
• Tercer Encuentro Iberoamericano de Periodis
mo Científico, organizado por CIESPAL, la Funda
ción Fidal y la Universidad San Francisco de Quito, 
del 16 al 17 de octubre. 

• Cumbre de Liderazgo Internacional de las 
Américas, organizado por CIESPAL, Auditoria 
Democrática Andina, la Asociación del Ecuador pa
ra las Naciones Unidas y la Fundación El Comercio, 
del 23 al 25 de octubre. 

• Diálogo Latinoamericano Preparatorio a la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
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Organización de las Naciones Unidas para la
 

Agricultura y la Alimentación
 

a 

"Conectando ciudadanas y ciudadanos-Sociedad de 
la información", participación democrática y gobier
nos locales, organizada por CIESPAL, la UNESCO, 
otras agencias de las Naciones Unidas y la Embaja
da de Suiza en Ecuador, del 6 al 8 de noviembre. 

• Seminario Internacional "Periodismo Digital, 
un reto en América Latina", con el auspicio de la 
OEA, del 24 al 28 de noviembre. 

• Conferencia Iberoamericana Democracia 2004, 
organizada por CIESPAL y Auditoría Democrática 
Andina, en segunda semana de enero del 2004 
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a millonaria contratación de David Beckham 
por el equipo español Real Madrid, ha suscitado 
el tema de la rentabilidad del mercadeo de las 

grandes figuras del fútbol mundial. A Beckham no se le 
ha otorgado oficialmente el título del mejor jugador del 
mundo. ¿Por qué, entonces, se convierte en la figura 
más atractiva del mercado? ¿Por qué Ronaldo y otros 
jugadores de gran prestigio no logran el éxito de 
Beckham? El artículo de portada de este número de 
Chasqui trata de dar las mejores pistas para responder a 
esas y a otras preguntas. 

Pocas veces un bestseller ha causado conmoción tan 
inmensaen la opinión públicacomoel últimovolumen de 
la sagadelmuchacho-mago Harry Portero PoresoChasqui 
consideró oportuno el estudiar lascausasde este fenómeno 
y descubrir el secreto de su impacto. Hemán Rodriguez 
Castelo, crítico literario y distinguido periodista, echando 
mano de su abundante erudición, nos hace reflexionar con 
profundidad sobrelos alcances de este tema. 

La actividad periodística se ha volcado hacia los 
avances de la tecnología mediática, creando la profesión 
del periodista cibernético, cuyo trabajose entiendecada 
vez mejor aunque no se alcance todavía a percibir cuál 
será, en el futuro, su verdadera dimensión. José Luis 
Orihuela señala los contornos del presente y atisba las 
posibilidades del futuro de esta nueva profesión. 

La política ha ocupado espacio preferencial en los 
artículos de Chasqui, porque hay en América Latina un 
desesperado empeño por descubrir el papel que la 
comunicación desempeña, en sus sorprendentes 
resultados. Las elecciones recientes de Argentina y 
México reiteran la sorpresa y exigen una explicación. 
Juliana Fregoso, Felipe Gaytán y Federico Rey nos 
anticipan una respuesta. 

Pocas veces se reflexiona sobre la comunicación 
corporal en los medios y sobre los efectos como la 
anorexia que ella puede provocar. Victoria Carrillo 
Durán y Ángel Rodríguez Kauth nos ilustran y deleitan 
con dos artículos de indudable atractivo. 

El tratamientode los mitos de la prensa americana, 
los temores de la ley mordaza venezolana y la 
brutalidad en los vídeo juegos e Internet, despertarán 
enorme interés. 

Este número de Chasqui ha conjugado la variedad y 
novedad de los temas junto a su tradicional empeño de 
tratar lo que al momentocautivamás a la opiniónpública. 
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como se denomina actualmente al SECAP, concedió al 
CIESPAL la respectiva acreditación para que realice 
tareas de formación de periodistas y de comunicadores 
en general. 

La acreditacióndel CNCF abarca las siguientesáreas: 

Educación en la capacitación, metodologías, téc
nicas de aprendizaje y formación de instructores. 

Transporte y comunicaciones en telecomunica
ciones, periodismo e investigación (radio, TV y 
prensa), edición, comunicación y publicación. 

Informática: en Internet e Intranet. 

La acreditación otorgada por el CNCF facilitará 
el trabajo de organización de los eventos que desa
rrolla CIESPAL, a nivel local y nacional. Funda
mentalmente, nos permitirá recibir recursos econó
micos de distintas fuentes con el mismo objeto. 

Investigación: nueva prioridad 
para CIESPAL 

Aplicando las más modernas técnicas de 
la investigación, nuestra institución ha 

puesto en marcha un programa para la preparación de 
investigadores de la comunicación social que, al mis
mo tiempo, permita a sectores interesados realizar ta
reas específicas, conjuntamente con el CIESPAL. 

Investigación periodística 

En una fase muy importante, el periodista e inves
tigador ecuatoriano Juan Carlos Calderón dictó un se
minario sobre el "Combate a la corrupción desde los 
medios de comunicación", al que asistieron 20 comu
nicadores interesados en especializarse en el tema. 

En el mismo marco, en la última semana de sep
tiembre y primera de octubre, CIESPAL realizará 
en Quito y Guayaquil seminarios sobre periodismo 
de investigación, auspiciados por la Embajada de los 
Estados Unidos en Ecuador. 

Esta tarea se inscribe en la necesidad que tienen los 
periodistas de ser auténticos investigadores y no sim
ples transcriptores de boletines de prensa, de pronuncia
mientos oficiales o rumores, sin tratar de desentrañarlos. 

Técnicas modernas 

En otros países, la investigación de los fenóme
nos de la comunicación ha llegado a niveles de una 
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tecnificación absoluta. Por ejemplo, las empresas que 
hacen medición de sintoníaen televisióno en radio ya no 
consiguen los datos mediante entrevistas o llamadas te
lefónicas, sino que entregan a públicos determinados 
unos aparatos especiales para que informen permanente
mente lo que ven en la televisión o escuchan en la radio. 

Se han desarrollado y están en marcha investiga
ciones muy especiales, gracias a un esfuerzo conjun
to de nuestra institución y técnicos especializados en 
investigación. 

• Hace dos meses, CIESPAL realizó una expe
riencia piloto de la técnica investigativa "telephone
computers-interviews", que consiste en entrevistas 
telefónicas, con la grabación instantánea de datos en 
la computadora y transmisión a un centro de reco
lección de datos fuera del país. El trabajo se realizó, 
al mismo tiempo, en 15 naciones y el informe de los 
resultados estuvo disponible inmediatamente. 

• Con la Empresa Municipal de Agua Potable se 
realiza actualmente una investigación sobre las lí
neas de comunicación al interior de esa entidad, in
cluyendo entrevistas y trabajos con grupos focales. 

• Con el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito se investigarán temas de corrupción adminis
trativa utilizando técnicas de entrevistas, grupos fo
cales y el mecanismo del "cliente fantasma". 

• Con el Consejo Nacional de Educación Supe
rior (CONESUP) se adelanta una investigación para 
diagnosticar el estado de la formación de los profe
sionales de la comunicación en todo el país. 

En preparación ocho reuniones 
internacionales 

Desde septiembre y hasta enero del 
2004, el CIESPAL será la sede de ocho 

reuniones internacionales. 

Esas reuniones son las siguientes: 

• Seminarios de Periodismo de Investigación, 
con el auspicios de la Embajada de los Estados Uni
dos y CIESPAL, en la última semana de septiembre 
y primera de octubre, en Quito y Guayaquil. 

• Reunión sobre el uso de los diarios en las aulas de 
escuelas y colegioscon el auspiciode la SociedadIntera
mericana de Prensa, la Asociación Ecuatorianade Edito
res de Periódicos y CIESPAL, el 11y 12 de septiembre. 

88 ACTIVIDADES DEL CIESPAL
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Vale la pena citar otro ejemplo, extraído de La 
Vanguardia, por su originalidad. "La música que es
cuchan los jóvenes" recorrió los barrios de Barcelo
na para descubrir los gustos musicales de la juven
tud: qué música escuchan, qué emisoras musicales 
prefieren, dónde compran, qué leen, a qué concier
tos van...Firmaron la serie varios periodistas del 
diario. Quien esperara uniformidad en los gustos se 
llevó una sorpresa. 

Una última idea para terminar este octavo aparta
do. Algunos diarios tienden a dotar de personalidad 
a suplementos o secciones gracias a la inserción de 
varias series en esas páginas. Quizá el ejemplo más 
reciente y significativo sea "Vivir en verano", el su
plemento que publica, desde el 20 de julio de 2003, 
todos los días La Vanguardia. En sus dieciséis pági
nas, que incluyen la parrilla de televisión, el tiempo, 
los pasatiempos, la agenda ... , el lector puede encon
trar hasta cinco series: "Mi casa", en la que un resi
dente en Barcelona abre sus puertas para que un pe
riodista la perfile en menos de veinticinco líneas; 
"El ferronauta en Renfelandia", o una vuelta a Espa
ña en tren; "Fauna urbana", donde se muestran es
culturas de animales; "La ruta", para ofrecer paseos 
aptos para todos; y "Viajes de libro", en la que reco
gen obras maestras de la literatura "de viajes". O 

Series en el Diario de Navarra y en El Periódico 
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Para abordar asuntos de interés para los lecto
res. A diferencia de muchos de los ejemplos anterio
res, hay casos en los que no hace falta el "gancho" de 
un evento, de un hecho concreto, para que un diario 
decida planificar y publicar una serie. De nuevo, He
raldo de Aragón ofrece varios ejemplos significati
vos: en los meses de enero y febrero de 2003 se pu
blicó el "Hispanómetro", serie en la que participó ca
si toda la redacción y que sirvió para recorrer España 
y ver qué conocimiento y opinión existía en todas las 
Comunidades Autónomas sobre Aragón: sus puntos 
fuertes, sus carencias, sus hombres y mujeres más re
conocidos ... Por su parte, "Línea X", firmada por la 
ya citada Paula Figols, abordó a mediados de 2002 en 
cerca de cuarenta entregas todas las líneas de autobús 
-puntos fuertes y débiles observados por la periodis
ta, por los usuarios- que circulan en Zaragoza. Tam
bién insertada en las páginas de local, y también con 
similar vocación de informar, el diario aragonés pu
blicó en marzo y abril de 2002 "El Barriómetro". 
Abanderó la serie, que destripó los puntos fuertes y 
débiles de los barrios de Zaragoza, un equipo de pe
riodistas de la sección de local. 

Este tipo de series -como la iniciada el 6 de julio 
de 2003 por La Provincia. Diario de Las Palmas con 
la cabecera "Chequeo a los centros de rehabilitación 
de toxicómanos"- tienen otra ventaja, pues favorecen 
que periodista y periódico tengan información de pri
mera mano sobre asuntos de interés para muchos de 
sus lectores. Por ejemplo: la serie del Heraldo con
cluyó -como apuntaba el título de la penúltima entre
ga- con un "Suspenso ciudadano a las infraestructu
ras y al tráfico". Además, se destacaba que aumenta
ban las quejas por la inseguridad ciudadana y por la 
suciedad, pero que disminuían por el ruido. Datos y 
más datos para huir de las convocatorias de turno y 
convertir al periodismo en servicio al ciudadano. 

Otra cosa es que luego el diario aproveche ese im
pagable caudal de información para abanderar temas 
y conseguir mejoras. Dos ejemplos de Diari de Ta
rragona resultan, en este sentido, significativos, por
que las dos series sirvieron para retomar asuntos de 
interés que desde entonces cobraron más presencia 
en el periódico. Presencia, cabe subrayar, buscada, 
abanderada. El primer ejemplo es "La salud de los ta-

Las series sacan 
al periodista 
del "día a día" , 
distinguen al diario 
de la competencia y 
son una estrategia 
para dotar al medio 
de personalidad 

rraconenses", que comenzó e18 de marzo de 2003; el 
segundo, "Debate sobre el futuro urbanístico", que 
arrancó e14 de mayo de 2003. El diario explicaba así 
su origen y su contenido: "Cinco arquitectos de reco
nocido prestigio de la ciudad han participado en una 
mesa redonda organizada por jóvenes arquitectos 
agrupados en el colectivo C3PO. Les propusieron 
siete temas de debate, empezando por el modelo de 
ciudad por el que apuestan. Las respuestas han sido 
variadas, pero todas ellas interesantes. El Diari inicia 
hoy una serie con las aportaciones de los cinco arqui
tectos, más las peticiones de los propios jóvenes y de 
representantes de la sociedad civil". 

Más "sencillas" en sus pretensiones son estas dos 
aparecidas en La Vanguardia: "Verde que te quiero 
verde. Paseo por 50 parques de Barcelona", fmnada 
por I. Viladevall-Palaus y publicada a mediados de 
2003 en el cuadernillo Vivir en Barcelona; y "Depor
tes de otros mundos", que arrancó el lunes 17 de mar
zo de 2003 y abanderaron varios periodistas y corres
ponsales (por ejemplo, Rafael Ramos envía desde 
Londres "Cricket: la rebelión de las colonias"). De 
similares características -aunque quizá de pretensio
nes menores por la naturaleza de los textos- es "Cró
nica de mi pueblo", firmada por los periodistas y be
carios de Diario de Noticias y publicada en la contra
portada del periódico en los veranos de 2002 y 2003. 

Está de moda 

la crítica sobre 

la influencia de 

los medios para 

interferir en 

la construcción y 

reformulación de 

ideas y valores 

Angel Rodríguez Kauth • 

stá de moda -en el mundo intelectual y popu
lar- la crítica sobre la influencia de los mass 
media para interferir -y seducir- en la cons

trucción y reformulación de ideas y valores y, así, en 
las pautas de la conducta de las personas. De tal mo
do que se han construído nuevos mitos sociales, se 
han derrumbado tradiciones y se han transformado 
hábitos culturales. Esto no es original: antes de exis
tir los medios de comunicación de masas -MCM
ocurrieron episodios similares. En todo caso lo que 
asombra es la "velocidad" con que se dan las muta
ciones. Ello no extraña, la contemporaneidad vive 
en la aceleración y los medios solo facilitan que los 
cambios que antes demoraban décadas o siglos, hoy 
se producen en meses o semanas. 

Manipulación del cuerpo 

Un aspecto del fenómeno sucintamente descrito 
es el que se refiere a la manipulación del cuerpo, 
tanto en lo estético, como en la garantía de plena sa
lud y recuperación de la juventud perdida, o vivir en 
una" eterna juventud", aunque el organismo no ten
ga la misma capacidad. A diario los medios ofrecen 
miles de ejemplos de cómo se les reclama -desde 
ellos o sus anunciantes- a que la gente modifique su 
apariencia externa en función de la demanda de los 
medios, presentando figuras gráciles y esbeltas co
mo modelos de cultura física. En la actualidad, la 
manipulación apunta a féminas o a hombres, a jóve
nes o ancianos, a sanos igual que a enfermos; todos 
son potenciales compradores de la imagen de belle
za que se vende por los medios, a partir de los inte
reses económicos de las empresas que los comercia
lizan: prendas de vestir, ejercicios, píldoras o lo que 
fuese. El culto del cuerpo, de su manifestación ex
terna o saludable o estética es una de las expresiones 
más fuertes de la actualidad. Esa veneración viene 
con desinformación y desinterés por lo que ocurra 
con la "caja negra" que comanda al organismo, es 
decir, el cerebro. 

Angel Rodríguez Kauth, argentino, profesor de Psicología 
Social y Director del Proyecto de Investigación "Psicología 
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Todos son potenciales 
compradores 
de la imagen 

de belleza que se vende 
por los medios: 

la publicidad 
intenta convencer 

a cada consumidor 

La decadencia de las ideas -su miseria- es poste
rior al postmodernismo y, así como Fukuyama habló 
del fin de las ideologías, también hay ausencia -sal
vo excepciones- de ideas fuerzas que eleven el pen
samiento a categoría socialmente valorada. Pensar 
es un enlace entre el pasado y el futuro pero, en épo
cas "post", el pasado fue y el futuro no interesa, só
lo el presente es valioso. 

Esto no significa que cuerpo y mente estén diso
ciados de la persona. Desde la antigua Grecia que tu
vo en cuenta que solamente se podía tener un cuer
po sano en una mente sana; es decir, el cuerpo sería 
esbelto y saludable cuando le acompañara un cere
bro que "piense". Cuerpo y mente no son dialéctica
mente contradictorios, sino que se complementan de 
modo indivisible; el cual se complementa e integra 
en el Otro, con él y los otros. 

Frornm se preguntaba: ¿ Qué tipo de hombre, 
pues, requiere nuestra sociedad para poder funcio
nar bien, sin roces? Necesita hombres con los que 
se pueda cooperar fácilmente en grupos grandes, 

de julio comenzó otra de similares características, 
"Los retos del nuevo Gobierno de Aragón", esta vez 
firmada por varios periodistas de la sección de Lo
cal. También relacionada con las elecciones es "El 
concejal del distrito", publicada por La Vanguardia 
en julio de 2003 con la firma de Ramón Suñé. Fue
ra del ámbito poselectoral, Heraldo de Aragón inició 
el 24 de junio -se publicó en días no consecutivos
su particular "Radiografía del Zaragoza", en la que 
analizó la plantilla, el club, el entrenador... del equi
po de fútbol, recién ascendido a Primera División. 

Para recordar un hecho concreto o algunas 
historias de un evento. En tres entregas -firmadas 
por el periodista Marcelino Izquierdo en las páginas 
de Vida y Ocio-, La Rioja ofreció a sus lectores en 
junio de 2003 "La catástrofe de Cenicero (1903
2003)". Años atrás -porque las series no han nacido 
hoy, sino que cuentan con una larga tradición en los 
diarios españoles- Diario de Noticias aprovechó el 
Mundial de ciclismo celebrado en San Sebastián pa
ra sacar, del 7 al 9 de octubre de 1997, "Historia de 
la carrera", firmada por su periodista especializado, 
Tomás de la Osa. El Mundial de natación celebrado 
en Barcelona en julio de 2003 también lo aprovechó 
La Vanguardia para, desde el día 8, incluir "Mundia
les de natación: la historia". El mismo diario, desde 
el 14 de julio de 2003, empezó a publicar en sus pá
ginas de Política la serie "Un cuarto de siglo de la 
creación del PSC". 

Con más páginas contó la reciente edición del 
Tour de Francia. La mejor y más prestigiosa prueba 
ciclista del mundo cumplía cien años y propició se
ries en diarios como El Periódico de Aragón -que, a 
diferencia de otros diarios, la publicó durante las pri
meras etapas de la carrera y no antes de su arranque, 
El País (seis entregas, entre finales de junio y prime
ros de julio, firmadas por periodistas del periódico 
madrileño y de Le Monde, bajo la cabecera "Gran
des duelos del Tour") y Diario de Navarra (Luis 
Guinea, su periodista especializado en ciclismo, 
abanderó la presentación y las once entregas conse
cutivas, del 23 de junio a14 de julio, víspera del ini
cio de la ronda gala, de "Navarros en el centenario 
del Tour"). 
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Este último caso aparece también como un buen 
ejemplo de cómo un diario, antes de iniciar una se
rie, le explica con detalle a11ectorqué nace, por qué, 
cuántas entregas, qué se aborda en cada "capítu
lo" ... Vale la pena destacar estas "presentaciones" 
por dos razones: porque a veces se encuentran series 
que "sorprenden" al lector y porque, en la mayoría 
de los casos, el diario tiende a no iniciar la publica
ción de una serie hasta que estén cerradas -textos, 
fotos, gráficos, columnistas colaboradores ... - todas 
las páginas. 

Para recordar hechos o historias no hace falta te
ner el anclaje, como en los ejemplos mencionados, 
de un aniversario. En algunas ocasiones, casi siem
pre -por no decir siempre- por iniciativa de un pe
riodista del diario, se ofrece a los lectores series que 
alivian la rutína de una sección, en el sentido de ha
cer algo novedoso, bien escrito y diseñado ... Uno 
de los ejemplos más ilustrativos lo firmó Diego Iz
ca en Diario de Noticias: "Los grandes duelos de la 
historia". Desde finales de 2001 y buena parte de 
2002, todos los domingos se publicó una doble pá
gina en la que desfilaron Celtics-Lakers, Ali-Fore
man, Senna-Prost, Lemond-Fignon, Oxford-Cam
bridge, Coe-Ovett-Crarn, Navratilova-Evert o Real 
Madrid-Barcelona. 

Para profundizar en algunos temas aprove
chando un evento. El ejemplo tomado de La Van
guardia explica esta idea: el 29 de mayo de 2003 se 
cumplieron cincuenta años de la primera ascensión 
al Everest. El diario catalán aprovechó el aniversa
rio para lanzar la serie "50 años después del Eve
rest. Las cumbres pendientes", en la que fue desgra
nando en siete retos algunas de las cimas que la hu
manidad todavía no ha alcanzado: Vida extraterres
tre, Máquinas humanas, La conciencia, Problemas 
matemáticos, El ordenador cuántico, Vida artificial, 
El Big Bang. Hay otros ejemplos más "sencillos", 
como "Horizontes cinematográficos en Zaragoza", 
más de una decena de entrevistas que publicó El Pe
riódico de Aragón para abordar el presente y futuro 
del cine en Aragón a propósito de un importante 
festival internacional. 
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Se trató de dos series con una gran vocación de 
servicio al lector y a las ciudades de Tarragona y 
Reus. Vale la pena resaltar esta idea, porque quizá 
uno de las grandes debilidades de las series en los 
diarios españoles sea su poca "rasmia", su escasa 
"persecución" a las autoridades para que las cosas 
cambien. Esa clara finalidad de la primera estrategia 
expuesta líneas atrás apenas ha cuajado en la plani
ficación de las series. 

Para hacer balance de un hecho cerrado. A lo 
largo de 2003 se han publicado varias series -algu
nas, excelentes- de este tipo. Así, Heraldo de Ara
gón -con total seguridad, el diario que, con amplia 
ventaja, más series ha publicado y publica en Espa
ña- ofreció a sus lectores en cinco entregas consecu
tivas un "Balance CAl Zaragoza (02-03)": La plan
tilla (4 de mayo), La dirección técnica (5), El Con
sejo de Administración (6), La afición (7) y Las ins
tituciones (8). Abanderaron las entregas dos perio
distas de la sección de Deportes: A. Gascón y J. M. 

Tafalla. Este mismo diario arrancó el 17 de junio de 
2003 "Los rostros del ascenso", una serie compues
ta de siete entregas consecutivas en las que se entre
vistó a siete jugadores del Real Zaragoza. 

Para hacer balance de un hecho abierto. He
raldo de Aragón también abordó en marzo y abril de 
2003 en forma de serie una -quizá la más importan
te- de sus banderas informativas. Después de publi
car durante meses decenas y decenas de páginas so
bre el Plan Hidrológico Nacional, siguió informando 
del tema al tiempo que ofrecía a sus lectores "Las 
grandes mentiras del PHN". Firmaron la serie dos 
periodistas que habitualmente siguen el asunto: Ja
vier Benito y José Juan Verón. 

Para sentar las bases del "día después". Una 
vez finalizado un hecho considerado relevante por el 
diario, este puede ofrecer a sus lectores, en forma de 
serie, un listado de asuntos esenciales para abordar 
con garantías el futuro. Veamos algunos ejemplos 
recientes: tras las elecciones locales y autonómicas 
celebradas del 25 de mayo de 2003, El Periódico de 
Cataluña ofreció a sus lectores (del 19 al 24 de ju
nio) "Conversaciones en Euskadi", seis entrevistas 
realizadas por Valentín Oyarzábal a líderes vascos. 

Heraldo de Aragón, por su parte, centró 
una serie (del 23 de junio a12 de julio) fir
mada por Paula Figols, en "Los retos del 
nuevo Ayuntamiento", donde se analizaron 
diez temas (Vivienda, Crear empleo, Inse
guridad ciudadana ... ). Acabada ésta, el 16 

que quieran consumir cada vez más y que tengan 
gustos normalizados. Necesita hombres que se 
crean libres e independientes, no sometidos a nin
guna autoridad, ni principio, ni moral, pero que es
tén dispuestos a recibir órdenes, que hagan lo que 
se espera de ellos y que encajen sin estridencias en 
la maquinaria social; hombres gobernables sin el 
empleo de la fuerza, obedientes sin jefes y empuja
dos sin más meta que la de seguir en marcha, fun
cionar, continuar. ..". Volveré sobre el análisis de tan 
insigne pensador. 

Goffman decía que la persona se presenta en la 
vida cotidiana a través de su cuerpo y advertía que 
existían cuerpos estigmatizados. Cuerpos que dicen 
de las falencias o virtudes de su portador frente al 
que se representa. Por una suerte de contacto categó
rico, los cuerpos agradables a los sentidos -moldea
dos por la cultura- serán más rápidamente aceptados 
y reconocidos por el interlocutor de turno. 

La intermediación de los medios 

Volviendo a lo central, señalemos que los MCM 
intermedian la invitación a las personas a que alcan
cen un ideal de belleza, esto mediatizado por la publi
cidad -el brazo derecho de los mass media-la cual uti
liza "modelos publicitarios", desfiles de modas y otras 
alternativas como el exhibicionismo de ídolos depor
tivos, actores, políticos, la "gente linda", o fashion. 
Así el público se hará cargo de la oferta de sus pasa
relas, fiestas, notas en revistas de actualidad, etc., co
mo ideal de vida por seguir de manera acrítica, con
fundido entre la masa y como uno más, sin identidad 
propia, salvo la que le ofrece consumir una camisa, un 
refresco o un cigarrillo. De algún modo esto nos re
trotrae al ideal oligárquico de Tarde, para quien en la 
multitud se conjugan unanimidad y anonimato que, al 
igual que en el coro de la tragedia griega, la voz de los 
cantantes es la de todos y ninguno. 

De tal modo que la exhibición sostenida en la TV 
y en los anuncios gráficos de imágenes con cuerpos 
que idolatran la vitalidad y la jovialidad, que anun
cian técnicas y métodos de remodelamiento anatómi
co, movilizan a multitudes con promesas extraordi
narias y variados casos de éxito, logrado por quienes 

PUBLICIDAD
 

siguieron el tratamiento ofrecido en el anuncio. Nor
malmente, lo que se ofrece es la prolongación o re
cuperación de la juventud, el retomo al vigor corpo
ral y a la satisfacción de placeres hedonistas que los 
potenciales consumidores llevan impresos en sí co
mo faltantes para ser llenados. Se vende una ilusión 
de lo que de otra forma no se conseguiría. 

La propaganda intenta convencer, a cada consu
midor del producto que anuncia, que solo él es res
ponsable de su apariencia física y de gestar para sí 
una mejor apariencia; lo que se logrará siempre y 
cuando el interesado siga las indicaciones dadas, es 
decir, comprar y continuar consumiendo el producto 
como la gran panacea. Los MCM no respetan las ca
racterísticas del cuerpo con que cada uno ha sido do
tado; si desea estar en el mundo -con lo de exitoso 
que pueda ser- el cuerpo se ha de proveer de los cá
nones que la moda crea e impone. Caso contrario no 
estará y no será, lo que a nadie agrade. 

Ofertan modelos de vida 

Los instrumentos mediáticos, a través de la pu
blicidad, ofrecen los medios con los cuales es po
sible aproximarse al modelo de vida ofrecido. El 
intento parece sencillo para quien lo quiera practi
car. Solo hay que adoptar las normas propuestas, 
las que se mediatizan a partir del consumo acrítico 
de los productos ofrecidos: vestidos de marcas que 
"marcan" lo adecuado a lo que reclama la moda; 
cosméticos que resaltarán los rasgos favorables y 
ocultarán los desfavorables, el uso de alimentos 
"naturales" o dietéticos para mantener la esbeltez; 
vida al aire libre y el ejercicio de deportes, todo es
to siguiendo las recomendaciones que proponen 
los médicos por los MCM. A la par, es prudente 
que si se tienen más de 40 años se piense en. una 
cirugía plástica que "borre" las arrugas que ha de
jado el tiempo y que testimonian las alegrías y tris
tezas; esto también lo aconsejan médicos que se 
presentan ante la TV junto con vedettes para mos
trar cuántas maravillas se pueden hacer con su ca
ra y/o el resto del cuerpo. Todas estas prácticas que 
se incorporan -aun con sacrificios físicos, psico
lógicos y económicos- son imprescindibles para 

Chasqui 83 • Publicidad 
37 



gozar del supuesto bienestar, lograr la ansiada fe
licidad, alcanzar la realización personal y llegar 
al status pretendido. ¿Todo esto para qué?: para 
lograr el placer de vivir, para sentir que estar vi
vo es una "gracia" que se compró con proveedo
res que le han hecho el "favor" de pensar en usted 
y trabajan para eso. 

Respecto a los "favores" médicos, ellos por al
gún dinero le facilitan adquirir un mecanismo de 
tortura convertido en una placentera visión para 
"bajar de peso" y lucir una silueta elegante para lo 
que requiere la normativa actual. El artilugio no so
lamente se ofrece a través de los MCM, también se 
obtiene en librerías y al amparo científico de un se
llo editorial. Un ejemplo: "El ayuno terapéutico. El 
método Buchinger para la salud del cuerpo y del 
espíritu", que propone aprender a ayunar desem
bolsando 18 dólares. 

Contradicciones de la publicidad 

De las contradicciones de la publicidad comer
cial, mejor hablar poco. El objetivo es llevar una 
vida sana. Pese a esto, los medios de comunica
ción nos abruman con publicidades de cigarrillos y 

Se han construido 

nuevos mitos sociales, 

se han derrumbado 

tradiciones y 

se han transformado 

hábitos culturales 

diferentes alcoholes. Ambos son tóxicos y no ha
cen bien a la salud, pero el negocio es ofrecerlos. 
Uno corre tres kilómetros diarios y luego fuma tres 
pitillos y bebe un vaso de whisky y ha cumplido 
con la obligación deportiva enfundado en un equi
po de una costosa marca comercial: cigarillos y 
bebidas los vio en un comercial, como productos 
que consumen los" machos", los exitosos en hacer 
dinero y los famosos del espectáculo, ya sean del 
deporte o de la farándula. La contradicción es ab
soluta y flagrante y se plantea en múltiples térmi
nos. Para estas formas de concebir la actividad 
económica, practicar un deporte no debe ser un 
placer en sí mismo; se debe hacer bajo un estricto 
control de esfuerzo y tiempo, con lo que el placer 
de correr tras una pelota -o de lo que sea- se pier
de por el control obsesivo que debe hacerse con la 
pulsera que mide presión arterial, pulsaciones, ni
vel de estrógenos, glucosa y hasta, por qué no, de 
eyaculaciones precoces y lentas. 

Se nos dice que se debe buscar el placer de vivir, 
pero con lo anterior, se castra ese quehacer. Si está 
jugando un partido de tenis en el tercer set y seis 
iguales debe suspenderse, ya que se cumplieron los 
50 minutos que el médico dijo que debe jugar. La 
"bronca" con que el jugador se retira del juego no le 
producirá satisfacción psicológica, pero esa es la re
gla que impone la buena salud física, como si este 
fuera el fin último de divertirse en el tenis. La sen
tencia de Juvenal: "mens sana in corpore sano" solo 
sirve hoy para adornar los frontispicios de institucio
nes deportivas. De tal modo se observa que los me
dios se han convertido en un fin en sí mismo. Un fí
sico saludable es un instrumento para gozar la vida 
de manera plena, en sus facetas emocional, intelec
tual, social, espiritual y hasta física. El fin no puede 
instalarse solo en último lugar, si así se lo hace, en
tonces se desvirtua el objeto de la satisfacción de vi
vir la vida de una manera auténtica y plena. 

Competencia con uno mismo 

En este marco, el desarrollo de aptitudes físicas 
-y su correlato de belleza corpórea- se convierten 
para la persona sujeta a esas disposiciones, en una 

La imagen se impone al texto en otra modalidad, 
representada por "Aquellos maravillosos años 
de ... ", que inserta El Periódico de Aragón los do
mingos en su sección de Deportes. Aquí no se habla 
de eventos, de un hecho significativo. Aquí, un de
portista del hoy (el portero César Laínez, la patina
dora Sheila Herrero ... ) recuerda su niñez, mirada 
atrás que en más de un caso sirve para compro
bar una temprana vocación por la disciplina 
que les ha llevado a la elite. 

Fuera del ámbito deportivo también se en
cuentran ejemplos de series centradas en las 
personas. Una vez más, Heraldo de Aragón 
ofrece un ejemplo: "Una pica en ...", que 
arrancó el 13 de abril de 2003. Así rezaba la 
presentación del primer protagonista, que 
sirvió para anunciar la serie a los lectores: 
"El bioquímico Carlos López Otín (Sabiñá
nigo, 1958), catedrático de la Universidad 
de Oviedo, estrena una serie de reportajes 
que HERALDO dedicará cada domingo a 
los aragoneses que, tanto aquí como fue
ra, rompen moldes en su actividad profe
sional". También centrada en personas 
que "triunfan" profesionalmente es una 
que publicó a mediados de 2003 Expan
sión. Se trató de una serie -rara avis- sin cabecera; 
simplemente, figuraba al inicio de la página el nom
bre y el cargo (por ejemplo: Mauro Guillén, Profesor 
de Wharton School). Las entregas sirvieron para pre
sentar a un buen ramillete de académicos españoles 
que trabajan en universidades de los Estados Unidos. 

Dentro de este gran apartado de la "biografía", 
también existe la modalidad de realizar una serie so
bre una persona narrando sus vivencias a lo largo de 
una semana, de la última semana. Heraldo de Ara
gón ofrece dos ejemplos en la página temática "Nue
vos aragoneses": así, en abril de 2002 abordó en cin
co entregas el día a día de "La historia de Fernando", 
un joven ecuatoriano recién llegado a Aragón que 
había encontrado trabajo pero que no tenía "los pa
peles". Meses después -arrancaba el 30 de junio de 
2003- publicó "La historia de una inmigrante ruma
na". Las dos series las firmó Paula Figols, periodis
ta que, como veremos, abanderará alguna más. 

Preparar un evento. Veamos varios ejemplos 
significativos de esta modalidad tan implantada: el 
29 de marzo de 2003, Diari de Tarragona comenza
ba "Si yo fuera alcalde de Reus". Un día después ini
ciaba "Si yo fuera alcalde de Tarragona". En las dos 
se entrevistó a diez personas no relacionadas con la 
política, pero sí hombres y mujeres con prestigio, 
competencia profesional, reconocimiento social y 
muy vinculadas a esas ciudades. Acompañaban a ca
da larga entrevista dos recuadros: "Decálogo para 
una ciudad" y "La idea estrella". Las series finaliza
ron con una última entrega (el 27 de abril la dedica
da a Tarragona y el 4 de mayo la centrada en Reus) 
de idéntico título: 50 ideas para mejorar una ciudad. 
Una buena siembra para que los políticos pudieran 
cosechar ante las elecciones locales del 25 de mayo. 
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Hacer una biografía, cerrada o abierta. HaceExiste la modalidad 
unos meses, el Real Madrid fichaba a la estrella del 
Manchester United, David Beckham. El hecho llevó de realizar una serie a varios diarios a publicar series sobre la vida del ju
gador. Por ejemplo, el periódico deportivo de mayor 
tirada en España, Marca, arrancó el 24 de junio de 
2003 la suya -lo hizo en forma de cuadernillo-: "To
do sobre Beckham". Firmó todas las entregas de esa 

sobre una persona 
narrando sus 

extensa biografía cerrada Víctor Orta. 

Centrar una serie en narrar la vida de una persona vivencias a lo largo 
-toda su vida, una parte importante de su vida, el hoy 
de su vida- es una de las opciones más seguidas porde una semana 
los diarios. Como se trata de contar, se hace median
te el texto o la imagen, aunque la inmensa mayoría 
prima el primero sobre la segunda. Sucede en "Del 

Sobre su origen y autoría cabe decir lo mismo, pues otro lado", publicada por La Vanguardia a mediados 
la idea de publicar una serie nace de un periodista, de un de 2002 y por la que desfilaron personas de diversas 
jefe de sección, del director, y la realización puede re nacionalidades que viven en Barcelona. Y en "Un día 
caer en un periodista especializado, en uno de la sección con ..." , que ofrece desde 2002 Diario de Navarra 
en que se publica, en un equipo. Antonio Coll, director todos los domingos en su cuadernillo La Semana. 
del Diari de Tarragona, explica cómo nacieron y quién 

En estos dos casos, mostrar una vida supone contar escribió tres series publicadas en su diario: "La serie 'La 
otras: en el caso de las personas extranjeras que desfilasalud de los tarraconenses' fui yo quien la sugerí pen
ron por el diario barcelonés, de sus compatriotas (chisando en ternas que pudieran interesar al máximo de 
nos, pakistaníes ...); en el caso del diario navarro, de personas. Escogimos a un periodista, David Requena, 
personas con similar oficio o profesión (un cura de pueque une a su calidad el hecho de una reciente y larga ex
blo, un pianista, un mecánico, un ciclista ...). En "Así periencia médica como paciente. Por su parte, 'Debate 
vivimos", de Heraldo de Aragón, ocurre algo similar, sobre el futuro urbanístico' se originó en una reunión del 
aunque aquí hay más protagonistas en cada entrega, staff y se decidió que la sacara adelante el periodista 
pues la serie se centra más en grupos (jubilados, guarJaume García. Y 'Si yo fuera alcalde ... ' nació por suge
das forestales, niños adoptados ...), que en una persona, rencia del editor, Luis Sánchez-Friera, como aportación 
aunque también existe algún caso, como cuando se cona la ciudad, y más en vísperas del inicio de la campaña 
tó el día a día de un torero aragonés. La historia contade las elecciones municipales. Esta serie la sacaron ade
da con palabras también prima en otro típico caso de selante varios redactores de ''Tarragona y Reus", 
rie: "Qué fue de ...", publicada por Diario Palentino. 

Las series sirven para... Aunque su objetivo, como en el ejemplo anterior,
 
no pasa necesariamente por rescatar a alguien del olvi


Dicho lo anterior, solo queda dar un paso más pa do -evidentemente, en algunos casos seguro que el lec


ra completar el círculo virtuoso de las series: respon tor se topará con personajes de los que nada sabía ha


der a la pregunta para qué se publican. Es decir: con ce tiempo-, también se acude a personas con pasado
 

independencia del medio y de la sección en que se brillante en "Historias de fábula", que publica La Van

incluyen, cabe ver unas cuantas finalidades comu guardia todos los domingos en sus páginas de Depor

nes. Después de analizar varias decenas de las publi tes. Texto y fotos ocupan similar espacio para ofrecer 

cadas en los últimos años por un buen y significati al lector el recuerdo del tenista Manolo Orantes (El 

vo número de diarios españoles, se puede apuntan gran zurdo de la transición), de la nadadora Mari Paz 

que las series sirven para: Corominas (Campeona sin rival), de ... 

Chasqui 83 • Prensa 
S4 

PUBLICIDAD
 

competencia consigo mismo para mejorar su récord 
o lograr admiración por parte de quienes quedan 
atónitos frente a un cuerpo escultural o bello. Es de
cir, la belleza corporal es egoísta, se adquiere para 
mostrarla, el placer por realizar los esfuerzos físicos 
no empiezan y terminan dentro del individuo que 
los hace, sino que se logra cuando se puede sacar 
una exclamación de asombro por parte de los que 
observan. En estos ideales frívolos, la competencia 
con sí mismo nunca finaliza, ella se reinstala con 
cada logro obtenido. Es decir, en este "juego" hay 
una suerte de mezcla perversa, confusa y difusa de 
narcisismo y exhibicionismo. 

Pero, el cuerpo humano es una máquina que, co
mo toda maquinaria, sufre de lo que la ingeniería de
nomina "desgaste de materiales". Por más que se lo 
cuide, el organismo está llamado a desgastarse en sus 
articulaciones, órganos, y en sus células epidérmicas 
e internas. Cuando llega la inevitable vejez, con su 
decaimiento orgánico, la competencia termina siendo 
una derrota ante lo que otros hacen o lucen y lo que 
el sujeto en cuestión ya no puede. De ahí a la frustra
ción y desazón hay un corto paso; lo peor es que no 
se tienen los mecanismos emocionales e intelectuales 
que ayuden a superar la depresión y abatimiento en 
que se cae, a la par que se es incapaz de buscar suce
dáneos que reemplacen la frivolidad juvenil con la 
serenidad emocional que supone la vejez. Desde tal 
reconocimiento aparece la ancianidad como denosta
ble. Sin duda que la vejez viene con achaques de di
ferente naturaleza, pero también es cierto que tiene 
aspectos para aprovechar. Es obvio que se prefiera 
mantenerse joven y esbelto, pero no hay que ser muy 
despierto como para saber que si no se muere antes, 
la ancianidad llegará a todos por igual. José Ingenie
ros decía que: no se nace joven: hay que adquirir la 
juventud. Y sin un ideal no se adquiere. Al hablar de 
ideal, no era uno que se lograra con belleza física, si
no que apuntaba sus cañones a la belleza del espíritu. 
Si bien ésta no está en contradicción con la física, sin 
embargo empíricamente se ve que mientras mayor 
esfuerzo se pone en lo corporal, menos se cultiva el 
intelecto. Y viceversa. Esto sucede por el decir aris
totélico de que es muy difícil transitar los estrechos 
límites deljusto medio. 

La belleza corpórea se adquiere para mostrarla 
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Los medios 

solo facilitan 

que los cambios 

que antes demoraban 

décadas o siglos 

hoy se produzcan 

en meses o semanas 

El cuerpo, espacio para el castigo 

No ha de olvidarse lo que señaló Foucault de que 
el cuerpo ha sido -en la historia- el lugar sobre el 
que se infligieron los castigos, como la forma de es
tablecer y profundizar la sujeción, la dominación, la 
obediencia y la humillación de la persona. La mo
dernización de las tecnologías llevó a que no se cas
tigue en forma directa, por un agente externo al pro
pio cuerpo; ahora se autocastiga el sujeto, rechazán
dose a sí mismo si no cumple con todas y cada una 
de las pautas de belleza estética y física puestas en 
vigencia por los mandamases de las modas y del 
consumo que sacralizó al mercado; y la mejor for
ma de venerarlo es consumiendo lo que ofrecen las 
marquesinas pobladas de productos que satisfacen 
la misma necesidad. 

Así, las personas de finales del siglo XX y los que 
entraron al nuevo siglo viven en una mezcla de sa
tisfacción e insatisfacción, ya que nunca terminan de 
elaborar y reelaborar su apariencia para los disposi
tivos de performance del cuerpo. Esto mismo ocurre 

con la tarea inacabada de "llenar" el cerebro; mas, en 
ese caso, nadie cree poder cumplir con la tarea de un 
imposible de tal naturaleza, esa es la certeza de los 
intelectuales. 

En cambio, en el ritmo de demandas impuestas al 
cuerpo, ellas se presentan como limitadas, aunque 
con el pasar del tiempo se presente la satisfacción
/frustración como fenómeno individual y social en 
forma constante. 

El resultado de esto es variado en la psicopatolo
gía -anorexia y bulimia como síntomas histéricos ac
tuales- y en las relaciones interpersonales los robos, 
asaltos y hurtos dicen presente con el fin de sacarle 
a otro la ropa o las zapatillas, ya que están de moda 
y el protagonista del robo no tiene dinero para com
prarlas. En esta concepción, solo se es -existe- si se 
usa lo que está de moda para el consumo, en la pa
rafernalia de ofertas que inundan las góndolas de co
mercios y las marquesinas de los anuncios que alien
tan a consumir desde la publicidad que es la que in
dica si se existe o no. Como en el monólogo shakes
peariano -salvando el contenido que le dio profundi
dad ontológica- "ser o no ser" es la consigna de los 
tiempos y solamente se alcanza el ser -a despecho de 
Sartre- cuando se posee apariencia exterior. 

La bioética contemporánea 

Unos párrafos merece el tema de la bioética preo
cupada por buscar límites al conocimiento, pero que 
nada dice de la ignorancia -y de la necesidad de sus
traerlos- de los que todavía creen en las formas de 
supercherías mágicas que he descrito. 

Europa, que según muchos es la cuna de la ci
vilización, se rasga las vestiduras por los avances 
de la biología molecular y la ingeniería genética 
que -entre otras- puedan manipular el devenir de la 
vida. Para expresar su preocupación, en 1998 cele
braron desde el Consejo Europeo una Convención 
acerca de los Derechos Humanos en Biomedicina. 
La conclusión fue que hay que poner límites éticos 
a la biotecnología. He de confesar que la propues
ta de los "talentosos" científicos que participaron 
me parece, al menos, descabellada, propia de la 

citar un caso, con "Fuera de juego", una entrevista 
que publica en sus páginas de Deportes Diario de 
Navarra. Los ejemplos -aunque es verdad que resul
tan mayoritarios en los diarios españoles- no se cir
cunscriben solo a la sección de Deportes. Así, en
contramos dos minisecciones fijas en La Vanguar
dia: si "La consulta" -en las páginas de Sociedad- se 
presenta como una pregunta a la que responde un ex
perto, pregunta muchas veces ligada con algún asun
to de actualidad, "Los nombres y las cosas" -todos 
los domingos en Economía- nos da algunas pincela
das de un personaje de actualidad. 

A estas cabeceras fijas en el "día a día" del me
dio -los géneros predominantes, como se ha visto en 
los ejemplos mencionados, suele ser la entrevista y 
el perfil- se añaden otras en determinados tratamien
tos informativos que el diario considera de especial 
relevancia para sus lectores -pensemos en unas elec
ciones o, en el caso de los diarios navarros, en las 
pamplonesas fiestas patronales de San Fermín-. Pa
ra no abrumar con ejemplos, cabe mencionar que, en 
los Sanfermines de 2003, tanto Diario de Navarra 
(un protagonista entrevistado en la minisección en 
"Con el pañuelo rojo"; para cerrar el suplemento, 
una entrevista bajo la cabecera "Quisiera ser. .. "; en 
la contraportada del periódico, una minientrevista 
bajo "Así ven la fiesta" ... ) como Diario de Noticias 
(una entrevista corta en "El día de ...", un reportaje 
en "Canciones para una fiesta" ... ) han ofrecido pá
ginas o cabeceras de este tipo. 

Las series: algunas pinceladas 

Puestas sobre el tapete esas tres maneras -se 
han mencionado tres, pero se podrían citar unas 
cuantas más- que tiene un diario de llevar las rien
das de la información y, de paso, ofrecer a los lec
tores páginas visualmente distintas y con una escri
tura ajena a la abrumadora estructura de la pirámi
de invertida, llega el momento de profundizar en 
una cuarta: la serie. 

Lo primero que habría que dejar claro es qué va
mos a entender por serie. Para ello, delimitaremos 
el objeto de estudio de este artículo acudiendo al 
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Diccionario de la Real Academia. Ahí se puede leer 
que serie es el "conjunto de cosas relacionadas entre 
sí y que se suceden unas a otras". De acuerdo con la 
definición, aquí no vamos a considerar como serie a 
los temas que un diario ofrece en dos entregas o ca
pítulos, sino a los que publica en tres o más. Por tan
to, a pesar de que en su fondo y forma -origen, desa
rrollo, puesta en página, titulación - puedan re
sultar idénticos, no recibirá el tratamiento de serie, 
por mencionar solo un caso, "Teatro romano", publi
cada por Heraldo de Aragón en su apertura de la 
sección Galería los días 27 y 28 de junio de 2003. 

Las series, como se pondrá de manifiesto en los 
numerosos ejemplos que van a seguir -ejemplos de 
diarios españoles, pero que se pueden aplicar a cual
quier periódico del mundo-, pueden publicarse en 
cualquier diario (nacional, regional, económico, de
portivo ... ) y aparecer en todas las secciones de un 
periódico. Incluso, como veremos, hay casos de se
ries insertadas dentro de una página temática. 

Las series ofrecen 

a los lectores 

páginas visualmente 

distintas y con una 

escritura ajena 

a la abrumadura 

estructura de 

la pirámide invertida 
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Las series sustraen a los periodistas de sus fuentes habituales 

por ejemplo, ha publicado a lo largo de es
te 2003 dos "páginas" -entrecomillado, 
porque no siempre las informaciones lle
naban todo el espacio- de este tipo: mien
tras ha durado la competición, todos los 
martes el lector se ha encontrado con "Co
sas de la liga" (un perfil del futbolista que 
ha protagonizado lajomada de Primera Di
visión y varios breves) y con "La semana 
NBA" (perfil o pequeño reportaje, breves, 
clasificaciones, las estadísticas del jugador 
Pau Gasol. .. ). 

Las temáticas, obviamente, no son exclu
sivas de los diarios de información general. 
Para no alargar este punto, citaremos solo un 
ejemplo: en su sección Expansión & Empleo, 
el económico Expansión publica una página 
bajo la cabecera Profesión, en la que cada se
mana se aborda "La carrera del.. .". 

Páginas temáticas. Para abordar "otros" temas 
que interesan a los lectores (a todos -como la mi
croeconomía o economía doméstica- o a un numero
so grupo -como la caza, la pesca, las nuevas tecno
logías, la decoración o las mascotas-) y que apenas 
tenían cabida en las páginas del diario, muchos pe
riódicos han adoptado la estrategia de "obligarse", 
casi siempre mediante la publicación de una página 
todas las semanas, a informar sobre esos temas. 
Aunque lo esencial es contar a los lectores cosas que 
pasan o ideas bien trabajadas sobre esos asuntos, 
muchos diarios han optado por diseñar una página 
completa -en la que prima un tema, que se suele 
acompañar de un recuadro con la firma o las res
puestas de un experto, con otro despiece con peque
ñas noticias relacionadas con el tema ... -. Estas pági
nas temáticas pueden aparecer en cualquiera de las 
grandes secciones del diario: local, sociedad-cultura, 
deportes, economía. 

Las páginas temáticas pueden nacer por un moti
vo distinto al de dar salida a esos otros temas men
cionados. Así, existen casos en los que las temáticas 
ofrecen al lector lo que se podría denominar como 
un resumen semanal de algún asunto. La Vanguardia, 

Páginas o minisecciones fijas que inserta 
el diario en algunas secciones o suplementos. Muy 
habituales en la sección de Deportes, sobre todo el 
domingo y el lunes. Los ejemplos son muy numero
sos: "Oé, oé, oé", el suplemento de deportes que Dia
rio de Navarra publica los lunes, se cierra siempre 
con la cabecera "Con", bajo la que el lector encuen
tra una entrevista a un deportista que ha sido o va a 
ser noticia; Diario de Noticias cierra ese suplemento 
con "La prórroga", donde también se entrevista -esti
lo directo o indirecto- a un personaje de actualidad; 
Heraldo de Aragón no cierra ese suplemento así, pe
ro en las páginas interiores publica "Mis personajes 
favoritos". El propio título de la cabecera indica que 
todas las entrevistas -a diferencia de los dos ejemplos 
anteriores- corren a cargo del mismo periodista: Ale
jandro Lucea. Esta vocación de "presentar" -ha sido, 
puede o va a ser protagonista- a alguien, al lector 
también, se puede ver en el ya tradicional "Perfil" 
que todos los domingos publica en sus páginas de de
portes El Periódico de Cataluña. 

Estas páginas o minisecciones tienen habitual
mente periodicidad fija, pero también existen casos 
en los que la cabecera se ofrece a los lectores, cuan
do el periódico lo considera oportuno. Sucede, por 

ideología que animó al Tribunal de la Santa Inqui
sición en la alta Edad Media y los años después en 
que montó espectáculos de hogueras con personas 
que ardían entre sus maderos. 

Los inquisidores pusieron límites al conoci
miento, recuérdese a G. Bruno -quemado vivo en 
1600 en la pontificia Roma- por haber cometido la 
herejía de expresar su pensar sobre de la ciencia; o 
los casos de sus antecesores Galilei y Copérnico 
que se salvaron de la incineración porque -el pri
mero- abdicó de sus ideas acerca del movimiento 
de los cuerpos celestes, mientras que el segundo las 
presentó de tal modo que satisficieron a los deva
neos cardenalicios. Los inquisidores hacían sus 
prácticas perversas bajo el amparo de la fe católica, 
apostólica y romana. En cambio, los inquisidores 
de hoy lo hacen bajo la moral y el "futuro" de la hu
manidad. Siempre hay saludables argumentos para 
encubrir los propósitos que nos animan, aunque 
sean muestras de impotencia frente al avance de la 
verdad y el conocimiento. 

Sin embargo, poco y nada efectivo hacen por el 
loable proyecto de proteger el futuro de la humani
dad limitando la destrucción ecológica del planeta o 
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para ponerle límite a la falta de ideas fuerza que per
mitan trascender el estado de imbecilia colectiva por 
el que transitamos. 

Para los inquisidores contemporáneos nada im
porta el cuerpo como soporte de las veleidades frívo
las por las que es demandado, desde un exterior co
mercial que nos convierte en personas dirigidas des
de afuera. Poco les importa la carencia de pensa
mientos fuertes que permitan pensar en algo más que 
en la mera sensualidad hedonista del cultivo de lo fí
sico-corpóreo. Espero que quienes encabezan tales 
"cruzadas" moralizantes de la ciencia y la tecnología, 
piensen que no solo es posible manipular genes o 
embriones, también se manipula gente en pos de in
tereses bastardos y prostituidos por el trasfondo co
mercial en que se sustentan. El día en que se pueda 
escapar al monopolio de la atención sobre el "pensa
miento único", como estructura anquilosada de mo
ver las células grises, entonces, no van a ser necesa
rias convenciones internacionales para evitar la des
trucción de la humanidad, cada uno será capaz de 
cuidarla y protegerla desde la ética de la responsabi
lidad que le cabe en el lugar que ocupa en el mundo, 
más allá de su esbeltez, belleza o fealdad física. O 
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