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mos de propaganda norteamericanos para imprimir en la conciencia colectiva la
imagen de un perverso, sanguinario, fanático y oscuro terrorista, no tuvo el éxito
deseado. Los medios de comunicación se plegaron con condescendencia a estas
informaciones, pero el personaje, desde nuestro punto de vista, tomó vida propia
y estos mismos medios debieron hacerse eco de otros puntos de vista” (p. 184).

En esa vida propia tuvo mucho que ver el elemento misterio que rodea al
personaje, asimilándolo así al mito-héroe. Hay misterio en relación con su fami-
lia, fortuna e incluso biografía. “Sin embargo, de esta figura misteriosa surge un
hombre generoso e inteligente, pero a la vez fanático y sin escrúpulos. Es huma-
no en sus debilidades y divino en su prodigalidad y en la fe en su destino”. Así
se han presentado a los héroes en todos los tiempos.

Desde el punto de vista de quien, para Occidente, es el enemigo, hay un
factor más que añadir al misterio: la posible invulnerabilidad del héroe, que resulta
inmune ante el asedio de miles de soldados estadounidenses en Afganistán y que
incluso parece ilocalizable en el laberinto de cuevas en el que se esconde, a pesar
de que sus perseguidores utilizan nuevas tecnologías capaces de captar la presen-
cia humana a 30 metros de profundidad bajo tierra.

En definitiva, una aportación muy bien fundamentada que nos deja bien
sentada la intencionalidad del mensaje mediático occidental que, si bien acude a
diversas opiniones, en lo que se refiere a la línea informativa, digamos oficial,
posee, por ejemplo, una coincidencia básica en el análisis del perfil psicológico
del personaje estudiado, así como otra coincidencia sustancial en el mensaje
periodístico, al “beber” los corresponsales, enviados especiales y redacción, en las
mismas fuentes.

Ramón Reig

PERIODISMO INFORMATIVO E INTERPRETATIVO

EDO, Concha: Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en
la noticia, las fuentes y los géneros, Comunicación Social Ediciones y Publica-
ciones, Sevilla, 2003, 248 pp.

La mayor parte de esta publicación tiene como destino principal al estudiante
de Periodismo, aunque, como es lógico, su utilidad se extienda siempre a los docentes
y estudiosos del periodismo en general. Pero el último capítulo, que reflexiona sobre
el futuro del periodismo y del periodista en la sociedad red, posee un matiz que lo
aleja del estilo típico de manual universitario, presente en el resto de la obra.

El periodismo digital –pronostica la autora- ampliará la interacción y por
tanto enriquecerá el abanico de opiniones. La oferta de soportes comunicativos,
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sin embargo, no presupone el acceso de toda la población del planeta “a las
verdaderas claves de la ingente cantidad de información que genera aceleradamente
nuestra sociedad”. Este hecho hace necesaria la presencia del periodista como
servidor de información, una idea que la profesora Edo repetirá en la citada parte
final. Junto a la muy acertada constatación de que el periodismo bien puede
pensarse ya en el contexto del enfoque complejo de Edgar Morin, Concha Edo
deja claro, siguiendo a Gomis, que “periodista será siempre aquel profesional que
sepa interpretar la realidad social, quien sea capaz de buscar, descubrir, seleccio-
nar o ‘levantar’ una noticia y, además, sepa contarla bien y con todos los matices
que presenta en cada momento el tejido social”.

A las tres clásicas etapas en que se divide la historia del periodismo (ideo-
lógica, informativa y explicativa) Concha Edo añade una cuarta, “caracterizada
por la información instantánea que permiten las tecnologías digitales, con la con-
siguiente alteración del concepto de periodicidad, y por la generalización del
periodismo documental que se facilita con la utilización del hipertexto”. Por tanto,
“si hasta ahora era necesario hacer una distinción entre los diversos códigos de
transmisión escritos y audiovisuales, la información que nos llega a través de
Internet –o de cualquier otra red en el futuro-, además de añadir a las posi-
bilidades actuales las del hipertexto, unifica los distintos lenguajes en uno
sólo”.

A partir de aquí, el libro repasa las características más relevantes del lengua-
je periodístico en los distintos soportes escritos y audiovisuales. Cuando, a partir
de 1995, los medios de comunicación en España –sobre todo la prensa escrita- se
van incorporando a Internet, se abren nuevas posibilidades expresivas para el pe-
riodismo. Dichas posibilidades son analizadas por la autora: hipertexto, enlaces,
elementos icónicos, hipermedia (p. 41 y ss.) de forma genérica pero muy útil para
su asimilación.

Recuerda después los estilos y géneros en conexión con los acontecimien-
tos históricos hasta llegar a la actualidad con una afirmación relevante: “Pero
en los últimos años del siglo XX y estos primeros del siglo XXI, puede hablar-
se ya de una nueva etapa. Y no sólo por la revolución informativa que suponen
las redes de comunicación como Internet. La frecuencia con que se mezclan la
información y, sobre todo, la interpretación con la opinión, mediante una uti-
lización sesgada del periodismo interpretativo que puede convertirse en un
auténtico fraude a los lectores, habla ahora de un periodismo de intereses –
económicos, políticos, ideológicos y, en definitiva, de poder- que reclama la
adhesión de las audiencias a cualquier precio olvidando aspectos esenciales de
la ética periodística” (p. 53).

Según la doctora Edo, la infografía interactiva se puede considerar un
subgénero periodístico, que acompaña, por ejemplo, a lo que llama reportaje
hipertextual y reportaje hipermedia. Desde luego, la noticia es el basamento prin-
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cipal de todo, puesto que, como ella afirma varias veces, y lo hace con rotundidad
al final del texto que comentamos, “lo indiscutible es que el periodismo sigue
siendo el mismo en un paisaje diferente y lo difícil, como hasta ahora, es hacerlo
bien” (p. 224). La noticia es analizada a partir de la página 77 del libro pero nos
ha llamado la atención que, si bien fundamenta su análisis en las ideas de diver-
sos autores, no nos aporta la propia Concha Edo una definición propia, cuando
la estábamos esperando.

A continuación desarrolla el tema de las fuentes de información y aquí, como
en el caso de la noticia, va a aparecer de nuevo una constante en todo el libro:
la preocupación de la autora por la formación del futuro periodista en las facul-
tades de periodismo. Concha Edo sostiene que, sin olvidar la dinámica habitual
del trabajo en la redacción que va a rodear al periodista, hay que tener en cuenta
que la universidad es un espacio donde se aprende una profesión por medio de
técnicas y metodologías académicas que, en este caso, sobresalen en relación con
el viejo enfoque del periodismo como oficio, enfoque que, sin duda, no precisa
de unos años de formación académica. La idea que se deduce es que docentes y
alumnos deben ser conscientes de que si el periodismo está en la universidad hay
que enfocarlo de forma universitaria y eso pasa por una amplia base cultural sin
olvidar los nuevos tiempos de sociedad en red.

En el campo de las fuentes, es de especial interés resaltar las fuentes en red:
“Según estudios recientes más del 95% de los profesionales de la información se
conecta todos los días para ver el correo y el 92% lo hacen para buscar noticias o
temas nuevos. Pero su confianza en estas fuentes es menor que la que tienen en las
que han utilizado tradicionalmente, y consideran que lo que han leído en Internet
es necesario contrastarlo siempre. Y esto aunque la presión de la rapidez –inmedia-
tez en los medios digitales- haya supuesto en ocasiones la publicación de informa-
ciones sin confirmar con todas las controversias que supone actuar de este modo”
(p. 132).

El reflejo de distintos géneros periodísticos, como reportaje, crónica, etc.,
y diversos tipos de periodismo (de servicio, cívico, de investigación, de precisión)
sin olvidar el Nuevo Periodismo, completan este libro que, como se ha dicho, posee
una marcada estructura de manual universitario, asentado sobre todo en las ideas
de Martínez Albertos y María Pilar Diezhandino.

La conclusión o, mejor dicho, reflexión sobre el futuro del periodismo y
el periodista, como se ha indicado también, ya nos la había adelantado la au-
tora. Lo que sucede es que desarrolla la cuestión en un especialmente valioso
capítulo 9, muy esclarecedor y sintético: ante la presencia de la información en
red es más necesaria que nunca la presencia del periodista profesional, bien
formado y ético, en quien los públicos puedan confiar. De todas formas, es una
lástima que la autora no profundice en este tema, deteniéndose más en las
circunstancias del periodista que han puesto de relieve tres autores que cita:
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Martínez Albertos, Colombo y Ramonet. Dichas circunstancias, sin embargo,
quedan sólo apuntadas en el libro.

  Ramón Reig

CRÓNICA DE GERALD BRENAN

RAMOS ESPEJO, Antonio: Crónica de Gerald Brenan. Desde La Alpujarra a
Málaga, Centro Andaluz del Libro, Sevilla, diciembre 2002, 548 pp.

Antonio Ramos Espejo, profesor en el Departamento de Periodismo II de
la Universidad de Sevilla y periodista (ha dirigido los periódicos Diario de
Granada,  Córdoba y El Correo de Andalucía, entre otras destacadas labores),
dedicó en su día su trabajo de investigación y su tesis doctoral a la figura de
Gerald Brenan. Su extraordinaria aportación –corregida y aumentada con otros
aspectos y datos de y sobre Brenan- se recoge en este libro, único entre los de
su clase. Lo de extraordinaria no es ningún calificativo tópico. Cualquiera que
examine la obra puede percatarse de la magnitud del esfuerzo investigador de
Ramos Espejo, de la sistematización de la vida y obra del hispanista inglés, del
aporte documental fotográfico y textual, de la utilidad y el hueco científico que
cubre este libro.

Ramos Espejo es uno de los primeros reporteros de auténtica categoría que
ha dado el periodismo andaluz. Además de dirigir los diarios indicados, ha tra-
bajado para numerosos medios de comunicación, como Ya, Agencia EFE, Triun-
fo, La Ilustración Regional, Interviú o Canal Sur Radio. Su inclinación por el
reporterismo ha producido libros sobre el caso Almería, Marinaleda y la cuestión
agraria en Andalucía, Casas Viejas, o la inmigración africana hacia España, entre
otras temáticas. Bien puede decirse que el libro sobre Brenan es un homenaje a
la figura del reportero, ya que el hispanista fue un narrador de excepción de la
Guerra Civil  española –que cubrió para medios como Manchester Guardian o
News Chronicle- desde Málaga, al tiempo que desarrolló algunas colaboraciones
radiofónicas para la BBC.

Gerald Brenan terminó por tomar postura a favor del bando republicano,
lo cual le obligó a marcharse de España tras la victoria franquista, aunque tuvo
la osadía de regresar en los años cuarenta con la intención de descubrir qué había
sido de su amigo García Lorca, dónde estaba enterrado exactamente. En unos días
de intensas indagaciones, Brenan despejó el camino a estudiosos posteriores
(Gibson o Eduardo Castro) al indicar el lugar bajo el cual yacían los restos del
poeta granadino.

Como se sabe, Brenan decidió instalarse en España, en la comarca grana-
dina de La Alpujarra. Desde que en 1919 embarca rumbo a España, su relación


