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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 7 (2007). Murcia

María José Canel y Karen Sanders

Morality Tales. Political Scandals and 
Journalism in Britain and Spain in the 1990s1

Hampton Press, New Jersey, 2006, 242 pp.

Rocío Zamora Medina

Universidad Católica San Antonio
rzamora@pdi.ucam.edu

No hay duda de que el estudio de los escándalos políticos se con-
vierte en uno de los escenarios más adecuados para ilustrar las vicisitu-
des de la relación entre políticos y periodistas. La prestigiosa editorial
Hampton Press publica esta obra en la que las profesoras María José Ca-
nel y Karen Sanders se adentran en el análisis de esta realidad desde dos
novedosas aproximaciones. 

En primer lugar, frente al carácter insular que define los trabajos que
habitualmente se realizan en comunicación política, las autoras apues-
tan por una investigación comparada con el fin de “extender las fron-
teras” de estudio a otras realidades que enriquecerían la comprensión
de la relación entre los políticos y los periodistas. Para ello, escogen
como realidad de estudio dos democracias liberales occidentales –Gran
Bretaña y España– elegidas por las numerosas similitudes que compar-
ten (democracias parlamentarias con monarquías constitucionales, etc.)
además de la coincidencia de que durante el periodo de análisis que
abarca este trabajo –los años noventa– ambos países tuvieron gobiernos
que se vieron afectados por ciertos escándalos que definieron aquella
década.
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A través del análisis de casos prácticos –siete en España (Roldán, Ru-
bio, Gal-Cesid, Gal-Lasa y Zabala) y tres en Gran Bretaña (las polémicas
preguntas parlamentarias, las armas en Irak y los escándalos sexuales)–
las autoras examinan la construcción de este tipo de historias, sus carac-
terísticas, su drama moral, así como los principales encuadres que defi-
nen las narrativas de los diferentes escándalos, dentro de un contexto
político, histórico y cultural específico. Además, incluyen testimonios de
quienes contaron estas historias, en las que estos profesionales explican
cómo y por qué escribieron sus narraciones de aquella manera.

En segundo lugar, frente al estudio descriptivo y conceptual de la co-
rrupción política, este trabajo resulta tremendamente enriquecedor por
ilustrar los argumentos con datos reales obtenidos a través de una inves-
tigación que incluye varios frentes metodológicos: un análisis cuantitati-
vo y cualitativo del contenido de periódicos, que se completa con los
datos obtenidos del análisis de la producción de las noticias a través de
entrevistas a los periodistas que narraron las historias, así como a los po-
líticos implicados y, por último, el análisis documental de informes, me-
morias, encuestas sobre percepción pública, etc.; todo ello enriquecido
con una cuidadosa revisión de la literatura existente sobre los escánda-
los políticos. Con este exhaustivo y riguroso planteamiento metodológi-
co, Morality Tales, desde mi punto de vista, bien podría servir de refe-
rente para cualquier trabajo posterior que se realice sobre la corrupción
política.

La manera que ofrece esta obra para adentrarse en el estudio de los
escándalos también parece un acierto, al estructurar los nueve capítulos
que comprende el libro en tres bloques específicos que abordan, en pri-
mer lugar, los pilares que sirven de sustento conceptual del estudio del
escándalo político; en segundo lugar, los resultados de la investigación
empírica sobre la cobertura de los casos seleccionados; y en tercer lugar
se ofrece una valiosa discusión y conclusiones sobre el poder de la
prensa en la construcción del escándalo político, así como su vincula-
ción con la cultura política.

Con este recorrido por el estudio de los escándalos políticos, Canel
y Sanders pretenden ofrecer algunas claves sobre cómo y por qué los
periodistas construyen estas historias sobre escándalos, además de ana-
lizar qué tipos de narrativas sobre el escándalo fueron creadas por la
prensa en los casos analizados. Tras justificar que los medios no siem-
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pre constituyen los escándalos políticos, en el capítulo 4 se explican las
considerables similitudes en el proceso de producción de los escánda-
los políticos en ambos países, así como en los valores y las actitudes de
los profesionales que cubrieron este tipo de historias, a pesar de que, tal
y como se refleja en el capítulo 5, las estrategias gubernamentales para
gestionar los escándalos políticos que se sucedieron fueron considera-
blemente diferentes.

Pero, quizá, la parte más destacada de Morality Tales tiene que ver
con los enfoques utilizados por la prensa británica y española para na-
rrar los escándalos políticos. De hecho, la principal conclusión que se
expone en este libro es que, en gran medida, las narrativas que utilizan
los medios para contar los escándalos políticos son precisamente “mo-
rality tales” (“cuentos de moraleja contemporáneos”), entendidas como
“dramatizaciones que pretenden inculcar una lección moral a través de
la caracterización de cualidades abstractas”. En este sentido, en los capí-
tulos 6 y 7 se demuestra cómo la prensa actuó como árbitro de los te-
mas posibles, fijando el contenido simbólico y encuadrando las narrati-
vas de las historias sobre los escándalos políticos de un modo particular
en cada país (una cobertura más conectada con ciertos temas de la cul-
tura y del sistema político en el caso de Gran Bretaña que no tuvo la
misma resonancia en el caso de España) que repercutió sobre la inter-
pretación de las historias que, posteriormente, realizaron los ciudadanos.

Por todo ello, las autoras pretenden demostrar que los escándalos
políticos que tuvieron lugar en Gran Bretaña y España durante los no-
venta fueron constituidos por la cultura política en la que tuvieron lugar,
que se convierte en el factor y en el contexto que puede contribuir al
entendimiento de los escándalos políticos y de su cobertura mediática e
impacto social. Con tal fin, esta obra se aproxima al concepto de ‘cultu-
ra política’, siguiendo la estela de la tradición griega en la que, más allá
de un conjunto aislado de actitudes, valores y conocimiento, examina la
cultura política en términos del significado, constituido y reconstituido,
que adquieren las acciones sociales para los actores implicados, basán-
dose en el valor que tiene un determinado conocimiento para una de-
terminada sociedad.

Como bien reconocen las autoras, este paradigma interpretativista de
la noción de cultura política requiere un conocimiento exhaustivo sobre
el universo de actuación de periodistas y políticos, en el que, además,
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el investigador debe estar inmerso para ofrecer un correcto análisis de
la situación; un hecho que también se corrobora en este trabajo, consi-
derando que ambas investigadoras (Canel, para el caso español, y San-
ders, para el caso anglosajón) son reconocidas expertas en comunica-
ción política en sus respectivos países.

Por último, no está de más señalar que su condición de obra escrita
en inglés no dificulta en modo alguno la comprensión de una realidad
compleja, como son los escándalos políticos, con un gran componente
idiosincrásico que las autoras han sabido respetar con gran maestría. La
obra está ilustrada, además, con numerosas tablas y cuadros que la con-
vierten en una valiosa referencia para posteriores trabajos en el ámbito
de la corrupción política.

Nota

1 La traducción que ofrecen las autoras de este título es la siguiente:
“Cuentos de Moraleja. Periodismo y escándalos políticos en Gran
Bretaña y España en los 90”.
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