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ROL HEGEMÓNICO DEL DIARIO EN LA INSTALACIÓN DE LA AGENDA

TEMÁTICA.

1. INTRODUCCIÓN

El tema de esta ponencia es el rol hegemónico que adquiere el discurso del diario

en la instalación de la agenda temática. Nos referimos a la jerarquización cotidiana de

noticias realizada por los medios de comunicación, fundamentalmente por el diario, sobre

la agenda de la radio y la televisión.

El supuesto que expondremos, surgió a partir de un seguimiento informativo de

diversos medios, observando que la televisión y sobre todo la radio, abren sus espacios

informativos basándose, en un alto porcentaje, en la información aportada por los

principales diarios del país. Además, ambos medios, continúan, en gran medida, a lo largo

del día desarrollando o aportando nueva información sobre temáticas que han sido

instaladas previamente por los diarios.

En esta “aparente” pérdida de centralidad del diario como medio –expresada en la

caída de su nivel de ventas- nos permitimos pensar: ¿será, acaso, que su protagonismo ya

no recae en la profusión de sus ventas, sino en la instalación de las temáticas? ¿Podemos

pensar que habría un “trueque” entre el poder económico y el poder que significa el manejo

de la información? Es decir, que lo decisivo de su poder radicaría en marcar de qué se

habla o señalar de qué no se va a hablar.

La hipótesis de trabajo con la que investigamos fue: La agenda temática cotidiana

en los noticieros radiales y televisivos se define a partir del menú de noticias que

establecen los diarios.
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La investigación empírica se llevó a cabo en Mendoza mediante un análisis

comparados de las primeras planas de diarios, informativos de apertura radiales y

televisivos. Además se realizaron entrevistas abiertas a los ocupantes de cargos gerenciales

periodísticos que fueron analizadas mediante categorías propias del análisis del discurso

(modalizaciones).

2. DESARROLLO DEL DIARIO, LA RADIO Y LA TELEVISIÓN

En el presente apartado proponemos realizar una breve reseña histórica del

desarrollo del diario, la radio y la televisión con el objeto de recordar cómo surgieron y

fueron creciendo, hasta convertirse en medios masivos.

Pasaron doscientos años tras la invención de la imprenta hasta que, a finales del

siglo XVI y principios del XVII, lo que hoy conocemos como un periódico típico pudo

distinguirse de los folletos y panfletos. El primer periódico se caracterizó por “la

aparición regular; la base comercial (abiertamente dirigida a la venta); la finalidad

múltiple (para la información, el registro, la publicidad, la diversión y el chismorreo), y un

carácter público o abierto”.[1]

Según se desprende del material bibliográfico consultado, en cierto sentido, el diario

significó una innovación más trascendental que la del libro impreso: "la invención de una

nueva forma literaria, social y cultural (...) Su carácter distintivo, en comparación con otras

formas de comunicación cultural, reside en su individualismo, su orientación realista, su

utilidad, su secularidad y su adaptabilidad a las necesidades de una nueva clase social: las

capas comerciales, industriales y financieras de base urbana y los profesionales”.[2] Es

decir, que aún seguía siendo un elemento de élite, en tanto servía a los intereses de una

determinada clase social.

Recién a mediados del siglo XIX, gracias a los avances tecnológicos, se puede

hablar del periódico como un medio de comunicación masivo, sin dejar de tener en cuenta

la incidencia del aumento de la taza de alfabetización mundial, que permitió que la

literatura dejara de ser exclusividad de un sólo sector social. También es necesario destacar

el marco sociopolítico, "en donde cobran importancia fundamental el aire de libertad que se
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vivía a partir de las revoluciones burguesas, el afianzamiento de una elite intelectual que

utilizaba el periódico como forma de hacer conocer sus ideas".[3]

Esa masividad del diario estuvo fuertemente ligada al auge de la novela popular,

publicada en formato de folletín que acompañaba los periódicos, al abordaje de temas

relacionados con la vida cotidiana de los lectores (información policial). Otro cambio

producido por los propios periódicos en su afán de captar público se basó en explotar la

curiosidad de potenciales lectores a través de la difusión de primicias con ilustraciones que

quitaban densidad a sus páginas y permitían a las masas menos alfabetizadas, una mayor

comprensión.

Como resultado de este modelo de crecimiento y nueva forma de comercialización,

apareció un nuevo tipo de periódico, más dinámico y entretenido, con más énfasis en los

servicios para la vida cotidiana y, aunque más sensacionalista, con un creciente público

lector. Comienza, de este modo, a conformarse un nuevo espacio empresarial de gran

impacto en el mercado a partir de la incorporación de la publicidad en sus páginas.

La radio y la televisión tienen detrás una historia de más de 80 y 60 años,

respectivamente, como medios de comunicación y ambas surgieron a partir de tecnologías

preexistentes: el teléfono, el telégrafo, la fotografía y el registro sonoro.

La radio parece haber sido más una tecnología en busca de un uso que la respuesta a

una demanda de un nuevo tipo de comunicación porque su invención estuvo ligada a lograr

un servicio de comunicación entre sitios en los que no se podía utilizar el telégrafo, en

especial los barcos que se encontraban en altamar.

En general la radio tiene un significativo crecimiento entre guerras y durante la

segunda contienda mundial por las características de su tecnología. Estas circunstancias

históricas le conceden una función diferente a la del entretenimiento y pasa a constituirse

en un medio de información legitimado.

La televisión comienza a definir su perfil después de 1945 una vez finalizada la

Segunda Guerra Mundial, en los países más desarrollados. Anteriormente existían

transmisiones experimentales desde 1926 en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.

Diversos autores coinciden en que fue en este último donde comenzaron las primeras
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emisiones regulares de televisión; cabe recordar que en la Alemania nazi de Hitler se

inauguró en 1935 el primer servicio televisivo con fines propagandísticos.

Las emisiones informativas fueron importantes en televisión ya desde sus inicios.

Algunos autores sostienen que la televisión incidió en ciertas crisis políticas y desempeñó

un rol de importancia en numerosos campañas electorales.

Quizá la más importante de las innovaciones aportadas por la radio y la televisión

fueron la posibilidad de la transmisión en directo, desde el lugar donde ocurriesen los

acontecimientos.

2.1 EL DIARIO Y SUS MUTACIONES

Además del avance histórico que tuvieron la radio y la televisión a partir del

abaratamiento de costos de su tecnología, en la actualidad muchas voces predicen, una vez

más, para las próximas décadas la muerte de la prensa escrita, al instalarse nuevos hábitos

en la comunicación a partir del desarrollo de otras tecnologías más novedosas, como

Internet. Otros aseguran que esto nunca ocurrirá, pero reconocen que para seguir

compitiendo, la prensa escrita tiene que realizar, nuevamente, cambios significativos.

En este sentido la periodista alemana Franziska Muche adopta una posición cercana

a los que aseguran que la prensa escrita se ha transformado para seguir compitiendo, al

decir que "en el desarrollo de la prensa escrita se pueden identificar tres fases. Antes del

triunfo de la televisión, el objetivo y la esencia de la prensa escrita fue la información en su

sentido original de informar, de transmitir hechos desconocidos. La segunda fase está

marcada por la competencia con la televisión, por tanto desarrolla el periodismo de

investigación, caracterizado por un análisis mucho más profundo, como fue el famoso caso

Watergate en los años setenta (...) En la tercera fase se produce otro tipo de periodismo que

se puede denominar de revelación a fin de lograr impacto con temáticas de interés social

tales como casos de corrupción, negociados, escándalos de la esfera privada que se hacen

públicos, basados en documentos escritos y difícilmente traducible en imágenes"[4].

Las etapas descriptas por la autora a nivel global también pudimos observarlas en

Argentina, ya que nuestra televisión no escapó a la explosión audiovisual que acaparó las

audiencias masivas en los últimos 50 años. También en nuestro país "la estética televisiva
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puso en una doble situación a la prensa gráfica: por un lado la prestigió, ya que los servicios

noticiosos de la radio y la TV comenzaron a utilizar a las publicaciones, sobre todo de los

diarios, como una fuente confiable y, por el otro, la confinó a ser el escenario para el

diálogo entre los factores de poder, y a ser parte de los mismos, con lo cual puede mantener

esa condición de fuente en sí misma".[5]

Desde la aparición de los medios audiovisuales, en especial la televisión, el ojo

humano se acostumbró a un determinado tipo de imágenes con color, movimiento,

semejante al mundo de referencia, lo cual llevó a demandar otro tipo de tratamiento a las

imágenes que ofrecían los medios gráficos y a su relación gráfico-espacial. La aparición de

nueva tecnología que ayuda a registrar el material no verbal, hizo posible que los diarios se

adaptaran a la demanda visual.

Para Pierre Bourdieu en la actualidad, "la prensa escrita se encuentra ante una

situación alternativa, seguir la dirección del modelo dominante, es decir, hacer unos

periódicos que sean casi como periódicos de televisión u optar por una estrategia de

diferenciación del producto"[6]. Consideramos que los principales periódicos de la

Argentina han optado por incorporar mayor dinamismo a sus páginas y eso implica una

postura más cercana a seguir la dirección del modelo dominante en interrelación a la lógica

del mercado en el que determinadas estructuras y pautas de conducta hacen posible una

estrategia comunicacional rentable.

En el actual modelo dominante imperan los formatos y características propias de los

medios audiovisuales, es decir, la televisión e Internet. Ello se manifiesta en el lanzamiento

de las versiones electrónicas de los diarios, que expresan la necesidad de la prensa de ser

parte, o estar en consonancia con ese modelo. Aparecer en la red no necesariamente genera

grandes ingresos para el medio, pero significa mostrar una imagen de actualización y tener

presencia en un público diferente del lector del formato tradicional.

Sabemos que la prensa escrita compite con la televisiva y radial, y que siguiendo

esa estrategia 'imitativa', ha llegado a sacar a la calle dos productos perfectamente

diferenciados: su edición en soporte papel y su edición on line. Esta última surgió ante la

explosión del uso de Internet a mediados de los '90 y como una forma más de competir.
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En este sentido los diarios adoptaron en los últimos años, y siguen adoptando,

elementos que antes se consideraban característicos de revistas: mayor cantidad de

suplementos especializados en diferentes temas: agenda de fin de semana; temas de la

mujer; cultura, etc. e incorporaron un mayor uso de imágenes (fotografías infografías;

recuadros, etc.), en un evidente intento de parecerse a los medios que trabajan con imagen

en movimiento (TV e Internet).

El diario, incluso, trabaja en consonancia con ciertas características de la sociedad

posmoderna en el sentido de que trata de satisfacer a través de suplementos y otro tipo de

entregas, las demandas de los diferentes públicos, propios de una sociedad en constante

fragmentación. Así se elaboran subproductos especialmente destinados a cada segmento,

los cuales tienen, cada vez, mayor espacio a la par que han disminuido las páginas del

cuerpo central.

Actualmente en la Argentina se puede decir que la mayoría de los diarios conciben

su primera plana (tapa) como una pantalla, con fotos que predominan por sobre los

titulares. En Mendoza un diario centenario como Los Andes desde el 4 de julio de 2001

redujo su tamaño sábana (35 cm por 55,5) a un formato denominado 50 pulgadas web

alegando que este nuevo tamaño es una tendencia mundial, desde que The Toronto Star lo

utilizó por primera vez en 1992. El cambio, en este caso, se justifica "a partir de que unos

300 diarios de Estados Unidos, Canadá y Brasil adoptaron este formato (...) que se asemeja

al estilo alargado que caracteriza la lectura de las páginas web: mide 31,5 centímetros de

ancho y mantiene los 55,5 centímetros de largo".[7]

Más de 4.000 periódicos en todo el mundo cuentan con una versión on line[8]. En la

Argentina casi todos los diarios de alcance nacional o regional tienen presencia en Internet.

Cabe destacar que en nuestro país la mayoría de los diarios sólo han colocado en Internet

meras copias de su edición en papel, con escaso valor añadido y actualización permanente.

2.2 CONTEXTO ECONÓMICO

En la segunda mitad del siglo XX, la extensión masiva de la radio y la televisión

produce una aparente pérdida de protagonismo informativo del diario en la Argentina. A
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principios de los '70 los periódicos no sólo ganaban en periodicidad sino en número. "Los

diarios en todo el país superaban con largueza los trescientos títulos".[9]

En el último cuarto de siglo la censura, las dificultades económicas, la competencia

audiovisual y los cambios de hábitos de consumo cultural transformaron ese contexto,

reduciendo el número total y concentrando la propiedad de los medios en pocas

manos.

El informe anual 2001 de la Asociación Mundial de Diarios (WAN)[10] sobre la

evolución de la prensa gráfica reveló que la pérdida de ejemplares en la Argentina ha sido

del 36% entre 1996 y el 2000. Si se considera el periodo completo desde la refundación de

la democracia política, a fines de 1983, la caída supera al 50%, y sólo en el 2000 perdió el

23% de circulación. En esa proporción el fenómeno es distintivo de Argentina, ya que en el

2000 los diarios brasileños crecieron 8,8% y los chilenos el 4%. En Estados Unidos fue un

año sin cambios para la circulación, aunque el período cerró con cuarenta y cuatro diarios

menos, mientras entre 1996-2000 las pérdidas de ejemplares totalizaron 1,8% y 10,2% en la

década de los '90.

El informe de la WAN atribuyó las pérdidas argentinas a la prolongada recesión

económica, "a la pérdida de consumidores, se agregan el costo de los insumos industriales

importados, las tarifas de los servicios públicos -sobre todo de la energía y de las

telecomunicaciones-, los costos de la indispensable renovación tecnológica en la cadena

productiva y, más que nada, la caída de la inversión en publicidad comercial, fuente

principal de recaudación económico-financiera para las editoras de prensa gráfica, ya que el

llamado 'precio de tapa' (de venta al público) casi nunca cubre los gastos de

producción"[11].

A la larga lista de factores que han producido la caída en las ventas de diarios en

nuestro país, se suma, en los últimos años, la aparición de pequeños diarios de circulación

gratuita cuyo objetivo es atraer anunciantes publicitarios basándose en su circulación

masiva.

Otro importante traspié financiero para los diarios fue el auge de las ediciones on

line. Si bien todavía son una minoría en el país los usuarios de este servicio, representan,

por lo menos en parte, otra fracción de compradores que las empresas editoras han perdido.
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Cabe destacar que algunas intentan salvar los costos mediante la venta de servicios

(archivos, fotografías, informes especiales, promociones comerciales, etc.) pero lo cierto es

que hoy pensar en ponerle un costo al acceso al diario en Internet es prácticamente

imposible y más si se tienen en cuenta que el New York Time fracasó en esas intenciones.

Como vemos la pérdida de lectores en la Argentina ha sido muy alta (a diferencia de

otros países) lo cual sumado al aumento de los costos de producción, ha llevado a una

significativa baja en las ganancias. Pérdida que no se ve compensada por el relativo

aumento de lectores en la edición electrónica.

Es innegable el esfuerzo que hace el diario para adecuarse a la demanda de lectores

en procura de su permanencia y de su rentabilidad: desde el tratamiento del plano expresivo

asimilando ciertos rasgos propios de los medios electrónicos, hasta la búsqueda de recursos

que le generen mayores ganancias. Aunque, al parecer, ambos esfuerzos no terminarían de

paliar la pérdida de lectores. Sin embargo, las empresas periodísticas insisten en la

inversión económica en el medio diario y, este hecho nos lleva a suponer que al ser la

información, en tanto discurso periodístico, un producto sui generis con notables

significados sociales, su posesión constituye un importante espacio de relaciones de poder.

3. EL DISCURSO PERIODÍSTICO Y SU SIGNIFICACIÓN SOCIAL

Diversos autores tratan sobre las características de los discursos y tienen en común

la consideración de que nos permiten analizar varias dimensiones de la sociedad. Estela

Zalba ha dicho que "son el ámbito privilegiado de la manifestación de las representaciones

sociales y de los diferentes sistemas de creencias que cohabitan en el escenario de las

sociedades complejas contemporáneas". Agrega que, además, "estas representaciones

materializadas en los discursos son las que circulan en lo social e instalan, fijan o

cuestionan, con su particular configuración discursivo-cognitiva, los modos en que una

sociedad, o grupo social, piensa los fenómenos culturales, sociales, económicos, etc., que la

atraviesan y constituyen."[12]

A partir de esta conceptualización, asignaremos al discurso periodístico la

capacidad de producir un relato en el que circulan las creencias, los valores, los imaginarios

de determinada sociedad, pero, además, tiene la facultad de estar institucionalizado como
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un discurso que ‘refleja’ los acontecimientos recientes para ser conocidos por la misma

sociedad configurando, de este modo, un determinado ‘modelo de mundo’.

El discurso periodístico, entonces, se nutre de los acontecimientos sociales y genera,

a su vez, un nuevo impacto en la misma sociedad; y es este doble juego, el que le asigna la

peculiaridad de sus dimensiones sociales.

Este tipo de discurso, tal como se ha esbozado arriba, posee la singular facultad de

construir ‘la realidad’ social en los medios de comunicación. Este rasgo le confiere un

importando significado social.

La propia producción del discurso periodístico -desde la sociedad y para ella- lo

configura como un discurso social. Se nutre de los acontecimientos que ocurren en la

sociedad y ésta, para informarse de lo que sucede en ella, recurre a los medios de

comunicación. Eliseo Verón abona esta idea al decir que "los medios informativos son el

lugar en donde las sociedades industriales producen (la) realidad".[13] De modo que para

este autor "toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede ni escribir ni

explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales

productivas"[14]. Así, se constatan las dimensiones contextuales de todo discurso en los

aspectos psicológicos y sociales.

El discurso periodístico informativo, con las características descriptas, es presentado

por los medios de comunicación como 'la realidad' y se autodefine como 'el transmisor' de

la actualidad. Esta sería la entidad pública que ocupa este discurso, sin embargo otros

autores, entre ellos Rodrigo Alsina, pone en tela de juicio esta ‘naturalización’ o

‘transparencia’ del discurso, al decir que "si conceptuamos la actualidad no ya como todo

aquello que sucede en el mundo y que pudiera ser transformado en noticia, sino únicamente

los acontecimientos a los que tienen acceso los mass-media, aun así la actualidad,

transmitida en forma de noticias, no es más que una pequeña parte de estos

acontecimientos".[15] En consecuencia, advertimos nuevamente que este tipo de discurso

cobra una doble dimensión, por una parte la concepción social de ser un 'transmisor de la

realidad' y por la otra, la concepción teórico-analítica de ser entendido como resultado de

un proceso de producción.
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Para entender mejor aquello que hemos denominado ‘proceso de producción’

deberíamos distinguir la noción de ‘acontecimiento’ frente a la noción de ‘noticia’. El

acontecimiento como suceso que se produce en el continuum de la realidad cotidiana no

posee per se la característica de ser ‘noticiable’, esta condición es aportada por los medios

de comunicación quienes, desde una particular presuposición acerca del interés colectivo, la

instaura como ‘noticia’ con el rango social que la caracteriza. En este sentido, Rodrigo

Alsina sostiene que, de alguna manera los acontecimientos van a definir a una sociedad. Por

dos razones, primero "porque el sistema de valoración del acontecer quedará implícito en la

transmisión de determinados acontecimientos" y en segundo lugar, porque "los

acontecimientos serán la imagen que dará la propia sociedad de sí misma"[16]. De este

modo la noticia, a la que consideramos "un producto de la industria informativa"[17] es la

materia prima de los medios de comunicación y, a su través, se convertirá en

acontecimiento social.

Verón sostiene que estas construcciones discursivas llamadas ‘noticias’ sólo

adquieren carácter de social cuando son vehiculizadas por los medios de comunicación, es

decir, a partir de su producción mediática. Y agrega que "la actualidad como realidad social

en devenir existe en y por los medios informativos” (...) Los hechos que componen esta

realidad social no existen en tanto tales". Lo que implica que aunque tengan una existencia

real en algún lugar no tienen el carácter de 'social' que le imprime su divulgación en forma

de noticia, tal como dice el autor: "antes de que los medios lo construyan".[18]

De este modo, el concepto de 'producción' cobra una poderosa dimensión: el

reconocimiento de una maquinaria enunciativa compleja que articula el acontecimiento con

el medio que lo produce (gráfica, radio o televisión). "Después que los medios los han

producido, estos hechos tienen todo tipo de efectos (...) Los acontecimientos sociales

empiezan a tener múltiples existencias, fuera de los medios". Estas observaciones llevan al

autor a otorgar a la noticia un valor preponderante porque la interpretación y apropiación

de la información por parte de los actores sociales, la sitúa en un lugar de privilegio para la

construcción y/o configuración de la realidad social; ya no mediática. Y concluye "es por

eso que dicha realidad es nuestra realidad (...)".[19]
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3.1. LEGITIMACIÓN DEL DISCURSO PERIODÍSTICO

Dado el contexto descripto, podemos decir que los periodistas tienen un rol social

que se ha institucionalizado a los fines de la función de construir la realidad como pública y

socialmente relevante. Aquí es importante destacar que esa "relación entre el periodista y

sus destinatarios está establecida por un contrato fiduciario social e históricamente

definido" en el cual a los "periodistas se les atribuye la competencia de recoger los

acontecimientos y temas importantes y atribuirles un sentido ".[20]

Otros autores se refieren al profesionalismo de la comunicación como "el papel

socialmente legitimado en el interior de los aparatos productivos especializados, para

construir la realidad social en cuanto realidad pública y socialmente relevante"[21]. Es

decir, son los comunicadores sociales los que tienen el poder y la jerarquía de construir

nuestra realidad y esto los ha llevado en la actualidad a cometer, a nuestro juicio excesos,

porque en algunos casos ya no sólo hablan en público, sino en nombre del público.

Si consideramos que legitimar es generar apoyos y consensos a partir de la

aceptación de que algo es lo auténtico, podemos agregar que también se da la legitimación

de personajes, acontecimientos, ideologías, etc., a través de los medios. El discurso

mediático es según Zalba un discurso "que legitima o deslegitima, incluye o excluye, las

diversas representaciones sociales que emergen en el escenario social."[22]

En este contexto queda decir que son los comunicadores sociales los que tienen el

rol social e históricamente legitimado de ser los mediadores entre la 'realidad' que ellos

seleccionan y nosotros.

Es indudable que todas las calificaciones descriptas son conocidas por los medios y

sus dueños, razón que nos permite inferir que: tener la facultad de trabajar con esta

materia prima, en las condiciones sociales de demanda de ese producto, otorga sobrados

privilegios que tienen alto valor de cambio en nuestras sociedades.

4. LA AGENDA TEMÁTICA Y EL PODER

Entendemos por agenda de los medios el 'orden del día' o jerarquización de noticias

realizada por los medios de comunicación, y por agenda pública la percepción de la gente

acerca de cuáles son los temas importantes del día.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


En este sentido, si tenemos en cuenta que el imaginario social es "la elaboración

tomada del caudal simbólico de la sociedad que corresponde a las representaciones que

cada sujeto tiene de sí mismo y de los demás"[23]. De esto se desprende el gran poder que

se maneja en la instancia emisora (producción). Allí se decide, al establecer la agenda

temática del día, qué noticias van a circular por ese caudal simbólico de donde los

individuos creamos nuestro imaginario.

McCombs y Shaw definían la función de la agenda setting function[24] (agenda

temática) como "el resultado de la relación que se establece entre el énfasis manifestado por

el tratamiento de un tema por parte de los medios y las prioridades temáticas manifestadas

por los miembros de una audiencia tras recibir el impacto de los media". Según esta

afirmación "cuanto mayor es el énfasis de los media sobre un tema, mayor es el incremento

de la importancia que los miembros de una audiencia ofrecen a estos temas como

orientadores de la atención pública"[25].

Se asegura "la existencia directa y causal entre el contenido de la agenda de los

media y la subsiguiente percepción pública de cuáles son los temas importantes del

día"[26]. Se supone que la gente puede aprender y opinar sobre aquellos mensajes a los que

previamente se ha expuesto.

En esta línea de investigación, enmarcada dentro de los estudios de los efectos de la

comunicación de masas, DeGeorge, postula, respecto a la agenda temática de los medios de

comunicación masiva que "la audiencia adopta este tipo de afirmación temática y que,

haciéndolo, incorpora un conjunto igual de relevancias en sus propias agendas"[27].

Los medios de comunicación, nos brindan diariamente una enorme masa de

información. Sin subestimarnos como receptores, consideramos que nos hemos

acostumbrado a pensar que las noticias que recibimos son el resultado de reportes precisos

de todo lo que ocurre y es importante en nuestra provincia, el país o el mundo.

Es que acaso, en este contexto: ¿a alguien se le ocurre pensar que un tema que no ha

sido publicado por los medios puede formar parte de la agenda pública? En este sentido,

Shaw sostiene "que los media proporcionan más que un cierto número de noticias,

proporcionan también las categorías en las que los destinatarios pueden fácilmente

colocarlas de forma significativa"[28].
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McCombs y Shaw aseguran que "los medios masivos pueden no tener éxito en

cuanto a decirnos qué pensar, pero tienen un sorprendente éxito en cuanto a decirnos en

qué pensar"[29]. Las noticias que se publican en los noticieros de radio, televisión y diario

implican necesariamente un acto de selección permanente que influye en nuestra creencias,

actitudes y comportamientos.

Estos autores destacan que "la prensa tienen poder para establecer una agenda de

cuestiones políticas que tanto los candidatos como los votantes llegan a considerar

importantes".[30] En este sentido decimos que es llamativa la incidencia de la agenda

temática de los diarios en las declaraciones periodísticas de los funcionarios públicos. Estos

suelen empezar el día contestando -rechazando, desmintiendo o afirmando- las tapas

matutinas de los principales diarios del país.

Respecto a la audiencia, quisiéramos introducir una pequeña reflexión. Entendemos

que aunque algunas teorías sostienen que los receptores pueden participar de la discusión

de los asuntos públicos a través de su acceso a los medios y de su poder de lectura crítica,

percibiendo los mensajes de manera selectiva, coincidimos con David Morley en que "el

poder de los espectadores para reinterpretar los sentidos difícilmente equivalga al poder

discursivo de las instituciones centralizadas de los medios para construir los textos que

luego el espectador interpreta".[31]

Todas estas instancias otorgan a los medios un efectivo poder. Es innegable,

entonces, la facultad de incluir o no dentro de su agenda una noticia y de su posterior

tratamiento -manipulación-. Debiéndose esto a diversas razones, algunas intencionales

como la de 'tapar' o 'dar difusión' a un acontecimiento o, simplemente, a que la situación

económica de nuestro país no ha exceptuado a la actividad de prensa; incluso es común que

un hecho importante muchas veces no es cubierto por la propia incapacidad de la empresa,

de la falta de periodistas o de material técnico. Pero sea por una u otra razón, el solo hecho

de que los productores de radio, televisión o gráfica puedan señalar qué será publicado y

qué no, les otorga a los medios un rol jerárquico en la sociedad y esto, en la tesitura menos

crítica del tema, ya que ese poder es aún más creciente si aceptamos que el manejo de la

agenda no sólo permitirá 'orientar' en qué pensar sino que, a través de diversas estrategias

de producción, podrán 'hacer saber' desde el lugar de columnistas especializados cómo
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fundamentar un 'punto de vista' sobre el tema. Por otra parte, es conocida la reiteración que

se puede ejercer desde diferentes espacios en un mismo medio, sin señalar las posibilidades

de jerarquizar o minimizar un tema desde el diseño gráfico-espacial.

Vivimos en una época de gran centralidad en los medios de comunicación, basada

probablemente en la escasa legitimidad que tiene hoy el sistema político y judicial en

nuestro país, pero en coincidencia con el periodista Vaca Narvaja pensamos que

"paradójicamente, la consolidación del discurso periodístico en la sociedad argentina se

produce en forma coincidente con una peligrosa concentración de los medios de

comunicación".[32]

4.1. MEDIOS, PODER Y HEGEMONÍA

Creemos pertinente escribir unas líneas sobre el poder puesto que, siguiendo

nuestra línea de trabajo, la entidad 'poder' en tanto 'capacidad' y en tanto 'acto' desde el

punto de vista de las ciencias sociales, debemos entenderla como una 'relación' por lo que,

quien posea los recursos que posibilitan su dominio también podrá usarlo como fuente de

negociación para la obtención de otros espacios en la lógica del mercado que caracteriza las

sociedades actuales.

Nos interesa el poder como relación, por ello tomamos el siguiente concepto que lo

define como: "la posibilidad o capacidad de producir consecuencias sobre ciertos objetos,

que supone un sujeto potencialmente actuante, un objeto sobre el cual se puede actuar y

unos medios (físicos o ideales) con cuyo concurso es posible la actuación (...) los sujetos y

objetos del poder son seres humanos. El poder implica cierta voluntariedad o

intencionalidad por parte del sujeto: pretende que el objeto (otro hombre) adopte

determinada actitud o conducta, pero no supone que el objeto tenga conciencia de tal

situación, o sea que puede seguir cierto comportamiento sin percibir que es inducido".[33]

En relación a los medios, se podría decir que éstos pretenden que nosotros

aceptemos su noticia como la versión legítima de la realidad. Esto se asocia con la

voluntariedad o intencionalidad presente en el concepto.

Para Karl Marx el poder surge de las relaciones de producción, específicamente de

quienes detentan la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, aun cuando se
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haga la distinción entre poder económico, político, ideológico, se trata siempre del mismo

poder, lo cual determina la pertenencia a los dominantes o a los dominados. Los grupos

ligados a la producción económica y a la propiedad de los medios de producción conforman

la infraestructura y los pertenecientes a los organismos transmisores de ideología se

encuentran en la superestructura. Desde ésta se reproducen los valores históricos propios de

la ideología dominante, el español Vázquez Montalban analiza a la comunicación "como

sistema de conformación de conciencias, opiniones y actuaciones históricas consiguientes

(que) se ha convertido en material estratégico de primera categoría."[34]

En este sentido Umberto Eco sostiene que "cuando el poder económico pasa de

quienes poseen los medios de producción a quienes tienen los medios de información, que

pueden determinar el control de los medios de producción, hasta el problema de la

alienación cambia de significado". Para este autor aun cuando los medios de comunicación,

en cuanto medios de producción, cambiasen de dueño, la situación de sujeción no variaría.

Y agrega que "los medios de comunicación serían medios alienantes aunque pertenecieran

a la comunidad".[35]

Por lo tanto desde una posición marxista arribamos a que los medios son parte de

una relación de poder, y en ella su poder emana de los intereses de la clase a la que

pertenecen. Además son instituciones encargadas de difundir la ideología legitimadora del

orden vigente.

Si bien las diferentes líneas de pensamiento respecto del concepto de poder tienen

diferentes formas de entenderlo y por ello sería inconveniente reducirlo a una idea,

entendemos que podemos interpretarlo como una herramienta que constituye lugares

predominantes o hegemónicos. En este sentido, apoyándonos en la descripción sobre el

valor que tiene la noticia y las instituciones que la sostienen, nos permite relacionar la

'entidad noticia' con la 'entidad poder' como lugares concebidos socialmente como

jerárquicos; hecho que se incrementa, cuando describimos la posibilidad de comprender el

valor de la Agenda como refuerzo.

Estas asociaciones nos conducen a la necesidad de explicar el concepto de

hegemonía para mejor entender la importancia que concede el manejo de la información y

de promover su Agenda.
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Entendemos el concepto de hegemonía como supremacía o predominio de unos

actores sobre otros, en las relaciones que los ligan. Una supremacía en cuya construcción es

central la capacidad para dirigir, más que la de coerción.

En la teoría política uno de los teóricos que más desarrolló el concepto fue Antonio

Gramsci, quien la ubica como un problema fundamental de las alianzas de clases,

entendiéndolo como síntesis entre consentimiento y fuerza. Lo desarrolla “como capacidad

de un determinado grupo para dirigir a sus aliados, y como acción de fuerza contra los

adversarios”.[36]

Es indudable que manejar la agenda temática de los medios de comunicación crea

relaciones de poder, partiendo de la base de que existe una fuerte vinculación entre la

agenda de los medios de comunicación y la agenda pública, y retomando a Saperas,

coincidimos en que es la primera la que inicia el proceso.

No obstante consideramos que ese poder no es igual para todos los medios, creemos

que uno de los tres medios de comunicación masiva (diario, radio, televisión) tiene

hegemonía sobre los demás en la instalación del discurso periodístico.

4.2 ¿QUIÉN MANEJA LA AGENDA?

Respecto a la influencia de los diversos medios de comunicación para establecer

agenda, algunos autores aseguran la existencia de una tendencia hacia la evaluación de la

prensa como más influyente por diversos motivos, entre ellos el nivel cultural de su

audiencia, la amplitud de sus contenidos, sobre todo en temas políticos y a las ventajas de

permanencia de su soporte.

Otras investigaciones han intentado afirmar que "la prensa dispone de una mayor

capacidad para establecer la agenda temática durante los primeros días, mientras que la

televisión dispone de una mayor capacidad a largo plazo y, por ello mismo, muestra una

mayor eficacia si pretendemos mantener un ítem de actualidad durante un marco temporal

extenso".[37]

Esta línea de investigación argumenta que las noticias televisadas son demasiado

breves, rápidas, fragmentadas y heterogéneas para lograr un significativo efecto de agenda,
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no así la información impresa que posee la capacidad de indicar eficazmente la distinta

importancia de los problemas presentados.

Por su parte Jean Pierre Castellani sostuvo en una entrevista que le realizamos que

"si a fin de año queremos hacer un conteo de las principales revelaciones de noticias, es

decir de primicias, nos encontraremos con que en un 90% fueron dadas a conocer primero

por los diarios. La prensa audiovisual, en casi la totalidad de los países, repite, copia,

comenta, cita a la prensa escrita".[38]

Creemos que la hegemonía de la prensa para establecer una agenda que después, en

un alto porcentaje, es tomada por los noticieros de radio y televisión puede deberse a que

los diarios poseen un equipo de periodistas superior en número. Además de su indiscutible

cualidad de ser tomado en calidad de archivo, característica que le permite tener un poder

mayor: la indiscutible permanencia de la palabra escrita.

5. LAS ENTREVISTAS: AUTOPERCEPCIÓN LOCAL

Con la finalidad de interrogarnos sobre la especulación básica que nos ha llevado a

esta investigación, creemos necesario considerar la autopercepción que tienen actores

jerárquicos de los diferentes medios de comunicación mendocinos sobre el manejo de la

Agenda y el valor social que tiene la instalación de temáticas, entendidas estas como la

instalación de 'qué pensar' y 'cómo pensar' sobre los 'hechos' que son considerados

'noticiables'.

Entendemos que mediante entrevistas podemos realizar un análisis comparativo a

partir de la concepción que tienen los agentes gerenciales sobre sus propias rutinas

periodísticas. De este modo, intentamos verificar en qué medio recae mayoritariamente esa

facultad de acuerdo a los hábitos en la producción.

Las entrevistas fueron realizadas a los ocupantes de cargos gerenciales periodísticos,

de los medios seleccionados (los dos diarios locales de mayor tirada: Los Andes y Diario

Uno; las dos radios AM más escuchadas Radio Nihuil y LV10 Radio de Cuyo y los dos

canales de televisión con mayor alcance provincial Canal 9 televida y Canal 7).

Con el objeto de indagar en las respuestas obtenidas, hemos realizado un

relevamiento con categorías del análisis del discurso -modalizaciones-. El análisis de las
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modalizaciones en una entrevista nos permite conocer las relaciones entre el sujeto y sus

enunciados. "Desde éste punto de vista lingüístico pragmático la modalización remite a

todo elemento, explícito o implícito, segmental o suprasegmental que sobredetermina un

enunciado (...) son pistas que orientan sobre la actitud del mismo (conocimiento, creencia,

duda, intención)".[39]

Del análisis comparado de las seis entrevistas realizadas surgen las siguientes

conclusiones:

• Los periodistas consultados aceptan nuestro supuesto y ‘casi’ la totalidad de ellos

piensa, por diversos motivos, que en la Argentina es el diario el que instala las

temáticas.

• La totalidad de los periodistas cree que el diario es más creíble por el peso y la

permanencia de la palabra escrita.

• De los seis entrevistados cuatro se informan a través del diario al comenzar sus

actividades cotidianas.

• Todos destacaron que el diario tuvo que transformarse para seguir compitiendo,

para no perder lectores en la era de la imagen, de la estética televisiva.

• Aseguran que las ventas de diarios han bajado en consonancia con la crisis

económica de 2001.

• La totalidad de los entrevistados considera que el diario no va a desaparecer.

6. CONCLUSIONES FINALES

Al iniciar este trabajo proponíamos interrogarnos sobre el rol hegemónico del

discurso del diario en la instalación de la agenda temática. Para ello realizamos una

mirada desde la perspectiva de la influencia de la selección de noticias que realiza el diario

sobre la agenda de la radio y la televisión.

Así nuestra hipótesis inicial consistió en indagar cómo el diario ha ido

posicionando su importancia desde el poder de la instalación de la agenda temática entre

los diversos medios de comunicación y de las consecuencias correspondientes. En este

sentido, hemos realizado un recorrido en donde creímos pertinente situar la importancia de

la información-noticia en el plexo social. Entendida ésta como un producto de circulación
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que impacta y se reconfigura en el vínculo con la sociedad misma. Dentro de este espectro

adquiere un singular y jerárquico lugar la agenda, el tener el poder de decir de qué se habla.

Con la finalidad de poner a prueba nuestro recorrido teórico creímos conveniente

conocer, a través de entrevistas (sobre las cuales hicimos un trabajo de análisis comparado),

los conceptos que acompañan a los responsables de la gestión informativa en nuestra

provincia.

También realizamos un análisis comparativo de las diferentes agendas de noticias de

los medios provinciales seleccionados, en donde pudimos observar que la fuente,

generalmente, es el diario. Inclusive, en los programas de radio de primera hora se constata

que se inician en un alto porcentaje con comunicaciones a personajes públicos que

contestan (rechazando, desmintiendo o afirmando) la información publicada en los

principales diarios de Mendoza y el país. En cuanto a la televisión, también se registra una

altísima incidencia de la selección de noticias realizada por los diarios. Creemos que este

caso -el televisivo- es más llamativo aún, si consideramos que el diario aparece con un día

de atraso y la mayor ventaja de la televisión es poder transmitir instantáneamente en

directo, entonces la falencia profesional se ha más notable.

La mayoría de los entrevistados reconoce, explícita o implícitamente, aún con las

propias contradicciones de sus respectivos discursos, que se valida nuestra hipótesis.

a) Que la información es un producto esencial de demanda social para la

configuración del escenario colectivo.

b) Que los otros medios por distintas razones técnicas u operativas se nutren o

constatan su información a partir del diario.

c) Que la recuperación de temáticas tiene su fuente en el diario.

d) Que el concepto de diario o prensa escrita tiene mayor correlato con la

información 'veraz' que los otros medios tecnológicos. En este sentido creemos que las

características del discurso televisivo y radial son más cercanas al entretenimiento. Aunque

reconocemos que la radio en los últimos tiempos ha preservado el discurso informativo con

un importante nivel de seriedad y reconocimiento social (que hemos constatado a partir del

seguimiento del feed back de este medio con su público).

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


e) Que si bien el factor económico tiene una gran importancia para las empresas

mediáticas, por ser justamente empresas, el diario parece haber interpretado con agudeza

que el manejo de la información-noticia en la instalación de la agenda concede un gran

poder que no se circunscribe particularmente a lo económico, pero que además otorga

ingentes parcelas de poder, que en muchos casos también pueden traducirse mediatamente

en económicas.

En consecuencia el diario trocaría sus ganancias inmediatas, producidas por la

venta y la publicidad, por la ganancia de instalar un discurso hegemónico que implica un

objetivo diferente al de cualquier otro tipo de empresa. Y a nuestro entender, efectivamente,

la empresa mediática, si bien posee las características genéricas de cualquier otra empresa

comercial tiene un plus, altamente significativo, que es el manejo de este producto singular

al que hemos llamado información-noticia.

Consideramos que en el ámbito de la comunicación el tema de esta ponencia se

presume. En función del indicio que implica esta presunción, hemos querido aportar,

mediante categorías teóricas, un tratamiento metodológico del mismo haciendo un

recorrido propio.
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