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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 4 (2004). Murcia

Víctor Fco. Sampedro Blanco (ed.)

La pantalla de las identidades. Medios de 
comunicación, políticas y mercados de identidad

Icaria, Barcelona, 2003, 359 pp.

Miguel Ángel Nicolás Ojeda

Universidad Católica San Antonio

manicolas@pdi.ucam.edu

El libro que presentamos en esta reseña comprende una agrupación
de diferentes perspectivas y metodologías hacia un tema de estudio
común. Así, la utilización de técnicas diversas como los análisis de re-
cepción, la entrevista etnográfica y la observación participante, entre
otras, ofrece una composición de trece capítulos divididos en cinco blo-
ques para analizar los medios de comunicación, sus modos de represen-
tación de identidades individuales y colectivas y cómo éstas fluctúan en
función de las denominadas políticas de identidad y de los intereses de
los mercados que las generan. En este contexto, Víctor Sampedro esta-
blece dos tesis generales que centran el contenido de las investigacio-
nes. La primera de éstas sostiene que “toda representación de las au-
diencias guarda una estrecha dependencia con los objetivos económicos
y políticos de los medios de comunicación”; y la segunda complementa
al afirmar que “el mercado de las identidades tiende a reproducir las
desigualdades estructurales de los individuos y los grupos sociales que
pugnan (...) por hacerse con unas identidades públicas que hagan avan-
zar sus intereses” (2003:10).

En su primer bloque, Marco teórico e introducción de contenidos, el
libro comprende la explicación de las tesis arriba expuestas y la intro-
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ducción a un entorno sociocultural marcado por la libertad de represen-
tación de identidades, en los medios de comunicación, en la que se ex-
pone el porqué de una metodología constructivista para el estudio de
las identidades mediáticas en profundidad. Una introducción a los con-
tenidos de cada uno de los capítulos restantes del libro nos conduce
hacia la consideración de la utilización de las marcas identitarias y la pri-
macía que se establece entre unas y otras a través de diferentes proce-
sos de exclusión

La segunda parte, Medios e identidades, entre la globalización y el 
Estado-nación, observa “las tensiones identitarias que generan unos me-
dios de comunicación y unas audiencias a caballo entre la globalización
y los estados-nación” (2003:20). En el capítulo II, Identidad y medios na-
cionales en la diáspora, de Víctor Sampedro, se comprueba la funciona-
lidad comunitaria de los medios de comunicación, en concreto de la
prensa escrita, a la hora de establecer un vínculo identitario entre los in-
dividuos y su país de origen cuando éstos se encuentran viviendo en un
país extranjero. La perspectiva de estudio etnologüística permite un aná-
lisis de la función de los entornos simbólicos en el posicionamiento de
las identidades nacionales y locales en un espacio y un tiempo globales.
La observación participante y las entrevistas etnográficas, realizadas a es-
tudiantes extranjeros de una universidad de Estados Unidos, pretenden
comprobar cómo la comunicación local juega un papel decisivo en la
configuración de identidades locales a través una práctica ritual que per-
mite establecer roles identitarios propios de una comunidad cultural in-
alterada. Así, la confirmación de pertenencia a estos a grupos a través
de vínculos comunales conduce al autor a concluir que la inalterabilidad
de las costumbres simbólicas conlleva a que los individuos corroboren
su identidad de permanencia a través de fronteras de exclusión que los
medios de comunicación global no establecen. 

El capítulo III, La edad de la inocencia. Medios comerciales y jóvenes
ciudadanos, realizado por Víctor Sampedro, Kevin Barnhurst y Tânia
Cordeiro, plantea la teoría de rango medio en la observación de la iden-
tidad ciudadana aplicada a tres casos de estudio desarrollados en Brasil,
España y Estados Unidos. El estudio de las narrativas de los jóvenes
adultos pertenecientes a estos países pretende detectar las posiciones
subjetivas de los jóvenes más desfavorecidos, según su posición social,
y compararlas con las de los universitarios. La posición de los primeros
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(tanto para los casos de los jóvenes españoles como los de los brasile-
ños) resultó ser de un carácter inocente y con una fuerte carga emocio-
nal, mientras que los resultados emitidos del análisis al grupo de univer-
sitarios ofrecen la existencia de una memoria de los hechos políticos
relevantes, reafirmando la tesis de que “a más comercialización mediáti-
ca y a menor estatus socioeconómico del público, el discurso mediático
aleja la esfera pública de los mundos sociales y privados de las audien-
cias” (2003:77). 

El capítulo IV, La identidad de España, entre el estado autonómico y
la unión europea, llevado a cabo por Jordi Farré, Enric Saperas, Josep
Espluga y Andreu Casero, cierra la segunda parte del libro ocupándose
de las tensiones que se producen entre las identidades de carácter pú-
blico locales, nacionales y trasnacionales para así identificar los elemen-
tos de configuración de la identidad española en los noticiarios españo-
les, los elementos simbólicos que configuran la identidad de las
comunidades autónomas, estudiar los noticiarios como modelos de con-
figuración y representación de la realidad mediática e identitaria, estu-
diar la articulación de los discursos identitarios nacionales a través de
grupos de discusión y el conocimiento de estos imaginarios atendiendo
al factor generacional. Estos objetivos dividen el artículo en dos partes
con la finalidad de obtener resultados acerca del grado de presencia de
la identidad española en los imaginarios simbólicos de los discursos in-
formativos y conocer que significados están presentes en las audiencias
sin la influencia de los medios de comunicación social. 

El tercer bloque, Identidades electorales, tiene su inicio en el capítulo
V, La construcción mediática de la nación: marcos interpretativos iden-
titarios en la prensa gallega (1977-1981), elaborado por Ramón Máiz.
En él se fijan algunos factores que contribuyen a la constitución de las
identidades políticas colectivas según un proceso social, político y cul-
tural. Estos factores se plantean para vislumbrar cómo los medios de co-
municación (concretamente el estudio se centra en el periódico La Voz
de Galicia) generan lo que el autor denomina obligaciones morales y
políticas específicas de los gallegos durante el período histórico de la
transición española y la constitución de la comunidades autonómicas,
mediante la construcción de una identidad colectiva de Galicia a través
del refuerzo de la diferencia entre “nosotros” y “ellos” situada frente a la
audiencia con una lectura preinterpretativa del sentido galleguista.
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El capítulo VI, La Cataluña posible en la propaganda electoral televi-
siva. Elecciones al parlamento de Cataluña 1992-1999, articulado por
Jordi Pericot y Arantxa Capdevila, continúa la línea de estudio de la
construcción de las identidades políticas. En este caso, se plantea el es-
tudio de los mundos posibles propuestos por los diferentes partidos po-
líticos como estrategias de persuasión durante las elecciones autonómi-
cas al Parlamento catalán de 1992, 1995 y 1999. Un análisis de la
propaganda electoral en la que se interpretan las evoluciones de los
imaginarios simbólicos y conocer la imagen transmitida por cada uno de
los partidos respecto al sentido que se le da a Cataluña. Una vez plan-
teada la metodología se establecen los elementos que configuran estos
universos de significados (hechos, verdades, presunciones, valores, je-
rarquías de valores y lugares de argumentación) para ofrecer las diferen-
tes composiciones propuestas por cada uno de los partidos según el pe-
ríodo electoral analizado, comparándolos y ofreciendo un análisis de la
evolución de la estrategia propagandística a través de los medios de co-
municación. 

El capítulo VII, Conformación de identidades colectivas en las televi-
siones públicas durante la campaña electoral vasca de 2001, llevado a
cabo por Rafael Durán Muñoz, emprende el análisis identitario del País
Vasco a través del sesgo informativo realizado en los medios de comu-
nicación para construir identidades opuestas (nosotros/ellos). El objeti-
vo pues, es un intento por averiguar cómo se produce dicho sesgo a
partir de la concepción de los medios de comunicación como generado-
res de sentidos identitarios comparando los informativos de TVE y de
ETB2. Se estudia en cada caso cómo se refieren a los conceptos de co-
munidad política, terrorismo, violencia, estado y autonomía, ofreciendo
la dimensión léxica, semántica y sintáctica de cada uno.

Beligerancia informativa y terrorismo en la televisiones públicas es-
pañolas, de Víctor García Guerrero, inicia el cuarto bloque denominado
Identidades opositoras y marginales. Así, éste continúa el interés por
analizar las identidades políticas del País Vasco mediante el análisis de
los discursos informativos, el estudio se centra en el reportaje de Tele-
madrid, Los caminos de Euskadi, y en el documento emitido por el tele-
diario 2ª edición de TVE con motivo del asesinato de Fernando Buesa.
El estudio recoge la comparación de ambos trabajos informativos y ex-
plica los motivos que llevaron a Alberto Ruiz Gallardón a destituir del
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cargo de director general de Telemadrid a Silvio González. El tratamien-
to informativo que cada uno de los documentos desarrolla, plantea la re-
flexión en torno al uso que se hace del concepto ideológico de belige-
rancia con el terrorismo según sean los intereses partidistas.

Manuel Jiménez y Javier Alcalde nos ofrecen en el capítulo IX, Seis
meses de lucha. La construcción de la indentidad pública del movimien-
to antiglobalización en la prensa durante la presidencia española de la
UE en 2002, un análisis comparativo de los discursos identitarios emiti-
dos por los diferentes actores respecto a las movilizaciones sociales an-
tiglobalización producidas en España durante los seis meses que este
país estuvo al frente de la presidencia europea. La exploración de las
noticias de prensa durante este período nos propone un conjunto de
emisores (periódicos, partidos políticos y otras asociaciones sociales)
que se constituyen como aliados u opositores del movimiento antiglo-
balización en función de los intereses de cada uno. De este modo se
analiza la valoración del carácter violento de dicho movimiento en fun-
ción de los mensajes emitidos por cada actor, su representatividad so-
cial, su grado de implicación en la crítica al proceso de globalización y
su proceso de criminalización.

Sin papeles: la identidad de los inmigrantes en los medios de comuni-
cación, de Andreu Casero Ripollés cierra este cuarto bloque determinan-
do, mediante el análisis cualitativo, el papel que los medios de comuni-
cación (en concreto el análisis se centra en los diarios Avui y La
Vanguardia) desarrollaron a la hora de constituir la identidad de los in-
migrantes a finales del año 2000 y principios del 2001 derivada de la re-
forma de la normativa de extranjería y que supuso el encierro y el inicio
de una huelga de hambre de un grupo de inmigrantes en la iglesia del
Pi de Barcelona. El análisis planteado se inicia con la exposición del con-
texto sociopolítico en el que se lleva a cabo la reforma de la ley para re-
conocer el conjunto de las diferentes identidades de los inmigrantes emi-
tidas según un proceso evolutivo hacia una exclusión como ciudadanos.

Mercados de ocio e identidad: deporte, teleseries y McTele, da título al
último bloque que se inicia con el capítulo XI, La cancha de las identi-
dades. Periodismo deportivo y fútbol “gallego”, de Manuel González Ra-
mallal. Éste queda divido en dos partes. En la primera se presenta el fút-
bol como máximo protagonista de la información deportiva actual y en
la segunda se establecen conclusiones sobre la relación entre el fútbol
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gallego, los medios de comunicación y la construcción de identidades
colectivas en Galicia en donde se pone de manifiesto el tratamiento in-
formativo de la prensa nacional frente a la local y los discursos identita-
rios que se van generando en relación al concepto de “galleguización”.

El capítulo XII, Teleseries de producción propia e identidad nacional,
de Josep Lluís Fecé, plantea un análisis de las teleseries producidas en
Cataluña y de su aportación a la configuración de una identidad catala-
na construida no sólo por la utilización de la lengua catalana en estas
producciones audiovisuales. Se analizan las teleseries Poble Nou, Nissa-
ga de Poder y Laberint d’ombres para mostrar cómo se estructuran según
los géneros narrativos propios de las telenovelas latinoamericanas. El ca-
rácter cultural de la sociedad catalana plantea una reflexión interesante
sobre la producción audiovisual de TV3 a lo largo de su historia y su es-
fuerzo por construir patrones culturales identidarios propios de Catalu-
ña, coincidiendo, como se puede observar en los anteriores capítulos,
mediante el fomento de la diferenciación.

La McTele como industria de identidades lucrativas y de consumo.
Análisis de Gran Hermano y Operación Triunfo, de Víctor Sampedro,
constituye el último capítulo del libro. Un estudio sobre el concepto de
telerrealidad aplicado a estos programas. Centrado en la teoría de la
McDonalización de Ritzer, Víctor Sampedro expone la comercialización
de estos programas a partir de la construcción de identidades lucrativas
escondidas detrás de la legitima participación en la esfera pública. Lejos
de establecer críticas morales y éticas sobre la adecuada o no utilización
del calificativo de telebasura, que sobre estos programas se ha venido uti-
lizando, plantea una reflexión sobre la legislación que regula la sobreex-
plotación de los individuos que construyen estas identidades lucrativas.
Los extraordinarios beneficios obtenidos con esta construcción recoge un
nuevo debate sobre la homogeneización de los discursos derivados de la
participación conjunta de los diferentes medios de comunicación en la
explotación de estos programas, así como, la ilegítima defensa que estos
hacen por resaltar el notable ascenso de la participación democrática de
la audiencia en la esfera pública a partir de su emisión.

El libro recoge, pues, un interesante conjunto de investigaciones in-
terdisciplinares, articuladas según diferentes bloque temáticos, que per-
mite al conjunto de la comunidad científica acceder a diferentes meto-
dologías de estudio y comprender la funcionalidad y la participación de
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los medios de comunicación en la construcción social, cultural y políti-
ca de las identidades mediáticas, resaltando en cada caso, según se pre-
tenda favorecer o diferenciar unos u otros intereses políticos y comer-
ciales, que los medios de comunicación desempeñan un ejercicio
determinante a la hora de jerarquizar unos u otros roles sociales identi-
tarios. De este modo se consigue una lectura que permite la aproxima-
ción al estudio de las identidades, que lejos de construir cada una de
forma específica, pretende comprender un complejo proceso de repre-
sentación de la realidad según los significados escogidos por sus emiso-
res. La relación particular de cada grupo de comunicación con los gru-
pos sociales y políticos específicos permite que la audiencia conozca
una realidad mediática interesada que, sin embargo, determina su pro-
pia constitución identitaria, individual y colectiva. Así, cada uno de los
capítulos establece esta relación, de modo que al final, el lector es capaz
de adquirir un conocimiento más cercano de este tipo de construccio-
nes y representaciones, así como los instrumentos que facilitan dicho
proceso.
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