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María González García
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El poder del periodismo y, por ende, el de los periodistas, siempre
ha sido un recurrido objeto de estudio de los investigadores de la co-
municación de masas. Pero lo cierto es que, tras más de medio siglo re-
alizando estudios sobre el poder de los medios, no se ha logrado unifi-
car los resultados y, por lo tanto, seguimos sin saber qué cantidad de
poder real tiene el periodismo y, menos aún, cuál es su función exacta. 

Estas líneas sirven para introducir la obra Periodismo y poder. Políti-
cos, periodistas y ciudadanos voluntariamente desinformados, un libro
que plasma el estado del periodismo actual en cualquiera de sus forma-
tos. En él, su autora, Mª Pilar Diezhandino, hace referencia a esta falta de
desarrollo lineal en los estudios de medios, a los que divide en dos ten-
dencias principales: por un lado, las que afirman que los medios son los
encargados de que la gente sepa o no sepa lo que ocurre (con toda la
carga de preocupación social que ello supone) y, por otro, las que sos-
tienen que los medios funcionan exclusivamente con intereses económi-
cos y realmente no están interesados en cumplir función social alguna. 

Hecha esta división, es preciso añadir una segunda disyuntiva que
tal vez esté mucho más relacionada con el tema de la obra: señala que
hay quienes sobreestiman el poder de los medios (en esta corriente po-
dríamos citar la teoría de la aguja hipodérmica, por ejemplo), creyendo
que éste es absoluto. Este temor frente a los medios aparece a partir de
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los años 20, en pleno auge de la radio como elemento propagandístico,
una época “propicia para las teorías de la dominación y sentimientos de
estar siendo dominados” (Diezhandino, 2007: 19). Frente a ellos se en-
cuentran los que consideran a los medios como un mero entretenimien-
to. Es tan equivocada una creencia como otra, ya que, como bien refle-
ja Diezhandino, lo cierto es que cada individuo recibe el mensaje de los
medios de una forma diferente. Eso, unido a que cada persona acude a
los medios con un objetivo, unos prejuicios y unas expectativas diferen-
tes de cualquier otra, hace que los efectos de éstos sobre la población
sean casi siempre impredecibles. 

Para demostrar esto, Mª Pilar Diezhandino presenta, junto a Miguel
Marinas y Ester Montiel, una obra dividida en dos partes: en la primera
de ellas, la más extensa y, a mi juicio, más importante, el lector se en-
cuentra con hechos recientes como la guerra de Irak, el 11 y 14-M, las
elecciones 2004 en EEUU (Bush- Kerry), o la guerra de Yugoslavia, que
sirven de ejemplo a la autora para ilustrar la diferencia que establece
entre el poder y la influencia de los medios, y mostrar al lector que ese
“poder” no necesariamente implica la consecución de los resultados es-
perados.

Según Diezhandino, los medios tienen el poder de crear temor, de
llevar a alguien a lo más alto o hundirlo públicamente; tienen el poder
de que llegue a un gran número de personas algo que a ellos les inte-
resa. Sí, tienen ese poder, pueden hacer todo eso. Pero no por ello tie-
nen garantías de conseguirlo, porque necesitan a la sociedad. Una so-
ciedad, como se ha dicho más arriba, muy impredecible. La autora
afirma con todo esto que la sociedad y los medios forman parte de una
misma realidad. La nuestra es una sociedad complementaria a los me-
dios, no sometida a ellos. En definitiva, el de los medios es “un poder
que deriva del hacer creer que se posee” (Diezhandino, 2007: 10).

Aun así, no hay que pensar que afirmar que los medios tienen un
gran poder signifique que realmente sean el cuarto poder, ya que en
lugar de “vigilar” a los otros tres, comparte intereses directos con ellos.
La autora cuestiona así la verdadera función de los medios, preguntán-
dose si no deberían ser una especie de instrumento de control de los
demás.

En la obra se dedica un amplio capítulo a analizar el panorama pe-
riodístico actual, señalando características como el cese de la aspiración

María González
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a la objetividad, la enorme relevancia que tiene la publicidad (que in-
cluso se llega a ofrecer disfrazada de información), la evolución de los
medios como servicio público a los medios como sistema de mercado
(especialmente de la televisión), y otras señas tan importantes como la
falta de búsqueda, de investigación y de seguimiento de las noticias, en
pos de un exceso de información incompleta y superficial. Así, se con-
vierte al periodista, según Diezhandino, en un recadero de grupos más
fuertes, que están regidos por intereses políticos y/o económicos. Todo
ese análisis es mucho más extenso y abarca muchas más características,
pero éstas son las que mejor explican por qué los periodistas no son los
protagonistas de la revolución mediática que estamos viviendo ahora
mismo. 

Además, también realiza revisiones de conceptos como el de “liber-
tad de expresión” (que los periodistas reclaman para conseguir su pro-
pio bien, no el público), o el de “medios de comunicación” (una revi-
sión necesaria, a partir de la aparición de nuevas posibles formas de
comunicación periodística en la red).

Teniendo todo esto en cuenta, se presenta una segunda parte, que
ofrece los resultados de un estudio de hábitos de acceso a la informa-
ción realizado en la Universidad Carlos III de Madrid para descubrir
cómo acceden a los medios personas que, en teoría, deberían estar bien
informadas.

Muestran en estas páginas a qué medios se accede (en cualquier for-
mato), a cuántos, con qué frecuencia, las secciones preferidas y el tiem-
po dedicado a todo ello. De aquí podemos resaltar que la gran mayoría
de las personas estudiadas se cree independiente ante los medios, aun-
que conscientes de que éstos son capaces de manipular (y creen que lo
hacen habitualmente) y, además, estos medios pueden estar manipula-
dos por esferas superiores.

Para que el ciudadano se pueda beneficiar de la información ofreci-
da por los medios, es necesario que haya una mayor implicación por su
parte, que requiere interés, esfuerzo y, por supuesto, más tiempo. Los
resultados recogidos en Periodismo y poder ratifican que, aunque el pe-
riodismo simplifique y vulgarice cada vez más el mensaje, el lector no
exige nada mejor. Así se regresa una vez más a la idea de que la socie-
dad no está completamente sometida a los medios, ya que se produce
lo que Diezhandino denomina “desinformación voluntaria”.

Periodismo y poder
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El único inconveniente que tiene Periodismo y poder. Políticos, perio-
distas y ciudadanos voluntariamente desinformados tal vez sea lo poco
descriptivos que son los títulos de los epígrafes, que llegan a dificultar
un recorrido ágil por el libro y hacen que la exposición parezca un tan-
to desordenada. Pero, en definitiva, nos encontramos ante una obra de
lectura amena y agradable, que dando voz a los principales estudiosos
de la comunicación (gracias a su extensa bibliografía) y utilizando ejem-
plos de gran actualidad, refleja eficazmente la naturaleza de los medios
hoy en día, es decir, cómo son, cómo elaboran la información (con to-
das las presiones económicas, ideológicas, etc.), cómo la presentan al
público y cómo es recibida por el mismo.

María González
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