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1. Introducción 

 

En su obra Mito y significado, Claude Lèvi-Strauss (1994:29-33) apunta que la 
ciencia tiene apenas dos maneras de proceder: es reduccionista o es estructuralista. Es 
reduccionista cuando descubre que es posible reducir fenómenos que en un determinado 
nivel son muy complejos a fenómenos más simples en otros niveles. Por ejemplo, hay 
muchas cosas en la vida que pueden ser reducidas a procesos físico-químicos que las 
explican parcialmente, aunque no en forma total. Y cuando nos enfrentamos con fenómenos 
tan complejos que no permiten su reducción a fenómenos de orden inferior, sólo podremos 
abordarlos estudiando sus relaciones internas, es decir, intentando comprender qué tipo de 
sistema original forman en conjunto, intentado encontrar un orden por detrás de aquello que 
se nos presenta como el desorden. El abordaje estructuralista consiste en la búsqueda de 
invariables o de elementos invariables entre diferencias superficiales. 

 
Según Dallas W. Smythe, iniciador de la Economía Política de la Comunicación en los 

Estados Unidos, la función primaria de los medios de comunicación de masas es crear bloques 
compactos de audiencias para venderlas a los anunciantes del capitalismo monopolista. De 
este modo, se asegura la propensión al consumo que, a su vez, completa el circuito de 
producción. 

 
Tanto el Estructuralismo como las teorías de la Economía Política de la Comunicación 

constituyen dos perspectivas interesantes para un análisis de los medios. Desde ellas, 
proponemos una aproximación crítica al estudio de la información emitida en las grandes 
cadenas de televisión nacionales en España, buscando las relaciones profundas de lo 
emitido/no emitido con: 1) los condicionantes impuestos por la dependencia de los medios, y 
especialmente de la televisión, de la inversión publicitaria; 2) el papel de las empresas de 
comunicación y del profesional de la información; 3) las relaciones de dependencia política o 
ideológica de los medios y 4) otros factores condicionantes de la información televisiva, tales 
como la presencia invasiva de la “información promocional”. 
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2. La dependencia publicitaria de los medios de comunicación como condicionante de 

los contenidos difundidos 
 

En 1836, Émile de Girardin puso una de las primeras piedras sobre las que se 
edificaría la prensa de masas moderna: introdujo anuncios de pago al final de su diario, La 

Presse, con el doble fin de abaratar su precio y de ampliar así el número de lectores, lo que, 
a su vez, le permitiría atraer a más anunciantes y establecer de esta manera un bucle de 
capitalización desconocido hasta entonces en el sector de los medios de comunicación 
masiva. Esta práctica se generalizó, y en la actualidad y como promedio, la venta de 
espacios publicitarios representa en la estructura de explotación de los diarios 
convencionales alrededor del 50 % de sus ingresos, diez puntos porcentuales por encima de 
las ganancias obtenidas por la venta de ejemplares.1 

 
El mercado de las publicaciones no diarias tampoco es ajeno a la simbiosis con la 

publicidad. Las revistas son auténticos catálogos comerciales en los que, además del 
anuncio clásico, abundan los “publirreportajes” y el “periodismo de promoción”.    

 
La dependencia de la publicidad es aún mayor -por no decir absoluta- en el caso de 

los medios audiovisuales. La televisión encabeza el ranking de los medios convencionales 
en captación de inversión publicitaria a nivel mundial. En el caso de España, como muestra 
la tabla 1, según datos de InfoAdex,2 las cadenas nacionales y autonómicas atrajeron en 
total 2.988,1 millones de euros de inversión publicitaria para el conjunto del año 2008, lo 
que dado el difícil escenario de crisis económica del momento en el que se registraron estas 
cifras representó un 11 % menos que el año anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Gran parte del restante 10 % de los ingresos de los diarios proviene, en el caso español, de las denominadas 
“promociones”, una técnica más, dentro del más puro mercantilismo capitalista en el que hoy se encuentran 
inmersos los medios de comunicación.  
2 InfoAdex es la empresa que realiza el control y el análisis de la publicidad en España. Durante los 365 días 
del año, controla, archiva y analiza todas y cada una de las inserciones publicitarias realizadas en todos los 
medios convencionales: cine, diarios, exterior, Internet, radio, revistas, dominicales y televisión. 
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TABLA 1: Inversión publicitaria en medios convencionales en España 

 
Fuente: InfoAdex 

 
Ahondando aún más en los datos de inversión publicitaria en las televisiones 

españolas, la tabla 2 muestra con mayor detalle las cifras de recaudación de cada una de las 
empresas por este concepto en España. Como se aprecia en la tabla 2, la parte del león del 
conjunto de la inversión publicitaria en televisión se la llevan las cadenas generalistas que 
emiten en abierto a nivel nacional: Tele 5, Antena 3, Televisión Española, Cuatro 
Televisión y La Sexta. Del total de los 2.988,1 millones de euros de inversión publicitaria 
real estimada por InfoAdex en las televisiones nacionales y autonómicas, 2.668,5 millones 
corresponden a las antedichas cadenas de implantación nacional, lo que en términos 
porcentuales representa prácticamente el 90 % de esos 2.988,1 millones de euros. 
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TABLA 2: Total inversión publicitaria (televisiones nacionales y autonómicas) 
 

 
Fuente: InfoAdex 

 
Las empresas, especialmente las grandes multinacionales, dedican espectaculares 

partidas de sus presupuestos al gasto publicitario. Procter&Gamble, líder mundial en 
inversión publicitaria, superó el año pasado los 8.000 millones de dólares en publicidad; 
Unilever y General Motors Corporation invirtieron por encima de los 4.000 millones de 
dólares en dar a conocer sus productos y servicios; L`Oreal, Ford Motor, Time Warner, 
Daimler Chrysler, Nestlé y Johnson&Jonson rondaron los 2.000 millones de dólares en 
gasto publicitario. 

 
En el caso español, como muestra la tabla 3, el ranking de gasto publicitario en 

televisión lo encabezaron en 2008 empresas como Telefónica, la propia Procter&Gamble, 
L`Oreal España o El Corte Inglés. 
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TABLA 3: Ranking de principales anunciantes en televisión en España 
 

 
Fuente: InfoAdex 
 

 
Aunque la publicidad es en teoría un recurso abierto a todos, en realidad, es el arma 

de las marcas más poderosas y está masivamente al servicio de un puñado de empresas 
hegemónicas. De hecho, si tomamos el caso español, más de un tercio del total de la 
inversión publicitaria correspondió únicamente a los 50 mayores anunciantes (de un total de 
47.077 anunciantes contabilizados por InfoAdex), es decir, sólo el 0,1 % de los anunciantes 
aportó el 34 % de la inversión. Y siguiendo esa progresión, el gasto en publicidad del 0,2 % 
de esos 47.077 anunciantes representó el 48,6 % de la inversión publicitaria total. 

 
Pero esta sinergia industria-medios también entraña sus peligros. Los medios de 

comunicación comerciales son hoy más rehenes que nunca del mercado publicitario. Su 
dependencia de los anunciantes abre la puerta a “consideraciones” para con estos que 
podrían “hipotecar” la voluntad, la libertad y la independencia del medio. Pocos medios 
podrían permitirse el lujo de “incomodar” con sus contenidos de Redacción a las grandes 

Javier Marzal Felici, Andreu Casero Ripollés y Fco. Javier Gómez Tarín (editores)

Tendencias del periodismo audiovisual en la era del espectáculo 542



 

corporaciones, de cuya inversión publicitaria depende la continuidad de la publicación o de 
las emisiones.3 No es de esperar que ningún medio, y menos aún en los tiempos que corren, 
muerda la mano que le da de comer. 

 
En el medio televisión, las reglas publicitarias marcan el diseño de las parrillas de 

programación. A más audiencia, más publicidad -más dinero-; de ahí que los programas 
con menos gancho queden relegados a días y horarios de destierro, mientras que contenidos 
de dudosa calidad, pero de seguimiento masivo, ocupan las más privilegiadas franjas 
horarias, promoviendo un círculo vicioso según el cual, dado que estos contenidos son los 
más exitosos en términos de audiencia, su presencia se multiplica y la oferta televisiva 
acaba convirtiéndose en una irritante variedad de lo mismo. 

 
Los anunciantes también están detrás de los contenidos; no sólo en fenómenos como 

el product placement o en la aún más sofisticada y descarada técnica de la “integración en 
contenido” (programas directamente pensados para vehiculizar publicidad), sino también 
condicionando la emisión para que sus spots no se sitúen próximos a programas que 
susciten emociones negativas y que, de alguna manera, pudieran “salpicar” la “buena 
imagen” del producto o servicio anunciados o la del propio anunciante. 
 
3. El papel de las empresas de comunicación y del profesional de la información: el 

periodismo como negocio 

 
Dejando aparte otras consideraciones, el periodismo también es un tipo particular de 

negocio en el que, como en todo negocio, el objetivo final es vender un producto para 
obtener el máximo beneficio. J. D. Symon, editor británico de principios del siglo XX, 
citado por Jean Chalaby (1998), decía que un periodista no es ni más ni menos que un 
hombre de negocios que comercia con palabras de igual forma que otros lo hacen con otros 
bienes. 

 
No han sido -ni son- pocos los autores que han estudiado -y estudian- las 

interconexiones económicas de la concentración de la propiedad y el ejercicio del 
periodismo, sobre todo, desde perspectivas marxistas y neo-marxistas. Uno de esos autores, 
Nicholas Garnham (1990), expone en su obra Capitalism and Communication: Global 

Culture and the Economics of Information, que los medios están sujetos a la lógica 
capitalista y al modelo de producción masiva de manera determinante para su modus 

operandi. La mano invisible regidora del mercado manipula también a los medios, sobre 
los que los capitalistas y sus aliados políticos ejercen la propiedad. Pierre Bourdieu (1998), 
para quien el mercado dicta los términos y las condiciones, y Jürgen Habermas (1979), 
entre otros, también han lamentado con frecuencia la caótica y cínicamente comercial 
situación del periodismo. 

 

                                                
3 Hace 50 años, el fundador de Le Monde declaraba: “Me parece peligroso que la vida del periódico esté 

asegurada por la publicidad en una proporción demasiado amplia, pues ello la deja a merced de un 

chantaje” (Grupo Marcuse, 2006: 135). 
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Un medio de comunicación es una empresa que depende de sus ingresos y que se 
somete a las implacables leyes del mercado como el resto de las empresas. Y todo 
periodista profesional es un obrero asalariado que trabaja básicamente para ganar dinero. 
No se trata tanto de informar como de vender. La noticia únicamente existe en cuanto 
producto comerciable y su valor es su precio en el mercado. Poco importan otros criterios 
que no sean los de venta, ingreso y beneficio. Las historias deben ser vendibles. Una 
historia con famosos implicados se vende mejor que una anónima, aunque ésta afecte a 
mucha gente. La OTAN, por ejemplo, vende más que la Unión Europea. Y el que la historia 
tenga que ser vendida no sólo afecta a su contenido -un tipo determinado de historia-, sino a 
la forma en que debe ser contada.  

 
Según esta concepción mercantilista del periodismo, el periodista es esencialmente 

un vendedor. El criterio de buen periodista no radica ni en la precisión de la información 
que transmite ni en su habilidad crítica ni en sus destrezas analíticas, sino en su capacidad 
comercial. Un buen periodista es, en definitiva y en este sentido, alguien capaz de 
proporcionar un producto que tiene demanda entre el público. 

 
Como empresas que son, los medios de comunicación de carácter comercial tienen 

como referente básico sus cuentas de resultados y sus balances comerciales, lo que sitúa a 
estas compañías en un escenario dicotómico en el que deben optar por: a) mantener su 
capital en el mercado con gran parte del mismo en la bolsa, lo que supone una gran presión 
por obtener beneficios a corto plazo; b) volver al control estrictamente privado, lo que 
permitiría una dirección estratégica del medio más a largo plazo.  

 
Buena parte del capital de las grandes televisiones privadas españolas se encuentra 

en el mercado bursátil, lo que las coloca bajo condiciones de presión ante los 
requerimientos de sus Consejos de Administración y accionistas para obtener rendimientos 
máximos en tiempos muy limitados. En estas empresas, ningún departamento es ajeno a los 
imperativos derivados de la feroz competencia entre cadenas por obtener las mejores cuotas 
de pantalla y, en definitiva, los mejores rendimientos a corto plazo. Las Redacciones de 
noticias tampoco son ajenas a las tensiones impuestas por las lógicas del mercado abierto. 
Como el resto de la programación, su premisa básica es impulsar la economía de la 
empresa. En ese afán, los informativos de televisión se conciben hoy principal y 
mayoritariamente como “programas de televisión”, como un “producto” audiovisual más, y 
como tales, deben seguir unas pautas de producción y emisión que no siempre son las más 
apropiadas en términos de transmisión de información de calidad, ni en la forma ni en el 
fondo. 

 
Retomando la idea de que los relatos periodísticos son básicamente productos con 

los que las empresas tratan de conquistar un mercado, el de la correspondiente audiencia, 
decíamos líneas atrás que el que la historia tenga que ser vendida no sólo afecta a su 
contenido -un tipo determinado de historia-, sino también a la forma en que debe ser 
contada. Ambos aspectos, tipo de historia y forma de contarla, son dos de los elementos de 
reflexión que deben ser especialmente considerados al abordar el estudio de los 
informativos de televisión.  
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Recurriendo a la categorización que propone S. Iyengar sobre la contextualización 
de noticias, dice este autor que con el marco episódico se describen cuestiones públicas en 
términos de ejemplos concretos o de eventos determinados -una persona sin hogar, un 
intento de asesinato...- que tienen “más imagen”. Por el contrario, las noticias ofrecidas en 
marco temático colocan los asuntos públicos en un contexto abstracto y más general que 
suele adoptar la forma de reportaje amplio en el que se incluyen antecedentes. El marco 
temático es más objetivo, más analítico, más denso y, potencialmente, más aburrido y lento 
para el espectador (o lector) y más vulnerable al sesgo. El marco episódico es más vivaz, 
tiende al lado duro de la noticia y no repara en omisiones de cuestiones relevantes si éstas 
“carecen de buena imagen”. 

 
 Los informativos de televisión, y especialmente los que emiten las televisiones 

comerciales, recurren con más frecuencia al marco episódico que al temático, puesto que es 
ese marco el que más audiencia les proporciona. El manejo de datos estadísticos de 
audiencia, como los elaborados en España por Sofres, permite a las cadenas identificar y 
cuantificar prácticamente minuto a minuto las oscilaciones de share propio y ajeno durante 
la emisión de un informativo. Las Direcciones de los servicios informativos de todas las 
grandes cadenas españolas revisan cada día los datos facilitados por Sofres para analizar los 
resultados y extraer conclusiones que luego aplican a la concepción de sus escaletas. Así se 
entiende, por una parte, la proliferación de alusiones informativas a determinado tipo de 
noticias, como los sucesos, que cuentan con seguimiento e interés notables por parte del 
público. En el otro extremo, las noticias sobre determinados asuntos relativos a política 
apenas tienen cabida en las escaletas, porque los datos de audiencia no suelen avalar su 
inclusión en el guión del informativo. Por otra parte, pero también en la línea de la lucha 
por la audiencia, la forma de tratar las noticias en televisión se escora con muchísima 
frecuencia a la espectacularización, porque esa es la fórmula que los responsables de las 
cadenas entienden como más rentable. De hecho, para que un acontecimiento se convierta 
en noticia de televisión se precisan, salvo en casos muy excepcionales, dos ingredientes 
básicos: 1) imágenes de tal acontecimiento y 2) que esas imágenes sean “buenas”, es decir, 
capaces de liberar en el espectador grandes dosis de emoción, sorpresa o cualquier otro 
sentimiento que incite a su visionado.  

 
La servidumbre de la imagen en los informativos de televisión no sólo afecta a la 

propia imagen en sí, sino que también condiciona un determinado tratamiento textual de la 
información al servicio de las propias imágenes de las que se dispone. Escribir para 
televisión se plantea desde las Redacciones como un proceso imaginativo de dictado en el 
que son las propias imágenes las que escriben el texto. La gran labor del redactor es 
encontrar el dictado más creativo, más imaginativo y más colorista en términos narrativos 
sin caer en la estridencia, el esperpento o la incomprensión.       

 
Otro de los grandes condicionantes de la producción de informativos en televisión 

es el derivado de la pertenencia de las propias cadenas a grandes grupos de comunicación. 
Es el caso, en España, de cadenas como Cuatro Televisión, perteneciente al grupo PRISA, 
Antena 3 de Televisión, perteneciente al Grupo Planeta, o La Sexta, vinculada a Mediapro a 
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través de Grupo Audiovisual de Medios de Producción (GAMP). En todos estos casos, se 
trata de relativamente grandes conglomerados del sector de la comunicación que, además 
de cadenas nacionales de televisión, poseen emisoras de radio, diarios de información 
general (de pago y gratuitos), revistas, editoriales, distribuidoras de cine, exclusivistas, 
productoras, etc. 

 
La idea de grupo está indisociablemente ligada a la idea de sinergia empresarial, un 

proceso de reforzamiento posible mutuo y recíproco entre empresas pertenecientes al 
mismo grupo. Con frecuencia, los informativos de las cadenas integradas en grupos 
multimediáticos incluyen muestras de esa sinergia empresarial, aludiendo a noticias que 
refuerzan los intereses del grupo y que, en otras circunstancias, carecerían incluso del 
estatus de hecho noticiable. De hecho, se trata de noticias estratégicas que no tienen encaje 
ni resonancia alguna en otros medios distintos a los del grupo interesado en difundirlas. Es 
el caso de la promoción cruzada de productos: informativos volcados en la promoción de 
determinadas películas o directores, de determinados libros o autores, de determinados 
videojuegos, de determinadas series, de determinados discos o grupos musicales, de 
determinados hábitos de consumo, etc. 

 
La estructura de propiedad de los medios es otro de los condicionantes de la 

concepción de sus productos comunicativos o informativos. El hecho de que empresas 
ajenas -o no- al estricto mercado de la comunicación estén presentes en el principal 
accionariado de algunos medios es para muchos motivo siempre de sospecha y alerta frente 
a la utilización tendenciosa o interesada de esos medios por parte de sus dueños. Un 
ejemplo: durante los años en que Telefónica fue el principal accionista de Antena 3 de 
Televisión, abundaron en los informativos de esta cadena como nunca antes ni después las 
noticias relativas a Internet, uno de los nichos de negocio preferentes de la compañía 
telefónica por aquel entonces (primeros años del nuevo milenio). 

 
Pero las cadenas no sólo tienen dependencias e intereses económicos, también 

políticos. Hablamos de ese fenómeno que se detecta tanto en la selección temática como en 
el tratamiento de los contenidos: la politización de la información. En este sentido, al igual 
que en el económico, también se identifican perfectamente las relaciones de dependencia 
que mantienen las televisiones con la estructura del poder político y que cristalizan en 
partidismos y en sectarismos políticos fruto de un alineamiento ideológico o, más en 
general, económico-ideológico. La excesiva y frecuente politización o manipulación 
tendenciosa de la información, o la percepción que de ello tiene la ciudadanía, limita en 
gran medida la credibilidad de muchos de los contenidos informativos emitidos. No en 
vano, como ponen de manifiesto los sucesivos Informes Anuales de la Profesión 

Periodística elaborados por la Asociación de la Prensa de Madrid, los españoles estiman 
por encima de 7 puntos de media sobre 10 el grado de politización de los medios. El sesgo 
informativo se percibe tanto en las cadenas privadas como en las públicas, en las que 
siempre predomina un enfoque positivo en las informaciones referidas al Gobierno de 
turno. Uno de los ejemplos más claros y recientes de politización de la información se 
registró en torno a un acontecimiento de carácter internacional, pero muy vinculado a la 
política nacional, la última guerra de Irak, en cuyo tratamiento informativo se percibían 
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muy nítidamente las presiones y los mecanismos de control que existen en cada empresa 
informativa. En este caso, como en muchos otros, era evidente que las restricciones 
informativas y los sesgos no estaban tan orientados por motivos económicos como por 
motivos ideológico-políticos y que tales restricciones y sesgos debían ser interpretados en 
clave de política nacional. 
  
4. ¿Periodismo o relaciones públicas? 

 
La saturación ambiental de mensajes publicitarios y el desarrollo por parte de la 

audiencia de métodos de filtrado de los mismos han forzado a los emisores de este tipo de 
mensajes a buscar nuevas fórmulas de llegada al público más eficaces y también más 
sofisticadas y sibilinas. La publicidad tradicional ya no basta, porque ha perdido 
credibilidad y se ha hecho necesario encontrar “herramientas” que permitan a las empresas 
e instituciones diferenciarse de sus competidores. Y es aquí donde han entrado en juego las 
estrategias de las relaciones públicas y de los “escándalos controlados”, como la inclusión-
exclusión de concursantes que han matado a sus padres en programas-concurso de 
televisión, para colar como mensajes de otro tipo (como información, en muchos casos) 
mensajes realmente publicitarios o promocionales a coste cero. 

 
En las sociedades avanzadas actuales, donde creemos que vivimos en democracia, 

con una prensa libre y sin propaganda, en realidad, somos las mayores víctimas de la 
propaganda de la historia, porque el tipo de propaganda que se difunde en las sociedades 
occidentales se difunde a través de la publicidad, del marketing y, especialmente, a través 
de las relaciones públicas, esa disciplina planificada y deliberada que se lleva a cabo de 
modo estratégico y que consiste en el arte y la ciencia de gestionar la comunicación entre 
una organización y un público con el objetivo de construir, administrar y mantener una 
imagen positiva.     

 
La convergencia entre publicidad, propaganda e información ha conducido a la 

confusión de géneros. La delgada línea que separa -o separaba- el periodismo de las 
relaciones públicas se ha difuminado. A pesar de las constantes apelaciones a la democracia 
y a la libertad de prensa y del repudio a la propaganda, vivimos hoy en sociedades en las 
que el propagandismo y el mensaje comercial, canalizados de las más sibilinas maneras, 
han alcanzado límites nunca antes vistos. La industria de las relaciones públicas es en la 
actualidad una de las más florecientes en los Estados Unidos, donde emplea a más de 
250.000 personas y donde firmas como Fleishman-Hillard, Weber Shandwick Worldwide, 
Hill&Knowlton, Burson-Marsteller y Citigate/Incepta facturan anualmente millones de 
dólares. En definitiva, como ya apuntó el magnate de la prensa inglesa Lord Northcliffe a 
principios del siglo XX, “sólo es noticia aquello que alguien quiere ocultar; lo demás es 
publicidad”. O como proclaman orgullosos los especialistas del relacionismo, “las mejores 
relaciones públicas son las invisibles”. Hoy, las noticias -no la publicidad- son el mejor 
medio para llevar un mensaje estratégicamente premeditado a un público presuntamente 
ingenuo. Actualmente, según algunas estimaciones, más del 50 % de lo que creemos que 
son noticias, no son más que filtraciones de la industria de las relaciones públicas. 
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Los relacionistas profesionales miden su éxito en términos de cuántos mensajes de 
sus clientes pueden colar en el flujo de noticias, mientras sus actividades permanecen en 
secreto. El sector de la información local es uno de los más vulnerables en este sentido, 
porque se trata de un sector que siempre está bajo una tremenda presión presupuestaria para 
ser rentable. El resultado de las reestructuraciones ha rebajado el número de periodistas y 
de fuentes, pero no el de noticias. En este contexto de presión para los directores de 
producir más por menos, estos son vulnerables a lo que les ofrecen gratis, noticias 
precocinadas que les permiten llenar programas de forma barata. La industria de las 
relaciones públicas se ha servido de esta vulnerabilidad para transformar las noticias locales 
en oportunidades de promoción para los productos y servicios de sus clientes. En 
consecuencia, las noticias que a menudo creemos que son locales, no lo son. Y, de hecho, 
no son ni noticia. Así es como un sueño se ha hecho realidad para los relacionistas, porque 
ellos pueden proporcionar contenidos a las estaciones de televisión locales, cuyos 
presupuestos son muy limitados y, además de carecer de una experiencia profesional 
suficiente, son con mucha frecuencia perezosas y negligentes para sacar noticias reales. Así 
que cogen el material de los relacionistas y se lo ponen a la audiencia como si se tratara de 
producción propia y como si fueran verdaderas noticias. Pero este fenómeno no sólo se 
detecta en el ámbito de las emisiones locales, sino que también se extiende y afecta a la 
práctica profesional de las Redacciones de los servicios informativos de las cadenas 
nacionales. Buen ejemplo de ello es el recurso al vídeo-comunicado, que es un relato 
noticioso precocinado que desarrolla, escribe y produce una agencia de relaciones públicas 
en formato noticia y listo para ser emitido. 

 
A propósito de los vídeo-comunicados, los directores podrían marcarlos fácilmente 

advirtiendo a la audiencia de que se trata de imágenes cedidas por una agencia concreta de 
relaciones públicas en nombre de su cliente, la empresa X, pero hacer esto destruiría el mito 
del reportaje informativo, destruiría el mito del periodismo. Así es como las corporaciones 
ven el papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas: sólo como 
correas de transmisión de sus intereses y de sus puntos de vista.  

 
 Más allá de pulsiones legalistas restrictivas o artificialmente modeladoras, urge en 
este sentido una reflexión ética individual y colectiva sobre la situación y las tendencias de 
los medios de comunicación de nuestros días y, más en general, sobre el devenir de las 
sociedades de nuestro tiempo. Los medios de comunicación social desempeñan papeles 
fundamentales: como agencias de socialización, como fuentes de información, como 
alternativas de ocio y entretenimiento y como instrumentos para la educación y la 
promoción del bienestar y la cultura. Pero para cumplir adecuadamente con sus fines, los 
medios deben librarse de oscuras e indeseables servidumbres y eludir así su gregarismo de 
los poderes económicos y políticos. Y en ese deseo, la ciudadanía en su conjunto, la 
sociedad organizada y los propios profesionales de los medios pueden -y deben- ejercer una 
influencia determinante para contribuir al mejor sistema de medios posible. 
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