas que arrastra: “Su expansión ha sido tan espectacular que ni si quiera las religiones
pueden presumir de tener tantos adeptos”25. Y es que, “el lugar ocupado por los deportes
en los medios informativos impresos y electrónicos, así como su incidencia en los temas
de conversación socialmente homologados, demuestran que, tanto los deportes de
participación como el deporte-espectáculo, ofrecen al hombre de las sociedades
occidentales más atractivos espirituales que todas las religiones formales del mundo
juntas”26.

23

Ibid, p. 531.
Juan Antonio Samaranch. “Paz, olimpismo y deporte” en Rafael Ansón (Dir.) Olimpismo, Universidad
Camilo José Cela, Madrid, 2004, p. 21.
25
Antonio Alcoba. Periodismo deportivo, op.cit., p.29.
26
Conrado Durántez. Historia cultural del deporte, op. cit., p. X (Prefacio).
24
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Desde el área del deportista aficionado al profesional, asegura Antonio Alcoba,
la cifra de practicantes activos del deporte puede elevarse a cientos de millones de
personas, a las que se unen los miles de millones de aficionados al espectáculo
deportivo. Esta devoción masiva desmiente la antigua teoría de considerar al deporte
como una actividad de escasa importancia y de la que no se obtiene beneficio alguno 27.
Aunque, como reconoce Alcoba, donde la actividad deportiva ha superado en audiencia
y demanda a todas las restantes actividades humanas es en el número de personas que
desea ser testigo, en directo, de eventos deportivos a través de la televisión. Sólo en
ocasiones concretas otras acciones, como catástrofes naturales o actos terroristas como
el de las Torres Gemelas de Nueva York pueden obtener grandes audiencias28. Richard
D. Mandell coincide en esta idea del deporte como movilizador de masas, tanto en el
sentido de su práctica activa como del seguimiento de la alta competición como mero
espectador: “La participación deportiva está hoy muy extendida, y el fervor del
espectador, si se expresa con buenos modales, es un fenómeno encomiable observable a
escala mundial. Pero en realidad, la integración del deporte en la sociedad moderna se
ha hecho de forma suave y sutil, al margen de las observaciones y los estudios de los
historiadores, los analistas y los críticos objetivos del deporte” 29.

No obstante, el deporte no siempre estuvo al alcance de todo el pueblo, sino
destinado a ciertas clases sociales. Como recuerda Conrado Durántez Corral, su
popularización fue un triunfo del pueblo complicado de lograr: “La práctica deportiva
generalizada, y la llamada a la competición dentro de un plano igualitario de derechos,
ha sido una conquista moderna conseguida tras muchos avatares históricos” 30. En
consonancia, González Ramallal recoge esta idea en en su tesis doctoral, donde explica
que durante los estertores del franquismo y el inicio de la Transición, en España el
deporte se constituye como una exigencia social más dentro de las múltiples
reivindicaciones de todo tipo y comienza a desenvolverse en un contexto sociopolítico y
económico que favorece su desarrollo. Así, nos encontramos con que la práctica
deportiva se extiende a capas amplias de la población, la enseñanza es cada vez más

27

Antonio Alcoba. Periodismo deportivo, op.cit., p. 63.
Ibid, p. 64.
29
Richard D. Mandell. Historia cultural del deporte, op. cit., p. 296.
30
Conrado Durántez Corral. “El Movimiento Olímpico Moderno y su Filosofía” en Rafael Ansón (Dir.)
Olimpismo, op. cit., p. 80.
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rigurosa y se practica más deporte en las escuelas. El deporte se considera como un
derecho y un servicio público y se amplían y modernizan las instalaciones y
equipamientos deportivos31. En esa época y contexto, el deporte adquiere en España
cierta relevancia como objeto de estudio científico. En la década de los 90 se asientan
los pilares para una consolidación de una sociología moderna del deporte en nuestro
país. En esos años, las publicaciones sobre sociología deportiva se multiplican,
fundamentalmente en revistas especializadas y compilaciones de artículos. En los
últimos años la sociología del deporte, una vez cimentada, asume el reto que supone el
conocimiento y el reconocimiento internacional de la sociología española del deporte32.

Hoy por hoy, el deporte nos rodea y es complemento de otras esferas sociales:
“En la actualidad, asistimos a una proliferación de formas diversas de entender y
practicar la actividad deportiva que rompen con la hegemonía predominante en épocas
pasadas. Así, las distintas modalidades de práctica deportiva

están cada vez más

condicionadas por factores ajenos al propio sistema deportivo, como los de índole
económica, social, educativa o medioambientales”33. La relevancia social del deporte es
palpable en la propia actividad. Con su práctica, se establece una comunicación entre
los propios deportistas y entre éstos y el espectador. En este caso, la relación directa y
personal se ve reforzada por la acción multiplicadora de los medios de comunicación34.
Pese a ello, como observa Kath Woodward: “Ni los sociólogos ni los especialistas en
medios de comunicación se han ocupado detenidamente en el deporte, a pesar de que la
página deportiva es ‘la que vende el periódico’”35. Ángel Agudo San Emeterio y
Francisco Toyos Rugarcía sostienen que el desarrollo del deporte en la actividad
económica, así como el interés ciudadano por esta disciplina, son indicadores de
bienestar social: “Este crecimiento económico se debe a que el deporte en general y el
fútbol en particular, no sólo presentan una dimensión lúdica, asociada a una forma

31

Manuel Eduardo González Ramallal. Sociedad y deporte: Análisis del deporte en la sociedad y su
reflejo en los medios de comunicación en España, Tesis doctoral dirigida por Vicente González Radío,
Universidad de La Coruña, 2006, p. 33.
32
Ibid, pp. 36-40.
33
Francisco Villalba (Director). Deporte y Economía: una cuantificación en la demanda deportiva en
Andalucía, op. cit., pp. 43-44.
34
Francisco Esteve Ramírez y Javier Fernández del Moral. Áreas de especialización periodística, Fragua,
Madrid, 1999, p. 275.
35
Kath Woodward, “Medios de comunicación social del deporte” en VV.AA. El deporte a la luz de la
ciencia. Perspectiva, aspectos, resultados, INEF, Madrid, 1974, p. 20.
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singular de ocio. El deporte, la educación deportiva y sus espectáculos asociados son,
ante todo, un indicador esencial del bienestar social y de la calidad de vida de las
personas”36. De hecho, algunos autores defienden que en el nuevo escenario
postmoderno, la conquista del ocio (donde se incluye el deporte) se reconoce como una
necesidad, en la medida en que se cubren las necesidades básicas y fisiológicas; incluso
se incluye entre los derechos humanos37.

María José Cayuela Maldonado expone los efectos del deporte en la vida social,
lo que nos ayuda a contextualizar su dimensión y repercusión38:

1. Integración. El mejor ejemplo es la organización de competiciones para
discapacitados (físicos y sensoriales), cuya máxima representación se refleja en los
Juegos Paralímpicos. El movimiento paralímpico ha tenido un fuerte impacto en cuanto
a la socialización y a la adquisición de valores y modelos del comportamiento humano.

2. Socialización. La práctica deportiva, como actividad humana, se construye
dentro del marco de las relaciones sociales de los individuos. Las manifestaciones
deportivas se consideran como un producto de la sociedad en la que se desarrollan
sistemas socioculturales concretos. El deporte, pues, es un instrumento de transmisión
de cultura. En la mayor parte de los casos, se crean poderosos vínculos identitarios entre
los actores, desde la pertenencia a clubes y/o equipos, sociedades deportivas, etc. se
crean fuertes sentimientos de identidad colectiva.

3. Violencia. La violencia, también en el deporte, puede ser física, psíquica y
moral. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 (glorificación del nazismo e ideología

36

Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía. Marketing del fútbol, Pirámide, Madrid, 2003,
p. 36.
37
M. Ispizua y M. J. Monteagudo. “Ocio y deporte: nuevas claves para el desarrollo humano”, en M.
García Ferrando et al (comps.). Sociología del deporte, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 251.
38
M. José Cayuela Maldonado, “Los efectos sociales del deporte: ocio, integración, socialización,
violencia y educación” [artículo en línea] (Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics, UAB, 1997)
(Consultado el 02 de noviembre de 2011 en http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp060_spa.pdf).
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totalitaria y racista) y los de Múnich de 1972 (asesinato de atletas israelíes) son dos
casos famosos y evidentes de violencia manifiesta. Las competiciones deportivas
amañadas, las presiones sobre los árbitros, la corrupción o el dopaje, también son
formas de violencia. Como también lo es, de manera más obvia, el movimiento
hooligan (aficionados radicales). Algunos estudiosos culpan a los medios de
comunicación de la conducta agresiva en el deporte por fomentar la violencia, por
ejemplo, con el lenguaje. El Parlamento Europeo en 1987 culpaba a la prensa de
actitudes violentas debido “a la excesiva atención que en algunas ocasiones conceden a
las muestras de este comportamiento vergonzoso”, a raíz de la tragedia de Heysel 39.

4. Educación. La práctica de un deporte permite comportamientos sociales
primarios y básicos, ya que estar en compañía de unas personas con las que se
mantienen lazos de afectividad se ha convertido en una de las escasas oportunidades que
tiene el hombre, en las sociedades de masas actuales, de manifestar con relativa libertad
su individualidad y su sociabilidad. El deporte es un instrumento de educación que se da
tanto en la familia, primero, como en la escuela, después. El individuo se educa en el
deporte porque a través de él interioriza una serie de valores básicos para su
socialización (compañerismo, solidaridad o respeto). Pero las responsabilidades
culturales del deporte dependen también en buena parte de los medios de comunicación.
De ellos depende la promoción de los valores positivos: participación, fraternidad,
cooperación, juego limpio, etc. y la neutralización de valores negativos como la
violencia, ya que son aspectos que luego serán transferibles a la vida cotidiana.

Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía, en su repaso sobre el
modelo deportivo en la sociedad, diferencian entre ‘Deporte para todos’ y ‘Deporte
rendimiento’, dentro del cual se incluye el ‘Deporte espectáculo’. En la primera
variante, engloban el ejercicio físico en edad escolar, el deporte practicado por adultos,
tercera edad y discapacitados. Sus objetivos son, según exponen los autores, el
crecimiento del ‘deporte base’, una mayor comprensión del deporte espectáculo, la

39

El 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel (Bruselas) murieron 39 aficionados a causa de una
avalancha de aficionados en la final de la Copa de Europa de fútbol entre el Liverpool y la Juventus.
Además hubo 600 heridos de diversa consideración.
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adquisición de los valores propios del deporte y la mejora de calidad de vida de los
ciudadanos. En cuanto al ‘Deporte rendimiento’, se refieren al deporte aficionado o
‘amateur’ (con competiciones, pero sin cotas de alto nivel), al deporte de alto nivel y al
deporte profesional, donde existe una clara relación laboral entre el deportista y la
entidad en la que presta sus servicios. Los objetivos de esta modalidad son: generar
interés por la práctica deportiva, satisfacer la demanda de espectáculo deportivo,
posibilitar la práctica deportiva de alto nivel y dinamizar otros sectores económicos
(industria deportiva, turismo, hostelería, etc.)40.

En cuanto las razones de los ciudadanos para practicar deporte, Shay Sayre y
Cynthia King41 indican que las investigaciones sociales sugieren principalmente tres
motivaciones:

-Mejora personal: liberar tensiones, relajación, sentido del deber cumplido,
desarrollo de habilidades, mejora de la salud y el bienestar, desarrollo de valores
positivos, sentido de orgullo personal, etc.
-El valor del deporte: disfrutar del juego, el deporte competitivo, el drama de la
victoria.
-Facilidades sociales: el tiempo invertido en practicar deporte con amigos
cercanos o familia, sentido de pertenencia a un grupo.

Además de estos tres, estas autoras señalan que muchas personas practican
deporte simplemente porque lo disfrutan. Incluso hay personas que practican deportes
para poner a prueba su resistencia mental y física.

Rafael Cortés Elvira sintetiza cuál es la situación del deporte en la actualidad.
“Algunas características que conforman el modelo deportivo actual se pueden resumir
40
41

Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía. Marketing del fútbol, op. cit., pp. 23-26.
Shay Sayre y Cynthia King. Entertainment and society, Routledge, Nueva York, 2010, pp. 503-505.
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en los siguientes puntos teniendo en cuenta que la actividad física y el deporte son un
instrumento para alcanzar diversos objetivos:

-Aparición de la salud como objetivo de la práctica deportiva y, en
consecuencia, la aparición de nuevos servicios deportivos.
-Creación de nuevas ofertas para la práctica deportiva: deporte ligado al turismo,
fitness, deporte de aventura, condición física, salud, etc. Todo ello ha hecho
aparecer multitud de empresas ligadas al deporte.
-La práctica deportiva es hoy una actividad que ha dejado de ser exclusivamente
joven y afecta a la práctica totalidad de los ciudadanos.
-Las competiciones deportivas genera recursos en tanto son consumidas por los
ciudadanos y en especial a través de la televisión. La lógica del mercado es el
norte que guía el desarrollo de las competiciones, separando el deporte
profesional sostenible del que no lo es. El deporte es como una gran bola de
nieve que cada vez crece más pero que en su interior cada vez tiene menos
protagonistas.
-Las federaciones deportivas, en general, no han sabido adaptarse a la nueva
realidad y por ello muchas están en retroceso.
-Las competiciones no son sostenibles: desde el punto de vista de interés del
ciudadano, se han hecho mucho menos trascendentes y han perdido proyección
mediática, lo que conforma un nuevo panorama para este tipo de deporte, cuya
subsistencia depende, en gran medida, de su capacidad para obtener recursos y el
mantenimiento de las ayudas públicas.

-La gestión transversal del mundo del deporte: la actividad deportiva afecta a
políticas de salud, de tercera edad, de cohesión social, de integración, de
educación, de turismo, etc. Cada vez más el deporte necesita de la participación
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de amplios sectores de la administración y de colaboración con el sector
privado”42.

El anuario de estadísticas deportivas recoge las razones por las cuales los
españoles practican deporte43.

Se observa que, en consonancia con las conclusiones presentadas por los autores
anteriormente mencionados, las principales razones que motivan la práctica del deporte
son la diversión, el propio hecho de realizar ejercicio físico y por cuestiones de salud.

Como Manuel García Ferrando y Ramón Llopis Goig señalan en su estudio, y en
concordancia con lo que ya se ha visto, la atracción que produce el deporte entre la
población es algo característico de las sociedades contemporáneas. En la investigación
de estos autores, se observa que desde la década de los 90, según las encuestas del
42

Rafael Cortés Elvira. “Marketing y Patrocinio” en Rafael Ansón (Dir.) Olimpismo, op. cit., p. 306.
Anuario de Estadísticas Deportivas 2013, Subdirección General de Estadística y Estudios Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Abril 2013, p. 136. Este anuario recoge cómo afecta el deporte en su
relación en diferentes esferas sociales, como la creación de empleo, la atracción de turismo, hábitos
deportivos, etc.
43
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Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más del 60 por ciento de la población
tiene mucho o bastante interés por el deporte44.

INTERÉS

2010

2005

2000

1990

1980

Mucho

21

18

18

23

15

Bastante 42

43

42

42

33

Poco

25

27

25

23

27

Nada

12

12

15

11

22

NC

-

-

-

1

2

N

(8.925) (8.170) (5.160) (4.625) (4.493)
Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Este interés de la sociología por el deporte (reflejado en publicaciones y medios
de comunicación), unido a otros factores de diversa índole (como el desarrollo
socioeconómico, la democracia o la incorporación a la Unión Europea), han favorecido
la práctica de esta disciplina en la población española 45. Los hábitos de práctica
deportiva (entendida como una visión amplia de ocio y tiempo libre) entre 1975 y 2010
han evolucionado del siguiente modo46:

44

Manuel García Ferrando y Ramón Llopis Goig. Ideal democrático y bienestar personal: Encuesta
sobre los hábitos deportivos en España 2010, Universidad de Valencia, 2011, p. 38.
45
Manuel García Ferrando, et al. “Postmodernidad y deporte: Entre la individualización y la
masificación. Encuesta de los hábitos deportivos de los españoles 2005” (Consejo Superior de Deportes,
23 de enero de 2006) [artículo en línea] (Consultado el 09 de junio de 2014 en
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/encuesta-de-habitos-deportivos/encuesta-de-habitos-deportivos2005/3-las-practicas-deportivas-de-la-poblacion-espanola-deportes-mas-practicados).
46
Los datos de la tabla se han extraído de la combinación de la investigación de Manuel García Ferrando
(op. cit.) y la de Manuel García Ferrando y Ramón Llopis Goig (op. cit, p. 42).
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Práctica

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

Practica uno

24

23

21

23

18

17

16

15

Practica varios

19

14

16

16

17

17

9

7

No practica

57

63

63

61

65

66

75

78

5.160

4.271

4.625

2.008

4.493

2.000

deportiva

ninguno
N

8.220 8.170

Base: Población entre 15 y 65 años hasta 1995 y entre 15 y 75 a partir de 2000.
Fuente: CIS

Entre 1975 y 1995 el deporte adquirió una relevancia notable en España, tanto
en la faceta profesional como en su parcela del espectáculo, y tanto en la práctica
individual como colectiva. En dos décadas, el porcentaje de los españoles que practican
algún deporte pasó del 22 por ciento en 1975 al 39 por ciento, en 1995 (de ese último
porcentaje, el 60 por ciento practicaba dos o más deportes). El fútbol, la natación y el
ciclismo fueron los más populares47.

Como reflejan estos datos, en la primera década (de 1975 a 1985) se produce un
incremento importante de la práctica deportiva: del 22 por ciento al 34. En las dos
décadas siguientes, que podemos considerar como segunda fase, el ritmo de crecimiento
se estabiliza, aunque mejora sensiblemente (aproximadamente un 1,5 por ciento cada
lustro). En esta época, Carlos Toro observa que la organización de los Juegos Olímpicos
de Barcelona impulsó la práctica del deporte entre la ciudadanía y en otros aspectos
relacionados: “Barcelona [por los JJOO de 1992] supondrá un auténtico punto de
inflexión del deporte español, caracterizado desde entonces por la variedad de
modalidades (olímpicas o no), la atenuación o desaparición de antiguos complejos, el

47

Manuel García Ferrando. “Hábitos deportivos de los españoles. Sociología del comportamiento
deportivo”, Temas para el debate, 1996, 23: 43-46.
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crecimiento o la reparación de la autoestima, la confianza en el futuro y la creciente
importancia sociológica y económica de todo lo relacionado con sus manifestaciones” 48.

Según los datos, esta mejoría se concentra en las personas que practican un solo
deporte. En la primera década del siglo XXI, se produce un aumento de practicantes del
deporte: del 37 al 43 por ciento, una prueba de que el interés que despierta entre la
población. Esta evolución también está relacionada con el crecimiento de la oferta
pública y privada de instalaciones deportivas y con la mejora de la capacidad
competitiva del deporte español en la elite mundial.

Otro dato relevante para contextualizar nuestra investigación es la distribución
de la práctica deportiva según el sexo entre 2005 y 201049.
Practica deporte

Uno
2010

Varios
2005

2010

2005

Ninguno
2010

2005

Sexo
Varones

25

25

24

20

51

55

Mujeres

20

21

11

9

69

70
Fuente: CIS

Las diferencias porcentuales entre varones y mujeres son más acusadas en la
práctica de más de un deporte, pues en nombres el guarismo es más del doble en
hombres que en mujeres (24 por ciento frente al 11 en 2010; y 20 por ciento y 9 en
2005). La práctica de un solo deporte se mantiene próxima entre ambos géneros. Si
sumamos los porcentajes, obtenemos que el 49 por ciento de los hombres practica al
menos un deporte en 2010 y un 31 por ciento en mujeres.

Por último, observaremos la evolución de la población que practica deporte
según el grupo de edad en las últimas tres décadas50:

48

Carlos Toro. La Historia de Marca (1938-2008), La esfera de los libros, Madrid, 2008, p. 310.
Manuel García Ferrando y Ramón Llopis Goig. Ideal democrático y bienestar personal: Encuesta
sobre los hábitos deportivos en España 2010, op. cit., 2011, p. 52.
49
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Grupo de edad

2010

1980

15-24

60

52

25-34

54

34

35-44

44

13

45-54

34

8

55-64

30

4

65 y más

19

-

Fuente: CIS

Las diferencias en las tasas de práctica deportiva de cada grupo de edad van
pasando de un reducido 8 por ciento entre los practicantes de 15 a 24 años a un rotundo
26 por ciento de aumento entre la población de 45 a 64 años. El aumento de practicantes
en la tercera edad o edad de jubilación, sostienen Manuel García Ferrando y Ramón
Llopis Goig, significa una prueba de la ‘revolución silenciosa’ que se está desarrollando
en España, al igual que en otros países avanzados y democráticos. Esto es unos cambios
radicales en los estilos de vida de las personas de más edad, con una tendencia cada vez
menos diferenciada desde el punto de vista de entender y vivir las prácticas deportivas
entre las diversas generaciones. Esta revolución sociológica se comprende en un marco
de cambios culturales que acompañan al despliegue de la postmodernidad51.

Entre otras cuestiones, Manuel García Ferrando concluye que la actividad de
ocio de “ver deporte” ha experimentado un incremento superior al registrado por la
actividad de ocio físico, es decir, “hacer deporte”. Estas dos opciones han dejado de
estar incluidas entre las diez actividades de tiempo libre realizadas con mayor
frecuencia por la población, aunque pasear con una orientación física y recreativa se ha
convertido en la tercera actividad más reiterada. Aun así, “hacer deporte” continúa
siendo una de las acciones más deseadas, muy por delante de “ver deporte”. Las nuevas
alternativas de ocio (la oferta digital, centros comerciales y otras opciones urbanas)
dificultan el espacio social del deporte, como consecuencia de estos procesos de
50

Manuel García Ferrando y Ramón Llopis Goig. Ideal democrático y bienestar personal: Encuesta
sobre los hábitos deportivos en España 2010, op. cit., p. 54.
51
Ibid., p. 54.
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posmodernización. El porcentaje de población interesada por el deporte se ha
estabilizado en torno al 60 por ciento desde hace dos décadas. Se trata de una
estabilidad que no se corresponde con el crecimiento y mejora del deporte espectáculo y
de alta competición ni con la mejora de la oferta pública y privada de instalaciones y
equipamiento deportivo. Gran parte de la población, según recoge García Ferrando en
sus estadísticas, hace deporte para adquirir una buena forma física. En mucha menor
proporción se encuentran factores como el divertimento y entretenimiento, relacionarse
con amigos y, aún más lejos, como forma de educación y una oportunidad de
experimentar la naturaleza52.

El deporte como consumo y espectáculo de masas se mantiene como una de las
dimensiones más visibles de la vida social, como ocurre en casi todas las sociedades
avanzadas contemporáneas. A pesar del bajo porcentaje del deporte practicado como
competición o deporte profesional, el 63 por ciento desearía que un hijo/a hiciera
deporte profesional o de alta competición. La popularidad y las elevadas recompensas
económicas, magnificadas por los medios de comunicación, propician esta imagen
positiva y altamente deseada. La televisión y el deporte mantienen su beneficiosa
relación, pues los programas deportivos son seguidos, en distintos grados de interés, por
la mayoría de población. Sólo el 24 por ciento afirma no ver nunca este tipo de
programas53.

En definitiva, como señalan algunos de los autores que acabamos de ver, la
actividad física ha estado ligada de manera inexorable a la evolución del ser humano,
bien sea por supervivencia o por la búsqueda de la mejora física. El deporte tuvo ya una
gran relevancia social durante la época clásica, cuando los deportistas llegaban a ser
considerados semidioses y, como tales, admirados. Durante otras largas épocas, sin
embargo, el culto al cuerpo quedó relegado para desarrollar la perfección espiritual, en
detrimento de la física. Es en la edad moderna, con el aumento del tiempo libre y ocio
cuando el deporte vuelve a tomar relevancia, e incluso se asocia beneficios para la
52

Manuel García Ferrando, et al. “Postmodernidad y deporte: Entre la individualización y la
masificación. Encuesta de los hábitos deportivos de los españoles 2005”, op. cit.
53
Extracto de conclusiones de Manuel García Ferrando, et al. Postmodernidad y deporte: Entre la
individualización y la masificación. Encuesta de los hábitos deportivos de los españoles 2005, op. cit.
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salud. Del mismo modo, la revolución industrial y la aparición de los Juegos Olímpicos
modernos popularizan la práctica del deporte y su aceptación social. De hecho, incluso
desde diversas esferas se fomenta el acceso a la actividad física y además se rentabiliza
en aspectos económicos.

La pasión por el deporte en nuestros días es un fenómeno sin parangón. Además
de las personas que siguen las competiciones deportivas, existen miles de millones de
personas en el mundo que practican deporte de manera activa, aunque durante décadas
estuvo destinado únicamente a las clases altas y en otras épocas incluso se llegó a
considerar una práctica obscena. La práctica del deporte hoy por hoy conlleva
beneficios como la socialización, la integración, la educación, la mejora personal, etc.
Aunque cabe observar que, como aspecto negativo, en ocasiones algunos se escudan en
el deporte para provocar comportamientos violentos.

La actividad deportiva en el siglo XXI no es una práctica exclusivamente
juvenil. La horquilla del rango de edad de personas que se ejercitan físicamente ha
aumentado progresivamente en las últimas décadas. De hecho, según los datos
recogidos por el CIS, el 60 por ciento de la población tiene mucho o bastante interés por
el deporte; un indicador de su relevancia social.

2.1.2. El deporte como espectáculo
Como señala Santiago Romero Granados “podemos definir el deporte espectáculo como
el conjunto de todas aquellas actividades deportivas que, realizadas por deportistas
profesionales, semiprofesionales o de elite, son capaces de despertar un elevado interés
en la sociedad y en los medios de comunicación, y de congregar a miles de espectadores
para presenciarlo”54. La eclosión del deporte espectáculo, como indica este mismo
autor, se produce a finales del siglo XX y comienzos del XXI, hasta el punto en el que

54

Santiago Romero Granados. “Deporte rendimiento, espectáculo y patrocinio”, en Joaquín Marín
Montín (Coord.), Comunicación y deporte, Comunicación Social, Sevilla, 2005, p. 207.
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hoy por hoy resulta imposible hablar del deporte profesional sin tener en cuenta el
aspecto de espectáculo del mismo.
La Real Academia Española define el término espectáculo con las siguientes
acepciones55:

(Del lat. spectacŭlum). m. Función o diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se
congrega la gente para presenciarla. || 2. Conjunto de actividades
profesionales relacionadas con esta diversión. La gente, el mundo del
espectáculo. || 3. Cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación
intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo
infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos
vivos o nobles. || 4. Acción que causa escándalo o gran extrañeza. Dar
un espectáculo.

Según esta definición y la propuesta por Romero Granados, podemos aseverar
que la mayoría de los deportes se han convertido (o son) un espectáculo. No obstante, la
ausencia de público no debe determinar qué es deporte. Por ejemplo, el alpinismo, el
piragüismo, el montañismo o el buceo son algunas de las disciplinas que carecen de una
audiencia masiva en España. Son lo que se denominan, deportes minoritarios a los que
sólo se les suele prestar atención mediática cuando protagonizan hazañas o infortunios.
Esos otros, con una considerable congregación de público, son los deportes de masas.
En nuestro país y en gran parte de Europa y América, el ejemplo más evidente es el
fútbol. Como se verá en el posterior apartado, la política promociona el deporte agonal
hasta elevarlo a un estadio superior a la simple confrontación individual, ofreciendo
premios que sirven como estímulo para atraer el interés ciudadano 56. Aunque, como
señalamos, el súmmum del deporte-espectáculo es un fenómeno reciente, desde el
origen griego de los Juegos Olímpicos ésta ha sido una actividad ligada al espectáculo y
al entretenimiento. Como reconoce José María Cagigal, el objetivo primordial del

55
56

“Espectáculo”. Diccionario de la lengua española (DRAE), 22ª Edición, 2001.
Antonio Alcoba: Periodismo deportivo, op.cit., p.21.
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deportista no radica en ser parte o principal protagonista de ese espectáculo que se
genera a su alrededor, sino que se trata de una consecuencia colateral de su actividad:
“El deporte es un verdadero y elemental dramatismo. Por ello, en su primera
denominación desde fuera es espectáculo. No es que el deportista realice su actividad
con deseo espectacular. Él la realiza impulsado por otro móvil. Pero lo que realiza es
directamente ‘espectacularizable’”57.

La espectacularidad del deporte es una característica intrínseca a la propia
disciplina, así como su efecto en otras áreas sociales. “El deporte, como actividad en su
polimorfismo concreto y como impacto social en las múltiples repercusiones que su
actividad comporta, se ha convertido, sin lugar a dudas, en el fenómeno más
trascendente y espectacular del siglo que nos toca vivir”58. Tal es la importancia del
deporte en nuestros días que “la industria deportiva, el arte, el mito y el ritual deportivos
están irreversiblemente integrados en nuestra vida pública y espiritual” 59.

Por su parte, Erving Goffman analiza la vida cotidiana desde una perspectiva
teatral; con lo que si aplicamos este símil nos encontramos con 60:

a) Una obra representada.
b) Para un público.
c) Por diferentes actores.
d) Que desempeñan su papel en unos escenarios altamente formalizados.
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Shay Sayre y Cynthia King se suman a esta comparación entre deporte y obras
teatrales, pues una actuación deportiva también contiene elementos dramáticos que
convierten esta actividad en un entretenimiento atractivo para el espectador; aunque,
como señalan, el deporte implica singularidades. Se asemeja a los espectáculos
dramáticos en el sentido que, en sí mismo, se posiciona en el nivel básico del drama
humano, es barato de producir [por supuesto, en este punto las autoras se refieren a la
base del deporte en su esencia y no tienen en cuenta los derechos de televisión de las
grandes competiciones] y se produce en directo. Pero además, el deporte es espontáneo,
sin un guión predeterminado e incontrolado. Incluye elementos de sorpresa y en el
espectador se producen reacciones de miedo, risa, comedia, ansiedad, suspense, etc. Son
elementos que se producen por la propia actividad deportiva. Sin embargo, como
señalan Sayre y King, los productores [y, por extensión, entiéndase también a los
periodistas] también se encargan de maximizar el valor del drama y el espectáculo; por
ejemplo, entre otros, centrándose en la figura de los deportistas tanto con lo que hacen
dentro de los terrenos de juego como fuera61.

José María Cagigal coincide con esa inexorable teatralidad que conlleva el
deporte de masas, lo que permite que se produzcan consecuencias en otras esferas. “En
esa dramática intrínseca al mismo hecho deportivo radica su espectacularidad, en la cual
se basa el éxito del deporte-espectáculo, su aceptación como gran manifestación. Y de
esa aceptación provienen los potentes requerimientos robustecidos especialmente por la
sociedad del desarrollo con su produccionismo, consumismo y eficiencia”62.

En este contexto circense, Antonio Alcoba asevera que el deportista de alto nivel
se promociona como figura a la que debe imitarse y se presenta a los grandes deportistas
al estilo de los héroes o semidioses olímpicos. Su forma de vida, por los valores que
representa el deporte, se ofrece al público como un ideal en muchos aspectos. Se trata
de una visión materialista que ilusiona a la juventud, porque los deportistas famosos son
perseguidos por bellas mujeres, poseen lujosos coches y cantidades ingentes de dinero.
Los conceptos espectáculo, mercado y negocio están íntimamente relacionados. Los tres
61
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forman una espiral de la que ya es difícil comprender el deporte sin alguno de estos tres
elementos63.

Los medios de comunicación han sido los responsables de ese impulso mediático
y de esa diferenciación entre los deportes minoritarios y los deportes de masas. La
retransmisión de eventos deportivos supone un factor de interrelación social, pues son
muchos los aficionados que se sientan frente al televisor o acuden a pabellones o
estadios para ver su deporte favorito y sobre el que posteriormente debatirán con sus
amigos y conocidos. Por lo tanto, el deporte de masas se convierte en un elemento
socializador que une o, cuando menos, interrelaciona a los seres humanos. La
trascendencia del deporte al servicio de la sociedad queda de manifiesto en los millones
de audiencia de las retransmisiones deportivas, especialmente con casos como la
inauguración de unos Juegos Olímpicos o la final de un Mundial de fútbol 64.

La televisión, pues, se ha convertido en el motor que ha favorecido de manera
más notable el crecimiento de los Juegos Olímpicos. La política televisiva del Comité
Olímpico Internacional (COI) se centró en garantizar la máxima difusión del evento al
mayor número de espectadores posible y de manera gratuita65. La siguiente tabla66
demuestra la importancia económica de los derechos televisivos y, por ende, su efecto
como deporte-espectáculo.
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Además del espectáculo, la relación entre televisión y deporte fomenta un
negocio de importantes beneficios, especialmente, como se ha visto, durante grandes
eventos como unos Juegos Olímpicos: “Televisión y Juegos [Olímpicos] son elementos
que se retroalimentan: los Juegos Olímpicos modernos han conseguido convertirse en
un evento mundial que llega a cientos de millones de hogares de los cinco continentes
gracias al concurso de la televisión y de los otros medios de comunicación, mientras que
la televisión encuentra en el deporte una fórmula segura de grandes audiencias y de
grandes ingresos publicitarios, fuente principal de su negocio”67.

Como ha quedado visto en el apartado anterior, el deporte se ha convertido en
uno de los fenómenos sociales y culturales de mayor relevancia en las últimas décadas.
En España, los años noventa supusieron un punto de inflexión en la cultura del deporte,
tanto en forma de éxito entre los atletas españoles como a nivel de explotación de
negocio; es decir, su dimensión como espectáculo comenzaba a afianzarse: “La década
de los noventa supondrá el comienzo de la auténtica edad de oro del deporte español. Se
conseguirán más triunfos en cantidad y calidad que nunca hasta entonces. Aumentará y
se diversificará el número de especialidades a nuestro alcance. Se obtendrán laureles
máximos en algunas disciplinas ya familiares y también en otras prácticamente inéditas.
Crecerá en forma de participación y ocio, la demanda social de una actividad y un
espectáculo representativos de una manera común de vivir y distraerse. El Estado y los
patrocinadores privados inyectarán dinero y entusiasmo en un ámbito agradecido y
rentable como inversión e imagen…”68.

Los medios de comunicación, pues, como impulsores de esta popularización del
deporte, conocen la magnitud social de este fenómeno y por eso compiten ferozmente
por hacerse con los derechos televisivos, que les reportarán pingües beneficios. En este
punto, el deporte adquiere su connotación más materialista y repercute en clubes, atletas
y en la forma de negocio. En nuestro país, el caso reciente más sonado relacionado con
67
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los medios de comunicación fue la llamada ‘guerra del fútbol’, la pugna entre
Audiovisual Sports y Mediapro por hacerse con los derechos televisivos de los partidos
de fútbol de la Liga de Primera División en la temporada 2006-200769. Este modelo de
negocio afecta al propio deporte, con fichajes mediáticos o la imposición de horarios
para las competiciones deportivas; aspectos que trataremos en posteriores apartados.

Así pues, hoy por hoy, el deporte espectáculo es una actividad económica con
beneficios en distintos ámbitos (nivel económico, turístico, urbanístico, social, de
imagen exterior y, obviamente, nivel deportivo). El deporte comprendido como
espectáculo constituye un factor de ocio del ciudadano y, por otro, un factor de
producción económica de clara expansión. Un aspecto positivo de este fenómeno sobre
la población es el estímulo hacia la práctica que generan los atletas y su efecto
multiplicador, aunque bien es cierto que gran parte de la audiencia lo asume como mero
ocio pasivo, es decir, se entretiene como la simple contemplación de la práctica
deportiva70. Así, la asistencia como espectadores a eventos deportivos o el deporte
televisado, así como la propia emoción genera el deporte, se convierten en actividades
de ocio en la sociedad actual. “La espectacularidad audiovisual por un lado, la vicisitud
azarosa del resultado y la fácil inteligibilidad por otro, hacen del deporte el gran
espectáculo para el ocio pasivo de nuestro tiempo”71. Las palabras de Díaz Nosty
reflejan el resumen de la evolución del deporte y su conversión en espectáculo, y en
concreto, su papel televisivo: “Hemos pasado del ‘fútbol es fútbol’ al ‘fútbol es
televisión’” 72.

Luis Fernández se plantea cuáles son las causas de esa afición por el deporte y su
espectacularidad. Como primera razón coincide con los autores anteriores: el propio
dramatismo de la actividad. El segundo motivo radica en la difusión de los medios de
69
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comunicación, sobre los que sugiere que deben mantenerse al margen en cuanto a la
actividad en sí: “¿Qué explica la efervescencia del espectáculo deportivo? ¿Cuáles son
las razones? Dos principales: 1ª, ‘La conclusión del hecho’ (se entiende por conclusión
[…] la simbiosis entre actores y espectadores). Y 2ª, ‘La amplificación mediática’
(prensa, radio, televisión en particular y la Red a Escala Mundial o Internet). Esta
segunda razón realiza una penetración continua del espectáculo deportivo en la
conciencia colectiva, clave sin lugar a dudas para entender el periodismo en el área de
deportes. […] Los medios no deben estar implicados en la iniciativa de un espectáculo
deportivo”73. A esta segunda causa se suman Manuel García Ferrando y Ramón Llopis
Goig: “El emparejamiento entre los medios de comunicación y el deporte no es un
hecho nuevo si bien se ha visto fortalecido, en las últimas décadas, por el extraordinario
desarrollo de aquéllos y la progresiva transformación del deporte en uno de los
principales contenidos mediáticos. De los diferentes medios de comunicación, la
televisión es, a buen seguro, el que más ha contribuido a la difusión, popularización y
desarrollo del deporte contemporáneo. […] Con el transcurso del tiempo, el deporte y la
televisión han llegado a depender estrechamente el uno del otro, ya que si bien es cierto
que el deporte se popularizó, en buena medida, gracias a la televisión, no es menos
cierto que la televisión ha encontrado en el deporte uno de los contenidos con que
mejorar sus audiencias”74.

Maritza Sobrados León también remarca que el tratamiento de los medios, en
concreto con las crónicas deportivas, favorecen a la espectacularización del deporte; o
del fútbol, en este caso: “Independientemente de su potencial económico, el fútbol es
una actividad de comunicación humana que provoca pasión, emoción y fascinación.
Estos sentimientos son reflejados y transmitidos por los medios de comunicación a
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través de la crónica. El cronista hace un despliegue de creatividad para recrear las
sensaciones que despierta la competición”75.

Esta espectacularización conlleva o va unida a una fuerte pasión que se despierta
entre los aficionados. Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía lo
centran en el caso del fútbol, una disciplina que trasciende a la propia actividad
deportiva: “El fútbol es algo más que un deporte o un espectáculo deportivo; es, para
buena parte de la humanidad, el catalizador de sus emociones y sus sentimientos; es,
para esos mismos, el vehículo que permite superar buena parte de las frustraciones, que
se ven culminadas con el gol de su ídolo particular o el título de su equipo” 76. Otros
autores que se añaden a esta opinión recuerdan que esta pasión incluso genera violencia:
“Uno de los modos de explicar por qué el fútbol moviliza sentimientos profundos, al
punto de que a veces los hinchas apelen a la violencia, se debe al hecho de que los
equipos en juego son mucho más que once jugadores y representan sentimientos
colectivos de aquéllos que los apoyan”77. Con cierta lírica, Juan Villoro retrata esa
pasión primigenia que el fútbol despierta en el aficionado: “El hombre en trance
futbolístico sucumbe a un frenesí difícil de asociar con la razón pura. En sus mejores
momentos, recupera una porción de infancia, el reino primigenio donde las hazañas
tienen reglas pero dependen de caprichos, y donde algunas veces, bajo una lluvia
oblicua o un sol de justicia, alguien anota un gol como si matara a un leopardo y
enciende las antorchas de la tribu”78. Como se observa, aunque la pasión es un factor
presente en todos los deportes, los autores se refieren a ella especialmente en el caso
concreto del fútbol, pues, según estos autores, es el deporte donde ese entusiasmo se
hace más notable: “Ninguna otra disciplina deportiva genera tantos sentimientos y
pasiones. Sólo el fútbol tiene la capacidad de activar los resortes necesarios, de
encender la chispa, para que una nación entera viva pendiente de una victoria o una
derrota”79.
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En este punto, Antonio Alcoba recuerda los límites, tanto para los profesionales
como para el público, que existen para que tal pasión no devenga en comportamientos
violentos: “El deporte-espectáculo está regido por reglas, y éstas obligan a profesionales
y aficionados a entender que la competición no es una lucha sin cuartel en busca de la
victoria. Transformar la arena deportiva en campo de batalla donde, con fervor guerrero,
los contendientes se enfrentan en duelo expresado con el calificativo de ‘¡A muerte!’,
convierte el juego deportivo en una actividad bárbara”80.

En cuanto a la relación con esta relación con los medios, como recogen García
Ferrando y Llopis Goig en su investigación, los programas deportivos, como género
televisivo, suponen una fuerte demanda por parte del público. Los datos de audiencia
son la prueba manifiesta del interés que despierta entre la ciudadanía. De acuerdo con
la tabla recogida de su estudio, un 10 por ciento de la población ve todos o casi todos
los programas de información deportiva. Un porcentaje que se duplica en las personas
que ven todos o casi todos los partidos de fútbol. También cabe destacar el 11 por ciento
que ve otras retransmisiones de carácter estrictamente deportivo 81.

Fuente: CIS

Como se acaba de poner de manifiesto, algunos autores asemejan la competición
deportiva con el drama de una obra de teatro, pues, señalan, tienen en común aspectos
esenciales: emoción, personajes, público, escenarios, etc. La evolución del deporte, su
profesionalismo y el consecuente desarrollo de las competiciones han colaborado a
80
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crear un clima de espectáculo alrededor de esta disciplina. En Europa y buena parte de
América, el ejemplo más palmario es el fútbol. Las grandes figuras deportivas,
especialmente en el caso del balompié, se proyectan ante el público como ejemplos a
seguir, casos de éxito y triunfalismo.

Del mismo modo, las retransmisiones deportivas también han fomentado la
popularización de la actividad física y ha expotado su espectacularización. Un ejemplo
palmario es que las televisiones desembolsan cantidades millonarias para hacerse con
los derechos televisivos82. Hoy por hoy, el deporte y sus beneficios económicos se han
convertido en negocios que se retroalimentan. Los datos de audiencias y la expectación
social generada por los eventos deportivos son claras evidencias de la demanda de este
tipo de espectáculos. Los medios en general, no sólo la televisión, han contribuido a
aumentar la pasión por el deporte y convertirlo en el espectáculo de masas que es en
nuestros días.

2.1.3. La dimensión política del deporte
El argumento más palmario de que el deporte está presente en la vida política es que,
como señala Antonio Alcoba, los gobiernos han creado ministerios para esta actividad
humana. Este mismo autor señala que en numerosas ocasiones en la Historia se han
producido casos de aprovechamiento del deporte para fines políticos, “una de las más
repulsivas formas de actuación de los poderes públicos”83, critica. Uno de los casos
extremos que señala es el de los Juegos Olímpicos de Berlín (1936), en los que Adolf
Hitler emitió juicios políticos que nada tenían que ver con la realidad deportiva84. “La
XI Olimpiada ha sido el ejemplo más explotado por investigadores e intelectuales para
demostrar la relación maligna de la política con el deporte. En todas las lecturas o
filmaciones publicadas difundidas de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 sobresale
82
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la crítica hacia la Alemania nazi”85. Julián García Candau resume los hechos y añade la
alternativa que organizó Barcelona en aquel momento: “La Alemania de Hitler iba a
celebrar en agosto los Juegos del nazismo en los que algunos atletas germanos fueron
excluidos del equipo nacional por ser judíos y en los que Hitler iba a protagonizar la
vergonzante anécdota de abandonar el palco presidencial para no ver un triunfo más del
negro estadounidense Jesse Owens, que se había impuesto a la raza aria al ganar
medallas de oro en 100 y 200 metros, salto de longitud y en los relevos 4 por 100. Para
contrarrestar el festival nazi, en Barcelona [que había solicitado la celebración de los
JJOO de 1936] se organizó la denominada Olimpiada Popular, cuyo nombre oficial era
Juegos Olímpicos Populares. Todos los medios informativos estuvieron a favor de tal
celebración y la apoyaron El Mundo Deportivo y Xut; en cambio, La Veu de Catalunya
tuvo una actitud muy crítica”86.

En esta línea, González Ramallal recuerda que los Juegos Olímpicos constituyen
el principal trampolín deportivo mediante el que los gobiernos han utilizado el deporte
con fines propagandísticos. No en vano, prosigue, desde los primeros Juegos de la era
moderna (1896) en Atenas, esta competición ha servido para exaltar y reivindicar una
ideología determinada a través de la superioridad en el terreno deportivo. Berlín en 1936
(como se acaba de ver) y Moscú (1980) son dos casos paradigmáticos de la exaltación
del nacional socialismo y del comunismo, respectivamente, a través de la práctica
deportiva87. Por su relevancia social, Jean-Marie Brohm concluye después de su
minuciosa investigación que “el deporte, en tanto que institución ideológica estatal, se
inserta, al igual que cualquier institución, en la intersección de muchas instancias o
estratos que definen en tres niveles una institución social”88.

La importancia del deporte, pues, unido a su influencia política (o, a la
instrumentalización de la política sobre el deporte), promueve la popularización de un
periodismo especializado que fomente la comunicación con la ciudadanía. “El deporte
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ha obligado a crear un periodismo especializado a escala internacional. Por otra parte,
alcanzar tan alto grado de popularización, ha elevado su capacidad de comunicación
entre las gentes y los pueblos. El deporte es el lenguaje más internacional, con el que
todo el mundo se entiende. La popularización lleva consigo otra serie de relaciones y de
formas de comunicación concomitantes entre las empresas, las firmas comerciales, los
bancos, las industrias y los gobiernos. Las celebraciones deportivas hoy en día no están
exentas de implicaciones políticas, lo que complica aún más las cosas y multiplica su
capacidad comunicativa”89.

Teresa González Aja recuerda que ha sido en momentos de conflicto manifiesto
cuando en el mundo occidental contemporáneo se han producido situaciones de
instrumentalización política con más fuerza. Especialmente en etapas de pre-guerra,
guerra y post-guerra; aunque también durante el auge de los regionalismos,
nacionalismos y localismos. En los regímenes totalitarios, autoritarios, nacionalistas,
nacionalsocialistas o comunistas, el deporte se conforma como un deber cuasi patriótico
de todo ciudadano. Así, tanto los clubes como las asociaciones deportivas cumplen una
importante función de transmisión ideológica e integración política 90 y el deporte se
convierte en una herramienta más del poder: “El deporte surge así, ante nosotros, como
un tipo nuevo de aparato ideológico del Estado. La institución deportiva es una rama
particular del aparato de Estado burgués y, como tal, es mediatizada por el Estado” 91.

Pero la relación del deporte con la política no es una característica exclusiva de
la edad moderna. Si el deporte (el juego, si se prefiere) es tan antiguo como la propia
Humanidad, la política tampoco tardó en aprovechar esta actividad. Ya en la Grecia
Antigua, los Gobiernos consideraban el deporte como una práctica imprescindible,
reconocida por todos los sectores (religiosos, militares, culturales y artísticos) por sus
cualidades formativas y saludables. Todos estos aspectos influyen para convertir el
deporte en generador de una enorme carga comunicativa que, de una u otra manera, se
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ha mantenido en todas las civilizaciones y Edades hasta nuestros días 92. Y aunque el
mensaje y valores que transmite la propia naturaleza del deporte son altamente valiosos
para el desarrollo humano, éstos no tienen un efecto sobre la sociedad: “El deporte
moderno contiene mensajes ideológicos intrínsecos en favor del mérito, la democracia y
el éxito verificable, pero evidentemente la realización de estos valores no ha funcionado
ni en la vida moderna ni el deporte moderno”93.

Con respecto al deporte en la Antigüedad Clásica, Mauricio Pastor y Miguel
Villena en su manual Deporte y Olimpismo confirman que en Grecia y Roma la religión
era inseparable de la política y, en este sentido, los juegos surgieron de alguna
manifestación religiosa. En las competiciones deportivas romanas y griegas se
desarrollaban en un marco de festivales religiosos que mezclaban estos tres conceptos:
política, religión y deporte. El deporte moderno, en cambio, es una actividad
completamente profana, aunque se mantiene ligada a la política 94. De hecho, se trata de
una práctica extendida por todo el planeta: “El deporte es […] una forma más de hacer
política y una fuerza muy explotada a través de un gran despliegue propagandístico, e
incluso económico, por los Gobiernos de todos los países”95.

Pierre Laguillaumie se muestra tajante respecto la posibilidad de esta
mezcolanza: “La unidad mundial del deporte es, sobre todo, política” 96. Este autor
sostiene que el deporte ayuda a una coexistencia pacífica, aunque advierte de que ofrece
al mundo la imagen hipócrita de una verdadera fraternidad humana, pues se consigue
mediante unos deportistas pertenecientes a todas las corrientes políticas y surgidos de
regímenes ideológicamente incompatibles97.
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El éxito en el área deportiva es un triunfo que los Gobiernos asumen como
propios y que conllevan grandes beneficios político-sociales: “En el juego de las
grandes propagandas nacionales, el deporte aparece como un elemento popular, de fácil
éxito masivo, sin barreras de lenguas. […] Las victorias deportivas de una nación se han
convertido en síntomas de su progreso como país. Los políticos lo han descubierto” 98. Y
es que, “la aparición del vencedor va a ser el primer aspecto propagandístico y
comunicativo de importancia, destinado a promover el juego en dos aspectos
diferenciados en la actividad deportiva”99, relata Antonio Alcoba. Así, asociar la idea de
victoria con el deporte es el proceso natural. Hacer de ello propaganda fue una misión
de la política. Como nos indica el propio Alcoba, desde los primeros Juegos Olímpicos
los gobiernos envían a Olimpia a los campeones para conseguir la preciada corona de
olivo. Quienes lo conseguían eran recibidos como héroes y elevados a la categoría de
semidioses. Gracias al ganador, en esta Grecia clásica, el Estado otorgaba un gran
prestigio a la ciudad natal del vencedor, hasta tal punto que se llegaba a falsificar el
origen de algunos atletas para gozar de esa honra100. Otro claro ejemplo de la Edad
Antigua es el pan et circum de Roma, con el que los gobernantes de la ciudad
mantenían al pueblo alejado de las cuestiones políticas101. Algo que, según sugiere
Pedro Essinague, todavía ocurre en nuestros días, pues “el deporte puede ser (y de
hecho, es) un foco de desviación de la opinión pública. Cuando existen problemas
políticos internos importantes se deriva la atención de la opinión pública con una
oportuna retransmisión deportiva”102.

La celebérrima frase del entrenador de fútbol británico Bill Shankly refleja en
buena medida no sólo que significa el fútbol, sino buena parte del deporte de alta
competición: “El fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Es mucho más que eso” 103.
Y es que, “el campeonismo deportivo de nuestro tiempo está directamente alimentado
por este poder político que se ha descubierto en el deporte”104. Antonio Alcoba critica
con ferocidad desde distintas perspectivas la intromisión de la política en el deporte en
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su manual ¿Quo vadis, deporte? En ese mismo libro, y como estamos viendo en este
capítulo, Alcoba expone cómo los gobiernos utilizan las selecciones nacionales para sus
fines políticos y propagandísticos: “En deporte, las selecciones nacionales son uno de
los asuntos más cuidados por los gobernantes y los políticos de las diferentes y
enfrentadas ideologías. Verdad es que, desde los más remotos tiempos, la bandera, el
escudo, la insignia o el símbolo de un clan, grupo o masa de personas unidas por un
sentimiento, surgido del lugar de nacimiento o de una ideología religiosa o política, ha
sido el motivo de que los seres humanos no hayamos parado de combatirnos los unos a
los otros. Por eso, los Gobiernos consideran al deporte como cuestión de Estado, lo
incluyen en las Constituciones y crean organismos y leyes –según dicen– destinados a
su protección y amparo, que también afectan a lo económico y lo sanitario”105.

En la actualidad, el deporte sigue íntimamente relacionado con la política. Y ser
sede de unos Juegos Olímpicos, una obsesión para muchos Gobiernos. Pedro Palacios,
periodista, experto en comunicación olímpica y director de comunicación de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, expone cinco de los porqués de este afán organizativo de
algunas ciudades106:

1. Los juegos ponen a la ciudad en el mapa del mundo. Los Juegos
Olímpicos son el evento global por excelencia y cuenta con la mayor cobertura
mediática. La sede es protagonista de la mayor campaña de publicidad jamás
soñada, con una inversión imposible de calcular.

2. El legado. Tras la celebración, la ciudad recibe una importante herencia:
nueva red de instalaciones deportivas, infraestructuras varias, aeropuertos,
transporte público mejorado, etc.
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3. Impulso al deporte. Son una gran plataforma para fomentar la práctica del
deporte entre los ciudadanos. Se logran hábitos saludables que mejoran la
calidad de vida.

4. Reactivación económica. Las importantes inversiones (públicas y privadas)
son un importante motor para la reactivación de la economía. La ciudad
organizadora genera una atracción planetaria con millones de turistas que
llenarán los nuevos hoteles y aportarán riqueza a la ciudad.
5. Mejora la autoestima colectiva. La ciudad que supera la prueba con éxito,
alcanza una fama y un prestigio mundial y mejora el orgullo colectivo. Se trata
de un intangible de gran valor.

En relación con ese último punto de mejora de autoestima colectiva, Richard D.
Mandell observa que “el hecho de que los participantes y espectadores del deporte
moderno se hayan afianzado y progresado, tanto en número como en extensión social,
se debe a la empatía ideológica y política existente en las adaptaciones psicológicas
necesarias para la vida moderna y la ideología implícita en el deporte”107.

En España, uno de los casos más recientes y palpables entre la relación del
deporte y la política eran las pretensiones del entonces Presidente del F.C. Barcelona
Joan Laporta por mezclar estas dos esferas. Uno de sus episodios más polémicos fueron
las declaraciones que realizó en el acto de celebración del 50º aniversario de la peña
barcelonista Joan Gamper de Amposta (Tarragona). En su discurso exaltó los éxitos de
su club de la temporada 2008/09 y criticó a los medios de comunicación madrileños
porque “no soportan que haya pasado en el Barça más catalanista de la Historia y más
universal”108. Estas palabras de Laporta evidencian una tendencia al nacionalismo a
través de la entidad azulgrana. Sin embargo, como recoge José María Cagigal, en el
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pasado ya ocurrieron otros episodios similares relacionados con el Fútbol Club
Barcelona y el nacionalismo catalán: “La problemática política existente en España a
comienzos de 1975, particularizada aquí en el conflicto del regionalismo catalán, se
hacía patente, ruidosa, en el ‘Nou Camp’. No quiere decir que todos los aficionados
estuvieran allí presentes por razones políticas; pero sí que una larga problemática
sociopolítica, marcadamente centrada en el hecho del catalanismo, se manifestaba en los
graderíos”109.

En nuestro país, podemos afirmar con toda seguridad, que el fútbol es el deporte
de mayor relevancia. Daniel Gómez, asegura que “a golpe de patadas, naciones sin
Estado pueden abrirse camino y obtener por la vía del deporte aquello que les niega la
vía política: su autodeterminación, aunque sea sólo futbolística. Por algo se empieza. No
es casualidad que la FIFA y el COI cuenten con más miembros que la propia ONU. La
explicación es lógica: las normas internacionales del fútbol son más flexibles y
respetuosas con la diversidad nacional que las leyes restrictivas de numerosos
gobiernos. En las primeras décadas del siglo XX, formaciones nacionalistas –tan
diferentes como el PNV o la Falange Española– y Estados europeos –como Italia y
Alemania– descubrieron los potenciales que el deporte en general, y el fútbol en
particular, tenía para sus fines políticos. El juego del balón estaba ahí, esperando a que
los políticos aprovecharan su conexión directa y pasional con las masas”110.

Daniel Gómez también narra un episodio en el que se pone de manifiesto la
relevancia del fútbol y deporte en la política desde sus inicios: “En Bizkaia,
concretamente en Bilbao, aparecieron los primeros argumentos en favor de establecer
una alianza táctica entre el mundo del fútbol y la política en el Estado español. […] El
PNV nacía en 1895 y el Athletic era fundado poco después, en 1898. Con el tiempo, el
club vizcaíno se convirtió en un símbolo para su ciudad y no fue ajeno a sus avatares
políticos. Era cuestión de tiempo, pues, que el PNV intentara controlar o influir en esa
institución deportiva. […] Mientras tanto, en medio de este clima futbolístico-patriótico,
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la Juventud Vasca de Bilbao, organización en la órbita del PNV, fundó en 1909 el
Euzkindarra, un club que dependía de la sección de fútbol del PNV. El presidente de esa
sección era José María Blaustegigoitia […] y se convirtió en un mito tanto para el
deporte vasco como español”111.

Teresa González Aja, en su estudio sobre el deporte en la España franquista,
recuerda que se ha repetido en varias ocasiones que el Real Madrid ha tenido un papel
como ‘equipo del Régimen’112. Conscientemente, contribuyó a mejorar en el extranjero
la pobre imagen que se tenía de España. Álex J. Botines resume esta idea: “El Real
Madrid ha sido, durante años, el equipo que mejor ha servido al Régimen. El Real
Madrid ha pregonado por todo el continente la importancia de un país que evolucionaba
con forzoso y forzado retraso respecto a todo lo europeo. Nuestro subdesarrollo
encontraba en el Real Madrid una excepción que permitía a los españoles salir al
extranjero ‘con la cabeza muy alta’”113. González Aja reconoce que la imagen del club
madrileño en el exterior fue muy positiva, pero cuestiona que fuera una vinculación
exclusiva del franquismo y advierte de que el equipo de la capital se hubiera
comportado igual independientemente del régimen114. Duncan Shaw recoge unas
declaraciones del ex directivo del Real Madrid de Baloncesto Raimundo Saporta: “El
Real Madrid es y ha sido político. Ha sido siempre tan poderoso por estar al servicio de
la columna vertebral del Estado. Cuando se fundó en 1902 respetaba a Alfonso XIII; en
el 31, a la República; en el 39, al Generalísimo, y ahora respeta a Su Majestad Juan
Carlos. Porque es un club disciplinado y acata con lealtad a la institución que dirige la
nación” 115.

Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía también observan esa
relación entre el fútbol y el poder durante la época de la dictadura franquista: “No es
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extraño, pues, que provocando el fútbol tantas pasiones y concitando tanto interés exista
una evidente relación, utilización más bien, del fútbol desde la política. Si nos
remontamos a épocas pasadas en España, era corriente la crítica que se hacía en época
de la dictadura, de utilizar el fútbol para limitar las protestas sociales. Pero el fútbol
sirvió también, en una España aislada internacionalmente, para mostrar el país al
exterior. Curiosamente, mientras este país se aislaba en la escena política y económica
no lo hacía en el fútbol, y no sólo porque competía en el exterior, sino porque aquí
participaban algunos de los mejores jugadores del mundo del momento, cosa que no
sucedía en ningún otro sector económico ni social”116.

Daniel Gómez vuelve a exponer un episodio en el que la dictadura se sirve de los
éxitos de la selección nacional de fútbol para enaltecer el patriotismo. Y cuando ésta no
cumple con las expectativas, surge el Real Madrid como alternativa (como ya hemos
visto que ha adelantado González Aja). “El delantero del Athletic de Bilbao [Telmo
Zarraonaindia, ‘Zarra’] consiguió ese 1-0 [frente a Inglaterra en el Mundial de 1950], en
Río de Janeiro, situar a España en las semifinales, y acabó cuarta […]. Pero ese
marcador hizo algo más. Mejoró la imagen del franquismo en el ámbito internacional,
en plena Guerra Fría, justo cuando la dictadura buscaba el reconocimiento de Estados
Unidos y de organismos como la ONU. Así pues, en lo político, Brasil fue un magnífico
escaparate para Franco y en lo deportivo, significó la vuelta de España –por primera vez
desde la Guerra Civil– a un evento de carácter mundial. Tras este éxito, la prensa del
Movimiento envolvió a la selección en un exacerbado nacionalismo, pero como
comenzó a perder fuelle –no logró clasificarse para los Mundiales en los siguientes ocho
años–. Ese españolismo rampante buscó otros alternativos para desarrollase y crecer. El
Real Madrid estaba ahí”117.

Sobre la utilización del deporte por parte del Régimen, Daniel Gómez continúa:
“En contra de toda normativa internacional, el régimen que se impone a partir de 1939
deja en manos de un partido político –el único– el mundo del deporte. La Falange se
propondrá controlar y dirigir todas las actividades deportivas y, claro está,
116
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aprovecharlas para difundir los valores fascistas y españolistas. […] Antes de la guerra,
el fútbol era cosa de los clubes y de las federaciones, y el gobierno de turno jamás
interfirió

en

sus

relaciones,

que

se

desarrollaban

en

plano

privado.

El

‘nacionalcatolicismo’ acaba con ese modelo. El Estado, a través de la Falange,
impondrá sus reglas y sus hombres en todos los sectores del deporte español. A
imitación del ejemplo italiano y alemán –sus máximos referentes ideológicos– el
franquismo intentará modelar, no sólo la mente de los españoles, sino también sus
cuerpos con lemas como ‘haga deporte y mejore la raza’”118.

A la utilización del deporte por parte del poder, se une el efecto difusor de los
medios. Daniel Gómez destaca la línea del primer diario deportivo español: El Excelsior
y de su director. Jacinto Miquelarena fue director del primer diario deportivo en España,
el Excelsior. Era, según el autor Daniel Gómez, enemigo acérrimo del nacionalismo
vasco se situaba, de hecho, en la otra orilla: era falangista. El autor sostiene que
Miquelarena defendía que el Estado debía incautarse del sport, pues el sport, aseguraba
Miquelarena, podía fundar una nacionalidad (como el caso de los ‘sokols’ de
Checoslovaquia). “Un Estado que aproveche el torrente caudaloso del sport, será un
Estado poderoso”, afirmaba Miquelarena, según recoge Gómez 119. Mónica Carbajosa y
Pablo Carbajosa añaden: “Miquelarena supone la versión fascista, o falangista si se
prefiere, del deporte. O dicho al revés: es el falangismo en la versión deportiva. […] De
la identificación se puede hablar de deporte a la vez que se hace propaganda ideológica:
el fútbol como agente separatista que estimula el regionalismo y la rivalidad geográfica,
la federación de rugby y el separatismo catalán, el alarde deportivo en Moscú conducido
por el equivocado espíritu utilitario, los encuentros internacionales como exponente del
afán patriótico, etc.”120. Como resumen de esta relación, Gómez sintetiza: “En el
pensamiento de Miquelarena sólo el Estado debe hacer política con el deporte para
asegurar la unidad de España”121.
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Además, Daniel Gómez recorre el pensamiento de un periodista de la época que
representa, lo que, según Gómez, es el ‘nacionalfutbolismo’: Evaristo Acevedo. Extrae
la siguiente reflexión: “Es en el fútbol donde hay que buscar la cultura y la civilización
hispánica y católica. Es el fútbol el que sirve para crear un clima espiritual de
conocimiento de los grandes valores eternos de nuestra raza”122. En esta faceta politcosocial que el régimen dictatorial mantenía con el deporte, Mónica Carbajosa y Pablo
Carbajosa exponen: “Aunque la Falange como tal no hizo excesivo énfasis en lo
gimnástico o en lo deportivo, cosa propia de los regímenes fascistas instalados en el
poder, es evidente que no podía pasarle inadvertida la afinidad con un modelo físico y
estético depurados como el que representaba el deportista y el olimpismo. La
presentación de la actividad deportiva como una actividad de enaltecimiento físico a la
vez que moral, que desembarazaba al cuerpo y a la mente de impurezas, de defectos, de
malos hábitos, estaba presente en escritores como Montherlant y Giraudoux, escritor
este último que Miquelarena traduce y cita extensamente con aprobación. Lo deportivo
aparece como ideal apolíneo y a la vez como contrafigura de lo burgués –lo cómodo, lo
hedonista, incluso lo sucio, lo cochambroso o lo gordo– y por otro lado de las greñas y
melancolías del romanticismo como residuo de lo decimonónico trasnochado”123.

Al contrario que durante la dictadura, según han expuesto Mónica y Pablo
Carbajosa, durante el República, el poder sí se encargó de impulsar la actividad
deportiva. Así lo recoge Julián García Candau, que expone cómo la República fomentó
la práctica del deporte y la educación física (no siempre con un mero e inocente objetivo
lúdico) en la sociedad española a partir de 1936 mediante artículos en la prensa. El
bando nacionalista, explica Candau, hizo lo propio, aunque con mayor tardanza. Sea
como fuere, esta ‘propaganda’ en favor de la actividad física impulsó la práctica del
deporte en la sociedad española. Argumenta su exposición con artículos de publicados a
primeros de septiembre de 1936 de diarios como El Mercantil Valenciano o El Sol, que
abogan por el ejercicio físico y anima a los deportistas a ‘unirse contra el fascismo’124.
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Tal es la relevancia del fútbol en la política que, de hecho, para Carmen Lasso de
la Vega, “el fútbol ha dejado de ser una práctica deportiva para convertirse en una
rentable herramienta de propaganda, con multitud de posibles matices, como la
legitimación de la violencia y el abandono de la razón y la individualidad” 125. Esta
legitimación, sostiene la autora, es similar a la comunicación totalitaria: ofrece un relato
apocalíptico de la realidad que sólo se puede vencer mediante el corporativismo grupal.
Se trata, pues, de una técnica populista, que adapta sus mensajes a la predisposición y
expectativas de los receptores, lo que contribuye a la autoafirmación y notoriedad de
ciertos grupos. Además, se exalta a la masa mediante insultos al enemigo y la
reiteración de las consignas126.

El factor político en el deporte también puede provocar que deportes
minoritarios aparezcan en las primeras planas de los periódicos o en algún lugar
destacado. La relevancia deportiva puede ser insignificante o casi nula, pero la situación
política le otorga el carácter informativo del que carece. En estas ocasiones, la noticia
puede (incluso, suele) aparecer en la sección de nacional, internacional o en cualquier
otra que la catalogue mejor que la de deportes. Un caso destacado en 2009 fue el partido
del Open Internacional de footvolley que debía enfrentar a la selección española contra
la catalana. Finalmente, la primera no compareció en el choque por presiones del
Consejo Superior de Deportes, que advirtió a la Asociación Española de Soccervolley
que emprendería acciones legales si utilizaba el la bandera y el himno de España como
estandartes. Además, la abogacía del Estado no reconoce a la selección catalana como
representante de España127.

La influencia política puede afectar al deporte de una manera mucho más
terrible. Y es que, las consecuencias de las tensiones políticas pueden tener su
desencadenante en el deporte. “El fútbol puede ser catalizador de conflictos que en
125

Carmen Lasso de la Vega. “Propaganda, ideología y deporte: el caso del fútbol”, en Adrián Huici y
Antonio Pineda (coords.). Propaganda y comunicación: una aproximación plural, Comunicación Social
Ediciones y Publicaciones, Sevilla, 2004, p. 218.
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Ibid., p. 218-219.
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Amadeu García. “La selección española no acude al partido contra Cataluña de footvolley”,
14/11/2009, en elmundo.es (consultado el 14 de noviembre de 2009 en
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/14/barcelona/1258197791.html).
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modo alguno derivan de la frustración de no anotar suficientes goles” 128. Uno de los
episodios más sonados fue la guerra entre Honduras y El Salvador. Las relaciones
diplomáticas entre ambos países eran hostiles y, casualmente, las selecciones de fútbol
de estos países se enfrentaban en un partido determinante para decidir la clasificación
para la fase final del Mundial de México de 1970. El nacionalismo y patriotismo
exacerbado se multiplicaron en este delicado contexto y el fútbol, aunque no fue la
causa, se convirtió en el detonante de un sangriento conflicto bélico. El balance fue de
más de 6.000 muertos, 20.000 heridos y 150.000 personas desplazadas129.

Daniel Gómez se muestra rotundo en su reflexión entre esta relación entre el
deporte y la política: “El valor político de una acción futbolística se podría describir,
según el contexto histórico en que se produzca y la naturaleza de los adversarios, como
un hecho más trascendente que una decisión tomada por el Ejecutivo de un país”130.

A modo de síntesis, podemos resumir que aunque en la Edad Antigua ya tenía
importantes connotaciones políticas, la aceptación y popularización del deporte a lo
largo de su evolución ha sido tan trascendente que la política lo ha instrumentalizado sin
ambages. Un hecho evidente de la presencia del deporte en la política, como recuerda
Alcoba, es que incluso existe un ministerio. Los Juegos Olímpicos, selecciones
nacionales o equipos de fútbol se han utilizado como propaganda ideológica,
especialmente en regímenes autoritarios o totalitarios. Las victorias en los terrenos de
juego se llegaban a entender como triunfos políticos. No obstante, no es algo ajeno a las
políticas de nuestros días, pues también existen ejemplos, como hemos visto, en los que
el deporte se utiliza como trampolín político. Asimismo, también es evidente, por
ejemplo, que la organización de unos Juegos Olímpicos no sólo se circunscribe al
terreno deportivo, sino que conlleva unas consecuencias sociales y políticas relevantes
para el país anfitrión.
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En el caso de España, como se ha visto, durante la época del régimen franquista
el fútbol sirvió como fenómeno para fomentar el nacionalismo, primero con la selección
de fútbol y, más tarde, con la supremacía del Real Madrid en Europa. Todavía hoy, en
cualquier caso, el deporte sigue utilizándose como herramienta política en nuestro país
y, reiteramos, en todo el panorama internacional.

2.1.4. La dimensión económica y el mercado del deporte
De igual forma que, como se ha visto con el fenómeno del espectáculo, el deporte ha
crecido de forma exponencial, su dimensión económica ha hecho lo propio. La
masificación del deporte y su tratamiento en los medios de comunicación de masas han
propiciado su mercantilización. “Hay alrededor de este gran fenómeno [el deporte] del
siglo XX una industria que proporciona miles de puestos de trabajo y está influyendo en
la moda y en los hábitos de la gente”131. Las campañas publicitarias de las
multinacionales han patrocinado los deportes-espectáculo como medio de difusión de
sus productos. La conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas potencia
este concepto mercantilista132. Muchos autores coinciden en que el fútbol es el máximo
exponente del negocio deportivo, entre otras cosas, como ya se ha visto, gracias al
espectáculo que le rodea. Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía
abogan por una convivencia proporcionada entre una y otra para que el deporte del
balompié no se deteriore: “El fútbol hoy en día tiene dos dimensiones principales:
deporte espectáculo y negocio. Y si queremos garantizar la permanencia en el tiempo de
los clubes de fútbol, se deben gestionar estas dos dimensiones, sin romper el equilibrio
entre ambas”133.
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Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque. Historia de los
espectáculos en España, op. cit., p. 539.
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Francisco Esteve Ramírez y Javier Fernández del Moral. Áreas de especialización periodística, op.
cit., p. 286.
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Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía. Marketing del fútbol, op.cit., p. 26. En este
libro los autores profundizan sobre ‘el mercado del fútbol’. Ofrecen un estudio detallado sobre la
estructura del mercado, su relevancia en la economía del Estado, la situación económica del fútbol, etc.
entre las pp. 51 a 106.
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Para contextualizar la situación del mercado en el deporte en general, González
Ramallal134 diferencia entre un mercado deportivo directo y otro indirecto. En el
primero, establece cinco elementos económicos que se relacionan de manera inmediata
con el deporte: financiación pública y privada (es decir, la organización económica
pública y privada); gestión deportiva (organización política del deporte); mercado del
trabajo deportivo; participación activa y/o pasiva en el deporte (consumo, instalaciones
deportivas, servicios, etc.) y patrocinio deportivo. En cuanto al mercado deportivo
indirecto, destaca el comercio exterior e inversiones; artículos, servicios y empleo no
deportivos; desarrollo económico y regional; generalización de estilos de vida
deportivos y construcción de identidades colectivas. Todo un entramado económico
relacionado con la actividad deportiva.

Con respecto a este apartado, podemos destacar del estudio de este autor que la
financiación deportiva recae fundamentalmente en el ámbito privado (las familias); que
el mercado de trabajo deportivo en España se sitúa en torno a un 2 por ciento; que el
peso de la industria del ocio y del deporte en el PIB español es de aproximadamente un
tres por ciento; el auge de las apuestas deportivas on-line; que España es,
principalmente, importador de artículos de calidad relacionados con el deporte y
exportador de otros de menor calidad; y que, además del 2 por ciento de trabajadores
vinculados directamente con el mercado deportivo, se estima el mismo porcentaje
relacionado indirectamente, sobre todo de actividades recreativas y de ocio135. Como
estamos viendo, el negocio deportivo no sólo atañe a los protagonistas (los atletas), sino
que a su alrededor se mueve una importante industria y un amplio mercado.
Los mismos porcentajes establece Rafael Cortés Elvira, quien defiende la casi
omnipresente relevancia del deporte en la sociedad actual. “El deporte es, si
exceptuamos las guerras, el fenómeno de masas más importante de comienzos del siglo
XXI. Si tenemos en cuenta su dimensión económica (alrededor del 2% de PIB en los
países desarrollados) debemos aceptar que su valor tiene mucho de simbólico. El
deporte está hoy presente como soporte de audiencias en los medios de comunicación,
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Manuel Eduardo González Ramallal. Sociedad y deporte: Análisis del deporte en la sociedad y su
reflejo en los medios de comunicación en España, op. cit., pp. 89-107.
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en la competencia empresarial para patrocinar a deportistas o equipos, en las fotos de
los dirigentes políticos, en la venta de bienes deportivos, en el desarrollo de productos
turísticos o en las ofertas crecientes de servicios deportivos”136.

El patrocinio y el mecenazgo son dos de las grandes vías de la financiación
deportiva. Esta vertiente publicitaria se debe a que el deporte conlleva un mensaje de
competitividad y esta idea se asocia a la victoria, que evidencia la filosofía de
superación representativa de nuestro tiempo137. Las multinacionales utilizan a las
grandes estrellas del deporte para sus proyectos publicitarios. Gracias a estos ingresos,
los atletas más famosos ingresan tanto dinero (o más, en según qué casos) por
patrocinios como por su actividad deportiva. La lista publicada por Forbes en
noviembre de 2014 sitúa al boxeador estadounidense Floyd Mayweather, campeón del
mundo en cinco categorías distintas, como el deportista mejor pagado del mundo. En los
últimos 12 meses antes de la publicación de dicha clasificación, ganó 105 millones de
dólares, según la revista. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo (80 millones), el
jugador de baloncesto estadounidense Lebron James (73,2 millones), y el futbolista
argentino Lionel Messi (64,7 millones) son los siguientes en la lista publicada por
Forbes138. Como dato ilustrativo de la importancia de la mercadotecnia en el deporte,
nos encontramos con el caso del golfista norteamericano Tiger Woods, quien tras su
accidente en 2009, perdió su liderazgo en la clasificación mundial, su matrimonio y
cinco patrocinadores, lo que se tradujo en una pérdida de 50 millones de dólares. Woods
lideró la clasificación de Forbes como el deportista mejor pagado del mundo durante
ocho años consecutivos139. La crisis mundial, unida a la de la publicidad, ha reducido
las inversiones publicitarias de manera notable. Según el estudio de Infoaedex de 2014,
la publicidad en los diarios en versión de papel descendió un 13,5 por ciento en 2013
con respecto al año anterior. Sin embargo, la inversión publicitaria en Internet ha ido
136
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aumentando de manera continua; en el último año creció un 1,8 por ciento. En los
medios no convencionales, debido a que son menos costosos, ha descendido sólo un 0,5
por ciento. En la siguiente tabla140, que muestra la inversión publicitaria en los medios,
observamos que los actos de patrocinio deportivo mantienen un puesto importante a
pesar del declive general. La cifra de inversión en patrocinio deportivo ha decrecido en
un 6 por ciento en 2013, hasta situarse en los 314,9 millones de euros frente a los 335
del año anterior.
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Miguel Ángel Sánchez Revilla. “Resumen: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España”,
[artículo en línea] (Infoaedex.es, 2009) (Consultado el 31 de octubre de 2009 en
http://www.infoadex.es/estudios/resumen2009.pdf).
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Carmen Herrero Aguado también observa esta evolución en el mercado del
patrocinio y el mecenazgo deportivo. “La trascendencia comunicativa que ha cobrado el
deporte, sólo puede entenderse a la luz del interés comercial que despierta en las
71
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empresas, principalmente a través de patrocinios. […] El gasto mundial en patrocino es
de muchos millones de dólares, fundamentalmente en los Juegos Olímpicos y los
Mundiales de fútbol. […] En España, el patrocinio deportivo es la modalidad
informativa comercial no convencional que más se ha incrementado”141.

Antonio Alcoba critica sin ambages la rentabilidad económica como elemento
decisivo a la hora de promocionar el desarrollo o la evolución de un deporte. “El
negocio […] sólo apoya al deporte cuando ve la posibilidad de conseguir un beneficio.
Si ese beneficio no se produce, generalmente, se le vuelve la espalda. Es el caso de los
equipos patrocinados por firmas comerciales […]”142. El factor espectáculo es otro de
los elementos que atraen capital económico al deporte, lo que ha permitido la
profesionalización en detrimento de su esencia, según este mismo autor: “El
profesionalismo es la consecuencia de haberse sacado al deporte del contexto natural y
fomentarlo como un espectáculo más. Ese espectáculo ya no es deporte puro, pues está
financiado por otros intereses extradeportivos aunque su relación con el deporte,
obviamente, es total”143. En esta misma línea, San Emeterio y Toyos indican que en el
caso específico del fútbol “la profesionalización en la gestión económica de los clubes
ha provocado que el volumen de recursos movilizados por el fútbol no ha hecho sino
crecer a lo largo del tiempo y de manera más espectacular en los últimos años” 144.
También se suman a la observación de Alcoba en cuanto a la pérdida de la esencia de la
naturaleza pura del deporte: “El marketing del fútbol es una parte del marketing
deportivo, con lo cual le son aplicables los principios de éste, y aún más los principios
generales del marketing. No obstante, a nadie se le escapa […] la trascendencia
económica, social, cultural e incluso política que suponen las actividades futbolísticas
en la actualidad. El fútbol atrae una enorme cantidad de recursos económicos y, por otro
lado, su actividad va más allá de la mera función deportiva, convirtiéndose en un
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espectáculo en el cual participan con similar interés aficionados o no al deporte del
fútbol”145.

Este espectáculo, pues, junto con su consecuente profesionalización se ha
consolidado como un negocio para grandes inversores en las últimas décadas. “Durante
los últimos cincuenta años, especialmente en la última década, el deporte ha
evidenciado una creciente dependencia de las estructuras comerciales y negocios, que es
interpretado por un buen número de autores, principalmente sociólogos, como un
síntoma de la masificación y consumismo de la vida social de las sociedades
capitalistas”146.

Al fomento de esta espectacularización y su consiguiente lucrativo negocio, han
participado de manera muy activa los medios de comunicación, como sostienen
Eduardo Gil e Hilario Romero: “Los medios de comunicación juegan un papel
fundamental en el negocio deportivo. Y es que al fin y al cabo, son ellos, y
especialmente la televisión, los que más dinero invierten en las actividades deportivas,
hasta el punto de que sin estas aportaciones gran parte de las competiciones apenas
podrían continuar en la actualidad. Lo que se traduce a su vez, en la emisión y
discriminación de determinados contenidos deportivos, cuyo principal justificante
radica en objetivos empresariales más que en la realidad deportiva en sí. Por tanto, el
deporte en estos casos se proyecta únicamente como simple envoltorio de gran
atracción, tras el cual se esconde una gran variedad de intereses ajenos a su naturaleza
misma”147. El desarrollo del negocio televisivo ha propiciado otras formas de negocio
relacionados con el deporte. “En el deporte en general, y en el fútbol de manera
especial, se asiste a un crecimiento del volumen de negocio del marketing. Desde hace
unos años, en el seno de los grupos de comunicación están apareciendo nuevas
divisiones específicas de marketing deportivo, centrado de forma mayoritaria en el
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fútbol. Este crecimiento supone una mayor demanda de profesionalización y una
oportunidad para nuevos operadores”148.

Como se observa, el negocio más sonado relacionado con el deporte es el de los
derechos de televisión. En Inglaterra, desapareció la Football League First Division (la
máxima categoría del país) porque los equipos que la conformaban decidieron separarse
de la Football League (segundo, tercer y cuarto nivel en Inglaterra) para lucrarse de
ventajas económicas con un nuevo contrato de derechos de televisión. De esta manera
nació, en 1992, la Premier League (también conocida como Premiership y oficialmente
denominada Barclays Premier League, por motivos de patrocinio)149.

En España, el desarrollo del negocio televisivo también resulta abrumador,
especialmente con los derechos de las retransmisiones de partidos de fútbol 150. “El
fútbol ha ido aumentando su peso económico de manera constante. Este crecimiento ha
tenido un despegue vertiginoso paralelo al desarrollo de la televisión y más
especialmente a la implantación de las plataformas digitales. De igual forma, el fútbol
ha encontrado, para su crecimiento económico, nuevos aliados en Internet, el
merchandising, los nuevos formatos de distribución y, en general, en la aplicación de
modernos sistemas de gestión con especial atención a políticas de marketing” 151. Esta
inversión de derechos de retransmisión conlleva (u otorga) un poder nada desdeñable a
las televisiones sobre el propio deporte. “Esta dependencia económica de las
televisiones […] alcanza niveles importantes. Así, es la fuente de ingresos ordinarios
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más significativa de los clubes, alcanzando el 51 por 100 de los mismos en el caso de
los clubes españoles”152.

La industria multimillonaria de la televisión provocó que, como hemos esbozado
anteriormente, desde 2007 hasta 2009 el espectador fuera víctima de la llamada ‘guerra
del fútbol153’ (televisado). Desde 1996 hasta 2002, los derechos de los partidos
televisados de la Liga de Fútbol profesional los compartían dos plataformas de
televisión de pago: Vía Digital y Canal Satélite Digital. Las pérdidas de ambas
empresas, la primera controlada por Telefónica y la segunda por Sogecable, les
invitaron a fusionarse el 8 de mayo de 2002 mediante una ampliación de capital y el
polémico visto bueno del Gobierno del Partido Popular. De este acuerdo surgió
Digital+. Hasta el 21 de julio de 2003 funcionaron como marcas separadas, pero a partir
de entonces aunaron contenidos y canales. Desde entonces hasta 2009, Digital+ ha
monopolizado los derechos del fútbol de Pago Por Visión (PPV). La temporada 2008/09
irrumpió la agresiva política de Mediapro, que emitió partidos en abierto por su canal de
televisión LaSexta, cuyos derechos pertenecían a Sogecable.

En relación con el negocio de los derechos televisivos, en España, gracias los
éxitos del piloto Fernando Alonso, la Fórmula incrementó el número de aficionados de
manera exponencial y se convirtió en el tercer país europeo con más audiencia, por
detrás de Italia y Alemania. De nuevo Mediapro apostó por el deporte televisado y se
hizo con los derechos para retransmitir las carreras desde 2009 hasta 2013 por 1.100
millones de euros154.

También los Juegos Olímpicos son un negocio especialmente rentable para el
mercado deportivo y, como ya hemos visto, un espectáculo tremendamente apetecible
152
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para los gobiernos, aunque no necesariamente siempre se obtienen los beneficios
previstos155. Los Juegos de 1984, celebrados en Los Ángeles, cambiaron el modelo
económico de esta competición. Los 470 millones de dólares que necesitaba la ciudad
para financiar el acontecimiento deportivo provinieron de las siguientes fuentes: 250
millones de dólares de derechos de televisión; 115 millones de patrocinadores, 85
millones de venta de entradas y 14 de licencias comerciales. En estos Juegos Olímpicos,
se demostró el valor potencial de este evento deportivo, no sólo porque consiguió atraer
a una gran audiencia televisiva, sino también como vehículo para el patrocinio
comercial. La gestión de 1984 garantizaba la continuidad de los Juegos cada cuatro
años, después de tres ediciones de adversidades económicas (1972, 1976 y 1980)156. De
hecho, este modelo sentó un precedente para los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) y
Barcelona (1992)157. Los Ángeles obtuvo un beneficio económico de 3.290 millones de
dólares, un hito en la historia de esta competición. Sólo ocho años después, Barcelona
se embolsó 26.048 millones de dólares por la organización de este evento158. Los Juegos
Olímpicos de Pekín (2008) dejaron un beneficio de 125 millones de euros a la capital
china, sin contar los 2.040 millones de euros que se destinaron a la construcción de las
instalaciones159. En el caso de los Juegos de Londres de 2012, los beneficios para el
Reino Unido ascendieron a más de 200 millones de euros y reportaron importantes
avances en sus infraestructuras y se crearon más de 62.000 puestos de trabajo; unas
ventajas que, según las previsiones, se mantendrán a largo plazo160.

Según los datos que publica el ‘Servicio de Estudios de ‘La Caixa’’, “entre 1986
y 1992 el impacto económico directo de los juegos superó los 7.000 millones de euros
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http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/3686.htm).
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octubre de 2009 en http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2008n/s2008n3/p76.htm).
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(a precios corrientes de esos años), lo que representó un promedio de aproximadamente
el 0,3 por ciento del PIB español anual durante este periodo. Si a ello añadimos el efecto
multiplicador de estas inversiones, también conocido como impacto inducido, el
impacto económico de Barcelona 92 fue de 18.000 millones de euros, o el 0,75 por
ciento del PIB anual durante siete años”. No obstante, este mismo análisis advierte de
que en ocasiones ser sede de unos Juegos Olímpicos puede provocar un fuerte déficit,
como en Montreal 76161.

Una de las consecuencias de la organización de unos Juegos Olímpicos es la
atracción del turismo, y no sólo durante el periodo del propio evento deportivo. Así, el
turismo deportivo en general, se conforma como otro elemento de negocio. “El turismo
representa una herramienta privilegiada desde el punto de vista económico en el proceso
de rentabilización a largo plazo de la organización de unos Juegos pero, algo más
importante, también

ofrece la

oportunidad

para

una

nación

de proyectar

internacionalmente su cultura, valores y recursos”162.

Los grandes eventos deportivos, como indica Romero Granados, se generan
unos efectos económicos que, aunque son difíciles de cuantificar de manera precisa,
inciden de manera considerable en los siguientes ámbitos163:

-

Creación de empleo, aumento de las rentas y desarrollo territorial en general.

-

Adecuación o construcción de las instalaciones donde se va a desarrollar el
evento.

-

Difusión y promoción.

-

Organización del evento deportivo.

161
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23/07/2008, en capitalmadrid.info (consultado el 1 de octubre de 2009 en
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-

Fabricación y distribución de materiales alegóricos identificadores del
evento.

-

Alojamiento de deportistas, personal y espectadores.

-

Recreación de visitantes.

-

Desplazamientos.

-

Etcétera.

Como admite Campos López, hoy por hoy, vivimos inmersos en un cambio
enormemente significativo entre la empresa y la sociedad, al que no puede ni debe ser
ajeno el mundo del deporte164. La implantación de la cultura deportiva en la sociedad
actual ha fomentado la mercadotecnia y todas vías publicitarias. Julio Montesinos
destaca que una de las ventajas del patrocinio es que “el consumidor percibe a la marca
de una manera indirecta y siempre unido a cosas, actividades y personas que le atraen, y
que son parte importante de sus momentos de ocio. […] Por tanto, no está percibiendo
el mensaje como algo directo o una actividad comercial pura”165.

Los datos expuestos en este epígrafe son los principales pilares del complejo
marco económico que gira en torno al deporte, que, como vemos, mueve un volumen
monetario gigantesco. Ésta es una de las razones por las que se generan intereses tanto
en los medios de comunicación como en otras parcelas que repercuten en la actividad
deportiva y, en última instancia, en el ciudadano. Esto, unido a los intereses políticos y
su instrumentalización, en ocasiones desvirtúan los verdaderos valores del deporte: “La
irrupción de los intereses económicos, con toda su comparsa de condicionamientos,
exigencias, tensiones, y vetos, está ahí presente, traspasando cualquier estructura de
nuestro deporte”166. Del mismo modo, como critica Alcoba, en ocasiones el deporte se
utiliza como una mera herramienta para conseguir beneficios empresariales: “el deporte
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no siempre se ve favorecido por el comercio, sino que éste y la industria se aprovechan
de él para realizar negocios de gran envergadura”167.

En conclusión, el deporte en su faceta como espectáculo ha ido creciendo de tal
manera que su rentabilidad económica se ha convertido en un negocio apetitoso,
especialmente en términos de derechos televisivos. Especialmente a finales del siglo XX
esta industria comenzó a engrasar la maquinaria para explotar las posibilidades
económicas que ofrecía este espectáculo de masas. El negocio del deporte se extiende
en diversas áreas, desde la propia actividad deportiva, medios de comunicación,
publicidad y marketing, infraestructuras, etc. El deporte, como se ha señalado, llega a
significar alrededor del dos por ciento del PIB en los países desarrollados.

De nuevo es el fútbol, como deporte más popularizado, la disciplina que mueve
más dinero en Europa y buena parte de América (especialmente en los países del centro
y el sur del continente). La aparición de una nueva Liga de fútbol en Inglaterra en 1992
o la llamada guerra del fútbol televisado en España son dos ejemplos evidentes de cómo
el negocio televisivo afecta al deporte y su relevancia económica. Lo mismo ocurre con
los fenómenos de las competiciones de máxima relevancia, como los Juegos Olímpicos
o los Mundiales de fútbol, donde el aspecto económico que gira entorno a ellos es
gigantesco.

Como vemos, el comercio del deporte se utiliza con frecuencia para realizar
negocios suculentos y obtener grandes beneficios.

2.2. HISTORIA DEL PERIODISMO DEPORTIVO
Este epígrafe también nos servirá a modo de contexto para familiarizarnos con con el
concepto de periodismo, así como conocer cuál ha sido la evolución del periodismo
167

Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna, Hijos de E. Minuesa, Madrid,
1980, p. 279.
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deportivo y cómo ha llegado a convertirse en el fenómeno que es hoy. Al no ser un
elemento determinante para nuestro análisis, no ahondaremos en profundidad al
respecto, pero sí haremos un buen repaso sobre su recorrido y cuáles han sido sus
principales hitos, especialmente en el caso de España.

2.2.1. El concepto de periodismo
Antes de continuar con esta investigación y una vez alcanzado el punto periodístico, es
menester aclarar qué entendemos por Periodismo. Para ello, lo primero es recurrir a la
Real Academia Española, que define como periodismo la “captación y tratamiento,
escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y
variedades”. En su segunda acepción, añade: “estudios o carrera de periodista” 168.

En la práctica, el concepto en sí es difuso o, mejor dicho, se ha permitido, con el
ejercicio de esta profesión durante el paso de los años, que se convierta en algo etéreo,
demasiado disperso. Lynette Sheridan Burns observa que la realidad del periodismo de
principios del siglo XXI ya no puede definirse en términos simples, así como tampoco
puede describirse como la práctica de un ejercicio con inicio y final. Defiende que lo
que diferencia al periodismo de otras actividades mediáticas es que aquél tiene la
noción de servir a un público de interés. Es decir, su labor social169.

De esta función social, Alberto Moncada recuerda los tres pilares clásicos en los
que se sustenta la labor periodística: informar, formar y entretener. Y remarca
especialmente el papel de la primera de ellas: “La educación, la información y el
entretenimiento son tres grandes industrias contemporáneas en expansión. […] La
información es la materia prima de la economía contemporánea. Sin información no
funcionan las máquinas, ni los sistemas. La información es la base de cualquier
estrategia política o mercantil. Conseguir información relevante forma parte de la
condición humana”170. La información, pues, es inherente al hombre, como también
168
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coinciden en señalar Bill Kovach y Tom Rosenstiel: “Necesitamos información para
vivir la vida que nos es propia, para protegernos, para establecer vínculos, para
identificar a amigos y enemigos. El periodismo no es más que el sistema que la sociedad
ha creado para suministrarnos esa información”171. En este sistema, Pedro Orive y
Concha Fagoaga sostienen que el periodismo “es una estructura que analiza la realidad
proporcionando una interpretación lo más acabada posible de la realidad, adaptando,
además, el lenguaje” 172.

Lorenzo Gomis simplifica y propone que el periodismo es un fenómeno de
interpretación, por ello define que “periodismo es el acto de decidir qué se dice al
público de todo lo que ha pasado últimamente. Y, como los medios también tienden a
titular en presente los hechos, podemos decir que periodismo es el proceso que nos
permite decidir qué explicaremos que pasa al público”173.

Para Mar de Fontcuberta, “el periodismo encuentra su razón de ser en dos
conceptos clave: acontecimiento y actualidad. A partir del primero los medios de
comunicación construyen la historia; el segundo divide el tiempo en períodos idénticos
(horas, días, semanas o meses) que sirven de marco para la difusión de una serie de
hechos y valores, seleccionados entre todos los que han ocurrido entre los sucesivos
intervalos”174. Muy parecida es la opinión de María Jesús Casals Carro, que concluye
que “en definitiva, selección y actualidad son los conceptos que permiten a los medios
dotar de sentido a la realidad. A partir de ahí, surgen otros conceptos dependientes:
información, noticia, interés general e interés público. Con ellos comienza a construirse
la interpretación de la realidad seleccionada y conforman una retórica periodística”175.
Este procedimiento se enmarca en un proceso que ha de velar por una justa difusión de
la realidad, como indica Emil Dovifat: “La misión del periódico es canalizar los
acontecimientos diarios hacia una opinión más firme de acuerdo con la época,
desviándolos de los juicios equívocos, precipitados, subjetivos y predominantemente
171
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sentimentales que inspira la opinión del momento; preparando así las convicciones. El
proceso se lleva a cabo siguiendo el camino de la libertad en la formación de
opinión”176.

Como resumen a lo expuesto, Bernard Voyenne ofrece una escueta descripción
del concepto. “Proponemos la definición siguiente: industria de síntesis que tiene por
objeto la reunión, elaboración, acondicionamiento y la difusión de las noticias, así como
todo lo que las acompaña”177.

A los factores fundamentales de ‘acontecimiento’ y ‘actualidad’, Mar de
Fontcuberta complementa su lista de elementos básicos que intervienen en la
información periodística: “El discurso periodístico tradicional tiene cinco características
fundamentales:

a)

Actualidad: el objeto de la noticia es lo que se acaba de producir,
anunciar o descubrir;

b)

Novedad: el hecho noticiable se sale de la rutina cotidiana, es
excepcional y se transmite en el menor espacio de tiempo posible;

c)

Veracidad: las noticias deben ser verídicas, es decir, responder lo más
fielmente posible a la realidad;

d)

Periodicidad: los hechos noticiables se presentan al público con un
intervalo fijo de tiempo; y

e)

Interés público: los hechos periodísticos tienen como característica
fundamental la de ser punto de referencia o la de servir a las
expectativas y necesidades de información de un público masivo.
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”Sin embargo, el concepto tradicional del periodismo ha sufrido cambios, a
veces paradójicos. Así, actualmente, cuando el progreso tecnológico hace posible recibir
las noticias en el mismo momento en que se producen, hay una tendencia en los medios
de comunicación al tratamiento, también, de temas con un desarrollo de larga duración.
El objetivo básico de interesar a un público cada vez más amplio contrasta con la
búsqueda de audiencias cada vez más específicas, incluso en medios tan masivos como
la radio o la televisión, hasta el punto de que se halla en cuestión el propio concepto de
sociedad de masas. […] A pesar de los cambios y las contradicciones, la comunicación
periodística se sigue vertebrando en torno a tres ejes básicos: el acontecimiento, la
actualidad y el período. Cualquier definición contempla que periodismo es la
comunicación periódica de un hecho que acaba de ocurrir o descubrirse, o que tiene
previsto suceder en un futuro más o menos próximo, a un público masivo o
especializado, a través de los medios de comunicación”178.

Por su parte, José Luis Martínez Albertos recopila y reduce a tres las características
del periodismo informativo179:

1. Concisión: se consigue con una expresión reposada y objetiva, pero
vigorosa, de los hechos; para lo que hay que dejar que éstos hablen por sí
solos. El párrafo más sencillo alcanza una virtud superlativa.

2. Claridad: es el requisito más importante. Un texto que obligue al lector
a interrumpir la progresión normal de su lectura para volver de nuevo
sobre el párrafo recientemente leído no cumple con su función. La
claridad nace de la frase corta, con lo que se relaciona con la concisión.
3. Construcción que cautive la atención: este apartado tiene relación con
las técnicas estilísticas. A la hora de construir el relato informativo, lo
178
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habitual es utilizar lo que se conoce como la pirámide invertida. También
se incluye aquí la respuesta a las famosas cinco W’s: what, where, who,
when, why (qué, donde, quién, cuándo y por qué). Obviamente, el estilo
propio del periodista también influye en este apartado.

Como vemos, son muchos los autores que describen el concepto y coinciden en
varios aspectos comunes: información, novedad, actualidad, verdad, etc., aunque en
otras áreas existen ciertas diferencias. No obstante, a estos elementos, otros autores
añaden más factores que intervienen en el proceso periodístico. Luciano Álvarez 180
señala tres aspectos básicos de la información: extrañeza, imprevisible, e implicación.
Estas tres características se pueden considerar similares a las que expone Martínez
Albertos181, extraídas de sus investigaciones y traducciones del periodismo
norteamericano: rareza, actualidad y proximidad. Además, este autor añade otras:
consecuencias o repercusiones, drama o interés humano, conflicto o enfrentamiento,
sexo, emoción y progreso.

En definitiva, según las anteriores definiciones, la actividad periodística se
puede simplificar y resumir como una actividad que consiste en recoger información de
fuentes fiables, sintetizarla, jerarquizarla y difundirla para un público determinado
mediante algún medio de comunicación.

Estas descripciones son aceptables y significativas con respecto al periodismo tal
y como lo conocemos hoy. Sin embargo, la disquisición que propone Luka Brajnovic
ahonda en una idea mucho más profunda sobre qué es el periodismo y cuál es su
significado; una posición quizá menos pragmática, pero más humanista: “Conjunto de
las formas, condiciones y actuaciones para hacer públicos –continua o periódicamente–
los elementos del saber, de hechos, de acontecimientos, de especulaciones y de acciones
y proyectos; todo ello mediante una técnica especial hecha con este fin y utilizando los
180
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medios de transmisión o comunicación social”182. Una vez difundida y recibida la
información, según Emil Dovifat, debe existir una reacción por parte del destinatario
para que el proceso comunicativo se complete, pues “la información se quedaría en
opinión no aceptada, en voluntad sin articular, si no impeliese a los receptores a actuar
y obrar. Debe pues, aumentar la credibilidad, la certeza de algo, de modo que sea tan
convincente que quede por encima de cualquier testimonio”183.

También sigue esta línea la descripción que ofrece el catedrático de Periodismo
Gabriel Galdón. Para él, el periodismo es “una actividad intelectual y moral práctica en
la que la prudencia sintetiza, ordena y dirige las acciones directivas, gnoseológicas y
artísticas, y las aptitudes y actitudes que las fundamentan, tendentes a la comunicación
adecuada del saber sobre las realidades humanas actuales que al público le es necesario
o útil saber para su actuación libre en sociedad”184. De manera más sintética, formula
esta misma definición en los siguientes términos: “Un saber prudencial que consiste en
la comunicación adecuada del saber sobre las realidades humanas actuales que a los
ciudadanos les es útil saber para actuar libre y solidariamente” 185. O, como propone en
una definición aún más resumida: “Es una síntesis significativa de un saber prudencial
al servicio de la sociedad”186. Pese a las dificultades y el esfuerzo que implica llevar a la
práctica un periodismo de estas características, David Randall comenta la motivación de
los periodistas para enfrentarse a semejante reto: “Si estas pretensiones suenan a
idealismo romántico, ello se debe a que nunca he conocido a ningún buen periodista que
no fuera romántico e idealista. Todos se emocionaban día tras día al pensar que cada
nueva edición de un periódico inicia su vida a partir de un montón de páginas en
blanco”187.
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En una línea muy parecida se expresa Denis McQuail188. El sociólogo y
comunicólogo británico considera que son tres, primordialmente, los elementos
fundamentales sobre los que se sustentan los principios básicos de la comunicación
pública. Aunque reconoce que los términos pueden ser susceptibles de interpretaciones
diferentes, él opta por: libertad; justicia o igualdad; orden o solidaridad.

La libertad es, para este autor, el primer principio comunicacional. Es una
condición, más que un criterio, sostiene, porque la libertad no predice ningún resultado
específico de acción. Aunque, como señala, se pueden encontrar numerosas
interpretaciones del concepto, concluye que, en cualquier caso, la libertad de expresión
es, al mismo tiempo, un derecho individual crucial y un bien social indispensable. Por
tanto, esta libertad debe ser independiente como una garantía de la comunicación
pública. Este estatus le otorga, como consecuencia, beneficios directos y concretos: la
credibilidad (o confiabilidad); la vigilancia sobre el ejercicio público que permite
promover una postura crítica; y la originalidad para encontrar ir más allá de las
versiones oficiales. Asimismo, ha de facilitarse al público el acceso a los canales de
información y debe existir una diversidad de oferta informativa, para que el público
tenga opción de escoger, lo que, en su conjunto, permite el cambio social.

Relacionado con la libertad, McQuail establece la igualdad como otro valor
fundamental de la comunicación pública. Con esto, quiere decir que, además de
‘democratizar’ la información, se debe buscar el equilibrio en la relación que existe
entre el poder y la información, o, mejor dicho, al acceso a los medios a esa información
para que se convierta en pública. Asimismo, esta igualdad implica una diversidad de
contenido que ha de exponerse a un público variado, pues es éste el que tiene el interés
y el derecho en conocer la información, pues es a quien le afecta. Esta diversidad
permite que exista el cambio en la sociedad y que el progreso sea posible; por tanto,
tiene una función de servicio público. Como tercer pilar que sustenta el principio de
igualdad, McQuail expone la ‘objetividad de contenido’, es decir, la forma de práctica
mediática para ejercer el periodismo y, por ende, recopilar, procesar y difundir la
información. Con el término ‘objetividad’, pues, no se refiere tanto al significado de
188
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imparcialidad informativa, sino a la actuación diligente de los profesionales y los
medios a la hora de comunicar. No obstante, sí exige y aboga por la fidelidad a la
exactitud y a los criterios de ‘verdad’ para transmitir la información. Así, este último
punto ha de velar por la neutralidad, la verdad y la equidad en el proceso informativo.

Finalmente, Denis McQuail justifica el orden o la solidaridad como tercera base.
Con esta idea defiende el grado de cohesión y armonía que ha de fortalecer el proceso
de comunicación. Así, los medios de informativos han de promover la educación y la
cultura como una forma de organización social. Ha de existir, por ende, un esquema de
cohesión que maride el dominio cultural y social para proteger los elementos de control
del estado y la jerarquía, así como la solidaridad y la autonomía del individuo. Concluye
que “el principio de solidaridad designa, en general, todos los aspectos de la acción de
los medios masivo que incluyen la extensión simbólica de la simpatía a individuos o
grupos en problemas o con necesidades, así como el reconocimiento público de los
riesgos, pesares y penurias compartidos, que recuerdan a las personas su común
humanidad. Esto incluye la información sobre privaciones, desastres e injusticias en
lugares distantes”189.

Estos tres pilares se relacionan también entre sí y conforman la correcta acción
de los medios en cuanto a su aportación al público, al bien social.

Por su parte, Emil Dovifat complementa que la labor periodística ha de ser un
servicio social y así deben entender esa responsabilidad los profesionales de la
información. “La información reclama para sí el obligado deber moral de que sea un
‘servicio público’ de la misma manera que todos los medios y modos de comunicación
se autoatribuyen las cualidades de ser un ‘servicio público’, un ‘deber público’, una
‘responsabilidad pública’, atribución que por otra parte no sólo está defendida por los

189

Denis McQuail. La acción de los medios, op. cit., p. 379.
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profesionales, sino que está reconocida legalmente en casi todos los códigos de derecho
de la información de los países”190.

Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli resaltan la importancia de la
información en la sociedad, aunque advierte de que un uso pernicioso de la misma
puede resultar realmente nocivo. “Para la democracia, la información es como un
nutriente, la linfa vital: es la premisa para que tenga sentido cualquier tipo de discusión
y de decisión que resguarde el espacio público. La información es, por lo tanto, un bien
primario, pero lo es sólo si es verdadera y en algún modo esencial, mientras que toque
temas relevantes, aquéllos sobre los cuales es necesario decidir, tomar partido en el
ámbito público como en el privado. […] La información falsa, la deformación, es la
negación misma de la información. […] Es la antítesis perfecta de lo que debería ser. Si
quisiéramos hacer una analogía con la comida, la información falsa no sería un alimento
caducado, de mala calidad, sino un veneno”191.

Álvarez Pousa también destaca la relevancia del periodismo, que ha de servir
como herramienta al ciudadano para poder actuar con libertad. “Conocimiento y
democracia son conceptos interdependientes: no hay democracia deliberativa sin que la
ciudadanía conozca, interprete y valore la realidad social, política y cultural en la que
está inmersa, y ésa es la condición para que podamos hablar en consecuencia de
democracia participativa. Esta interdependencia estará asegurada si hacemos del
periodismo un modo productivo de conocimiento, y del periodista profesional un
mediador necesario. Ningún otro aval mejor para que los ciudadanos aseguren no sólo
su derecho a la información, sino también su poder de control sobre quienes lo
desnaturalizan y escamotean”192.
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De acuerdo con este modelo que presenta a un ciudadano activo y participativo,
Bill Kovach y Tom Rosenstiel, como conclusiones de su estudio, proponen unos
principios fundamentales que comparten, dicen, los profesionales del periodismo. “El
primero de ellos [de los principios] es que el propósito del periodismo consiste en
proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de
gobernarse a sí mismo. Para cumplir esta tarea, el periodismo debe ser fiel a los
siguientes elementos:

1. La primera obligación del periodismo es la verdad.
2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos.
3. Su esencia es la disciplina de verificación.
4. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa.
5. Debe ejercer un control independiente del poder.
6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario.
7. Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante.
8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas.
9. Debe respetar la conciencia individual de sus profesionales”193.

En palabras de Ryszard Kapuscinsky cabe precisar que “naturalmente, aquí
estamos hablando sólo del gran periodismo, que es el único del que vale la pena
preocuparse, y no de esa forma detestable de interpretarlo que con frecuencia
encontramos”194. En este sentido, Carlos Soria relaciona el concepto de calidad
periodística con el sentido ético: “La información de calidad es siempre ética. Y a la
inversa: nunca será de calidad la información que carezca de ética”195.

Galdón aclara que el Periodismo es ‘la actividad humana’; por lo tanto, lo
diferencia de la información periodística, que es ‘su contenido y su resultado práctico’.
193
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Este concepto lo define en los siguientes términos: “un saber sobre las realidades
humanas actuales con proyección e interés social, compartido por periodistas y
ciudadanos, mediante el diálogo sobre los textos elaborados por aquéllos y difundidos
por los medios de comunicación. […] No basta que se comunique adecuadamente un
saber necesario o útil –continúa Galdón–, sino que éste sea correctamente asimilado,
entendido, por los destinatarios”

196

. Sin esta intelección, no existe la información

periodística. Y matiza: “Si no hay saber, si sólo hay un conocimiento superficial y
fragmentario, o falso y equivocado, o inane y vacío, o insignificante e irrelevante…, lo
que hay es desinformación –es decir– […] ausencia de verdadera información o de
información

verdadera”197.

Y

se

convierte

en

manipulación

“cuando

desinformación se busca adrede, cuando hay una intención clara de engañar”

esta
198

. El

concepto de ‘desinformación’ lo desgranaremos en capítulos posteriores de manera
pormenorizada.

Antonio Parra Pujante propone una sucinta definición: “Dicho de forma escueta:
información es toda proposición de verdad asociada a una señal que nos indica la
ocurrencia de cierto acontecimiento”199. Por su parte, Dovifat define el concepto del
siguiente modo: “Información es todo mensaje dirigido al público, estructurado y
difundido públicamente con objeto de determinar a éste en sus actos y obras total o
parcialmente, por medio del libre convencimiento o de la presión colectiva ejercida con
fuerzas ideológicas, a través del conocimiento y la voluntad” 200. Luka Brajnovic
completa el concepto de información en términos similares: “Información es el conjunto
de las formas, condiciones y actuaciones para notificar o hacer saber –individual o
públicamente– los elementos de conocimientos, de hechos, de sucesos, de actividades y
proyectos, de datos históricos o previsibles, todo ello mediante un lenguaje adecuado y
comunicable, utilizando palabras o signos, señales y símbolos, expresados directamente
o a través de los conductos y sistemas aptos para este fin, como son los medios de

196
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comunicación social y cualquier otro tipo de procedimiento instrumental o
especulativo”201.

En cuanto a su faceta mercantilista, es decir, desde el punto de vista económico,
muchos autores reconocen el interés de los medios por obtener beneficios, aunque
priorizarlo sobre su función social202, como admiten, va en contra de la naturaleza del
periodismo. Dominique Wolton señala la evolución de la instrumentalización de la
información: “Desde el punto de vista de los valores, las raíces de la comunicación se
hallan en la tradición religiosa y cultural de Occidente desde mucho antes que la propia
comunicación se convirtiera en uno de los elementos normativos más potentes de las
luchas por la libertad y la democracia. Al mismo tiempo, su instrumentalización a través
de técnicas cada vez más sofisticadas ha cambiado radicalmente su posición y la ha
introducido en la era de los intereses y los beneficios”203.

Sin embargo, el factor económico, de acuerdo con algunos autores y códigos
éticos, no ha de ser la prioridad del periodismo, pues “no se trata de informar
simplemente para obtener mayores cuotas de audiencia, sino que es preciso informar de
una manera veraz y transparente con el objeto de despertar el interés en la ciudadanía y
fomentar el debate público que permita mejorar la condición de cuantos se sienten
afectados por unas circunstancias en ocasiones ajenas a ellos mismos”204.

De la misma manera, los autores alaban el periodismo de investigación, aunque
reconocen su escasa práctica debido a los altos costes económicos que implica. Sin

201
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embargo, ello conlleva a una información plana y uniforme. “[El periodismo de
investigación] es trabajoso, implica espíritu de iniciativa, intuición, creatividad, tiempo
y dinero, y a menudo los resultados no compensan en los términos de costo-beneficio.
Es mucho más fácil reciclar (como muchas veces hacen los corresponsales extranjeros o
los responsables de las páginas culturales) aquello que ya ha sido publicado en otros
medios periodísticos, retomar comentarios, servicios, pseudoencuestas hechas por otros,
en un juego mediático de remisiones, que provoca que la atención social sea estimulada
por los medios de manera tal que resulta fundamentalmente uniforme si es considerada
sincrónicamente, pero que se transforma radicalmente en el largo plazo” 205. Por tanto,
“todo periodismo debe poseer un grado de indagación propia para evitar la uniformidad
en los mensajes y para que podamos hablar propiamente de labor periodística y de
profesionalidad”206, concluye Ramón Reig tras su análisis. Denis McQuail207 advierte de
que el principal objetivo de los medios ya no es prestar un servicio social, sino ganar
dinero, un mero negocio, lo que ha sido objeto de estudio de forma permanente.

Este coste de la información influye, por tanto, en el sueldo del profesional,
según recogen Bill Kovach y Tom Rosenstiel. “Vincular el salario del periodista a otra
cosa que no sea la calidad de su trabajo es algo nuevo, conocido únicamente en los
últimos veinte años. A primera vista, los motivos parecen sensatos. El periodismo es un
negocio y los directivos de empresas periodísticas tienen responsabilidades
empresariales que consisten en ajustarse a los presupuestos y atraer nuevos clientes”208.
Los autores defienden que este cambio configura una nueva teoría acerca de las
responsabilidades del periodista y, sostienen, forma parte de una transformación de
mayor calado en la naturaleza de la profesión periodística.

Ignacio Ramonet, por su parte, también aboga por una información original y
exclusiva, pues es, según el autor, responsabilidad del medio hacerlo así y porque es lo
que verdaderamente el público exige. “Los lectores continúan reclamando su derecho a
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una información fiable y de calidad, cuestión que hoy es más importante que nunca para
los ciudadanos y para la democracia, pero tampoco hay que olvidar lo esencial, que les
gusta leer historias. El periodismo no consiste sólo en proporcionar estadísticas, cifras y
hechos, sino en elaborar y construir, a partir de esta materia prima, un relato rico en
todos los ingredientes –léxicos, retóricos, dramáticos– característicos de las grandes
historias de siempre. A veces olvidamos que el periodismo pertenece a la familia del
arte literario”209.

David Randall, por otro lado, se muestra tajante con respecto a la cuestión de
calidad en el periodismo y lo simplifica en los siguientes términos: “No hay un
periodismo de calidad y otro popular; ni un periodismo serio y otro sensacionalista.
Como tampoco hay un periodismo comercial y otro alternativo; o un periodismo pro
sistema y otro anti sistema. Tan sólo hay un periodismo bueno y otro malo” 210.

Emil Dovifat señala que la evolución tecnológica a lo largo de los años ha
cambiado la manera de hacer periodismo hasta convertirse en un fenómeno de masas.
“La evolución de la técnica y la civilización en los últimos cien años ha hecho que la
información esté dirigida a mucha gente, a las masas, por lo que se ha transformado
principalmente en comunicación de masas. Este hecho incide definitoriamente sobre
toda la información”211. Este fenómeno de masas ya está arraigado en la sociedad y es
intrínseco a los medios de comunicación: “El periodismo no puede ser concebido fuera
de la comunicación de masas, ya que nace con el propósito de Informar, convirtiéndose
en vehículo de comunicaciones políticas, sociales y culturales” 212. No obstante, José
Ortega y Gasset advierte de los peligros de esta tendencia (del ciudadano en general,
como parte de la masa) en su ensayo: “La masa arrolla todo lo diferente, egregio,
individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense
como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Y claro está que ese ‘todo el
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mundo’ no es ‘todo el mundo’. ‘Todo el mundo’ era, normalmente, la unidad compleja
de masa y minorías discrepantes, especiales. Ahora todo el mundo es sólo la masa” 213.

Sea como fuere, y como escudo al afán lucrativo de las empresas informativas,
Luis Álvarez Pousa propone revalorizar el periodismo como profesión y mantener vivos
los elementos fundamentales de su naturaleza para que el periodismo siga cumpliendo
su objetivo, es decir, un servicio al ciudadano. “La clave está en revalorizar el
periodismo como profesión. En los viejos y los nuevos medios. Lo que equivale a
retomar el papel político del periodismo, contrariando el discurso técnico de las
modernas empresas de la comunicación (y el de los editores/propietarios), que abogan
obsesivamente por la neutralidad, sin referentes éticos. […] En base a que aquello
contra lo que va esa subversión no es de naturaleza moral, sino política, por la
intensidad con la que los medios de comunicación están siendo manipulados
actualmente por grupos dominantes que tienen como objetivo la conquista del poder. De
la misma manera que la lucha por retornar el ideal y la representación de la profesión en
los procesos de producción de sentido y conocimiento, lo que necesariamente conlleva a
una exigencia mediadora, es tanto de naturaleza ética como política. Porque sólo así
pueden los ciudadanos ver garantizado su derecho a una información veraz”214.

No obstante, pese a todos los esfuerzos por difundir la mejor información y con
la máxima diligencia, la profesión del periodismo también tiene sus limitaciones, como
reconoce David Randall. Por ello, el autor propone que “todos los diarios deberían
publicar una nota aclaratoria en cada una de sus ediciones. Diría más o menos lo
siguiente: ‘Este diario, y los centenares de miles de palabras que contiene, han sido
producidos aproximadamente en 15 horas por un grupo de seres humanos falibles, que
desde despachos atestados tratan de averiguar qué ha ocurrido en el mundo recurriendo
a personas que a veces son remisas a contárselo y, otras veces, decididamente contrarias
a hacerlo’. El proceso del periodismo tiene sus limitaciones. La escasez de tiempo y la
frecuente falta de disponibilidad de la información son dos dificultades endémicas en
213
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esta profesión. Como también lo son los errores que cometen los periodistas al trabajar
sometidos a presiones”215.

En este punto también cabe matizar cómo ha de ser y cómo debe tratarse el
periodismo especializado. Este concepto también engloba a las ciencias humanísticas y
sociales, donde se encasilla el periodismo deportivo. Del término especializado se
desprende que ese tipo de prensa debe entenderse, pues, como una rama de la ciencia
cuyo fin es una parte limitada y precisa de ésta. Por este motivo, la especialización
requiere el conocimiento de un saber con rigor y exactitud; y, por ende, el periodista
especializado informa sobre un área determinada del conocimiento sobre la que debe ser
un experto. En este contexto, la RAE define, en su segunda acepción, el verbo
especializar de la siguiente manera: “Cultivar con especialidad una rama determinada
de una ciencia o de un arte”216. Ese cultivo debe ser el trabajo y estudio diario que nos
acerque al saber más exacto posible.

Por esa razón, Juan Luis Cebrián resalta la necesidad de periodistas
especializados en las distintas áreas de conocimiento, con el fin de ofrecer una
información más rigurosa, más exacta. “El periodista es por naturaleza un generalista,
pero un periodismo de calidad, exigente y riguroso en la descripción de los hechos,
necesita de un buen número de especialistas –en economía, en ciencia, en salud, en
leyes– capaces de entender lo que sucede y de narrárselo a los demás”217.

El periodismo especializado, hoy por hoy, convertido en una herramienta
imprescindible en cualesquiera de las áreas temáticas, no es un invento del llamado
periodismo explicativo ni un fenómeno actual. La especialización, con mayor o menor
215
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relevancia, siempre ha sido, cuando menos, uno de los motivos para atraer la atención
del público218.

La investigadora Amparo Tuñón sostiene que el periodismo especializado es
“una disciplina científica aplicada al estudio del proceso de selección, valoración y
producción de información de actualidad, con la finalidad de comunicar
periodísticamente sobre las diferentes áreas de conocimiento que se dan en la realidad
compleja y cambiante de la sociedad”219. Entre sus conclusiones, Rafael Llano sostiene
la relevancia de un periodismo especializado, pues justifica que “el periodismo
especializado es la herramienta creada por nuestra profesión para que el discurso de los
medios se adapte cada vez mejor a esta nueva y lógica multívoca, anticlasista. […] La
mayor especialización de los intereses individuales lleva a un mayor impacto e
importancia de los encuentros sociales entre individuos, cuando los similares
hiperinteresados se encuentran gracias a la red”220.

Por su parte, Martínez Albertos distingue entre el periodismo especializado y la
prensa especializada. Para él, esta última se refiere a publicaciones dirigidas a
profesionales, donde se recogen informaciones y comunicaciones de trabajo. No están
ligadas a la actualidad y son de periodicidad variable. En ocasiones ni siquiera están
escritas por periodistas, sino por técnicos o científicos, con lo que utilizan un lenguaje
especializado. En cambio, el periodismo especializado goza de un estilo periodístico
destinado a un amplio público221.

Montserrat Quesada propone otra definición de periodismo especializado: “aquel
que resulta de la aplicación minuciosa de la metodología periodística de investigación a
los múltiples ámbitos temáticos que conforman la realidad social, condicionada siempre
218
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por el medio de comunicación que se utilice como canal, para dar respuesta a los
intereses y necesidades de las nuevas audiencias sectoriales”222.

Como se ha visto de manera manifiesta, definir el concepto de Periodismo es
una tarea ardua, pues las propuestas de los autores son variadas y la propia práctica del
periodismo se ha convertido en algo un tanto difuso. No en vano, es cierto que existen
ciertos elementos en los que los expertos coinciden a la hora de establecer una
definición. Con estos aspectos comunes, podemos establecer que el periodismo es la
actividad de informar de manera veraz y clara sobre hechos relevantes, principalmente
de la actualidad, que afectan de manera directa o indirecta a los ciudadanos, mediante
medios de difusión y con una periodicidad determinada, cuyo objetivo final es
garantizar la libertad, la solidaridad y la democracia.
Para llevar a cabo esta actividad, los profesionales de la información tiene la
obligación de recopilar, analizar, sintetizar, jerarquizar y comunicar los hechos de tal
manera que exista una intelección con el público que permita la asimilación del mensaje
y, en la actualidad, una intelección que promueva la participación ciudadana. De lo
contrario, el proceso comunicativo se rompería y la labor periodista no cumpliría su
objetivo.

Por su parte, el periodismo especializado ha de cumplir con las características
establecidas en la definición anterior, aunque adaptadas a un área de conocimiento en
concreto, lo que implica precisión más rigurosa, un léxico especializado y formación
previa por parte del sector del público al que se dirige la información, que tiene unas
necesidades de conocimiento distintas a las de la prensa generalista.
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2.2.2. Origen y evolución del periodismo deportivo
El francés Edouard Seidler, ex director del diario deportivo L’Equipe, en su tratado Le
Sport et la Presse, escribe que la historia de las relaciones entre la prensa y el deporte es
una historia de amor223. Así que antes de comenzar con el grueso de este trabajo, es
relevante conocer esta Historia del periodismo deportivo, tanto para contextualizar
nuestra investigación como para comprender el porqué de la especialización y su
evolución224.

El experto sobre la teoría del periodismo deportivo Antonio Alcoba, sugiere que
los primeros periodistas de esta especialidad no son los que surgen a partir del siglo
XIX, cuando ya aparecen escritos propiamente deportivos en la prensa, sino que en
cuanto el ser humano descubrió el juego (y posteriormente, la competición), aparecieron
con él las primeras comunicaciones deportivas: las pinturas rupestres. Añade que en la
Biblia ya aparecen los primeros textos o crónicas deportivas, pues David se consagró
como un gran hondero tras derrotar a Goliat y Sansón demostró una fortaleza
desmesurada al derribar las columnas225. Pero, según este autor, los mejores escritos
deportivos que conocemos hoy son los de Homero y Píndaro. El primero, con La Ilíada
y el segundo, con sus Olímpicas, marcan un punto de inflexión en la Historia de la
comunicación deportiva. Edgar Joubert, al que cita Alcoba para aludir al siguiente dato,
sostiene que “la primera mención del deporte en forma impresa data del año 1537, en un
libro del erudito italiano Virgilius Polidoris”226.

Pese a esos argumentos, y otros que esbozaremos a continuación, sobre los
orígenes de esta especialidad periodística, en esta investigación nos centraremos en el
siglo XIX, pues supone el auge de la prensa escrita y del inicio del periodismo deportivo
propiamente dicho. Esta especialidad del periodismo está irremediablemente ligada al
deporte. La prensa deportiva nace gracias al interés de la Humanidad por el ejercicio
223
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físico y la competición, a raíz de lo cual surgen las primeras comunicaciones que tratan
estos temas.

El profesor Alcoba considera que la primera fase del desarrollo informativo del
deporte surge en el momento justo en el que, de forma casual, se descubre el juego. La
persona que lo descubrió decidió difundir su hallazgo a sus allegados, quienes elevaron
el juego a la categoría de competición. En esos momentos, se produce un tipo de
comunicación primaria que traspasa sus límites al ser recogida por otras tribus o clanes.
Con las primeras civilizaciones, el juego se consolida y se construyen incluso los
primeros estadios exclusivos para la práctica deportiva: gimnasios y palestras griegas o
anfiteatros e hipódromos romanos. Es tal la importancia que adquiere el deporte que se
establecen estrechas relaciones entre las actividades deportivas y militares 227.

Ya en la era medieval, el juego se vuelve a asumir como una actividad más
lúdica que en la etapa anterior. Se organizan juegos diferenciados por estamentos: unos
para la nobleza y otros para el Tercer Estado. En los siglos posteriores el deporte
evoluciona y se consolida, aunque no es hasta el siglo XIX cuando el deporte se eleva a
la categoría de actividad educativa, gracias a las investigaciones y a la aparición de la
Educación Física. Los avances tecnológicos del siglo siguiente favorecen el desarrollo
de estas actividades y el deporte adquiere una presencia importante en diversos campos
de la actividad humana: reporta fama y poder, diversión y entretenimiento o,
simplemente, como distracción después de dos guerras mundiales228.

Gracias a los avances tecnológicos que comentábamos, los costes de producción
se abaratan con las nuevas técnicas y los diarios, al disminuir su precio, son accesibles
para gran parte de la sociedad. En este momento, aparece el interés empresarial por
vender y para ello se buscan noticias que capten el interés de los lectores. El auge del
deporte y de la competición se convirtió en una solución para seducir al público, ávido
227
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de estas informaciones. De este modo, el periodismo deportivo se afianza en los medios
de comunicación. Así pues, este tipo de prensa no es más que una consecuencia directa
de la expansión del deporte y, por consiguiente, de las noticias que generaba. Los
empresarios se vieron obligados a incluir en sus páginas esta moda que comenzaba a
interesar a los clientes de los medios impresos. El deporte, poco a poco, cada vez fue
ganando más espacio en las páginas de los periódicos, hasta el punto que existía una
imposibilidad material de ampliar el espacio dedicado a las distintas disciplinas en las
publicaciones de interés general. El interés cada vez era mayor y las propias actividades
deportivas también crecieron. La solución para evitar este problema fue la creación de
publicaciones para informar exclusivamente sobre deporte229.

Según señala el profesor José Altabella, el primer diario deportivo del que se
tiene constancia se publicó en Inglaterra, llamado Sportsman. En este mismo periódico,
la primera gran competición futbolística de la Historia, la FA Cup (la Copa de
Inglaterra), fue convocada en sus páginas230. “El primero de que tenemos noticia fue
Sportsman, fundado en Londres en 1852 y que en 1859 fue absorbido por Sporting Life.
En Francia, el primer periódico deportivo fue Journal des Haras, revista dedicada al
hipismo, fundada en París en 1828 y que duró más de medio siglo. En 1854, Eugène
Chapus fundó Le Sport. Hasta la aparición del primer semanario de ciclismo,
Velocipède Illustré, que salió en París en 1869, fundado por Campaux, antiguo
secretario de Víctor Hugo, en dicha capital aparecieron numerosas revistas de caza,
hipismo, natación, etc. Y el primer diario deportivo francés fue Le Vélo, fundado en
1892 por Pierre Jiffard”231. Francisco Esteve y Javier Fernández añaden que esta última
publicación estaba especializada en la información hípica232.
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Del mismo modo, en Francia el Tour fue organizado por L’Auto, en 1903; una
publicación deportiva de la que más tarde surgirá L’Equipe, uno de los diarios
deportivos de referencia en Europa. Las crónicas de las etapas ciclistas contribuyeron de
manera decisiva a la precaria subsistencia de la competición y a su posterior
consolidación233. Altabella confirma y completa estos datos: “En la órbita internacional,
está el ejemplo de la Vuelta Ciclista a Francia, acontecimiento deportivo patrocinado
primero por L’Auto, y después, desaparecido este órgano deportivo, por su continuador
L’Equipe, y que hace elevarse las tiradas no sólo de los citados periódicos, sino de los
grandes diarios europeos. Y en el ámbito nacional, Las Vueltas Ciclistas organizadas
por periódicos españoles; así, en 1924, Excelsior, de Bilbao, organizó la Vuelta al País
Vasco, con Miquelarena y Serdán de paladines; en 1935, Informaciones, de Madrid, con
la colaboración de Clemente López-Dóriga, organizó la primera Vuelta Ciclista a
España, etc.”234.

En cuanto a la prensa generalista, es el The New York Journal el primer diario
que incorpora información deportiva. Este periódico, dirigido por Randolph Hearts, es
el rival directo de The New York World, propiedad de Joseph Pulitzer. En 1895 aquella
publicación apostó por incluir información sobre carreras de caballos. Resultó ser una
decisión acertada y tal fue su éxito que superó en ventas a todos sus rivales, que se
vieron obligados a añadir también un espacio para la información deportiva. Desde
entonces, transcurrieron 31 años hasta que apareció el primer titular relacionado con el
deporte en la portada de un periódico generalista: fue el The New York Times, el 24 de
septiembre de 1926. Dedicaba un espacio de su primera plana al recibimiento del
boxeador Gene Tunney en Nueva York, homenajeado por el pueblo neoyorquino tras su
victoria. Esta evolución en los medios escritos promovió la información deportiva en la
radio. Desde ese primer cuarto del siglo XIX hasta hoy, el periodismo deportivo ha
crecido a pasos agigantados y actualmente es uno de los géneros periodísticos más
demandados en la mayoría de países del mundo. Asimismo, los Juegos Olímpicos de la
era moderna (impulsados por el barón de Coubertín) marcaron una nueva etapa en el
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deporte como una actividad de masas y tuvo su reflejo en los medios de comunicación.
En concreto, la primera edición de la competición deportiva más universal por
excelencia (celebrada en Atenas en 1896) fue cubierta informativamente por redactores
especializados de Le Figaro y Times235.

Actualmente existen dos diarios deportivos de referencia en Europa, los más
importantes e influyentes: L’Equipe, de Francia; y La Gazzetta dello Sport, de Italia. En
cuanto al resto del mundo, Sports Illustrated es el semanario deportivo por
excelencia236.

Como se ha mencionado anteriormente, L’Auto es la publicación predecesora de
L’Equipe, que comenzó su andadura con este nombre una vez finalizada la ocupación
alemana, en 1945. Charles de Gaulle prohibió, una vez liberada París y Francia, todos
los diarios que habían estado publicándose durante la ocupación. L’Auto había sido
fundado por el ciclista y periodista Henri Desgranges y el padre de Jacques Goddet,
Victor Goddet. En 1946 coexistieron tres diarios deportivos en Francia: Les Sports,
patrocinado por los comunistas; Elans, por los socialistas; y L’Equipe, apoyado por el
Movimiento Republicano, demócrata-cristiano (MRP). Les Sports no tardó en
desaparecer y Elans se fusionó con L’Equipe en 1948. Durante dos meses el diario se
publicaba con las dos cabeceras, pero finalmente sólo se quedó con la que conocemos
hoy. Este diario ha organizado varias competiciones deportivas, entre ellas: el Tour de
Francia, la Copa de Europa y la Copa del Mundo de Esquí237.

Por su parte, La Gazzetta dello Sport se edita en Milán y nació tres días después
de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en Atenas en 1896. Se
publica, pues, a partir del 3 de abril de ese año y se ha convertido en el periódico
235
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deportivo más antiguo del mundo. En sus inicios contó con dos directores, un abogado y
un estudiante de letras. Sólo se editaba lunes y viernes, en papel verde. Actualmente es
de color rosa, lo que marca su personalidad, junto con los titulares por negativo. Como
curiosidad, cabe destacar que con la entrada de Italia en la Gran Guerra, en 1915
publicó lo siguiente en su primera plana: “Todos los hombres del deporte abandonan el
deporte. Por Italia, contra Austria: hip, hip, hurra”. Dos años después se enviaron al
frente miles de ejemplares de este periódico. En este contexto, Benito Mussolini
entendió el deporte como algo necesario para la juventud, así como para su propaganda.
Así que eligió a La Gazzetta para su publicidad y exaltó a la categoría de héroes a los
deportistas nacionales y apenas se ofrecía información de los extranjeros. Por esa razón
se dice que este diario ofrecía al aficionado italiano un tratamiento al gusto fascista y en
defensa del Duce. Al igual que L’Equipe con el Tour, La Gazzetta dello Sport hizo lo
propio con el Giro de Italia. Una vez finalizada la guerra, en 1945 la cabecera italiana
tuvo que enfrentarse a una periodicidad irregular. Además, perdió su estilo habitual a
cambio de ceder titulares pequeños y fotografías de escaso tamaño. Por estos problemas,
por primera vez en su Historia se vio obligado a cerrar; aunque por poco tiempo. En
seguida volvió al mercado, pues pudo salvar la penuria de papel prensa, con
aportaciones en su contenido y diseño238.

Cambiamos de continente y nos dirigimos a América, concretamente a Estados
Unidos. Allí nació el mayor semanario deportivo del mundo: Sports Illustrated, el 10 de
agosto de 1954, por iniciativa de Richard Godwin, jefe de distribución de Time-Life.
Actualmente, unos 24 millones de personas en el mundo leen Sports Illustrated a la
semana. Tiene una tirada media de 3.150.000 ejemplares. Posee, además, una revista
mensual dedicada a fomentar el deporte entre los niños: Sports Illustrated for Kids, así
como vídeos deportivos, su propio programa de televisión y calendarios239.
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2.2.2.1. El caso de España
Antonio Alcoba también explica cómo fueron los inicios del periodismo deportivo en
España. Una vez más, se remonta a siglos pasados y sostiene que en numerosas obras de
nuestra literatura, en cierta forma, se ha tratado el juego y el deporte; desde Alfonso X
el Sabio hasta Miguel de Cervantes, pasando por Joan Martorell o alentadores de la
necesidad de la Educación Física, como Amorós Ondeano, Marqués de Sotelo. Aunque
si nos centramos en la época industrializada, es en el último tercio del siglo XIX y
principios del siglo XX cuando aparece la moda del sport y, posteriormente, la
comunicación deportiva240. La mejora en las comunicaciones a nivel internacional
ayudaron a propagar el interés por los deportes entre la sociedad; en el caso de España,
como se ha mencionado anteriormente, fueron los británicos quienes importaron el
deporte balompédico: “Al acrecentarse la comunicación entre los países se facilitó el
contagio del virus de determinados deportes. A España llegan por mar los ingleses y
dejan constancia de su presencia en los terrenos aledaños a los puertos en el País Vasco,
Galicia y Andalucía con el fútbol, un deporte del que se dice que la primera pelota
usada en Reino Unido fue la cabeza de un soldado de las legiones romanas de Julio
César”241.

En cuanto a la prensa propiamente dicha, los primeros informadores deportivos
en la prensa no eran ni tan sólo periodistas, sino escritores aficionados al deporte, un
fenómeno incipiente aún en nuestro país. Se caracterizaba por un estilo retórico, cercano
a la literatura. Era una información dirigida a una minoría, aunque la creación de
competiciones de toda índole (local, regional, nacional…) de nuevo favoreció el interés
por estas actividades físicas. Apenas existían profesionales especializados, así que un
recurso habitual era contratar ex deportistas para comentar esos deportes, una herencia
que aún hoy permanece, aunque con un rol menos imprescindible. En seguida el interés
social creció y con ello, la necesidad de formar a periodistas especializados242.

240

Antonio Alcoba. La prensa deportiva, op. cit., p.60.
Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque. Historia de los
espectáculos en España, op. cit, p. 535.
242
Antonio Alcoba. La prensa deportiva, op. cit., p.61.
241

104

Ignacio Calvo García

Sea como fuere y pese a la ignorancia del deporte, la prensa especializada es el
primer vehículo de comunicación del deporte moderno, el que nace en el siglo XIX y el
más parecido al que conocemos actualmente. Esta prensa da cobertura al deporte de las
sociedades industrializadas y hace pública lo que, a priori, no es más que una práctica
privada o semiprivada243. En España, sostiene Alfredo Relaño, la primera fase de la
prensa deportiva (como lo fue antes en Inglaterra, Francia o Alemania, donde el
fenómeno deportivo se desarrolló algo antes) se puede describir como de apostolado.
Los propios practicantes son los que se preocupan por difundir la actividad y crean sus
propios medios de comunicación o consiguen pequeños espacios en otras publicaciones
para dar a conocer sus actuaciones, competiciones, asambleas, reglas o cambios. Son
espacios de carácter didáctico244. En este contexto histórico, cabe tener en cuenta que
“el deporte se convierte en una manifestación en crecimiento en la segunda mitad del
siglo XIX, pero su desarrollo y reglamentación se produce en el XX. Con el progreso de
deportes como la hípica, el tenis, el ciclismo, el fútbol, la natación y el automovilismo,
que son los que acaparan mayor atención, surgen las primeras publicaciones dedicadas a
estas especialidades y se crean los grandes torneos internacionales. Ya en el siglo
pasado [se refiere al siglo XIX] tenían importancia en algunos países disciplinas como
el golf, el hockey sobre hierba o el cricket, pero las grandes masas, y muy especialmente
en España, se van inclinando por los que, en definitiva, mueven al entusiasmo actual,
tanto en los estadios como en las grandes audiencias televisivas”245.

Teniendo en cuenta las cabeceras de las publicaciones españolas de la segunda
mitad del siglo XIX y principios del XX, los deportes más practicados en nuestro país
eran los siguientes: caza y pesca, hípica, excursionismo, pelota vasca, regatas gimnasia,
boxeo, tenis y, pronto, el ciclismo y deportes de motor. El fútbol no es de los primeros
deportes que irrumpe, pero de manera paulatina va tomando espacio hasta llegar a la
hegemonía actual246. Las modas del sport, procedentes del modernismo de países
europeos como Francia, Alemania, Inglaterra o Suecia y de Estados Unidos, calaron en
243
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los lugares de reunión de la alta sociedad. En el pueblo llano el deporte se asimiló
gracias a las competencias de los técnicos extranjeros. Las empresas periodísticas en
España advirtieron el negocio al darse cuenta de la ansiedad con la que los ciudadanos
de nuestro país recibían las noticias deportivas247.

Relaño

sostiene

que

la

primera

publicación

deportiva

de

carácter

específicamente deportivo en España es el Programa Oficial de Carreras de Caballos,
que comenzó a publicarse en 1842 y que desapareció durante la Guerra Civil. Justo cien
años más tarde volvió a editarse248.

Antonio Alcoba, por su parte,

obvia esa

publicación, y afirma que las primeras publicaciones deportivas se encuentran en las
gacetillas, a finales del siglo XIX. En ellas, apunta Relaño, sólo aparecen convocatorias
de eventos y resultados. Cuando el deporte toma relevancia, las informaciones se
amplían y adquieren cierto eco en las publicaciones de la época. La prensa deportiva
comienza interesando a las clases más acomodadas y los deportes que se destacan son,
pues, elitistas, como por ejemplo el tenis o la caza. Disciplinas como el atletismo, el
ciclismo o el fútbol reciben un primer rechazo, ya que se consideraba que iban en
calzoncillos. Entre esta clase social, el deporte se promueve como una actividad que
transmite los valores de solidaridad, competición, conocimiento de la naturaleza249.

El primer medio en aproximarse al mundo balompédico es el periódico, lo que
implica la incorporación de un nuevo lenguaje especializado que comienza a emerger:
“La prensa escrita es la primera en incorporarse al mundo del fútbol desde el siglo XIX,
generando un sistema léxico que después será ampliado por las nuevas modalidades
comunicativas periodísticas, literarias y de datos”250. Las primeras crónicas futbolísticas
mezclan el interés deportivo con el acontecimiento social y muestran un evidente
desconocimiento del deporte balompédico. “Las primeras crónicas estaban más
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próximas a un relato de un acto social que a la explicación de un hecho deportivo. Se
daba cuenta de la presencia del alcalde en landau y se narraban las clases de adornos de
los corpiños de las señoras, o la distinción que proporcionaban las pamelas. Una
gacetilla dedicada a un partido de fútbol decía: ‘algunas pelotas alcanzaron considerable
altura’. En el crecimiento del fútbol tuvieron mucho que ver dos hechos de carácter
internacional. El primero, la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de
Amberes en 1920 y la eliminación por Italia, en partido de desempate, en el Mundial de
1930. Lo primero fue un triunfo que exacerbó el orgullo nacional, y lo segundo, una
afrenta, un auténtico latrocinio, que sirvió para que el orgullo nacional se sintiera
herido”251.

Tras los antecedentes que acabamos de ver, “el primer periódico deportivo
[publicado en España] fue El Cazador, de Barcelona, revista quincenal que duró de
1856 a 1857, destinada a defender los derechos de los cazadores y a reclamar la
observancia de las leyes de caza. El segundo periódico de que tenemos noticia surgirá
un año después, en Valencia, con la característica de ser bilingüe: El Colombaire, de
1866; era un semanario dedicado a los aficionados de la volatería, caza, pesca y
agricultura, y del cual aparecieron, desde el 1 de julio, diecinueve números, siendo
redactado por Teobaldo Fajarnés y José Melero. Tras este periódico nacerá El Pedal
(Huesca, 1869), revista en la cual se diseñaba detalladamente la forma del ‘velocípedo’
[…]. Ocho años más tarde vería la luz en Cádiz El Sport Español, que
autoproclamándose, indebidamente, la primera revista española de deportes, fue un
bello semanario ilustrado, que se dedicaba a reseñas de regatas, carreras de caballos,
velocípedos, tiro de pichón, juego de pelota, etc. Sólo un año durará La Ilustración
Gimnástica (Bilbao, 1886-87), publicación quincenal de educación física, dirigida por
Felipe Serrate. Al año siguiente aparecerá en la misma ciudad El Pelotari (Bilbao,
1887), que, aunque denominada revista de espectáculos, estaba fundamentalmente
dedicada al juego de pelota”252.
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Altabella continua su recorrido por los orígenes de la prensa deportiva en España
y agrega: “El primer periódico deportivo que aparece en la capital de España es La Caza
(1865-68), revista de los cazadores, ilustrada […]. La caza, la pesca, la hípica, la
educación física, el ciclismo, el patinaje… son las principales temáticas que preceden al
fútbol en la atención de las primeras revistas deportivas. Luego vendrán la aerostación y
el automovilismo. Así como inicialmente las revistas de sociedad o de salones tenían un
antecedente en las publicaciones femeninas, más tarde, la crónica de sociedad publicada
en páginas no diarias se refugiará en las revistas deportivas. La explicación es clara. El
deporte, gran espectáculo de masas hoy, en sus comienzos fue en España un recreo del
gran mundo, restringido en su ejercicio y en su proyección de espectáculo a una minoría
social; este parentesco del deporte y de la crónica mundana duró sólo unos años. Los
títulos de estas publicaciones se harían intérprete del fenómeno: High-Life, Gran
Vida…”253.

Éstas son cabeceras tan especializadas que se centran en un solo deporte y en
realidad aún están lejanas al concepto de periodismo deportivo integral. Lo mismo
ocurre con L’Excursionista, publicada en Barcelona desde 1878 y dedicada al
excursionismo. El Hipódromo Cómico (1883) o El Sport Español (nacida en 1885 y que
se colocó el sobrenombre de primera revista española de deportes254) también son otras
iniciativas, que, aunque fugaces y que no llegan a consolidarse, comienzan a despejar el
camino255. En 1886 nace en Bilbao una publicación quincenal dedicada a la educación
física: la Ilustración Gimnástica y, en esta misma ciudad, un año después, aparece El
Pelotari256.

También en Barcelona nace, en 1881, El Ciclista, con el subtítulo de Revista de
Sport Nacional y Extranjero, comenzó con periodicidad mensual y luego, quincenal. Se
trata del modelo más genuino de publicación deportiva de la época. Su propulsor fue
253

José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.)
Orígenes del deporte madrileño, op. cit., p. 176-177. Tras La Caza, Altabella sostiene que aparecen otras
publicaciones de menor relevancia. No las reseña, pero aparecen en el apéndice de su artículo.
254
Ibid, infra.
255
Alfredo Relaño. “La prensa deportiva”, en Mavi Corell, et al. Doce calas en la Historia de la prensa
española especializada, op. cit., p.332.
256
Antonio Alcoba. La prensa deportiva, op. cit., p.60.

108

Ignacio Calvo García

Claudi de Rialp, industrial promotor del ciclismo, quien a raíz de esta revista crea la
Unión Velocipédica Española, que se une a otros clubes ciclistas ya existentes en
Cataluña. Aunque su pasión eran las bicicletas, no cerró las páginas de su plataforma a
otros deportes. La propia revista se definía en los siguientes términos 257:

“Periódico dedicado al Sport, el nuestro […]. Cuanto se refiera a las
diversiones favoritas de la sociedad elegante de España y del extranjero
tendrá lugar señalado en nuestras columnas. […] Los patines, las carreras de
caballos y todo cuanto a tan precioso y útil animal se refiera, a las regatas, el
tiro de pichón, la caza en general, la pesca, la esgrima, la gimnasia […].
Tampoco descuidaremos los bailes de sociedad, las revistas de espectáculo
notables y las reseñas de soirées del mundo aristocrático. […] Los clubs de
regatas, de patines, los círculos ecuestres y velocipedistas, las salas de
esgrima, las sociedades de caza y pesca, tendrán en nuestra publicación un
lugar reservado para insertar sus acuerdos oficiales”.

Como demuestra esta declaración de intenciones, el deporte de la época era una
actividad destinada a la alta sociedad y clases pudientes.

Antes que esta publicación, en 1878, La Ilustración Venatoria, dedicada a la
información de caza y pesca, se convierte en el medio con el que se inicia el
lanzamiento imparable de nuevas revistas y periódicos destinados a la información del
deporte nacional e internacional. Esta publicación decenal lleva como subtítulo
“periódico de caza y pesca de ‘sport’ y recreo campestre, de aclimatación y cría de
animales domésticos y de cuanto tenga relación con la agricultura y con los deleites de
la vida del campo”258.
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Como consecuencia de este creciente interés por el deporte, en la capital de
España nace en 1883 La Semana Madrileña, cuyo subtítulo rezaba: Revista de Salones,
Teatros y Sport. Como vemos, es una publicación dirigida, por sus contenidos, a las
altas clases sociales y cuya sección de sport se dedicaba de forma especial a las carreras
de caballos, a la caza y, en menor medida, a la vela y a otras informaciones curiosas.
Justo una década más tarde, en el mes de enero y en esta ciudad, aparece Crónica del
Sport, publicación quincenal cuyas secciones principales se dedicaban al esgrima,
ciclismo, regatas, carreras de caballos, polo, cricket, lawn-tenis, atletismo y pelota.
Además incluía otras dos secciones: sport infantil, con programas de gimnástica y
juegos escolares, y sport popular, sobre torneos de bolos, barra, navero, rayuela, etc.259.
Por ese entonces, el fútbol desembarca en Andalucía de la mano de los ingleses y más
tarde lo hará en el norte del país: “En Huelva juegan al fútbol los ingleses y se crea el
primer club nacional, en 1889, el Huelva Recreation Club; en la campa de Lamiaco, en
Bilbao, crece este deporte y en el gimnasio Zamacois, en 1898, se funda el Athletic
Club”260.

En Cataluña, el desarrollo de las publicaciones deportivas sigue un ritmo parejo
al de Madrid. La cabecera ciclista La Velocipedia nace en 1892, e intenta competir con
El Ciclista. La novedad que aporta La Velocipedia es que no está asociada a ninguna
organización deportiva o marca fabricante de material deportivo: es una empresa
periodística pura261.

Tal vez el éxito de Crónica del Sport facilitó la aparición el 27 de febrero de
1895 de El Deporte Velocipédico, una revista semanal y monotemática, dedicada al
ciclismo. Alcoba asegura que fue una publicación “pionera de las revistas especializadas
en un solo deporte”, aunque más arriba ya hemos visto que en décadas anteriores (tanto
con ejemplos del propio Alcoba como de Alfredo Relaño y Altabella) las revistas se
caracterizaban por dedicarse a un solo deporte. Si bien es cierto que la publicación de
259
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esta revista evidencia el auge del ciclismo; ofrecía amplia información acompañada con
recursos gráficos como fotografías, grabados, planos, etc. Además, incluía una sección
llamada Guía del Ciclista, con una minuciosa descripción, kilómetro a kilómetro, de las
carreteras.

Durante estos años, también existen otras publicaciones pioneras que tratan
informaciones deportivas, aunque no son especializadas: Blanco y Negro (1891), Nuevo
Mundo (1894) y La revista moderna (1897)262. Las informaciones relacionadas con el
deporte y la alta clase social comienzan a tener eco en los medios generalistas: “Ya
entrado en el siglo, en el Diario de Madrid se leen gacetillas en las que se anuncia que
un conde o marqués han adquirido un velocípedo”263.

El 1 de noviembre de 1897 se comienza a editar, en Barcelona, la revista
quincenal Los Deportes, que desde el 7 de mayo de 1899 pasó a tener una periodicidad
semanal. Su contenido estaba dedicado principalmente a la esgrima, gimnástica,
ciclismo, náutica, fútbol, patines, caza, pelota, polo, tenis, equitación, excursionismo,
rugby y toros. Según Relaño, ésta fue la primera gran baza del periodismo deportivo
catalán. Los Deportes absorbió a Barcelona Sports, que nació en el mismo año y que
renacería en 1905. Los Deportes sobrevivió hasta 1910264.

Los nacimientos y las muertes de publicaciones especializadas en deporte en la
época eran constantes. En Madrid comienzan a surgir nuevas revistas y periódicos: El
Sport (1897), El Campeón (1899), Deportes (1900), Revista ilustrada de Sports
(1900)265 y otro tipo de revistas como Alrededor del Mundo (1899), que aunque no era
especializada sí dedicó algunos espacios al deporte. De hecho, en su número 1.099 (12
262
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de julio de 1920) dedicó varias páginas a reportajes sobre el piragüismo en los grandes
lagos americanos y al nuevo automóvil acuático. También en la capital española, otras
revistas como Gran Vida266 (1902) acabaron derivando a aspectos informativos como el
turismo, deportes, fotografía y finanzas; hasta el punto que en 1927 sus portadas se
dedicaban al deporte, la mayoría del espacio ya se destinaba al fútbol. Alfredo Relaño
recoge un interesante fragmento de una de sus crónicas futbolísticas. Narra la final de la
Copa entre el Vizcaya y el Madrid, disputada en el Hipódromo de Madrid el 30 de
marzo de 1907. Antes del choque, se había especulado sobre el posible comportamiento
radical del público, que finalmente no fue tal y el cronista lo relata del siguiente
modo267:

“Para mayor brillantez del Campeonato, hizo el azar que los dos teams Vizcaya y
Madrid tuvieran que jugar el partido definitivo, al que asistió público más
numeroso que a los demás. Muchos eran los rumores que habían corrido sobre lo
que pudiera ocurrir en este partido. Las buenas almas de que antes he hablado
esperaban hule, y afortunadamente sus esperanzas resultaron fallidas. Los dos
equipos con muy buen acuerdo hicieron alarde de corrección y tuvimos el gusto
de ver cómo vascos y castellanos demostraron su maestría de jugadores sin el
repugnante espectáculo de cargas brutales y otros excesos como el primer día”.

Este extracto demuestra que el morbo ya comenzaba a alimentarse entre las
aficiones y que el deporte se convertía en un fenómeno de masas. El rechazo directo de
actitudes violentas de este periodista y la exaltación de los valores del deporte son una
muestra del elogio al decoro y la deportividad.
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Observamos en esta época un importante incremento de publicaciones
especializadas en deportes, lo que posibilitó la expansión de esta actividad, el
acercamiento al público y su posterior masificación. La incorporación de la fotografía
también tuvo un papel importantísimo para su popularización, pues creó los primeros
héroes deportivos. También a principios del siglo XX, un grupo de personas, apoyadas
por el Sportmen’s Club, deciden fundar una publicación para tratar el deporte de manera
específica. Se trata del decano de los diarios deportivos que aún se publican en España:
El Mundo Deportivo, fundado por la familia Godó, grupo al que todavía hoy pertenece.
Su primer ejemplar, editado en Barcelona, data del 1 de febrero de 1906. En el subtítulo
de su cabecera aclaraba que era un periódico dedicado al automobilismo (con b) y el
ciclismo, aunque también a otros deportes como esgrima, atletismo, náutica, foot-ball,
colombofilia, tiro, pelota vasca, hípica, gimnástica, law-tenis, turismo, etc.268 Pronto
estabilizó su difusión, con una media de 6.000 ejemplares y, en ocasiones (gracias a
importantes eventos), alcanzó los 10.000269.

Ese mismo año, el 20 de julio, en Madrid, comienza a editarse Gran Mundo y
Sports. Arte, literatura y salones. Es una publicación similar a la Semana Madrileña, es
decir, que no se dedica exclusivamente al deporte, sino que esta actividad se presentaba
sólo como apoyo a las crónicas de sociedad. Su público era de alta clase social, con lo
que exigía que se trataran deportes relacionados con la aristocracia, como la hípica,
automovilismo, aeronáutica, náutica, tiro de pichón, etc. y tanto a nivel nacional como
internacional. Dos años más tarde, concretamente el 15 de febrero, aparece Sports,
Revista catalana de Educación Física. Se convirtió en la agenda informativa de los
acontecimientos deportivos del momento, con escasos comentarios personales sobre
algunos equipos. El fútbol, tenis, ciclismo, hípica, excursionismo, esgrima, hockey,
natación y automovilismo eran las especialidades más tratadas. Contaba con editorial,
sección de cotilleos, de entidades deportivas, prensa deportiva, extranjero y otras270.
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La publicación específica que se puede considerar como pionera de las revistas
gráficas deportivas fue Sports, Revista semanal ilustrada. Nació en Madrid, el 4 de
mayo de 1910 y los deportes más tratados eran la aviación, el tenis, el automovilismo, el
tiro a pichón y el ciclismo. Stadium (1911), que se presenta como Revista Ilustrada de
Sports y Sociedad, surge con el propósito de competir con El Mundo Deportivo. Tiene
cierto aire elitista y cuenta con una parte literaria llamada ‘secciones especiales’ y otra,
más extensa, de fotografías, titulada ‘crónica gráfica’. Es el primer gran intento de
explotar la belleza de la imagen en el deporte y sus efectos dramáticos. Salió a la venta
con el precio más caro del mercado: 20 céntimos; sin embargo, el resultado económico
defraudó y el proyecto se agotó en 1914271.

El desarrollo es notable en Cataluña, donde nacen numerosas cabeceras y en
1911 se crea un sindicato de periodistas deportivos. El Mundo Deportivo, Stadium y
Vida Moderna eran los periódicos de referencia. La Gran Guerra provoca una caída de
la publicidad, desaparece la actividad competitiva internacional, se pierde el atractivo de
las crónicas extranjeras, periodistas franceses o ingleses que trabajan en España
regresan a sus países y las ventas sufren la consecuente caída. Esas tres publicaciones se
unen y deciden formar una Editorial Deportiva S.A. Sacrifican a la más reciente (Vida
Moderna) y sobreviven con las otras dos hasta 1920, cuando “ha cumplido ya su misión
histórica y desaparece para devolver su libertad de acción a sus componentes”272.

En 1912 se fundó, en Madrid, España Sportiva, una revista semanal con una
vida relativamente longeva, pues no dejó de publicarse hasta 1933. Según Altabella,
esta publicación fue la continuadora de Norte Sportivo, creada en San Sebastián en
1911: “Otra notable publicación fue España Sportiva (Madrid, 1912-33), revista
semanal, continuadora de Norte Sportivo, de San Sebastián, que había fundado un año
antes Fernando Salvadores. Este fue, en la fecha de su fallecimiento, a finales del año
1938, el decano de los periodistas deportivos españoles. España Sportiva, por espacio
de muchos años, había de recoger, en amena confección, los hechos más destacados de
271
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la vida deportiva. […] Desde el año 1926 los hermanos Fernando y Modesto Sánchez
Monreal habían creado la agencia especializada Noti-Sport, que desde el año 1930
convertían en revista semanal”273. En 1913 se publica en Sevilla Sport Sevillano,
editado por la Real sociedad de Automovilismo de Sevilla y la Real sociedad de tiro de
pichón274.

Sport Ciclista surge en1914, en Barcelona. El grueso de su contenido se centraba
esencialmente en el motociclismo, automovilismo y talleres de reparación de coches. Se
formaba con informaciones de ciclismo, atletismo (o, más bien, pedestrismo), fútbol,
natación, hípica, regatas, boxeo y deportes de invierno. Catalunya Sportiva (1916-1922)
se convierte en la primera cabecera deportiva en catalán. Se despidió en su último
número afirmando que su intención había sido “moralizar el deporte y catalanizarlo”.
También en catalán aparecen varios años más tarde La Raça (1922) y L’Esport Català
(1925), ambas de corta duración275.

El 25 de mayo de 1915 se funda en Madrid el Heraldo Deportivo, caracterizado
por su abundante información gráfica; de hecho, tenía páginas dedicadas
exclusivamente a la fotografía. Sus deportes más tratados eran: fútbol, tenis, hípica,
motociclismo y aviación. También prestaba atención a la colombofilia, al atletismo,
automovilismo, ciclismo, aerostación, alpinismo, esquí, esgrima y náutica. Este
periódico optó por estructurar las secciones para conseguir una lectura más amena 276.
Altabella completa el repaso de Relaño sobre esta publicación: “De 1915 a 1936 vivió
Heraldo Deportivo, revista decenal, nacida en Madrid por iniciativa de Ricardo Ruiz
Ferry. Publicó magníficos grabados y por sus páginas desfiló todo cuanto interesante se
relacionaba con el deporte. Su editor fue uno de los pioneros de la crítica deportiva,
primer desde las páginas de Heraldo de Madrid –en la etapa de Canalejas- y después en
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las columnas de El Imparcial y El Sol”277. Siete años más tarde y también en la capital
de España, nace Sporting, cuyo primer número ve la luz el 14 de marzo. Se centra
especialmente en tres deportes: motorismo, hockey y fútbol; aunque el atletismo
también recibe cierta atención278.
Los Juegos Olímpicos marcan un hito también en la popularidad del deporte y su
repercusión mediática. “A partir del éxito de la Olimpiada de Amberes, en 1920, la
eclosión de las publicaciones deportivas es definitiva. Se adoptan modelos de crónica
extranjeros para poder cubrir el crecimiento del fútbol con un estilo divulgador en el que
se produce una primera reducción de anglicismos puros y la extensión a páginas enteras
en los periódicos. Las nuevas crónicas cumplen misiones de proclamación de la
disciplina deportiva, de glosa de los acontecimientos estrictamente deportivos acaecidos
en el terreno de juego y de valoración de la actividad individual de los jugadores sin el
uso de recursos tipográficos diferentes que separen las distintas partes de la crónica, a
excepción de la distinción titular-cuerpo de la noticia”279.

En Barcelona nace Sports, cuyo primer ejemplar aparece el 9 de octubre de
1923. También se caracteriza por el gran número de fotografías que publica, incluso
tiene una sección denominada El Sport gráfico. En este mismo año Madrid alumbra una
nueva publicación: Aire libre: Revista semanal deportiva280. Asimismo, “Con la
presencia de las primeras revistas deportivas especializadas y al calor de los primeros
campeonatos regionales en la década de los diez, surge un afán divulgador del deporte
que modifica la crónica para añadir una valoración de la actuación individual de los
jugadores”281.
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En esa década de los años 20, pues, surgen cambios importantes. “En 1924
aparecerá en España el primer periódico cotidiano de deportes, Excelsior282, fundado en
Bilbao el 31 de marzo de 1924 y dirigido por Jacinto Miquelarena283, sin duda alguna el
más cualificado crítico deportivo español de todos los tiempos. […] Cronológicamente,
el segundo diario será El Mundo Deportivo, de Barcelona, fundado por Jaume Sala y
dirigido por Narciso Masferrer Sala; tras diversas periodicidades, desde semanal hasta
trisemanal, se convertirá en cotidiano el 4 de marzo de 1929. EL tercer cotidiano
nacional, y primero que se publicó en la capital de España fue Gran Sport (Madrid,
1930), diario de todos los deportes, fundado por Ignacio Valenzuela […]; tuvo una vida
efímera, durante poco más de dos meses. Dos populares semanarios deportivos, y los
dos editados en huecograbado, se convertirían, por los años treinta, en poderosos rivales
de la especialidad. Nos referimos a As y Campeón. La revista As (Madrid, 1932-36) fue
fundada el ingeniero Luis Montiel Balanzat […] y dirigida por Ángel Díez de las Heras,
quien logró, con su autoridad y prestigio, que adquiriese gran predicamento entre la
afición. Apareció el primer número el martes 7 de junio de 1932, para cambiar su salida
los lunes el 28 de noviembre de ese mismo año. Llegó a tirar 15.000 ejemplares. […] As
desapareció en julio de 1936, como consecuencia de la guerra civil. El otro semanario
que vino a competir con As fue Campeón (Madrid, 1932-1936), fundado el 7 de
noviembre y desaparecido también al estallar la contienda bélica. Se publicaba todos los
domingos y se constituyó una feliz creación de Juan Ignacio Luca de Tena, segundo
282
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como consecuencia la desaparición de Excelsior, cuyo título tenían al parecer registrado ambos
periodistas. Excelsior murió en pleno éxito, pero la empresa editora volvió a sacar el diario en octubre de
1931 con un ligero retoque en el nombre: Excelsius”. Mónica Carbajosa y Pablo Carbajosa. La corte
literaria de José Antonio, op.cit., pp. 17-18. Francisco Esteve y Fernández del Moral también recogen el
cambio de nombre en la cabecera en: Francisco Esteve Ramírez y Javier Fernández del Moral. Áreas de
especialización periodística, op. cit., p. 277.
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marqués de Luca de Tena, bajo la dirección de Ramón Pastor y Mendívil. […] El auge
inusitado que por aquellas fechas había adquirido ya la crítica deportiva en las páginas
de la prensa diaria quedaba patente en la cantidad de columnas y aun páginas enteras
que los principales rotativos madrileños dedicaban al tema deportivo”284. La publicación
El Sport de Caza y pesca se convierte en órgano oficial de esa sociedad, a partir de
1929, cuando comienza a publicarse en Madrid. Su contenido, pues, estaba dedicado
exclusivamente a temas de caza y pesca, sin apenas fotografías285.

En los años veinte, España ve nacer varias revistas humorísticas dedicadas
especialmente a temas deportivos, como El Guirigay, en Oviedo; La Barrila deportiva,
Xut!, Sidral Sportiu y otras, en Barcelona286. Como antecedente de estas publicaciones
satíricas nos encontramos con El Cardo, de 1884. Con contenidos irónicos sobre
política y teatro, también nos topamos con las primeras noticias futbolísticas en Madrid.
Poco a poco El Cardo le otorga mayor importancia al deporte y deriva en Arte y Sport,
donde el fútbol se encuentra con un espacio importante, no sólo con crónicas, sino
también con las primeras fotografías de los pioneros del fútbol madrileño. La
publicación Sport Chrysler (marzo de 1931) contaba con una página dedicada a los
concesionarios de esta marca (Chrysler) en España. Su contenido se dedicaba sobre todo
al deporte del motor, aunque en sus 20 páginas además trataba el ciclismo, el campo a
través, natación, hípica, regatas, deportes de invierno, etc. Un año más tarde, en Madrid,
surge una revista similar en contenido (fundamentalmente fútbol y algo de boxeo,
ciclismo y motor) a las que ya existían: Sport, Revista semanal, gráfica deportiva. El 10
de septiembre publicó su primer ejemplar. Pese al adjetivo gráfica, contaba con escasas
fotografías287.
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José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.)
Orígenes del deporte madrileño, op. cit., p. 180.
285
Francisco Esteve Ramírez y Javier Fernández del Moral. Áreas de especialización periodística, op.
cit., p. 277.
286
Ibid., p. 277, infra.
287
Alfredo Relaño. “La prensa deportiva”, en Mavi Corell, et al. Doce calas en la Historia de la prensa
española especializada, op. cit., p.333.
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La popularidad del deporte en la prensa comienza a convertir este
entretenimiento en espectáculo entre la sociedad. “En este panorama ligero en torno a
periódicos y periodistas deportivos habría que evocar dos figuras, que hicieron
populares, desde diferentes ángulos, unas esporádicas y específicas crónicas deportivas
en la prensa diaria madrileña de los años cincuenta. Recordemos al escritor Wenceslao
Fernández Flórez, quien en las páginas de ABC vertió las más insólitas y peregrinas
teorías en torno al fútbol […]. Sus crónicas sobre Fútbol y De portería a portería
constituyeron una auténtica sátira de este espectáculo de masas, llegando en el
paroxismo de su escalpelo sociológico a inventar palabras como vicegol, como símbolo
de una frustración. La otra figura que queremos recordar es la popular periodista
Josefina Carabias, quien, desde las páginas del diario Informaciones […] cubrió
informativamente la crítica deportiva, bajo el título genérico Una mujer en el fútbol,
haciendo gala de un intencionado desconocimiento de reglamentos para obtener
consecuencias pintorescas de la marcha de los partidos, y así poder emitir juicios de
garbosa amenidad, constituyendo el espectáculo una original excusa ambiental”288.

El Campeón, Revista de deportes de Madrid, comenzó a publicarse el 7 de
noviembre de 1932 como semanario. Pertenecía a la Editorial Prensa Española, editora
de ABC y Blanco y Negro. Esta revista centró sus contenidos en el fútbol, tenis,
atletismo, esquí, natación, alpinismo, ciclismo, automovilismo, golf, carreras de
caballos, hípica, piragüismo, hockey, rugby, pelota, caza, baloncesto y también a la
Fiesta Nacional y al baile. De las 32 páginas de esta publicación, diez se dedicaban al
fútbol, que ya comienza a ganar terreno en el mercado deportivo e informativo. Otra de
las publicaciones que surgen es el Sport (no confundir con el actual diario), Revista
semanal, gráfica deportiva. El primer número apareció el 10 de septiembre de 1932 y de
sus 12 páginas, nueve estaban dedicadas al balompié; las otras tres: una para boxeo, otra
para ciclismo y la otra para motor. No contaba con muchas fotografías, pero sí con
numerosos cuadros clasificatorios sobre los partidos de fútbol. El diario As, el segundo
periódico deportivo más leído actualmente en nuestro país, nació el 7 de junio de 1932
como revista semanal (con el nombre Semanario Gráfico As), dejó de publicarse un mes
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José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.)
Orígenes del deporte madrileño, op. cit., pp. 185-186.
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antes de la Guerra Civil (el 29 de junio de 1936) y volvió a editarse el 6 de diciembre de
1967, ya como diario289.

“Dos años más tarde de la fundación de As y Campeón se constituiría la
Agrupación de la Crítica Deportiva Madrileña. Para celebrarlo se reunieron en un
almuerzo […]. Aquella reunión cerraba un ciclo de la belle epoque de la crítica y el
periodismo deportivo madrileños. […] Poco antes de la guerra civil dos populares
diarios vespertinos buscarían una experiencia periodística, que entre nosotros no dio
resultado. Sobre la popularidad de dos famosas figuras futbolísticas nacionales se montó
la propaganda de su incorporación a la crónica deportiva. Fueron el guardameta Ricardo
Zamora y el jugador Pepe Samitier ‘El Mago’, quienes firmaron en el diario Ya y en el
rotativo La Voz”290.

El progreso de la prensa deportiva, como otros tantos aspectos de la vida
española, se vio truncada por el conflicto bélico. “La guerra civil puso un paréntesis
dramático al periodismo deportivo. Algunos de los periodistas deportivos se
transformaron en corresponsales de guerra […]. Al terminar la contienda se iría
reconstruyendo, lentamente, la actividad deportiva, bajo la férrea tutela del régimen, a
través de sus organismos oficiales […]. La publicación de los órganos deportivos tenían,
pues, el control oficial, sufriendo la servidumbre de la censura y el acatamiento a las
consignas oficiales. Había, sí, ciertas permisibilidades, como la que provocaban, por los
años cuarenta y cinco, las primeras hojas volantes, llamadas ‘goleada’, unas veces
manuscritas por muchachos y otras editadas en imprentas modestas; en ambas se
recogían los resultados de los partidos. Estas hojas se ofrecían al público por cafés y
bares, y a las salidas de los espectáculos, como la supervivencia de un modesto
periodismo del barroco…”291.
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No en vano, es precisamente durante la Guerra Civil español cuando nace el
Semanario Gráfico de los Deportes Marca, el 21 de diciembre de 1938 en San
Sebastián, fundado por Manuel Fernández Cuesta292. Se publicaba los martes y sus
contenidos se basaban en reportajes retrospectivos sobre temas deportivos nacionales y
extranjeros. Los textos se ilustraban con enormes fotografías de gran calidad. Sus temas
principales eran el fútbol, boxeo, ciclismo, atletismo, esquí, etc. También se dedicaba un
espacio al deporte juvenil y al espectáculo cinematográfico. Una vez finalizada la
guerra, Marca, que se había trasladado a Madrid en 1940, aparece como diario el 25 de
noviembre de 1942. El periodismo de estos años se caracteriza por estar, como es obvio,
próximo al régimen franquista y el actual diario de Unidad Editorial era el máximo
exponente en la prensa deportiva. En Madrid, antes del traslado de Marca, ya existía un
diario deportivo: Gol293. Nació el 5 de agosto de 1940 y constaba de ocho páginas, con
abundancia de fotografías. Por el nombre de su cabecera ya podemos intuir que su
deporte predilecto era el fútbol, pero también dedicaba espacio a deportes como la
natación, baloncesto, hípica, tiro a pichón, vela, ciclismo, hockey, etc. También tenía
secciones para la bolsa, curiosidades, cine, teatro y anuncios por palabras 294.

292

“Corresponde hablar ahora de otro diario nacional de deportes: Marca (San Sebastián, 1938 –
Madrid,…), fundado por Manuel Fernández-Cuesta y Merelo […]. Apareció el primer número de Marca,
como semanario, el 21 de diciembre de 1938 […]. El periódico fue, desde su nacimiento, órgano de la
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S., que luego pasaría a formar la
cadena de la Prensa del Movimiento. Se empezó a editar con ocho páginas, de tamaño sabanal, impresas
en huecograbado con tinta verde. Al acabar la contienda, Marca se trasladó a Madrid, en talleres de
‘Prensa Gráfica’, en la calle de Hermosilla, 73, donde hasta el año 1939 se habían publicado los
semanarios Mundo Gráfico y Crónica. El 25 de noviembre de 1942 se convirtió en diario. Fue el único
rotativo español que se imprimía en hueco grabado. […] Salía a la calle con ocho páginas diarias. Manuel
Fernández-Cuesta trabajaba con denuedo horas y horas, venciendo repetidas veces grandes dificultades
técnicas. Junto con Marca diario, llevaba también el semanario del mismo título y la revista de reportajes
Fotos, igualmente fundada por él […]. Ante la falta de información deportiva suficiente, creó tres
secciones de espectáculos: la teatral Escenario, la cinematográfica Celuloide y la taurina El Ruedo. […]
Hasta 1946 el suplemento semanal Marca se publicaba los martes, pero a partir de esa fecha se separaron
ambas publicaciones. […] En el año 1948 se hizo cargo del periódico Lucio del Álamo Urrutia, quien dio
una fisonomía diferente al periódico […]. Pasó otra vez a tipografía. Contó con una rotativa más rápida,
que permitía promover con éxito las ventas a provincias. Eran los tiempos de los Mundiales de Río de
Janeiro, en 1950, la conquista del cuarto puesto para España y el gol de Zarra; a la sazón los aficionados
esperaban con avidez la salida del periódico, y parece que con motivo del triunfo sobre Inglaterra se
llegaron a vender 275.000 ejemplares, teniendo que parar la máquina por falta de papel”. José Altabella
Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.) Orígenes del deporte
madrileño, op. cit., pp. 183-184.
293
“Así, el nacimiento de un diario deportivo, surgido como empresa privada, encontraría grandes
dificultades en su corta vida. Y el primero que surgió en Madrid, después de la contienda, fue Gol (194045), fundado el 4 de agosto por Valeriano Hernández Usobiaga, quien llevó como subdirector a Ascisclo
Karag. Alcanzó bastante difusión”. José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña”
en Ramón Zabalza (Coord.) Orígenes del deporte madrileño, op. cit., p. 182.
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Alfredo Relaño. “La prensa deportiva”, en Mavi Corell, et al. Doce calas en la Historia de la prensa
española especializada, op. cit., pp.333-334.
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En Alicante se funda Meta, Semanario Deportivo que empieza a comercializarse
el 28 de abril de 1941, también de ocho páginas. El fútbol era el deporte con mayor
protagonismo entre sus páginas, acompañado por el boxeo, ciclismo y hockey. También
se ofrecía información sobre cine. Fotografías y dibujos ilustraban sus informaciones.
La capital española alumbra un nuevo Semanario Deportivo: Deportes, el 29 de
septiembre de 1941. Estaba compuesto de más texto que de ilustraciones gráficas.
Aunque deportes como el fútbol, tenis, hockey, baloncesto, atletismo y rugby copaban
la mayoría de sus páginas, cabe destacar que, como singularidad, le otorgaba una
relevancia considerable al deporte femenino. También en Madrid, el 31 de marzo de
1945 aparece Olimpia, suplemento de la revista Juventud, con motivo de los II Juegos
Nacionales Universitarios. Más tarde se convirtió en diario. Las informaciones eran tan
diversas como deportes se practicaban; aunque entre éstos sobresalen el fútbol, el
baloncesto, el atletismo y el rugby. Menor espacio se le dedicaba al tenis, tenis de mesa,
ajedrez, balonmano, pentatlón, pelota, tiro, bolos, boxeo, hockey patines, ciclismo,
campo a través y esgrima. En esta misma ciudad, aparece Meta, el 21 de septiembre de
1946, con pretensión de difusión nacional. Aunque tiene una evidente vocación
deportiva, destina espacios a la fiesta nacional, los toros, espectáculos, cine y teatro y
vida social. El fútbol es la especialidad que mayor interés toma en este periódico, mas
también se dedica espacio a la hípica, baloncesto, rugby, galgos, boxeo, atletismo,
natación, tenis de mesa, etc.295.

A partir de mediados de siglo, cuenta Carlos Toro, el fútbol español comienza a
internacionalizarse y, con ello, surgen repercusiones relacionadas con la esfera política.
Hasta los años 50 el fútbol español, a causa de su ‘encerramiento’ nacional, apenas
había tenido proyección a nivel de selecciones. Durante la segunda mitad de los años
cuarenta, España había jugado muy pocos encuentros internacionales. La mayoría de
ellos tenían fines propagandísticos con rivales de países ideológicamente afines o, a
cuando menos, no hostiles. En 1946 se jugó uno. En 1947, dos; al año siguiente, tres. En
1949, cinco. Una cifra pequeña, pero, en su modestia, numéricamente en ascenso. Los
resultados del 1949 (dos victorias, dos empates y una derrota) demostraron una
progresión en las fuerzas y en los dones del combinado español. La afición comenzó a
295
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sentirse identificada con la selección y aumentó su seguimiento en este sentido,
especialmente tras el famoso gol de Zarra en el Mundial de Brasil de 1950 en el estadio
de Maracaná que dio a España la victoria ante Inglaterra. La victoria también se
recuerda por la frase: ‘Por fin hemos vencido a la pérfida Albión’, que algunos
atribuyen al embajador de España en Brasil, el conde de Casa Loja; al presidente de la
Federación Española, Armando Muñoz Calero e, incluso, a Matías Prats, que narró el
encuentro. A pesar de que después de aquel triunfo, en el mismo campeonato, España
empató ante Uruguay (2-2), perdió ante Brasil (6-1) y Suecia (3-1), la victoria ante los
británicos supuso el principio del fin del aislamiento español, tanto a nivel deportivo
como político. Los mecanismos políticos se pusieron en marcha y se comenzó a hablar
de bases estadounidenses en España, así como de incluir a nuestro país en los programas
de desarrollo de la posguerra. En noviembre, la ONU retiró su condena a España y
autorizó el regreso de los embajadores y la integración española en los organismos
internacionales296.

Es también a partir de la década de los 50 cuando el lenguaje futbolístico
comienza a evolucionar en la prensa, según recoge Jesús Castañón. “Entre 1956 y 1976
se produce la transformación del lenguaje periodístico sobre fútbol en una forma de
lenguaje para la sociedad industrial favorecida por la influencia del modelo francés
mediante convenios con publicaciones españolas, caso de ‘As’. Se lograba conectar los
aspectos superficiales del juego con las formas más populares de la cultura de masas, la
destrucción del lenguaje futbolístico anterior desde las publicaciones de información
general y la renovación desde dentro, con las nuevas formas expresivas de ‘As’, de la
revista satírica ‘Barrabás’ y de José María García favorecidas por el ambiente creado
con la Ley de Prensa de 1966, que aceptaba la crítica a la gestión deportiva.
[…]
De 1977 a 1989, se exaltó el estilo juvenil con la introducción de
hispanoamericanismos léxicos, la reivindicación cultural del deporte, el trasvase de las
referencias culturales, la búsqueda de la belleza y el uso de signos de la vida cotidiana,
ya que con el descenso del número de lectores de periodismo deportivo, producido a
296
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partir de la Copa del Mundo de 1982, las publicaciones encontraron su público,
mayoritariamente, entre la juventud y los ejecutivos”297.

España fue el primer país del mundo en contar con un diario deportivo
vespertino. La publicación Dicen... creada en Barcelona comenzó como revista el 13 de
noviembre de 1952, pero tras ciertas peripecias se convirtió en diario. Se realizaron los
números 0 a partir del 19 de enero de 1965. Definitivamente se vende como diario el 4
de febrero de ese mismo año. Este diario creó los premios Naranja y Limón del deporte,
la Escalada Ciclista al Castillo de Montjuïch, la Challenge Dicen… de Fútbol Nacional,
la Semana del Ciclismo catalán, los Trofeos de Ajedrez y los Premios a los
Minusválidos. En un contexto de grave crisis en los medios, el diario barcelonés tuvo
que cerrar sur redacción a mediados de los ochenta298.

Como se ha esbozado más arriba, “el 6 de diciembre de 1967 nacía en Madrid un
nuevo diario gráfico deportivo, que antes de la guerra ya había aparecido como
semanario. […] Nos referimos al diario As (Madrid, 1967-…). […] Durante el mes de
noviembre que precedió al nacimiento del diario se hicieron media docena de números
cero. Y el día 6 de diciembre de 1967 salió a la calle por primera vez. […] Fue tal el
éxito del nuevo diario que antes del primer mes aumentó su tirada sobre la prevista. El
fenómeno Urtain, entre los años 1969 y 1970, aun hizo ascender aquélla. Sin embargo,
la cota más alta fue en 1984, con motivo de la Eurocopa de las Naciones, en la que
España quedó subcampeón; As ascendió a 430.000 ejemplares. […] Las tiradas medias
últimas son: en 1982, 197.800 ejemplares; en 1983, 120.264; en 1984, 182.399; y en
1985, 207.859”299.
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La evolución del fútbol español es vertiginosa y su repercusión en la sociedad
continúa a golpe de éxito, algo que se refleja en los medios. Además del seguimiento
hacia la selección española, el auge del Real Madrid con el fichaje de Alfredo Di
Stéfano y su supremacía en Europa (conquistó cinco copas de forma consecutiva, de
1956 a 1960 y en 1966, la sexta) avivó el interés de los aficionados y, por consiguiente,
la avidez por seguir este deporte en la prensa. Además, aunque el fútbol lidera las
atenciones, otras disciplinas, gracias a los triunfos de los deportistas, también son
seguidos con fervor. Es el caso del ciclismo, con Bahamontes; la gimnasia con Joaquín
Blume y, ya en la década de los 60, el tenis con Manolo Santana; o el boxeo, con Pedro
Carrasco300.

Con el fin de la dictadura franquista, “por su parte, ‘Marca’ se encuadra desde
1977, con la disolución de los órganos políticos del Movimiento en el organismo
Medios de Comunicación Social del Estado. Más novedades se presentan en los
suplementos gráficos de los diarios madrileños citados anteriormente. ‘As color’ (19711982) surge como magazine polideportivo que desarrolla el periodismo gráfico
tradicional de las fotos de los encuentros disputados en Madrid con la novedad de un
periodismo gráfico y escrito –con predominio del estilo ameno en reportajes de interés
humano, entrevistas…– semejante al de las revistas del corazón para presentar al mito
deportivo. ‘Marca Gráfico’ (1973-1974) cumple el mismo objetivo de periodismo
gráfico que su antecesor pero limitado, casi exclusivamente, a la actualidad de los
encuentros de Primera División”301. En esa misma década, “[Marca] en su cabecera
empezó a figurar este subtítulo: ‘Diario Nacional de los Deportes’. La Vuelta Ciclista a
Francia y los Juegos Olímpicos ampliarían su audiencia. Como una efemérides
sobresaliente se recordará que en el rapto de Di Stéfano el periódico llegó a tirar cinco
ediciones. […] [En 1973] Llegaban otros tiempos. Cambiaba la sociedad española.
Había pasado la época que la gran tirada del diario Marca venía a enjugar las pérdidas
de gran parte de los periódicos de la Prensa del Movimiento. Había surgido un nuevo
órgano diario de prensa deportiva, As […]. Las cifras de tirada de Marca en aquellos
años corroboraban la competencia: en 1965, 147.111 ejemplares; en 1976, 96.41; en
1979, 92.041; en 1978*, 90.694…
300
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[…]
Marca, por su condición de periódico del antiguo Movimiento, fue incorporado
en 1977 al organismo autónomo de Medios de Comunicación Social del Estado
(M.C.S.E.). En 1982 el Gobierno decidió la liquidación de la prensa estatal. A primeros
del año 1983 comenzó la reestructuración de Marca, que consistió en cambiar la
tecnología”

302

En 1980 Marca salió a subasta y la sociedad mercantil ‘Espacio

Editorial’ se adjudicó el diario. Tras 46 años al servicio del estado, Marca pasaba a la
empresa privada303.

En plena transición y tras los primeros años de democracia en España después de
40 años de dictadura surge el Sport, el 3 de noviembre de 1979. Irrumpe con una
importante renovación tecnológica, era el primer diario español con paginación a color
y en un formato inusual que aún conserva y que ha marcado su carácter singular304.

Las Hojas del Lunes, semanarios editados por las Asociaciones de la Prensa de
cada provincia, cubrían la información deportiva que no realizaban los diarios por el
descanso dominical. Diario 16, en 1984, rompe con esta tradición de domingos festivos
y acaba con la hegemonía de estas Hojas, que desaparecen de manera paulatina. El 27
de febrero de 1998 sale al mercado el diario Líder de los Deportes, editado en Madrid y
con el propósito de conquistar a los lectores de los equipos de fútbol madrileños y de las
zonas cercanas a la capital, como Toledo o Guadalajara. Poco tiempo después de su
alumbramiento, la revista de fútbol Equipo Líder denunció a este diario por la similitud
del nombre de sus cabeceras. Presentaba un formato similar a los diarios
sensacionalistas británicos y un diseño muy parecido. Confeccionado a base de textos
cortos, grandes fotografías, color en algunas páginas y, como novedad en Madrid,
cuatro páginas de información general, algo que ya aportaba el diario tinerfeño Jornada
302
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Deportiva. Este periódico, Líder de los Deportes, apenas tuvo dos meses de vida, pues
cerró por razones económicas. El Potro (1993), Gran Premio (1995) y A galopar (1996)
son publicaciones sobre hípica que también surgen en la década de los 90. Sobre este
mismo deporte, ya apareció en 1981 la revista Recta final305.

España ostenta una plusmarca de publicaciones deportivas editadas. Éstas son
las principales en la actualidad, además de las citadas (Marca, As, Sport y El Mundo
Deportivo): Todo Deporte Coruña; Estadio Deportivo (de Sevilla); Super Deporte
(Valencia); Jornada Deportiva (Valencia); Estadio (Zaragoza). Los diarios de
información general también prestan gran atención a los acontecimientos deportivos,
especialmente en la actualidad, con suplementos especializados, sobre todo los lunes.
ABC fue uno de los primeros diarios generalistas en España en recoger información
deportiva entre sus páginas. En la página 11 del 2 de septiembre de 1905 reproduce una
crónica desde San Sebastián, que informa sobre un partido de tenis y otros deportes. De
hecho, en España el diario generalista Informaciones patrocinó la primera edición de La
Vuelta ciclista en 1935306. Tras la Guerra Civil, el también diario madrileño Ya asumió
esa tarea de 1945 hasta 1950. Otros diarios de información generalista patrocinaron esta
competición ciclista, como El correo español y El pueblo vasco307.

2.2.2.2. Hacia la prensa deportiva de masas en España
Como se ha visto, a principios del siglo XX, el deporte se circunscribía a las altas clases
sociales, más predispuestas al ocio que el resto del pueblo. En ese contexto, surgen las
primeras asociaciones y clubes, cuyo objetivo primordial radica más en su distinción
social que en el aspecto meramente deportivo. “En España las prácticas deportivas de la
segunda mitad del siglo pasado [s. XIX] y a principios del actual son acontecimientos
sociales más que hechos estrictamente competitivos. La alta sociedad crea los primeros
clubes de tenis. En los recintos en los que hay saraos se disputan competiciones hípicas,
305
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partidos de polo o tiradas al plato o al pichón. Estos escarceos deportivos se comparten
con las partidas de canasta en los salones de la sociedad”308.

De manera natural e inexorable, el auge del deporte provoca el interés por parte
de los ciudadanos, que ansían información sobre los éxitos de los deportistas nacionales.
Las competiciones deportivas a nivel internacional también comienzan a expandirse y
los españoles quieren conocer el rendimiento de sus representantes. Con esta evolución,
el deporte y su entorno comienzan a convertirse en espectáculo de masas. “Pedro Pidal
y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, fue el primer español que
acudió a unos Juegos Olímpicos modernos. Lo hizo en París, en 1900, y en una de las
pruebas de tiro con arco obtuvo una segunda plaza. A partir de este momento, la
progresión de los deportes y el interés informativo fue creciendo. Revistas y periódicos
de información general entraron a formar parte del tinglado con páginas en las que
ciclismo, boxeo, fútbol, esgrima, tenis, hípica, natación, excursionismo, esquí, pelota,
fomentaron la creación de clubes y el nacimiento de masas populares entusiastas. Al
tiempo, algunas modalidades obligaron a crear una arquitectura muy singular y de ahí
frontones como el de Recoletos de Madrid, obra de Secundino Zuazo, o los grandes
estadios de fútbol. El deporte, especialmente el fútbol, entró en competencia con los
toros y en algunos periódicos y revistas se produjeron agrias polémicas entre los
defensores de uno y otro espectáculo”309.

A mediados de los años diez del siglo XX, relata Alfredo Relaño, el crecimiento del
fútbol como fenómeno social ya es un hecho y los clubes pasan a tener cientos o miles
de socios. El balompié va acaparando más y más noticias, en detrimento del resto de
deportes. El foot-ball se ve inmerso en un intenso debate sobre el profesionalismo: los
primeros ‘fichajes’ surgían porque se pagaba a los jugadores de forma clandestina y
aparecen las primeras trampas contables en los clubes: se registran falsas partidas de
mantenimiento del estadio o del campo y otras trampas como ofrecer trabajos en
empresas de los directivos, que pagan la nómina con el dinero del club. La prensa
308
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309
Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque, Historia de los
espectáculos en España, op. cit, p. 537.

128

Ignacio Calvo García

deportiva comienza a reflejar este ambiente canallesco y surgen acalorados debates y
asambleas que resultan violentas. La pasión comienza a sobreponerse sobre el pacifismo
de los orígenes. Sobre la cuestión del profesionalismo, Relaño ofrece un extracto de
Gran Vida, de 1919, en el que también se aprecia el incipiente fenómeno de masas:

“La afición al fútbol crece en Madrid en grandes proporciones. Hay masa, pero
faltan directivos que la encaucen y equipos que la fomenten. Los campos se ven
llenos de público y vacío de jugadores. […] Nuestras sociedades deportivas se
llevan peor que cuatro suegras en el mismo cubil; en esta temporada ha habido
lucha entre sombras, acusaciones, zancadillas y demás zarandajas, so pretexto de
quién era más profesional y cuál tenía la camiseta más limpia. Una verdadera
delicia. El Madrid y el Athletic [el actual Atlético de Madrid] al alimón se
negaron a contender con el Racing mientras no se sajara el tumor del
profesionalismo, lo cual retrasó la celebración del Campeonato Regional por
tiempo indefinido y hasta hubo amagos de suspensión total. Por fin se encontraron
paños calientes y se dictó un fallo, más o menos justo, castigando a tres jugadores
racinguistas, contra los cuales, al parecer, se encontraron pruebas indiciarias de
profesionalismo. […]”310.

José Barrero también recoge la importancia que ha tenido el fútbol desde sus
inicios, siempre ligado a otras esferas sociales. “El fútbol no ha quedado nunca a un
lado del resto de cuestiones sociales y con el paso del tiempo ha ido ganando en
importancia a todos los niveles. La sociedad entra en el fútbol y el fútbol invade la
sociedad. Cuestiones políticas, económicas, sociales, religiosas… se encuentran
alrededor del mundo del balompié desde sus inicios formales”311.

El desarrollo de este deporte va creciendo y el boom llega con la participación de
España por vez primera en unos Juegos Olímpicos, los de Amberes, en 1920. Nuestra
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selección de fútbol obtuvo entonces la medalla de plata. Este éxito favorece la afición
hacia el balompié y se comienza a convertir en deporte-espectáculo. La prensa toma un
cariz más apasionado. Se moderniza y se desarrolla como negocio moderno,
característico del rápido desarrollo de la sociedad industrial. Mejoran las técnicas
empresariales, surgen estilos informativos más ágiles y las ilustraciones (tanto
fotografías como publicidad) cobran mayor peso. Aparecen nuevas secciones, en las que
abundan crónicas desde el extranjero. De este modo, se profesionaliza la prensa
deportiva312. Emil Dovifat también admite la preponderancia del deporte en la prensa y
cómo el interés ciudadano por la actividad física comenzó a crecer durante el primer
tercio del siglo pasado. “Los ejercicios corporales, el deporte sobre todo, son desde hace
más de cincuenta años una parte importante de todo periódico, muy solicitada por los
lectores, que se han desarrollado con el crecimiento y la ramificación de toda clase de
deportes. Después de los grandes eventos deportivos, y siempre en los lunes, se le
concede mucho espacio. Tipos especiales e periódicos hay, como las hojas del lunes, en
que han llegado a ser la parte predominante a causa del interés de los lectores. […]
Debido a la participación apasionada del público y al gran significado general del
deporte, hasta los periódicos menos importantes tienen interés en emplear redactores
propios para la sección deportiva, que, además del talento periodístico, dispongan de
conocimientos especiales de las variadísimas clases de deportes, de su técnica y sus
formas de competencia, y estén en condiciones de tener una política deportiva propia, es
decir, que sean capaces de participar en las luchas por la mayor valoración del deporte,
y su fomento, con juicio propio”313.

Como hemos visto en el epígrafe anterior, a partir de finales de la década de los
veinte, en España las noticias futbolísticas ya ocupan un espacio importante en los
diarios de información general. El crecimiento de la prensa deportiva es casi imparable,
junto con la trayectoria de profesionalización Por entonces, las plumas del país se
dedicaban a las crónicas taurinas y para el fútbol quedaban los exfutbolistas, que poco a
poco se convierten en un gremio que va creciendo, aunque se les mira con recelo.
Zamora y Samitier (especialmente el primero) son dos de los ídolos que se atreven a
312
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escribir. La rivalidad entre equipos era patente, y las aspiraciones separatistas catalanas
y vascas acentúan el encono entre los tres grandes equipos de la época: Madrid, Athletic
y Barcelona. La radio deportiva, que aparece en esos años, ayuda a impulsar el
fenómeno. En 1927 se radió por primera vez la final de Copa, celebrada en Zaragoza:
Arenas de Guecho contra Real Unión de Irún. Y como éste, otros grandes
acontecimientos que despiertan el interés de las masas.

El

periodismo

deportivo

evoluciona del modo que hemos visto en el epígrafe anterior: nuevas revistas y
periódicos se abren un importante hueco en el mercado y alcanza a las masas. Con este
progreso paulatino, llegamos a la Guerra Civil, cuando el panorama cambia
radicalmente: la mayoría de las publicaciones que existían antes del conflicto armado
desaparecen. De ellas, como ya hemos reseñado, aún subsiste El Mundo Deportivo, que
sufrió una incautación por parte del Frente, pero recuperó la normalidad el 31 de
diciembre de 1939, en manos de sus antiguos dueños. Durante la guerra hemos visto que
nace Marca como semanario deportivo. Compite con Gol, que acaba desapareciendo
por el crecimiento de su rival314.

En la posguerra, el país está inmerso en una lógica situación de penuria y el
retroceso industrial es una consecuencia natural. El deporte entonces se convirtió en el
refugio del pueblo. “Fueron los años de la posguerra civil los que crearon mayores
expectativas [en cuanto al deporte], porque el público, deseoso de huir de las
calamidades políticas y sociales, se volcó en los deportes como válvula de escape” 315.
Raymond Carr también coincide en esta misma idea: “Todas las sociedades tienen su
cultura de evasión –por ejemplo, el cine comercial americano de los años treinta–. Era la
manipulación de esta cultura por los gobiernos de Franco lo que la dotaba de un papel
en el sistema como máscara arrojada sobre las duras realidades de la vida. Uno de los
principales instrumentos era el fútbol profesional. En la pauperizada España de la
posguerra, el Real Madrid, orgullo de la capital, construyó un estadio para 100.000
espectadores; Barcelona y otras ciudades no tardaron en seguirle. Se trataba de un
deporte para espectadores deliberadamente revestido de nacionalismo. Cada victoria –
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especialmente sobre la ‘pérfida Albión’– era saludada como una expresión de la ‘furia
española’”316.

Durante el franquismo, con la prensa deportiva se exaltan los valores nacionales
y Marca se convierte en el máximo representante del régimen. Se insta a los redactores
deportivos, según la tesis fin de carrera de Juan Carlos Ramos que cita Alfredo Relaño,
a “cumplir los objetivos de compenetración absoluta con el espíritu del Nuevo Estado,
de intachable conducta moral ajena a cuestiones publicitarias y de decoro en la
redacción por su especial influencia en la educación popular”, así como “concebir la
función del periodismo deportivo como informativa, divulgadora y orientadora, dada la
importancia extraordinaria que, para la formación de la juventud, encierra su
fomento”317. También se exigen otras directrices como que “observen una intachable
conducta profesional, superando la ética propia de su misión educadora” o “forjar un
lenguaje limpio, noble y correcto, en sintonía con los principios del deporte” 318. Estas
directrices pierden su decoro con una importante polémica en una eliminatoria de Copa
entre el Barcelona y el Real Madrid, en 1943. La prensa caldeó el ambiente de masas,
hasta el punto que, entre otras consecuencias, los clubes fueron multados y se
organizaron dos partidos de reconciliación entre ambos equipos319.

En estos años la afición de España ya se decanta por tres deportes: el fútbol, por
encima de todos; el ciclismo, especialmente con las grandes competiciones (el Tour, el
Giro y la Vuelta) y el boxeo, al compás de las grandes figuras nacionales. La cultura se
desmarca del deporte, que, como antes de la guerra, lo considera un elemento
embrutecedor y, ahora, además, como herramienta de las autoridades para manipular a
las masas. En cambio, en otros países, literatos como Ernest Hemingway, Albert Camus
o Indro Montanelli escribían sobre deportes. En España, los mejores escritores, como
apuntamos más arriba, se dedicaban a la tauromaquia320.
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Como director del diario Marca en durante la dictadura franquista, Nemesio
Fernández Cuesta recoge sus reflexiones sobre la trascendencia de la prensa deportiva.
Reconoce el crecimiento de su popularidad y, por consiguiente, el aumento de
responsabilidad que ello conlleva. “Así, pues, nos encontramos con el hecho de esa
masa deportiva que aumenta paulatinamente como la bola de nieve que baja por la
ladera. Esto trae una responsabilidad y deber de servicio para los lectores destinatarios y
para las regiones encauzadoras del deporte. Al igual que existe un hecho social, en ese
volcarse de la juventud actual hacia el deporte y al fútbol, existe el de la preponderancia
de la información deportiva en la Prensa actual. ¿Por qué la quiere? ¿Es espontáneo ese
movimiento general hacia el interés deportivo? Todos hemos oído la tesis –a mí no me
importa repetirla– de que el deporte es la válvula de escape para una serie de estas
actividades que no tienen otro cauce frente a esa opinión que intenta explicar este auge
informativo del deporte en un factor de autodefensa de la propia expansión del
individuo. No nos vale esta explicación. Reconocemos que en el deporte, la explicación
está en el modo de ser y de sentir de cada individuo”321.

En 1950 España gana a Inglaterra en el Mundial de Río y el estadillo del fútbol
en nuestro país aumenta. Este deporte se acerca a todas las esferas: el estadio Chamartín
aumenta su capacidad a 70.000 espectadores, aterrizan en España jugadores como
Kubala, Di Stéfano o Puskas, nacen las quinielas, en la radio surge el primer Carrusel
Deportivo de la Cadena SER, el NO-DO ofrece en los cines los goles de los partidos
más destacados, etc. Y Marca obtiene el mayor provecho, pues se convierte en la gran
cabecera nacional322.

Poco antes de los sesenta irrumpe la televisión en España. Surge la afición hacia
nuevos deportes y aparecen nuevos ídolos deportivos. El baloncesto, de mano los
triunfos del Real Madrid de Pedro Ferrándiz, se convierte en una de las disciplinas
favoritas. Lo mismo ocurre con el tenis, gracias a Manuel Santana y en el motociclismo,
321
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con Ángel Nieto. La natación, el atletismo, el balonmano, etc. El fútbol, el ciclismo y el
boxeo encuentran una sana competencia323. Raymond Carr y Juan Pablo Fusi también
destacan la importancia de la televisión para la difusión del deporte: “1956 […] fue
también el año del nacimiento en España de la televisión, el instrumento por excelencia
de la cultura de la evasión de la España del crecimiento industrial y económico. Si en
1960 sólo el 1% de los hogares españoles tenían televisión, en 1977 lo tenían un 90%.
Su difusión social y regional se hizo casi universal en muy pocos años” 324. “Las
retransmisiones en directo reforzaron la popularidad de los espectáculos deportivos:
aquéllas –y los éxitos de un deportista de talento, Manuel Santana– produjeron la
espectacular difusión del tenis a partir de 1964-1965. Pero las estructuras básicas del
deporte y su papel social continuaron siendo lo mismo: un sistema basado en el
atractivo de unas pocas ‘superestrellas’ profesionales, escaso apoyo estatal y una
explotación nacionalista abusiva de los éxitos de los deportistas españoles” 325.

Nemesio Fernández Cuesta, por su parte, hace hincapié en la importancia de la
influencia de la prensa sobre el ciudadano, en concreto sobre los aficionados al deporte.
Como muestra de la importancia de la prensa deportiva en la época, recalca la aparición
y evolución de las publicaciones deportivas. “La prensa influye en el público, en su
opinión, conducta y aficiones. Sin esta prensa deportiva, creedme, no se llenaría el
Estadio Santiago Bernabéu y, por otro lado, pese a sus méritos no hubiese popularizado
su digno nombre sin el apoyo de la Prensa; pero también sin el hecho de que se llenase
no podríamos dedicar tanto espacio a la información deportiva. Es exactamente la
serpiente que se muerde la cola. […] Es el fenómeno de expansión de Prensa y deporte
que ha ido empujándose uno al otro y el otro a la una. Véanse los diarios y semanarios
deportivos que han sido creados en estos años: ‘Marca’, y su extraordinario de los
martes, precursor del diario ‘Gol’, que ha desaparecido; ‘7 fechas’, Complemento de
Información Deportiva; ‘Olimpia’, ‘Meta’, ‘África Deportiva’, ‘Barcelona Deportiva’,
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‘Los once’, ‘Marcador’, ‘Los Deportes’ y otros muchos distribuidos por todo el ámbito
nacional, que ya no hay provincia que no tenga semanario deportivo”326.

En esta época de los 60, según expone José María Cagigal en el capítulo
“Exhibicionismo político” de su manual, el pueblo empieza a reconocer la importancia
del deporte en la esfera política: “La visión que el ciudadano medio tiene del deporte, a
partir de la década de los sesenta, comienza a diferir sustancialmente del concepto, más
o menos tradicional, que recibió de épocas anteriores”327.

La evolución periodística relacionada con el deporte continúa con su
popularidad. En 1967 la familia Montiel decide relanzar As, que competirá con los
principales diarios de la época: Marca, El Mundo Deportivo y Dicen... As, con
innovaciones fotográficas, ‘la chica del As’ de la contraportada (cada vez más ligera de
ropa), sus contactos con L’Equipe o su apuesta por el fútbol, consiguió pronto adelantar
en difusión a Marca, que se quedaba obsoleto, con un aire vetusto. Una situación
similar, pero a la inversa, ocurre en los años ochenta, con un Marca que se encarama en
la cima. En 1975 nace un nuevo diario deportivo en Barcelona, que competirá con El
Mundo Deportivo y Dicen…: 4-2-4, la táctica futbolística más habitual en la época.
Tiene un decidido alineamiento político: luchar contra el franquismo y el centralismo; a
favor de las libertades y la autonomía de los pueblos. Así, se produce cierta relación
entre el periodismo deportivo y la información general.

Tras la muerte de Francisco

Franco, Diario 16 innova con un suplemento de deportes que publica los lunes; algo que
imitarán otros muchos diarios. Éste es un síntoma más del interés de la prensa deportiva
en la sociedad y su rentabilidad empresarial. En 1979 aparece Sport en Barcelona y
mantiene hasta hoy su rivalidad con los otros tres grandes nacionales: Marca, As y El
Mundo Deportivo. A finales de los ochenta y principios de los noventa se liberalizan las
televisiones y surgen tres cadenas privadas: Antena 3, Telecinco y Canal+ (de pago y
que apuesta por el cine y el deporte). Las tecnologías mejoran la calidad de la imagen y
el fútbol extrae ventajas de esta época. El balompié garantiza la audiencia en las
televisiones y los demás deportes apenas tienen cabida. Comienza la tiranía más feroz
326
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del fútbol en el panorama periodístico. El fenómeno televisivo convierte a los
deportistas, especialmente a los futbolistas, en estrellas; cientos de fanáticos adulan a
estos ídolos, rodeados de mujeres guapas y lujosos coches328.

Los grandes acontecimientos deportivos celebrados en España (primero, el
Mundial de Fútbol de 1982 y una década más tarde, los Juegos Olímpicos de
Barcelona), también se convirtieron en elementos clave para la consolidación del
deporte en nuestro país y el interés ciudadano. “Hay cosas de este mundial de fútbol [el
de España de 1982] que tienen una importancia imperecedera. Pongamos entre
paréntesis las grandes jugadas y los goles y recordemos ahora la fiesta inaugural.
¡Cuánta belleza y cuánto mensaje! Los españoles acertaron cuando abrieron su magín
para mostrarnos un instante la vigencia de sus tradiciones populares. Los gigantes que
representan la fuerza de la historia estaban ahí, dando vida al alma popular expresada en
la solidaridad de las flores, en las manos entrelazadas de la sardana, la destreza de la
jota, el requiebro por sevillanas y la gracia de las chulapas” 329. Por otro lado, los Juegos
Olímpicos de Barcelona de 1992 también ofrecen la oportunidad a España de exportar
al mundo una imagen de un país moderno, feliz y próspero. Además, ayuda a impulsar
aún más la afición por el fenómeno del deporte330.

El seguimiento del fútbol en España es tan importante y ya es tan seguido que se
convierte en un fenómeno social que traspasa esferas. Su relevancia incluso provoca
cambios sociales e incluso se convierte en una industria a explotar. “El fenómeno social
del fútbol y el interés que genera […] ha hecho cambiar los hábitos, y no sólo en la
prensa especializada (los diarios y espacios informativos). Una medida exhaustiva sobre
la presencia de las noticias sobre fútbol (y los demás deportes) en los periódicos de
información general revelaría que su tratamiento, presentación y valoración son
328

Alfredo Relaño. “La prensa deportiva”, en Mavi Corell, et al. Doce calas en la Historia de la prensa
española especializada, op. cit., pp.348-350.
329
Enrique Bernales Ballesteros. El camino español de la democracia, Ediciones Cultura Hispánica,
Madrid, 1986, p. 155. En la siguiente página, el autor peruano acaba el capítulo con una descripción con
la que pretende demostrar la unidad o apertura que surge entre España y el resto de países, un cambio de
mentalidad en la nación: “¡Cuánta hondura en estas estampas! Ahora nos damos cuenta que no son
exclusivamente españolas. Son también de nosotros; de todos los pueblos que corremos tras la bola, por
correr tras la esperanza”.
330
Alfredo Relaño. “La prensa deportiva”, en Mavi Corell, et al. Doce calas en la Historia de la prensa
española especializada, op. cit., p. 350.
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preferentes”331. Algunos autores son críticos con el nuevo cariz que toma el deporte,
especialmente el fútbol, en cuanto a su relación con los fines económicos. “El fútbol,
desde principios de los años ochenta, ya no es lo que era. Para muchos, el fútbol actual
está amenazado con reducirse a un mero negocio”332. De hecho, es su
espectacularización lo que incita a que el negocio siga creciendo, así como su
consiguiente participación de los medios y su publicidad: “La aparición de la televisión
en los recintos deportivos ha significado un cambio radical. Las cámaras proporcionan
dinero por los derechos de imagen y favorecen la publicidad estática de los recintos y la
existencia de patrocinadores. El deporte mueve en España miles de millones de pesetas
cada año y ello posibilita la existencia de profesionales de las diferentes
especialidades”333.

Marca aprovecha la corriente y su venta asciende de manera vertiginosa. En
1988 tenía una media de venta diaria de 160.000 ejemplares, a la par que As. Sin
embargo, rápidamente dejó atrás a su rival y en septiembre de 1996 alcanzó una
difusión récord en la historia de la prensa española: una media de 598.576 ejemplares
vendidos al día. La multiimpresión fue el factor determinante que permitió esta eclosión
en el diario del grupo Recoletos, ahora perteneciente a Unidad Editorial. Otro elemento
influyente, que también se produce en nuestros días, es el éxito deportivo, es decir, los
diarios deportivos dependen en buena parte de los triunfos de los deportistas,
especialmente de los equipos de fútbol u otros acontecimientos relevantes. Por ejemplo,
Sport (131.000) y El Mundo Deportivo (123.000) alcanzaron sus cifras récord gracias al
Dream Team de Johan Cruyff y los diarios de Madrid vieron perjudicadas sus ventas334.

Queda vista, pues, cuál ha sido la evolución del deporte, su interés ciudadano
por conocer las noticias relacionadas y el consecuente desarrollo de la prensa deportiva.
“No podemos extrañarnos, entonces, de comprobar cómo los espacios deportivos,
331

Josep Maria Artells. “Esports i mitjans de comunicació” en Daniel E. Jones (Ed.), Esports i mitjans de
comunicació a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1996, p. 151.
332
Ángel Agudo San Emeterio y Francisco Toyos Rugarcía. Marketing del fútbol, op.cit., p. 23.
333
Julián García Candau. “Deportes” en Andrés Amorós y José María Díez Borque, Historia de los
espectáculos en España, op. cit, p. 538.
334
Alfredo Relaño. “La prensa deportiva”, en Mavi Corell, et al. Doce calas en la Historia de la prensa
española especializada, op. cit., p. 351.
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seguidos por auténticas masas, se hayan convertido en una de las secciones fijas más
cotizadas de los medios de comunicación y reciban unos espacios en consonancia con el
interés demostrado por la sociedad”335. José Luis Rojas Torrijos coincide en que es la
especialización más consumida por el público: “La comunicación deportiva constituye
un auténtico fenómeno de masas que ha cobrado en los últimos años un especial
protagonismo hasta consolidarse actualmente como la parcela del periodismo de mayor
alcance social tanto en España como en la gran mayoría de países de habla hispana”336.

Actualmente, la información deportiva en papel ha sufrido un descenso del
número de lectores en los últimos años, como ha ocurrido con el resto de prensa escrita
en soporte tradicional. Sin embargo, la especialidad deportiva es la que mejor resiste
frente a las nuevas tecnologías. Según los datos del EGM, los cuatro principales diarios
deportivos (Marca, As, Sport y Mundo Deportivo) en su versión en papel suman un
total de 4.710.000 lectores diarios337.

335

Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna, op.cit., Introducción p. XIII.
José Luis Rojas Torrijos. Periodismo deportivo de calidad, Fragua, Madrid, 2011, p. 17.
337
Resumen General del EGM, año móvil de abril de 2014 a marzo de 2015.
336
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En cuanto a la versión digital, estos mismos cuatro periódicos suman 10.125.000
visitantes únicos al día338, una cifra que sobradamente duplica los guarismos del papel.
En ambos casos, por orden de número de lectores, Marca lidera la clasificación, con una
338

Resumen General del EGM, año móvil de abril de 2014 a marzo de 2015.
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diferencia considerable sobre As, en segunda posición, seguidos por Mundo Deportivo
y Sport.

La web de medición de tráfico mundial en la red Alexa.com, coincide en darle el
liderazgo a Marca.com, en la comparativa de los cuatro diarios deportivos que estamos
analizando, como la página más visitada. En su clasificación global de webs más
visitadas, la sitúa alrededor de la posición 400ª en los meses de enero a junio de 2015.
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As linda entre la posición 950ª y 1.000ª; mientras que Mundo Deportivo y Sport se
encuentran en una línea pareja, entre la posición 2.100ª, como se aprecia en el siguiente
gráfico:

Como síntesis tras la descripción detallada que acabamos de ver, podemos resumir
en cinco etapas la Historia del periodismo deportivo en España:



1855-1910: La moda del Sport en España surge durante el último tercio del siglo
XIX y principios del XX. Lentamente el deporte se abre un hueco en la alta
sociedad y la prensa se convierte en el vehículo transmisor. En estos inicios, no
existían los periodistas deportivos, sino que fueron los propios aficionados con
buena pluma los que se encargaban, con un estilo retórico, de esta labor
comunicativa. El interés social creció rápidamente y surgió la necesidad de
formar periodistas especializados. Los deportes más practicados por entonces
son la caza y la pesca, la hípica, el excursionismo, la pelota vasca, las regatas, la
gimnasia, el boxeo, el tenis y, algo más tarde, el ciclismo y los deportes de
motor. Surgen las primeras publicaciones sobre deporte, aunque son
monotemáticas. La primera es El Cazador, revista quincenal que duró dese 1856
hasta 1857. Durante los próximos años surgen otras tantas publicaciones, sobre
todo en Madrid y Barcelona, aunque también en ciudades como Valencia o
Bilbao. La revista El Ciclista, de 1881, es de las pioneras en introducir varios
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deportes en la misma publicación, aunque el ciclismo era el deporte más tratado.
Ya en los estertores del siglo XIX, algunos acontecimientos deportivos se
convierten en fenómenos de masas y se produce un importante incremento de las
publicaciones que aparecerán en los años posteriores.



1910-1940: Las revistas y publicaciones especializadas en deportes ya comienza
a vivir momentos de seria competencia. Madrid y Barcelona abanderan este
movimiento creciente de divulgaciones del sport. No obstante, es en Bilbao
donde nace, en 1924, el primer periódico cotidiano de deportes: Excelsius.
También surgen revistas humorísticas y satíricas relacionadas con el deporte,
una muestra más de la relevancia social que toma este fenómeno. El auge de la
prensa deportiva sufre, como otras tantas actividades, un fuerte varapalo durante
la Guerra Civil y la mayoría de publicaciones desaparecen. En estas fechas,
nacieron dos de los diarios que aún hoy siguen editándose: As (1932, pero que
deja de publicarse un mes antes de la contienda) y Marca, que nace en 1938 y
pronto se convierte en el periódico de referencia del bando nacionalista y,
posteriormente, del régimen franquista.



1940-1970: Como hemos adelantado anteriormente, son los años dominados por
el régimen franquista y, por tanto, la censura. El diario Marca representa la
ideología del franquismo, es una publicación monótona y con una exagerada
elevación de todo lo nacional. Se edita de martes a domingo; el lunes se
publicaba La hoja del lunes, editada por la asociación de la prensa con fines
benéficos. En la prensa generalista la sección de deportes tiene una escasa
relevancia, ocupaba 2 ó 3 páginas. La cultura periodística de estos años es
insignificante y apenas hay lectores de periódicos. Acontecimientos deportivos
relevantes, sobre todo en el fútbol, generan un mayor número de admiradores. El
deporte se cuela en muchas esferas sociales e incluso el NO-DO ofrece en los
cines los goles de los partidos más importantes. En los años sesenta la televisión
acaba por dar el impulso definitivo para el afianzamiento del deporte en la
sociedad española y, además del fútbol, la gente sigue otras disciplinas,
habitualmente relacionadas con nuevos ídolos deportivos, que atraen a las
masas.
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1970-1980: La muerte de Franco produce importantes cambios en la vida social
española y, por supuesto, también en la prensa. La información deportiva
también se ve afectada y favorecida por la democracia y la libertad de prensa.
Nacen publicaciones como el Sport (1979) y As (1967); y Marca se privatiza.
Pese a la gran competencia, todos los diarios encuentran su segmento de lectores
y la prensa deportiva inicia el camino para convertirse en la más leída de nuestro
país. Los diarios generalistas advierten el éxito y comienzan a plantearse la
importancia de la información deportiva. Así, se producen notables cambios en
las secciones de deportes y ahora adquiere un interés especial también para los
empresarios.

Los lunes, día deportivo por excelencia, empiezan a aparecer cuadernillos
especiales dedicados al deporte (La Hoja del lunes ya ha desaparecido) y los
primeros titulares deportivos en la prensa de información general. Diario 16 es
el primero en publicar los lunes un suplemento deportivo. La radio y la
televisión también incrementan los programas de información deportiva. La
aparición de televisiones privadas y la mejora de la calidad de la imagen
favorecen el interés del deporte, especialmente del fútbol, que garantiza la
audiencia y desplaza al ostracismo a otros deportes.

 1990-2010: Se produce la eclosión de la prensa deportiva. El diario Marca se
convierte en el periódico más leído en España durante años y a partir de 1995
comienza a hacer tiradas de 500.000 ejemplares; As, 113.000, Sport 101.000 y El
Mundo Deportivo 79.000. En total, casi 800.000 ejemplares de diarios
deportivos solamente con estas cuatro publicaciones. Los Juegos Olímpicos de
Barcelona de 1992 también favorecieron a formar una cultura española con
mayor interés hacia el deporte. España exportó una imagen de modernidad a
todo el mundo. En esta etapa, periódicos generalistas como ABC o El País
publican suplementos deportivos los lunes y las informaciones deportivas en
143
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portada son habituales. El deporte que monopoliza casi toda la información de
esta especialidad es el fútbol.
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3. LA INFORMACIÓN DEPORTIVA EN INTERNET
Tras esa evolución que acabamos de ver, la prensa deportiva también se adaptó a las
nuevas tecnologías y se subió al último medio de comunicación de masas: Internet. Esta
nueva plataforma supone una nueva forma de comunicación en el periodismo y, de
hecho, aun hoy su futuro es un enigma. A continuación, analizaremos cómo es el nuevo
modelo, así como los principales protagonistas que intervienen.

3.1. Internet, el último medio de comunicación de masas
Los medios de comunicación, debido a la avidez de consumo de información por parte
de la sociedad, pasaron a proporcionar una considerable producción de contenidos para
satisfacer esa necesidad informativa, con lo que se convirtieron en medios de
comunicación de masas. Internet es el último en incorporarse, tras la prensa escrita en
papel, la radio y la televisión. “La comunicación de masas es un nuevo concepto
sociológico nacido de una serie de acontecimientos históricos casi simultáneos: la
revolución industrial, la concentración urbana, el aumento demográfico, la innovación
tecnológica (en especial en los canales), el crecimiento productivo y el consumo de
masas. La especialización máxima de los profesionales de la información, entre otros
aspectos, ha producido una estructura social nueva, es decir, moderna, en la que el
desarrollo de los medios como instrumentos de comunicación social, o simplemente
como técnicas de difusión o información, representa un fenómeno de investigación
nuevo, tanto en los campos de la sociología como de las ciencias de la
comunicación”339.

Para afinar con pulcra exactitud, debemos diferenciar ciertos matices entre
‘comunicación masiva’ y ‘comunicación de masas’, aunque a lo largo de este texto,
prevalecerá el segundo término, utilizado también con la significación del primero, pues
no es objeto de este estudio detenernos en estrictas y precisas definiciones de estos
conceptos, sino simplemente comprenderlo de una manera global para el tema que nos

339

Miguel Roiz. Sociología de la comunicación y cultura de masas, Ediciones del laberinto, Madrid,
2005, p. 10.
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atañe340. Sí cabe aclarar, en cualquier caso, que por ‘comunicación masiva’ se entiende
la “comunicación dirigida a la mayor parte de la población o a grandes sectores de ella.
[…] Es preferible la expresión comunicación masiva –aclara el Diccionario de ciencias
sociales–, ya que la de comunicación de masas parece implicar que la transmisión de
símbolos e imágenes vaya dirigida a multitudes incoherentes” 341. Con respecto a la
‘comunicación de masas’, hace referencia a “las instituciones y técnicas mediante los
cuales grupos especializados utilizan instrumentos técnicos (prensa, radio, películas,
etc.) para difundir un contenido simbólico a audiencias amplias, heterogéneas y muy
diseminadas (geográficamente)”342.

Shirley Biagi señala que “hay tres importantes conceptos sobre los medios masivos
que pueden ayudarnos a organizar nuestras ideas acerca de ellos y de su impacto en la
sociedad:

1. Los medios masivos son empresas enfocadas a las ganancias.

2. Los avances tecnológicos cambian la forma de distribuir y consumir los medios
masivos.
3. Los medios masivos reflejan y afectan a la política, sociedad y cultura” 343.

340

Si el lector desea profundizar en el tema, ofrecemos una bibliografía seleccionada en relación a la
comunicación de masas y/o comunicación masiva: CUETO, Juan: La sociedad de consumo de masas,
Salvat, Barcelona, 1981; DE FLEUR, Melvin y BALL-ROCKEACH, Sandra: Teorías de la
comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1993; ECO, Umberto: Apocalípticos e integrados ante la
cultura de masas, Lumen, Barcelona, 1968; GINER, Salvador: Sociedad-masa. Crítica del pensamiento
conservador, Península, Barcelona, 1979; GUBERN, Roman: La imagen y la cultura de masas, Bruguera,
Barcelona, 1983; KATZ, Elihu: “Usos y gratificaciones en la comunicación de masas”, Moragas, Miguel
(ed.), Sociología de la comunicación de masas, G. Gili, Barcelona, 1985; KLAPPER, Joseph: Efectos de
la comunicación de masas. Poder y limitaciones de los medios modernos de difusión, Aguilar, Madrid,
1974; KORNHAUSER, William: Aspectos políticos de la sociedad de masas, Amorrortu, Buenos Aires,
1969; MALETZKE, George: Psicología de la comunicación colectiva, Ciespal, Quito, 1976; MOLES,
Abraham y otros: La comunicación y los mass media, Mensajero, Bilbao, 1975; WRIGHT, Charles: La
comunicación de masas, Paidós, Buenos Aires, 1970.
341
“Comunicación de masas”, S. Del Campo y otros, Diccionario de ciencias sociales, Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1975, pp. 477-478.
342
Morris Janowitz: “Comunicación de masas”, David Sills (ed.), Enciclopedia internacional de ciencias
sociales, Tomo II, Aguilar, Madrid, 1974, p. 573-585.
343
Shirley Biagi. Impacto de los medios de comunicación, CENGAGE Learning, México, D.F., 2009, p.
11. La autora amplia estos argumentos en las pp. 11 a 26 de este manual.
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En relación a esta idea, Miguel Roiz reconoce que “comunicar para las masas,
públicos y/o audiencias […] es una práctica social organizada y muy eficaz, sobre todo
por los altos beneficios que tienen las empresas de comunicación, debido a la publicidad
o a los abonos a contenidos”344, aunque recuerda sus altos costes, por ejemplo, en la
comunicación televisiva.

Como consecuencia de su eficacia comunicativa y sus consiguientes efectos en
la sociedad, nos topamos con una “uniformización de los comportamientos al margen de
sus fronteras materiales y espirituales, logrando (o forzando) una integración social de
las masas en un aparato industrial dotado de un nuevo sistema de valores y jerarquías: el
de la producción para el consumo y logro del bienestar medio”345. Abraham Gillen
afirma que el objetivo de la información de masas es grabar intencionadamente en el
público un mensaje en concreto: “Lo característico de la comunicación de masas es
llevar el mensaje escrito, radiofónico o televisivo, a millones de lectores, oyentes,
espectadores, cuyos ojos y oídos, con imágenes, noticias y comentarios, son seducidos
psicológicamente, a fin de convertirse en consumidores de determinados productos
repetidamente publicitados”346. Adela Cortina también mantiene que la meta es
consolidar un pensamiento uniforme mediante el bombardeo masivo en diferentes
medios y plantea una interesante reflexión: “La influencia de los medios de
comunicación en las sociedades actuales es tal que podríamos hablar de una
‘construcción mediática de la realidad’, por analogía con aquella ‘construcción social de
la realidad’ de que hablaran Berger y Luckmann. Y no deja de ser curiosa la evolución
que se ha producido desde aquella incipiente prensa elitista, llevada por el afán de
expresión libre, en un mundo de analfabetos, hasta llegar a sociedades con cientos de
miles de lectores de prensa, de oyentes de radio y de telespectadores. Importa ante esta
situación preguntarse si las metas por las que estos medios nacieron siguen siendo las
mismas o si, por el contrario, estos medios de información se han convertido en medios
de control que impiden a los ciudadanos ser los protagonistas de sus vidas”347.

344

Miguel Roiz. Sociología de la comunicación y cultura de masas, op. cit., p. 16.
Juan Cueto. La sociedad de consumo de masas, Salvat, Barcelona, 1981, p. 43.
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Abraham Gillen. Técnica de desinformación, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1991, p. 28.
347
Adela Cortina. “Ciudadanía activa en una sociedad mediática”, en Jesús Conill y Vicent Gozálvez
(Coords.). Ética de los medios: Una apuesta por la ciudadanía audiovisual, Gedisa, Barcelona, 2004, p.
18.
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Desde sus orígenes, debido a esta cualidad de difusión masiva, los medios
despertaron cierta desconfianza: “Se recelaba del periódico primero, y después de la
radio como medios poderosos para grabar ideas en las mentes de lectores y oyentes
indefensos”348. Para John Herbert, no obstante, los avances técnicos han cambiado el
concepto de los medios de comunicación, aunque tanto los nuevos como los
tradicionales conviven y se complementan, al menos por el momento. “Ahora la
tecnología ha provocado una nueva revolución en los medios de comunicación, y ha
cambiado profundamente el significado de los medios de comunicación”349. Los nuevos
medios, afirma el autor, convergen con los antiguos, y se aúnan para crear nuevos
modelos de comunicación. El futuro de los medios, dice, está sobre este camino. El
producto de la revolución de la comunicación se basa en los ordenadores, los satélites y
la digitalización.

De la misma manera, la información de masas hoy por hoy, cualquiera que sea
su soporte, sigue un patrón de control por parte de las instituciones y de los propios
medios: “Los medios de comunicación de masas, tal como existen hoy en nuestra
sociedad en particular, tienen una estructura de control bastante singular, un conjunto
particular de normas institucionalizadas que los vinculan con sus públicos y lectores, y
ciertas formas características de contenido. Han elaborado tipos específicos de apoyo
financiero y relaciones claramente definidas con otras importantes instituciones
sociales, como el Gobierno”350.

En este mismo sentido, en cuanto al impacto del mensaje, “la comunicación es
posiblemente la institución más poderosa al respecto, ya que favorece la socialización
de los receptores en los valores y normas centrales de la sociedad, y contribuye, a
construir un fondo común de conocimientos e ideas que facilita a cada individuo
integrarse en la sociedad en que vive; y que además fomenta la asimilación y cohesión

348

Elihu Katz y Paul F. Lazarsfeld. La influencia personal, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1979,
p. 18.
349
John Herbert. Journalism in the digital age, Focal Press, Oxford, 2001, p. 12.
350
M.L. DeFleur y S. Ball-Rokeach. Teorías de la comunicación de masas, Paidós Comunicación,
Barcelona, 1986, p. 53.
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social y la percepción de los problemas y las soluciones indispensables para una
participación activa en la vida pública”351.

De este modo, “los medios constituyen una potente industria en la sociedad y la
economía, formando lo que se denomina ‘industrias culturales’. […] Las innovaciones
tecnológicas en la comunicación, antes o después, con mayor o menor éxito, han sido
adoptadas por todos los países industrializados. Hablar hoy con una persona que está al
otro lado del planeta es una realidad cotidiana, de ahí que el mundo se convierta en una
gran ‘Aldea Global’, donde los medios de comunicación juegan un gran papel y las
noticias de una parte del mundo se conocen casi simultáneamente en la otra. Este hecho
no afecta tan sólo al ámbito de la comunicación, sino también a todos los demás, desde
el económico, al político, social o religioso”352.

A este mismo respecto hace referencia Denis McQuail, quien considera que,
desde sus orígenes, los medios de comunicación de masas tienen el poder de modelar el
comportamiento de los ciudadanos: “La característica más significativa de la
comunicación de masas es el incremento de su potencial para moldear las opiniones y
para imponer los deseos de pequeños grupos de presión, o de demagogos individuales.
[…] Los medios de comunicación de masas, especialmente la radio y la televisión,
desde el principio se han considerado como una herramienta eficiente para difundir
información y alterar actitudes hacia las innovaciones, y después como un estímulo de
cambio para las sociedades en desarrollo, animar al consumismo, promover modelos de
comportamiento económicos, fomentar la participación en la vida política y económica
y el aumento del nacionalismo”353. Sin embargo, McQuail no responsabiliza a los
medios en sí mismos en cuanto a mera plataforma mediática, sino más bien a quienes
los gobiernan, por lo que invita a ser prudente a la hora de digerir las informaciones:
“Los medios de comunicación de masas no son por sí mismos los responsables de la
aparición de fenómenos masivos, ya que esa alianza de diferentes enfoques de interés
se determina por la existencia de una estructura social y por la prevalencia de las

351
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expectaciones, motivaciones e instituciones sociales. Los medios de comunicación de
masas simplemente afectan en qué interés se le presta al acontecimiento y cómo se trata,
con lo que debemos ser cautelosos a la hora de responsabilizar directamente a los
medios de comunicación sobre las consecuencias sociales”354.

Sobre esta misma idea, aunque desarrollada de manera más compleja, se expresa
Marshall McLuhan, uno de los visionarios de la sociedad de la información: “La energía
y la producción tienden ahora a fusionarse con la información y el saber. La
comercialización y el consumo tienden a unirse en la educación, la iluminación y la
entrada de información. Todo ello forma parte de la implosión eléctrica que ahora sigue,
o sucede, a los siglos de explosión y de creciente especialización. La edad electrónica es
literalmente una época de iluminación. Así como la luz es a la vez energía e
información, la automatización eléctrica entrelaza producción, consumo y saber en un
proceso inextricable”355.

En nuestros días, el máximo exponente del avance tecnológico en comunicación
es Internet, la ‘revolución digital’. “Un nuevo sistema ha emergido con derechos
propios en el mundo de la comunicación de masas desde mediados de los años noventa.
Se trata del ‘multimedia’, que fusiona tanto los medios tradicionales como modernos
con la comunicación a través del ordenador y que se caracteriza por su potencial
interactivo […], extendiendo la comunicación electrónica a toda la vida cotidiana:
trabajo, hogar, escuela, etc., con especial incidencia a finales del siglo XX en Estados
Unidos, Japón, e incluso Francia, Brasil, etc.”356. Cabe aclarar que “el término medios
de comunicación digitales, o medios digitales, describe todas las formas de
comunicación que combinan texto, ilustraciones, sonido y vídeo utilizando tecnología
de cómputo”357.

354

Ibid, p. 11.
Marshalll McLuhan. Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano.
Paidós Comunicación, Barcelona, 1996, p. 355.
356
Miguel Roiz. Sociología de la comunicación y cultura de masas, op. cit., p. 31.
357
Shirley Biagi. Impacto de los medios de comunicación, op. cit., p. 198.
355

150

Ignacio Calvo García

Internet es un canal integrador de audiencias, medios, mundos, estructuras y
contenidos, que aúna pasado y presente. Ofrece un sinfín de posibilidades para
transmitir información, gracias a su soporte, movilidad, inmediatez, etc. La red, hoy, es
el sueño de la comunicación global358. “La Internet actual es una combinación de miles
de redes de computadoras que permanentemente envían y reciben datos desde todas
partes del mundo, intereses que compiten juntos y están unidos por un propósito común,
pero que no tienen un dueño común […]. Por su tamaño mundial y por la ausencia de un
control central, Internet es completamente diferente de los medios de comunicación
tradicionales”359. Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi exponen cinco principales
causas como origen del nacimiento y desarrollo del “periódico electrónico interactivo
multimedia”360:

a)

la incapacidad de los periódicos de aumentar e incluso mantener
sustancialmente el número de lectores;

b)

aumento de la información;

c)

diversificación de la actividad empresarial comunicativa;

d)

escasez de papel y aumento de la sensibilidad ecologista; y

e)

avances técnicos.

Como medio de comunicación en sí, en el sentido de plataforma o soporte,
“Internet es un nuevo tipo de comunicación que, desde un punto de vista estrictamente
técnico, se caracteriza por el uso de un conjunto particular de protocolos de transmisión
de datos, con sus normas de intercambio de información. Las redes de computadoras
usan los protocolos con el fin de facilitar a los ordenadores conectados a una red
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específica la capacidad de enviar y recibir mensajes, con un conjunto de todos los
protocolos que define las reglas de intercambio de datos en el medio Internet”361.

Para José Rodríguez Vilamor, las características propias del medio digital son362:
1) Tiene la pantalla como marco visual.

2) La lectura no es secuencial.

3) Es universal, lo que significa que llega a todas partes donde haya una conexión
con Internet.
4) Es instantáneo: la información se consulta casi en tiempo real.
5) Es fácilmente actualizable: la información se va renovando según se va
produciendo. En esto compite con las agencias de noticias.
6) Es interactivo: el usuario puede intervenir en los contenidos.
7) Personalizado: ofrece la posibilidad de que cada usuario escoja aquello que le
interese.
8) Disponible. El usuario tiene la posibilidad de tenerlo en cualquier momento y
prácticamente en cualquier lugar.
9) El color, la calidad de las imágenes y del sonido son excelentes.

Tradicionalmente, recuerdan Sergio Talens y José Hernández, el correo
electrónico, desde la creación y difusión de Internet, era el principal servicio
cibernético. Sin embargo, la evolución de este joven medio de comunicación de
multiservicios, hoy ofrece una amplia variedad de posibilidades en diversos programas
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y plataformas, tanto para comunicar como para informar, lo que fomenta la
interactividad entre emisor y receptor363. No obstante, esa interactividad entre medio y
público, señala Manuel Castells, está en cierto modo sesgada: “La capacidad interactiva
del nuevo sistema de comunicación da paso a una nueva forma de comunicación, la
autocomunicación de masas, que multiplica y diversifica los puntos de entrada en el
proceso de comunicación. De ahí la autonomía sin precedentes de los sujetos
comunicadores para comunicarse en sentido amplio. No obstante, este potencial para la
autonomía está modelado, controlado y cercenado por la creciente concentración e
interrelación de las corporaciones de medios y de operadores de redes de todo el
mundo”364.

Todo este nuevo sistema de redes ha cambiado (si no revolucionado) la forma de
comunicarnos, incluso de relacionarnos, en todos los sentidos365. De hecho, ahora la
competencia informativa se encuentra en el dominio del ciberespacio: cualquier
compañía, empresa, portal o particular es capaz de comunicar noticias, cualquier tipo de
información y casi desde cualquier lugar366.

Y si ése es el amplio panorama de cualquier ente, qué decir de las opciones que
ofrece para los propios medios de comunicación. En un primer momento, las empresas
periodísticas se limitaban a volcar su contenido en la World Wide Web; sin embargo, tal
ha sido la evolución en un periodo de tiempo relativamente corto que, en la actualidad,
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las publicaciones electrónicas, la radio y la televisión digital presentan diferencias
considerables frente al formato tradicional367:

1. Multimedia: prensa, radio y televisión ofertan en Internet texto, audio y
vídeo.

2. Interactivo: los internautas pueden enviar sus opiniones de forma inmediata,
por correo electrónico u, hoy ya, a través de las redes sociales. También
tienen la posibilidad de participar en debates, foros, encuestas e incluso
chats.

3. Información personalizada: el individuo puede programar el medio para
encontrar con rapidez la información que le interesa, mediante unos
parámetros que el usuario establece de antemano.

4. Nueva redacción periodística: se multiplican las informaciones, aumentan
las fuentes y cambian los géneros, la estructura y los estilos de redacción.
Los periodistas del siglo XXI también han de ser multimedia.

5. Variaciones en el formato: el soporte del medio cambia y facilita la
búsqueda de contenidos.

6. Nueva dimensión en el diseño: el diseño on-line ha de invitar al usuario a
interaccionar, con lo que ha de traspasar la línea de consecución de la pura
belleza estética. Ha de lograr una fácil y útil navegación y evitar que el
navegante se pierda.

7. La inmediatez: la oportunidad de informar de manera instantánea sitúa al
medio digital con ventaja frente a la prensa en papel.
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8. Enlaces: los medios en la red ofertan enlaces hacia motores de búsqueda en
Internet e hipervínculos a direcciones que complementan la información.

9. Servicios: ofrece variedad de oportunidades para acceder a la información:
hemeroteca, obtener por correo electrónico una selección de titulares e
incluso comprar en las tiendas virtuales del medio.

10. Publicidad: la publicidad también se ha adaptado a los medios de
comunicación digitales. Se utiliza con frecuencia el banner (bandera),
aunque en la actualidad la publicidad en Internet ha conseguido un nivel
notable de sofisticación.

David Parra Valcarce y José Álvarez Marcos exponen, de forma más breve,
cinco características definitorias de Internet, que, según los autores, condicionan la
estructura redaccional de las informaciones y su presentación visual y gráfica. Cuatro de
ellas (la multimedialidad, el hipertexto, la instantaneidad y la interactividad) coinciden
con las que establecen Salomé Berrocal y Elvira García, pero añaden la “Universalidad:
la información tiene ahora la posibilidad de llegar a cualquier rincón del planeta donde
pueda establecerse una conexión al ciberespacio368.

Por su parte, Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi también señalan algunas
características de la edición electrónica de los diarios369:

-

Ruptura de la secuencialidad.

-

Posibilidad de acumulación de la información.

-

Virtualidad: ruptura de espacio y tiempo.

Como inconvenientes de los medios digitales, exponen:

368
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-

Saturación de información.

-

Pérdida y desorientación.

-

Ausencia de jerarquización.

-

Y como consecuencia de todo ello, una pérdida de credibilidad.

En resumen, los nuevos medios aportan mayores posibilidades a los receptores:
más información, una presentación atractiva, una respuesta directa, inmediatez en la
recepción, unos servicios complementarios que permiten ahondar en la información y
nuevas fuentes de distracción. Además de seleccionar con facilidad sobre qué nos
queremos informar, podemos decidir dónde y cuándo. Para los empresarios de la
comunicación también supone grandes ventajas: “más rápidos, mejores y más
baratos”370. Dominique Wolton añade al respecto: “Tres palabras son esenciales para
entender el éxito de las nuevas tecnologías: autonomía, organización y velocidad. Cada
uno puede actuar sin intermediario cuando quiera, sin filtros ni jerarquías y, lo más
importante, en tiempo real”371.

Tom Wolfe, en cambio, no se muestra tan optimista con las ventajas del nuevo
medio, pues considera que gran parte de la información que se ofrece es accesoria. Sólo
acepta que Internet ha aumentado la velocidad de transmisión de los hechos: “Lamento
tener que dar una mala noticia a la tribu, a esta Digilandia mágica, pero la pura verdad
es que la red, Internet, sólo cumple una función. Acelera la búsqueda y la difusión de la
información, ahorrándonos algunas molestias como la de salir a revisar el buzón […].
Ésa es la única aplicación de Internet. El resto es inforverborrea”372.
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No obstante, otros autores alaban las bondades del nuevo medio: “El rápido
progreso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) brinda
oportunidades sin precedentes para alcanzar elevados niveles de desarrollo. Los nuevos
instrumentos de información son omnipresentes y se han convertido en grandes
protagonistas del escenario público. La irradiación inmediata en el intercambio de
mensajes, sin barreras ni distancias geográficas, más la interactividad que, a diferencia
de la comunicación convencional, permite que los usuarios de los nuevos instrumentos
sean productores de mensajes, además de receptores, son algunos de los factores que
propician estos cambios”373. Como ventaja, “Internet, a diferencia de cualquier otra
forma de transmitir noticias e información, es información completamente autodirigida,
dedicada a satisfacer necesidades individuales. También es el lugar de donde la gente
puede obtener todas las noticias en un solo sitio, a diferencia de antes, que la
información se recopilaba de diferentes fuentes”374.

Una de sus ventajas, contradictoriamente, también puede convertirse en un
inconveniente, ya que al tener un límite de espacio muy relativo, se peca de exceso de
información y de muy diversa índole y no siempre útil. “Los diarios están llenos de
contenido irrelevante: hay demasiado de nada. Ahora que nos hemos acostumbrado a
consumir información bajo demanda (gracias a la accesibilidad de medios de todo el
mundo, a los blogs, a Google y a Twitter), resulta un contraste cada vez más fuerte
enfrentarse a la agenda definida (ayer) unilateralmente por un diario. Ocurre que,
paradójicamente, cada vez nos interesa más la información y menos los diarios. Tal vez
a los diarios les está pasando lo que hace más de 20 años nos decía Giner en sus clases
que les estaba pasando a las revistas: “Las revistas para todos, acaban siendo revistas
para nadie”375.

Ése es uno de los principales retos de Internet, según señala Dominique Wolton,
pues delimitar la selección de información es fundamental para que el ciudadano pueda
373
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comprender el mundo que le rodea sin verse desbordado: “El verdadero problema no es
la satisfacción de las necesidades de información preexistentes, sino la considerable
ampliación del campo de la información; es decir, la automatización, la organización, la
sistematización de las informaciones tradicionales y la creación de informaciones
nuevas”376. Aun así, como recuerda Mar de Fontcuberta, la misión de los medios
digitales es la misma que la de los medios tradicionales, aunque cuenten con ventajas
técnicas. Asimismo, ha de exigirse la misma credibilidad y calidad a un medio online
que a uno tradicional. Además, Fontcuberta coincide en que la selección de la
información es el reto de la información en Internet. “A pesar de las grandes diferencias
que existen entre el diario impreso y el diario digital hay aspectos que siguen siendo
comunes: tanto uno como otro necesitan seleccionar la información, jerarquizarla y
tematizarla. Las exigencias de calidad deben ser las mismas en uno y en otro caso.
Deben ofrecer una información rigurosa, veraz y contrastada. Es más, dadas sus
características, la exigencia es mayor en el diario digital. El medio necesita ejercer un
control consciente en la forma y fondo en que presenta sus contenidos para que la
permanente actualización y la sobreabundancia de espacio no conviertan su temario en
un caos sin sentido”377.

Ésta es una prueba que demuestra que actualmente vivimos inmersos en el
proceso de adaptación a un medio que, como ha quedado dicho, aún no está maduro.
Por tanto, aún no somos conscientes de sus consecuencias ni cuál es la manera idónea
de manejarlo. “La velocidad con la que se suceden los cambios que afectan al espacio
de la comunicación pública en la red y las reglas de juego que crean y transforman sus
actores, es una de las principales claves para comprender el impacto de Internet sobre
los medios y el periodismo. Pero el vertiginoso ritmo que han adquirido esas
transformaciones se convierte, a su vez, en un obstáculo para detectarlas a tiempo,
analizarlas con criterio y anticipar con acierto sus posibles proyecciones.
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Sobrevivir en entornos informativos que se transforman a gran velocidad exige a
los medios desarrollar la capacidad para aprender rápido y adquirir las destrezas
necesarias para implementar los cambios con eficacia, aunque sin miedo a cometer
errores. Los medios que no toman decisiones para no equivocarse en un ambiente
volátil, no están innovando y por eso se están equivocando. No son los más grandes ni
los más fuertes los que sobreviven, sino los que pueden cambiar más rápido”378.

En el momento en que escribíamos estas líneas, los medios digitales en España
apenas cumplían una década y media de vida. Por tanto, pese a su vertiginosa evolución
y consolidación como medio de comunicación de masas, aún estamos lejos de afirmar
que Internet es ya un sector maduro. No obstante, sí podemos asegurar que se ha
convertido en un sector fuertemente enraizado en el mercado de los medios y que
presenta credenciales suficientes como para que se confirme como el medio más
importante en los próximos años379.

Las ventajas que ofrece con respecto a los medios tradicionales, además de
beneficios para la comunicación, como decimos, ha provocado alteraciones en todos los
campos. “La inmediatez de Internet trajo consigo algunos cambios en el negocio de las
noticias, que adquirieron un carácter más personal e Internet comenzó a remplazar a los
noticieros transmitidos porque era más inmediato”380. En esta dinámica de constantes
variaciones, según Ramón Salaverría, los medios digitales han de enfrentarse a ciertos
retos para acabar de consolidarse. En la primera década, sostiene, los cibermedios en
nuestro país se caracterizaron por la búsqueda de hallar un modelo de negocio viable;
algo que sólo unos pocos encontraron. Por lo tanto, el primer desafío al que se enfrentan
en esta nueva etapa es encontrar modelos de negocio sostenibles, pero no sólo para los
grandes medios nacionales (lo cual ya han conseguido la mayoría de ellos), sino para las
publicaciones digitales más pequeñas, regionales o locales 381.
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Una vez salvada esta barrera económica, habrá que desarrollar la
complementariedad entre los medios clásicos y los cibermedios. En la primera fase se
vivió una época de recelos mutuos, pero una vez asumido que los medios digitales son
el futuro, es imprescindible hallar fórmulas de colaboración entre ellos. Los medios de
Internet se han concentrado, a menudo, en cuestiones secundarias; como adelantarse
informativamente al competidor y en otros asuntos meramente instrumentales. Como
consecuencia, en muchos casos se ha descuidado la calidad de la información hasta tal
punto en que, según las encuestas, para gran parte de los receptores las publicaciones en
Internet eran las menos fiables. El actual proceso de integración implica una
convergencia digital y propicia una fusión de perfiles profesionales en las redacciones.
Hoy, a los periodistas ya se les exige polivalencia y multidisciplinariedad. Los
profesionales de la información estarán cada vez menos definidos por el medio en el que
trabajan y, por el contrario, se caracterizarán por sus destrezas periodísticas esenciales
(locución, redacción, edición, etc.) y por su eventual especialización temática382.

Como tercer gran desafío, Salaverría propone algo que ya está produciéndose
(aunque no explotando aún del todo) en los medios de la World Wide Web: aprovechar
las nuevas posibilidades comunicativas, que ya hemos desgranado, descubiertas por la
red: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. Asimismo, por último, en las
Universidades deben adaptar el modelo de formación y renovar los planes para los
futuros periodistas ante las nuevas exigencias de la profesión. No se trata de abominar el
pasado; de hecho, ahora que los procesos productivos se aceleran al máximo, es el
momento de exigir el respeto por los valores del periodismo: honestidad, servicio
público, independencia, verdad. De este respeto, sostiene este profesor de la
Universidad de Navarra, dependerá la consolidación de los cibermedios como un nuevo
gran medio383.

Como contrapunto a la consolidación de Internet, Shirley Biagi señala que “la
red es un nuevo medio, pero su crecimiento como un auténtico medio masivo para una
gran mayoría de personas que buscan información y entretenimiento está limitado sólo
382
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por la tecnología digital y la economía”384. Y en este aspecto económico, Ignacio
Ramonet incide en que “por el momento, la información online (salvo una o dos
excepciones en todo el mundo) no es rentable. No genera dinero. Por ello, durante
algunos años, la disparidad de medios de comunicación va a seguir coexistiendo en la
Red, en un entorno caótico y en permanente cambio”385.

Aunque cada vez es un medio más afianzado, a juzgar por su evolución y
comportamiento, Internet se antoja imprevisible. David Parra Valcarce y José Álvarez
Marcos coinciden con la apreciación de cambio constante de Ignacio Ramonet, y
recuerdan un episodio negativo cuando parecía que comenzaba a consolidarse: “a partir
del año 2001 se produce la brutal caída del sector. Todas las expectativas que Internet
había generado se ven bruscamente frenadas en la práctica totalidad de los sectores
empresariales […].

”Se conjugan varios factores para llegar a este estado de cosas: por una parte, la
inexistencia de una estructura empresarial sólida en este tipo de compañías, un hecho
que ya se percibía en momentos anteriores; por otro lado, el súbito agotamiento de las
fuentes de financiación, incluyendo aquellos proyectos que sí tenían viabilidad
empresarial. También tuvo relevancia la escasez de alianzas estratégicas establecidas
entre este tipo de empresas; y, además, la puesta en tela de juicio de la eficacia de la
publicidad on line (hasta entonces la principal fuente de financiación de este tipo de
empresas informativas)”386.

Pese a estos vaivenes, el desarrollo y consolidación hoy por hoy están lejos de
toda duda. La controversia se genera con el habitual debate cuando surge un nuevo
medio. ¿Qué pasará con los medios de comunicación tradicionales? “En la evolución
histórica de la comunicación, la aparición de cada nuevo medio no ha significado la
sustitución de los anteriores, sino más bien, una permanente adaptación de cada uno de
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ellos a las nuevas condiciones del sistema comunicativo global, lo que está ahora
sucediendo con los nuevos medios, especialmente las nuevas redes telemáticas como
Internet o las ‘autopistas de la información’”387.

Ignacio Ramonet también defiende esta misma idea de convivencia, aunque
recuerda cuál es el nuevo flujo de la información. “Lo más probable es que la prensa
escrita, medio de comunicación de la era industrial, no desaparezca. Pero la información
ya no circula como antes, en unidades precisas, controladas, bien corregidas y
calibradas. Ya no se presenta sólo en sus formas cerradas tradicionales: cables de
agencias, diarios impresos, noticieros de radio, telediarios… Convertida en algo
inmaterial, ahora toma la forma de un fluido que circula en segmentos abiertos por la
Red casi a la velocidad de la luz… Las redes sociales y la Web 2.0 permiten a los ‘webactores’ completar cada noticia añadiendo un matiz, un comentario, una cita, una foto o
un vídeo, en lo que podría llamarse un trabajo de inteligencia colectiva o de ‘alquimia
de las multitudes’ […] en progreso constante”388. De este modo, “las directrices del
ciberperiodismo fomentan la radical transformación de los usos convencionales del
periodismo y sientan las bases para un conjunto de innovaciones que iremos conociendo
a lo largo de las décadas venideras y cuyo verdadero alcance ahora todavía no estamos
en condiciones de vaticinar”389.

En este sentido, el ex director de Le Monde Dimplomatique también advierte de
los inconvenientes de la red, pues aunque reconoce sus virtudes, señala que, debido al
dominio público, se ha convertido en una utopía acerca de una posible ‘comunidad’
universal, por lo que han surgido ‘ciberpeligros’ como el aprovechamiento comercial, la
democracia directa, etc.390

Por su parte, el polémico gurú de la comunicación Jeff Jarvis aprecia ciertas
diferencias entre este medio online y los tradicionales que a menudo pasamos por alto.
387
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“La gente de los medios vemos Internet como si fuera un medio; esperamos que actúe
como un medio: producido, editado, pulido, limpio, controlado. Pero Internet no es un
medio; es un sitio. Internet es sociedad, un espacio donde nos conectamos con los
demás; con información, con acciones, con transacciones. Hay gente buena, gente mala,
gente inteligente, gente estúpida. Internet es vida, la vida es desordenada, y así es
Internet, desordenado”391. […] “Ven una página como si fuera la de una revista, y no lo
es; no tiene nada que ver. Es también el problema de los grupos de comunicación:
siguen creyendo que Internet debería operar como su industria. No. El control de
Internet lo tiene la gente, es de la gente. Ahí somos invitados, y si no añadimos valor,
sobramos”392, en referencia al papel del periodista digital.

Estos cambios, estas diferencias con lo conocido hasta ahora requieren una
especialización, una formación, un esfuerzo adicional por parte de los profesionales de
la comunicación. “El periodista precisa ahora de unos conocimientos tecnológicos de
los que antes […] podía prescindir. Nunca antes se había exigido tanto al periodista y a
los profesionales de la comunicación. Una característica de la nueva era de la
información se perfila cada vez con más fuerza: la necesidad de la formación continua a
lo largo de toda la vida activa”393.

Como vemos, estos avances dejan en una delicada situación a la prensa escrita
en soporte de papel, así como a los medios tradicionales: “Hoy día no es ninguna
novedad para nadie la transformación que se ha producido –y que está produciéndose
todavía– en la industria editorial en general, y en el sector de la prensa diaria en
particular, con la irrupción de Internet y los nuevos dispositivos tecnológicos; sin
embargo, existe una urgencia a nivel mundial por integrar los contenidos y la tecnología
y hacer de ello un negocio rentable desde un punto de vista económico y social. La
industria de la prensa se ha vuelto tremendamente competitiva y dinámica con la llegada
de diferentes opciones online, provocando un declive en la venta de periódicos impresos
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desde mediados de los 90 que no solo afecta a Europa, sino también a Estados Unidos y
Japón”394. En este sentido, Ignacio Ramonet deja entrever el futuro de la sostenibilidad
para el periodismo digital: “Nuevas webs de información están consolidándose en
determinados nichos de Internet al especializarse en temas muy concretos. Podemos
distinguir varias tendencias. En primer lugar, el ‘periodismo sin ánimo de lucro’
(nonprofitnews) financiado por mecenas, fundaciones o por donativos de ciudadanos
(crowfunding) que no desean que la información independiente, uno de los pilares de la
democracia, desaparezca”395, una tendencia que, según afirma Ramonet, está
proliferando en los Estados Unidos.

Marshall McLuhan y B.R. Powers exponen una visión apocalíptica sobre estos
avances tecnológicos. Constantemente hacen referencia al ser humano actual como ‘el
hombre electrónico’, lo que implica una extracción (o al menos, una reducción) de sus
facultades humanas (sentimientos, inteligencia, etc.). Incluso llegan a referirse a una era
de implosión 3.000 años después del Big-Bang. “En el próximo siglo la tierra tendrá su
conciencia colectiva fuera de la superficie del planeta en una densa sinfonía electrónica
donde todas las naciones (si es que todavía existen como entidades separadas) puedan
vivir en una nidada de sinestesia simultánea, dolorosamente consciente de los triunfos y
heridas de cada uno”396.

Para McLuchan esta situación supone una regresión a los orígenes, como
consecuencia de esta tecnología que supera lo humano. “[…] Hoy debemos aprender
que nuestra tecnología eléctrica tiene unas consecuencias, para nuestras percepciones
más corrientes y para nuestros hábitos de conducta, que están volviendo a crear en
nosotros rápidamente los procesos mentales del hombre primitivo. Tales consecuencias
no influyen nuestros pensamientos ni nuestras opiniones, entrenados en la crítica, pero
sí en la vida ordinaria de nuestros sentidos, que crea los vórtices y las matrices del
pensamiento y la acción”397.
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En este punto, McLuhan y Powers proponen afrontar el futuro mediático con
prudencia y cautela. “La expansión tecnológica es un proceso hacia el exceso. Como
parte de su salud espiritual, el hombre debería tener como primer objetivo el
reconocimiento de normas como un medio de evitar el exceso y lograr un equilibrio.
[…] permite que la tecnología se mueva como una fuerza muda, porque sin percibir los
procesos de cuatro partes somos inconscientes de sus efectos”398.

De esta manera, en la nueva era, “el hombre electrónico, al hallarse en una arena
de información simultánea, también se ve excluido cada vez más del mundo (visual)
más tradicional y antiguo donde el espacio y la razón parecen ser uniformes, estables y
estar relacionados. En cambio, el hombre occidental (visual y secuencial) se descubre
ahora relacionado con la información, en forma habitual, estructuras que son
simultáneas, discontinuas y dinámicas. Fue sumergido en una nueva forma de
conocimiento, alejada de su habitual experiencia ligada a la página escrita” 399.
Los medios de comunicación de masas, en definitiva y como han señalado varios
autores, se configuran como difusores de un mensaje que pretende alcanzar al máximo
público posible, mediante lo que se logra, con la repetición, una uniformización del
comportamiento y una integración social. Internet ha sido el último medio en sumarse a
los ya tradicionales: prensa escrita, radio y televisión. Internet aúna a todos en un solo
soporte. Además, aporta inmediatez, interacción y una capacidad de albergar contenidos
ilimitada. Internet, actualmente, es el paradigma de la información. Las empresas
informativas aún atraviesan por un periodo de adaptación al medio y las cuestiones
sobre cuál es la mejor manera de rentabilizar el nuevo medio y hacia dónde se dirige el
futuro del periodismo en esta revolución tecnológica aún están por resolver.

No obstante, esa capacidad de albergar contenido sin límites puede provocar una
sobreinformación o tal desorden que el mensaje puede perderse sin que se produzca una
intelección por parte del receptor. De hecho, algunos autores alertan sobre este peligro y
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otros sostienen que el mérito de Internet no es más que acortar el espacio de tiempo
entre el acontecimiento y su publicación.

Como ya ha ocurrido con la aparición de otros medios a lo largo de la historia,
muchos autores coinciden que los medios tradicionales no desaparecerán, sino que
convivirán con el nuevo, aunque, eso sí, sufrirán un proceso de adaptación a las nuevas
tecnologías, como consecuencia de la propia demanda informativa.

3.2. Características del periodismo deportivo en la actualidad
El periodismo deportivo es la especialidad periodística con mayor número de lectores en
España400. Así lo reconocen Eduardo Gil e Hilario Romero, quienes afirman que todavía
hoy “la información deportiva sigue siendo un importante reclamo para las audiencias
en la totalidad de los medios de comunicación. Prueba de ello es la especial dedicación
que se presta a esta materia en los telediarios, periódicos y medios digitales de
contenido general y especializado, o, la elevada presencia de noticas de deportes en una
programación radiofónica caracterizada por la emisión diaria de numerosos espacios de
contenido exclusivamente deportivos”401. Niceto Blázquez señala la comunión que
existe desde antaño entre deporte y sociedad, lo que a la postre se convierte en una
forma de comunicación entre sociedades: “La evolución del deporte ha sido uno de los
fenómenos que más comunicación ha promovido entre los hombres a lo largo de la
historia. La actividad de las competiciones deportivas contribuyó primero al desarrollo
de las comunicaciones interpersonales y gradualmente a la superación de barreras
lingüísticas, ideológicas y religiosas. El espectador deportivo se coloca por encima de
todo aquello que impide la comunicación entre los hombres.
[…]
400
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El deporte ha suscitado y suscita constantemente comunicación por su
interrelación con las diversas áreas de la sociedad. En todas las manifestaciones
culturales históricas está de alguna manera presente el deporte, desde las antiguas
pinturas rupestres hasta la vida política moderna. […] La actividad informativa se ha
potenciado enormemente cubriendo los acontecimientos deportivos, a los que son
dedicados espacios privilegiados en la cobertura. La sección de deportes en prensa,
radio y televisión tiene de hecho más audiencia entre el público que otras noticias o
acontecimientos objetivamente más importantes”402.

Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez-Maribona encuentran un argumento que
justifica esta atención masiva: “El aumento de interés del público por los temas
deportivos como un elemento más para cubrir el tiempo de ocio y como espectáculo y
por la mayor cantidad de horas que la televisión dedica al deporte” 403. Como es
evidente, hablamos de prensa especializada en deportes sobre aquella “cuya
información se dedica, con exclusividad, al tratamiento específico de cuanto sucede en
el mundo del deporte”404 o, lo que es lo mismo, “aquella cuyos contenidos informativos
están relacionados con el deporte en cualquiera de sus modalidades” 405. José Martínez
de Sousa sigue esta misma coherencia y define la información deportiva como “el
servicio de una información periódica que se especializa en el tratamiento de las
noticias e informaciones relacionadas con el deporte”406; así como Esteve Ramírez y
Fernández del Moral: “aquella que recoge todas las noticias producidas en el mundo del
deporte en sus distintos aspectos y categorías”407. Berrocal y Rodríguez-Maribona
destacan que en la especialidad deportiva los géneros que imperan son la crónica, el
perfil biográfico y los reportajes408.
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Carl N. Warren sostiene que al aplicar las cinco ‘W’s’ para cubrir un evento
deportivo (o lo que es lo mismo, al redactar una crónica deportiva), se obtiene al menos
un éxito notable. El reportero, señala, ha de recabar la información en siete pilares, que
son409:

1.- El resultado.
2.- Consecuencias del resultado. ¿Qué estaba en juego?
3.- Jugadas espectaculares.
4.- Comparación de los equipos.
5.- Figuras individuales.
6.- Condiciones atmosféricas.
7.- Público y ambiente.

Berrocal y Rodríguez-Maribona, aunque en un modo más resumido, coinciden en
esta estructura de Warren. Estos autores sostienen: “En la información deportiva lo
primero es el resultado; después, quién jugó y, finalmente, el porqué”410. Como recuerda
el libro de estilo de El Mundo, la información deportiva es indisoluble a la pasión que le
acompaña. Sin embargo, advierte del error que supone caer en el fanatismo a la hora de
transmitir los acontecimientos; la clave radica en encontrar un balance equilibrado:
“Melvin Mencher, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia,
ofrecía un consejo y una advertencia relacionados con la información deportiva. El
consejo: ‘Los lectores de las páginas deportivas quieren tres ingredientes en las
historias: un resumen de lo que sucedió, detalles y diversión. Los dos primeros exigen
una obtención de información precisa, y el tercero exige escribir bien’. La advertencia:
‘A veces el reportero o la reportera se convierte en forofo y ve tan sólo la pasión y la
espectacularidad del deporte que cubre, ignorando los golpes sucios, el uso de drogas,
los negocios sórdidos y el craso comercialismo del deporte’. De todo ello se deduce que
409
410
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la mayor dificultad actual en la información deportiva es la de lograr un equilibrio entre
los aspectos épicos y literarios del deporte que se cubre, los datos técnicos precisos que
exigen unos lectores aficionados y buenos conocedores (que, por ello mismo, no se
contentan con pura literatura) y, finalmente, el entorno cada vez más conflictivo del
deporte profesional. Todo ello se ve, además, complicado por la necesaria coexistencia
de información y opinión en la crónica deportiva, que la diferencia de otros géneros
periodísticos. En resumen, se puede decir que hoy en día no es aceptable una
información deportiva solamente literario-épica, ni secamente técnica, ni únicamente
volcada hacia los escándalos y trapos sucios del deporte. Todos los elementos deben
entrar constantemente en la ecuación”411.

Y es que, como se ha indicado, la crónica y el reportaje son dos de los principales
géneros en la prensa deportiva; dos géneros en los que, como reconoce Lorenzo Gomis,
la interpretación es inevitable. “En los reportajes y las crónicas el medio trata de
completar la información aproximándose a los personajes o actores sociales o a las
situaciones de conjunto en un lugar o tema. Por lo que me parece razonable y útil
distinguir a partir de aquí tres grados de interpretación:

1. Interpretación de hechos o noticiosa. Su función es componer el presente
social como un conjunto o mosaico de hechos. Su género propio es la noticia.

2. Interpretación de situaciones. Presenta personajes, lugares, situaciones en un
lugar del mundo o en un ámbito temático. Es complementaria de la anterior. Su
función es comprender mejor el presente o actualidad presentada noticiosamente
como mosaico de los hechos. Sus géneros son el reportaje y la crónica.

3. Interpretación moral o comentario. Analiza y juzga hechos y situaciones. Su
función es esclarecer si los hechos y situaciones son buenos o malos,
convenientes o inconvenientes y proyectar esos juicios sobre las acciones
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necesarias para conseguir que el futuro sea mejor (o menos malo) que el
presente. Su género es el comentario”412.

José Luis Rojas Torrijos destaca el aumento de información deportiva que ha
supuesto la aparición de Internet. “Internet ha propiciado la existencia de multitud de
páginas de información deportiva con un grado de especialización mayor incluso que
los medios convencionales, ya que estos tienen limitaciones de espacio y tiempo. De
esta forma, coexisten webs periodísticas con otras gestionadas por clubes, federaciones,
empresas, fundaciones e incluso deportistas; y todas ellas ofrecen información de
elaboración propia sobre sus respectivas modalidades y competiciones” 413. Con Internet,
recoge Rojas, han aparecido numerosos medios de comunicación dedicados al deporte
con publicación exclusivamente digital: “La verdadera revolución periodística
provocada tras la irrupción de Internet en los últimos años ha facilitado también la
aparición de medios deportivos exclusivamente digitales, que han pasado de ser una
alternativa a las ediciones para la red de los soportes tradicionales a tener la
consideración de nuevos canales de comunicación con personalidad propia, esto es, de
medios que ofrecen exclusivas y se constituyen como fuentes habituales para periódicos
y cadenas de radio y televisión de referencia”414. La avidez con la que la audiencia
consume espectáculos deportivos (especialmente fútbol) convierte a éstos en un
suculento reclamo, en términos económicos, para los medios de comunicación,
especialmente los televisivos: “El gran volumen de oferta que aglutina el periodismo
deportivo hace que hoy día sea el producto más consumido y demandado por los
ciudadanos y, además, el más codiciado por las empresas y grupos de comunicación, los
cuales pujan cada temporada con cantidades multimillonarias por hacerse con los
derechos de emisión de las grandes competiciones nacionales e internacionales, porque
son éstas las que obtienen los mayores índices de audiencia y, con ello, atraen a un
mayor número de anunciantes con los que sanear sus cuentas de resultados”415.
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Carmen Herrero Aguado, por su parte, critica la abundancia, si no invasión, del
fútbol y de la prensa deportiva en general, en diferentes áreas de información e, incluso,
en otras esferas sociales. “Cuando hablo de futbolización del espacio público, me
refiero a la presencia y predominio de la información relativa al fútbol en los medios de
comunicación, a partir de las siguientes manifestaciones:

-

Secciones y espacios diarios con informaciones deportivas sin que la
realidad informativa lo justifique.

-

Información deportiva como portada en los informativos de televisión o de
radio, por delante a veces de la información política.

-

Desplazamiento o eliminación de informativos en televisión por
celebración de pruebas deportivas, incluso en TVE.

-

El diario deportivo Marca ha sido durante algunos años el periódico más
leído en un país que no lee o lee muy poco y algún espacio radiofónico
deportivo ha tenido o tiene audiencias millonarias.

-

La sección de Deportes es una de las más leídas, por delante de la
información política, económica o cultural.

-

El grado de conocimiento de la población –no sólo española- sobre
personajes públicos situaba a Beckham en el primer lugar, por delante del
Presidente del Gobierno, el de la Comunidad Autónoma o el Alcalde416.

-

La televisión afecta a la regulación del deporte al imponer sus criterios
sobre la duración de las competiciones y también influye en la iconografía
de los estadios, paneles, publicidad, decorados, etc.

416

En este sentido, Mª Ángeles Martínez García señala la idoneidad del mundo del deporte para crear
personajes admirados por la sociedad: “Hoy en día se crean nuevos héroes a partir de las acciones de
seres humanos más o menos excepcionales; el ámbito del deporte es una fuente perfecta para ofrecer
personajes y acciones ‘mitificables’”. La autora repasa la importancia de los mitos o héroes en relación
con la sociedad (pp.152-168) en su aportación en: Mª Ángeles Martínez García, “Mito y deporte: la
reinvención del héroe” en Joaquín Marín Montín (Coord.). Deporte, comunicación y cultura, op. cit., 158.
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-

Intereses políticos y mediáticos son determinantes respecto a los derechos
de retransmisión de encuentros deportivos.

-

De la furia española, se ha pasado al fútbol espectáculo; del sentimiento de
club a la privatización; de la exclusividad del Real Madrid al surgimiento
de otros clubes; de la cobertura informativa limitada a la cobertura
informativa permanente; de los aficionados anónimos y homogéneos a los
seguidores protagonistas y heterogéneos.

-

Uno de los géneros en auge dentro del Periodismo Deportivo es la llamada
crónica previa, no recogida en ningún Manual de Periodismo. Se trata de
un relato que da a conocer las novedades sobre los equipos que van a jugar
un partido, justo antes de que se celebre. No tiene nada de crónica porque
el acontecimiento no ha ocurrido e incluye una ficha técnica, como en la
crónica convencional”417.

En relación con esta sobreabundancia, como ya ha esbozado Carmen Herrero,
Berrocal y Rodríguez-Maribona observan que la información deportiva en nuestro país
se centra especialmente en un deporte: el fútbol. “En el caso de los diarios deportivos
españoles, la mayor parte de sus páginas se encuentran dedicadas al fútbol, que es el
deporte que motiva el importante éxito de ventas que estos diarios han registrado en los
últimos años”418. Sugieren que esta tendencia se debe a las prioridades del público: “La
mayor parte del espacio redaccional de estos diarios está dedicado al fútbol, que es el
único deporte que interesa a la mayoría de españoles. Más de la mitad del periódico se
dedica al fútbol y el resto se lo reparten los restantes deportes […]”419. Sin embargo,
otros periodistas matizan tal observación: “El hecho de que solo se promocionen estos
deportes [fútbol, baloncesto, Fórmula 1 y tenis] tiene mucho peligro. Dicen que es lo
que quiere la gente, pero yo creo que la gente quiere Barça y Madrid porque durante
muchos años fue lo único que se les vendía. Si no fomentas interés por otros deportes
417
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los mismos medios acaban sufriendo”420. En este sentido, el Código Europeo argumenta
que el individuo (y, por ende, su derecho a la información) ha de ser tratado como tal, y
no como masa: “El tratamiento ético de la información exige que se considere como
destinatarios de la misma a las personas consideradas en cuanto a tales no como
masas”421.

Antonio Alcoba comulga con esta misma visión, aunque recuerda cierta
complejidad como consecuencia de los intereses económicos del medio: “Existe una
relación entre la demanda de los deportes solicitados por el público y la ofrecida por los
medios, si bien se pierde, por esta motivación, la virtud de fomentar el deporte, valga la
redundancia, como deporte simple y exclusivamente. El deporte tiene su importancia en
los medios por el beneficio dejado al medio, pero no por otra cuestión”422.

Dominique Wolton refleja esta idea asumiendo una distorsión entre los conceptos de
calidad y audiencia: “[…] se ha producido una confusión entre audiencia y calidad. El
servicio público […] ha demostrado la tendencia a retomar esta lógica propia del
mercado [la de que la audiencia prime sobre el servicio público], sin recordar
claramente que esta obligación del mercado no prohibía el mantenimiento de objetivos
de servicio público, como se hace en otros sectores enfrentados por la competencia”423.
En ese sentido, Mar de Fontcuberta recuerda esa responsabilidad hacia la sociedad que
han de mantener los medios: “Si los medios desempeñan un papel básico en el
establecimiento de una conciencia común, ese papel no debe confundirse con estrategias
comerciales dedicadas a captar público a cualquier precio. Podría darse el caso (y hay
atisbos de ello) de que las tácticas empleadas para incrementar audiencias fuesen
acompañadas de una pérdida de las responsabilidades que tiene el periodismo frente a la
sociedad”424.
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En esta tendencia en la que impera el deporte del balompié, esta modalidad
periodística se estructura del siguiente modo: “Los lunes y los días siguientes a los
partidos, el contenido principal son los resultados, las clasificaciones y las crónicas
minuciosas de los encuentros, con clasificaciones de los jugadores, incidencias,
asistencia de público, actuación arbitral, comentarios de las jugadas polémicas y
declaraciones de entrenadores, presidentes y jugadores. Los restantes días de la semana,
preparación del siguiente partido: entrenamientos, entrevistas y declaraciones de todo
tipo, sancionados, lesionados, fichajes […]”425. En este punto cabe matizar que tal
estructura ha variado en cierto modo, pues la Liga de Fútbol Profesional ha establecido
partidos los lunes y los viernes; además, cabe tener en cuenta que las competiciones
europeas se juegan entre semana, con lo que muchas semanas hay competición
futbolística todos los días de la semana.

En pocas palabras, “los diarios deportivos españoles –como sugiere Alicia
Naranjo de Arcos en su tesis doctoral– no son una forma de cubrir un vacío informativo;
sino que existen para aumentar una oferta de ese tipo de información que ya existe en
los diarios de información general”426. En definitiva, “la información deportiva sobre el
espectáculo dominical del fútbol ha pasado de ser una reseña que debiera llevar su
trasfondo de cultura a una información guiada por presiones encaminadas a sacar el
máximo provecho de esas crónicas futbolísticas, de las cuales, para la prensa, la venta es
una de ellas”427.

Como consecuencia de semejante abundancia informativa sobre fútbol, José Luis
Rojas Torrijos advierte de los peligros que ello entraña: información fútil. “La
necesidad de satisfacer una demanda de información diaria sobre este deporte [el fútbol]
deviene en contenidos más triviales y ligeros, que carecen de un tratamiento informativo
adecuado, ya sea por un sobredimensionamiento de los acontecimientos ya sea por la
inclusión de asuntos que tienen más que ver con otro tipo de programas […] que con la

425

Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez Maribona. Análisis Básico de la Prensa Diaria, op. cit., p. 201.
Alicia Naranjo de Arcos. Tratamiento de la información deportiva en la prensa: la crónica como
género relevante. El caso de los encuentros de fútbol entre Real Madrid y F.C. Barcelona, Tesis doctoral
dirigida por Bernardo Díaz Nosty, Universidad de Málaga, Málaga, 2011, p. 40.
427
Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna, op.cit., p. 120.
426

174

Ignacio Calvo García

temática puramente deportiva. […] La tendencia hacia la espectacularización de la
información deportiva en televisión, que está estrechamente ligada a la adopción de
técnicas sensacionalistas y determina los rasgos estilísticos y el lenguaje empleado a la
hora de transmitir los hechos al público, se caracteriza por la magnificación visual y la
trivialización de los contenidos, lo que de forma inexorable provoca una pérdida de
calidad en el producto informativo”428. A esto, Rojas añade que sólo otras disciplinas
deportivas en casos de excepcionalidad o las grandes figuras nacionales del deporte,
pueden competir con el protagonismo del fútbol en la prensa: “La preeminencia de la
información futbolística en los espacios deportivos es tan evidente que solo es puesta en
entredicho temporalmente cuando se produce la aparición esporádica de grandes figuras
nacionales en otras modalidades, como el tenista Rafael Nadal, el piloto de Fórmula
Uno Fernando Alonso, el jugador de baloncesto de la NBA Pau Gasol o el ciclista
Alberto Contador”429. Y es que, ésta es otra de las constantes en la especialidad
deportiva: el periodismo de personaje; es decir, seguir a las grandes figuras y sus
actuaciones, especialmente en momentos de éxitos, con lo que la competición deportiva
en sí queda en un segundo plano y, si el protagonista no participa o no tiene un papel
relevante, apenas se informa sobre ella. Esta práctica, como critica Xavier Mas de
Xaxàs, conlleva un periodismo mediocre y ramplón: “El periodismo más fácil siempre
es aquel que se limita a seguir al protagonista de la noticia, ya sea un delantero centro o
un ministro. Seguir la rueda y amplificar lo que dice es casi todo lo que hay que hacer.
Lo más difícil, sin embargo, es salir a la calle en busca de noticias que nadie conoce, y
en este terreno, el más virgen, el que más posibilidades ofrece a la creatividad, también
es el más peligroso porque a la necesidad de una gran destreza se añade la de una
honestidad a prueba de grandezas”430.

Las cuestiones económicas y el medio informativo como pura empresa
informativa cuyo objetivo es generar beneficios, es una de las causas, como recogen
Berrocal y Rodríguez Maribona, que facilitan esta tendencia, pues los números de las
ventas están directamente relacionados con las actuaciones de los dos principales
428
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equipos de fútbol de España: el Real Madrid y el F.C. Barcelona. “Curiosamente, los
resultados de los equipos de fútbol repercuten muchísimo en sus ventas. Si el Barcelona
gana, los periódicos deportivos catalanes venden más que si pierde; lo mismo ocurre
con el Real Madrid y los diarios madrileños”431. De ahí, se interpreta, el apego de la
prensa deportiva hacia uno de esos dos equipos, en detrimento de la pura información.
Asimismo, esta directriz centrada en la información como mero negocio, repercute, por
consiguiente, en el producto que recibe el público: “De ser empresas informativas, [los
medios] pasan a ser empresas de contenidos, asimilando los procesos de concentración
propios de la época. Rentabilizan la producción de contenidos como si de una factoría
cualquiera se tratase, y lo hacen no en función de las necesidades y demandas sociales,
que es lo que en buena medida justifica su existencia y sus funciones en la sociedad,
sino de lo que demande el mercado. La lógica de informar lo que los públicos precisan
saber está siendo sustituida por la lógica de informar lo que los públicos quieren
saber”432.

Pero el beneficio no ha de ser la razón de ser de la empresa informativa, sino el
del derecho a la información. Así lo recoge el Código Europeo de Deontología del
Periodismo: “Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales
socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las
condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental” 433. Por
consiguiente, para respetar este derecho, los medios no han de adaptar sus contenidos en
función de los índices de audiencia: “Ni los editores o propietarios ni los periodistas
deben considerarse dueños de la información. Desde la empresa informativa la
información no debe ser tratada como una mercancía sino como un derecho
fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u
opiniones ni el sentido de las mismas deben estar mediatizadas por las exigencias de
aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos
por publicidad”434.
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También José Luis Rojas Torrijos cae en la cuenta del flaco favor que el interés
por el negocio hace al propio periodismo. Promueve una información frívola y un
resultado alejado de la naturaleza del periodismo. “La aplicación puramente
mercantilistas y de marcado corte sensacionalista en el proceso de elaboración de
noticias como las deportivas acaba repercutiendo inexorablemente en el lenguaje y, por
consiguiente, en la calidad del producto informativo”435. Relacionado con esa calidad
del producto, como señala Maritza Sobrados León, se cae en un abuso de la
interpretación y la opinión, no siempre diferenciada de la pura información. “Lo cierto
es que el estilo de hacer periodismo deportivo en la prensa se centra más en comentar
que en dar información pura. Sin embargo, los libros de estilo de diarios españoles tanto
generalistas como especializados abogan por establecer una clara diferenciación entre
hechos y opiniones”436.

Relacionado con el lenguaje y, por ende, con el estilo, Carl N. Warren otorga al
periodista deportivo ciertas licencias en cuanto a la narración, ya que entiende que ha de
transmitir cierta vivacidad en su relato, aproximarse al propio espectáculo deportivo.
“El redactor deportivo, al igual que un crítico teatral o musical, goza de una relativa
libertad en la elección de su vocabulario. Aunque su obligación primordial consiste en
hacerse entender por sus lectores […]. Como conclusión general: los redactores
deportivos pueden y deben ser a la vez claros y coloristas, concretos y frescos,
entretenidos y directos”437. Fernando Lázaro Carreter también reconoce que el texto
deportivo es más rico con una redacción creativa e incluso personal: “Y es que, en ese
trance de relatar un partido o una carrera, el código lingüístico deja de ser respetable,
pierden vigencia las normas y prevalece la creación personal. Es así como se logra el
extrañamiento […]. La transgresión es, pues, norma en las crónicas deportivas orales,
mientras la profusión de figuras caracteriza a las escritas. Y es que el redactor, que debe
contar qué ha sucedido, y también prender la atención del lector ‘extrañándolo’, esto es,
mediante usos no habituales en la prosa ordinaria de la noticia, carece de los recursos
435
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fónicos del locutor, y ha de compensarlos con un despliegue ostentoso de
ornamentos”438. Maritza Sobrados León aboga por esta línea en la redacción de la
crónica deportiva, ya que, considera, no ha de limitarse a contar el resultado y utilizar
un estilo plano: “La reconstrucción narrativa de un partido de fútbol va más allá de
aportar datos; para llegar a los sentimientos del aficionado el cronista necesita más que
un mero resumen, necesita llevar la acción al relato y el lenguaje es el instrumento
capaz de transmitir y recrear vivamente el espectáculo. El cronista hace uso de un
lenguaje muy expresivo, literario a veces, que se caracteriza por:

-Diversidad terminológica y uso de tecnicismos
-Visualiza el partido y el dinamismo de la competición
-Presencia de extranjerismos
-Uso de figuras retóricas
-Terminología bélica
-Discursos tomados de otras áreas sociales”439.

Sobrados León continúa su exposición con el reto que una crónica deportiva
supone para el redactor, que se enfrenta a un texto que puede resultar reiterativo por la
cantidad de información que ya existe al respecto y a lo que el lector ya sabe de
antemano; pues, de hecho, es probable que haya sido espectador del acontecimiento
deportivo. “El cronista busca la integración emotiva del lector en el relato y para
conectar con él, no duda en recurrir a una serie de formas expresivas para embellecer su
relato y convertir un acontecimiento esencialmente repetitivo en algo original”440. Para
ello, el periodista utiliza una vasta cantidad de recursos: “El cronista encuentra en la
adjetivación, los neologismos, las metáforas, sinonimias, sinécdoques y otras figuras, el
438
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vehículo apropiado para la creación de un mundo en el que recrea la pasión por el
deporte rey que periodista y lector comparten”441. La autora añade, en comunión con los
autores citados anteriormente, la importancia de recrear en la crónica deportiva el
ambiente y la espectacularidad del evento en sí: “La crónica del fútbol fomenta la
espectacularidad de un deporte ya de por sí espectacular, seguido por millones de
aficionados, que despierta emociones, sentimientos, que además proporciona identidad.
Sólo la fiesta social que es el fútbol es capaz de provocar esa comunicación humana, sin
olvidar los numerosos intereses económicos que están detrás de este deporte, que lo han
convertido en uno de los mayores negocios de los últimos años”442. En resumen, “el
resultado es un relato creativo, expresivo, que se identifica por el estilo personal del
autor y los recursos no lingüísticos que la adornan. Definida como un género
interpretativo, la crónica se caracteriza por la subjetividad cada vez más presente del
periodista, que no duda en posicionarse a favor o en contra de ‘su equipo’, siguiendo la
línea de su propio periódico, algo que además espera el lector. La crónica parte,
entonces, de un sectarismo que comparten periodista y lector, y ésa es la clave de la
atracción e interés que despiertan este tipo de textos”443.

Esta permisividad en el estilo y el lenguaje acaba por convertirse en una jerga,
como ocurre en otras especialidades, en la que muchas veces sólo las personas
familiarizadas con el entorno deportivo pueden comprender, aunque como sugiere
Núñez Ladevéze, la jerga del terreno deportivo está tan extendida que incluso se aplica
en la vida cotidiana y viceversa. “Se puede comprobar que hay jergas generalizadas,
como la de los espectáculos deportivos, en que muchas de las palabras no son sólo
jergales sino que son controladas por definiciones normativas. Sin embargo, su
interpretación no ofrece, por lo común, dificultades. Cualquier aficionado a un
espectáculo deportivo puede ser considerado como un especialista que usa una
terminología específica con fluidez, y como un usuario de una práctica jergal definida.
Sin embargo, el término ‘jerga’ ha de usarse aquí con cierta cautela ya que es una jerga
generalizada y no expresa discriminaciones definibles entre los miembros de la
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comunidad de lengua”444. Sin embargo, para Dovifat, muchos de los errores del
periodismo especializado (no sólo del deportivo), tienen su raíz precisamente en el
lenguaje técnico: “Muchas de las faltas del lenguaje periodístico provienen directamente
de las enrevesadas y abstrusas particularidades de otras jergas profesionales así como,
también, particularmente del lenguaje tan a menudo ininteligible de los sabios”445.
Dovifat insiste que “los errores del lenguaje periodístico [en general] provienen de
cuatro fuentes” y en una de ellas, según el propio autor, se encuentra el periodismo
deportivo. Ésta es el “lenguaje sin personalidad. Acomodándose a determinadas esferas
de la vida, el periódico, cuando informa sobre ellas, adopta su vocabulario corrompido y
defectuoso con el fin de crear el ‘ambiente’, la ‘atmósfera’ de los sucesos. Por ejemplo:
el lenguaje de la alta costura en las informaciones de moda. El de los deportes, en las
informaciones deportivas”446. Sin embargo, también podemos incluir el estilo del
periodismo deportivo en el segundo punto que propone Dovifat: “Lenguaje exagerado.
Ciertas estridencias de lenguaje se originan al redactar con demasiado énfasis, tanto por
describir con entusiasmo como en las críticas. Cuando se carga la mano en los colores,
cuando se sube el tono en exceso, el resultado es de mal gusto”447, lo que se convierte
en uno de los peligros de esas crónicas e informaciones coloridas y vivaces de las que
hemos hablado anteriormente.

Núñez Ladevéze reconoce el lenguaje, en cualquier tipo de comunicación, como
una herramienta que inexorablemente conlleva limitaciones que condicionan o limitan
su funcionalidad: “Desde una perspectiva histórica, el lenguaje es más una función de
factores de la comunicación –como el medio- que la comunicación una función del
lenguaje. [El lenguaje de los medios de comunicación] Está condicionado por
exigencias externas, aunque no sean las mimas exigencias que las originales. Podría
decirse que recaen sobre él condiciones ‘originarias’, en tanto la presencia o actuación
de los medios constituyen un nuevo condicionante de la comunicación lingüística”448.
Como consecuencia, y como admite José Juan Videla, el lenguaje en sí mismo puede
convertirse en una traba para el buen ejercicio del periodismo, bien por su propia
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naturaleza y delicadeza o, simplemente, por un uso inapropiado: “El lenguaje también
es fuente de obstáculo para la verdad informativa en la medida en que tiene en sí mismo
imperfecciones, posibilidades de mal uso o tergiversaciones. Mediante el lenguaje se
elabora el mensaje […]. Cualquier matiz de vocabulario puede trastocar el sentido de la
expresión”449.

Ladevéze también remarca la importancia de su uso, pues el lenguaje utilizado
por el emisor conlleva consecuencias en los receptores: “Hay que tener en cuenta que,
comparados con los destinatarios de la información, son pocos quienes la producen; por
el modo, el estilo y el léxico de quienes producen información son transmitidos por los
periodistas e influyen, después, en los destinatarios” 450. La misma visión promulga
Gonzalo Martín Vivaldi, quien otorga al periodista la responsabilidad de utilizar un
lenguaje al alcance de todo el público, sin que ello signifique maltratar el idioma: “El
idioma, la lengua, como código expresivo del hablante, es una constante recreación de
base popular. Y son los periodistas los que, por estar en continuo y constante contacto
con la vida, están más cerca de ese lenguaje hablado que es, a fin de cuentas, el
verdadero lenguaje; no el de la letra muerta de gramáticos y académicos. Lo cual no
quiere decir que desdeñemos el estudio del idioma en que hemos de expresarnos; ni que
escribamos como se habla… cuando se habla mal”451. En este sentido, Ángel Agudo y
Francisco Toyos reconocen la adaptación de elementos propios del mundo del fútbol a
la vida cotidiana: “La presencia del fútbol impregna cada vez más actividades y su
lenguaje se ha trasladado a los medios de comunicación y a las conversaciones
habituales de la gente”452.

Jesús Castañón Rodríguez, como experto en el lenguaje deportivo, por su parte,
defiende las aportaciones del periodismo deportivo a la lengua española y la
preocupación de los periodistas deportivos por tratar de mimar el lenguaje: “A lo largo
de su historia, el lenguaje periodístico del deporte ha tenido que sortear diversas
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dificultades. Y una de las más habituales la acusación de descuidar a corrección de
textos, de dar patadas a los diccionarios. Pero la historia demuestra que la preocupación
de los periodistas deportivos por el buen uso del idioma ha comprendido el uso del
deporte como medio para aprender a escribir, la sustitución de extranjerismos, la
creación de repertorios léxico, libros de estilo y reflexiones normativas y descriptivas
sobre el uso que de la lengua hacen esos medios”453. No obstante, este mismo autor
también reconoce los defectos que se le reprochan a esta especialidad periodística: “El
periodismo deportivo ha sido acusado de empobrecer el vocabulario, de usar
irresponsablemente los distintos niveles de la lengua y de favorecer una información
dirigida al goce en vez de al desarrollo de la inteligencia en la lectura”454. Néstor
Hernández Alonso aboga por la claridad del mensaje en la información deportiva, que
muchas veces tiende a caer en la vulgaridad. “La claridad y la legibilidad son dos
cualidades que todo texto deportivo debe tener; parece impensable la producción de un
texto oscuro, denso o ambiguo. Nada debe dificultar una fácil lectura de la crónica.
Facilitan esa legibilidad los aciertos en la tipografía, titulares, orden de confección, todo
aquello que haga la lectura más agradable. El lector de periódicos se rige por la ley del
mínimo esfuerzo, y ni el léxico ni la sintaxis, ni la interpretación de las palabras
entorpecerán esa lectura rápida que todo buen aficionado hace al mismo tiempo que
realiza otra actividad. […] Sólo un posible problema engendran estas características: la
tentadora cercanía con la vulgaridad y ordinariez, defectos en los que caen algunos
periodistas sensacionalistas, abundantes en este tipo de prensa” 455. En este mismo
sentido, no sólo hablamos de un cuidado del lenguaje para respetar ciertas normas de
decoro y calidad, sino simplemente para no romper con una base esencial: la veracidad.
“Delimitar los campos lingüísticos que el periodismo debe diferenciar para respetar al
público receptor es una de las garantías para preservar cierta veracidad”456.

En este punto, algunos autores critican el abuso, como ya se ha adelantado, de
términos bélicos o, incluso, violentos en el lenguaje del periodismo deportivo. José
453
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Barrero, uno de los autores que aboga firmemente por la total ausencia de violencia en
el deporte y el periodismo deportivo, reconoce esa situación: “Ese lenguaje puede tener
un contenido de todo tipo, pero […] es muy habitual encontrarse numerosos términos y
frases con significados bélicos y violentos (juegos de palabras, metáforas y
figuraciones, palabras procedentes de otros campos semánticos que se aplican aquí por
la semejanza de las realidades en las que se emplea…)” 457. Barrero en absoluto comulga
con ese abuso, pues “pese a que el lenguaje futbolístico tiene muchos vocablos tomados
de las confrontaciones bélicas (como ‘el equipo ataca’ o ‘el jugador disparó’, términos
que dentro de la realidad competitiva, agonística y de enfrentamiento pueden llegar a
entenderse), en muchas ocasiones se abusa de palabras con tintes violentos, se utilizan
numerosas metáforas bélicas o militares… Todo esto puede crear un clima poco
propicio para la paz y la tranquilidad alrededor del mundo de un deporte como es el
fútbol”

458

. Y, este mismo autor, muestra preocupación por una de las consecuencias

inmediatas de ese tipo de asimilaciones lingüísticas: “No se puede olvidar que las
metáforas con contenido violento y bélico, o léxico violento en general, puede acabar
calando en el lenguaje común del deporte no sólo entre los periodistas, sino también
entre los aficionados y los demás protagonistas del mundo del fútbol. […] Los
periodistas son también propagadores y creadores de lenguaje, de estilos léxicos.
Además, las metáforas conllevan un juego de palabras que puede resultar muy atractivo
para el lector, oyente o telespectador de los medios de comunicación. Por este motivo,
puede ser más fácil que se queden o instalen en el lenguaje popular y común incluso las
figuraciones que posean contenido violento”459. En consonancia con Barrero, Miquel de
Moragas aboga por un lenguaje más sosegado en el periodismo deportivo, que invite
más al divertimento que a la violencia. “Es necesario que el deporte y los medios de
comunicación, es decir, el deporte-espectáculo, promuevan un nuevo lenguaje, que
destierre de su vocabulario los términos bélicos y de violencia (‘fusilar’, ‘encañonar’,
‘obús’ o ‘arrasada’), que los medios de comunicación y los protagonistas deportivos
sean capaces de eliminar de su crónica esquemas agresivos (‘a por ellos’, ‘los
destrozaremos’, o ‘los humillaremos’), que sean capaces de ayudar a la celebración y a
la fiesta para que triunfen los esquemas positivo, sin necesidad de menospreciar a los
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rivales, utilizando y construyendo nuevos símbolos de entendimiento y eliminando el
racismo en todas sus manifestaciones. […] Los medios de comunicación tienen su cuota
de responsabilidad: el deporte moderno sólo podrá cumplir sus responsabilidades si los
medios de comunicación contribuyen a la potenciación de sus valores positivos y evitan
la exaltación de los valores negativos”460.

Por su parte, Antonio Alcoba, aunque reconoce también la utilización del
lenguaje bélico, lo asume como una forma visual y viva de narrar la acción o actividad
deportiva: “En la terminología deportiva utilizada por los medios de comunicación
existe una condición común al referirse a los deportes: la de expresarse en un lenguaje
puramente militar. El deporte ha asimilado, en su particular vocabulario, una serie de
términos bélicos que ayudan a los aficionados, por conductos de los medios de
comunicación colectiva, a una mejor comprensión de cuanto sucede en los terrenos de
juego durante las competiciones deportivas”461. Castañón también destaca que el relato
deportivo conlleva implícita una viveza como consecuencia de su espectacularidad: “En
esta industria del ocio, el periodista esquematiza el acontecimiento, dramatiza los
personajes y crea una variación cíclica del interés para analizar el espectáculo y
presentar su vivencia apasionada como una fiesta social. Y además, tiene en cuenta:
elementos de consumo del espectáculo; formas expresivas de música moderna, cómic y
movimientos culturales juveniles; la captación humorística de la realidad; el uso de la
simbología visual agresiva; la crónica social o del corazón; y una oralización del
lenguaje con preferencia por la espontaneidad y el registro coloquial” 462. Pedro
Paniagua Santamaría también advierte de esta característica y opina que no siempre son
merecidas las críticas a este estilo: “Debido a su alto nivel de especialización, el
Periodismo deportivo utiliza un lenguaje claramente diferenciado de los de otras facetas
de la información […]. Esta especialización del lenguaje le aporta a la información
deportiva viveza, emoción, colorido, complicidad con la audiencia, capacidad para
nombrar de forma precisa aspectos muy variados relacionados con el juego… Pero
también el lenguaje del periodismo deportivo es a menudo acusado de incorrecto, de
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zafio, de incomprensible… unas veces con razón y otras sin ella”463. Asimismo, Alcoba
añade este estilo narrativo no es una característica propia de nuestros tiempos, sino
desde los inicios de los relatos deportivos: “Por otro lado, este lenguaje no es exclusivo
de nuestros días, ya los escritores clásicos lo habían utilizado en sus relatos de tipo
deportivo, tal y como puede comprobarse a través de los textos de Homero, Platón,
Pausanias, Píndaro, etc., al descubrir las gestas deportivas realizadas por los atletas en
Olimpia o por los personajes por ellos creados, como Akiles o Ulises”464.

Además de esta faceta de carácter bélico, Carmen Herrero repasa las
características/estrategias del periodismo deportivo en prensa escrita y encuentra otras
particularidades en el estilo del periodismo deportivo. “Respecto al lenguaje empleado
en la prensa deportiva, es una opinión generalizada que el periodismo deportivo cuenta
con un lenguaje específico caracterizado por el uso de extranjerismos, términos
belicistas, tecnicismos, tópicos, acronimias, siglas, apodos, etc.” 465. En su análisis,
Herrero encuentra otras características propias del estilo del periodismo deportivo,
como el empleo del condicional y sin sujeto expreso de un titular, personalizaciones
frecuentes, tópicos, admiraciones, metáforas, oraciones incompletas, exageraciones,
apelaciones, valoraciones, uso de apodos, frases breves y muy directas 466. Con respecto
a los titulares, destaca: “Los titulares son más creativos que informativos, a veces muy
atrevidos; breves, directos, con empleo frecuente de interrogaciones, exclamaciones,
puntos suspensivos, adverbios y calificativos de todo tipo, apelaciones, etc.”467.

Por éstas y otras particularidades, Castañón reconoce ciertas deficiencias en el
periodismo deportivo: “Pero el periodismo deportivo sigue siendo caracterizado más por
sus problemas que por sus aciertos, que históricamente han sido más numerosos. Se le
acusa ahora de difícil asepsia intelectual, excesiva subjetividad, tendencia a la opinión,
inflación de extranjerismos, proliferación de terminología bélica y ámbito de torpezas
463
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gramaticales e incorrecciones”468; aunque, “en defensa del periodismo deportivo cabe
decir también que no siempre las normas de la Academia [la RAE] son infalibles. A
veces son incompletas, ya que no recogen todas las acepciones o todas las palabras. En
otras ocasiones les faltaba actualidad, en el sentido de que tardan en admitir términos de
uso correcto y común. O son arbitrarias, porque recogen sólo unos sentidos de una
palabra y no otros que podrían ser igualmente válidos”469, señala Paniagua.

Por su parte, a modo de compendio, Francisco Cadells Martí y Carlos Gener
Galbis recogen las características que debería implicar la actividad deportiva y su reflejo
en los medios en nuestra época. “Actualmente, recién iniciado el siglo XXI, las
cuestiones lingüísticas sobre el deporte, en general, presentan un nuevo panorama que
se caracteriza por varios principios:

1º) El papel humanista otorgado al deporte en nuestra sociedad para lograr el
ascenso de los niveles culturales y de civilización.

2º) Considerar al Movimiento Olímpico como el representante de la alianza
entre el deporte, la cultura y la educación, según el segundo principio
fundamental de la Carta Olímpica.
3º) El establecimiento en el artículo 11 de la Carta Europea del Deporte de la
necesidad de desarrollar la información y la investigación científica del deporte.

4º) La inclusión del idioma deportivo en las ciencias del deporte, con unos
códigos temáticos en el Thesaurus (tesauro) Sport agrupados en dos bloques:
lenguaje y jerga, sin desarrollar internamente, y literatura y deporte, que se
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divide en bibliografía, drama, ficción, historias cortas, literatura clásica,
literatura juvenil y poesía.

5º) La definición del lenguaje deportivo como el idioma que se utiliza en la
literatura especializada y en los reportajes deportivos. Está compuesto de jerga,
vocabulario particular acuñado por el deporte y por giros, locuciones y
expresiones tomadas del lenguaje corriente. En él son frecuentes las metáforas,
los clichés, los estereotipos, los modos… Su estudio científico se divide en dos
líneas de investigación: el lenguaje específico y jerga como material semántico y
el estilo de comunicación resultante de influencias de periodistas y medios de
comunicación, caracterizado por fenómenos de pobreza lingüística, redundancia,
adaptación a modos, oscuridad terminológica, prejuicios, exageración patética,
hipérboles, superlativos, afectación, apelación a emociones…”470.

En una línea similar, Castañón expone las responsabilidades del periodista
deportivo: “El periodista de hoy, además de orientar, educar y ser el mediador
comercial, crea una estrategia de la ilusión en una cancha múltiple para que el talento
del cuerpo en movimiento y su ternura alcancen una nueva dimensión donde los zapatos
de la fantasía rematen desde la grada, los corazones unidos realicen parábolas junto al
balón, los sentimientos corran la banda hacia la meta de un contagioso estado de euforia
y gratitud… El periodista deportivo se convierte en un héroe contemporáneo que
transforma el énfasis y la pasión del campo deportivo en magia cultural, en una persona
que busca el diapasón de las emociones de los aficionados hasta estallar en un mundo de
ilusión y arte”471.
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Sin embargo, cuando esa pasión se canaliza de forma errónea, es fácil que el
espectáculo deportivo se convierta en un foco de violencia472, en ocasiones alimentado
por los propios medios de comunicación473. José María de la Cuesta destaca esta
característica de los medios: “No puedo dejar de aludir a que los Medios son
plataformas amplificadoras de la violencia social. Su neutralidad aparente ante los
efectivos reales valores y su absolutización de los que no lo son, lleva inexorablemente
a que, aun de buena fe, se utilice la famosa información para tenernos en un ¡ay! A
todos y para que los masoquistas que con ello gozan encuentren la fuente de su
placer”474. En este sentido, para no exaltar la violencia de forma innecesaria, Carlos
Soria alude al compromiso de los profesionales de la información: “Los informadores
tienen, y en la pacificación social, una cuota de responsabilidad social, una cuota de
responsabilidad real, y han de hacer honor a ella”475, pues, como recuerda Barrero, “los
medios de comunicación son otro de los grandes educadores del mundo actual y de
hecho, llegan muy lejos porque les siguen millones de receptores todos los días. Son
grandes creadores de cultura”476. Y es que, la capacidad del deporte para unir grupos
humanos es inmensa: “El deporte, por tanto, es la única fuerza universal que logra unir a
todos los seres en una relación amistosa sin prejuicios de razas, ideologías, religiones y
clases sociales, basada en la filosofía del entendimiento absoluto. Será muy difícil
encontrar, en nuestro siglo, un símbolo tan poderoso de concordia para lograr mantener
unida a la humanidad por los lazos del entendimiento y la comprensión. Esta es la
lección que ofrece el deporte, la cual no ha sido comprendida por amplios sectores, y a
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cuyo servicio debe colocarse el periodismo deportivo”477. Ésta misma es la opinión de
Carmen Herrero, quien también destaca esa pasión mal entendida: “El deporte es, sin
duda, un factor de cohesión social y genera identidades colectivas en torno a unos
colores o el nombre de un club, en un tiempo en el que otro tipo de identidades
tradicionales (territorio, cultura, patria) viven cierta crisis por los procesos de la
globalización. Pero algunos deportes, sobre todo el fútbol, polarizan tensiones y
enfrentamientos que van más allá del propio evento deportivo y que generan, a menudo,
conflictos y violencia”478.

Para Antonio Alcoba, la mezcla de nacionalismos en el deporte es un claro foco
de polémica. En concreto, señala, en el caso de España, los episodios violentos en el
deporte comenzaron a aumentar en la época de la Transición, debido a la mezcla de
política y deporte: “La violencia en fútbol y en otros deportes ha aumentado desde los
años de la Transición, cuando las diversas facciones políticas comenzaron a llenar las
instalaciones del deporte profesional y aficionado de banderas de las dos Españas y de
las regiones convertidas por la Constitución en nacionalidades. Esa circunstancia
provocó que la ya de por sí rivalidad secular entre aficiones se viese incrementada por el
deseo de los políticos de mostrar las diferencias entre las comunidades, mientras los
servicios de seguridad se ven impotentes para frenar el vandalismo que se apunta al
clásico ‘ancha es Castilla’, sin que la autoridad tomase medidas drásticas para terminar
con aquel incipiente salvajismo”479. Maritza Sobrados León admite que los
comportamientos violentos han aumentado en los últimos años, no sólo por la pasión
que despierta el deporte entre los aficionados, sino por los intereses que conlleva: “El
fútbol, además de despertar pasiones, mueve muchos intereses volcados hacia una
configuración del fanatismo e idolatría a los equipos y a los jugadores que pueden
conducir a comportamientos violentos. En un mundo globalizado este tipo de conductas
se han reproducido a nivel mundial de forma acelerada”480.
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Asimismo, Antonio Alcoba reprocha a los medios de comunicación una
innecesaria incitación a la polémica a cambio del beneficio económico para la empresa
informativa, en detrimento de la información y de sus consecuencias en el público:
“Como los medios informativos deben vender antes de los encuentros o competiciones,
se lanzan a una batalla dialéctica tomada de las palabras pronunciadas por deportistas
técnicos y federativos, entresacando aquellas frases más explosivas con el fin de crear
ambiente, aun cuando la atmósfera puede convertirse en conflictiva y ser la precursora
de encender la mecha de un barril de pólvora. En esa discutible forma de hacer
periodismo se permiten acusaciones, amenazas, bravatas y toda una especie de frases
tomadas del léxico más vulgar para producir una emoción, en algunos casos inexistente
cuando se presencian los encuentros, que sirva para incitar a los aficionados a llenar los
terrenos de juego, especialmente, futbolísticos”481. Esta agresividad promovida en los
medios también es criticada por José Barrero: “[Los periodistas] Ejercen presión sobre
los deportistas, pueden excitar a las masas, provocar declaraciones altisonantes, fijar el
centro de las críticas, dar suma importancia a los actos violentos, buscar la polémica,
utilizar léxico con tintes agresivos, calificar injustamente a los demás personajes del
deporte o hace transcendentales actuaciones poco importantes, son algunos de los
aspectos del deporte y la violencia que están presentes en medio de las tareas
informativas”482. Javier Marías muestra preocupación por este tipo de periodismo que
busca la polémica, que en el caso de la especialidad deportiva, incluso se recrea en
avivar polémicas pasadas y trasladarlas al presente, lo que facilita la generación de ese
clima tenso entre las aficiones: “Hay ocasiones en las que el fútbol, por el contrario, se
empapa de pasado y recuerdo; entonces se adensa y se tensa, los sentimientos que
inspira no son puros ni elementales, no son sin mezcla, el mero anhelo de la victoria, o
de venganza, ambos son simples y lisos; en tales ocasiones el deseo es más tortuoso,
más rugoso, quebrado, impuro y también melancólico […]”483.

Por su parte, Maritza Sobrados León, en las conclusiones de su investigación
sobre los diarios Marca y Sport, reconoce este lenguaje y la recopilación de
declaraciones polémicas por parte de los medios, que aunque, según señala, no genera
481
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violencia de forma directa, si promueve un ambiente de tensión entre los aficionados.
En buena medida, reconoce, el periodista es responsable de esta tendencia: “A menudo
los medios de comunicación son acusados de recurrir a la violencia y a un lenguaje
belicista como reclamo para captar el interés de los receptores debido a la extrema
competencia, pero eso no implica que causen violencia de forma directa, aunque sí
construyen fanatismo que puede contribuir a la permanencia de actitudes violentas. Esto
se debe al grado de implicación, de pasión que el periodista deportivo pone en sus
relatos, acorde con su propio fanatismo, algo que comparte con el lector y que éste
espera del periodista”484. Alcoba sintetiza de manera aclaratoria: “La violencia
producida por el espectáculo deportivo es consecuencia de la exaltación de los ánimos,
algo que en ocasiones emocionales es intrínseco con la naturaleza del ser humano” 485.
Sobrados reprocha el hecho de que los medios de comunicación enfaticen en exceso los
episodios violentos en el deporte, pues aunque son casos ocasionales, se magnifican al
otorgarles demasiada atención: “Aunque la evidencia muestra que son muchas más las
competiciones futbolísticas que transcurren dentro de la normalidad, los medios de
comunicación tienden a magnificar estos sucesos. Se trata de la norma básica del
quehacer periodístico: lo normal no es noticia. Sin embargo, las miles de muertes
absurdas antes y después de los partidos y los incidentes violentos dentro y fuera de los
estadios, deben hacer reflexionar a los medios de comunicación sobre cuáles debe ser su
papel en este tipo de acontecimientos. Más allá del espectáculo y el morbo, los medios
deben buscar una información responsable que otorgue significado a unos hechos que
son objeto de preocupación social”486. De esta manera, como indica Carmen Herrero, se
cae fácilmente en un estilo de periodismo sensacionalista que debería ser evitado para
centrarse en los aspectos deportivos, en la verdadera información: “La información
deportiva, para cumplir su función informativa, no necesita ser tan vistosa como hemos
señalado; el alarde de recursos sensacionalistas requiere transmitir emociones más que
información propiamente dicha, quiere generar o reforzar adhesiones o tensiones que ya
existen previamente, pero que resultan, así, provechosas para los medios, para los
clubes, para el poder. Las razones pueden ser económicas fundamentalmente, pero no
484
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sólo económicas. Bernete habla de los peligros de la instrumentalización del deporte
cuando se extreman las diferencias entre los participantes en encuentros deportivos,
cuando se pasa de la cohesión al drama o de lo pacífico a lo violento, proceso que no
deja de ser reflejo de los conflictos y corrientes sociales de nuestro tiempo. Lo
cooperación se sustituye por la competitividad feroz y la competencia se instala como
forma normal de interrelación humana”487.

En este punto, Javier Marías se cuestiona cuál debe ser la actitud de los
protagonistas, esto es, de los deportistas, en este contexto violento; si deben soportar las
impertinencias de los aficionados en estos episodios: “Yo me pregunto hasta qué punto
los personajes públicos –y en concreto los deportistas y toreros, que actúan ante masas–
están obligados a hacer caso omiso, a no tener en cuenta lo que se les chilla o arroja
desde la impunidad. Cuando reaccionan mal, como Cantona, se los culpa a ellos, se
supone que las afrentas y los escupitajos son parte de su tarea y que tienen el deber de
aguantar lo que sea, impertérritos, haciendo oídos sordos y la vista gorda”488.

De acuerdo con los datos consultados, se concluye que la prensa deportiva es,
con diferencia, la más leída en España. De hecho, los medios generalistas le prestan una
atención considerable porque conocen el interés que despierta en la audiencia. La
retransmisión de competiciones deportivas se convirtió en un elemento fundamental
para fomentar semejante expectación entre el público. En nuestros días, es Internet el
medio que ha conseguido aumentar todavía más esa avidez por consumir información
deportiva.

El género más característico en el periodismo deportivo es la crónica,
normalmente con una retórica colorida que pretende transmitir las emociones y pasiones
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que se suceden en el terreno de juego. Así, la interpretación en esta especialidad juega
un papel inevitable, aunque ésta ha de ajustarse siempre a la realidad.

Algunos autores observan (y critican) que existe sobreinformación sobre fútbol.
Algunos de ellos, apuntan que no sólo en la propia prensa especializada, sino en los
medios generalistas, donde incluso a veces se le dedica más atención que a los
acontecimientos relacionados con la política. En este sentido, algunos expertos
advierten del peligro de confundir audiencia (por lo que muchos justifican la
sobreabundancia de fútbol) con calidad y defienden que el objeto del periodismo no es
el beneficio económico, sino el servicio social de mantener al ciudadano informado. Por
esa misma razón que tiende a buscar el mero lucro, son el Real Madrid y el Barcelona
los que copan el grueso de la atención mediática. La aparición de grandes deportistas
nacionales que destacan en sus disciplinas permite que sus deportes se hagan un hueco
entre la información. Aunque lo que en realidad se crea es un periodismo de personaje,
en lugar de ofrecer una información genuina sobre el deporte en sí.

El lenguaje deportivo es una característica fundamental en este tipo de prensa.
Como ya se ha comentado, el periodista busca otorgar color a sus artículos, aunque en
ocasiones se llega a caer en el sensacionalismo. Otros autores son aún más críticos e
indican que la utilización de una jerga bélica incita a la violencia y, por ende, a
comportamientos agresivos. No obstante, como el propio deporte, el periodismo
deportivo debe tender a ser un elemento de comunicación entre sociedades y convertirse
en un factor de cohesión social, en lugar de lo contrario. En ocasiones, por una pasión
mal entendida, el deporte y su tratamiento en la prensa se convierte justo en lo contrario,
en un vehículo para promover nacionalismos o tensiones accesorias entre los
aficionados.

3.3. La función social del periodismo deportivo
Por su naturaleza y por definición, como ya se ha visto en epígrafes anteriores, el
Periodismo tiene la obligación de prestar un servicio a la sociedad. Mantener este
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compromiso social supone ejercer una función que vele por la información veraz y cuyo
objeto final sea garantizar la democracia. “Los medios de comunicación colectiva deben
prestar servicio público; ser cogestionados por sus utilizadores auto-organizados en
sociedades de interés general. Se puede así convertir la democracia retórica en
democracia verdadera, en la cual el pueblo tiene que ser el protagonista de la historia
liberada de clases dirigentes”489. La información es la herramienta que nos sirve para
comprender nuestro entorno y la que nos ayuda a la hora de enfrentarnos a disyuntivas.
Por ello, cuanto mejor y más precisa sea esa información, mejor será nuestro
entendimiento y más sólido nuestro criterio: “Estar informado es fundamental para
tomar decisiones, para entender el mundo en el que vives, de ahí la preocupación
creciente entre la gente para que no la engañen, por tener acceso a la información
relevante para sus vidas y haciendas”490.

De hecho, así lo manifiesta el Tribunal Constitucional al considerar que “al
afirmar que el artículo 20, ‘además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y
a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional:
la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial
trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros
derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su
vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano
pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos
públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar
opiniones diversas e incluso contrapuestas’, pues ‘el derecho a la información no sólo
protege un interés individual, sino que entraña ‘el reconocimiento y la garantía de una
institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con
el pluralismo político’”491.

Así, en la labor de todos los profesionales de la información, ha de estar presente
ese objetivo de informar a los ciudadanos, pues son ellos quienes requieren ese saber
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para actuar libre y solidariamente, como ya hemos visto que recordaba el catedrático
Gabriel Galdón, y en cuya línea se sitúan otros autores: “Los medios no son sino
expresión de una actividad social humana. […] Los periodistas, los empresarios de la
información, las gentes que trabajan en la televisión, están desarrollando una actividad
social, compartida con otros profesionales y con ciudadanos que resultan afectados por
esa actividad”492. Esa actividad informativa significa que el medio, la información, ha
de actuar como reflejo de lo que ocurre en la sociedad, es decir, en lo que rodea y afecta
al ciudadano; seleccionado e incluso interpretado para él. “Si la información, en término
general, es la expresión de la sociedad, se deduce que toma no sólo las formas sino que
rellena las funciones más diversas según el cuadro global en que se inscribe. Los medios
de información no son más que vehículos: transmiten lo que se les confía y añaden más
o menos deliberadamente el peso de sus propias preocupaciones”493.

Esos profesionales, pues, no han de perder de vista ese compromiso social para
desempeñar su trabajo con diligencia y cuya finalidad sea un bien útil para el receptor.
Bill Kovach y Tom Rosenstiel consideran que así lo entienden y asumen, en general, los
comunicadores: “La idea de que los periodistas prestan un servicio a los ciudadanos
continúa estando muy arraigada entre los propios informadores”494. Otros autores
también coinciden en esa idea de que esa base que sustenta el servicio, el quehacer y el
compromiso del periodismo permanece sólida: “En la actualidad, nada ha cambiado,
con excepción de los medios técnicos disponibles, y la información periódica sigue
teniendo que desempeñar un doble servicio:

1º) El de comunicar una información objetiva de los principales acontecimientos
que se suceden en el mundo.
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2º) El de establecer una exposición clara de los juicios que, sobre estos
acontecimientos, puedan interesar a la opinión pública”495.

Mª Nieves García González también reconoce ésas dos funciones como los
cimientos de la disciplina periodística. Considera que la Revolución Industrial ayudó a
que el Periodismo se convirtiera en comunicación de masas, aunque puntualiza, no
obstante, que la empresa periodística de algún modo ha modificado esos principios. “Si
la función social del Periodismo se erige en construir al periodista como un
intermediario de la Información y del Interés Público, en tanto en cuanto suministra,
elabora y presenta la información, siendo el encargado de transmitir el conocimiento de
la realidad, informando de los sucesos de interés general y publicando y difundiendo los
mismos, para que cualquier persona pueda tener acceso a cualquier acontecimiento, sin
la necesidad de investigar y averiguar cada detalle, no es menos cierto que las Industrias
de la Información han influido en estos fines esenciales”496.

Por su parte, David Randall profundiza y a esas dos funciones suma otras
cualidades que requiere la profesión del periodismo y se sirve de la famosa máxima de
Charles Prestwich Scott: “La función de un periódico consiste en descubrir información
novedosa sobre asuntos de interés general y transmitirla a los lectores con la mayor
rapidez y precisión posibles, de una manera veraz y ecuánime. Eso es todo. […] La
máxima más frecuentemente citada en relación con este tema fue escrita por C.P. Scott,
a la sazón director del Manchester Guardian, en un editorial firmado el 5 de mayo de
1921. Scott afirmaba que ‘la función primordial [de un periódico] es recabar noticias y,
aun a riesgo de su propia existencia, garantizar que se transmitan sin desvirtuarlas. El
despejado rostro de la verdad no debe deformarse con lo que se dice, con lo que no se
dice, ni con la manera de presentarlo’. Una aspiración muy elevada, si no imposible de
cumplir. Pero después Scott añadía algo más, y es este fragmento el que ha sido sacado

495

M. Gallardo, J.J. Puig, J.M. Asensio (Coords.) de Equipo Fénix. La prensa, CIMS, Barcelona, 1997, p.
37.
496
Mª Nieves García González. Periodistas, ciudadanos del mundo, op. cit., p. 17.

196

Ignacio Calvo García

a colación en un millón de ocasiones: ‘Cada uno es libre de comentar lo que quiera,
pero los hechos son sagrados”497.

Adela Cortina añade que la actividad del periodismo conlleva unos ‘bienes
internos’ (al igual que unos ‘externos’, aunque estos son comunes en todas las
actividades: prestigio, dinero y poder). Estos bienes internos son fundamentalmente
cuatro:

1. Aumentar la libertad de los ciudadanos, mediante informaciones contrastadas,
opiniones fundadas e interpretaciones razonables y plausibles. Así, es tarea de
los medios de comunicación ampliar la información que el público tiene del
mundo.

2. Permitir la libre expresión de las opiniones. La actividad mediática, asegura,
tiene también la obligación de convertirse en plataforma para que los ciudadanos
puedan expresar su opinión.

3. Potenciar una opinión pública razonante, es decir, promover el proceso público
de deliberación, sin el que no hay democracia posible ni sociedad adulta.

4. Entretener, pues el ser humano es homo ludens, no sólo homo faber. Es
perfectamente lícito, pues las personas necesitamos espectáculos, ocio y
entretenimiento. Ahora bien, la tarea de entretener se ha de medir no sólo en
índices de audiencia cuantitativos, sino también en términos cualitativos498.

Carmen Herrero Aguado expone la responsabilidad que el periodismo mantiene con
la sociedad democrática. “Los medios tienen un gran compromiso con los valores de
una democracia:
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-El derecho a una información veraz.
-La participación y la cooperación.
-El debate de los asuntos públicos y las cuestiones colectivas, la crítica.
-Necesidad de integrar en los análisis elementos intencionales en la comunicación
política; incluir la dimensión internacional e intercultural.
-Necesidad social de dar voz a los que no la tienen; noción de respeto a otras
culturas.
-Profundizar en nuevas formas de política, dar a conocer otros comportamientos
distintos a los oficializados.
-Romper la agenda de medios y situar a los políticos en un espacio no
necesariamente de protagonismo informativo.
-Considerar la labor que otros agentes sociales menos apoyados legal y socialmente
realizan y que no aparecen en los medios”499.

En esta misma línea de la importancia de la información con una sociedad
democrática, y relacionada con las ideas que hemos visto más arriba, se sitúa
Dominique Wolton. “Actualmente, la comunicación es fundamental por tres razones:
porque presupone la existencia de seres libres para los cuales la libertad de información
y de comunicación constituye el eje de todas las relaciones sociales y políticas; porque
debe gestionar permanentemente, en el seno de nuestra sociedad individualista de
masas, los dos movimientos contradictorios surgidos de las dos herencias políticas de
los siglos XVIII y XIX (la libertad individual y la igualdad de todos), y, finalmente,
porque es la condición necesaria para que haya democracia de masas”500.
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Ángel Benito sostiene que en la función social del periodismo no sólo interviene
el periodista, sino que ha de existir una comunión con el público que establezca una
armonía que complete la labor periodística. Cuando esa concordia se quiebra significa
que existe alguna disfunción y, por consiguiente, se produce desinformación. “De la
necesidad de esta coincidencia [entre el Sujeto técnico y el Sujeto social, es decir, entre
periodista y ciudadano] para determinar el equilibrio fines-intereses que garantice la
consecución de los Fines Sociales, se deduce que son los Propósitos concretos del
Sujeto técnico los que pueden producir una disfunción desequilibradora”. El autor
recoge cuatro situaciones en las que puede darse esta disfunción:

I)

A nivel del hecho: a) Cuando los hechos socialmente significativos son
despreciados, no recogidos, por actitud preconcebida, por medios técnicos o
por ineptitud del profesional. b) Cuando por cualquier interferencia, política
o ideológica –permanente o coyuntural– los profesionales no tienen acceso a
los hechos.

II)

A nivel de elaboración del mensaje: a) Cuando una mala codificación del
objeto a informar presenta al objeto imperfectamente, incompleto o alterados
sus elementos fundamentales. b) Si por actitud preconcebida de cualquier
tipo, los hechos y los objetos a informar no son presentados con pretensión
de objetividad, agotando todas las posibilidades para adecuarse a la verdad.

III)

A nivel de transmisión: a) Cuando en los organismos de transmisión, al
codificarse nuevamente los objetos a informar, se desechan o se cifran
defectuosamente. b) Cuando por fallos técnicos de la transmisión, los objetos
informados no llegan o llegan defectuosamente a los instrumentos de
comunicación.

IV)

A nivel de la difusión: a) Cuando los medios difunden unos mensajes y no
otros, según sus particulares preferencias de tipo: políticas, económicas,
ideológicas. b) Cuando al tratar de nuevo los mensajes para adecuarlos al
medio de que se trate, por una razón de impericia, falta de tiempo o de
medios, los contenidos informativos son defectuosos o incompletos.
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Estas disfunciones, continúa el autor, interrumpen o vician el proceso de
comunicación o información de dos modos: por decisión intencional o por alguna causa
involuntaria. En estos casos, se produce un desequilibrio entre los Fines Profesionales y
los Intereses Sociales501.

A las funciones propias de la profesión periodística, otros autores recuerdan el
objetivo económico de las empresas informativas. Como consecuencia, según
reconocen, no siempre se ofrece el servicio que, por su naturaleza, debería prestar el
periodismo. “Además de las funciones sociales de informar, formar, entretener y
tematizar, los medios persiguen una función comercial: la de ganar dinero. No podemos
olvidar que los medios son empresas y que para sobrevivir tienen que ganar dinero o al
menos no perderlo, salvo en el caso especial de los medios de titularidad pública. Esta
necesidad económica ha provocado en ocasiones que el público no esté informado sino
que únicamente consuma medios, potenciando la función de entretener a cualquier
precio, o de informar de cualquier forma, lo que en muchos casos implica un pérdida de
responsabilidad social del periodismo”502. Exactamente en los mismos términos se
expresa Mar de Fontcuberta, quien añade más detalles y reconoce que por perseguir ese
fin económico, se traspasan líneas de las buenas prácticas informativas: “Además de las
funciones sociales de informar, formar, entretener y tematizar, los medios persiguen una
función comercial: la de ganar dinero. La progresiva priorización de los aspectos
comerciales implica, también, un progresivo abandono de las funciones sociales de
informar y formar. En demasiadas ocasiones lo que importa no es que el público esté
informado, sino que consuma medios del mismo modo que consume coches, bebidas o
electrodomésticos. A partir de ahí se inicia la función de entretener a cualquier precio,
lo que en muchos casos implica una pérdida de la responsabilidad social atribuida al
periodismo. Para obtener ganancias, los medios (y en particular, la televisión) entablan
una frenética lucha para captar audiencias que en más de una ocasión les lleva a cruzar
la frontera del sensacionalismo, cuando no del amarillismo; del programa de mal gusto
o de peor calidad. La regla es fácil de entender: cuanto más público tengan, más
publicidad atraen”503.
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Cuando se produce esa situación en la que el beneficio económico prima sobre
su función social, el periodismo pierde su naturaleza. “Cuando el Periodismo deja de ser
un servicio se convierte en arma política, en un vulgar instrumento de poder, o pretende
limitarse a ser una simple empresa económica, se convierte en un ‘periodismo’ con
minúsculas, mediatizado por intereses bastardos. La función periodística es el fruto de
un cuádruple esfuerzo:

-El económico (la empresa)
-El humano (los profesionales)
-El técnico (los procedimientos técnicos)
-El espiritual (los fines periodísticos)

[…] Y ninguna puede prescindir de las otras. Pero la tendencia a que domine la
espiritual es la concepción de todo Periodista con sentido de responsabilidad. La
relación mutua de las cuatro fuerzas determina el tipo de periódico”504.
Asimismo, Emil Dovifat, al igual que Gabriel Galdón como hemos visto en
capítulos anteriores, señala la tendencia del periodismo en destacar aspectos negativos o
atrocidades. Por ello, señala que también han de demostrar interés en el otro punto de
vista y enseñar al ciudadano una cara más positiva de la realidad: “El investigar y
mostrar al público, de modo que pueda captarlo, las perspectivas esperanzadoras, las
auténticas proezas, es una de las tareas más nobles y apremiantes. Hay que difundir
estos hechos con la misma eficacia con la que se airean las fáciles amenazas de ruina y
los vacíos sensacionalismos de la industria informativa del ocio, exagerados por simple
afán de lucro”505. De esta manera, el hecho de mostrar sólo una parte de la realidad
presenta al público una verdad sesgada, lo que conlleva a que, como indica Desantes
Guanter, no se cumpla con el compromiso de justicia que el periodismo ha de impartir:
“Informar supone cumplir un deber de justicia. El menester de informar y, en
consecuencia, el oficio de informador, tienen una categoría muy alta en la escala de
504
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valores. Informar mal, por falta de formación o por el mal desempeño profesional,
supone una injusticia”506.

Con respecto al periodismo deportivo en sí mismo, una especialidad de gran
relevancia dentro de la prensa generalista, Rafael Llano destaca que se centra en el
deporte de élite y la tendencia a mostrar los éxitos de los atletas. Eso es lo que, según el
autor, conforma principalmente la noticia deportiva: “La alta competición deportiva, es
decir, aquella en la que participan los profesionales, es la que genera la mayor parte de
la información que se ofrece en esta sección [deportes], en diarios de circulación
nacional. Hay de hecho una gran diferencia, por no decir absoluta, entre el ‘número
uno’ en cualquier deporte y, en todo caso, entre los tres primeros, y todo el resto. El
primero, porque gana; el segundo, porque habría podido ganar; el tercero porque habrá
que tenerle en cuenta en el futuro. En la alta competición, la noticia la da el pódium; el
resto, es otra cosa”507.

José Luis Rojas Torrijos destaca una función social menos centrada en la
actualidad o la noticia y la oportunidad de difundir valores positivos entre la
sociedad508. En su tesis doctoral señala la gran ventaja que tiene esta especialidad a la
hora de transmitir al público los propios valores del deporte. “Por su gran dimensión,
este tipo de periodismo ha de explotar su verdadero potencial actuando como un fuerte
resorte de cohesión y convivencia social, como un factor de integración de
determinados colectivos como la población inmigrante o personas con algún tipo de
506

José María Desantes Guanter. La función de informar, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona,
1976, p. 162.
507
Rafael Llano. La especialización periodística, op. cit., pp. 586-587.
508
Marca, en los principios generales de su libro de estilo, expresa su compromiso por informar de
manera completa sobre todos los deportes, así como de transmitir sus valores: “MARCA es un diario
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más completa información sobre el deporte nacional e internacional, acompañada de opiniones de sus
protagonistas y de otros prestigiosos profesionales, tanto del periodismo especializado en el seguimiento
y análisis de la práctica deportiva como de otros campos. Es compromiso de sus editores y su Dirección
utilizar para ello un lenguaje popular e inteligible, en muchas ocasiones incluso coloquial, pero no por
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profesionales de su Redacción tratar con el máximo cuidado tanto la información en sí como las
herramientas comunicativas que utilizan para hacer llegar al lector dicha información, de manera que este
pueda formarse sus propias opiniones”. Rafael González-Palencia y José Carlos Mendaña. Marca. Libro
de estilo, Esfera de los libros, Madrid, 2012, p. 21.
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discapacidad, así como un elemento que fomente la igualdad de género. Debe aspirar,
por tanto, a educar y formar en valores, sobre todo a los más jóvenes, grandes
aficionados al deporte y a quienes se les puede marcar el mejor camino a seguir
mediante la transmisión de unas determinadas pautas expresivas y de conducta,
contribuyendo así al desarrollo integral de su persona” 509. En la misma sintonía ya se
expresaba años antes el catedrático José Altabella, que abogaba por que el periodismo
deportivo impulsara los valores del deporte y, además, supiera conjugar su función
social con los fines económicos: “La Prensa deportiva no debe perseguir otra finalidad
que la de dar cuenta técnicamente de las manifestaciones principales; que la de describir
en detalle los gestos de los campeones, que la de proyectar la crítica sobre la resultante
de unas y otras. Tiene una misión que realizar, unos deberes morales que cumplir. Y la
dificultad, para aquellos encargados de mantener la existencia del periódico y de
preservar la de los colaboradores adscritos a éste, estriba, justamente, en conjugar los
inmutables principios de lo comercial con las teorías generosas y desinteresadas que
forman el postulado del tema y el ámbito deportivo”510.

Mª Ángeles Martínez García también destaca la oportunidad que el deporte
representa para transmitir valores educativos entre la sociedad: “El deporte sirve para
configurar diversos sistemas de valores en nuestra cultura, entre otros, los del esfuerzo,
el aprendizaje, la juventud, la madurez, el éxito, el fracaso, el compañerismo y la
competencia. Además, pensemos, por ejemplo, que con el respeto a la competencia y a
las reglas del juego se promueve la extensión de estos principios a los demás ámbitos
sociales. Esto supone una valiosa aportación del deporte a la vida social” 511. Ésos son,
de hecho, valores que, como recuerda Juan Antonio Samaranch, recoge la Carta
Olímpica y que la prensa deportiva debería preocuparse por difundir para perseguir ese
fin educacional: “En la actualidad, es primordial insistir en la ética deportiva cuyos
elementos esenciales los constituyen la tolerancia, la generosidad, la solidaridad, la
amistad, la no discriminación y el respeto a los demás. […] Reivindico la ética
509

José Luis Rojas Torrijos. Bases para la formulación de un libro de estilo de última generación.
Construcción de un modelo teórico válido para los medios deportivos escritos y digitales en Lengua
Española, op. cit., p. 388.
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José Altabella Hernández. “Historia de la prensa deportiva madrileña” en Ramón Zabalza (Coord.)
Orígenes del deporte madrileño, op. cit., p. 173.
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(Coord.). Deporte, comunicación y cultura, op. cit., p. 159.
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deportiva, reclamo un deporte sin violencia y practicado con toda la caballerosidad que
emana de la sana y leal competición. Hoy cuesta imaginarse un mundo sin deporte. Está
presente en la vida de millones de personas y en el transcurrir de numerosos países y
naciones”512. Estos son valores que se tratan de transmitir mediante el Olimpismo, que
mediante el deporte tiene la misión de una confraternización internacional: “El
Movimiento Olímpico cuenta como uno de sus principales objetivos fundacionales,
establecidos en nuestra Carta Magna, la Carta Olímpica, contribuir a la construcción de
un mundo más pacífico para la Humanidad a través de los valores educativos del
deporte. Así, cuando regularmente se me solicita una definición de olimpismo y su
diferencia sustancial con el deporte, siempre afirmo que el olimpismo es la suma del
deporte, más cultura y educación”513.

De la misma manera, además de esos valores, el periodismo deportivo puede
difundir unos hábitos y un estilo de vida saludable. “Se trata de dar preferencia a la
misión pública y general del deporte, a su papel en el desarrollo y la salud corporales, al
verdadero deporte popular, al espíritu de equipo, de camaradería y lealtad sobre el vano
empeño y la manía superficial de los records y el respeto por las pandillas de
asociaciones y los ídolos del deporte”514. En definitiva, si además de informar, el
periodismo deportivo transmite esos valores y esos hábitos saludables, está cumpliendo
con dos funciones: informar y educar. “Entre otras fundamentales, la Prensa deportiva
tiene una doble misión: informadora y educadora. Respecto a la primera, dicha prensa
relata el suceso deportivo; comenta las grandes manifestaciones y permite a sus lectores
extraer una lección del acontecimiento […]. Y por lo que se refiere a la función
educadora, la prensa deportiva se propone convertir al público a la causa de la
educación física y el deporte, y colaborando con el médico, el monitor o el entrenador,
tiene como tarea la de velar por que se establezca la doctrina más eficaz; además, por su
papel de crítico, sirve de apoyo a los esfuerzos realizados para desarrollar el deporte o
rectificar los errores que descubra, y, con sus campañas de buena ley, guía a la opinión
y favorece la creación de nuevas instituciones. Cuando es gráfica, siempre que utilice su
poder con discernimiento, y que defienda con celo los intereses de las finalidades que
512

Juan Antonio Samaranch. “Paz, olimpismo y deporte” en Rafael Ansón (Dir.) Olimpismo, op. cit., p.
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persigue, la Prensa deportiva se convierte en el medio de propaganda merced al cual la
causa de la educación física y del deporte tiene hoy en gran parte del mundo –en España
muy destacadamente– un eco de buen augurio para su porvenir”515.

Niceto Blázquez también destaca esa función educadora y su importante
relevancia social, aunque también advierte de los peligros de que la información
deportiva esté manipulada con unos fines concretos: “El periodismo deportivo puede
ejercer una influencia educadora nada despreciable. La trascendencia social y humana
del periodismo deportivo actual exige una oportuna especialización profesional. La
información deportiva suele estar manipulada. Aunque todavía no está muy politizada,
los gobiernos tienen la tentación constante de utilizarla para fines propagandísticos”516.

Como ya han señalado diversos autores en anteriores epígrafes y en este mismo,
el periodismo tiene como principal misión prestar el servicio social de informar con
veracidad para garantizar la libertad y la democracia, en otras palabras, ha de cumplir
con una función de servicio público; lo que, por definición, implica que el lucro no ha
de ser su principal objetivo. Así, el periodismo sirve para conocer el mundo que nos
rodea. De este modo, se consigue aumentar la libertad de los ciudadanos, permite la
libertad de expresión, promueve una opinión pública razonante y, a la vez, tiene una
función de entretenimiento. Como señalan algunos de los autores citados, cuando el
objeto del beneficio económico se superpone al servicio social, la naturaleza del
periodismo se pervierte. La principal causa de esta corrupción se debe a los índices de
audiencia, que son los que atraen publicidad y, por ende, dinero. Sin embargo, audiencia
no significa calidad.

En cuanto la prensa deportiva en concreto, además de cumplir con las funciones
ya citadas (por su propia idiosincrasia periodística) debería tener la responsabilidad de
transmitir los valores del deporte, como la solidaridad, la tolerancia, el compañerismo,
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el esfuerzo, el afán de superación, etc. y abogar por la cohesión y la convivencia social.
Como recuerda Samaranch, el olimpismo es la suma del deporte, más cultura y
educación; así que ésas son cualidades que también ha de transmitir el periodismo
deportivo. Asimismo, el periodismo deportivo debería promover estilos y hábitos de
vida saludables, con lo que cumpliría las funciones de informar y educar.

3.4. El papel del periodista
Del mismo modo que el periodismo, como consecuencia del avance tecnológico y la era
digital, está cambiando, la formación del periodista y sus funciones, por consiguiente,
también han variado. No obstante, la esencia permanece y su labor debe centrarse en
prestar un servicio a la sociedad, en la que debe estar inmerso y conocer sus
inquietudes. “Un periodista debe tener interés en saber cómo funciona la sociedad que le
envuelve. Un buen profesional será aquel que se interese por descubrir el detalle que
explica una noticia, prescindiendo de lo trivial”517. Como destaca Núñez Ladevéze en
términos muy similares, esa actitud es fundamental para elaborar una información
adecuada: “Para ser periodista no basta sólo con aprender a elaborar o redactar textos
periodísticos, ni tampoco es suficiente una formación cultural más o menos
desarrollada. Lo importante es esa curiosidad acerca del detalle de lo ocurrido que
faculta para captar lo interesante y para prescindir de lo trivial”518. La experiencia, en
este caso, según el mismo autor, juega un papel determinante: “Un buen periodista se
diferencia, en gran parte, de uno mediocre o de un aprendiz, en su capacidad intuitiva
para comprender el alcance contextual de los acontecimientos e interpretarlos
adecuadamente con relación a los intereses singulares de los públicos relativos. […]
Naturalmente no se establece de este modo ninguna diferencia de tipo intelectual sino
una distinción entre un servicio que se cumple mediante un adiestramiento y la falta de
adiestramiento entre quienes, por lo común, no se han ejercitado en la relación de este
tipo de servicios”519. Emil Dovifat sigue esta línea y señala también la importancia de la
intuición del periodista y su implicación con la sociedad: “[El informador o periodista]
Debido a una vocación interior, libre o totalitaria, el informador es el factor personal de

517

Manuel López. Cómo se fabrican las noticias, Paidós Ibérica, Barcelona, 1995, p. 59.
Luis Núñez Ladevéze. Manual para periodismo, op. cit., p. 178.
519
Ibid, pp. 174-175.
518

206

Ignacio Calvo García

una tarea púbicamente definida y públicamente necesaria. A través del talento, de la
intuición y la forma, persigue la determinación de conocimientos, voluntades y acciones
en los receptores interrogándoles

y convenciéndolos objetivamente o bien

subyugándolos emocionalmente”520. Dovifat continúa y enfatiza en la importancia del
periodista y su relación con la ciudadanía para conseguir una democracia libre: “El
informador también tiene que conseguir hoy, en la democracia de masas, acercar las
siempre nuevas tareas que propone la vida pública, desde la comunidad hasta el
gobierno y aún hasta las relaciones internacionales, a todo el pueblo en libertad y con
responsabilidad. Todo el pueblo debería entender que está llamado a la profundidad de
una vida veraz, debería estar convencido y dispuesto a la colaboración, es decir,
determinado a actuar y a obrar, de esta forma se habría conseguido llevar a cabo una
tarea del carácter más elevado, la única capaz de mantener la libertad democrática” 521.

La UNESCO, en términos similares, también sostiene que la labor de cualquier
periodista debe velar por la vida en democracia y el progreso social: “Respeto de los
valores universales y la diversidad de las culturas. El verdadero periodista defiende los
valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del
hombre, el progreso social y la liberación nacional; y respeta el carácter distintivo, el
valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger
libremente y desarrollar sus sistemas político, social, económico o cultural. El periodista
participa también activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una
mejora democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de
confianza en las relaciones internacionales, de manera que favorezca en todo la paz y la
justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional. Incumbe al periodista, por
ética profesional, el conocer las disposiciones existentes sobre ese tema y que están
contenidas en las convenciones internacionales, declaraciones y resoluciones” 522.
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Entre las tareas básicas que debe desempeñar el periodista, Javier Fernández del
Moral expone las siguientes: “Además de la selección de los contenidos, el acto
profesional conlleva los siguientes pasos:

1) Una labor previa de obtención de datos, una investigación.

2) También hace falta analizar y procesar esa información, digerirla bien,
contrastarla con otras informaciones y elaborarla con arreglo a criterios de
eficacia comunicativa.

3) Por último, habrá que difundirla a través de unos canales cuyo funcionamiento
cada vez requiere mayores conocimientos técnicos y en muchas ocasiones una
estructura empresarial que haga posible su sostenimiento económico.
[…]
Por lo tanto el informador profesional es aquella persona que obtiene, analiza y
difunde la información”523.

Ésos son requisitos que deberían ser obligatorios en el trabajo diario en la
profesión periodística; pero, además, habría que sumarle unos compromisos éticos y
morales, como señala Luka Brajnovic, quien apunta que con respecto a las virtudes del
prestigio profesional del periodista, destacan:

“a) Lealtad a la vocación, a la dignidad humana, al público, al país, etc.;

b) Solidaridad entre los compañeros tanto entre los que componen una entidad
informativa como entre los de la misma profesión;
523

Javier Fernández del Moral. “Deontología, función y valoración sociales y responsabilidad de los
profesionales de la información y la comunicación” en Javier Fernández del Moral, Teodoro González y
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Social de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, p. 17.
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c) Moderación (que lógicamente incluye la humildad intelectual) sobre todo en
las posibles polémicas o los enjuiciamientos de personas, hechos y
acontecimientos;

d) Valentía de ejercer justa y correctamente el derecho de informar combinado
con la selección de noticias para publicar ‘acontecimientos dignos de relieve’;

e) Tolerancia en su más amplio sentido social y moral que, a su vez, fomenta, la
convivencia humana;

f) Responsabilidad intelectual y ética que exige del periodista un buen
conocimiento de los hechos sobre los que informa […];

g) Espíritu de cooperación, especialmente en una misma comunidad de trabajo
(trabajo en equipo); y

h) Esfuerzo en ir fomentando constantemente la confianza del público en la
honradez del periodista y de su profesión”524.

También Humberto Martínez-Fresneda Osorio recuerda requisitos similares y los
resume en cuatro puntos. “Las actitudes que deben predominar en un periodista podrían
resumirse en:

1. Capacidad de análisis para saber discernir el valor informativo de una noticia
[…] para la sociedad. El periodista debe preguntarse siempre el porqué de las

524
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cosas, profundizar en las causas. No sólo contar los hechos, sino estar preparado
para explicarlos.

2. Espíritu crítico para ayudar a la sociedad a conocer la realidad de las cosas. Para
ello, el periodista debe previamente conocerla.

3. Honestidad, para reflejar con fidelidad el hecho informativo. El periodista no
debe traicionar los grandes valores universales sino ponerlos al servicio de la
información. Esto le hará creíble.

4. Capacidad de comunicación para ser eficaz en la transmisión de la información.

El periodista responsable, por tanto, no tiene entre sus objetivos engañar a la
sociedad con su información, sino servir al bien común […]. La sociedad tiene derecho
a ser informada con verdad y honestidad”525.

Todo ello, como indica Joaquín Estefanía, debe implicar cautela en el quehacer
del periodista para obrar con diligencia: “La ética ha de concebirse como un conjunto de
maneras prudentes de actuar, en lugar de un conjunto de principios. El autor describe
algunas de esas prácticas:

a. Los periodistas sólo deben estar al servicio de su periódico y de sus lectores.

b. Toda información debe ser una busca honesta de la verdad (aunque vaya en
contra de nuestras más arraigadas convicciones).

525
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c. No aceptar incitaciones a publicar (publicidad encubierta).

d. Los periodistas no deben permitir que los anunciantes influyan, directa o
indirectamente, sobre los contenidos del medio.

e. Ser preciso al citar a los entrevistados.

f. No servirse del poder de la prensa para emitir amenazas u obtener beneficios.

g. No prometer que se ocultará una información por amistad o a cambio de favores.
h. No extraer información a la gente mediante engaños (los reporteros deben
identificarse sin rodeos).

i. No inventar ni mejorar las informaciones.

j. Nunca revelar las fuentes.

k. Corregir sistemáticamente los errores (el periodismo es el primer borrador de la
historia).

l. El periodista no debe beneficiarse personalmente de los artículos que escribe
(información confidencial)”526.

Como hemos comentado más arriba y como ya se ha visto con anterioridad, la
era digital ha cambiado la forma de hacer periodismo. Mayor interactuación con el
público y una actualización constante de los contenidos son dos de los cambios más
significativos en el sistema moderno de información. Ante esta situación, Furio
Colombo teme por la idoneidad del mensaje y el complejo proceso al que se enfrenta el
periodista: “La velocidad tecnológica dispone cada vez más de nuevas técnicas de
expansión, enciende más luces, transforma las palabras en imágenes, multiplica
mensajes verdaderos, falsos, divertidos, simulados, embrolladores, prometedores,
526
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amenazadores. Caen las paredes del cuarto poder y comienza una nueva aventura. Los
periodistas, o aquellos que todavía quieran serlo, deben partir, aunque sea un poco a
ciegas, para el nuevo viaje. Necesitarán más que nunca, junta a una cada vez más
refinada astucia técnica, un sentido moral”527.

Bill Kovach y Tom Rosenstiel destacan el peligro que conlleva aglutinar grandes
cantidades de información en las redacciones, donde se recibe un volumen de
contenidos difícilmente abarcables. De ese modo, el tiempo que implica la selección de
la información y discernir lo importante de lo accesorio, comporta una contrapartida: “A
medida que los periodistas pasan más y más tiempo tratando de sintetizar la cada vez
mayor afluencia de datos que facilitan los nuevos portales de información, existe el
riesgo de que lleguen a desempeñar un papel más pasivo, de que lleguen a ser más
receptores que recopiladores”528.

En este sentido, Luis Álvarez Pousa expone que el periodista ha de comportarse
como una especie de mediador entre la materia prima que recibe y el producto final que
ofrece al público. Es decir, ha de colaborar en un proceso de elaboración para que el
mensaje cobre sentido y sea recibido de forma apropiada: “[El periodista,] De ser un
simple notario de la actualidad, pasa a convertirse en productor de conocimiento, que es
en lo que se traducen finalmente la diligencia y la rigurosidad con las que lleva a cabo
su trabajo de infiltración en la realidad, dándole sentido y significación. Es como
consigue producir y reproducir conocimiento además de información. Al hacerlo así,
revaloriza una condición de actor social que tiene poco o nada que ver con todos
aquellos que, aprovechando la interactividad tecnológica, se limitan a ser espontáneos y
compulsivos gestores de información”529.
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Ignacio Ramonet desconfía de la diligencia en el trabajo del periodista,
apremiado siempre por el tiempo y la imperiosa necesidad de informar al instante, lo
que complica la tarea de corroboración de los hechos y conduce a cometer errores: “[…]
La justificación habitual argumenta que el periodista profesional se toma el tiempo
necesario para contrastar la información, corregirla y confirmarla. Pero esto ya no es así.
En primer lugar, porque en un sistema de información sometido a la dictadura de la
urgencia que prácticamente se ha convertido en instantáneo, pocos periodistas disponen
del tiempo necesario para hacer su trabajo de forma concienzuda. ‘Se quiere informar
rápido en lugar de informar bien, y la verdad no sale ganando con ello’, afirmaba ya
Albert Camus en 1944. En segundo lugar, porque la proliferación de mentiras y semi
verdades en los medios dominantes refleja que muy a menudo no se respetan estos
imperativos del periodismo de calidad”530.

Álvarez Pousa también expone motivos para desconfiar de la independencia del
periodista, en favor de las voluntades de la propia empresa informativa. Así, el
profesional de la información corre el peligro de convertirse en un mero anclaje entre lo
que el medio quiere publicar y lo que el público recibe. “Por paradójico que parezca, la
llegada de la sociedad de la información, que multiplica canales y difunde simultánea e
ininterrumpidamente información, hizo que el periodista perdiese el poder del que vino
disponiendo como referente necesario y único que fue en los procesos de producción
informativa. Sigue reconociéndosele su papel de actor social, pero está perdiendo la
representación de la que siempre gozó –la ciudadanía había delegado en él su condición
de propietaria de la información, convirtiéndose ahora en competidora–, como también
está perdiendo presencia y capacidad de influencia en beneficio de la empresa, que
realza cada vez más el papel institucional y decisivo del editor. Dentro de la redacción
queda asimismo asimilado a un mero proveedor de contenidos, para lo cual se ha de
someter a los criterios de productividad antes que a los de profesionalidad, lo que en la
práctica significa abandonar progresivamente su papel de mediador necesario”531. En
530
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este sentido, el mayor de los riesgos es que el medio opte por imponer una ideología
determinada en su mensaje con el fin de influir en el receptor: “La información
ideológica tiene como fin influir de forma planificada en otros para llevarlos a
determinadas decisiones de la voluntad y a realizar determinadas acciones”532. De este
modo, se rompería la naturaleza del periodismo como velador y protector de la
democracia.

En cuanto al papel que juega el periodista especializado en información
deportiva, Carl N. Warren expone cuáles son sus tareas básicas a la hora de cubrir un
acontecimiento deportivo: “El público concurre a los estadios para divertirse. El
periodista, en cambio, está allí para trabajar. Nunca puede relajarse. Debe vigilar
constantemente el reloj y las acciones, llevar apuntes de los resultados, tomar notas, etc.
El principiante no tarda en aprender que debe mantenerse al margen de la multitud,
olvidar la excitación del deporte y mantener una fría atención sobre los hechos que se
están desarrollando. No debe extraer momentos emocionantes, sino hechos concretos.
Cuando los espectadores rugen, él ha de mantenerse calmado y metódico. Una tribuna
de Prensa no es una sala de fiestas, es un taller. […] Aunque las observaciones del
periodista deben incluir necesariamente al público y el espíritu del acontecimiento
deportivo para dar a su información atmósfera y color, ésta requiere, en primer lugar,
los hechos concretos y ordenados. No toma partido, ni rebasa los límites del comentario
correcto, para pasar a la crítica de la reputación o la conducta personal de los
deportistas, pues esto les dejaría sin protección legal. Si un periodista afirma que
determinado jugador se encontraba disminuido a causa de sus preocupaciones por la
infidelidad de su mujer, sin duda su periódico puede esperar un juicio por
difamación”533.

Antonio Alcoba, en este sentido, recalca que el periodista deportivo debe tener
bagaje y una formación específica para poder comprender y transmitir lo que ocurre. De
lo contrario, se caería fácilmente en la parcialidad. “La rapidez con la que se producen
las noticias en las grandes competiciones y la diligencia con la cual hay que servirlas a
532
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214

Ignacio Calvo García

los medios de comunicación exigen una preparación adecuada […]. Tan sólo la
preparación efectiva del periodista puede llevarle a acertar en sus apreciaciones
subjetivas y presentar al público una visión lo más objetiva posible, dentro de unos
condicionamientos de tiempo y espacio por él no promovidos”534.

Aun así, pese a que esos periodistas posean la formación adecuada y los
conocimientos necesarios, existe una tendencia, como denuncia el propio Antonio
Alcoba, hacia el fanatismo o ‘periodismo de club’: “Nadie puede evitar pensar en la
existencia de dos tipos de periodistas deportivos; aquellos que por encima de las
vanidades y deseos de cuantos tienen intereses en un tema deportivo, anteponen su
verdad, la dada por un cúmulo de conocimientos y años de experiencia, sobre los
presenciados y aquellos que caen en el tremendo error de satisfacer vanidades y deseos
de los interesados, buscando quién sabe qué tipo de satisfacciones de clubs,
Federaciones, deportistas, dirigentes o técnicos”535. Josep Maria Artells recoge esta
misma idea, lo que denomina como ‘periodismo militante’: “Una nueva forma de hacer,
entender y relatar el periodismo deportivo camina de la mano con este fenómeno: el
periodismo militante. El periodista como parte y cómplice de la gesta. No conviene
confundir este periodismo con un periodismo gacetillero, encorvado o entregado al
poder”536.

En cierto modo, José María Cagigal exculpa al periodista de esta línea editorial
fanática. Achaca este periodismo militante a otros intereses que existen alrededor de la
información deportiva: “¿Tan parciales o incompetentes son los periodistas deportivos
en general que no son capaces de superar partidismos locales? Ésta sería una
interpretación muy simple. La patentísima disparidad de criterios, y la casi unanimidad
por zonas obedecen a razones más poderosas. El fútbol no se queda ya en un simple
deporte. Es algo más trascendental. Y no sólo ya el fútbol en cuanto tal modalidad
deportiva; es el deporte mismo de nuestro tiempo el que se rebasa a sí mismo. Son los
intereses económicos, las tensiones sociocomerciales, los aprovechamientos políticos,
534
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etc., los que estructuran el deporte hoy. Éste es, además, parte de la vida del pueblo, y
quizás una de las formas que éste tiene de manifestar sus conflictos y aspiraciones, de
responder a las frustraciones. En una tensión deportiva, donde la hay, conviene saber
discernir y separar el deporte de lo extradeportivo”537.

En cualquier caso, la consecuencia más perniciosa de este fanatismo entre los
profesionales de la información deportiva es que puede provocar, generar o incitar
violencia: “[Algunos periodistas o tertulianos] Han perdido la independencia
informativa y analítica cuando sólo representan un papel de ‘hooligan’ que defiende los
colores de un equipo por encima de la realidad de su juego o de su merecimiento
deportivo. En muchas ocasiones las intervenciones y los comentarios son muy
agresivos, incluso con insultos, falta de respeto, desacreditación gratuita y sin
fundamento… […] El planteamiento que se hace es que las disputas en las tertulias
‘gusta a los espectadores y venden, y cuanto más agresivas mejor’. Tanto es así que se
valoran más estos tipos que otros que puedan aportar conocimiento profundo sobre el
mundo deportivo”538. En este sentido, José Barrero Muñoz exige a los periodistas
sensatez y equilibrio a la hora de realizar su trabajo, y propone que el periodismo
deportivo debería transmitir los valores propios del deporte: “Los periodistas tienen una
serie de responsabilidades y obligaciones para cumplir correctamente con su trabajo:
primero, en la parte profesional y segundo, en la parte ética como transmisores de
cultura y de valores pacíficos. Por sus manos pasa también la buena educación y la
transmisión de la cultura de la paz y la concordia, que es todo lo contrario a la cultura de
la violencia y del terror”539.

Sin embargo, la violencia en el terreno deportivo está ya tan arraigada que, como
reconocen Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez-Maribona, los periodistas están
obligados a tratar estas cuestiones: “En España y fuera de nuestro país cada día es más
importante la sociología y política del deporte. La violencia en los estadios se ha
convertido en un asunto de gran importancia para toda la población. El redactor
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deportivo tiene que estar preparado para cubrir aquellos aspectos que inciden en el
deporte, aunque no sean estrictamente deportivos”540. No obstante, en ocasiones, de
hecho, incluso se abusa de un exceso de información sobre violencia; algo que reprocha
Barrero Muñoz: “Muchas veces la respuesta [a la justificación de la violencia] es que ‘la
violencia vende y lo sentimos, pero esto es un negocio’. Creo firmemente que los
medios son los principales en crear cultura, ambiente, clima… En muchas ocasiones se
justifican las acciones con aquello de ‘libertad de expresión’, pero no todo vale en el
mundo de la comunicación. Si no me equivoco (que no), en el periodismo que nos
enseñaron, la transmisión de contenidos audiovisuales y escritos tiene la obligación de
acercarse al máximo a la verdad y la verdad no es otra que contar los hechos para hacer
que el receptor (el ser humano, ni más ni menos) pueda crecer en conocimiento, en
sabiduría, en valores… y de paso, se divierta. Esto es lo mismo que aquella máxima de
‘informar, formar y entretener’”541.

Al respecto, este mismo autor recoge ciertas exigencias éticas para el periodista
deportivo, que, de manera resumida, son542:

a) No incitar a la violencia: los periodistas deportivos pueden encender los
nervios de los protagonistas en el fútbol. Lo que se dice y publica antes de
una competición, puede incitar a los demás a seguir conductas agresivas. En
ocasiones se publican actos violentos que no se han visto y, además, los
medios se comportan como motores para recordar lo ocurrido en el partido
de vuelta. Esto también es incitar a la violencia.

b) Cuidar el léxico: en la información deportiva se utilizan léxicos de otras
áreas, especialmente el belicista, el de la milicia y de la guerra, que se
aproximan mucho a metáforas agresivas que pueden ser motor de acciones
violentas.
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c) No buscar la polémica: en muchas ocasiones se persigue la confrontación
entre los distintos protagonistas en un acontecimiento deportivo. Ante ciertos
comentarios, los periodistas buscan la contestación para que haya
enfrentamiento entre rivales.

d) No anteponer intereses personales: hay periodistas que se implican
demasiado en su profesión, ya que puede ir su sueldo en ello.

e) Transmitir valores pacíficos: desde los medios de comunicación se pueden
transmitir otros valores que construyan el fútbol, el deporte y la sociedad en
general, en un ambiente de paz: afán de superación, compañerismo y
cooperación, autoconfianza, limpieza.

Del mismo modo, Barrero Muñoz detalla los pilares fundamentales para los
profesionales de la información. “Cuatro aspectos se pueden considerar acerca de la
profesión periodística que valoramos como exigencias mínimas para su catalogación
profesional:

a) Rigor informativo: a la hora de realizar su trabajo, el periodista debe ser
totalmente riguroso. Conocer la realidad de lo que está sucediendo o va a
suceder y contarlo con severa minuciosidad y claridad, para que la información
llegue al receptor sin equívocos. […]

b) Competencia técnica del informador: a los periodistas hay que pedirles que
conozcan bien su trabajo. Para ser un profesional hay que partir del
conocimiento de la profesión. Saber encontrar los datos, la valoración de esos
datos, la redacción de la noticia, la capacidad de síntesis e, incluso, los aspectos
técnicos como son los instrumentos que se utilizan para la transmisión de los
datos.
c) Competencia deportiva del informador: aparte de los conocimientos propios de
la profesión periodística, el informador debe conocer los asuntos y cuestiones de
los que va a informar. En este caso, su obligación es conocer el deporte del que
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Ignacio Calvo García

va a hablar para transmitir los acontecimientos referentes a dicha práctica con
fundamento.

d) Objetividad y subjetividad: […] por objetividad hay que entender la
imparcialidad del profesional, que cuenta los hechos sin implicarse, sin dar su
opinión, sin manipular nada de lo que está contando. […] En cuanto a la
subjetividad, hablamos del fenómeno contrario: cuando el periodista se implica,
da su opinión y manipula el hecho. Puede estar interesado y no transmitir la
realidad tal y como sucedió. Además, puede ser parcial y decantarse por alguna
de las partes implicadas en el hecho”543.

Por último, como muestra de su preocupación sobre la lacra de la violencia en el
deporte, José Barrero Muñoz propone un manifiesto cuyo objetivo es que “todos los
periodistas deportivos puedan unirse y gritar: “¡No a la violencia en el deporte!”. El
autor expone que “de momento, los puntos fundamentales del Manifiesto son los
siguientes:

1. Los periodistas deportivos estamos en contra de todo tipo de violencia en el
deporte, pretendemos acabar con ello y vamos a poner todo de nuestra parte para
que así sea.

2. Los periodistas deportivos nunca vamos a justificar una acción violenta dentro
del deporte.

3. Los periodistas deportivos nunca vamos a transmitir violencia de forma
‘gratuita’ y sin justificación.

4. Los periodistas deportivos queremos transmitir el deporte y sus valores
humanos, entre ellos la paz.
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5. Los periodistas deportivos nos comprometemos a no utilizar un lenguaje, unas
palabras, que tengan connotaciones y significados violentos”544.

En conclusión podemos decir que al igual que la revolución tecnológica ha
cambiado los medios, los profesionales de la información también han tenido que
adaptarse a las novedades. Aunque, en cualquier caso, la esencia del periodismo ha
de permanecer, con lo que prevalecen las funciones clásicas que con las que debe
cumplir. De ese modo, el periodista debe seguir buscando, seleccionando y
difundiendo la información más trascendente para el ciudadano y prescindir de lo
inane. Ante estas bases, el informador debe sumar compromisos éticos y morales
que hagan de su trabajo un producto honrado y digno de ser difundido en pro de la
verdad y mediante medios honestos.

En este sentido, algunos autores alertan de que el avance de la tecnología
complica este sentido moral, pues la vertiginosa velocidad de la transmisión de la
información dificulta notablemente la labor del periodista y puede conducir a
importantes errores de diligencia. Además, el reto al que se enfrentan los
profesionales hoy no sólo es la velocidad, sino la cantidad de información. El
volumen de contenidos que reciben los medios es tan grande, que gran parte del
quehacer del periodista es, simplemente, seleccionar la información, con lo que se
corre el peligro de que los profesionales se conviertan en receptores de información
en lugar de recopiladores. Asimismo, otro de los factores que repercuten en la
independencia del periodista es la presión que ejerce la empresa informativa sobre
su trabajo, que tiene como principal objetivo el beneficio económico o fines
ideológicos.

En cuanto a las funciones propias del periodista deportivo, el periodista ha de
transmitir la pasión y la viveza de los estadios y de la competición, pero nunca
puede perder de vista que está ejerciendo una profesión, por lo que no ha de tomar
544
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partido, ni rebasar los límites del comentario correcto, ni pecar de fanatismo. Para
que el resultado sea óptimo, el periodista deportivo ha de tener una formación
especializada que le permita actuar con rapidez y adecuación. Por el contrario,
cuando el profesional se adentra en el terreno del fanatismo se produce el indeseable
efecto de una promoción de actitudes agresivas o violentas, prácticas que no encajan
en absoluto con los valores del deporte ni del periodismo, pues ambos abogan por la
paz y la concordia.

3.5. El papel del público: perfil y relación con el medio
Si el periodismo tiene una razón de ser ésa es el ciudadano, con el que tiene establecida
la responsabilidad y obligación de mantener informado. Un acuerdo tácito que no ha de
romperse para que la relación entre medio y público no pierda el sentido. Ángel Benito
expone los principales motivos que motivan a los ciudadanos para acercarse a los
medios. “Siempre se ha señalado que hay tres motivos que mueven al público de las
noticias:

1. La incoartable necesidad de conocer lo que ocurre, porque siempre nos afecta
más o menos directamente.

2. La incoartable necesidad de unirse a los otros hombres evitando el aislamiento,
lo que nos separa de los demás.

3. La incoartable necesidad de catarsis: necesidad de liberar nuestras
preocupaciones sociales y aun las personales.
[…]
El público de noticias es el más extendido y denso. El más heterogéneo, el mejor
repartido en todos los estratos, clases y categorías sociales” 545.

545

Ángel Benito. La invención de la actualidad, op. cit., p. 276.

221

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

A esto, el mismo autor añade un porqué a la relación que mantienen ciudadano y
medio. “Podemos advertir dos variables de interés: las relaciones humanas y que los
medios, con su universalidad en el espacio y su proximidad en el tiempo, son
instrumentos muy válidos para el conocimiento mutuo entre gentes lejanas y aun para el
entendimiento de los pueblos”546.

En cuanto a las necesidades del mercado de la información, Mar de Fontcuberta
explica que éste ha de crear una estrategia para conseguir el mayor número de audiencia
posible, para lo que ha de conseguir crear un ‘producto’ que atraiga a las masas. “El
mercado tiene necesidad de crear consumidores homogéneos para aumentar su
expansión: cuanta más audiencia, más ingresos. Sin embargo, ello implica una clara
contradicción: la necesidad de incrementar audiencia ofreciendo productos (y, por
consiguiente, contenidos) homogéneos significa también homogeneizar a un público
masivo. Ello entra en conflicto con la progresiva exigencia que tiene cada lector, oyente
o telespectador, de que le traten de forma personalizada de acuerdo con sus gustos, y,
por lo tanto, con la necesidad que tienen los medios de conocer a fondo a sus receptores
y ofrecerles la información específica que cada sector desea” 547. Con esto, según la
autora, se genera un público cada vez más uniforme, algo que se produce en una época
en la que, según Luis Álvarez Pousa, la audiencia está más dividida y con inquietudes
más dispares que nunca. El futuro de los medios, según analiza Álvarez Pousa, depende
de encontrar la clave para afrontar esta situación. “Acoplar el producto informativo a las
demandas de públicos consumidores cada vez más fragmentados y localizados será,
pues, el objetivo fundamental de las empresas periodísticas, que someten sus respectivas
estrategias a la consecución de un éxito inmediato, medido en porcentajes de consumo y
no de credibilidad e influencia social. Facilitar la información a la carta está al alcance
de la mano. Lo que en términos de práctica comunicativa, o de márketing
comunicacional, facilita un óptimo acoplamiento mercantil entre medios y sociedad,
puesto que las demandas de esta última están cada vez más diversificados y proceden de
grupos sociales perfectamente identificables, en términos de comunicación social, o de
comunicación periodística, facilitará igualmente que empresas y editores soslayen los
principios que vinieron sosteniendo la cultura y la ideología del periodismo, y se
546
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entreguen en cuerpo y alma al negocio de la comunicación, que inevitablemente implica
toda suerte de prevaricaciones informativas. Subrayemos algunas de las consecuencias
más importantes a las que esta situación da lugar:

a) Los medios autolimitan su dimensión normativa –es decir, los niveles de
meditación, pluralidad y diversidad de contenidos– en beneficio de su dimensión
funcional –superabundancia de información, y nichificación de información
previamente homologada–.

b) Los medios responden al orden dominante también de manera fragmentaria,
cuando de lo que se trata es de dar sentido global a las realidades informativas
cada vez más complejas, y por ello más difíciles de comprender e interpretar.

c) Los intermediarios profesionales, los periodistas, ven gravemente constreñida su
autoría, y en consecuencia su capacidad: 1) para actuar como gatekeepers o
guardabarreras en todas y cada una de las etapas del proceso de producción
periodística; 2) para mediar entre unos y otros colectivos sociales, y para
relacionar entre sí a productores y gestores de conocimiento; 3) para negociar
con las fuentes, sobre todo si se trata de fuentes organizadas; 4) para conseguir
el objetivo de dar sentido y significación a los hechos de actualidad, que es
como pueden cumplir con el ideal de veracidad, garantizando así el derecho de
la ciudadanía a producir y recibir información veraz”548.

En este sentido en el que el medio condiciona la información, Internet, como nueva
plataforma, ha cambiado la relación entre el público y el medio. “Internet no es la causa
sino un resultado de la transformación del sujeto humano, la proyección de un nuevo
tipo de conocimiento que, a su vez, implica el surgimiento de un nuevo ciudadano”549.
Aun así, Fontcuberta reconoce que Internet padece el mismo sesgo que los medios
tradicionales: la selección de la información. “La circulación masiva de conocimientos a
548
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través de los medios acerca el universo, pero lo hace a través de una cierta falacia: el
mundo parece más próximo pero el público sólo participa en su consumo comunicativo;
no conoce todo el mundo real sino el que los medios han decidido transmitir”550.

Pese a ese sesgo informativo, son muchos los autores que admiten que el mundo de
la información en Internet es vasto, prácticamente inabarcable. Sin embargo, remarcan
la imprescindible función del lector en ese proceso informativo, que ha de separar la
paja del grano; una tarea que requiere un esfuerzo importante por parte del receptor.
“Aprender a separar lo importante de lo accesorio, descubrir por qué nos cuentan unas
cosas y nos ocultan otras, averiguar cuáles son éstas, saber el por qué las omisiones y
los silencios” son tareas, defiende Moncada, “que nos convierten en ciudadanos
responsables y motivados”551. Ésta es una labor que se complica aún más si tenemos en
cuenta, como decimos, que la red es inmensa y existe sobreinformación, un concepto
que abarcaremos de forma pormenorizada más adelante. Del mismo modo, el afán por
atraer audiencias es otro factor que promueve que la información-espectáculo esté
ganando terreno en nuestros días. De este modo, el público puede estar confundido
sobre qué es lo que le convienen saber o qué le es útil y qué no. “Con la estrategia del
entretenimiento a toda costa, con la saturación de la publicidad comercial y con las
opacidades tan queridas por los poderes, resulta que los ciudadanos pueden estar cada
vez más marginados y confusos acerca de sus verdaderas necesidades”552.

Xavier Mas de Xaxàs reconoce todo conocimiento que amalgama Internet; y que si
el lector así lo desea, puede encontrar lo que busca. No obstante, también admite las
dificultades que entraña esta exploración informativa: “Todo está en Internet. Sólo hay
que salir a buscarlo, pero esto requiere esfuerzo y constancia, y somos vagos. Nos falta
tiempo y conocimiento porque la información en Internet está llena de trampas.
Abundan los seudónimos y es complicado distinguir lo auténtico de lo manipulado, lo
que es verdad de lo que sólo es basura”553. Ignacio Ramonet coincide con esta
apreciación y los peligros que conlleva: “Agotados por el trabajo, horrorizados por el
550
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paro, angustiados por el porvenir, hechizados por la televisión, aturdidos por los
tranquilizantes, los ciudadanos sufren un adoctrinamiento constante, invisible y
clandestino”554. En conclusión, aunque nos enfrentamos a una avalancha de
información, ello no implica que el conocimiento sea mayor, como indican Paul F.
Lazarsfeld y Robert K. Merton: “La gente lee más, pero comprende menos. Más
personas leen, pero son proporcionalmente menos los que asimilan críticamente aquello
que leen”555.

Por su parte, Bill Kovach y Tom Rosenstiel hablan de la relación del público con el
medio y el papel que juega la información como empresa lucrativa. Defienden que los
ciudadanos no son clientes, sino lectores, espectadores u oyentes. A su vez, reconocen
que el modelo de negocio en la empresa informativa ha cambiado y que incluso el
lenguaje mercantilista se ha introducido en las redacciones. Así, ahora se habla de
‘vender’ contenidos a los ‘clientes’. Sin embargo, “más que vender contenido a los
clientes, los periodistas construyen una relación con sus lectores, oyentes o espectadores
basada en sus valores, en sus juicios, autoridad, valor, profesionalidad y compromiso
con la comunidad. Al proporcionar todo esto, establecen un vínculo con el ciudadano
que la empresa periodística alquila luego a sus anunciantes. En definitiva, el periodismo
establece una relación con sus clientes distinta a la de cualquier otra empresa de la
economía de consumo tradicional, y en algunos aspectos mucho más compleja”556.

Como consecuencia lógica del nacimiento del nuevo medio, el perfil de lector es
aquel que ha crecido junto a él, es decir, los jóvenes; quienes cada vez se acercan menos
a los medios tradicionales, lo que deja en entredicho el futuro de éstos. “La prensa
electrónica ha tenido su principal impacto en el segmento de los jóvenes consumidores,
más habituados y formados en la utilización de la red, y que a tenor de los datos,
parecen haber optado por los diarios digitales para acceder a las noticias de actualidad,
con una marcada caída de los lectores de prensa escrita en las franjas de edades más
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jóvenes”557. Elena Blanco, que se refiere al público como consumidores de información,
cuyo perfil ha cambiado con la aparición del nuevo medio: Internet. “Los nuevos
consumidores de medios son jóvenes entre 18 y 35 años, mayoritariamente
universitarios que responden a un perfil cualificado y exigente. Por tanto, no aceptan
contenidos poco elaborados o faltos de rigor, aunque es cierto que su manera de
consumir la información sí ha cambiado. Generalmente están más informados y por una
pluralidad de fuentes que les ayuda a tener una visión más amplia y mayor capacidad de
análisis de la actualidad. Medios audiovisuales, electrónicos e impresos indistintamente,
aunque los jóvenes se inclinan sobre todo por la prensa gratuita e Internet”558. A esto,
añade algunas notas sobre sus hábitos y comportamientos: “Si se profundiza un poco
más en el perfil de los nuevos consumidores, se detectan fácilmente otras
características: son nativos digitales; tienen poco tiempo libre y mucho dónde invertirlo;
se han forjado en la sociedad de consumo, por tanto son exigentes y difíciles de seducir;
deciden cuándo quieren disponer de algo y quieren obtener satisfacción inmediata a sus
deseos, por tanto no aguardan para conocer una noticia, les interesa estar al día de lo que
sucede y de hecho la mayoría, aunque de otra forma y en otros soportes, consume más
información que sus padres”559.

Siguiendo el esbozo del perfil del público de Internet, pasamos a examinar cuál es el
grado de interés por el deporte por parte de la población. Obsérvese la siguiente tabla560:
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Como revelan los datos de las encuestas del Centro de Investigaciones
Sociológicas, en los años 80 la población se fragmentaba en dos mitades: los que se
mostraban muy interesados o bastante (48%) y los que decían estar poco o nada
interesados (49%). Una década más tarde, el grupo de los muy o bastante interesados
aumenta hasta el 65 por ciento, es decir, un 16 por ciento más; mientras que el grupo de
los poco o nada interesados descendía hasta el 34 por ciento. La tendencia se mantiene
en esta década última década, con lo que en la última encuesta de 2010 el grupo de los
interesados alcanza un 63 por ciento y los menos interesados, un 37 por ciento.

El perfil de las personas que afirma estar muy interesadas por el deporte en la
encuesta de 2010 responde a los siguientes datos561:
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Los resultados reflejan que los hombres duplican a la población femenina en
interés: un 28 por ciento frente a un 13 por ciento. Lo mismo ocurre con la población
joven, pues de 15 a 25 años, con el 28 por ciento, duplica al porcentaje de población de
más de 55 años (13%). La diferencia porcentual se acentúa entre la población con
estudios universitarios: un 29 por ciento, frente al siete por ciento de personas sin
estudios, constituida mayoritariamente por personas de edad avanzada que residen en
zonas rurales o en las periferias de zonas urbanas. Una situación parecida es la que se
recoge con los resultados de estatus socioeconómico: las personas de nivel alta/mediaalta suma un 28 por ciento; mientras que la clase obrera no cualificada es del 14 por
ciento.
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Con respecto a los tamaños de los municipios, los porcentajes no siguen una
pauta gradual, ya que salvo la excepción de los municipios rurales, con apenas un siete
por ciento de la población, el resto oscilan entre el 19 y el 24 por ciento.

Los medios de comunicación, como expone José Luis Rojas Torrijos, conocen el
interés que el deporte despierta entre la ciudadanía, que incluso tiene necesidad de
consumir ese tipo de información y sentirse parte activa del éxito de los deportistas; un
hecho que ayuda a aunar lazos sociales. “El poder de atracción que tiene el deporte ha
sido muy bien aprovechado por el periodismo, que proyecta los logros y resultados de
deportistas y equipos hacia la comunidad a la que representan mientras despierta en el
ciudadano la necesidad de consumir este tipo de información para ser partícipe de la
consecución de un éxito colectivo. De esta forma, el periodismo deportivo se ha
convertido en un elemento de cohesión de las sociedades contemporáneas a las que
presta un servicio público y con las que se identifica cultural y emocionalmente” 562.

En cuanto a esas personas que se acercan a la prensa deportiva, Jaime Pablo
Domínguez también recoge que se trata mayoritariamente de un público masculino, lo
que, añade, condiciona los contenidos de la prensa deportiva. “La relación que existe
entre los públicos y los contenidos deja ver otra constante en materia de periodismo
deportivo: el predominio de audiencias masculinas. Pese a la creciente incursión de
mujeres en la práctica de deportes otrora considerados masculinos, los hombres siguen
constituyendo el público mayoritario en casi todos los espectáculos deportivos, algo que
se refleja con bastante fidelidad en las decisiones editoriales que toman los medios”563.

Asimismo, con respecto al cambio que ha sufrido la relación entre público y
medio con la aparición de Internet, los autores señalan que gracias a la plataforma
digital, el ciudadano es mucho más activo y las opciones de participar e interactuar son
considerablemente mayores que otrora. “Las cartas al director han conformado durante
562
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muchos años el grado más elemental de la participación de los lectores en los diarios
tradicionales. Hasta finales del siglo XX, sólo los medios audiovisuales habían aplicado
nuevas y específicas medidas para dar voz a su audiencia: desde las llamadas a los
programas radiofónicos hasta la presencia en directo del público en los platós de
televisión”564. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) reconoce que
existe “un cambio de hábito de lectura en el lector tradicional de prensa en papel, que
migra cada vez más hacia los soportes online y los distribuidores y agregadores de
noticias”565. Este cambio, como indican Marshal McLuhan y B.R. Powers, no es más
que un proceso natural evolutivo como consecuencia del nacimiento del nuevo medio:
“[…] Las tecnologías, al igual que las palabras, son metáforas. De este modo,
comprometen la transformación del usuario en tanto que establecen nuevas relaciones
entre éste y sus medios. Entra en juego una doble relación de figura-fondo como con ‘el
hombre natural es para el hombre-con-artefactos lo que el medio natural es para el
medio hecho por el hombre’”566.

Aun así, como recoge la propia AEDE, la prensa deportiva en papel es una de las
más leídas en el territorio nacional. “Los periódicos de información deportiva se
encuentran entre las primeras posiciones de los diferentes rankings de diarios que se
realizan anualmente. Su volumen de difusión total alcanzó en 2012 los 559.383
ejemplares, con una variación negativa en relación a 2011 de un 12,42%. El ritmo de
crecimiento en la difusión se mantuvo hasta 2004, cuando logró los 831.113 ejemplares
para, a partir de ahí, comenzar a bajar. También el número de diarios ha bajado de siete
en 2007 a cinco en 2012; así como la talla media que en 2012 se situó en 111.877
ejemplares, consecuencia de su descenso acumulado desde 2004, cuando alcanzó su
cifra máxima: 138.519. En cuanto a las modalidades de difusión, el pago ordinario
supuso para la información deportiva un total de 512.908 ejemplares en 2012, un 91,7%
sobre el total, de las cuales 26.332 correspondieron a suscripciones individuales y
486.575 a venta al número. El pago especial, una participación del 4,7% en 2012,
ascendió a 26.481 ejemplares, prácticamente la misma cifra que en 2011. La difusión
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gratuita ha descendido desde 2004, cuando alcanzó un total de 27.160 ejemplares, para
ir bajando progresivamente y situarse en 19.994 en 2012, lo que supone un 3,6% del
total”567.

Con respecto a la información en Internet, “de las tres modalidades de prensa
digital –general, deportiva y económica-, la de información general es la que más
usuarios únicos logra reunir: 18.341.000 frente a la información deportiva, que alcanza
14.556.000, y a la información económica con 7.584.000. Sin embargo, es en el número
de páginas vistas donde la información deportiva gana la batalla con un total de 296,7
millones frente a los 74,9 millones de la prensa digital de información general y las 76
de información económica. En cuanto al promedio de minutos de lectura al día, la
prensa de información general acumula un total de 55 minutos, mientras que la
información deportiva y económica llegan a 39 y 13 minutos respectivamente” 568.
Asimismo, “el total de lectores de diarios digitales se sitúa en 7.361.000, con un
crecimiento muy elevado, si consideramos que en 2001 tan solo se registraban 406.000
(tabla 4.6.1). El reparto por sexos de los lectores de prensa, varía sensiblemente entre la
digital, 64,6% hombres y 35,4% mujeres (4.6.3), y la impresa, 59,4% hombres y 40,6%
mujeres, en el año 2012”569.

Hoy por hoy la participación570 ciudadana es una de las peculiaridades
principales de esta nueva era mediática. “Los cambios que se están produciendo en la
sociedad contribuyeron a que muchos ciudadanos, durante mucho tiempo receptores
pasivos, cambiasen de actitud y pasasen a audiencias activas, es decir, a emisores de
información. Se trata, en muchos casos, de un segmento de ciudadanos muy dinámico
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que está aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales”571. De
este modo, en nuestros días, “si la interactividad es una de las características
fundamentales del diario digital, es el lector quien le confiere su razón de ser. Su papel
es todavía más importante, si cabe, que el de la prensa impresa porque tiene una
autonomía de mucho más alcance”572. Además, “las posibilidades de participación son
muy diversas en cada medio: enviar recetas de cocina, obtener una cuenta de correo
electrónico gratuito, hacer un test de actualidad, enviar fotos, vídeos, participar en foros
[…] o incluso suministrar contenidos”573. Esta característica de participación activa,
conviene Adela Cortina, convierte Internet en un medio más democrático.

“La

multilateralidad de la red la convierte en un medio interactivo (a diferencia de los
medios tradicionales, salvo en casos excepcionales) no jerárquico, sino más
‘democrático’. El tamiz discriminatorio consiste aquí en que no todos tiene acceso a la
red pero, una vez introducidos en ella, los ‘ciudadanos del ciberespacio’ gozan de una
igualdad de intervención activa, de la que carecen los usuarios de otros medios”574.
María Bella y Koldo Meso señalan la evolución que ha sufrido la participación de la
audiencia y el aumento de posibilidades de interactuar con el medio: “El rol activo del
usuario se concentró inicialmente en foros, chats, encuestas y comentarios a los textos
publicados en la edición digital. Más recientemente, a estas opciones se han unido el
envío de fotos, vídeos, e incluso noticias, que pueden ser colgadas en la sección de
‘Participación’ e incluso obtener una visibilidad en el plano convencional […]. La
presencia del usuario-emisor en los medios es una señal inequívoca de que las nuevas
tecnologías han modificado las reglas de la producción de contenidos así como la
accesibilidad a la construcción del discurso periodístico”575.
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De este modo, la comunicación entre emisor y receptor es de ida y vuelta, con lo
que “el ciudadano deja de ser exclusivamente consumidor y se convierte en
‘prosumidor’, es decir, en consumidor y productor. Si una noticia incurre en algún error,
los ciudadanos saben que pueden escribir un mensaje en correo electrónico para corregir
la información […]. Además, esos ciudadanos esperan que su aportación pase a formar
parte de la información publicada”576.

Desde luego, es innegable que la relación entre el medio y el público ha
cambiado enormemente desde la llegada del nuevo medio digital. Son muchos los
autores que coinciden, como ya se ha esbozado, en que la principal característica en la
actualidad es la activa participación del público y la tendencia hacia una
retroalimentación. “La novedad radica en que las personas que acceden de este modo a
los contenidos de los periódicos quieren a su vez que se les lea y se les escuche. La
información ya no circula en un solo sentido. La lógica ‘vertical’ que caracterizaba a la
relación con los medios de comunicación y los lectores cada vez es más ‘horizontal’ o
‘circular’”577. De hecho, hasta son generadores de información, ya que “[…] los
usuarios de las redes ya no son sólo lectores-oyentes-telespectadores inertes. Escriben,
hablan, fotografían, filman, comentan, analizan”578. José Luis Orihuela coincide en el
nuevo modelo de relación y advierte que el medio ha de adaptarse a las nuevas
circunstancias y saber comunicarse con el público: “La red ha modificado para siempre
el modo en el que la gente se relaciona con la información y con el resto de la gente.
Internet cambia la forma en que percibimos y experimentamos el espacio y el tiempo.
[…] Los medios digitales que quieran conectar con los nativos digitales tienen que
aprender a conversar con ellos, tienen que incluir los temas que realmente les preocupan
en sus agendas informativas y tienen que abrirse al contenido generado por los propios
usuarios”579. Esta relación comunicativa entre receptor y emisor se produce casi en
tiempo real, gracias a la instantaneidad que permiten las nuevas tecnologías: “En el
entorno digital, mensajes y retroalimentación pueden ocurrir en forma instantánea
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porque el emisor y el receptor se pueden comunicar entre sí casi simultáneamente. Esto
convierte en interactivos a los sistemas digitales”580.

No obstante, en esa participación ciudadana, aceptada y lícita, el periodista juega
el papel de garantizar la calidad de los contenidos, ya que como recuerda Xosé López,
no todo es publicable: “En todo caso, la participación de los usuarios en los medios de
comunicación debemos diferenciar varias formas, que implican distintos niveles de
intervención en los procesos de producción de la información. La gestión de la práctica
totalidad recae siempre en la figura del periodista, que, como mediador profesional e
intérprete de lo que acontece, sigue velando por el cumplimiento del objetivo prioritario
de la información: que sea veraz y esté al servicio de la sociedad. Es decir, defienden
que lo importante tiene que seguir siendo el periodista porque él tiene encomendada la
misión de interpretar el acontecer social, político y económico, por lo que debe figurar
como responsable final de la información que se distribuye en los medios –es decir, de
velar por su calidad–. Las experiencias de los cibermedios españoles en los últimos años
permiten una clara conclusión: de cara al futuro, el ciberperiodismo será cada vez más
participativo”581.

Pese a esta participación y la proliferación de otras maneras de participación
ciudadana con respecto a la información, Luis Álvarez Pousa se apresura a distinguir
qué puede considerarse periodismo y qué no. “Ni los blogs son periodismo, ni los
bloggers periodistas, que requieren de una formación específica para el ejercicio de su
actividad. La forma de acceso a las fuentes, la edición de textos, la imparcialidad y el
estado de impunidad para los autores anónimos de los blogs, entre otros factores,
impiden darles el carácter de periodísticos y a los bloggers de periodistas. A éstos se les
exige rigor por encima de todo, en un proceso que debe pasar por la investigación,
selección de datos, la variedad de fuentes y su verificación, para después proceder a la
redacción de contenidos, que habrán de ser finalmente difundidos a públicos amplios.
Ello no impide la aproximación de bloggers y periodistas, toda vez que ambos trabajan
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en asuntos de actualidad que interesan en mayor o menor medida a la sociedad. Los
bloggers, en definitiva, no están en condiciones de sustituir la función intermediaria del
periodista profesional”582.

Como se desprende tras este capítulo, el ciudadano es el elemento clave del
periodismo. Sin él, esta actividad no tendría sentido; así que el rol que juega en el
proceso comunicativo es fundamental. La propia naturaleza del público le incita a
acercarse a los medios por la necesidad de conocer lo que le rodea y como elemento
socializador. En este sentido, los medios siempre han intentado homogeneizar su
mensaje y han tratado de captar la masa de un público uniforme. Sin embargo, las
nuevas tecnologías han desarrollado también un público cada vez más heterogéneo y
con necesidades diversas. Así, el reto del futuro para los medios será satisfacer esas
necesidades. Y es que, el público sigue padeciendo un sesgo informativo que tal vez es
imposible de eludir: la selección de la información; con lo que el ciudadano no conoce
todo el mundo real, sino lo que los medios han decidido transmitir. Y tan ingente es la
cantidad de información que recibe el público en nuestros días que se encuentra
confundido, incapaz de digerir tanta información. En resumen, la gente lee más, pero
comprende menos.

La adaptación de los medios a Internet ha atraído, lógicamente, al público digital
nativo, es decir, a los jóvenes que han nacido y/o crecido junto con el nuevo medio. Así
pues, el público que se acerca a la prensa digital responde a un perfil joven, entre 18 y
35 años, cualificado y exigente. En cuanto a la prensa deportiva, en España el
porcentaje de personas interesadas por el deporte asciende al 63 por ciento, y también
responde, mayoritariamente a un público joven (esencialmente en la horquilla de los 15
a 25 años), masculino, con estudios y de clase alta/media-alta. El hecho de que
mayoritariamente sea un público masculino influye en los contenidos de la prensa
deportiva, centrado casi en exclusividad en este sexo.
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En cuanto al papel que desempeña con respecto al medio, el ciudadano se ha
convertido en un espectador activo, que participa en la información y juega un papel
fundamental en la comunicación, pues ahora la comunicación no se transmite de forma
lineal y unidireccional, sino de forma circular. De un actor pasivo, el ciudadano ahora es
también un emisor de información. No obstante, esa participación activa no le convierte
en periodista. La figura del profesional de la información sigue siendo la que distingue
qué es información y qué no.
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4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL EN LOS CUATRO GRANDES
DIARIOS DEPORTIVOS ESPAÑOLES EN INTERNET
En este capítulo nos adentraremos en el grueso de esta tesis, es decir, los resultados del
trabajo de campo que nos conducirán a las consiguientes conclusiones. Sin embargo,
antes de llegar a ese punto resulta imprescindible repasar ciertos conceptos con el fin de
contextualizar nuestra investigación y delimitarla.

Así, en primer lugar hablaremos sobre las disfunciones informativas y qué
entendemos por cada una de ellas, siempre en base a las definciones de autores expertos
en la materia. De forma sucinta repasaremos los géneros periodísticos. No es objeto de
este estudio ahondar en estos conceptos de géneros periodísticos, pues existe ya
numerosa literatura al respecto y nuestra aportación al conocimiento no recae en este
punto. No en vano, sí resulta necesario pincelar estos conceptos con el objeto de
conocer la clasificación de los contenidos analizados en nuestra investigación.
Finalmente, en este capítulo explicaremos la metodología empleada y conoceremos los
resultados del trabajo de campo.

4.1.

DELIMITACIONES CONCEPTUALES PREVIAS

La Ciencia de la Comunicación y de la Información es relativamente joven. Por ello,
algunos de sus conceptos no están claramente determinados como en otras disciplinas
como la Medicina o el Derecho. Muchos de los vocablos que utilizaremos a
continuación tienen definiciones vagas y difusas, cuyas connotaciones incluso pueden
variar en función del individuo. Por lo tanto, para proseguir con nuestro objetivo, es
necesario aclarar estos términos y establecer un marco definitorio para afrontar nuestra
empresa con mayor criterio. El objetivo de este apartado es aclarar qué entendemos por
cada uno de ellos según la bibliografía con la que nos hemos documentado. No es objeto
de esta investigación ofrecer una extensa definición sobre estos términos ni ahondar en
ellos, pero sí es imprescindible conocer qué definiciones existen al respecto y cuáles son
las opiniones de los expertos en el ámbito de la ética y la deontológica del periodismo.
Esto nos permitirá comprender cuál es el criterio clasificatorio de las disfunciones en
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nuestro trabajo de campo. Debido a su relevancia en esta tesis, éste es el epígrafe más
extenso de nuestra tesis, pues también son muchos los conceptos a tratar con respecto a
las disfuncinoes.

Y es que, la desinformación, como veremos, se puede engalanar con muchos
disfraces, es decir, “si la verdad ‘es una’ y la no verdad ‘múltiple’, múltiples serán
también los mecanismos de transformación de la verdad en no verdad” 583. Para ello, la
ética periodista, de forma inexorable, ha de acompañar siempre a la información, pues
es una relación indisoluble: “La información de calidad es siempre ética. Y a la inversa:
nunca será de calidad la información que carezca de ética”584.

4.1.1. Desinformación
Antes de comenzar a desarrollar el concepto de desinformación, es menester aclarar que
el término ‘desinformación’ engloba todas las disfunciones que desarrollaremos a
continuación. Por ejemplo: una información puede contener la disfunción ‘rumor’ y,
como consecuencia, se incurre en desinformación. Dicho esto, también hemos de
reconocer que los límites entre los conceptos pueden resultar vagos y difusos, pues, de
hecho, las disfunciones informativas pueden mezclarse entre sí y muchas de ellas
pueden contener elementos de otras o, simplemente, ser una consecuencia de diversas
posibles causas. No en vano, en las siguientes páginas hemos realizado un esfuerzo por
definir, describir y delimitar cada uno de los conceptos; pero, insistimos, cabe tener en
cuenta esta advertencia.

Sea como fuere, el concepto de desinformación se relaciona con la falta de
información y la ignorancia585. La Real Academia de la Lengua define la acción de
‘desinformar’586 como “Dar información intencionadamente manipulada al servicio de
583

María Fraguas de Pablo. Teoría de la desinformación, Alhambra, Madrid, 1985, p. 54.
Carlos Soria. La hora de la ética informativa, op. cit., p. 109.
585
Desinformación: “1. f. Acción y efecto de desinformar. / 2. f. Falta de información, ignorancia”.
Diccionario de la lengua española (DRAE), 22ª Edición, 2001
586
Diccionario de la lengua española (DRAE), 22ª Edición, 2001.
584
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ciertos fines” y, en su segunda entrada: “Dar información insuficiente u omitirla”. La
principal diferencia entre las dos acepciones radica en la intencionalidad. Como se verá
más adelante, muchos autores distinguen la ‘desinformación’ de la ‘manipulación’587
precisamente por ese factor: el de la intencionalidad. Para ellos, coinciden, la
manipulación es la disfunción que lleva implícita la intención de desinformar. No
obstante, la desinformación no implica necesariamente premeditación, es decir,
simplemente por negligencia profesional, ignorancia, errores involuntarios, etc. Aunque,
por supuesto, la desinformación también puede difundirse de forma intencionada. Dada
esta circunstancia sobre la complejidad terminológica, podemos concluir, pues, que la
manipulación es una de las técnicas incluidas en el concepto de desinformación, que, a
su vez, engloba muchas otras y que desarrollaremos a lo largo de este capítulo.

Según expone Lorenzo Gomis, el origen del término tiene raíces de
intencionalidad: “La palabra ‘desinformación’ apareció en círculos militares franceses
como arte de engañar al adversario”588. Por su parte, Jesús María Vázquez propone la
siguiente definición de desinformación: “La acción del emisor que genera la mezcla de
los signos de los mensajes con la intención de atenuar, suprimir o alterar la correlación
entre la representación que se ofrece al receptor y la realidad de los hechos”589, es decir,
también incluye el elemento intencional. La misma idea sigue María Fraguas de Pablo,
que aclara: “[Como definición de desinformación] Podríamos limitarnos a designar la
ausencia de información, pero no es el caso, ya que ‘informar’ supo una acción (hacer)
y ‘desinformar’ una acción de signo contrario (deshacer)”590. Así, según la autora,
“llamaremos desinformación a la acción del emisor que procede al ensamblaje de los
signos con la intención de disminuir, suprimir o imposibilitar la correlación entre la
representación del receptor y la realidad del original”591. Lorenzo Gomis apoya la línea
587

La tercera acepción sobre la acción de ‘manipular’ de la Real Academia de la Lengua, 22ª Edición
(2001), define lo siguiente: “Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el
mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses
particulares”.
588
Lorenzo Gomis. Teoría del Periodismo: cómo se forma el presente, op. cit., p. 70.
589
Jesús María Vázquez. Manipulación/Información, Instituto de sociología aplicada de Madrid, Madrid,
1990, p. 28.
590
María Fraguas de Pablo. Teoría de la desinformación, op. cit., p. 9. De Pablo trata en este manual la
desinformación en profundidad. Desde la definición del concepto, mecanismos (mentira, omisión, rumor,
etc.) y estrategias desinformativas y su relación con la democracia. Utiliza pasajes de la Historia en los
que la desinformación ha tenido un protagonismo fundamental, especialmente en periodos bélicos.
591
Ibid., p. 11.
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de Fraguas de Pablo y completa: “La desinformación surge cuando la información cesa
de ser un fin para subordinarse a los objetivos de una situación conflictiva. El que
desinforma actúa con la intención de disminuir, suprimir o impedir la correlación entre
la representación del receptor y la realidad del original. Contra los intereses del
receptor, hábilmente engañado, la representación de la realidad que se hace el receptor
no es la realidad misma, sino la realidad que el emisor trata de venderle como buena. La
desinformación se nutre del conflicto y es una manera de intervenir en él. Pone al
receptor en manos del emisor. Por eso la palabra nació para indicar una forma de
engañar al adversario en guerra. La desinformación, como la información, reduce el
estado de incertidumbre. Pero no la reduce a favor del receptor, de modo que conozca
mejor la realidad que antes. La reduce a favor del emisor, que consigue que lo que dice
sea creído y tomado por realidad, no siéndolo”592. Niceto Blázquez argumenta que
desinformar, aunque sólo sea por su etimología, lleva consigo la idea de destruir algo
opuesto. “El desinformador lo que busca en el fondo es aniquilar a su presunto
adversario. Y se lo propone propagando informaciones falsas con el fin de confundir al
público con el engaño”593. Del mismo modo, puede utilizar un lenguaje confuso para
conseguir su objetivo: “El lenguaje puede servir para mentir ya sea a través de
ambigüedades, ya sea a través de la solidez excesiva que confiere a las ideas”594.

Guy Durandin define la desinformación como el “conjunto organizado de
engaños en una era en la que los medios de comunicación se hallan enormemente
desarrollados”595. A esta era de la información también se refiere Vázquez, en la que
reconoce que la desinformación se ha convertido en un fenómeno cotidiano, e insiste en
la intencionalidad: “La desinformación es una de las armas más utilizadas en los Medios
de Comunicación Social. Esto no implica –en principio– la identificación o la
conclusión entre información y desinformación. Pero existe el riesgo en cualquier
proceso de la comunicación informativa: que el emisor trueque el mensaje en
desinformación. En pocos casos la desinformación es fortuita porque la intencionalidad
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Lorenzo Gomis. Teoría del Periodismo: cómo se forma el presente, op. cit., pp. 70-71.
Niceto Blázquez. Desafío ético de la información, Editorial San Esteban, Salamanca, 2000, p.61.
594
Guy Durandin. La información, la desinformación y la realidad, Paidós, Barcelona, 1995, p. 121.
595
Ibid., p. 25. En este libro, El autor hace un recorrido sobre el origen del término, su aplicación y la
definición de varios autores.
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manifiesta suele estar siempre presente”596. Fraguas de Pablo simplifica el concepto:
“Podemos decir que la desinformación surge cuando la información cesa de ser un fin
en sí para subordinarse a los objetivos de una situación conflictiva” 597. Al buscar esta
conflictividad, la autora sostiene que se utiliza la información como arma; con lo que
nos encontramos con una transformación del mensaje (de la información) con una
intención contraria a la propia naturaleza de la información. Como se desprende, vuelve
a aplicar la intencionalidad al término. No obstante, esta misma autora reconoce que el
periodista también puede ser una víctima de la desinformación, aunque esto no le exime
de responsabilidad a la hora de transmitir sus datos al público en general, pues su
obligación es contrastar y verificar las informaciones. Como propone, la desinformación
también puede entenderse como la “técnica que consiste en proporcionar a terceros
informaciones generales erróneas, llevándoles a cometer actos colectivos o a difundir
opiniones que correspondan a las intenciones del desinformador” 598. Guy Durandin
secunda esta reflexión en la que el difusor de la información transmite a propósito un
mensaje erróneo. Esta idea implica que el propio periodista puede ser el engañado o
desinformado por su fuente. “La desinformación se hace en interés del desinformador y
apunta, muy a menudo, a perjudicar al interlocutor (o bien a un tercero por
intermediación del locutor”599. Bill Kovach y Tom Rosenstiel temen tanto esta carencia
que incluso se plantean la extinción del periodismo: “Esta falta de lucidez, tanto por
parte de los periodistas como de los ciudadanos, ha debilitado ya al periodismo y
comienza a debilitar a la sociedad democrática. A no ser que apelemos a la teoría de una
prensa libre y nos aferremos a ella, los periodistas corremos el riesgo de que la
profesión desaparezca”600. De hecho, Alberto Moncada reconoce que la independencia
informativa también está en una zona peligrosa: “La idea de que el servicio público
informativo, el presentar independientemente la información relevante, es guía de la
profesión y garantía también de la independencia de los medios ha sufrido una
contundente derrota”601.
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Jesús María Vázquez. Manipulación/Información, op. cit., pp. 27-28.
María Fraguas de Pablo. Teoría de la desinformación, op. cit., p. 8.
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Ibid, p. 8, infra.
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Guy Durandin. La información, la desinformación y la realidad, op. cit., p. 55
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Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Los elementos del periodismo, op. cit., pp. 17-18.
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Alberto Moncada. Manipulación mediática, op. cit., p. 65.
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Por su parte, Marcelo López Cambronero matiza que la desinformación, basada
en la ignorancia, sólo puede aplicarse a hechos que afectan al individuo en la esfera
social y la distingue del concepto ‘información falsa’. “‘Desinformación’ supone falta
de información, mientras que ‘información falsa’ indica que la información de la que se
dispone no es veraz. Para una mayor precisión, sólo podemos hablar de
‘desinformación’ si no estamos refiriendo a una parcela en la que la información se
muestra como importante de cara a la constitución del individuo […]. El fenómeno de la
desinformación es relevante cuando afecta a la estructura del sujeto: la ausencia de esos
datos, hechos, etc., afecta a su proceso de realización personal, entendiendo este término
desde una perspectiva amplia”602. A modo aclaratorio, el autor pone como ejemplo que
uno está desinformado si no conoce los programas de los partidos políticos a los que
puede votar, pero no si desconoce la teoría espacial de la relatividad.

Los medios, y la comunicación en general, por su propia naturaleza, sólo pueden
mostrar una parte de la realidad. Por lo tanto, es labor de los profesionales escoger esa
porción trascendente y tratarla para darla a conocer. El ciudadano confía esta labor a los
medios, que adquieren el compromiso de construir la realidad de una forma diligente.
Por eso, la labor de selección de la información y su jerarquización es un proceso
delicado, pues indicará al público qué es lo trascendente de su realidad. “Cuando los
medios están señalando a los públicos sobre qué han de pensar, lo que están haciendo es
seleccionar unos hechos, darles forma y presentarlos al público. Nos encontramos así
ante una construcción –o más bien, reconstrucción– de la realidad. Y esta labor arrastra
consigo la no referencia a los hechos no recogidos, es decir, de algún modo se ofrece
una versión de la realidad forzosamente parcial que, en la medida en que es
representativa, se legitima ante una audiencia, que, de este modo, forma parte de todo
un proceso de socialización”603.
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Marcelo López Cambronero. “Cuestiones éticas generales de la comunicación y de la información” en
José Ángel Agejas y Francisco José Serrano Oceja (Coords.). Ética de la comunicación y de la
información, Ariel, Barcelona, 2002, p. 85.
603
Carlos Soria. La invención de la actualidad, op. cit., pp. 173-174.
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Gabriel Galdón es otro de los autores que profundiza en la desinformación. El
catedrático sintetiza este término con una escueta definición: “Ausencia de verdadera
información o de información verdadera”604, a lo que agrega: “se produce si no hay
saber, si sólo hay un conocimiento superficial y fragmentario, falso y equivocado, inane
y vacío, o insignificante e irrelevante”605. Matiza que esta desinformación puede
producirse por un sinfín de causas y reconoce que la mayoría de ellas no son
intencionadas, sino que responden a ciertas deficiencias y debilidades intelectuales y
morales inherentes del ser humano. Cuando esta desinformación, aclara Galdón, se
produce de forma voluntaria, como ya hemos advertido, nos encontramos con la
manipulación. Este mismo autor expone la situación desinformativa en seis
apartados606:

a) Una visión parcial y superficial de la realidad. El ejemplo del iceberg.
Galdón sostiene que la mayoría de las informaciones que se nos transmiten nos
informan sólo de una parte de la realidad, concretamente de lo que en ese
momento se ha puesto de actualidad. Así, se consagra la superficialidad y la
parcialidad. Esto crea en el ciudadano una falsa sensación de estar informado,
cuando en realidad sólo se le expone una pequeña porción de una realidad, que se
queda en lo anecdótico.

b) Una acumulación de hechos sin sentido. La ambición por ofrecer más
información que la competencia ha degenerado en un hipermercado de la
comunicación y de la información en el que todo cabe. Ante semejante avalancha
informativa, vuelve a producirse una sensación de estar muy bien informados. Sin
embargo, cantidad y calidad no son sinónimas. La mayoría de los medios cada
cierto espacio de tiempo ofrecen breves, opiniones, declaraciones, etc. sobre
temas innecesarios, sin interés, triviales o fragmentarios. Muchas veces se pierde
la jerarquía de tratamiento según la relevancia de la noticia y lo importante se
pierde en esa vorágine general. Estas informaciones parciales, superficiales,
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Gabriel Galdón (Coor.). Introducción a la comunicación y a la información, op. cit., p.55.
Ibid., p.56.
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Ibid., pp.57-63.
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homogeneizadas y sin orden crean una realidad falsa y trivial, como lo que se
produce una infopolución que impiden la información y provocan esa sensación
falaz en el ciudadano de estar informado. Y es que, si no hay valoración, ni
selección ni jerarquización, tampoco profundización ni contextualización, ni
aplicación, etc. no hay verdadero saber y, por ende, no hay verdadera información.
Si la noticia responde sólo al qué, al cómo, pero no al por qué, al para qué, a
cuáles son sus consecuencias o su importancia o gravedad, nos encontramos con
que estas informaciones se relativizan, banalizan y vulgarizan.

c) Una idolatría de la actualidad. Un criterio de selección y actuación
informativa es el reflejo puntual (si no inmediato), de lo más novedoso y reciente.
Esto conlleva al apresuramiento, la rapidez, la falta de tiempo para pensar y
decidir sobre los intereses en esa comunicación pública y sobre la verdad
informativa. La actualidad deviene en un ídolo por el que se sacrifican, en
numerosas ocasiones, la verdad posible y el rigor intelectual necesario. Por otro
lado, facilita la desinformación y la manipulación por parte de las fuentes
interesadas (difundir rumores, calumnias, etc.). El afán por ‘ser los primeros en
dar la noticia’ o, incluso, ofrecer las imágenes justo en el momento en el que se
están produciendo es una lacra periodística de la que los propietarios de los
medios se sienten orgullosos. Sin embargo, la realidad, la práctica demuestra que
a mayor rapidez se produce menos verdad, menos saber. Por tanto, tenemos poco
o nula información, es decir, desinformación. Se trata de una necesidad no natural,
que es superflua y artificial.

d) Una visión artificial de la realidad. Es habitual renunciar a desvelar la
naturaleza de las cosas, en detrimento de la razón de las causas, sentido y
consecuencias. Se suele evitar la documentación y la reflexión y los métodos
necesarios para ofrecer una visión natural de la realidad. Así, nos enfrentamos a
una visión constante de una realidad fragmentada, superficial, no significativa,
aunque actual e instantánea. En ese mismo sentido, se buscan las noticias de lo
anormal, lo extravagante. Se produce una visión de la realidad basada en la
excepción. Diariamente se difunde un bombardeo de catástrofes, desgracias,
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crueldades, etc. que no deja espacio para informar sobre lo bueno que ocurre en el
mundo. Además, impera la perversa lógica mercantilista de la noticia y se busca lo
espectacular, lo impactante, lo emotivo o lo conflictivo. En la mayoría de estos
casos, son informaciones buscadas artificialmente con el mero objetivo de obtener
beneficios propios y se obvia el fin de informar para el ciudadano. Por lo tanto, se
comunica una realidad falaz, ficticia y artificial, aunque se venda con cierta
verosimilitud.

e) La omisión de lo esencial y otras omisiones. En numerosas ocasiones se
omite lo que realmente importa saber de cada acontecimiento, acción humana,
proyecto o idea. Estas omisiones, muchas veces, se produce por el exceso de
noticias inútiles y por ese periodismo que se rellena con declaraciones y opiniones
inanes pero instantáneas y producen una falsa sensación de estar informado en el
ciudadano. Galdón expone las siguientes omisiones más habituales:

- Realidades inmateriales: cuantiosas realidades significativas (pasiones
humanas, deseos, anhelos, esfuerzo, grandezas, miserias, etc.) que se diluyen en la
simplificación materialista de la mayor parte del periodismo convencional.

- Las causas, los antecedentes temporales e históricos de los
acontecimientos.

- Las previsibles o ya constatadas consecuencias sociales de las ideas,
proyectos o acontecimientos.

- La importancia social y la gravedad ética o moral de los acontecimientos.
Se fomenta el relativismo, la indiferencia y el pasotismo. Se pierde la
diferenciación entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, etc.
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- El estado subyacente de los acontecimientos. Se obvian realidades
significativas como la conexión entre presente, pasado y futuro, necesarias para el
obrar libre del hombre.

- Las referencias reales imprescindibles para poder realizar una
interpretación cabal, una opinión fundada, un comentario acertado, etc.

- Los datos y documentos que propicien la necesaria verificación fáctica y
crítica de las declaraciones de los actores sociales y representantes de los poderes
públicos. Así, se impide diferenciar entre la verdad y la falsedad, conocer si
existen intereses engañosos, etc. y se abre la puerta a la manipulación.

- Los planteamientos, circunstancias, etc. de las personas, grupos sociales,
instituciones, estamentos, etc. que carecen del poder, dinero, organización, etc.
para salir en los medios, pero que tienen una visión discrepante con el poder
dominante. Como consecuencia, se produce una espiral del silencio sobre ciertas
personas, temas o valores.

- Las investigaciones de largo alcance, profundas y de rigor sobre los
principales problemas sociales y sobre sus posibles soluciones.

f) La sacralización de la opinión. La inflación de la opinión se produce en todos
los ámbitos, e incluso llega a apartar al propio hecho o acontecimiento. Todas las
opiniones sirven, sin comprobar su veracidad. Los propios medios, además de sus
tertulias y otros programas de opinión, han creado la figura del opinador. Un
profesional de la información elegido por el medio (o varios) para opinar; opina
sobre cualquier tema sin ser especialista, sin documentarse y al filo de la
actualidad, es decir, sin tiempo de reflexión y con un pensamiento superficial y
tiende a lo políticamente correcto. Esto fomenta una sociedad sofística, en la que
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impera una apariencia de verosimilitud y no importa saber la verdad; con lo que
nos acercamos peligrosamente a la manipulación.

Jorge M. Reverte también reconoce que la desinformación también puede
deberse simplemente a la negligencia profesional, es decir, al error o a la falta de un
proceso de trabajo diligente. “Ese efecto que los lectores resaltan [la capacidad de
mentir de los periódicos], a veces, sólo puede estar provocado por dos razones: la
existencia de intereses espurios, y no declarados, en las empresas o en los propios
periodistas es la razón más obvia. Pero hay otra también importante: la forma en que los
periodistas realicen su trabajo. La incompetencia es, en muchas ocasiones, la fuente del
error o la manipulación”607.

Asimismo, Furio Colombo coincide con Gabriel Galdón en que el periodismo
precisa de reflexión. De lo contrario, carece de sentido. “Un periodismo que acepta
vivir con una memoria corta de los hechos, tal como aparecen en un día determinado,
y con la versión de que ello han ofrecido sólo las fuentes interesadas, es un
periodismo mutilado que se pone en manos de las partes enfrentadas”608.

Victoria Camps critica que en esta era de la información se esté haciendo un
uso tan perjudicial o interesado de la misma, en lugar de centrarse en mantener al
ciudadano debidamente informado. En lugar de utilizar la tecnología para aumentar
la credibilidad y la confianza en los medios, se está haciendo un uso inadecuado de
esos avances para ofrecer una información superficial y a gran escala. Coincide con
Galdón en la idea de que si los medios no sirven de conocimiento al ciudadano, el
proceso de comunicación es inútil e innecesario. “La sociedad de la información
debería servir a una auténtica sociedad del conocimiento. El derecho a la información
sólo se sustenta si esta información ha de servirle al ciudadano para la producción de
conocimiento. Hoy por hoy, sin embargo, estamos lejos de poder confiar en que la
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Jorge M. Reverte. Perro come perro, Ares y Mares, Barcelona, 2002, p. 15.
Furio Colombo. Últimas noticias sobre periodismo, op. cit., p. 52.

247

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

información que nos llega nos permita profundizar en el conocimiento. Menos aún
cuando la información es superficial y fragmentaria, llena de cabos sueltos. Para no
dejarse atrapar por la lógica de los medios, conviene recuperar la idea de que el ser
humano es, sobre todo, logos: razón y lenguaje. Lo característico de los humanos es
la inteligencia, el pensamiento, el saber ver a través de las cosas y no quedarse en la
mera apariencia”609.

Como estamos comprobando, la desinformación en nuestros días se plantea
como un concepto complejo. Como ya ha quedado dicho, no tiene por qué estar
relacionada con una manipulación intencionada, sino que simplemente puede darse
por la propia estructura y errores del sistema informativo. “En el momento presente
la desinformación no resulta del embellecimiento de los datos ni de su manipulación.
La desinformación actual es una desinformación estructural, es imposible informarse
sin quedar al propio tiempo desinformados. Dicho de otra manera: hemos llegado a
una situación en la que la información coincide con la desinformación, vivimos en
una época de no información, de manera que, paradójicamente, la aldea global,
definida por la generalización de la sociedad de la información, deja a los ciudadanos
más desinformados que nunca”610. Nos encontramos, pues, ante una información
enmarañada en la que resulta complicado distinguir qué es verdad. “Instantaneidad,
espectacularización,

fragmentación,

simplificación,

mundialización

y

mercantilización son desde ahora las principales características de una información
estructuralmente incapaz de distinguir la verdad de la mentira […]. El sistema de
información se ha pervertido; dominado por la televisión, cogido en la trampa de las
apariencias, muestra sin comprender, y excluye, de hecho, del campo real aquello
que no muestra”611. La urgencia por informar deviene en una información superficial,
que no valora ni los hechos ni las consecuencias, con lo que, como señala Furio
Colombo, es primordial prestar atención al origen del hecho para hallar su
relevancia: “Merece una atención especial el fenómeno de la noticia en el punto y en
609

Victoria Camps. “Opinión pública, libertad de expresión y derecho a la información”, en Jesús Conill
y Vicent Gozálvez (Coords.). Ética de los medios: Una apuesta por la ciudadanía audiovisual, op. cit., p.
48.
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el momento mismo en que la noticia nace. Es decir, la clave de lectura de un
prejuicio ideológico interviene con tanta rapidez que consigue oscurecer no la
narración del hecho pero sí el sentido propio del hecho”612.

Asimismo, la sobreinformación, concepto que abordaremos en profundidad
más adelante, es también una de las causas de la desinformación: “Debido al
estallido, multiplicación y sobreabundancia de información, ésta se encuentra
literalmente contaminada, envenenada por mentiras de todo tipo, intoxicada por los
rumores, las deformaciones, las distorsiones y las manipulaciones” 613.

Fraguas de Pablo propone que la información responda en todo momento a
bases éticas y jurídicas para evitar disfunciones informativas y preservar el derecho a
la información. Cuando la ética no entra en juego, la desinformación tiene vía libre.
“La información tiene, o tendría que someterse siempre a ciertas reglas éticas y
jurídicas. Hay una deontología de la información y se habla sobre el derecho de
informar y de ser informado. La desinformación trasciende la ética, siendo su única
norma la efectividad y el éxito”614. La desinformación se sitúa en el extremo opuesto
de los objetivos del periodismo y fomenta la confusión en la ciudadanía: “A la paz
contribuye, pues, la comunicación de hechos verdaderos. La noticia, es decir, la
comunicación de hechos que es fiel a la verdad, facilita siempre un clima de
serenidad social. En cambio, la desinformación, el bulo o el rumor preparan siempre
la impulsión de la dictadura del miedo”615. Estas falsas informaciones en ocasiones
responden a intereses creados por los propios medios: “Los medios provocan muchas
informaciones y polémicas que se justifican por sus intereses ideológicos y
empresariales”616. Sin embargo, como indica Fernández Areal, la información, el
periodismo, no puede utilizarse como arma ideológica, sino que debe limitarse a la
verdad. “Las noticias no pueden ser un instrumento político, un medio de deformar
las mentalidades de los hombres, una ocasión de coartar voluntades –porque
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indirectamente a esto se llega–, sino que han de ser instrumento útil para llevar a los
hombres la verdad, para decir a todos lo que todos y cada uno quieren saber, sin
escamoteos, ni mentiras…”617. Así, la información tendenciosa “persigue disminuir
la libertad del destinatario de la información, destacando aquella parte de la noticia
(sin necesariamente omitir u ocultar nada) que, por razones ideológicas, políticas,
particulares, conviene al informador o al medio informativo”618.

Con este sistema desinformativo se genera una sociedad que recibe información
contaminada y, por consiguiente, se sesga su derecho a recibir la realidad y se limita su
visión sobre los hechos. Ignacio Ramonet critica ferozmente este proceso y aboga por
menos cantidad de información, pero con más calidad. “Y como se puede comprobar, al
igual que ocurre con los alimentos, la información está contaminada. A menudo nos
envenena la mente, poluciona el cerebro, nos intoxica, y trata de inyectar en nuestro
inconsciente y trata de inyectar en nuestro inconsciente ideas que no son nuestras […].
Es necesario descontaminar la información y exigir un decrecimiento de su volumen.
Menos información pero mejor información. De la misma forma que existen alimentos
‘orgánicos’, en principio menos contaminados que el resto, deberíamos poder obtener
una especie de ‘información orgánica’, poder comprar un periódico con el sello ‘sin
mentiras’, consultar una web que exhibiera la etiqueta ‘desprovista de rumores’, ver un
programa de televisión con el rótulo ‘no testado en ciudadanos’ o escuchar en la radio el
jingle: ‘Producido con información verificada’. A un gran número de ciudadanos les
preocupa la nueva arrogancia de las grandes industrias de la comunicación. Los medios
dominantes dan prioridad a sus intereses particulares en detrimento del interés público,
confunden libertad de expresión y libertad de empresa, y consideran que esta última es
la ‘primera de las libertades’. Esto es un abuso. La libertad de empresa no puede, de
ninguna manera, prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a disponer de una
información rigurosa y veraz, ni servir de pretexto a la difusión de falsas noticias,
difamaciones o campañas de manipulación de masas. La libertad de los medios de
comunicación no es más que la prolongación de la libertad colectiva de expresión,
fundamento de la democracia. Y como tal no puede ser confiscada por un puñado de
oligarcas. No hay que olvidar que los medios de comunicación siguen siendo, en los
617
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Estados de Derecho, el único poder sin contrapoder, lo que crea un desequilibrio
perjudicial para la democracia”619.

Abraham Gillen también critica esa oligarquía de los medios, pues limita la
visión de la realidad que percibe el ciudadano y facilita el pensamiento único, promueve
modas, etc. “Gracias al monopolio de la información, todos los valores pueden ser
trastocados, las palabras conservar sus formas y perder sus contenidos, de modo que el
lenguaje sirva a la creación de ideologías de dominación sobre el hombre desposeído de
sus medios de producción por la ‘élite’ del poder económico y político, que usa y abusa
del control de los medios de comunicación de masas. En la sociedad occidental, la
información (con sus costoso equipos electrónicos, sus grandes diarios y revistas)
fabrica las ideas, las modas, la opinión pública, para que el capitalismo tenga imagen de
democracia política. La libertad de prensa, a medida que el capitalismo se hace
cibernético, concentrado en grandes empresas nacionales o multinacionales, queda
reducida a una ilusión política para quienes no tiene capitales suficientes para copar la
radio, el cine, la televisión, las editoriales, las agencias internacionales de noticias”620.

McQuail resume los objetivos de estudio de las hipótesis de las investigaciones
relacionadas con el aumento de la propiedad de los medios o los monopolios
mediáticos. Principalmente son tres621:

1. La adquisición de un periódico por una cadena o un grupo nacional disminuye
su servicio de noticias y opinión de relevancia local.

2. La desaparición de un periódico competidor reduce la diversidad de información
y de opinión al alcance de los lectores en el área correspondiente.

619
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3. El cambio del status independiente al grupal (o al monopólico) disminuye la
independencia y el vigor editorial de un periódico.

Luka Brajnovic reprocha a los periodistas que no son capaces de transmitir la
realidad sin separar sus opiniones e ideología. Cuando la información se transmite de
esa forma tendenciosa, se coarta la libertad del ciudadano y su derecho a estar
informado. “Hay personas que no son capaces de juzgar los fenómenos sociales fuera de
sus ‘verdades’ particulares, y acostumbran a adaptar cualquier tipo de información a su
gusto. Con ello modifican la verdad, sin preocuparse de la inexactitud de las noticias
que divulgan o emiten. No las falsean por completo, sino que las reconstruyen según sus
necesidades propias y según su capacidad intelectual. […] Esta ‘verdad’ particular y
estrecha, bloqueada por los caprichos personales, por el fanatismo o la egolatría, es
evidentemente dañosa y por tanto inmoral”622. Tampoco aprueba esta práctica Ignacio
Ramonet, que considera que en ningún caso la opinión ha de sobreponerse a la realidad:
“Un buen número de periodistas cree que las que son sagradas son sus –no siempre
demostrables– opiniones, y no dudan por tanto, en deformar los hechos para adaptarlos
como sea a sus prejuicios. La imparcialidad, la falta de objetividad, las mentiras, la
manipulación, la información que se oculta o se minimiza, o simplemente, el fraude, no
han hecho más que aumentar y lo que es peor, estas derivas han alcanzado a los diarios
de calidad”623.

José R. Vilamor reconoce que puede existir cierto grado de condescendencia
entre los medios de comunicación y terceros, ya sea poder político o empresas; aunque
sostiene que el principal factor que provoca una merma de la realidad es la competencia
entre medios. En cualquier caso, para el autor, ese periodismo alejado de la verdad no
tiene futuro a largo plazo. “No somos tan ingenuos como para pensar que no puedan
existir ciertas servidumbres de los medios, pero de ahí a la imposición de criterios
políticos, económicos o ideológicos hay un trecho. También es cierto que, en muchos
casos, la distorsión, el desenfoque de la realidad viene dado por la feroz competencia a
la que se ven sometidos los propios medios. Es decir, todo vale con tal de aumentar las
622
623

Luka Brajnovic. Deontología periodística, op. cit., p. 160.
Ignacio Ramonet. La explosión del periodismo, op. cit., p. 69.

252

Ignacio Calvo García

tiradas que es la única manera de aumentar los ingresos por publicidad y venta. Pero
este tipo de periodismo, que a corto plazo puede dar buenos dividendos, a largo plazo
no hace sino cavar su propia sepultura y, lo que es peor, situar a los demás medios en el
mismo disparadero”624. Esta competencia entre medios, por extensión, se traduce en una
competencia por conseguir publicidad, es decir, en negocio. De esta manera es como
han surgido los ‘oligopolios’ informativos, a los que hemos aludido con anterioridad:
“La molestia de las recaudaciones publicitarias han venido así a reforzar lo que imponía
la industrialización al plan de inversiones de capital. Ha resultado una concentración de
empresas tendente a la constitución de casi monopolios, sea en una zona o bien en una
rama dada; incluso el reagrupamiento de estos títulos gigantes en el conjunto más
extenso todavía que tienden a absorber todo lo que podría hacerles sombra. Sin ninguna
duda, […] tal situación modifica singularmente el concepto tradicional de la libertad de
prensa. […] La publicidad sostiene la prensa, sí, pero como la cuerda sostiene al
ahorcado: que empieza a ceder y es el estrangulamiento una breve demora” 625. Abraham
Gillen achaca la deformación de la verdad a la financiación de ciertos grupos, sobre los
cuales se basa la actualidad informativa y que crean una realidad a su antojo: “Informar
periodísticamente es deformar la noticia. Así el periodismo dicho objetivo es lo más
subjetivo; ve y cuenta lo que le conviene contar a sus lectores para que no se enteren de
los verdaderos problemas; así el pueblo que está dentro del mundo de la prensa es
políticamente nulo; pero cree que está bien informado; su liberación, sin embargo,
comenzaría cuando estuviera fuera del mundo aséptico, encantado y de ensueño, de los
diarios y revistas, financiados por la burguesía mercantil, industrial y financiera”626.
Bernard Voyenne compara el negocio informativo, si no con un mercado, sí con una
industria: “Si la prensa no es necesariamente un comercio, al menos es siempre una
industria, puesto que fabrica sus productos en serie. Para mayor precisión, es una
industria de transformación en el sentido que elabora un objeto acabado a partir de una
materia prima que valoriza, modificándola por una verdadera creación”627.

Si entendemos la información de esta manera, como una industria o un negocio,
es fácil comprender que se tienda a buscar el máximo beneficio al mínimo coste. Por
624
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ello, según algunos autores, hoy por hoy buena parte de la información se basa en las
declaraciones de los personajes de la actualidad; un tipo de periodismo mucho más
económico que el de datos e investigación. “Las empresas no deben nunca olvidar que
para hacer buenas informaciones hace falta mucho personal y esto significa unos costos
sociales de cierta consideración. Hacer información es caro” 628. También Javier
González Ferrari admite que “es mucho más barato montar un servicio informativo con
opinión que con información. La información es carísima […]. La buena información
cuesta mucho dinero”629. Y reflexiona: “Creo que el problema que tenemos ahora
mismo en el periodismo español es que hacemos un periodismo de declaraciones y no
un periodismo de datos. Nos estamos olvidando de los datos, que son de verdad el
material con el que tiene que trabajar un periodista, y nos preocupamos mucho de las
declaraciones y entonces somos capaces de montar un informativo de radio, montar una
página de un periódico con las declaraciones de menganito y fulanito que contesta a
menganito, y eso es la noticia. Eso no es la noticia, eso es, o puede ser, una noticia, pero
no es el cuerpo fundamental de la información. Nos estamos olvidando de los datos, de
los hechos”630. De esta manera, la información se convierte en un producto más y su
función de servicio al ciudadano queda relegada a un segundo plano: “La información
es una mercancía, un producto que se fabrica, la mayoría de veces, buscando las
rentabilidades más altas, es decir, pensando más en el beneficio de los empresarios de la
comunicación que en el interés general”631. David Randall va más allá y añade que
aparte del beneficio económico los medios de comunicación también se utilizan como
plataformas publicitarias o propagandísticas: “Los valores de quienes rigen los destinos
de la prensa escrita son un asunto bien distinto. Aunque defiendan de palabra los
conceptos de verdad, transparencia y honestidad, por lo general se dedican a este
negocio para hacer dinero o propaganda, cuando no ambas cosas a la vez” 632. El mismo
peligro, acrecentado por las necesidades que surgen de las nuevas tecnologías, subrayan
Bill Kovach y Tom Rosenstiel: “La tecnología está conformando una nueva
organización económica de los medios informativos en la que el periodismo queda
subsumido. La amenaza no se limita ya a la censura gubernamental. Existe un nuevo
628
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peligro: que el periodismo independiente quede desleído en el disolvente de la
comunicación comercial y la autopromoción sinérgica”633.

Alberto Moncada recoge la presión económica a la que están sometidos los
medios de información, lo que repercute en la calidad del producto que recibe el
ciudadano y, por ende, en su capacidad para actuar en libertad. “La mayoría de los
medios están sometidos a una gestión empresarial que busca el beneficio económico por
encima de todo y que utiliza también la política para incrementar su cuenta de
resultados mediante alianzas estratégicas con los partidos y la modificación del
escenario político, electoral que produzca mayores audiencias para sus anuncios. La
trivialización de los debates, la explotación de la publicidad negativa y de la
dramatización de los personajes contribuyen efectivamente tanto a la desinformación
del ciudadano como a su alejamiento de la participación”634. En este sentido, N. Nieves
García González reconoce que en la actualidad los medios de comunicación se
estructuran como un negocio empresarial más, cuyo objetivo son las ganancias
monetarias, aunque con características propias. “Las empresas informativas siguen el
sistema general del resto de las empresas mercantiles, con las adaptaciones especiales
que van a regir su propio sistema y que a continuación explicamos:

1.- Fundamentalmente los productos que compran y venden las empresas
informativas se fijan a partir de un servicio muy específico cual es el Mercado
de las Noticias, al que se imbrica el de la Publicidad.

2.- En cuanto a la adquisición y combinación de los factores de producción,
desarrollados a partir del capital y del trabajo, se determina estableciendo
distintas fases que se resuelven concretamente en dos: el abastecimiento de
noticias y el procesamiento de la información.

633
634

Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Los elementos del periodismo, op. cit., p. 25.
Alberto Moncada. Manipulación mediática, op. cit., p. 121.

255

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

3.- Respecto a la elección de los productos en función de la demanda de sus
expectativas de beneficio y de su capacidad para asumir riesgos, la cuestión
parece complicarse, ya que no es lo mismo cualquier producto que el producto
informativo, dado que éste es, al propio tiempo, un servicio a la Comunidad y
un derecho de los ciudadanos, por lo que el alcance del Mercado de la
Información adquiere dimensiones propias dentro del sistema general de
Empresa Informativa”635.

Por otro lado, Luka Brajnovic también reprocha la excesiva trascendencia que se
le otorga a las opiniones en las páginas de información. En este intercambio de
pareceres, hay una parte que pierde y por no reconocer su error y la polémica se
transforma en insulto; algo que se asemeja más a una riña de taberna que a una
discusión inteligente. Sin embargo, los medios difunden estos conflictos estériles
basados en ataques personales que no deberían caber en ningún género periodístico.
Brajnovic también alude a la inexactitud informativa como mácula que ensucia la labor
periodística. Se produce cuando se adapta cualquier tipo de información al gusto del
emisor. Con ello, se modifica la verdad, aunque sin falsearla por completo, lo que le
otorga cierto cariz de verosimilitud. En ocasiones, esta inexactitud no es intencionada y
se produce por la falta de datos. En ese caso, hay que advertir de la ausencia de esos
datos e informar por qué es así. La información seguirá siendo inexacta, pero éticamente
lícita636.

Por otro lado, algunos autores también argumentan que el elemento financiero
provoca que la información (esto es, la realidad) se adapte a las pretensiones del
público. Según esta visión, si al público se le ofrece lo que demanda, el medio tiene
garantizada su viabilidad económica. “La buena marcha de un periódico se centra cada
vez más en la demanda, es decir, en la capacidad para interpretar los deseos del público
como elemento que desplaza al impulso de contar bien la realidad y proporcionar los
elementos necesarios para su análisis. Este desplazamiento del interés de los medios

635
636

N. Nieves García González. Periodistas, ciudadanos del mundo, op. cit., p. 79.
Luka Brajnovic. Deontología periodística, op. cit., p. 159-178.

256

Ignacio Calvo García

hacia la demanda altera de una manera profunda el oficio del periodista”637. Sin
embargo, otros autores repudian esta práctica y consideran que la verdad no puede ser
moldeable con tal de satisfacer a la demanda. “Es verdad que los medios de
comunicación social se deben a sus públicos. Es verdad que no pueden ignorar a sus
públicos […]. Eso no significa que si el público pide algo distinto de la realidad, se le
dé. Que si el público demanda intromisiones en la vida privada, se salten las normas
éticas y se llegue incluso a tergiversar la realidad o, al menos, a la injuria y a la
divulgación injustificada de hechos perjudiciales para terceros” 638. Como contrapartida,
otros autores también alegan que al público sólo se le ofrece la información que, desde
el poder, se les permite conocer, debido a la estructura del sistema de información en los
medios: “Los órganos de comunicación de masas se inscriben siempre en una mecánica
descendente, de arriba abajo, de los que saben a los que ignoran. El público sólo recibe
entonces lo que se le quiere dejar saber”639.

Del mismo modo, el poder de los medios se utiliza, según expone Durandin, con
fines determinados, como influir en la opinión pública de una manera concreta. “La
información es tratada en lo sucesivo como mercancía, es decir que se compra o se
monta una empresa de radio, televisión, cine o editorial para realizar beneficios. No es
algo que sea en sí ilegítimo. Pero en realidad, esta ‘mercancía’ no se trata de hecho
como las demás. […] En resumen, el ‘mercado’ de la información no es algo claro: en él
no sólo tiene cabida la ley de la oferta y la demanda, sino que se dan también intentos
de ejercer influencia. Es un mercado espurio”640. Estas prácticas, en cualquier caso,
conllevan a una realidad distorsionada y no permite que el ciudadano conozca la verdad
de su entorno. “Recordemos cómo nos llega la información: en vez de recibir ideas
organizadas y completas el hombre de hoy recibe informaciones modulares, órdenes,
retazos de sucesos, anuncios, jirones de noticias, –a veces, truncadas–, etc. Esto no
conlleva, obviamente, al conocimiento de la realidad de los hechos tal como acaecen.
Sigue siendo una utopía el viejo adagio de la libertad, objetividad e integridad de la
637
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información. Por ello los medios de difusión han dejado de ser un servicio ingenuo de
información”641.

Así, a pesar de los avances tecnológicos y las posibilidades que ofrecen las
nuevas plataformas y medios, no ha conllevado a una sociedad mejor informada. De
hecho, se encamina hacia el lado contrario, de acuerdo con la opinión de varios autores.
“La visión ingenua de una sociedad cada vez más y mejor informada va siendo
sustituida por la de una sociedad cada vez más y mejor desinformada” 642. Como
síntesis, Ángel López García resume: “Lo que sucede es que, aunque se ofrezcan
informaciones contrastadas, los usuarios no las captan porque los medios han llegado a
desarrollar, y sus usuarios a interiorizar, un sistema informativo particular, el cual
asimila la contradicción sin inmutarse. En otras palabras, que los medios han
desarrollado formas específicas del momento que vivimos, el de la aldea global, y estas
formas incorporan la disensión sin informarnos del disenso”643. Esta práctica de falsear
la realidad choca frontalmente con el objetivo y la naturaleza del periodismo: “Engañar
al lector es una forma de mentir que burla la idea de que el periodismo está
comprometido con la verdad. […] No engañar y no añadir nada, constituyen los hitos
básicos para todos aquellos periodistas que discurren cerca de la frontera que separan
los hechos de la ficción”644.

Pese a todo, los ciudadanos no son conscientes de esa desinformación, de ese
mensaje deformado. Ignora que no está correctamente informado. De hecho, siente justo
lo contrario, pues se encuentra inmerso en una avalancha de información e incluso, en
ocasiones, es testigo de los acontecimientos justo en el momento en que suceden.
“Muchos ciudadanos consideran que, confortablemente instalados en el sofá de su salón
y viendo en la pequeña pantalla una sensacional cascada de acontecimientos a baso de
imágenes fuertes, violentas y espectaculares, pueden informarse seriamente. Es un error
mayúsculo, por tres razones: primero, porque el informativo televisado, estructurado
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como una ficción, no está hecho para informar, sino para distraer. A continuación,
porque la sucesión rápida de noticias breves y fragmentadas (unas veinte por cada
telediario) produce un doble efecto negativo de sobreinformación y desinformación. Y,
finalmente, porque querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con
el mito publicitario más que con la movilización cívica. Informarse cansa y a este precio
el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida
democrática”645. Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli tampoco creen que el
ciudadano de hoy en día esté bien informado, pese a la grandilocuencia de los medios
“[…] La opulencia informativa se convierte, paradójicamente, en indigencia
informativa: el ciudadano totalmente informado (imagen que no puede ser más que
abstracta) es un ciudadano que no tiene lugar para su conciencia individual: está
totalmente atrapado por el flujo de información y su conciencia individual se ve
ofuscada, al límite de ser inoperante”646. La consecuencia para el público es que “los
lectores están cada vez más inmunizados ante éstas y muchas otras transgresiones
[mentiras, sensacionalismo, desinformación, etc.]. Y eso les quita capacidad de defensa
frente a los propios medios”647.

En la conclusión de su ensayo, Roland Jaquard cataloga a la audiencia en dos
grupos. En el segundo de ellos, sostiene que “viven bajo la hipnosis y se acomodan al
delirio ambiental donde lo imaginario y lo real se confunden. Ellos viven persuadidos
para escapar de los diversos enfrentamientos políticos, económicos y sociales. Esta
actitud de borrego es frecuente, sin duda, por la dejadez ante el mundo moderno. Lee su
periódico, el único objetivo, y se considera suficientemente informado”648 y aquí
expone la clave: “Así, la desinformación habrá llegado a su fin y a uno de sus objetivos
por el que tiene especial predilección: fomentar la pasividad del destinatario. La pereza
con la que es recibido el mensaje permite a éste alcanzar su objetivo gracias a la
insistencia. Así es como se impone una marca de producto; y si no se tiene cuidado
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puede infiltrarse en una ideología. Así es como se crea una masa a la que se inculcan
reacciones de miedo y de agresividad”649.

Si nos referimos a la prensa deportiva en concreto, en España, como se verá
posteriormente, se focaliza en los dos clubes de fútbol más relevantes del país (Real
Madrid y Barcelona), y el medio se convierte en el enlace entre el club y el aficionado.
De este modo, al público se le ofrece una visión parcial de los hechos: “Los diarios
deportivos, convertidos casi en órganos de propaganda, se conciben como el puente
entre el equipo y su afición, de forma que no sólo se admite, sino que se espera de ellos
una toma de partido abierta, incluso beligerante”650. Así, promueve una actitud como la
que se ha descrito en los párrafos anteriores. La prensa deportiva, por extensión de la
propia naturaleza del deporte, es pasional; sin embargo, “en todo caso, ni el vigor ni la
emoción en la información, ni la inclinación hacia un determinado equipo debería ser
sinónimos de información mala o falsa”651. Algo que reconoce y critica incluso el
director de un portal de periodismo deportivo, además de la escasa calidad en la
información: “El periodismo deportivo carece de cualquier tipo de análisis y de rigor y
hay muchísimas mentiras. Las noticias en deportes están tratadas muy a la ligera, no hay
análisis, no hay reportajes en profundidad, no se habla de cosas que puede que
interesen, como las cuentas y otro tipo de datos”652.

En este sentido, en un artículo sobre el Balón de Oro de 2015 con el que fue
galardonado Cristiano Ronaldo, el periodista Rubén Uría se muestra crítico con la
profesión, pues reprocha la tendencia a informar sobre lo inane y lo banal en la prensa
deportiva: “Los periodistas hemos convertido la información deportiva en una fosa
séptica donde lo único que vende es elevar la anécdota a categoría. Al fin y al cabo, eso
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es el Balón de Oro. Una anécdota que dependiendo de quién gane y en qué equipo
juegue, se eleva a categoría”653.

Como se observa, el concepto de ‘desinformación’ es complejo. Incluso entre los
autores encontramos diferencias de criterio a la hora de definirlo. Lo que sí queda
patente es que la desinformación es la acción de informar con negligencia, de manera
errónea, sea intencionadamente o no. De este modo, y de acuerdo con los autores de la
bibliografía consultada, estableceremos que la desinformación (ausencia de información
verdadera) engloba diversas técnicas o modalidades, como la manipulación,
sobreinformación, sensacionalismo, rumor, etc. Conceptos que desglosaremos a
continuación, así como elementos claves que conforman e intervienen en el proceso
informativo.

En todo caso, en cualquiera de sus modalidades, la desinformación implica la
disminución de libertad, entendimiento y conocimiento por parte del receptor, pues se
coarta su visión de la realidad y, por consiguiente, su derecho a la información.

4.1.2. Manipulación
Como ya hemos adelantado, algunos de los especialistas coinciden en que la principal
diferencia entre la manipulación y la desinformación radica en la esencialmente en la
intencionalidad. En nuestro caso, de hecho incluimos la manipulación como una técnica
o maniobra de desinformación. Gabriel Galdón sostiene, recordamos, que la
“desinformación puede producirse por un sinfín de causas interrelacionadas. La mayor
parte de ellas no son intencionadas, sino que obedecen a una serie de deficiencias de
tipo conceptual y estructural, cuando no a las propias debilidades intelectuales y
morales inherentes a los seres humanos, ya sean periodistas o ciudadanos. Pero cuando
esa desinformación se busca adrede, cuando hay una intención clara de engañar por
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parte de los promotores y realizadores de la información, entonces estamos ante lo que
quiero denominar, por aquello de que es bueno distinguir lo distinto, manipulación. La
manipulación es, por tanto, la desinformación intencionada que, a través de las diversas
técnicas de ocultación o tergiversación de la realidad, se elabora con verosimilitud al
servicio de los diversos intereses del poder dominante”654. Como señala Abraham
Gillen, una información debidamente manipulada por el poder consigue su objetivo de
exponer una realidad interesada y sin fisuras: “En el Oeste, manipulada la información
en el sentido deseado políticamente por sus distribuidores, estos necesitan el monopolio
de las ideas, de las noticias, de la cultura, para que las masas acepten pasivamente su
condición y otorguen su consenso, por desinformación, a los partidos que se turnan en el
Poder. Mediante la información manipulada se eluden todas las contradicciones
fundamentales de un sistema injusto”655.

José Manuel Burgueño coincide plenamente con esa reflexión sobre que la
manipulación implica un interés concreto por parte del emisor: “La manipulación
informativa supone distorsionar la información en aras de un objetivo”656. También se
expresa de forma muy similar a la hora de describir esta disfunción informativa: “El uso
sesgado o interesado de datos estadísticos es una de las formas más habituales que
adopta la manipulación, así como el manejo engañoso del lenguaje. Se puede escribir y
publicar una información sin faltar a la verdad y estar mintiendo y engañando al público
al mismo tiempo”657. Y recalca el factor de la intencionalidad a la hora de distorsionar el
mensaje: “Cuando las distorsiones al describir la realidad son intencionadas entramos ya
en otro terreno. […] Éste es el problema del enfoque intencionado, ligado
frecuentemente al ámbito de la manipulación y el sesgo, que lleva a presentar titulares
voluntariamente deformados, distorsionar datos y decir la ‘no-verdad’ sobre los
hechos”658. Bajo el pretexto del relativismo o de ‘que todo es opinable’, se cometen
tergiversaciones inadmisibles: “La subjetividad y la individualidad pervertidas por la
irracionalidad son la máscara del totalitarismo o dogmatismo, aunque se disfrace de

654

Gabriel Galdón López. “La violencia a la realidad o la violencia silenciosa”, Escuela Abierta, 2007, p.
51.
655
Abraham Gillen. Técnica de desinformación, op. cit., p. 17.
656
José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., pp. 26-27.
657
Ibid., p. 28.
658
Ibid, p. 29.

262

Ignacio Calvo García

relativismo posmodernista”659. Ese dogmatismo, en ciertas ocasiones, lo marcan los
intereses económicos, es decir, la publicidad; con lo que la independencia del periodista
queda en entredicho: “La publicidad impone su ley en las redacciones, muchos
periodistas se convierten en iconos publicitarios y, sobre todo, crece la penetración de
las empresas periodísticas por los intereses comerciales” 660. Ángel Benito señala que la
primera causa de la manipulación se genera por los propios intereses de la empresa
informativa, que impone censura en los hechos e informaciones que se difunden: “La
principal manipulación de los periodistas, se dice desde fuera de los medios y con
evidente desconocimiento de lo que ocurre en ellos, es la censura de la empresa”661.

Como admite Niceto Blázquez, la manipulación es una lacra común y extendida
en los medios. Sin embargo, hace una distinción en cuanto a la intencionalidad, pues
considera que en una manipulación sin premeditación, no existe reproche moral. Es lo
que justo previamente acabamos de catalogar, como señalaban los autores, como
desinformación. “La manipulación informativa es un hecho público reconocido por
todos los críticos de la información más imparciales. Unas veces inevitable y
comprensible y otras deliberada y denunciable. Sobre la primera no se puede exagerar la
condena moral. La mera selección de noticias, por ejemplo […]. [Por otro lado] Hay
una manipulación liberada y culpable a la que estamos acostumbrados, aunque no
resignados. […] Existe un tipo de manipulación destinada a crear la imagen del hombre
informado de unas cosas y desinformado de otras, a veces las más importantes. […] La
información masiva manipulada tiende a suplantar a la genuina cultura, la cual hace al
hombre sabio trascendiendo a la mera erudición y a la mecánica informática” 662. En
cualquiera de los casos, una manipulación de los datos repercute en el conocimiento del
lector y, por ende, en la formación de su opinión sobre la realidad: “Manipular los
medios de comunicación o mass media implica intervenir deliberadamente en los datos
de una noticia por parte del emisor; trastocar sutilmente esos datos de modo que, sin
anularlos del todo, den a la noticia un sentido distinto del original en función de unos
intereses preconcebidos por parte del emisor. Y todo ello de forma que el receptor no
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pueda percatarse de esa intervención sin recurrir a otras fuentes de información” 663. Este
mismo autor alerta de que, se denomine como se le denomine, la falta de precisión y de
no ajustarse a la realidad implica que existe manipulación: “Los códigos deontológicos
del periodismo no utilizan la palabra manipulación. En su lugar aparecen
constantemente los términos deformación y distorsión. Deformar o distorsionar
deliberadamente la información para negar maliciosamente la verdad o con fines
deshonestos o injustos equivale a manipular dicha información. En el lenguaje actual
corriente la palabra manipulación lleva consigo una carga ética negativa”664.

Una de las técnicas más comunes de la manipulación consiste en mezclar la
realidad con información no verdadera y/o combinar los hechos con la opinión. Si se
hace con la sutileza necesaria, resulta muy complicado descubrir el embuste. “Los
manipuladores prefieren recurrir a la información orientada que no se descubre tan
fácilmente, a menos de comparar diversas fuentes. El procedimiento es siempre el
mismo y consiste en mezclar la información con el comentario, confundiendo juicio de
hecho y juicio de valor. Ya el manejo de la lengua lo permite por deslizamientos de
sentido o el empleo de adjetivos que son como se dice tendenciosos, puesto que tienden
a obtener un efecto donde la sola descripción de un personaje ya le señala como
culpable, mientras que es frecuente olvidar las distinciones tan elementales como las
que separan un sospechoso de un acusado o un ciudadano de un ‘individuo’” 665. Uno de
los peligros de esta intencionalidad basada en la interpretación, sin argumentos sólidos,
de los hechos con un objetivo concreto, radica en el interés por instaurar una
determinada opinión en el público. Natividad Abril propone dos variantes para la
manipulación, una que consiste en ocultar datos y otra, en inventarlos: “En un proceso
de manipulación pueden suceder dos cosas: bien que se expongan más datos de los que
se tienen (‘simulación’) o que se escondan o no se ofrezcan todos los que se conocen
(‘disimulación’); pero tanto en un caso como en otro no se ‘miente’, sino que lo que se
hace es obligar al público receptor a adherirse intelectualmente a determinadas

663

Ibid, p. 40
Ibid., p. 38
665
Bernard Voyenne. La información hoy, op. cit., p. 167.
664

264

Ignacio Calvo García

proposiciones que no son, por exceso o defecto, tal como se han expresado o dado a
conocer”666.

Parecida apreciación hace Alberto Moncada, que cuestiona el argumento de que
los medios difunden lo que el público quiere, pues ello no implica que se esté realizando
una correcta labor informativa: “La subordinación del mensaje a los gustos de la
audiencia se ha convertido en doctrina oficial. No sirve de mucho el decir que la gente,
a fuerza de ver y oír unas cosas se olvidan de que existen otras ni que si se quiere atraer
al máximo de personas hay que apostar al mínimo común denominador y mucho menos
recordar el viejo principio de que los medios deberían cumplir también una función
educadora de nuestras sensibilidades. La concepción empresarial vigente es de lo más
contundente, los programas de radio y televisión se califican por su índice de audiencia
y los medios escritos por el número de lectores. El cliente siempre tiene razón”667.

Niceto Blázquez recurre al origen etimológico para revelar el cariz de la persona
que manipula: “El manipulador, según la etimología, es más que nada un experto o
adiestrado en trucos y secretismos que le reportan prestigio y beneficios lucrativos. En
el peor de los casos es un embustero, que trafica superficialmente sin llegar a intervenir
en la raíz misma de las cosas y de las personas”668.

Otros autores, como Sergio Berrocal, se muestran algo más laxos con el
concepto de manipulación, en cuanto a que toda información requiere interpretación, es
decir, exige cierta dosis de subjetividad, aunque basada en hechos reales. “Al contrario
de lo que puede creer el gran público, la manipulación de la información se hace casi
siempre con bases sólidas, es decir, con material de primera mano. Casi nunca hay la
menor falsificación de los hechos”669. Este autor sugiere en su manual que el proceso de
manipulación parte ya desde las agencias de noticias, desde la selección de la
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información a su tratamiento posterior. Incluso sostiene que los periodistas, aun sin
saberlo, ya están manipulados y son meras víctimas. “La omisión, la presentación
abusiva, la intoxicación y el exceso de sensacionalismo o, por el contrario, de
precaución a la hora de dar una información, son otros tantos baluartes de la
manipulación de la noticia”670.

En esa subjetividad existen distintos niveles, que es lo que diferencia una
información que pretende ser honesta de otra que busca el embuste. En ese sentido, el
papel del periodista es clave: “Manipular la información es algo que tiene tantos
matices, formas y malformaciones congenitales [sic] que es imposible decir dónde
comienza y dónde termina. En todo caso, bajo cualquier régimen político o social, la
manipulación de la noticia continuará mientras el periodista no tome verdadera
conciencia de su misión y, sobre todo, mientras no le den los medios de escapar a esa
trampa que tantas púas esconde con el rimbombante nombre de objetividad” 671. Así
pues, pese a que la interpretación es inevitable (incluso necesaria), es importante para el
periodista no dejarse llevar por la mera opinión: “Y aunque manipular la información no
está del todo bien visto y además es poco ético, no todo el mundo lo acaba de
comprender. Hay que entender que es preciso ser más distante, más frío con el cometido
en el que uno se empeña, y que hay que tener cuidado con una interpretación demasiado
subjetiva de la realidad”672.

Jesús María Vázquez, como resultado empírico de una investigación de análisis
del contenido de la prensa escrita en marzo y abril de 1990, recoge las principales
técnicas de manipulación673:

a) El propio montaje del proceso informativo.
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b) Portadas y cabeceras con títulos y subtítulos en tamaños grandes de letra de
hechos no positivos o que no corresponden al contenido.
c) La presentación parcial de una verdad.
d) El silencio y las omisiones de los hechos noticiables y los vacíos sugerentes, así
como la omisión y el ocultamiento de los sucesos.
e) El investigar o fabricar sucesos o acontecimientos inexistentes.
f) La mezcla de hechos y juicios de valor en una información.
g) El engaño y las falsedades en el tratamiento de lo ocurrido.
h) La manipulación del pasado.
i) Los rumores sin base real.
j) Las muestras insuficientes.
k) La generalización de hechos parciales.
l) El abuso del sensacionalismo informativo.
m) Uso equívoco del lenguaje.
n) El empleo de informaciones peyorativas y enfáticas.
o) El impacto acumulativo: la incesante e innecesaria información sobre un suceso.
p) ‘Cosificar’ las personas y valores.
q) Énfasis en otorgar preferencia a los eventos negativos.
r) El reduccionismo de los enfoques.
s) Ataques descarados y aparatosamente hostiles.
t) Utilización de términos de desinformación y antiéticos: reaccionismo,
involución, ‘facha’, ‘carca’, derecha-izquierda, no progresistas-progresistas, etc.
u) Empleo del ‘first-strike’: ‘el primero en dar…’
v) Acortar espacios tipográficos para no transmitir y difundir el mensaje íntegro.
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w) Utilizar el principio ‘tres contra uno’: tres o más opiniones en contra de las de
uno sólo.
x) Comentarios (favorables o desfavorables) a un individuo para otorgarle
notoriedad.
Por su parte, Lorenzo Vilches divide la manipulación del texto informativo en
seis tipologías674:

1. El grado cero de la información: es decir, la abstención de la palabra aunque
no del discurso, porque el silencio es productor de sentido. Este tipo de silencio
intencional, sostiene, se asemeja más que a la mentira al estatuto del secreto;
pues la mentira puede ser verificada, mientras que este silencio tiende al
desconocimiento del porqué de su existencia.

2. La cita: señala la presencia de información con el mínimo de elementos. Con la
cita, la información no se anula, pero tampoco se hace totalmente explícita y por
ello está relacionada con un fuerte criterio de selectividad y reescritura al mismo
tiempo.

3. La reconstrucción: es una forma de recuperación ecológica del sentido que
dará origen a un nuevo texto. Así, el texto se limita a no dar lo esencial de la
información, y se diferencia de la cita porque es explícito y en principio satisface
las preguntas de las W en la noticia.

4. El comentario: es una función por la que se integran elementos no previstos en
la comunicación de un texto, como informaciones que se añaden o
contextualizan un texto.
5. El ocultamiento: es in tipo de manipulación por el que alguien procede a
esconder información a otro. Es un tipo de transformación del texto que se

674

Lorenzo Vilches. Manipulación de la información televisiva, Paidós, Barcelona, 1989, pp. 25-32.

268

Ignacio Calvo García

permite una reconstrucción tal que la información originaria se vuelve
irreconocible.

6. La conmutación: es una desviación radical de la norma periodística elemental
por la que se comunica una información totalmente diferente de la original.

El celebérrimo lingüista estadounidense Noam Chomsky detalla diez estrategias
de manipulación en los medios675:

1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la
estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los
problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y
económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas
distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción
es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los
conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la
neurobiología y la cibernética. “Mantener la atención del público distraída, lejos
de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real.
Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar;
de vuelta a la granja con los otros animales (cita del texto Armas silenciosas para
guerras tranquilas)”676.

2. Crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es
llamado ‘problema-reacción-solución’. Se crea un problema, una ‘situación’
prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el
mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se
desenvuelva o se intensifique la violencia urbana o planear y ejecutar atentados
sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y
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Noam Chomsky. "10 strategies of manipulation by the media”, (artículo on-line consultado el 5 de
septiembre de 2013 en http://www.99posto.org/english/10-strategies-of-manipulation-by-the-media).
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Anónimo. Armas silenciosas para guerras tranquilas, tusbuenoslibros.com, 1979, p. 41.
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políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para
hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el
desmantelamiento de los servicios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida
inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos.
De esa manera condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (como el
neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado
mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios
que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado
una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular
es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación
pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un
sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es
empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la
tendencia a esperar ingenuamente que ‘todo irá mejorar mañana’ y que el
sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para
acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue
el momento.

5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad
dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación
particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el
espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más
se pretenda engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante.
¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años
o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, tenderá, con cierta
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probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido
crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad”677.

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del
aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el
análisis racional y por ende al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la
utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al
inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores,
compulsiones o inducir comportamientos.

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público
sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su
control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales
inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que el nivel de la
ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores
sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores”678.

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover en el
público la idea de que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.

9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el
culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia,
de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el
sistema económico, el individuo se autoinvalida y se culpa, lo que genera un
estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y, sin
acción, no hay revolución!
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Anónimo. Armas silenciosas para guerras tranquilas, op. cit., p. 31.
Anónimo. Armas silenciosas para guerras tranquilas, op. cit., p. 13
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10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el
transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han
generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos
poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la
neurobiología y la psicología aplicada, el ‘sistema’ ha disfrutado de un
conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como
psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común
de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos,
el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor
que el que los individuos tienen y ejercen sobre sí mismos.

Con una visión algo derrotista sobre la cuestión de la información manipulada,
Sergio Berrocal sentencia: “En conclusión, podría decirse que el problema de la
manipulación de la información es tan viejo y vasto como el mundo y que su solución es
prácticamente utópica”679.

Como queda constatado, establecemos en nuestro estudio, de acuerdo con los
autores y bibliografía consultada, el criterio de que manipulación será una forma de
desinformación que implica la intención premeditada de no informar con ajuste a la
realidad. Si bien, existen también distintas maneras de manipulación, como ocultar
parcialmente la realidad, omitir datos o, sencillamente, inventarlos. La manipulación, al
igual que ocurre con el resto de técnicas desinformativas, no tiene por qué partir
necesariamente del propio periodista, sino que éste puede verse forzado a obrar de este
modo por las prácticas impuestas por su empresa informativa. Con lo que, a la postre, se
daña el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información; es decir, el
derecho del ciudadano a estar debidamente informado.
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Sergio Berrocal. Notas sobre la manipulación de la información, op. cit., p. 36.
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4.1.3. Sobreinformación
Si no hay información es evidente que el proceso de comunicación se rompe o,
simplemente, ni siquiera existe. Pero lo mismo ocurre con el exceso de ella, pues sin
una selección apropiada, el receptor se pierde en una maraña de la que pocas
conclusiones puede extraer. Por lo tanto, al igual que ocurre con la falta u ocultamiento
de información, queda igualmente desinformado ante una cantidad informativa que no
puede asimilar. Sin embargo, “la información es una condición básica para una sociedad
libre. Por una parte, una persona desinformada es incapaz de tomar las decisiones
adecuadas en los diferentes ámbitos de la vida pero la información ha de ser cualitativa
y no cuantitativa. El aluvión de noticias de todo tipo, sin ninguna clase de filtro, supone
una desinformación porque no puede digerirse. El exceso de información acaba por
crear en el público un efecto narcotizador, un desinterés, que acaba por incapacitar
cualquier operación de análisis o aproximación a la realidad”680.

Aunque la exposición a los medios cada vez es mayor por parte del público, y su
acceso, gracias a las nuevas tecnologías, es cada vez más sencillo y vasto, la sociedad
está constantemente expuesta a noticias irrelevantes, sin consecuencias y sobre las que
no tiene tiempo para asimilar ni reflexionar, pues enseguida es bombardeada con nuevas
informaciones, bajo la apariencia de que lo último es lo importante. Otros autores,
además de Fontcuberta, también están de acuerdo en que una de las funciones (o
disfunciones) de los medios es ‘narcotizante’. “Algunos estudios dispersos han indicado
que los norteamericanos dedican un tiempo cada vez mayor a los productos de los
medios masivos de comunicación […]. Se sugiere, sin embargo, la posibilidad de que
este vasto aprovisionamiento de comunicación no suscite sino una preocupación
superficial sobre los problemas de la sociedad, y de que tras esta superficialidad se
oculte con frecuencia una apatía de masas. Es posible que recibir este aluvión de
información sirva para narcotizar y no para estimular al lector u oyente medio”681.

680
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Mar de Fontcuberta. La noticia. Pistas para percibir el mundo, op. cit., p. 36.
Paul F. Lazarsfeld; Robert K. Merton y otros. La comunicación de masas, op. cit., p. 35.
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Como consecuencia de esta gran amalgama de medios y de cantidad de
información, “la expresión que se suele usar para describir el orden social emergente en
los Estados más desarrollados económicamente es la de ‘sociedad de la información’.
En síntesis, ella denota una forma de sociedad en la que los individuos y las
instituciones dependen cada vez en mayor medida de la información y la comunicación
para poder funcionar con eficacia en casi cualquier campo de actividad” 682. No obstante,
aunque resulte paradójico, esta denominación no se corresponde con una sociedad mejor
informada, a pesar de que tiene a su alcance más medios e informaciones que nunca
antes en la historia de la humanidad (o, de hecho, precisamente por ello), pues “los
cambios producidos y el exceso de información que posibilitan los nuevos instrumentos
originan también elementos negativos, como son la desorientación y la falta de
reflexión, con el problema añadido de que la información se llegue a considerar
irrelevante. La imposibilidad de procesarla correctamente acrecienta este riesgo, ya que,
entre otros problemas, el exceso de información dificulta su selección y jerarquización
según los criterios informativos tradicionales, especialmente cuando en la cadena de
producción de información no hay profesionales especializados, como sucede en
muchos nuevos medios”683.

La cantidad y la facilidad al acceso no se asocian, en el sistema actual, a una
mejora sustancial de la calidad de la información. De hecho, el principal problema es
que se genera un sinsentido de acumulación de acontecimientos, muchos de ellos
inanes, que no aportan conocimiento al ciudadano. Así lo consideran Gianfranco
Bettetini y Armando Fumagalli, quienes sostienen que “aparentemente nuestra sociedad
democrática occidental ha gozado de un gran crecimiento cuantitativo y también de
calidad en la confección de la información, un aumento que parecería signo de un
decidido mejoramiento cualitativo de las informaciones disponibles para la sociedad, es
decir, para cada ciudadano. Sin embargo, este extraordinario florecimiento cuantitativo
y superficial de los medios de información […] no parece haber garantizado una mejora
sustancial de la tasa de información (es decir, de informaciones verdaderas y relevantes
a disposición del ciudadano). […] Ciertamente, hay disponible más información sobre
682

Denis McQuail. La acción de los medios, op. cit., p. 25.
Elena Blanco. “Nuevos hábitos en el consumo de medios y demanda de contenidos. El protagonismo
de la información local” en Elena Blanco y Francisco Esteve Ramírez (eds.), Tendencias del Periodismo
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una mayor cantidad de hechos, pero el resultado para cada ciudadano, para el
ciudadano medio, no parece ser una mejor información, considerada como una mejor
comprensión intelectual del mundo, de sus aspectos o de lo que en él sucede. […] La
cantidad de noticias no es suficiente, es necesario tener un recorrido, una guía, poder
construir caminos con sentido, dado que la simple acumulación no tiene todavía forma,
no es información en el sentido estricto del término”684.

En esta misma línea que recuerda que cantidad no es sinónimo de calidad, se
sitúan otros autores, quienes consideran que el incremento de medios no conlleva
tampoco a que el público esté mejor informado. De hecho, esta marabunta de medios
desemboca en una feroz competencia que implica que hay que comunicar con mayor
velocidad que el resto, lo que provoca una vorágine informativa que tiende a
sobreinformar. “El aumento de los canales de información no implica necesariamente
que la sociedad esté mejor informada. […] Puede ocurrir que el ciudadano no sea capaz
de distinguir en la tormenta informativa que se avecina los mensajes verdaderos de
aquellos adulterados con intereses partidistas. Igualmente, la dura competencia entre los
medios periodísticos potencia hasta extremos peligrosos uno

de los valores más

apreciados por el periodismo: la velocidad. Cada vez más deprisa, parece ser la
consigna”685. En esta misma corriente se encuentra Miguel Roiz, que también reprocha
a los medios el exceso del número de informaciones en detrimento de la calidad. “La
búsqueda de mecanismos para la producción de efectos a menudo degrada la calidad de
los contenidos, puesto que se ven constreñidos algunos medios (los periódicos, por
ejemplo, con emisiones de enorme tirada) a transmitir información generalista e incluso
banal que puede hacer caer al público en la ‘apatía’ y aun en el conformismo. Esta
práctica está a menudo fomentada por los regímenes formalmente (pero no realmente)
democráticos y en los movimientos de opinión calculadamente fabricados, que orientan
las posiciones hacia lo que se manifiesta a través de los medios, como la opinión que
prevalece; e influye la frivolidad, el materialismo práctico en cuanto al sentido de la
existencia; la ‘diversión’ en el sentido puramente de evasión; y en el descrédito de las
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Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli. Lo que queda de los medios, op. cit., pp.22-23.
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corrientes de opinión consideradas como opuestas a ellos, y de las personas que las
defienden”686.

Rapidez y cantidad son dos parámetros que rigen el modelo de comunicación de
nuestros días. Sobre esta metodología de trabajo, se extrae la conclusión de que los
medios consideran que cuanto mayor es el rango de informaciones, mayor será el
número de personas a las que puede interesar su producto. Asimismo, estas noticias, en
no pocas ocasiones, se generan de una forma artificial (bien sea por intereses de
terceros, tratar de diferenciarse generando informaciones propias pero de escasa
relevancia o por cualquier otra razón). A la cantidad de público hay que añadir, como se
ha dicho, la pugna por informar antes que la competencia. “El público tiene hambre de
noticias y nació de ahí una carrera febril para satisfacer esa demanda, como si se tratara
de un bien indispensable. […] Hemos asistido, de manera más clara de lo habitual, al
‘nacimiento de noticias’ por encargo, o sea, por la exigencia popular, un fenómeno que,
sin embargo, cada vez es menos insólito en el periodismo contemporáneo. Las noticias
por encargo no son una falsedad. Son acontecimientos sacados de otros
acontecimientos, aislados e identificados como ‘noticia’ porque un filón de argumentos
o un tema dominante piden que las informaciones periodísticas lleguen con
disponibilidad, frescura y frecuencia”687.

Ubaldo de Casanova y Todolí también coincide con esa ‘hambre de noticias’ por
parte del público, lo que nos acerca, según explica, al concepto de aldea global que
propuso McLuchan. “Nos encontramos inundados de información porque estamos
sedientos de conocimiento. […] Sin embargo, la consecuencia más inmediata de este
potencial tecnológico son las profundas mutaciones socioculturales que se están
produciendo en torno a nosotros. Ya no hay distancias y todos nos encontramos
inmersos en la aldea global”688.

686

Miguel Roiz. Sociología de la comunicación y cultura de masas, op. cit., p. 47.
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El florecimiento de empresas informativas o compañías dedicadas a la
comunicación ha aumentado también el acceso a las fuentes por parte de los propios
profesionales de la información. Esta facilidad, según Felicísimo Valbuena, incita a que
el periodista relaje su función de investigación y ofrecer informaciones más elaboradas.
“En las últimas décadas los periodistas reciben cada vez más información. No sólo
porque las Agencias de Noticias transmiten más noticias. También, porque a los
periodistas les llegan grandes masas de información desde los Gabinetes de Prensa, de
Comunicación, de Relaciones Públicas –y varios rótulos más– de Instituciones y
empresas. […] Esta literatura hace que el periodista sea perezoso y no investigue,
puesto que se encuentra con un trabajo ya preparado en muchos casos para ser
publicado”689.

En esta misma idea se sitúa Ubaldo de Casanova y Todolí, que reconoce el
bombardeo constante no sólo de los mismos medios de comunicación, sino también de
empresas e instituciones, lo que conlleva a aumentar la desproporcionada cantidad de
información que recibe el ciudadano desde los más variados ángulos. “No solamente
vivimos rodeados de gran cantidad de imágenes, de multitud de informaciones y de un
sinnúmero de opiniones proporcionadas por los medios, sino que además nos
encontramos insertos en un mundo donde todas las instituciones comunican y donde la
televisión presenta cerca de cuatro mil imágenes por minuto y canal, cada emisora de
radio genera alrededor de cien palabras por minuto y los periódicos pueden contener
cien mil palabras y varios cientos de imágenes”690.

Con esta situación de confort y dejadez por parte del periodista, expuesta por
Felicísimo Valbuena, coincide Abraham Gillen, quien añade que de esta manera se le
otorga incluso mayor relevancia y poder a las grandes compañías, que aumentan su
presencia en los medios y prácticamente sus apariciones se hacen a su antojo; en
detrimento de la función crítica y de defensa de la democracia por la que han de abogar
los medios de comunicación. “La gran empresa tiene mucho poder de información, pero
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más en cantidad de noticias, de reportajes y comentarios que en calidad, pues un
periódico comercial siempre hace una literatura periodística superficial, sin
compromisos revolucionarios con el público lector, para no tener problemas con las
empresas anunciantes ni con los gobernantes”691.

Denis McQuail, en cuanto al exceso de información, defiende la importancia de
mantenerse en un punto medio, es decir, en ofrecer al público lo que exige o lo que le
interesa, pero sin un bombardeo irracional. En definitiva, aboga por un principio de
proporcionalidad en la información, con el objeto de evitar esta saturación que no sólo
no beneficia al público, sino que le arrastra hacia una situación de desinformación.
“Aunque la proporcionalidad parece no requerir decisiones arbitrarias sobre elegibilidad
(a diferencia de los reclamos de igualdad de acceso) y aunque la única norma invocada
es la coincidencia entre la ‘distribución mediática’ (es decir, del texto y la imagen en el
contenido) y la distribución en la ‘realidad social’, existen algunos problemas
encubiertos. Uno de estos […] es que, una vez lograda, la proporcionalidad puede
resultar simplemente inadecuada para servir a un fin comunicativo útil cuando la
capacidad de canales es limitada y cuando no existen parámetros objetivos para juzgar
lo que sería mínimamente suficiente. En segundo lugar, siempre se pueden hacer
reclamos atendibles en favor de brindar más (o menos) acceso y atención en forma
desproporcionada a ciertos temas, grupos, acciones e instituciones argumentando
razones de relevancia y significación. Además, existen numerosas minorías
superpuestas (todos pertenecemos a muchas categorías definidas en formas diferentes) y
no es posible darles cabida a todas siempre en el contenido mediático. Lo que de esa
manera se manifiesta es la debilidad de la noción numérica de la proporcionalidad como
guía orientadora de la política o la evaluación”692.

También Elena Blanco admite que los medios tienen la responsabilidad de
ofrecer al público lo que este exige, pero de una manera locuaz. “Los medios deben
responder a las nuevas demandas, necesidades informativas y gustos de los ciudadanos.
Éste es su reto inmediato, pero guardando cierto orden que evite que la sociedad se
691
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Denis McQuail. La acción de los medios, op. cit., p. 223.
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convierta en una tribu de pseudos periodistas que asedia a los ciudadanos. La cantidad
de información susceptible de ser generada, normalmente textos breves, con
información no contrastada y elaborada sin rigor, es imposible de absorber y da la
sensación de caos informativo”693.

Con un lenguaje sin tapujos y con una sencilla, pero aguda, comparación, Xavier
Mas de Xaxàs explica el proceso informativo actual y las consecuencias de la
sobreinformación para el ciudadano, que no es capaz de asimilar tanta oferta
informativa: “Las noticias cada día se parecen más a la comida basura. Son apetitosas,
baratas, rápidas y fáciles de conseguir. Al tragarlas uno tiene, incluso, la sensación de
estar haciendo algo muy positivo por su cuerpo y su mente. En la cultura del self service
y del take away no hay más noticias que las listas para consumir en la soledad de un
atasco circulatorio. Se digieren y evacuan mucho mejor. La producción de noticias es
tan intensa que los consumidores sólo podemos absorberla olvidando lo que aprendimos
hace apenas unos días. Hemos de hacer sitio para lo nuevo sin poder consolidar lo
usado. No retenemos porque no hay tiempo para profundidades memorísticas”694.

Dominique Wolton también compara la sobreinformación con el mercado de la
alimentación: “A causa de su abundancia, los sistemas de información se parecen un
poco a los supermercados: ‘la gran comida’ de la información y de la comunicación. La
abundancia se ofrece a todos, sin jerarquías ni competencia, con la idea de que se trata
de un espacio transparente. Comprendemos que esto se alimenta de dulces utopías. […]
No es sólo la abundancia, la libertad o la ausencia de control lo que seduce, sino
también esta idea de una autopromoción posible, de una escuela sin profesor sin
control”695.
Como solución sencilla a esta situación de sobreexposición a la información,
Ubaldo de Casanova y Todolí ofrece simplemente poner en práctica uno de los
principios periodísticos básicos, una de las principales tareas del trabajo del periodista:
693
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la selección de la información. “El periodismo es esencialmente selección y nunca debe
ser como una especie de cajón de sastre en el que cabe todo lo inimaginable” 696. De
hecho, el exceso de información tiene un efecto contrario al de informar, ya que el
receptor no tiene capacidad para comprender todo el contenido que se le transmite: “La
abundancia de información puede ser obstáculo para que los receptores capten la verdad
porque se den problemas para asimilar todo lo difundido o falte un criterio selectivo” 697.

En su famosa obra El Periodista Universal, David Randall desarrolla esa misma
idea de la labor selectiva del periodista. No todo lo que dicen u hacen los habituales
protagonistas de las noticias es de interés para el ciudadano; así como tampoco hay que
precipitarse en el engaño de las informaciones artificiales de las que se ha hablado
anteriormente. “Hay dos trampas en las que un periodista no debe caer. La primera es
dar por hecho que hay que informar sobre todo lo que dicen los políticos. No es cierto
[…]. La segunda trampa es lo que ha dado en llamarse el seudoacontecimiento: las
ruedas de prensa, las entrevistas y otras ocasiones similares. Las ruedas de prensa no
son, como parecen creerlo muchos periodistas, informaciones en sí mismas. Cuando se
celebra una rueda de prensa, en realidad no sucede nada” 698. Este último engaño es
común en la prensa deportiva: el abuso de las ruedas de prensa y el periodismo de
declaraciones.

El efecto de esta sobreinformación y mediatización conlleva una peligrosa
consecuencia para los medios: la pérdida de credibilidad. Ignacio Ramonet expone cuán
perjudicial es para el público. “Poco a poco los ciudadanos van tomando conciencia de
estos nuevos peligros y empiezan a mostrar gran desconfianza de la manipulación
mediática. Paradójicamente, temen encontrarse, en las sociedades supermediatizadas en
las que vivimos, en un estado de inseguridad informativa. Dado que la fiabilidad de los
medios de comunicación se reduce a medida que la información prolifera, está
surgiendo un fenómeno nuevo: la ‘censura democrática’. […] Actualmente, en las
sociedades democráticas, la información ha llegado a ser tan abundante y a estar tan
696
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infectada de parásitos (softnews, infotaiment, trashnews), que literalmente nos asfixia y
nos impide conocer qué otra información se nos oculta.

”Hoy, entre la libertad de información y los ciudadanos se levanta una muralla
de información prácticamente tan infranqueable como los obstáculos que interponen los
dictadores. En otras palabras, este ‘muro de informaciones’ es precisamente lo que
ahora nos impide acceder a la información. Este exceso bloquea el cambio hacia el
conocimiento. El hombre contemporáneo corre por tanto el riesgo de convertirse en un
ignorante saturado de información”699. Este riesgo ya lo advirtió el catedrático Gabriel
Galdón, que considera esta situación como un círculo que desemboca en una sociedad
ignorante, pero conforme con la manipulación. Pasos que nos dirigen hacia una
sociedad mayoritariamente acrítica, sin memoria, e inmersa en el relativismo, lo que
conlleva a una sociedad manipulable a la que se puede conducir gregariamente700.

Esto demuestra que el proceso de comunicación no es tan sencillo. El
incremento de medios y de difusión no tiene por qué ser directamente proporcional con
la asimilación del conocimiento por parte del público. Simplemente, “no es verdad que
al aumentar las informaciones se aumenta la información. No es real información la de
que estamos hablando: es un apriorismo falso y tópico. Las computadoras se vuelven
locas si el input supera ciertos límites asimilables”701. El mero acceso a la información
(como plataforma), es relativamente sencillo en nuestros días. Sin embargo, no es
completo: “Con el ratón en la mano, entramos en la página web de los distintos
periódicos, descargamos archivos de todo tipo relativos a la zona donde se produce la
noticia, asistimos impávidos a informaciones en directo gracias a los chats, saltamos de
unos formatos a otros gracias a tecnologías que hacen posible el hipertexto. Muy bien,
todo esto es impresionante, pero… Pero, a pesar de todo, seguimos desinformados”702.
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Las nuevas tecnologías han incrementado sobremanera la tendencia a informar
sobre todo y desde todos los medios. Sin embargo, como señala Elena Blanco, esta
nueva realidad no es incompatible con la naturaleza del periodismo. De hecho, no ha de
asumirse sino como una ventaja, tanto para el público como para el profesional de la
información, que tiene a su alcance un mayor número de recursos para desempeñar su
trabajo con diligencia y eficacia: “Nuevos soportes y nuevos consumidores no son
antagónicos con los principios del periodismo, porque una correcta utilización de las
nuevas herramientas contribuye a facilitar las funciones del periodista” 703. María Jesús
Casals admite la abundancia de informaciones al que se presta Internet y el
inconveniente que ello supone para el derecho a la información del ciudadano, aunque,
no obstante, considera que no es una barrera insuperable y coincide con Blanco en que
hay que explotar las virtudes del nuevo medio: “Es cierto que el exceso de contenidos
de la red es un obstáculo importante. Pero no insalvable. La principal función de
Internet es la difusión de información de forma inmediata y de alcance mundial”704.

En el caso concreto del periodismo deportivo, Nemesio Fernández Cuesta
(fundador del diario Marca) reprocha, ya a mediados del siglo XX, la cantidad de
informaciones inanes que se publican en este tipo de especialidad periodística. Sin
embargo, pese a esa superficialidad, se debe buscar qué es interesante para el público (y
de ahí la importancia de la primera plana de los periódicos deportivos). “En los diarios
deportivos dedicados al deporte, hay que meter mucha paja. Es preciso encontrar la
información y es preciso que la primera página sea un escaparate del contenido, es
preciso que esa primera página sea una verdadera síntesis informativa”705. Pese a esa
afirmación en la que admite que al público se le ofrecen noticias insustanciales,
considera que debe hacerse con el rigor de velar por el bien del deporte. “Es necesario
ponderar con un criterio deportivo y no crematístico: al público hay que darle lo que
pide y también lo que no pide, pero siempre que sea por y para el deporte”706.
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En la misma línea se expresa Niceto Blázquez, quien alerta de que el hecho de
que el público consuma la información inane que se ofrece en los medios es una
consecuencia de un comportamiento casi instintivo, de un círculo vicioso: “[…]
Algunos profesionales pretenden pasar por alto las responsabilidades éticas diciendo
que al público hay que darle lo que pide. Pero no quieren reconocer que eso que
aparentemente desea el público no es más que aquello sobre lo que se ha creado en la
gente una necesidad psicológica innecesaria mediante los eslóganes publicitarios, la
repetición de tópicos y el sermoneo constante, día a día, hora a hora y minuto a minuto,
a través de la prensa, la radio y la televisión. […] Por mimetismo la gente termina
hablando de lo que lee en la prensa, de lo que aparece en televisión y oye por la
radio”707.

En el terreno del periodismo deportivo, Blázquez critica el exceso de
información que existe en los medios sobre esta especialidad, en detrimento del fomento
de otras áreas de conocimiento, a su juicio, de mayor trascendencia: “Hay personas que
son incapaces de hablar de un acontecimiento histórico de trascendencia y, sin embargo,
hablan de deportes con un conocimiento de cosas inútiles asombroso. Tenemos que
reconocer honestamente que gran parte de la culpa de este grotesco fenómeno la tienen
los medios informativos por el excesivo espacio que dedican a la información deportiva
y el modo apasionado y demagógico como suelen hablar de esos temas”708. Para este
autor, semejante cantidad de información deportiva daña el criterio del ciudadano y le
roba espacio a otros aspectos de mayor relevancia cultural: “Tenemos que reconocer
que el periodismo deportivo goza en muchos países de una prepotencia injusta en los
media. Esa omnipresencia de los deportes en los medios informativos contribuye más al
subdesarrollo cultural que a la promoción de la auténtica cultura humana. […] Es
inaceptable la desproporción que existe en España entre el tiempo dedicado a las
entrevistas y comentarios con hombres de ciencia y de pensamiento y el dedicado a
entrevistas banales y comentarios de mal gusto con el mundo relacionado con los
deportes. Mi impresión es que existe una intoxicación de información deportiva” 709.
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Como resumen de lo expuesto, observamos que la falta de información es tan
perniciosa como el exceso de ella. Un superabundancia de noticias no cumple con el
objetivo de informar, sino que el público queda desorientado ante una cantidad
informativa que no es capaz de digerir ni comprender. Los medios tecnológicos de
nuestros días facilitan la cantidad y la rapidez a la hora de difundir los acontecimientos,
pero ello no es sinónimo de calidad. Lejos de ello, lo que se produce es una vorágine en
la que lo importante se pierde y confunde con lo banal. Los medios mismos compiten
entre sí para ser los primeros en dar la información, lo que conlleva otra consecuencia:
seguir informando más. Así, no hay tiempo para la reflexión, ni para el periodista ni
para el público. Lo conocido ayer se olvida para dejar espacio a lo publicado hoy. La
solución más pragmática ante tal situación sería regresar a uno de los principios del
periodismo, una de las bases que rigen el proceso de comunicación: la selección de la
información y la jerarquización con el fin de establecer, al menos, un principio de
proporcionalidad. Por ese afán de informar sobre todo, se crean incluso acontecimientos
informativos que en realidad no lo son, como las ruedas de prensa, un recurso habitual
en la prensa deportiva, plagada de declaraciones de los protagonistas.

4.1.4. Silencio informativo
El silencio informativo o la omisión de la información es una de las prácticas de
desinformación más básicas y primarias. Simplemente consiste en no difundir la
información o hacerlo de una forma parcial, ocultando datos. “Una evidente
manipulación en la prensa consiste en suprimir u omitir determinadas informaciones o
datos acerca de las mismas, que impide al lector el conocimiento íntegro de los hechos o
sucesos que se informa. Cuando no se presentan los acontecimientos en su totalidad,
sino de forma parcial (‘vacíos sugerentes’) es una forma latente de producir error en el
lector”710. Del mismo modo, también puede catalogarse en esta práctica el hecho de
tratar de dirigir la información en dos sentidos: infravalorar o sobrevalorar su
relevancia. De esta manera, se plantea a la sociedad los temas sobre los que hay que
debatir y se dirige la atención del público: “Si pasar bajo silencio es el primer método de
la información dirigida, minimizarla es casi su equivalente, más hipócrita por añadidura.
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[…] La técnica contraria consiste en hinchar indebidamente. Esto desarrolla un punto de
detalle que nadie soñará siquiera en contestar o ‘aumentar’ una noticia que, en otro
emplazamiento, se habría tenido por secundaria”711. Noam Chomsky también admite,
parafraseando a Walter Lippman con el símil entre ‘rebaño’ y ‘sociedad’, que de esta
manera se consigue solazar al lector, oyente o espectador: “Tenemos así, pues, uno de
los métodos con el cual se puede evitar que el rebaño desconcertado preste atención a lo
que está sucediendo a su alrededor, y permanezca distraído y controlado”712.

Como consecuencia de esta práctica, se interpreta que en los medios de
comunicación no sólo hay que valorar lo que publican, sino lo que se queda en el cajón,
que incluso puede ser más valioso: “En la medida en que los medios de comunicación
de masas han tenido una influencia sobre su público, ésta ha surgido no sólo de lo que
se dice, sino, más importante, de lo que no se dice. Es que estos medios no sólo afirman
permanentemente el statu quo sino que, en igual medida, omiten suscitar cuestiones
esenciales sobre la estructura de la sociedad. Con ello, guiando hacia el conformismo y
proporcionando muy poca base para una evaluación crítica de la sociedad […]”713. Al
ocultar información, con independencia de su carácter intencional, se crea una imagen
de la realidad determinada, que es la que acaba por llegar al ciudadano y la que acaba
por creer. “Silencio, olvido y muerte son tres características que afloran constantemente
en la reflexión sobre la información. Los medios nos roban la vida con mucho silencio,
y frente a este expolio los ciudadanos optamos por olvidar la verdad y abrazar la lógica
que impone la comunicación de masas. La versión general rellena los huecos que abre
nuestra memoria al diluirse”714.

De manera general, podemos aunar los conceptos de ocultación y omisión, ya
que son similares y para el objeto de este estudio no resulta imperativo ahondar en su
diferenciación. Sin embargo, no es intrascendente tener en cuenta que no son
exactamente lo mismo. Por ejemplo, Luka Brajnovic considera que la “ocultación es
una actividad intencional en la que se sabe con certeza cuáles son sus motivos y sus
711
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fines. La omisión, sin embargo, se puede considerar como el resultado práctico de
aquella actividad (dejar hacer) o como un acto que no incluye necesariamente un
propósito o intención”715, pues obviamente ningún medio de comunicación no puede
abarcar por completo absolutamente toda la realidad del planeta. En este sentido, el
periodista croata reconoce que, bien sea por ocultación y omisión, “desde hace mucho
tiempo está comprobado que el gran poder de la prensa no está sólo en lo que los
periódicos publican, sino también en lo que quieren publicar. Es célebre la frase de Lord
Northcliff, uno de los más conocidos nombres en la historia de la empresa periodística
británica, al declarar: The power of the Press is to supress”716.

Y al suprimir, se crea el silencio, que conlleva a la ignorancia y/o al olvido.
Algunos autores reprochan el excesivo silencio, si no autocensura, que existe en los
medios. “El silencio es el olvido, lo que hoy no toca por aún no le ha llegado el
momento de ser creído. Es la vergüenza, la cobardía, la omisión del yo no he visto nada
y la arrogancia del yo no sé de qué me hablas. Es el rumor de boca en boca y el tabú que
nos lleva a la censura, la propia y la impuesta. Es el abandono y también la soledad.
[…]. Los medios están llenos de silencio. Callan en medio del griterío, y lo hacen
porque les interesa cerrar la boca o porque no saben hablar o porque no les dejan decir
lo que todo el mundo quiere oír”717.

Niceto Blázquez se muestra tajante sobre esta forma de desinformación,
especialmente cuando se busca a propósito: “La ocultación manipuladora es una
omisión intencionada por razones ajenas a las exigencias de la objetividad informativa y
a la justicia para con los demás. Puede ser total o parcial y su inmoralidad aparece sobre
todo en la intención del que la practica al informar con intenciones bastardas”718.
También Bernard Voyenne considera que existen muchas noticias que se omiten o no se
explican al completo, aunque, como contrapunto, sostiene que tal ocultación no puede
ser eterna: “La noticia pasada bajo silencio o mutilada de forma deliberada es la que se
introduce más frecuentemente. Pero, aun así, es difícil ocultar mucho tiempo lo que todo
715
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el mundo acaba por saber y no es puro azar que la mentira por omisión es sobre todo el
hecho de órganos estrictamente locales”719.

Como ya se ha tratado en este estudio, en la actualidad los medios de
comunicación se nutren en buena medida de las agencias de comunicación. En este
sentido, Mª Nieves García desvela el problema que esto entraña, pues será lo que estas
agencias decidan abarcar lo que finalmente se difunda al público. Así, lo que no se trata,
simplemente, a ojos del ciudadano, no existe. “Estas noticias [las de las Agencias de
Información] serán seleccionadas, adaptadas y tratadas por los medios y después
servidas. No obstante […], lo que resulta del hecho de que las Agencias, al tiempo de
suministrar las noticias […] son, al propio tiempo, generadores de información. De este
modo, si una noticia no se encuentra registrada, difícilmente podrá ser informada” 720.

Por su parte, Antonio Alcoba vuelve a exponer una de las lacras de cualquier
actividad periodística: el factor económico. Lo centraliza en la especialidad deportiva,
aunque es una mala praxis aplicable a cualquier área de la comunicación, y una de las
causas por la que se omiten informaciones y, por ende, se coarta el trabajo de los
profesionales de la información. “Lo primero es vender, y si para vender se hace
necesario ocultar ciertas cuestiones, se ocultan. Muchos periodistas deportivos se
encuentran sometidos a estas presiones”721. Mayor es el daño que se infringe ante el
ciudadano, que ve sesgado su derecho a la información. Aunque es un mal que acaba
por revertirse y afecta a la credibilidad de la profesión, que queda desacreditada. “La
omisión […] es una privación del derecho que el público tiene a la información.
Además, desacredita al profesional; y si es repetida, perjudica también a la misma
profesión”722.
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Se llega, pues, a un punto en que la información está tan ajada que conlleva a
una indeseable situación de pseudoperiodismo o sensacionalismo 723. De esta manera, se
concluye que se vician los principios del periodismo y su naturaleza, pues se le otorga
relevancia a lo fútil y se omite lo trascendente. “Sus efectos [del amarillismo o
sensacionalismo] son tremendos socialmente porque provoca un desequilibrio
intencionado de la tensión informativa que debe existir entre el interés general e interés
público (lo importante y lo interesante). Al seleccionar tan sólo ciertos aspectos de lo
interesante –cuando no se inventa– lo que consigue la técnica del amarillismo es ocultar
lo importante, es decir, aquello que tiene una trascendencia social para la ciudadanía. Y
de lo que no se habla no existe. Este desequilibrio provoca una desintegración de la
realidad y una desintegración social ya que las decisiones políticas y económicas, los
atentados contra los derechos humanos y contra el patrimonio natural y cultural, los
eventos culturales, los avances de conocimiento científico, etc., se han hurtado”724.

En definitiva, la omisión u ocultación de información generan un silencio
informativo que coarta, de nuevo, el derecho a saber del ciudadano. Como se ha
señalado, ésta es una de las modalidades de desinformación más primarias. Del mismo
modo, el espacio de que deja el silencio, puede ser rellenado por una táctica contraria,
sobrevalorar un acontecimiento e informar sobre él en demasía, con el fin de marcar la
agenda informativa e indicar sobre qué se debe pensar y qué ignorar u olvidar. Una de
las causas más peligrosas que provocan esta práctica son las presiones a las que son
sometidos los periodistas, obligados, normalmente por cuestiones monetarias, a callar lo
que conocen.

4.1.5. Rumor
Popularmente se dice que el rumor es la antesala de la noticia. Es un mensaje que se
lanza sin contrastar o verificar, normalmente sin fuente definida y en el que los datos
ofrecidos pueden variar en cualquier momento. Por ello, incluso los propios códigos
éticos y deontológicos del periodismo, instan a evitarlo y, por supuesto, no considerarlo
723
724
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como información: “La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de
las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la
exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse
con las noticias. Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más
fielmente posible el contenido de los hechos y datos” 725. También el Colegio de
Periodistas de Cataluña aboga por la distinción entre rumor y noticia; del mismo modo
que rechaza la especulación: “Observar siempre una clara distinción entre los hechos y
opiniones o interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ambas
cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores, como si se tratara de hechos”726. El
libro de etilo de ABC también rechaza los contenidos basados en conjeturas: “En
general, deberá huirse de ambigüedades, abstracciones y generalidades no respaldadas
por hechos. Se buscará la precisión informativa. Deberán quedar claras las
circunstancias (de tiempo, de espacio, personales) en que se produjo la noticia. […]”727.

Tamotsu Shibutani728 considera los rumores como noticias improvisadas (de ahí
la variación de los datos) que surgen como resultado de un proceso de discusión
colectiva: “El rumor es una transacción colectiva que se compone de una actividad
cognitiva y comunicativa; se desarrolla como hombres atrapados juntos, que para tratar
una situación ambigua y para construir una interpretación significativa de la misma
ponen en común sus recursos intelectuales”729. Pero la deficiencia del rumor no sólo
recae en su fuente equívoca, sino que Luis Núñez Ladevéze añade que incluso el propio
rumor puede llegar a utilizarse como fuente, pese a su escasa credibilidad (precisamente
por ello lo considera como una fuente ambigua): “El rumor es un tipo de fuente confusa.
Sin embargo, hay una diferencia que merece matizarse entre unos y otras. Con relación
al medio informativo que presenta la información la fuente confusa se caracteriza
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porque el medio asegura su existencia aunque no da pruebas de ello ni facilita al
destinatario de la información ningún dato que permita identificar la fuente. En el caso
del rumor la fuente se presenta en sí misma inidentificable incluso por parte de quien
ofrece la noticia. En el primer caso el que informa no duda de la fuente o la presenta
como no dudosa aunque la presenta de manera confusa; en el segundo caso la fuente se
presenta como dudosa”730.

José Manuel Burgueño también se suma al carácter impreciso de la fuente y su
frágil credibilidad, como ya se ha adelantado anteriormente, indica que “en el origen del
rumor hay un acontecimiento importante pero ambiguo, sobre el que escasea la
información y que genera interés e inquietud en el público. […] Normalmente parte de
una fuente no oficial (preferiblemente desconocida) y se difunde por un canal informal
oral y personal, no escrito, en cadena. […] –Aunque aclara que– Tampoco tiene que ser
información forzosamente falsa, sólo no verificada”731. De ahí que comúnmente se
hable del rumor, como ya se ha comentado al inicio, como la antesala de la noticia.
Humberto Martínez-Fresneda Osorio expone cuatro características del rumor y
recomienda al periodista tratarlo con cautela y evitar caer en el sensacionalismo. “El
rumor es una interferencia que se produce en el proceso de comunicación y que
normalmente no puede ser probado. La fuerza que tiene el rumor es que la
desproporción del hecho informativo que se presenta, normalmente de manera oral, no
escrita, causa especial morbo a quien lo recibe y eso se traduce en una peligrosa
tentación. […] Pensemos en las características de un rumor:

730
731

-

El rumor suele exagerar el hecho informativo.

-

Suele contener información distorsionada.

-

Da importancia a lo menos importante.

-

Es información selectiva.

Luis Núñez Ladevéze. Manual para periodismo, op. cit., p. 290.
José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., 35-36.
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[…]
El periodista, ante el rumor, debe adoptar una actitud escéptica. Desde luego, no
publicar absolutamente nada hasta su comprobación. La función del periodista, no
olvidemos, es informar, no alimentar el morbo. En cualquier caso, el rumor puede servir
informativamente como el inicio de una investigación, de un hecho o de un dato”732.

La promoción del rumor, no sólo en los medios, sino en la vida cotidiana, se
basa en su atractivo, pues “el efecto que tiene sobre los hombres se parecería al de la
hipnosis: fascina y subyuga, seduce y excita”733. Ubaldo de Casanova y Todolí también
lo reconoce así, considera que el rumor resulta efectivo porque vende, aunque al final el
mensaje llegue deformado al receptor: “Se sabe que el rumor se adentra en un círculo
vicioso porque en principio tiende a distorsionar el mensaje original”734. En este sentido,
José Manuel Burgueño se cuestiona cómo la audiencia, siendo consciente del engaño o,
cuando menos, poniéndolo bajo sospecha, lo acepta. “Entonces, ¿cuál es la clave para
mantener el favor del público cuando se demuestra una imprecisión de esta magnitud?
Por un lado, se da el factor de que el consumidor de estos medios necesita oír rumores
para saciar sus ansias de saber y para comentarlos en el bar con los amigos sin importar
que sean ciertos o falsos. Por otro lado, también se acierta a veces cuando se aventuran
muchas predicciones, especialmente si se construyen con alguna base o al menos con
cierta lógica. En esos casos, el medio de comunicación suele remarcar el cumplimiento
del vaticinio –mientras que los anuncios fallidos se tapan en la medida de lo posible– de
forma que en la memoria del público queda el tino del periodista y no sus errores”735.

Con respecto a las fuentes del rumor, éstas pueden ser anónimas no por la
falsedad de la información, sino por el peligro que puede entrañar para la persona o el
ente que filtra la noticia. Sin embargo, el principal problema de esta práctica no radica
en el hecho en sí, sino en el exceso de su uso. “Las fuentes anónimas, pensadas para
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Humberto Martínez-Fresneda Osorio. “Las fuentes del periodismo informativo” en Juan Cantavella,
José Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 275.
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Jean-Noël Kapferer. Rumores, op. cit., p. 9.
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Ubaldo de Casanova y Todolí. Apuntes para una reflexión sobre la profesión periodística y el oficio de
escribir, op. cit., p. 49.
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José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., 140.
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proteger la identidad de las personas que se arriesgan más allá de lo necesario para sacar
a la luz una noticia, se utilizan cada vez con más descontrol. Se abusa de ellas para
disfrazar lo que ha sido imposible corroborar. Sirven para hacer realidad nuestras
intuiciones y, junto con su compañero de cama, el rumor, son consecuencia de la
cobardía, avaricia, delación, maldad, egolatría, vulgaridad y falsedad del periodismo.
Los rumores y las fuentes anónimas catapultan la realidad al absurdo y nos encierran en
la celda de la subjetividad, donde todo es creíble porque nada es cierto. Allí dentro sólo
llegan los murmullos, los roces y las sombras del mundo en movimiento. Nos ciega la
oscuridad. No nos enteramos de nada. No vemos cómo nos rodean los fantasmas del
secreto. Sentimos su presencia. Eso es todo. La presencia invisible del poder liberado de
las ataduras que le impone la luz”736.

En definitiva, esa idea sostiene que el simple rumor no puede considerarse
noticia. Álex Grijelmo es uno de los autores que defienden esta máxima; algo que,
según él, causó un gran revuelo cuando presentó esta idea como uno de los pilares del
libro de estilo del diario El País737. Hasta ese momento, sostiene, el rumor era una
práctica común en la prensa, aunque aún hoy está presente en los medios; por lo que
recomienda que “el informador debe tener especial cuidado con los rumores cuando
afectan a personas o entidades, cuando pueden dañar su imagen”738.

Otros autores, como José R. Vilamor, defienden ese mismo argumento. La
información sin contrastar no es suficiente para que sea difundida y asumirla como
creíble. De hecho, es en ese punto donde radica la raíz del rigor periodístico; por ello el
periodismo es la única rama de comunicación que se fundamenta (o debería) en hechos
y datos reales y contrastados. “Siempre se ha dicho que el rumor no es noticia, pero no
es menos cierto que con demasiada frecuencia se recoge como tal en los medios de
comunicación. No faltan quienes consideran el rumor como la antesala de la noticia,
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Xavier Mas de Xaxàs. Mentiras: viaje de un periodista a la desinformación, op. cit., pp. 129-130.
A este respecto, de hecho, el libro de estilo de El País sostiene: “Los rumores no son noticia. Cuando
el rumor sea utilizado por alguna persona o grupo como arma arrojadiza contra otro, se podrá denunciar
este hecho, pero sin citar las acusaciones difundidas mediante esta argucia”.
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Álex Grijelmo. El estilo del periodista, Taurus, Madrid, 1997, p. 578.
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quizá dejándose arrastrar por el viejo refrán de que ‘cuando el río suena, agua lleva’” 739.
De hecho, al rumor se le concede un tratamiento bien distinto en el proceso de
elaboración y difusión de la información, lo que connota una falta de rigor: “Ante los
hechos todos los medios de comunicación adoptan más o menos la misma postura: hay
que darles cobertura. […] Ante el rumor, su libertad de maniobra es total” 740. Y pese a
que “los rumores en cierta forma se pueden prevenir e incluso reconducir, aunque una
vez puestos en circulación es difícil actuar de una manera efectiva contra ellos”741.

Por otro lado, Luka Brajnovic acepta, con ciertas condiciones, que el rumor
pueda convertirse en noticia: “El rumor como tal puede ser una noticia, pero publicar lo
insensato, lo evidentemente falso o lo calumnioso es cometer un delito moral”742.
También Jean Noël Kapferer reconce que el rumor puede entrañar cierta dosis de
verdad, aunque previene de acogerlo con ligereza. “El rumor no es por fuerza ‘falso’.
Pero es por fuerza no oficial. Al margen de, y a veces en oposición a, el rumor impugna
la realidad oficial mediante la propuesta de otras realidades. He aquí por qué los medios
de comunicación no lo han suprimido”743. Jesús María Vázquez, que se refiere al rumor
como “bulo” o “informaciones sin base”, también llega a considerar el rumor como
‘noticia’ o información’, aunque de forma intrínseca van cargadas de elementos que los
noticias ‘comunes’ no llevan: “Los bulos en la prensa escrita son noticias e
informaciones cargadas de tensión, puestas en circulación sin garantía de veracidad
incrementan su contenido emocional, y que legitiman con autoridad aparente”744.

El nacimiento del rumor surge de conjeturas sin un sustento definido. “Las
suposiciones pueden crear motivos de rumores que, como tales, no se basan en algo
conocido a ciencia cierta, sino en uno o diversos supuestos”745. Con frecuencia, además,
se le otorga una imagen de cierta relevancia y, como característica principal, no acaba
los datos que aporta no acaban de estar del todo claros. “Dos son las condiciones básicas
739

José R. Vilamor. Redacción periodística para la generación digital, op. cit., p. 166.
Jean-Noël Kapferer. Rumores, op. cit., p. 67.
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Ubaldo de Casanova y Todolí. Apuntes para una reflexión sobre la profesión periodística y el oficio de
escribir, op. cit., p. 53.
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Luka Brajnovic. Deontología periodística, op. cit., p. 164.
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Jean-Noël Kapferer. op. cit., p. 273.
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Jesús María Vázquez. Manipulación/Información, op. cit., p.32.
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necesarias para que un rumor tenga lugar: que el asunto, el tema o el mensaje que se
quiere transmitir tenga la apariencia de una cierta importancia y que esté envuelto en la
ambigüedad”746. Furio Colombo agrega: “La invención y la desinformación organizada
son los otros dos lugares privilegiados del nacimiento de la noticia. La invención
siempre está destinada a ser descubierta (a menos que no se convierta en ‘leyenda
metropolitana’)”747. Jean-Noël Kapferer, más sintético, resume en una simple idea el
porqué del origen del rumor: “Cuando la información es escasa, surgen los rumores”748.

Guy Durandin presenta en cinco pasos cuál es el recorrido del rumor, cuyo
objetivo, como cualquier especie de desinformación, puede responder a diversidad de
fines (según palabras del propio autor). La fase primigenia del rumor se centra en cómo
los medios acogen esa ‘información’ y qué reacción puede provocar en el lector. “Si el
rumor tiene un buen comienzo será recogido espontáneamente por los medios de
comunicación que lo presentará con o sin crítica, y ésta podrá provocar tal vez por parte
de la población actos que parecerán confirmar el contenido. […]

Las operaciones de este tipo constituyen, cuando salen bien, un proceso en cinco
tiempos:

1. Se lanza la noticia falsa, en un círculo pequeño.

2. Lo capta uno o múltiples medios de comunicación y llega entonces a un
público más amplio.

3. Provoca reacciones por parte de un determinado número de miembros
de ese público.

4. Arreglan las cosas para dar a conocer la existencia de estas reacciones.
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José R. Vilamor. Redacción periodística para la generación digital, op. cit., p. 166.
Furio Colombo. Últimas noticias sobre periodismo, op. cit., p. 72.
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Jean-Noël Kapferer. Rumores, op. cit., p. 36.
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5. Tales reacciones desempeñan entonces el papel de pruebas en cuanto a
la acusación inicial […]”749.

Esa buena acogida en el origen del rumor es lo que provoca su expansión y, por
ende, su posterior asimilación. “A medida que el rumor crece, se vuelve cada vez más
convincente. Quizá la razón que lo hizo circular en un comienzo respondía al mero
entretenimiento; pero ahora ha adquirido el valor de la certidumbre. En efecto, la
convicción nace del hecho de recibir la misma información de muchas personas [o
medios]”750. En cuanto a esa difusión del rumor, la red digital se ha convertido, gracias
a su versatilidad y la cantidad de información que puede albergar, en el medio idóneo:
“Internet es un canal extraordinario para la propagación de rumores”751.

Como se ha visto, no se puede negar con rotundidad que, en ciertas ocasiones, el
rumor lleve en su base algo de cierto. Sin embargo, como mantienen los autores, no se
le puede otorgar la misma credibilidad ni el mismo valor que a una noticia contrastada,
que es sobre lo que debería cimentarse el periodismo: la pura realidad. De hecho,
aunque en esa base exista algo de real, el mensaje se distorsiona y deforma de tal modo
que se acaban difundiendo datos e informaciones irreales. “Cuando hablamos de la base
verídica que existe en ciertos rumores, hay algunos para quienes este principio no tiene
más que una ligera trascendencia: deducen que, en términos generales, el rumor decía la
verdad. En realidad, lo que llamamos la base verídica, es el hecho ambiguo considerado
importante que ha tenido resonancia en el rumor. Ahora bien, los hechos no existen.
Sólo existe la relación de un hecho, un testimonio de lo que ha visto u oído. En otras
palabras, los rumores dependen más de la manera en que los hechos son percibidos que
de los propios hechos”752.

De esta reflexión se interpreta que la audiencia está recibiendo una información,
es decir, una realidad que no es tal; o sea, está siendo informada sobre algo que no ha
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Guy Durandin. La información, la desinformación y la realidad, op. cit., pp. 197-198.
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ocurrido jamás. Es lo que Mar de Fontcuberta denomina como no-acontecimiento. “Hay
un factor nuevo, sin embargo, que viene desarrollándose desde hace algún tiempo:
actualmente hay una parte de las noticias que aparecen en los medios de comunicación
que no están basadas en los acontecimientos sino en los no-acontecimientos. Denomino
no-acontecimiento periodístico a la construcción, producción y difusión de noticias a
partir de hechos no sucedidos o que suponen explícitamente una no-información en el
sentido periodístico. Considero que la producción de noticias basadas en el noacontecimiento es una clara tendencia en el periodismo actual que significa, en parte,
minar las bases sobre las que se ha edificado tradicionalmente el discurso periodístico:
la realidad, la veracidad y la actualidad. El no-acontecimiento periodístico rompe con la
idea de la actualidad (si un hecho no se ha producido ni está previsto que se produzca no
hay actualidad posible) y desvirtúa la propia esencia del periodismo: en lugar de
informar sobre los hechos sucedidos o previstos, informa de hechos no previstos ni
acontecidos. […] En periodismo hay un tipo de noticas que son tales aunque todavía no
se hayan producido. Podemos citar, por ejemplo, las informaciones sobre los futuros
campeonatos mundiales de fútbol, o las próximas elecciones generales. Son hechos
previstos o previsibles. No me refiero a este tipo de noticias cuando hablo del noacontecimiento, ni tampoco las que se difunden con enunciado negativo, pero que sin
embargo implica la presencia de otro positivo. […] El no-acontecimiento es, pues, un
recurso utilizado por los medios. Y suele hacerse a partir de la siguiente tipología:

1. Noticias inventadas: son aquellas noticias publicadas en los medios y
construidas a partir de elementos, declaraciones, hipótesis, etc., que no existen
en la realidad y que no reciben posterior rectificación por parte de los medios.

2. Noticias erróneas: son aquellas noticias construidas con datos que se han dado
a conocer como verdaderos y luego resultan ser falsos y reconocidos como tales
posteriormente. El error puede provenir de una información insuficiente, de una
incorrecta interpretación del periodista de los datos de que dispone, o de una
deliberada actitud desinformadora por parte de le emisor o las fuentes de la
noticia.
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3. Noticias basadas en una especulación: son las noticias construidas sobre
hipótesis no comprobadas o rumores no confirmados”753.

En el ámbito del periodismo deportivo, como admiten autores reconocidos como
Antonio Alcoba o José Luis Rojas Torrijos, el rumor es una práctica habitual y de la que
se abusa en exceso. Especialmente con las noticias de los fichajes de los equipos de
fútbol durante la época de verano (que coincide con menos acontecimientos deportivos
y, normalmente, ausencia de competiciones futbolísticas oficiales) y en el periodo del
mercado de fichajes de invierno. Además, con frecuencia se utiliza el rumor para buscar
la polémica y el espectáculo; es decir, para atraer la atención del público. O, como ya ha
quedado dicho más arriba, se utiliza como sustituto a la ausencia de información. “El
rumor, en el deporte, es uno de los aspectos que más se utilizan a la hora de rellenar la
página de los diarios o los comentarios de radio y televisión. El rumor en deporte es
producto de una condescendencia otorgada por quienes desean disponer de poder, pues
no importa el sentido negativo del rumor si con él se puede provocar el interés hacia
unas figuras buscadoras de todo tipo de publicidad. En realidad, una gran parte de la
información difundida a través de los comentarios deportivos proviene de rumores, unas
veces con fundamento y la gran mayoría inventos conscientes sacados a la luz por los
propios intereses de los dirigentes o por los periodistas. El rumor deportivo, al ser el
deporte fuente inagotable de controversias y de enfrentamientos en su faceta de
espectáculo, suele ser el medio más eficiente para poder tratar el tema deportivo con
variantes en su exposición. Las amplias posibilidades informativas del periodismo
deportivo, quedan reducidas al mínimo cuando los medios de información sólo se
interesan por un determinado deporte, el fútbol, como parte básica de toda la
información deportiva. Al dejar a un lado a los demás deportes o al menos a aquellos no
rentables a la administración de la Empresa Periodística y también por el
desconocimiento de algunos periodistas deportivos, resulta evidente que se produzca
una demanda informativa imposible de suplir salvo con rumores, pues, pese a su
popularidad, el fútbol no puede dar al informador noticias suficientes como para
mantener al aficionado pendiente de interés por él. El rumor suele sacar del apuro a la
información deportiva al sufrirse baches en la información. Se puede hablar de la
753
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posible dimisión de un entrenador, del posible fichaje de un jugador, de la posibilidad
de un enfrentamiento entre aficionados y directivos, etc.”754.

En esta misma idea se manifiesta Rojas Torrijos y añade ciertas pistas que
delatan al rumor. “Un rumor, por sí mismo, no es nunca publicable porque no es noticia.
Si las informaciones que aparecen se sustentan únicamente en rumores, como las que
suelen producirse en verano con motivo el presumible fichaje de algún jugador por parte
de un club o sociedad deportiva, adolecen de veracidad y denotan una intencionalidad
desinformadora alejada de cualquier pauta o norma del buen quehacer periodístico. La
utilización de un rumor como única base de la información difundida obliga al redactor
a utilizar en el texto expresiones como ‘al parecer’, ‘podría’, ‘no se descarta’ u otras
similares, que no hacen sino poner en evidencia que los datos publicados no han sido
contrastados o que se trata simplemente de hipótesis sin confirmar, que no se sustentan
por medio de hechos objetivos y probados”755. En este mismo sentido, Marca lo
denomina como Condicional de rumor. Sostiene que el uso del condicional suele
emplearse mal, porque es ambiguo; incluso contrario a lo que se quiere transmitir.
Además, asegura que resta contundencia a la información. “El uso del condicional resta
contundencia informativa al enunciado, ya que de una oración como la del ejemplo se
desprende que el periodista no está seguro de si la oferta por Iker ha llegado o no. Sin
embargo, podemos reformular el ejemplo: ‘Fuentes del club aseguran que el Manchester
United ofreció 50 millones por Casillas’”756.

El País también rechaza ese tipo de uso, así como el de otras coletillas que no
concretan la información y le restan credibilidad: “El periodista transmite a los lectores
noticias comprobadas, y se abstiene de incluir en ellas sus opiniones personales. Cuando
un hecho no haya sido verificado suficientemente, el redactor evitará en las noticias
expresiones como ‘al parecer’, ‘podría’, ‘no se descarta’ o similares. Estas fórmulas
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sólo sirven para añadir hechos no contrastados o rumores. En ese caso deberá aportar
los datos ciertos que le inducen a creer que algo ‘podría’ ocurrir o que ha sucedido ‘al
parecer’”757.

Como síntesis de este epígrafe, podemos simplificar que lo que hoy es rumor,
mañana puede ser noticia. Por ello, el rumor no implica que necesariamente contenga
información falsa, aunque sí suele ser una información no verificada, no contrastada o
proveniente de una fuente de dudosa fiabilidad. Por lo tanto, el rumor no se ajusta a los
requisitos que ha de regir el buen periodismo: la realidad; no suposiciones o hipótesis.
Es decir, lo que Mar de Fontcuberta denomina no-acontecimiento. O, de manera aún
más tajante, como señala Vilamor: el rumor no es noticia. El profesional de la
información sí puede entender el rumor como una pista que guíe su trabajo; es decir,
una vez conocido, debe indagar, comprobar y verificar el grado de certeza de esa
información dudosa. Por tanto, una vez corroborada, será noticia. Si es desmentida, no.
Uno de los motivos por los que surgen los rumores es la escasez de información. Es un
fenómeno que con frecuencia se produce en la especialidad deportiva, donde el fútbol
abarca gran parte de la información y, por consiguiente, es complicad seguir informando
sobre la mera práctica deportiva. Los ejemplos más evidentes ocurren en los periodos de
fichajes. El uso del condicional o expresiones del tipo ‘al parecer’, ‘no se descarta’, etc.
delatan que se trata de una información de dudosa verificación.

4.1.6. Sensacionalismo
Una de las lacras más extendidas y longevas del periodismo es el sensacionalismo o
periodismo amarillo. Aunque desde una visión purista estos dos conceptos tienen ciertas
particularidades que los diferencias, en nuestro caso no haremos distinciones, ya que no
os objeto de este estudio profundizar en exhaustivas diferencias de esta índole. George
Juergens, define el sensacionalismo en tres características básicas758:
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a) Énfasis en los personajes y en lo personal;

b) Preferencia de las noticias triviales por encima de las más importantes o
significativas, y
c) Utilización de un lenguaje coloquial.

El sensacionalismo comenzó a lastrar el periodismo desde que la información, la
prensa, comenzó a entenderse más como negocio que como función social. Los diarios
recogían informaciones morbosas, escabrosas, para llamar la atención del lector y
aumentar las ventas. “Los inicios del siglo XX trajeron consigo la expansión de los
periódicos (la ciudad de Nueva York llegó a tener más de diez periódicos diarios) y se
intensificó la competencia. El surgimiento de los periódicos de a centavo propició que
tuvieran que captar a un público más vasto para poder sobrevivir. […] La carrera por
ganar lectores dio a luz el periodismo amarillista, que contenía historias acerca de
espeluznantes crímenes y sexo ilícito, a menudo acompañadas de grandes y alarmantes
fotografías. Los periódicos serios, que cubrían los hechos importantes, publicaban
noticias por todo el país, pero hoy en día, cuando se habla de periódicos, se piensa
primero en los tabloides sensacionalistas”759.

Todd Gitlin recoge el comportamiento de la prensa de finales del siglo XIX y
cómo las informaciones sensacionalistas comenzaron a ganar terreno: “En una sociedad
compleja, los individuos dispersos debían ser conscientes de lo que ocurría fuera del
entorno inmediato, con el fin de coordinar sus actividades. Por tanto, ansiaban disponer
de información. Pero ésta no era pura; llegaba certificada por famosos, repleta de
cotilleos y, sobre todo, acompañada de emociones. […] De modo, que los medios
objetivos no sólo informaban, sino que además entretenían. […] Al cultivar los relatos
de interés humano, los periódicos podían ser sensacionalistas pero novedosos, realistas
pero emocionantes, intensamente personales aunque generales en su alcance. Había
diversiones que no divertían exactamente o, mejor dicho, distraían a los lectores de su
entorno inmediato en lugar de distraerlos de un mundo más amplio. Cultivaban la

759

Shirley Biagi. Impacto de los medios de comunicación, op. cit., p. 273.

300

Ignacio Calvo García

curiosidad, y ésta aparcaba los datos. Gracias a tales medios de difusión, el espíritu de
información estaba ufano”760.

Algunos autores reconocen el éxito de la prensa sensacionalista, aunque ello no
significa que compartan su praxis. De hecho, tal éxito se basa en su impacto social y,
especialmente, en la repercusión económica (beneficios) para la propia empresa
informativa. Sin embargo, su contribución para con la sociedad es más cuestionable. Así
lo reconoce Antonio Alcoba: “El sensacionalismo es el gran negocio de la Empresa
Periodística, pero ello obliga a que la prensa pierda en calidad al implicarse en algo que,
en muchas ocasiones, va en contra de los principios éticos del periodismo. Una cosa es
ofrecer un tratamiento, por estar implicado en razones económicas, se realice a través de
fórmulas las cuales no responden a la realidad de las informaciones, como puede
fácilmente comprobarse si observamos algunos titulares motivados para ofrecer una
supuesta información de gran valía y, luego, el texto, casi siempre reducido, no
responde a las argucias incitadoras a la compra del medio promovidas en los
titulares”761.

Hagamos aquí un pequeño paréntesis para tratar de manera sucinta el tema de los
titulares, pues su función, sí, ha de ser llamar la atención 762, pero el texto que la
acompaña no debe decepcionar las expectativas generadas. “Los titulares cumplen dos
funciones principales: anunciar el contenido del texto y llamar la atención del lector.
Según el tipo de texto, y el género al que corresponda, se verán cumplidos esos dos
objetivos de una manera u otra. Por ejemplo, en la noticia, el titular debe resumir el
hecho noticioso de modo que atraiga al lector aunque sin artificios que dificulten la
comprensión; sin embargo, en la columna, el titular no es un resumen sino una
referencia, muy creativa desde el punto de vista estilístico, a algún aspecto vinculado al
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tema, la tesis que defiende el autor o simplemente el contenido del texto. Ahora bien, la
combinación de funciones ha de buscar el equilibrio del titular. Es decir, el ánimo del
periodista por llamar la atención del lector no puede olvidar la función de que el título
tiene que dar referencia del contenido, especialmente en la información. En la
información el título no puede ser engañoso ni tramposo con el lector prometiéndole
algo que no encontrará en el texto. Sin embargo, en la opinión, el columnista es libre de
hacer un guiño al lector con equívocos o juegos de palabras”763. María José Pou
Amérigo establece siete características propias de los titulares periodísticos 764:

1) Claridad. El título es el principal reclamo para el lector, con lo que el titular ha
de ser comprendido por sí mismo.

2) Concisión. Si el lenguaje periodístico ha de tener una tendencia hacia la
brevedad, en el caso de los titulares esta concisión se acentúa; sin dejar de ser
preciso y sintácticamente correcto.

3) Veracidad. El título no puede ser engañoso o prometer algo que el lector no va a
encontrar.

4) Atractivo. Siempre ha de ser interesante, aunque no a cualquier precio. Un
titular atractivo invita a continuar leyendo.
5) Adecuación. Cada género, sección y circunstancia periodística exige un tipo
concreto de titular. Por ello, el titular ha de ajustarse a cada situación y ceñirse a
unas características.

6) Actualidad. La virtud de la actualidad aplicada al titular significa que en la
información el titular ha de recoger el último dato conocido que da pie a la
noticia.
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7) Autonomía. Los titulares deben ser independientes, deben designar la noticia sin
depender del texto ni de los demás titulares en la medida de lo posible.

De vuelta a la relación entre el sensacionalismo y sus objetivos lucrativos,
Niceto Blázquez afirma que, desde sus orígenes, el periodismo amarillista tiene el
objetivo único y exclusivo de ganar dinero. Desde esta perspectiva, no existen
escrúpulos a la hora de utilizar todos los medios eficaces a la hora de lucrarse. Otra
característica del amarillismo, sostiene, es la de desviar la atención del público hacia
acontecimientos y asuntos banales y triviales para distraer a la sociedad sobre los
hechos más importantes. Como conclusión, tras una dura descripción sobre el
periodismo amarillista, Blázquez aclara que no merece la categoría de periodismo
propiamente hablando, pues su fin no es informar objetivamente y de forma atractiva
sobre asuntos de verdadero interés público, sino todo lo contrario. Su único fin, dice, es
ganar dinero explotando cualquier acontecimiento, falseándolo y hasta inventándolo, sin
respeto ni pudor hacia el público765.

Tampoco a Luka Brajnovic se le escapa el afán de lucro de este tipo de
periodismo: “El motor que mueve a la prensa sensacionalista es el deseo de vender, sin
que importe demasiado el respeto a la objetividad. Esta prensa halla eco en cierto sector
del público, ávido de novedades, escándalos y sensaciones, al que mantiene en una
especie de quimera despierta”766. Juan Luis Cebrián se suma a esta opinión que defiende
que el fin último del sensacionalismo es lograr el beneficio económico: “Al amparo de
las grandes declaraciones sobre la libertad de expresión, o acerca del derecho a
informar, no son pocas las prácticas de periodismo sensacionalista, mendaz e injurioso
que se emplean con el único objetivo de vender más, ganar más audiencia y, en
definitiva, triunfar a costa de la desgracia ajena”767. El hecho de recrearse en las
desventuras y acontecimientos sórdidos es lo que parece atraer a las audiencias, pues
“algunos estudiosos han hablado de la ‘fascinación del mal’ para explicar el tratamiento
sensacionalista que se impone en algunos medios de comunicación y la atención que a

765

Niceto Blázquez. Ética y medios de comunicación, op. cit., p. 302.
Luka Brajnovic. Deontología Periodística, op. cit., p. 174.
767
Juan Luis Cebrián. Cartas a un joven periodista, op. cit., p. 30.
766

303

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

este tratamiento prestan unos ciudadanos que ya no responden al patrón tradicional de
extracción popular y baja cultura”768.

Ésa es, básicamente, la naturaleza del sensacionalismo: recurrir a las emociones
para llamar la atención del lector e incitarle a la compra. Con ello, se perjudica al
verdadero objetivo de la información, pues en realidad es una técnica desinformativa,
como indica Jesús María Vázquez, que se basa en la emotividad y desvía la atención del
público hacia una realidad fundada en la anécdota, en la excepción. “El sensacionalismo
–sostiene Vázquez– tiene una gran carga manipuladora. Cuando la información se
orienta a alimentar sentimientos morbosos o a la curiosidad del lector, aparece el
sensacionalismo: la noticia se convierte en un conjunto de detalles que describen
prolijamente –e innecesariamente– los hechos en sí mismo amorales, patológicos, y en
no pocos casos, inmorales. […] Además esta capacidad de la información para polarizar
la atención del público a lo sensacional (de personas o cuestiones) sirve igualmente para
apartar su atención de otros asuntos…”769. Exactamente en esa misma opinión de la
recreación de una realidad basada en la excepción se postula Niceto Blázquez: “En la
información de baja estofa o manipulada lo llamativo prevalece sobre lo profundo. Lo
razonable, lo normal, lo que es de sentido común y más natural no es noticia. Es noticia
lo extravagante, lo anormal y excepcional. Se presenta una realidad a base de
excepciones”770. María Jesús Casals Carro comparte esta visión del sensacionalismo
como herramienta de manipulación y añade que trata de engañar al lector bajo la
apariencia de información, cuando no lo es. “El sensacionalismo sigue las mismas
técnicas manipuladoras y desintegradoras [que el silencio informativo] aunque el matiz
que lo distingue es que se disfraza de lo que no es: periodismo de referencia, periodismo
de investigación, periodismo independiente. La técnica es desenfocar y manipular
ideológicamente lo importante y lo interesante […] y si no basta, inventar
acontecimientos […] o falsearlos. […] La única arma contra esta desinformación
manipuladora es que existan otros medios que la contrasten. Y, afortunadamente,
existen”771.
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Xavier Mas de Xaxàs también destaca el estilo tipográfico y visual del
sensacionalismo, basado en la imagen y el uso de fuentes de gran tamaño en detrimento
del texto elaborado: “Frente a la realidad de que los ciudadanos no leen, los periódicos,
en lugar de apostar por informaciones de mayor interés, levantan una arquitectura visual
que minimiza el texto. En lugar de apostar por reporteros capaces de descubrir lo que
está oculto, apuestan por tipografías que resaltan lo que ya está expuesto. En lugar de
gastarse el dinero en un periodista que vaya a buscar la noticia, se gastan el dinero en
una agencia de noticias y en una compaginación que las presenta con la
espectacularidad y la simplicidad que más convengan”772.

Por otro lado, Ángel Benito defiende la práctica del sensacionalismo en la
prensa. Aunque sin ahondar en su argumento, considera que “hay que escapar, sin
embargo, de una simplificación excesiva, que califique de sensacionalismo, como algo
peyorativo, lo que no es más que una técnica tan digna de respeto como cualquier
otra”773. Por su parte, Denis McQuail defiende el ‘interés humano’ como una forma de
noticia ‘no objetiva’, pero aun así útil y válida para la sociedad; con lo que no siempre
tiene porqué tener connotaciones negativas. Sin embargo, sí critica, en su manual, la
facilidad con la que se puede recurrir al sensacionalismo. “La tradición periodística del
interés humano se relaciona con el concepto peyorativo de ‘sensacionalismo’, que
habitualmente define una excesiva apelación a las emociones y los sentidos. A menudo
se manifiesta en títulos, filmaciones o fotografías espectaculares, en un enfoque
centrado en lo individual y un gran interés en la delincuencia, los desastres, el sexo y la
violencia. Todo lo cual puede ser incompatible con la norma que prescribe relatar la
esencia de los hechos en forma neutral […]. Las características de este tipo usualmente
pueden identificarse en el contenido o la presentación, pero resulta menos fácil
determinar cuándo trasponen el umbral de lo que se necesita para atraer y retener la
atención de la audiencia y comienzan a disminuir la calidad de la información
ofrecida”774.
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El abuso de las informaciones conflictivas, morbosas y, en definitiva,
sensacionalistas, es una práctica que suele justificarse con el argumento de que es lo que
el público reclama. Sin embargo, Bill Kovach y Tom Rosenstiel aclaran: “El auge de la
cultura de la polémica, sin embargo, no se debe a que las audiencias la prefieran, sino,
sobre todo, a que resulta más barata. El coste de producción de un programa de
entrevistas o de una tertulia no supone más que una pequeña parte de lo que cuesta una
infraestructura puesta al servicio de la elaboración y difusión de reportajes informativos.
Como consecuencia de ello, lo que hemos calificado ‘cultura de los medios revueltos’ y
los programas de tertulias de la televisión y la radio, las páginas webs, los chats, los
boletines electrónicos, etcétera, que ahora dominan los sistemas de comunicación han
visto cómo la urgencia por comentar ha sustituido la necesidad de verificar y, a veces,
incluso a la necesidad de informar. Con frecuencia, la revolución de las comunicaciones
afecta más a la transmisión de las noticias que a su recopilación” 775. Hoy por hoy, como
admiten Alejandro Pizarroso y Julia Rivera, el sensacionalismo no sólo recoge las
informaciones que involucran sangre y hechos macabros, sino todo aquel aspecto
morboso que pueda despertar interés en la audiencia: “El sensacionalismo se ha
identificado muchas veces casi sólo con la información referida a crímenes destacando
sus más oscuros aspectos. Ciertamente es uno de sus componentes principales, pero
también podemos aceptar como sensacionalismo toda información referida a las
intimidades de las personas buscando, eso sí, los aspectos que más puedan estimular o
conmover a los receptores de la información”776.

Alberto Moncada advierte del juego en que se ha convertido la información a la
hora de captar audiencia. La búsqueda del sensacionalismo por encima de la verdadera
información gana la partida: “Los creadores de programas de televisión y de radio se
han dado cuenta de que los índices de audiencia suben cuanto más bajo es el índice
estético, cuanto más escándalos personales se airean y el infotaiment se aplica así
también a la política por decisión de los nuevos agentes electorales”777.
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De acuerdo con la ‘teoría de la aguja hipodérmica’ y la ‘teoría del impacto
directo’, los medios de comunicación influyen sobre el público. Así, la masiva difusión
de comportamientos violentos generan actitudes agresivas. “Los medios de
comunicación social, radio, prensa, televisión, tienen una gran parte de culpa de la
agresividad y violencia que ocurre en el deporte de hoy. Su influencia penetra en
millones de hogares, de conciencias, imponiendo la regla de su información crítica. Los
comentarios, en cualquier medio de comunicación, en la mayor parte de las veces son
sumamente analizados, exagerándolos y poniéndose mucho más énfasis y corazón, no
contribuyendo con ello a calmar la pasión o la agresividad, y menos aún promover el
juego limpio”778.

La causa de esta práctica se halla en la necesidad que los medios se han autoimpuesto de encontrar, con cada publicación, un tema llamativo que capte la atención y
que supere las expectativas del anterior. “Si cada día tienes que anunciar algo, hay un
día que te lo inventas. Si cada día tienes que hablar de lo bien que lo haces, hay un día
que te aproximas a la ficción. Si cada día debes decir lo mal que lo hace el otro, hay un
día que ya no sabes ni lo que dices”779, reconoce Andrés Rodríguez, director de la
revista Esquire, en referencia al periodismo político; pero es una reflexión aplicable a
todas las áreas. Coincide con esta idea Antonio Alcoba: “La obligatoriedad de encontrar
temas atractivos que muevan al público a comprar la información, es un determinante de
las informaciones conflictivas reflejadas en los medios de comunicación. Por eso
muchas veces los buenos deseos de los periodistas deportivos por tratar el deporte en su
aspecto cultural y divulgar sus beneficios, chocan con los intereses de las empresas y
hay que doblegarse ante ellos. El deporte como cultura no vende ejemplares, pero sí lo
hace –mientras el nivel cultural de la población no se eleve y se tenga otro concepto de
deporte– toda información considerada como interesante pese a no tener, en muchas
ocasiones, verosimilitud”780. De esta reflexión de Alcoba se extrae una solución al
problema: aumentar el nivel cultural de la población. Pedro Paniagua Santamaría
considera que parte del sensacionalismo (estrechamente relacionado con la información
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de entretenimiento) en la prensa deportiva se debe a que el público lo asume como una
información de ocio, lo que acaba por traducirse en una reducción de la calidad
informativa: “Las características del sensacionalismo, rasgo con el que se suelen asociar
en nuestro país a las publicaciones deportivas especializadas, [se relacionan con] […]
estar dirigido a un público que busca más el entretenimiento que la información, dentro
y fuera del texto, para dar cabida y relevancia a esas facetas secundarias; con una menor
extensión textual y un menor cuidado en el lenguaje”781.

Por su parte, Jesús Marrone en su pormenorizado estudio sobre la portada de
Marca, concluye que ésta contiene elementos sensacionalistas para que conviertan su
diseño en un producto llamativo para él público e incitar a su compra. “Él éxito de una
portada de Marca se debe a una de estas tres armas: primicias, triunfos y creatividad.
[…] El periódico debe esforzarse en conseguir exclusivas o primicias para poder
llevarlas a la portada. Si esto ocurre se debe comunicar de forma directa, para no
confundir al lector. […] Lógicamente los logros deportivos vienen dados al diario, por
lo que ahí no se puede hacer nada […]; claro está que el mensaje debe ser lo más
atractivo posible para diferenciarse de la competencia […]. La tercera arma, la
creatividad, es la que más se debe dar en la primera plana, ya que la mayoría de noticias
que maneja el diario ni son logros deportivos ni primicias. El objetivo de Marca es
transformar esa noticia rutinaria en una información atractiva, impactante, sorprendente,
fresca y jugosa, y para ello el mensaje debe ser connotativo”782.

En cualquier caso, por supuesto, los códigos deontológicos repudian la práctica
del sensacionalismo, como, por ejemplo, lo hace el Código Europeo de Deontología del
Periodismo: “Teniendo en cuenta la especial influencia de los medios de comunicación
fundamentalmente la televisión y la sensibilidad de los niños y los jóvenes, se evitará la
difusión de programas, mensajes o imágenes relativas a la exaltación de la violencia, el
sexo y el consumo y el empleo de un lenguaje deliberadamente inadecuado”783. Del
mismo modo, este Código aboga por el respeto a la vida íntima de los personajes
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públicos: “Se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. Las personas
que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida
privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública. El
hecho de que una persona ocupe un puesto en la función pública, no le priva del derecho
al respeto de su vida privada”784.

También el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO aboga por
ese acatamiento, y en su artículo 6 dice: “Respeto de la vida privada y de la dignidad del
hombre. El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana
-en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que
conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro-, así como las leyes
sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, son parte
integrante de las normas profesionales del periodista”785.

En la misma línea se declara el Colegio de Periodistas de Cataluña: “Respetar el
derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, especialmente en casos o
acontecimientos que generen situaciones de aflicción o dolor, evitando la intromisión
gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias,
especialmente cuando las personas afectadas lo expliciten”786. De la misma manera,
insta a actuar con sumo cuidado ciertas cuestiones delicadas: “Actuar con especial
responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que
puedan suscitar discriminaciones por razones de sexo, raza, creencia o extracción social
y cultural, así como incitar al uso de la violencia, evitando expresiones o testimonios
vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física o
moral”787.
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Tras esta exposición, podemos concluir que el sensacionalismo basa su fuerza en
apelar a las emociones, por encima de la razón o la información. Tres de sus principales
características son: el énfasis en los personajes o lo personal, la preferencia de la
banalidad sobre lo importante, y el uso de un lenguaje coloquial. El origen de la
expansión de esta disfunción periodística, una vez más, tiene sus raíces en una cuestión
económica, pues la proliferación de diarios a finales del siglo XIX y principios del XX
provocó que la competencia fuera feroz. De ese modo, las empresas informativas
optaron por hacer titulares e informaciones llamativas para atraer la atención del
público. De la misma manera, hoy por hoy una prensa basada en la espectacularidad y la
simplicidad también resulta más barata que una cimentada en el rigor y la investigación,
por ello muchos medios optan por la rentabilidad económica en detrimento de la calidad
y la función social.

4.1.7. Infoentretenimiento
El infoentretenimiento es uno de los últimos conceptos que se asocian al periodismo
moderno, especialmente después de la amalgama de posibilidades que ofrece el entorno
multimedia de Internet. El texto, la fotografía, el vídeo, el audio y los hipervínculos
permiten a la plataforma digital ofrecer una amplia y completa cobertura informativa.
Sin embargo, un uso indebido de estas herramientas ha derivado en un periodismo que
se inclina con excesiva facilidad al mundo del espectáculo, donde el entretenimiento
acaba por eclipsar el verdadero núcleo del mensaje informativo 788. Aun así, aunque su
práctica se ha acentuado con la llegada del medio multimedia, es una lacra informativa
que sufren todos los medios de comunicación de masas, especialmente con la evolución
de los contenidos televisivos. El mayor peligro de esta disfunción informativa es la
pérdida de un verdadero referente de la realidad, pues ésta se mezcla con lo mundano y
lo frívolo, con lo que su esencia acaba viciada789. María Jesús Casals Carro trata esta
788
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solo producto. Desde siempre ha mantenido la seriedad informativa como norma y hay que trabajar en ese
sentido, sin olvidarse de que es necesario ofrecer un periódico susceptible de entretener y estimular al
lector”. Libro de estilo de Mundo Deportivo, Mundo Deportivo, Barcelona, 1995, p. 3.
789
En la misma línea que Mundo Deportivo, Marca sostiene que, como ocurre con la propia actividad
deportiva, una de sus funciones es entretener, aunque ello no debe repercutir en la calidad de la
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cuestión como una nueva limitación para el periodismo, además de la publicidad (por su
factor económico) y de la propaganda ideológica. “El periodismo, además de depender
económicamente de la publicidad, e ideológicamente de la propaganda, se ha visto
imitado por el espectáculo, esa gran industria llamada ahora infoentretenimiento, en un
alarde de síntesis descriptiva: información entretenida, mezclando lo real con lo banal,
sirviendo a intereses que en nada coinciden con una visión justa del mundo y de la
sociedad: la base de multitud de programas de los medios audiovisuales”790.

Para Alberto Moncada, el infoentretenimiento es un fenómeno cada vez más
arraigado en los medios, lo que quiere decir que cada vez tiene más aceptación entre la
audiencia: “La información-entretenimiento está ganando la guerra mediática. Además,
en una democracia, hay que aceptar que la gente tenga la última palabra sobre cuánto
quiere estar ilustrado, cuánto quiere estar informado”791.

Es una tendencia que se vislumbra desde hace ya varios años y que numerosos
autores critican792. José Manuel Burgueño se une a esta tendencia y trata el tema en su
manual La invención en el periodismo informativo. “El peligroso camino de
aproximación que la práctica del periodismo ha emprendido hacia el mundo del
entretenimiento y el espectáculo es un hecho que se denuncia desde hace años y que
cada vez encuentra más confirmación y un consenso más amplio entre la mayoría de
estudiosos y expertos”793. José R. Vilamor coincide y añade que, además de a los
estudiosos, ésta es una cuestión que preocupa a los propios profesionales de la
información: “Siendo el entretenimiento la esencia misma del deporte, MARCA también ha de
preocuparse por entretener, objetivo que debe tenerse en cuenta a la hora de componer tanto la apariencia
del periódico como sus contenidos, sin que ello suponga menoscabo alguno del necesario rigor
informativo ni de la veracidad, sellos distintivos de la prensa libre y democrática. A la vez, y por ser el
deporte un vehículo extraordinario para transmitir valores positivos como el esfuerzo, el compañerismo,
la amistad, la tolerancia, la generosidad y el respeto, MARCA asume la responsabilidad de promover
dichos valores, así como de mantener una posición pública de firme repulsa a la violencia, el racismo, el
fraude, la injusticia, el engaño y todas aquellas acciones, ideologías o actitudes que supongan un ataque
contra la libertad y la dignidad de las personas. Asimismo, MARCA se compromete a mantener la
libertad e independencia en sus informaciones y a rechazar cualquier tipo de presión con objeto de
modificarlas para ponerlas al servicio de intereses particulares”. Rafael González-Palencia y José Carlos
Mendaña. Marca. Libro de estilo, op. cit., p. 22.
790
María Jesús Casals Carro. Periodismo y sentido de la realidad, op. cit., pp. 100-101.
791
Alberto Moncada. Manipulación mediática, op. cit., pp. 143-144.
792
Algunos de los autores más reconocidos (y también recogidos en esta tesis) son Ignacio Ramonet, Juan
Luis Cebrián, W. Cronkite, Furio Colombo, M. Jelen, Mario Vargas Llosa, etc.
793
José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., p. 231.
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información por la grave consecuencia que esta tendencia conlleva: la pérdida de la
credibilidad. “Convertir la prensa, y en general los medios de comunicación, en
espectáculo es una de las mayores preocupaciones de los profesionales del sector. Raro
es el comentario de los estudiosos de la prensa que no haga referencia explícita al
quebranto que para la credibilidad de los medios supone esta manera de hacer
información”794.

La pérdida de credibilidad de la que habla Vilamor supone, en realidad,
menoscabar la naturaleza del periodismo, de la información. Se confunde pues, la
función de esta esfera social y de su servicio. Casals Carro muestra su preocupación al
respecto: “La poderosa industria actual del infoentretenimiento ha venido a confundir el
sentido de la comunicación y el sentido del periodismo. Es muy lógico pensar que, en
realidad, no necesitamos un paradigma nuevo, sino varios paradigmas y, en todo caso,
debemos considerar que el paradigma no debe ser una imposición rígida para estudios e
investigaciones”795. En este sentido, la autora recoge la síntesis de estos ‘nuevos
modelos paradigmáticos de periodismo’ en relación a las conclusiones de los diversos
estudiosos796:



Siegfried Weischenberg: sistema de acción social.



Brian McNair: infraestructura mundial de la información, sistema de
fuentes equilibrado.



Jay Rosen: periodismo público o cívico.



Corriente en Europa y América, Teoría de la no-objetividad: niega la
teoría de los géneros y reivindica la subjetividad del informador.

794

José R. Vilamor. Redacción periodística para la generación digital, op. cit., p. 218.
María Jesús Casals Carro. Periodismo y sentido de la realidad, op. cit., p. 112.
796
Ibid., p. 112.
795
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Carlos González Reigosa se muestra tajante sobre las consecuencias de la
espectacularización de la información, una lacra que denigra el periodismo. “Cada vez
hay más confusión –o menos separación, menos distancia– entre información
periodística y espectáculo. Cada vez es más débil, más borrosa, la línea de demarcación,
y, con frecuencia, ni siquiera hay tal línea, sino una burda y continuada mezcla. El
resultado es la espectacularización de la noticia. […] El mal está en sus respectivas
transubstanciaciones, que se producen cuando uno ocupa el lugar del otro. Así, cuando
el periodismo se convierte en espectáculo, la distorsión y el equívoco se adueñan de la
situación. Y peor aún ocurre cuando se da la situación contraria, cuando el espectáculo
se disfraza de noticia: entonces el auténtico periodismo se corrompe, se deshonra y se
vuelve insidia o superchería”797.
Esta práctica de periodismo-espectáculo se impone también como consecuencia
de una permisividad excesiva en la labor de los profesionales de la comunicación, desde
los dirigentes de las empresas informativas hasta los propios periodistas. Es una
tendencia que, también arrastrada por las facilidades de las nuevas tecnologías, produce
un periodismo de ‘oficina’, en lugar de uno de ‘calle’ e investigación. Ramón Reig
lamenta esta actitud que atenta contra la naturaleza y la esencia del periodismo: “En el
ejercicio del periodismo se ha llegado a tal grado de comodidad, de mente funcionarial
o de actitud camastral, que las exigencias respecto a que se dé un buen periodismo de
investigación puede que debemos rebajarlas bastante”798. El autor reprocha con pesar la
cantidad de informaciones rutinarias, superficiales y sensacionalistas que hoy por hoy se
publican en los medios; al igual que muestra su aflicción porque a las informaciones
críticas se les deba añadir el calificativo de ‘indignación’, cuando éste ya debería ir
implícito en todas las facetas del periodismo, en cuanto que ha de ser el arma de los
ciudadanos para proteger su bienestar y la verdad frente al poder.

Para Ubaldo de Casanova y Todolí, el auge del espectáculo asociado a la
información es una manera de integrar al individuo en la sociedad. “La integración
social del individuo a través de la información a la que aspira el periodista se está
comenzando a realizar con mayor frecuencia respaldada con una carga de espectáculo

797
798

Carlos González Reigosa. El periodista en su circunstancia, op. cit., pp. 54-55.
Ramón Reig. Periodismo de investigación y pseudoperiodismo, op. cit., p. 77.
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cada vez más elevada, donde se advierte un exceso de banalización”799. Abraham Gillen
se mantiene en una línea similar, aunque va más allá. Más que integrar, sostiene, el
entretenimiento se utiliza como técnica de desinformación para evitar el raciocinio de
los ciudadanos y adulterar su voluntad. “El entretenimiento es el engaño del pueblo para
que vea y no piense, para que escuche y no actúe, para que se quede en su casa mirando
el ojo mágico de la televisión y no acuda a manifestaciones y reuniones que cuestionen
el régimen constituido […]”800.

Es un entretenimiento que engulle la capacidad de documentación y reflexión
del periodista a cambio de un producto fácil de generar y de escasa exigencia. La
cantidad prima sobre la calidad. Uno de los mayores críticos sobre éste y otros vicios en
el mundo del periodismo es Ignacio Ramonet, que se pronuncia al respecto en los
siguientes términos: “El periodismo de especulación, de entretenimiento y de
espectáculo triunfa en detrimento de la exigencia y la calidad. La puesta en escena de la
información prevalece sobre la verificación de los hechos. En los medios de
comunicación online, los nuevos periodistas tienden a dedicarle más tiempo a la
difusión de noticias que a la investigación de la información o a la reflexión”801. Furio
Colombo, por su parte, es otro de los mayores críticos con las malas prácticas del
periodismo y en concreto sobre la tendencia de los medios a difundir con displicencia
informaciones frívolas y superficiales bajo el pretexto de que se ofrece ‘lo que la gente
quiere’ o ‘pide’. Considera que es un método que jamás ha favorecido al sistema de
comunicaciones. Ésta es, pues, una de las amenazas del periodismo desde sus orígenes,
como también lo son, según Colombo, la escasez de fuentes, la fuerza del poder y el
riesgo de la censura. A la presión ciudadana sobre los medios, la califica como el estado
de ánimo de la opinión pública; que per se, precisamente por ser un ‘estado de ánimo’,
es cambiante y variable. En cuanto al infoentretenimiento es uno de los problemas
actuales que para él supone la recreación de un mundo que no se corresponde con la
realidad, en el que prima lo superficial y que se compone a base de noticias que buscan
la provocación y la excentricidad a una velocidad informativa frenética. “La fórmula
requiere practicar el sensacionalismo, la variedad, la extravagancia, la comicidad y el
799

Ubaldo de Casanova y Todolí. Apuntes para una reflexión sobre la profesión periodística y el oficio de
escribir, op. cit., p. 40.
800
Abraham Gillen. Técnica de desinformación, op. cit., p. 30.
801
Ignacio Ramonet. La explosión del periodismo, op. cit., p. 54.
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juego. Estos instrumentos de mantenimiento de la atención popular y de búsqueda del
favor de un público cada vez más huidizo han sido impuestos al periodismo escrito por
la televisión. Y han sido impuestos a la televisión por la contaminación cada vez más
estrecha entre espectáculo y noticia”802. Como consecuencia, añade, “nace así una
Disneylandia de las noticias en la que ritmo, vivacidad, sentido del suspense, golpes de
efecto, acento dramático, conmoción e indignación y cambio continuo de los personajes
pertenecen cada vez más al mundo del espectáculo, súcubo de los gustos y los humores
del público, después de renunciar a una mirada autónoma sobre lo que sucede a su
alrededor, sobre la vida, las ansias, las esperanzas y las preocupaciones de la gente, la
realidad cotidiana”803.

Ryszard Kapuscinsky revela una de las claves del porqué del auge de este tipo
de información: el negocio. “Y una vez que hemos creado la información espectáculo,
podemos vender esta información en cualquier parte. Cuanto más espectacular es la
información, más dinero podemos ganar con ella”804. Sin embargo, como ya ha quedado
dicho en esta tesis en palabras de reconocidos autores, la información no es un negocio
cuyo primordial objetivo es el beneficio económico, por lo que no debería regirse por
los principios empresariales del resto de entidades lucrativas, pues “la información u
programación rutinaria, superficial, sensacionalista y tendente al espectáculo puede
beneficiar las cuentas de resultados pero perjudica la esencia del periodismo y del
periodista”805. José Manuel Burgueño coincide con que el factor económico es la causa
principal de esta disfunción informativa y va más allá, pues denuncia que en caso de que
los medios no encuentren, pese a su perseverante búsqueda, el elemento polémico,
conflictivo (espectacular, en definitiva), éstos lo recrearán de manera artificial para
perseguir el objetivo monetario. “Al imperar la lógica mercantilista de la noticia frente a
la lógica natural de la verdad, lo que se busca es lo espectacular, lo impactante, lo
emotivo y lo conflictivo, que es, ciertamente, minoritario y sin embargo es lo que los
medios reflejan de la realidad. Cuando el conflicto existe realmente, lo noticiable es más
la polémica misma que sus aspectos sustantivos, lo cual es ya una artificiosidad. Pero

802

Furio Colombo. Últimas noticias sobre periodismo, op. cit., p. 18.
Ibid., p. 22.
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Ryszard Kapuscinsky. Los cínicos no sirven para este oficio, op. cit., pp. 35-36.
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Ramón Reig. Periodismo de investigación y pseudoperiodismo, op. cit., p. 144.
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cuando no existe polémica, la propia prensa la busca y la promueve artificialmente”806.
Uno de los mayores peligros del infoentretenimiento es que no permite ver la realidad
con claridad, lo que distorsiona las opiniones del receptor: “El modelo de infotaiment, la
información entretenida, edulcora y condiciona las noticias y bloquea los análisis en
profundidad. Éstos están hoy en los informes confidenciales que se confeccionan para
uso de los poderes o en los medios marginales. Pero eso significa, lo diré una vez más,
la transformación del ciudadano en consumidor. Es el paso a la democracia
mediática”807.

La alta competencia en el sector es otro de los factores, relacionado muy
estrechamente con el económico, que influyen en la prominencia de este periodismo
tendente a la espectacularidad. Sin embargo, extrañamente, la extrema competencia en
lugar de motivar, como en otras esferas, la ‘venta’ de un producto de alta calidad,
genera justamente lo contrario: un producto superficial, llamativo que sea fácil de
vender y de ‘digerir’ por parte del público. Esta corriente la conocen tanto las grandes
empresas como los poderes públicos; por ello, Javier Valenzuela considera que los
medios de comunicación, para velar por su calidad, han de contar con una figura
específica para que no se vean superados por intereses impuestos por terceros. “En
estos tiempos en que la rapidez técnica y la feroz competencia de los medios
audiovisuales provocan un verdadero aluvión de noticias, en que se agudiza la tendencia
a convertir la información en espectáculo, en que algunos medios intentan vender el
sensacionalismo como combatividad, en que los grupos de presión políticos y
económicos han comprendido que es el mejor modo de controlar la información es
generando y difundiendo la que a ellos les interesa a través de potentes gabinetes de
comunicación, una luz ámbar de cautela debe estar permanentemente encendida en los
cerebros de los responsables de cualquier diario que aspire a ser creíble”808.

Abraham Gillen censura sin rubor la inexistencia de esta ‘luz ámbar’; de hecho,
recrimina precisamente la dependencia de los medios de masas hacia las grandes
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José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., p. 234.
Alberto Moncada. Manipulación mediática, op. cit., pp. 104.
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Javier Valenzuela, “Prólogo” en Manuel López, Cómo se fabrican las noticias, op. cit., p. 14.
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empresas, pues su rendimiento económico está demasiado vinculado a ellas. Las
consecuencias de esta praxis es tan sencilla como perniciosa: una sociedad
desinformada y fácilmente manipulable. “La gran prensa, dependiente de los ‘big
business’, difunde una información superficial sobre los acontecimientos cotidianos, no
explicados de causa a efecto, sin ahondar en sus determinantes, para que los lectores se
impresionen pero no piensen. Pues un pueblo despolitizado (desinformado) puede ser
manipulado políticamente, aborregado socialmente, resignado ante malos gobiernos,
frenado revolucionariamente. En otra época tenían gran importancia las campañas
periodísticas para formar opinión política en sus lectores; actualmente los pocos diarios
que van quedando se distinguen por sus campañas de publicidad mercantil. Hoy
importan menos las ideas políticas, la verdad sobre los escándalos políticos y
financieros, que los comentarios sobre los deportistas, los actores de cine y la televisión.
Ahora la gran prensa carga sus páginas de violencia, crímenes, deportes, robos y
chismes, pero oculta las verdaderas causas de las crisis económicas, políticas y sociales,
sin pronosticar ninguna solución inspirada en el interés general, para intentar
resolverlas: prefiere hacer política de la ‘élite’ del Poder. En este sentido, es
inexplicable que la comunicación de masas, no estando al servicio de ellas, opera su
despolitización para dominarlas”809.

El periodismo deportivo en particular, peca de un abuso de esta práctica de la
búsqueda de la espectacularidad a toda costa. Y entiéndase el concepto del modo como
aquí se está tratando: sensacionalismo, conflicto, polémica, etc., y no sólo como el mero
espectáculo deportivo que es el propio deporte y lo que debería primar en la
información de esta disciplina. De esta manera, los medios, con este tipo de
informaciones, se convierten en generadores de conflictos en aspectos extradeportivos.
Se abusa del periodismo de declaraciones y, en este sentido, se opta por promover el
fútbol y todo su entorno por encima del resto de deportes. Así pues, nos topamos con
una información deportiva inapropiada en cuanto a los intereses informativos del
ciudadano, pues, por ejemplo, se anteponen las opiniones de las estrellas futbolísticas a
los resultados y éxitos de otras disciplinas. “Se trata de una especialización periodística
donde la información, que en un altísimo porcentaje versa solo sobre fútbol, queda
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Abraham Gillen. Técnica de desinformación, op. cit., p. 26.
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supeditada habitualmente al entretenimiento como forma de expresión e incorpora
elementos sensacionales que proceden de la industria del espectáculo y no son propios
del mundo periodístico. Todo esto conduce a la banalización y reblandecimiento de los
contenidos, y, por tanto, a una información periodística deficiente” 810. Tanto es así que
Antonio Alcoba critica la excesiva abundancia de informaciones banales en la prensa
deportiva, en la que en demasiadas ocasiones no existe un saber útil para la sociedad.
“En la información deportiva no siempre el mensaje lleva consecuencias, pues, se pierde
en una serie de demagogias y vanidades de los personajes o del propio periodista, que
suelen caer en el olvido nada más ser leídas o escuchadas las declaraciones o
comentarios de uno y otro”811.

Del mismo modo, en pro del espectáculo informativo, existe una parcialidad de
tal magnitud que la naturaleza del propio periodismo deja de tener sentido. Así lo
expresa José María Cagigal, que reconoce que el deporte (en concreto, el fútbol)
sobrepasa sus propios límites. Por esta razón, critica con dureza la manera de hacer
periodismo deportivo, aunque no culpa a los propios periodistas, sino a una escala que
está por encima de ellos: “¿Tan parciales o incompetentes son los periodistas deportivos
en general que no son capaces de superar partidismos locales? Ésta sería una
interpretación muy simple. La patentísima disparidad de criterios, y la casi unanimidad
por zonas obedecen a razones más poderosas. El fútbol no se queda ya en un simple
deporte. Es algo más trascendental. Y no sólo ya el fútbol en cuanto tal modalidad
deportiva; es el deporte mismo de nuestro tiempo el que se rebasa a sí mismo. Son los
intereses económicos, las tensiones sociocomerciales, los aprovechamientos políticos,
etc., los que estructuran el deporte hoy. Éste es, además, parte de la vida del pueblo, y
quizás una de las formas que éste tiene de manifestar sus conflictos y aspiraciones, de
responder a las frustraciones. En una tensión deportiva, donde la hay, conviene saber
discernir y separar el deporte de lo extradeportivo”812.
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José Luis Rojas Torrijos. Periodismo deportivo de calidad, op. cit., p. 18.
Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna, op.cit., p. 197.
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José María Cagigal. El deporte en la sociedad actual, op.cit., p. 17.
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De hecho, autores como Jaime Pablo Domínguez Pérez apuntan que, por su
propia idiosincrasia, el espectáculo y el periodismo deportivo se complementan y
atraen. “La exitosa posición en la que surge y se desarrolla el periodismo deportivo
sugiere pensar en una relación no conflictiva, más bien natural, entre los ámbitos de la
información y el entretenimiento. El periodismo deportivo concilia desde un inicio
esferas cuya vinculación no habría de parecer problemática sino hasta bien entrado el
siglo XX. De hecho, probablemente el periodismo deportivo nazca también como el
primer periodismo de entretenimiento, con publicaciones dedicadas a tratar asuntos que
son entretenidos por excelencia (juegos, competencias, hazañas deportivas), donde la
información da cuenta de ciertos hechos y entretiene a su vez” 813. Este mismo autor
también reconoce el espacio de las noticias más frívolas que se recogen en los medios:
“Así, el periodismo deportivo aparece por igual como periodismo de espectáculos, pues
una parte notoria de su información se dedica a cubrir diversos pormenores –no
necesariamente deportivos– de la vida del deportista famoso. Y erigidos en luminarias
del espectáculo deportivo, los atletas son ahora el motivo de atención primordial para
una suerte de sub especialidad periodística, la del paparazzi deportivo. En su máxima
expresión, las “notas del corazón” germinan dentro de un periodismo deportivo que
puede prestar más importancia a los escándalos amorosos de un piloto de carreras, que a
su nivel de rendimiento cuando compite”814.

Por su parte, José Luis Rojas Torrijos, reconoce el defecto de sobreponer la
anécdota sobre lo trascendente en el periodismo deportivo: “El periodismo deportivo es
un área especializada donde la información muchas veces queda supeditada al
entretenimiento como forma de expresión y da cabida a elementos provenientes de la
industria del espectáculo o de la farándula, que no son propios del mundo periodístico.
En realidad está directamente relacionada con la adopción de técnicas sensacionalistas,
el predominio de la información futbolística en detrimento del resto de modalidades, así
como la progresiva banalización de los contenidos debido al interés creciente de las
empresas de comunicación en la explotación comercial de las posibilidades del mundo
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Jaime Pablo Domínguez Pérez. “Ensayo sobre la cuádruple espectacularidad del periodismo
deportivo”, Revista RAZÓN Y PALABRA, op. cit., p. 5.
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del deporte”815. En su propuesta de una prensa deportiva de calidad, Rojas Torrijos
acepta la existencia del factor espectáculo en la prensa deportiva, pero insiste en que sí
debería tratarse con la prudencia que requiere. Asimismo, reitera que la verdadera
información prime por encima de lo frívolo y baladí, así como por un tratamiento justo
sobre la jerarquización y la relevancia de la información. “Lo noticioso deberá primar
siempre sobre la presentación espectacular de los acontecimientos deportivos. La
adopción de fórmulas de infoentretenimiento es perfectamente compatible con un
tratamiento mesurado de la información deportiva, de forma que no se magnifiquen
gratuitamente los contenidos ni se eleven a rango de noticia lo que en realidad no son
más que simples anécdotas o curiosidades. Las páginas deberán incluir informaciones
relevantes, profundas y de elaboración propia y, por regla general, reducirán a una
pequeña expresión los acontecimientos previsibles procedentes de actos de agenda y las
piezas de declaraciones de los protagonistas que no aporten nada nuevo. Debe
prevalecer la calidad a la cantidad y la notoriedad a la trivialización y el
sobredimensionamiento de los contenidos”816.

Rojas Torrijos atribuye esta tendencia a hacia lo curioso por encima de lo
importante a cuestiones de beneficio económico, lo que implica una simpleza
informativa: “La aplicación de criterios puramente mercantilistas y de marcado corte
sensacionalista en el proceso de elaboración de noticas como las deportivas acaba
repercutiendo inexorablemente en el lenguaje y, por consiguiente, en la calidad del
producto informativo final. La necesidad de satisfacer una demanda de información
diaria de este tipo deviene muy a menudo en contenidos más triviales y ligeros, que
adolecen

de

un

tratamiento

informativo

inadecuado,

ya

sea

por

un

sobredimensionamiento de los acontecimientos ya sea por la inclusión de asuntos que
tienen que ver más con otras secciones –como Sociedad–, y otro tipo de publicaciones –
las revistas del corazón, por ejemplo– que con la temática puramente deportiva”817.
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Jaime Pablo Domínguez Pérez, concluye con contundencia que la calidad de la
información depende el prestigio del periodismo deportivo: “Si el periodismo deportivo
puede ser susceptible de menosprecio entre los profesionales de la información
periodística, comúnmente se debe a su nivel de infoentretenimiento”818.

En conclusión, el infoentretenimiento es un fenómeno relativamente moderno en
el mundo de la comunicación. Como se ha visto, informar, formar y entretener son tres
de las funciones del periodismo. El infoentretenimiento, pues, cumpliría con la última
de ellas. Sin embargo, el abuso del entretenimiento y, sobre todo, mezclado con la
ilusión de información, lo convierten en una disfunción informativa, acentuada
especialmente con el nacimiento y el desarrollo de los medios digitales. Así, la
tendencia en los medios es combinar contenidos banales y triviales con los que
realmente son importantes para la convivencia social y el mantenimiento de la
democracia, lo que supone una pérdida de credibilidad tanto para los medios como para
la profesión. Las cifras revelan que este tipo de contenidos atrae a las audiencias, es
decir, dinero. Sin embargo, una vez más no podemos olvidar que el objetivo número
uno del periodismo no es el afán de lucro, sino el servicio social.

En cuanto a la información deportiva en concreto, existe un desmesurado abuso
de informaciones inanes que no aportan conocimiento, ni siquiera relacionadas con la
actividad deportiva. La exagerada atención que se le presta al fútbol, como coinciden
muchos autores, provoca que los contenidos carezcan de calidad e interés informativo.
Aunque esta especialidad se presta, por su propia naturaleza, al espectáculo y
entretenimiento, lo que denuncian los autores es precisamente el abuso de esa licencia
de informar sobre cuestiones fútiles.

818

Ibid., p. 4.
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3.1.8. Interés informativo y selección de la información
El interés informativo es una de las primeras etapas que se plantean en el proceso de la
comunicación. Se sitúa inmediatamente antes de la selección de la información, pues un
hecho será seleccionado o no (o ni siquiera cubierto) en función, precisamente, de su
interés para el público. Como vimos en la definición del concepto periodismo, Gabriel
Galdón en su propuesta exponía que el periodismo se basa en difundir un saber útil para
los ciudadanos. Este saber es lo que se traduce como interés informativo.

El Código Europeo recuerda que este interés informativo no es sinónimo de
espectacularidad: “En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o espectacular
con lo importante desde el punto de vista informativo. El periodista no mediatizará el
ejercicio de su función con la finalidad principal de adquirir prestigio o influencia
personal”819.

A este respecto, Juan Ramón Muñoz-Torres reconoce que de esta labor de
selección depende el bien de la sociedad y el del propio medio. “El interés informativo,
es pues, un concepto crucial para el desarrollo de la actividad periodística”

820

, indica

este profesor. Describe el interés informativo “como aquella cualidad de ciertas
narraciones periodísticas por la que el público las considera dignas de ser conocidas” 821.
Algunos autores, según admite Muñoz-Torres, sostienen que el interés informativo se
basa en la subjetividad, para lo que aducen que el interés es un elemento exclusivo de la
valoración personal. Sin embargo, Muñoz-Torres alega lo contrario, pues las
discrepancias en la valoración de los objetos de interés no determinan que éstos sean
puramente subjetivos, o sea, arbitrarios e irracionales, y defiende que por el resultado de
la relación sujeto-objeto, el interés no es un asunto totalmente subjetivo. No obstante,

819

Código Europeo de Deontología del Periodismo, Estrasburgo, 1993. Art. 30.
Juan Ramón Muñoz-Torres. “Una aproximación al concepto de interés informativo”, en Gabriel
Galdón (Coor.). Introducción a la comunicación y a la información, op. cit., p.141.
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reconoce que existe una gradación del interés según su objeto y no todos los mensajes
informativos resultan igualmente interesantes822.

Muñoz-Torres defiende que “cuanto más radicalmente práctica sea una acción,
cuanto más afecte a la libertad y a la felicidad del hombre, mayor grado de interés
potencial despertará en el destinatario del mensaje periodístico”

823

. En este sentido,

debemos entender que el periodista ha de saber ofrecer textos noticiosos de interés, que
alimenten el afán de saber del público y que no se limiten a los impulsos más primarios
y superficiales. Del mismo modo, el público ha de saber distinguir, afirma este autor,
entre la información valiosa que le enriquece como persona (conocimiento práctico), y
productos periodísticos de mero consumo (mercancías), que se presentan como asuntos
de relevancia aunque en realidad “están muy alejados de sus auténticas necesidades
cognoscitivas o que tienden a embotar su capacidad de conocer y de reflexionar” 824.

Por su parte, Mar de Fontcuberta señala que el interés informativo responde, en
realidad, a los propios intereses del medio. Sin embargo, se cuestiona (o, más bien,
critica) la licitud de esta práctica, ya que el fin último del periodismo debe atender a
informar los ciudadanos, sin sesgos ideológicos o intereses económicos, pues la
información es tan determinante para la libertad y las acciones del individuo que no
puede compararse con el resto de productos o mercancías del mercado. “Cada medio
tiene interés en dar a conocer a su público determinados hechos y opiniones para
conseguir fundamentalmente dos objetivos: ganar dinero y tener la máxima influencia y
difusión. […] Sin embargo, la mercancía que ofrecen los medios es atípica y no puede
compararse a un par de zapatos o un electrodoméstico: son hechos e ideas que afectan a
nuestra percepción del mundo y, en gran medida, a nuestras acciones. En este sentido,
cada medio pretenderá persuadir de que los contenidos que ofrece son los más

822

Juan Ramón Muñoz-Torres. “Una aproximación al concepto de interés informativo”, en Gabriel
Galdón (Coor.). Introducción a la comunicación y a la información, op. cit., pp.141-157.
823
Ibid., p.152.
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adecuados para los intereses de la audiencia, y la mezcla de los dos objetivos (el
económico y el ideológico) dará como resultado la construcción del temario”825.

En la misma línea se sitúa Lynette Sheridan Burns. Coincide en que la decisión
de que se publica y que no conlleva consecuencias. “Quizá el poder más grande ejercido
por los periodistas es escoger, entre numerosos acontecimientos, la información que se
presentará a la audiencia como noticia. Cada decisión de informar va acompañada de
otras decisiones que ignoran otros acontecimientos menos importantes o interesantes.
La audiencia, también, es consciente de que las noticias de los medios proporcionan
momentos destacados de los acontecimientos del día, el lugar de una cobertura
completa”826.

Asimismo, la autora señala que la objetividad a la hora de escoger las noticias
hoy por hoy es un valor de concepto vago. Los profesionales, en la actualidad, escogen
las noticias en función de cuál es su interés, cuán entretenido es el acontecimiento o en
función de la calidad de las imágenes, en detrimento de las buenas historias. Es, según
Sheridan, consecuencia de la situación del mercado, dictada por una alta competitividad
entre los medios827.

De hecho, los criterios son parecidos en los medios, por ello, pese a la disparidad
que podemos encontrar en la línea editorial, difunden contenidos similares: “Aunque la
elección puede ser siempre personal y subjetiva, eso no quiere decir que, por una parte,
no haya una extraña coincidencia en periodistas de distintos medios, lugares y
procedencias en el momento de escoger la noticia y, por otra parte, que no se pueda
verificar ulteriormente el acierto o el error en la selección de noticias. Tanto las
repercusiones que tiene un hecho como las reacciones que provoca en la opinión pública
manifiestan a posteriori que aquello era ‘noticia’, sin prejuicio de que se valorara más o
menos en su momento. […] Los medios, en efecto, tratan más o menos de dar a las
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Mar de Fontcuberta. La noticia. Pistas para percibir el mundo, op. cit., p. 53.
Lynette Sheridan Burns. Understanding Journalism, op. cit., p. 63.
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noticias la ‘importancia’ que creen que tiene, por ejemplo en el panorama internacional,
más allá del interés que desvelan en el lector. Y al mismo tiempo atienden a lo que el
público desea por encima de la importancia que el hecho tiene. De una manera o de otra,
lo que hace que se hable del hecho –los comentarios que suscita– y lo que le hecho hace
que se haga –las acciones que provoca– son dos elementos decisivos en la selección de
las noticias”828.

Denis McQuail, aunque hace referencia a la ‘comunicación pública’ (que no es
en un sentido estricto exactamente ‘interés informativo’), expone ideas estrechamente
ligadas al concepto que estamos tratando. En resumen, sostiene que sí existe un interés
social generalizado sobre ciertos aspectos que deben ser difundidos públicamente. Así,
“[comunicación pública] En su significado moderno extendido, este espacio [el espacio
público de cualquier sociedad] designa principalmente los canales y redes de
comunicación masiva, y el tiempo y el espacio reservados en los medios para la
atención de temas de preocupación pública general. También abarca la referencia a un
dominio de temáticas de interés general acerca de las cuales es pertinente y legítimo
comunicarse abierta y libremente. […] También podemos, provisionalmente, utilizar la
expresión ‘interés público’ para designar el complejo de los supuestos beneficios
informacionales, culturales y sociales para la sociedad en general, que van más allá de
los intereses inmediatos, particulares e individuales de los que participan en la
comunicación pública, sea como emisores o como receptores”829. No obstante, reconoce
la complejidad para determinar qué es de interés público830 y establecer un balance
sobre en qué medida la información difundida puede tener un efecto negativo o positivo.
Por esas razones, es complicado conseguir una unanimidad a la hora de decidir qué se
considera como ‘bien común’ y, por extensión, ‘interés informativo’. “Las principales
dificultades son las de especificar, en primer lugar, al supuesto beneficiario colectivo, y,
828

Lorenzo Gomis. Teoría de los géneros periodísticos, op. cit., pp. 132-133.
Denis McQuail. La acción de los medios, op. cit., pp. 26-27.
830
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función de actuaciones públicas, etc. En ningún caso puede tratarse de hechos que pertenezcan a la
privacidad de los individuos. […] No se puede confundir interés público con curiosidad ajena. Son de
interés público exclusivamente los hechos cuyo conocimiento beneficia a la colectividad. No así los
hechos cuyo conocimiento sirve al objeto de satisfacer la curiosidad sin que haya beneficio para la
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en segundo lugar, las reglas que determinarían el saldo de beneficios o perjuicios. No es
sorprendente que haya poco consenso sobre lo que se considera ‘bien común’ en lo que
respecta al contenido y a los usos de los medios públicos de comunicación”831.

Este interés público es, según Juan Luis Cebrián, un elemento inherente a la
libertad de expresión. Por tanto, ésta última, es la que, en búsqueda de ese interés
ciudadano, hace posible la vida en democracia. “El interés público es algo consustancial
a la libertad de expresión. Si ésta es un bien social y no sólo un derecho de los
individuos, me parece obvio que algunas de las libertades o prerrogativas personales
pueden decaer en su ejercicio a la luz de un interés superior. La libertad de prensa lo es,
en cuanto que columna vertebral de la convivencia democrática”832.

El concepto que sigue al interés informativo es el de ‘selección de la
información’, pues en función del primero, se extenderán las bases para escoger un tema
y difundirlo o desecharlo. Son ideas que se sitúan casi en el mismo plano. La
importancia de la selección de los hechos que se difunden radica en que lo que se
publique, es lo que la ciudadanía entenderá como realidad. En este sentido, por
consiguiente, la idea de verdad está también presente en la selección de contenidos,
como remarcan Bill Kovach y Tom Rosenstiel: “Para comprender la idea del proceso de
selección, es importante recordar que el periodismo existe en un contexto social. El
funcionamiento correcto de ciudadanos y sociedades depende, necesariamente, de un
relato fidedigno y exacto de lo que acontece. Para llegar a eso que podríamos llamar
verdad funcional, los ciudadanos y sociedades desarrollan diversos procesos y
procedimientos. […] Esto es lo que busca el periodismo, una forma práctica o funcional
de verdad. No la verdad en un sentido absoluto o filosófico. No la verdad de una
ecuación química. El periodismo puede –y debe– buscar la verdad en un sentido que nos
permita gestionar nuestra vida cotidiana”833. Esta misma idea de que los medios
transmiten la realidad, es la que sostiene Fontcuberta, quien defiende que por ello es tan
importante la responsabilidad de los medios en cuanto a su repercusión en la sociedad:
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“Los medios de comunicación se han convertido en los principales impulsores de la
circulación de conocimientos. El ciudadano de la civilización actual convive con ellos y
los tiene como punto fundamental de referencia. La gente habla de lo que hablan la
televisión, la radio y la prensa, e ignora los acontecimientos, sucedidos más allá de un
entorno próximo, que no han merecido la calificación de noticiables. Se ha llegado a
decir que todo lo que no aparece en los medios no existe o no es importante”834.

Como sostiene Martínez Albertos, la selección de la información es el primer
paso del proceso informativo. “Para que haya noticia periodística –para que se produzca
ese fenómeno social que llamamos periodismo– el primer requisito, por tanto, es que
unos emisores-codificadores seleccionen y difundan unos determinados relatos para
hacerlos llegar a unos sujetos receptores, que guardan dichos mensajes con la esperanza
de hallar en ellos una satisfacción inmediata o diferida, mediante la cual consiguen
elaborar un cuadro de referencias personales válido para entender el contexto existencial
en el que viven. […] El segundo requisito de la noticia es que la difusión por parte de
los sujetos emisores debe realizarse con ánimo de objetividad. Dicho de otra forma: la
necesaria manipulación interpretativa ha de llevarse a cabo con una evidente disposición
psicológica de no-intencionalidad atribuible al codificador”835.

La cantidad de sucesos que acontecen en un solo día es físicamente inabarcable.
Por ello, entre las labores del informador está la de seleccionar qué es lo que es
necesario que el público conozca. De ahí, el concepto de interés informativo. Claudia
Rausell sostiene que esta selección se basa en la subjetividad, no en unos criterios
preestablecidos. “Los profesionales del periodismo deben realizar dos tareas;
seleccionar, de entre la infinidad de acontecimientos que suceden en un día, aquel que
convertirán en noticia y por tanto repercutirá en la opinión pública, y en segundo lugar
elaborar lingüísticamente esa noticia. En los dos procesos interviene la valoración
profesional del periodista […]. No hay ningún criterio objetivo que nos permita
convertir un acontecimiento u otro en noticia. […] Lejos de ello, no es sino un cúmulo
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de subjetividades o grupos con intereses enfrentados. Toda noticia, por su condición de
ser un acontecimiento que ha sido seleccionado para convertirse en notica conlleva una
valoración sobre su importancia social”836. Emil Dovifat simpatiza con esta idea y se
muestra contundente al respecto: “Toda selección, todo cuanto sea realzar y dar énfasis
a una noticia es un paso de naturaleza subjetiva”837.

Sin embargo, aunque esa subjetividad esté presente por la mera e inexorable
condición humana del periodista y la propia naturaleza de la profesión, John Herbert
establece ciertos criterios de selección. “Los periodistas utilizan a menudo la
noticiabilidad para denotar los criterios importantes que ellos utilizan para juzgar si una
historia ha de ser cubierta, y es noticia. Estos indicadores incluyen: conflicto o
controversia; prominencia; novedad; rareza; lo inusual; sensacionalismo; relevancia;
impacto o consecuencias; interés; oportunidad; y proximidad”838. Bernard Voyenne
simplifica y afirma que “informar es elegir y tomar la responsabilidad de estas
decisiones”839.

Elsieo Verón explica de forma detallada el proceso de selección de la
información, relacionado con la realidad; así como con sus variables y cómo se
combinan y conjugan los elementos implicados en la comunicación. “Introducimos el
neologismo ‘semantización’ para referirnos al proceso por el cual un hecho ‘x’ ocurrido
en la realidad social es incorporado, bajo la forma de significaciones, a los contenidos
de un medio de comunicación de masas. Toda semantización resulta de dos operaciones
fundamentales realizadas por el emisor del mensaje: selección, dentro de un repertorio
de unidades disponibles, y combinación de las unidades seleccionadas para formar el
mensaje. […] Una fuente puede transmitir la unidad A y luego la unidad B. Ha
comunicado primero A y luego B. Pero el hecho de haber combinado estas dos unidades
de esa manera, crea un fenómeno de un nivel de complejidad lógica mayor que el de A
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y B, que resulta del hecho de haber decidido transmitir estas unidades una después de
otra, en ese orden. Hablaremos en este caso de metacomunicación por comunicación.
[…]
Supongamos que poseo un código elemental de ocho signos: A, B, C, D, E, F, G,
H, y que emito mensajes con tres unidades distintas (por ejemplo, A, B, C). Con este
conjunto de tres unidades, se puede formar seis combinaciones diferentes. Pero además,
podría haber elegido las unidades D, H y F por ejemplo, en lugar de A, B, C. La
selección dentro del repertorio es pues la otra dimensión fundamental que aquí nos
interesa. La operación de selección establece entre los signos relaciones que han sido
llamadas de sustitución: entre una unidad A presente en un mensaje y una unidad B no
presente pero disponible en el código, existe una relación por la cual B podría estar en
lugar de A, es decir, se podría sustituir A por B en el mensaje. Hablaremos aquí de
metacomunicación

por

selección”840.

Sin

profundizar

en

los

conceptos

de

“metacomunicación por selección” y “metacomunicación por comunicación”, con la
reflexión de Verón se observa la complejidad a la hora de transmitir la realidad en los
medios y cómo la selección de qué se difunde determina las consecuencias. Del mismo
modo, Verón advierte de que las fuentes también son determinantes, pues, de un modo u
otro, también seleccionan la información. “Un modo heurístico de explorar el campo de
variabilidad de la selección y la combinación consiste en el análisis de fuentes que
desde ciertos puntos de vista son diferentes entre sí, y desde otros puntos de vista
comparables”841.

Incluir o desestimar un acontecimiento es la base de los medios de comunicación
en la actualidad, saturados de información: “La labor fundamental de los periódicos, y
por extensión de todos los medios de comunicación, es su capacidad para seleccionar y
valorar lo que interesa a los lectores entre el inmenso caudal informativo que llega cada
día a las redacciones de esos medios”842. Tal es la importancia a la hora de escoger los
contenidos, que Lorenzo Gomis concluye que “el periodista no es esencialmente el
hombre que busca las noticias, sino el que las selecciona. Se suele considerar que por
840
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cada noticia que publica, tira nueve a la papelera”843. Manuel López se muestra de
acuerdo con ese pensamiento: “Las más de mil noticias y mensajes diversos –y
dispersos– que llegan cada día a nuestra mesa de redacción nos someten a un drástica
prueba: eliminar a buena parte de ese volumen, echarlo a la papelera. […] Procede
tomar una determinación: aplicar un método de trabajo severo e incluso drástico. Este
proceso, que nos conduce a rechazar y echar a la papelera centenares de noticias, se
puede definir en cuatro palabras: seleccionar, incluir, excluir y, por último,
jerarquizar”844.

Jeff Jarvis relaciona el proceso de selección con la sobreinformación actual,
especialmente en la era digital. En este sentido, la importancia del periodista radica en
escoger el mejor contenido y destacarlo del resto. Asimismo, los medios digitales
aportan un valor añadido en cuanto a la selección de la información: los enlaces (o
hipervínculos o links). Joseba Elola recoge, en una entrevista, las palabras de Jarvis:

“P. Dice usted que, en periodismo, el valor ahora es la selección e
intermediación en vez de la creación. Para que haya intermediación, hará
falta que alguien cree algo, ¿no?
R. Desde luego. Pero hay necesidad de ambas cosas. En un mundo de
hiperabundante oferta de contenido, lo caro no es crear el contenido, sino
encontrar el mejor contenido. No es que sea gratis crearlo, pero hay tanto
que elegir que la selección se convierte en una gran necesidad. Y ese es un
papel editorial. Los periodistas nos convertimos más en seleccionadores de
información que en creadores de información. El otro hecho económico es
que hay dos maneras de añadir valor en Internet. A la gente no le gusta
oírlo, pero yo suelo decir que es la economía de la tinta frente a la
economía del enlace (en inglés, ink versus link). En la economía del enlace
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es el enlace el que aporta valor: un contenido sin enlace no tiene valor,
nadie lo ve; gana valor a medida que genera enlaces”845.

Bernard Voyenne reconoce también, como otros autores ya citados
anteriormente, el elemento personal en la elección de la información. Señala que la
sociedad, en cierto modo, confía esa tarea al periodista, que se viste de juez para
dictaminar qué es lo que el público debe conocer. Sin embargo, existe una línea, en
ocasiones tentadora, que linda entre la información y otros interés. Sobrepasarla,
conlleva a la manipulación, a una violación de la naturaleza del periodismo: “Las
elecciones referentes al contenido son necesariamente arbitrarias porque se reducen
siempre a una especie de sorteo por el cual se agrupan en un conjunto definido e incluso
muy limitado –el periódico– una continuidad de sucesos indefinidos. Todo lo que es
posible superar es que estas decisiones se funden en un consenso que en defecto de una
justificación verdadera, les confiera una legitimidad social. Sin ser engañado por todos
los aumentos, aún menos de las deformaciones profesionales, muchos darán confianza a
una clasificación que ha recibido la sanción de la experiencia y es practicada por
hombres presumiblemente competentes. No obstante, está fuera de toda duda que el
papel confiado así por la fuerza de las cosas a estos jueces del suceso que son los
periodistas (que pueden ser, con frecuencia, jueces anónimos) es temible para ellos
como para el público. La tentación es grande, efectivamente, de sustituir una
clasificación que nadie conoce casi las reglas de una distorsión más o menos sutil que
tiene por efecto valorizar lo que se desea. En otras palabras, manipular el contenido para
fines que resalten la propaganda y no la información practicada según las reglas que ella
anuncia”846.

Algunos autores se refieren al responsable de seleccionar la información en los
medios como gatekeeper847. “Gatekeeper puede traducirse del inglés como ‘portero’,
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Jeff Jarvis: "Algunos periódicos se están disparando a sí mismos", op. cit.
Bernard Voyenne. La información hoy, op. cit., pp. 166-167.
847
Bibliografía destacada para ampliar información sobre la figura del gatekeeper:
-TUCHMAN, Gaye. La producción de la noticia, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- SCHUDSON, Michael: "The Sociology ofNews Production" en Media, Culture and Society, 1989, vol.
11, pp. 263-282. London: SAGE.
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‘guardabarreras’, ‘vigilante’. Estamos ante una figura periodística que define a aquel
profesional que tiene por misión decidir sobre el contenido de las informaciones. Es, por
decirlo así, un ‘filtrador’ más que un ‘filtro’. La labor de este vigilante o guardabarreras
es activa, muy activa. Tan activa es, que a veces el filtrador podría ser calificado de
censor, caso de que el sistema organizativo de su redacción no se base en esquemas
lógicos, transparentes y, en fin, democráticos”848.

Para Lorenzo Gomis, su papel es esencial: “La función del ‘gatekeeper’ es
importante, porque de él depende el flujo de la información y él decidirá silenciosa o
inapelablemente si una noticia se da o no se da. […] Los diversos medios, trabajando
independientemente, tienden a seleccionar las mismas noticias. La labor del gatekeeper
viene condicionada además por otros dos factores: el espacio que hay disponible para
las noticias y el tiempo en que una noticia llega a sus manos”849.

Previamente a la figura del gatekeeper, Manuel López propone la gestión de una
previsión de acontecimientos para elaborar el temario informativo con el objetivo de
organizar los recursos del medio. “‘Agenda setting-function’ podría traducirse por
‘producción del temario periodístico’, ‘establecimiento de la agenda periodística’ e
incluso puede aceptarse un solo vocablo: ‘tematización’, aunque este concepto admite
mayores definiciones teóricas. […] De lo que se trata es de organizar un equipo de
periodistas que sepa dónde hay buenas fuentes informativas, qué escenarios son los más
adecuados para que surjan noticias y, al final, cuáles de los centenares de noticias van a
ser las que aparezcan al día siguiente publicadas”850.

En cualquier caso, la labor del gatekeeper o, simplemente, el periodista
encargado de seleccionar la información, requiere cierta audacia. Como ya han expuesto
otros autores, existe un factor de cierta subjetividad que ayuda a determinar la decisión.

- WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Paidós,
Barcelona, 1987.
848
Manuel López. Cómo se fabrican las noticias, op. cit., p. 15.
849
Lorenzo Gomis. Teoría del Periodismo: cómo se forma el presente, op. cit., p. 82.
850
Manuel López. Cómo se fabrican las noticias, op. cit., pp. 16-17.
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En este sentido, el profesor Núñez-Ladevéze alude a la astucia del mismo para escoger
el acontecimiento noticiable. “Los criterios que el periodista aplica para seleccionar
ciertos datos y excluir otros porque carecen de interés informativo no depende sólo de lo
actualmente ocurrido, de los hechos que ocurren en un momento dado, sino de su
perspicacia como intérprete capaz de captar las fases de la actualidad como un devenir,
como un flujo en el que unas circunstancias están motivadas por sus precedentes y
tendrán o podrán tener ciertas consecuencias”851. Salomé Berrocal y Carlos RodríguezMaribona también aluden a la intuición y los criterios preestablecidos a la hora de
seleccionar un hecho noticiable. “Hay dos formas de distinguir lo que es noticia:

- De un lado, los criterios intuitivos que los periodistas aplican para
seleccionar lo que es informativo de lo que no lo es y evaluarlo y
ordenarlo.

- De otro, los criterios generales, puramente objetivos852, que se aplican
para seleccionar unas informaciones y prescindir de otras. Los más
importantes son: su interés, su actualidad, su identificación con el público,
su exclusividad y la temática del medio”853.

Esta audacia, intuición o astucia, para Carmen Herrero Aguado se basa en el
mero criterio de la espectacularidad del contenido: “Los criterios periodísticos para la
selección de la información se dirigen más hacia lo publicable que hacia lo público: la
notoriedad, lo inédito, lo impactante, lo espectacular… En la noticia, los ciudadanos
rara vez salen como protagonistas y, en su lugar, se convierte el poder en
espectáculo”854. Coincide con semejante visión David Randall, que critica la tendencia
de escoger noticias a base de titulares, donde reina la frivolidad y la superficialidad de
los contenidos. “En los periódicos populares, fundamentalmente, los directores pondrán
851

Luis Núñez-Ladevéze. Manual para periodismo, op. cit., p. 177.
No compartimos la idea de que ésos son criterios ‘puramente objetivos’, sino que la subjetividad
también interviene en esos casos.
853
Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez-Maribona. Análisis básico de la prensa diaria, op. cit., p. 42. Los
autores analizan de forma detallada sus argumentos en las pp. 43-48.
854
Carmen Herrero Aguado. “Ciudadanía y medios de comunicación. El periodismo público” en Elena
Blanco y Francisco Esteve Ramírez (eds.), Tendencias del Periodismo especializado, op. cit., 273.
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todo su empeño en publicar informaciones de un tipo determinado: frívolas y ligeras, o
trepidantes y dramáticas. […] Es un tipo de periodismo basado en los titulares. El
mundo que pinta ante los lectores está lleno de hechos extraordinarios y compuesto
exclusivamente de certidumbres y simplezas, de hechos buenos o malos, blancos o
negros, y en él sólo hay cabida para los estereotipos”855. La complejidad de la realidad y
su naturaleza inabarcable provoca que los medios escojan hechos noticiables que
resulten de interés, lo que en ocasiones se traduce en hechos llamativos, en rarezas. Por
tanto, lo que se extrae de los medios no es un reflejo exacto de la realidad, sino de una
realidad basada en excepciones, como reconoce Denis McQuail: “No se espera que los
medios informativos reflejen el ‘mundo real’ como es, sino que apliquen criterios para
seleccionar los temas que interesan a su público en ese momento. A menudo, esto da
como resultado una similitud en el grado de atención que los diversos medios que sirven
a una misma audiencia nacional otorgan a los hechos”856. Esta manera de hacer
periodismo conlleva al riesgo de enfrentarnos a una realidad que no conocemos lo
suficiente; en la que los hechos no se ponderan de manera adecuada: “La aplicación de
trucos de prestidigitación a la realidad y la cuidadosa selección de una información que
luego se presenta descontextualizada son dos recursos empleados por todos los tipos de
periodismo, si bien de forma atenuada. Esto es así, en parte, debido a la inexcusable
necesidad de simplificar una realidad que es en esencia compleja y caótica, o al menos
de ajustarla a las reglas del lenguaje y la coherencia para narrarla con palabras. Lo que
no obsta para que buena parte del periodismo omita voluntariamente el contexto de las
noticias y magnifique este efecto a su conveniencia”857.

Por otro lado, Berrocal y Rodríguez-Maribona interpretan que existe un acuerdo
tácito para decidir qué es noticiable, por esa razón los medios de comunicación acaban
escogiendo informaciones similares. Fundamentalmente, según estos autores, se basan
en dos criterios: el económico y el ideológico. “El hecho de que entre los periódicos
haya un importante grado de coincidencia en la selección de noticias y en la redacción
de titulares significa que las reglas de selección son bastante uniformes aunque no
figuren escritas en parte alguna. La competencia entre periódicos fuerza a ofrecer al
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David Randall. El periodista Universal, op. cit., p. 13.
Denis McQuail. La acción de los medios, op. cit., p. 244.
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David Randall. El periodista Universal, op. cit., p. 12.
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lector lo más acorde con sus intereses y expectativas, que en la mayoría de los casos son
similares entre todos los lectores. Además, los periodistas tienen una percepción
semejante de la realidad y las mismas rutinas profesionales: trabajan del mismo modo,
acuden a los mismos actos, reciben las mismas informaciones… Cada medio tiene
interés en dar a conocer a su público determinados hechos y opiniones para conseguir,
fundamentalmente, dos objetivos: ganar dinero y tener la máxima influencia y difusión.
La mezcla de los dos objetivos, económico e ideológico, da como resultado la
construcción del temario”858.

En cambio, otros autores como Manuel López consideran que la subjetividad es
el elemento que realmente determina el temario informativo. “Actualmente los medios
de comunicación siguen políticas de establecimiento de agendas temáticas muy
subjetivas: A) reiteran escenarios, B) repiten personajes, C) olvidan ciertos temas y D)
postergan sectores sociales”859. López va más allá y critica los intereses propios de
medios e informadores a la hora de seleccionar la información para dar a conocer una
realidad adaptada, para lo que no es necesario falsear los hechos, sino escogerlos
adecuadamente. “Inventar la realidad puede hacerse a través de noticias correctas,
veraces. Es sorprendente esta afirmación, ¿verdad? Sin embargo, es cierta: la operación
consiste en seleccionar tan sólo ‘aquellas’ noticias veraces que nos interesan a nosotros,
los editores, empresarios y periodistas, sin preguntarnos correctamente si este temario es
el que objetivamente –y aproximadamente– espera nuestro público, en realidad, la
opinión pública. Estaremos de acuerdo que establecer la agenda temática puede
comportar, cuando menos, una acción de desinformar y, cuando más, manipular, en el
sentido peyorativo que le da el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la
Real Academia Española: ‘Intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política,
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Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez-Maribona. Análisis básico de la prensa diaria, op. cit., p. 41.
Manuel López. Cómo se fabrican las noticias, op. cit., pp. 111-112. El autor se extiende en esos cuatro
puntos, que podemos resumir del siguiente modo:
A) Sostiene que los medios suelen enviar a sus periodistas a buscar noticias a instituciones de prestigio de
forma constante, es decir, se sobrevalora su importancia porque a través de esta operación se crea una
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B) Identifica y acredita, es decir, populariza, a personajes para asuman roles de líderes de opinión
pública o, en ocasiones, lo contrario: despopularizar a través de la demonización.
C) Hay temas intocables, sobre los que los medios de comunicación pasan como si fueran trampas
mortales; por ejemplo, la monarquía en España o los partidos favorables al I.R.A. en Reino Unido.
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en la sociedad, en el mercado, etc., con frecuencia para servir los intereses propios o
ajenos’ (cuarta acepción de la vigésima edición, 1992)”860. Este mismo autor expone
una concluyente reflexión en cuanto a la relación entre la realidad informativa y el
poder: “Por lo general, los medios de comunicación han sido creados para generar una
imagen de la sociedad que es la que interesa al poder, de ahí que no deba sorprendernos
el hecho de que la agenda temática sea el filtro definitivo que emplean estos medios
para cumplir con el objetivo señalado”861.

De una forma más sutil, menos radical, Bernard Voyenne se sitúa en la misma
línea que López al referirse a la selección de la información: “Esta necesidad es
inherente a las condiciones en las que se encuentra la prensa y nadie lo sabría evitar, la
peor forma de asumirlo es la de negarlo. Pero esta selección inevitable –que es, por otra
parte, susceptible de ser operada según una cierta racionalidad– la mayor parte de los
órganos de prensa hacen un poco o un mucho de instrumento de dirección de los
espíritus. Al extremo de que el menor detalle del contenido está orientado de forma que
produzca un efecto preciso. Sin ir hasta ahí, es indiscutible que todo órgano informativo
presenta el mundo tal como lo ve y, consecuentemente, le impone un sentido que es el
suyo propio”862. Nuñez Ladevéze también destaca el elemento subjetivo en la selección
de la información, pero no sólo por parte del periodista, sino también del destinatario:
“Las necesidades de la información son subjetivamente valoradas, y cada ciudadano
decide la que necesita, como ocurre con la elección de cualquier otra mercancía ofertada
en un mercado abierto a la satisfacción de necesidades subjetivas”863.

Héctor Borrat entiende que la elección de contenidos responde a unos fines
determinados. “El periódico persigue dos clases de objetivos:

860

Manuel López. Cómo se fabrican las noticias, op. cit., 1995, pp. 109-110. En la vigésimo segunda
edición (2001), esta idea del término ‘manipulación’ se enmarca en la tercera acepción de forma similar:
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1. Los objetivos permanentes que, según su línea política, orientan su
estrategia global, y

2. Los objetivos temporarios, que sirven al logro de los permanentes
orientando las estrategias específicas que el periódico diseña ante
determinadas situaciones de conflicto”864.

Con los primeros, el autor sostiene que sus objetivos son lucrar e influir; y los
segundos, buscan ampliar, desarrollar y explicar los objetivos permanentes del
periódico, es decir, como refuerzo. En cualquier caso, estos objetivos mantienen un
nexo indisoluble en relación con el prestigio del periódico. Un periódico será más
prestigioso cuanto mayor sea su potencia económica y su capacidad de influencia.

José Ignacio Armentia y José María Caminos también admiten que la selección
de información se orienta hacia un sector determinado y con unos intereses concretos.
Por esa razón, relacionan esa elaboración de ‘agenda informativa’ con el concepto de
manipulación. “La conclusión es que los periodistas, en el transcurso de su actividad,
además de utilizar criterios de noticiabilidad profesionales, emplean sistemas de
elección influidos por su pertenencia a un colectivo y a una organización empresarial.
Parte de los efectos de esta situación es lo que algunos autores denominan ‘distorsión
involuntaria’. Es decir, una cierta ‘deformación’ de los contenidos informativos que no
es achacable a la violación de la autonomía profesional, sino más bien a la forma en la
que está organizada e institucionalizada la profesión de periodista. Este enfoque de la
distorsión involuntaria se aleja del concepto de manipulación. No estamos diciendo que
los medios de comunicación no pongan en práctica mecanismos voluntarios de
manipulación, pero muchos de los mecanismos selectivos derivan de esta distorsión
inconsciente. El concepto de manipulación, entendida como la distorsión deliberada de
las noticias con fines políticos o personales, implica que las noticias pueden ser
eliminadas o modificadas a causa de la influencia o el complot de los que tienen poder
político y comercial. Sin embargo, atribuir las distorsiones exclusivamente a la
manipulación deja de lado la importancia que también tiene en el criterio de selección la
864

Héctor Borrat. El periódico, actor político, Gustavo Gili, Barcelona, 1989, pp. 42-43.
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distorsión involuntaria que deriva de las prácticas profesionales, de las rutinas
productivas o los valores profesionales aceptados por formar parte de cierta colectividad
profesional”865.

La selección de la información conlleva, seguidamente, a la jerarquización: es
decir, en qué lugar y qué espacio se le dedica al contenido noticioso. “El lugar que
ocupan las informaciones dentro de la página, su situación, es otra forma de valorar su
importancia”866. Ladevéze también señala que la principal función de la jerarquización
responde a orientar al lector sobre la magnitud de los hechos: “La jerarquización
valorativa orientada a diferenciar grados de mayor o menor excelencia o de uniformidad
y deficiencia profesional resultan en cierto modo espontáneos, inequívocos e
imprescindibles. […] Satisfacer a la audiencia requiere ser diestro en usar técnicas de
adaptación a los criterios de mayorías poco exigentes. También el periodismo queda en
parte, aunque no tan acusadamente como la industria cultural de la comunicación
colectiva, entreverado por la falta de exigencias de los públicos destinatarios”867.

Así, la idea y funcionalidad de la jerarquización es organizar los contenidos para
ayudar al público a discernir qué es lo más relevante de lo acontecido en el día. En este
paso, nos encontramos con las mismas complejidades que con la propia selección. Esto
es: subjetividad, intereses económicos, ideológicos, etc. “Ya no es labor de los
periodistas decidir qué debe o no debe saber el ciudadano, sino ayudarle a poner en
orden la información que le llega. […] La primera tarea del nuevo periodista/orientador
consiste en verificar qué información es fiable, y a continuación, en ordenarla a fin de
que los ciudadanos la capten con eficacia”868. Esta manera de jerarquizar, tras el proceso
de valoración, exclusión y selección que ya hemos visto, determinará la imagen del
periódico y su compromiso con la verdad. Asimismo, tiene la función de atraer la
atención del público. “Esta última fase [jerarquización] es ciertamente delicada porque
comporta decidir qué informaciones serán utilizadas como ‘bandera’ del medio para
865
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atraer la atención del público y, al mismo tiempo, servirán para popularizar personajes y
temas o conflictos. Jerarquizar es ordenar, priorizar, destacar algo sobre la masa y
relativizar otros temas. […] Al mismo tiempo jerarquizar determina que algunas
informaciones serán más elaboradas que otras, por lo que se pondrán a trabajar más
periodistas, vaciando de recursos el tratamiento de otros conflictos” 869.

Sobre el

tratamiento informativo, David Randall defiende que las informaciones de menor
relevancia son las que se basan en las declaraciones. “Las noticias de menor interés son
las que tratan sobre algo que ha dicho alguien”870.

En este sentido, Antonio Alcoba critica el proceso de selección en la
información deportiva, pues, según sostiene, abusa del exceso de contenidos basados en
el fútbol. Sin embargo, pese a la abundancia de información sobre este deporte, declara
que el público no se sacia. “Los canales de información escogen las noticias llegadas de
las fuentes y las seleccionan en tal medida, para al final resumirlas a los deportes
espectáculo, fundamentalmente el fútbol, y dejar unas migajas para el resto de los
deportes. Este planteamiento de la situación informativo-deportiva […] supone para el
público una distracción en lugar de un esparcimiento físico […]. El fútbol lo cataliza
todo. Es tal la influencia y casi el poder hipnótico de este espectáculo deportivo, que los
medios de comunicación lo difunden con machacona insistencia, la cual, sin embargo,
no cansa; es más, hasta para algunos aficionados y público esta información todavía
resulta escasa”871.

Como queda patente, el interés informativo es el primer planteamiento en el
proceso de comunicación periodística. Qué es interesante y/o útil para el ciudadano es la
cuestión primordial a la hora de escoger qué va a ser noticiable, pues ésa será la realidad
que conozca el público. El volumen de información y acontecimientos hoy se manejan
en las redacciones es tal que sólo un pequeño porcentaje puede ser publicado. El resto,
se desdeña. Debido a la imposibilidad de establecer unos criterios puramente objetivos a
la hora de determinar qué es interés informativo, éste tiene un componente de
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subjetividad inevitable, pero que ha de ser honesto y acorde con las necesidades y
funciones de la naturaleza del periodismo.

Estrechamente ligado con este concepto, nos encontramos con el criterio de
selección de información, que es el paso inmediato. La decisión, por ende, también
viene determinada por un componente subjetivo, por la misma razón; e igualmente ha
de ser coherente en una sociedad democrática. De hecho, la selección de la información
ya viene, también de manera inevitable, sesgada por las propias fuentes. En cualquier
caso, hay que evitar el hecho de recurrir a difundir acontecimientos simplemente por su
espectacularidad o sensacionalismo, pues de ello depende el prestigio del medio y de la
profesión. Una vez que la selección ya se ha establecido, se procede a la jerarquización,
que implica determinar qué espacio (en tamaño y posición) se le otorga a cada
acontecimiento, lo que indicará la relevancia de cada uno de ellos.

4.1.9. Verdad, veracidad, credibilidad y mentira
La persecución y consecución de la verdad es un objetivo intrínseco en la propia
naturaleza del periodismo: “El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la
verdad”872, pues “respetar la verdad y el derecho que tiene el público a conocerla
constituye el deber primordial del periodista”873. Y es que, sin verdad no existe
información. “La verdad ocupa un lugar tan preponderante en la información que si ésta
no la incluye, no es información. […] El periodista tiene que saber sobre qué informa,
tiene que conocer y expresar la realidad del objeto sobre el que comunica. Si no lo sabe,
no puede informar. Si a pesar de ello emplea formas y métodos informativos para
comunicar algo que desconoce, está cometiendo un fraude profesional y una agresión
ética”874. El libro de estilo de ABC insta a sus periodistas a tener como objetivo de su
labor esa persecución de la verdad y a mostrar transparencia en sus informaciones:
“Compromiso básico de la actividad informativa del periodista será un escrupuloso
respeto a la verdad, lo que le impedirá falsificar documentos, adulterar testimonios u
872
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omitir informaciones esenciales; tampoco deberá publicar material informativo falso,
engañoso o deformado. El redactor deberá contrastar sus fuentes y dar la oportunidad a
la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos. Si difundiera
involuntariamente material falso, engañoso o deformado, deberá esperarse para corregir
el error sufrido con toda diligencia y con el mismo despliegue empleado para su
difusión, haciendo constar su disculpa cuando así proceda. Sin necesidad de que los
afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la
adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes”875.

No obstante, cabe reconocer que la verdad es un concepto complicado, incluso
difuso; especialmente desde el punto de vista metafísico. En este sentido, el objeto del
periodismo es esclarecer la realidad (esto es, la verdad) y separarla de segundas
intenciones. “La verdad es un fenómeno complejo y a veces contradictorio, pero vista
como un proceso que discurre a lo largo del tiempo, el periodismo puede desentrañarla.
El periodismo intenta llegar a la verdad en un mundo confuso procurando discernir en
primer lugar lo que es información fidedigna de todo lo que son informaciones erróneas,
desinformación interesada, para luego dejar que la comunidad reacción y el proceso de
discernimiento continúen. La búsqueda de la verdad se convierte en un diálogo” 876. En
toda realidad o verdad que se comunica, como consecuencia del propio proceso
comunicativo, existen elementos de valoración subjetivos. Esto supone que el concepto
de verdad ‘pura’ sea harto complicado de conseguir, como reconoce Claudia Rausell
Köster: “Conceptualmente es muy complicado perfilar una definición de verdad. En
toda comunicación existe siempre un componente de carácter valorativo por parte del
información que la transmite, en cuanto que subraya ciertos aspectos y otros no” 877. Del
mismo modo, resulta harto complicado obtener una verificación de todas las
informaciones que llegan a las redacciones, como reconoce Guy Durandin, por razones
logísticas, limitaciones de recursos y debido a la ingente cantidad de información que se
recibe: “En general se puede afirmar que el número de noticias recibidas que uno puede
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verificar, es reducido. No podemos desplazarnos al lugar de cada noticia para observar,
en persona, el acontecimiento acerca del que se nos informa”878.

Pese a esa puntualización, Videla sostiene que aunque son muchos los teóricos
que se muestran escépticos sobre una verdad informativa alegando condicionantes tales
como la posición del informante, intermediarios, autocensura, etc., considera que
ninguna de esas objeciones tienen una base real suficientemente consistente para que
haga inviable que el periodista presente una información con, al menos, una parte de la
verdad. “La verdad informativa puede ser aprehendida por los profesionales según las
circunstancias, las particularidades y condiciones en las que se encuentra la materia
objeto de la información en el momento de darla a conocer”879. “La verdad en la
información –continúa– es una componente ética y técnica ineludible. Pero como todo
valor absoluto, de difícil cumplimento en una actividad sujeta a las presiones de
diferentes grupos y oscilante entre variadas formas de entender la realidad. Un mismo
suceso puede ser relatado desde distintos puntos de vista y todos ellos ser verdaderos.
Por lo tanto, la verdad informativa es la adecuación a lo que realmente ha sucedido,
observado desde cualquiera de las ópticas que no falseen el acontecimiento”880. A este
respecto, Julián Marías recalca la importancia de transmitir la verdad y el exigente papel
del periodista en este proceso. “La verdad es el fundamento de la vida humana, el
elemento en que se mueve cuando no olvida su condición; por eso es el fundamento de
la convivencia, lo que la hace posible y asegura su carácter humano; si le falta, se
produce su degeneración hacia una u otra de estas dos posibilidades: la cosa o el rebaño.
Por esto, la exigencia primaria, irrenunciable, es la escrupulosa fidelidad a la verdad: el
esfuerzo constante por evitar el error, el implacable rechazo de su perversión, la
mentira. Pero esto no basta, porque está en curso una amplísima ofensiva contra la
verdad. Esto no es nuevo; la novedad consiste en sus recursos, en sus posibilidades,
multiplicidades en esta época. Esto exige, ante todo, una escrupulosa vigilancia para
utilizar todos los medios disponibles para descubrir, formular, comunicar la verdad; su
utilización está habitualmente muy por debajo de lo posible. Casi todo lo que se oye o
lee se resiente de insuficiencia, falta de atención, de rigor, de cautela; se deja que el
878
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error se deslice, se parta de él, se lo dé por válido, se articule así con otros errores que
van tendiendo una red que nos aleja de la verdad, nos conduce a esa situación que puede
y debe llamarse ‘estado de error’”881.

Coincide Videla con la misma reflexión, pues, “sin conocer la realidad no se
pueden emitir juicios, no se puede informar de una manera veraz. Cuando se informa de
realidades que se desconocen se cometen errores en la labor periodística”882. El error,
por tanto, conduce a una información que no es verdadera, por ende, a un conocimiento
falso de la realidad. En este punto entra en juego la labor del periodista:
“Profesionalidad, consistente en no dar noticias que no estén debidamente comprobadas,
no ocultarlas por motivos ajenos al interés del lector o del televidente, no manipularlas
en beneficio de nadie y no escatimar opiniones y análisis al respecto, por contradictorios
que sean con el propio sentir o con la línea oficial de la empresa”883. En la consecución
de este objetivo, el papel del profesional es tan exigente como decisivo: “La evidencia,
la comprensión, el saber inequívoco y la realidad son los elementos del criterio para
concebir la verdad. Para el conocimiento de la verdad son necesarios: una firme,
consciente y argumentada aceptación, el juicio verídico e imparcial y saber que el juicio
es verídico”884.

La información, el periodismo, es la herramienta del ciudadano para mantenerse
conectado con la realidad, con lo que le rodea. “El ejercicio del periodismo no debe
condicionar ni mediatizar la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con
la pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer
efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el marco del
respeto de los valores democráticos. En este sentido, el legítimo periodismo de
investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de informaciones y opiniones
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y debe ser incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de
posiciones previas e intereses particulares”885.
Por lo tanto, una información sin verdad rompe por completo el proceso de
comunicación. “El deseo de que la información sea fiel a la verdad es elemental. Puesto
que las noticias son el material que utiliza el ciudadano para informarse y reflexionar
sobre el mundo que le rodea, su cualidad más importante consiste en que sean útiles y
fiables”886. “Los medios informativos nos ayudan a definir la comunidad y a elaborar un
lenguaje y un conocimiento compartidos basados en la realidad. El periodismo también
contribuye a identificar los objetivos de una comunidad, y reconocer a sus héroes y
villanos”887. No obstante, en el proceso de comunicación, no sólo el informador es
responsable. El público también ha de desempeñar un papel activo y comprometido que
promueva la consecución de la verdad; la empresa informativa ha de facilitar los medios
y herramientas y el Estado, la libertad: “Del público se espera que busque igualmente la
verdad y la exija. De la empresa, que respete la libertad del profesional y no coarte su
capacidad de ofrecer la verdad. Del Estado, que no sólo impida la limpieza del proceso,
sino que elimine obstáculos, y favorezca así que sea la verdad lo que llegue a los
ciudadanos”888.

Por su parte, Desantes Guanter define la verdad informativa como “la
adecuación del entendimiento con la realidad. La verdad informativa es la doble
adecuación del entendimiento del informador con la realidad objetiva y de la
comunicación con el entendimiento del informador. Cuando falta la primera se produce
el error, cuando falta la segunda se produce el engaño”889.

Aunque, como consecuencia de una profesión compleja y exigente, se puede ser
benevolente con el error, cabe estar alerta sobre el peligro que entraña: la
885
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desinformación. Antonio Parra Pujante expone el esfuerzo deontológico por conseguir
transmitir la realidad, aunque admite que el error menoscaba el objeto del periodismo.
“De lo que se trata es de que la prensa describe, en el sentido de sus enunciados,
sucesos, tanto imaginables o audibles (es decir, con imagen o con enunciado proferido)
como morales o metafísicos, que para ella son reales, pero no aplica –en primera
instancia– criterios deontológicos para elegir los hechos publicables, sino la constancia
de que los fenómenos que registra son tales y se muestran en el mundo. Sólo más tarde,
cuando actúa la ‘conciencia’ interna, o cuando la comunidad usuaria presiona para
influirle en un sentido u otro, entrará, con mayor o menor fuerza, a jugar un papel de la
deontología profesional. Y lo hará con menoscabo del ser en estado puro de la
información, pues éste, en un primer movimiento, no admite barreras ni limitación
alguna, ni siquiera allí donde las teorías del conocimiento contemporáneas marcan –
demarcan– su límite, pues no hay error que refutar o falsar en el futuro, sino, si acaso,
realidad que viene a ocupar el lugar que ocupó antes otra realidad contraria a la
segunda890. Y en la medida en que se vea afectada en mayor o menor medida por
‘fuentes interesadas’ estaremos más o menos próximos a un episodio de información o
simple desinformación”891. Como ejemplo entre la relación que mantienen la verdad, la
objetividad y la información, propone: “Imaginemos […] que el presidente del
Gobierno de España asegura en rueda de prensa lo siguiente: ‘En tres meses acabaré con
el paro’. Para el informador ese enunciado no sólo es un hecho, no sólo es realidad
objetiva, sino que es también verdad, verdadero de todo orden informativo, y como tal
irá a construir un titular de prensa, radio o televisión como un nuevo trozo de mundo o
mundanidad […]. Sin embargo, nunca se tomaría en cuenta en la comunidad científica,
y en sus medios de expresión, a alguien que, sin más prueba y de forma dogmática,
dijese: ‘El universo acabará dentro de tres meses’, aunque probablemente ese titular sí
iría a las páginas de un periódico de información general sin la menor mala conciencia
epistemológica ni deontológica. Como esos enunciados anuncian su aparecer objetivo a
plazo fijo, al cabo de los tres meses, una segunda instancia de la lógica periodística,
ahora de carácter reparador, mostrará seguramente la falsedad de esas afirmaciones,
890
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devolviendo las cosas al espacio del sentido común, pero el hecho de que al cabo de tres
meses ni se haya acabado con el paro ni el universo haya dejado de existir no
‘desmiente’ al periodista, en todo caso desmiente a los responsables de esos enunciados,
que no perderán, sin embargo, su condición de mundo, de realidad, de ‘hechos’”892.

Ante la compleja realidad de la verdad, José Manuel Chillón propone una
‘verdad’ en dos etapas. Considera ‘realidad primera’ a la ‘materia prima’ de la
información y como ‘realidad segunda’, se refiere a la verdad informativa, que por
razones inexorables ha de ser, en cierto modo, subjetiva (por el mero hecho de que hay
que tratarla). Aun así, la segunda realidad tiene garantías de verdad, pues está
fundamentada en la realidad primera. “Esa garantía de que la realidad segunda sea
realidad informativa y de que la verdad correspondiente sea verdad informativa, no es
otra que la veracidad. Por eso la veracidad es raíz del principio de verdad. […] La
realidad informativa sólo es posible a partir de una veracidad que haga de continuo
cable tensor entre esa verdad informativa siempre parcial, y la verdad que siendo
principio y fundamento es, a la vez, horizonte hacia el que un periodismo
intelectualmente saneado ha de aproximarse asintóticamente” 893. Y es que, como
veremos, verdad y veracidad, aunque son conceptos distintos, están estrechamente
ligados.

“Efectivamente:

verdad

y

veracidad

se

encuentran

intrínsecamente

conexionadas y vinculadas. La una como presupuesto necesario de un periodismo que
provoque en los públicos el conocimiento esperado de la realidad. La otra como
condición de posibilidad de que la realidad que llega a los destinatarios mediada
periodísticamente sea, de alguna manera, verdadera”894.

Videla también señala la diferencia entre los dos términos. “La verdad en sentido
moral es la veracidad. No hay que confundir verdad con veracidad; esta última es la
cualidad moral del informador que informa verdaderamente, algo que el periodista
practica no por obligación jurídica, sino por honestidad personal. […] Es un deber y una
virtud personal que se materializa en el hábito del informador de expresar correctamente
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la realidad para comunicarla, y que garantiza la información por parte del comunicante.
La veracidad del periodista le hace ganar credibilidad ante los receptores” 895. Estos
receptores, como recuerda Rausell, tienen recogido su derecho a la información en la
Constitución Española de 1978, que en el artículo 20 estipula la obligación del
periodista a difundir informaciones veraces y a ejercer su trabajo con diligencia, es
decir, “el reconocimiento en nuestro texto constitucional del derecho a la información
está vinculado estrechamente a una característica que debe reunir la información: ha de
ser veraz”896. Por consiguiente, “existe un derecho a saber de los ciudadanos que sólo
debe ser correspondido por un esfuerzo de veracidad de los periodistas” 897 y “en todo
caso, la veracidad supone ante todo una actitud del periodista encaminada a actuar
diligentemente con apego a los hechos en lo fundamental”898.

Además de en la Constitución, “en la mayor parte de los códigos se exige a los
periodistas el nivel más elevado de entereza moral con respecto a la veracidad, la
exactitud y la objetividad de la información que divulgan o interpretan” 899. Por lo tanto,
se demuestra que existe una obligación por parte de periodistas y medios por tratar de
difundir informaciones veraces900.

En un sentido menos legislativo o normativo, pero más moral, Francesc Torralba
Roselló sostiene que “la veracidad es, pues, la interiorización de la exigencia de decir la
verdad. Es la expresión del amor a la verdad y la voluntad de que ésta se conozca y
acepte. Podría definirse como el valor que nos empuja a decir lo que son las cosas, a ser
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fieles a la realidad, a transmitir la verdad”901. A este respecto, añade: “La veracidad se
refiere a la palabra que es verdadera y es percibida subjetivamente por el otro, por el
que la escucha, como verdadera. La palabra veraz no constituye una magnitud constante
en sí misma sino que es tan viva como la vida misma”902.

La veracidad, por tanto, ha de estar presente siempre en la información, sea
cuales sean las circunstancias del informador y/o del medio. “La exigencia de la
veracidad es necesaria sobre todo en los momentos en los cuales prima el afán por
informar el primero o por alcanzar un éxito personal o profesional. La veracidad es
también una llamada a la reflexión para los profesionales ante la loca carrera de las
exclusivas, que los convierte en contadores de cosas más que mediadores para la
formación de la sociedad y de la opinión pública”903. Lluís de Carreras Serra resume la
labor del periodista para considerar que su mensaje es veraz y que ha actuado con
diligencia: “Lo que da veracidad a la narración de un hecho es que el periodista: haya
sido diligente en su averiguación, haya hecho lo posible para dar la información de la
forma más correcta y haya tenido una actitud positiva hacia la verdad. Esto supone que
el hecho haya sido comprobado de manera razonable con otros datos objetivos o que el
informador haya contrastado su veracidad con las investigaciones oportunas. Diremos
que una información es veraz cuando se pueda probar que el informador ha actuado con
el celo suficiente para llegar a la convicción de que el hecho es razonablemente veraz.
El concepto de veracidad no se refiere, por lo tanto, a la exactitud de una información.
La información se ha de fundamentar en hechos ciertos, que se conocen suficientemente
porque se han comprobado o contrastado con otros datos objetivos o con fuentes
fiables”904. Videla se suma a esa práctica y añade que “[para lograr la veracidad] El
periodista debe narrar los acontecimientos, difundir los hechos y captar la realidad tal
cual es, sin recurrir al sensacionalismo, a la exageración, al chismorreo o a la
formulación interesada y manipuladora de la personalidad”905. En este sentido, Videla
resalta que el periodista ha de abstenerse de publicar noticias si no tiene la seguridad de
que es cierto. Expone los siguientes criterios para tratar una información veraz:
901
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“-La información ha de versar sobre hechos objetivos y reales; se pueden
valorar, pero no manipular para desvirtuarlos.

- Los hechos han de ser comprobados razonablemente. No es veraz, la noticia
que sólo se sustenta en rumores o en insinuaciones insidiosas.

-Lo que da veracidad es que el periodista haya sido diligente en la averiguación
de los hechos, que haya hecho posible dar una información correcta y haya
tenido una actitud positiva hacia la verdad aunque se deslicen datos
incorrectos”906.

Por su parte, Ignacio Ramonet critica duramente que se ha modificado el
concepto de ‘veracidad de la información’. “Ahora, un hecho es verdad no porque
corresponda a criterios objetivos, rigurosos y verificados en sus fuentes, sino
sencillamente porque otros medios de comunicación repiten las mismas afirmaciones y
confirman. […] Los medios de comunicación ya no saben distinguir, estructuralmente,
lo verdadero de lo falso”907.

En cualquier caso, la reflexión de Bill Kovach y Tom Rosenstiel clarifica de
manera simple la relación entre verdad e información: “A fin de cuentas, el periodismo
se diferencia del entretenimiento, la propaganda, las obras de ficción o el arte por su
disciplina de verificación. El entretenimiento –y su primo hermano, el infotenimiento–
se concentra en la diversión. La propaganda vende hechos o los inventa con el fin de
alcanzar un verdadero objetivo: la persuasión o la manipulación. Las obras de ficción
inventan escenarios y personajes para crear una impresión más personal de lo que
llamamos verdad. Únicamente el periodismo se centra en el relato fidedigno de los
hechos”908.
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Torrijos, en la línea sobre la inexorabilidad entre periodismo y verdad, destaca la
importancia de la veracidad en la información y el buen hacer del profesional para
conseguir tal objetivo. Asimismo, aclara, como ya se vio en su apartado, que el rumor
no puede considerarse información: “La obtención de la verdad es el fin último del
periodismo. Para ello no bastará contar los hechos con la máxima veracidad posible,
sino que además habrá que profundizar en los porqués, añadiendo análisis e
interpretación, de forma que el lector pueda disponer de todas las claves para forjar su
propia opinión sobre cualquier acontecimiento. Los rumores nunca tendrán el rango ni
la consideración de noticia. Es una exigencia de procedimiento para la publicación de
toda información que la publicación de los datos vaya siempre precedida de la consulta
e identificación de una pluralidad de fuentes para su posterior verificación. Cuanto
mayor sea el número de fuentes tratadas, más veraz y creíble será la información
resultante”909.

La consecuencia de la verdad y la veracidad es la credibilidad, es decir, la
cualidad de ser creíble. “La credibilidad y la fiabilidad de la información y todas las
garantías a ella ligada desde las constitucionales a las deontológicas, penden de la
veracidad del profesional y de las otras dos raíces del principio de verdad” 910. Así, para
que un medio sea creído por los ciudadanos, sus profesionales tienen como objeto
primordial trabajar en pro de la búsqueda de esa verdad y difundirla para informar al
público. “La idea de que las personas que nos informan no sufren impedimentos
obstruccionistas para investigar o decir la verdad –ni siquiera a expensas de los intereses
económicos de los propietarios del medio en cuestión– es un requisito previo a contar
una noticia no sólo de una manera veraz, sino convincente. Es el elemento fundamental
para que los ciudadanos crean en un determinado medio de comunicación. Es la fuente
de su credibilidad. Es, en definitiva, el mejor activo de un medio informativo y de
aquellos que trabajan para él. Por eso las personas que recaban información no son
como los empleados de cualquier otra empresa. Tienen una obligación social que a
veces puede anteponerse a los intereses inmediatos de sus patronos, una obligación que,
curiosamente, es la base del éxito económico de esos mismos patronos”911.
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Como obstáculo para la credibilidad nos encontramos con tres cuestiones
principales: económica, ideológica y la oligarquía mediática. Como señalaba Ryszard
Kapuscinsky: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó
de ser importante”912. Una reflexión que resume uno de los principales males del
periodismo y de la pérdida de su credibilidad. Coincide en esta misma línea Niceto
Blázquez, que afirma que “la mala opinión sobre los media ha existido siempre y se está
agravando en proporción con la influencia que ejercen en la vida actual” 913; y completa:
“La tendencia a convertir la profesión informativa en un negocio más, en el que su
objetivo principal es, no la verdad, sino el lucro, está más que consolidada. Pero esta
circunstancia agrava aún más el estado de desconfianza hacia la profesión informativa,
incrementándose la falta de credibilidad. Al factor comercial hay que añadir el factor
ideológico. […] Muchos informadores, sobre todo teóricos de la información, pretenden
liberarse de cualquier compromiso ético con la verdad como principio fundante y
radicalizador de la profesión informativa. Cuando el destinatario de la información se
percata de esta estrategia subterránea de irresponsabilidad, a la sospecha sobre la
credibilidad

informativa

se

añade

la

indignación

incontenible

contra

los

informadores”914. En este punto, Nativel Preciado advierte sobre los riesgos de que la
información no concuerde con la verdad como consecuencia de la obtención de otros
fines: “Debemos estar alerta y ser capaces de controlar nuestros propios excesos o
vendrán otros desde fuera a controlarlos”915. La pérdida de credibilidad resta todo el
sentido a la razón de ser del periodismo y del propio medio, pues “cuando un medio
pierde esa credibilidad, restablecerla es una tarea muy complicada que precisa mucho
tiempo y un conjunto de actuaciones que revelen un cambio de actitud. Es siempre un
proceso lento que requiere ‘ordenar la casa’, instaurar o reforzar los mecanismos de
control y una gran dosis de humildad para, una vez detectados, reconocer los errores, y
de transparencia para explicar al público cómo se obtienen las noticias, qué fuentes se
han utilizado, y cuando no se pueda dar esa información, por qué razón”916.

912

Esther Ortiz. “Ryszard Kapuściński: el periodismo que nunca volverá”, United Explanations,
9/08/2012. (artículo en línea consultado el 10 de febrero de 2015 en:
http://www.unitedexplanations.org/2012/08/03/ryzsard-kapucinsky-el-periodismo-que-nunca-volvera/)
913
Niceto Blázquez. Ética y medios de comunicación, op. cit., p. 20.
914
Ibid, p. 22.
915
Nativel Preciado. “Credibilidad de los medios de comunicación en España” (Mesa redonda), con Jorge
Clemente Prat, Javier González Ferrari, Nativel Preciado y Justino Sinova Garrido en La credibilidad de
los medios de comunicación en España, op. cit., p. 59.
916
José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., p. 260.
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Por su parte, Niceto Blázquez matiza que la diversidad de medios, es decir, la
diversidad ideológica y de intereses que transmiten los medios, provoca que cuando el
ciudadano se acerca a varios de ellos y contrasta informaciones, éste se encuentra tan
desorientado que no puede discernir qué creer. “Cuanto más lee la gente la prensa y
sigue los diversos canales informativos actuales menos cree en la honestidad profesional
de los informadores. Pero, al mismo tiempo, una vez que se ha acostumbrado, ya no
puede pasar sin ellos. […] La información es como un supermercado único en el que los
productos que presentan el aspecto más atractivo y concupiscente son los más
adulterados. Algo así ocurre con la información. Un producto que hay que adquirir con
un alto riesgo de adulteración”917.

Ignacio Ramonet destaca, además, el escepticismo que causan los grupos
mediáticos, quienes controlan la información. “Los ciudadanos desconfían de una
prensa perteneciente a un puñado de oligarcas que controlan además en buena medida el
poder económico y que actúan, a menudo, en connivencia con los poderes políticos”918.
También arremete contra los propios periodistas de renombre sobre los que, según él, el
ciudadano no tiene una buena imagen: “También hay que tener en cuenta el descrédito
de los ‘periodistas dominantes’, a quienes se considera, cada vez más, una categoría
profesional y social en ‘estado de levitación’, o sea sin los pies en la realidad, sin
verdadero contacto con la sociedad, y en permanente complicidad y consanguinidad con
la clase política que, a su vez, se encuentra enormemente desprestigiada”919.

En este punto, pues, llegamos al concepto de mentira, la causa principal de la
pérdida de credibilidad y, simplemente, la contraposición de la verdad. La mentira, en
resumidas cuentas, no es más que eso: la ausencia de verdad. La mentira es, pues, el
método más burdo de manipulación. Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli critican
la condescendencia con la que, a menudo, los medios permiten que la mentira se
difunda: “La liviandad con la cual el periodismo se presta –muchas veces

917

Niceto Blázquez. Ética y medios de comunicación, op. cit., p. 21.
Ignacio Ramonet. La explosión del periodismo, op. cit., p. 43.
919
Ibid., p. 50.
918
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inconscientemente– a la calumnia y a la difamación, es una de las causas más graves de
los daños hacia las personas, injustos e irreparables, que se dan en nuestra sociedad”920.
La mentira puede ser intencionada (manipulación) o, simplemente, causa de un
error (desinformación); aunque el resultado final es el mismo: información falsa. Julián
Marías diferencia la moralidad que existe entre ambas: “El error es aceptable mientras
sea inevitable; quiero decir, mientras no sea expreso, deliberado, una violación
voluntaria de la verdad. Una cosa es el error, otra absolutamente distinta, la mentira.
Esta es inadmisible, contra ella hay que ser implacable, porque destruye el mismo suelo
en que se funda toda discusión, el supuesto de los principios de la convivencia, de la
discrepancia, del posible acuerdo; en suma, de la sociedad civilizada” 921. Guy Durandin
defiende un criterio muy similar y desarrolla en profundidad, en su manual La
información, la desinformación, el concepto de la mentira en relación con la realidad.
También diferencia entre la mentira y el error, algo que entiende como Marías: mientras
que la primera tiene un componente de intencionalidad, la segunda se debe a una visión
o creencia inadecuada de la realidad. Así, confirma: “La intención de engañar establece
la diferencia que distingue la mentira del error involuntario. Efectivamente, mientras las
mentiras entre personas son a menudo algo improvisadas, aquellas que se designan con
el término de desinformación tienen un carácter organizado, son algo producido por
servicios especializados”922.

Jesús María Vázquez va más allá y de forma tajante sostiene: “Todo
falseamiento de la realidad es engaño sin paliativos. A veces se presenta como reportaje
auténtico lo que no rebasa el ámbito de la imaginación prevalente del comunicador.
También es mentira (engaño) el presentar como verdadero lo que no pasa de ser meras
opiniones o simples hipótesis de trabajo. […] La mentira es la forma más elemental y
habitual de la desinformación. De sobra es sabido que una verdad ‘a medias’ o una parte
de la verdad, equivale a una rotunda falsedad: la presentación parcial de una verdad
consiste en ocultar intencionadamente y con plena deliberación aquellos aspectos de la
920

Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli. Lo que queda de los medios, op. cit., p. 33.
Julián Marías. Entre dos siglos, Alianza Editorial, Madrid, 2002, p. 379.
922
Guy Durandin. La información, la desinformación y la realidad, op. cit., pp. 32-34. Con ‘Servicios
especializados’ se refiere a la KGB, que creó un departamento de desinformación. En su reflexión añade
otras referencias históricas similares. En general, Durandin, se refiere constantemente en este libro a ese
tipo de casos y a ese tipo de manipulación en situaciones de beligerancia.
921
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realidad que pueden permitir al lector el conocimiento de los hechos de forma que
pueda poseer un juicio personal, libre y completo –no programado– en relación con el
hecho objetivo de la información”923.

Otra manera de generar contenidos (que no información propiamente dicha), es
la invención. “También es posible crear informaciones falsas desde la nada. En el
mundo del espectáculo esto es moneda corriente. Es necesario alimentar el deseo
insaciable de los admiradores, y satisfacer su sed de conocer en todo momento las
últimas noticias sobre las fortunas y adversidades de los elegidos del público”924.

Como acabamos de ver, podemos concluir que los conceptos de verdad,
veracidad, credibilidad y mentira están ligados entre sí, pero son distintos. Por verdad
entenderemos realidad, es decir, el principal objeto de la labor periodística: comunicar
la realidad, la verdad. Es obvio que el concepto de verdad es complejo, pues la realidad,
de por sí, es subjetiva. El mero hecho de destacar unos aspectos sobre otros en un
acontecimiento, o publicar unos hechos y no otros distintos, implica valoración
personal. Del mismo modo, resulta harto complicado verificar la verdad a la hora de
informar, pues la realidad es físicamente inabarcable. Es, por tanto, aquí cuando entra
en juego la veracidad: es decir, la manera diligente de actuar de los profesionales de la
información, quienes deben probar que han contrastado datos y fuentes con tal de ser
fidedignos con la realidad y así evitar el error.

Así pues, la credibilidad del medio (y de la profesión) dependerá de cuánto se
aproximen las informaciones a la verdad y con qué veracidad se transmiten. Si se abusa
de la exageración, el sensacionalismo o la manipulación, el prestigio del periodismo
será difícil de recuperar. No obstante, algunos autores señalan este peligro y, de hecho,
sostienen que ésta es la tendencia, pues resulta económicamente rentable. Es, por tanto,
una práctica que se acerca a la mentira, que no es más que la omisión de la verdad y la

923

Jesús María Vázquez. Manipulación/Desinformación, Instituto de sociología aplicada de Madrid,
Madrid, 1990, p. 31.
924
Jean-Noël Kapferer. Rumores, op. cit., p. 67.
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forma más burda de manipular. Cabe diferenciar aquí entre mentira y error; pues
mientras la primera implica intencionalidad, la segunda puede deberse a una mera falta
de profesionalidad en el proceso informativo.

4.1.10. Objetividad
La objetividad es uno de los conceptos más peliagudos en el contexto periodístico. Con
la veracidad y la realidad como pilares de la esencia del periodismo, se engendró la
objetividad. “Veracidad y Realidad se adscriben así como las primeras señas de
identidad simbólicas del discurso periodístico que luego adquirieron carta pragmática en
el concepto de Objetividad, consagrado en la famosa y reiterada frase del periodismo
informativo norteamericano de uso común en los años veinte: los hechos son sagrados,
las opiniones son libres. Más allá de su significado explícito, este repetitivo eslogan
reproduce el esquema dual de conocimiento, periclitado en la actualidad: por un lado,
externo al sujeto, factual, inamovible, y de otro, interno, subjetivo, modificable. La
objetividad, además, sirvió de garantía y panacea para la concepción clásica sobre
libertad de opinión”925. En cualquier caso, la opinión no debe entenderse como un
enemigo de la información; simplemente ha de quedar bien diferenciado. “La relación
entre la actividad de informar y el acontecimiento de que se informa es de naturaleza
intencional. Con ello se quiere decir que siempre es un sujeto el que informa, y siempre
lo que ese sujeto informa es una versión entre otras posibles. […] También la propia
noción de ‘texto’ implica la de ‘versión’. […] Las reglas de ‘imparcialidad informativa’
o que regulan la ‘objetividad profesional’ no son reglas textuales o estilísticas, sino
contextuales, de naturaleza ética”926.

El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO recoge que debe
existir una “adhesión del periodista a la realidad objetiva. La tarea primordial del
periodista es proporcionar una información verídica y auténtica con la adhesión honesta
a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado,

925

Amparo Tuñón Sanmartín. “Prensa de elite: huella del pasado, indicio de futuro” en Mar de
Fontcuberta (Dir.). El Periodismo escrito, Mitre, Barcelona, 1986, p. 36.
926
Luis Núñez Ladevéze. Manual para periodismo, op. cit., p. 61.
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manifestando sus relaciones esenciales -sin que ello entrañe distorsiones-, y empleando
toda la capacidad creativa del profesional a fin de que el público reciba un material
apropiado que le permita formarse una imagen precisa y coherente del mundo, donde el
origen, naturaleza y esencia de los acontecimientos, procesos y situaciones sean
comprendidos de la manera más objetiva posible”927.

José Juan Videla Rodríguez relaciona el concepto de objetividad con la ética y
un componente fundamental para acercarse a ella: la verdad. “La objetividad es un
empeño del que informa, para ver, comprender y divulgar un acontecimiento tal como
es y cómo se produce en su ambiente y contorno, prescindiendo de las preferencias,
intereses y posturas propias. Es requisito necesario, aunque no suficiente, de la verdad.
La información objetiva transmite el objeto o la realidad tal como es” 928. Y es que,
como indica Emil Dovifat, la información puede transmitirse mediante datos
contrastados o de una manera más cercana al sensacionalismo: “La fuerza y la función
del mensaje informativo puede desarrollarse […] por dos caminos: a través de una
convicción racional libre o por una eficaz sugestión emocional, de un lado; o por
coacción colectiva, de otro”929. Así, como indica María José Lecaros, el periodismo
objetivista es “un tipo de información primariamente sustentada en hechos y en fuentes.
Son las fuentes las que proporcionan no sólo el sentido y el contenido de la información,
sino además la argumentación y las posteriores reacciones, rechazos y críticas. […] El
aparente rigor de esta primera objetividad, entendida como una fotografía estática de la
realidad, aparece siempre suavizada por la búsqueda de la pluralidad de fuentes, de
puntos de vista, de interpretación. La aparente neutralidad que parece exigirse al
periodista se ve moderada por las exigencias del fairness y el balance. No es una
objetividad aplicada de modo absolutamente mecánico; se apela directamente al
periodista”930.

927

UNESCO. Código Internacional de Ética Periodística. Art. 2. La UNESCO, en el punto uno de este
mismo Código, relaciona esta objetividad con el derecho a la información: “El derecho del pueblo a una
información verídica. El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la
realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los
diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación”.
928
José Juan Videla Rodríguez. La ética como fundamento de la actividad periodística, op. cit., pp. 113114.
929
Emil Dovifat. Política de la información I, op. cit., p. 74.
930
María José Lecaros. “Una mirada ética en torno al pluralismo, la objetividad y la información”, en
Vicente Vidal Climent y Miguel García Manglano (Coord.). Veracidad y objetividad, op. cit., p. 73.
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Similar es la visión de José Francisco Serrano Oceja, quien señala que con el
concepto de objetividad “no nos referimos a su sola naturaleza ética, sino a la
ecuanimidad, a la imparcialidad o apariencia de imparcialidad con la que se cubre una
noticia. Se manifiesta en la búsqueda de contraste con otras fuentes”931.

Muchos autores argumentan la imposibilidad de alcanzar la objetividad, por la
sencilla razón de la naturaleza del proceso comunicativo, pues éste requiere una
valoración subjetiva e interpretación. Como sustituto, se apela a la honestidad y a
cuestiones éticas. Por otro lado, otros autores abogan por su búsqueda y la posibilidad
de alcanzarla. “Se asiste a una cierta confusión a la hora de diferenciar entre esa
supuesta ‘objetividad’ y la imparcialidad informativa y se confunde ‘subjetividad’ con
‘manipulación’. Sin embargo, mientras que la manipulación sólo existe si es un acto
intencional, ya que tampoco hay que confundir ‘manipular’ con ‘falta de
profesionalidad’ (es decir, ‘meter la pata’ sin querer), la subjetividad no es un adorno
del que podamos desprendernos en horario laboral”932. Claudia Rausell Köster también
se postula en esta línea de una objetividad inalcanzable simplemente por la mera
naturaleza compleja de la realidad: “La exigencia de objetividad aplicada a la
información emana de una falacia, de la existencia de una única realidad. Pero la
realidad es inabarcable, incomprensible, inconmensurable. Para seleccionar un
acontecimiento que se ha producido en la realidad y elevarlo al rango de noticia, de
acontecimiento que merece ser conocido por la opinión pública, se ha tenido que
evaluar la importancia del acontecimiento, aplicando criterios subjetivos aunque más o
menos ampliamente compartidos. […] Lo que llamamos objetividad, que refiere a que
el periodista inhiba sus opiniones y sentimientos a la hora de transmitir una
información, no conlleva más que a la uniformidad informativa y a una elaboración
lingüística menos explícita que requiere del receptor códigos más sofisticados para
desentrañar el punto de vista desde el que se selecciona y escribe la noticia”933.

931

José Francisco Serrano Oceja. “La noticia” en Juan Cantavella, José Francisco Serrano (coords.).
Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 159.
932
Natividad Abril Vargas. Periodismo de opinión, op. cit., p. 26.
933
Claudia Rausell Köster. “La objetividad de la información puesta en cuestión” en Vicente Vidal
Climent y Miguel García Manglano (Coord.). Veracidad y objetividad, op. cit., p. 255.
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Aunque la objetividad para algunos autores es una quimera, la obligación del
periodista es tender a ella, ya sea entendida como honestidad, imparcialidad, justicia o
cualquier término que se aleje de la simple opinión individual934. De este modo, según
John Herbert, es posible alcanzar una sociedad democrática: “La objetividad enfatiza lo
que es bueno y justo, y tiene como meta las noticias informativas que son justas e
imparciales. Tal idea de noticias informativas que son justas e imparciales (más que
objetivas) es crucial en una sociedad que entiende la independencia periodística como
piedra angular de la democracia”935. Como contrapunto, como recuerda Emil Dovifat,
una sociedad democrática no garantiza al cien por cien la libertad de prensa: “Admitir
que en una democracia libre la libertad informativa esté siempre garantizada es de un
romanticismo sin sentido histórico, de una gran fe en las apariencias”936.

Por su parte, Ángel Benito, aunque reconoce que “estaría lejos de entender el
periodismo quien lo viese como un medio de expresar habitualmente verdades de
carácter absoluto”937, se sitúa al lado opuesto: defiende la objetividad como un elemento
sustancial de la labor del periodista. Su negación no es más que la negligencia de un
trabajo incompleto o la mera comodidad y no acepta que se sustituya por ideas como la
honestidad. “Cuando se habla de neutralidad o de imparcialidad como sustitutivos
razonables de la esquiva objetividad, se trata de resolver el problema por otra vía. Si es
difícil, y para muchos imposible, alcanzar la objetividad plena, los autores se refugian
en exigir un buen hacer profesional que evite deformaciones sustanciales de la realidad
que trata de describirse del modo más objetivo posible”938. No obstante, su crítica más
feroz, en cuanto a la negación de la objetividad por parte de los profesionales, se centra
en la práctica opuesta: el abuso de disfunciones como el sensacionalismo, el exceso de
opinión, la mentira, etc. “La imposibilidad absoluta de la objetividad en la labor
934

En este sentido, el Código Europeo de Deontología del Periodismo plantea en su artículo 3: “El
principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de la clara diferenciación,
evitando toda confusión, entre noticias y opiniones. Las noticias son informaciones de hechos y datos, y
las opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por parte de los medios de
comunicación, editores o periodistas”. Asimismo, la FAPE, en el artículo 13 de su Código Deontológico,
establece el mismo criterio de distinguir entre opinión e información: “El periodista establecerá siempre
una clara e inequívoca distinción entre los derechos que narra y lo que puedan ser opiniones,
interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su actividad profesional no está obligado a ser
neutral”.
935
John Herbert. Journalism in the digital age, op. cit., p. 65.
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Emil Dovifat. Política de la información I, op. cit., p. 303.
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Ángel Benito. La invención de la actualidad, op. cit., p. 260.
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Ibid., p. 255.
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periodística no es, razonablemente, defendida por ningún autor. Las dificultades de ser
objetivos se trasladan, en la mayoría de los casos, a cuestiones formales, enmarcadas en
posturas escépticas, que, partiendo de causas intrínsecas o extrínsecas a los hechos
noticiables, entienden que la objetividad no se alcanza porque la función periodística es
siempre subjetiva e interpretativa o porque, en el caso de las posiciones escépticas por
razones extrínsecas a los hechos, su tratamiento periodístico –actualidad, selección,
cautelas morales, interpretación subjetiva, interés personal y el emplazamiento de la
noticia– hacen formalmente insuperable llegar a la objetividad plena. Sí se pueden
superar los obstáculos puestos a la objetividad por la mentira, la incompetencia
profesional, el sensacionalismo exagerado, la pasión o las particularidades de una
educación no ordenada para la profesión periodística. Son ejemplos de posturas
escépticas ante la objetividad, por razones extrínsecas a los hechos mismos, que,
obviamente, pueden ser superadas”939. La interpretación, no obstante, no es un elemento
reprochable, sino, al contrario, una de las responsabilidades de los profesionales de la
información: “Interpretar un acontecimiento es ser capaz de relacionarlo con sus
precedentes y de correlacionarlo con otros acontecimientos, así como de aventurar
posibles consecuencias. En un grado u otro, los periodistas son intérpretes”940.

Bien diferente es que el periodista cometa abuso de esa interpretación y la utilice
para unos intereses determinados. José Juan Videla Rodríguez insta a evitar la
parcialidad, presentando los hechos relevantes tal y como existen, dando a cada hecho
su propio énfasis y manteniendo al margen enteramente las preferencias personales de
los periodistas o, al menos, identificándolas claramente como preferencias personales.
La objetividad es difícil de conciliar con las condiciones del trabajo del periodista por
diversas razones, entre las cuales destacan los imperativos de la actualidad y rapidez o
los distintos obstáculos que rodean a la verdad: autocensura, singular estructura de los
medios, presiones de los grupos de influencia y la misma realidad que viene definida
por su complejidad”941. No obstante, pese a lo enmarañado que es alcanzar la

939

Ibid., p. 248-249. En este capítulo, el autor trata con profundidad el escepticismo hacia la objetividad y
explica sus razones intrínsecas y extrínsecas. Defiende la objetividad plena en el periodismo. En dicho
capítulo, recorre las posturas que existen sobre la objetividad, teniendo en cuenta las teorías clásicas de
autores relevantes.
940
Luis Núñez Ladevéze. Manual para periodismo, op. cit., p. 179.
941
José Juan Videla Rodríguez. La ética como fundamento de la actividad periodística, op. cit., p. 115.
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objetividad (si no imposible), Vidal propone ciertas reglas en la actitud del informador
para acercarse a ella:

“-Seleccionar las noticias con criterios que no sean únicamente los de facilidad
y comodidad para el medio.

-Reflejar opiniones contrarias e ideológicamente plurales.

-Distinguir lo que es noticia de lo que es opinión, de forma que el receptor
tenga a su alcance las distintas versiones y pueda extraer sus propias
conclusiones del contraste de varias perspectivas creíbles.

-Contrastar por varias fuentes la información.

-Ofrecer los argumentos en pro y en contra en caso de distintas versiones de un
hecho.

-Tener en cuenta que los estilos y géneros periodísticos se pueden clasificar por
su mayor o menor grado de objetividad”942.

En el lado opuesto, después de repasar las críticas a la objetividad de diversos
autores, Dennis McQuail concluye que “tal vez la objeción más fundamental sea que no
existe ninguna realidad objetiva ‘allí fuera’ acerca de la cual informar: lo mejor que se
puede esperar son sólo distintas versiones de un conjunto heterogéneo de impresiones.
Ningún relato de la realidad puede tener la exclusividad de la corrección o la
exhaustividad, salvo en la más trivial de las circunstancias” 943. Y, en contraposición de
lo expuesto por Benito, McQuail expone una sencilla explicación: “Los argumentos
acerca de la inconveniencia de la objetividad se vinculan con su imposibilidad, porque
es engañoso ofrecer algo que no se puede brindar. Es probable que cualquier visión de
los hechos supuestamente objetiva favorezca un relato en detrimento de otros”944. No
942
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obstante, como réplica, Benito admite que, pese a que pueden ofrecerse informaciones
con distintos relatos, todos ellos pueden ser objetivos. “Caben, pues, varias versiones
objetivas acerca de un mismo hecho contingente, y, en consecuencia, de los
acontecimientos que constituyen ordinariamente la mayor parte del objeto de las tareas
informativas”945. La responsabilidad de que el mensaje llegue nítido al receptor recae,
por definición, sobre el informador: “Se puede decir que el periodista está obligado por
la misma naturaleza de su misión social, a buscar la mejor orientación para observar;
acercarse al objeto sin perder por ello la conveniente visión de conjunto, a contemplar
los hechos desde distintos puntos de vista; a aceptar, respetar y utilizar las versiones que
procedan de otros informadores; a asimilar, en fin, las técnicas recomendadas por los
periodistas expertos y responsables, los cuales ciertamente existen, por muy justificado
que pueda parecer el desprestigio de estos profesionales”946. En una línea semejante se
sitúa María Fraguas de Pablo, que, aunque admite que es imposible eliminar por
completo todo resquicio de subjetividad, aboga por el trabajo de documentación y otras
tareas para que se tienda hacia la imparcialidad informativa: “El rehabilitar la realidad
implica también la reconsideración de las opiniones que niegan la posibilidad de una
observación objetiva, opiniones cómodas que legitiman de antemano renunciar al
esfuerzo necesario en favor de la objetividad. Indudablemente, que formular un juicio
objetivo necesita esfuerzos de documentación, de investigación, de capacidad de
ponerse en la situación del otro, de renuncia a ideas preconcebidas propias, de apertura a
situaciones inesperadas y a perspectivas nuevas en contradicción con nuestras
convicciones anteriores. La educación tendrá como meta fomentar permanentemente
este esfuerzo con el convencimiento de que sin él, toda actividad, tanto en la vida
práctica como en cualquier disciplina académica, será imposible” 947. Mar de
Fontcuberta tampoco admite excusas en el comportamiento de la labor del periodista a
la hora de perseguir la verdad y exponerla adecuadamente a la ciudadanía. “La
narración de la complejidad no suele ser un objetivo para la mayor parte de los medios.
Ni siquiera para los diarios, que son quienes pueden profundizar más en los contenidos
noticiosos. Existen múltiples excusas para ello: el más socorrido es que la escasez de
tiempo y el espacio es un obstáculo insalvable para realizar análisis más rigurosos;
también se alude a la necesidad de traducir fenómenos complejos al lenguaje del
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ciudadano común. Sin embargo abordar lo complejo exige, ante todo, una actitud que lo
haga posible”948. Videla Rodríguez apela a la cautela y a la búsqueda de la veracidad
para tender hacia la objetividad: “La conducta profesional más adecuada a la búsqueda
de la objetividad requiere altas dosis de prudencia, la delimitación de las opiniones
personales de los protagonistas, distinguir los hechos de los comentarios, ser mesurado
y equilibrado y no tomar en consideración sus prejuicios personales o los de sus lectores
u oyentes. Obliga a dar a conocer la complejidad del problema de una sociedad
moderna, a escuchar los argumentos del adversario, a fomentar la tolerancia y el respeto
de las opiniones contrarias, sin que uno claudique de su propia opinión y de sus
argumentos”949.

Así es cómo la labor del periodista debe tender a la objetividad; algo que Jesús
María Vázquez considera inalcanzable. Las nuevas tecnologías y la tendencia a una
información casi simultánea con los hechos, no facilitan su conquista. “El principio de
la objetividad perfecta en la información es prácticamente imposible de lograr. La
realidad tiene muchas caras y su interpretación es subjetiva. […] Por otra parte, la
rapidez vertiginosa que exige la confección y difusión de un hecho noticiable también
es un obstáculo para la objetividad. Además hay que sumar la gama de
condicionamientos

subjetivos y objetivos (?) que impiden la utópica perfecta

objetividad”950. No obstante, alcanzable o no, muchos de los autores coinciden en que
ésa debe ser la meta del periodista: intentar aproximarse el máximo posible. “Esta
exigencia moral hacia la objetividad en realidad supone la obligación subjetiva de
esforzarse en el estudio lo más completo posible de todos los factores que concurren en
el hecho que se transmite. Toda información de actualidad postula una dosis mayor o
menor de interpretación, ya que los hechos no tienen sentido sino a través del espíritu
que los observa y los relata. Por eso habría que advertir que de los profesionales de la
información no deben conformarse con axiomas que simplifican demasiado las
exigencias de la moral profesional”951. En este punto, cabe aclarar que “oponer la
objetividad con la interpretación es una gran falacia conceptual. Pero comprender que el
948
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lenguaje no debe dominar al ser humano, sino al contrario, el ser humano debe conocer
y dominar su lenguaje para lo que quiera y necesite hacer con él, es un principio de
razón que es necesario en el ejercicio del periodismo (y en la vida en general). De modo
que si la ética profesional destaca que debe separarse la información de la opinión, no
está pidiendo un imposible, sino el ejercicio de un dominio y la praxis de un
conocimiento lógico-lingüístico”952.

Emil Dovifat argumenta la paradoja (seguramente más involuntaria de lo
deseado) de que, en ciertos casos, algunas cabeceras ya exponen su interpretación
incluso en sus mismas intenciones: “Todo periódico, ya se rotule neutral, apolítico, por
encima de lo político, independiente, o cosa parecida […], da a sus lectores con la
propia noticia una determinada orientación. Quien niegue este hecho, niega el periódico
en sí mismo; y además, nunca llegará a ajustarse a esa autenticidad subjetiva que se
requiere de todo periódico; así haría de su misión una cosa rígida por lo seco y pobre de
su estilo notarial”953. A este respecto, aclara que “el periódico puede no ser
objetivamente verdadero, pero sí subjetivamente verosímil. Imaginémonos un periódico
puramente objetivo y veremos que, cual construcción de fórmulas matemáticas, al
primer error de cálculo se derrumbaría. Además, y sobre todo, nadie lo leería”954.

El francés Bernard Voyenne reconoce la complejidad del término y su puesta en
práctica. Sin embargo, como otros autores, reivindica el esfuerzo por intentar conseguir
aproximarse lo máximo posible. “La práctica de la objetividad es ardua y paradójica,
porque los hechos que se pretende establecer son en definitiva construcciones del
espíritu que implican la intervención inteligente del investigador y, en consecuencia, su
coeficiente personal. […] Difícil en sí misma, jamás plenamente adquirida, la
objetividad es particularmente ardua y conciliar con las condiciones de trabajo del
hombre de prensa por numerosas razones y la principal es la falta de tiempo que impide
efectuar las verificaciones necesarias. ¿Se debe concluir, como se afirma con frecuencia,
que es imposible? ¿Y es preciso contentarse con esta pretendida contrastación para
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dispensarse de buscar la objetividad? No, por supuesto, ya que está bastante claro que es
entonces la imposibilidad de la misma información que se debería deducir. Por difícil
que sea el ejercicio y decepcionantes los resultados, el imperativo si no de la objetividad
en sí al menos de un constante esfuerzo por obtenerlo se impone a todo informador y a
la misma información, en cualquier suerte por definición”955.

Interesante es la aclaración que proponen los italianos Gianfranco Bettetini y
Armando Fumagalli, pues ahí podemos encontrar una de las claves para aclarar la
polémica sobre el concepto que estamos tratando. “Si entendemos el término
objetividad según el paradigma físico-matemático de una total y perfecta adaptación y
reproducción de la noticia con relación al hecho, la objetividad no es posible. Pero si
por objetividad entendemos no la sustancial adaptación narrativa [por lo tanto, según un
paradigma de tipo retórico-narrativo] de lo que se describe al hecho que se quiere
narrar, vemos que una objetividad racional es alcanzable, hasta favorable. Debemos
tener en cuenta, por lo tanto, que forma parte de la obligación misma del periodista dar
una determinada interpretación de los hechos descritos”956. Cabe aclarar que, como los
autores recuerdan, por interpretación no puede entenderse una opinión caprichosa y
arbitraria, sino la comprensión misma de las estructuras inteligibles de la realidad.

María Jesús Casals Carro reconoce que esa interpretación es inevitablemente
subjetiva, pero hay que tender hacia una práctica que tienda a la objetividad. “Todo
mensaje elaborado está sujeto a una interpretación de la realidad cuyo lenguaje se halla
coaccionado por muchos factores de orden social, cultural, ideológico y lingüístico.
Asumirlo así es razonable, su aceptación es un paso adelante en nuestro conocimiento
de la naturaleza humana. Tampoco la objetividad es imparcialidad. […] Más bien la
objetividad reside en tomar partido por ‘la exactitud escrupulosa de lo que se dice y de
lo que se ignora’ como explicó el periodista galo Bernard Voyenne” 957. A este respecto,
955
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Benito insiste: “Cuando se señala que la objetividad se alcanza cuando el informador no
tiene interés de ningún tipo, se está sustituyendo el concepto de objetividad por el de
neutralidad –el periodista no está ni en un lado ni en otro–, o por el de imparcialidad –el
periodista carece de prevenciones en el asunto–”958. Con acidez añade: “El gran
sucedáneo de la objetividad es, hoy en día, la honestidad, que para algunos no es más
que sinceridad, aunque para otros se define mejor como autenticidad, una de las grandes
enseñas de nuestro tiempo”959.

Aunque a pesar de que considere la honestidad como un sustituto de la verdadera
objetividad en el periodismo, Benito reconoce que, junto con otros conceptos, es de
utilidad para alcanzar ese fin: el de la objetividad informativa. “Por todo lo dicho, se
puede concluir que la objetividad, la narración verdadera que se pueda alcanzar con el
esfuerzo para reflejar la realidad, se viene a perfilar como una meta a conseguir: con
neutralidad, imparcialidad, independencia y honestidad, y, por supuesto, con el buen
trabajo de los profesionales de la información, aunque sea sólo como intérpretes de la
realidad”960.

En cuanto al concepto de neutralidad, Bernard Voyenne precisa que hay que
distinguirlo, sin vacilaciones, de la objetividad. “La objetividad no es la neutralidad. El
informador, siendo un testigo profesional que establece el hecho y se hace fiador, no
sabría contentarse con registrar las versiones contrarias al darles el mismo peso. Cada
suceso, será el más corto, recela una significación en el seno de las relaciones sociales
que no son jamás neutras. Está autorizado a comentar en seguida el suceso en función
de tal o cual sistema de valores, pero establecerlo es ya emitir un juicio, aunque de otra
naturaleza. […] La pasividad o la indiferencia maquinal, bajo pretexto de no intervenir
él mismo en los hechos, son en realidad una negativa a establecer éstos en sus relaciones
dinámicas y por tanto una evasión deliberada del fin que se pretende alcanzar” 961. En
una línea parecida se muestran Bill Kovach y Tom Rosentiel, quienes sostienen que en
de lo que dice y de lo que ignora. La información es siempre un combate. Sucede que puede llegar a ser
peligrosa y el que la lleva está siempre expuesto de una manera u otra”.
958
Ángel Benito. La invención de la actualidad, op. cit., p. 255.
959
Ibid. p. 257.
960
Ibid. p. 264.
961
Bernard Voyenne. La información hoy, op. cit., p. 67.

365

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

el concepto original de ‘objetividad’, “lo objetivo es el método, no el periodista. La
clave está en la disciplina del oficio, no de sus propósitos. Esta precisión tiene
importantes consecuencias. La primera es que esa voz imparcial empleada por muchos
medios de comunicación, ese supuesto estilo de escritura neutra que nos resulta tan
familiar no es un principio fundamental del periodismo. Al contrario, con frecuencia se
trata de un ingenio útil del que las empresas periodísticas se valen para destacar que
están tratando de producir algo obtenido por métodos objetivos. La segunda
consecuencia es que esa voz neutral, sin una disciplina de verificación, no es más que
un barniz que recubre algo hueco. Los periodistas que seleccionan fuentes para que
expresen lo que en realidad no es más que su propio punto de vista y a continuación
utilizan esa voz neutral para darle visos de objetividad están inmersos en una forma de
engaño. Eso daña la credibilidad de toda la profesión y la hace parecer deshonesta,
arbitraria, carente de principios, lo cual constituye una formidable advertencia en una
época en que los principios básicos de la prensa se ponen tanto en duda”962.

Asimismo, la mera implicación del periodista en el proceso de comunicación,
como reconoce Dovifat, ya indica que el mensaje no es completamente objetivo, pues es
imposible por definición. “Puesto que la noticia es una comunicación, pasa a través del
sujeto que la comunica y por tanto está expuesta a la influencia de este sujeto
comunicante”963. Además, en esta interpretación influyen las vivencias personales del
periodista, que, como individuo, como humano, le son intrínsecas. “No es posible
pensar que la realidad existe al margen de nosotros. […] Las narraciones periodísticas,
basadas en la realidad, no son posibles sin un enfoque y sin un contexto”964. A lo que
cabe añadir otros factores: “No sólo el punto de vista, también la historia personal, la
educación, las experiencias acumuladas… la subjetividad, en suma, marcan una manera
de ver la vida y los acontecimientos, que es distinta para cada persona, de forma que
nunca cabría hablar de objetividad absoluta en el relato de los hechos”965. Del mismo
modo, “cada vez que narramos necesitamos describir y explicar algo. Explicar es extraer
de la realidad lo relevante, sintetizar y relacionar, proyectar al futuro incluso. Es un
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proceso intelectual, resultado de nuestra percepción, y, a su vez, fundamento del
proceso de la comunicación”966.

Además del papel del periodista, la compleja realidad no facilita la labor para
alcanzar la objetividad. Para acercarse a ella, el periodista ha de esforzarse por
documentarse, encontrar fuentes fidedignas que guíen su trabajo y expongan
información verdadera al público967. “Los hechos casi siempre son ambiguos, pueden
tener por lo menos dos interpretaciones ‘verdaderas’ y pueden provocar diferentes
reacciones según la cultura y la historia de quien los ‘lee’. Hacen falta interpretaciones
dignas de fe y por tanto fuentes”968. El receptor, es decir, la audiencia, también por su
condición humana, educación e ideología, interpreta el mensaje de manera subjetiva.
“La interpretación periodística de la realidad no depende tanto de la realidad misma
como del público que debe captarla y los medios técnicos que deben comunicarla. Por
eso es [una realidad] descriptiva y fragmentaria, pero también completa”969. En este
sentido, Lorenzo Gomis expone en su manual las limitaciones de la objetividad e insiste
en la idea de que, en última instancia, el periodismo lo que expone es una
“interpretación de la realidad”.

En esta línea, Vicent Gozálvez además de distinguir entra la objetividad
periodística o informativa con la objetividad científica o filosófica (entre otras), divide
la objetividad entre la del emisor y la del receptor, pues cada uno de ellos hará
interpretaciones diferentes. En este sentido, diferencia una objetividad exhibida, es
decir, la que hacen gala los medios de comunicación cuando informan, y la objetividad
atribuida, la que el receptor atribuye al informador970. Este autor es otro de los que
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admiten que la interpretación es inevitable: “Es obvio que éste [el periodista] incorpora
valores e intereses de uno u otro rango en la misma selección o enunciación de una
noticia como suceso digno de ser relatado o contado. El periodista interpreta, y también
lo hace el que lee lo que ha escrito el periodista”971.

Por otro lado, después de lo expuesto, cabe caer en la cuenta, como exponen
algunos autores, de los peligros que puede entrañar la objetividad, una información
aséptica. “En general, se dice que la objetividad eleva la imparcialidad de instrumento a
ideal, con lo cual implícitamente desvaloriza las creencias firmes, la toma de partido y
la solidaridad social. También es inevitable que se menosprecie el periodismo crítico o
comprometido, aunque más no sea en forma tácita […]. La tendencia general de la
objetividad se orienta a la fragmentación, la individualización y la ‘secularización’: la
renuncia a comprometerse con determinados valores. En la visión más crítica de la
objetividad, se la ve como una servidora activa, sea o no en forma voluntaria, de los
intereses de los agentes del orden establecido”972.

A este respecto, Luis Álvarez Pousa se opone frontalmente a la idea de la
objetividad dedica un capítulo al concepto bajo el título ‘Rompiendo el mito de la
objetividad’. La mera traslación, por el afán de ser objetivos, de lo que el poder quiere
transmitir puede resultar una información muy interesada y sesgada sin una buena
interpretación y reflexión por parte del periodista. Además, defiende que la
interpretación es lo que otorga sentido a la realidad. “Una de las características de
nuestro tiempo es la que nos hace testigos de una desideologización de las sociedades.
Campo abonado, pues, para imponer un modelo de periodismo sometido a todo lo que
sirva a los intereses de la marca empresarial. Asumiendo los principios de la filosofía
liberal, que es la que el tiempo de la globalización mantiene en alza, el periodismo
también se desideologiza para adquirir, tal como se le demanda desde la empresa, un
perfil social muy bajo. Los mitos de la objetividad, el distanciamiento, la ausencia de un
modelo político explícito y la falta de compromiso del periodista están pensados y
ordenados precisamente para esa finalidad desvalorizadora. Y en consecuencia,
971
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desmovilizadora. El modelo liberal de periodismo atiende así a las exigencias de la
teoría liberal aplicada a la ciudadanía, que excluye su participación en las tomas de
decisión, y coloca a la opinión pública en el ámbito de lo privado. Esos mitos son útiles
para institucionalizar y legitimar tanto la sumisión mercantilista y la consiguiente
subversión de valores en los medios y en la práctica periodística, como la
desnaturalización de los elementos sin los cuales no sería posible la existencia del
periodismo, y en consecuencia legitiman la degradación de la verdad informativa. Esos
fenómenos radican en el mismo corazón de las organizaciones periodísticas, y se
sustantivan básicamente en lo que algunos teóricos llaman ideología del
profesionalismo, contraponiéndola a la imprescindible valoración del periodismo como
profesión. El profesionalismo enmascara la autoridad del periodista y también la de la
institución u organización periodística a la que pertenece, y lo hace sobre todo
utilizando la objetividad como declaración de distanciamiento profesional, librándose a
la vez de las quejas de parcialidad o tendenciosidad. Sacrifican de nuevo su libertad a
cambio de seguridad. No traspasando el umbral de la objetividad de ritual, aquella que
le niega al profesional de la información su papel como productor de significado, el
periodista renuncia a poner en marcha los procedimientos operativos que le acercarán al
ideal de veracidad. A lo que renuncia es a entender y practicar la objetividad de método,
tal como la denomina Gaye Tuchman, que sí garantizaría en cambio la producción de
significado, una función que se hace imprescindible para que los ciudadanos accedan
con garantías a la verdad de lo sucedido. Forzándole a establecer el ideal de objetividad
no como una virtud del sujeto sino como una categoría textual que obedece a las causas
puramente funcionales, se le está negando su capacidad para hacer juicios de valor, por
cuanto que se le seguirá impidiendo traspasar el zócalo de lo meramente descriptivo. Se
le negaría, en definitiva, su capacidad como actor participante, limitándose a ser uno
más de entre los muchos proveedores de contenidos de los que puede disponer un
medio. Aparte de ser limitativa y de inducir a la autocensura, la objetividad de ritual
(ese dejar que las fuentes construyan el relato, no interviniendo el periodista de otro
modo que no sea el de simple notario) sustrae al periodismo y al periodista su
perspectiva política, reduciendo o incluso eliminando su potencia transformador. Si lo
que se pretende es un periodismo y unos periodistas amaestrados, ningún otro método
será tan eficaz. Se impone por ello un retorno al ideal de la profesión periodística,
contrariando el discurso técnico de las modernas empresas periodísticas defensoras de
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una objetividad que impide en la práctica diaria la producción de sentido, esto es, el
trabajo de producción del sentido de la noticia”973.

Tras lo expuesto, podemos decir que pese a ser uno de los términos a los que
popularmente se recurre a la hora de hablar de un pretendido buen periodismo, la
objetividad es, per se, un concepto imposible de alcanzar en periodismo, como exponen
la mayoría de autores. La naturaleza de la profesión implica la interpretación, la
valoración personal. Es, por tanto, una subjetividad inevitable. No obstante, lo que sí
defienden los autores es la tendencia a la objetividad, entendida más bien como
honestidad, imparcialidad informativa o neutralidad. Esto implica alejarse del
sensacionalismo, la exageración de la realidad o las opiniones personales expresadas
como información. Así, la objetividad se entiende como una obligación moral y ética de
la profesión a la que debe tender el periodista; y aunque sea imposible de alcanzar, la
imparcialidad ha de ser la guía para difundir una información honesta y adecuada a la
realidad. Lo que se puede denominar como una objetividad razonable. Y es que, la
ciencia del periodismo no se basa en la física o las matemáticas, sino en la retórica y la
narración, dos elementos que implican subjetividad.

4.1.11. Actualidad e inmediatez
La actualidad es el pilar de la noticia; es la particularidad que mejor diferencia a ese
género periodístico del resto. La noticia está relacionada con la novedad y la novedad,
en periodismo, equivale a actualidad. Narrar los acontecimientos del tiempo presente es
la meta de la noticia. Así lo recoge Mar de Fontcuberta: “El tiempo es un elemento
básico para distinguir la noticia de otras informaciones. El acontecimiento periodístico
tiene como base de su existencia la actualidad, cuanto más inmediata, mejor. La
actualidad es el factor que convierte un hecho en digno de ser noticia, hasta el punto de
que la actividad periodística se reconoce porque selecciona y difunde los llamados
hechos de actualidad. Para que una información sea noticia requiere la conjunción de
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tres factores: a) que sea reciente; b) que sea inmediata; y c) que circule”974. Fontcuberta
considera que, por tanto, “denominamos, pues, actualidad periodística a una serie de
hechos recientes o inmediatos que se difunden a través de los medios de comunicación.
Se considera que dichos medios son el reflejo de una realidad que acontece. La
actualidad es el eje vertebrador que presta coherencia y razón de ser a una serie de
hechos diversos que suceden en distintas partes del mundo a protagonistas diferentes.
[…]. Lo reciente –concluye– convierte la información en noticia”975. Por su parte,
Ángel Benito completa la definición del término y su aplicación del siguiente modo: “El
concepto de Actualidad periodística hace referencia a la esencia de la misión
informativa: comunicar las novedades más recientes […]. –Benito añade:– “Actualidad,
entonces, se constituye a su vez en el elemento esencial que atrae el interés y
universaliza la curiosidad, y, por otra parte, posibilita la función de proximidad que toda
información comporta”976. Este mismo autor distingue tres tipos de actualidad: “Puede
decirse que la Actualidad periodística es la selección de aquellos acontecimientos que,
en razón de su interés humano y actual, ganan la atención pública en un momento dado.
Los acontecimientos de actualidad pueden ser de tres tipos: 1) Todos los hechos
acontecidos hoy y ahora […]. 2) Los hechos, lugares y personajes del pasado cercano o
remoto, puestos de Actualidad por los acontecimientos del presente. 3) Los
acontecimientos del futuro cuando pueden ser previstos a partir del presente, de los
hechos del presente cotidiano”977. De esta triple fuente, Benito deduce tres conceptos
clave de la actualidad periodística que él mismo expone: vigencia, actualización y
previsión.

Los conceptos de vigencia y actualización nos conducen a otro relacionado
también con la actualidad, especialmente en la era tecnológica, en la era digital: la
inmediatez. La velocidad a la hora de ofrecer la información le otorga un valor añadido
al contenido, sin embargo, el peligro radica en sobrevalorar su importancia y,
especialmente, priorizarlo sobre otros elementos a la hora de elaborar la información:
“A nadie se le ocurriría negar que la rapidez en dar la información y ser el primero en
ofrecerla, son valores importantes en el Periodismo. Pero también conviene no
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absolutizarlo”978. La labor del periodista suele estar marcada por un ritmo vertiginoso
debido a la cantidad de acontecimientos que se manejan y a la velocidad que hay que
difundirlos. El tiempo es un elemento clave. “El período determina el ritmo de trabajo
de todos los medios de comunicación. Impone urgencias y marca plazos
improrrogables. El periodista siempre trabaja condicionado por el tiempo: la actualidad
de los mensajes tiene que interesar al público desde que se comunica hasta que se
sustituye por una nueva información”979. Como deja entrever Fontcuberta en la última
parte de su aseveración, este ritmo de trabajo provoca un solapamiento de
informaciones, lo que conlleva fácilmente a la sobreinformación. Carlos Soria reconoce
que la velocidad es uno de los valores más preciados por el periodismo; de hecho, es
una tendencia que impera en las redacciones como consecuencia del avance
tecnológico. Sin embargo, se plantea: “¿Hay necesariamente necesidad de esta rapidez?
Sí, pero no”980, se contesta a sí mismo. Argumenta, apoyado en otros autores, que esta
manera de recoger, procesar y difundir la información de forma casi instantánea
también implica cierta devaluación de la calidad en la noticia; pues la velocidad es un
valor en competencia con otro: la exactitud. Relacionado con este problema, deriva otro
como consecuencia del incremento constante de la información disponible. “La
multiplicación de medios, modos y mensajes puede llegar a un punto de saturación tal
que dé lugar a un efecto perverso: la ‘infopolución’”981, es decir, la contaminación
informativa que impide al sujeto filtrar con criterio la información.

Pero la velocidad a la hora de difundir la información siempre ha sido un
fenómeno altamente cotizado en las redacciones periodísticas. “Desde el nacimiento del
periodismo, los medios de comunicación han soñado con transmitir la información de la
manera más rápida y abarcando el mayor ámbito de influencia posible. Este deseo se
está materializando a través de las nuevas tecnologías que permiten eliminar las
distancias y ser más rápidos en la transmisión de las noticias, como hacen los medios
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audiovisuales que transmiten el acontecimiento en el mismo instante en que se
produce”982.

Carlos Soria coincide con Alcalá-Santaella en que la aparición de los medios
digitales ha modificado este ritmo de información y la actualidad ha dado paso a la
inmediatez: “Una de las características de los nuevos medios es la posibilidad de
actualizar permanentemente la información sin necesidad de esperar a un momento
concreto del día”983. La evolución ha sido hacia una velocidad frenética en la
información. “La vinculación temporal de la información en el ciberperiodismo es una
de las claves que ha modificado la visión sobre el periodismo con la introducción de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Con la actualización
continuada de la información, la periodicidad propia de los medios, diaria u horaria,
desaparece”984. A este respecto, Ignacio Ramonet coincide: “El tiempo de la
información también ha cambiado. La medida óptima de los medios de comunicación es
ahora la instantaneidad (el tiempo real), lo directo”985.

En relación con este fenómeno de inmediatez que comporta el medio digital,
Elena Blanco también advierte que las posibilidades de interacción entre público y
medio han aumentado y el ciudadano se ha convertido en generador de informaciones.
No obstante, Blanco desconfía de la credibilidad de este tipo de informaciones, ya que
el afán por publicar deprisa impide una debida corroboración de los hechos: “Las
posibilidades que brinda Internet facilitan además que el público participe también
como generador de información. Este fenómeno, al que cada día se suman más y más
personas, es otro de los factores que contribuyen a poner en circulación una cantidad
ingente de información cuya veracidad muchas veces no está garantizada. […] La
urgencia que exige brindar la información de manera inmediata no posibilita en la
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mayoría de los casos su verificación. Éstos han abierto un espacio al periodismo
ciudadano como respuesta a la demanda originada y a la necesidad de captar nuevos
lectores y audiencia. En un intento de beneficiarse del dinamismo del periodismo
ciudadano mediante la creación de herramientas que faciliten esta participación, bien
para comentar noticias o para informar de ellas, se descuidan los siempre vigentes
principios periodísticos”986.

Esta dinámica es lo que el catedrático de periodismo Gabriel Galdón denomina
como ‘idolatría de la actualidad’. “Un criterio de selección y actuación informativa es el
reflejo puntual (si no inmediato), de lo más novedoso y reciente. Esto conlleva al
apresuramiento, la rapidez, la falta de tiempo para pensar y decidir sobre los intereses en
esa comunicación pública y sobre la verdad informativa. La actualidad deviene en un
ídolo por el que se sacrifican, en numerosas ocasiones, la verdad posible y el rigor
intelectual necesario. Por otro lado, facilita la desinformación y la manipulación por
parte de las fuentes interesadas (difundir rumores, calumnias, etc.). El afán por ‘ser los
primeros en dar la noticia’ o, incluso, ofrecer las imágenes justo en el momento en el
que se están produciendo es una lacra periodística de la que los propietarios de los
medios se sienten orgullosos. Sin embargo, la realidad, la práctica demuestra que a
mayor rapidez se produce menos verdad, menos saber. Por tanto, tenemos poco o nula
información, es decir, desinformación. Se trata de una necesidad no natural, que es
superflua y artificial”987.

Muchos autores coinciden con este reproche, una difusión extremadamente
veloz fácilmente se presta al error, pues se omiten garantías de veracidad como
contrastar las fuentes, aguardar a las consecuencias y no queda tiempo para el análisis y
la reflexión. “Indudablemente, la inmediatez, que resulta consustancial a la publicación
electrónica porque distribuye su información en tiempo real, ofrece la ventaja de que la
información se renueva tantas veces como la actualidad lo requiere. Pero ¿cómo
compaginar esa inmediatez con la necesidad de disponer de un tiempo para chequear la
986
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información y así asegurar su veracidad?”988. Para Ignacio Ramonet, la falta de
comprobación de los hechos o no hacerlo mediante un proceso riguroso en pro de la
velocidad de difusión, supone, entre otras causas, una pérdida de credibilidad para la
propia profesión periodística. Así resume su opinión al respecto: “Otra cuestión
trascendental es la obsesión por la rapidez, por una inmediatez que lleva a los medios de
comunicación a cometer cada vez más errores y a confundir rumores con hechos
comprobados”989. Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli hablan de la dificultad de
llevar a cabo una verificación y un control sobre las fuentes de la información bajo esta
dinámica de trabajo. Señalan que existe una fragilidad del sistema informativo, que es
un circuito inmenso interconectado en el que una vez que la noticia está en circulación
es imposible de detenerse. Así, según el criterio que defienden, la primera noticia en
salir a la luz, es la vencedora; y es incontrolable. Achacan esta mala práctica a la
aceleración del tiempo de trabajo del periodista, lo que ha debilitado el sistema
informativo, aunque “[…] a menudo –tal vez la gran mayoría de las veces– esta
circulación enloquecida no es fruto de una intención explícita de desinformación, sino
que nace simplemente de la impericia, la imprecisión, el apuro y la obsesión para dar un
golpe a cualquier precio, que impera entre los profesionales de la información”990. Otros
autores también están de acuerdo en que la velocidad del proceso de información
suponen un problema en la calidad de lo que se transmite: “La velocidad frenética de las
actualizaciones informativas pone en jaque permanente a las organizaciones noticiosas
que enfrentan el dilema de comprobar los datos saliendo más tarde, o de saltarse los
procesos de verificación para llegar más rápido”991.

Luka Brajnovic también cuestiona la eficiencia de esa carrera por llegar a la
meta en primera posición, algo que, además de imprecisiones, puede conllevar a un
tratamiento y a una valoración inadecuada de la información. “Esta lucha
auténticamente profesional por ser el primero en informar, es el primer imán que podría
desviar al periodista hacia el campo del sensacionalismo, entendido como una
exageración del valor informativo de la noticia, sin que esto quiera decir que exista una
988
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falta total a la verdad del hecho noticiable”992. Una conclusión similar es la que extrae
José Manuel Burgueño: “En la vertiginosa pugna por la primicia, en la que medios y
periodistas se ven inmersos a causa de la alta competencia, cada vez nos importa menos
si se cuenta la realidad o directamente se la inventa, para hacerla más atractiva, más
divertida, y, por consiguiente, más vendedora. Y esto, que puede parecer una
exageración, es lamentablemente, una cruda verdad”993.

Tal es la inmediatez con la que los medios, especialmente desde la era digital,
asían transmitir los acontecimientos, que éstos prácticamente se narran en directo.
Como consecuencia, no hay lugar para la valoración, la reflexión o el análisis. Cebrián
recoge este pensamiento, basado principalmente en la tiranía de la imagen en la
televisión y el ansia del directo, pero por extensión puede aplicarse a los nuevos medios
digitales, donde esa práctica es incluso más notable. “Los ‘medios’ comenzaron a
convertirse en fines y los hechos dejaron de existir si no eran narrados en directo porque
sucedían, en efecto, para ser contados y para nada más”994, critica. Ramonet, que
también encuentra los orígenes de esta tendencia en el medio televisivo, se muestra en
la misma línea: “El diario televisado, principalmente gracias a su ideología de lo directo
y del tiempo real, ha ido imponiendo poco a poco un concepto radicalmente distinto de
la información. Informar es, desde entonces, mostrar la historia en marcha o, más
concretamente, hacernos asistir en directo al acontecimiento” 995. Mas de Xaxàs
completa: “En la dictadura de la información todo ha de ser inmediato y, a ser posible,
live, vivo y fresco, encerado como una manzana de colmado caro”996.

Los medios escritos digitales cuentan con la ‘ventaja’ de que el contenido puede
ser modificado una vez publicado. Algo que no permite ninguno de los otros medios.
Así, el medio tiene la opción de sacar la información a la luz y editarla con
posterioridad. Es por ello que los medios optan por publicar con la mayor velocidad por
ese afán en llegar primeros en esa carrera por la primicia y, después, concretar los
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hechos. “La lógica de la información online es la de lanzar una noticia en bruto (en
ocasiones incluso aproximada) para después corregirla, modificarla o enriquecerla de
forma permanente y en cualquier momento… La información se está volviendo un
‘work in progress’, un material en constante evolución, una especie de conversación, un
proceso dinámico de búsqueda de la verdad, más que un producto terminado”997. Para
Guy Durandin, esta manera de hacer periodismo apenas tiene un objetivo: “La
velocidad sólo sirve para tener a la gente en vilo, inquietarla y crearle la ficción de estar
participando en los acontecimientos: se te comunica el evento con carácter de urgencia
como si pudieras hacer algo, modificar en algo el acontecimiento” 998. Esto, en opinión
de Ignacio Ramonet, también cambia las preferencias del espectador: “El objetivo
prioritario para el ciudadano, su satisfacción, ya no es comprender el alcance de un
acontecimiento, sino simplemente verlo, mirar cómo se produce bajo sus ojos. Esta
coincidencia es considerada como feliz. De este modo se establece, poco a poco, la
engañosa ilusión de que ver es comprender”999. Sin embargo, pese a ese afán por querer
formar parte de esa narración en directo, en realidad desconoce si lo que está viviendo
es completamente cierto y si su valoración es la adecuada. “En resumen, tanto en este
panorama mediático como en el precedente, lo que el ciudadano detesta es la excesiva
frivolidad de muchos medios de comunicación que crean un sentimiento real de
‘inseguridad informativa’. Cuando recibe una información, el lector, el telespectador, el
oyente o el internauta no sabe si en pocas horas después se demostrará que ésta es
falsa”1000. Álvarez Pousa que en esa ilusión de información conlleva a contenidos inanes
y superficiales, pues se produce “[…] la multiplicación y el consumo rápido de
información sin intermediarios que lo dificulten; el movimiento y la fugacidad bajo el
sobrentendido de que nada está quieto porque nada es verdad, sacralizando así la cultura
de lo efímero, que es banal por definición, buscando una apariencia de conocimiento
donde no hay sino datos en continuidad y simple interés” 1001. Mas de Xaxàs también
relaciona la rapidez con la superficialidad, a lo que suma un trasfondo de intereses
económicos: “La industria mediática conoce nuestras limitaciones y conoce también la
gran productividad de las noticias. El secreto del progreso siempre ha sido producir
997

Ignacio Ramonet. La explosión del periodismo, op. cit., pp. 13-14.
Guy Durandin. La información, la desinformación y la realidad, op. cit., p. 14.
999
Ignacio Ramonet. La explosión del periodismo, op. cit., p. 87.
1000
Ibid., pp. 144-145.
1001
Luis Álvarez Pousa. “Periodistas y ciudadanos: revalidación política de la mediación profesional” en
Elena Blanco y Francisco Esteve Ramírez (eds.), Tendencias del Periodismo especializado, op. cit., pp.
309-310.
998

377

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

más, mejor y más barato. Esta lógica, aplicada en la redacción de un medio de
comunicación, garantiza lo más rápido y más barato a costa de lo mejor, es decir, del
rigor y, en última instancia, de la honestidad. La cantidad y la rapidez condenan la
noticia a una superficialidad nada útil para los ciudadanos, aunque muy conveniente
para las empresas periodísticas porque es más rentable”1002.

José R. Vilamor reconoce que no son casos excepcionales las veces que el
imperioso afán por informar antes que la competencia conlleva al error, bien en datos o
en la jerarquización o valoración de los hechos. “No es la primera vez que, ante la
urgencia de dar a conocer un acontecimiento, se ha sobrevalorado una noticia que en el
periódico convencional del día siguiente queda reducida a la mínima expresión porque,
efectivamente, no tenía trascendencia. Por eso uno de los cometidos de las redacciones
digitales es, sin duda, compaginar la urgencia con el sosiego para valorar el
acontecimiento en toda su extensión y amplitud. En la prensa diaria no existe el hábito
de responder a la urgencia, a la última hora, a la inmediatez. Hay en la actualidad cierta
homologación en los medios sobre la urgencia, es decir, sobre las noticias de última
hora, porque recurren a la agencia sin personaliza la información, sin aportar la
sabiduría, la cultura del diario convencional”1003.

El proceso informativo, por más abundante e inmediata que sea la información,
se completa con la comprensión de la misma por parte del público. Si ese paso no se
consuma, la comunicación no ha conseguido su objetivo. Un público abrumado de
información y constantemente actualizada es difícil que pueda digerir con criterio toda
la información a la que está expuesto. “El efecto informativo de un acontecimiento
actual, se ve acrecentado a través de una oportuna puesta en marcha, no surtirá efecto, o
simplemente, no se le tomará como veraz si el público no está maduro o preparado para
su aceptación. Por tanto, debe estar ‘condicionado públicamente’, sólo así se puede
poner la actualidad en marcha. Tiene que preexistir o, al menos, estar sentadas las bases
de que un suceso actual va a tomar cuerpo efectiva y periodísticamente”1004.
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Como acabamos de comprobar, la actualidad es el elemento primordial que
distingue a la noticia del resto de géneros periodísticos. El acontecimiento reciente
realza su valor por el hecho de ser novedoso, que, por otro lado, ha de ser relevante e
interesante para el público. Sin embargo, los avances tecnológicos han propiciado que
esa actualidad se trate cada vez con mayor urgencia, es decir, que el acontecimiento
reciente circule a mayor velocidad. Por consiguiente, se ha dado paso a la inmediatez, o
sea, a difundir los hechos prácticamente a la misma vez que se producen. Y si el público
puede ser atestiguar en directo lo que acontece, mejor. Esto resulta de la carrera por ser
los primeros en dar la información, un valor al alza en los medios de comunicación de
hoy en día, especialmente en Internet, donde el soporte se presta a la edición constante.
No obstante, esta inmediatez (casi instantaneidad) se sobrevalora aun en detrimento de
otros elementos fundamentales del periodismo, como la verificación, el análisis, la
valoración, la selección o la utilidad; lo que da paso a informaciones superficiales,
banales y con escasa vigencia. Incluso el hecho de apresurarse puede inducir al error.

4.1.12. Consonancia y disonancia cognoscitiva
La consonancia cognoscitiva es el concepto que explica, en cierto modo, el porqué el
lector escoge un medio u otro para informarse. Esto es que el público tiende a decidirse
por aquellos medios de comunicación que se ajustan a sus ideologías, con los que más
se identifican. Ángel López García, que hace referencia a la típica situación informativa
del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, sostiene que “en el modelo morfogenético
informativo ciudadano leía el periódico que se ajustaba a sus ideas políticas” 1005, algo
que ocurre también hoy con los medios de comunicación de masas en el siglo XXI:
“Están también los efectos cognitivos de la comunicación de masas, debido a la
revalorización de la dimensión cognitiva que posee la actividad mediática, y también el
contenido informativo de los mensajes de los medios de comunicación, sobre todo
audiovisuales. Por efecto cognitivo se entiende aquí el conjunto de consecuencias que
sobre los conocimientos y saberes públicamente compartidos por una comunidad se
deduce de la acción mediadora de la comunicación de masa”1006. Y algo de lo que no
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Catalán y Luis Veres (Coords.). Estrategias de la desinformación, op. cit., p. 165.
1006
Miguel Roiz. Sociología de la comunicación y cultura de masas, op. cit., p. 54.
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está exenta la prensa deportiva: “El relato del deporte y sus pasiones es, en general, el
relato caliente, amable y épico de los sentimientos que provoca. Se establece una
correspondencia entre aquello que lector ve y aquello que, al día siguiente, quiere leer o
escuchar”1007. Manuel Vázquez Montalbán también advierte este fenómeno y resume de
la siguiente manera una propuesta de psicología social sobre la manipulación del
individualismo

indiferenciado:

“Los

individuos

no

asimilan

los

mensajes

indiferentemente, sino a partir de disposiciones que varían según formación cultural, su
conformación social, o según la mecánica adquirida de percepción de la realidad”1008.

Sin embargo, como recoge Jorge M. Reverte, esta tendencia limita el
conocimiento completo de la realidad: “Casi todos los lectores de periódico son lectores
de un solo periódico. Eso supone, de inmediato, que toda la información que ese sujeto
obtiene, proviene de una única fuente. Los hechos que conoce, los puntos de vista que
se le ofrecen para interpretarlos, están forzosamente restringidos por esa limitación de
fuentes. Incluso los hechos que no conoce, o las opiniones que deja de recibir. Si un
periódico no informa sobre algo está también contribuyendo a una forma de ver la
realidad. Para corregir una situación tan delicada existe la pluralidad de medios
informativos, que se produce en una sociedad desarrollada de forma espontánea”1009.
Esta manera de enfrentarse a los medios, por consiguiente, conforma la opinión del
público, así como la fijación de la agenda por parte de los medios: “Otro efecto
cognitivo es el que resulta cuando los receptores fundamentan casi exclusivamente sus
opiniones en los recursos de información de los medios para estar al corriente de los
cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Y desde luego es muy relevante al
respecto el poder de los medios al fijar la agenda temática, ya que como las personas
carecen del tiempo o la energía para formarse actitudes y creencias directas e
interpersonales sobre todas las cosas, suelen seleccionar un solo conjunto de aspectos
que les interesa conocer”1010.

1007

Josep Maria Artells. “Esports i mitjans de comunicació” en Daniel E. Jones (Ed.). Esports i mitjans de
comunicació a Catalunya, op. cit., p. 152.
1008
Manuel Vázquez Montalbán. Historia y Comunicación Social, Brugera, Barcelona, 1980, pp. 255256.
1009
Jorge M. Reverte. Perro come perro, op. cit., p. 13.
1010
Miguel Roiz. Sociología de la comunicación y cultura de masas, op. cit., p. 55.
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Leon Festinger realiza un pormenorizado estudio con experimentos e
investigaciones sobre la disonancia cognoscitiva (concepto contrario al de
‘consonancia’), sus consecuencias y otros aspectos relacionados. Entre sus
afirmaciones, rescatamos una idea a colación de cómo el ciudadano tiende a eludir
acercarse ideas opuestas a las suyas y cómo la consonancia las reafirma: “Si se une la
idea de que la gente tiende a evitar el conocimiento de una nueva información que
pudiera aumentar su disonancia con el descubrimiento de que, aun cuando forzosamente
o inadvertidamente se vieran expuestos a tal información sería probable que aumentara
potencialmente la disonancia, es evidente que estas personas se las arreglarán para
evadir su impacto mediante una mala percepción, falta de creencia o algún otro proceso
igualmente útil. Entonces llegamos a la conclusión de que es muy difícil cambiar una
opinión que ya existe, si ésta es consonante con el comportamiento habitual o con un
conjunto de actitudes y opiniones. Esto, desde luego, es verdad” 1011. De este modo,
sostiene Festinger, “las personas evitarán activamente toda información que pueda
aumentarla [la disonancia]”1012. Sin embargo, en ocasiones, el público puede exponerse
de forma involuntaria a mensajes contrarios a sus creencias, con lo que, según Festinger,
se produce una doble reacción: “Si una persona se expone involuntariamente a
información que va a aumentar su disonancia, entonces además de los procedimientos
normales por los que puede reducir esta disonancia, también hay procedimientos rápidos
de defensa que impiden que la nueva cognición llegue a establecerse firmemente” 1013.

En este sentido, ante la pasividad del ciudadano que se ofusca en acercarse
únicamente a aquella información que le conviene y repele lo contrario a su
pensamiento, Bernard Voyenne sugiere que esa actitud de pasividad, conformista,
implica una aceptación tácita por estar manipulado: “Toda manipulación supone
efectivamente cierta complicidad en el manipulado. Los que emplean estos
procedimientos se ponen de acuerdo generalmente con sus víctimas para defender la
necesidad, puesto que el hecho de apreciar la importancia supone una definición de esta
misma. Esto es incontestable. Pero una cosa es reconocer esta coacción inevitable y otra
la de servirse de ella. La imagen del mundo que dan cada día los periódicos refleja
1011

Leon Festinger. Teoría de la Disonancia Cognoscitiva, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975,
pp. 168-169.
1012
Ibid. p. 169.
1013
Ibid. p. 175.
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fuertemente los prejuicios de los hombres que los hacen y del público que los recibe. Al
menos se está en el derecho de exigir que estas limitaciones no se conviertan en abuso
de confianza”1014. De este modo, Luis Núñez Ladevéze propone pormenorizar en cómo
este fenómeno afecta al individuo y a la sociedad en su conjunto, más que en observar
por la formación de los profesionales de la información: “Desde el punto de vista
cognoscitivo puede ser más interesante investigar cómo influye el periodismo en la
sociedad que preocuparse por la formación de los periodistas, ya que pueden aprender
ejercitándose en el oficio junto a otros más experimentados, como lo hacían los
aprendices de los maestros artesanos o como se aprende a conducir un coche”1015.

En definitiva, la consonancia cognoscitiva es el fenómeno por el que el público
se siente atraído por un medio en concreto, o un tipo de ideología en concreto. Según
sus circunstancias personales, educativas, culturales, sociales, etc., el individuo tiene
tendencia a acercarse a aquellos medios de comunicación con los que se siente
identificado y los que le informan sobre aquello que quiere oír, ya sea por la propia
selección de la información como por la línea editorial, pues de este modo verá
reforzadas sus opiniones y su imagen de la realidad. De la misma manera que ocurre
esto, también se da el efecto contrario, es decir, alejarse de aquellos medios sobre los
que no está interesado ideológicamente; esto es, disonancia cognoscitiva. No obstante,
esta actitud conformista y poco activa, entraña el peligro de ser manipulado como
consecuencia de un exceso de confianza.

4.1.13. Fuentes
Las fuentes son un pilar básico en la información. Los profesionales de los medios
beben de ellas para difundir buena parte de los hechos que se publican. Así lo recoge la
Federación Internacional de Periodistas: “El periodista no informará sino sobre hechos

1014

Bernard Voyenne. La información hoy, op. cit., p. 168.
Luis Núñez Ladevéze. “El periodismo desde un enfoque interdisciplinar” en Juan Cantavella, José
Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 26.
1015
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de los cuales él/ella conoce el origen, no suprimirá informaciones esenciales y no
falsificará documentos”1016.

Así, de su fiabilidad y credibilidad dependerá, en buena parte, la veracidad de lo
que se transmite y, por consiguiente, el crédito y la reputación del medio. “La relación
entre el medio y las fuentes es una de las más complejas y básicas de todo el proceso de
producción de noticias. Un medio sin fuentes es un medio muerto. […] La obtención de
fuentes de información fiables y de calidad prestigia a los medios” 1017. Y en similares
palabras se expresa el Código Deontológico de la FAPE, que en su artículo 13 sostiene
que “el compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a
informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni
omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso,
engañoso o deformado. En consecuencia: Deberá fundamentar las informaciones que
difunda, lo que incluye el deber que contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la
persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos” 1018. ABC también insta a
sus periodistas a citar las fuentes, y aconseja ciertas técnicas para cuando éstas no
puedan ser citadas: “Toda información deberá mencionar las fuentes en que se apoya,
salvo que la comprobación personal de los hechos descritos por el redactor o
corresponsal quede implícita. El periodista se abstendrá de interpolar opiniones propias
no deducidas de los hechos que relate. […] En los casos en que no sea posible o
conveniente revelar la identidad exacta de una fuente, deberán utilizarse expresiones
elípticas que al menos brinden una idea de su condición y autoridad: fuentes fidedignas
parlamentarias, altos cargos del Ministerio, medios cercanos a la presidencia de la
empresa, etc. […]”1019.

Marca, en su libro de estilo, también aboga por mantener cierta imparcialidad
con respecto a las fuentes: “La relación del periodista con sus fuentes debe mantenerse
1016

Federación Internacional de Periodistas. Declaración de Principios sobre la Conducta de los
Periodistas, Art. 3.
1017
Mar de Fontcuberta. La noticia. Pistas para percibir el mundo, op. cit., p. 58. La autora explica de
forma pormenorizada las fuentes de la información: características, tipología, relación con los medios,
etc. (pp.57-65).
1018
Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Código Deontológico, Art. 13.
1019
Libro de estilo de ABC, op. cit., pp. 178-179.
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dentro de los límites de la imparcialidad para garantizar la independencia de las
informaciones. Asimismo, a la hora de redactar un texto, el periodista debe esforzarse
en presentar los hechos de forma equilibrada y tiene la obligación de contrastar la
información con un mínimo de dos fuentes antes de publicarla, tres en el caso de
informaciones especialmente sensibles, así como de contactar con las partes afectadas
para recabar su versión de los hechos, la cual debe ser incluida también en el texto
redactado”1020.

Humberto Martínez-Fresneda Osorio considera que “una fuente informativa es
cualquier persona, institución, colectivo o documento que ayuda al periodista en su
labor profesional. Normalmente tiene dos grandes usos: o bien proporciona al periodista
datos a partir de los cuales puede existir un indicio de noticia o se puede originar una
noticia o bien le sirve al periodista para enriquecer, completar o ilustrar su
información”1021.

Luis Núñez Ladevéze describe el concepto en los siguientes términos: “Con la
expresión ‘fuentes de información’ se suele aludir a la persona que suministra la noticia
al periodista, el cual es un intermediario. La expresión es ambigua ya que el periodista
puede ser testigo directo de los hechos y, en ese caso, él es la fuente de la información.
Pero lo habitual es que no esté en condiciones de testificar sobre todos los aspectos de lo
ocurrido y necesite completar el relato apelando al testimonio ajeno”1022. Así pues, es
cuando el periodista no es testigo de los hechos o está directamente implicado recurre a
las fuentes, así como para ampliar la información, matizar o corroborar.

1020

Rafael González-Palencia y José Carlos Mendaña. Marca. op. cit., p. 23.
Humberto Martínez-Fresneda Osorio. “Las fuentes en el periodismo informativo” en Juan Cantavella,
José Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 263.
1022
Luis Núñez Ladevéze. Manual para periodismo, op. cit., p. 285. Ladevéze habla de la preferencia del
testigo ocular (o testigo directo) frente al testigo indirecto; sin embargo, aquí cabría matizar nuestro
desacuerdo en los calificativos de estas expresiones, pues, por definición, un testigo no puede más que ser
directo, con lo que al definir testigo directo, se cae en redundancia. Del mismo modo, un testigo
indirecto, no puede catalogarse como testigo, pues no ha presenciado directamente el hecho.
1021
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David Randall trata el tema de las fuentes y detalla cómo debe ser la relación
entre el periodista y sus contactos. Las divide en dos grandes grupos 1023:


Fuentes potenciales: son aquellas en las que el periodista deposita confianza y
credibilidad.

a) Los contactos: es conveniente mantener una relación asidua con nuestros
contactos y no llamarlos sólo cuando los necesitamos. De esta manera, se
puede estrechar la relación, mantener cierta confianza y que nos
contacten cuando se enteren de una noticia.
b) Los políticos1024: son los principales contactos de los reporteros. Si se
consigue mantener una buena relación con ellos, puede que resulte una
fuente provechosa en muchos sentidos.
c) Informes oficiales: aunque suelen ser tediosos, puede haber escondida
una ‘verdadera bomba’ informativa.
d) Grupos de presión: realizan investigaciones e informes y están
dispuestos a colaborar con cualquier periodista.

e) Otras fuentes: en general, menciona (con una breve explicación) las
siguientes fuentes: organizaciones internacionales, universidades e
institutos de investigación, revistas especializadas y académicas,
anuncios por palabras, policía y servicios de urgencia, seguimiento de las
noticias, la observación, las efemérides, tratar con la gente vis a vis, los
demás periódicos.



Fuentes poco fidedignas: “Hay dos tipos de fuentes de las que los reporteros
deben desconfiar de inmediato: las que transmiten rumores y habladurías, y las

1023

David Randall. El periodista universal, op. cit., p. 78. Randall trata en un capítulo completo el tema
de las fuentes. Lectura recomendada (pp. 77-100).
1024
Puede sustituirse la figura del ´político’ por cualquier personaje de relevancia; por ejemplo, en el caso
del deporte, cualquier protagonista de la actualidad deportiva.
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que se ponen en contacto con los periodistas o los diarios sin que nadie se lo
haya pedido”1025. Ante esta situación, Randall propone preguntarse cuáles son
sus motivos, qué otras versiones existen, ¿están en condiciones de saber lo que
afirman saber?, exigir documentación cuando sea posible, cuando se tienen
dudas hay que consultar otra fuente, no conceder credibilidad sólo porque nos
conviene, cuanto más apasionada sea una fuente hay que desconfiar más,
rechazar las fuentes anónimas, nunca pagar por las informaciones, desconfiar de
las fuentes que pretenden vender grabaciones o vídeos, obtener la versión de los
hechos de la parte contraria, atender a nuestro sentido de la responsabilidad.

Núñez Ladevéze reflexiona de una manera similar al respecto: “Las fuentes se
pueden ordenar por su grado de precisión y fiabilidad”1026. Este autor diferencia entre el
cargo o responsabilidad de la fuente, pues cuanto más alto sea, sostiene, más fidedigna
será su información y aportará mejores datos. Por ejemplo, no es lo mismo la
declaración de un Director que la de un portavoz1027. Del mismo modo, continúa
Ladevéze, “es útil distinguir entre fuente y productor de información. Hablamos de
‘productor de información’ a propósito de noticias cuyo objeto o tema es alguna
personalidad: lo que dice o hace esa persona es el objeto de la noticia, objeto expreso.
Hablamos de fuente cuando el tema u objeto de la noticia es distinto o diferenciable de
la persona que aporta los datos”1028. Manuel López también insta a acercarse a las
fuentes con cierta cautela, pues “la verdad informativa no está en manos de nadie y
debemos pensar que ninguna fuente tiene el ciento por ciento de la razón, aunque sí
podemos establecer una cierta categoría entre las fuentes a través del análisis de su
cercanía a los procesos de toma de decisiones”1029. Esa prudencia frente a las fuentes,
como admite José Manuel Burgueño, responde a que en no pocas ocasiones se
proporciona una información incorrecta o, directamente, falsa. “En el terreno
periodístico, es habitual que el foco del engaño esté en la fuente, a menudo oficial, que
da una información falsa o incompleta e interesada a un medio, el cual a su vez la
1025

David Randall. El periodista universal, op. cit., p. 80.
Luis Núñez Ladevéze. Manual para periodismo, op. cit., p. 285.
1027
Ibid., p. 285, infra.
1028
Ibid., p. 288.
1029
Manuel López. Cómo se fabrican las noticias, op. cit., p. 36. Este autor clasifica las fuentes de
cualquier medio informativo en cuatro grandes grupos: fuentes propias, institucionales, espontáneas, y
confidenciales y anónimas. Éstas son las principales con las que se trabaja en los medios.
1026
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transmite a la opinión pública”1030. Con la misma precaución aconseja actuar Lorenzo
Gomis, ya que la información simplemente puede convertirse en un convenio tácito de
intereses compartidos: “El acuerdo entre el medio que necesita noticias y la fuente que
desea que se sepa algún hecho pasa por el concepto de noticia. Aquel hecho tiene que
ser noticia”1031, un proceso que viene precedido por una selección: “La regla es que los
hechos a los que se dará forma de noticia han sido previamente escogidos y aislados de
los procesos de alguna ‘acción en marcha’ por los interesados en que el hecho se
conozca”1032. Con esa selección consensuada y un mensaje repetido, el público tiene la
ilusión de haber asimilado la información y haber extraido sus propias conclusiones,
cuando en realidad, como sostiene Burgueño, no es más que una falacia: “La iniciativa
[de desinformar], no obstante, puede ser del periodista, que con informaciones parciales
le deja al público la tarea de realizar la síntesis, para que llegue a la conclusión que
quiere que cale en su mente”1033.

Con esa intención de mostrar credibilidad hacia el público, Bill Kovach y Tom
Rosenstiel, aconsejan citar las fuentes, pues de ese modo el lector tiene mayor
capacidad de criterio para valorar la fiabilidad de la información: “Una de las primeras
técnicas adoptadas por los periodistas para probarnos la fiabilidad de sus datos consistía
en proporcionarnos las fuentes de información. […] Si la fuente de la información es
descrita en todos sus detalles, el lector podrá decidir por sí mismo si esa información es
creíble o no”1034. De hecho, El País, en su libro de estilo, considera que el hecho de
conocer la procedencia de la información, es un derecho del público: “Las
informaciones de que dispone un periodista sólo pueden ser obtenidas por tres vías: su
presencia en el lugar de los hechos, la narración por una tercera persona o el manejo de
un documento. El lector tiene derecho a conocer cuál de las tres posibilidades se
corresponde con la noticia que está leyendo. Para ello, se citará siempre una fuente
cuando el periodista no haya estado presente en la acción que transmite. Si la
información procede de una sola persona, se hablará de ‘fuente’ en singular”1035.

1030

José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., p. 33.
Lorenzo Gomis. Teoría del Periodismo: cómo se forma el presente, op. cit., p. 60.
1032
Ibid., p. 59.
1033
José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., p. 34.
1034
Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Los elementos del periodismo, op. cit., p. 125.
1035
El País: Libro de estilo, op. cit., p. 22.
1031
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A colación, José Manuel Burgueño admite que existe un abuso a la hora de no
mencionar el origen de la información: “El anonimato de las fuentes, pensado para
proteger la identidad de las personas que se arriesgan para sacar a la luz una noticia, se
utiliza cada vez con más descontrol”1036. En la misma línea, Xavier Mas de Xaxàs
reprocha que el periodista se esconda en las fuentes anónimas para tratar de eximir
responsabilidades cuando no ha podido confirmar una información: “Se abusa de ellas
[de las fuentes anónimas] para disfrazar lo que ha sido imposible corroborar. Sirven
para hacer realidad nuestras intuiciones, y, junto con su compañero de cama, el rumor,
son consecuencia de la cobardía, avaricia, delación, maldad, egolatría, vulgaridad y
falsedad del periodismo”1037. El País también reconoce que hay que huir de la tendencia
de evitar citar las fuentes: “Hay que evitar el recurso de disimular como fuentes
informativas (‘según los observadores…’, ‘a juicio de analistas políticos…’) aquellas
que sólo aportan opiniones. En este supuesto, deberá identificarse a la persona
consultada. En otro caso, no resulta interesante conocer una opinión si no se sabe quién
la avala”1038.

Desde una perspectiva opuesta y casi contradictoria, no obstante, José Manuel
Burgueño reconoce que “lo cierto es que gran cantidad de grandes noticias surgen de
fuentes anónimas. Si no pudiesen utilizarse, la información de calidad caería en picado.
Quizás el ejemplo más conocido es el caso Watergate”1039.

Otra fuente de información cada vez con mayor relevancia son las agencias de
información, que proporcionan artículos ya elaborados para los medios de
comunicación. Hoy por hoy los medios se nutren de estas agencias de noticias para
alimentar sus contenidos; sin embargo, un abuso de la utilización de este tipo de fuente
puede conllevar que el medio pierda calidad, ya que ofrecerá contenidos parecidos al del
resto de los medios. En este sentido, Manuel López se planeta: “¿Se puede hacer,
técnicamente, un periódico de 72 páginas de formato tabloide con 20 periodistas? A
primera vista diríamos que no, que es imposible. Sin embargo, si este medio recurre a
1036

José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., p. 222.
Xavier Mas de Xaxàs. Menitras: Viaje de un periodista a la desinformación, op. cit., p. 129.
1038
El País: Libro de estilo, op. cit., p. 23.
1039
José Manuel Burgueño. La invención en el periodismo informativo, op. cit., p. 224.
1037
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las agencias de noticias y de reportajes, y, además, está abonado al servicio de otro
periódico que le envía codificadas algunas crónicas y reportajes, será muy factible que
tan pocos trabajadores logren sacar un producto. Sin embargo, cabe advertir que será un
producto con poca personalidad y pocas noticias propias, es decir, pocas exclusivas”1040.

En cuanto a la especialidad que tratamos en esta investigación, “naturalmente, la
principal fuente de noticias de los periodistas deportivos son los deportistas. […] La
figura deportiva se convierte, enseguida, en un foco de atracción que se explota desde
los medios de comunicación social”1041. Pero aparte de los propios protagonistas de la
actualidad deportiva, existen otras fuentes, que Salomé Berrocal y Carlos RodríguezMaribona clasifican del siguiente modo1042:

a) Fuentes oficiales o autorizadas: informaciones que nos llegan de los
gabinetes de comunicación del Ministerio, Conserjerías, Federaciones que
suelen publicar con meses e incluso años de antelación los calendarios de
cada competición, los clubes de los distintos equipos, […] etc.

b) Fuentes profesionales:
- El trabajo de los redactores de Deportes.
-El Servicio de Documentación del diario.
-La colaboración de especialistas.
-Agencias de noticias nacionales e internacionales.
-Otros medios de comunicación: prensa especializada, programas deportivos
en radio y televisión. Prensa extranjera: el francés L’Équipe, el italiano
Gazzetta dello Sport, y el norteamericano USA Today en su sección
deportiva.
1040

Manuel López. Cómo se fabrican las noticias, op. cit., p. 69.
Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna, op.cit., p. 115.
1042
Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez-Maribona. Análisis Básico de la Prensa Diaria, op. cit., pp. 9192.
1041
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c) Otras fuentes informativas:
-Llamadas telefónicas y cartas al medio.
-Obras generales de consulta.

José Luis Rojas Torrijos matiza: “El periodista deportivo deberá consultar todas las
fuentes que complementen la información, aun en el supuesto de haber sido testigo
directo del hecho sobre el que va a informar. Está obligado a conocer las fuentes
primarias personales habituales y saber dónde puede encontrar testigos casuales que le
pueden proporcionar una información exclusiva”1043. Según Rojas, ha de seleccionar las
fuentes según los siguientes criterios1044:

a) Afinidad temática: identificar todas las fuentes dentro de un mismo ámbito
informativo. Por ejemplo: un fichaje: deportista, agente, directivos de los clubes,
etc.

b) Notoriedad: optar por las fuentes de mayor rango para otorgar más credibilidad.

c) Fiabilidad: acudir a las fuentes que en anteriores ocasiones ha proporcionado
información veraz y precisa.

d) Pluralidad: confrontar fuentes oficiales con otras especializadas, que pueden ser
antagónicas.

Como resume Antonio Alcoba: “En definitiva, las fuentes y canales a través de
las cuales se obtiene la información deportiva, no se encuentran siempre abiertas al
periodista. Existen algunas puertas cerradas o secas por diversas motivaciones, ya sean
por la ignorancia de los dirigentes o por el interés de los mismos en impedir la
propagación de los fallos y cuestiones negativas producidas durante su gestión, pasando,

1043
1044

José Luis Rojas Torrijos. Periodismo deportivo de calidad, op. cit., pp. 151-152.
Ibid., pp. 152.
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claro está, por los Gabinetes de Prensa llevados por aficionados quienes, a pesar de su
buena voluntad, desconocen la mecánica informativa para hacerlos rentables”1045.

En resumen, las fuentes de información son fundamentales en la producción del
proceso de comunicación. Son la materia prima del profesional. Por ello, su credibilidad
es fundamental, pues de ello dependerá la reputación y el crédito del periodista y del
propio medio. Así, hay que ser cautelosos y escoger las fuentes con criterio y prudencia.
Las fuentes, además de ser testigos, ayudan a ampliar, corroborar o matizar los hechos,
incluso de aquellos en los que el periodista ha sido testigo.

Las fuentes deberían identificarse en las informaciones siempre que sea posible,
pues le otorga credibilidad a lo que se publica. No obstante, existen casos en los que,
por motivos de seguridad, es mejor que la fuente se mantenga en el anonimato. Sin
embargo, como critican varios autores, recientemente existe una tendencia a ocultar la
fuente de manera automática, lo que algunos autores señalan que es un indicio de que no
se ha contrastado la información lo suficiente o con el rigor necesario.

4.2 APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE GÉNEROS
PERIODÍSTICOS PARA EL ESTUDIO DE CAMPO
Como ya ha quedado dicho, puesto que para el estudio de la realidad de los cuatro
grandes diarios deportivos digitales en nuestro país hemos utilizado como variables los
géneros periodísticos, es imprescidindible repasar los géneros más comunes en la prensa
deportiva. Por lo tanto, es menester establecer una aproximación hacia estos conceptos;
no para definirlos de manera categírica, sino para aclarar de forma sucienta qué
entendemos por cada uno de esos géneros y, de ese modo, comprender mejor nuestra
categorización. Son muchas las clasificaciones que existen sobre los géneros
periodísticos y sus consiguientes subgéneros. Pero para nuestra investigación,
insistimos, no es necesario profundizar en tales conceptos, sino un sucinto acercamiento
a las bases. Como géneros tradicionales, hemos clasificado (sin subdivisiones) los
1045

Antonio Alcoba. El periodismo deportivo en la sociedad moderna, op.cit., p. 115.
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siguientes: noticia, crónica, reportaje, entrevista y opinión (en todas sus variantes). Cabe
destacar que, de acuerdo con los resultados del estudio de Maritza Sobrados, los géneros
más utilizados en la prensa deportiva son la crónica, el reportaje y la noticia1046.

Además, sobre todo como consecuencia de las tendencias de los nuevos medios,
hemos añadido otras categorías comunes en los contenidos que se publican en la prensa
digital, pero que aún hoy no gozan de una categoría propia1047, pero que, sin embargo,
se presentan como piezas independientes en la prensa digital: vídeo, en vivo y redes
sociales. Asimismo, aunque tampoco es un género propiamente dicho, hemos agregado
la categoría ‘declaraciones’, pues se trata de un tipo de contenido muy común en la
prensa deportiva.

Insistimos, para no inducir a error ni a engaños, en que ésta no es una
clasificación que prentende explicar ni clasificar cada uno de los conceptos en términos
puramente periodísticos, sino que se trata de la categorización que hemos realizado en
nuestro trabajo de campo con el objeto de clasificar los contenidos analizados. A
continuación detallamos cada uno de ellos.

4.2.1.1. Géneros tradicionales
Como señalamos, la prensa deportiva utiliza los mismos géneros que cualquier otra
especialidad del mundo del periodismo. Sin ahondar en los conceptos, sino a modo de
introducción para comprender mejor cuáles han sido los criterios de clasificación,
hemos categorizado los siguientes:

1046

Maritza Sobrados León. “La Crónica de Fútbol: Evolución, Estructura y Lenguaje” en Asociación de
la Prensa de Guadalajara. Prensa y Periodismo Especializado 4 Vol. II, op. cit., pp. 79-90.
1047
Ya sea porque son nuevos o porque son casi exclusivos de la prensa deportiva, como la previa o las
informaciones de declaraciones.
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4.2.1.1.1. Noticia
La noticia1048, como recogen tanto expertos como libros de estilo, es el pilar de la
información1049, el género más habitual en el periodismo informativo. “La noticia o
información básica: Es el género más habitual, al que se aplican más estrictamente las
consideraciones sobre frases y párrafos cortos, entrada directa y desarrollo que puede
ser cronológico o piramidal, según la complejidad menor o mayor de los elementos
informativos. El objetivo de la noticia es reflejar con la mayor exactitud posible la
realidad a la que ha tenido acceso el periodista. Aunque la selección y colocación de
elementos en una noticia implica necesariamente una elección subjetiva, no hay lugar
para incluir opiniones o juicios de valor. Los rumores no son noticia”1050. En ella, de
acuerdo con la teoría, no caben interpretaciones ni opiniones. “La noticia es información
1048

Para profundizar sobre el género de la ‘noticia’, proponemos al lector la siguiente bibliografía
seleccionada: De Fontcuberta, Mar. Estructura de la noticia periodística, Editorial A.T.E., Barcelona,
1980; Rodrigo Alsina, Miguel. La construcción de la noticia, Paidós, Barcelona, 1989; Fagoaga, Concha.
Periodismo interpretativo: el análisis de la noticia, Mitre, Barcelona, 1982.; Ortego Costales, José.
Noticia, actualidad, información, Universidad de Navarra, Pamplona, 1976; Muñoz Torres, Juan
Ramón.Por qué interesan las noticias: un estudio de los fundamentos del interés informativo, Herder,
Barcelona, 2002; Martínez Albertos, José Luis.La noticia y los comunicadores públicos, Pirámide,
Madrid, 1978.; Yelo Díaz, Soledad.Hay noticia: cómo se crea la actualidad: análisis de tres asuntos de
periódico, Fragua, Madrid, 2002; Serrano, Pascual.El periodismo es noticia: tendencias sobre
comunicación en el siglo XXI, Icaria, Barcelona, 2010; Cesareo, Giovanni. Es noticia, Mitre, Barcelona,
1986.
1049
El libro de estilo de Mundo Deportivo (p. 13) así lo reconoce: “La información, el más importante de
los géneros narrativos, es la modalidad dominante en un diario del modelo que se ha descrito* de manera
simplificada. La información, por otra parte, es el género que debe ajustarse más a unas normas
específicas del periodismo que afectan tanto al contenido (estructura interna del texto) como a la forma
(estructura externa del texto)”. Asimismo, expone, en las páginas siguientes, que debe aplicarse el modelo
de las 6W.
*
El modelo que se ha descrito es el siguiente (pp. 9-10): “El Mundo Deportivo es un diario de modelo
popular-informativo, especializado en deportes. De acuerdo con esta tipología, consolidada en la prensa
europea y americana, la configuración general del periódico, respecto a su contenido, se inspira en los
siguientes principios:
a) Información clara y lenguaje correcto: Aportar el máximo de información oportuna y actual
sobre la materia de la especialidad. Verificar todos los datos con el concurso de todos los
recursos posibles: observación directa, consulta de documentos, interrogatorio de testigos,
contraste de fuentes. Tratar esta información con un estilo claro y conciso. […]
b) Interpretación responsable y basada en datos: Interpretar y valorar los hechos con el mismo
estilo claro y conciso que se aplica a la información. La opinión debe apoyarse siempre en
hechos sobre los que se informa en la misma edición o sobre los que ya se ha informado antes.
La argumentación hay que basarla en el análisis de la realidad, la comparación entre distintas
fuentes, la consulta de datos, el estudio de la documentación o de los antecedentes y el contraste
de criterios.
c) Separación entre información y opinión: Evitar la confusión entre información y opinión. Es
decir, evitar las vacilaciones técnicas en el tratamiento diferenciado que debe aplicarse a los
géneros narrativos y a los géneros argumentativos. […]
En los textos de información no se deben incluir opiniones personales del periodista, del mismo modo que
en los géneros de opinión no pueden predominar los datos o la narración de los hechos”.
1050
Víctor de la Serna (Coord.). Libro de estilo de El Mundo, op. cit., p. 23.
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sin interpretación. En ella se narran hechos que se supone son nuevos para el lector,
mediante un relato ecuánime y sin implicación personal del periodista. […] La noticia,
como la crónica, se construye sólo con hechos relevantes, y se evitan los datos
accesorios (a diferencia del reportaje)”1051. En términos similares se expone en el libro
de redacción de La Vanguardia: “Noticia: Artículo informativo por antonomasia. En la
gradación que va de la información a la opinión, la noticia ocupa el primer lugar: es el
género que contiene más elementos informativos y menos elementos interpretativos y
de opinión. Puede estar constituida por un solo artículo o por un artículo principal,
piezas de apoyo […] e informaciones complementarias. […] La noticia busca la
claridad informativa por encima de interpretaciones y juicios de valor” 1052. José Luis
Martínez Albertos coincide también en esa línea de asepsia informativa. “[La noticia]
Es, diríamos, el género periodístico más rigurosamente objetivo en su propósito teórico
y desde el punto de vista de la apariencia formal del lenguaje utilizado por el periodista
reportero”1053.

Martínez Albertos añade otros elementos primordiales de la noticia, como la
actualidad y la novedad: “Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés
general que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha
sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el
medio utilizado para la difusión del mensaje”1054. Esa novedad, como destaca José
Francisco Serrano Oceja proviene de la propia raíz etimológica del término “La palabra
noticia procede del latín nova, según la acepción comúnmente admitida, y nos remite al
significado originario del conocimiento de ‘las cosas nuevas’”1055. Además, Serrano
Oceja advierte de que “[en las definiciones de noticia por parte de las voces expertas]
Hay cuatro elementos básicos […]: el hecho-acontecimiento; la actualidad (últimos
acontecimientos); el interés público y del público; y el periodista en el medio. […] La

1051

El País: Libro de estilo, op. cit., pp. 46-47.
Libro de redacción de La Vanguardia, Ariel, Barcelona, 2004, p. 34.
1053
José Luis Martínez Albertos. Curso general de redacción periodística, op. cit., p. 288.
1054
José Luis Martínez Albertos. “Aproximación a la teoría de los géneros periodísticos”, en Juan
Cantavella, José Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit.,
p. 61.
1055
José Francisco Serrano Oceja. “La noticia” en en Juan Cantavella, José Francisco Serrano (coords.).
Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 147.
1052
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noticia estaría a caballo entre la información de la realidad y la conformación
comunicativa de la realidad”1056.

El interés público es el elemento que destacan muchos autores a la hora de
considerar qué es noticia: “Un hecho o una idea precisos que interesa a un amplio
número de lectores. […] Entre dos noticias la mejor es la que interesa a un mayor
número de personas”1057. Con cierto cinismo, Ismael Herráiz destaca, en su
archiconocida frase, la responsabilidad del periodista en este sentido: “Noticia es lo que
los periodistas creen que interesa a los lectores. Por lo tanto, noticia es lo que interesa a
los periodistas”1058. José Ortego Costales simplifica el concepto y sostiene que noticia
es “todo acontecimiento actual, interesante y comunicable”1059.

En esta misma línea, Mar de Fontcuberta concluye que “las noticias son la
consecuencia de la necesidad (y el deseo) de los humanos de conocer el estado del
entorno social y físico. Los lectores cuando interpretan las noticias, suelen moverse en
varias direcciones: a) interés en lo que ocurre en un lugar específico; b) interés en
actividades de personas y organizaciones específicas; c) interés en temas especiales” 1060.

Soledad Yelo Díaz propone que “la noticia […] es el mensaje final de una serie
de elementos estructurales, puestos en funcionamiento por unos agentes que actúan por
causas diversas, sorteando unos obstáculos para llegar a unos receptores que pueden no
atenderla. Y siempre de modo similar”1061. Mitchell Chanley, por su parte, además
añade la necesidad del estilo periodístico en este género: “[Noticia es] La información
corriente de los sucesos del día puesta al alcance del público. La noticia no es la muerte
de un dictador o la elección de un presidente, o la suspensión de un partido de fútbol; es

1056

Ibid, p. 150.
Lyle Spencer. News Writing, Heath, Nueva York, 1917, p. 26.
1058
Ismael Herráiz. “Formación del periodista-reporterismo” en Nicolás González Ruiz (dir.).
Periodismo: teoría y práctica, Noguer, Barcelona, 1953, p. 21.
1059
José Ortego Costales. Noticias, actualidad, información, Eunsa, Pamplona, 1966, p. 48.
1060
Mar de Fontcuberta. Estructura de la noticia periodística, Ate, Barcelona, 1980, p. 12.
1061
Soledad Yelo Díaz. Hay noticia. Cómo se crea la actualidad: Análisis de tres asuntos de periódico,
Fragua, Madrid, 2002, p. 98.
1057
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el relato que el periodista hace de la muerte, de la votación o del defecto que ha
interrumpido una cuenta regresiva en Cabo Kenedy” 1062.

Como vemos, pese a ser un género más que asumido y la base de la
información periodística, noticia es un concepto complicado. Y así lo reconoce Teun A.
van Dijk, quien, pese a dicha complejidad, propone tres elementos fundamentales en la
noticia: “La noción de noticia es ambigua. En primer lugar, tenemos el concepto general
de noticia, que significa ‘nueva información’. […] En el uso diario, el concepto de la
noticia en los medios implica los siguientes conceptos:

1. Nueva información sobre sucesos, objetos o personas.

2. Un programa tipo (de televisión o de radio) en el cual se presentan
ítems periodísticos.

3. Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso
en la radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva
información sobre sucesos recientes”1063.

Antonio Alcoba recoge esas definiciones y también reconoce la cualidad de
novedad que ha de aportar este género. A su vez, considera que la noticia es la materia
fundamental en el periodismo deportivo: “Noticia es, según los teóricos, aquel
acontecimiento o hecho de interés general que debe ser comunicado pero, también, un
hecho inédito o insólito que produzca curiosidad o emoción, al que los periodistas, a la
hora de formar el mensaje, deben tratar de contestar a las clásicas y famosas cinco ‘W’
[…]. En periodismo deportivo la noticia es el fundamento de la información de este
género y gira en torno a ella, con variantes que van desde la noticia recogida por el
propio periodista en la fuente a la remitida por un comunicado de prensa”1064.

1062

Mitchell Chanley. Periodismo informativo, Troquel, Buenos Aires, 1971, p. 17.
Teun A. van Dijk. La noticia como discurso, Paidós, Barcelona, 1990, pp. 16-17.
1064
Antonio Alcoba. Cómo hacer periodismo deportivo, op. cit., p. 139.
1063
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De este modo, podemos considerar que noticia es un hecho novedoso cuyo
objetivo es informar es informar a un público interesado en conocer tal acontecimiento,
pues le permitirá conocer el entorno en el que vive y qué sucede a su alrededor. Se trata
de un género que ha de tender hacia la objetividad y evitar las valoraciones personales
del autor.

4.2.1.1.2. Crónica
La crónica1065 depende de un hecho noticioso. Pero a diferencia de la noticia, además
contiene un componente subjetivo. “La crónica es un texto de estilo interpretativo
basado en una notica, y parte por tanto de un hecho inmediato. Se trata del género con
mayor presencia en el diario impreso. La crónica debe contener elementos noticiosos
[…] y puede incluir, tanto en el titular como en el texto, interpretaciones que no
contengan juicios de valor”1066.

Después de la noticia, es el género más común: “Artículo informativo con
elementos interpretativos y de análisis. Ocupa el lugar central de los géneros
periodísticos, con una mezcla de elementos informativos y valorativos. […] Ordena los
elementos informativos en función de su importancia, es decir, de mayor a menor.
Busca la claridad informativa con la ayuda de algunas interpretaciones y juicios de
valor. El estilo es claro y directo”1067. Martínez Albertos también apunta a esa
interpretación y recuerda el porqué de la raíz de su denominación: “Podemos definir la
crónica como la narración directa e inmediata de un hecho noticioso con la
incorporación de ciertos elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios
respecto al desarrollo objetivista del acontecimiento principal. La crónica intenta
1065

Sugerimos una bibliografía recomendada para ahondar en el género de la crónica: De Diego
González, Álvaro. La crónica periodística: un género personal, Universitas, Madrid, 2007; Vigil
Vázquez, Manuel. El oficio del periodista: noticia, información, crónica, Dopesa, Barcelona, 1972.;
Yanes Mesa, Rafael. Géneros periodísticos y géneros anexos: una propuesta metodológica para el
estudio de los textos publicados en prensa, Fragua, Madrid, 2004; Atorresi, Ana. Los géneros
periodísticos: antología, Colihue, Buenos Aires, 1995; Casasús Gurí, Josep Maria. Estilo y géneros
periodísticos, Ariel, Barcelona, 1991; López Hidalgo, Antonio. Géneros periodísticos complementarios:
una aproximación crítica a los formatos del periodismo visual, Comunicación Social, Sevilla, 2002.
1066
El País: Libro de estilo, op. cit., p. 58.
1067
Libro de redacción de La Vanguardia, op. cit., p. 37.
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reflejar lo acaecido entre dos fechas: de ahí le viene su origen etimológico en la Historia
de la Literatura (del vocablo griego Khrónos, tiempo)”1068. Gonzalo Martín Vivaldi
también destaca su elemento de temporalidad y recuerda, como veremos más adelante,
que se trata de un género muy similar al reportaje: “Periodísticamente, la crónica
conserva el entronque típico con lo temporal, con lo cronológico. […] La crónica
periodística es un género informativo, pero al propio tiempo […] es algo más que pura y
simple información, algo más que un reportaje. ¿En dónde está ese más que distingue a
la crónica del reportaje? Sencillamente en la interpretación o valoración de los hechos
que en ella se narran. Lo característico de la verdadera crónica –insistimos– es la
valoración del hecho al tiempo que se va narrando. El cronista, al relatar algo, nos da su
versión del suceso; pone en su narración un tinte personal. No es la cámara fotográfica
que reproduce un paisaje; es el pincel del pintor que interpreta la naturaleza, prestándole
un acusado matiz subjetivo”1069.

José María San Martí va más allá y no sólo admite la valoración en la crónica,
sino que incluso acepta la opinión (aunque no debe predominar sobre la información) y
un estilo literario en su redacción: “[La crónica] […] sin seguir normas fijas combina la
información, la interpretación e incluso la opinión. Las crónicas deportivas o las
taurinas reflejan con frecuencia este uso libre de los tres niveles con juicios de valor
muy subjetivos, con figuras literarias (la ironía o la retórica, por ejemplo) y un lenguaje
muy especializado. […] Ahora bien, la crónica debe tener una base informativa muy
clara; se necesita una noticia porque de otra manera no habría relato y en el mejor de los
casos se caería en la pura opinión”1070. Lorenzo Gomis se suma a esta idea y recuerda
que el campo de la opinión en la crónica es arriesgado, pues puede desvirtuar su
objetivo: informar. “El cronista traspasa indebidamente la frontera de los géneros
cuando se convierte en comentarista. El lector lo nota y no es extraño que manifieste su
contrariedad. Lo que es propio del cronista es la buena información, la variedad de

1068

José Luis Martínez Albertos. “Aproximación a la teoría de los géneros periodísticos”, en Juan
Cantavella, José Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit.,
p. 65.
1069
Gonzalo Martín Vivaldi. Géneros periodísticos, op. cit., pp. 126-128.
1070
José María San Martí. “Más allá de la noticia: el periodismo interpretativo”, en Juan Cantavella, José
Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 353.
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fuentes siempre que sea necesario, la impresión clara del entendido, expuesta con
destreza y finura”1071.

Martínez Albertos, además, indica que la crónica como tal es un género propio
de los países latinos y vuelve a recalcar esa mezcolanza entre la información y la
valoración. “El término crónica, aplicado a un particular género periodístico, es un
vocablo absolutamente equívoco en su posible traslación de unos países a otros. En
líneas generales, sin embargo, puede afirmarse que se trata de un producto literario
predominantemente latino, prácticamente desconocido con estas características en el
periodismo anglosajón. […] Vamos, por consiguiente, a situar el tema del género
periodístico crónica únicamente en el contexto de la práctica habitual del periodismo
español, válido sólo en parte para algunos modelos de periodismo hispanohablante de
América. […] La crónica se perfila en España como un género híbrido, a mitad de
camino entre el

estilo informativo

y el

estilo de solicitación (o estilo

editorializante)”1072.

Lorenzo Gomis también destaca la valoración informativa que se encuentra en la
crónica, sobre la que admite, puede incluso estar sesgada debido al propio punto de vista
del periodista. “La crónica no pide la estricta asepsia informativa de la noticia. El
cronista firma el relato y participa en el acontecimiento que cuenta como testigo, no
siempre imparcial. El lector acepta que el cronista explique también sus impresiones.
No es un género de opinión, porque su función es informar, hacer saber lo que ha
pasado, pero el relato rezuma el talante del cronista”1073.

Como peculiaridad, señala Juan Cantavella, la crónica no es un género propio
del periodismo, sino que éste lo ha adoptado como uno más, pues los relatos de crónicas
se remontan a la antigüedad. “La crónica no nace con el periodismo, sino que éste
aprovecha una tradición literaria e histórica de largo y espléndido desarrollo para

1071

Lorenzo Gomis. Teoría de los géneros periodísticos, op. cit., p. 166.
José Luis Martínez Albertos. Curso general de redacción periodística, op. cit., p. 346.
1073
Lorenzo Gomis. Teoría de los géneros periodísticos, op. cit., p. 158.
1072
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adaptarla a las páginas de la prensa y satisfacer de esa forma las necesidad que
manifestaban los lectores. […] En nuestros días, la crónica se encuentra fuertemente
arraigada en diarios y noticieros audiovisuales y asume la tarea más requerida en los
medios: la explicación e interpretación de cuanto acontece en el mundo, ya sea en el
ámbito político y bélico, como social, judicial, parlamentario, deportivo, viajero o
taurino. […] La crónica es, para los periodistas, un texto de actualidad, pero enmarcado
en un espacio y un tiempo concretos, que no sólo atiende al mero relato de los hechos,
sino también a la valoración de los mismos. No se limita, pues, a informar, sino que
interpreta o explica los sucesos de que se está dando noticia”1074.

En cuanto al caso concreto del periodismo deportivo, la crónica se destaca como
un género fundamental, donde se recrea la viveza del espectáculo y, además, aporta un
estilo y lenguaje particular. “El desarrollo de los partidos o confrontaciones son
expuestos frecuentemente en forma de crónica. […] El cronista goza de una mayor
libertad en su exposición, tanto a la hora de contar los hechos como en la relación con el
lenguaje empleado. Respecto a lo primero, es habitual que las explicaciones se
transformen en juicios de valor, con lo cual casi deberíamos hablar de crítica. […] Por
lo general, el periodista acepta la obligación de ser imparcial, pero no logra
desprenderse de su carga de subjetivismo. El hecho de que las crónicas de los partidos
[…] vayan introducidas por una ficha con la relación escueta de los hechos de mayor
interés noticioso las hace parecerse a las críticas, que la llevan de forma obligatoria.
[…]
Otra cuestión reseñable, es el lenguaje que emplean. En el caso del fútbol, que es
el deporte al que mayor atención se le presta, se ha destacada el empleo que se hace del
léxico bélico, en consonancia con la idea de enfrentamiento que prevalece en el
planteamiento de los partidos y la recurrencia al argot, por su carácter popular. […] Los
tecnicismos son también muy frecuentes. El afán de innovación (con su creatividad,
recursos retóricos y exageraciones) ha logrado hallazgos memorables y una permanente
renovación de los términos y expresiones que se usan, pero también la implantación y
consolidación de errores, a causa de la actitud mimética y admirativa con que son
1074

Juan Cantavella. “La crónica en el periodismo: explicación de hechos actuales”, en Juan Cantavella,
José Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 353.
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atendidos periodistas y presentadores”1075. El color de la crónica deportiva es algo que
también destaca Lorenzo Gomis, algo que influye en el público: “La crónica deportiva
tiene su propio lenguaje, brillante y apasionado, lleno de imágenes y exageraciones, que
ayudan al lector a participar”1076.

Martínez Albertos subraya la importancia de que el cronista sea un especialista
en la materia (en este caso, en el área de deportes) y que, a su vez, sea capaz de
transmitir su relato tanto con viveza como con claridad. “En estas secciones deportivas
caben todos los géneros: los que se refieren a los hechos –información, reportaje– y los
que sirven para dar a conocer juicios valorativos –comentarios deportivos–. Pero lo más
destacado de estas secciones es su continuidad en el tiempo y la presencia de periodistas
especializados en fútbol, tenis, ciclismo…, que explican el suceso deportivo de un día y
otro: el cronista al mismo tiempo que cuenta lo ocurrido, valorar la calidad del juego
desarrollado, los factores estratégicos puestos en acción, etc. […] Al estilo de la crónica
deportiva hay que exigirle dos cosas: dignidad literaria y calidad. Es preciso que estos
escritos sean asequibles a todos los públicos interesados en estas cuestiones, sea cual sea
su extracción intelectual”1077. La especialidad del cronista es otro rasgo que señala
Fermín Galindo Arranz: “[Las crónicas] Suelen estar reservadas a especialistas en la
materia que se aborda, a corresponsales en el extranjero, a los enviados especiales a un
acontecimiento o comentaristas especializados. Sus textos disfrutan de una extensión
regular, sin la capacidad de reducción o ampliación que puede experimentar una noticia
y se suele propugnar una libertad de elección en su estructura interna. […] El cronista
deportivo debe ofrecer a sus lectores el resultado, lo que sería periodísticamente
hablando la información en sentido estricto; por añadidura debe calibrar las razones de
la victoria o la derrota, y, tanto en un caso como otro, añadir desde su óptica de
especialista la ponderación del triunfo o el fracaso. En este punto de vista puede
coincidir o disentir con el de sus lectores. En ocasiones la crónica se cruza con la crítica,
o con la simple información, y resulta por tanto difícil de deslindar como un género con
rasgos específicos. […] El periodista escribe su crónica sobre el terreno, el clima del
momento influye de forma decisiva en sus apreciaciones y la crónica no sólo debe, sino
1075

Juan Cantavella. “La crónica en el periodismo: explicación de hechos actuales”, en Juan Cantavella,
José Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 414.
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Lorenzo Gomis. Teoría de los géneros periodísticos, op. cit., p. 165.
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José Luis Martínez Albertos. Curso general de redacción periodística, op. cit., pp. 352-353.
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que tiene que trasmitir las emociones del momento vivido: la épica de la etapa ciclista,
el brilla de un instante taurino, el glamour de la llegada de la estrella, el horror de la
guerra, las sensaciones del viajero o el murmullo de las Cortes ante un discurso” 1078.

Pedro Paniagua Santamaría, que considera que la crónica es “el tipo de texto rey
del periodismo deportivo”1079, también coincide en que la crónica está a caballo entre la
información y la valoración; y destaca, en concreto, el color que caracteriza a la
variedad deportiva: “La crónica puede considerarse un género híbrido, en el sentido de
que puede reunir tanto elementos informativos, como interpretativos como de opinión.
[…] Pero hay tipos de crónica, como la deportiva, que se adentran claramente en el
mundo de la opinión mediante la utilización de juicios completamente subjetivos, de
otros rasgos absolutamente libres propios de la columna personal, como la ironía y las
figuras retóricas, y de un lenguaje altamente especializado. […] La crónica deportiva es
un subgénero que tiene como principal atractivo su viveza. Informa, interpreta, e incluso
opina, sí, pero todo ello sobre el terreno”1080.

La crónica de deportes, pues, es esencial para la difusión de esta faceta de la
esfera social y su popularización entre la sociedad; de hecho, juega un importante
espacio en el tiempo de entretenimiento en nuestros días. “En las necesidades
espirituales del hombre moderno, el deporte cubre esa exigencia de distracción y
evasión para el ocio y el tiempo libre. Hay incluso ciertos deportes, como el ciclismo en
ruta, que no se explican si no es a través de su proyección en la Prensa, Radio y TV”1081.
Para Antonio Alcoba, la crónica deportiva puede llegar a ser tan relajada que no tiene,
necesariamente, obligación de circunscribirse al acontecimiento deportivo: “En deporte
una crónica será […] el seguimiento y relato de una competición deportiva, de un
equipo o deportista. La crónica permite, en relación con otros géneros periodísticos
literarios, ciertas alegrías a la hora de escribir o hablar de deportes, al no precisar
ceñirse, de manera estricta, a la actividad deportiva. De esa forma, la crónica de un

1078

Fermín Galindo Arranz. Guía de los Géneros Periodísticos, Tórculo Edicións, Santiago de
Compostela, 2000, p. 61.
1079
Pedro Paniagua Santamaría. Información deportiva, op. cit., p. 135.
1080
Pedro Paniagua Santamaría. Información deportiva, op. cit., p. 129-130.
1081
José Luis Martínez Albertos. Curso general de redacción periodística, op. cit., p. 352.
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acontecimiento deportivo supone un respiro en el sentido de poder abordar otros temas
sin salirse del principal motivo”1082.

De este modo, podemos resumir que, como señalan los expertos, la crónica es un
género cuyo objetivo es informar, pero lo hace con un estilo interpretativo y un relato
vivo. Además, el cronista ha de ser un experto en la materia y, pese a que puede (y
debe) incluir valoraciones, la opinión no debe prevalecer sobre la información.

4.2.1.1.3. Reportaje
El reportaje1083 es un género muy parecido a la crónica. Tanto es así, que el libro de
estilo de El Mundo sostiene que, de hecho, simplemente son dos términos para un
mismo género. “La crónica y el reportaje: Son dos nombres para un mismo género;
fundamentalmente se diferencian por la superior extensión en el reportaje. También se
puede agregar la distinción que hace el periodismo anglosajón al hablar de news feature
(equivalente a la crónica) y de feature (reportaje): la crónica contiene más elementos
estrictamente noticiosos que el reportaje y menos que la información” 1084.

Existen muchas variantes dentro del género de los reportajes, pero en esta
aproximación a los conceptos, simplemente nos referiremos a él de forma genérica. Por
ejemplo, el libro de estilo de El País subdivide el reportaje en diversas categorías, pero
nosotros destacaremos solamente la que consideramos más aproximada al reportaje
común, de forma más general. Es lo que El País denomina como reportaje informativo,
1082

Antonio Alcoba. Cómo hacer periodismo deportivo, op. cit., p. 140.
Para profundizar en el género del reportaje, sugerimos la siguiente bibliografía seleccionada: Chejov,
Anton Pavlovich. Unos buenos zapatos y un cuaderno de notas: cómo hacer un reportaje, Alba,
Barcelona, 2005; Del Río Reynaga, Julio. Periodismo interpretativo: el reportaje, Trillas, México D.F.,
1994; Echevarría LLombart, Begoña. El reportaje periodístico: una radiografía de la realidad: cómo y
por qué redactarlo, Comunicación Social, Sevilla, 2011.; Echevarría LLombart, Begoña. Las W' s del
reportaje, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Valencia, 1998.; Maciá Barber, Carlos. El reportaje
de prensa: análisis del propósito y los recursos del género periodístico en suplementos de diarios de
información general españoles, Universitas, Madrid, 2007.; Parratt, Sonia F. Introducción al reportaje:
antecedentes, actualidad y perspectivas, Universidad de Santiago de Compostela. Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2003.
1084
Víctor de la Serna (Coord.). Libro de estilo de El Mundo, op. cit., p. 24.
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que “es un texto cuyo autor aporta descripciones de personajes y lugares enfocadas
desde su punto de vista, pero no añade interpretación de los hechos ni conjeturas sobre
su evolución. Este género suele aplicarse a informaciones de cierta urgencia y
actualidad, aunque no necesariamente a un hecho noticioso del día”1085. Por su parte, en
La Vanguardia también aconseja que exista cierta percha con la actualidad y destaca la
labor de investigación y/o documentación que implica. “Es un trabajo en profundidad
sobre un hecho noticiable, por lo que los elementos visuales y titulares han de llamar la
atención del lector. Suele tener un título sin elemento verbal, que suscite interés y
curiosidad. También puede rescatar temas del pasado para contextualizar la actualidad
informativa. Su estilo puede presentar una prosa más elaborada, permite pinceladas
personales y humanas, y puede contener algunos juicios de valor”1086.

Sin embargo, según recoge Susana Domínguez, el reportaje no tuvo esas
connotaciones subjetivas, sino que era un género más próximo a la noticia.
“Tradicionalmente el reportaje ha sido considerado como un género estrictamente
objetivo, muy cercano a la información o noticia. […] El reportaje, a diferencia de la
noticia pura o información, no sólo relata, además describe y explica. Detrás de cada
una de las explicaciones es indudable el valor del autor, del periodista reportero, que
indaga e interpreta esa realidad actual o actualizada sobre la que construye un texto más
literario, pero aún al servicio de la información”1087. Esa característica literaria es, para
Martínez Alberto, lo que distingue al reportaje de la información: “Hay asimismo un
factor diferencial que permite establecer una clara línea divisoria entre información y
reportaje: el estilo literario. Mientras que en el primero de los géneros el lenguaje es
seco, riguroso, ceñido al hilo del acontecimiento, en el reportaje hay que admitir una
libertad expresiva que no tiene cabida en la información”1088.

Aun así, el reportaje también tiene la misión de informar, aunque sea de una
manera más colorida. De hecho, como reconoce Alcoba, el reportaje puede surgir de
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El País: Libro de estilo, op. cit., p. 57.
Libro de redacción de La Vanguardia, op. cit., p. 37.
1087
Susana Domínguez. “El reportaje”, en Juan Cantavella, José Francisco Serrano (coords.). Redacción
para periodistas: informar e interpretar, op. cit., pp. 361-362.
1088
José Luis Martínez Albertos. Curso general de redacción periodística, op. cit., pp. 302.
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una indagación más profunda de la noticia: “De cualquier noticia puede surgir el gran
reportaje, máxima ésta para no olvidar. Si la noticia es el hecho y su publicación la
culminación de una labor periodística, con posterioridad, el seguimiento de la misma
aportará nuevos datos que parecían no existir. Con ellos surge el reportaje que permitirá
un mayor apoyo de espacio en el medio, para su transmisión a los clientes y receptores.
Los reportajes son fruto de una cuidadosa investigación. En esa misión, el periodista
[…] debe recolectar el mayor número posible de datos para, con esa herramienta y una
vez seleccionada, dar forma a la información”1089.

Martín Vivaldi alude a los orígenes del término para explicar la función del
género y esbozar sus características. “Reportaje, voz francesa de origen inglés y
adaptada al español, proviene del verbo latino reportare, que significa traer o llevar una
noticia, anunciar, referir, es decir, informar al lector de algo que el reportero juzga digno
de ser referido. Podría ser, pues, definido el reportaje como relato periodístico
esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y
redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso
de interés actual o humano; o también: una narración informativo, de vuelo más o
menos literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor-periodista”1090.
Como se aprecia, en esa apreciación, coincide con Susana Domínguez en la labor
informativa, pero reconoce la libertad del periodista a la hora de plasmar su relato:
“Pero el verdadero reportaje […] se diferencia de la información pura y simple por la
libertad expositiva de que goza el reportero”1091.

Fermín Galindo Arranz coincide con estas apreciaciones, e incluso muestra una
visión más libre sobre el reportaje, donde las únicas limitaciones se encuentran en las
funciones básicas de cualquier forma de periodismo: claridad y exactitud. “Frente al
resto de los géneros periodísticos, el reportaje se caracteriza por su diversidad funcional,
temática, compositiva y estilística. Desde el punto de vista compositivo y estilístico, es
un género muy versátil, ya que puede incorporar y combinar múltiples procedimientos y
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Antonio Alcoba. Cómo hacer periodismo deportivo, op. cit., p. 140.
Gonzalo Martín Vivaldi. Géneros periodísticos, op. cit., p. 65.
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recursos de escritura, absorber en parte, o totalmente, otros géneros periodísticos
informativos –noticias, informaciones, crónicas, entrevistas…– y de opinión –columnas,
artículos– y además puede asimilar parcial o totalmente géneros literarios o artísticos –
como la novela, el ensayo, el cuento, el cine o el teatro–. El único límite lo imponen las
exigencias de claridad, exactitud y eficacia inherentes al periodismo de calidad” 1092.

Así pues, el reportaje también tiene una función informativa, aunque, como la
crónica, su relato se presta a un estilo literario y el autor tiene gran libertad de
interpretación, tanto en su prosa como en los contenidos, siempre con una tendencia
hacia la verdad y con un estilo claro y preciso. Su principal diferencia con la crónica es
su extensión y su cualidad de investigación aún más acuciada.

4.2.1.1.4. Entrevista
La entrevista1093, además de como género periodístico, puede servir simplemente como
parte de la documentación o investigación de la labor del periodista. Con ella, puede
conseguir datos, relatos o testimonios concretos que complementen o completen su
información o que le pongan en la pista. Sin embargo, en nuestro caso entenderemos la
entrevista como un género en sí, pues es la manera como la hemos evaluado a la hora de
hacer la clasificación en nuestra investigación. Montserrat Quesada se remonta al origen
del término para entender su significado como género periodístico propiamente dicho:
“Etimológicamente, entrevista deriva de la palabra francesa entrevoir, que significa
‘verse el uno al otro’. Ahora bien, en términos periodísticos hay que entender la
entrevista en un doble sentido: a) como el método mediante un profesional de la
información, el periodista, entra en contacto con un personaje público, el entrevistado,
del que ha presupuesto un interés periodístico, bien por sus declaraciones, o su cargo o
1092

Fermín Galindo Arranz. Guía de los Géneros Periodísticos, op. cit., p. 61.
Con respecto a la entrevista, recomendamos al lector la siguiente bibliografía escogida: Burguet
Ardiaca, Francesc. La entrevista periodística: entre la información y la creación, Ediciones Libertarias,
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García González, María Nieves. La entrevista, Fragua, Madrid, 2007; Halperín, Jorge. La entrevista
periodística: intimidades de la conversación pública, Paidós, Buenos Aires, 1995; Sánchez, José
Francisco. La entrevista periodística: introducción práctica, Eunsa, Pamplona, 1994; Sherwood, Hugh C.
La entrevista, A.T.E., Barcelona, 1976; Sherwood, Hugh C. The journalistic interview, Harper and Row,
New York, 1969.
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por su propia personalidad. Y b) como el texto final que el periodista redacta, después
de conversar con el

entrevistado

y aplicar unas técnicas específicas de

interrogación”1094.

Así, la entrevista “se puede considerar como subgénero de la información básica
o noticia. En este caso, su único objetivo es informar de las opiniones de alguien. Su
formato puede ser el de preguntas y respuestas literales, colocadas después de una
entrada informativa. También puede ser reportajeada, con un texto narrativo en el que
se van colocando, entrecomilladas, las respuestas relevantes del entrevistado y se
resumirán, parafraseándolas, otras respuestas […]”1095. La documentación previa a la
entrevista enriquece la información que el periodista podrá extraer del entrevistado. Para
La Vanguardia, la entrevista “es uno de los géneros periodísticos clásicos. El resultado
de la entrevista es mucho más completo y rico cuanto más profundo ha sido el proceso
de documentación previo”1096. El País también destaca su función informativa: “La
entrevista de declaraciones es un género mediante el que se informa lo más
objetivamente posible de la conversación mantenida por el periodista y un personaje de
interés. Por tanto, se trata de un género informativo; no interpretativo”1097.

Gracias a esa documentación previa, como decimos, el entrevistador tendrá
mejores opciones de obtener la información que precisa, sobre la cual, Fermín Galindo
aconseja que tenga una percha de actualidad. “En la entrevista informativa el objetivo
inicial del periodista consiste en informar a los lectores, en arrancar declaraciones
exclusivas sobre la actualidad informativa. Con este fin somete a un interrogatorio al
entrevistado en busca de información inédita y se interesa prioritariamente por la
actualidad. Este objetivo no es sólo determinante en la conversación sino también lo
será en la posterior redacción de la entrevista”1098.

1094

Montserrat Quesada. “La entrevista”, en Juan Cantavella, José Francisco Serrano (coords.).
Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., p. 375.
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Fermín Galindo Arranz. Guía de los Géneros Periodísticos, op. cit., p. 84.
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Para José María San Martí, la principal virtud de la entrevista es que el público
recibe la información (casi) directamente de la propia fuente. “La entrevista
propiamente dicha se ofrece en forma de preguntas y respuestas más o menos literales.
[…] La gran ventaja de la entrevista no son sus elementos informativos e
interpretativos, sino su inmediatez, la posibilidad que tiene la audiencia de leer, oír o ver
la información directamente de la fuente. El periodista pone en contacto al entrevistado
y a la audiencia de una forma prolongada y lo suficientemente completa” 1099. Otra
ventaja es, como indica Quesada, la transmisión de involucrar al público de tal manera
que le permite tener la sensación de ser testigo de la conversación: “La entrevista, tal
como se presenta en la actualidad en prensa, radio y televisión, es un género periodístico
que se basa en el diálogo con personas notorias, cuyos nombres, actividad u opiniones
merecen el interés y la atención pública. Aunque en su origen la entrevista nación como
una modalidad del género del reportaje, desde que el periodismo informativo fue
cediendo espacio al periodismo interpretativo, la entrevista ha pasado a convertirse en
un género independiente, capaz de formularse según una tipología claramente
diferenciada […] Más que cualquier otro género periodístico, la entrevista consigue
transmitir al lector la sensación de estar asistiendo en primera persona, como testigo
mudo y privilegiado, a la conversación mantenida entre el entrevistador y el
entrevistado”1100. Esta misma ventaja es la que señala Alcoba, centrada en el terreno de
la especialidad deportiva: “La entrevista es un argumento más de la información, con un
especial atractivo para clientes y receptores al proporcionarles la oportunidad de
conocer la forma de pensar y expresarse de personajes de la actualidad deportiva”1101.

De este modo, para nuestra investigación, pese a sus variantes, entenderemos la
entrevista como el género que consiste en el diálogo entre entrevistador/es y
entrevistado/o, posteriormente editado y plasmado en el medio, generalmente, en
formato de pregunta-respuesta. No consideraremos entrevista los contenidos de
declaraciones extraídos en ruedas de prensa u otros medios similares. Éstos los
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José María San Martí. “Más allá de la noticia: el periodismo interpretativo”, en Juan Cantavella, José
Francisco Serrano (coords.). Redacción para periodistas: informar e interpretar, op. cit., pp. 354-355.
1100
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clasificaremos en una categoría diferente, a la que simplemente hemos denominado
‘declaraciones’ y que trataremos más adelante.

4.2.1.1.5. Opinión
El género de opinión1102 abarca numerosas variantes, es decir, ‘opinión’ no es un género
en sí mismo. Puesto que nuestro estudio no requiere de una distinción tan profunda,
hemos englobado todas sus divisiones (columna, tribuna, suelto, blogs, etc.) en una sola.
También hemos categorizado en este bloque los contenidos de participación del público,
puesto que, como veremos, al fin y al cabo también son opinión.

Martínez Albertos propone un esquema clasificatorio1103, de inspiración
anglosajona, sobre los géneros periodísticos. Los géneros de opinión los denomina
como comments. Entre los que destaca el editorial (opinión del diario, sin firma) y el
artículo comentario (o columna, siguiente la jerga foránea que ha adquirido ya carta de
naturaleza en nuestro país). Otra de las modalidades de opinión es la crítica, aunque en
su origen no fuera una modalidad periodística. En cualquier caso, lo que tienen en
común todas estas variantes es que no tienen por qué tratar directamente sobre hechos,
ni su finalidad es rigurosamente informativa, sino que trabajan sobre ideas y deducen
consecuencias de diferente índole (ideológicas, culturales, filosóficas, etc.). Albertos
incluye otros tantos comentarios opinativos, como el suelto, las tribunas libres, ensayos,
humor, etc. La opinión –sostiene Albertos– puede tener como autores a periodistas
profesionales, pero lo más corriente es que sus responsables sean personas sin una
dedicación plena a las funciones informativas.

1102

Con respecto a los géneros de opinión, recomendamos la siguiente bibliografía: Morán Torres,
Esteban. Géneros del periodismo de opinión: crítica, comentario, columna, editorial, Universidad de
Navarra, Pamplona, 1988.; Gutiérrez Palacio, Juan. Periodismo de opinión: redacción periodística:
editorial, columna, artículo, crítica, Paraninfo, Madrid, 1984; Abril Vargas, Natividad. Periodismo de
opinión: claves de retórica periodística, Síntesis, Madrid, 1999; Armañanzas Sodupe, Emy y Díaz Noci,
Javier. Periodismo y argumentación: géneros de opinión, Servicio Editorial Universidad del País Vasco,
Bilbao, 1996; Cantavella Blasco, Juan y Serrano, José Francisco. Redacción para periodistas: opinar y
argumentar, Universitas, Madrid, 2007.
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La principal diferencia con el resto de géneros, como su propio nombre indica,
es que su objetivo no es informar sobre acontecimientos concretos y de actualidad de
una manera imparcial, sino ofrecer interpretaciones y puntos de vista del articulista (por
ello van firmados). Los libros de estilo, generalmente, aconsejan diferenciarlo de forma
tipográfica para que quede bien diferenciado con respecto a la información. “Este
género, que deberá quedar claramente identificado tipográficamente, está compuesto de
artículos firmados o sin firmar. Los primeros presentan estrictamente la opinión
personal de quien los firma, con la que el periódico no se identifica necesariamente. Los
segundos son editoriales o impresiones que representan la postura del periódico
[…]”1104. Coincide en esta línea el libro de estilo de ABC: “Deberá separarse
escrupulosamente la información de la opinión. Ésta, en el último extremo, tiene su
acomodo en las páginas o secciones editoriales del periódico. En determinados casos,
como acontece en las crónicas, es inevitable una cierta dosis de opinión personal del
autor, en su calidad de observador excepcional de los hechos que relata” 1105. Así lo
establece también Marca: “Separación entre información y opinión: el lector de
MARCA debe poder diferenciar fácilmente cuándo está leyendo una información y
cuándo una opinión. Por ello, las opiniones que se publiquen en el periódico deben
aparecer siempre maquetadas en un formato reconocible […]. De igual manera, a la
hora de redactar una información, el periodista debe ofrecer al lector solo los hechos
comprobados, nunca juicios de valor, opiniones personales o comentarios críticos”1106.

Como consecuencia, el estilo del artículo de opinión es libre, pero de su
veracidad dependerá la credibilidad del autor. “El articulista exprime el limón de su
sabiduría en torno a un tema. Y lo dice a su manera, a su estilo. Y de su trabajo, de su
lucha con el idioma, de su empeño en decir lo que quiere comunicar surge eses género
proteico, multiforme, diverso y cambiante que es el artículo periodístico. […] En el
artículo la opinión de articulista es el eje, la esencia, lo fundamental. El hecho o la idea
que se comentan, o analizan, o interpretan o valoran son… el propio artículo” 1107.
Habitualmente, los artículos de opinión sirven para explicar la actualidad, como
complemento a la información, por ello, es recomendable que el autor sea experto o,
1104
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cuando menos, buen conocedor de la materia. Normalmente los artículos de opinión son
espacios reservados para los colaboradores habituales, generalmente muy ligados ese
medio: “Los comentarios suelen estar firmados por escritores periodistas que
habitualmente pertenecen a la redacción o mantienen vínculos muy estrechos con el
periódico. Publican sus textos con regularidad, incluso bajo el nombre de una sección
fija. Los comentarios suelen estar sujetos a la actualidad, pudiéndose encontrar la
información de referencia incluso en la misma página del diario. […] El lector medio
busca en su periódico que un especialista le analice y explique algunos temas que
requieren una especial atención para poder seguirlos (internacional, economía,
deportes…)”1108. Se podría incluso llegar a considerar que el artículo de opinión puede,
incluso, llegar a ser un pequeño ensayo, en cuanto que el articulista expresa y desarrolla
su opinión sobre un tema concreto: “El artículo es una forma interpretativa por la cual el
periodista deportivo puede desarrollar una idea sobre un tema concreto ya ocurrido o
próximo a suceder”1109.

Como se ha dicho, pese a que la opinión es subjetiva, está en juego la
credibilidad del autor, por ello, el Código Europeo insta a difundir opiniones honestas:
“La expresión de opiniones puede versar sobre reflexiones en relación con ideas
generales o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos
concretos. Si bien es cierto que en la expresión de opiniones por ser subjetivas, no debe
ni es posible exigirse la veracidad, sin embargo se debe exigir que la emisión de
opiniones se realice desde planteamientos honestos y éticos”1110.

Como hemos señalado, la participación del público es otra forma de opinión, y
así lo recoge Galindo Arranz: “Cualquier publicación debe prestar una especial atención
a sus lectores, ya sea de forma específica a cada uno de ellos al dar sus opiniones, ya sea
de forma genérica a través de sondeos y estudios de mercado para conocer las
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tendencias consolidadas, emergentes y decadentes en la opinión pública. Saber escuchar
es la primera obligación de un medio para conocer el entorno al que se dirige”1111.

4.2.1.2.

Otros contenidos en la prensa deportiva

El medio digital ha revolucionado la forma de difundir la información y el futuro aún se
presenta como un paradigma. Como contenido más novedoso, debido a su nacimiento
reciente, se observa un importante número de contenidos relacionados con las redes
sociales. Asimismo, gracias a la multiplataforma digital, algunas de los contenidos
publicados son solamente vídeos, normalmente con poco texto y no siempre editados.
Además, incluimos en este apartado la llamada ‘previa’, pues, como hemos indicado, es
algo casi exclusivo de la especialidad deportiva y, por consiguiente, no puede
considerarse como género tradicional como tal. Asimismo, recogemos de forma
independiente los contenidos de ‘declaraciones’, que generalmente se incluyen dentro
del género ‘noticia’ o simplemente pueden concebirse como fuentes informativas. Sin
embargo, hemos decidido desvincular debido a la gran abundancia de este tipo de
noticias en la especialidad deportiva, algo sobre lo que incluso ciertos de libros
desaconsejan abusar. A continuación, desgajamos cada uno de estos conceptos:

4.2.1.2.1. Redes sociales
En esta categoría nos referiremos a las informaciones que publican los medios de
comunicación relacionadas con las publicaciones en las redes sociales. En términos
generales, y para comprender el motivo de esta categorización, son informaciones que
se presentan como noticias, pero que en realidad consiste en recoger lo que un personaje
de relevancia en el mundo del deporte ha publicado alguno de sus perfiles online y que
el diario recoge como información.

Este cambio a la hora de presentar la información, debido al nuevo medio, lo
recoge Mª Ángeles Cabrera en los siguientes términos: “En pocos años, la empresa
1111
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periodística ha sido capaz de ofrecer a través del medio online, sus contenidos
informativos de una forma original y totalmente nueva, por lo que podemos afirmar que
ha evolucionado en su diseño o forma visual de presentar la información” 1112. Pero los
medios digitales aún son plataformas embrionarias para la información, con lo que el
futuro aún es incierto: “Con Internet, el periodismo encuentra un maremágnum de retos
y oportunidades que, por su aún prematura implantación, hoy día se siguen explorando.
En las últimas décadas el periodismo ha vivido grandes cambios motivados por el
imparable desarrollo tecnológico”1113.

Hoy por hoy, una de las tendencias informativas son las redes sociales. Una
realidad a la que los profesionales de la información se están adaptando y que cada vez
está más presente en los medios: “La incursión de los medios sociales (basados,
principalmente, en las redes sociales y el microblogging), seguida de las aplicaciones y
recursos […], implica una reconfiguración del modelo informativo que se ha venido
dando hasta la fecha en los medios en Internet. El avance imparable de tecnologías y
plataformas multimedia obliga a asumir el nuevo lenguaje y narrativas propias del
ecosistema multimedia, como consecuencia de la convergencia de medios y
formatos”1114. Sin embargo, como señala Nicholas Carr, tal novedad no es acogida por
todos con entusiasmo, de hecho, existen dos puntos de vista sobre la integración de las
nuevas tecnologías y las redes sociales en la información: “Los entusiastas, con motivo,
alaban el torrente de contenido nuevo que libera la tecnología, y lo ven como una señal
de ‘democratización’ de la cultura. Los escépticos, con motivos igualmente válidos,
condenan la pobreza del contenido, observándolo como una señal de ‘decandencia’ de
la cultura”1115.

Con respecto a la eclosión de las redes sociales en nuestros días, Noelia García
propone una escueta, pero aclaratoria definición: “Podemos definir las redes sociales en
Internet como sitios alojados en la web con servicios y herramientas de redes sociales
1112
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que posibilitan a las personas interactuar con otros usuarios. Están basadas en sistemas
abiertos, por lo que la red se va construyendo con lo que cada uno aporta” 1116. Esta
misma autora reconoce la masiva presencia de este fenómeno en nuestra sociedad: “Las
redes sociales en Internet están teniendo un potente desarrollo, con un aumento
exponencial de usuarios y una cada vez mayor penetración en la vida cotidiana de los
mismos”1117.

Ignacio Ramonet intuye que en las redes sociales puede estar parte del futuro del
periodismo y de cómo éste se relaciona con su público, pues, como consecuencia, hoy
por hoy la participación ciudadana es mucho más activa: “Otra tendencia del periodismo
del mañana es el que combina, en una misma web, el trabajo de periodistas
profesionales, de expertos, y la colaboración de blogueros, facebooqueros e internautas.
Un ejemplo de este periodismo plural se da en Francia, con Rue89 que ‘propone una
información a tres voces: periodistas, expertos, e internautas’. En España podemos citar
el caso de Rebelión (www.rebelion.org), una web sin ánimo de lucro que es de
aglomeración sobre todo, pero que también publica análisis originales y contribuciones
especiales de internautas”1118.

Las redes sociales, como recuerdan algunos autores, siempre han existido, pero
en un entorno, digamos, privado y offline. Ahora, la diferencia es la que ha marcado la
tecnología y sus herramientas: “El hecho diferencial de las redes sociales online sobre
las redes sociales en el contexto offline es que pueden tener lugar en cualquier
momento, desde cualquier lugar físico de forma síncrona o asíncrona, presencial o no, y
desde dispositivos fijos o móviles”1119. En ese espacio digital, además, todo tiene
cabida: tanto lo que importa como lo que no. Son los consumidores y los emisores los
que deciden qué se publica y qué no; qué les interesa y qué no: “Lo que sucede con la
sociabilidad en el contexto online puede ser intrascendental o puede ser relevante
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porque son las personas las que van modificando sus usos y costumbres en el
ciberspacio”1120.

La importancia de este nuevo tipo de información, según los autores, es tan
patente que está ya presente en todos los medios, pues otra de sus ventajas es que
facilita la participación del público: “Respecto a los contenidos producidos por los
usuarios, ya casi no existe programa de televisión, radio o medio digital que no habilite
espacios de interacción con sus consumidores. […] En la última década se ha hablado
mucho del periodismo ciudadano o periodismo 3.0. ¿Qué está pasando? Los ciudadanos,
gracias a una potente combinación de redes y tecnologías digitales, pueden expandir los
contenidos periodísticos generados por los medios tradicionales o directamente crear
nuevos relatos informativos. […] El periodismo, como cualquier otro ámbito de la
producción cultural y comunicativa, está viviendo una profunda transformación. Una
estructura fundada en el modelo del broadcasting debe dejarle espacio a formas
emergentes de comunicación bottom-up. Este cambio no debería sorprender […].
Seguimos contando historias, solo que ahora de otra manera: transmedia
storytelling”1121. Asimismo, las nuevas tecnologías digitales y todas sus plataformas
abren un abanico que permite amalgamar todas las formas de periodismo, en el que
incluso el ciudadano tiene un papel más activo que nunca: “Si bien el periodismo
siempre ha sido en cierta forma transmedia, nunca había sido tan evidente la necesidad
de presentar narrativas informativas que se desplieguen a través de todos los medios y
plataformas. Por otro lado, los periodistas poco a poco van comprendiendo que ya no
están solos: otros sujetos –semiprofesionales de la información o incluso amateurs que
nunca han pisado una redacción– se han sumado a la red y también participan en los
flujos informativos que cruzan el ciberespacio. El periodismo transmedia, en este
contexto, es un work in progress con un enorme potencial por delante”1122. Para Jesús
Flores Vivar, tal es la importancia de las redes sociales y la consecuente participación
del ciudadano en los medios, que lo compara con una de las revoluciones más
importantes de la historia de la humanidad: “Las redes sociales juegan un papel
primordial en los medios, pero la participación sin contexto carece de valor. Por ello, si
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no entendemos que las redes sociales son necesarias es mejor dejar el periodismo. El
uso de las redes sociales sirve para conectar, distribuir y, en resumen, hacer mejor
periodismo. No es sustituto de nada. […] Las redes sociales alumbran una evolución
como la de Gutemberg, que cambió la religión, el pensamiento, la economía y el
mundo”1123.

José Manuel Noguera confraterniza con esta opinión y observa que el ciudadano
ya no es un mero consumidor de información, sino que forma parte activa del proceso
informativo: “La verdadera revolución de Twitter respecto a las fuentes no viene
respecto a la multiplicación de sus posibilidades de difusión, sino al intercambio de
roles y la consiguiente exposición pública de las fuentes. En otras palabras: Twitter
convierte a las fuentes en medios. […] ¿Y cómo transforma Twitter a las fuentes en
medios? Desde el mismo instante en que estas no necesitan mediadores o filtros (medios
de comunicación) para trasladar un mensaje que quieren que llegue cuanto antes a la
audiencia”1124.

La cuestión de las fuentes en las redes sociales es un aspecto clave para nuestro
estudio, ya que, como señala Noguera, los periodistas utilizan las redes sociales como
fuente de información, con lo que se genera un curioso bucle: “Los periodistas entran en
Twitter para buscar fuentes, pero estas ya se han convertido en medios. Y cuando un
periodista entra en este espacio se convierte a la vez en una fuente más para el resto de
los seguidores.”1125. Y la otra gran ventaja de las redes sociales para los medios, y en
concreto de Twitter, es su instantaneidad. La velocidad del flujo de información en esta
red social es, hoy por hoy, incomparable a la de ningún otro medio, una inmediatez que,
como hemos visto anteriormente, está altamente cotizada: “Es evidente que esta
herramienta [Twitter] (o espacio, o red social, o comunidad… según en punto de vista
con que la veamos) se ha convertido en la mejor para la difusión de la ‘última hora’, lo
que se conoce en el ámbito anglosajón como el breaking news. Dada la ubicuidad,
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agilidad y velocidad de Twitter, pocos medios pueden competir con él en este
sentido”1126.

De este modo, entenderemos las informaciones de redes sociales como aquellos
contenidos en los que el medio de comunicación utiliza dichas redes como fuente de
información; es decir, por ejemplo, cuando un medio recoge una publicación en una red
social de un personaje de relevancia y, por el hecho de publicarla (sin apenas edición) la
convierte en noticia.

4.2.1.2.2.

Previa

Como hemos mencionado, la previa es un tipo de información que apenas aparece en la
especialidad deportiva y puede considerarse como un subgénero de la crónica 1127. En
realidad, una previa es una información que pone en antecedentes al lector sobre el
acontecimiento que va a acontecer: “Puede ser definida como el conjunto de
informaciones, programas, actos, acciones publicitarias y comentarios que un
determinado acontecimiento (en este caso deportivo) genera en los días o semanas
anteriores a su celebración”1128.

Es un subgénero ha ido creciendo desde finales del siglo pasado: “en la información deportiva del último cuarto del siglo XX y comienzos del XXI se ha producido
un incremento de la previa o cobertura informativa otorgada a un evento deportivo”1129.
No obstante, en los últimos años, aunque aún presente, Antonio J. De Araujo Rodríguez
considera que la previa ha perdido protagonismo, al menos en su concepción
tradicional: “La previa, tal y como la hemos definido anteriormente, se ha convertido
desde sus orígenes en los 80 en un nuevo fenómeno mediático que vivió su máximo
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apogeo en los años 90 y que actualmente ha reducido sus niveles […], pero continúa de
plena actualidad”1130.

4.2.1.2.3.

Declaraciones

Como hemos destacado anteriormente, las declaraciones de los personajes de interés
podrían incluirse en el género de noticia, pues realmente se trata, en principio, de
información sin interpretación. Son contenidos que simplemente recogen las palabras de
los protagonistas y con ellas se genera un contenido informativo. La razón de hacer esta
división viene motivada por la observación, como lector de prensa deportiva al uso, de
la cantidad de informaciones de esta índole en la prensa deportiva. Esta decisión nos
permitirá comprobar cuán elevado es el número de contenidos de este tipo.

El diario El Mundo rechaza el abuso de este tipo de informaciones: “La
obtención insuficiente de información. Con o sin maquillaje estilístico, es éste un
problema real. Algunos redactores se contentan con poco: un par de citas
entrecomilladas y parece que se ha logrado toda la información necesaria. Algunos jefes
de sección admiten textos informativos insuficientes que aportan a sus redactores, sin
exigirles que los completen con datos evidentemente necesarios. El perjudicado es el
lector”1131.

Por lo general, son declaraciones conseguidas en ruedas de prensa; pero también
pueden sucederse en otros contextos similares. También hemos incluido aquí
informaciones extraídas de entrevistas que han sido publicadas en otros medios, pero
cuya entrevista no se publica de manera íntegra, sino que se selecciona; es decir, esa
entrevista de otro medio sirve como fuente para ese segundo actor que aprovecha el
trabajo externo para generar contenidos.
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4.2.1.2.4.

Vídeo

Como vídeo entenderemos esos contenidos grabados, pero sin edición periodística; lo
que podríamos casi llamar un vídeo en bruto. Esto significa que aquí, por ejemplo, no
incluiremos, si surge el caso, un reportaje simplemente porque aparezca en un formato
audiovisual. En ese caso, se clasificará como ‘reportaje’ o el que sea menester en su
caso. En esta categoría, por tanto, seleccionaremos vídeos de jugadas destacadas, goles,
etc. Y es que, el lector de la prensa deportiva digital encuentra una importante cantidad
de vídeos sin contextualizar y sin locucución, simplemente imágenes en movimiento
sobre hechos concretos en los que, en ocasiones, se adjunta una breve descripción.
Hablamos de casos como los de un futbolista entrando con su coche en el recinto
deportivo en un día de entrenamiento.

4.2.1.2.5.

En vivo

Los contenidos denominados ‘en vivo’ son narraciones en directo, también conocidas
como ‘minuto a minuto’ o ‘en directo’, que normalmente se utilizan para retransmitir
acontecimientos deportivos. Es, digamos, la adaptación de los medios online de las
retransmisiones radiofónicas o televisivas. Este tipo de contenido cumple, por tanto, la
función de narrar un evento deportivo en el mismo momento en el que se produce.
Otorga actualidad al medio, pues retransmite un acontecimiento en el mismo momento
en el que se produce. Al mismo tiempo, existe una tendencia para promover la
interactividad con los usuarios, e incluso sirve para resolver dudas con los lectores y
mantener breves conversaciones; algo que también se ha fomentado gracias a la
aparición de redes sociales como Twitter. Obviamente, no todos los eventos deportivos
se retransmiten en estos ‘en vivo’, con lo que la decisión de transmitir unos y no otros es
otro elemento indicativo con respecto a las prioridades del diario y otro ejemplo de
selección de la información.
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4.3.

METODOLOGÍA

Explicar el método de investigación en una tesis de esta índole resulta fundamental
para conocer cómo se han extraído los datos con los que se obtendrán los resultados y
que conllevarán a las conclusiones. En nuestro caso, hemos obtado por una
investigación cuantitativa y otra mixta, que detallamos a continuación.

4.3.1. Procedimiento
Todo nuestro trabajo de investigación es una investigación de contenido, en la que,
como sugieren varios autores1132, se identifican cinco etapas técnicas generales:
1.

El análisis previo: consiste en recoger el material para analizar, organizarlo y
proceder a varias lecturas. De este modo, el lector puede adquirir una visión de
conjunto del material recogido, familiarizarse con sus particularidades, presentir
el tipo de unidades de información a retener para una clasificación posterior y la
manera de desglosarlas en enunciados específicos. El análisis previo tiene tres
objetivos: la selección de los documentos para someter al análisis; la
formulación de las hipótesis y los objetivos; y la determinación de indicadores
sobre los cuales se apoyará la interpretación final.

2.

La preparación del material. Los documentos deben ser desglosados en unidades
de significación, que son luego clasificadas en categorías bien definidas. Se
agruparan en estas categorías las unidades de información que se han extraído de
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Montreal-Paris-Casablanca, 1991; Réjean Landry. “L´analyse de contenu” en Benoit Gauthier (Ed.).
Recherche sociale. De la problemátique à la collecte des données, Sillery, Presses de l'Université du
Québec, 1998; Klaus Krippendorff. Metodología del análisis de contenido, Barcelona, Paidós, 1990;
Klaus Krippendorff. Design: A Discourse on Meaning; University of the Arts, Philadelphia, 1994; Klaus
Krippendorff. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Sage Publications, Pennsylvania,
2012.
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los documentos. Es en esta etapa en la que lo que importa es determinar la
unidad de cuantificación, si hubiera lugar.

3.

La unidad de registro es utilizada para permitir contar los elementos del
contenido. En nuestro caso éstos son los sesgos (que veremos más adelante) que
nos conducirán hacia las disfunciones informativas. El empleo de esta unidad
supone que es posible y útil cuantificar el análisis de los resultados. Esta etapa se
subdivide a su vez, en tres momentos que son:

a. La constitución del corpus. El corpus corresponde a un conjunto de
contenidos que son reunidos para los fines del estudio. El material de
partida puede entonces ser dado a priori.

b. Transcripción. Una vez se han seleccionado se debe transcribir el
material para darse una herramienta de análisis claro, completo y lo más
significativo posible.

c. La selección de un método de análisis. Diversos caminos se le ofrecen a
los investigadores para esta actividad: el método tradicional o el uso de
un programa de análisis de contenido. El método tradicional consiste en
desglosar el contenido y agruparlo en temas, luego en categorías e
indicadores.

Así, en concreto nuestra metodología1133 con respecto al trabajo de campo se
basa en dos planos: un análisis cuantitativo y uno mixto. De acuerdo con el enfoque
1133

Para profundizar sobre metodologías de investigación en el campo de las ciencias sociales,
recomendamos la siguiente bibliografía seleccionada: CAMPBELL, D. T. y STANLEY, J.C.
Experimental and quasi-experimental designs of research, Rand McNally & Company, Chicago, 1966;
FERMAN, G. S. y LEVIN J. Investigación en las ciencias sociales, Limusa, México, 1979; GRINELL,
R. M., Social Work research & evaluation: Quantitative and qualitative approaches, Oxford University,
Oxford, 2004; PADUA, J. Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales, Fondo de Cultura
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cuantitativo, nos hemos regido por la propuesta de Hernández Sampieri, Hernández
Collado y Baptista Lucio1134. Gracias a la recolección de datos, obtenemos unos
resultados cuantitativos que, como indican estos autores, nos sirven para probar la
hipótesis inicial con base en la medición numérica y un análisis estadístico, con el que
comprobamos patrones de comportamiento y se prueban otras hipótesis secundarias o
teorías. En nuestro caso, el análisis puramente cuantitativo lo hemos aplicado para la
hipótesis en la que nos planteamos si existe una desproporción notable en cuanto a la
cantidad de información sobre unos deportes con respecto a otros; en otras palabras, nos
planteamos si existe un exceso de información relacionada con el fútbol. Para el análisis
de las disfunciones, hemos utilizado un enfoque mixto, que más adelante detallaremos.

De este modo, como sugieren estos autores, hemos escogido un tema concreto y
delimitado sobre el que planteamos una hipótesis antes de recolectar los datos. En este
caso, los datos son objetivos, pues se trata de contabilizar el número de informaciones
que se dedica a cada uno de los deportes.

Pérez Serrano coincide en los fundamentos de la metodología de la investigación
cuantitativa de los autores citados anteriormente. De manera resumida, sostiene que el
modelo más comúnmente utilizado consta de siete fases, que hemos seguido: 1)
Recogida de datos de acuerdo con la especificación de variables realizada y el diseño de
la investigación. 2) Tabulación de datos. 3) Representación de distribuciones. 4)
Hipótesis estadísticas de acuerdo con la investigación propuesta. 5) Prueba de hipótesis
estadísticas. 6) Inferencia respecto a la hipótesis de trabajo. 7) Posible afirmación,
ampliación o cambio de la teoría inicial1135.

Económica, México, 2000; ROJAS SORIANO, R. Guía para realizar investigaciones sociales, Plaza y
Valdés, México, 2001; DUVERGER, M. Métodos de las ciencias sociales, Ariel, Barcelona, 1974;
SIERRA BRAVO, R. Técnicas de investigación social, Paraninfo, Madrid, 1991; DENZIN, NORMAN
K. Manual de investigación cualitativa, Gedisa, Barcelona, 2012; RODRÍGUEZ GÓMEZ, G.
Metodología de la investigación cualitativa, Málaga, Aljibe, 1999.
1134
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Hernández Collado, Pilar Baptista Lucio. Metodología de la
investigación, op. cit., pp. 5-6.
1135
Gloria Pérez Serrano. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II Técnicas y análisis de datos,
La Muralla, Madrid, 2008, p. 108.
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Krippendorff1136 propone unas etapas o pasos similares en este proceso, que son:
1) formulación de los datos, que incluye la determinación de las unidades, el muestreo y
el registro; 2) reducción de los datos; 3) inferencia y 4) análisis. Para este autor, el
análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto.

Bardin1137, por su parte, es menos exhaustivo y establece tres fases cronológicas
del análisis de contenido: 1) Pre análisis, fase que engloba tres acciones: la elección de
los documentos, la formulación de las hipótesis y de los objetivos y la elaboración de
los indicadores. Para la selección de los documentos primero hay que determinar el
universo y si es necesario constituir un corpus para lo que hay que tener en cuenta las
reglas de la exhaustividad, la representatividad, la homogeneidad y la pertinencia. 2) El
aprovechamiento del material. Se basa en la codificación mediante la descomposición,
agregación y enumeración del contenido que se va a analizar y en la categorización a
partir de criterios previamente establecidos. 3) El tratamiento de los resultados, la
inferencia y la interpretación. Este autor entiende el análisis de contenido como un
conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del
contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las
condiciones de producción /recepción (variables inferidas) de estos mensajes.

Cassetti y Chio1138 consideran que las operaciones clave en torno a las cuales se
estructura el análisis de contenido son cinco: 1) Definir el problema y formular
hipótesis; 2) Elegir el corpus de textos sobre los que se va a trabajar; 3) Definir las
unidades de clasificación; 4) Preparar la ficha de análisis y su aplicación al texto y 5)
Computar los resultados.

1136

Klaus Krippendorff. Metodología del análisis de contenido, op. cit., p. 75.
Laurence Bardin. El análisis de contenido, Akal, Madrid, 1986, p. 71.
1138
Francesco Cassetti y Federico di Chio, Análisis de la televisión: instrumentos, métodos y prácticas de
investigación, Paidós, Barcelona, 1999.
1137
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En cualquier caso, poca es la relevancia del esquema de los componentes del
proceso del análisis de contenido que sigamos, ya que, como hemos contrastado, en
todas las propuestas se repiten los mismos elementos y los procedimientos son muy
parecidos. Hemos seguido, pues, la estructura principal de las técnicas propuestas que
acabamos de escudriñar. En definitiva, como queda visto, los tres principales objetivos
que se le atribuyen al análisis de contenido son: la descripción, la inferencia y la prueba
de hipótesis. No obstante, como reconoce López Aranguren , hoy por hoy el concepto
de análisis de contenido es más flexible, pues “se reconoce que el análisis de contenido
puede tener tanto un fin descriptivo como un fin inferencial, y puede utilizar tanto
técnicas de análisis cuantitativo como técnicas de análisis cualitativo; también hay
acuerdo en que el análisis no está limitado al contenido manifiesto de los mensajes sino
que puede extenderse a su contenido latente, y en que los análisis de contenido
realizados deben someterse, como todo análisis, a pruebas de validez y de
fiabilidad”1139.

Si las diferentes operaciones del análisis previo han sido cuidadosamente
cumplidas, la fase de análisis propiamente dicha no es más que la administración
sistemática de las decisiones tomadas, lo que da paso a la explotación de los resultados.
Tratar el material es codificarlo. Todo análisis de contenido, supone la descomposición
del material tratado en elementos de análisis. Estos elementos deber ser clasificados en
categorías. Un análisis de contenido, sostiene Berelson1140, vale lo que valen las
categorías. Su determinación es por lo tanto más delicada cuando el número y la forma
de las categorías pueden ser variables según los objetivos de la investigación y las
hipótesis de trabajo.

En cuanto al análisis cuantitativo y cualitativo, L'Écuyer1141 y Landry1142
privilegian un análisis que sea a la vez los dos tipos de análisis. El análisis cuantitativo,
1139

Eduardo López-Aranguren. “El análisis de contenido” en Manuel García Ferrando, Jesús Ibañez y
Francisco Alvira (Comp.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación, Alianza
Editorial, Madrid, 1986, p 474.
1140
Bernard Berelson. “Content Analysis”, en Susan T. Fiske, Daniel T. Gilbert, Gardner Lindzey (Eds.).
Handbook of Social Psychology Vol. I. Nueva-York, 1952.
1141
René L'écuyer “L´analyse de contenu: notions et etapes”, en Jean-Pierre Deslauriers (Ed.). Les
méthodes de recherche qualitatives, op. cit.
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comprende habitualmente la realización de análisis ligados a la verificación de
hipótesis. Por lo que respecta al análisis más cualitativo, aún si los procedimientos son
menos codificados, todos los autores están de acuerdo, para decir que ellos deben ser
llevados a cabo de manera rigurosa y sistemática. En resumen, que técnicas diversas y
complementarias, tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa, pueden ser
utilizadas en un mismo proyecto de investigación; en otras palabras, el análisis de
enfoque mixto que ya hemos mencionado.

Para garantizar la fiabilidad y validez del análisis, ciertas reglas deben ser
respetadas. Varios autores como Bardin1143, Landry1144, Mayer y Quellet1145, indican
cinco reglas esenciales:

a.

La exhaustividad. Una vez que los contenidos a analizar están determinados,
se deben considerar todos los elementos. La exhaustividad supone que las
categorías establecidas permiten clasificar el conjunto del material recogido.

b.

La representatividad. Se puede garantizar cuando el material se presta para
efectuar el análisis sobre la muestra. El muestreo es riguroso si el constituye
una parte representativa de todos los datos iniciales.

c.

La homogeneidad. Los documentos elegidos deben ser homogéneos, es decir
escogidos en función de criterios precisos y no presentar mucha singularidad
en relación a estos criterios.

1142

Réjean Landry. “L´analyse de contenu” en Benoit Gauthier (Ed.). Recherche sociale. De la
problemátique à la collecte des données, op. cit.
1143
Laurence Bardin. El análisis de contenido, op. cit.
1144
Réjean Landry. “L´analyse de contenu” en Benoit Gauthier (Ed.). Recherche sociale. De la
problemátique à la collecte des données, op. cit.
1145
Robert Mayer y Francine Quellet. Méthodologie de recherche pour les interventants sociaux,
Boucherville, op. cit.
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d.

La pertinencia. Los documentos escogidos deben corresponder al objetivo del
análisis. Una categoría es pertinente cuando ella hace posible el estudio del
material obtenido ante las preguntas y el marco de análisis seleccionados.

e.

La univocación. Significa que una categoría tiene el mismo sentido para todos
los investigadores.

Asimismo, en nuestro análisis de contenido cuantitativo en particular, como
propone Cea D’Ancona, no nos limitamos a cuantificar el contenido manifiesto de la
comunicación, sino que también abordamos la interpretación del contenido latente; es
decir, realizamos un ejercicio de pluralidad analítica en el que cruzamos datos para
extraer conclusiones, resultados, datos y estadísticas con nuestro segundo trabajo de
campo1146.

Con respecto a la observación de nuestro análisis, tanto en el cuantitativo como
en el mixto y de acuerdo con la clasificación de Pérez Serrano, hemos realizado una
‘observación externa o no participante directa’, es decir, nos basamos en una
investigación en contacto inmediato con la realidad, en nuestro caso, con la prensa
deportiva digital española. Como indica la autora, “la principal ventaja de esta
observación consiste en que el observador puede dedicar a ella toda su atención y
realizar anotaciones a medida que se originan los fenómenos. Su mayor inconveniente
es que no puede realzarse sin conocimiento de lo observado”1147.

De la misma manera, es necesario seguir un protocolo categorial, que es “un
procedimiento o conjunto de normas que guían tanto la segmentación del corpus según
el establecimiento de criterios interpretativos para su lectura u observación, como para
efectuar el registro más adecuado de datos disponible después para su tratamiento
estadístico o lógico (...) consta de dos tipos de guías de procedimiento. Una es la guía
1146

Mª Ángeles Cea D’Ancona. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social,
Síntesis Sociología, Madrid, 1999, p. 352.
1147
Gloria Pérez Serrano. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II Técnicas y análisis de datos,
op.cit., pp. 24-25.
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para la interpretación y segmentación del corpus, que suele llamarse libro de códigos.
Otra es la guía para el registro de datos, que suele conocerse como ficha de análisis”1148.

El libro de códigos es una especie de guía o manual de instrucciones en el que se
especifican cuestiones como la naturaleza del corpus, los campos de análisis, las
unidades de análisis o información sobre cómo rellenar las fichas, necesarias para el
registro. Para la elaboración de nuestro libro de códigos sólo hemos tenido en cuenta,
como se ha repetido a lo largo de este trabajo, fuentes bibliográficas, deontológicas y
éticas, así como libros de estilo con el objeto de circunscribir de la manera más definida
posible interpretaciones sobre aspectos complejos como el sensacionalismo, el interés
informativo, el infoentretenimiento, etc.

En cuanto a las conclusiones para la aplicación a esta investigación, el tipo de
análisis que se va a realizar es el de verificación de contenidos. Pretende verificar el
realismo y la fundamentación de las hipótesis ya definidas y enunciadas. Por tanto, se
realizará un análisis previo del material a analizar partiendo de lo general, los
contenidos informativos, para llegar al contenido objetivo de análisis. De esos
contenidos, los que contengan disfunciones informativas quedarán documentados en el
DVD anexo de esta tesis, así como todas las portadas en bruto analizadas en esta
investigación.

La unidad de registro quedará definida y categorizada en las siguientes páginas,
así como la definición de indicadores. Se establecerá un espacio temporal para el
análisis que será explicado en el corpus de la investigación. Al mismo tiempo, se
codificará el material seleccionado para analizar las categorías e indicadores objeto de
este estudio. También, como ya se ha esbozado, se hará primero un análisis cuantitativo
y también una valoración cualitativa de las disfunciones informativas. Finalmente, se
elaborarán unas conclusiones fruto del análisis de resultados tanto cuantitativo y
cualitativo donde se determinará si la hipótesis de partida se cumple o no.

1148

J.L. Piñuel Raigada., J.A. Gaitán Moya. Metodología general: conocimiento científico e
investigación en la comunicación social, Síntesis, Madrid, 1995.

427

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

4.3.2. Diseño de tablas
Como hemos avanzado, nuestra investigación se compone de un estudio cuantitativo y
otro mixto. A continuación detallamos cada uno de ellos.

4.3.2.1.

Estudio cuantitativo

Así, para este análisis cuantitativo, el primer paso ha consistido en la
composición previa de unas tablas en las que hemos documentado los datos. Estas tablas
se han dividido por diarios y meses; una global por diario y, además, una global del
conjunto de todos los resultados totales de todos los diarios para obtener una visión
integral.

En estas tablas cuantitativas hemos contabilizado el número de contenidos
informativos que se dedican a cada uno de los deportes. Hemos utilizado una tabla
distinta para cada mes analizado y para cada diario. Las variables, como decimos, son
deportes, contabilizados a diario, lo que, en última instancia, nos otorga un resultado
global. En fútbol, baloncesto y motor, hemos creado subdivisiones, pues son los que
más informaciones abarcan y tal subdivisión nos otorga una visión más específica y
pormenorizada de la selección de la información de los medios analizados. Además,
hemos establecido categorías propias para tenis y ciclismo. Otra variable ha sido
denominada como ‘Otros’, en la que hemos incluido el resto de deportes. Asimismo,
hemos añadido otra casilla llamada ‘Ocio y otros’, en la que hemos contabilizado
aquellos contenidos sin relación alguna con el deporte, pero que sí se publican en estos
medios. De manera accesoria y para obtener un dato relevante, hemos añadido una
casilla llamada ‘Total – fútbol’, en la que al total de informaciones publicadas, restamos
las informaciones de la variable ‘Total fútbol’. De este modo, conocemos el número y el
porcentaje que se dedica a los deportes que no están relacionados con el mundo
balompédico. Una vez establecidas las variables de las tablas, las hemos completado
con los resultados del trabajo de campo. La tabla, pues, queda configurada como se
muestra a continuación:
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Para obtener el global de todos los diarios, hemos utilizado una tabla de
conjunto, que ha aportado los resultados finales de los cuatro diarios analizados. En este
caso, hemos establecido una columna extra para conocer los porcentajes que se dedican
a cada deporte con respecto al total. Se compone del siguiente modo:

Cabe tener en cuenta en este punto, los requisitos ineludibles de las categorías
son dos, que sean exhaustivas y mutuamente excluyentes. Krippendorff aclara al
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respecto que: “La ‘exhaustividad’ se refiere a la capacidad de un lenguaje de datos para
representar todas las unidades de registro, sin excepción [...]. La propiedad de
‘exclusión mutua’ se refiere a la capacidad del lenguaje de datos para establecer
distinciones netas entre los fenómenos que se han de registrar. Ninguna unidad debe
pertenecer a dos categorías o estar representadas por dos datos puntuales distintos. Este
doble requisito exige que la semántica de un lenguaje de datos divida el universo de
unidades de registro posible en clases bien diferenciadas y que los miembros de cada
una de estas clases estén representados por un dato diferente” 1149. Este criterio lo
tendremos en cuenta tanto en el análisis cuantitativo como en el cualitativo. Asimismo,
a estos dos requisitos fundamentales se añaden otros tres1150: la pertinencia o adecuación
de las categorías a los objetivos de la investigación; la homogeneidad o creación de
categorías que han de responder a un único principio de clasificación y la precisión. Las
categorías, según López Aranguren, deben ser independientes, es decir, que la
colocación de una unidad de registro en una categoría no debiera influir en absoluto
sobre la clasificación de otras unidades de registro.

Esto significa que en ciertos contenidos la información están entremezclados;
por ejemplo, aquellos que, a la vez, versen sobre Real Madrid y Barcelona. Para estos
casos dudosos, hemos optado por el criterio de cuantificar tales contenidos en la casilla
del equipo de la ciudad de la ciudad editora. Es decir: una crónica de un partido Real
Madrid-Barcelona, para Marca y As se cuantificará en la casilla ‘Real Madrid’, y para
Mundo Deportivo y Sport, en ‘Barcelona’. En los casos dudosos entre Real Madrid y
Atlético de Madrid, se considerarán para la casilla del primero, ya que, en términos
generales, existe una preferencia (en cuanto a número de contenidos) por el Real
Madrid.

De la misma manera, informaciones relativas a los rivales de esos tres equipos
que hemos diferenciado (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid) cuando se van a
enfrentar o se han enfrentado a ellos. Por ejemplo: las declaraciones del entrenador del

1149

Klaus Krippendorff. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, op. cit, p. 85.
Mª Ángeles Cea D’Ancona. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social,
op. cit., p. 321.
1150
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Eibar tras el partido ante el Atlético de Madrid, se acumularán en la casilla ‘Atlético de
Madrid’ en lugar de ‘Resto de Primera’, pues entendemos que, de hecho, tales
declaraciones se convierten en actualidad, de acuerdo con los criterios del medio,
porque el rival es el Atlético de Madrid.

En el campo ‘Resto Nacional’ hemos cuantificado cualquier otro tipo de división
inferior a Primera, así como las informaciones relativas a la Selección Nacional. Como
excepción a este criterio, hemos optado por cuantificar las informaciones relativas a los
equipos de categorías inferiores (y, si procede, en su categoría femenina) de Real
Madrid, Barcelona y Atlético en las casillas de sus respectivos clubes, ya que, siguiendo
con el criterio anterior, entendemos que son contenidos de actualidad por su pertenencia
a esos clubes, pues no existe un seguimiento regular al mismo nivel con el resto de
equipos de las respectivas categorías.

En cuanto a ‘Fútbol internacional’, además de cuantificar las informaciones
relacionadas sobre fútbol más allá de nuestras fronteras (cualesquiera que sean sus
categorías), hemos sumado las informaciones de las selecciones nacionales, aunque la
información esté protagonizada por jugadores de la Liga española. Por ejemplo, un
vídeo de la firma de un autógrafo de Cristiano Ronaldo a un niño durante la
concentración de Portugal, se sumará a ‘Fútbol internacional’.

En una segunda tabla cuantitativa, hemos utilizado también la variable de los
deportes (exactamente igual que en la tabla anterior, es decir, con sus respectivas
subdivisiones) y la variable de los géneros periodísticos. El objeto de esta tabla es
observar cómo se distribuyen las informaciones según el género informativo (que
hemos visto de forma más detallada anteriormente). Hemos añadido también una celda
para obtener resultados porcentuales por género. La hemos dividido de la siguiente
manera:
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4.3.2.2.

Estudio mixto

Como hemos señalado, en nuestro segundo estudio de resultados, hemos optado por
un enfoque mixto1151, es decir, hemos recolectado, analizado y vinculado datos
cuantitativos y cualitativos con los que hemos podido dar respuesta a nuestra hipótesis
inicial, así como al resto de preguntas planteadas con respecto a las disfunciones. Para
nuestro estudio, la recopilación de datos se ha basado en un criterio propio
fundamentado en los manuales de periodismo de la bibliografía analizada, libros de
estilo y códigos éticos y deontológicos relevantes por los que ha de regirse la profesión
periodística. Gracias a esta metodología basada en esos cimientos, obtenemos unos
resultados lo más objetivos posible, siempre reconociendo que en una investigación de

1151

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Hernández Collado, Pilar Baptista Lucio. Metodología de la
investigación, op. cit., p. 755.
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esta índole existe un inevitable factor interpretativo y valorativo; de ahí que la
investigación sea mixta.

Asimismo, el trabajo de campo se basa en un análisis de contenido, que es una
técnica de investigación que se puede utilizar para estudiar mensajes de todo tipo,
políticos, publicitarios, literarios, etc. y en cualquier lenguaje: escrito, oral, visual o
audiovisual. En este caso se trata de análisis de contenido de un soporte digital cuyo
objetivo es analizar los contenidos publicados en los diarios deportivos citado, que
constituirán, por tanto, el universo de nuestro estudio.

Como señalan Hernández Sampieri, Hernández Collado y Baptista Lucio1152, la
parte cualitativa nos sirve para refinar la hipótesis inicial y complementar en análisis
cuantitativo. Es decir, no la utilizamos sólo para corroborar la tesis de partida, sino que
sirve para generar nuevas hipótesis y refinarlas, lo que ayuda a extraer conclusiones más
completas y certeras. Esta recolección de información está basada en los mismos
criterios que la investigación del trabajo cuantitativo, es decir, en las mismas fuentes
analizadas. No se trata de un mero análisis numérico y estadístico, sino que nos indican
tendencias y descripciones detalladas de situaciones gracias a la observación de los
contenidos que han sido objeto de este estudio. Como toda investigación cualitativa y
como reconocen estos autores y como ya hemos hecho con anterioridad, el análisis
cuantitativo contiene un componente interpretativo. En nuestro estudio, el componente
valorativo se halla en la selección de las variables, es decir, de las disfunciones
informativas que hemos desarrollado de manera pormenorizada en el inicio de este
capítulo.

En definitiva, “el objetivo que pretende el análisis de datos cualitativos es la
búsqueda de tendencias, tipologías, regularidades o patrones y la obtención de datos

1152

Ibid., pp. 8-9.
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únicos de carácter ideográfico. Los datos recogidos necesitan ser traducidos en
categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes”1153.

Con respecto a las dos tablas mixtas, el objetivo es desgranar qué disfunciones o
malas praxis periodísticas hemos encontrado. Para ello, nos hemos basado en los
elementos disfuncionales que hemos detallado en el epígrafe ‘Delimitaciones
conceptuales previas’. Hemos utilizado criterios que, de acuerdo con los autores y
fuentes consultadas en las respectivas definiciones, provocan tales disfunciones y que
nosotros hemos definido como ‘sesgo’ que provoca la disfunción. De acuerdo, pues, con
lo explicado anteriormente, los elementos disfuncionales que hemos establecido en
nuestras tablas, es decir, las variables, son los siguientes: Infoentretenimiento, silencio
informativo, rumor, fuentes, interés informativo, sensacionalismo, inmediatez, mentira,
manipulación y total disfunciones.

Como se aprecia, hemos obviado dos disfunciones: sobreinformación y silencio
informativo. Esto es debido a que son dos elementos muy difícil de cuantificar en una
investigación de este tipo; sin embargo, gracias a la tabla cuantitativa obtendremos
datos más que relevantes que aportarán los datos de sobreinformación y silencio
informativo; es decir, gracias al volumen de información cuantificado, obtendremos
resultados que demostrarán si existe exceso de información o la falta de ella. Estas
disfunciones se dividen en sus respectivos temas, es decir, como en las tablas anteriores,
en función de la clasificación por deportes que habíamos ya preestablecido. De esta
manera obtenemos cuáles son las disfunciones más comunes de acuerdo con sus
respectivos deportes. Hemos establecido también celdas con datos porcentuales para
conocer el porcentaje sobre el total de las informaciones (denominado ‘% sobre el total)
y para conocer su representación porcentual únicamente con respecto al total de las
disfunciones (‘% disfunciones). El modelo de tabla queda configurado del siguiente
modo:

1153

Gloria Pérez Serrano. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II Técnicas y análisis de datos,
op. cit., p. 104.

434

Ignacio Calvo García

Para este estudio mixto hemos elaborado una cuarta tabla con el objeto de
obtener unos resultados aún más pormenorizados. En ella, además del deporte al que
pertenece, hemos concretado las disfunciones de acuerdo con el género, es decir,
tenemos tres variables: deporte, género y disfunción. Como en las anteriores, hemos
añadido celdas para establecer los porcentajes. A continuación, exponemos sólo la
categoría de baloncesto y la del total como muestra de la tabla, pues completa resultaría
excesivamente extensa y su aportación irrelevante:
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4.3.2.3.

Recopilación de casos

Todas y cada una de estas disfunciones contabilizadas han quedado
documentadas en una tabla aparte, en la que se detalla la fecha, la posición de
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jerarquización de la información, el titular, el contenido, el tipo de deporte, la
disfunción, el sesgo y si tal información está o no directamente relacionada con la
actividad deportiva, así como una columna de observaciones, si procede. Esta tabla
queda configurada del siguiente modo:

Como indicamos, cabe reconocer que estas tablas sobre las disfunciones llevan
implícito un elemento valorativo e interpretativo inevitable. No obstante, siempre nos
hemos ajustado al máximo según lo descrito en las definiciones de los autores y fuentes
del apartado ‘Delimitaciones conceptuales previas’ para establecer cuándo existe una
disfunción y por qué motivo. Del mismo modo, hemos utilizado como base los
principales libros de estilo de los diarios españoles y las normas éticas y
deontológicas1154 que recogen los principales códigos periodísticos1155. A continuación,
mostramos dos fichas resumen, una de libros de estilo y otra, de los principales códigos
deontológicos en las que hemos fundamentado nuestra investigación de campo:

1154

Como sostiene Ernesto Villanueva, los libros de estilo y códigos deontológicos son una buena base
para justificar nuestro método, ya que “los códigos deontológicos de la prensa representan un
compromiso público de actuación, un esfuerzo por preservar la credibilidad ciudadana en la información
que proporcionan los medios y una apuesta por mantener el prestigio profesional del periodista”. Ernesto
Villanueva. Códigos europeos de ética periodística, Fundación Manuel Buendía, México D.F., 1996, p.
14. No obstante, como contrapartida, Fernando Ramos considera que éstos son meras guías que no
implican obligatoriedad: “Los códigos deontológicos son meras propuestas voluntaristas, sin que exista
ningún instrumento de aplicación ni de autorregulación profesional”. Fernando Ramos. La ética de los
periodistas, Diputación de Pontevedra, Pontevedra, 1996, p. 127. Aunque añade: “La profesión
periodística precisa de un Código Deontológico como criterio guía a todas las situaciones que puedan
plantearse. Los principios de este Código deben incorporarse a los estatutos de redacción”. Ibid, p. 128.
1155
Estas tablas de criterios recogen los criterios de los diarios Marca, El País, El Mundo y ABC; así
como el Código Europeo de Deontología del Periodismo, el Código de Deontología Periodística de la
UNESCO, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE) y el Colegio de Periodistas de Cataluña.
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MARCA EL PAÍS EL MUNDO

ABC

Rechazo al rumor (Marca sólo dice que el
uso del condicional ‘resta contundencia’)

X

X

X

X

Precisión/rigor/exactitud/certeza

X

X

X

X

Rechazo al racismo y a la discriminación
/ Evitar lenguaje racista o discriminatorio

X

X

X

X

Evitar expresiones malsonantes/ Evitar
lenguaje obsceno

X

X

X

Injurias y calumnias (sólo definen, pero
no dicen evitar)

X

Respeto a la vida privada/intimidad

X

Veracidad/Verdad

X

X

X

Rectificación

X

X

X

Imparcialidad e independencia con las
fuentes

X

Separar la información y la opinión

X

Promoción de los valores del deporte

X

Libertad e independencia

X

Rechazo a la violencia, racismo e
injusticia

X

Citar fuentes

X

X

X

X

X

X

Equilibrio (mostrar todos los puntos de
vista)

X

Objetividad

X

Concisión

X

Primacía de la información y el análisis

X

Periodismo de declaraciones, insuficiente

X

Rechazo a la manipulación

X

Derecho a la información

X

Prohibición a la manipulación de las
fotografías

X
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Evitar sensacionalismo (El País hace
referencia explícita sólo a los titulares)

C. EUROPEO
Diferenciar entre hechos y
opiniones

X

Difundir sólo
informaciones
fundamentadas/veracidad
(Informar sólo sobre hechos
cuyo origen se conozca)

X

X

UNESCO FIP FAPE

X

X

COL. PER. CAT.

X

X

X

X

Evitar imprecisiones

X

Rechazo al rumor

X

X

Rectificación

X

X

Derecho a la vida privada,
imagen individual y
dignidad

X

Evitar discriminación

X

X
X

X

X

X

X

X

No manipular imágenes

X

No falsificar documentos

X

Derecho a la información

X

X

Responsabilidad social del
periodista: la información
no es un mero producto o
mercancía

X

X

Respeto a la vida privada

X

X

X

Respeto a los valores
universales: paz,
democracia, progreso
social, etc.
Opiniones éticas y
honestas; sin ocultar
información

X
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Imparcialidad e
independencia

X

No confundir el interés
público (lo importante) con
lo conflictivo o
espectacularidad y/o evitar
el sensacionalismo (sexo,
violencia, polémica…)

X

No ocultar información

X

X

X

Plagio

X

Distorsión intencionada

X

Calumnia

X

No en vano, cabe reconocer que existe otro elemento valorativo a la hora de
encasillar un contenido en una disfunción u otra, pues, como ya aclaramos en la
descripción del concepto de ‘desinformación’, una misma información puede prestarse a
contener varias disfunciones, pues fácilmente unas lindan con otras. Por ejemplo, en
ciertas ocasiones resulta harto complicado discernir entre infoentretenimiento e interés
informativo, e incluso sensacionalismo.

Como señalamos, hemos concretado estas disfunciones mediante unos sesgos
informativos que conducen a esas malas praxis informativas. Estos sesgos, extraídos de
las definiciones propuestas por los expertos que hemos visto en cada una de las
disfunciones. Hemos de reconocer que una misma información, como acabamos de ver
que ocurre con las propias disfunciones, puede contener más de un sesgo, pero por
cuestiones de cuantificación, hemos escogido solamente uno; el que hemos considerado
más representativo. De este modo, es este sesgo el que determina de qué disfunción es
objeto un contenido determinado, aunque, evidentemente, siempre dentro del contexto
de la información, pues un mismo sesgo puede conllevar a disfunciones diferentes. Por
ejemplo, el sesgo ‘espectáculo’ tiende a tener relación con el ‘infoentretenimiento’, pero
en ocasiones también puede implicar ‘sensacionalismo’. Los sesgos que hemos
estipulado para nuestro estudio son los siguientes:
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Credibilidad: este sesgo lo utilizaremos en nuestro caso sólo para la
disfunción ‘fuentes’; es decir, cuando éstas sean poco fiables o se utilicen
como declaraciones sin tener haber hecho otro tipo de corroboración.



Descontextualizado: se aplicará a aquellas informaciones en las que existe
cierta falta de información para comprender por completo la realidad y
situación del acontecimiento. Puede darse en cualquier categoría.



Dramatismo: cuando el hecho se convierte en actualidad por el mero hecho
de mostrar situaciones dolorosas y de angustia. Está directamente
relacionada con el sensacionalismo.



Espectáculo: sesgo también ligado al sensacionalismo, pero sobre todo al
infoentretenimiento. Serán informaciones en las que prima la diversión,
principalmente con el objeto de atraer la atención; normalmente con
elementos de deleite, asombro, escándalo, extrañeza, etc. Un ejemplo común
son los vídeos de jugadas concretas o goles mostrados de manera
independiente (es decir, no como el vídeo de una crónica editada de un
partido completo).



Especulación: relacionado con el rumor, las informaciones que contengan
este sesgo serán aquellas que hablan sobre situaciones que traten sobre el
futuro sin una base sólida ni una base real, es decir, las que juegan con
hipótesis sin base real.



Exageración: serán aquellos casos en los que los hechos traspasen en exceso
los límites de una proporción justa de la realidad y no se convenga con lo
verdadero o razonable. En este caso, no nos referiremos a exageración en la
relevancia de los contenidos, sino en la propia presentación de los
contenidos. El otro caso lo incluiremos en ‘jerarquización’.



Falta de reflexión: con este sesgo nos referiremos a aquellas informaciones
en las que por la urgencia de difundirlas se ofrecen en directo, en bruto; sin
análisis ni valoración por parte del medio; por ejemplo, ruedas de prensa en
directo. Se trata de una consecuencia propia de la inmediatez.
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Fanatismo: serán aquellos contenidos en los que el apasionamiento y
entusiasmo por un equipo deportivo o un protagonista prime por encima de
la información, e incluso el propio medio tome partido. Conlleva, pues a
casos de sensacionalismo.



Fotomontaje: fotografías manipuladas para conseguir un efecto concreto,
una evidencia para identificar el sensacionalismo.



Infundada: serán aquellas informaciones sin fundamento real y en las que,
por tanto, no aparece ninguna fuente que sustente la base de la
argumentación del contenido. Por tanto, supondrá casos disfuncionales
categorizados como ‘fuentes’.



Interpretación: son aquellos contenidos tendenciosos que sufren una
valoración por parte del periodista y cuya realidad se expresa de un modo
personal, es decir, de manera subjetiva. Son informaciones que implican
sensacionalismo y/o manipulación1156.



Irrelevante: este sesgo incluye aquellas noticias cuya importancia
informativa es intrascendente. Como hemos visto que señalaban algunos
autores, en periodismo deportivo encontramos numerosos contenidos
banales, triviales, frívolos o inanes que no son más que anécdotas, rarezas o
curiosidades, pero que se elevan a la categoría de noticia o información. Son,
pues, situaciones peculiares que solamente son noticia por su carácter
anecdótico, pese a no tener relevancia informativa alguna. Es un sesgo que
sobre todo nos indicará infoentretenimiento, pero tan común que, en función
del contenido de la información, puede darse en otras disfunciones.



Jerarquización (sobrevaloración e infravaloración): serán aquellas
informaciones en las que, debido a su relevancia informativa, ya sea por
exceso o por defecto, no se han adecuado a un posicionamiento lógico en la

1156

En este sentido, el libro de estilo de Mundo Deportivo expone lo siguiente: “En los textos
informativos, el redactor debe realizar la descripción y adjetivación de sus informaciones sin recurrir a
impresiones personales. […]”. Libro de estilo de Mundo Deportivo, op. cit., p. 21.

442

Ignacio Calvo García

estructura de la portada. Por ejemplo, una hazaña deportiva titulada como
‘histórica’, puede aparecer en la posición 20ª, mientras que en esa misma
portada aparece una crónica de un partido de fútbol de juveniles. Ambos
serían casos de un sesgo de jerarquización y, por ende, de interés
informativo.


Lenguaje: serán aquellos casos en los que se utilice un lenguaje violento,
bélico, malsonante o exagerado, lo que derivará en sensacionalismo1157.



Miedo: serán informaciones sensacionalistas que causen una perturbación
angustiosa debido al riesgo o daño que transmite el contenido.



Morbo: consideraremos que padecen este sesgo aquellas informaciones que
difundan un interés malsano por personas o cosas y una atracción hacia
acontecimientos desagradables, lo que indicará sensacionalismo.

1157

A este respecto, Marca aboga por evitar el uso innecesario de este tipo de lenguaje: “Expresiones
malsonantes: la aparición de palabrotas o expresiones malsonantes en MARCA solo está justificada al
hacer una cita textual de las declaraciones de un personaje, y siempre que su inclusión en el contenido de
la información sea fundamental. Si es posible, debe evitarse resaltarlas en exceso, pero nunca hay que
caer en fórmulas como la de sustituir determinadas letras por puntos suspensivos”. En cuanto a esta
última idea, argumenta que el uso de los puntos suspensivos en este caso puede llevar a interpretaciones a
albedrío de la imaginación del lector; por lo tanto, se trata de un signo de que la palabrota no es
estrictamente necesaria para informar sobre ese hecho en concreto. Rafael González-Palencia y José
Carlos Mendaña. Marca. Libro de estilo, op. cit., p. 46. El libro de Estilo de El Mundo aboga por un
criterio similar: “Ninguna palabra está prohibida, pero la utilización de cualquier que pueda ser
considerada obscena, insultante o de mal gusto debe responder a una necesidad informativa ineludible y
quedar expresamente autorizada por el jefe de la sección, quien ante la menor duda consultará con el más
alto responsable de la Redacción. Una vez decidida su publicación, estas palabras aparecerán en su
integridad, sin recurrirse al procedimiento ñoño de incluir sólo su inicial”. Víctor de la Serna (Coord.).
Libro de estilo de El Mundo, op. cit., p. 86. El mismo criterio mantiene el diario El País: Las expresiones
vulgares, obscenas o blasfemas están prohibidas. Como única excepción a esta norma, cabe incluirlas
cuando se trate de citas textuales, y aun así, siempre que procedan de una persona relevante, que hayan
sido dichas en público o estén impresas y que no sean gratuitas. Es decir, sólo y exclusivamente cuando
añadan información. Una palabrota pronunciada durante una entrevista no justifica su inclusión en el
texto, cualquiera que sea la persona que la emitió”. El País: Libro de estilo, op. cit., p. 28. También ABC
insta a evitar palabras malsonantes: “Por respeto a la sensibilidad de sus lectores, el periódico no acogerá
en sus páginas expresiones soeces, obscenas o blasfemas; sólo lo hará citando entrecomilladas
manifestaciones ajenas, cuando tales expresiones revistan indudable valor informativo o reflejen la
personalidad de quien las profiere. En lo posible, estos términos indeseables deberán velarse mediante el
empleo de la inicial seguida de puntos suspensivos. Por la misma razón, se evitarán descripciones
escabrosas u obscenas innecesarias que pudieran ofender la sensibilidad de los lectores”. Libro de estilo
de ABC, op. cit., p. 49.
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No acontecimiento: como hemos visto que indicaba Mar Fontucuberta,
generalmente serán contenidos que no han sucedido y, normalmente, su
titular estará redactado en con una fórmula de negación o desmentidos, es
decir, en definitiva, sobre una realidad que jamás ocurrió. Las disfunciones
más comunes serán el rumor y el interés informativo.



No cita fuentes: nos encontraremos con informaciones que afirmen ciertas
presuntas realidades, pero que no aportan ninguna fuente que refrende tales
aseveraciones.



No contrastado: se dará en aquellos contenidos que se limiten a publicar
informaciones que ha sido previamente difundidas por otros medios y que un
tercero se limita a recoger. Normalmente utilizará la coletilla ‘según tal
medio’, con el objeto de eximirse de responsabilidad, cuando, en realidad,
con el hecho de publicar la información también se da pábulo a tal
información, sea cual sea su grado de credibilidad. Indicará, pues, errores en
las fuentes.



No oficial: serán aquellas informaciones que se adelantan al acontecimiento
y que, por el afán de inmediatez, el medio publica antes de que se produzcan,
con lo que no siempre son verdaderas.



Omisión: en este caso, este sesgo sólo hace referencia a la falta de
información esencial en el titular o la entradilla, es decir, en la información
base que se ofrece al lector en la portada. Esto se hace de manera
intencionada con el objeto de que el internauta haga ‘clic’ en el contenido.
Por ejemplo, informar sobre que ya se conoce el horario de un partido, un
rival o el colegiado, pero no mencionarlo en portada, sino en el cuerpo del
texto. Estos casos los catalogaremos en ‘interés informativo’.



Parcial o tendencioso: informaciones que incluyen manifestaciones y
juicios de valor favorables o desfavorables hacia una parte con el fin de
convencer al lector de una cosa u otra. Puede indicar manipulación, mentira
o sensacionalismo.

444

Ignacio Calvo García



Polémica: aquellos contenidos que fomentan o promueven la controversia
de manera innecesaria y pretenden suscitar conflictos. Es un sesgo apegado
especialmente al sensacionalismo.



Politización: serán las informaciones que están directamente relacionadas
con hechos de la esfera política y que pretenden transmitir una ideología
concreta, lo que implica manipulación o sensacionalismo.



Publicidad: puesto que, como ha quedado comprobado, el mundo del
deporte está muy vinculado con elementos mercantilistas, también existe
cierta tendencia a difundir como información cuestiones que en realidad
encierran intereses publicitarios, lo que conlleva a errores de interés
informativo o infoentretenimiento.



Realidad ficticia: como hemos visto en el apartado de ‘delimitaciones
conceptuales previas’, en ocasiones los medios generan encuestas sobre las
que, posteriormente, generan una realidad, con lo que se crea una realidad
producida por el propio medio que se eleva a la categoría de información, lo
que supone una relativizar el interés informativo.



Ridiculización: son situaciones en las que el medio recoger o incluso genera
informaciones en las que se burla de un equipo determinado o de un
protagonista de la actualidad deportiva en concreto. Últimamente existe una
tendencia a recoger los memes (o montajes humorísticos) que se difunden en
Internet, sobre todo en las redes sociales y publicarlos en el medio como
información. Conlleva sensacionalismo.



Rivalidad: sesgo especialmente característico en informaciones relacionadas
con Real Madrid y Barcelona (y los protagonistas que se relacionan con
ambos clubes), en las que los medios comparan resultados, retos, etc. sin que
la realidad lo requiera, con lo que se aviva la competencia entre ambos e,
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incluso, se fomenta la enemistad. Implica, por tanto, casos de
sensacionalismo.


Sangre: íntimamente ligado al sensacionalismo, son aquellas informaciones
que aparecen en la actualidad por lo macabro del suceso e incluso se muestra
la sangre de manera explícita. Lo separamos del sesgo de ‘dramatismo’
porque éste muestra un nivel superior de sufrimiento.



Sexismo: incluiremos en este sesgo las informaciones cuya percha de
actualidad sea el atractivo físico de un personaje. No necesariamente tiene
por qué existir una connotación sexual directa. Serán casos de
sensacionalismo.



Sexo: contenidos relacionados con la recreación en cuerpos desnudos o
semidesnudos y que por ello aparezcan como información de actualidad, lo
cual supone sensacionalismo.



Vida íntima o personal: informaciones alejadas de la profesión del
deportista y sin que afecte a su rendimiento deportivo. Como hemos
señalado en otros capítulos, son contenidos que se vinculan más a las
revistas de prensa rosa o crónicas del corazón. Puede implicar tanto
sensacionalismo como interés informativo.



Violencia: contenidos que, de forma innecesaria o incluso sólo por su
carácter agresivo, muestran hechos y actitudes provocadoras, que incluso
pueden incitar a fomentar este tipo de comportamientos, lo que también
conlleva al sensacionalismo.

4.3.3. Definición temporal y espacial
El diseño de nuestro trabajo de campo se clasifica en la categoría de investigación
longitudinal de panel, es decir, seguimos las portadas de la prensa deportiva durante un
tiempo concreto y de manera no correlativa. De esta manera, hallamos si la nuestra
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hipótesis se mantiene o, por el contrario, simplemente se trata de un hecho
circunstancial1158.

En cuanto a la definición de las unidades de análisis, es decir, el espacio y el
tiempo en los cuales se obtendrán los elementos de investigación se hace habitualmente
de acuerdo con uno de los siguientes tres métodos siguientes: “1) De manera inductiva a
partir de las similitudes de sentido del material de análisis; 2) De manera deductiva
derivándolas de una teoría existente; 3) Finalmente, siguiendo una fórmula mixta en
donde una parte de las categorías es derivada de una teoría mientras que la otra parte es
inducida en el curso del análisis”1159. Por otro lado, la determinación de las reglas de
enumeración remite a la manera de contabilizar las informaciones dedicadas a cada
sección y los sesgos que determinan las disfunciones. Todas estas precisiones deben
permitir la elaboración de una guía de codificación que permite “determinar de manera
valida y fiable todas las observaciones que responden a la definición de la unidad de
análisis escogida y responder de manera valida y fiable a las preguntas planteadas a
cada una de las observaciones”1160.

Pinto y Grawitz recuerdan que las categorías deben provenir de dos fuentes
principales: “Del documento mismo y de un cierto conocimiento general del campo de
donde provienen”. Estos autores subrayan además cuatro escollos principales a vencer
en su formación: 1) Imponer un esquema muy rígido a priori, que no alcance la
complejidad del contenido; 2) Elaborar este esquema de manera superficial, para no
clasificar sino los elementos manifiestos de la comunicación sin tocar el contenido más
o menos latente; 3) Escoger las categorías más detalladas y más numerosas, lo que tiene
por efecto reproducir el texto casi entero bajo el pretexto de no perder nada; 4) Tomar
categorías muy ‘burdas’ que no permiten distinguir suficientemente entre ellas los
elementos a los cuales reagrupan. A decir verdad, todo análisis se sitúa entre dos
posibilidades, pero también entre dos escollos: “Adoptar las categorías de manera fina,
1158

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Hernández Collado, Pilar Baptista Lucio. Metodología de la
investigación, op. cit, p. 274.
1159
Réjean Landry. “L´analyse de contenu” en Benoit Gauthier (Ed.). Recherche sociale. De la
problemátique à la collecte des données, op. cit.
1160
Ibid.
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dando cuenta de la realidad, reproduciéndola muy cerca; en una lista de temas donde
cada uno no tendrá que una frecuencia débil, o reagrupar los datos en un número
limitado de categorías, pero sacrificando una información, esencial, que se perderá en el
resultado final”1161.

Con respecto a nuestra investigación en concreto, se ha basado en un
seguimiento de los cuatro diarios deportivos nacionales más importantes por número de
lectores (Marca, As, Sport y Mundo Deportivo) durante 61 días de forma no
consecutiva, es decir, hemos decidido espaciarlo en el tiempo para, de ese modo,
abarcar un periodo más largo que las disfunciones que pretendemos demostrar con este
estudio no son fruto de la casualidad durante un espacio de tiempo concreto. Así pues,
es una representación variada y azarosa, cuyo único objetivo consiste en basar la
investigación en una muestra representativa. En resumen y en palabras de Krippendorf,
ha sido necesario buscar una muestra “que sea lo bastante amplia como para contener
información suficiente, y lo bastante pequeña como para facilitar el análisis”1162.

Los días de escrutinio de este análisis (todos correspondientes al año 2014) se
dividen como sigue:

1161



Enero: del 14 al 24 (11 días)



Febrero: del 9 al 18 (10 días)



Marzo: del 5 al 14 (10 días)



Agosto: del 27 al 31 (5 días)



Octubre: del 19 al 23 (5 días)

Roger Pinto; Madeleine Grawitz. “Analyse de contenu et theorie” en Méthodes des sciences sociales,
Dalloz, Paris, 1967, p. 459.
1162
Klaus Krippendorff. Metodología del análisis de contenido, op. cit, p.126.
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Noviembre: del 15 al 24 (10 días)



Diciembre: del 3 al 12 (10 días)

Como es evidente, es imposible realizar un estudio de esta magnitud sobre el
número total de informaciones publicadas en un día en un diario digital, pues el número
de contenidos resultaría inabarcable; simplemente con las informaciones publicadas en
la portada principal del diario, pero menos inviable aún si tenemos en cuenta la cantidad
de portadillas que subdividen el diario. De este modo, hemos optado por escoger una
representación de las informaciones en función de la jerarquización de la portada
principal, es decir, lo que, como hemos visto, por definición periodística, el diario
otorga mayor relevancia, por posición y tamaño. Así, según las definiciones que hemos
visto con anterioridad, se entiende que los contenidos de mayor enjundia (a juicio de la
línea editorial de cada diario) son los que aparecen en posiciones de preferencia en la
portada principal. Y ésas, serán, para el periódico, las informaciones más relevantes de
la actualidad deportiva.

De esa portada principal, hemos decidido abarcar un número representativo de
informaciones, con lo que hemos analizado las 30 primeras noticias de la portada de
cada diario en cada uno de los días estudiados. De este modo, obtenemos que hemos
examinado 1.830 contenidos de cada uno de los diarios, que, multiplicado por cada uno
de ellos (es decir, por cuatro), nos arroja un total de 7.320 informaciones escrutadas. Es,
por tanto, una cantidad suficiente para establecer conclusiones sólidas sobre una
muestra tan representativa.

En este punto, cabe indicar cómo hemos considerado la numeración de las
posiciones de los contenidos. Los cuatro diarios se estructuran de una manera similar:
en dos columnas (sin tener en cuenta la publicidad ni otros espacios destacados,
normalmente en una tercera columna). Así, la primera posición será aquella situada en
la zona superior izquierda; la segunda, la que aparece inmediatamente a la misma altura
en la zona derecha; la tercera, la siguiente en la columna de la izquierda y así
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sucesivamente hasta contar 30 contenidos. Como decimos, hemos ignorado tanto los
espacios publicitarios (tanto los que son anunciantes como los contenidos que difunden
publicidad del propio diario, como promociones de productos, o secciones como Marca
apuestas, etc.); ya que de no hacerlo así los resultados obtenidos perderían solidez.
También hemos ignorado, por los mismos motivos y porque el estudio resultaría
demasiado complejo en todos los sentidos, aquellos espacios destacados en los que se
repiten informaciones, normalmente intercalados entre las secciones y sin ningún nuevo
valor informativo.

4.4. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS
Así pues, en esas tablas hemos obtenido los datos de la manera que acabamos de
explicar. Los hemos registrado y documentado divididos por periódicos y, para una
visión global, hemos hecho una tabla conjunta en la que hemos agrupado todos los
resultados.

Esta metodología, pues, nos permite conocer los datos de manera independiente
de cada uno de los diarios y, además, conocer la situación general de la prensa deportiva
en España representada por los cuatro grandes diarios españoles a nivel nacional.

4.4.1. Resultados
Tras la recopilación de datos, hemos obtenido una visión esclarecedora de cuál es la
situación de los medios más representativos de la prensa deportiva en España, en su
versión digital. Para analizar estos resultados de forma clara, vamos a dividirlos en
secciones. En primer lugar, trataremos los datos obtenidos de las fichas cuantitativas y
de las de género; en un segundo apartado, trataremos el aspecto de las disfunciones, ya
que, como hemos explicado con anterioridad lleva implícito un inevitable e inexorable
aspecto valorativo. En todos los casos, observaremos cuál es la situación en su conjunto
(es decir, los resultados que arrojan todos los diarios en global) y, además,
desgranaremos cada uno de los medios estudiados de forma individual.
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4.4.2. Resultados cuantitativos y de género
4.4.2.1.

Resultados globales

En primer lugar, vamos a analizar los resultados obtenidos después de haber
documentado los datos de los cuatro diarios. Esto nos aportará la perspectiva de cuál es,
actualmente, la situación de la prensa deportiva española en Internet.

4.4.2.1.1. Resultados cuantitativos
Para obtener una perspectiva más visual de cuál es el reparto por deportes (siempre
hablamos de las 30 primeras informaciones de las portadas analizadas), nos ayudaremos
de un gráfico porcentual.

MOTOR
2%
BALONCESTO
2%

TENIS CICLISMO OTROS
2%
0%
1%
OCIO Y OTROS
1%

TOTAL FÚTBOL
92%



Observamos que, de una manera muy destacada, el grueso de la

información corresponde al fútbol, con un 92%.


Dentro de ese 92% del fútbol, un 70,8% son contenidos que relacionados

con el Barcelona y el Real Madrid.
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Sobre el total, las informaciones relacionadas con el Barcelona (43,24%)

y el Real Madrid (22,01%) ocupan un porcentaje del 65,25%.


La información sobre fútbol de Primera División, suma el 78,88% del

total de contenidos; pero si ignoramos los relacionados con Barcelona y Real Madrid,
esta cifra desciende hasta el 13,63%, del cual, más de la mitad (el 7,28%) se
corresponden con informaciones sobre el Atlético de Madrid, lo que dejaría para el resto
de los equipos de la máxima categoría en el 6,35% de la información total.


De la apreciación anterior se desprende que la información sobre fútbol

copa, con diferencia, la actualidad deportiva gracias a una preferencia muy acentuada
hacia el Barcelona y el Real Madrid; y, a una distancia considerable, hacia el Atlético de
Madrid. De este modo, se observa que dentro de la parcela futbolística, la información
está claramente seccionada, pues sólo el 6,89% de la información sobre el total de fútbol
se dedica a equipos que no son ni Barcelona, Real Madrid o Atlético, lo que demuestra
que existe un notable desequilibrio informativo. Para comprender estos comentarios,
observemos un nuevo gráfico sobre cómo se reparte la información exclusiva sobre
fútbol.

Resto nac.
4%

Resto 1ª
7%

Fút. Inter.
10%

R. Madrid
24%

At. Madrid
8%

F.C. Barcelona
47%
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Al fútbol internacional se le dedica un 9,7% de la información total; y al

resto del fútbol nacional (selección, resto de divisiones, fútbol femenino, etc.), un
3,54%.


Como consecuencia de esa preferencia hacia el mundo del balompié, el

resto de los contenidos que no son fútbol representan sólo un 7,88% de la actualidad
deportiva, entre lo que se incluye un 0,75% que son contenidos de ocio (no relacionados
con el deporte).

5.1.1.1.1. Resultados de género


En cuanto a géneros, observamos que, en los resultados totales de todos los
contenidos las crónicas, las noticias y las declaraciones son las
informaciones más comunes, con unos porcentajes de un 26,42%, un 23,40%
y un 22,70%, respectivamente.

REDES SOCIALES
3%

Total
EN VIVO
3%

VÍDEO
8%

ENTREVISTA
OPINIÓN
0%
6%
REPORTAJE
4%

NOTICIA
23%

PREVIA
3%
DECLARACIONES
23%
CRÓNICA
27%



Estos porcentajes vienen condicionados por la gran cantidad de información
sobre fútbol, ya que si ignoramos ese deporte, los géneros más comunes
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siguen siendo los mismos, pero en distinto orden y con una relevancia más
destacada de la crónica, que asciende a un 42,98%, seguida de la noticia con
un 18,71% y de las declaraciones, con un 14,38%, como se aprecia en el
siguiente gráfico:
REDES SOCIALES
EN VIVO 1%
5%
OPINIÓN
VÍDEO
1%
6%
ENTREVISTA
0%

Total sin fútbol

PREVIA
1%

NOTICIA
19%

REPORTAJE
10%
DECLARACIONES
14%

CRÓNICA
43%



En las informaciones exclusivas de fútbol de Primera División, los artículos
de declaraciones lideran la lista con un 24,83%, seguido de las crónicas
(24,09%) y las noticias (23,31%). De ese porcentaje de declaraciones de
Primera División (24,83%), el 86,05% están relacionadas con el Barcelona
(58,71%) o el Real Madrid (27,33%).



En el global de fútbol, el orden es el siguiente: crónicas (25%), noticias
(23,8%) y declaraciones (23,41%).



En cuanto a las redes sociales, el Barcelona es el principal protagonista en
este tipo de contenidos. Un 65,97% del total de fútbol corresponde al club
catalán y un 64% sobre el total de informaciones de redes sociales del global
todos los deportes.
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De las 200 informaciones de la categoría ‘redes sociales’ recogidas en esta
investigación, sólo 6 de ellas no están relacionadas con el fútbol, es decir, un
3% del total. El 97% restante está relacionado con el fútbol.



Si nos detenemos a examinar únicamente los resultados de los dos clubes de
fútbol que copan, como se ha visto, el grueso de la información (Barcelona y
Real Madrid), los porcentajes de los tres géneros más comunes son similares
a los resultados totales, salvo dos datos llamativos: en el caso del Barcelona,
las declaraciones aumentan cuatro puntos (un 27%); y en el Real Madrid, la
crónica desciende cinco (22%).



En cuanto a la comparación de Barcelona y Real Madrid con ‘Total sin
fútbol’, destaca la diferencia en el género de opinión, donde en la sección del
Barcelona representa un 5%; en la del Real Madrid, un 10% y en ‘Total sin
fútbol’, un 1%. Del mismo modo, existe una notable diferencia con el
reportaje, pues en ‘Total sin fútbol’ supone un 10%; y en Barcelona y Real
Madrid, un 3% cada uno.

Barcelona
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Real Madrid
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Del mismo modo, como hemos visto de manera desmenuzada, los artículos
de opinión están copados por Barcelona y Real Madrid, que suponen un
38,85% y un 36,09%, respectivamente, en cuanto al total de contenidos de
este género, es decir, un 74,95% entre ambos.



Lo mismo sucede con los contenidos de vídeo, un 84,42% corresponden a
Barcelona (46,51%) y Real Madrid (37,91%) con respecto al total de Primera
División. En cuanto al total de fútbol, el Barcelona obtiene un 39,96%, y el
Real Madrid, un 32,57%.



Del total de 600 vídeos que han aparecido en la selección de nuestra
investigación, sólo 32 de ellos no están relacionados con el fútbol, es decir,
un 5,33%. Así, el 94,66% de los vídeos corresponden a la temática
futbolística.



En la sección ‘Otros’, la crónica es la clara protagonista, con un 49% de los
géneros utilizados. La noticia se sitúa en segunda posición (21%) y el
reportaje, en tercera (11%). Cabe recordar, que esta sección supone el 2,06%
del total de informaciones, es decir, 151 de los 7.320 contenidos analizados.
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Otros
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4.4.2.2. Resultados Marca
4.4.2.2.1. Resultados cuantitativos
La información publicada en el diario Marca se distribuye por deportes del siguiente
modo:
TENIS
MOTOR 0%
3%

CICLISMO OTROS
0%
2%

OCIO Y OTROS
2%

BALONCESTO
2%

TOTAL FÚTBOL
91%
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El 90,93% de la información se dedica al fútbol. El 77,1% corresponde a
contenidos de equipos de Primera División.



En esa categoría, Real Madrid y Barcelona acaparan la atención informativa,
pues se les dedica un 30,49% y un 23,11% del total de la actualidad
deportiva, es decir, un 53,6% de toda la información deportiva analizada
trata sobre Real Madrid y Barcelona. Si le añadimos el espacio dedicado al
Atlético de Madrid (13.17%), el porcentaje asciende al 66,77%. Todo el
resto de equipos de Primera División se reparten un 10,33% del total.



El resto del fútbol nacional y la selección española obtienen el 5,25% de los
contenidos totales y el fútbol internacional, el 8,58%.



La atención informativa dedicada al deporte del balompié se reparte de la
siguiente manera:

Fútbol
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Del total de la información futbolística, el 59% corresponde a Real Madrid
(34%) y Barcelona (25%). Sumado al 15% que ocupa el Atlético de Madrid,
resulta que estos tres equipos se reparten el 74% de toda la atención sobre
fútbol.



Así, el 26% restante se reparte entre el resto de equipos de Primera División
(11%), el resto del fútbol nacional (6%) y el fútbol internacional (9%).



Los deportes de motor ocupan el segundo puesto de la clasificación sobre los
deportes a los que Marca presta mayor atención, pero muy lejos del fútbol:
un 3,22% del total de los contenidos. Dentro de este deporte, la fórmula 1 es
la que tiene mejores resultados, con un 2,4%. El motociclismo (0,55%) y
otros deportes de motor (0,27) completan el resto.



Curiosamente, contenidos que no se relacionan directamente con la actividad
deportiva (a los que hemos denominado como ‘ocio y otros’), son los que
copan la tercera categoría con más presencia en Marca, un 2,08%. Suelen ser
informaciones sobre cine, videojuegos, el mundo del espectáculo, etc.



La sección ‘otros deportes’ (1,69%), baloncesto (1,48%), tenis (0,44%) y
ciclismo (0,16%) completan los números de la actualidad deportiva de
Marca.



De este modo, la atención que se le presta a la información que no es fútbol
supone el 9,07% del total; una cifra que desciende al 6,99% si no tenemos en
cuenta el 2,08% que corresponde a los contenidos de ocio.
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4.4.2.2.2. Resultados de género
Distribuidos por géneros, los artículos de Marca se reparten del siguiente modo:
REDES SOCIALES
2%
EN VIVO
5%

ENTREVISTA
0%
REPORTAJE
4%

VÍDEO
8%

NOTICIA
17%

OPINIÓN
6%

DECLARACIONES
22%

PREVIA
5%

CRÓNICA
31%



Los géneros más utilizados por el diario Marca son: crónica (30,71%),
declaraciones (22,02%) y noticia (16,83%). Entre todos ellos, representan el
69,56% del total.



El cuarto género más utilizado es el vídeo, considerablemente detrás de su
predecesor, con un 7,65%. Llama la atención que ese alto porcentaje se
centra en las informaciones relacionadas con el fútbol, ya que suponen el
98,57% de todos los vídeos que han aparecido entre las 1.830 informaciones
analizadas de Marca. Esto quiere decir que de los 140 vídeos publicados,
sólo dos no eran fútbol (concretamente, ambos son sobre la ACB). Si
ahondamos aún más en nuestra apreciación, encontramos que el 79,29% de
los vídeos están relacionados con el Real Madrid (45%), el Atlético de
Madrid (17,85%) y el Barcelona (16,42%).
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En el caso de las redes sociales, ocurre una situación similar, incluso más
exagerada. De los 29 contenidos hallados en esta categoría, 28 pertenecen al
deporte del balompié, es decir, el 96,55%. De ellos, el 79.31% están
vinculados al Real Madrid (41,37%) y al Barcelona (37,93%).



La suma de los vídeos y los contenidos de redes sociales representan un
9,23% de toda la información publicada en Marca.



De las 1.222 informaciones publicadas sobre Real Madrid (558), Barcelona
(423) y Atlético de Madrid (241), el 11,13% corresponden a contenidos de la
categoría ‘vídeo’ y ‘redes sociales’. Un porcentaje muy elevado si lo
comparamos con respecto a los contenidos ajenos al fútbol: 1,81%; es decir,
3 de 166 informaciones.



Los artículos de opinión, que tienen una presencia del 6,5%, también se
corresponden en su mayoría con el deporte del fútbol: el 99,16% de los
contenidos de este género pertenecen al fútbol. Sólo hemos encontrado un
artículo de opinión (de los 119) que no se encasillaba en esa categoría, sino
en la sección ‘otros deportes’.



Al escrutar cómo se reparten los géneros en el caso de Barcelona y Real
Madrid, apreciamos que las declaraciones acaparan el grueso de la
información sobre el equipo catalán, con un 30% de los contenidos. En
segundo puesto, encontramos la crónica (23%) y en tercero, la noticia (19%).
Veamos el gráfico concreto del Barcelona a continuación:

461

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española
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En el caso del Real Madrid, destaca la crónica (29%), por encima del resto,
seguido de las declaraciones (21%) y la noticia (16%). El vídeo obtiene un
destacado protagonismo con 11%, una cantidad destacada con respecto al
resto de secciones, pues supone el 45% de todos los vídeos publicados (es
decir, 63 de un total de 140). Así se reparte la sección del club madrileño:
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Si no tenemos en cuenta los contenidos relacionados con el balompié, los
principales géneros siguen siendo los mismos, pero su relevancia varía
notablemente. Así, en primer lugar tenemos la crónica (56%), en segundo las
declaraciones (16%) y en tercera posición, la noticia (11%). Veámoslo en el
siguiente gráfico.
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En la sección ‘otros’, el protagonismo de la crónica es ligeramente mayor
(58%) con respecto a lo visto justo en el punto anterior, pero destaca que el
resto de los géneros está mucho más repartido. No en vano, hay que tener en
cuenta que esta sección sólo representa el 1,69% de las informaciones
totales, es decir, 31 contenidos de los 1.830 analizados. En cualquier caso,
veamos cómo se compone el gráfico:
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CRÓNICA
58%

En la sección de motor, la segunda más relevante en Marca, de nuevo las
declaraciones (32,2%) son ligeramente el género más destacado, seguido de
la crónica (28,81%) y la noticia (22,03%). Entre todos suman el 83,04% de
los contenidos que se publican sobre este deporte. La especialidad de
fórmula uno, recordemos, ocupa el grueso en esta categoría, con un 74,58%
de las informaciones sobre los deportes de motor.



En baloncesto, la crónica supone el 55,56% de los contenidos; las
declaraciones, el 14,81% y la noticia y reportaje, el 7,41%. Señalamos que el
‘en vivo’, en este caso, obtiene ese mismo porcentaje (7,41%), pero no puede
valorarse del mismo modo, ya que un ‘en vivo’ es algo circunstancial y, en
cierta medida, depende del calendario de la competición.
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4.4.2.3.

Resultados As

4.4.2.3.1. Resultados cuantitativos
Los porcentajes obtenidos de As se distribuyen de la siguiente manera:

MOTOR
3%

TENIS CICLISMO
0%
1%

OTROS
1% OCIO Y OTROS
0%

BALONCESTO
3%

TOTAL FÚTBOL
92%



El 92,13% de toda la información deportiva se dedica a informaciones sobre
fútbol. En concreto, el 78,91% se dedica a los equipos de Primera División.



El 60,06% de toda la información deportiva la copan contenidos
relacionados con el Real Madrid (36,45%) y el Barcelona (23,61%). Si le
sumamos el 11,48% que se dedica al Atlético de Madrid, obtenemos una
suma total del 71,54% de toda la actualidad deportiva. Sólo el 7,38% se
dedica al resto de equipos de la máxima categoría del fútbol español.



El resto de la actualidad futbolística nacional (incluyendo a la Selección)
ocupa un 4,26% y el fútbol internacional, un 8,96%.
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Dentro de la categoría del fútbol, los contenidos se distribuyen del siguiente
modo:

Fútbol

Resto nac.
5%

Fút. Inter.
10%

Resto 1ª
8%

R. Madrid
39%

At. Madrid
12%

F.C. Barcelona
26%



Del total de informaciones sobre fútbol, el 77% versan sobre la actualidad de
Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Los demás, se reparten el 23%
restante. Así, se observa que la supremacía sobre la actualidad futbolística la
acaparan estos tres equipos, muy especialmente el Real Madrid (39%) y el
Barcelona (26%).



Los siguientes deportes a los que As presta más atención son el baloncesto y
los deportes de motor, ambos con menos de un 3% de la información total;
un 2,95% y un 2,68% respectivamente.



En la sección de motor, destaca el protagonismo de la fórmula 1, ya que de
las todas informaciones sobre motor, esta disciplina en concreto representa el
81,63% de los contenidos publicados (es decir, 40 de los 49 de motor).
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Algo parecido ocurre con el baloncesto, aunque en menor medida, donde las
informaciones sobre la ACB, la competición nacional, suponen un 57,41%
de los contenidos relacionados con ese deporte.



Con menos del 1% de toda la información escrutada, nos encontramos con el
tenis (0,77%) y el ciclismo (0,27%). La categoría ‘otros’, que incluye al resto
de los deportes, suma un 1,2%.



De este modo, sólo el 7,87% de los contenidos analizados son informaciones
que no se dedican al fútbol.

4.4.2.3.2. Resultados de género

Las informaciones publicadas en As se reparten por géneros del siguiente modo:

REDES SOCIALES
2%
VÍDEO
14%
EN VIVO
5%

ENTREVISTA
0%

OPINIÓN
11%

REPORTAJE
2%
PREVIA
3%



NOTICIA
22%

DECLARACIONES
26%

CRÓNICA
15%

El tipo de información más común en el diario As son las declaraciones, con
un 26% del total de los contenidos publicados. La noticia ocupa la segunda
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posición, con un 22% y en tercer lugar, la crónica, con un 15%. Cabe
destacar la relevancia que ocupa el vídeo, sólo un punto por debajo de la
crónica, con un 14%. La opinión también ocupa un papel relevante, con un
11%.


La suma de las declaraciones, noticias y crónicas supone que en estos tres
géneros se encuadran el 63,61% de los contenidos hallados en As.



En el caso de los artículos de opinión, de los 203 que hemos computado, sólo
5 no pertenecen a la sección de fútbol, lo que significa un 2,5% de todos los
artículos de opinión, es decir, el 97,5% de la opinión se dedica a los asuntos
relacionados con el balompié.



Un fenómeno similar ocurre con los vídeos. Los que no pertenecen a la
sección de fútbol suponen un 6,1% del total de vídeos; o lo que es lo mismo,
15 de los 247.



Si nos detenemos a escrutar las dos secciones que protagonizan la
información en As (Real Madrid y Barcelona), observamos que las
declaraciones son los contenidos que con mayor frecuencia aparecen en los
contenidos relacionados con el club madrileño (26%). En segunda posición,
la noticia (21%) y, en tercer lugar, los vídeos, con un 16%. Esto representa el
42,5% del total de vídeos publicados en As. La opinión también tiene una
relevancia representativa, con un 15%, es decir, el 50,7% de todos los
artículos de opinión. La crónica obtiene ese mismo porcentaje, un 15%.
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REDES SOCIALES
1%

Real Madrid

VÍDEO
16%

EN VIVO
1%

OPINIÓN
15%

DECLARACIONES
26%

ENTREVISTA
0%
REPORTAJE
1%
PREVIA
4%



NOTICIA
21%

CRÓNICA
15%

Con respecto al Barcelona, que las declaraciones tienen aún mayor
protagonismo, con un 34%. En segundo lugar, encontramos la noticia (26%),
y en tercero, de nuevo, los vídeos, con un destacado 13%. Este último
porcentaje significa el 22,67% del total. Lo que sumado a los relacionados
con el Real Madrid, suman el 73,37% de todos los vídeos publicados. La
crónica se posiciona en cuarto lugar (9%) y la opinión, muy cerca, con un
8%.
REDES SOCIALES
3%

Barcelona

VÍDEO
13%

EN VIVO
2%
ENTREVISTA
0%
REPORTAJE
2%
PREVIA
3%

NOTICIA
26%

OPINIÓN
8%

CRÓNICA
9%

DECLARACIONES
34%
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Si ignoramos las informaciones que versan sobre fútbol, el orden de los
géneros más utilizados varía ligeramente. La crónica (34%) ocuparía el
primer lugar, seguido de las declaraciones (26%) y la noticia (13%); en un
cuarto lugar encontraríamos los vídeos (10%). Veámoslo de manera gráfica:

REDES SOCIALES
1%

Total sin fútbol
EN VIVO
5%

VÍDEO
10%

OPINIÓN
4%
ENTREVISTA
0%
PREVIA
0%

REPORTAJE
7%

NOTICIA
13%

DECLARACIONES
26%

CRÓNICA
34%



En la sección de fútbol destaca que la categoría ‘vídeo’ (13,76%)
asciende a la tercera posición, sólo por detrás de las declaraciones
(25,97%) y las noticias (23,07%). La crónica (13,7%), aunque muy
cerca del vídeo, desciende al cuarto lugar. Los artículos de opinión
(11,74%) son el quinto género más utilizado.



La diferencia entre vídeo se acentúa ligeramente en los contenidos
correspondientes únicamente a la Primera División, donde los vídeos
representan el 13,5% y las crónicas, el 13,08%. La principal razón de la
relevancia del ‘vídeo’ en As es la cantidad de contenidos de este tipo que
se le dedica a Real Madrid y Barcelona, pues representan el 53,85% y el
28,72%, respectivamente, del total de los vídeos publicados en Primera
División, es decir, el 82,57%.
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La diferencia entre fútbol y resto de deportes se acentúa aún más en el
caso de las redes sociales. De las 28 informaciones documentadas al
respecto, sólo una no corresponde al mundo del fútbol. Es decir, el
96,43% de las informaciones referidas a redes sociales se corresponden
con el mundo del fútbol.



La suma de los contenidos categorizados en ‘vídeo’ y ‘redes sociales’
representan el 15,03% de los contenidos totales publicados en As.



En la categoría de baloncesto, la crónica es el género más habitual, con
un 31,48% del total. Seguidamente, la noticia y el vídeo comparten
protagonismo con un 18,52% y, a continuación, también con el mismo
porcentaje, las declaraciones y los ‘en vivo’: 11,12%.



En los deportes de ‘motor’, el género más popular son las declaraciones
con un 44,9%; seguido de la crónica (22,45%) y la noticia (14,23%).



La supremacía de las declaraciones responde al alto número de estos
contenidos que encontramos en la disciplina de la fórmula 1, pues
suponen el 45% de los contenidos publicados sobre este deporte y , por
consiguiente, el 81,82% de todas las declaraciones publicadas sobre
‘motor’ (18 de 22).



En la categoría que hemos denominado como ‘otros’, llama la atención
que uno de los géneros más comunes, el género informativo por
excelencia, la noticia, no tiene presencia en esta sección; ni un solo
contenido como noticia. Por su parte, la crónica representa el 64% de las
informaciones en esta sección. De lejos, las declaraciones, en segunda
posición, significan el 18% y, el vídeo, en tercer lugar, supone el 9%.
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Otros

REDES SOCIALES
NOTICIA
0%
0%
VÍDEO
9%

EN VIVO
5%

OPINIÓN
4%
ENTREVISTA
0%
REPORTAJE
0%

DECLARACIONES
18%

PREVIA
0%

CRÓNICA
64%

4.4.2.4.

Resultados Mundo Deportivo

4.4.2.4.1. Resultados cuantitativos
La atención informativa de Mundo Deportivo se estructura en los siguientes porcentajes:

TOTAL MOTOR
3%
TOTAL
BALONCESTO
2%

TENIS
2%

CICLISMO
0%

OCIO Y OTROS
1%
OTROS
4%

TOTAL FÚTBOL
88%
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Mundo Deportivo dedica el 88,25% de sus principales informaciones al
fútbol. El porcentaje que se destina a la máxima categoría ocupa el 73,39%
del total.



De toda la información publicada en el diario, el 53,17% son de contenidos
relacionados con el Barcelona y el 13,39%, con el Real Madrid. Así, entre
ambos suman un total del 66,56% de toda la información que publica el
diario.



La actualidad del fútbol internacional también ocupa un papel relevante en el
diario deportivo decano, pues supone un 12,79% de la información total.



El Atlético de Madrid recibe un 2,95% del total de la atención mediática de
Mundo Deportivo y el todo resto de equipos de Primera División, el 3,88%.
Las demás categorías de este deporte, el fútbol femenino y la selección, es
decir, el resto del fútbol nacional, tiene una presencia del 2,08%.



Observemos, de manera gráfica, cómo se estructura la información
futbolística en concreto:

Fútbol
Resto nac.
2%

Fút. Inter.
15%

R. Madrid
15%

Resto 1ª
5%
At. Madrid
3%

F.C. Barcelona
60%
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El Barcelona ocupa claramente el centro de la actualidad deportiva, con un
60% de los contenidos sobre fútbol. Si le sumamos el porcentaje del Real
Madrid (15%) obtenemos que tres cuartas partes de la información
relacionada con el balompié se centra en estos dos equipos.



Si a esos números le añadimos el porcentaje del fútbol internacional (15%),
obtenemos que el 90% de la información deportiva se basa en esas tres
categorías y el 10% restante se reparte entre el Atlético de Madrid (3%), el
resto de Primera División (5%) y el resto del fútbol nacional (2%).



La sección ‘otros deportes’ es la segunda categoría más popular en el diario,
con un 4,04% y la que obtiene una cifra más alta en esta sección con
respecto a los datos obtenidos en los otros tres diarios.



Motor (2,73%) y baloncesto (2,4%) son los otros dos deportes de mayor
relevancia en este caso. La sección de tenis sólo protagoniza el 1,64% de las
informaciones y el ciclismo, poco más del 0,16% (en concreto, de los 1.830
contenidos, sólo 3 son sobre ciclismo).



En total, la información que no versa sobre fútbol en Mundo Deportivo
representa un 11,75%.
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4.4.2.4.2. Resultados de género
En Mundo Deportivo, los géneros de las informaciones se dividen así:

EN VIVO
2%

OPINIÓN
2%
ENTREVISTA
1%

REDES SOCIALES
4%
VÍDEO
6%
NOTICIA
28%

REPORTAJE
6%
PREVIA
2%

CRÓNICA
30%



DECLARACIONES
19%

Los géneros líderes en este caso son la crónica (29,78%), la noticia (27,81%)
y las declaraciones (19,18%). Esto quiere decir que el 76,77% de los
artículos que se publican se ubican en uno de esos tres géneros periodísticos.



El reportaje (recordemos que aquí incluimos los reportajes fotográficos,
álbumes, etc.) es el siguiente género más común, con un 5,85%.



Los vídeos se sitúan muy cerca, con un 5,63%; que sumado a la información
de redes sociales (4,04%), obtenemos un 9,67% entre ambas categorías.



En la sección sobre el total de fútbol, encontramos que los porcentajes son
muy similares a los resultados totales, debido a la gran influencia que (por
cantidad) tiene esta sección sobre el cómputo global. Así, La crónica (29%),
la noticia (27%) y las declaraciones (21%) son los géneros predominantes.
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Fútbol

EN VIVO REDES SOCIALES
4%
2%
OPINIÓN
VÍDEO
3%
ENTREVISTA
5%
1%

NOTICIA
27%

REPORTAJE
5%
PREVIA
3%

CRÓNICA
29%



DECLARACIONES
21%

Tanto vídeos como redes sociales, son contenidos que se encuentran
principalmente en la sección del Barcelona. De hecho, el 55,34% de los
vídeos que aparecen en el cómputo global de este diario, son sobre el
Barcelona; así como el 63,51% de los contenidos de redes sociales. Si sólo
tenemos en cuenta estas dos categorías en la sección del total de fútbol, los
porcentajes aumentan al 64,04% en el caso de los vídeos y al 66,2% con
respecto a las redes sociales.



Con respecto a los contenidos de opinión, todos corresponden con el mundo
del fútbol; concretamente, el 86,36% están relacionados con el Barcelona, o
sea, 38 de los 44 que hemos contabilizado en total.



Al observar los datos que arroja la sección del Barcelona, observamos una
predominancia de la crónica (27%), seguida de la noticia (24%) y de las
declaraciones (22%). Los vídeos (6%) junto con las redes sociales (5%)
suman un 11%.
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EN VIVO REDES SOCIALES
5%
1%
OPINIÓN
VÍDEO
4%
6%
ENTREVISTA
1%

Barcelona

NOTICIA
24%

REPORTAJE
6%
PREVIA
4%
DECLARACIONES
22%
CRÓNICA
27%



En el caso de la sección del Real Madrid, con un porcentaje de información
notablemente inferior al del Barcelona (un 13,39% frente a un 53,17%),
existe un equilibrio entre los principales géneros:

Real Madrid

OPINIÓN
EN VIVO
1%
ENTREVISTA
2%
0%

VÍDEO
5%

REDES SOCIALES
2%

REPORTAJE
3%
PREVIA
1%

NOTICIA
29%

CRÓNICA
28%
DECLARACIONES
29%
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Si observamos la distribución sólo en las informaciones que no contienen
fútbol, los principales siguen siendo la crónica (37%) y la noticia (29%),
aunque su supremacía varía con respecto a lo que hemos visto hasta ahora.
En la tercera posición, nos encontraríamos con el reportaje, con un 15% . Las
declaraciones y los vídeos quedarían igualados en presencia con un 7% cada
uno.

Total sin fútbol

EN VIVO
4%

REDES SOCIALES
1%

OPINIÓN
0%
ENTREVISTA
0%

VÍDEO
7%
NOTICIA
29%

REPORTAJE
15%
PREVIA
0%

CRÓNICA
37%



DECLARACIONES
7%

En los contenidos sobre motor, la crónica y la noticia mantienen su
protagonismo, con un 38% cada una. Las declaraciones representan, en esta
sección, el 14% de las informaciones.



En cuanto al baloncesto, el 31,82% de las informaciones corresponden a las
crónicas y el 22,73%, a las noticias. En tercer lugar se sitúa el reportaje, con
un 15,91%.



En la categoría ‘otros’, la noticia (39%) y la crónica (37%) se reparten,
claramente, el grueso de los contenidos. En tercer lugar, ya lejos, se sitúa el
reportaje con un 15%. Destaca la casi desaparición de las declaraciones, con
sólo un 1%, especialmente protagonista en la sección de fútbol. Vemos los
datos en el siguiente gráfico:
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Otros

EN VIVO VÍDEO
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OPINIÓN
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4.4.2.5. Resultados Sport
4.4.2.5.1. Resultados cuantitativos
En el diario Sport, la información se reparte de la siguiente manera:

TOTAL MOTOR
1%
TOTAL
BALONCESTO
1%

TENIS
0%

CICLISMO
0%

OTROS
1%
OCIO Y OTROS
0%

TOTAL FÚTBOL
97%
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Como se observa, la información sobre fútbol monopoliza más que en
ningún otro diario. El 97,16% de los contenidos analizados de Sport se
corresponden con este deporte. Cabe señalar que la web de Sport se
estructura de un modo algo distinto con respecto al resto. Sport clasifica sus
contenidos por secciones y la primera de ellas (que también es la más
extensa) es la del Barcelona. Dicho esto, existe cierta flexibilidad, ya que
cuando el diario lo considera oportuno, intercala informaciones en esa
primera sección aunque hagan referencia a otras categorías o deportes.



Debido a esa cantidad de fútbol, el resto de contenidos que no están
vinculados a este deporte, obtienen un espacio del 2,84% entre las 30
primeras informaciones de la portada. En concreto, las informaciones
analizadas que no se dedican al fútbol suman 52 contenidos de los 1.830.



Los deportes que no son fútbol, en su global, ocupan el siguiente espacio: el
baloncesto supone el 0,82% y los deportes de motor, el 0,55% (ninguna de
ellas sobre motociclismo). A lo largo de nuestra investigación no hemos
encontrado un solo contendido relacionado con el tenis ni con el ciclismo.
El resto de deportes tienen una presencia del 1,31%.



Si nos centramos en la sección de fútbol, hallamos que los contenidos que
versan sobre la Primera División suponen un 86,12% sobre el total de las
informaciones publicadas. Este porcentaje viene dado debido al 73,06% de
la atención que se le presta al Barcelona. La segunda sección más popular en
esta categoría es la de fútbol internacional, con un 8,47% con respecto al
total de informaciones; seguido por el Real Madrid, que supone el 7,7%.
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Tres de cada cuatro noticias publicadas sobre fútbol, son acerca del
Barcelona, es decir, el 75%. Y es que, de las 1.830 noticias totales
escrutadas, 1.337 están relacionadas con el club catalán.



El fútbol internacional suma un 9% y el Real Madrid, un 8% con
respecto a la información futbolística.
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4.4.2.5.2. Resultados de género
En el diario Sport, los géneros periodísticos se reparten del siguiente modo:

OPINIÓN
ENTREVISTA 4%

REDES SOCIALES
4%

EN VIVO
1%

0%

REPORTAJE
1% PREVIA

VÍDEO
6%
NOTICIA
27%

3%

CRÓNICA
30%



DECLARACIONES
24%

Como se observa, las crónicas (29,89%), las noticias (26,67%) y las
declaraciones (23,61%) son los tres géneros más frecuentes en Sport. Entre
los tres suman el 80,17% de todas las informaciones publicadas.



Lógicamente, la influencia del fútbol (con un, recordemos, 97,16% de
presencia en los contenidos analizados), repercute considerablemente en los
resultados totales. En el global de la categoría de este deporte, los géneros
más utilizados son los mismos: la crónica (29,24%); las noticias (27%); y las
declaraciones (24,01%). Lo vemos en el siguiente gráfico:
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Fútbol
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DECLARACIONES
24%

Como se ha visto con anterioridad, el porcentaje de información sobre el
Barcelona significa el 73,06% de toda la información de Sport, así que en esa
medida determina los géneros más frecuentes, que, lógicamente, son los
mismos que en el cómputo global: crónica (27,45%), declaraciones (26,19%)
y noticia (24,23%). Entre las tres copan el 77,87% de los géneros. Veamos la
distribución de forma gráfica:
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Llama la atención la presencia nada desdeñable de otros tres géneros: vídeo,
redes sociales y opinión. Y es que, si tenemos en cuenta los datos globales de
estos tres géneros, obtenemos que 91 de 110 vídeos corresponden con el
Barcelona (es decir, el 82,73%); 57 de 69 contenidos de redes sociales
también (82,6%); así como 67 de 69 artículos de opinión (97,1%).



Si seguimos con estos tres géneros, encontramos que en la misma categoría
‘fútbol’, sólo 18 de los 109 no se relacionan con el Barcelona (es decir, el
16,51%); 11 contenidos de redes sociales sobre 68 (el 16,18%); y 2 artículos
de opinión de 69 (el 2,9%).



En la sección del Barcelona también destaca que Sport es el diario que
dedica más ‘previa’ que ningún otro diario a ninguna otra sección. En
concreto, el 3,88% de todas las informaciones relacionadas con el club
azulgrana (52 de 1.337 artículos).



Con respecto al Real Madrid, la noticia es el principal género, con un 40%.
La crónica representa el 23% y las declaraciones, el 21%. Las redes sociales
(5%) y el vídeo (4%) suman un 9%. Lo apreciamos en el siguiente gráfico:

Real Madrid
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Si restamos las informaciones que tratan sobre fútbol, encontramos sólo un
vídeo y sólo un contenido de redes sociales que no se relacionan con ese
deporte. Y ningún artículo de opinión.



En el global, el conjunto de vídeos (6,01%) y redes sociales (3,77%)
representan un 9,78%. En la sección del Barcelona en particular, estas dos
suponen un 11,06% (vídeo, 6,8%; y redes sociales, 4,26%).



En la sección de baloncesto, destaca que el tipo de contenido más común es
el ‘en vivo’, con un 40% (o sea, 6 de 15 contenidos). En segunda posición
encontramos la crónica (33,4%) y, en tercero, las declaraciones (13,4%).



La categoría de ‘otros deportes’ también arroja unos resultados en los que los
tres géneros principales son la crónica, la noticia y las declaraciones (como
en el cómputo global), pero la distribución es muy diferente, ya que la
crónica obtiene mucha más relevancia. En concreto, este género supone el
62,5% de las publicaciones en esta categoría; la noticia, el 33,4%; y las
declaraciones, el 8,4%.



El mismo fenómeno se produce con el total de informaciones que no son
fútbol, donde la crónica es claramente la protagonista, con un 51,92%; la
noticia, el 15,38%; y las declaraciones, el 9,62%. Veámoslo reflejado en el
siguiente gráfico:
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Total sin fútbol
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Con respecto a la sección ‘otros’, observamos cómo la crónica es el género
que domina, con un 63%. El siguiente género, muy lejos, es la noticia (13%),
seguida de las declaraciones (8%). Las redes sociales, vídeo, en vivo, y
reportaje, representan un 4% cada uno o, lo que es lo mismo, sólo
encontramos un contenido de cada uno de ellos en las 24 informaciones
totales de esta sección (15 de ellas son crónicas). Vemos los resultados en el
siguiente gráfico:

Otros
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0%
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4%
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EN VIVO
4%
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0%

CRÓNICA
63%
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4.4.3.

Resultados valorativos (disfunciones)

4.4.3.1.



Resultados globales

Casi un cuarto del total de las informaciones publicadas durante nuestro
análisis contienen disfunciones, en concreto un 24,28%. Esto es, 1.777
contenidos de los 7.320 analizados.



Los contenidos que no están relacionados con el fútbol, representan sólo un
1,67% del total de las disfunciones. No obstante, si extraemos el porcentaje
de las disfunciones en proporción con el número de contenidos que no son
fútbol, obtenemos que un 21,14% de las informaciones publicadas contienen
disfunciones. Una cifra que se asemeja a la del total.



Dentro de ese porcentaje de disfunciones en la categoría ‘otros deportes’,
hallamos que el 50% se corresponde con el sensacionalismo (16 contenidos
de las 32 informaciones con disfunciones).



Como consecuencia de la supremacía informativa del fútbol, el 22,61% del
total de informaciones publicadas sobre este deporte contienen disfunciones.
Y si acotamos el porcentaje únicamente a las informaciones que contienen
disfunciones, esta cifra asciende al 91,13%.



Dentro de ese porcentaje que sólo atañe a las informaciones que contienen
disfunciones, Barcelona (42,15%) y Real Madrid (28,98%) representan el
71,13%; o lo que es lo mismo, sólo el 28,87% de las informaciones
publicadas sobre estos dos equipos no contienen disfunciones (sin tener en
cuenta la sobreinformación ni el silencio informativo).



De las todas informaciones publicadas sobre el Real Madrid, el 31,96%
contienen disfunciones; el 23,66%, en el caso del Barcelona; y el 19,51%,
en el del Atlético de Madrid.
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En cuanto a las disfunciones, en los resultados totales, nos encontramos que
el infoentretenimiento, el sensacionalismo, el rumor y el interés informativo
son, por ese orden, las más comunes. Se distribuyen del siguiente modo:

% Total de disfunciones
INMEDIATEZ
2%

MENTIRA
0%

MANIPULACIÓN
0%

SENSACIONALISMO
23%
INFOENTRETENIMIENTO
43%

INTERÉS
INFORMATIVO
12%

FUENTES
4%



RUMOR
16%

Hemos encontrado contenidos que contienen infoentretenimiento en el
10,44% del total de las informaciones analizadas. Con respecto al total de
los contenidos que contienen disfunciones, el infoentretenimiento representa
el 42,99%.



La segunda disfunción más frecuente es el sensacionalismo, con un 5,57%
de los contenidos totales y una representación del 22,96% en el conjunto de
las disfunciones.



El rumor existe en el 3,81% de los contenidos; lo que significa que el 15,7%
de las disfunciones corresponden a esta mala praxis.
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También destaca el interés informativo (bien sea por exceso o defecto). Así,
un 3,02% de las informaciones totales tienen una mala valoración a la hora
de decidir qué es interesante y qué no o en su jerarquización. Esta
disfunción representa el 12,44% en el total de las informaciones que
contienen disfunciones.



Si sumamos las informaciones que contienen infoentretenimiento e interés
informativo obtenemos que el 13,46% de los contenidos son inanes o de
escasa relevancia informativa. Si sólo tenemos en cuenta el porcentaje que
esto supone entre las propias disfunciones, la suma de ambas representa el
55,43%, es decir, más de la mitad de las disfunciones encontradas se
encuadran en estas dos categorías.



Con respecto al total de todas las informaciones; esto es tanto las que
contienen disfunciones como las que no, los porcentajes son los siguientes:

o Infoentretenimiento: 10,44%
o Rumor: 3,81%
o Fuentes: 0,92%
o Interés informativo: 3,02%
o Sensacionalismo: 5,57%
o Inmediatez: 0,46%
o Mentira: 0,03%
o Manipulación: 0,03%


Con respecto al total de fútbol en concreto, lógicamente (por su la alta
cantidad de contenidos que representa sobre el total), las disfunciones más
comunes son las mismas y en ese mismo orden: infoentretenimiento,
sensacionalismo, rumor e interés informativo. Lo vemos representado en el
siguiente gráfico:
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Total fútbol

INMEDIATEZ
2%

MENTIRA
0% MANIPULACIÓN
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22%
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43%
INTERÉS
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12%

RUMOR
17%
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4%



El infoentretenimiento representa un 43,26% del total de las disfunciones
que existen en la sección de fútbol. En segundo lugar, el sensacionalismo,
con un 21,93%; seguido del rumor (16,61%) y del interés informativo
(12,2%).



Observamos un orden y unos porcentajes similares (de nuevo, por la
supremacía informativa), en las informaciones relacionadas con el
Barcelona y el Real Madrid. El principal contraste que encontramos entre
ambos se halla en el interés informativo, ya que en el caso del Barcelona el
porcentaje asciende a un 16,95% y en el caso del Real Madrid sólo
representa un 8,93%. En el caso del club catalán, los porcentajes son como
siguen: infoentretenimiento: 44,19%; sensacionalismo: 17,75%;
informativo:

16,95%;

y

rumor:

14,55%.

En

el

Real

interés
Madrid:

infoentretenimiento: 39,22%; sensacionalismo: 25,04%; rumor: 21,35%; e
interés informativo: 8,93%. Veamos ambos casos en sendos gráficos:
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Barcelona
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Real Madrid
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En ‘fútbol internacional’, que representa un 2,83% de las disfunciones
totales, las disfunciones más repetidas son infoentretenimiento y
sensacionalismo, con un 46,37% y un 30,91%, respectivamente sobre el
total de las disfunciones en esta categoría. Esto es que entre ambas, suman
el 77,29% de las disfunciones halladas en ‘fútbol internacional’.



Después del fútbol, recordemos, ‘motor’, ‘otros deportes’ y ‘baloncesto’
eran, por ese orden, los deportes con mayor número de contenidos. En el
aspecto de disfunciones, el orden varía ligeramente, ya que otros deportes se
sitúa en cabeza con un 21,19% de disfunciones en las informaciones
publicadas en esta categoría. Es decir, es una cifra similar a al porcentaje de
informaciones que contienen disfunciones en el cómputo global; aunque en
este sentido, la sección de ‘otros deportes’ sólo representa un 0,44% y un
1,8% de los contenidos que contienen disfunciones. Son unas cifras bajas
debido a su escasa presencia, pero como hemos visto, el porcentaje asciende
si lo comparamos con las informaciones publicadas al respecto; esto es que
de los 151 contenidos sobre ‘otros deportes’ que hemos recogido, 32
contienen disfunciones.



En cuanto a motor, el 11,31% de las informaciones publicadas al respecto
contienen disfunciones; y en baloncesto, el 8,57%.



Cabe destacar que pese a que se han hallado pocas informaciones sobre tenis
y ciclismo (52 y 11, respectivamente), los porcentajes de disfunciones son
significativos. En el caso del ciclismo, aunque sólo dos de los once
contenidos sufren disfunciones, esto supone un porcentaje del 18,18%. En el
caso del tenis, se han recogido seis informaciones con disfunciones, lo que
implica una cifra del 11,31%.



En cuanto a la sección de ‘ocio y otros’, debido a su escasa o nula relación
con el deporte, el porcentaje de disfunciones es del 92,72%; aunque sólo
representa un 0,7% del total y un 2,87% sobre las informaciones con
disfunciones.

492

Ignacio Calvo García



Si observamos cuáles son los datos sin tener en cuenta los contenidos que se
refieren al fútbol, el infoentretenimiento (39%) y el sensacionalismo (37%)
son de nuevo las disfunciones más destacadas; de hecho, entre ambas,
suman el 76%. El interés informativo es la tercera disfunción más reseñable,
con un 16%.

Total sin fútbol

INMEDIATEZ
4%

SENSACIONALISMO
37%

MENTIRA
1%

MANIPULACIÓN
0%

INFOENTRETENIMIENTO
39%

INTERÉS
INFORMATIVO
16%



RUMOR
3%
FUENTES
0%

A continuación, vemos la tabla de resultados de cómo se reparten las
disfunciones informativas:
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Si nos detenemos brevemente a observar cómo se distribuyen estas
disfunciones con respecto a los géneros, llama la atención que en el caso
del infoentretenimiento los vídeos y las redes sociales tienen un peso
mayúsculo. Veámoslo en el siguiente gráfico:
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MENTIRA
0%
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RUMOR
0%
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0%

SENSACIONALISMO
16%
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Así pues, en los contenidos con disfunciones, se observa que existe
infoentretenimiento en el 74,33% de los contenidos de redes sociales (es
decir, 139 de los 187 de redes sociales son infoentretenimiento). En el
caso de los vídeos, el porcentaje aumenta al 77,5% (396 de los 511
vídeos cuantificados).
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Con respecto al total de artículos de redes sociales que se publican
(tengan disfunciones o no), el infoentretenimiento está presente en un
69,5% del total; es decir, en 139 contenidos de los 200 publicados en
total. En el caso de los vídeos, el porcentaje es del 66% (396 de 600
vídeos).

4.4.3.2.

Resultados Marca

En el diario Marca, hemos obtenido que el 20,38% de todas sus publicaciones
analizadas durante nuestro periodo de investigación, implican disfunciones. Éstas, en su
total, se reparten del siguiente modo:

% Total disfunciones

MENTIRA
INMEDIATEZ 0% MANIPULACIÓN
3%
0%

SENSACIONALISMO
20%
INTERÉS
INFORMATIVO
7%
FUENTES
4%



INFOENTRETENIMIENTO
53%

RUMOR
13%

El 52,82% del total de las disfunciones documentadas se corresponden con el
infoentretenimiento. El siguiente defecto más común es el sensacionalismo,
con un 19,84% y, en tercer lugar, el rumor, con un 12,6%. Entre los tres
suman el 85,26% del total de las disfunciones contabilizadas.
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Sobre el conjunto de todas las informaciones, es decir, las que contienen
disfunciones y las que no, los porcentajes son los siguientes:

o Infoentretenimiento: 10,77%
o Rumor: 2,57%
o Fuentes: 0,87%
o Interés informativo: 1,48%
o Sensacionalismo: 4,04%
o Inmediatez: 0,66%
o Mentira: 0%
o Manipulación: 0%


De todos los contenidos que se relacionan con el infoentretenimiento (197
artículos), el 67,55% pertenecen al Real Madrid (37,05%), Barcelona
(17,26%) y Atlético de Madrid (13,2%), es decir, 133 informaciones. Un
porcentaje considerable, el 12,69%, se corresponde con la categoría ‘ocio y
otros’, que, lógicamente, como su nombre indica, son contenidos no
relacionados con el deporte, sino con el entretenimiento y el tiempo de ocio.
Así, si sumamos también esta categoría, el porcentaje asciende al 80,24%.



Las disfunciones, como consecuencia lógica del volumen de información al
respecto, se encuentran principalmente en la sección de fútbol, que supone
un 17,98% del total de los contenidos y un 88,2% del conjunto de las
disfunciones. Veamos estos porcentajes de manera gráfica:
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Fútbol
INMEDIATEZ
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MENTIRA
0%
MANIPULACIÓN
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SENSACIONALISMO
20%
INFOENTRETENIMIENTO
52%

INTERÉS
INFORMATIVO
6%
FUENTES
5%



RUMOR
14%

En este mismo sentido, Real Madrid (7,65%), Barcelona (4,32%) y Atlético
de Madrid (2,57%) copan el grueso con un 14,54% de disfunciones sobre el
total de las informaciones y un 71,31% con respecto al número de
disfunciones.



Esos números provocan que el porcentaje de disfunciones en la categoría de
fútbol de Primera División se eleve al 15,79% con respecto a la información
total analizada y un 77,48% en cuanto al global de disfunciones.



En Primera División, como ocurre con el global (de hecho, el fútbol es lo
que lastra esos porcentajes totales), las disfunciones más comunes son el
infoentretenimiento (50,51%), el sensacionalismo (19,72%) y el rumor
(14,53%).



Las disfunciones rumor y fuentes sólo se encuentran en la categoría fútbol;
en ningún otro deporte hemos encontrado este defecto en nuestra
investigación. Sobre el total, representan un 2,57% y un 0,87% del total de
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las informaciones, respectivamente; y un 12,6% y un 4,29% sobre las
disfunciones documentadas. Sin tenemos en cuenta su relevancia en la
categoría de fútbol, su presencia asciende al 14,29% en el caso del rumor
sobre todas las disfunciones; y al 4,86% en las fuentes.


Si extraemos cuál es el porcentaje de las informaciones publicadas sobre
fútbol en comparación con el total, obtenemos que el 19,77% de las
informaciones sobre este deporte contienen disfunciones, una cifra que está
un 0,6 puntos por debajo de la media global del diario (recordemos, un
20,38%).



Haciendo esa misma operación, pero respecto a las informaciones que atañen
a Real Madrid (11,46%), Barcelona (6,46%) y Atlético (3,85%), el
porcentaje es del 21,77% con respecto a los contenidos publicados sobre
estos tres equipos, es decir, 266 de 1.222.



En las disfunciones que atañen al Real Madrid en concreto (la categoría con
mayor número de disfunciones del global), más de la mitad responden a
infoentretenimiento (52,14%). Las siguientes disfunciones más habituales
son el rumor (17,14%) y el sensacionalismo (15%). Veámoslo en el siguiente
gráfico:
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Real Madrid

INMEDIATEZ
4%
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En el caso del Barcelona, la segunda categoría con mayor número de
disfunciones

y

de

artículos,

las

principales

disfunciones

son:

infoentretenimiento (43,04%), sensacionalismo (26,58%) y rumor (13,93%).

Barcelona
INMEDIATEZ MENTIRA
0%
4%

SENSACIONALISMO
27%

INTERÉS
INFORMATIVO
6%
FUENTES
6%

500

MANIPULACIÓN
0%

INFOENTRETENIMIENTO
43%

RUMOR
14%

Ignacio Calvo García



En la sección de motor, la segunda más relevante para Marca, encontramos
que el 8,47% de las informaciones sobre este deporte contienen disfunciones;
lo que sobre el total, representa un 0,27% y un 1,34% de las disfunciones
documentadas.



Los contenidos que no se relacionan con el fútbol suponen el 2,4% de
disfunciones del total de las informaciones publicadas; un 11,8% de los
contenidos que contienen disfunciones. Si extraemos el porcentaje en
función de las informaciones publicadas que no son fútbol (166 de 1.830),
éste asciende al 26,5%, es decir, 44 esos 166 contenidos contienen defectos
informativos. Es una cifra incluso superior a la media de todo el diario.



Con respecto a las informaciones que no son fútbol, el infoentretenimiento
es, con diferencia, la disfunción más común, con un 63,64%. Veamos en un
gráfico cómo se distribuyen estas proporciones:

Total sin
fútbol

INMEDIATEZ
2%

MENTIRA MANIPULACIÓN
0%
0%

SENSACIONALISMO
16%

INTERÉS
INFORMATIVO
18%

INFOENTRETENIMIENTO
64%

FUENTES
0%
RUMOR
0%



Debemos tener en cuenta que, como particularidad de Marca (ya que en el
resto los números son prácticamente irrelevantes) en ese porcentaje se
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incluyen los contenidos de la sección ‘ocio’. Si ignoramos estos contenidos y
nos centramos en los que realmente están relacionados de forma directa con
el deporte, encontraríamos sólo 9 contenidos con disfunciones de 128, o sea,
un 7,03% de todos los contenidos que no son fútbol ni ocio contienen
defectos informativos. De manera gráfica, queda representado del siguiente
modo:

MANIPULACIÓN
0%
MENTIRA
0%

No fútbol sin 'ocio'
INMEDIATEZ
11%
SENSACIONALISMO
11%

INFOENTRETENIMIENTO
33%

INTERÉS
INFORMATIVO
45%

RUMOR
0%
FUENTES
0%

A continuación, vemos la tabla de resultados de cómo se reparten las
disfunciones informativas:
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En cuanto a los géneros, encontramos que la principal disfunción en los
vídeos, con diferencia, es el infoentretenimiento, que representa el 82% de
los defectos informativos de este género visual. El sensacionalismo es la
segunda disfunción más común en este caso, con un 14%.
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Vídeo
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2%
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INMEDIATEZ
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RUMOR
0%

INFOENTRETENIMIENTO
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En el caso de las redes sociales sucede algo parecido, pero sólo encontramos
dos tipos de disfunciones: infoentretenimiento (83%) y sensacionalismo
(17%).

Redes sociales
SENSACIONALISMO
17%

INFOENTRETENIMIENTO
83%



Si hacemos la relación con las informaciones totales publicadas de estos
géneros, obtenemos que en el 70,71% de todos los vídeos publicados, existen
elementos de infoentretenimiento. En cuanto a las redes sociales, el
infoentretenimiento representa un porcentaje similar, en concreto un 69%.
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4.4.3.3.

Resultados As

En As hemos encontrado que, de todas las informaciones publicadas durante nuestro
periodo de investigación, el 23,33% contienen elementos disfuncionales, los cuales se
reparten del siguiente modo:

INMEDIATEZ
1%

MENTIRA
MANIPULACIÓN
0%
0%

SENSACIONALISMO
18%
INTERÉS
INFORMATIVO
9%

INFOENTRETENIMIENTO
51%

FUENTES
4%
RUMOR
17%



Algo más de la mitad de las disfunciones encontradas (el 51,05%) se
corresponden con el infoentretenimiento, claramente la más común de todas.
El siguiente defecto informativo es el sensacionalismo (18,27%) y, en tercer
lugar, el rumor (16,86%). Si sumamos estas cifras, obtenemos que estas tres
disfunciones concentran el 86,18% de los casos.



Sobre el total de informaciones (tanto las que contienen disfunciones como
las que no), los porcentajes son los siguientes:

o Infoentretenimiento: 11,91%
o Rumor: 3,93%
o Fuentes: 0,82%
o Interés informativo: 2,13%
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o Sensacionalismo: 4,26%
o Inmediatez: 0,22%
o Mentira: 0%
o Manipulación: 0,05%


Debido a la cantidad de contenidos relacionados con el fútbol, también el
grueso de las disfunciones se concentra en ese deporte, con un 22,73% del
total, lo que representa un 97,42% del total de las disfunciones. En este
sentido, por las mismas razones, las disfunciones en fútbol se acumulan
principalmente en Primera División, con un 85,95% del total de las
disfunciones. Sobre todo, destaca el caso del Real Madrid, cuyo porcentaje
de disfunciones sobre el total asciende al 11,53% y significa casi la mitad de
todas las disfunciones halladas (el 49,41%). Si a estos últimos porcentajes le
sumamos los resultados obtenidos sobre el Barcelona (5,3% sobre las
informaciones totales y 22,72% con respecto al total de disfunciones),
obtenemos que las informaciones de Real Madrid y Barcelona representan
un 16,83% de disfunciones sobre el total de las informaciones publicadas y
el 72,13% de las disfunciones encontradas.



Con respecto a la sección de fútbol, la principal disfunción es el
infoentretenimiento, con un 51%. El sensacionalismo (18%) y el rumor
(17%), son las otras dos siguientes. Los errores con respecto al interés
informativo ascienden al 9%. Lo observamos de forma gráfica a
continuación:
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Fútbol
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FUENTES
4%
RUMOR
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De todas las informaciones relacionadas con el fútbol, el 12,57% contienen
infoentretenimiento.



Al escrutar de forma individualizada las dos secciones que más contenidos
copan (Real Madrid y Barcelona), observamos que el infoentretenimiento
sigue siendo la disfunción más común. El rumor aumenta cuatro puntos con
respecto al total de fútbol (21%) y el sensacionalismo baja hasta el 14%.
Otro aumento notable es el del interés informativo, que alcanza el 13%.
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INMEDIATEZ
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En cuanto al Barcelona, el infoentretenimiento sigue siendo el principal
defecto informativo, en este caso con el 51% de los casos. El
sensacionalismo aumenta notablemente, hasta el 26%. Por el contrario, el
rumor desciende hasta el 13%. Estas tres disfunciones suponen el 90% del
total. Lo vemos en el siguiente gráfico:

Barcelona

MENTIRA
0%

INMEDIATEZ
0%

MANIPULACIÓN
1%

SENSACIONALISMO
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INTERÉS
INFORMATIVO
4%
FUENTES
5%
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El resto de los deportes que no son fútbol sólo suponen un 0,6% de las
informaciones publicadas y un 2,58% de las disfunciones totales. Si tenemos
en cuenta que hemos contabilizado 144 contenidos que no son fútbol y que
11 de ellos tienen disfunciones, el porcentaje de disfunciones en estos
contenidos es del 7,63%. Se trata de un porcentaje bajo si lo comparamos
con el 24,91% que ocurre con el caso del fútbol o con el 31,93% que sucede
con los contenidos relacionados con el Real Madrid.



En cualquier caso, el infoentretenimiento es el error informativo más común,
con una presencia del 55%. Sensacionalismo e interés informativo suponen
el 18% cada uno. En el siguiente gráfico lo vemos:
MENTIRA
0%

Total sin fútbol

MANIPULACIÓN
0%

INMEDIATEZ
9%

SENSACIONALISMO
18%
INFOENTRETENIMIENTO
55%
INTERÉS
INFORMATIVO
18%

FUENTES RUMOR
0%
0%



A continuación, vemos la tabla de resultados de cómo se reparten las
disfunciones informativas:
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Con respecto a la relación entre disfunciones y géneros, de nuevo vemos que
tanto en vídeo como en redes sociales, la disfunción que predomina es el
infoentretenimiento y, en segundo lugar, el sensacionalismo. En el caso de
los vídeos, la proporción es de un 79% para el infoentretenimiento y un 19%
para el sensacionalismo. Lo vemos en el siguiente gráfico:
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Con respecto a las redes sociales, el porcentaje es también de un 79% para el
infoentretenimiento y de un 13% para el sensacionalismo, como se aprecia
en el siguiente gráfico:
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Si tenemos en cuenta estas disfunciones con respecto a todas las
publicaciones, resulta que el infoentretenimiento está presente en el 70,85%
de todos los vídeos publicados en As; y en el 67,85% de todas las
publicaciones de redes sociales.

4.4.3.4.

Resultados Mundo Deportivo

En el caso de Mundo Deportivo, hemos encontrado que el porcentaje de disfunciones
entre el total de las informaciones que publica, asciende al 28,63%, es decir, más de un
cuarto de sus contenidos tienen defectos informativos. De los cuatro diarios digitales
analizados, es el que tienen la cifra más alta. Los vemos detallados en el siguiente
gráfico:
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El infoentretenimiento (35,5%) y el sensacionalismo (31,49%) son las dos
principales disfunciones que encontramos en Mundo Deportivo; entre ambas,
suman el 66,99% de los defectos informativos de este diario.
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Las dos siguientes disfunciones más comunes son el rumor, con una
representación del 15,27%; y el interés informativo, con un 10,5%.



En el global, las disfunciones suponen los siguientes porcentajes con
respecto al número total de informaciones publicadas:

o Infoentretenimiento: 10,16%
o Rumor: 4,37%
o Fuentes: 1,31%
o Interés informativo: 3,01%
o Sensacionalismo: 9,02%
o Inmediatez: 0,6%
o Mentira: 0,11%
o Manipulación: 0,05%


Como se observa, el infoentretenimiento, el sensacionalismo y el rumor
suponen un defecto presente en las informaciones de Mundo Deportivo en el
23,55% de sus contenidos. El interés informativo también tiene una
relevancia destacable, con un 3,01%.



También resulta llamativo que la disfunción relacionada con las fuentes sólo
se encuentra en la categoría de fútbol; lo que significa un 5,17% con respecto
a las disfunciones relacionadas con este deporte y un 4,58% en relación las
disfunciones totales del diario.



En cuanto a las disfunciones relacionadas con el fútbol, los porcentajes se
dividen de la siguiente manera:

513

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

Fútbol
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El infoentretenimiento (38%), el sensacionalismo (28%) y el rumor (17%)
siguen siendo las disfunciones más comunes. Entre las tres, suponen el 83%
de las disfunciones en fútbol.



Ese orden jerárquico varía en el caso concreto de las informaciones
relacionadas con el Real Madrid. En este caso, la disfunción más frecuente
es el sensacionalismo, con un 51%. En segundo lugar, encontramos el rumor,
con un 25% y, en tercera posición, el infoentretenimiento, con un 14%.
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Con respecto al total de informaciones publicadas sobre el Real Madrid,
estas tres disfunciones significan que el 18,37% contienen sensacionalismo
(es decir, 45 de las 245 publicadas); el 8,98%, rumor; y el 4,9%,
infoentretenimiento. En total, el 35,92% de las informaciones publicadas
sobre el Real Madrid contienen disfunciones.



Si escrutamos los resultados relacionados con el Barcelona, apreciamos que
los porcentajes son muy distintos con respecto al Real Madrid. El
sensacionalismo, que representa más de la mitad de las disfunciones en el
caso del club madrileño, en el Barcelona el porcentaje se reduce al 16%; aun
así, sigue siendo la segunda disfunción más frecuente. Por el contrario, el
infoentretenimiento supone el 47% de los errores informativos. El interés
informativo (15%) y el rumor (14%), son las siguientes funciones más
comunes. El siguiente gráfico muestra los datos:
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También destaca, como particularidad de Mundo Deportivo, el elevado
porcentaje de disfunciones que hallamos en el apartado de fútbol
internacional, 97 disfunciones en 234 contenidos, es decir, el 41,45% de
todos los contenidos publicados sobre fútbol más allá de nuestras fronteras.
Dentro de ese porcentaje, el 39,17% se corresponden a informaciones que
contienen infoentretenimiento y el 38,14%, sensacionalismo. Entre ambas,
pues, suman el 77,31%.

En tercera posición, pero a una distancia

considerable, el rumor supone el 13,4% de las disfunciones en esta categoría.
Y es que, dentro del porcentaje total de las disfunciones encontradas, el
fútbol internacional supone el 18,51%; el segundo porcentaje más elevado,
sólo superado por el Barcelona (48,66%); y por encima del Real Madrid,
16,79%. Veámoslo gráficamente:
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En cuanto a las informaciones que no son fútbol, encontramos que el 3,28%
sobre el total de los contenidos publicados, tienen alguna disfunción. Sobre
el global de las disfunciones, esta categoría representa el 11,45%.



Si tenemos en cuenta estos números en relación sólo con las informaciones
que no son fútbol, encontramos que las disfunciones se encuentran en el
27,9% de los contenidos que no se refieren al fútbol.



Si tenemos en cuenta todas las informaciones publicadas sobre
informaciones que no son fútbol, encontramos que el 15,81% contienen
sensacionalismo; el 5,58%, infoentretenimiento; y el 3,26%, tienen algún
problema de interés informativo.



Así, los defectos informativos más frecuentes en este caso son: el
sensacionalismo (56,67%), el infoentretenimiento (20%) y el interés
informativo (11,67%). En el siguiente gráfico, podemos observarlo de
manera visual:
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Total sin fútbol
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Destaca, como en los casos anteriores, que el infoentretenimiento ocupa un
papel preponderante en los géneros de vídeo y redes sociales. En el caso del
primero, recogemos que el 59% de las disfunciones en los vídeos se
corresponden, pues, con el infoentretenimiento;

y el 17%, con el

sensacionalismo. Llama la atención el 19% que se corresponde con disfunciones
con respecto a las fuentes.
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En las redes sociales, el infoentretenimiento presenta un porcentaje aún más
elevado, hasta el 69%. En sensacionalismo, por su parte, supone un 25% en
cuanto a las disfunciones de este género. Lo observamos de forma gráfica a
continuación:
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En relación con todos los contenidos publicados en ‘vídeos’ y ‘redes sociales’,
los porcentajes suponen que un 47,57% de los vídeos son infoentretenimiento; y,
en las redes sociales, un 66,22%.

4.4.3.5.

Resultados Sport

Hemos hallado un 24,75% de disfunciones en el global de los contenidos publicados en
el diario Sport durante nuestro seguimiento. Esto supone que casi una de cada cuatro de
las informaciones publicadas en el diario, contienen algún defecto informativo. Su
presencia se representa en los siguientes datos:
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La disfunción más común en Sport, como hemos visto que ocurre en el resto
de los diarios, es el infoentretenimiento. En este caso, supone un 35,98% de
los defectos informativos que comete el diario. En segunda posición, en
términos globales, encontramos una diferencia con respecto al resto, pues es
el interés informativo, con un 22,08%, la disfunción más popular. El tercer
lugar lo ocupa el sensacionalismo, con un 20,09% de los casos; seguido de
cerca por el rumor, con un 17,66%. Estas cuatro disfunciones, por ende,
suman prácticamente el total de los defectos informativos, con un 95,81%.



En términos totales, es decir, teniendo en cuenta las informaciones que
contienen disfunciones informativas y las que no, los porcentajes son los
siguientes:

o Infoentretenimiento: 8,91%
o Rumor: 4,37%
o Fuentes: 0,66%
o Interés informativo: 5,46%
o Sensacionalismo: 4,97%
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o Inmediatez: 0,38%
o Mentira: 0%
o Manipulación: 0%


Si sumamos los porcentajes que representan el infoentretenimiento, el interés
informativo, el sensacionalismo y el rumor, obtenemos que el 23,71% de
todas las informaciones publicadas en Sport se encasillan en una de esas
disfunciones. Recordemos, que el porcentaje de disfunciones de este diario
atañe al 24,75% del total de sus informaciones, es decir, el 1,04% restante se
reparte entre el resto de disfunciones (fuentes, 0,66%; e inmediatez, 0,38%;
ya que no hemos encontrado ningún caso de mentira ni manipulación).



Este mismo orden en cuanto a las disfunciones más frecuentes es el que
encontramos en la categoría de fútbol, que representa un 24,37% de las
disfunciones con respecto a todas las informaciones del diario y un 98,45%,
en relación con el cómputo de las disfunciones halladas.



En esta misma categoría (fútbol), el infoentretenimiento se encuentra en el
36,1% de las disfunciones; el interés informativo, en el 21,97%; el
sensacionalismo, en el 19,96%; y el rumor, en el 17,94%. Observémoslo de
manera gráfica:
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Similares porcentajes extraemos si nos centramos únicamente en la categoría
de Primera División. El infoentretenimiento se mantiene en un 36,27%; el
interés informativo, un 21,16%; el sensacionalismo, un 19,9%; y el rumor,
un 18,38%. La Primera División supone el 87,64% de las disfunciones
encontradas y, con respecto al número total de informaciones del diario, el
21,69%.



Estos resultados son la consecuencia lógica del alto porcentaje de
información sobre el Barcelona, que es lo que, en buena medida, dicta tales
números. Sin embargo, existe una diferencia en el orden de las disfunciones
más comunes; pues el rumor y el sensacionalismo intercambian posiciones.
Esto es, el rumor se sitúa en tercer lugar, y el sensacionalismo, en el cuarto.
Por tanto, las disfunciones relacionadas con la información barcelonista,
quedan repartidas del siguiente modo:
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El infoentretenimiento, con respecto a la información azulgrana, mantiene su
papel preponderante y aumenta su presencia con un 40,56%. El interés
informativo, en segunda posición, obtiene un 25,16% de las disfunciones; el
rumor, un 15,72%; y el sensacionalismo, un 14,15%.
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Cabe señalar que el 75% de las disfunciones que hemos documentado
relacionadas con las fuentes se corresponden con esta sección del Barcelona,
es decir, 9 de los 12 casos. Lo mismo ocurre con la inmediatez, con el
83,4%, o sea, 5 de 6 casos.



Las informaciones sobre el Barcelona representan, sobre el global de todos
los contenidos del diario, un 17,38% de los defectos informativos; y un
70,2% de las disfunciones halladas.



Si tenemos en cuenta el número de disfunciones halladas en las
informaciones del Barcelona con respecto al total de las publicadas sobre el
club catalán, obtenemos que el 23,78% contiene defectos informativos.



Por su parte, la información relacionada con el Real Madrid presenta
particularidades muy distintas con respecto lo visto hasta el momento, tanto
dentro del diario Sport como como con el resto. Y es que, el orden de las
disfunciones más comunes son el sensacionalismo (43,42%), el rumor
(27,63%) y el infoentretenimiento (19,74%). Veámoslo representado de
forma gráfica:
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Asimismo, obtenemos que el 53,9% de la información publicada sobre el
Real Madrid en Sport contiene disfunciones, o lo que es lo mismo, 76
contenidos de los 141 recogidos. Es decir, una de cada dos artículos
relacionados con el Real Madrid en este periódico implica defectos
informativos.



En cuanto a los contenidos ajenos al fútbol, hemos encontrado disfunciones
en 7 de los 52 artículos, o sea, en el 13,46%. Infoentretenimiento,
sensacionalismo e interés informativo el mismo porcentaje, el 28,57% cada
uno; con lo que la inmediatez representa el 14,28% restante, ya que no existe
ningún caso de mentira ni manipulación.



Así se reparten las disfunciones informativas en el diario Sport:

525

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española



Con respecto a la relación entre disfunciones y género, encontramos que la
presencia del infoentretenimiento en los contenidos de vídeo y redes sociales, en
Sport, es más acentuada que en ningún otro caso. Con respecto a los vídeos,
encontramos este defecto informativo en un 86%% de los casos. El resto, se
reparte entre el sensacionalismo (11%) y el interés informativo (3%). Son las
tres únicas disfunciones que hemos encontrado en los vídeos. Lo vemos en el
siguiente gráfico:
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Con respecto a las redes sociales, existe mayor reparto, pero aun así la presencia
del infoentretenimiento alcanza las tres cuartas partes del total de las
disfunciones de este género. El sensacionalismo ocupa un 13% y el interés
informativo, un 9%.

526

Ignacio Calvo García

Redes sociales
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Si establecemos la proporción con respecto a todos los contenidos de vídeos
publicados en Sport, obtenemos que el 60,9% suponen infoentretenimiento. En
cuanto a las redes sociales, el porcentaje aumenta hasta el 75,36 del total.
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4.5.

MUESTRA REPRESENTATIVA DE CASOS DISFUNCIONALES

En este epígrafe recopilamos algunos de los casos en los que hemos encontrado
disfunciones informativas durante el periodo de nuestra investigación 1163. El objeto de
este apartado es acercar al lector a contenidos reales publicados por los cuatro diarios
analizados. Sin ánimo de abrumar al lector con decenas de casos, sólo hemos
seleccionado algunos ejemplos a modo de representación ilustrativa, pues recoger
demasiados ejemplos sería despistar y aturdir al lector; máxime si tenemos en cuenta
que todos los casos cuantificados han quedado recogidos en el CD anexo de esta tesis
doctoral.

Puesto que ya hemos conocido la parte teórica de los elementos disfuncionales,
el lector puede juzgar por sí mismo la calidad informativa de los ejemplos que
recogemos a continuación. Por esa razón, nos abstendremos de realizar comentarios
valorativos para así tratar de minimizar la carga subjetiva que implica la elaboración de
un epígrafe de esta índole.

De acuerdo con la clasificación de las tablas de nuestro trabajo de campo, en las
que han quedado contabilizadas las disfunciones, y por orden de relevancia (de mayor a
menor), exponemos algunos ejemplos representativos a continuación.

4.5.1. Infoentretenimiento
Como ha quedado visto, el infoentretenimiento está presente en el 10,44% de
todas las informaciones publicadas, lo que representa un 42,99% con respecto a las
disfunciones, es decir, es el defecto informativo más común. Esta categoría suele
implicar cuestiones anecdóticas o curiosas que se elevan a la categoría de noticia. Dos
de los principales sesgos que encontramos en estos contenidos donde el entretenimiento
claramente prima sobre la información, son las informaciones de irrelevante valor
1163

El resto de los casos hallados quedan documentados en el CD anexo de esta tesis doctoral. En el
anexo de la misma, se adjuntan algunas páginas, a modo de ejemplo, con el modelo de las tablas de
registro de estas disfunciones.
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informativo y la espectacularidad. No en vano, volvemos a admitir que los sesgos que
determinan una disfunción u otra pueden solaparse o incluso mezclarse debido a la
inexorable carga interpretativa que implican.

En ambos casos (irrelevancia y espectacularidad), el tipo de contenidos que se
relacionan con estas disfunciones son los vídeos y las informaciones relacionadas con
las redes sociales. A continuación, para que el lector pueda comprender mejor nuestros
argumentos y acercarse a los errores informativos que denunciamos en esta
investigación, recogemos sólo algunos ejemplos que ilustran las disfunciones.

Un

ejemplo

de

una

información

irrelevante

relacionada

con

el

infoentretenimiento es la que publicó el diario As en la 18ª posición el día 16 de enero
de 2014, cuyo titular rezaba: “Roncero vibra con un nuevo himno del madridismo”1164.
Se trataba de un vídeo en el que el periodista Tomás Roncero canta una versión de un
cántico madridista junto al creador de la misma. La entradilla explicaba: “Dioni, de
'Camela', ha grabado esta nueva versión de ‘¡Cómo no te voy a querer!’ junto a Toñín el
Torero. Roncero disfrutó como un niño cantándola”. En este caso, además de ser una
información con claro contenido de infoentretenimiento, se demuestra la parcialidad
periodística del protagonista de la información.

Otras informaciones de esta índole generan expectación con titulares
interrogativos para aumentar la curiosidad del lector y ganar ‘clics’, aunque al consultar
el contenido resulte decepcionante. En relación con la gala del Balón de oro, As titulaba:
“¿Qué hizo Cristiano el primer día tras el Balón de Oro?”1165. La respuesta de tal
información era un vídeo en el que el jugador portugués del Real Madrid se entrenaba
junto con sus compañeros el día después de haber sido galardonado; es decir, un día más
de la rutina de cualquier futbolista.

1164

AsTV, “Roncero vibra con un nuevo himno del madridismo”, 16/01/2014, en As.com (consultado el
28 de julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/01/16/portada/1389898824_146972.html).
1165
María Romero y Olmo Domingo, “¿Qué hizo Cristiano el primer día tras el Balón de Oro?”,
16/01/2014, en As.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://as.com/videos/2014/01/14/portada/1389716133_061258.html).
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Pero no sólo As utiliza esta técnica de llamar la atención con una pregunta para
descubrir la información en el interior. Un contenido publicado por Thiago Alcántara en
las redes sociales, lo recogieron los cuatro diarios y todos ellos utilizaban la
incertidumbre para ganar ‘clics’. As titulaba: “¿Por qué 'enloqueció' Thiago en su
residencia de Múnich?”1166; Marca: “¿Qué futbolista del Barcelona sorprende a Thiago
con esta visita?”1167; Mundo Deportivo: “¿Qué pasa cuando recibes una visita
sorpresa?”1168; y Sport: “La inesperada visita a Thiago en Múnich”1169. En ninguno de
los cuatro casos se ofrece apenas información, sino que incita al lector a pinchar en la
información para visualizar el vídeo y conseguir ‘clics’. Al reproducirlo, se comprueba
que se trata de un vídeo de apenas cinco segundos de duración, de mala calidad y
obtenido de las redes sociales en el que las dos personas se abrazan. En concreto es la
visita de Jonathan Dos Santos a Thiago Alcántara en su casa de Múnich, pero en el
vídeo apenas se aprecia. El cuerpo del texto que acompaña al vídeo de As y Sport es tan
escueto y poco informativo que ni siquiera revela que el visitante es Thiago Alcántara.

Existen también informaciones que sólo se relacionan con el deporte de forma
indirecta, pero a las que, sin embargo, a juzgar por el posicionamiento de su
jerarquización, se les otorga mayor relevancia que a otros acontecimientos puramente
deportivos y de actualidad. Por ejemplo, el diario Marca publicaba una crónica en la
que preguntaba: “¿Quiénes son estos niños?”1170. La información en portada iba
acompañada de una fotografía con productos Kinder y caras de niños y la entradilla
decía lo siguiente: “Los productos Kinder llevan un envoltorio muy especial en
Alemania. Aparecen fotos infantiles de jugadores actuales y del pasado de la selección
campeona del mundo”.

1166

AsTV, “Por qué 'enloqueció' Thiago en su residencia de Múnich?”, 20/01/2014, en As.com
(consultado el 28 de julio de 2015 en
http://as.com/videos/2014/01/20/portada/1390246724_706444.html).
1167
Marca, “¿Qué futbolista del Barcelona sorprende a Thiago con esta visita?”, 20/01/2014, en
Marca.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/01/20/futbol/futbol_internacional/espanoles_mundo/1390220648.html).
1168
Mundo Deportivo, “¿Qué pasa cuando recibes una visita sorpresa?”, 20/01/2014, en
Mundodeportivo.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
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Sport, “La inesperada visita a Thiago en Múnich”, 20/01/2014, en Sport.es (consultado el 28 de julio
de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/inesperada-visita-thiago-munich-3026452).
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Marca, “¿Quiénes son estos niños?”, 17/11/2014, en Marca.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/11/17/futbol/1416239141.html).
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Este tipo de informaciones indirectamente relacionadas con la actividad
deportiva, en no pocas ocasiones, lindan con el sensacionalismo y cuyo espacio se
acerca más a la prensa rosa que a la deportiva. Veamos algunos ejemplos. En relación a
la gala del Balón de oro, el diario del Grupo Prisa publicó un vídeo: “Las lágrimas de
emoción de 'las mujeres' de Cristiano”. Apelando a las emociones, se trataba de un
vídeo de la reacción de la novia y de la madre de Cristiano Ronaldo después de que el
portugués consiguiese el premio.

Por su parte, Marca recogió una publicación del blog de la pareja de Iker
Casillas, Sara Carbonero y tratarla como información. El titular era: “Sara Carbonero
presenta a su hijo Martín”1171. El contenido de la información se basaba en una foto de
Sara Carbonero con su hijo que la periodista había publicado en su blog, algo de lo que
Mundo Deportivo ya dio cuenta el día anterior. Este mismo diario catalán recogía unas
declaraciones de la cantante Shakira, pareja de Gerard Piqué, y las convertía en
información de actualidad con el siguiente titular: “Shakira: ‘Piqué es súperceloso y
territorial’”1172; y la siguiente entradilla: “La cantante colombiana desvela que antes de
acceder a participar en el sensual videoclip junto a Rihanna, le pidió permiso al defensa
azulgrana”. Sport, por su parte, también muestra sigue la actualidad de estos dos
protagonistas e incluso informa del primer aniversario del hijo de la pareja: “Milan
cumple un año”1173.

El uso de las redes sociales por parte de los protagonistas del deporte puede
servir como fuente de información para los periodistas. No obstante, durante este
estudio hemos comprobado que más bien se utilizan como contenidos propiamente
dichos. La calidad de los mismos (ya hemos visto algunos ejemplos en este mismo
texto) es, cuando menos, dudosa. Un ejemplo, es el de Mundo Deportivo: “A Valdés le

1171

Tiramillas, “Sara Carbonero presenta a su hijo Martín”, 22/01/2014, en Marca.com (consultado el 28
de julio de 2015 en http://www.tiramillas.net/2014/01/22/television/1390391692.html).
1172
Mundo Deportivo, “Shakira: ‘Piqué es súperceloso y territorial’”, 13/02/2014, en
Mundodeportivo.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140213/mundo-barsa/shakira-pique-es-superceloso-yterritorial_54401117752.html).
1173
El Balón Rosa, “Milan cumple un año”, 22/01/2014, en Sport.es (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.elbalonrosa.com/galerias/milan-cumple-un-ano/).
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suena la cadena del váter mientras se hace un video 'selfie'”1174. El mencionado titular es
suficientemente informativo, con lo que huelga cualquier tipo de comentario explicativo
sobre el contenido de la noticia.

Los contenidos relacionados con el infoentretenimiento no sólo atañen al fútbol,
sino que también se producen con informaciones de otros deportes. Por ejemplo, Mundo
Deportivo recogía una imagen del tenista Rafa Nadal cenando con el baloncestista Pau
Gasol tras una derrota del primero y titulaba: “Nadal se consuela cenando con
Gasol”1175.

También

como

infoentretenimiento

consideramos

los

vídeos

descontextualizados que son actualidad, principalmente, por su cualidad de espectáculo.
Esto es, un gol, un regate, una expulsión, una canasta, un mate, etc. Son vídeos que más
bien pertenecen a plataformas o portales web tipo Youtube, que en diarios informativos.
Esta consideración se basa en que este tipo de vídeos no van acompañados de narración
ni información y, desde un criterio informativo, sería más aconsejable incluirlo
simplemente en el vídeo-resumen del partido. El objeto de editar el vídeo y seccionarlo,
se intuye, responde al deseo de conseguir un mayor número de ‘clics’. Insistimos que
éstos no son casos desinformativos, pero sí es cierto que la espectacularidad prima sobre
la información.

Como el lector puede adivinar, este tipo de vídeos son especialmente comunes
cuando se trata de fútbol. Marca publicaba un vídeo de un gol que el jugador del Real
Madrid Gareth Bale anotó la temporada anterior ante la Real Sociedad: “Bale ya dejó su
sello en Anoeta”1176. En este caso, este vídeo que se publica como artículo
1174

Mundo Deportivo, “A Valdés le suena la cadena del váter mientras se hace un video 'selfie'”,
08/03/2014, en Mundodeportivo.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140308/fc-barcelona/valdes-nos-vamos-decepcionados-devalladolid_54402185088.html).
1175
Vero Sanmor, “Nadal se consuela cenando con Gasol”, 11/03/2014, en Mundodeportivo.com
(consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140311/tenis/nadal-seconsuela-con-la-compania-de-pau-gasol_54403272087.html).
1176
Hugo Téllez, “Bale ya dejó su sello en Anoeta”, 31/08/2014, en Marca.com (consultado el 28 de julio
de 2015 en http://www.marca.com/2014/08/31/futbol/equipos/real_madrid/1409472827.html).
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independiente, acompaña a la previa del partido, con lo que se demuestra que sobre un
mismo tema o acontecimiento, las informaciones se acumulan. Lo mismo hace As, por
ejemplo al destacar un gol de Cristiano Ronaldo ante el Almería en 2010, es decir,
cuatro años de antigüedad, para complementar la previa del Almería-Real Madrid: “Uno
de los grandes goles de Cristiano fue en Almería”1177. El texto que acompaña al vídeo
decía: “El crack portugués firmó una gran acción individual en el campo del Almería en
2010. Se fue de todo el mundo que salió a su paso y definió con la izquierda”.

Pero no sólo los goles tienen cabida en este tipo de vídeos, sino que ocurre lo
mismo con otras acciones como una mera ocasión de gol: “Ángel tuvo el empate en el
87'”1178. El texto explica que “Ángel tuvo una gran ocasión para que el Eibar puntuara
en el Vicente Calderón. En el minuto 87, falló Godín, se plantó ante Moyá... y cruzó en
exceso su remate”.

Aunque, como decimos, es especialmente frecuente en los casos de fútbol,
también en otros deportes con menos cabida encontramos vídeos descontextualizados en
los que prima la espectacularidad. Por ejemplo, Sport publicaba un vídeo sobre rugby
(un deporte prácticamente sin presencia en la actualidad de la información deportiva)
titulado: “Así fue el gran 'drop' de un jugador del Barça” 1179. Se trata de un vídeo subido
en las redes sociales por el jugador de rugby Rafael Staat (también autor de la acción)
sin contextualizar. Elevado a información debido a la espectacularidad del golpeo.

1177

AsTV, “Uno de los grandes goles de Cristiano fue en Almería”, 11/12/2014, en As.com (consultado el
28 de julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/12/11/portada/1418299080_599722.html).
1178
Marca, “Ángel tuvo el empate en el 87'”, 31/08/2014, en Marca.com (consultado el 28 de julio de
2015 en http://www.marca.com/2014/08/31/futbol/equipos/eibar/1409438154.html).
1179
Sprot, “Así fue el gran 'drop' de un jugador del Barça”, 06/12/2014, en Sport.es (consultado el 28 de
julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/asi-fue-fantastico-drop-jugador-del-barca3750598).
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4.5.2. Sensacionalismo
La segunda disfunción informativa más frecuente en la prensa deportiva, según
nuestra investigación, es el sensacionalismo. Nuestros resultados arrojan que un 5,57%
de los contenidos son informaciones sensacionalistas; lo que significa un 22,96% del
total de las disfunciones halladas. Los artículos sensacionalistas, recordemos, se
identifican por su componente emocional por encima de la racionalidad y la pura
información. Tres de sus características, recordemos, son: énfasis en lo personal; la
frivolidad y trivialidad por encima de lo importante; y el uso de un lenguaje coloquial.
La violencia, el sexo o la vida personal son temas que se encuadran en esta disfunción
informativa, así como el fomento de la polémica.

Durante nuestro periodo de investigación hemos hallado numerosos casos
relacionados con la cuestión sexual; es decir, publicaciones elevadas a información por
el mero hecho de tratarse de contenido sexual. Especialmente son casos de mujeres
semidesnudas, de lo que puede interpretarse que también existe cierta parcialidad en
cuanto a género, ya que son muy inferiores las veces en las que los protagonistas de este
tipo de contenidos son hombres.

Este tipo de contenidos no implican siquiera una relación indirecta con el mundo
del deporte. Por ejemplo, Mundo Deportivo, en su sección Bolarosa (integrada con el
resto de contenidos), publicaba un reportaje fotográfico sobre la modelo Genevieve
Morton titulado: “Genevieve hace subir la temperatura”1180, en el que simplemente
aparecen imágenes de la modelo sudafricana posando en bikini. En otras muchas
ocasiones se utilizan a las parejas de algunos futbolistas para publicar contenidos de esta
índole, por ejemplo, un vídeo de As sobre la novia de Cristiano Ronaldo posando: “Irina
Shayk se relaja en las playas de México”1181, cuyo texto íntegro es: “Irina Shayk es una
de las top model más populares y ha subido una imagen a facebook donde se la ve
relajada en las playas de México” y cuya locución simplemente repasa la relación
1180

Bolarosa, “Genevieve hace subir la temperatura”, 14/01/2014, en Mundodeportivo.com (consultado el
28 de julio de 2015 en http://bolarosa.com/genevieve-morton-hace-subir-la-temperatura-con-su-nuevasesion/).
1181
AsTV, “Irina Shayk se relaja en las playas de México”, 21/01/2014, en As.com (consultado el 28 de
julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/01/21/portada/1390298575_736247.html).
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sentimental entre ambos. En ocasiones, este tipo de contenidos también los
protagonizan los propios deportistas, como en el reportaje para Vogue de Mario Suárez,
futbolista del Atlético de Madrid, y su novia Malena Costa que recogieron los diarios en
un vídeo: “Las explosivas imágenes de Malena Costa y Mario Suárez” 1182 o “Malena
Costa y Mario Suárez, una mezcla muy explosiva”1183.

También otros miembros de la familia pueden ser el foco de atención, incluso en
casos de deportistas que ya no se encuentran en activo. Un ejemplo es el de la hija del
ex futbolista argentino Claudio Paul Caniggia, a la que Mundo Deportivo le prestó
atención con el siguiente titular: “La hija de Caniggia luce sus pechos en la red” 1184. En
el artículo simplemente se explica que la joven de 20 años ha publicado sugerentes
imágenes personales en las redes sociales. Al día siguiente, el mismo diario continúa
con el tema: “Charlotte saca de quicio a papá Claudio Caniggia” 1185; en la entradilla
aclara: “Para enojo del ex futbolista, su hija dinamita las redes luciendo su multioperado
cuerpo. ‘Sólo se vive una vez’, argumenta mientras exhibe una delantera XXL”.

Deportes que apenas tienen espacio por su propia actividad deportiva, aparecen
en la actualidad por situaciones anecdóticas, en ocasiones también relacionadas con
temas sexuales, como fue el caso de la patinadora Olga Graf. Mundo Deportivo lo
publicaba un vídeo bajo el título “El 'destape a la rusa' de la patinadora Olga Graf” 1186.
En el cuerpo de la noticia, explicaba: “La patinadora de velocidad rusa Olga Graf
protagonizó un 'destape a la rusa' tras asegurarse la medalla de bronce en la prueba de
1182

As, “Las explosivas imágenes de Malena Costa y Mario Suárez”, 21/01/2014, en As.com (consultado
el 28 de julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/01/21/portada/1390309127_591038.html).
1183
Tiramillas, “Malena Costa y Mario Suárez, una mezcla muy explosiva”, 21/01/2014, en Marca.com
(consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.tiramillas.net/2014/01/21/deporte/1390300187.html).
1184
Mundo Deportivo, “La hija de Caniggia luce sus pechos en la red”, 16/01/2014, en
Mundodeportivo.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140117/futbol/america/charlotte-la-hija-de-claudio-caniggia-dearmas-tomar_54398234001.html).
1185
Mundo Deportivo, ““Charlotte saca de quicio a papá Claudio Caniggia”, 17/01/2014, en
Mundodeportivo.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140117/futbol/america/charlotte-la-espectacular-hija-de-claudiocaniggia_54398232989.html).
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Mundo Deportivo, ““El 'destape a la rusa' de la patinadora Olga Graf”, 11/02/2014, en
Mundodeportivo.com (consultado el 28 de julio de 2015 en
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los 3.000 metros de los Juegos Olímpicos blancos de Sochi. Deslizándose sobre el hielo,
Graf se bajó la cremallera de su mono, bajo el que no llevaba nada, hasta la altura del
ombligo. Al cabo de unos segundos, un tanto avergonzada de su osadía, se tapó los
pectorales y posteriormente, muy risueña, subió esa cremallera que la ha hecho
famosa”. Como se aprecia, no se informa sobre la competición, sólo sobre la anécdota.

La vida personal de los deportistas también copan la actualidad: sus relaciones
sentimentales, escarceos amorosos, etc., encuentran su lugar en la prensa deportiva. Por
ejemplo, Mundo Deportivo se hacía eco de unas declaraciones de la novia de Neymar
sobre la supuesta ruptura de la pareja: “Bruna Marquezine: ‘Todo es mentira’” 1187, en
cuya entradilla se explicaba: “Niega haber roto con Neymar por celos y a raíz de visita
de dos chicas al crack en Barcelona, como se aseguraba en Brasil. "Mi novio está bien
conmigo", recalca”. De la misma manera, este periódico otorga relevancia a otras
informaciones de índole similar: “Armstrong tuvo un romance con la actriz Ashley
Olsen”1188, “Giraud rompe su silencio sobre el romance con una modelo”1189 e incluso le
dedica más de un contenido a una misma información: “Maxi López, sin rencor hacia el
hombre que le quitó a su mujer”1190 y, a continuación publica fotografías de la nueva
pareja de Maxi López: “Melissa Castagnoli, de 'ex' de Balotelli a nueva novia de Maxi
López”1191.

1187

Mundo Deportivo, “Bruna Marquezine: ‘Todo es mentira’”, 16/01/2014, en Mundodeportivo.com
(consultado 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140116/fc-barcelona/brunamarquezine-dice-que-es-mentira-que-haya-roto-con-neymar_54399218371.html).
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Además de informaciones de cariz sexual y vida personal, otros contenidos
comunes del sensacionalismo son los relacionados con la violencia. De nuevo nos
encontramos con deportes que aparecen en la actualidad por episodios de estas
características en lugar de por razones puramente deportivas. Así ocurre, por ejemplo,
con un vídeo publicado por el diario As, con una información sesgada: “Tangana a
puñetazo limpio entre Eslovenia y Ucrania”1192. El video únicamente muestra la tángana
durante el encuentro clasificatorio. El audio del video es la retransmisión del incidente
en un idioma extranjero, con lo que no aporta nada. Éste es todo el texto del artículo:
“Era un partido decisivo para estar en el próximo Mundial de Catar, tanto, que la
presión hizo que sucedieran estos lamentables hechos”. Por tanto, se trata de una
información totalmente descontextualizada y en la que la información es el mero
espectáculo violento. El diario Sport publicaba una situación parecida, pero incluso
fuera de los terrenos de juego: “Los jugadores del Celta y del Cerceda de hockey se
pelean en el aeropuerto de Barcelona”1193.

Con respecto a la violencia relacionada con el deporte, los medios aprovechan
ciertos incidentes de la actualidad para volver a recordar otros hechos del pasado, con lo
que se corre el riesgo de volver a fomentar actitudes similares. En este caso, Marca
realiza un trabajo de documentación y expone en una galería de nueve vídeos
independientes de episodios violentos, sin locución y sin explicación 1194. También a
colación de un mecherazo a Cristiano Ronaldo, Mundo Deportivo realizó un reportaje
fotográfico titulado “Bengalas, botellas, naranjas...”1195 en el que también rememoraba
otras acciones violentas en los estadios de fútbol.

En ocasiones, además se alimenta la polémica con informaciones que tienden a
fomentar la rivalidad entre equipos y aficiones. Un ejemplo son las palabras del
1192

AsTV, “Tangana a puñetazo limpio entre Eslovenia y Ucrania”, 14/01/2014, en As.com (consultado
28 de julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/01/14/portada/1389699714_611864.html).
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EFE, “Los jugadores del Celta y del Cerceda de hockey se pelean en el aeropuerto de Barcelona”,
19/01/2014, en Sport.es (consultado 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/liga-bbva/losjugadores-del-celta-futbol-del-cerceda-hockey-pelean-aeropuerto-barcelona-3024909).
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Marca, “Del cochinillo de Figo al mecherazo a Courtois”, 12/02/2014, en Marca.com (consultado 28
de julio de 2015 en http://www.marca.com/deporte/futbol/2014/futbol-verguenza.html).
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Mundo Deportivo, “Bengalas, botellas, naranjas...”, 13/02/2014, (consultado 28 de julio de 2015 en
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537

Análisis de las disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española

entrenador del Eibar y que recogieron los medios por cuestiones que poco o nada tienen
que ver con la información. As, por ejemplo, publicaba un vídeo de tres minutos de
duración sobre el entrenamiento del Eibar en el que el entrenador, Gaizka Gariatano, en
un momento dice a sus jugadores con las palabras que dieron lugar al titular: “Los
jugadores del Atleti son unos hijos de..., todo codazos”1196. También el diario Marca
recogió las imágenes: Garitano: “Son unos hijos de puta, te dan mil hostias y te
expulsan a ti”1197. En este punto, cabe recordar que los libros de estilo, incluso el de
Marca, desaconsejan utilizar palabras malsonantes, salvo que sean absolutamente
imprescindibles1198. Y ese ejemplo no es una excepción, existen otros casos en los que
se utiliza un lenguaje soez de forma gratuita: “La situación de Iker Casillas me habría
tocado las pelotas”1199 o “A Peterhansel le jode perder”1200.

También son informaciones sensacionalistas aquellas que apelan a las emociones
y al mero pasatiempo, como distracción. Un ejemplo, ni siquiera relacionado
1196

AsTV, “Los jugadores del Atleti son unos hijos de..., todo codazos”, 29/08/2014, en As.com es
(consultado 28 de julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/08/29/portada/1409330483_950290.html).
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incluirlas cuando se trate de citas textuales, y aun así, siempre que procedan de una persona relevante, que
hayan sido dichas en público o estén impresas y que no sean gratuitas. Es decir, sólo y exclusivamente
cuando añadan información. Una palabrota pronunciada durante una entrevista no justifica su inclusión en
el texto, cualquiera que sea la persona que la emitió”, El País: Libro de estilo, op. cit., p. 28.
1199
Marcos Ruiz, “La situación de Iker Casillas me habría tocado las pelotas”, 11/12/2014, en As.com
(consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/12/11/primera/1418260326_347012.html).
1200
Marca, “A Peterhansel le jode perder”, 19/01/2014, en Marca.com (consultado el 28 de julio de 2015
en http://www.marca.com/2014/01/19/motor/dakar/1390149684.html).
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directamente con el deporte, es el vídeo del periodista Tomás Roncero llorando durante
la gala del balón de oro en el que fue premiado Cristiano Ronaldo: “Las lágrimas de
Tomás Roncero con Cristiano Ronaldo”1201, cuyo texto íntegro dice: “No pudo contener
las lágrimas al verle recoger el premio. No te pierdas las imágenes de ‘El Chiringuito de
Jugones’ que emocionan a cualquier madridista”. Otro caso es el vídeo de un aficionado
ebrio del Manchester City en una tienda del Manchester United: “Un seguidor del City
la lía en la tienda del United”1202. El texto íntegro que acompaña a la grabación de las
cámaras de seguridad dice: “Un aficionado del Manchester City, aparentemente bebido,
se coló en la tienda del máximo rival de la ciudad, el Manchester United, en busca del
penalty fallado por Phil Jones en la semifinal de la Capital One contra el Sunderland. El
seguidor 'citizen' entró sin problemas y con un chaleco reflectante. Que se le veía bien,
vamos. El hombre, por si no era poco, llegó a bajarse los pantalones para reclamar lo
pedido a grito limpio. No tuvo suerte y prefirió beberse una cerveza. ¿Se trataba de una
apuesta?”.

También, dentro de esta disfunción, existen otras prácticas perniciosas en las que
se fomenta la ridiculización de ciertos personajes. En concreto, destacan los casos de las
mofas hacia Cristiano Ronaldo. El diario Sport recoge montajes publicados en las redes
sociales y los difunde en su web: “Cristiano Ronaldo, de 'butanero' a Miley Cyrus”1203.
De este modo, el diario promueve imágenes que dañan la imagen del futbolista y otorga
relevancia periodística a una práctica que no debería caber en la prensa. De nuevo, ese
ejemplo no es una excepción: “'CR7', comparado con Mireia Belmonte... por tirarse a la
piscina”1204.

1201

AsTV, “Las lágrimas de Tomás Roncero con Cristiano Ronaldo”, 14/01/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://as.com/videos/2014/01/14/portada/1389706199_906121.html).
1202
Mundo Deportivo, “Un seguidor del City la lía en la tienda del United”, 10/02/2014, en
Mundodeportivo.com (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140210/vaya-mundo/un-seguidor-del-manchester-city-la-lia-en-latienda-del-united_54400104113.html).
1203
Sport, “Cristiano Ronaldo, de 'butanero' a Miley Cyrus”, 14/01/2014, en Sport.es (Consultado el 28 de
julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/balon-oro/cristiano-ronaldo-butanero-miley-cyrus3007604).
1204
Sport, “'CR7', comparado con Mireia Belmonte... por tirarse a la piscina”, 06/12/2014, en Sport.es
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/cristiano-ronaldocomparado-con-mireia-belmonte-por-tirarse-piscina-3751105).
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Por último, por supuesto, también dentro del sensacionalismo se encasillan
aquellas informaciones que muestran parcialidad hacia un equipo de forma manifiesta.
Los ejemplos más evidentes los encontramos en el diario Sport, en concreto un par de
informaciones relacionadas con la Copa del Rey publicadas dos días consecutivos:
“¡Real Madrid, espera que ya vamos!”1205 y “Madrid, nos vemos en la final”1206. Y
también en otros casos en los que se utilizan recursos como signos de exclamación para
mostrar desacuerdo: “¡El Comité no le quita la amarilla del 'monedazo' a Messi!” 1207.

4.5.3. Rumor
El rumor es la tercera disfunción más común de acuerdo con los resultados obtenidos en
nuestra investigación. En concreto, del total de las informaciones analizadas
(contuvieran deficiencias informativas o no) hemos encontrado rumores en un 3,81%; o
lo que es lo mismo, 279 contenidos de 7.320 están relacionados con la rumorología.
Con respecto al global de las disfunciones, el rumor representa el 15,70%. El principal
sesgo de que identifica el rumor es la especulación, es decir, realizar conjeturas sobre
informaciones no contrastadas o confirmadas. Como ha quedado visto con anterioridad,
la aparición del rumor en la prensa pude ser aceptable, siempre y cuando se identifique
como tal y se utilice con cautela. Sin embargo, el uso abusivo de esta mala praxis
conduce hacia un periodismo de baja calidad y de informaciones especulativas sin
confirmar, lo que implica y provoca desorientación en el público.

De hecho, los rumores pueden resultar incluso contradictorios, pues al carecer de
confirmación, la especulación queda al libre albedrío del periodista o del medio. Es lo
que sucedió con el supuesto fichaje del jugador alemán del Borussia Dortmund Marco
Reus por el Real Madrid y el Barcelona. Tras ciertas conjeturas con respecto al posible
fichaje, el 3 de diciembre de 2014 Marca publicaba: “El Borussia niega un preacuerdo
1205

Tomás Andreu, “¡Real Madrid, espera que ya vamos!”, 12/02/2014, en Sport.es, (Consultado el 28 de
julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/madrid-espera-que-vamos-3094012).
1206
Juan Manuel Díaz, “Madrid, nos vemos en la final”, 13/02/2014, en Sport.es, (Consultado el 28 de
julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/madrid-nos-vemos-final-3096869).
1207
EFE, 03/12/2014, “El Comité no le quita la amarilla del 'monedazo' a Messi!”, en Sport.es,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/comite-quita-amarilla-delmonedazo-messi-3741884).
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con el Real Madrid por Reus”1208. Sin embargo, sólo una semana más tarde este mismo
periódico recoge la información del diario alemán Bild, y publica: “Reus ya habla en
español”1209, un artículo en el que se especula sobre la posible incorporación del
centrocampista a un equipo español (previsiblemente, Real Madrid o Barcelona). El
diario Sport recoge la misma información del diario alemán bajo el titular: “Marco Reus
ya escucha ofertas... en castellano”1210 y también insinúa que Real Madrid o Barcelona
podrían ser el destino del futbolista. Las especulaciones más imprudentes son las de As
y Mundo Deportivo, pues según el primero, Reus desea fichar por el Real Madrid1211;
pero de acuerdo con el diario catalán, el objetivo de Reus es el Barcelona 1212. Todas son
informaciones publicadas el mismo día. Finalmente Reus no fichó por ningún equipo y
hoy por hoy, inicio de la temporada 2015/16, sigue siendo jugador del Borussia
Dortmund.

Los ejemplos sobre especulaciones de posibles fichajes no son excepciones, sino
más bien lo contrario1213. Son una constante que se acrecienta durante el mercado de

1208

Marca, “El Borussia niega un preacuerdo con el Real Madrid por Reus”, 03/12/2014, en Marca.com
(http://www.marca.com/2014/12/03/futbol/equipos/real_madrid/1417608433.html).
1209
Marca, “Reus ya habla en español”, 09/12/2014, en Marca.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/12/09/futbol/futbol_internacional/bundesliga/1418126070.html).
1210
Sport, “Marco Reus ya escucha ofertas... en castellano”, 09/12/2014, en Sport.es, (Consultado el 28
de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/marco-reus-escucha-ofertas-castellano3755826).
1211
Manolete, “Reus ya estudia español pensando en el Real Madrid”, 09/12/2014, en As.com,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/12/09/champions/1418123039_353727.html).
1212
Mundo Deportivo, “Reus estudia castellano soñando con fichar por el Barça”, 09/12/2014, en
Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20141209/fc-barcelona/reus-estudia-castellano-para-fichar-por-elbarca_54421231581.html).
1213
As, “El Madrid quiere a Alberto Moreno para suplir a Coentrao”, 17/01/2014, en As.com,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/01/17/primera/1389918939_876040.html); Sport, “El Madrid se decide
por Alberto Moreno”, 17/01/2014, en Sport.es, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/madrid-decide-por-alberto-moreno-3018410); Manolete, “En
Inglaterra insisten: Rooney acabará en el Real Madrid”, 22/01/2014, en As.com, (Consultado el 28 de
julio de 2015 en http://futbol.as.com/futbol/2014/01/22/primera/1390394969_933690.html); Manolete,
“El Milan quiere a Isco y el Nápoles a Casillas”, 11/02/2014, en As.com (Consultado el 28 de julio de
2015 en http://futbol.as.com/futbol/2014/02/11/primera/1392124913_378597.html); Manolete, “Hugo
Lloris, otra alternativa a la portería del Barcelona”, 09/02/2014, en As.com (Consultado el 28 de julio de
2015 en http://futbol.as.com/futbol/2014/02/09/primera/1391955665_380236.html); Marca, “William
Carvalho, en la órbita del Barcelona y el Real Madrid”, 15/01/2014, en Marca.com (Consultado el 28 de
julio de 2015 en http://www.marca.com/2014/01/15/futbol/equipos/real_madrid/1389788705.html); Sergi
Font, “Piqué está en el punto de mira del Bayern”, 17/01/2014, en Marca.com, (Consultado el 28 de julio
de 2015 en http://www.marca.com/2014/01/17/futbol/equipos/barcelona/1389958379.html); M. Á.
Rodríguez, “Keylor Navas, en la agenda de Atlético de Madrid y Sevilla”, 11/02/2014, en Marca.com,
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verano y el de invierno. Algunos de ellos se acaban confirmando, pero otros muchos no
se corresponden con la realidad. Es la consecuencia de publicar informaciones sin
confirmar, lo que acaba por generar desconfianza y una pérdida de credibilidad en la
labor periodística. El uso del condicional es una de las maneras más evidentes para
identificar un rumor o una información sin confirmar: “Roberto Carlos podría entrenar
en España en la Liga 2014-2015”1214, “El Manchester United llegaría a los treinta
millones por Isco”1215, “El Chelsea vendería a Thibaut Courtois por 30 millones”1216,
“Courtois podría haberse comprometido con el Madrid”1217, “La Juventus iría a por
Alves si Lichtsteiner no renueva”1218. El rumor también se identifica con expresiones o
coletillas como ‘posible’, ‘puede’, ‘al parecer’, ‘posiblemente’ o similares: “Van Persie
puede ser el gran chollo para Madrid o Barça”1219, “Posible oferta de 45 millones de

(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/02/11/futbol/equipos/levante/1392131527.html); Marca, “El Madrid se
interesa por Lloris”, 19/11/2014, en Marca.com (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/11/19/futbol/equipos/real_madrid/1416394164.html); Carles Andreu, “Barça
y Madrid, a la guerra por Carvalho”, 16/01/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de
2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140115/fc-barcelona/barca-y-madrid-a-la-guerra-porcarvalho_54399153881.html); Miguel Rico, “Vuelve el viejo rumor: la Juve quiere a Alexis”,
18/02/2014, en Mundodeportivo.com (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140218/fc-barcelona/vuelve-el-viejo-rumor-la-juve-quiere-aalexis_54401397051.html); Mundo Deportivo, “El United prepara una oferta por Piqué”, 21/10/2014, en
Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20141021/fc-barcelona/el-united-prepara-una-oferta-porpique_54418116731.html); Sport, “Piqué, objetivo del Bayern Múnich”, 17/01/2014, en Sport.es
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/operacion-central-del-bayernfija-pique-3018229); Sport, “Sitúan a Courtois en el Real Madrid en 2016...”, 11/03/2014, en Sport.es,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/situan-thibaut-courtoisreal-madrid-2016-3175030); Sport, “Frank, ¿relevo del Tata Martino en el Barça?”, 10/03/2014, en
Sport.es (Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/frank-boer-sustitutomartino-barca-3173092).
1214
EFE, “Roberto Carlos podría entrenar en España en la Liga 2014-2015”, 11/02/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/02/11/internacional/1392139008_691617.html).
1215
Manolete, “El Manchester United llegaría a los treinta millones por Isco”, 10/02/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/02/10/primera/1392041842_496735.html).
1216
Guillem Balagué, “El Chelsea vendería a Thibaut Courtois por 30 millones”, 11/03/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/03/11/primera/1394496698_592098.html).
1217
Mundo Deportivo, “Courtois podría haberse comprometido con el Madrid”, 10/03/2014, en
Mundodeportivo.com (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140309/real-madrid/courtois-podria-haberse-comprometido-con-elmadrid_54402219621.html).
1218
Mundo Deportivo, “La Juventus iría a por Alves si Lichtsteiner no renueva”, 15/11/2014, en
Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20141115/fc-barcelona/la-juventus-iria-a-por-alves-si-lichtsteiner-norenueva_54419914207.html).
1219
AsTV, “Van Persie puede ser el gran chollo para Madrid o Barça”, 13/03/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://as.com/videos/2014/03/13/portada/1394711868_926686.html).

542

Ignacio Calvo García

euros del United por Bale”1220, “El Bayern de Pep Guardiola puede ser el destino de
Alves”1221, “Luis García puede caer y Contra podría ser el recambio azulón”1222. Éste
último ejemplo, es el único caso de todos los expuestos que se acabó por consumar, un
mes después, el 14 de marzo de 20141223.

Otras veces, el rumor incluso se disfraza de información contrastada y se ofrecen
titulares en los que, supuestamente, la información está contrastada; es decir, se habla de
un hecho confirmado, no de un rumor. Sin embargo, la realidad no es tal y, de hecho, en
el cuerpo del texto aparece la especulación. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el
fichaje de Arturo Vidal. Mundo Deportivo publicaba: “El United llega a un acuerdo con
Arturo Vidal”1224. Pese a la contundencia del titular, en el texto se especula y se
reconoce que aún falta el acuerdo con la Juventus. Asimismo, utiliza el condicional y las
fuentes de la información son otros medios de comunicación. Finalmente, Vidal
permaneció esa temporada en la Juventus y fichó por el Bayern de Múnich en el verano
de 2015.

Pero el rumor en la prensa deportiva no sólo aparece en temas de fichajes. Otros
temas con una relación menos directa con la propia actividad deportiva también se
prestan a presunciones. Por ejemplo, se especula sobre futuros uniformes oficiales de
los equipos de fútbol o posibles patrocinios en los nombres de los estadios de fútbol1225.

1220

Manolete, “Posible oferta de 45 millones de euros del United por Bale”, 12/12/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/12/12/primera/1418384723_467907.html).
1221
Albert Rogé y Jordi Batalla, “El Bayern de Pep Guardiola puede ser el destino de Alves”, 05/12/2014,
en Sport.es, (Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/bayern-guardioladestino-alves-3747199).
1222
As, “Luis García puede caer y Contra podría ser el recambio azulón”, 16/02/2014, As.com,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/02/16/primera/1392576789_553257.html).
1223
I. Tylko, “Contra sustituye a Luis García en el Getafe”, 14/03/2014, en Diariovasco.com, (Consultado
el 28 de julio de 2015 en http://www.diariovasco.com/rc/20140310/deportes/mas-futbol/contra-sustituiraluis-garcia-201403101320.html)
1224
Álvaro Quirós, “El United llega a un acuerdo con Arturo Vidal”, 27/08/2014, en
Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140827/futbol/premier-league/el-manchester-united-llega-a-unacuerdo-con-arturo-vidal_54414412485.html).
1225
As, “¿Serán éstas las nuevas camisetas del Real Madrid?”, 04/12/2014, en As.com, (Consultado el 28
de julio de 2015 en http://futbol.as.com/futbol/2014/12/04/primera/1417691092_802676.html); Marca,
“¿Las próximas camisetas del Madrid?”, 04/12/2014, en Marca.com, (Consultado el 28 de julio de 2015
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Tampoco esta disfunción informativa se circunscribe únicamente al balompié,
sino que también aparece en otras disciplinas, aunque en menor grado. Por ejemplo,
Mundo Deportivo especulaba sobre el futuro de la escudería McLaren y sus pilotos:
“McLaren, a la caza de una estrella: Alonso, Hamilton o Vettel”1226. Como hemos visto
con anterioridad, también se utiliza el condicional, puesto que la información no está
confirmada: “McLaren habría hecho una oferta a Fernando Alonso por más unos 25
millones de euros. Pero Hamilton y Vettel también habrían sido tentados de forma
similar. Los tres tienen contratos en vigor, pero el primero que quede libre y acepte se
quedaría con el volante”. Tres meses más tarde, este mismo periódico continúa
especulando sobre los posibles pilotos de McLaren: “Carlos Sainz Jr, en la órbita de
McLaren”1227. En la entradilla, de nuevo vuelve a utilizarse el condicional: “Con Button
fuera del equipo y la llegada de Alonso proclamada a los cuatro vientos, ahora es
Magnussen el que podría perder su asiento en McLaren a favor de otro español”.
Finalmente, el piloto madrileño se unió a la escudería Toro Rosso-Renault.

4.5.4. Interés informativo
El interés informativo, como se ha visto, es uno de los elementos clave para determinar
qué es noticia y qué no. Se trata, en resumen, del binomio entre la trascendencia del
acontecimiento con la cercanía y el número de público para el que puede tener
relevancia. En nuestro estudio, el interés informativo se entiende como disfunción en

en http://www.marca.com/blogs/zapping/2014/12/04/las-proximas-camisetas-del-madrid.html); Mundo
Deportivo, “¿Las nuevas camisetas del Real Madrid?”, 04/12/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado
el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20141204/real-madrid/las-nuevas-camisetasdel-real-madrid_54421081449.html); Mundo Deportivo, “Coca-Cola podría ponerle 'apellido' al
Bernabéu”, 16/01/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140116/real-madrid/coca-cola-podria-pagar-80-kilos-al-ano-paraunir-su-nombre-al-del-bernabeu_54398177597.html); Mundo Deportivo, “Qatar ofrecería 350 millones
por el nombre de 'Qatar Camp Nou Stadium’”, 17/01/2014, en Mundodeportivo.com (Consultado el 28 de
julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140117/fc-barcelona/qatar-ofrece-350-millones-porel-nombre-de-qatar-camp-nou-stadium_54399250532.html); Sport, “A la vista de... ¿El Coca Cola
Santiago Bernabéu?”, 16/01/2014, en Sport.es (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/coca-cola-santiago-bernabeu-3015772).
1226
Raymond Blancafort, “McLaren, a la caza de una estrella: Alonso, Hamilton o Vettel”, 30/08/2014,
en Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140830/motor/f1/ron-dennis-tiene-a-alonso-vettel-y-hamilton-en-elpunto-de-mira_54414510975.html).
1227
Mundo Deportivo, “Carlos Sainz Jr, en la órbita de McLaren”, 15/11/2014, en Mundodeportivo.com,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20141115/motor/f1/carlos-sainzjr-companero-de-alonso-en-mclaren_54419909100.html).
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tres planos: cuando existe una infravaloración del acontecimiento o, por el contrario,
cuando se sobrevalora; en definitiva, cuando la jerarquización es claramente
inapropiada. El tercer caso se produce cuando la información difundida es irrelevante.
Cabe

reconocer

que,

en

ocasiones,

el

interés

informativo

linda

con

el

infoentretenimiento y ambos pueden entremezclarse.

El interés informativo es la cuarta disfunción más habitual. Un 3,02% de todas
las informaciones no se corresponde con una jerarquización adecuada o son contenidos
que carecen de interés. Este porcentaje, dentro del total de las disfunciones, representa
el 12,44%.

Como ejemplos de sobrevaloración informativa destacan las crónicas y noticias
relativas a las categorías inferiores de ciertos equipos de primera división,
especialmente, por su abundancia, en los casos de Barcelona y Real Madrid.
Destacamos los casos de la cantera porque, generalmente, se informa únicamente sobre
ese equipo en concreto y no sobre la propia competición. Como sucede con los equipos
de categoría máxima, los diarios catalanes informan sobre la cantera culé y los
madrileños, sobre la merengue. Por ejemplo, As publicaba: “El Cadete A derrota al
Milan y jugará la final del Al Kass”1228, con lo que se le otorga prioridad a la
información de los niños del Real Madrid sobre otros equipos profesionales y otros
deportes. También el diario Sport, por ejemplo, destaca informaciones de las categorías
inferiores del Barcelona entre las 30 más relevantes del día, con crónicas como: “Injusta
y vergonzosa derrota del cadete del Barça en Catar”1229, “El Juvenil A golea al
Girona”1230, “Festival de goles en la despedida del cadete del Barça de Catar” 1231. Y no
sólo los canteranos tienen cabida en ese espacio, sino que los jugadores ya retirados
1228

As.com, “El Cadete A derrota al Milan y jugará la final del Al Kass”, 21/01/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/01/21/primera/1390319214_108855.html).
1229
Josep Capdevila, “Injusta y vergonzosa derrota del cadete del Barça en Catar”, 18/01/2014, en
Sport.es, (Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/injusta-vergonzosaderrota-del-cadete-del-barca-catar-3022370).
1230
Toni Quintana, “El Juvenil A golea al Girona”, 19/01/2014, en Sport.es (Consultado el 28 de julio de
2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/juvenil-golea-girona-3024352).
1231
Josep Capdevila, “Festival de goles en la despedida del cadete del Barça de Catar”, 22/01/2014, en
Sport.es (http://www.sport.es/es/noticias/futbol-base/festival-goles-despedida-del-cadete-del-barca-catar3034038).
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también pueden aparecer entre los contenidos más destacados del día: “Los veteranos
del Barça ganan al Real Madrid en Omán”1232.

Con respecto a la cantera, como ocurre en la máxima categoría, los medios
también destacan las acciones de ciertos futbolistas sobre otros; es decir, también existe,
aunque en menor grado, un periodismo de personaje. En este caso destacan, por la
otrora relevancia de su padre, Luca y Enzo Zidane (hijos de Zinedine Zidane). Por
ejemplo, As1233 y Marca1234 publicaron el vídeo de algunas paradas de Luca, portero del
cadete del Real Madrid, durante un partido. La trascendencia mediática que se le otorga
es tal que As incluso recoge declaraciones de Zidane sobre su hijo Luca: “Zidane: ‘Creo
que mi hijo Luca lo tiene todo para triunfar’”1235. El otro hijo del ex futbolista francés y
entrenador del Real Madrid Castilla, Enzo Zidane, también es noticia para Sport por
aparecer en la convocatoria de su padre: “Zidane convoca a Zidane” 1236 y, al día
siguiente, por haber participado en el encuentro: “Zidane hace debutar a su hijo Enzo...
¡dos minutos!”1237. Todas son, pues, informaciones que se jerarquizan por encima de la
actualidad de otros equipos de Primera División y de otros deportes profesionales, que
quedan relegados en la lista de prioridad informativa o, simplemente, al silencio. Se
produce, por tanto, una sobrevaloración de los acontecimientos y, por ende, una
jerarquización inapropiada.

En el lado opuesto, nos encontramos con informaciones cuya trascendencia se
infravalora; bien sea por la posición que se le otorga en la jerarquización o por la
atención que se le presta. Incluso la grandilocuencia del titular y su posición en la
1232

Sport, “Los veteranos del Barça ganan al Real Madrid en Omán”, 14/03/2014, en Sport.es
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/veteranos/los-veteranos-del-barcaganan-real-madrid-oman-3186850).
1233
AsTV, “Los dos decisivos paradones con el pie de Luca Zidane”, 22/01/2014, en As.com (Consultado
el 28 de julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/01/22/portada/1390395987_316124.html).
1234
Marca, “Así paró Luca Zidane en la Al Kass”, 24/01/2014, en Marca.com (Consultado el 28 de julio
de 2015 en http://www.marca.com/2014/01/24/futbol/equipos/real_madrid/1390571045.html).
1235
As, “Zidane: ‘Creo que mi hijo Luca lo tiene todo para triunfar’”, 16/02/2014, en As.com,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/02/16/primera/1392515478_373023.html).
1236
EFE, “Zidane convoca a Zidane”, 15/11/2014, en Sport.es, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/zidane-convoca-zidane-3691617).
1237
EFE, “Zidane hace debutar a su hijo Enzo... ¡dos minutos!”, 16/11/2014, Sport.es, (Consultado el 28
de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/zinedine-zidane-hace-debutar-hijo-enzocastilla-3693258).
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página pueden resultar contradictorias. Tras el triunfo de Nani Roma en coches en el
rally Dakar, Marca titulaba: “Nani Roma hace historia”1238, pues con ese triunfo, el
piloto se convertía en el primer piloto español en ganar la competición en la categoría
de motos y de coches. Sin embargo, a pesar de “hacer historia”, de acuerdo con Marca,
el mismo diario relega la información a la sexta posición. Las informaciones que le
preceden están relacionadas con una jornada más de la Liga de fútbol, en concreto con
la victoria del Real Madrid sobre el Betis (tres informaciones al respecto: crónica,
declaraciones y vídeo); la narración en directo del Espanyol-Celta y la derrota de
España ante Dinamarca en el europeo de balonmano. A juzgar por las palabras de los
titulares, insistimos, el triunfo de Nani Roma parece más trascendente que el resto de
informaciones que le preceden. Inmediatamente debajo, es decir, en la octava posición y
con un nuevo vídeo de un gol del Real Madrid de por medio, aparece la crónica de la
victoria del catalán Marc Coma en la cateogría de motos: “Coma logra su cuarto
Dakar”1239. Se aprecia, por tanto, que no existe un equilibrio informativo con respecto al
trato que recibe el fútbol, pues, además, cabe tener en cuenta, que sólo aparece un
artículo por evento, que incluyen tres y dos enlaces respectivamente.

Otra situación contradictoria, muy similar a la anterior, es la de Mundo
Deportivo con la victoria de Laia Sanz, cuyo titular en portada rezaba: “Laia Sanz firma
la primera victoria femenina de etapa en un Raid”1240 y en el titular interior de la crónica
remarcaba la palabra ‘historia’: “Laia Sanz hace historia otra vez”; un término que se
repetía de nuevo en la introducción del texto: “Laia Sanz ha hecho historia al
convertirse hoy en la primera fémina que gana una etapa en un rally-raid”. Pero, una vez
más, la información no aparece hasta la 22ª posición.
Algo parecido sucedió con los oros conseguidos por Mireia Belmonte. Este
mismo diario titulaba: “¡Dos oros y dos records mundiales para Mireia!” 1241, en cuya
1238

Jaime Martín, “Nani Roma hace historia”, 18/01/2014, en Marca.com (Consultado el 28 de julio de
2015 en http://www.marca.com/2014/01/18/motor/dakar/1390061728.html).
1239
Jaime Martín, “Coma logra su cuarto Dakar”, 18/11/2014, en Marca.com, (Consultado el 28 de julio
de 2015 en http://www.marca.com/2014/01/18/motor/dakar/1390061261.html).
1240
Raymond Blancafort, “Laia Sanz firma la primera victoria femenina de etapa en un Raid”,
22/10/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20141022/mas-motor/laia-sanz-hace-historia-otravez_54417412078.html).
1241
Marca, “¡Dos oros y dos records mundiales para Mireia!”, 03/12/2014, en Marca.com, (Consultado el
28 de julio de 2015 en http://www.marca.com/2014/12/03/mas_deportes/natacion/1417621326.html).
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entradilla destacaba: “Mireia Belmonte ha asombrado a la natación mundial con dos
oros y dos records mundiales en menos de una hora en los mundiales de piscina corta de
Doha. Se impuso en los 200 mariposa y los 400 estilos”. Pese a la trascendencia del
éxito deportivo, Marca situaba la información a la 28ª posición. Abría el portal digital
con la narración en directo de los partidos (aún por comenzar) entre el Huesca y el
Barcelona; y el Hospitalet y el Atlético de Madrid. Antes de la crónica de las medallas
de Belmonte, los contenidos versan sobre fútbol; en su gran mayoría, copados por la
actualidad del Real Madrid.

Con la consecución del Mundial de bádminton por parte de Carolina Marín
ocurrió lo mismo. Mundo Deportivo situaba la crónica en la 16ª posición, pese al hito de
convertirse en la primera española en ganar un mundial1242. De nuevo, informaciones
relativas al fútbol son las que relegan a Marín en la escala jerárquica del diario.

Lo mismo ocurre con gestas deportivas a nivel internacional. El francés Renaud
Lavillenie, superó la plusmarca de Sergei Bubka, vigente desde 1993, y As1243 la
posicionó como la 23ª información más importante de la jornada. Ese mismo día y en
ese mismo diario, dos posiciones más abajo, se situaba la crónica de otra gran hazaña
deportiva: “La etíope Dibaba bate el récord mundial de dos millas”1244. En ambos casos,
de nuevo, existe una disfunción de jerarquización o interés informativo.

Las deficiencias de interés informativo se corresponden también con aquellos
contenidos de escasa relevancia, pero que acaban elevados a la categoría de noticia. Es
un ejemplo de información intrascendente el vídeo de Douglas Pereira difundido por As
y Sport el día después de que el defensa firmara por el Barcelona: “Douglas visita
1242

Mundo Deportivo, “Carolina de oro puro”, 31/08/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado el 28
de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140831/otros-deportes/carolina-marin-oromundial-tras-derrotar-a-la-n-1_54414163224.html).
1243
Ángel Cruz, “Lavillenie salta 6,16 y bate el récord mítico indoor de Bubka”, 15/02/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2014/02/15/atletismo/1392484813_806102.html).
1244
EFE, “La etíope Dibaba bate el récord mundial de dos millas”, 15/02/2014, en As.com (Consultado el
28 de julio de 2015 en
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2014/02/15/atletismo/1392490010_374146.html).
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asombrado el Museo del FC Barcelona”1245 y “Douglas visita el Museo del FC
Barcelona”1246 titularon respectivamente. Se trata de un vídeo sin locución en el que se
observa al jugador en el museo junto al personal que le muestra las vitrinas y que
culmina con declaraciones del futbolista en portugués y sin traducción alguna;
simplemente en el cuerpo de la información, como recoge Sport, se destacan palabras
del jugador como: “Me gusta todo del Museo, las conquistas, los trofeos... Estoy muy
contento de pertenecer a este Club y de cómo me han recibido. Me gusta mucho la
historia del Barça y quiero formar parte de ella”. Cabe destacar que As colocaba este
vídeo en la sexta posición más destacada del día y Sport, en la décima.

Otro tipo de anécdotas que los medios elevan a categoría de información pueden
ser situaciones como: “Rafinha y Deulofeu vieron juntos al Barça B en el
Miniestadi”1247; “Cruyff, en el entreno del Barça B”1248 o “Guardiola, nuevo socio del
Rayo femenino”1249. Asimismo, situaciones relacionadas con las redes sociales también
tienen su particular relevancia para los medios: “Indonesia, el país con más fans del
Barça”1250, noticia al convertirse en el primer país en alcanzar los cinco millones de fans
del Barça en Facebook. También fue noticia para Sport: “El Barça gana un seguidor
cada segundo”1251, un artículo en el que se resume el número de seguidores que el
Barcelona acumula en las diversas redes sociales; más que nadie en el mundo. Es el
primer club de fútbol que supera los 100 millones de seguidores en las redes sociales. A
1245

BarçaTV, “Douglas visita asombrado el Museo del FC Barcelona”, 31/08/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://as.com/videos/2014/08/31/portada/1409484272_152233.html).
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julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/douglas-visita-museo-del-barcelona-3484477).
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Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
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1249
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Mundodeportivo.com (Consultado el 28 de julio de 2015 en
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colación, al día siguiente Sport publicaba el agradecimiento del club hacia sus fans en
las plataformas digitales: “El Barça celebra sus 100 millones de fans”1252.

4.5.5. Fuentes
Entendemos las fuentes como disfunción informativa principalmente en tres casos. El
caso más frecuente en nuestra investigación se produce cuando se difunden opiniones
aleatorias de aficionados a colación de encuestas planteadas por el medio y se elevan a
la categoría de noticia (aquí se incluyen tanto las encuestas digitales en la web como
vídeos en los que el periodista pregunta de manera azarosa a personas no expertas a pie
de calle). También consideramos en esta disfunción las informaciones de declaraciones
u opiniones de personas ajenas al mundo del deporte, pero cuyas declaraciones,
normalmente por su relevancia social o por su cercanía con los protagonistas, se
consideran noticia. Del mismo modo incluimos aquí la práctica de publicar como
noticia opiniones sobre hechos concretos sin que éstos sean contrastados debidamente;
es decir, cuando la opinión se convierte en información en sí misma. Por último,
incluimos en esta categoría aquellas informaciones que afirman un hecho concreto pero
que, sin embargo, no cita fuentes. Con los ejemplos que mostraremos a continuación
observaremos todos los casos de manera práctica.

Las fuentes como disfunción suponen el 0,92% de las malas praxis informativas
halladas en nuestro estudio; lo que representa un 3,77% del total de las disfunciones
computadas.

Las informaciones elaboradas a partir de opiniones abiertas y libres de
aficionados anónimos en ocasiones incluso se difunden con un titular de alguna de las
declaraciones ofrecidas por los viandantes, entrevistados de manera azarosa. De este
modo, la noticia se presenta con una apariencia más solemne. Por ejemplo, As publicaba

1252

Toni Quintana, “El Barça celebra sus 100 millones de fans”, 14/02/2014, Sport.es (Consultado el 28
de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-celebra-sus-100-millones-fans-3101550)
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un vídeo titulado: “Ilusión y pasión rojiblanca: ‘El Atleti va a dar mucha guerra” 1253.
Otra versión de este tipo de contenidos es publicar el vídeo con la pregunta que se
plantea a los encuestados: “¿Aguantará el Atleti el ritmo del Barça? ¿Ganará el Madrid
la Liga?”1254 o, en otros casos, consiste simplemente en extraer conclusiones de esas
opiniones, en nombre de ‘la afición’: “La afición aprobaría el fichaje de Gundogan”1255
o “La afición quiere a Thiago Silva como relevo de Puyol” 1256. Existe otra variante que
consiste en plantear una encuesta en la que los lectores tienen la posibilidad de votar
una pregunta con respuesta cerrada y, a partir de los resultados, el medio elabora una
noticia de elaboración propia. Con esta práctica, al otorgarle categoría de información,
se genera una realidad ficticia promovida por el diario y crea un acontecimiento que
pasa a formar parte de la actualidad. Por ejemplo, el diario puede plantear temas como
cuál ha de ser la alineación titular de un equipo, como hacía As: “La afición pide que
Jesé sea titular con Cristiano Ronaldo”1257; en su entradilla añadía: “El madridismo
quiere verle de titular cuando Cristiano vuelva. El 77,1% de los internautas votó en
AS.com que Benzema o Bale sea el sacrificado por Ancelotti”. De la misma manera, se
plantean cuestiones sobre la situación de jugadores: “La afición da el visto bueno a la
cesión de Óliver Torres”1258; así como el deseo de los rivales en las competiciones:
“¡Pedimos Basilea o Schalke!”1259, en cuya entradilla se aclara: “Si los aficionados
españoles pudieran elegir rival para su equipo en los octavos de final de la Liga de
Campeones, optarían por el Basilea o el Schalke 04. Eso dicen los resultados de las
encuestas realizadas por MARCA.com”. En ocasiones las preguntas de las encuestas
resultan tendenciosas y promueven la polémica, como por ejemplo la del diario Marca
1253

Yaldá Peñas, “Ilusión y pasión rojiblanca: ‘El Atleti va a dar mucha guerra”, 18/02/2014, en As.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
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(Consultado el 28 de julio de 2015 en
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en relación al compromiso con el equipo de ciertos jugadores de la selección española
de fútbol: “Casi un 76% de la afición no ve compromiso en Cesc y Costa” 1260. De esta
manera, en nombre de ‘la afición’ los medios crean una realidad ficticia que se difunde
como un hecho, como información.

Por otro lado, incluimos en esta categoría aquellos contenidos en los que la
fuente utilizada como pilar de la información no tiene relevancia directa con el mundo
del deporte. En la mayoría de estos casos, se trata de personas vinculadas a alguno de
los personajes de la actualidad deportiva. En cualquier caso, la aportación informativa
de estas fuentes es de escasa o ninguna relevancia. Un caso que recogieron todos los
diarios fue el de las palabras de la hija de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, a
la revista Vanity Fair en relación a la suplencia de Iker Casillas y la situación en la
portería madridista. El diario As titulaba: “Katia Ancelotti: ‘¿Por qué todos se
preocupan por Casilllas?’”1261; Marca: “¿Por qué todos se preocupan por Iker y a nadie
le importa Diego?”1262; Mundo Deportivo: “Katia, la hija de Ancelotti: ‘¿A nadie le
importa cómo está Diego López?’”1263; y Sport: “Katia Ancelotti: ‘¿Por qué a nadie le
importa cómo está Diego López?’”1264. Se trata, pues, de una entrevista a revista que
nada tiene que ver con el mundo del deporte, como tampoco la autora de las
declaraciones, pero que los cuatro principales diarios deportivos a nivel nacional
recogen y le dan pábulo a pesar de que ni tan sólo se ahonda en esa reflexión.

1260

As, “Casi un 76% de la afición no ve compromiso en Cesc y Costa”, 15/11/2014, en As.com,
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Existen otros casos de personas allegadas a los futbolistas que tienen su lugar en
los medios, a pesar de la escasa aportación informativa. Por ejemplo, el diario Marca
realizó una entrevista al hermano de Isco, jugador del Real Madrid, cuyas palabras
destacadas en el titular eran: “Isco estuvo desanimado, ahora tiene más ganas”1265. Pero
los artículos de esta índole pueden estar aún más alejados del tema deportivo. Por
ejemplo, Mundo Deportivo recogía las palabras de la pareja de Cesc Fàbregas a la
revista Lecturas y titulaba: “Daniella Semaan: ‘Cesc es el número uno’”1266 y
completaba la entradilla de la información: “"Tiene un corazón de oro. Nunca he
conocido a nadie como él", asegura en Lecturas. Y elogia a Antonella (‘es preciosa por
dentro y por fuera’) y a Shakira ("es humilde y maravillosa’)”. En definitiva, una
información que nada tiene que ver con el mundo del deporte, sino con la prensa del
corazón.

En otros casos se utilizan personajes de la actualidad social con el objeto de
polemizar, como, por ejemplo, hizo Sport con la religiosa dominica Sor Lucía Caram.
Recogía las siguientes palabras: “Cristiano me inspira pena, está amargado” 1267 y en la
entradilla añadía: “La religiosa, fan confesa del Barça, aseguró que Cristiano Ronaldo
no le gusta por su exceso de ego y prepotencia”. De este modo, se le otorga autoridad en
el terreno deportivo a una persona ajena a esta esfera.

Un ejemplo que, por sus años de experiencia y autoridad en el mundo del
periodismo deportivo, sí puede tener relevancia en esta área son las declaraciones del
periodista José María García. Sin embargo, hemos incluido este caso como una
disfunción de fuentes porque el error radica en recoger las declaraciones del periodista
sin contrastarlas, sin corroboración, con lo que se entra en una dinámica en la que
cualquier opinión es válida, sin tener en cuenta si es cierta o no. Algo con lo que el
1265

Jesús Ballesteros, “Isco estuvo desanimado, ahora tiene más ganas”, 14/03/14, en Marca.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/03/14/futbol/equipos/real_madrid/1394806697.html).
1266
Mundo Deportivo, “Daniella Semaan: ‘Cesc es el número uno’”, 16/01/2014, Mundodeportivo.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140115/fc-barcelona/daniellasemaan-en-lecturas-cesc-es-el-numero-uno_54399165935.html).
1267
Sport, “Sor Lucía Caram: ‘Cristiano me inspira pena, está amargado’”, 21/10/2014, en Sport.es,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/sor-lucia-caram-cristianoinspira-pena-esta-amargado-3620605).
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periodismo debería tener especial cautela y prudencia en casos de acusaciones como el
que exponemos a continuación. Y es que José María García acusaba al presidente del
Real Madrid, Florentino Pérez, de haber orquestado una campaña que relacionaba al
Barcelona con casos de dopaje. Mundo Deportivo titulaba al respecto: “Según José
María García, Florentino filtró la falsa relación del Barça con el dopaje” 1268. Como
decimos, sin contrastar semejantes declaraciones, se produce una sacralización de la
opinión. Pero este diario va aún más allá, ya que esta información va acompañada de un
artículo de opinión titulado: “Si García lo dice, va a misa” 1269. El diario Sport también
recogía tal afirmación: "La campaña sobre el dopaje del Barça fue ideada por
Florentino" y completaba su entradilla: “El periodista más conocido como 'super García'
vuelve a hacer público su odio hacia Florentino Pérez acusándole de que fue el culpable
del rumor de dopaje por parte del Barça”. Un día más tarde, As también recogía la
noticia: “Florentino, origen de la acusación de doping”1270 y también se limitaba a
recoger las palabras del periodista.

Por último, otros casos en los que existen deficiencias informativas en las
fuentes es cuando éstas se omiten. Un ejemplo es el de la apertura del diario Marca, que
abría su portal web con la supuesta mejora del contrato del jugador argentino del
Barcelona con el titular: “A Messi le separan 45 'kilos' del Barça” 1271. Pese a la
contundencia de la información, el cuerpo de la noticia no cita fuente alguna ni datos
relevantes. Tampoco Sport ofrece el origen de la información en su artículo titulado: “El
Pequeño Nicolás trató de 'venderle' el indulto a Núñez”1272; simplemente utiliza
expresiones como “según informa El Mundo” y otras que no ofrecen garantías de
verificación como “Parece ser que el personaje del año falsificó […]”. También Sport

1268

Mundo Deportivo, “Según José María García, Florentino filtró la falsa relación del Barça con el
dopaje”, 11/03/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140311/real-madrid/segun-jose-maria-garcia-florentino-perez-filtrola-falsa-relacion-del-barca-con-el-dopaje_54403282827.html).
1269
Francesc Aguilar, “Si García lo dice, va a misa”, 11/03/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado
el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140311/opinion/si-jose-maria-garcia-lodice-va-a-misa_54403285949.html)
1270
Santi Giménez, “Florentino, origen de la acusación de doping”, 12/03/2014, en As.com (Consultado
el 28 de julio de 2015 en http://futbol.as.com/futbol/2014/03/12/champions/1394591077_388352.html).
1271
Luis F. Rojo, “A Messi le separan 45 'kilos' del Barça”, 14/03/2014, en Marca.com, (Consultado el 28
de julio de 2015 en http://www.marca.com/2014/03/14/futbol/equipos/barcelona/1394817953.html).
1272
Sport, “El Pequeño Nicolás trató de 'venderle' el indulto a Núñez”, 12/12/2014, en Sport.es
(Consultado el 28 de julio de 2015 http://www.sport.es/es/noticias/barca/pequeno-nicolas-trato-venderleindulto-jose-luis-nunez-3767367).
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publicaba una información (como tercera más destacada del día) con las preferencias de
los jugadores del Barcelona para el sorteo de la Liga de Campeones: “Los deseos del
vestuario del Barça para la Champions”1273. En el artículo habla de las preferencias de
jugadores y cuerpo técnico pero no proporciona un solo nombre, ni una sola fuente,
aunque afirma: “Tanto jugadores como cuerpo técnico coinciden en que el Basilea sería
un buen rival”.

4.5.6. Inmediatez
Tras nuestro trabajo de campo, hemos encontrado 34 casos que se corresponden con la
disfunción de la inmediatez, lo que representa un 0,46% del total. Con respecto al total
de las deficiencias informativas, supone un 1,91%. Sólo cinco de los casos hallados no
se corresponden con el fútbol.

Como ha quedado visto, la inmediatez es un fenómeno que se ha acrecentado
con la aparición y el auge del medio digital. De este modo, el principal defecto de esta
disfunción es que, debido a la celeridad en difundir la información, radica en la falta de
corroboración de los hechos y la falta de reflexión. Por tanto, incluiremos aquí aquellas
informaciones publicadas pero que están sin confirmar o aquellos acontecimientos que
se transmiten en directo sin necesidad, como por ejemplo una rueda de prensa. Cabe
reconocer que, en el primero de los casos expuestos, la inmediatez linda con el rumor;
pues en ocasiones el hecho de publicar un rumor viene precedido por la ansiedad de ser
los primeros en publicar. Para diferenciarlo del rumor en nuestra clasificación, en esta
categoría computaremos los contenidos de esta índole que utilicen expresiones del tipo
‘a falta de confirmación’, ‘no es oficial’ o similares.

Un ejemplo de inmediatez fue la cesión del futbolista Javier Hernández
‘Chicharito’ al Real Madrid, procedente del Manchester United. A falta de confirmación

1273

Sport, “Los deseos del vestuario del Barça para la Champions”, 11/12/2014, en Sport.es, (Consultado
el 28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/vestuario-del-barca-tiene-claro-quienquiere-quien-3763926).
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oficial y, por consiguiente, de que la noticia fuera definitiva, el diario As publicaba la
información en posición de apertura: “Acuerdo Madrid-Manchester para la cesión de
Chicharito”1274. En la entradilla, el diario del grupo PRISA reconocía que el pacto no
estaba cerrado: “El delantero mexicano apenas ha jugado en las dos últimas temporadas.
Falta por acordar el sueldo del ariete para que el pacto sea completo”. Marca también le
otorgaba una destacada prioridad y lo colocaba en segunda posición en su portada
digital: “Acuerdo por Chicharito: cedido una temporada”1275. En el antetítulo, no en
vano, reconocía: “A falta de confirmación oficial”; y la entradilla completaba:
“Chicharito es el '9' elegido por el Madrid para poner la guinda a la plantilla antes de
que se cierre el mercado de fichajes. Llegará cedido un año”. Los diarios catalanes
hacían lo propio y Mundo Deportivo titulaba (en quinta posición): “El Real Madrid 'ata'
a Chicharito”1276 y también admitía en la entradilla que el traspaso no se había hecho
oficial: “El delantero mexicano es el elegido por el conjunto blanco para reforzar la
delantera. A falta de confirmación oficial, varias fuentes apuntan a la cesión por un año
del jugador del Manchester United”. Por su parte, en esta ocasión, el diario Sport fue
más prudente que el resto y su titular se ajustaba más a la realidad: “El Madrid ultima la
cesión de 'Chicharito' Hernández”1277 y en su entradilla hacía referencia al diario As: “El
Real Madrid y el Manchester United se encuentran actualmente en negociaciones por el
traspaso del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, según informa el diario
As”. Por tanto, el caso de Sport quedaría catalogado como ‘rumor’, en lugar de
‘inmediatez’.

En el caso que acabamos de ver, finalmente la información se confirmó. Sin
embargo, en otras ocasiones la precipitación en difundir noticias sin confirmar conduce
a errores y, por ende, a la confusión del lector. Un ejemplo es el caso del fichaje de
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Guillem Balagué, “Acuerdo Madrid-Manchester para la cesión de Chicharito”, 31/08/2014, en
As.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/08/31/primera/1409500068_354456.html)
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Hugo Cerezo, “Acuerdo por Chicharito: cedido una temporada”, 31/08/2014, en Mara.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/08/30/futbol/equipos/real_madrid/1409401527.html).
1276
Manuel Bruña, “El Real Madrid 'ata' a Chicharito”, 31/08/2014, en Mundodeportivo.com,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140831/real-madrid/el-realmadrid-a-por-chicharito_54414532847.html),
1277
DPA, “El Madrid ultima la cesión de 'Chicharito' Hernández”, 31/08/2104, en Sport.es (Consultado el
28 de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/madrid-ultima-cesion-chicharitohernandez-3484859).
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Ödegaard. El diario Marca publicaba el 24 de noviembre de 2014: “Ödegaard puede
firmar por cinco años y salir cedido a un Primera”1278; en este caso, además de
inmediatez (pues el acuerdo no se ha hecho oficial), también existe un componente de
rumor, ya que el diario especula con las condiciones del contrato, como se demuestra en
la entradilla: “El Real Madrid ha ofrecido a Martin Ödegaard cinco años de contrato y la
posibilidad de ser cedido a un Primera español, condición que puso el noruego y su
padre durante su reciente visita a Madrid”. Sea como fuere, unas semanas más tarde, el
12 de diciembre, Sport publicaba una información que contradecía totalmente lo
publicado por el diario madrileño: “Ödegaard puede llegar en breve a Barcelona”1279.
En la entradilla añadía: “Diversos medios alemanes apuntan que el noruego Martin
Ödegaard, de 16 años, viajará en breve a Barcelona”. Finalmente, el joven jugador
noruego acabó fichando por el Real Madrid. Una muestra del peligro que supone
publicar informaciones sin confirmar.

Otros acontecimientos en otras parcelas deportivas también padecen este afán
por informar con rapidez. Por ejemplo, Mundo Deportivo especulaba sobre cuál podría
ser el nuevo coche de Fórmula 1 para Fernando Alonso: “¿El nuevo coche de Fernando
Alonso?”1280. Es una suposición del diario, un hecho que no está confirmado, pero se
especula sobre la posibilidad. En el cuerpo del texto se aprecia la especulación: “[…]
este podría ser el nuevo coche de Alonso la próxima temporada, ya que la escudería ha
publicado este vídeo titulado como 'Nueva era'”.

Del mismo modo, en ocasiones se informa sobre acontecimientos sobre los que
aún no se pueden extraer conclusiones, bien por el poco espacio de tiempo transcurrido
entre el hecho y su difusión o bien porque simplemente se trata de una previsión, sin
garantías de que el hecho se consume. Es decir, en ninguno de los dos casos se aporta
1278

José Félix Díaz, “Ödegaard puede firmar por cinco años y salir cedido a un Primera”, 21/11/2014, en
Marca.com (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/2014/11/24/futbol/equipos/real_madrid/1416826758.html).
1279
Jordi Gil, “Ödegaard puede llegar en breve a Barcelona”, 12/12/2014, en Sport.es (Consultado el 28
de julio de 2015 en http://www.sport.es/es/noticias/barca/joya-noruega-degaard-puede-llegar-brevebarcelona-3765711).
1280
Mundo Deportivo, “¿El nuevo coche de Fernando Alonso?”, 24/11/2014, en Mundodeportivo.com,
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20141124/motor/f1/el-nuevocoche-de-fernando-alonso_54420185954.html).
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saber. Por ejemplo, en relación al caso del aficionado del Deportivo asesinado en las
inmediaciones del estadio Vicente Calderón antes del partido ante el Atlético de
Madrid, As publicaba: “Declaran ante la Policía el gerente y un empleado de las
taquillas del Deportivo”1281 para esclarecer cómo se distribuyeron las entradas para el
partido. Sin embargo, la información no aporta más que declararon durante tres horas y
añade el comunicado oficial del Deportivo de la Coruña; con lo que la información no
procura conclusión alguna, sólo ofrece al lecetor la vaga ilusión de estar informado
antes de esperar a la resolución del caso.

En otros casos, por ese afán en ser primero en difundir la información, se
difunden hechos aún por ocurrir, como hizo, por ejemplo, Marca con la renovación del
contrato del entrenador del Real Madrid: “Ancelotti, renovación a punto” 1282. El artículo
de Marca sólo relata especulaciones sobre la renovación del acuerdo en lugar de esperar
a que los hechos se confirmen y sean oficiales; es decir, se informa sobre algo que aún
no ha sucedido y que, de hecho, puede que no suceda. La entradilla afirma: “En los
próximos días se producirá la primera reunión entre los dirigentes del Madrid y los
representantes de Ancelotti para tratar la renovación de su contrato”. Una situación
parecida fue la del futuro del futbolista colombiano Radamel Falcao, sobre quien
Mundo Deportivo publicaba un artículo titulado: “Lío con Falcao”, porque se
desconocía el equipo en el que iba a recalar. El artículo se basa en una serie de
conjeturas sobre posibles futuros equipos en lugar de esperar a la confirmación del
destino del futbolista. Cabe reconocer que es uno de los casos en los que la inmediatez
linda con el rumor.

En otros casos la inmediatez significa, simplemente, ofrecer el acontecimiento
en directo. El caso más evidente en nuestro estudio se produce con las ruedas de prensa.
Se ha observado, a lo largo de nuestro trabajo de campo, una tendencia a retransmitir en

1281

Luis de la Cruz, “Declaran ante la Policía el gerente y un empleado de las taquillas del Deportivo”,
04/12/2014, en As.com (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://futbol.as.com/futbol/2014/12/04/primera/1417702112_442073.html).
1282
José Féliz Díaz, “Ancelotti, renovación a punto”, 24/11/2014, en Marca.com (Consultado el 28 de
julio de 2015 en http://www.marca.com/2014/11/24/futbol/equipos/real_madrid/1416788266.html).
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directo ciertas ruedas de prensa1283, aunque no sean de especial relevancia. Es decir, se
difunde el acontecimiento en bruto, sin que haya lugar a la reflexión por parte del
periodista y sin que éste haya realizado la labor de depurar lo importante de lo inane.
Por supuesto, ante casos excepcionales que marca la actualidad, una rueda de prensa es
perfectamente un acontecimiento periodístico digno de seguir en directo. No lo son así
las ruedas de prensa ordinarias al finalizar un partido o entrenamiento, donde la labor de
selección del periodista ha de primar por encima de la inmediatez.

Del mismo modo, se promueve esta inmediatez con contenidos en los que se
invita al lector a seguir acontecimientos ‘en directo’, aunque en realidad no son tal. El
ejemplo más evidente atañe al mercado de fichajes1284, en el que se ofrece supuesta
información en directo sobre acontecimientos aún por suceder.

4.5.7. Manipulación y mentira
Unimos la manipulación y la mentira en un solo epígrafe por la sencilla razón de que
entre ambas sólo hemos encontrado tres casos de los 7.320 analizados: dos de
manipulación y uno de mentira. En nuestro trabajo de campo, por tanto, estas dos
disfunciones apenas tienen representación. Dicho esto, no obstante, como se ha visto en
el apartado teórico, estas dos disfunciones son la forma más burda de manipulación y
las más perniciosas.

La manipulación representa en nuestro estudio un 0,3% de todas las
informaciones publicadas y la mentira, un 0,1%.
1283

Mundo Deportivo, “Rueda de prensa de Tata Martino”, 14/02/2014, en Mundodeportivo, (Consultado
el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140214/en-directo/la-rueda-de-prensa-deltata-martino-en-directo_54400267897.html); Marca, “Comparecencia de Amadeo Salvo”, 13/02/2014, en
Marca.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/multimedia/directo/emision4.html).
1284
Marca, “Sigue todos los movimientos del mercado de fichajes en directo”, 28/08/2014, en
Marca.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.marca.com/eventos/directo/2014/08/28/17244/asilovivimos.html); Mundo Deportivo, “El
mercado de fichajes, en directo”, 05/08/2014, en Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de
2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140725/en-directo/los-fichajes-de-futbol-internacionalbarca-y-real-madrid-en-directo_54412208977.html).
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Los casos de manipulación tienen su raíz básicamente en la manera de cómo se
presentan los hechos al lector. El primer ejemplo atañe al diario Mundo Deportivo, que
publicaba la siguiente noticia: “El Madrid tiene pánico a una final en el Bernabéu” 1285.
La idea que transmite el artículo es que el Real Madrid se siente asustado por jugar la
final de Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu. El artículo recoge resultados
negativos del equipo madrileño en finales de Copa del Rey, pero no menciona fuente
alguna que afirme que el Real Madrid tenga “pánico” de jugar la final en el Bernabéu.

El otro caso de manipulación que hemos hallado corresponde a As, que presenta
una información como si la causa hubiera sido provocada por uno de sus periodistas:
“Messi 'se pica' y responde al reto de Tomás Roncero” 1286. El diario madrileño insinúa
que los goles de Messi son respuesta a los ataques de Roncero hacia el jugador
azulgrana. La información se basa en un vídeo editado del programa de televisión El
Chiringuito en el que Tomás Roncero critica al jugador argentino y se mofa de él. El
texto íntegro del artículo es como sigue: “Tras la derrota del Barça ante el Celta,
Roncero retó a Messi en El Chiringuito. El crack argentino ha respondido superando a
Zarra y a Raúl”.

Por último, el caso de la información que contiene una mentira concierne de
nuevo a Mundo Deportivo. En este caso, se puede decir que la mentira más que ser
intencionada es una consecuencia de esa tendencia hacia la inmediatez a la hora de
difundir las informaciones en lugar de esperar a la confirmación. En este caso, la prisa
por publicar provocó que el diario catalán publicase una información mentirosa al
afirmar: “Acuerdo para ceder a Toby al Sunderland”1287. La entradilla del artículo
agregaba: “El central colchonero apunta a Inglaterra. Según los medios de
comunicación de su país hablan de una fórmula de préstamo”. Y es que, aunque el
1285

Yaca García Planas, “El Madrid tiene pánico a una final en el Bernabéu”, 13/02/2014, en
Mundodeportivo.com, (Consultado el 28 de julio de 2015 en
http://www.mundodeportivo.com/20140213/futbol/copa-del-rey/el-real-madrid-tiene-panico-a-una-finalen-el-bernabeu_54400241801.html).
1286
AsTV, “Messi 'se pica' y responde al reto de Tomás Roncero”, 03/12/2014, en As.com, (Consultado el
28 de julio de 2015 en http://as.com/videos/2014/12/03/portada/1417639428_077890.html).
1287
Chema G. Fuente, “Acuerdo para ceder a Toby al Sunderland”, 27/08/2014, en Mundodeportivo.com
(Consultado el 28 de julio de 2015 en http://www.mundodeportivo.com/20140827/atleticomadrid/acuerdo-para-ceder-a-toby-al-sunderland_54414057523.html).
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titular es tajante y da por hecho el traspaso, el texto especula con otros posibles equipos
donde podría recalar el jugador. De hecho, finalmente el futbolista fichó por el
Southampton, donde jugó toda la temporada.
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5. CONCLUSIONES
1.

Las retransmisiones de los eventos deportivos han fomentado tanto la

popularización del deporte y su espectacularización que hoy el deporte y sus beneficios
económicos se han convertido en negocios que se retroalimentan. Internet ha sido el último
medio de masas en sumarse a esta difusión. No obstante, debido a. su capacidad de
almacenar contenido sin límites, tiende a la sobreinformación. Internete, no en vano, ha
cambiado la relación entre medio y receptor, ya que la comunicación ahora no se transmite
de forma lineal y unidireccional, sino de forma circular. De un actor pasivo, el ciudadano
ahora es también un emisor de información. La labor del periodista también se ha visto
afectada, pues se le exige que la velocidad de la difusión de la información sea casi
inmediata, lo que puede conducir a importantes errores de diligencia.

2.

De acuerdo con los datos de audiencias, la prensa deportiva es la más leída en

España. En este sentido, algunos expertos advierten del peligro de confundir audiencia (por
lo que muchos justifican la sobreabundancia de fútbol) con calidad y defienden que el
objeto del periodismo no es el beneficio económico, sino el servicio social de mantener al
ciudadano informado, como también se expresa en los códigos éticos y deontológicos. La
aparición de grandes deportistas nacionales que destacan en disciplinas individuales o a
nivel internacional permite que otros deportes se hagan un hueco entre la información. El
peligro de ese método, no obstante, es la promoción de un periodismo de personaje, en
lugar de ofrecer una información genuina sobre el deporte en sí. También se observa,
según los datos obtenidos en los resultados de nuestra tesis, un aumento de las
informaciones que no son fútbol cuando existen elementos espectaculares o
sensacionalistas.

3.

Como manifiestan los códigos éticos y deontológicos del periodismo, algunos

libros de estilo, así como reconocidos autores, el periodismo tiene como principal misión
prestar el servicio social de informar con veracidad para garantizar la libertad y la
democracia; en otras palabras, ha de cumplir con una función de servicio público. De
acuerdo con estas mismas fuentes, implica que el lucro económico no ha de ser su principal
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objetivo. De este modo, se consigue aumentar la libertad de los ciudadanos, permite la
libertad de expresión, promueve una opinión pública razonante y, a la vez, tiene una
función de entretenimiento. En cuanto la prensa deportiva en concreto, además de cumplir
con estas funciones, tiene la oportunidad de transmitir los valores del deporte, como la
solidaridad, la tolerancia, el compañerismo, el esfuerzo, el afán de superación, etc. y
abogar por la cohesión y la convivencia social. Asimismo, si además el periodismo
deportivo promoviera estilos y hábitos de vida saludables, cumpliría las tres funciones
clásicas: informar, formar y entretener.

4.

Tras el trabajo de campo y el posterior análisis de resultados, hemos confirmado las

sospechas de algunos autores y nuestra hipótesis inicial: existe un considerable número de
disfunciones informativas en los principales representantes de prensa deportiva digital
española (Marca, As, Mundo Deportivo y Sport). En concreto, de acuerdo con nuestros
resultados, existen disfunciones en el 24,28% de las informaciones, es decir, casi en un
cuarto de lo publicado.

5.

La disfunción más frecuente es el infoentretenimiento, con una representación del

10,44% de los 7.320 contenidos analizados (lo que significa un 42,19% del total de las
disfunciones halladas). El sensacionalismo es la segunda disfunción más común, presente
en un 5,57% de las informaciones (un 22,96% con respecto al total de disfunciones); y, en
tercer lugar, encontramos el rumor, en un 3,81% de los contenidos (el 15,7% sobre el total
de disfunciones). De este modo, podemos confirmar que la prensa deportiva tiende hacia el
entretenimiento, contiene un número considerable de elementos sensacionalistas y los
rumores son tratados como información. Asimismo, el hecho de que uno de cada cuatro de
los contenidos contengan disfunciones es un indicador de que se trata de una prensa de
baja calidad.

6.

Además, hemos de tener en cuenta dos disfunciones que, como ya se ha explicado,

no han podido ser cuantificadas de la misma manera que el resto: la sobreinformación y el
silencio informativo. No obstante, gracias a los datos obtenidos en la tabla cuantitativa
hemos obtenido un dato más que contundente: el 92,12% de las informaciones analizadas
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versan sobre fútbol. Esto supone una una atención excesiva hacia este deporte que
demuestra que existe sobreinformación, tanto en la cantidad como en la jerarquización de
los contenidos. Como consecuencia, también se desprende que existe un silencio
informativo o una infravaloración con respecto al resto de deportes, que tienen una
presencia del 7,88% de los 7.320 contenidos analizados.

7.

En este mismo sentido, la atención informativa la protagonizan dos clubes de

fútbol: Barcelona y Real Madrid. Entre ambos, copan el 65,25% de toda la actualidad
deportiva de nuestro análisis; el Barcelona, con un 43,24% y el Real Madrid, un 22,01%.
Ésta es otra muestra de sobreinformación, así como de silencio informativo o
infravaloración del resto de la actualidad deportiva, ya que si ignoramos la información
sobre esos dos clubes, obtenemos que al resto de equipos de Primera División se les dedica
un 13,63% de la atención mediática, del cual, más de la mitad (el 7,28%) versa sobre un
solo club: el Atlético de Madrid. Esto significa que el resto de los 17 equipos de Primera
División se reparten el 6,35% de la información. El fútbol internacional representa un 9,7%
sobre la información total, y el resto de información sobre fútbol nacional representa el
3,54%. En conclusión, de estos datos se desprende que aparentemente existe una vasta
información sobre fútbol, cuando lo que en realidad existe es simplemente un exceso de
información sobre la actualidad del Barcelona y Real Madrid.

8.

De todas las informaciones que se publican relacionadas con el Real Madrid, un

31,96% contienen disfunciones informativas; es decir, casi un tercio de lo que se publica al
respecto. En cuanto al Barcelona, el porcentaje es del 23,66% (casi una cuarta parte); y en
el caso del Atlético de Marid, un 19,51%.

9.

Con estos datos, se confirma también una parcialidad informativa con respecto a la

información publicada sobre el equipo de la ciudad por parte de los diarios editados en la
provincia; es decir, los medios catalanes prestan una atención especial al Barcelona y los
madrileños, al Real Madrid. Esta parcialidad se acentúa considerablemente en el caso de
los diarios catalanes, ya que si tenemos en cuenta sólo las informaciones publicadas con
respecto a estos dos clubes, observamos que Marca y As mantienen cierto equilibrio: el
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Real Madrid supone el 58,8%, mientras que el Barcelona, el 41,2% restante. En el caso de
Mundo Deportivo y Sport, en cambio, los porcentajes son más dispares: el 14,3% se dedica
al Real Madrid; y el 85,7%, al Barcelona. En concreto, es en el diario Sport donde esta
diferencia se acentúa aún más, pues las informaciones sobre el Real Madrid representan un
9,5%, mientras que las del Barcelona suponen un 90,5%. Estos datos evidencian un trato
informativo desequilibrado tanto entre estos dos equipos (parcialidad), como con respecto
al resto de la actualidad deportiva (de nuevo, sobreinformación y silencio informativo).

10.

Las informaciones que no están relacionadas con el fútbol ocupan sólo un 7,88% de

los contenidos analizados. Sin embargo, pese a ese bajo protagonismo, encontramos que
existen elementos disfuncionales en el 21,14% de esas informaciones, es decir, un
porcentaje escasamente inferior al del cómputo global (24,28%). Esto se debe, una vez
más, a contenidos relacionados con el infoentretenimiento y el sensacionalismo. El caso
más claro lo hemos encontrado en la sección ‘otros’, donde 32 de las 151 informaciones
contabilizadas contienen disfunciones (es decir, el 21,2%) y la mitad de ellas (16%) tienen
un sesgo sensacionalista. Esto indica que existe una tendencia a publicar informaciones
sobre otros deportes especialmente cuando ocurren hechos llamativos o curiosos; en
definitiva, sensacionalistas.

11.

En cuanto a los géneros más comunes utilizados en este tipo de prensa, concluimos

que las crónicas, las noticias y las declaraciones son los más frecuentes. El protagonismo
de los contenidos de declaraciones llama la atención, pues además de representar el 22,7%
del total, es un tipo de contenido que muchos autores no consideran periodismo de calidad,
pues se limita a recoger y seleccionar las palabras de los protagonistas de la agenda de
actualidad que marcan los medios. En este sentido, existe una diferencia notable entre los
porcentajes de los géneros más comunes en la sección de fútbol y la del resto. En la
sección de fútbol de Primera División, las declaraciones son el género más utilizado, con
un 24,83%; dentro de ese porcentaje, el 86,05% están relacionadas con el Barcelona
(58,71%) y el Real Madrid (27,33%). En cambio, en las informaciones que no son fútbol,
la crónica es el género que lidera, con un 42,98%.
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12.

Los vídeos (8,2%) y las redes sociales (2,73%) suman el 10,93% de los contenidos

documentados en nuestro análisis. En este sentido, hemos observado que el
infoentretenimiento está presente en un 69,5% de todas las informaciones que se publican
relacionadas con las redes sociales y, en el caso de los vídeos, el 66%. De ello se desprende
que la mayoría de los contenidos relacionados con redes sociales y vídeos están destinados
a entretener, más que a informar. Los diarios que más vídeos publican son As (13,5% de
todos sus contenidos) y Marca (7,65%); mientras que los que más informaciones sobre
redes sociales difunden son Mundo Deportivo (4,04%) y Sport (3,77%). En cuanto a estos
dos géneros, de nuevo son Barcelona y Real Madrid quienes copan el grueso de la atención
mediática: un 68,7% de los vídeos publicados se corresponde con uno de estos dos
equipos; y 81,5% de los contenidos sobre redes sociales. En este sentido, el Barcelona es el
que copa los contenidos de redes sociales, con un 65,97% de todas las informaciones
publicadas de este género. Sólo un 3% de las redes sociales no están relacionadas con la
categoría fútbol.
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ANEXO
A continuación se adjuntan los resultados cuantitativos de este estudio dividos por
diarios, así como el cómputo global y algunos ejemplos de las informaciones con
disfunciones documentadas a lo largo de nuestra investigación. El resto de los
contenidos, resultados y datos se encuentran recopilados en el CD anejo de esta tesis.
Los anexos que se adjuntan son el resultado de la observación y análisis de los 7.320
contenidos analizados durante 61 días en diferentes fechas.

Así, la primera tabla corresponde a los resultados globales de los cuatro diarios
analizados. A continuación se muestran los datos obtenidos de cado uno de los diarios
que componen esta investigación, es decir, cada cabecera tiene su propia tabla.

En cuanto a las tablas valorativas, cada día hemos recogido los casos de
disfunciones que hemos hallado en cada uno de los periódicos, siempre basándonos en
el apartado teórico de la investigación.

Por lo tanto, el lector encontrará en este anexo los siguientes documentos:
-

5 fichas cuantitativas (una por cada periódico y otra global).

-

4 fichas valorativas, una por periódico.
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TABLA CUANTITATIVA / GLOBAL

FÚTBOL
D
E
R
T
E

BALONCESTO

MOTOR
TENIS
CICLISMO
OTROS
OCIO Y OTROS
TOTAL FÚTBOL
TOTAL INFO.
604

R. Madrid
F.C. Barcelona
At. Madrid
Resto 1ª
TOTAL 1ª
Resto nac.
Fút. Inter.
TOTAL FÚTBOL
ACB
NBA
OTROS
TOTAL
BALONCESTO
Fórmula 1
Motociclismo
Otros
TOTAL

MARCA AS
558 667
423 432
241 210
189 135
1411 1444
96
78
157 164
1664 1686
14
31
0
20
13
3
27
44
10
5
59
8
3
31
38

MD SPORT TOTAL
245
141
1611
973
1337
3165
54
28
533
71
70
465
5774
1343
1576
38
47
259
234
155
710
1615
1778
6743
29
10
84
11
2
33
4
3
23

54
40
3
6
49
14
5
22
0

44
41
6
3
50
30
3
74
14

15
8
0
2
10
0
0
24
3

166 144
1830 1830

215
1830

52
1830

140
133
19
16
168
52
11
151
55

%
22,01
43,24
7,28
6,35
78,88
3,54
9,70
92,12
1,15
0,45
0,31
1,91
1,82
0,26
0,22
2,30
0,71
0,15
2,06
0,75

7,88
577
7320 100,00
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TABLA CUANTITATIVA / MARCA

D
E
R
T
E

TOTAL FÚTBOL
TOTAL
INFO.

R. Madrid
F.C. Barcelona
At. Madrid
Resto 1ª
FÚTBOL
TOTAL 1ª
Resto nac.
Fút. Inter.
TOTAL FÚTBOL
ACB
NBA
BALONCESTO OTROS
TOTAL
BALONCESTO
Fórmula 1
Motociclismo
MOTOR
Otros
TOTAL
TENIS
CICLISMO
OTROS
OCIO Y OTROS

ENERO FEBRERO MARZO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
108
76
82
37
49
77
129
558
84
81
86
18
39
66
49
423
31
58
29
21
21
35
46
241
55
32
27
16
17
11
31
189
1411
278
247
224
92
126
189
255
4
4
21
12
2
43
10
96
13
19
24
20
10
52
19
157
295
270
269
124
138
284
284
1664
5
4
2
0
0
2
1
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
13

%
30,49
23,11
13,17
10,33
77,10
5,25
8,58
90,93
0,77
0,00
0,71

5
10
3
3
16
5
0
5
4

4
4
0
0
4
1
0
14
7

2
11
3
1
15
0
0
3
11

13
0
0
0
0
0
3
4
6

0
0
4
0
4
0
0
2
6

2
8
0
0
8
2
0
0
4

1
11
0
1
12
0
0
3
0

27
44
10
5
59
8
3
31
38

1,48
2,40
0,55
0,27
3,22
0,44
0,16
1,69
2,08

35

30

31

26

12

16

16

166

9,07

330

300

300

150

150

300

300

1830 100,00
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TABLA CUANTITATIVA / AS

FÚTBOL

D
E
R
T
E

BALONCESTO

MOTOR

TENIS
CICLISMO
OTROS
OCIO Y OTROS
TOTAL - FÚTBOL
TOTAL INFO.

606

R. Madrid
F.C. Barcelona
At. Madrid
Resto 1ª
TOTAL 1ª
Resto nac.
Fút. Inter.
TOTAL FÚTBOL
ACB
NBA
OTROS
TOTAL
BALONCESTO
Fórmula 1
Motociclismo
Otros
TOTAL

ENE. FEB. MAR. AGO. OCT. NOV.E DIC. TOTAL
125
103
101
53
56
104 125
667
100
74
78
22
36
55
67
432
22
47
41
25
26
15
34
210
35
16
19
15
8
6
36
135
1444
282
240
239
115
126
180 262
3
2
14
10
5
38
6
78
22
18
27
14
17
48
18
164
307
260
280
139
148
266 286
1686
4
17
6
0
2
2
0
31
0
15
4
0
0
1
0
20
1
0
0
0
0
0
2
3
5
1
0
6
7
5
0
6
0
23
330

32
0
0
0
0
0
0
8
0
40
300

10
10
0
0
10
0
0
0
0
20
300

0
0
3
0
3
0
5
3
0
11
150

2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
150

3
22
0
0
22
9
0
0
0
34
300

2
7
0
0
7
0
0
5
0
14
300

%
36,45
23,61
11,48
7,38
78,91
4,26
8,96
92,13
1,69
1,09
0,16

2,95
54
40
2,19
3
0,16
6
0,33
49
2,68
14
0,77
5
0,27
22
1,20
0
0,00
7,87
144
1830 100,00
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TABLA CUANTITATIVA / MUNDO DEPORTIVO

FÚTBOL

D
E
R
T
E

BALONCESTO

MOTOR

TENIS
CICLISMO
OTROS
OCIO Y OTROS
TOTAL FÚTBOL
TOTAL INFO.

R. Madrid
F.C. Barcelona
At. Madrid
Resto 1ª
TOTAL 1ª
Resto nac.
Fút. Inter.
TOTAL FÚTBOL
ACB
NBA
OTROS
TOTAL
BALONCESTO
Fórmula 1
Motociclismo
Otros
TOTAL

ENE. FEB.
MAR. AGO. OCT. NOV. DIC. TOTAL
39
38
55
24
7
35
47
245
185
153
162
60
88
155 170
973
4
11
9
13
2
5
10
54
27
15
5
6
4
7
7
71
1343
255
217
231
103
101
202 234
4
2
8
4
0
13
7
38
39
36
34
36
22
37
30
234
298
255
273
143
123
252 271
1615
3
8
5
1
4
5
3
29
0
9
2
0
0
0
0
11
1
0
0
2
0
0
1
4
4
1
0
2
3
15
0
7
3

330

17
6
0
0
6
0
0
18
4

300

7
6
0
0
6
2
1
11
0

300

3
1
1
0
2
0
0
2
0

150

4
1
2
1
4
6
2
9
2

150

5
17
3
0
20
7
0
16
0

300

4
9
0
0
9
0
0
11
5

300

44
41
6
3
50
30
3
74
14

%
13,39
53,17
2,95
3,88
73,39
2,08
12,79
88,25
1,58
0,60
0,22
2,40
2,24
0,33
0,16
2,73
1,64
0,16
4,04
0,77

215 11,75
1830 100,00
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TABLA CUANTITATIVA / SPORT

FÚTBOL

D
E
R
T
E

BALONCESTO

MOTOR

TENIS
CICLISMO
OTROS
OCIO Y OTROS
TOTAL FÚTBOL
TOTAL INFO.
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R. Madrid
F.C. Barcelona
At. Madrid
Resto 1ª
TOTAL 1ª
Resto nac.
Fút. Inter.
TOTAL FÚTBOL
ACB
NBA
OTROS
TOTAL
BALONCESTO
Fórmula 1
Motociclismo
Otros
TOTAL

ENE. FEB. MAR. AGO. OCT. NOV. DIC. TOTAL
24
18
30
16
12
19
22
141
239
226
222
72
123
215 240
1337
3
10
4
4
1
4
2
28
20
14
10
17
3
4
2
70
1576
286
268
266
109
139
242 266
6
6
7
8
4
13
3
47
30
18
24
29
3
31
20
155
322
292
297
146
146
286 289
1778
1
2
2
0
1
3
1
10
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
2
0
0
0
3
2
0
0
2
2
0
0
3
1

2
1
0
0
1
0
0
4
1

2
0
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
0
2
0

1
0
0
0
0
0
0
3
0

3
5
0
0
5
0
0
6
0

3
2
0
0
2
0
0
5
1

8
330

8
300

3
300

4
150

4
150

14
300

11
300

15
8
0
2
10
0
0
24
3

%
7,70
73,06
1,53
3,83
86,12
2,57
8,47
97,16
0,55
0,11
0,16
0,82
0,44
0,00
0,11
0,55
0,00
0,00
1,31
0,16

2,84
52
1830 100,00
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EJEMPLO TABLA VALORATIVA / MARCA

Fecha

Pos
ició
n

Titular

Contenido

Deport
e

11/02/20
14

28

Keylor Navas, en la agenda

Presunto interés de
Atlético y Sevilla en
fichar a Keylor Navas

de Atlético de Madrid y
Sevilla

Géner
o

Tipo de
disfunción

Sesgo

¿Directam
ente
relacionad
a con el
deporte?

Observaciones

Fútbol. Notici
Resto
a
1ª

Rumor

Especulación

Sí

Navas ficha por el Real
Madrid.

12/02/20
14

11

El malabarista de las
naranjas

Vídeo de Neymar
jugando con su hijo

Fútbol. Vídeo
Barcel
ona.

Infoentreteni
miento

Irrelevante

No

12/02/20
14

12

Siéntete como Messi

Anuncio de Gillete
donde colocan a Messi
una cámara en la
cabeza.

Fútbol. Vídeo
Barcel
ona.

Infoentreteni
miento

Publicidad

No

Entradilla: “Tras el extraño
duelo ante Roger Federer,
ahora Gillete ha elaborado
este curioso spot en el que
Lionel Messi se pone una
cámara en la cabeza para
mostrar todas sus
habilidades desde una
panorámica jamás vista”.
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12/02/20
14

15

Del cochinillo de Figo al
mecherazo a Courtois

Galería de vídeos sobre
acciones violentas en
los estadios de fútbol
españoles

Fútbol. Vídeo
Resto
1ª

Sensacionalis Violencia
mo

No

Relevancia de actos
violentos. Rememora actos
violentos sin necesidad.

12/02/20
14

29

KATE UPTON NOS
VUELVE

Imágenes de Kate
Upon semidesnuda

Ocio

Sensacionalis Sexo
mo

No

Espacio patrocinado por
IGN España, sin relación
alguna con el deporte, pero
entremezclada con la
información.

No

Entradilla: “Según ha
desvelado Sport Bild, el
Bayern de Múnich gasta 203
millones de euros anuales en
fichas. Pep es el que más
cobra con 17 'kilos',
mientras que Ribery y
Götze, con 12, son los que
más ganan de la plantilla.”.

Sí

Dramatismo en el titular,
impactante. En el texto de la
noticia se menciona en dos
ocasiones que “pudo ser
peor” y que estuvo “al borde
de la tragedia”, pero no
especifica qué tragedia ni
ningún dato rotundo que

Report
aje

LOCOS

13/02/20
14

11

Descubre los sueldos del
Bayern

Salarios de los
jugadores del Bayern
de Múnich.

Fútbol. Crónic
Interna a
cional

Infoentreteni
miento

13/02/20
14

21

Manquillo, al borde de la
tragedia

Crónica de la lesión de
Manquillo

Fútbol. Crónic
Atlétic a
o de
Madri
d

Sensacionalis Dramatismo
mo

610

Espectáculo
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avale semejante afirmación.
13/02/20
14

27

Antecedentes que molestan
en el Atlético de Madrid

Presunto enfado en el
Atlético de Madrid por
la sanción tras el
mechero lanzado sobre
Cristiano en el
Calderón.

Fútbol. Crónic
Atlétic a
o de
Madri
d

Sensacionalis Polémica
mo

No

14/02/20
14

3

Vidal, objetivo del Madrid

Presunto interés del
Real Madrid en fichar a
Vidal

Fútbol. Notici
Real
a
Madri
d.

Rumor

Especulación

Sí

14/02/20
14

5

La lesión de Gundogan le
aleja del Real Madrid

Presunto interés del
Real Madrid en fichar a
Gundogan

Fútbol. Notici
Real
a
Madri
d.

Rumor

Especulación

Sí

14/02/20
14

28

El Atlético presente en la
Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid

Representantes del
Atlético de Madrid
asistieron al desfile de
moda de Madrid

Fútbol. Crónic
Atlétic a
o de
Madri
d

Infoentreteni
miento

Irrelevante

No

Presuntamente en el Atlético
están molestos, pero en el
texto de la noticia no se
menciona ninguna fuente
que lo afirme. Simplemente
se basa en las imágenes
mostradas en televisión en
el partido ante el Real
Madrid en el Bernabéu.
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EJEMPLO TABLA VALORATIVA / AS

Fecha

Pos
ició
n

Titular

Contenido

Deport
e

05/03/20
14

8

Leo Messi volvió a
vomitar

Vídeo de Messi
vomitando

Fútbol. Vídeo
Interna
cional

612

Géner
o

Tipo de
disfunción

Sesgo

Sensacionalis Dramatismo
mo

¿Directament
e relacionada
con el
deporte?

Observaciones

Sí

Aparece esta
información en
lugar de la crónica.
Es decir, se
prioriza la
anécdota por
encima de la
actividad
deportiva.
Entradilla: “El
jugador devolvió
en la primera parte
del amistoso entre
Argentina y
Rumanía. Ya lo
había hecho antes
en un partido
contra Bolivia y en
la Supercopa
2011.”.

Ignacio Calvo García

05/03/20
14

12

La vaselina sublime de
Neymar

Gol de Neymar ante
Sudáfrica

Fútbol. Vídeo
Interna
cional

Infoentreteni
miento

Espectáculo

Sí

05/03/20
14

15

El sensacional golazo de
Isco que enamoró a toda
España

Gol de Isco con la
Sub21 ante Alemania

Fútbol. Vídeo
Resto
nacion
al

Infoentreteni
miento

Espectáculo

Sí

05/03/20
14

16

¡Vaya autopase de Jesé!

Acción de Jesé con la
Sub21 ante Alemania

Fútbol. Vídeo
Resto
nacion
al

Infoentreteni
miento

Espectáculo

Sí

05/03/20
14

20

Lineker y Owen graban
el tema de Inglaterra para
el Mundial

Ídem

Fútbol. Vídeo
Interna
cional

Infoentreteni
miento

Espectáculo

No

Entradilla: “Los
exjugadores se
juntaron a Gary
Barlow y las Spice
Girls como
cantantes invitados
en la canción de la
selección inglesa
para Brasil 2014.”.

05/03/20
14

29

Mou: "Futbolistas del
Madrid hacían cola
delante del espejo"

Declaraciones de
Mourinho

Fútbol. Declar
Real
acione
Madri s
d

Sensacionalis Polémica
mo

No

Búsqueda de la
polémica.
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05/03/20
14

30

Tottenham y Milán, muy
pendientes de Diego
López

Presunto interés de
Tottenham y Milan en
Diego López

Fútbol. Opinió
Real
n
Madri
d

Rumor

Especulación

Sí

Columna de
opinión de
Manolete.

06/03/20
14

6

El Confidencial: El City
pagaría 200 kilos por un
Messi molesto

Presunto interés del
City en fichar a Messi

Fútbol. Notici
Barcel a
ona

Rumor

Especulación

Sí

Entradilla: “Según
El Confidencial el
astro argentino se
encuentra molesto
por algunos
reproches del
vestuario y por sus
problemas con
Hacienda”.

06/03/20
14

7

Mou quiere a Varane:
"Es el mejor central
joven del mundo"

Presunto interés del
Chelsea en fichar a
Varane

Fútbol. Declar
Real
acione
Madri s
d

Rumor

Especulación

Sí

En las
declaraciones que
aparecen en el
texto, Mourinho en
ningún momento
dice que quiera
fichar a Varane.
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EJEMPLO TABLA VALORATIVA / MUNDO DEPORTIVO

Fecha

Pos
ició
n

Titular

Contenido

Deport
e

Géner
o

Tipo de
disfunción

Sesgo

¿Directament
e relacionada
con el
deporte?

Observaciones

09/03/20
14

6

La afición culpa a los
jugadores

Resultados de las
encuestas de MD

Fútbol
Barcel
ona

Notici
a

Fuentes

Irrelevante

No

Realidad ficticia.
Información de una
encuesta de
elaboración propia.

09/03/20
14

7

Sergio Ramos, vacilón
con Mourinho

Palabras de Sergio
Ramos a unas
declaraciones de
Mourinho

Fútbol. Notici
Real
a
Madri
d

Sensacionalis Polémica
mo

No

Entradilla: “"Es
normal lo del
espejo, hay que
salir al campo con
buena cara", dijo.
También confesó
que "a veces"
fuerza amarillas,
"pero la del
Levante no la
busqué".”.

09/03/20
14

14

Cristiano-David Navarro:
una expulsión con
historia

Acción entre Cristiano
y David Navarro

Fútbol. Crónic
Real
a
Madri
d

Sensacionalis Polémica
mo

Sí

Entradilla: “De un
codazo no
sancionado del
levantinista a CR7
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se ha pasado a una
roja al jugador
'granota' tras un
revolcón teatral del
portugués”.
09/03/20
14

18

Caparrós montó en cólera Reacción de Caparrós
durante el Real MadridLevante tras una
decisión arbitral

Fútbol. Crónic
Real
a
Madri
d

Sensacionalis Polémica
mo

No

09/03/20
14

28

Los Boixos Nois intentan
agredir a Piqué

Intento de agresión a
Piqué con una moneda

Fútbol. Notici
Barcel a
ona

Sensacionalis Violencia
mo

No

Información
repetida del día
anterior.

09/03/20
14

29

A Valdés le suena la
cadena del váter mientras
se hace un video 'selfie'

Vídeo de Valdés tras el
Valladolid-Barcelona

Fútbol. Redes
Barcel sociale
ona
s

Infoentreteni
miento

Irrelevante

No

Información
repetida del día
anterior.

10/03/20
14

1

¡Messi, Messi, Messi!

Siete años del hat-trick
de Messi al Real
Madrid

Fútbol. Report
Barcel aje
ona

Interés
informativo

Sobrevaloración

Sí

Entradilla: “Se
cumplen siete años
del hat-trick de Leo
al Real Madrid, la
temporada 20062007, en un clásico
de Liga que acabó
3-3 gracias a un
tanto del argentino
en el añadido”.
Información de
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apertura, el
aniversario de un
hat-trick.
10/03/20
14

2

Ramos, casi cuatro horas
para forzar una amarilla

Tarjeta amarilla a
Sergio Ramos

Fútbol. Crónic
Real
a
Madri
d

Interés
informativo

Sobrevaloración

Sí

Entradilla: “Ante el
Getafe intentó
cinco veces
provocar la tarjeta
y frente al Levante
vio la perseguida
cartulina al cuarto
intento, lo que le
permitirá llegar
'limpio' al Clásico
del 23 de marzo”.

10/03/20
14

6

'Cassano', el talento
'amarillo' que seduce al
Barça

Presunto interés del
Barcelona en fichar a
Ivan Orts.

Fútbol. Crónic
Barcel a
ona

Rumor

Especulación

Sí

Entradilla: “El club
azulgrana sigue
desde hace tiempo
a Ivan Orts,
cerebro del Juvenil
del Villarreal
dotado de una
exquisita técnica y
toque”.
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EJEMPLO TABLA VALORATIVA / SPORT

Fecha

Pos
ició
n

Titular

Contenido

Deport
e

11/12/20
14

25

Pinto también disfrutó de
la victoria ante el PSG

Pinto publica en las
redes sociales durante
el partido ante el PSG

11/12/20
14

28

El penúltimo enfado de
Cristiano Ronaldo

11/12/20
14

29

Kramer da calabazas y
Lucas Silva se aleja

618

Géner
o

Tipo de
disfunción

Sesgo

¿Directament
e relacionada
con el
deporte?

Observaciones

Fútbol. Redes
Barcel sociale
ona
s

Infoentreteni
miento

Espectáculo

No

Entradilla: “El
exportero del
Barça José Manuel
Pinto cuelga una
foto en Twitter
junto a Jordi Alba
y Luis Suárez”.

Supuesto enfado de
Cristiano por no haber
marcado más goles ante
el Ludogorets

Fútbol. Crónic
Real
a
Madri
d

Sensacionalis Polémica
mo

No

Entradilla: “El
portugués Cristiano
Ronaldo no quiso
descansar ante el
Ludogorets y jugó
para engordar sus
números, pero
estuvo indolente y
rodeado de
chupones”.

Presunto futuro de
Kramer y Lucas Silva

Fútbol. Notici
Real
a

Rumor

No

As y Marca
publican justo lo

Especulación

Ignacio Calvo García

Madri
d

contrario sobre
Lucas Silva.
Entradilla: “La
alternativa a Lucas
Silva, por el que el
Cruzeiro rechazó
una oferta de 13
millones, y el
alemán costaría en
torno a los 10
'kilos'”.

12/12/20
14

5

Los laterales
'descartados' sí funcionan

Situación de jugadores
sobre los que el
Barcelona
presuntamente
pretendía fichar

Fútbol. Crónic
Barcel a
ona

Rumor

Especulación

Sí

Entradilla: “Antes
de fichar a
Douglas, el
conjunto azulgrana
barajó otros
jugadores para
ocupar el lateral
derecho. Así les va
a Cuadrado,
Danilo, Zuñiga y
Piszczek en sus
clubes esta
temporada”.

12/12/20
14

6

"Podemos nos quiere
quitar las gambas y el
jamoncito"

Declaraciones de
Joaquín

Fútbol. Declar
Interna acione
cional s

Infoentreteni
miento

Polémica

No

Entradilla: “El
actual jugador de la
Fiorentina y ex del
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Betis, Joaquín, ha
cargado con dureza
contra las
propuestas del
partido político
Podemos”.
12/12/20
14

9

Messi agradece en un
vídeo el apoyo de la
afición

Messi publica un vídeo
en las redes sociales

Fútbol. Redes
Barcel sociale
ona
s

Infoentreteni
miento

Espectáculo

No

Entradilla: “Leo
Messi da las
gracias a todos sus
seguidores por el
cariño mostrado y
los mensajes de
apoyo”.

12/12/20
14

11

El 'asalto' inminente de la
Juventus por Montoya

Presunto fichaje de
Montoya por la
Juventus

Fútbol. Notici
Barcel a
ona

Rumor

Especulación

Sí

Entradilla: “Desde
Italia aseguran que
el director general
de la Juventus
podría contactar -si
no lo ha hecho yacon Montoya”.

12/12/20
14

13

Neymar desvela su
celebración

Celebración del gol de
Neymar ante el PSG

Fútbol. Notici
Barcel a
ona

Infoentreteni
miento

Espectáculo

No

Información
repetida del día
anterior.
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