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hasqui dedica su artículo de fondo al esclareci
miento de una posible manipulación de la infor
mación por parte del Gobierno de Aznar, sobre el 

ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid, para evitar 
una reacción popular adversa que diera al traste con su 
anticipada victoria electoral. Quisimos saber, en función 
de esta inquietud, cuál fue el papel que jugaron los me
dios de comunicación, privados y públicos, cual fue la 
actitud de los partidos políticos y cual la reacción del 
pueblo español. Los maestros Salvador Alsius, desde 
Barcelona, y Angel Rodríguez Kauth, desde Argentina, 
nos presentan dos visiones del caso, la una española y la 
otra latinoamericana. 

Nuestra casa matriz, el Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para América Lati
na -CIESPAL- cumple en octubre 45 años de vida. En 
la columna de opinión, el Director General de la insti
tución resume la actividad cumplida en los últimos 
nueve lustros y avizora el futuro. 

Una de las consecuencias de las nuevas tecnologías 
es el menor interés que, día a día, tienen los niños y jó
venes por la lectura en los medios tradicionales de co
municación escrita. Esta tendencia hace nacer en mu
chos la pregunta sobre la permanencia del libro o su 
eventual desaparición, más aún con la reciente apari
ción del e-book. Ivana Basset analiza este fenómeno 
muy propio de la actual época. 

También las nuevas tecnologías crean novísimas 
disciplinas como la del ciberperiodismo, cuyas particu
laridades las analizamos en este número, al igual que la 
realidad presente de la prensa gratuita, que crece impa
rable en todo el mundo, y las nuevas modalidades de 
programación en la radio dirigida a todos los públicos. 

Una película, "La pasión de el Cristo", provocó en 
los primeros meses del año una polémica que continúa 
con singular persistencia. En este número analizamos 
ese filme e informamos sobre el lauro que el Festival de 
Cannes otorgó a un documental también polémico: 
Fahrenheit 9/11. 

Finalmente, Chasqui desarrolla, desde la óptica de 
la informática, dos temas de gran actualidad: los dere
chos digitales y el control del ciberespacio y la conta
giante penetración que Internet tiene para facilitar la 
adquisición de bienes y la utilización de servicios que 
facilitan el bienestar de la comunidad. 
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Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría coordinaron la obra 

La hipertextualidad 
es la capacidad de la 
red para organizar 
estructuras discursivas, 
lineales y no lineales, 
mediante unidades 
de contenido 
multimediáticos 

Los nuevos periodistas, y también quienes nos 
dedicamos a estudiar las claves del ciberperiodismo, 
estamos obligados a realizar un esfuerzo de creativi
dad para no repetir, sin más, viejos formatos. Estruc
turas discursivas, como la pirámide invertida, nacie
ron hace ya más de un siglo y tuvieron razón de ser 
en circunstancias muy distintas a las del nuevo pe
riodismo hipertextual. Nada tienen que ver, en ver
dad, el viejo telégrafo y la linotipia, con las moder
nas redes interactivas y las plataformas multimedia. 
Por lo tanto, tratar de perpetuar acríticamente aque
llas rutinas antiguas, sin plantearse siquiera si cabe 
renovarlas -lo que no implica necesariamente recha
zarlas- para aprovechar las posibilidades comunica
tivas que descubre el ciberespacio, es una renuncia 
torpe y arriesgada. Y es que los medios se arriesgan 
nada menos que a perder definitivamente a su futu
ro público, formado por los jóvenes de hoy, acos
tumbrados al lenguaje audiovisual y a los contenidos 
lúdicos e interactivos. 

Las señales de movimiento en los medios son, sin 
embargo, todavía muy escasas. Por ejemplo, apenas 
existen en los medios iniciativas tan necesarias co
mo libros de estilo específicos para sus ediciones en 
la Web. De hecho, quien esto escribe solo tiene co
nocimiento de una iniciativa de esas características 
en el mundo hispano, a cargo del diario El Tiempo 
(Bogotá, Colombia). En el mundo anglosajón tam
poco abundan precisamente este tipo de iniciativas, 
si bien revistas como Wired o la agencia de noticias 
Associated Press cuentan ya con manuales de estilo 
específicos para sus contenidos en Internet. Desde el 
mundo de la Universidad, algunos profesores hemos 
tratado humildemente de aportar también nuestro 
grano de arena con la reciente edición del primer 
Manual de redacción ciberperiodística (Barcelona: 
Ariel, 2003, 597 págs.). 

Todas estas aportaciones, qué duda cabe, son im
portantesy necesarias. Pero no bastan. El reto de dise
ñar un nuevolenguajepara el periodismodel sigloXXI 
es demasiado grande como para contentarse solo con 
ellas. Yes un reto que ya está llamando a la puerta.O 

•María Gutiérrez García 
Amparo Huertas Bailén 

En el marco de la oferta radiofónica española, 
las emisoras de contenido variado y destina
das a todos los públicos, es decir las que se 

definen como generalistas, continúan siendo las que 
atraen al mayor número de oyentes. El Estudio Ge
neral de Medios indica que en el año 2003, estas ca
denas obtuvieron, en conjunto, una audiencia acu
mulada de llmillones 72 mil oyentes, frente a los 10 
millones 262 mil de las temáticas (el universo del es
tudio está formado por 3 millones 243 individuos de 
14 ó más años de edad). Aunque las cifras se van 
aproximando progresivamente en cada 
ejercicio, principalmente por el fuerte 
empuje de las musicales, las parrillas 
de temática diversa están consiguiendo 
mantener su primacía. Este logro hace 
que su estudio sea de gran interés, so
bre todo teniendo en cuenta que la ten
dencia mediática dominante es la bús
queda de segmentos de población ho
mogéneos, de gran atracción comercial, 
para garantizar en mayor medida el im
pacto sobre el público deseado. 

Pero las radios dirigidas a un am
plio público no solo deben luchar fren
te a las especializadas, también deben 
competir entre sí. La recepción de las 
cadenas generalistas españolas se realiza, mayorita
riamente, a través de las ondas hertzianas (la escu
cha vía on-line todavía no es muy significativa, co
mo tampoco 10 está siendo la audición de las seña
les radiofónicas a través de plataformas digitales de 
televisión). Todas las cadenas de contenidos diver
sos con cobertura estatal luchan, exactamente, por 
el mismo público -la audiencia potencial es idéntica 
para todas- y, en el marco de las autonomías, esta si
tuación se endurece por la presencia de cadenas au
tonómicas que también ofrecen programaciones ba
sadas en la variedad temática. Dado este elevado 
grado de competitividad, ¿cómo buscan su espacio 
en el mercado radiofónico? 

María Gutiérrez García y Amparo Huertas Bailén, 

Las emisoras 
destinadas a todos 
los públicos 
continúan siendo las 
que atraen al mayor 
número de oyentes 

Bosque radiofónico de antenas 

El éxito de un nuevo género:
 
información/entretenimiento
 

Si tradicionalmente se ha considerado la infor
mación y el entretenimiento como dos géneros pro
gramáticos distintos, la radio generalista ha provoca
do su hibridación con la aparición de magazines en 
directo de larga duración (pueden llegar a durar más 
de cinco horas), que acaparan las mañanas y las tar
des de los días laborables y, en algunas parrillas, 
también las mañanas del fin de semana. Es decir, 
puede considerarse como una consecuencia de la 
implantación de la programación en bloque. Estos 

Jespañolas, docentes de la Universidad Autónoma de 
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magazines han resultado ser altamente competitivos, 
dan respuesta a la audiencia actual-mucho más exi
gente por su ya larga experiencia como consumido
ra mediática- y, lo que es más importante, se diferen
cian de lo que ofrecen las radios temáticas. 

Existen dos modelos claros: o bien las secciones in
formativas aparecen claramente diferenciadas del resto 
-concentradas en una parte del programa o intercaladas 
con los apartados de entretenimiento-, o bien el estilo y 
contenido global es lo que provoca la mezcla de ambos 
géneros y, por lo tanto, resultan inseparables desde el 
punto de vista temporal. Las secciones de entreteni
miento acostumbran a dedicarse al humor ya concur
sos con participación del oyente, y la información sue
le centrarse en la actualidad inmediata y en otros aspec
tos de interés para el ciudadano, normalmente temas 
sociales y culturales. En general, dominan las entrevis
tas hechas por el presentador y las 
secciones realizadas 

Como estrategia para conquistar a un amplio pú
blico, esta estructura es muy eficiente. Por un lado, 
permite tratar temas muy diversos, lo que responde 
a la propia esencia de este tipo de emisoras. Por otra 
parte, favorece que la emisión tenga un ritmo ade
cuado. La unión de ambas características provoca el 
denominado efecto arrastre, porque favorece que el 
tiempo de escucha se alargue. 

Desde el punto de vista de la rentabilidad, tam
bién resultan muy útiles. Es mucho más costosa la 
realización de tres programas de dos horas de dura
ción cada uno, que la elaboración de un único espa
cio de seis horas. Además, también permite aprove
char al máximo los recursos humanos disponibles. 
Por ejemplo, algunos de los colaboradores son espe
cialistas que forman parte de la plantilla de la cade
na, quienes, a su vez, son responsables de otros pro
gramas. 

Y, por último, se adecuan perfectamente a las ru

informaciones específicas, y muchas otras variantes. 
En España, la sección Participación de Elpais.es o, 
desde otra perspectiva, la red de cibercomunidades, 
mantenida desde la revista digital En.red.ando, son 
ejemplos excelentes, entre muchos otros, de las po
sibilidades de la interactividad aplicada a la infor
mación periodística cotidiana. 

Cabe señalar, asimismo, la creciente influencia 
de la información de última hora, como factor aña
dido para la evolución de los géneros ciberperiodís
ticos. El protagonismo que asignan los cibermedios 
a la información en vivo está propiciando el desarro
llo de géneros nuevos, como las crónicas simultá
neas -herederas del lenguaje radiofónico, y profusa
mente utilizadas, por ejemplo, para la narración en 
directo de acontecimientos deportivos-; las crónicas 
con formato weblog que, minuto a minuto, permiten 
relatar de manera cronológica y acumulativa aconte
cimientos de todo tipo; los flashes informativos para 
reseñar noticias de ultimísima hora, y tantos otros. 

Retos pendientes 

Estos nuevos géneros constituyen solamente el 
despertar de un nuevo lenguaje periodístico. Con ser 

PRENSA
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o aprovechar 
las posibilidades 

hipertextuales 
de la red para 

tmpnmtr mayor 
profundidad y 
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por colabora
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tinas de producción del directo. Su variedad temáti
ca hace que los criterios de selección de los conte

nidos sean muy abiertos, lo que facilita las deci
siones en torno a los asuntos por incluir y, al 
mismo tiempo, no es obstáculo para mantener 
el principio de la actualidad, eje central de la 
programación generalista. En segundo lugar, 
su estructura es muy flexible: no todos los 
apartados que incluye son fijos y cuando lo 
son, normalmente no son diarios ni tampoco se 
han de ajustar a un horario y duración concre
tos (como sí tendría que hacerlo un programa). 
Así, es habitual que las entrevistas se alarguen 
o se acorten, o incluso alguna sección puede 
llegar a desaparecer en alguna edición, con el 
fin de ajustarse al tiempo total de emisión. 

muchos los avances, apenas se han dado los prime
ros pasos en el camino que tendrá que recorrer el pe
riodismo en busca de nuevas formas de expre
sión para el ciberespacio. 
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los weblogs y los foros, hoy, cualquier persona tiene 
posibilidad de difundir sus mensajes a públicos diver
sos. En su relación con los cibermedios, tienen asimis
mo mayor capacidad de elección y de respuesta. Y la 
usan. Saber escuchar y prestar la voz a estos nuevos 
lectores activos y exigentes es quizá la última gran lec
ción que deberán aprender los nuevos periodistas. 

Nacen nuevos géneros 

La combinación experimental de estos ingredien
tes ha comenzado a dar sus primeros frutos. 

Ya en 2001, la tragedia del 11-S contribuyó a que 
algunos cibermedios experimentaran por primera 
vez con productos multimediáticos que integraban 
de manera simultánea textos, imágenes y sonidos. 

Ahí tenemos, por ejemplo, el reportaje The Darkest 
Day, que puede verse en la siguiente direccion del web 
http://www.msnbc.com/modules/wtc_terrocexperien
ce/default.asp. Fue producido por MSNBC, apenas 
cinco días después de los ataques a los Estados Uni
dos, y ofrecía un relato sobrecogedor de los atentados, 
combinando los diversos códigos comunicativos. 

Siguiendo este modelo, en el ámbito hispano han 
destacado durante los últimos años medios como el 
argentino Clarín.com, quien ha publicado novedo
sos especiales multimedia, como el relacionado con 
los Piqueteros en http://www.c1arin.com/diario/es
peciales/piqueteros o el denominado La frontera 
más caliente en http://www.c1arin.com/diario/espe

Otro género que ha reflejado, especialmente, el 
desarrollo del lenguaje multimediático ha sido la in
fografía digital. Aparecida en los cibermedios hacia 
1998, la infografía en Internet ha pasado de ser una 
mera traslación de gráficos estáticos, previamente 
elaborados para el soporte impreso, a ser un género 
específico que aprovecha a fondo las posibilidades 
de integración textual, icónica y sonora de la Web. 

De hecho, la infografía digital no solo se ha con
vertido en un banco de pruebas para la multimedia
lidad. También se ha tomado en uno de los más fe
cundos laboratorios para el hipertexto periodístico. 
Ciertamente, los infográficos nos brindan hoy algu
nos de los ejemplos más avanzados de relatos infor
mativos, compuestos mediante estructuras hipertex
tuales, tanto lineales como no lineales. Podemos en
contrar fabulosos ejemplos en las áreas multimedia 
de cibermedios como NationalGeographic.com, The 
New York Times on the Web, Elmundo.es, Elpais.es 
y muchos otros. 

Por último, la interactividad también se abre pa
so en los géneros ciberperiodísticos. Además de los 
ya veteranos foros de lectores, en los últimos años 
descuellan formatos periodísticos en los que el lec
tor tiene una participación directa. Así, los ciberme
dios actuales nos ofrecen entrevistas digitales, en las 
que los lectores plantean las preguntas; sondeos y 
encuestas, donde los lectores votan; áreas de comen
tarios, donde se expresan opiniones a propósito de 
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La tendencia 
mediática dominante 
es la búsqueda 
de segmentos 
de población 
homogéneos 

La homogeneización de la oferta radiofónica 

El estudio de las parrillas de las emisoras de te
mática variada revela que su principal preocupación 
reside en sus semejantes. De ahí que se pueda distin
guir entre las dos estrategias siguientes: entrar en 
competencia directa, es decir, ofrecer el mismo gé
nero programático en el mismo horario que el resto, 
o apostar por una alternativa clara respecto a las 
otras. Ahora bien, la mayoría opta por la primera tác
tica; tratan de imitar lo que está demostrado que fun
ciona, ya que esto supone un riesgo menor. 

Las radios, tanto públicas como privadas, asien
tan su oferta sobre dos géneros: información e infor
mación/entretenimiento. Ambos siempre ocupan 
más del SO por ciento de la programación semanal, 
pudiendo llegar al 80 por ciento. El deporte suele 
ocupar el tercer lugar. De este modo, la coincidencia 
programática puede alcanzar hasta el 40 por ciento 
de la oferta semanal. 

Únicamente durante la madrugada -momento en 
que la audiencia potencial es menor y, por lo tanto, 
se asumen menos riesgos-, la oferta genérica radio
fónica es diversa. Entre la O1h30, después del de
portivo, y las 06hOO, cuando comienzan los magazi
nes de información/entretenimiento, prácticamente 
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todas las emisoras se arriesgan experimentando con 
propuestas innovadoras; la mayoría se aleja de los 
programas intimistas basados exclusivamente en la 
participación del oyente. 

Dada esta homogeneidad, que entra en contradic
ción con la necesidad de ofrecer productos radiofó
nicos con identidad propia, que permitan una cuota 
de audiencia estable, ¿de qué manera buscan dife
renciarse entre sí? Para responder, nos centraremos 
en las estrategias aplicadas sobre los tres géneros 
dominantes. 

La información y la política 

Las cadenas, públicas y privadas, dan una enorme 
importancia a este género, muy probablemente por el 
prestigio del que impregna la parrilla dado su alto va
lor social. Pero también se debe considerar el haber 
sabido acoplar su emisión a los hábitos sociales, espe
cialmente durante los días laborables. La información 
forma parte de todas las parrillas entre las 06hOO y las 
lOhOO. Es la franja denominada drive time, en la que 
destacan la actualidad y los servicios (tráfico y meteo
rología). Con el paso del tiempo, estos espacios se 
han ido incorporando como parte del magazín mati
nal, una de las causas de la hibridación de la informa
ción y el entretenimiento. Por la noche, aunque con 
menor audiencia por la competencia de la televisión, 

El hombre de la radio entra a todos los hogares 
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"Estas en el aire " 

la mayoría de las cadenas también emiten informa
ción. Entre las 22hOO y las 24hOO, las tertulias, con el 
objeto de reflexionar sobre lo acontecido durante la 
jornada, acaparan, prácticamente, todas las parrillas. 
Durante el resto de la jornada, aparecen normalmente 
dos servicios principales (el primero alrededor de las 
14hOO y el segundo sobre las 20hOO), además de los 
boletines horarios. En el caso de las cadenas estatales, 
el número de servicios principales suele ser mayor, ya 
que junto a los de cobertura nacional se emiten otros 
en desconexiones autonómicas. Durante el fin de se
mana, el tiempo de emisión dedicado a la información 
se reduce, sobre todo en el caso de las autonómicas. 
Apuntadas las cuestiones generales, pasamos a co
mentar los principales aspectos que les diferencian. 

El asunto más destacado hace referencia a la pos
tura política de cada emisora. Los informativos no 
esconden la opción política en la que se enmarcan. Si 
hace unos años parecía que la puesta en evidencia de 
la ideología política del medio solo era aceptable en 
la prensa escrita, y para ello tenía el editorial, esta 
práctica se ha extendido ahora a la radio. De hecho, 
es una manera de buscar públicos específicos, pero 
sin perder de vista su naturaleza generalista, ya que 
esto no significa que se centre en un reducido seg
mento social. Las cadenas públicas aparecen muy li
gadas al gobierno del que dependen, central o auto
nómico, y las privadas responden a los intereses po
líticos del grupo multimedia del que son propiedad. 

Otra cuestión importante hace referencia a los in
formativos especializados. Aunque no son un apar
tado esencial, las cadenas buscan distinguirse a tra
vés de ellos. Si hace unos años la mayoría coincidía 
en incluir un espacio sobre información taurina, 
ahora cada una explora nuevos ámbitos, intentando 
ofrecer especializaciones acordes con la sociedad 
actual. Consumo, viajes y nuevas tecnologías son al
gunas de las nuevas temáticas. 

La información/entretenimiento: el for
mato de las estrellas 

Todas las cadenas generalistas ofrecen la direc
ción de sus magazines de información/entreteni
miento a voces consolidadas en el terreno radiofóni
co. Se trata de locutores de reconocido prestigio, con 
personalidades y estilos muy marcados, lo que pro
picia que aparezcan claras diferencias entre las dis
tintas ofertas. Incluso, llegan a convertirse en el so
nido más representativo de la emisora. 

Aplicar esta estrategia ha sido problemático para 
las cadenas de reciente creación. Mientras que las 
históricas ya contaban con estrellas de la radio, in
cluso afianzadas por ellas mismas, las creadas en los 

El estudio 
de las parrillas 
de las emisoras 
de temática variada 
revela que su principal 
preocupación reside 
en sus semejantes 

0_
G~''''foSlJpe,.¡O'd''.,n''''lll'llaCion''''CJII<IUII''<l. 
c..r..'O<lo>·""""-'~I'Oo.lne-nr.""

Texto obligado para los ciberperiodistas 

¿Qué necesitan los periodistas para enfrentarse 
al primer reto de la multimedialidad? De entrada, 
un elevado conocimiento del código escrito y del 
código audiovisual. Durante años se ha estableci
do una frontera entre los periodistas de la palabra 
y los periodistas de la imagen. Entre los de la má
quina de escribir y la cámara. Esta división care
ce ya de sentido en los cibermedios. Ahora, un pe
riodista debe saber contar una historia indistinta
mente con palabras, con imágenes o con sonidos; 
es el reto de la multimedialidad. Debe saber cuán
do una noticia reclama un protagonismo del texto 
y cuándo, por el contrario, una imagen o un soni
do hacen que sobren mil palabras. Más aún: llega
do el caso, debe saber contar la historia con tex
tos, imágenes y sonidos a la vez. El desarrollo del 
lenguaje multimedia, en suma, no tiene que ver 
tanto con el dominio tecnológico de ciertos pro
gramas o aparatos informáticos, como con la ca
pacidad de articular formas de expresión periodís
tica que, hasta la fecha, los periodistas han mante
nido alejadas unas de otras. 

Segundo reto: la hipertextualidad. O sea, la 
capacidad propiciada por la red de organizar es
tructuras discursivas, lineales y no lineales, me
diante unidades de contenidos multimediáticos 
(textos, imágenes y/o sonidos). Los periodistas 
deben aprender a aprovechar las posibilidades hi
pertextuales de la red para imprimir mayor pro
fundidad y riqueza narrativa a sus informaciones. 

PRENSA
 

Esto no significa solo que se acostumbren a incluir 
enlaces en sus textos, práctica que ha comenzado a 
extenderse entre los cibermedios. Esta práctica 
apenas pasa de ser un modesto paso inicial. El ver
dadero aprovechamiento del hipertexto implica 
aprender a disponer de manera estratégica las uni
dades de contenido o nodos para articular un dis
curso coherente, completo y hasta múltiple. Gra
cias al hipertexto, el periodista puede proponer a 
sus lectores diversos itinerarios de lectura, a seme
janza de lo que, por ejemplo, Julio Cortázar ideó 
en Rayuela, o lo que ya nada menos que en el si
glo XVIII adelantó Laurence Sterne con su pecu
liar novela Vida y opiniones del caballero Tristram 
Shandy. Con el hipertexto, el periodista propone 
pero el lector dispone. El primero sugiere caminos 
posibles, pero corresponde al segundo decidir su 
itinerario particular de lectura. Aprender a convi
vir con esta creciente capacidad decisoria del lec
tor será otro de los retos para los periodistas. 

Y, muy ligado a esto, emerge el tercer gran reto: la 
interactividad. Los mediosclásicosse han malacostum
brado a ser altavoces solo de su propia voz. Son esen
cialmente unidireccionales: entienden su labor como 
simple transmisión de informaciones y opiniones a pú
blicosinertes.En la red,este monopoliode la palabrase 
ha roto. Como demuestran los pujantes fenómenos de 

Esta década 
ha supuesto una de 
las mayores sacudidas 
experimentadas 
por la prensa en toda 
su historia 
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La configuración de 
un nuevo lenguaje 
para los cibermedios 

•pasa por Incorporar, 
sobre todo, tres 
novedosos ingredientes 
para el periodismo: 
multimedialidad, 
hipertextualidad 
e interactividad 

multimedialidad, hipertextualidad e interactivi
dad. Por las características de sus respectivos so
portes, la prensa, la radio y la televisión no han 
contado hasta ahora con la posibilidad de difundir 
informaciones hipertextuales, multimediáticas e 
interactivas. Para conseguirlo, era necesaria una 
condición tecnológica añadida: un soporte digital 
y la posibilidad de conectar a los interlocutores 
del proceso comunicativo (periodistas y público) 
mediante redes. Esta posibilidad llegó hace una 
década de la mano de Internet. Gracias a esta pla
taforma tecnológica, han nacido y crecido miles 
de cibermedios que han comenzado a aprovechar 
las nuevas posibilidades lingüísticas. 

Pero nos hallamos solo al principio del cami
no. Se equivocan quienes piensan que los géneros 
y formatos que encontramos hoy en los más avan
zados cibermedios son lo máximo a lo que se 
puede aspirar. Es como si, a finales de los años 
1950, un televidente pensara que el cénit del len
guaje televisivo fueran las telecomedias, docu
mentales y magazines en blanco y negro de en
tonces. Medio siglo después, sabemos que el me
dio televisivo da para muchísimo más (aunque no 
pocas veces algunos programas actuales se en
cuentren muy por debajo de la calidad de aque
llos). El lenguaje ciberperiodístico apenas ha da
do sus primeros balbuceos y compete a los perio
distas diseñar un nuevo idioma de la información. 
Y, como ya hemos dicho, se dibujan tres retos 
esenciales en el horizonte: multimedialidad, hi
pertextualidad e interactividad. 

La consola radiofónica 

últimos años, o bien han intentado arrebatárselas 
ofreciéndoles importantes sumas de dinero- o bien 
han recurrido a figuras de la televisión. 

El deporte: la adhesión a un equipo 

Como género programático, el deporte tiene ca
da vez mayor importancia. Así lo demuestra la 
consolidación de servicios principales especializa
dos y la proliferación de magazines deportivos a 
partir de las 24hOO. Si en los años 80 la informa
ción deportiva ocupaba los últimos minutos de los 
servicios principales informativos, ahora ha adqui
rido tal valor que dispone de su propio programa. 
Éste, de 30 minutos de duración, se coloca en la 
parrilla antes o después del servicio principal in
formativo. Con respecto al magazín de madruga
da, si en un principio solo una cadena lo emitía, 
ahora es una estrategia extendida en la radio espa
ñola de temática variada. Además, coinciden en 
dar un tratamiento destacado al fútbol, principal
mente las de titularidad privada. 

En cuanto a las estrategias encaminadas hacia la 
diferenciación, las más evidentes afectan a los ma
gazines nocturnos. Al igual que ocurre con la infor
mación/entretenimiento, las cadenas contratan a 
estrellas de la radio para que asuman su dirección 
y, del mismo modo que sucede con la información, 
las opiniones y temas tratados suelen favorecer, 
claramente, a un equipo de fútbol concreto. Así, el 

deporte no hace otra cosa que consolidar la radio 
de las estrellas y afianzar la idea que sobre la infor
mación deportiva no es necesario aplicar el princi
pio de la objetividad. 

No podemos dejar de mencionar las retransmi
siones de los partidos de fútbol. Las cadenas in
vierten importantes sumas de dinero para poder 
ofrecer a su audiencia los principales partidos de 
la Liga. La inclusión de estos eventos altera signi
ficativamente las parrillas, pero ello no supone 
ningún obstáculo para su emisión. En el caso de 
las emisoras autonómicas, se ha optado por radiar 
solo los encuentros de los clubes más relevantes de 
cada comunidad. En el caso de tener lengua pro
pia, catalán, vasco o gallego, estas emisiones su
ponen una fuerte competencia directa frente a sus 
competidoras estatales. 

Conclusión 

En conclusión, las emisoras de contenido variado 
destinadas a todos los públicos han sido capaces de 
diseñar espacios que resultan competitivos, al menos 
de momento, frente a la cada vez más extendida ra
dio temática. Y, para poder competir con sus seme
jantes, buscan un perfil propio a través de la crea
ción de un estilo particular, sobre el que las estrellas 
de la radio juegan un papel muy relevante, y sin mie
do a exponer, abiertamente, su postura política. O 
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