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Metodologia, m^todos, tecnicas

REPENSANDO LA
SOCIOLOGIA DEL

PERIODISMO:
estrategias de las fuentes y limites

del centralismo en los medios*

Philip Schlesinger

Introducckm

No obstantc que ya han pasado dos d6cadas de trabajo productivo en
la sociologia dc medios, las relacioncs cnirc los medios y las fucntcs
han pcrmanccido sub-conccptualizadas. Este trabajo cxamina orto-
doxias comuncs en la sociologia del pcriodismo y nos sugiere c(3mo
podriamos movcrnos mds alia de ellas: como t6pico a tratar cst5 el
exccsivo centralismo de los medios en gran parte de la investigaci6n
ya existcntc'

Mi intcrds principal radica en sacar a la luz las implicaciones
que surgcn dc una gran laguna en la litcratura existente; para nom-
brarla veamos cl fracaso que significa el no ver las relaciones de las
fuentes con los medios desdc la perspectiva de las fuentes mismas.
Proccdo cntonces a esbozar un modelo utilizable en tdrminos tales
en los que una investigaci6n sociol6gica sobre este tcma pueda ser
desarroUada.

Ocasionalmente una sociologia de las fuentes ha sido dcfendi-
da como un tema de importania central; por ejemplo Herbert Gans,

(•) Tniducci^n sil espanol dc Patricia Gpnziilcz S.
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en su gran estudio sobre las organizaciones de noticias en Estados
Unidos, anota:

Mis observaciones acerca del poder de los medios sugiere que el estudio de los
medios merece mucho m5s atend6n de parte de los investigadores de noticias
de la que se ha tenido hasta ahora. Para entender plenamente las noticias los
investigadores deben estudiar las fuentes como representando un papel y como
representantes de grupos organizados o desorganizados, por los que se actda y
habla y, por lo mismo, como detentadores de poder. Sobre todo, los investiga-
dores deben determinar qu6 grupos se crean o se vuelven fuertes y con qu6 tipo
de agenda; qufi intereses persiguen al buscar acceso a las noticias o cuSndo las
rechazan. Estudios paralelos deberSn elaborarse sobre grupos a los que no les
es posible entrar en las noticias y por qu6 esto es as(. Tambi6n deber̂ in preguntar
los investigadores sobre qu6 efecto tiene sobre el poder el lograr obtener o no
acceso a las noticas, as( como sobre los intereses y las actividades subsecuentes
de los grupos que llegan a ser fuentes o son representados por fuentes. [Gans,
1979, p. 360, fn.3.]^

Es 6ste un ambicioso programa de trabajo que el mismo Gans
(no sin sabiduria) releg6 a un simple pie de nota. En los afios recien-
tes algunos de estos temas han sido en efecto tomados como bocadi-
llos, pero es tiempo ya de hacer este tipo de orientaci6n de la investi-
gaci6n algo tanto explicito como programitico. Normalmente, apar-
te del estudio de los campos institucional y discursivo del crimen, la
ley y la justicia de la cual sale este trabajo que he desarroUado, co-
nozco exclusivamente un trabajo elaborado por Richard V. Ericson y
sus colegas en Canada, el cual muestra custiones acerca del poder de
las fuentes a lo largo de lineas similares a las que se siguen aqui.

Una vez que se empiezan a analizar las tdcticas y estrategias
que son seguidas por las fuentes que buscan atenci6n de los medios,
el preguntar acerca de su percepci6n del otro, competencia, actores
en el campo sobre el cual ellos tratan de ejercer influencia, el pre-
guntar acerca de los recursos financieros a su disposicibn y los con-
textos organizacionales en los que operan, el preguntar por sus me-
tas e ideales y sus nociones de efectividad, uno descubre r^pidamente
qu6 tan ignorantes nos encotramos en lo referente a tales asuntos. Y
esto, a pesar de la indudable importancia que la contribucibn que los
estudios de producci6n han logrado para este campo.

Una raz6n para esto est^ en que la sociologia de los medios se
ha centrado —aunque no exclusivamente— en c6mo las organizacio-
nes de medios, especialmente aquellos que producen noticias, han
hecho uso de recursos de informaci6n, t6rmino que uno se ve por
prudencia obligado a definir ampliamente, de tal forma que se inclu-
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ya por ejemplo, desinformaci6n y "economia de la verdad". Abre-
viando, tal como lo demostrar6 en la discusi6n que sigue, la sociolo-
gia de los medios ha sido demasiado centrada en los medios. Necesi-
tamos analizar estimativamente los costos y beneficios de ello. Al fi-
nal de su reciente estudio de las organizaciones canadienses de
noticias observa Ericson que la investigaci6n enraizada dentro del
sal6n de noticias, posee la tendencia a considerar el poder de los me-
dios informativos virtualmente como sin limites.

Los periodistas se enfrentan a los limites de fuentes poderosas
que movilizan estrat6gicamente para evitar y/o crear noticias. Mien-
tras que la instituci6n de medios de noticias estd efectivamente ce-
rrada para la mayoria de los ciudadanos, una poderosa fuerza en la
sociedad, un grupo limitado de fuentes, puede forzar a que se abra y
en algunas ocasiones aprovechar su poder para beneficiarse con ello.

El punto clave en el coraz6n del estudio de las fuentes es aqu61
de las relaciones entre los medios y el ejercicio del poder politico e
ideol6gico, especialmente —aunque sin exclusividad— pqr institu-
ciones sociales centralizadas que buscan definir y manejar el flujo de
informaci6n en un campo de lucha del discurso. Inevitablemente en
el centro de tal inter6s se encuentran los 6rganos del Estado y las for-
mas en que 6stos compiten entre ellos mismos y con otras fuentes de
informaci6n m^s o menos institucionalizadas. Cualquier sociologia
del manejo de informaci6n —que es seguramente capital para los
trabajos de la "sociedad de informaci6n"— tiene que tomar clara
cuenta de lo que puede decirnos la sociologia del periodismo, acerca
de la naturaleza y esfera de acci6n de poder de las fuentes

Se podria suponer err6neamente que la formulaci6n de pre-
guntas acerca de las fuentes no oficiales, de alguna forma va en con-
tra de una noci6n de dominancia en el ejercicio del poder de los me-
dios, que implica adherencia a una concepcibn plural de la organiza-
ci6n social. Esto podria ser justificable solamente si nos basamos en
la comprensi6n mds f̂ cil del debate sobre dominancia contra plura-
lismo en los medios.

John Westergard, que se adhiere a tal punto de vista rigida-
mente dicot6mico, toma por el camino de que algunas maneras de
formular preguntas son exclusivamente pluralistas.

Por lo que se refiere a su nietodologfa y a la concepci6n de fondo del fen6meno
del poder, el modelo pluralista adopts un acercamiento resueltamente "conduc-
tisla". El poder, se dice, es manifiesto en el resullado de un conClieto aclivo y en
la competencia entre grupos coniendientes e individuos. El lugar (geomdtrico)
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del poclcr en eu;ilqiiier nKiniento d;ido puede, y s6lo asi puede, ser eslablecido en
referenciii i) los resullados visihics de conlicndas visibles por la influencia sobre
la loniii de "decisiones" [...] Esta define al pcxler en referencia a aclividades que
pueden ser sislemiilicanienle oteervadas |...) |xro (...) s61o una fracci6n de la
realidad del ptxlerdefacloesasf observable. Excluidodelalconcepci6nde poder
se encuenlra el [xxler que es efeclivo sin singun ejercicio aclivo de presi6n
—abieria oenciibierla— jxjrque no Iiayaclivamenlcoposici6n. (1977, pp. 98-99.]

Ahora bien, cs cicrlamcntc fundado cl arguir que a una con-
cepci6n puramente empiricista le hace falta necesariamente —en la
sofisticaci6n teordtica— el tomar en cucnta las "caras escondidas del
poder" y que asi cs apta para ignorar las limitacioncs mis amplias
dentro dc las cuales la competcncia puede succdcr en pianos dc dcsi-
gualdad, Dc cualquier forma, cs algo muy difcrcntc cl hacer a un lado
por no ser dc intcrds cl valor potcncial del conocimiento cmpirico
obtcnido mediante obscrvaci6n. Por csa mucstra, cl formular prc-
guntas acerca dc la compctencia por cl cspacio en los medios, cfcc-
tuado por las fuentes no-dominantes, cs formular una prcgunta "plu-
ralisia". Cicrtamcntccs tipicamcntcpluralista tal como Gans [1979],
Blumcr y Gureviih 11977; 1986] nos han mostrado curiosidad sobre
estos tcmas, pero no hay ninguna raz6n por la que dichas cucstioncs
no puedan ser formuladas desdc cl interior de una tcori'a dc la clomi-
nancia con cl bcn6lico efecto de hacer dicha teori'a mis amplia en
una irea explicativa.

Esto no ha sucedido porquc con dcmasiada frecuencia la inves-
tigaci6n en el campo ha seguido una 16gica dc exclusi6n innccesaria,
en la que existen dos paradigmas en compctencia a lo largo dc las si-
guientcs lineas:

Los pliiralistas ven a la sociedad como un complejo de grupos e intereses en
conipetencia, on la que ninguno predoniina todo el llempo (...| IMH marxistas
ven a la sociedad capitalista como perteneciente a una clase doniinanle; los
medios .se ven eomo parte de una arena ideol6gica en la que diversas clases de
puntos de visla se encuentran luchando; aunque dentro del contexlo de la
dominancia de eiertas clases, el control ultimo se concentra cada vez m<is en el
capital monop6lico. (Gureviteh, cl. o/.,1082, p. 1.)

De todas formas, como lo aceptan los autores de las caracteri-
zaciones anteriores, esto simplifica para prop6sitos pedag6gicos.
DenisMacQuail, extensamentehaciendoecoa estos tdrminos [1987,
pp. 58-59; 85-87], tambi6n toma nota dc la utilizaci6n analitica dc la
plurizaci6n; aun asi, 61 saca a rclucir que "ambos modelos son tipicos
dc ideal en el sentido de acentuar y exagerar ciertas formas de los me-
dios, y que scria posibic ofrcccr modelos intermedios donde las for-
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mas de ambos puedan encontrarse juntas, tal y como ciertamente lo
est^n en la realidad" [1987a, p.85.]

En efecto, ahi parece que ha estado creciendo el reconocimien-
to referente a la manera en que los descubrimientos empiricos del
marxismo y pluralismo no se encuentran tan separados como usual-
mente se supone; ambos est^n de acuerdo respeeto a la naturaleza y
el grado de poder que se le puede atribuir a los medios, aunque ello
sea expresado en tdrminos distinos [Curran, et. al., 1982, p.7]. Cu-
rran, et. al., tienen raz6n al apuntar que a pesar de que los marxistas y
pluralistas han compartido un interns comun con "la interacci6n de
los profesionales de los medios y sus "fuentes" en las instituciones
politicas y en las del Estado, se da de cualquier forma el caso de que
al analizar el proceso productor de los medios [...] por lo que se refie-
rc a las interpretaciones, 6stas son generadas por perspectivas riva-
les, aunque la cvidencia desplegada por ambos es similar". [1982,
pp.20-21.]

De todas formas podria yo afirmar que tales an^lisis de compe-
tencia de la actividad de las fuentes han sido altamente centralizados
en los medios. Esto puede ser ilustrado considerando dos acerca-
mientos principales —el concepto estructuralista de "definici6n pri-
maria" y la sociologia empirica del periodismo. Despu6s de un andli-
sis estimativo critico, sugiero algunos pasos necesarios en el desarro-
llo de un modelo analitico para el estudio de las fuentes.

DeHnidores primurios:
la concepcion estructuralista de los medios

Un punto de partida importante en el reciente debate sobre el poder
de las fuentes ha sido el an^lisis de Stuart Hall y sus colegas en
Politizando la crisis [Hall, et. fl/.,1978]. Entre otros temas, este estudio
ha formulado cuestiones acerca de la construcci6n de la ideologia en
una sociedad capitalista donde las prdcticas democr^ticas dc la socie-
dad se estdn erosionando, y una forma de estado de excepci6n se ha
ido desarrollando. Es este un argumento que Hall ha desarroUado en
su trabajo subsecuente sobre "tatcherismo". Una gan parte de Politi-
zando la crisis se enfoca al an^lisis de la "producci6n social de las
noticias", y esboza sobre trabajos anteriores de Hall que versan sobre
estudios del trabajo de los medios.

283



Philip Schlesinger

Para nuestros prop6sitos actuales voy a enfocarme en c6mo el
papel de las fuentes es conceptualizado utilizando el concepto de
"definidores primarios", uno ampliamente utilizado con espiritu de
emulaci6n no critica, poniendo poca atenci6n a sus faltas profundas.

El andlisis de Hall, et. al., ofrece un ejemplo muy claro de la
manera en que la adherencia a una teoria de la dominancia puede
causar algunos puntos ciegos cuya importancia es crucial. En Politi-
zando la crisis el rol social de los medios es integral a la teoria de po-
der ideol6gico que se dibuja sobre una concepci6n gramsciana de la
lucha por la hegemonia entre las clases dominante y subordinada en
las sociedades capitalistas. De acuerdo con Hall, et. al., es esta rela-
ci6n estructurada —entre los medios y sus [sic] "poderosas" fuen-
tes— la que empieza a abrir la descuidada cuesti6n del papel ideol6-
gico de los medios. Es esto lo que comienza a dar sustancia y especifi-
cidad a la proposici6n b^sica de Marx de que "las ideas reinantes de
cualquier 6poca son las ideas de su clase gobernante". [1978, p. 59,
6nfasis del autor;]

Hall, et. rt/., arguyen que los haceres de los medios estin basado
en afirmaciones "objetivas" y "con autoridad" que provienen de
fuentes "acreditadas". Estas fuentes son las representantes de gran-
des instituciones sociales; estdn acreditadas debido a su poder y posi-
ci6n institucional, pero tambi6n se debe a su "status representativo":
o ellos representan a "la gente" o a los grupos de interns orgaftizados
(que son como el TUC y CBI son vistos ahora). Una ultima "fuente
acreditada" es "el experto": su llamado —el "desinteresado fin del
conocimiento"— y no su posici6n o representatividad, confieren a
sus afirmaciones "objetividad" y "autoridad". Ir6nicamente, las mis-
mas reglas que tienden a preservar la imparcialidad de los medios, las
que crecen de los deseos de una m^s grande neutralidad profesional,
sirven tambi6n poderosamente para orientara los medios en las "de-
finiciones de realidad social" que sus "fuentes acreditadas" —los vo-
ceros institucionales—lesdan. [Hall,e/. al., 1978, p. 58.]

Entonces el argumento es que los medios dan acceso a aquellos
quedisfrutan de "acreditaci6n". Este es un recurso limitado a ciertos
grupos sociales que disfrutan de un status especial en virtud de su po-
der institucional, posici6n representataiva o reclamos de conoci-
miento experto. Como consecuencia, lo que ellos conciben como
prdcticas profesionales de averiguaci6n de credibilidad de fuentes
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muy poderosas y privilegiadas, se vuelven en cuanto al acceso a ellas
"sobre pobladas".

El resultado de esta preferencia estructurada que se da en los
medios hacia las opiniones de los poderosos, es que estos "voceros"
se vuelven lo que nosotros llamamos los definidores primarios de t6-
picos [...] lo que [...] "permite a los definidores institucionales el esta-
blecer la definici6n inicial o interpretaci6n primaria del t6pico en
cuesti6n. Esta interpretaci6n entonces "comanda el campo" en todo
el tratamiento subsecuente y fija los t6rminos de referencia.

Argumentos en contra de una interpretaci6n primaria se ven
forzados a meterse dentro de su definici6n de "cual es el asunto";
ellos deben iniciar su punto de partida desde este marco de interpre-
taci6n [1978, p. 58; 6nfasis del autor].

Es este un argumento s61ido en realidad. Tomando su valor
nominal, su significado es que la estructura de acceso necesariamen-
te asegura ventajas estratdgicas para "definidores primarios", no s6-
lo inicialmente, sino subsecuentemente, tanto como dure el debate o
la controversia. Tambi6n valoriza el que las definiciones contrarias
no podrdn nunca dislocar la definici6n primaria, la cual domina con-
sistentemente. La definici6n primaria, entonces, involucra una pri-
macfa tanto temporal como ideol6gica.

Las afirmaciones que acabamos de discutir estdn abiertas a va-
rias criticas. Primero, la noci6n de "definici6n primaria" es mucho
m^s problemdtica de lo que aparenta. La amplia caracterizaci6n
ofrecida arriba no toma en"euenta la contienda entre fuentes oficia-
les en su intento de inOuir la construcci6n de una historia. En casos
de disputa, digamos entre miembros de un mismo gobierno referen-
tes a cuestiones clave de politica, 6qui6n es el definidor primario o (y
eso va en contra de la 16gica del concepto) puede haber m^s de uno?

Segundo, la formulaci6n de Hall, et. al, fracasa en registrar el
hecho establecido de que las fuente^ pficiales con bastante frecuen-
cia tratan de influir en a construcci6n de una historia, usando 6rde-
nes fuera de lo que queda registrado —en tal caso los definidores pri-
marios no aparecen directamente como tales, en forma abierta y con
atributos, tal acercamiento es claramente una funci6n del m6todo
usado.

Un tercer punto concierne a dibujar las fronteras de la defini-
ci6n primaria. 6Cambian 6stas, y si lo hacen, c6mo? La definici6n
primaria presumiblemente tiene la intenci6n de incluir todas las vo-
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ces consensualmente reconocidas como "representativas". Pero cla-
ramente se ve que la estructura de acccso est^ "torcida" —aun en tcr-
minos de Hall—, con algunos miembros de la clase politica que dis-
frutaron en algunos tiempos de mucho mds accesos que otros. Asi
pues, no todas cstas figuras "rcpresentataivas" pueden tratarse ellas
mismas como teniendo igual acceso. Dcsafortunadamente no hay
nada en la formulaci6n de Hall sobre dennici6n primaria que nos
permita manejar tales desigualdades de acceso entre los privilegia-
dos mismos.

Cuarto, cstd aun ahi la cucsti6n no considerada de cambios a
largo plazo en la estructura dc acceso. Escribiendo al final de Ios
afios setenta pudo haber sido obvio el hablar de CBi y xuc como vo-
ces institucionales mayores. Pero con la desaparici6n del corporati-
vismo, bajo la seiiora Tatcher durante sus gobicrnos sucesivos, estas
voces (especialmente Tuc, pero tambidn CBI) han llegado a ser cada
vcz menos prominentes, desbancados primero por las voces del mo-
nctarismo y lucgo por las de la privatizaci6n. El modelo estructura-
lista cs atcmporal, porque t^citamcnte asume la permanentc presen-
cia clc ciertas fucr/as en la estructura dc poder. Pero cuando estas
son desbancadas por nucvas fucrzas (;',c6tno vamos a cxplicar las dind-
micas dctr^s dc su cmergcncia? La noci6n dc quc los definidorcs pri-
marios son simplcmentc "acreditados" por su lugar iclcol6gicamcnte
(Jominanic en virtud de una posicii'in institucional, se encuentra en la
raiz de este asunto no resuelto.

Hall continua para situar a los medios dentro de la estructura
de poder:

l.os mcilios. cntonces, no "crean" simplomcnlc las noticias; tanipoco simplc-
mentc Imnsmitcn la idcologia dc la "clase gohcniantc" dc una mancra conspi-
rativa. I'ji ctccto, hcnios sugcrido quc en scntido cri'tico los medios
Ircciicntcmcntc no son —para nada— los "dclinidorcs primarios" de cvcnios
noticiosos, pero su rchici6n cstructurada con cl poder posce cl cTccto dc haccrlcs
jugar un crucial scgundo papel en la rcproi.tucci6n dc dcliniciones dc aquellos
quc tienen acccso privilcgiado. como un dcrccho, a los medios considcrados
"lucntcs acrcditadas". Desdc cstc punto dc vista en cl niomcnto dc la produc-
cion dc noticias. los medios est;in en una posicion dc subordinaciAn cstructurada
para los dclinidorcs primarios. [l-lall, ci. al.. 1978, p.59: Entasis del autor.|

Asi pues, los medios son vistos como un solar, como un sitio
subordinado para la rcproducci6n del campo ideol6gico dominante,

Esto nos lleva ahora a una quinta objeci6n donde el modelo tie
Hall, el. (il.,6c repro(Jucci6n tiene quc lidiar con la cuesti6n de la au-
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lonomia relaiiva de los medios del sislema politico en una forma pu-
ramcntc unidireccional. El movimiento de definiciones es uniforme
del centro de poder a los medios. Deniro de esta 16gica conceptual,
no exisie espacio para dar euenta de las ocasiones en que los medios
puedan tomar la iniciativa en el proceso definicional, retando a los
—asi llamados— definidores primarios y forz^ndolos a responder,
eomo por ejempio en el periodismo de investigaci6n que tiene que
ver con los cscandalos dentro del aparato estatal, o euando fugas de
informacion por las figuras disidentes fuerzan respuestas oficiales no
deseadas ni intencionadas, o euando ocurren accidentes y figuras ofi-
ciales son cogitlas en el vuelo. \Cfr. Molotch y Lester, 1974.) En algu-
nas ocasiones tambicn son los medios los que cristalizan temas o slo-
i^an.s que son lomados subsecuentemente por Ios definidores prima-
rios porque es su interns hacerlo asi. [Cfi: Elliott and Schlesinger,

La afirmacion de la unidireecionalidad del Oujo definicional
tambien Neva al area de los efectos en los medios.

\.:\ conccninic'icon dc l;i atcnci6n ilc lo.s medios conl'iere el siaitis de alia
pre(K.'iipaci6n del piililico en asiinlos i|ue esiiin en niarquesiiia. muy iluniinados:
eslogeneiameniellegaaserentendidoporeiialciiiicracomo"asunlo.sdepre.si6n
del dia". IvMd a .su vez loima pane de la runci6n de los asuntos a iralar. de la
agenda de los medios. I ijar una agenda lamhi(5n liene un cleclodeconnrniaci6n
de la realidad (...) inserla el lenguaje de la comunicaci6n cotidiana de regre.so
deniro del eonsenso. 11978. p. (<1: enlasis del aulor.|

El que el efecto primario sea invariablemente de refor/.ar el
eonsenso via la mediaci(')n del uni-acento linguistico estd abierto a
discusion. Hall, a/, al., reconocen explicitamente esto euando anotan
que la tendencia hacia el cierre ideol6gico es a veces retadada por
una conira-iendencia que depende "de la existencia de fuentes orga-
nizadas y articuladas que generan contra-definiciones de la situa-
cion". iQxic Ian efectivo puede ser esto? "Depende hasta cierto gra-
do dc si la colectividad que genera contra-ideologias y explicaciones
es una fuerza impugnadora poderosa en la sociedad; si representa
una mayoria organizada o una minoria sustancial, y si tiene o no un
grado de legitimidad dentro del sislema o puede ganar tal posicion a
traves de lalucha." | l97,Sa, p. 64.|

De acuerdo con la tesis de definicion primaria, las conlra-defi-
niciones esian limitadas por parameiros apretados, eomo aquellos
con puntos de vista alternaiivos (talcs eomo los voceros ofieiales de
uniones de comercio en el ejempio sugerido) que "deben responder
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en t6rminos preestablecidos por los definidores primarios y por las
definicioties privilegiadas" [1978, p. 62]. Ya he comentado sobre la
presunci6n de la prioridad necesariamente temporal que esta formu-
Iaci6n hace. Tambi6n regula cualquier proceso de negociaci6n ante-
rior a la emisi6n de definiciones primarias. Mds aun, existe una debi-
lidad conceptual revelada por este ejemplo especffico, porque la no-
ci6n de definici6n primaria cambia aquf significativamente. En la
formulaci6n citada con anterioridad, los voceros de uniones de co-
mercio figuraban como definidores primarios; ahora, estAn ellos en
la clase de contra-voceros o meros definidores. Este cambio revela
una contradicci6n crucial, primero entre el uso de la rutina de los
medios, fuentes oficiales privilegiadas o casi oficiales, y despu6s, con
un proceso de definici6n primaria comprendida como un dominio
exitoso de los asuntos a tratar o agenda: los dos no son id6nticos.
[Cfr. Molotch y Lester, 1974, pp. 104-105.]

El modelo de Hall, et. al, es uno en el cual las definiciones pri-
marias son concebidas como comandando el campo y produciendo
un efecto ideol6gico dominante. Mientras esto ofrece una critica co-
herente de varias formas de pluralismo, una adherencia no crftica a
este modelo incluye pagar un precio. Porque el acercamiento estruc-
turalista se muestra en profundidad. Por lo tanto, este gobierna ha-
ciendo preguntas acerca de c6mo las contiendas sobre definiciones
se llevan a cabo dentro de instituciones y organizaciones reportadas
por los medios, tanto como las estrategias concretas que se siguen
mientras se contiende por el espacio. Adem^s puede ser demostrado
que el acceso por puntos de vista "alternataivos" difiere tanto entre
la prensa y la televisi6n como entre peri6dicos diferentes. Hall tien-
de a reducir todo a una variaci6n uniforme sobre un tema. No se pre-
senta trabajo analitico sobre estructuras que nos permitan analizar
el grado de apertura potencial adquirible en diferentes sitios de los
medios o a trav6s de formas diversas de producci6n y la amplitud que
6stas puedati ofrecer a los puntos de vista alternativos [cfr. Schlesin-
ger, et. a/.,1983]. El acercamiento todo hacia los quehaceres de acti-
vidad alternativa de las fuentes no est^ basado sobre ningun an^lisis
de las din^micas y objetivos de tales grupos, sino que es deducido de
la lectura del contenido de un peri6dico. Una cosa es denunciar las
politicas de exlusi6n y otra analizar sus dindmicas.

Si bien el acaercamiento de Hall no logra claramente poder li-
diar con un numero de dificultades conceptuales, existe todavia sin
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duda un caso fuerte para argumentar que la manera en la que la pr̂ ic-
tica periodistica est^ organizada, promueve generamente el interns
de las fuentes autorizadas, especialmente dentro del aparato guber-
namental y estatal.

Este es un hallazgo enorme de gran parte de la sociologfa con-
tempordnea del periodismo, que serd discutido mds abajo. De cual-
quier forma, debido a que el acercamiento de Hall a la "definicibn
primaria" resuelveJa cuesti6n del poder de las fuentes sobre la base
de afirmaciones estructuralistas, cierra cualquier compromiso con el
proeeso din^mico de contienda en un campo dado del discurso. Aun-
que posee la ventaja de dirigir nuestro interns, ofrece una cuenta so-
ciol6gica sobre c6mo es logrado esto como el producto de estrategias
seguidas por actores politicos. Estos no necesitan estrategias puesto
que poseen acceso garantizado en virtud de su posici6n estructural.
Porque este modelo es ciego a la cuesti6n de la competencia de fuen-
tes, se sigue que aquellos rechazos mezclados todos como "alternti-
va", resultan virtualmente sin ningiin inter6s. pero como veremos, la
investigaci6n empirica muestra que sus puntos de vista y sus argu-
mentos pueden ser incorporados antes de vaciarse dentro de lo lla-
mado como "las definiciones" de los definidores primarios, ambos
modific^ndolos y al mismo tiempo indicando que los limites entre
fuentes no siempre son tan impermeables como la agraciada concep-
ci6n circular de primacia puede implicar.

La sociologfa empirica del periodismo

El estudio empirico de producci6n de noticias es probablemente el
drea individual m^s completamente elaborada de la sociologfa de
medios. Pero visto que la base conceptual del acercamiento estructu-
ralista a las fuentes ha sido completamente explicado dentro del
maraco de referencia de una teorfa del capitalismo contempordneo,
el desarrollo de la teorizaci6n sobre las fuentes a lo largo de las dos
d^cadas pasadas por exponentes de la investigaci6n empfrica sobre
periodismo, ha tendido a ser mds ad hoc y ligada a los prop6sitos
particulares del estudio del que tratamos.

Como se anot6 anteriormente, una de las afirmaciones progra-
maticas m^s completas en la literatura es actualmente el pie de nota
para un estudio empfrico mayor. Consecuentemente una valoraci6n
estimataiva crftica debe proceder de formas diferentes en este caso, y
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miis que ofreeer una detallada exposici6n critiea de una posici6n in-
dividual dada, voy a presentar una vista por encima, sin6ptica, de las
tendencias m^s relevantes que se encuentren.

Primero, la mayoria de lo que se ha hecho analiza el papel de
las fuentes oficiales en el gobierno y la administraci6n, y existe un
acuerdo muy extendido en el sentido de que estos juegan un papel
crucial en la definici6n y formaci6n de la agenda de los medios a tra-
v6s de la interacci6n con el proceso de producci6n de noticias [cfr.
Villafand, et. al., 1987]. Es una caracteristica extendida de los estu-
dios elaborados sobre la actividad de las fuentes el concentrarse en
una s61a drea institucional. Asf por ejempio en el caso del sistema
politico, estudios britdnicos tales como los de Seymour-Ure [1968],
Tunstall [1970] y Cockerell, et. al. [1985] se han enfocado en el siste-
ma de cabildeo en Westminster-White hall, mientras que en el con-
texto de Estados Unidos, Sigal [1973-1986] ha estudiado las relacioes
entre los reporteros y los oficiales en Washington.

Este patr6n de antenci6n ha sido seguido por las relaciones de
las fuentes de los medios en 5reas diferentes al reporte politico. Asi
pues, en el trabajo britdnico, el modelo de cabildeo como foco cen-
tral ha sido aplicado a otras ^reas de actividad institucional, y con ra-
z6n, porque es asi como trabajan las cosas. De aqui que por ejempio
existan estudios de las relaciones entre la policia metropolitana y los
reporteros del crimen [Chibnall, 1977], reporteros de politica social
y el departamento de Salud y Seguridad Social [Golding y Middleton,
1982], los medios y los militares y la policia en compromisos parcia-
les de guerra contrainsurgente. [Adams, 1986; Hooper, 1982; Morri-
son yTumber, 1988; Schlesinger,e/. al., 1983; Curtis, 1984.]

Segundo, a pesar de este bien fundado reconocimiento del pa-
pel crucial del estado (en la forma de departamentos de gobierno y la
mds amplia clase politica) como el mayor productor de informaci6n,
la sociologia empirica del periodismo en su mayor parte se escapa de
aprobar una noci6n directa de definicidn primaria. Sin duda, nocio-
nes an^logas se pueden encontrar en la literatura, pero la presi6n de
un andlisis detallado de la actividad de las fuentes ha tendido a resul-
tar en una apreciaci6n mcis compleja de las divergencias dentro del
campo oficial. La cuesti6n de puntos de vista alternativos (aun cuan-
do cayeran en un rango ideol6gico muy restringido) necesariamente
emerge como un asunto de importancia como lo hace el reconoci-
miento del hecho de que el status oficial no necesariamente asegura

290



Repensando la sociologfa...

credibilidad autom^ticamente. Como obsera Sigel [1986, p. 22], "El
convencionalismo de ser "autorizada" puede asegurar que se escu-
che en las noticias por aqu611os en autoridad, pero no es garantfa de
una "buena prensa"; en tanto, otras fuentes estin deseando y son ca-
paces de hablar a los reporteros. de aqui:

Si las voces gubernaenlales por su habilidad de dominar las noticias se ponen a
definir los t6picos que son potencialmente prominentes, las voces de la oposi-
ci6n conforman las lineas de escisi6n sobre las cuales las batallas politicas son
libradas y por lo mismo ayudan a definir curies productos son polfticamente
practicables. La prensa no puede hacer lo mismo por su propia cuenta: los
grupos difieren en su habilidad para hacer que se escuchen sus voces y en dirigir
y dar forma a sus mensajes para el piiblico. [Sigel, 1986, p. 37.]

Es precisamente este ultimo punto el que es devaluado por el
concepto de definicibn primaria. Claramente deben hacerse afirma-
ciones acerca de la medida del pluralismo relativo en el gobierno (el
cual puede ser analizado tanto estructuralmente como conjetural-
mente). Si hemos de tomar con seriedad nociones de dominaci6n he-
gem6nica de la idcologia, apareceria en la superficie el que necesita-
mos escoger entre el polo del determinismo por un lado y por la libre
competencia por el otro. Como argumentar6 m^s abajo, eso no es
para nada lo que hay que escoger.

En el contexto presente, bien vale la pena ilustrar el simplismo
de una elecci6n forzada entre determinismo y autonomia, en refer-
encia al trabajo de Golding y Middleton, el cual deriva con claridad
de premisas teor6ticas m^s cercanas a las de Hall que a las de Sigal.
Golding y Middleton [1982, p. 121] reconocen la "monumental im-
portancia del aparato del Estado, y particularmente del gobierno y
servidores piiblicos mayores, en la definici6n de la cantidad, los tiem-
pos en que debe darse y la direcci6n toda de la politica social de noti-
cias"; el Estado se presenta —con esa actuaci6n, y usando sus pro-
pias palabras— como "primera fuente definitoria"

De todas formas, el compromiso con las realidades empiricas
de actividad de las fuentes produce una conciencia para darse cuenta
del significado de las fuentes no-oficiales, en particular de grupos de
presi6n quesirven en una doble funci6n. Por una parte actiian como
agencias de investigaci6n, capaces de hacer notar las inconsistencias
de evasiones de las versiones oficiales sobre politica. Y por otra, pro-
veen reacciones de presi6n a las iniquidades de la politica guberna-
mental que puede ser usada para "balancear" una historia.
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Construido dentro de la soeiologfa empJrica del periodismo
(aun ahi donde sus afirmaciones son ampliamente marxistas) est̂ i el
poteneial de abatir una problem^tica distintiva: aqu611a de la organi-
zaci6n social de fuentes no oficiales y las formas por las que logran (o
fracasan en lograr) su impacto. Como lo ha hecho notar Gans, esto
no ha sido logrado hasta ahora, y como yo arguyo aqui, necesitamos
empezar a conceptualizar esta cuesti6n muy explicitamente porque,
como veremos despuds, ofrece puntos de uni6n con otras dreas de
an^lisis social.

Un tercer punto se refiere a la metodologfa de los estudios em-
pfricos sobre c6mo actuan las fuentes, un asunto que ha atraido la
atenci6n, casi sin critica hasta ahora. Los acercamientos disponibles
caen dentro de dos formas: la internalista y la externalista. Estas dos
de ninguna manera son mutuamente excluyentes, pero tratarlas co-
mo alternativas distintas nos ayuda a traer a superficie sus diferentes
16gicas.

Los internalistas producen sus an^lisis observando la conducta
de fuentes, ya sea interpretando qu6 hacen las fuentes por la lectura
del contenido de los medios o por derivaci6n de conclusiones de los
relatos informativos ofrecidos por los que practican el periodismo,
de sus interacciones con las fuentes, o por la combinaci6n de ambas.
No existe nada an6malo en ello, sin embargo, posee desventajas. Si
nos restringimos a lo que aparece en los medios, esto definitivamen-
te no nos dice mueho aeerca del proceso por el que Uega a estar ahi.
(Es este un defecto particular del andlisis de Hall, et. al, de defini-
ci6n primaria.) Ademiis, si nos restringimos a las cuentas que rinden
los periodistas sobre el c6mo han lidiado con las fuentes, el t6pico se
ve grandemente limitado a c6mo los medios organizan sus estrate-
gias de informacibn.

Estas limitaciones pueden ser salvadas si se adopta un aeerca-
miento externalista. Esto implica un andlisis completo de la acci6n
con los medios. Un trabajo asi ya est^ elaborado, por ejempio en la
forma de reeonstrucciones post hoc de ejercicios particulares en el
manejo de noticias o de censura. Tal evidencia se basa usualmente
sobre una mezcla de reflexiones sobre la experiencia periodistica, re-
velaeiones en la prensa que se basan en fugas de informaci6n o las
subsecuentes llegadas en limpio de participantes y en la Iiberaci6n de
documentos oficiales mueho despuds del evento.
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En breve, para los datos externalistas que tienen que ver con
reconstrucci6n sustancial de diversas fuentes, el paso del tiempo es
una gran ayuda, especialmente lo es donde los desmadejadores de los
registros publicos o los alimentadores de despedazadores han peca-
do de falta de previsi6n. Mi argumento es que adem^s de utilizar la
evidencia internalista necesitamos extender la amplitud de la eviden-
cia externalista. A cierto nivel el m6todo para hacer esto estd en la
simplicidad misma. Esto incluye entrevistar y observar a aquellos
que est^n organizados para infiuir los campos discursivos en una co-
bertura de un universo determinado. Al abogar por esta busqueda
empirica adicional, debe quedar bien entendido que cualquier inves-
tigador estd abierto, expuesto a los mismo problemas de incompleta-
biliad e interpretaci6n, como ocurre al utilizar otros mdtodos. Por
ejemplo, como Gandy [1980, p. 114] ha hecho notar correctamente,
el intento de reconstruir las estrategias de las fuentes se levanta con-
tra los limites del secreto. En tales casos es obviamente necesario te-
ner el recurso de las estrategias normales de investigaci6n del inter-
nalismo, como serian el usar andlisis de contenido o de redes. El
punto central para los prop6sitos actuates, de cualquier forma, es
que la expansi6n de la esfera de acci6n empirica tiene efectos necesa-
rios en el tipo de teoria de las fuentes que podemos usar.

Esto me lleva a un cuarto punto que es, hasta dbnde la teoria
existente ha —con autoevidencia— sido estrechamente aliada a la
esfera de accibn de la investigaci6n empfrica. El explfcito uso de mo-
delos para referirse a la cuestibn de las fuentes ha sido algo inusual,
un raro ejemplo estd representado por el trabajo de Jeremy Tunstall
sobre el cabiideo en Westminster [1970] y sobre corresponsales es-
pecialistas [1971] otro es el estudio de Herbert Gans [1979] al que
nos referimos arriba. Ademds Moloth y Lester [1974] han intentado
tambi6n desarroUar un relevante informe sobre noticias como "con-
ducta propositiva".

En sus dos estudios Tunstal sugiere (muy brevemente) que al-
guna versi6n modificada de teorfa de intercabio puede aplicarse.

La interacci6n de cualquier periodista con las fuentes de noticias puede ser visto
como un intercambio de infonnaci6n por publicidad [...] Un intercambio entre
un periodista y la fuente poKtica se da entre dos grupos de normas ocupaciona-
les. Del lado del periodista est^n las normas ocupacionales haciendo €nfasis en
el anonimato de las fuentes, y la importancia de la confianza mutua, y la
espctaci6n de que las fuentes son motivadas por su interns propio. Del lado de
la fuente poKtica existen presumiblemente normas ocupacionales para el efecto
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de que los periodistas sean potenciales ayudas tanto como potencialmente
peligrososy que la publicidades un recurso polfticamente significante [...] Con
frecuencia la relaci6n se da fuertemtne en diadas; un encuentro, normalmente
cara a cara entre dos individuos —aunque es tambifin parte de un proeeso de
intercambio mds amplio entre grupos, ocupaciones o entre dos organizaciones.
[1970, pp.43-44.]

Esto entonces nos propone que analicemos la interaccibn
fuente-medios en tdrminos de una confrontaci6n entre dos estructu-
ras normativas subyacentes, enraizadas en juegos particulares de re-
laciones entre individuos. Debemos notar la naturaleza de presun-
ci6n de lo que se dice acerca de la acci6n de los polfticos. En una for-
mulaci6n subsecuente Tunstall modifica significativamente este al
moverse hacia la idea de un campo de interacci6n aunque sin llegar
completamente ahf, y despu6s replegdndose a una posicibn de inde-
terminismo radical:

Al nivel organizacional un ndmero de organizaciones de fuentes, que compiten
y cooperan unas con otras, se enfrentan con un numero de organizaciones de
noticias, que a su vez compiten y cooperan [...] La provision rutinaria de
informaci6n [...] no es, claramente, un simple intercambio entre una fuente
individual y un especialista individual. Existe aquf un fuerte elemento de colec-
tividad. [1971, pp. 185-186.]

Esto sin duda nos traslada a la noci6n de campo estructurado,
aunque las perspicacias de Tunstal dentro del papel de la acci6n co-
lectiva en el flujo de informaci6n cada vez m^s se encuentran restrin-
gidas a las formas en que estd estructurado el trabajo de los periodis-
tas: "estos intentos de las fuentes por detener a un especialista parti-
cular en la obtenci6n de iformaci6n, son totalmente inefectivos por-
que sus colegas competidores son capaces de ayudarle, y porque al-
gunas otras fuentes de noticias puden volverse amistosas" [1971,
p.170.]

Elaborando sus reservas respecto a la idea de intercambio de
publicidad por informaci6n, Tunstall observa que esto no puede res-
ponder por todas las variables involucradas.

La mayorfa de los modelos de intercambio sugieren interacci6n estructurada,
balance, un cuidadoso c^lculo de interns, el desarrollo gradual de normas de
conducta de intercambio. Tales modelos de intercambio ignoran la inestabilidad
de las noticias, el caracter de la estructura muy flexible (o ca6tica) de la
interacci6n social y especialmente la falta de tiempo para tener cuidado, la
graduaci6n o la total comunicaci6n acerca de las disposiciones de las diversas
partes relevantes para el rdpido cambio de la historia "corriente". [Tunstall,
1971, p. 202.]
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Este movimiento en el argumento extranamente hace eco de la
ideologia ocupacional de los periodistas que acentvian la indetermi-
naci6n y corta a trav6s del an^lisis empirico ofrecido actualmente.
De todas formas, y a pesar de que mina su propio modelo, Tunstall
nos presenta cuestiones .relevantes para el futuro: "6qu6 tipo de con-
trol tienen las fuentes sobre los periodistas?" y "6hasta qu6 punto
son 6stas contendidas?" [1971, p. 203.] La primera pregunta apunta
claramente hacia un acercamiento externalista mientras que la se-
gunda se refiere a las formas en las que los periodistas compiten por
el control de las fuentes.

De cualquier forma existe tambi6n una dimensi6n externalista
para esta ultima cuesti6n, que tiene que ver con las formas en las que
las mismas fuentes compiten por el control de unas sobre las otras —
que es precisamente la cuesti6n por la que necesitamos desarrollar
un modelo. Gans, por su parte, observa que "la relacibn fuente-pe-
riodista es una lucha guerrera: mientras, las fuentes intentan mane-
jar las noticias poniendo la mejor iluminaci6n sobre ellas, los perio-
distas normalmente "manejan" la fuente para poder sacar la informa-
ci6n quedesean". [1979, p. 117.]

Esta caracterizaci6n presupone un acercamiento instrumental
en la manipulaci6n de la informaci6n, dondex:ada parte sigue estra-
tegias para conseguir sus metas. Los medios son vistos por Gans co-
mo un patio dentro del todo, de tal modo que las ventajas estrat6gi-
cas recaen en las fuentes. Este punto ha sido reiterado por otros.
[Cfr. Golding y Middleton, 1982; Sigal, 1986.] Gans identifica un nu-
mero de factores que 61 considera como dando forma a las relaciones
fuente-medios, esto es lo mds cerca que llega buscando el desarrollo
de un modelo.

Lo bdsico realmente es el incentivo para obtener informaci6n
dentro del dominio publico, siendo la otra cara de esto el deseo de
guardar el sereto. Un segundo factor es el poder:

Mientras en teorfa las fuentes pueden surgir de cualquier parte, en la pr^ctica,
su recolecci6n y el acceso a ellas para los periodistas refleja las jerarqufas de
naci6n y sociedad.
El presidente de Estados Unidos posee acceso instant^neo a todos los medios
de noticias; el que no tiene poder debe usar el recurso de los disturbios civiles
para obtenerlo. (1979, p. 119.)

Es normalmente suficiente para el poderoso "crear noticias
convenientes" en lugar de abrise camino a empellones dentro de la
lista de historias. La pr^ctica contraria, el ejercicio negatiavo del po-
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der, es negar el acceso, lo que en t6rminos de Gans es "la forma pri-
maria de censura" [1979, p. 120]. No existe una diferencia real entre
el primer y segundo factores propuestos: 6stos se colapsan dentro de
la proposici6n de que la manipulaci6n de la informaci6n y la necesi-
dad de secreto son funciones del poder.

Un tercer factor, sugiere Gans, es la importancia de los recur-
sos econ6micos para aquellos que actuan como fuentes: el hecho de
que no son generalmente pagados permite una clase implfcita prejui-
ciada tanto en t6rminos de autoseleccibn —en los de un proveedor
de informaci6n— como en la selecci6n de medios por individuos da-
dos o de grupos. Esto nos lleva a su cuarto punto, de la forma en que
la proximidad social y geogr̂ ifica actuan como selectores de mecanis-
mos: la falta de contacto social nos muestra la mayoria de las-fuen-
tes-que-ser^n-fuentes mientras que la concentraci6n geogrdfica de
reuni6n de noticias nos trae a la rutinizacic6n de los procedimientos
de investigaci6n de los medios. Como Sigal y Hall, Gans concluye
que el acento de los medios sobre "fuentes autorizadas y eficientes"
nos dirige a un "patr6n acumulativo que determina lo que se puede
obtener y lo conveniente", lo cual hace a lo "oficial publico la m^s
frecuente y regular de las fuentes" [1979, p. 145]. Este punto recono-
ce de Ueno el hecho del acceso estructurado que es central para el
acercamiento estructuralista. Sin embaî jO, esto es perfectamente
compatible con el compromiso de Gans con el pluralismo y con su
recomendacibn de que las noticias "multi-perspectivadas" sean
adoptadas como un antidoto contra las exclusiones presentes.

Los argumentos propuestos por Molotch y Lester, a pesar de
su terminologia etnometodol6gica, est^n cerca de los de Grans. Es-
tos ven la actividad de las fuentes (la que ellos llaman "promoci6n"
como enfocada a traer a linea las prioridades de la producci6n de
medios junto con sus necesidades de publicidad y secreto. El 6xito
potencial m^s grande en hacer esto, arguyen, ocurre en el caso de los
"eventos de rutina", como opuestos a los "escdndalos" y "acciden-
tes", que son por definici6n impredecibles y por ello menos controla-
bles por aquellos en el poder.

Una vez mcis la noci6n clave del acceso estructurado sale a co-
Iaci6n. Aquellos que gozan de un "acceso habitual" son generalmen-
te "oficiales gubernamentales de alta jerarquia, figuras mayores de
corporaciones y, en menor escala, algunas personalidades glamoro-
sas. Tales personas deben estar ocupadas en mantener sus podios vi-
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vos [sic] y organizando las noticias de tal forma que sus metas no su-
fran en la eompetencia continua para crear publicos [...] dentro de —
o entre — grupos, no obstante el aeeeso habiatual es encontrado ge-
neralmente entre aquellos con extrema riqueza u otras fuentes de
poder con base institucional [...] El acceso rutinario es una de las
fuentes y sost6n importante de las relaciones existentes de poder".
[Molotch y Lester, 1974, p. 107.]

La eompetencia principal desde fuera de los centros de poder
viene ya sea de aquellos que obtienen acceso via "rompimiento" (una
categoria "toma-todo" demasiado amplia para ser iluminadora) o
"directamente" (desde dentro de los mismos medios, euando se in-
vestiga o se hace campana). La importaneia central de los esedndalos
y accidentes, se arguye, recae en que se revela la cara escondida del
poder, normalmente "ofuscada" deliberadamente por aquellos con
ios recursos para crear eventos de rutina, que son reconocidos como
teniendo prop6sitos estrat6gicos [1974, pp. 109-111].

La sociologia empirica del periodismo, por lo mismo, compar-
te plenamente con los estructuralistas las penetraciones psicol6gicas
aeerca de las ventajas estratdgicas que el poder politico y econ6mico
se asegura por las fuentes. Pero en la totalidad se detiene para carae-
terizar esto como una definici6n primaria debido al reconocimiento
—en ningun lado desarrollado totalmente— de la prosecuci6n activa
de ventaja definicional que requieren aquellos que buscan acceso a
los medios.

Las fuentes tienen que comprometerse en acciones orientadas-
a-una-meta, para lograr acceso, aun euando su reconocimiento como
"autoridades legitimadas" est^ ya normalmente incrita en las reglas
del juego. Este eontraste con la noei6n estructuralista de "autom^ti-
co" acredita el aeeeso resultante en la definici6n primaria. En breve,
la soeiologia empirica del periodismo repetidamente reclama un
concepto no articulado de acci6n estrat6giea.

De alguna manera, los estudios empiricos han fallado con mu-
eho en investigar las formas de acci6n adoptadas por fuentes no ofi-
ciales. Aun euando la presi6n para desarrollar un informe m^s am-
plio de la totalidad estd siendo obviamente elaborado en la
sociologia del periodismo, el fracaso en poder impulsar la investiga-
ci6n mcis aM de los limites actuales ha resultado en una ausencia de
investigaci6n sostenida dentro de la eompetencia no oficial de fuen-
tes, o dentro de la organizaci6n interna de las estrategias de medios
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de los grupos de presi6n. En las pocas ocasiones donde se ha mencio-
nado tal asunto, esto tiende a ser derivado de los reportes de perio-
distas mils que de aquellos que vienen de los grupos mismos. Conse-
cuentemente existen bases te6ricas y empiricas para examinar la con-
ducta actual de las fuentes. Pero, 6qu6 debe conformar el acerca-
miento te6rico?

Oesarrollando un modelo

El lmpetu para repensar la cuesti6n de las fuentes ha Uegado desde
el mismo proceso de invetigaci6n, en el cual la necesidad de encontrar
una conceptualizaci6n apropiada ha acompafiado al compromiso en
el trabajo empirico. En la investigaci6n del campo institucional del
crimen, ley yjusticia, el foco ha sido m^s amplio que la concentraci6n
convencional sobre los cuerpos de cumplimiento de la ley y la judica-
tura como las unicas fuentes que importan. El prop6sito ha sido
descubrir m^s cerca la organizaci6n de grupos de presi6n y de la
actividad de cabildeo en relaci6n a los medios en varias ^reas, tales
como la reforma penitenciaria, libertades civiles, responsabilidad
policial, los procesos de justicia criminal y otros.

Podria resultar aceptableamente simple si las fuentes lograran
ser categorizadas indistintamente como "oficiales" o como "no ofi-
cales" y que ahi quedara la cosa.

De todas formas el campo de trabajo que se ha tomado ha reve-
lado complicaciones m^s grandes.

Por ejemplo, algunos grupos en el campo de reformas peniten-
ciarias (tales como la Asociaci6n Nacional para el Cuidado y Resta-
blecimiento de Ofensores) est^n auspiciados econ6micamente por el
ministerio del interior (o Gobernaci6n) y algunas veces se espera de
elas tomar posiciones ante las variaciones de acuerdo con la politica
que se lleve. 6c6mo debe caracterizarse este tipo de fuente? Clara-
mente est5 dentro de la 6rbita del estado, pero retiene algo de auto-
nomia. Aun si en algiin sentido es paraestatal, seria excesivamente
reductivo asimilarla a una sencilla categoria sobremaliciosa de defi-
nici6n primaria. Problemas similares surgen cuando las actividades
de empleados del Estado en el campo, tales como la Federaci6n de
Policia, o la Asociaci6n de Oficiales de Prisiones, son observados. En
algunas circunstancias tales grupos se comportan con frecuencia jus-
to como otras uniones de comercio que intentan mejorar su posici6n

298



Repensando la sociologfa...

negociadora. Una vez mds, mientras es reconocida su proximidad al
aparato estatal propio, resulta reductivo eliminar posiciones distinti-
vas sobre polftica cultural.

De alguna manera, tal como se ha dejado claro, no existe un
modelo externalista de andlisis desarrollado que haga de las estrate-
gias de medios, de los grupos de presi6n su inter6s central. Mi objeti-
vo ha sido desarrollar un andlisis capaz de manejar las actividades de
las fuentes no oficiales de una forma que las trate no como irrelevan-
tes te6ricamente hablando, ni como simples visiones desde el punto
de vista central-medios de los procesadores de noticias. Al mismo
tiempo, se reconoce la evidencia que impulsa debido a la centraliza-
ci6n del estado como fuente de definiciones, asunto no menor, en un
estudio enfocado a problemas de orden social y legal.

Consecuentemente resulta necesario que las fuentes sean con-
cebidas como ocupando campos donde la competencia por el acceso
a los medios se realiza, pero cuyo material y ventajas simb61icas es-
tdn distribuidas desigualmente. Pero la mds ventajosa no asegura
una definici6n primaria en virtud de sus posiciones solas. M^s bien,
si eso hacen, se debe a una acci6n estratdgica exitosa en un campo de
competencia imperfecto. Es importante por ello esquematizar las
formas en las que las fuentes persiguen sus fines cuando contribuye a
lo que Gusfield [1981] ha llamado una "cultura piiblica" en la cual
las visiones oposicionales y alternativas no son excluidas. Asf pues,
mientras podemos aceptar seguramente que el Estado dominaJa co-
bertura de noticias institucional, esto no nos ofrece cuestiones irre-
levantes acerca de grupos contendientes diferentemente dotados en
la construcci6n y modificaci6n de agendas polfticas.

Alguna de las apreciaciones profundas de Pierre Bourdieu pa-
recen ser muy importantes aquf, en particular su noci6n de un "cam-
po intelectual". Esta concepci6n posee un drea de acci6n muy gene-
ral y ha sido aplicada a una amplia gama de priicticas culturales con
aplicabilidad obvia a la producci6n y consumo de medios. He utiliza-
do esta noci6n en otras partes en el andlisis de la disposici6n de posi-
ciones en el debate sobre violencia polftica y los medios [Schlesinger
y Lumley, 1985]. De acuerdo con Bourdieu [1971, p. 161] un "campo
intelectual" puede ser entendido como "un sistema de relaciones so-
ciales en el que la creaci6n se da como acto de comunicaci6n". Bour-
dieu arguye por la determinaci6n material de la producci6n cultural,
pero de una forma que toma cuentas de c6mo "las fuerzas del deter-
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minismo" llegan a ser una determinaci6n especificamente intelec-
tual, cuando son reinterpretadas de acuerdo con un 16gica especffica
del campo intelectual en un proyecto creativo [Bourdieu, 1971, p.
185].

Esta posici6n (que es no reduccionista) implica que las institu-
eiones culturales y los actores no poseen autonomfa completa de los
procesos fundamentales de produccibn social, pero aun asi ellos ope-
ran de acuerdo con pricticas inscritas que poseen una 16gica cultural
distintiva. Cada campo intelectual est^ estructurado en t6rminos de
"temas y problemas" de los que no se puede escapar, y de acuerdo a
su concepci6n, estA hecho de alineamientos intelectuales que con-
tienden, comprometidos en una lucha para "imponer sus normas
culturales en una 5rea grande o pequena del campo intelectual"
[Bourdieu, 1971, p. 175]. Al centro de tales conflictos se encuentra el
esfuerzo incesante de imponer una ortodoxia de interpretacibn so-
bre productos o actitudes culturales. La caracteristica m^s relevante
de esta sociologia para los prop6sitos presentes es entonces la lucha
de clases, o fracciones de clases por la dominancia simb61ica.

Las arenas institucionales del proceso de justicia criminal, el
cual actiia como foco para las actividades estatales que compiten, las
paraestatales y cuerpos jio oficiales,_tienen que ver variadamente con
un numero de campos intelectuales traslapados que conciernen a la
justicia y a la ley, al orden social, a la criminalidad, al apresamiento y
otros. En este tipo de estructura, la supuesta cuesti6n de
"pluralidad" de c6mo varias organizaciones contienden por espacio
en los medios, aparece muy inapropiada. Formulado esto, escasa-
mente se necesita nuestro ignorar "los t6rminos impHcitos prefija-
dos, de la contienda por influencia", como algunos los aceptarian
[cfr. Westergaard, 1977, p. 100]. Por el contrario, podemos aceptar
de lleno la visi6n de Bourdieu de que el campo del argumento "estd
demarcado contra el fondo del campo de la doxa, el agregado de las
presuposiciones que el antagonista observa como autoevidentes y
fuera del drea de argumento" [1975, p. 34], lo cual a su vez es una
funci6n de concentraci6n de poder.

Una severa ventaja de esta posici6n sobre la concepci6n de
Hall respecto a la definicibn primaria, es la centralidad de la noci6n
de la accibn estrat6gica sobre la idea de que los actores culturales
compiten utilizando sus variadas formas de capital como recursos
por los que pueden en el futuro aumentar su capital:
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Las transformaciones en la estructura del campo son el producto de estrategias
para la conservaci6n o subversi6n, cuya orientaci6n y eficacia son derivadas de
las propiedades de posiciones ocupadas dentro del campo por aquellos que los
producen. [Bourdieu, 1975, p. 27.]

Bourdieu divide las posiciones en un campo intelectual en la
dominante (que persigue "conservaci6n de estrategias" con respecto
a instituciones y publicaciones en las que ellos poseen un interns) y
los nuevos que entran (los cuales o persiguen "estrategias de suce-
si6n" de tratar de estar adelante en el juego establecido mediante la
innovaci6n limitada, o las m^s riesgosas "estrategias de subversi6n"
de arremeter contra el sistema).

Es claro que estas son m^s bien nociones esquem^ticas de las
estrategias obtenibles, y es esta una cuesti6n abierta si en un an^lisis
empirico dado esta orgfanizacibn agota el campo. El valor mds im-
portante del esquema ae Bourdieu, de cualquier manera, c4e en el
concebir la dominancia como una continua lucha por posici6n, que
involucra la movilizaci6n de recuersos en un proceso de cambios.
Poni6ndolo de manera diferente, la definici6n primaria se vuelve un
logro, una realizaci6n mds que un producto predeterminado, total-
mente estructurado. En este sentido las fuentes pueden ser vistas co-
mo "patronos politicos" [contratistas politicos. N. del T.j en las cua-
les se hace un intento de usar recursos adquiribles para obtener m&-
ximo efecto dentro de un marco cambiante de limitaciones [cfr. Pa-
dioleau, 1982, pp. 23-31].

El objetivo de tales patronizaciones politicas es afectar a las va-
riadas audiencias con inter6s en el proceso de politicas, por medio de
la utilizaci6n de la agenda politica con el objeto de dar forma a la in-
terpretaci6n de asuntos actuates, y para responder a los eventos en
los que una fuente puede estar involucrada de aiguna manera.

En cualquier modelo requerimos de algiin criterio como punto
de partida para poder analizar la conducta actual. Un punto de parti-
da plausible es preguntar hasta d6nde la acci6n de las fuentes se con-
forma a un cilculo instrumental-utilitario, de acuerdo con el cual la
informaci6n estd hecha a la medida para el consumo de los medios.
Tales afirmaciones hacen su tiro dentro del desahogo, a fuentes, es-
trategias internas de los medios y sus propios criterios de efectividad.
Yo sugiero que tal criterio pueda invoucrar por lo menos las siguien-
tes condiciones:
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1. Que la fuente tenga un mensaje definido a comunicar, eon-
formado en t6rminos 6ptimos y que sea eapaz de satisfaeer los valo-
res de las notieias.

2. Que los sitios 6ptimos para eoloear ese mensaje particular
hayan sido identificados, como lo han sido las audiencias a las que se
dirige, por las terminales de los medios involucrados.

3. Que las condiciones previas para el "6xito" de eomunicaei5n
hayan sido aseguradas tanto como sea posible por el cutivo de un
contacto afin —por ejempio— o sintonizar con finura los tiempos de
una fuga de informaci6n.

4. Que la oposiei6n haya sido neutralizada o anticipada (por un
astuto uso del tiempo o por deser6dito).

Intentando valorizar estrategias de fuentes, el papel jugado por
los recursos resulta crucial. Primero, estd ahi la extensi6n en la que
eualquier fuente dada est^ institueionalizada. En el eontexto del pre-
sente estudio del erimen, ley y justieia, los sitios m^s ventajosos a es-
te respeeto, estdn ocupados por los aparatos del Estado (tales eomo
el ministerio del interior, y la polieia metropolitana) porqwue son lu-
gares "consagrados" de actividad permanente por donde la disemi-
naci6n de rutinas de informaci6n oficial es importante. Dentro del
mimso campo institucional, en la eompetencia por espaeio en los
medios, existen grupos de presibn a largo plazo (tal como el Consejo
Naeional para las Libertades Civiles, NCCL) y la Liga Howard para la
Reforma Penal), los que de eualquier manera no disfrutan totalmen-
te de bases de material seguro.

En el otro final se encuentran los actores menos institueioali-
zados que surgen de eireunstaneias muy especificas de coyuntura,
que consisten de grupos ad hoc orientados al resultado, o grupos eu-
ya base de soporte es estreeha y d6bil (tales eomo los grupos de apo-
yo a vietimas y grupos eontrolados por la polieia). Ya he se ha heeho
notar la eomplejidad extra, traida por los grupos relativamente aut6-
nomos, auspieiados por el Estado y las soeiaeiones profesionales de
empleados estatales.

Segundo, est^ la "base financiera" que puede obtener un actor
dado. Mientras las estrategias de los medios han llegado a ser perei-
bidas cada vez mds como importantes para los actores politicos, el
excedente dentro de una organizaci6n dirigida hacia la acci6n simb6-
liea orientada por los medios se vuelve una determinante crucial de
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la efectividad. Oscar Gandy ha hecho notar que existe una relaci6n
econ6mica entre las fuentes de noticias y los reporteros:

La informaci6n subsidiada de los periodistas y otros guardabarreras, opera
sobre la base de simples reglas econbmicas. Los periodistas necesitan noticias
de alguna forma definidas y las fuentes rutinarias son la forma m^s tici\ de
obtener la infonDaci6n [...] El 6tito en proveer subsidios de Informaci6n para
los objetivos que uno escoge esti unido estrechamente a los recursos que se
pueden obtener por el dador de subsidios. [1980a; 106.]

Las organizaciones estatales y las grandes corporaciones son
los mejor dotados con tales subsidios de informaci6n y puede ser ar-
guido plausiblemente que tales ventajas permiten a la cobertura de
los medios ser significativamente influenciada. Gandy propone que
apliquemos las herramientas de andlisis costo-beneficio en la evalua-
ci6n de la "productividad" de los subsidios de informacibn. Sugiere
igualmenteque "tratemos el movimiento de la informaci6n subsidia-
da desde sus fuentes hacia una variedad de objetivos a diferentes ni-
veles del sistema politico" para poder descubrir "la existencia de es-
trategias que caracterizan ciertos actores o clases de actores en el
proceso de formaci6n de politicas a seguir". [1980; 113-114.]

Sobre este ultimo punto existe con seguridad suficiente eviden-
cia para decir que las estrategias de los medios existen sin necesidad
de ningun tipo de argumento inductivo basado sobre un estudio de
difusi6n, aun cuando ello no resultaria en si mismo falto de inter6s.
Por lo que respecta al an^lisis costo-beneficio, no obstante su valor
heurlstico, tendremos que seguir la advertencia de ser cautelosos. La
raz6n de esto estd en la dificultad de establecer criterios de 6xito no
ambiguos en la realizaci6n de objetivos de comunicaci6n en que se
ordenen tales objetivos por si mismos. Aun en donde, digamos, han
intervenido el ministerio del interior y la policfa en el desarroUo de
relaciones de estrategia de los medios y el publico; esto se ha erigido
en contra de las limitaciones internas de presupuesto: el control es
incompleto y consecuentemente lo es la evauaci6n. Mientras que la
televisi6n puede ser vista como el medio m^s poderoso, el material
mds f̂ cil de recolectar y asimilar viene de la prensa.

Obviamente en el sector voluntario, con unas finanzas peren-
nemente endebles y de dependencia, de idealistas mal pagados, la po-
sici6n es mucho mcis vulnerable. Se vuelve entonces muy interesante
sociol6gicamente hablando, ver qu6 tipo de inversi6n se hace en una
estrategia de medios y sus espectativas correspondientes. Criterios
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de 6xito pueden ser mds vagos aun, y ambiciones con objetivos mu-
cho mcis restringidos.

Con las fuentes oficiales podemos nosotros encontrar una yux-
taposici6n de creencias muy arraigadas por lo que se refiere al poder
de la televisi6n acoplado a la ignorancia actual sobre qu6 es lo que
aparece en la pantalla.

En el caso de grupos de presi6n, surge la cuesti6n de la compe-
tencia en un contexto diferente. Donde una arena institucional dada
debe ser cubierta sobre la base de escasos recrusos que est^n dividi-
dos entre grupos en competencia en una "industria de movimiento
social", las estrategias de "diferenciaci6n del producto" se vuelven
muy relevantes [Zald y MaCarthy, 1980]. De todas formas, las estra-
tegias de cooperaci6n tambi6n se vuelven importantes: ahf donde los
fines polfticos coinciden (como por ejemplo en relaci6n a un punto
dentro de la Iegislaci6n) una combinaci6n de diversos grupos puede
ocurrir en ambos casos de cabildeo y estrategias de medios.

Las relaciones entre movimiento social y los medios no ha sido
examinada como debiera ser, pero existe alguna evidencia de la ma-
nera en que la cobertura de los medios puede crear contradicciones
internas existentes. Todd Gitlin analiz6 tambi6n el c6mo la nueva iz-
quierda abrigaba ilusiones acerca de las formas en las que sus estra-
tegias de medios pueden afectar la agenda polftica.

Un recurso m^s lo compone el capital cultural en la forma de
legitimidad, versiones autorizadas, respetabilidady los contactos que
ellas traen. Ese capital cultural deriva de la posici6n que ocupa la
fuente en el campo institucional.

El factor credibilidad se enlaza en directo con la percepci6n de
las fuentes dentro de los medios y las reglas de dominio para mane-
jarlos. Las fuentes oficiales no siempre tienen que ser crefdas, pero sf
tienen que ser tomadas con seriedad. Las fuentes no oficiales, enton-
ces, deben adquirir credibilidad y fuerza para lograr un desarrollo de
estrategias de medios donde el aura de la habilidad es muy importan-
te. Tales cuestiones institucionales se enlazan en directo tambi6n a
cuestiones de c6mo varias formas de discurso son usadas por las
fuentes para lanzar al bianco sus mensajes.

Estas son algunas de las consideraciones relevantes para un
modelo de actividad de fuentes. De rafz, lo que hace que valga la pe-
na este tipo de investigaci6n es el hecho de que rinde resultados so-
ciol6gicamente interesantes.
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Permitaseme^ ofreeer algunos breves ejemplos. Antony Gid-
dens logra hacer mucho del punto de que "los seres humanos contro-
lan su conducta a trav6s del conocimiento que poseen de las circuns-
tancias de su actividad" [1979, p. 254]. La actividad de las fuentes
dentro de un contexto de competencia desigual por el acceso, se con-
forma bien a esta observaci6n.

Ha habido un proceso de desarrollo de sofisticaci6n de fuentes.
Por ejempio, en el caso de grupos de presi6n, la Iecci6n ha sido
aprendida del ejempio de los grupos de Acci6n para la Pobreza In-
fantil sobre la estrategia efectiva de los medios, y aplicada en el drea
de la justicia criminal. Los grupos pueden entrar por un perfil de
competencia; como ejempio, esta la HM aduanal, compitiendo deli-
beradamente con la policia por cobertura televisiva. Y los oficiales
de los recusorios, conscientemente cambiando su perfil por el apren-
dizaje de los errores de otros.

Una segunda instancia de tal reflexividad tiene que ver con las
maneras en que las estrategias anticipadas por otros son incorpora-
das dentro de la biisqueda de estrategias de medios: el ministerio del
interior, como ejempio, se va a comprometer en una segunda vista
del NCCL, un proceso que ha traido m^s preguntas acerca de la natu-
raleza de la definici6n primaria. Unido a esto estd la forma en que las
respuestas a las intervenciones de otros en el campo son parte de al-
gunas estrategias de fuentes, con un control que intenta afectar los
tiempos y que se presenta como particularmente importante. Tam-
poco es necesariamente el caso de que todas las estrategias est6n
apuntadas al publico en general.

Algunos mensajes pueden ser tanto privados como publieos,
tal como es traido a colaci6n por Sigal [1973, cap.7] en su discusi6n
sobre las "maniobras de la prensa informativa". Un ejempio de nues-
tro propio estudio es el caso de la HM aduanal, mostrando su temple
(via televisi6n) al ministerio del interior como parte de un argumen-
to para tener recursos extra.

Ultimas observaciones

Lo anterior son meramente observaciones sin6pticas acerca de algu-
nas de las cosas que hay que aprender sobre estrategias de fuentes.
Un trabajo asi inevitablemente nos conduce hacia cuestiones m^s
amplias referidas a la naturaleza del manejo de informaci6n en
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sociedad, por una variedad de grupos en condiciones de poder desi-
gual y por lo tanto con desigual acceso a los sitemas de informaci6n,
producci6n y distribuci6n. Esta clase de investigaci6n no puede evitar
estar enfocada en los aparatos de Estado, que como dicen los te6ricos
de la dominancia, disfrutan de un acceso a ios medios privilegiado.
Aun asf, esto no significa que debamos ignorar las actividades de otras
fuentes porque ello innecesariamente nos priva de conocimiento
empirico sobre c6mo la batalla por el acceso es conducida. Para
aquellos que consideran esta preocupaci6n como un ^rido ejercicio
de micropolitica, uno s61o puede hacer la observaci6n —no la ultima
en la creciente censura del contexto britdnico— de que las condicio-
nes de supervivencia de alternativas resulta crucial para la supervive-
nia de cualquier esfera publica.

Me gustaria sugerir adem^s que una obsesi6n tecnicista por los
trabajos de la "sociedad de informaci6n" que privilegia exclusiva-
mente cuestiones econ6micas y de legalidad formal, simplemente no
tomardn nuestra cabal comprensi6n en su medida real. Una sociolo-
gia politica de la informaci6n que sea m^s amplia aparece —como
nunca— ciertamente necesaria cuando se formulan cuestiones esen-
ciales acerca del hoy, inter alia, secreto oficial, censura, propaganda e
imperativos politicos que yacen detr^s de la transformaci6n de la in-
formaci6n y la ley de medios, con tal potencialidad de impacto que
llega lejos en las relaciones entre fuentes y medios.

Este trabajo deriva de un estudio continuado a lo largo de dos
afios sobre "Crimen, ley y justicia en los medios", auspiciado por la
ESRC en su iniciativa de "Crimen y justicia criminal". Anterior al ta-
ller de Cambridge del ESRC, versiones anteriores fueron presentadas
en el encuentro anual de la secci6n "N" (sociologia) perteneciente a
la Asociacic6n Brit^tica por el Avance de la Ciencia, llevado a cabo
en a Queen's University, en Belfast durante agosto de 1987 y en la
reuni6n de la Asociaci6n de Medios de Irlanda, efectuada en el Uni-
versity College de Dublin en marzo de 1988. Mi agradecimiento a los
responsables de tales reuniones, John Eldridge y Richard Pine, por
sus invitaciones a que hablara, y a los participantes por sus comenta-
rios tan litiles. Agradezco tambi6n a mis interlocutores regulares,
Howard Tumber y Graham Murdock por sus valiosas sugerencias y
estimulos, y ademds a Marjorie Ferguson y Lee Sigal por su critica
constructiva de la versi6n anterior.
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Notas y referencias bibliograficas

1. La necesidad de tal ejereieio te6rieo ha llegado a ser cara en el curso
del estudio de una amplia gama de actores compitiendo en el
campo de la justicia criminal, en particular por lo que se refiere
a las formas en las que ellos se organizan para poder tener
impaeto en los medios. El fracaso de la soeiologia corriente
aplieada a los medios, para tratar con esto me ha obigado a
pensar mds alii de los paradigmas existentes.

2. En una reacci6n personal de correspondencia a este trabajo, Her-
ber Gans anota: "El enfatizar el papel de las fuentes es la mejor
forma, o quizi la linica, de conectar el estudio de periodismo a
la sociedad m^s grande". (22 de julio de 1988.)

3. La revaloraci6n del pluralismo se extiende mis alii de las ocupa-
eiones de este trabajo, y la falta de espacio elimina eualquier
diseusi6n subsiguiente. Cfr. Crouek, 1983, para una evaluaci6n
de las politicas del debate actual, y Hirst, 1987, para la busqueda
de un reanilisis de alguna literatura clisica.

4. Esta literatura tampoeo la ha alterado Hall easi en una d6eada. En
el ensayo inicial de una colecei6n crftica dirigida a proporcionar
"comprensi6n adecuada" del poder de los medios para aquellos
que se eneuentran en la terminal reeeptora; 61 ha puesto el
argumento en una manera menos ealifieada y por lo mismo mis
reveladora:
"Algunas eosas, gente, eventos, relaeiones, siempre son repre-
sentadas" en el centro del escenario, siempre en posici6n por
definir, de fijar una agenda, de establecer los t6rminos de la
conversaci6n. Algunos otros a veces son representados —pero
siempre al margen— respondiendo a una pregunta cuyos t6rmi-
nos y condiciones han sido definidos en otra parte: nunca
"eentrados". Otros son siempre "representados" s61o por su
elocuente ausencia, sus sileneios: o refraetados a trav6s de la
mirada o la observaei6n fisiea de otros. [Hall, 1986, p. 9.]
Mientras que Hall continua negando que debemos dibujar
eonelusiones aeerca de la naturaleza monolitica del sistema de
medios es muy dificil r/ssistir la tentaci6n.
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