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1. Introducción, epistemología y metodología.

1.1. Los estudios periodísticos y los estudios literarios.

Las  aportaciones  teóricas  de  los  estudios  literarios  pueden  ayudar  a 

comprender fenómenos que, en principio, entran dentro del campo de los estudios 

periodísticos. Así lo han entendido autores como Albert Chillón (1994a) a la hora de 

proponer el método del Comparatismo Periodístico-Literario que, entendido como 

una derivación de la Literatura Comparada, constituye una herramienta útil para el 

análisis que se propone esta investigación. La Literatura Comparada permite estudiar 

las relaciones puramente intraliterarias que se dan entre dos textos, pero también las 

interliterarias,  aquellas  entendidas  como  las  propias  de  dos  textos  dados  no 

estrictamente  literarios, pero  sí  lingüísticos.  Esta  última  es,  precisamente,  la 

fundamentación teórica sobre la que descansa el análisis pionero de Chillón (1994b) 

sobre el  género periodístico del  reportaje.  Pero la  Literatura Comparada también 

permite, a juicio de este mismo autor, el análisis de las relaciones intermediáticas, 

entendidas como aquellas que se producen entre dos textos dados, siendo al menos 

uno de los dos no estrictamente lingüístico, es decir, que puede ser visual o, como es 

el  caso,  audiovisual.  Esta  vía,  por  lo  tanto,  es  la  que  recorre  la  presente 

investigación. 

La aplicación del Comparatismo Periodístico-Literario obliga a adoptar una 

perspectiva interdisciplinar, que combina tanto la teoría y la metodología propia de 

los estudios periodísticos como los enfoques teóricos y los métodos característicos 

de los estudios literarios. En el primero de los campos, la presente investigación es 

deudora del paradigma teórico dominante en los estudios comunicológicos, según el 

cual los medios de comunicación no reflejan mecánicamente la realidad, sino que la 
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construyen  (Tuchman,  1983).  De  hecho,  de  este  enfoque  procede  uno  de  los 

conceptos más útiles para abordar el objeto de estudio, el de tematización, no tanto 

por su relación con el contenido, sino por lo que revela del continente. Porque esta 

investigación  entiende  que  mucho  más  determinante  que  la  relación  del  texto 

analizado con la realidad, resulta su conexión con el auditorio al que va dirigido. De 

ahí la importancia que adquiere en estas páginas la audiencia, una dimensión que 

siempre ha sido central en los estudios periodísticos, pero que aquí representaremos 

como el narratario, un concepto al que, por otra parte, y como ha advertido Chatman 

(1990), los estudios literarios han prestado escasa atención. 

El decisivo papel del narratario en la fijación final del texto analizado explica 

la aproximación a su naturaleza que se ensaya en la parte más historiográfica de este 

trabajo.  Antes  de proceder  al  análisis  narratológico  del  informativo de televisión 

objeto de este estudio, la investigación ha rastreado su origen. Partimos de la idea de 

que  si  existe  una  narración  en  la  que  el  autor  esté  especialmente  pendiente  del 

horizonte de expectativas de su narratario ese es el informativo de televisión.  Pero, 

no lo olvidemos, la comparación periodístico-literaria se centrará principalmente en 

los aspectos morfológicos del texto. Y por eso nos serviremos, de manera prioritaria, 

del  instrumental  conceptual  proporcionado  por  la  Literatura  Comparada  y,  en 

concreto, por la narratología. Poco importa, a efectos de este trabajo al menos, que la 

mayor parte de los análisis narratológicos se hayan centrado en textos de ficción o, 

como mucho, en aquellos que están en “las fronteras de la ficción” (Piñera Tarque, 

2009: 272) como la autobiografía o el film documental.  En casos como estos, el 

pacto pragmático que regula su construcción no es el  de la ficción sino el  de la 

realidad.  Lo  mismo  sucede  con  el  género  del  reportaje  periodístico,  que  Albert 

Chillón (2004) ha analizado desde una perspectiva narratológica partiendo de la idea 

de que la objetividad responde a una engañosa ideología profesional y que responde 

a “la pretensió de representar la realitat social -humana, doncs- como un catàleg de 

dades  positives  inventariables  i  comunicables  pel  periodista  amb  impecable 

veracitat.  (147).”  Según  este  autor,  la  post-ficción  propia  de  la  sociedad  de 
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comunicación de masas ha desdibujado los límites entre las categorías estéticas y 

empistemológicas de ficción y no ficción. En el caso particular que nos ocupa resulta 

obligado, sin embargo, formular una serie de precisiones que tienen más que ver con 

la historia que con el discurso, (Chatman, 1990) sobre todo porque la naturaleza de 

la historia (o historias) que vehicula el  tipo de discurso objeto de análisis  puede 

inducir un cierto escepticismo acerca de la utilidad del método narratológico en este 

caso  en  particular.  La  historia  que  relata  un  informativo  de  televisión  es  la 

actualidad,  es  la  realidad.  Pero  eso  nos  importa  poco  porque  no ofrecemos  una 

aproximación ética, sino formalista al objeto de estudio. 

1.2. La perspectiva narratológica en la narración audiovisual

Entendemos,  con  García  Jiménez  (1993),  que  la  narratología  original  no 

aborda con precisión los problemas suscitados por dos dimensiones fundamentales 

del relato audiovisual: la pragmática y la poética. Por eso esta investigación es más 

bien deudora del más ajustado concepto de narrativa audiovisual que propone este 

mismo autor: 

“… ordenación metódica y sistemática de los conocimientos, que permiten 

descubrir,  describir  y  explicar  el  sistema,  el  proceso  y  los  mecanismos  de  la 

narratividad de la imagen visual y acústica fundamentalmente, considerada ésta (la 

narratividad), tanto en su forma como en su funcionamiento ...” (García Jiménez, 

1993:14)

Con él, tampoco consideramos que exista un lenguaje audiovisual más que 

como metáfora.  Lo que existen son narraciones vehiculadas a través de distintos 

soportes: radio, televisión o cine. La dimensión narrativa de la televisión ha sido 

analizada  muy  sucintamente  por  Barroso  García  (1991:  492),  que  la  ha  descrito 

como una “narrativa de la realidad” o por Gordillo Rodríguez (1999a), que, en otro 

trabajo,  también  se  ha  aventurado  a  estudiar  las  estructuras  narrativas  del 

informativo diario de televisión.  Sin embargo, la  mayor parte de aproximaciones 
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que,  de  manera  creciente,  han  ido  ofreciendo  los  diversos  autores  durante  estos 

últimos años se han concentrado en el estudio de productos de ficción (Cascajosa 

Virino, 2009). Ya desde una perspectiva más estríctamente semiótica y menos ceñida 

al tipo de unidad programática que nos ocupa, Cebrián Herreros (1978) ha hecho 

algunas aportaciones que serán útiles para este trabajo.

 Este autor se ha esforzado en señalar que la narrativa de la televisión puede 

no ser equivalente a la del cine, aunque ambas sean de carácter audiovisual y, por 

supuesto,  tengan  muchos  puntos  en  común.  “Existen  […]  unos  códigos 

audiovisuales comunes a diversos medios y unos subcódigos específicos de cada uno 

de  ellos,  de  tal  manera  que  puede  hablarse  incluso  de  diversos  géneros  de  lo 

audiovisual” (Cebrián Herreros, 1978: 42). En concreto, como elementos exclusivos 

de la televisión y ajenos al cine señala dos: la programación y la transmisión en 

directo  (Cebrián  Herreros,  1979:154).  El  primero  remite  a  la  imposibilidad  de 

transmitir obras aisladas. La televisión ofrece “un conjunto de programas unidos o 

vinculados de alguna forma unos con otros con un ritmo propio y con unas leyes 

específicas que no coinciden con ningún otro medio.” (Cebrián Herreros, 1978:163). 

El segundo, la transmisión en directo, resulta más decisivo para este trabajo, dado 

que no analizamos la programación completa, como Cebrián Herreros en su estudio, 

sino uno en particular. Para este autor el relato directo es “el relato transmitido por 

televisión en el mismo momento en que se produce el hecho y desde el mismo lugar 

donde  se  desarrolla”  (Cebrián  Herreros,  1978:189).  Entre  sus  principales 

características, destaca la inmediatez y la imprevisibilidad, factor este último que, 

por otra parte, tiene unas particulares consecuencias narrativas, entre ellas la de crear 

una  “nueva  forma  de  suspense”  (Cebrián  Herreros,  1978:191).  En  este  tipo  de 

situaciones el tiempo narrativo adquiere una dimensión difícil de localizar en otro 

tipo de relatos, incluido el cinematográfico.

“... para el relato directo el tiempo es un elemento intrínseco. El tiempo en su 

transcurrir, en su vitalidad, es fugaz y no hay posibilidad de volver sobre él. Cuando se 

intenta volver al pasado se pierde el presente. Pero aquí cabe destacar un matiz que es  
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privilegio de la televisión. El tiempo de Heráclito no puede volver al pasado. El tiempo 

del relato televisivo puede volver  y a la vez ofrecer el presente. Este es el milagro de la  

televisión: poder desglosar el tiempo, recordar el pasado y enfrentarlo al presente en su 

mismo devenir, mediante la simple división de escenas en la pantalla. Este hecho no 

puede  realizarlo  el  cine,  pues  nunca  podrá  recoger  el  presente”  (Cebrián  Herreros, 

1978:190)

A confirmar  su  naturaleza  narrativa  vendría  la  precursora  reflexión  que 

Albert  Laffay  formuló  a  principios  de  los  sesenta  para  defender  esta  misma 

dimensión en el ámbito cinematográfico. 

1. “Contrariamente al mundo, que no tiene ni comienzo ni fin, el relato se ordena según 

un riguroso determinismo.

2. Todo relato cinematográfico tiene una trama lógica, es una especie de <<discurso>>.

3. Es ordenado por un <<mostrador de imágenes>>, un <<gran imaginador>>.

4. El cine narra y a la vez representa, contrariamente al mundo, que siemplemente es.”  

(Gaudreault y Jost, 1995:22) 

De hecho, en este trabajo tendremos muy presentes las aportaciones sobre el 

relato  cinematográfico  porque  se  trata  de  aproximaciones  narratológicas  al 

audiovisual. De manera similar a lo que propone García Jiménez (1993), también los 

más  destacados  análisis  en  este  campo  parten  de  la  idea  de  considerar  que  la 

estructura  de  una  historia  es  relativamente  independiente  de  las  técnicas  que 

permiten  contarla.  Del  mismo  modo,  tienen  en  común  estos  estudios  que  son 

deudores de los que Genette (1998), Greimas (1987) y Todorov (1991) dedicaron a 

la  narratología  literaria.  En  primera  lugar,  del  ámbito  de  los  estudios 

cinematográficos,  nos  interesa  la  distinción  entre  narratología  de  la  expresión y 

narratología  del  contenido a  la  que  recurren  estudiosos  como Gaudreault  y  Jost 

(1995: 20) al precisar la naturaleza de su análisis del relato cinematográfico. Como 

ellos nos interesamos más por las formas de expresión que por los contenidos en sí. 

Este trabajo se fija más en el relato -la manera de narrar unos acontecimientos- que 

en la historia – la serie cronológica de los acontecimientos relatados (Gaudreault y 

Jost,  1995:  43).  Cualquier  aproximación  semiológica  será  siempre  lo  más 
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estrictamente narratológica posible. La investigación no entrará en reflexiones más 

propias  del  lenguaje,  sino  en  aquellas  más  propiamente  narrativas,  como  la 

temporalidad o el punto de vista. 

El  análisis  abordará  los  cuatro  aspectos  claves  para  estudiar  cualquier 

narración: el punto de vista -donde aparecen el autor, el narrador y el narratario-, el 

tiempo -la lógica de los acontecimientos (Bal, 1985), el espacio y los personajes. Si 

esta división le ha resultado eficaz a Albert Chillón (2004b) a la hora de analizar el 

reportaje  desde  una  perspectiva  narratológica,  entendemos  que  también  puede 

resultar útil para esta investigación. A partir de ahí, las diferentes aproximaciones 

epistemológicas  serán  más  bien  deudoras  de  las,  para  este  trabajo,  más  precisas 

aportaciones de García Jiménez (1993) sobre la narrativa adiovisual.

1.3. Análisis de un informativo de televisión: la muestra

La  mayoría  de  las  escasas  aproximaciontes  teóricas  (Marín,  2003)  al 

informativo de televisión o los manuales (Oliva y Sitjà, 1992) lo definen como un 

formato. Otros, como Gordillo (1999:54) o Barroso (1991:356) lo consideran, de 

manera genérica, un discurso. La primera llega incluso a escribir que el telediario es 

“el discurso emblemático del género informativo en televisión” (1999:54), es decir, 

una especie de subgénero. Compartimos la idea de que es un discurso porque en el 

informativo de televisión existe  orden y selección  (y una voluntad de  coherencia 

narrativa),  que,  según  Chatman (1990:28),  son  las  principales  características  del 

discuso  como  categoría.  Sin  embargo,  autores  como  Chillón  (1994:147)  han 

advertido  que  la  heterogeneidad  de  los  enunciados  que  es  capaz  de  producir  la 

televisión  puede  fácilmente  escapar  a  las  tradicionales  taxonomías  de  géneros 

procedentes de los enfoques lingüísticos y literarios. 

“En  primer  lloc,  la  difusió  dels  anomenats  contenidors,  programes  basats  en  la 

juxtaposició de gèneres diversos -així, per exemple, els magazines, integrats per una 
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macedònia  de  gèneres  en  interrelació  temporal-;  en  segon lloc,  el  foment  de  la 

seqüencialitat  de  producció  i  de  recepció,  mecanisme  cimentador  de  les  sèries 

àudio-visuals,  i,  en  tercer  lloc,  en  conexió  amb  l'esmentada  seqüencialitat,  la 

bigarrada confusió de formats, que promou l'esborrament de les barreres de gènere 

tradicionals -noticiaris i films de ficció, concursos i trasmissions d'espectacles en 

directe, etcètera -i també dels estils de producció i de recepció. (Chillón, 1994:147)”

De lo que no nos cabe duda es de que, según la definición de Bal (1985:13), 

se trata de un texto porque es “un todo finito y estructurado que se compone de 

signos lingüísticos.” Es más, según esta misma autora, y para concretar más, sería un 

texto narrativo, porque en él existe un agente que relata una narración. De hecho, 

desde  el  punto  de  vista  narrativo,  Cebrián  Herreros  (1978:279)  ha  definido  el 

informativo de televisión como una unidad sintagmática yuxtapuesta.  Aunque ha 

centrado su descripción en un informativo muy concreto, entendemos que su análisis 

es un buen punto de partida para esta investigación:

“El Telediario se inicia siempre con una cabecera de entrada, idéntica para 

las tres ediciones diarias, con lo cual la persona que está ausente en este momento 

pueda reconocer el programa por el elemento sonoro. Esta es la misión de toda la 

sintonía y mucho más en este unidad concreta, ya que se trata de una macrounidad 

cíclica diaria y, además, de una macrounidad intermitente. Es el ejemplo claro del 

funcionamiento independiente de los dos canales. Si en algún momento la imagen se 

interrumpiera, la sintonía identificaría por sí sola el programa.

La  narrativa  del  telediario  es  siempre  sintagmática.  Sea  cual  sea  su 

duración, siempre aparece segmentado, compuesto de microunidades, que a su vez 

se compenen de otras microunidades de rango inferior, y así hasta llegar a la unidad 

base que es la noticia, con independencia del tratamiento que se le dé. Precisamente 

estas unidades  quedan pefectamente relacionadas en el denominado <<minutado>>, 

que es una hoja en la cual se establece el orden y las características técnicas de cada  

noticia.  Las noticias  se yuxtaponen.  Para resaltar  esta  yuxtaposición con función 

separadora,  cada  noticia  es  ofrecida  a  través  de  locutores  diferentes.  En  otros 

Telediarios todavía se conserva la figura del locutor coordinador de las noticias y 

que se encarga de darles cierta unidad y continuidad. Pero la diferencia de actantes 

es sólo a nivel de tono, timbre e intensidad de voz y aspecto físico, pero son muchos 

más los datos que les unen a nivel actancial.
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[…]

Algunas  microunidades  establecen  una  doble  narrativa.  Se  trata  de  una 

narración presentada por un locutor en imagen, mientras en el fondo, gracias a las 

transparencias y el chroma-key se ofrece la narrativa propia de los acontecimientos. 

Esta doble narrativa es muy propia de los contenidos informativos para diferenciar 

precisamente el elemento comentador o narrador y el hecho narrado (1978;280).”

Una definición más pegada a la práctica profesional es la de Gabriel Pérez 

(2003:79)  para  quien  un  informativo  de  televisión  es,  sencillamente,  “la  manera 

teórica de agrupar, ordenar y elaborar las informaciones que se producen a lo largo 

del día.” Este autor recuerda algunos aspectos esenciales en la construcción narrativa 

de un informativo:

“… la audiencia no admite que la emisión de las noticias se haga en forma 

de interés decreciente en sentido estricto (de lo más importante a lo menos) porque 

entonces llegará un momento en el  que compruebe que lo que está ofreciendo le 

empieza a aburrir y termine por desconectar. Tampoco se pueden permitir las noticias 

mezcladas,  haciendo referencia a  temas que corresponden a ámbitos informativos 

distintos: el espectador se siente perdido, cuando, por ejemplo, a una noticia política 

sigue otra de cultura o un suceso, para pasar a continuación otra vez a la cultura y  

después a otro suceso. La experiencia dicta que lo razonable es agrupar la emisión en 

bloques de noticias, en bloques temáticos. De esta forma se asegura el equilibrio en el 

interés, ya que cada bloque comenzará con la noticia más importante del día en ese 

ámbito.  Por  otra  parte,  la  agrupación  de  noticias  que  hacen  referencia  al  mismo 

núcleo de interés evita que el espectador se despiste, se pierda temas.

[…]

…  parecía  claro  que  debía  existir  algún  elemento  que  permitiera  la 

transición  entre  bloques,  y  fuera  percibido  así  por  la  audiencia.  De esta  manera, 

aparecieron las ráfagas de separación con un fondo sonoro neutro, y, al tiempo, con 

capacidad suficiente para alertar al oído sobre lo que venía a continuación; algo que 

se  identificara  como  perteneciente  a  un  ámbito  temático  diferente,  aunque  esta 

percepción no fuese del todo consiciente.” (Pérez, 2003; 80)

La muestra analizada comprende varios informativos emitidos entre junio de 

2006,  cuando empezaron las  emisiones  regulares,  y septiembre-octubre de 2010, 
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cuando se producen las últimas modificaciones en su estructura hasta el momento en 

que comienza la redacción de este trabajo. En concreto, se estudian 19 TPA Noticias. 

Todos corresponden a la edición de las 20.30 de lunes a viernes, la primera que se 

puso en antena. De la muestra seleccionada, sólo una de las emisiones no se ha 

incluido en el análisis: la correspondiente  al 4 de octubre de 2010, que sólo duró 

cinco minutos como consecuencia de la alteración de la parrilla propiciada por la 

emisión de un partido de fútbol. La sustancial modificación de su estructura como 

consecuencia de estas circunstancias ha desvirtuado su utilidad para este análisis. 

La  muestra  se  ha  extraído  de  cuatro  momentos  en  los  que  existieron 

modificaciones sustanciales en la estructura de la narración. Así, se han seleccionado 

los cinco primeros informativos de la edición de las 20.30 de lunes a viernes, los 

correspondientes a los días 9, 12 ,13, 14 y 15 de junio de 2006. No se han incluido 

los  de  los  días  10  y  11  por  haber  sido  emitidos  un  sábado  y  un  domingo, 

respectivamente. El segundo cambio se operó a principios de 2007. La información 

deportiva pasó a integrarse en la estructura del  TPA Noticias y desaparecieron las 

parejas  de  presentadores.  Los  primeros  informativos  de  la  nueva  etapa  fueron 

emitidos los días 12, 13, 14, 15 y 16 de enero de 2007. Hasta los últimos días de 

septiembre no volvió a haber modificaciones de importancia. Fue entonces cuando la 

extructura  experimenta  cambios  en  los  sumarios,  incorpora  la  información  del 

tiempo, y ofrece un sumario de salida, como novedades más destacadas. El nuevo 

planteamiento se pudo ver los días 25, 28, 29 de septiembre y el 1 de octubre de 

2010. Una vez más, de esta muestra excluimos los que aparecieron en fin de semana, 

los correspondientes a los días 26 y 27 y el del día 30, que duró sólo seis minutos. 

Finalmente,  en  octubre  de  2010  TPA  Noticias experimenta  el  último  cambio 

sustancial hasta el momento de la redacción de este trabajo. La modificación más 

perceptible en esta nueva etapa es la retirada de la información deportiva, si bien esta 

alteración no tendrá como consecuencia la  vuelta  a  la  estructura original  sino la 

formulación de una propuesta nueva, que se pudo ver durante la primera semana del 

mes de octubre de 2010, en concreto a partir de los días 5, 6, 7 y 8, dado que el lunes 
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4 la emisión fue reducida. En definitiva, la muestra seleccionada para su análisis 

corresponde a las siguientes emisiones:

Junio de 2006 Enero de 2007 Septiembre de 2009 Octubre de 

2010

9 12 25 1

12 13 28 5

13 14 29 6

14 15 2 7

15 16 01/10/10 8

Se  ha  procedido  a  una  aproximación  eminentemente  fenomenológica.  El 

autor ha visionado cada uno de esos textos con las herramientas de la narratología en 

la  mano.  Al  modo  de  Vladimir  Propp con  los  cuentos  de  hadas  rusos,  la 

investigación se ha fijado en que existe un “código implícito en el corpus de cada 

historia, un código que los lectores […] conocen y esperan” (Chatman, 1990:95). 

Para el texto objeto de análisis la metodología de  Todorov sobre el Decameron sí 

puede resultar de utilidad porque nos encontramos con una “repetición a gran escala, 

como en la lengua o el foklore.” (Chatman, 1990:96). Lo que, siguiendo a Chatman, 

resultaría  mecanicista  a  la  hora  de  analizar  otro  tipo  de  discursos,  sirve  a  esta 

investigación. En cada una de las emisiones diarias del informativo se encuentran las 

suficientes  recurrencias  como  para  que  esta  metodología  sea  de  utilidad.  Según 

Chatman (1990:87), “la recurrencia de relaciones es necesaria si hay que identificar 

una estructura narrativa. […] No se puede hablar de la estructura de un relato si nos 

limitamos únicamente a ese relato.” 

La investigación ha procedido a descomponer el objeto de estudio, tanto en 
un sentido horizontal como vertical, en varias unidades de clasificación:

En la subdivisión del texto, por una parte, ha optado por una

1 El del día 4 no ha sido seleccionado porque su naturaleza reducida desvirtúa el análisis
2 El del día 30 no ha sido seleccionado porque su naturaleza reducida desvirtúa el análisis

13



Segmentación formal:
-Videos (Duración, totales, presencial3)
-Totales4 
-Colas5 
-Directos 

y por otra parte ha procedido a una

Estratificación temática (Casetti y Chio, 1999: 256):
-Asturias

En este  último ámbito,  el  análisis  se  ha centrado tanto  en  el  espacio  del 

enunciado,  como, dentro del eje de la actuación, en los personajes como categoría 

narrativa. El procedimiento de cálculo aplicado ha sido un análisis de frecuencias, 

pero también, y referido en concreto a la relación entre los datos obtenidos en la 

estratificación temática y la segmentación formal, un análisis de contingencias. 

1.4. La pre-historia del objeto de estudio

El informativo de televisión objeto de este análisis se ofrece por primera vez 

el 9 de junio de 2006. Sin embargo, las discusiones públicas acerca de la oportunidad 

de su existencia empezarán mucho antes. En esencia, y visto desde una perspectiva 

narratológica,  el debate se centrará en dilucidar si existe un narratario para el texto 

que se plantea elaborar. A lo largo de los años, unos actores sociales defenderán que 

sí, que la sociedad demanda una televisión propia que relate lo que hasta entonces 

nadie  ha  relatado,  un  tipo  de  texto  que,  desde  luego,  encontrará  destinatario. 

Paralelamente, otros sectores argumentarán justamente lo contrario: que la sociedad 

3 O entradilla: “... la función de la entradilla a cámara en el lugar de los hechos tiene un valor muy 
importante desde el punto de vista de la veracidad. El periodista se hace responsable 
<<físicamente>> de lo que está contando, pues <<está allí>> ...” (Castillo,  2005:299).

4 “Segmento audiovisual autónomo al que no hay que añadir ningún otro sonido que el que ya 
posee. Normalmente se utiliza este término para referirse a una selección de las declaraciones de 
un personaje. Equivale al <<corte>> de radio” (Pérez, 2003:143).

5 “Segmento audiovisual compuesto por imágenes y sonido ambiente, destinado a que el 
presentador/locutor lea en directo el off correspondiente” Pérez, 2003:138).
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no necesita más narraciones que las que ya produce el sistema informativo existente. 

La  crónica  de  aquellos  años,  el  relato  de  todos  aquellos  debates,  no  tiene  otro 

propósito que el de evidenciar el lugar decisivo que ocupa el narratario en el tipo de 

texto analizado. Las huellas de su presencia no sólo se pueden rastrear fácilmente en 

cada texto en particular, sino también en los intensos debates que precedieron a su 

gestación. 

Para tal fin, resulta suficiente el recurso a la fórmula acuñada por la llamada 

historia  narrativa,  un  procedimiento  que,  por  otra  parte,  y  según  insiste  Fontana 

(1992), representa una seria limitación para explicar procesos complejos. Pero optar 

por una historia narrativa no significa en modo alguno “hacer de la escritura de la 

historia no más que literatura,” como denuncia Aróstegui (2001:18) de aquellos en 

quienes ve un escaso interés por la preparación teórica y la práctica metodológica. 

Antes  al  contrario,  el  autor  de  este  trabajo,  si  bien,  y  dadas  la  perspectiva 

eminentemente  narratológica  del  analisis  global,  no  ha  consideado  oportuno 

explicitarlo, no ha renunciado al imprescindible rigor teórico-metodológico a la hora 

de reunir y exponer los materiales presentes en esta parte del estudio. De hecho, gran 

parte de lo relatado se basa en fuentes que hasta ahora no han sido incorporadas a 

narración historiográfica alguna y menos a una sobre un objeto de estudio también 

hasta ahora no abordado: el servicio público audiovisual en Asturias. La mayor parte 

de ese material, entre el que cobran gran importancia las memorias del consejo asesor 

de  RTVE en Asturias,  aunque  se  refieren  en  general  a  la  televisión  autonómica, 

resultan útiles para comprender la gestación del texto que se analiza en la segunda 

parte  de este  trabajo.  Por lo  general,  cuando los actores  sociales  se  refieren a  la 

televisión están hablando de sus servicios informativos.  Cuestiones centrales esos 

años como si es necesaria o no más información, sobre todo al principio; o si debe o 

no ser más objetiva, sobre todo al final, evidencian que  se está pensando sobre todo 

en el espectador de noticiario, en el narratario del texto analizado en este trabajo. 
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2. Los precedentes. La oferta informativa del sector público audiovisual en 

Asturias. 1974-2006

2.1. La descentralización audiovisual

En los primeros años de los ochenta se manifiesta la voluntad política de 

ampliar la oferta televisiva de titularidad pública que culminará a finales de esa 

década con el reconocimiento legal a la iniciativa privada que representó la Ley de 

la Televisión Privada aprobada en mayo de 1988. Desde al 5 de enero de 1984, las 

comunidades  autónomas  podían  solicitar  la  concesión  de  un  nuevo  canal  de 

titularidad estatal, si bien País Vasco y Cataluña no esperaron a la probación de la 

Ley del Tercer Canal para poner en marcha sus respectivas televisiones. El partido 

gobernante en Euskadi, el PNV, consideraba que su Estatuto de Autonomía ya los 

habilitaba para ello y que,  por lo tanto,  no necesitaban el  amparo de ley estatal 

alguna. Los catalanes de CiU, por su parte, se remitieron a lo que disponían la Ley 

del Estatuto de Radio y Televisión de 1980 para no esperar a la aprobación de la del 

Tercer Canal, una norma cuya redacción parecía haber sido concebida más bien para 

proteger a RTVE ante el nacimiento de los nuevos canales (Pérez Ornia, 1984:171). 

La televisión vasca había iniciado sus emisiones el 31 de diciembre de 1982; la 

catalana, el 11 de septiembre de 1983. La aparición de ETB y TV3 coincidió con la 

retirada de las subvenciones públicas a TVE y la habilitación de una vía financiera 

exclusivamente publicitaria. Para hacerse fuerte en los mercados locales antes de la 

consolidación de las emisiones autonómicas, el Ente estatal decidió potenciar sus 

centros territoriales, política en la que difícilmente encajaba la competencia de las 

televisiones autonómicas. Se desata entonces una batalla jurídico-política entre las 

comunidades autónomas y el  gobierno central  que se prolongará,  por lo menos, 

durante la primera mitad de la década de los ochenta. 

16



Uno de los principales caballos de batalla será el uso de la red de enlaces de 

RTVE, cuya utilización fiaba la Ley del Tercer Canal a la creación de una comisión 

mixta que perfilase los detalles de su uso. Ni los impulsores de la televisión vasca, 

ni los de la catalana, ni siquiera los de la gallega apreciaron nunca verdadero interés 

en RTVE por habilitar esta vía por lo que decidieron desplegar una infraestructura 

propia en las respectivas comunidades. Para ello, tanto vascos como catalanes se 

apoyaron de nuevo en las disposiciones de sus respectivos estatutos de autonomía 

en lo relativo a la redacción que los facultaba expresamente para poner en marcha 

una  televisión  propia.  En Galicia,  sin  embargo,  los  argumentos  no eran  de  raíz 

soberanista, sino que, antes el contrario, no distinguían entre Comunidad Autónoma, 

por  una  parte,  y  Estado,  por  la  otra.  Los  responsables  políticos  de  la  iniciativa 

gallega, de la estatal Alianza Popular (AP), entendían que la Comunidad Autónoma 

era  parte  del  Estado y,  en  consecuencia,  cuando desarrollaban su propia  red  de 

enlaces no hacían sino desplegar una infraestructura de titularidad estatal. De hecho, 

fueron los promotores de la iniciativa audiovisual gallega los únicos que iniciaron 

los trámites para disponer de emisiones sobre la comunidad autónoma a través del 

segundo canal UHF en tanto no se pusiese en marcha la televisión autonómica, tal y 

como preveía tanto el Estatuto de Radio y Televisión como el propio Estatuto de 

Autonomía. Sin embargo, esta fórmula de  descentralización audiovisual desde el 

centro pronto  entraría  en  vía  muerta  por  la  falta  de  entendimiento  entre  dos 

administraciones  de  color  político  opuesto,  por  lo  que,  finalmente,  los  gallegos 

optarían por  la  vía  vasco-catalana de descentralización audiovisual.   A la  citada 

batalla jurídico-política por el uso de la red de enlaces de RTVE -que ganarían los 

impulsores  de  las  respectivas  iniciativas  de  descentralización  audiovisual  en  su 

propio territorio, pero no en el resto del estato al  menos hasta la creación de la 

Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómica (FORTA) en 1989- se 

sumaría asímismo una nueva confrontación diplomática por el acceso a contenidos 

internacionales.
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   Tanto RTVE como el Gobierno central se esforzarían en impedir que estas 

televisiones ingresasen en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) recodando a 

los  gobiernos  que sí  estaban presentes  la  condición  de alegalidad  en  la  que,  al 

principio, estaban algunas de ellas, fundamentalmente la vasca y la catalana, para, 

más tarde, poner de relieve que no se trataba de televisiones de alcance estatal y, por 

lo tanto,  no podían ingresar en el organismo internacional que permitía comprar 

productos audiovisuales en el extranjero así como recibir señales de retransmisiones 

y de distintos acontecimientos internacionales. Esta limitación obligó a la televisión 

catalana a llegar a un acuerdo con una televisión pública gala para recibir la señal 

en el sur de los pirineos y, una vez grabado el contenido, llevarlo a Barcelona en 

moto; a la vasca, a captar la señal de una televisión gala privada en  el País Vasco 

francés; y, a la gallega, a llegar a un acuerdo con la televisión pública portuguesa 

que finalmente boicoteó el gobierno español. El verdadero trasfondo del litigio por 

acceder  a  este  tipo  de  contenidos  consistía  en  la  voluntad  de  los  gobiernos 

autonómicos  de  ofrecer  a  los  habitantes  de  las  respectivas  comunidades  una 

programación generalista que permitiese a estos canales competir en igualdad de 

condiciones  con  TVE,  en  lugar  de  levantar  un  modelo  audiovisual  localista  y 

folclórico  como  el  propuesto  para  las  televisiones  autonómicas  por  el  director 

general de RTVE, José María Calviño, al invitarlas a emitir una programación que 

calificó de antropológica.

   Resultaba paradójica la estrategia de RTVE consistente en boicotear el 

nacimiento de las televisiones autonómicas para impulsar sus centros territoriales, si 

se tiene en cuenta que el propio Estatuto de Radio y Televisión de 1980 preveía la 

desaparición  de  las  emisiones  regionales  en  cuanto  naciesen  las  televisiones 

autonómicas (Maneiro Vila, 1991). Pero nada de eso sucedió, a pesar de que, hasta 

finales de 1989, se aprobaron un total de once leyes que regulaban la creación de 

otros  tantos  canales  autonómicos,  si  bien  el  Gobierno  central  había  logrado la 

hibernación administrativa de la mayor parte de estas iniciativas. Efectivamente, la 

segunda fase de creación de televisiones autonómicas, que corresponde al momento 
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en el  que nacen las de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana en 1989, se 

caracteriza por el final de las resistencias de los líderes nacionales del PSOE al 

modelo de descentralización audiovisual ensayado desde las llamadas comunidades 

históricas. Aunque, como se ha dicho, mantienen paralizados los proyectos de sus 

líderes  territoriales  durante la  mayor parte  de la  década,  finalmente  permiten la 

puesta en marcha de los entes autonómicos incidiendo en argumentos ya barajados 

para justificar la creación de los primeros canales a los que en esta nueva etapa se 

otorga especial relieve. Como ni Andalucía ni Madrid podían basar la creación de 

sus respectivas televisiones en la necesidad de normalizar una lengua cooficial de la 

que carecían, sus impulsores pusieron especial empeño en destacar el papel de estos 

entes como factores de dinamización económica local. El modelo audiovisual que 

proponían estas comunidades, como también hacía la valenciana, no era ajeno en 

este sentido a la aprobación de la Ley de Televisión Privada de 1988.  Sin llegar aún 

a  las  fórmulas  de  producción  de  las  televisiones  nacidas  a  partir  de  1999,  ya 

claramente  penetradas  por  la  iniciativa  privada,  ya  desde  su  origen  tratan  de 

subcontratar  gran  parte  de  la  programación y  de  la  publicidad,  posibilidad  esta 

última a la que ya había recurrido la televisión vasca.  En estas dos primeras fases 

de despliegue de los entes autonómicos ya había aparecido la hostilidad de un sector 

privado que temía por la incidencia de las nuevas televisiones en sus cuentas de 

resultados. De esta forma, será la ley gallega la primera que haga una referencia 

expresa  a  incorporarlos  al  nuevo proyecto  audiovisual.  A partir  de  entonces,  su 

papel en la gestación de los nuevos entes será cada vez mayor

En  las  comunidades  con  idioma  propio  ocupaba  un  lugar  de  notable 

importancia la voluntad de normalizar y extender la lengua autóctona con ayuda de 

los recientemente creados medios de comunicación públicos. En casos como el de 

la  televisión  gallega  se  argumentaba  también  que  de  esta  forma contribuirían  a 

proporcionar una visión de la realidad más plural que la que, a su juicio, ofrecía 

TVE. Pero las televisiones de aquellas autonomías sin lengua cooficial atribuían a 

su  proyecto  audiovisual  un  notable  papel  dinamizador  de  la  economía  local, 
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especialmente  por  su  potencial  de  creación  de  empleo.  Como  las  haciendas 

autonómicas no eran por entonces especialmente boyantes incorporaron desde el 

principio  los  ingresos  publicitarios  como fuente de financiación,  si  bien sólo  la 

catalana TV3 tendría éxito en esta estrategia. Un hito en el camino hacia el logro de 

mayores audiencias con el menor coste posible será la creación en abril de 1989 de 

la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autónomicos (FORTA), que 

constituyeron ETB,  TV3,  TVG y los  canales  que  estaban a  punto  de  poner  en 

marcha  sus  emisiones:  Canal  Sur,  Telemadrid  y  Canal  9.  Este  organismo  les 

permitía adquirir  conjuntamente productos  audiovisuales en el  mercado.  De esta 

forma, les resultaban más baratos y, por lo tanto, podían obtener buenas audiencias 

a  un  menor  coste.  De  hecho,  la  primera  de  sus  grandes  operaciones  fue  la 

adquisición, junto a Canal Plus, de los derechos de la Liga Profesional de Fútbol 

entre 1990 y 1998. De esta forma, llegaron a afianzarse en el mercado audiovisual, 

alcanzando un share medio del 20 por ciento (Sosa Cabrera, 2006). La apuesta por 

los productos procedentes de la FORTA también representó una menor inversión en 

la costosa producción propia.  

Desde  el  principio,  estos  canales  tendrían  problemas  de  financiación.  A 

finales  de los  ochenta,  la  media  de autofinanciación  era  de un 33.5 por  ciento, 

teniendo  en  cuenta  que  TV3 había  alcanzado  en  1989  el  82  por  ciento.  A las 

dificultades  para  consolidar  recursos  propios,  se  sumaba  el  fuerte  desembolso 

necesario para poner en marcha estos entes. Telemadrid, después de sólo un año de 

emisiones, alcanzaba una deuda de 20.000 millones de pesetas (Rueda Lafond y 

Chicharro  Merayo,  2006:288-295).  Para  hacer  frente  a  esta  situación,  los 

responsables políticos de la Comunidad Valenciana pusieron en marcha un proceso 

de privatización, que, finalmente, no pudieron llevar a cabo completamente por las 

restricciones que marca la Ley del Tercer Canal. Los responsables de la vasca, por 

su parte, ha ensayado el modelo de financiación del contrato-programa sin que de 

momento se tengan datos sobre su eficacia real. Una más reciente modalidad de 

gestión financiera de los entes audiovisuales empezará a concretarse con la llegada 
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de la tercera ola de televisiones autonómicas a partir de 1999.

Una  vez  superada  la  batalla  jurídica  inicial,  en  la  que,  en  definitiva,  se 

decidía el papel de gobierno central y comunidades autónomas en el modelo general 

de  descentralización  audiovisual;  y  enriquecido  el  argumentario  inicial  que 

justificaba  su  creación,  fundamentalmente,  desde  voluntades  de  normalización 

lingüística y cultural,  el  debate sobre la  viabilidad y utilidad de las televisiones 

autonómicas  empezó  a  centrarse  en  aspectos  tales  como  la  financiación  y  la 

pluralidad informativa. Además de asumir las fórmulas de financiación previas a 

1983, los entes autonómicos copiaron mayoritariamente las normas reguladoras de 

RTVE por  lo  que  también  empezaron  a  operar  con consejos  de  administración 

convertidos en correas de transmisión de los partidos políticos, pero sin capacidad 

ejecutiva alguna ante el  poder prácticamente omnímodo del director general.  Su 

designación por  parte  del  gobierno de  turno tampoco  contribuía  a  garantizar  la 

necesaria  independencia.  El  intento  valenciano  de  incrementar  los  poderes  del 

consejo de administración, principalmente en lo relativo al nombramiento, generó 

importantes tensiones entre ambas instancias durante los primeros años de emisión 

del canal. Más recientemente, la residencia de esta potestad en algunos parlamentos 

autonómicos, cuyo precedente se localiza en la televisión vasca, pero que también 

incorporan  otros  entes  de  nueva  generación  como el  asturiano,  sí  parece  haber 

reducido los niveles de dependencia gubernamentales del director general sin caer 

en los conflictos desatados en el caso valenciano. 

En lo relativo a la financiación, aunque también en gran medida las primeras 

televisiones reprodujeron el llamado  gigantismo empresarial de RTVE, los entes 

autonómicos nacidos durante la tercera ola, la inaugurada por la Televisión Canaria 

en 1999,  han representado sobre todo una apuesta por huir del modelo denominado 

televisión pesada, adelgazando sus estructuras mediante la subcontratación de gran 

parte de sus contenidos. Este modelo descansa en la idea según la cual la titularidad 

pública en el ámbito de la gestión, y no en el de la provisión, es la que garantiza la 
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prestación del servicio público. Es el modelo que han seguido las televisiones de 

Castilla-La  Mancha,  Baleares,  Aragón,  Asturias,  Extremadura  y  Murcia. 

Únicamente, Cantabria, La Rioja y Navarra no disponen de televisión autonómica, 

mientras  Castilla-León,  que  ya  desde  los  tiempos  de  José  María  Aznar  en  la 

presidencia  de la  Comunidad había rechazado habilitar  una de carácter  público, 

cuenta  con  un  canal  impulsado  y  gestionado  desde  su  origen  por  la  iniciativa 

privada. 

2.1.1. 1983-1995. De la idea del tercer canal a la renuncia a una política audiovisual 

propia.

Los antecedentes

Las primeras experiencias de descentralización audiovisual en Asturias datan 

de 1974, un año antes de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando TVE 

empieza a emitir los primeros informativos regionales durante los días laborables 

(Moragas, Garitaonaindía y López, 1999:148). Desde principios de esa década la 

televisión pública estatal contaba con una delegación territorial en Oviedo, creada 

en el marco de un plan de regionalización más amplio que incluyó la implantación 

de  centros  en  Sevilla,  Valencia,  Bilbao  y  Santiago  de  Compostela.  Actuaban 

fundamentalmente como corresponsalías y sus ámbitos de difusión no respondían a 

criterios culturales o históricos sino a las posibilidades técnicas del momento. Se 

sumaban a los más ampliamente dotados de Barcelona, que funcionaba desde 1959; 

e Islas Canarias, fundado en 1964. Desde principios de los sesenta, los esfuerzos de 

las élites políticas asturianas en materia audiovisual se habían limitado a solicitar la 

llegada de la señal de TVE a Asturias (Masip, 2001:76). Hasta que el 30 de enero de 

1964 el  ministro de Información y Turismo,  Manuel Fraga Iribarne,  inaugura el 

primer  repetidor  de  la  señal  de  TVE  en  Asturias,  situado  en  el  monte  del 

Gamoniteiro, en las cercanías de Oviedo. El detalle con el que el corresponsal del 
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diario  ABC recoge  aquel  momento  justifica  la  transcripción  casi  íntegra  de  su 

crónica. 

   “Hasta ahora la televisión se veía en Asturias por pura casualidad. Hace 

unos años un aficionado a radio y televisión comenzó por situar receptores 

en  diversas  casas  de  la  periferia  de  Oviedo,  hasta  que  encontró  lo  que 

buscaba: en el Cristo de las Cadenas,  una ermita de mucha tradición en 

Oviedo, se recogían bastante bien las imágenes emitidas a través de la Bola 

del  Mundo,  desde  Navacerrada.  En  vista  de  esto,  el  Ministerio  de 

Información y Turismo, por gestiones de su Delegación en Oviedo y gracias 

al entusiasmo de ese técnico en radio y televisión, consiguió que en ese 

punto se instalara un poste repetidor,  con el  que se ha estado viendo la 

televisión en una pequeña parte de la provincia.  Después se colocó otro 

poste  repetidor  en  el  Alto  de  la  Madera,  y  otro  en  el  municipio  de 

Villaviciosa, para dar servicio a Gijón y a la citada villa. En todos estos 

casos por el canal número 6. Ahora habrá que cambiar un dispositivo en los 

receptores y la orientación de la antena, para que la imagen por el canal 3, 

que es por donde transmite las instalaciones del Aramo, tengan la nitidez y 

el contraste que tenían antes. Los controles que se han recibido desde varios 

puntos de la provincia, que antes no veían la televisión, son, en general, 

buenos; no así los de algunas zonas de sombra, que se espera cubrir tan 

pronto como se perfeccionen los ajustes en los días sucesivos.  De todas 

formas, hoy ha sido un día importante en Asturias, porque mucha gente vio 

por primera vez la televisión, y precisamente con el programa del partido 

entre el Madrid y el Milán, que agolpó en varias pequeñas localidades a 

numerosos aficionados ante los escasos receptores.

 

Este ha sido el regalo que ha traído a Asturias durante su visita el ministro 

de Información y Turismo, quien esta mañana, en el Gamoniteiro, con una 

temperatura de varios grados bajo cero y en medio de un ambiente nevado, 

accionó el dispositivo para enlazar con el equipo hertziano instalado en el 

Cuitu Negro, a la derecha de Valgrande, en Pajares, ya en tierras castellanas 

(ABC, 1964)”.

23



A partir  de  entonces,  el  objetivo  será  que  la  única  televisión  existente 

difundiese  adecuadamente  los  atractivos  naturales  del  territorio  (AS,  1969). 

Entonces, poca gente tenía televisor en casa. En 1970 había en Asturias 90 por cada 

1.000 habitantes, cifra que en 1973 se elevó a 142 (Erice Sebares, 1990:885).  El 

centro de TVE en Asturias fue inaugurado el 15 de agosto de 1971. En septiembre 

de  1974,  comenzaron las  emisiones  del  informativo  Panorama Regional.  Desde 

entonces y hasta finales de 1982, tuvo su sede en la calle Melquíades Álvarez 7 de 

Oviedo. Después, sus estudios y oficinas pasaron a los bajos del estadio de fútbol 

del Real Oviedo, el Carlos Tartiere. En los años 1983 y 1984, su plantilla, dirigida 

por  Faustino  Fernández  Álvarez,  estaba  formada  por  28  empleados  y  cinco 

colaboradores.  Emitía  un  informativo,  bajo  la  cabecera  Tele-Asturias,  entre  las 

14.30 y las 15.00. En la media hora anterior, los lunes emitía  Todo deporte;  los 

martes, el espacio para la participació de los espectadores  Asturias pregunta; los 

miércoles el programa Coloquio, centrado en algún tema de actualidad; los jueves, 

Cultural; y los viernes, el magazine Fin de semana. (Anuario RTVE, 1984). 

Los 80

Desde principios de los 80 todos los estados europeos han vivido procesos 

de descentralización audiovisual. España no ha sido una excepción. De esas fechas 

data  el  nacimiento  de  las  televisiones  vasca,  catalana  y  gallega.  Asturias,  sin 

embargo, no participó de ese proceso, a pesar de que tampoco permaneció ajena a 

su  influencia.  El  primer  presidente  del  Principado,  Pedro  de  Silva,  anunció  su 

intención de solicitar un tercer canal para Asturias en su discurso de investidura de 

mayo  de  1983  (Buznego,  2009:225),  a  pesar  de  que  no  formaba  parte  de  los 

compromisos electorales de la Federación Socialista Asturiana como sí sucedía, por 

ejemplo, con los socialistas de la Comunidad Valenciana. Aún así, a finales de aquel 

mismo año, cuando en el Congreso de los Diputados ya se tramitaba la futura Ley 

del  Tercer  Canal,  el  parlamento  asturiano  aprobó  una  moción  en  este  sentido, 

aunque resultó meramente testimonial (Bastida Freijedo, 2003:492). Desde febrero 
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emitía la televisión vasca ETB y desde mayo Cataluña disponía de una Ley de 

creación de la Corporació Catalana de Radio i Televisió (CCRTV), que sólo seis 

meses después ampararía las emisiones de TV3. Aunque el despliegue de ambos 

sistemas audiovisuales tuvo que enfrentarse con la hostilidad del gobierno central, 

que reprochaba a los gobiernos autonómicos no haber esperado a la aprobación de 

la Ley de Terceros Canales en diciembre de 1983, los estatutos de autonomía de 

ambas comunidades habían incluido la posibilidad de crear una televisión propia. 

En el caso vasco, las disposiciones estatutarias en materia audiovisual no remitían si 

quiera a la legislación estatal, por lo que sus impulsores siempre defendieron que 

ETB no era el tercer canal del que hablaba el Estatuto de RTVE sino un cuarto canal 

que ponían en marcha al margen de la legislación prevista para el tercero. 

Paralelamente, estas comunidades recordarían siempre que los estatutos de 

autonomía  son normas  de  rango  mayor  al  tratarse  de  leyes  orgánicas,  mientras 

normas como el Estatuto de RTVE, la Ley del Tercer Canal o, más tarde, la Ley de 

Televisión Privada, son sólo leyes ordinarias.  En el catalán, aprobado en diciembre 

de  1979,  el  artículo  16,  núm.  1,  atribuye  a  la  Generalitat  "el  desenvolupament 

legislatiu i l'execució del régim de televisió" en los términos y casos que determine 

la ley que regule el Estatuto jurídico de la radio y la televisión. Era una redacción 

similar a la que incluiría el asturiano a finales de 1981, pero en el número 3 del 

mismo artículo iba más allá al precisar que la "Generalitat podrá regular, crear i 

mantenir  la seva propia televisó." Además, incluía una disposición transitoria,  la 

octava,  según la  cual  "l'Estat  atorgarà en règim de concessió a  la Generalitat  la 

utilització d'un tercer canal, de titularitat estatal, que cal crar específicament per a la 

seva emissió en el  territori  de Catalunya,  en els  termes que prevegi l'esmentada 

concessió."  En el caso del vasco, aprobado en 1979, aunque, en su artículo 19, 

también incluía la posibilidad de crear  y mantener su propia televisión, en ningún 

momento  precisaba  que  el  Estado  iba  a  otorgar  ese  tercer  canal,  como  sí  se 

desprendía del texto catalán (Parés, 1981:109). 
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 El artículo 17 del Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado a finales 

de 1981, limitaba sus competencias en materia  audiovisual  a lo que disponía el 

Estatuto  de  Radio  y  Televisión  de  enero  de  1980.  "En  materia  de  medios 

audiovisuales de comunicación social del Estado, el Principado de Asturias ejercerá 

todas las potestades y competencias que le correspondan en los términos y casos 

establecidos en la Ley reguladora del Estatuto Jurídico de Radiotelevisión" (Bastida 

Freijedo, 2003:481). No incluía, por lo tanto, ninguna  formulación expresa acerca 

de la intención de crear una televisión, ausencia que, por otra parte, compartía con 

el estatuto gallego. La demanda de unos medios de comunicación social propios 

había estado ausente en los reivindicativos años de la transición a la democracia. Ni 

siquiera el incipiente movimiento asturianista había incorporado esta reclamación a 

su discurso, a pesar de que gran parte de los procesos de descentralización televisiva 

de la época estaban relacionados con el auge de las llamadas lenguas minoritarias. 

De los niveles de conciencia lingüística existentes entonces en el actual Principado 

es buena prueba un estudio elaborado con datos de 1976 según el cual los asturianos 

eran los que menos presencia de las llamadas lenguas regionales demandaban en los 

medios  de  comunicación.  Sólo  el  28%  estaba  de  acuerdo  en  que  debían  estar 

presentes en prensa y radio; y un más reducido 25%, en televisión. Era el porcentaje 

más bajo. Incluso en territorios sin lengua propia las cifras resultaban notablemente 

mayores. En Madrid, alcanzaba el 69% para el caso de la prensa y la radio; y el 55, 

para la televisión. Porcentajes por encima del 50% presentaban incluso Castilla La 

Nueva,  Castilla  La  Vieja,  Extremadura,  Murcia  y  Andalucía.  Por  supuesto,  en 

territorios como Galicia, Cataluña y la zona vasco navarra la demanda superaba el 

80% (Jiménez Blanco, 1981:19). 

Datos como estos pueden ayudar a explicar por qué la organización más 

relevante  del  movimiento  lingüístico  asturiano,  Conceyu  Bable  (1974-1980), 

aunque ya  en  1976 demandaba que  la  desconexión territorial  de  TVE ofreciera 

programas en la lengua propia (CB, 2004: 205), nunca llegaría a incluir la necesidad 

de disponer de una televisión diferente de la española entre sus demandas. Se limitó 
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a exigir una Academia con la que proceder a la normativización de la lengua y a 

pedir su inclusión en el sistema educativo para promover su normalización social. Y, 

aunque eran conscientes de la importancia los medios de comunicación para este 

último fin, su genérica reinvindicación de autonomía para Asturias nunca incluyó 

algo  tan  concreto  como  la  descentralización  audiovisual  (CB,  1977;  9).  Esta 

ausencia,  sin  embargo,  no  debe  extrañar  en  el  contexto  de  la  época  porque  ni 

siquiera entre las conclusiones del Congreso de Cultura Catalana de 1977 figuró una 

referencia específica a la necesidad de una televisión propia, a pesar de que, en una 

de  sus  comisiones,  sí  se  debatió  sobre  la  importancia  de  los  medios  de 

comunicación para la recupeación lingüística. Hasta que un grupo de profesores de 

la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  de  la  Universidad  Autónoma  de 

Barcelona  no abordó seriamente la cuestión durante 1979, en Cataluña no se abrió 

paso la idea de contar con una televisión propia (Parés, 1981). Entre las principales 

conclusiones figuraba la idea según la cual sin autonomía del medio televisivo no 

existía autonomía política (Schaaff, 1980). En la Universidad de Oviedo, ni siquiera 

hoy en día se imparte una titulación sobre el medio audiovisual. 

Desde la vertiente menos lingüística del regionalismo asturiano tampoco se 

contempló  que  el  futuro  Estatuto  incluyese  las  competencias  sobre  medios  de 

comunicación social. Este aspecto no figura ni entre las propuestas por Pedro de 

Silva en  El regionalismo asturiano (apuntes y prospecciones) (Silva, 1976: 80-91), 

ni entre  las  demandas  de propuestas  más claramente  nacionalistas  como las  del 

ensayo  El nacionalismo asturiano.  Críticas y propuestas,  de Amelia Valcárcel y 

Ramón Cavanillas (Valcárcel y Cavanilles, 1979: 87). Desde el ámbito asturianista, 

será la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), desde sus inicios en 1981, y una 

vez formulada la idea del tercer canal en el Estatuto de RTVE, la que devuelva más 

habitualmente al  debate público la necesidad de crear una televisión autónomica 

cuya principal utilidad sería la de contribuir a la normalización social de la lengua. 

Semejante  concepción  chocó  desde  el  principio  con  la  visión  de  determinados 

ámbitos del socialismo asturiano. Ya en una fecha tan temprana como abril de 1982, 
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el  consejero  de  Cultura,  Antonio  Masip,  prefería  "una  televisión  que  produzca 

programas para fuera, que puedan ver en Madrid, y que generen una industria aquí" 

(LNE,  1982).  Nada  que  ver,  por  lo  tanto,  con  la  propuesta  que  formulaba  el 

presidente de la ALLA, Xosé Lluís García Arias, en su libro de 1984  Llingua y  

sociedá asturiana. Para García Arias, " pasu ente pasu, deberán dir igüandose les 

coses pa que la istalación del tercer canal seya mayoritariamente n'asturianu. Nun 

s'entiende otramiente qué otru xacíu tendría." (García Arias, 1984:76-77)  

Esta reivindicación empezaría a formularse también desde el  ámbito más 

estrictamente político con la fundación del Partíu Asturianista (PAS) a mediados de 

los ochenta.  Pero hasta finales de aquella década,  el  movimiento asturianista no 

volverá a reflexionar sobre la importancia de los medios de comunicación y, cuando 

lo haga,  volverá a  hacerlo desde una perspectiva exclusivamente lingüística,  sin 

llegar a incorporar a su discurso la necesidad de una televisión propia. Un artículo 

del periodista Próspero Morán en un número de Lletres Asturianes de 1989 será una 

de  las  pocas  reflexiones  al  respecto  durante  esa  época  (Bauske,  1998:  203). 

Posteriormente,  el  propio  Morán  reflexionará  muy  sucintamente  sobre  las 

posibilidades  de  la  lengua  asturiana  en  el  medio  audiovisual  (Morán,  1995). 

Iniciado ya el siglo XXI aparecerá también como coautor de un informe sobre la 

futura  televisión autonómica que por  aquellas  fechas  ya tenía  mayores  visos  de 

realidad  (Morán  y  Faes,  2004).  Pero  desde  mediados  de  los  noventa  será  la 

organización  de  defensa  de  los  derechos  lingüísticos  Xunta  pola  Defensa  de  la 

Llingua  Asturiana  (XDLLA) la  que,  de  nuevo  desde  enfoques  puramente 

lingüísticos,  más  reflexión  teórica  genere  sobre  la  necesidad  de  una  televisión 

propia en Asturias (XDLLA, 1996).  

Tampoco el electoralmente triunfante proyecto socialista la había incluido 

entre  sus  prioridades,  aunque  el  Estado  del  bienestar  impulsado  por  las 

socialdemocracias europeas acentuaba entonces su despliegue hacia el nivel más 

próximo a los ciudadanos. El PSOE prefería promover iniciativas de proximidad 
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audiovisual  más  cercanas  a  lo  que  Robert  Stephane  considera  televisión 

descentralizada, que a lo que ese mismo autor llama televisión autonómica. En el 

primero  de  los  casos,  el  territorio  en  cuestión  ejerce  su  influencia  en  materia 

audiovisual a través de un órgano asesor, en el caso español el Consejo Asesor de 

RTVE,  mientras  el  poder  central  decide  sobre  los  recursos,  instalaciones  y 

producción. En el segundo caso, la colectividad subestatal produce con sus propios 

medios y elige a los directivos de la televisión (Moreno Mangada, 1990: 12-13). 

Que los máximos dirigentes socialistas preferían en los ochenta la primera de las 

vías lo demuestra el hecho de que hubiesen sido otros partidos políticos -PNV en el 

País Vasco, CiU en Cataluña y AP en Galicia- los primeros en transitar la segunda 

de las opciones. Pero, sobre todo, lo confirma su negativa a la puesta en marcha de 

televisones  autonómicas  en  comunidades  gobernadas  por  el  PSOE.  En 1985,  el 

presidente del Gobierno español,  Felipe González,  proclama que las televisiones 

autonómicas no son prioritarias, pero que sí lo es la televisión privada. Sólo así se 

explica que Madrid tuviese que esperar cinco años desde la aprobación de la ley o 

que la Comunidad Valenciana y Andalucía padeciesen demoras similares, a pesar de 

haber expresado su voluntad política de disponer de una televisión propia desde 

principios de los ochenta. 

Hasta  finales  de la  década no comenzarían a  abrirse  paso en Europa las 

primeras  críticas  hacia  el  monopolio  de  la  televisión  pública.  En  España,  este 

impulso reformista coincide con el despliegue del Estado de las Autonomías, que 

terminará  propiciando  el  sistema  televisivo  de  proximidad  más  avanzado  del 

continente,  después  del  alemán  (Moragas,  Garitaonaindía  y  López,  1992:2).  La 

participación  de  la  Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias  en  este 

proceso  resultará  singular.  Ingresará  en  él,  aunque  de  manera  retórica  y,  en 

consecuencia,  sin  llegar  a  edificar  un  sistema  audiovisual  propio.  La  voluntad 

descentralizadora en esta materia del presidente De Silva chocará con el nulo interés 

de su propia formación política en Asturias, la FSA-PSOE, pero también con la 

creciente hostilidad del gobierno central, del mismo color político, hacia una idea 
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que combatiría con creciente intensidad hasta finales de los ochenta para evitar la 

proliferación de experiencias como la vasca, la catalana y la gallega, todas ellas 

impulsadas por gobiernos de diferente color político. 

Asímismo, la dirección federal del PSOE también frenó durante la segunda 

mitad de los ochenta proyectos como los de Andalucía, Comunidad Valenciana y 

Madrid, puestos en marcha en comunidades en las que gobernaba, porque temía la 

consolidación  de  los  llamados  barones  regionales  (Cubells,  2002).  También 

argumentó  que  era  preferible  esperar  al  inminente  despliegue  de  la  televisión 

privada, cuya ley de regulación, aprobada en 1987, se debatía entonces. El gobierno 

central llegó a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de creación del ente 

RTV Aragón  después  de  las  elecciones  de  ese  año,  circunstancia  que  ha  sido 

interpretada por el cambio de color político que deparó aquella elección al frente del 

gobierno autonómico, que pasó del PSOE al Partido Aragonés Regionalista.  Sin 

embargo,  también  había  recurrido  en  1984 la  ley  valenciana,  impulsada  por  un 

parlamento  de mayoría  socialista,  porque consideraba  que  invadía  competencias 

asignadas exclusivamente a TVE como la  posibilidad de emitir por cable.  

El consumo de  televisión en Asturias a principios de los 80

Desde principios de los 80 la audiencia de la televisión en Asturias había 

crecido en mayor medida que la de la radio, pero, sobre todo, que la de la prensa, 

que se encontraba estancada, y a la que prácticamente doblaba ya entonces. Era, 

además,  mayoritariamente  femenina,  la  que  menos  estudios  tenía  y  la  que 

presentaba  la  edad media  más alta.  La  televisión  se veía  sobre  todo en  el  área 

central de Asturias, dinámica que, por otra parte, afectaba en similar medida a la 

radio y a la prensa. Asimismo, el espectador de televisión no estaba especialmente 

interesado en política. Quienes querían información de esta matería leían la prensa 

o, en menor medida, escuchaban la radio. En 1985 los asturianos consideraban que 

la  información que recibían acerca de su propia comunidad,  vía  radio,  prensa o 
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televisión, era buena o muy buena. Desde 1977, esa impresión se había elevado casi 

diez  puntos.  Los  menos  satisfechos  eran  los  ciudadanos  de  la  zona  occidental, 

seguidos de los de la oriental. También eran más críticos los menores de 40 años y 

los más proclives a la descentralización estatal. 

En  sólo  dos  años,  entre  1983  y  1985,  el  número  de  televidentes  de  la 

programación  territorial  que  emitía  TVE  en  Asturias  había  crecido  de  manera 

extraordinaria, casi diez puntos. La edad media de quienes la veían era ligeramente 

superior a la de la programación general de TV1, que, a su vez, ofrecía perfiles más 

envejecidos  que  la  de  TV2.  Asimismo,  el  perfil  cultural  de  quienes  veían  los 

contenidos  del  centro  territorial  de  TVE  era  más  bajo  que  el  de  quienes 

acostumbraban a ver sobre todo el resto de la programación. La emisión territorial 

se veía más en el campo que en las ciudades, según SADEI porque los habitantes de 

las  áreas  urbanas-  generalmente  sometidos  a  horarios  rígidos-  tenían  más 

dificultades para seguirlo que quienes vivían en las zonas rurales.

A principios de los 80 los programas más vistos por los asturianos eran el 

Telediario 2, los largomentrajes y el concurso  Un, dos, tres. Aunque, como se ha 

apuntado, mediada la década había crecido notablemente el número de personas que 

veían la programación territorial, también había empeorado su opinión de ella. Su 

aceptación era mayor en el occidente y menor en el área central.  Quienes no lo 

veían  argumentaban  que  se  lo  impedía  su  horario  laboral.  Para  entonces  había 

disminuido  el  número  de  los  que  pedían  más  programación  asturiana, 

probablemente porque en 1985 ya existían emisiones de tarde. También eran menos 

los que pedían un canal autonómico. Si en 1983 lo había demandado el 21.5% de 

los encuestados, dos años más tarde ya sólo lo reclamaba el 13.5%. Sin embargo, si 

se  sumaban  ambos  grupos,  quienes  pedían  más  programación  y   quienes 

demandaban  un  tercer  canal,  serían  la  mitad  de  los  encuestados  los  que 

consideraban  insuficiente  la  programación  que  había  entonces.  El  perfil  de  los 

asturianos que pedían entonces un canal autonómico era el de un hombre joven, 
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urbano, con mayor nivel de estudios y cuya demanda no estaba directamente ligada 

a ideas de carácter regionalista o nacionalista (SADEI, 1987: 229-254). 

En el verano de 1983, la Junta General del Principado había aprobado la ley 

de creación del consejo asesor de RTVE en Asturias. Defendió su aprobación en la 

Cámara  el  consejero  de  Educación  y  Cultura,  Manuel  Fernández  de  la  Cera, 

argumentando  que  serviría  para  "defender  mejor  los  intereses  de  todos  los 

asturianos y poder salvaguardar la libertad de los profesionales de la información, 

asegurando por otro lado que el ente RTVE divulgue la cultura popular asturiana y 

el bable" (Anuario RTVE, 1984). Destacó el hecho de que el proyecto residenciase 

la potestad de elegir a sus integrantes en el parlamento autonómico, en lugar de en 

el Consejo de Gobierno. Sólo presentó enmiendas la coalición formada por Alianza 

Popular (AP) y el Partido Demócrata Popular (PDP). Su portavoz en este asunto, 

Modesto  González  Cobas,  reprochó  al  ejecutivo  que  mantuviese  la  potestad  de 

nombrar a tres de los nueve integrantes del órgano. Lo consideraba una novedad 

insólita  respecto  a  las  otras  reglamentaciones  aprobadas,  las  de  Cataluña  y 

Andalucía.  González  Cobas  argumentaba  que,  según el  Estatuto  de  RTVE y  el 

Estatuto de Autonomía, debía ser la Junta General quien los nombrase a todos. La 

portavoz socialista, Carmen Munárriz, le contestó que de esta forma se garantizaba 

la representación de los dos órganos institucionales de la Comunidad Autónoma, 

Gobierno y Junta General. Por su parte,  el  líder del grupo comunista,  Francisco 

Javier Suárez, decidió apoyar la enmienda de los populares argumentando que así 

aseguraban  la  ausencia  de  intervención  gubernamental  sobre  el  medio.  Los 

parlamentarios del PC también apoyaron otra enmienda de Coalición Popular para 

que no fuese el Gobierno quien determinase las causas de incompatibilidad, sino la 

Junta General del Principado. Los socialistas, que terminaron sacando adelante la 

ley sin problemas gracias a su mayoría absoluta, argumentaron que si el ejecutivo 

nombraba representantes también debía poder decidir sobre la incompatibilidad de 

éstos. 
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A mediados de mayo de 1984, el  Presidente del Principado y el  director 

general de RTVE, José María Calviño, suscriben un acuerdo cuya pretensión es, 

según  los  firmantes,  potenciar  el  servicio  de  producción  del  programas  del 

Principado.  Según  el  documento,  el  gobierno  autonómico  se  comprometía  a 

financiar  la  construcción  de  unas  nuevas  instalaciones  en  San  Esteban  de  las 

Cruces, Oviedo. El presupuesto era de 248 millones y las obras debían ejecutarse 

antes de 1985, porque el vecino que cedía los terrenos al Ayuntamiento de Oviedo 

para este fin puso como condición que el nuevo equipamiento estuviese operativo 

antes  de  ese  año.  A cambio,  RTVE cedía  al  Principado  el  uso  de  200  metros 

cuadrados para la producción de sus programas previo pago de un canon anual de 

10.000 pesetas. El ente también le cedía las instalaciones y equipos a cambio de un 

canon anual  de 50.000 pesetas  y  el  abono de  los  gastos  que  se  derivase  de  su 

utilización. Su uso se condicionaba a las necesidades de producción de TVE. Se 

establecía que el convenio debía estar vigente toda la legislatura y que se renovaría 

automáticamente si ninguna de las partes lo denunciaba por escrito con seis meses 

de antelación. RTVE también se comprometió a colaborar con el Principado en la 

extensión de la red de TV en la Comunidad Autónoma. En sus declaraciones a la 

prensa  ambas  partes  destacaron  la  utilidad  del  acuerdo  como  un  ejemplo  de 

"autonomismo cooperativo" (LNE, 1984), en palabras de Pedro de Silva, y como un 

modelo de "impulso televisivo autonómico [que] no nazca contra TVE sino con 

TVE" (LNE, 1984), en expresión de José María Calviño, en clara referencia a los 

proyectos  de  descentralización  audiovisual  impulsados  desde  el  País  Vasco  y 

Cataluña.  Al acto de la firma, también asistieron los consejeros de Educación y 

Cultura,  Manuel  Fernández  de  la  Cera  y  el  de  Obras  Públicas,  Transportes  y 

Comunicaciones, Pedro Piñera, por el Gobierno; y otros altos cargos de TVE, RNE 

y  RCE.  El  director  del  Centro  Regional,  Juan  José  Plans,  que  también  estaba 

presente, se enteró por los periódicos de la llegada de Calviño a Asturias.

Al final, las obras del nuevo centro se adjudicaron a la sociedad pública de 

construcción SEDES, después de que los técnicos del Ente modificasen hasta dos 
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veces el proyecto inicial para ajustarlo a las propuestas económicas de las empresas 

que  se  presentaron  a  la  licitación.  Aunque  era  el  Principado  quien  fijaba  el 

presupuesto y adjudicaba la obra, eran RTVE quien redactaba el proyecto. Y los 

técnicos del ente público se empeñaban en redactar proyectos por encima de las 

posibilidades  económicas  del  gobierno  autonómico.  Finalmente,  y  después  de 

trasladarse a Asturias para revisar sus pretensiones iniciales, se acordó rebajar el 

coste final incorporando materiales más baratos y disminuyendo las zonas de aire 

acondicionado.  Además,   Alianza  Popular,  (AP),  a  través  de  su  diputada  Alicia 

Castro,  consideró  que  no  se  había  adjudicado  a  la  oferta  más  barata  y  pidió 

información al respecto al consejero de Obras Públicas. Años más tarde, el entonces 

director del Centro relató diversos aspectos de la intrahistoria de este proyecto. 

"Hubo  un  mecenas,  Marcelino  Menéndez,  [...],  que  donó  al 

Ayuntamiento de Oviedo los  terrenos  en  que  se  edificó  el  centro  con  la 

condición de que se cumpliese exclusivamente esa finalidad. La decisión no 

fue ni al Principado ni a RTVE: fue al Ayuntamiento de Oviedo. De ello se 

levantó  acta  notarial,  y  estas  circunstancias  son  bien  conocidas  por  el 

entonces alcalde Luis Riera Posada, que fue un defensor de la permanencia 

de la sede televisiva en el municipio, frente a las aspiraciones expresas de 

Siero y Gijón, además de otras que se ocultaron por sus escasas perspectivas 

de éxito.  

El  presupuesto  del  edificio,  creo  que  en  principio  fueron  350 

millones de pesetas, procedían del llamado canon eléctrico, compensación 

que percibía Asturias para equipamientos e infraestructuras por su condición 

de tierra suministradora de energía al resto del país. No fue fácil encajar la  

partida económica. En su libro Asturias, realidad y proyecto, Pedro de Silva 

discrepa de la fórmula, pero al final hubo acuerdo y de la administración 

asturiana  procede el  pago de  las  obras.  El  famoso ente  RTVE aportó  el 

personal  y  los  medios  técnicos,  siempre  con  el  compromiso  de  que  la 

estación oventense sería algo más de lo que entonces se llamaban centros 

regionales  (ahora  territoriales),  pasando  a  la  categoría  de  centro  de 

producción  de  programas,  al  modo  de  los  existentes  por  entonces  en 

Barcelona (Miramar) y en Canarias. 
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¿Qué  sucedió  después?.  Que  todo  se  olvidó,  que  nada  de  lo 

prometido,  que  la  programación  se  reduce,  que  la  plantilla  crece  o 

disminuye según determinados intereses,  y que lo  que iba a ser  un gran 

centro televisivo, al  servicio de Asturias,  está como está ahora,  y no por 

culpa de sus profesionales."(LVA, 1996).

 

Cuatro años más tarde la  situación no será muy diferente,  pero el  mismo 

articulista sí será mucho más claro, casi lapidario, acerca de la verdadera utilidad de 

aquellos convenios y del servicio que finalmente prestaría a los asturianos el Centro 

Territorial de TVE. 

"El  tratamiento  que  da  Televisión Española  a  Asturias  es 

vergonzoso, tal como denuncia el consejo asesor. Algo sé del asunto: en mi 

casa y en mi máquina de escribir se redactó el guión del primer programa de 

Panorama Regional (septiembre de 1974), y me ocupé de trasladar la sede 

de aquella empresa informativa desde la calle Melquíades Álvarez hasta los 

bajos  del  Carlos  Tartiere  y  de  lograr,  después,  terrenos  y  dinero  para 

construir el actual edificio de San Esteban de las Cruces. No fuí un solitario 

sino el coordinador de un equipo de muchas personas, y recuerdo entre ellas, 

por  su  entusiasmo  y  lealtad,  a  Miguel  Rama,  Samuel  Ortega,  Emilio 

Tamargo  y  Víctor  G.  Carrasco.  ¿Qué  ocurre  ahora  cuando,  habiendo 

propuesto un centro de producción de programas, todo se queda en una débil 

sede, casi corresponsalía?. Muy sencillo: nos han engañado" (LVA, 2000).

En 1985 comenzó a  funcionar  el  Consejo  Asesor  de  RTVE en Asturias. 

Desde este órgano debía supervisarse la calidad y cantidad de la información de 

TVE sobre  el  Principado.  El  Parlamento  autonómico  designó  a  sus  integrantes 

teniendo en cuenta la proporcionalidad de los grupos políticos en la Cámara. La 

Federación  Socialista  Asturiana-PSOE nombró  a  Rosa  González  Corugedo,  que 

actuaba  como  secretaria,  Sara  Suárez  Solis,  Jorge  Fernández  León,  Marcela 

Martínez  Zapico  y  Miguel  Ángel  González  Muñiz.  A  Coalición  Popular  le 

correspondía  nombrar  a  tres  representantes  y  los  finalmente  designados  fueron 
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Antonio García Vallina (AP),  Celestino de Nicolás Prieto (PDP) y Felipe Prieto 

(Independiente), que ejercería como presidente del órgano. El Partido Comunista 

(PC) estaba representado por José Antonio Hevia Braña.   En 1986,  este  órgano 

contó con un presupuesto de dos millones de pesetas. Ese año, el consejo asesor 

abordó sobre todo la problemática derivada de la ausencia del Delegado Territorial 

de RTVE en Asturias, tal y como preveía la ley (6Memoria RTVE, 1987). 

Este asunto se discutió en unas jornadas celebradas en Barcelona en abril, 

con participación de representantes de todas las comunidades autónomas. En ellas, 

se concluyó que,  aunque se trataba de una figura determinante porque la  ley le 

atribuía la condición de enlace entre RTVE y la Comunidad Autónoma, su utilidad 

ya no era tan clara, por lo que "lo más aconsejable es que el mentado nombramiento 

no se lleve a efecto, pues se estima que hoy día carece de sentido, su gestión puede 

ser muy problemática, motivo por el que no tiene razón de ser" (Memoria RTVE, 

1987).  De esta forma, los consejos pedían asumir determinadas atribuciones del 

Delegado Territorial. Otro de los caballos de batalla residía en comprobar el estado 

de la red de reemisores de televisión en Asturias. Para ello, el Consejo Asesor en 

Asturias  pidió  información  por  escrito  a  los  ayuntamientos  y  comprobó  que  la 

mayoría  de  corporaciones  denunciaba problemas en la  recepción,  si  bien,  en su 

mayoría, se limitaban a zonas concretas del municipio. Destacaba, sin embargo, que 

en algunos concejos no se recibía señal alguna de la segunda cadena y que, en esos 

mismos  municipios,  resultaba  extremadamente  difícil  ver  la  programación  del 

centro territorial por la deficiente calidad de la imagen. También se constataba la 

existencia de dificultades para poder escuchar R-2 de RNE en una extensa zona del 

territorio de la Comunidad Autónoma. 

Paralelamente, el Consejo Asesor decidió poner en marcha iniciativas para 

familiarizar  a  la  población asturiana con el  mundo del  audiovisual.  Este  órgano 

convocó  un  concurso  sobre  los  medios  audiovisuales  en  Asturias  dirigido  a 

6 Las memorias del Consejo Asesor de RTVE no tienen número de página y, por lo tanto, toda 
información extraída de ellas no está referenciada a página alguna. 
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estudiantes  de BUP y COU, que finalmente ganó un equipo de FP del  Colegio 

Virgen Mediadora, de Gijón.  También decidió ceder un equipo de grabación de 

video compacto  con objetivo  macro  al  grupo de  trabajo  C.E.P de  Oviedo,  que, 

integrado  por  varios  catedráticos  y  agregados,  investigaba  el  medio  de  la  zona 

costera central  y  que  había  solicitado ayuda financiera al  Consejo para  adquirir 

material de grabación. A cambio, los investigadores se comprometían a entregar dos 

cintas de video por trabajo durante dos años. Aquel mismo año, el órgano asesor 

convocó una beca de investigación, dotada con 500.000 pesetas, para estudiar el 

programa  Asturias,  aquí, que,  finalmente,  adjudicó  al  equipo  integrado  por  los 

investigadores Román García Fernández y Roberto Quijano Ibáñez. El objetivo era 

"obtener resultados altamente valorados que sirvan y conlleven a la programación 

[de la] televisión regional, que nos refleje el sentir, la cultura y la idosincrasia de la 

mentalidad del pueblo asturiano." (Memoria RTVE, 1987).  

En  abril  de  1984  se  habían  iniciado  las  primeras  emisiones  en  lengua 

asturiana. Un miembro de la Academia de la Llingua Asturiana, Carlos Rubiera, 

conducía una  sección de  30 minutos  en  asturiano en  el  interior  del  informativo 

Asturias Aquí, que se emitía entre las 13:00 h y las 14:00 h. La emisión cesó en 

septiembre de 1986. Hasta 1988 no volverá a haber programación en asturiano en 

TVE y, de la mano del periodista Próspero Morán, se limitará a unos cinco minutos 

en  el  interior  del  Asturias  Aquí (Bauske,  1998:204).  De  la  paralización  de  las 

emisiones  que  conducía  Rubiera  nada  se dice  en las  actas  de  las  reuniones  del 

Consejo Asesor. Pero sí, en una de sus convocatorias, el vicepresidente del órgano 

informó a los presentes de la aprobación en la Junta General del Principado de una 

ley para la creación de una productora de programas de televisión en el Principado. 

Según  lo  aprobado  en  el  Parlamento  en  noviembre  de  1986,  la  nueva  empresa 

adoptaba la forma de una sociedad anónima y contaría con un capital inicial de 

titularidad  pública  de  25  millones  de  pesetas.  La  norma  atribuía  a  la  cámara 

asturiana  la  potestad  de  nombrar  todos  los  representantes  en  su  consejo  de 

administración, aunque no precisaba el número. A pesar de su mayoría absoluta, los 
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socialistas aceptaron una enmienda de Alianza Popular (AP) en la que pedían que a 

los  nombrados  se  les  aplicase  el  mismo  régimen  de  incompatibilidades  que  se 

preveía para RTVE y sus sociedades. Los socialistas no aceptaron, sin embargo, la 

reclamación de los populares para que se incluyese una disposición final en la que 

se crease "el organismo público que haya de gestionar los servicios de radiodifusión 

y  televisión  competencia  del  Principado"  (Memoria  RTVE,  1987),  es  decir,  la 

televisión autonómica o, como se le llamaba entonces, el tercer canal. 

Como ya se ha señalado, a  mediados de los ochenta el  Gobierno central 

rechaza públicamente crear más televisiones autonómicas. Para entonces, el PSOE 

prepara  la  integración  de  sus  comunidades  en  un  Tercer  Canal  Federado.  A 

mediados de 1988, el Principado recibió un estudio de la empresa Coratel sobre el 

citado proyecto, aunque finalmente no se llevará a cabo. Hasta 1989 no se pondría 

en marcha la Productora de Programas S.A, pero su creación simboliza una nueva 

renuncia, en este caso, la de sumarse la segunda ola de televisiones autonómicas. La 

década de los 90 está marcada por la crisis del modelo de televisión pública de 

RTVE, por las dificultades económicas en un contexto de creciente competencia de 

la iniciativa privada y por las reiteradas denuncias de falta de parcialidad. 

El tercer canal federado

Para compensar de momento el modelo de descentralización audiovisual de 

las  llamadas comunidades  históricas,  el  PSOE se plantea a  finales de 1986 una 

propuesta alternativa para las comunidades en las que tiene mayoría. En junio de 

1988 (Quílez Sánchez, 1990:118), la empresa Coratel entrega un proyecto para la 

puesta en marcha de una especie de Tercer Canal Federado, del que formarían parte 

Asturias,  Extremadura,  Castilla-La  Mancha  y  Murcia,  si  bien  en  un  primer 

momento se asomaron a esta idea otras comunidades gobernadas por el PSOE como 

Andalucía, Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana. Asturias contribuiría a su 

financiación con un 23.7 %; Castilla-La Mancha, con un 34.1%; Extremadura, con 
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un 22.1%; y Murcia, con un 20.1%. Este modelo de descentralización audiovisual 

"desde el centro" (Quílez Sánchez, 1990:118) aparecía como complementario a la 

nueva política de la dirección de RTVE, que había decidido potenciar los centros 

territoriales de TVE para suplir la ausencia de subvención estatal desde 1983 con 

más  ingresos  por  publicidad.  Aunque  para  ese  fin,  la  existencia  de  entes 

autonómicos  era  un  obstáculo,  los  directivos  de  RTVE pensaban  que  podía  no 

suceder  lo  mismo  con  un  hipotético  tercer  canal  cuya  puesta  en  marcha  aún 

barajaban a finales de 1990. Lo reveló en el Congreso de los Diputados el director 

general de RTVE ,Jordi García Candau, ante una pregunta del diputado del CDS 

Antoni Fernández Teixidor en la que interrogaba al director general del Ente acerca 

de los planes  de la  Dirección General  para la  puesta  en marcha de los terceros 

canales  autonómicos  en  Asturias,  en  Castilla-La  Mancha,  en  Extremadura,  en 

Murcia y en Canarias. García Candau confirmó en su intervención la existencia de 

reuniones con las citadas comunidades autónomas para estudiar la viabilidad de ese 

tercer canal.

"Esto nace de una decisión política de algunas comunidades que entienden 

que  asumir  la  responsabilidad  con  los  enormes  costes  que  tiene  una  televisión 

autonómica  puede  ser,  cuanto  menos  (dicen  algunos  de  ellos)  irresponsable.  Sin 

embargo, dentro de sus ideas y de sus intereses, tiene también el deseo de contar con 

un tercer canal, en definitiva de contar con más programación que tenga una relación 

directa con el ámbito de la comunidad, lo cual puede ser contradictorio porque si uno 

estudia con cierto rigor cuál es la programación de algunas televisiones autonómicas, 

lo cierto es que dedican menos tiempo al ámbito de su propia Comunidad que la 

propia Televisión Española a  través  de su centro territorial.  [...]  Así  las cosas,  el 

proyecto  sería  un  proyecto  -digamos-  híbrido,  porque  ni  sería  una  televisión 

autónoma  con  la  actual  programación  (es  una  programación  absolutamente 

generalista  y  convencional)  ni  sería  una  televisión  de  ámbito  restrictivo  de  la 

televisión española en algunas comunidades autónomas, sino que trataría de aunar 

mayores esfuerzos en el ámbito de la Comunidad" (Maneiro Vila, 1993:978)
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 En 1987, el plan de remodelación del Ente mejora la sede de Oviedo, junto a 

las de Cantabria, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y 

Andalucía,  y  propicia  la  construcción  de  los  centros  de  Castilla-La  Mancha  y 

Extremadura.  A principios  de  1988,  la  directora  general  de  RTVE,  Pilar  Miró, 

decide pasar las emisiones regionales a la segunda cadena (Maneiro Vila, 1989:60). 

A mediados de los ochenta, TV3 alcanzaba una audiencia del 44 %, mientras ETB 

arrancaba un 16.9% y TVG, un 18.8% (Quílez Sánchez, 1990:121). Aún en 1989, 

TVE había ingresado 23.000 millones de pesetas en publicidad procedente de sus 

centros territoriales. Sólo dos años después, con la irrupción de las privadas y las 

nuevas autónomicas, la recaudación bajó a 17.000 (Anchel Cubells, 2002: 29).  Así 

pues,  a  finales  de  los  ochenta  la  apuesta  del  PSOE  es  reforzar  los  centros 

territoriales de TVE. Desde principios de los 80, Asturias se había revelado como 

una de las  comunidades  autónomas más interesadas  en TVE. Había sido de las 

pocas que, en la temprana fecha de 1983, había constituido el Consejo Asesor que 

preveía el Estatuto de RTVE. 

A mediados de esa década, excluyendo los casos singulares de Cataluña y 

Canarias, el Centro Territorial ubicado en Oviedo era el cuarto que más horas de 

producción propia generaba al año (Quílez Sánchez, 1990:122). Asturias sí había 

aceptado la propuesta de descentralización audiovisual que había sido rechazada en 

Galicia.  Cuando,  en  1982,  los  máximos  responsables  de  la  Xunta  se  proponen 

contar con un tercer canal de difusión en la Comunidad, lo primero que hacen es 

constituir el Consejo Asesor de RTVE para agotar la vía prevista por el Estatuto de 

Radio y Televisión, que también recogía el Estatuto de Autonomía, y según la cual 

el Ente debía habilitar una programación de ambito gallego a través del segundo 

canal  para  conocer  los  costes  que  dicha  iniciativa  tendría  cuando las  emisiones 

pasasen a vehicularse a través del futuro tercer canal. Las intenciones del director de 

RTVE, sin embargo, iban por otro lado y ese mismo año exige por carta a la Xunta 

una  inversión  de  400  millones  de  pesetas  para  el  centro  territorial  de  TVE en 

Galicia. El ejecutivo gallego se niega, pero este incidente convence sobre todo al 
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vicepresidente, Xosé Luis Barreiro Rivas (AP), de que la colaboración con Madrid 

no va a ser posible y se centran en levantar una televisión propia. 

En Asturias, sin embargo, el ejecutivo autonómico responde positivamente a 

una propuesta similar. Como ya se ha relatado, el 18 de mayo de 1984 Principado y 

RTVE  firman  un  convenio  -el  primero  suscrito  entre  el  Ente  y  un  gobierno 

autonómico-  para financiar las nuevas instalaciones del Centro Territorial de TVE 

en San Esteban de las Cruces, inauguradas en junio de 1988. Un particular cedió los 

terrenos al ayuntamiento de Oviedo. La nueva instalación tenía una superficie de 

6.000 metros cuadrados y dos estudios, el más grande de 400 metros cuadrados. La 

Junta General del Principado había probado por unanimidad una subvención que 

permitía  a  los  trabajadores  del  Centro  Territorial  abandonar  los  locales  que 

ocupaban en los bajos del estadio de fútbol del Real Oviedo. La titularidad, sin 

embargo, correspondía a RTVE, que se comprometía, a cambio, a incrementar las 

horas de emisión de contenidos sobre Asturias. Desde entonces, las emisiones se 

incrementaron en una hora, aunque con el tiempo volverían a la media hora inicial, 

cinco días a la semana, que tiene el informativo Panorama Regional (LNE, 2008).

El acuerdo, en consecuencia, sólo se cumplió al principio y resulta cuando 

menos sorprendente la extraña estrategia de descentralización audiovisual seguida 

por  las  autoridades  del  Principado,  teniendo  en  cuenta  que  ya  por  entonces  se 

consideraba que la mejor manera de garantizar las inversiones de RTVE en sus 

centros territoriales era poner en marcha una televisión autonómica,  como había 

demostrado la política seguida por Pilar Miró en Cataluña desde mediados de los 

ochenta. De hecho, en abril de 1988, la máxima responsable política del proyecto de 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que iniciaría sus emisiones año y medio más 

tarde,  la directora general  de Medios de Comunicación de la  Generalitat,  María 

García Lliberós, reiteraba su convencimiento en que "un efecto multiplicador de las 

televisiones autonómicas es que TVE invierte enseguida en aquellas comunidades 

que tienen televisión propia" (Quílez Sánchez, 1990: 203).
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Esta  dialéctica  propiciará  el  desarrollo  en  Asturias  de  una  modalidad  de 

descentralización audiovisual con características propias, a medio camino entre los 

más  consolidados  sistemas  vasco,  catalán  y  gallego  y  la  situación  anterior.  La 

creación de la Productora de Programas del Principado a finales de los ochenta 

representa el paso de un modelo de televisión descentralizada a uno de desconexión 

regional,  -asimismo  con  características  propias-  sin  llegar  aún  a  un  sistema  de 

televisión  independiente de cobertura específicamente regional,  según la tipología 

de Moragas y Garitaonandía (1995).  Los contenidos referentes  al  Principado de 

Asturias ya no se limitarán a un informativo diario de entre 15 y 30 minutos, porque 

la nueva entidad de titularidad autonómica se encargará de elaborar otro tipo de 

programas para su emisión durante la desconexión de la televisión pública estatal. 

La presencia de TVE en Asturias se acercará al modelo seguido en Cataluña y en 

Canarias, o a las experiencias de la BBC Scotland y BBC Wales en el Reino Unido. 

En el marco de esta tipología, su singularidad reside en que los recursos económicos 

no proceden de la Administración del Estado, sino de la Comunidad Autónoma, una 

estrategia de descentralización audiovisual sin precedentes en España.

Su  singularidad  se  acentúa  si  se  recuerda  que,  para  entonces,  ya  había 

desaparecido  la  anterior  hostilidad  socialista  hacia  los  procesos  autónomos  de 

descentralización audiovisual como ilustra la creación de tres nuevas televisiones 

promovidas  por  gobiernos  de  igual  color  político  al  del  Gobierno  central  en 

Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien la dirección federal del PSOE 

había  impuesto  a  sus  barones  que  los   informativos  no  coincidiesen  con  los 

telediarios,  como  sucedía  con  TV3,  porque  temían  que  los  líderes  estatales 

perdiesen  presencia  (Anchel  Cubells,  2002:36).  Con  esta  decisión,  el  partido 

gobernante descartaba definitivamente al llamado modelo de  televisión ligera que 

correspondía al llamado Tercer Canal Federado, que, en teoría, nacía para integrar a 

aquellas comunidades con menor "potencial económico endógeno", y apostaban por 

el  de  la  llamada  televisión  pesada introducido  por  ETB,  TV3  y  TVG  (Quílez 
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Sánchez,  1990:116-118),  de  forma  que  las  autonomías  económicamente  menos 

dinámicas quedaban fuera del nuevo impulso descentralizador.  Paralelamente,  se 

abría una etapa de colaboración entre las televisiones públicas para hacer frente a la 

competencia de la televisión privada, inagurada con la creación de la Federación de 

Organismos de Radio y Televisón Autonomica (FORTA) y concretada sobre todo en 

la experiencia del Canal Olímpico de 1992. La autorización del director general de 

RTVE, Jordi García Candau, para que la Forta ingresara en la Unión Europea de 

Radiodifusión (UER) también representó un hito en este proceso. 

Los 90

Hasta  finales  de  los  90,  las  escasas  iniciativas  de  descentralización 

audiovisual pasarán por incrementar la presencia de contenidos sobre Asturias en la 

desconexión de TVE, si bien, ya en 1992, se aprecia un significativo cambio en los 

estatutos  de  la  Productora  de  Programas  del  Principado.  Había  nacido  para 

aprovechar “la infraestructura y medios del Centro Territorial de Televisión” pero 

las dicultades para recurrir a esta fórmula condujeron a la eliminación de cualquier 

referencia a TVE, incluso aquella que fijaba como objetivo que “los tiempos hábiles 

de televisión sin utilizar se realicen y emitan programas de contenido regional”. 

Después de la citada modificación, los fines de la sociedad se limitaron a “la gestión 

de las actividades que, en materia de producción y programación de televisión y 

radio, acometa el Principado de Asturias”.  La colaboración quedaría ceñida a lo 

dispuesto en el convenio vigente desde 1989, según el cual la Productora emitía 

semanalmente un programa de media hora de duración por el circuito territorial de 

TVE, al que se suma en 1993 la emisión de un programa de periodicidad semanal a 

través del Canal Internacional de TVE (Informe Productora, 2005:2-3). 
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Las pocas voces que proclaman entonces la insuficiencia de estas medidas 

proceden del movimiento asturianista, que lidera a principios de los 90 las primeras 

iniciativas concretas para lograr la puesta en marcha de la televisión autonómica. El 

19  de  marzo de  1990 el  aún extraparlamentario  Partíu  Asturianista  (PAS) logra 

reunir  10.000  firmas  de  ciudadanos  que  apoyan  esta  petición  y  las  presenta  al 

presidente de la Junta General del Principado junto al texto en el que plasma su 

proyecto. En septiembre, durante la celebración del Día de Asturias, reunirá otras 

4.000.  Los  principios  mínimos  que  figuraban  en  la  citada  propuesta  eran  los 

siguientes:

1. “No  debe  ser  una  televisión  federada:  nada  tenemos  en  común  con 

murcianos, manchegos o andaluces. 

2. Debe emitir  con preferencia a  nuestro deporte:  fútbol,  bolos,  ciclismo, 

baloncesto, balonmano, llave, etc.

3. Debe llegar absolutamente a todos los rincones de Asturies.

4. Debe emitir tanto para medios convencionales como por satélite.

5. Debe  utilizar  como  medio  habitual  de  expresión  nuestra  lengua,  el 

asturiano. 

6. Debe atender a la información  de lo que pasa en todos los rincones de 

nuestra tierra, desde el más lejano al centro al menor en población. 

7. Debe prestar primordial atención a la defensa de nuestra cultura y a la 

promoción de nuestras señas de identidad. 

8. Debe comenzar sus emisiones antes de finales de año.” (Sánchez Vicente, 

1991: 154-155).

Lo que figuraba en el primer punto era una clara referencia al proyecto del 

canal federado que a finales de los 80 había barajado el Partido Socialista. Destaca 

también  el  hecho de  que el  Partíu  Asturianista  no exija  que el  asturiano sea la 

lengua vehicular de las emisiones, sino solamente el “medio habitual de expresión”. 

Para el presidente de la formación asturianista, TVE era una “auténtica inutilidad”. 

Xuan Xosé Sánchez  Vicente  denunciaba  que su emisión  no llegaba a  todos los 

puntos de Asturias, que la cultura estaba ausente de su programación y que estaba 

“tremendamente  mediatizada  por  el  Gobierno”.  Consideraba  necesaria  una 
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televisión autonómica para “la conformación de una imagen interior y exterior del 

país,  así  como  para  que  los  asturianos  sepan  de  sí  mismos  y  para  ayudar  al 

mantenimiento  dinámico  de  nuestras  señas  de  identidad.”  A juicio  de  Sánchez 

Vicente los partidos con representación parlamentaria -PSOE, PP, IU y CDS- no la 

querían  porque “así  acelera[ban]  la  desaparición  de Asturies  como nacionalidad 

histórica y comunidad diferenciada.” Rebatía, además, los argumentos que atribuían 

a un proyecto de esas características un elevado coste económico recordando, por 

una  parte,  que  los  asturianos  ya  pagaban  el  creciente  déficit  de  TVE,  mientras 

aventuraba,  por  otra,  su  potencialidad  para  generar  una  industria  en  torno  a  la 

comunicación, un argumento escasamente esgrimido en aquellas fechas. 

“  ...  los  gastos  en  televisión  no  suponen sólo  la  pura  cuestión  numérica:  esos 

dineros crean empleos en el propio medio de comunicación, dan contratos a artistas de 

teatro,  cantantes,  guionistas,  etc.;  propician  la  aparición  de  una  industria  de  la 

comunicación en el mismo lugar donde se ubica; favorecen la formación de profesionales, 

… En una palabra, una televisión (y unos medios de comunicación radiofónicos) crean 

empleo, cultura, industria, técnicos y riqueza en el país. ¿Por qué hemos de renunciar a 

ello?.” (Sánchez Vicente, 1991:118).

A mediados de esa década llega a barajarse aprovechar la infraestructura de 

la  televisión  pública  estatal  en  el  Principado  para  la  puesta  en  marcha  de  algo 

parecido  a  una  televisión  autonómica.  Desde  la  publicación  en  el  BOE  en 

noviembre  de  1988 del  Plan  Técnico  de  la  Televisión  Privada  se  sabía  que las 

futuras compañías podrían emitir programación descentralizada. Sin embargo, las 

diez zonas de cobertura delimitadas apenas coincidían con el ámbito territorial de 

cada una de las diecisiete comunidades autónomas. Asturias, por ejemplo, figuraba 

junto a Cantabria, aunque ni Antena 3 ni Telecinco llegaron nunca a habilitar los 

recursos  necesarios  para la  producción de programación propia  en esta  zona.  Y 

mucho menos Canal +, que no lo ha hecho en ninguna. Pero lo más significativo es 

que,  a  partir  de  1993,  se  detecta  una  reducción  de  la  actividad  en  los  centros 

territoriales de TVE, como consecuencia del nuevo escenario de colaboración entre 

el PSOE y los nacionalistas de CIU y PNV a raíz de los resultados electorales de 
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aquel año y las necesidades parlamentarias del primero. El poder central se repliega 

entonces también en el ámbito audiovisual. Los centros regionales debían recuperar 

su  función  inicial  de  apoyo,  en  calidad  de  corresponsalías,  de  la  programación 

general. 

En la primera de las reuniones que el Consejo Asesor de RTVE en Asturias 

celebra en 1993 se pone de relieve la falta de información que padece este órgano a 

propósito de un convenios supuestamente firmado entre el Principado de Asturias y 

RTVE (Memoria RTVE, 1994). Cuando el presidente del Consejo, y representante 

del  Partido  Popular  (PP),  Javier  Suárez  Alvarez-Amandi  solicita  al  delegado 

territorial del Ente Público en Asturias desde 1988, Miguel Rama, más información 

al respecto, éste se limita a leer el comunicado oficial de RTVE del que ya se ha 

hecho eco la prensa y en el que se indica que el objetivo del acuerdo es incrementar 

las emisiones del Centro Territorial, limitadas entonces al magazine que ofrecía la 

segunda  cadena  entre  las  14.30  y  las  15.00  h.   Como  el  Consejo  considera 

insuficiente esta información, acuerda dirigirse a la Junta General y al Gobierno del 

Principado para conocer el contenido del convenio suscrito. También se aborda en 

esta reunión la autorización formulada por el  consejero de Infraestructuras, Juan 

Ramón García Zapico, para que el Consejo encargue un estudio sobre los medios de 

comunicación  en  el  Principado  que  finalmente  haría  SADEI.  En  una  reunión 

posterior, el presidente del Consejo expresa su malestar por que no se haya tenido 

en cuenta la opinión de este órgano, tal y como indica la Ley 5/1983 de 4 de Agosto 

reguladora del Consejo Asesor,  a la hora de designar al  periodista Mario Bango 

como director de RNE en Asturias, que, por otra parte, es felicitado por el consejo 

asesor para demostrar que, en cualquier caso, se estaba de acuerdo. 

El  órgano  consultivo  sigue  sin  conocer,  por  otra  parte,  el  contenido  del 

convenio firmado entre el presidente del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil, y el 

director general de RTVE, Jordi García Candau, porque, en su reunión de marzo, 

solicita  estar  presente  cuando  se  suscriba  oficialmente  para  así  conocer  sus 
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términos.  En febrero,  el  consejero  Juan Ramón García  Zapico  contesta  la  carta 

enviada por el presidente del Consejo Asesor al jefe de gobierno, precisándole que 

no existía ningún convenio sino un acuerdo marco, firmado en Madrid el 29 de 

diciembre de 1992 y del que enviaba copia, si bien esperaba llegar a compromisos 

concretos  cuando se  aprobasen los  presupuestos  del  Ente.  En el  citado acuerdo 

marco, de un solo folio de extensión y en uno de cuyos párrafos se manifiesta que 

ambas  partes  están  negociando un convenio  de  cooperación,  proceso  al  que  en 

realidad alude la petición del presidente el Consejo Asesor, RTVE reconoce que "la 

actual programación de carácter regional del Centro Territorial de TVE en Asturias 

[...]  parece  insuficiente  en  cuanto  a  horario  de  emisión  para  el  Principado  de 

Asturias, que desearía realizar y emitir mayor número de programas de contenido 

regional". El Ente se compromete a tomar las medidas técnicas y organizativas para 

ampliar la programación, si el Principado respalda esta intención económicamente. 

De esta forma, el gobierno de la Comunidad Autónoma "aportaría las cantidades 

anuales a convenir a lo largo de 1993 y ejercicios siguientes reservando incluso los 

créditos consignados para tal fin para el año 1992" (Memoria RTVE, 1994).

En septiembre de ese año, el Delegado Territorial, Miguel Rama, informa 

del  incremento  del  tiempo  de  emisión  correspondiente  al  Centro  Territorial  de 

Asturias, con la incorporación de un informativo vespertino entre las 19.30 h y las 

20.00  h,  y  el  cambio  de  emisión  a  la  primera  cadena.  Sin  embargo,  el  nuevo 

presidente del Consejo Asesor, Rubén Fernández Casar (IU) envía sólo dos meses 

mas tarde una carta al consejero Juan Manuel Cofiño solicitando información sobre 

las negociaciones entre el Principado y RTVE para incrementar la programación 

territorial.  El  Consejo  también  se  mantendrá  alerta  ante  las  informaciones  que 

aluden a un supuesto ajuste tanto de plantilla como de programación en el Centro 

Territorial. La plantilla estaba integrada por 63 personas, que elaboraban los dos 

programas  informativos  que  se  emitían  bajo  la  cabecera  Panorama  Regional. 

También  se  ocupaban  de  suministrar  los  contenidos  que  requieren  los  servicios 

centrales en Madrid u otros centros territoriales. En 1993, también emitió, a través 
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de La 2, el debate de investidura del nuevo Presidente, Antonio Trevín, que tomó 

posesión después de la dimisión de su antecesor, Juan Luis Rodríguez Vigil, y del 

Debate de Orientación Política que se celebra en la Junta General del Principado en 

septiembre. Además, como ese año se celebraron elecciones generales, el Centro les 

dedicó 6 horas y 5 minutos,  repartidos proporcionalmente entre las 19 opciones 

políticas  que  se presentaron.  En total,  ese  año el  Centro  Territorial  de  TVE en 

Asturias emitió 293 horas, 14 minutos y 27 segundos, distribuidos en 5.094 noticias 

(Memoria RTVE, 1994).

El contenido del informe sobre medios de comunicación encargado a SADEI 

por el Consejo Asesor y financiado por la consejería de Infraestructuras que dirige 

el  socialista  Juan  Manuel  Cofiño  se  hace  público  en  noviembre.  La  principal 

conclusión es que el 73 por ciento de los asturianos está a favor de una televisión 

autonómica. Sin embargo, en su comparecencia ante la prensa, Cofiño lo atribuye al 

hecho de que "cualquier ciudadano quiere gozar de un servicio público añadido" 

para precisar a continuación que "la cuestión es dar prioridad a las necesidades" 

(Memoria RTVE, 1994). En parecidos términos se expresaron en ese mismo acto 

tanto el presidente del parlamento asturiano, el también socialista Eugenio Carbajal, 

y el presidente del Consejo Asesor de RTVE, el popular Javier Álvarez-Amandi. 

Entre las cifras que proporcionaba el documento, también se destacaba que sólo el 

36 por ciento de los asturianos estaría dispuesto a financiarla con sus impuestos. El 

diario  La Voz de Asturias (1994) se hizo eco de este informe y también consideró 

oportuno resaltar que "a casi la mitad de la población no le gustaría la existencia de 

una programación en bable", aunque sin proporcionar la cifra exacta. Sí lo hizo al 

indicar que el 19 por ciento se manifestaba indiferente a esta posibilidad. A pesar de 

que,  según la información proporcionada por esta misma cabecera,  se deduce la 

existencia  de  una  mayoría  que,  si  bien  no  es  claramente  favorable,  tampoco se 

muestra  hostil  a  una  hipotética  programación  en  lengua  asturiana.  el  titular 

destacado certifica la existencia de un supuesto "rechazo al uso del bable." Para 

entonces la emisión en asturiano en TVE ya era claramente diglósica. Desde 1992 
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las pocas noticias  emitidas en esta lengua en el informativo  Panorama regional,  

gracias al empeño personal de los periodistas Próspero Morán o Xuan Cándano, se 

limitaban  a  asuntos  concretos,  los  más  estrictamente  vinculados  con  Asturias. 

(Bauske, 1998: 205)

El informe de SADEI, titulado Encuesta sobre los medios de comunicación  

social en Asturias 1993,  también revelaba que un 80 % de la población veía la 

televisión cada día y que Televisión Española era el canal preferido por el 60 % de 

los asturianos. El 94 % conocía el  nombre del informativo  Panorama Regional, 

pero  el  14  %  desconocía  la  existencia  del  programa  Magazine  Territorial.  La 

mayoría de los encuestados (64 %) atribuía una buena calificación a la factura de 

los  programas  elaborados  por  el  Centro  Territorial,  si  bien  una  cifra  similar  no 

identificaba  los  documentales  elaborados  por  la  Productora  de  Programas  del 

Principado. Más de la mitad consideraba que debían incrementarse los minutos de 

emisión y ofrecer los programas en otro horario. Finalmente, según el trabajo de 

SADEI, los asturianos buscaban las emisiones territoriales para informarse acerca 

de los asuntos políticos y no tanto de lo que sucedía en el mundo del deporte o la 

economía.  El  mismo informe de SADEI revelaba  que la  cabecera propiedad de 

Editorial  Prensa  Asturiana,  La Nueva  España,  era  el  periódico  preferido  por  el 

46.10 por ciento de los asturianos, seguido de  El Comercio (19.86) y  La Voz de 

Asturias (16.88). 

La primera de las reuniones que mantiene el Consejo en el año 1996, la de 

enero, está marcada por la convocatoria de elecciones generales para marzo de ese 

mismo año. En ella se debaten sobre todo aspectos relativos a la presencia de los 

partidos políticos en las emisiones del Centro Territorial y, con el voto en contra del 

PSOE, se aprueba un documento en el que piden la dirección de RTVE que "en la 

próxima campaña electoral  se de un efectivo cumplimiento de los principios de 

objetividad, veracidad, imparcialidad, separación entre informaciones y opiniones y 

respeto  al  pluralismo  político",  porque  consideran  que  "estos  principios  son 
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reiteradamente vulnerados por parte de RTVE de una manera partidista de difícil 

comprensión  en  un  estado  democrático"  (Memoria  RTVE,  1997).  Entre  las 

iniciativas  aprobadas  figura  la  de  "enviar  a  los  partidos  políticos  asturianos  los 

minutajes y contenidos de la programación regional durante la campaña electoral, 

tal como este consejo asesor ha venido haciendo en las últimas citas electorales" y 

un curioso "llamamiento general a los medios de comunicación para que apliquen 

en sus informaciones los mismos principios ya referidos", es decir, "que durante la 

campaña electoral [...] procedan con la mayor objetividad y equidad informativas, 

respetando la  pluralidad  política  existente",  que  es  lo  que  exigen al  director  de 

RTVE  en  Asturias.   Además,  el  presidente  de  turno  del  Consejo,  el  popular 

Fernando Goñi denuncia públicamente una "constante manipulación, tendenciosa y 

partidista."  El  representante  de  IU,  Rubén Fernández  Casar,  asegura  que corren 

"muy malos tiempos para la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión", 

una filosofía que también aseguraba compartir el vocal del PAS, Adolfo Cervero, 

quien añadía además que el Consejo del que formaba parte "no sirve absolutamente 

para nada." De la escasa influencia que ejerce el Consejo Asesor sobre la labor del 

Centro  Territorial  de  TVE  en  Asturias  es  buena  prueba  la  carta  que  dirige  el 

presidente  de  este  órgano,  Fernando  Goñi,  al  director  del  Centro  Territorial  de 

RTVE, Miguel  Rama,  en la  que,  con el  año ya comenzado,  le  ruega remita  "la 

propuesta  de  programación  para  el  año  1996  y  el  horario  de  emisión,  el 

anteproyecto  de  Presupuestos  del  Centro  Territorial  así  como  también  la 

composición y las modificaciones de las plantillas, los criterios de selección del 

personal, los criterios de adscripción y de destino y la regulación de las condiciones 

de traspaso del personal" (Memoria RTVE, 1994).

Finalmente, Miguel Rama remite esa información en lo relativo al primer 

trimestre del año y de este asunto se habla en la primera citada reunión entre el 

Consejo y el director del Centro Territorial. En ella, se consigna que el presupuesto 

para ese año es de 37.145.000 pesetas, el mismo que el año anterior por la prórroga 

presupuestaria  derivada  de  la  minoría  parlamentaria  del  PSOE  en  las  Cortes 
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Generales.  De  esa  partida,  34.145.000  los  dedican  a  "servicios  exteriores"  y  3 

millones  a  compras,  a  los  que  añaden  "17 millones  de  pesetas  en  concepto  de 

complentos variables".  Con esa cantidad, se elaboraba el  informativo  Panorama 

Regional: la primera edición, de 30 minutos, que se emitía a través de La Primera 

de lunes a viernes; y la segunda edición del informativo del mismo nombre, que 

tenía una duración de entre 20 y 30 minutos. Además, se fía a la aprobación del 

Convenio entre RTVE y el Principado la emisión de varios programas por La 2, 

entre las 20.30 h y las 21.30 h. Serán  Asturias Deportes, el lunes;  Encuentros en 

Asturias.  Pasear  Asturias,  los  martes;  Asturias  paso  a  paso,  los  miércoles;  el 

documental de la Productora de Programas del Principado Aprender a disfrutar, los 

jueves; y Asturias, Fin de Semana, los viernes. También se menciona la posibilidad 

de ampliar programación con motivo de la convocatoria de elecciones generales. 

También se detalla la situación de la plantilla, formada por  58 trabajadores, más 12 

de personal temporal y 6 contratos artísticos, contratados estos dos últimos grupos 

"como  consecuencia  de  la  programación  específica  que  ofrece  actualmente  el 

Centro Territorial gracias al Convenio firmado con el Principado".

 Precisamente, la situación laboral de los trabajadores será objeto de otra de 

las  reuniones  del  Consejo  Asesor,  que  reclamará  para  ello  la  presencia  de 

representantes  del  Comité de Empresa.  En enero,  los  sindicatos  CCOO, UGT y 

CSI-CSIF habían convocado varios paros a lo largo del mes en el Centro Territorial. 

El primero, de cuatro horas -dos por la mañana y dos por la tarde-, se organizó para 

el día 8. Para el 12 se habían convocado ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro 

por la tarde. Finalmente, el 15 de febrero la producción debía parar durante toda la 

jornada.  Según  el  Comité  de  Empresa,  protestaban  por  "el  incumplimiento  del 

convenio colectivo, la privatización encubierta de la televisión y también el fracaso 

del convenio firmado entre el ente RTVE y el Principado de Asturias" para ampliar 

la programación. Su presidente, Noé Rodríguez, denuncirá en rueda de prensa que 

la contratacióm de compañías externas había pasado a ser una práctica habitual y 

que el Centro Territorial de Asturias era "el primero que no tenía ningún equipo de 
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guardia de reporteros gráficos en sábados, domingos y festivos." También aseguraba 

que el convenio firmado entre RTVE y el Principado, según el cual el ejecutivo 

autonómico invertiría 300 millones de pesetas para ampliar la programación, no 

había llegado a cumplirse porque para elaborar los nuevos contenidos se contrataba 

a  personal  ajeno  al  centro.  Los  trabajadores  pondrán  como  ejemplo  que  para 

elaborar contenidos con destino a programas estatales como  Zona ACB,  Valor y  

coraje, Quién sabe dónde o Sólo goles se contrababa a productoras externas. Y que 

nunca se llegó a comprar la Unidad Móvil que contemplaba el convenio firmado 

entre Principado y RTVE. Aseguraban que "se desplaza una de Valladolid, hace su 

trabajo y se marcha otra vez. En resumen, que el 80 por ciento de esa programación 

la efectúa personal ajeno al centro" (Memoria RTVE, 1994).

En la  citada rueda de prensa,  Noé Rodríguez también afeó a  RTVE una 

política de desconexiones que suprimía demasiado habitualmente la programación 

territorial.  "Cuando no dan un partido de baloncesto, pasan una corrida de toros 

desde  Perú."  Los  máximos  representantes  en  Asturias  de  Comisiones  Obreras, 

Godofredo González Torre, y de UGT, Eduardo Donaire, exigieron que el Centro 

Territorial  de  TVE  no  fuese  "de  barriada,  sino  que  se  potencie  una  verdadera 

televisión  regional."  En  esa  misma  comparecencia,  el  presidente  del  Comité 

Intercentros  de RTVE, Rodolfo Ruiz,  consideró abusivos  los  servicios  mínimos, 

fijados  en  28  trabajadores.  Aseguraba  que  la  justicia  no  permitía  a  RTVE fijar 

servicios mínimos en las huelgas porque no lo consideraba un servicio esencial, 

como sí sucedía con los suministros de agua, gas y electricidad. Finalmente, estos 

servicios mínimos propiciaron que la huelga no alterase la programación durante la 

primera  de  las  jornadas  convocadas  por  lo  que  los  sindicatos  CCOO  y  UGT 

decidieron  demandar  al  director  del  Centro  Territorial,  Miguel  Rama,  y  al  de 

Televisión  Española,  Ramón  Colom.  El  Foro  de  la  Comunicación  de  Asturias, 

formado por periodistas asturianos, se solidarizó con los trabajadores y lamentó la 

infrautilización de unas instalaciones que "ofrecen unas características óptimas para 

cubrir la demanda audiovisual de la sociedad asturiana." A pesar de que también en 
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la segunda de las jornadas de huelga, la del 12 de febrero, se habían establecido los 

mismos  servicios  mínimos,  en esta  ocasión  no pudo salir  a  antena el  programa 

Asturias  Deporte.  Los  sindicatos  lo  consideraron  "extremadamente  positivo"  y 

cifraron en un 85 por ciento el seguimiento de la huelga. Esta cifra la elevaron al 

88% en la tercera y última de las jornadas convocadas, la del jueves 15 de febrero, 

cuando  los  comités  de  campaña  en  Asturias  de  PSOE,  PP e  IU  retrasaron  el 

momento de la pegada de carteles para las generales de marzo con objeto de no 

interferir en la huelga.

 La presencia de estos partidos en la información elaborada por el centro 

territorial de TVE había quedado pactada a razón de 2 minutos para el PSOE, 1.50 

para el PP y 55 segundos para IU. Además, habían reservado 5' 30" para "Otros", de 

los que 2' 12" correspondían al PAS y 1'39" a Centristas. A lo largo de la campaña, 

se emitieron 26 espacios electorales, de manera que el PSOE obtuvo 51'38", sobre 

un total de 52' que le correspondían; el PP, 47'39", sobre un total de 47'40"; IU, 

23'.54", sobre un total de 23'50"; y otros, el tiempo correspondiente que se había 

fijado. Según figura en el  documento que registraba este  minutado,  "el  resto de 

partidos  políticos  no  realizaron  actividades  dignas  de  ser  reseñdas  en  estos 

informativos."  Las proporciones se fijaron en base a los resultados obtenidos por 

las  formaciones  concurrentes  en  las  generales  de  1993.  Las  informaciones  se 

emitían en un bloque de cinco minutos en cada una de las ediciones del informativo 

territorial, por La Primera. Por la segunda candena, se emitió un debate de 75' el 

jueves 22 de febrero en el que participaron los respectivos cabezas de lista: Alvaro 

Cuesta, por el PSOE; Mercedes Fernández, por el PP; y Jesús Iglesias, por IU. Lo 

moderó Francisco Pañeda. Además, cada una de esta formaciones disponían de los 

espacios gratuitos de propaganda electoral, que se emitían entre las 13.45h y las 

14.00, por la primera cadena; y, entre las 12.00 y las 12.15, por la segunda. En cada 

una de estas franjas, se ofrecían tres espacios de cinco minutos por día. TVE en 

Asturias proporcionaba los medios necesarios para elaborarlos. También los fines de 

semana  abría  una  ventana de  20'  a  las  14.00  horas  para  ofrecer  información 
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electoral (Memoria RTVE, 1994).

2.1.2. 1995-1999. Cambios en el escenario político. La recuperación de una 

idea.

Habrá que esperar a que el color de los gobiernos asturiano y central sean 

distintos  para  que  resurja  con  fuerza  la  posibilidad  de  poner  en  marcha  una 

televisión propia.  Sucederá por primera vez en 1995, con la victoria del Partido 

Popular  de  Sergio  Marqués  en  las  elecciones  autónomicas,  mientras  en  Madrid 

gobernaba el Partido Socialista de Felipe González. Vinculada a los presupuestos de 

1997, la nueva mayoría parlamentaria saca adelante una iniciativa para crear una 

televisión autónomica. De esta forma, Marqués se asegura el apoyo a las cuentas del 

diputado del Partíu Asturianista (PAS), la única formación que llevaba la promesa 

de una televisión autonómica en su programa electoral. Y ello a pesar de que el 

Partido Popular de José María Aznar incluía en el suyo desde 1994 la privatización 

de los entes autonómicos. Votaron en contra PSOE e Izquierda Unida. 

La opción descentralizadora, por lo tanto, sólo germinará de nuevo en el 

contexto del también inédito escenario político abierto con la llegada del Partido 

Popular al gobierno central en 1996. Por primera vez, los centros territoriales no 

están en manos  de responsables nombrados por el PSOE. Además, los populares 

anuncian un plan para potenciarlos en enero de 1998. También por primera vez, la 

Federación Socialista Asturiana incluye en su programa electoral la creación de una 

televisión autonómica. Como ya se ha relatado, desde principios de los 90 había 

desparecido  la  hostilidad  socialista  hacia  la  creación  de  televisiones  públicas 

diferentes de la estatal, porque las privadas se habían revelado como la verdadera 

competencia.   La  victoria  en  1999  de  su  candidato,  Vicente  Álvarez  Areces, 

convalidará este compromiso. La reforma del Estatuto de Autonomía aprobada sólo 

unos  meses  antes  había  abierto  la  puerta  a  una  verdadera  descentralización 

televisiva  porque  incluía  por  primera  vez  competencias  en  materia  de 
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radiotelevisión. Al haber accedido a la autonomía en 1981 por la vía del artículo 

143 de la Constitución Española las posibilidades habían quedado limitadas durante 

casi dos décadas a lo que dispusiese el Estatuto de RTVE de 1980, que exigía al 

Gobierno la aprobación de una Ley antes de autorizar la creación de canal regional 

y ceder su gestión a las comunidades autónomas. Por contra, los estatutos de País 

Vasco, Cataluña y Galicia, que habían accedido por el artículo 151, permitían crear 

directamente  una  televisión  propia,  potestad  a  la  que  llegarían  posteriormente 

Andalucía, Islas Canarias y la Comunidad Valenciana. 

El 3 de marzo gana las elecciones generales el Partido Popular. La primera 

consecuencia  en  el  centro  territorial  de  Asturias  es  el  cambio  de  sus  máximos 

responsables. En su reunión de julio, el Consejo Asesor debate las propuestas de la 

Dirección General de RTVE para dirigir TVE y RNE en el Principado. El presidente 

del órgano consultivo, el popular Fernando Goñi traslada a los presentes el nombre 

de Luis Mario Bango como director del Centro Territorial  de TVE y el  de José 

Ramón Lorenzo Patterson como máximo responsable de RNE en Asturias y RNE en 

Oviedo. Uno de los representantes socialistas, Manuel Fernández de la Cera, lee un 

escrito  en  el  que  denuncia  que  "la  comunicación  a  este  organismo  del 

nombramiento del Delegado Territorial de RTVE y del Director de RNE en Asturias 

se hace después de que los nombramientos fueran públicos, lo que creemos que 

desvirtúa la constante apelación del Partido Popular durante los últimos años a que 

se cumpliera estrictamente la Ley 1/1988 de 10 de Junio, la cual determina en su 

artículo 6 que <<el órgano representativo de la Comunidad Autónoma deberá ser 

oído  por  el  Director  General  de  RTVE antes  del  nombramiento>>"   (Memoria, 

RTVE, 1997)

El representante del Partido Popular, Manuel García Santoveña, contesta a 

Fernández de la Cera, en lo relativo al primero de los asuntos, que "al día de hoy no 

existe  ningún  nombramiento,  solamente  una  propuesta  de  nombramiento  de  la 

Director General de RTVE que es la que estamos discutiendo en esta reunión, y que 

55



lo aparecido días atrás en la Prensa Regional (sic) fue un comentario periodístico 

que en ningún caso puede considerarse un nombramiento." El también popular, Juan 

Ramón Bances, añade que "la situación es totalmente diferente porque lo criticado 

en años anteriores fue que RTVE notificase a este Consejo Asesor el nombramiento 

efectivo  de  los  Directores,  mientras  que  ahora  lo  que  la  Dirección  envía  es  la 

Propuesta  de nombramiento."  Finalmente,  se  aprueban los  nombres  que  estaban 

sobre la mesa con el voto favorable de los cuatro representantes del PP y las cuatro 

abstenciones  de  PSOE,  IU y  PAS,  según recoge  el  acta,  sin  bien  en  una  carta 

posterior del presidente del órgano, Fernando Goñi, a la directora general de RTVE, 

Mónica Ridruejo, se consignan cinco abstenciones de los citados partidos.

Los  días  4,  5  y  6  de  julio  se  celebran  en  Oviedo  las  Jornadas  sobre 

Televisión  y  Autonomía,  organizadas  por  el  Consejo  Asesor  y  dirigidas  por  el 

periodista de TVE en Asturias Rafael Sánchez Avello. Las inaugura el presidente 

del Principado, Sergio Marqués (PP), y las clausura el Rector de la Universidad de 

Oviedo,  Julio  Rodríguez.  Su  finalidad  era  "facilitar  la  información  necesaria  a 

políticos y profesionales sobre distintas opciones posibles de la Televisión en las 

Comunidades  Autónomas,  establecer  sus  premisas  actuales  y sus  previsiones  de 

futuro, al objeto de poder suscitar el necesario debate político y social para abordar 

las  distintas  opciones  prácticas  de  televisión  en  las  Comunidades  Autónomas  y 

específicamente en Asturias." (Memoria RTVE, 1997) Las primeras conferencias se 

centraron en debatir sobre cómo mejorar la utilidad de los centros territoriales de 

TVE,  pero  también  incluía  debates  sobre  una  hipotética  televisión  autómica 

asturiana.  Se  abordaron  los  distintos  modelos  existentes  y  hasta  se  trataron  los 

proyectos de regionalización de las televisiones privadas. A este último respecto, al 

vicepresidente de Antena 3 Internacional, Ricardo Vaca, dijo que a las televisiones 

privadas les resultaba muy difícil establecer delegaciones en el Principado por los 

"debates  políticos"  que  existían  en  Asturias.   En  la  jornada  inicial,  la  directora 

general de Transportes y Comunicaciones del Principado, Encarnación  Virgós (PP), 

anunció que la programación del Centro Territorial se ampliaría después del verano, 
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en  cuanto  se  firmase  un  nuevo convenio,  mientras  aprovechaba  para  criticar  el 

suscrito anteriormente por Principado y RTVE, cuando ambas instituciones estaban 

en manos socialistas. Denunció incumplimientos por parte de RTVE en el Área de 

programación  y  calificó  el  anterior  acuerdo  de  poco  equitativo  ya  que,  según 

precissó, beneficiaba en mayor medida a RTVE . 

Pero una de las actividades más significativas fue la mesa redonda en la que, 

bajo el título ¿Televisión autononómica para Asturias?,  participaron los diputados 

Juan Cofiño (PSOE), Fernando Goñi (PP), Francisco Javier García Valledor (IU) y 

Xuan Xosé Sánchez Vicente (PAS). En este foro, el PP se manifestó rotundamente 

en  contra  de  que  Asturias  dispusiese  de  una  televisión  autonómica  porque 

auguraban que tendría un elevado coste. Fernando Goñi apostaba por la tradicional 

vía del convenio con TVE, aunque anunció que procurarían introducir mejoras para, 

por ejemplo, impedir que se produzca "la interrupción desde Madrid de la emisión 

de noticias tan importantes como la del accidente minero que costó la vida a 14 

trabajadores."  El diputado del PAS, por contra, se mostró claramente partidario y 

tachó  los  distintos  convenios  firmados  hasta  entonces  con  RTVE  como  una 

auténtica  "tomadura  de  pelo",  al  tiempo  que  calificaba  de  vergonzosa  la 

programación  que  ofreccía  el  Centro  Territorial  de  TVE.  También  se  mostró 

favorable  al  proyecto  el  representante  de  IU,  si  bien  precisó  que,  a  su  juicio, 

resultaba muy urgente la firma de "acuerdos de colaboración con las televisiones 

estatales,  la  introducción  de  la  lengua  asturiana  en  el  medio  audiovisual  y  el 

desarrollo de la tercera frecuencia que emitiría TVE y TV Asturias con la gestión 

del Principado",  alusión esta última cuyo verdadero significado resulta difícil de 

desentrañar,  si  bien el  lenguaje recuerda al  utilizado a principios de los 80 para 

referirse al llamado tercer canal (Memoria RTVE, 1997).

 García  Valledor  también  rechazó  la  propuesta  de  Goñi  de  ampliar 

programación incluyendo contenidos asturianos en La 2. Tanto  La Nueva España  

como La  Voz  de  Asturias  destacaron  sobre  todo  la  posición  contraria  del 
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parlamentario popular Fernando Goñi, cuya opinión resultaba más significativa por 

pertenecer al partido que sustentaba al gobierno.  Sorprendentemente, si bien en su 

información acerca de lo hablado en aquella jornada  El Comercio  trasladó a sus 

lectores que el PSOE estaba en contra, La Nueva España incluyó a los socialistas en 

el grupo de quienes estaban a favor. Según este diario, Juan Cofiño "dijo que la 

creación de  una  televisión  autonómica  es  muy importante  para  Asturias  ya  que 

puede prestar un gran servicio a los intereses del Principado. Al final de las jornadas 

los  representantes  de  Izquierda  Unida  (IU)  en  los  Consejos  Asesores  de  RTVE 

hicieron público un comunicado en el que destacaban que "la comunicación debe 

ser  un  eje  básico  en  la  vertebración  del  estado  de  las  autonomías"  y  que  "sin 

abandonar el horizonte de una televisión autonómica propia se deben proponer otras 

alternativas para que cada autonomía cuente con un espacio audiovisual propio" 

(Memoria RTVE, 1997).

En mayo, el consejero de Fomento del Principado de Asturias, Juan José 

Tielve (PP), anuncia una próxima reunión con la nueva directora general del Ente 

RTVE, Mónica Ridruejo, para negociar un nuevo convenio que facilite la emisión 

de  un  mínimo  de  dos  horas.  Uno  de  sus  objetivos  sería  que  no  se  emitiese 

programación asturiana por las dos cadenas a la misma hora. En una comparecencia 

en la Junta General del Principado también precisó que la cifra que manejaba el 

Principado para ese convenio era de entre 250 y 300 millones,  similar a la que 

dedicó el PSOE en el anterior convenio, si bien Tielve matizó que lo necesario era 

cambiar el servicio, evitar que, según dijo, TVE no respetase los horarios acordados 

y cortase las emisiones sin aviso previo. El consejero refirió, además, que el modelo 

de programación que preveía negociar con Ridruejo había sido elaborado por la 

Productora de Programas del Principado.

  Paralelamente a estas gestiones, el Partíu Asturianista (PAS) empezaba a 

concretar su histórica reivindicación de una televisión autonómica. De manera más 

bien simbólica, pero significativa, su concejal en Lena, Miguel Ángel Díaz, sometió 
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a aprobación plenaria una moción para la creación de una radio y televisión, cuyo 

presupuesto  cifraba  en  torno  a  los  1.500  millones  de  pesetas.  En  julio,  será 

Izquierda Unida, según La Nueva España, la formación que presente su propuesta 

de televisión autonómica, aunque en este caso en la Junta General del Principado. 

Cuando anuncie públicamente su proposición no de ley para la creación del ente 

reconocerá que probablemente sólo tenga el  apoyo del PAS para su tramitación, 

porque  en  las  recientes  Jornadas  sobre  Televisión  y  Autonomía el  PP  se  ha 

posicionado en contra y el PSOE, aunque se mostró favorable, también expresó sus 

reticencias por los costes que podría representar para el erario público (Memoria 

RTVE, 1997).

El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Gaspar Llamazares, 

consideraba que el actual modelo de programación era "un buen negocio para TVE, 

pero un mal negocio para la comunidad asturiana." El modelo que presenta esta 

formación  apuesta  por  una  televisión  autonómica  que  divulgue  la  cultura, 

costumbres y actualidad asturiana. Según La Voz de Asturias, sin embargo, lo que 

ha hecho Izquierda Unida ha sido instar al "Consejo de Gobierno a negociar con 

RTVE  un  acuerdo  de  colaboración  que  haga  posible  la  emisión  de  una 

programación específica autonómica". La coalición proponía incluir cuatro horas 

diarias de emisión, financiadas a partes iguales por el Ente y el Principado. Además, 

solicitaba una tercera frecuencia -otra vez la alusión al tercer canal- para disponer 

de  "un  espacio  cultural  propio"  porque,  según  argumentaba  el  secretario  de 

Comunicación  de  IU-Asturias,  Rubén  Fernánddez  Casar,  "no  descartamos  la 

creación de una televisión autonómica." En contra de lo expresado por el popular 

Fernando  Goñi,  Fernández  Casar  aseguraba  que  este  proyecto  era  viable 

económicamente (Memoria RTVE, 1997).

Curiosamente, será la propia Izquierda Unida, a través  de Francisco Javier 

García Valledor,  quien informe de una reunión mantenida entre  el  Consejero de 

Fomento y el presidente de turno del Consejo de Administración RTVE, el también 
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representante de la coalición Rodolfo Ruiz Ligero. Según García Valledor, Tielve 

habría trasladado a éste "la necesidad de crear un tercer canal en el Principado que 

sea gestionado desde Asturias y utilice los actuales recursos del Centro Territorial 

de RTVE." Los dirigentes de la coalición insistían de esta forma en un modelo de 

descentralización  audiovisual  descartado  ya  a  principos  de  los  ochenta  por  las 

comunidades autónomas que mayor empeño habían puesto en dotarse de un sistema 

audiovisual  propio.  Según el  diputado de  IU,  el  consejero  de Fomento  también 

estaría estudiando un proyecto elaborado por técnicos del propio Centro Territorial 

inspirado en esta misma filosofía. Además, García Valledor revela que Ruiz Ligero 

tiene intención de reunirse con el vicepresidente primero del Gobierno central, el 

asturiano Francisco Álvarez-Cascos "con el fin de de demandar la creación de este 

tercer canal para Asturias de manera conjunta con el resto de las comunidades que 

también carecen de televisión autonómica" (Memoria RTVE, 1997).

El  Partido  Popular  terminará  aceptando  a  finales  de  ese  mismo  año  la 

creación  de  la  televisión  autonómica  para  poder  sumar  el  voto  del  PAS  a  los 

presupuestos  generales  del  Principado.  El  proyecto  de  cuentas  aprobado  por  el 

Consejo de Gobierno a finales de noviembre incluía un crédito ampliable de 500 

millones de pesetas para ese fin. La noticia fue portada de La Nueva España, que 

destacó  que,  hasta  entonces,  "tanto  el  PSOE  como  el  PP  se  habían  negado 

reiteradamente  a  una  TV autonómica  para  Asturias."   La  Federación  Socialista 

Asturiana (FSA), a través de su vicesecretario general, Celestino Suárez, tachó el 

proyecto de "pozo sin fondo", acusó al gobierno de haberse sumado a esta iniciativa 

de manea improvisada y sin un proyecto claro, y reiteró que las prioridades deberían 

seguir siendo la reindustrialización o las infraestructuras. Suárez también recordó 

que el Centro Territorial de TVE estaba infrautilizado. Por Izquierda Unida (IU), el 

diputado Francisco Javier García Valledor, calificó el anuncio de "engaño" porque, 

según  decía,  la  citada  partida  de  500  millones  era  en  realidad  la  habitual 

transferencia del Principado a TVE para la programación territorial. A este respecto, 

Valledor reprochó a PP y PAS que hubiesen votado en contra de la intención de IU 
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de  incrementar  la  cuantía  del  convenio  durante  la  tramitación  de  las  anteriores 

cuentas. El diputado de IU también denunció la ausencia de un modelo de canal 

definido y anunció que su formación propondría en la Junta General una iniciativa 

para  reclamar  la  emisión  "de  una  programación  específica  autonómica,  con los 

medios del centro territorial de RTVE y la gestión y titularidad del Principado de la 

tercera frecuencia como inicio del proceso hacia la televisión asturiana."  (Memoria 

RTVE, 1997)

El diputado del PAS, por contra, apuntaba a un modelo propio de televisión. 

Para  Xuán Xosé Sánchez  Vicente,  no debía costar  más de 600 o 700 millones, 

recordando  que  una  partida  similar  se  destinaba  a  la  Orquesta  Sinfónica  del 

Principado,  al  principio  se  limitaría  a  emitir  unas  seis  o  siete  horas  diarias, 

emplearía  poco  personal,  lo  que  se  traduciría  en  pocos  costes  fijos  y  mucha 

contratación externa. Sánchez Vicente argumentaba que este modelo propiciaría la 

aparición de empresas auxiliares en el sector de la comunicación. En cuanto a la 

sede, los asturianistas proponían recuperar las instalaciones del Centro Territorial de 

TVE, que consideraban "cedido a la  Administración central  a  cambio de nada", 

aunque  tampoco  descartaban  ocupar  otro  local.  Para  el  PAS,  los  objetivos 

principales del nuevo canal debían ser fomentar la cultura asturiana y el deporte. Su 

intención era  que  empezase  a  emitir  a  finales  de 1997,  si  bien  el  consejero  de 

Economía  (PP)  precisaba  que  ese  año sólo sería  posible  redactar  un  estudio  de 

viabilidad. En un artículo de opinión, el director de La Voz de Asturias, Faustino F. 

Álvarez, que había sido director del Centro Territorial cuando se gestó su traslado a 

San Esteban de las Cruces, reprochaba a Marqués y a Sánchez Vicente, su, a su 

juicio, escaso interés en recuperar unas instalaciones, que según, F. Alvarez, eran de 

los asturianos. "La locura de una televisión autonómica sería menos locura si se 

partiera de lo que ya es nuestro"  (Memoria RTVE, 1997).
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 Pero no sólo el diario propiedad del Grupo Zeta consideraba el proyecto una 

"frivolidad", según escribió su director en la portada de aquel mismo día. El diario 

La Nueva  España  empieza  entonces  a  publicar  informaciones  que  destacan  las 

pérdidas económicas de las televisiones autonómicas entonces en marcha. Según la 

cabecera  propiedad  de  Editorial  Prensa  Asturiana,  el  déficit  conjunto  de  estos 

canales había ascendido en 1995 a 64.000 millones de pesetas y "el coste mínimo 

del montaje de un canal de TV autonómico es de 3.300 millones", según rezaba el 

titular de una de sus informaciones. Citando "expertos técnicos consultados por La 

Nueva  España",  trataban  de  rebatir  la  cifra  de  500  millones  anunciada  por  el 

presidente Sergio Marqués para la puesta en marcha del ente. Según el texto, por 

"las  complicaciones  orográficas  de  Asturias,"  serían  precisos  1.000  millones  de 

pesetas sólo para la red de enlaces, unos cien, y a los que habría que sumar tres o 

cuatro transmisores, en concepto de pago a Retevisión, la compañía que controlaba 

en España las emisiones terrestres, por el uso de la red. La obra civil ascendería a 

unos 700 millones y tanto el centro emisor como los gastos de montaje de equipos 

sumarían otros 1.600 millones. Sin incorporar el coste de la sede porque este diario 

da por hecho que el Principado recuperaría las instalaciones de San Esteban de las 

Cruces, el montante total de salida serían esos 3.300 millones. (Memoria RTVE, 

1997)

Pero, además, habría que incorporar la cantidad correspondiente al gasto en 

programas  informativos,  producción  propia  y  adquisición  externa,  así  como los 

gastos  de  personal  que  generaría  una  plantilla  de  100  personas,  calculada  para 

elaborar una programación de siete horas diarias, tal y como propone el PAS. La 

suma  final  arrojaría  un  coste  cercano  a  los  5.000  millones  de  pesetas.  Esta 

información se complementa con la que proporcionan los directores económicos de 

la catalana TV3 y la gallega TVG, que coinciden en considerar los 500 millones 

anunciados como una cifra  simbólica,  con la que "no hay ni para empezar." La 

cabecera propiedad de Editorial Prensa Asturiana también incluye un destacado en 

el que se relatan los casos fallidos de Aragón y Navarra. En lo relativo al primero de 
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los casos, se menciona que en esa comunidad, aunque se invirtieron 3.000 millones 

de pesetas en las instalaciones, la televisión finalmente no llegó a emitir. En el caso 

navarro, se destaca que sólo el estudio de viabilidad ya costó 25 millones de pesetas 

para al final descartar la puesta en marcha del tercer canal  (Memoria RTVE, 1997).

Durante la discusión parlamentaria sobre la proposición no de ley de IU en 

la que solicitaba la creación del tercer canal, el PP volvió a evidenciar la ausencia 

de modelo. Su portavoz parlamentario Fernando Goñi dijo que se establecería en 

función de la disponibilidad económica. El grupo popular y el diputado asturianista 

rechazaron  la  propuesta  de  IU,  mientras  el  PSOE  se  abstenía.  Los  socialistas 

escenificaron con esta orientación de su voto una posición en la que no rechazaban 

la  creación  de  una  televisión  autonómica,  pero  indicaban  que  antes  se  debían 

estudiar  las  diferentes  posibilidades  en  función  de  su  viabilidad  económica.  Su 

portavoz, Ana Rosa Migoya, emplazó al Gobierno a incrementar la programación 

territorial de TVE en Asturias mediante un nuevo convenio. El portavoz de IU para 

este asunto, Francisco Javier García Valledor, describió un modelo de acceso a la 

televisión autonómica que proponía hacerse en primer lugar con la frecuencia del 

llamado  tercer  canal  y  utilizar  los  medios  técnicos  y  el  personal  de  RTVE en 

Asturias para elaborar los contenidos (Memoria RTVE, 1997).

Otras informaciones  decían que el  dinero iría  a parar a la Productora de 

Programas  del  Principado  y  que  sus  trajadores  serían  los  encargados  de  la 

programación.  La  propuesta  de  Valledor  incluía,  asimismo,  una  alusión  a  "la 

creación de un espacio de televisión asturiana a través de un convenio con TVE que 

permita la gestión desde la comunidad autónoma", cuya concreción resulta difícil de 

determinar dado que, en la primera parte de la frase parece aludir a un incremento 

del espacio destinado a la programación asturiana en la señal de TVE, pero, en la 

segunda,  incorpora uno de los elementos centrales  de la  fórmula de los  canales 

autonómicos  ya  existentes.  Proponía,  en  definitiva,  un  modelo  híbrido  de 

descentralización audiovisual que recuerda a la formula fijada por el Estatuto de 
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Radio y Televisión de 1980 para habilitar una programación territorial de TVE hasta 

en tanto no se pusiesen en marcha los terceros canales, pero que al final no se llevó 

a  cabo  en  ninguna  comunidad  autónoma.  La  propuesta  de  IU  cifraba  en  700 

millones la cantidad necesaria para constituir un ente que debía emitir 248 horas 

anuales  y  que  no  debía  competir  en  términos  de  audiencia  sino  de  calidad.  A 

mediados de 1998, volverá a dar nuevo impulso a la idea a propósito de un informe 

del Comité de Empresa de RTVE en Asturias. Su idea seguía siendo aprovechar las 

instalaciones de San Esteban de las Cruces, firmar un convenio con el ente estatal 

para la programación y destinar una cantidad incial de 200 millones de pesetas. (La 

Vanguardia, 1998)

 En octubre comparece  por  primera  vez  ante  el  Consejo  Asesor  el  nuevo 

delegado territorial,  Mario Bango. Informa de la celebración de varias reuniones 

con  el  comité  de  empresa  para  tratar  de  resolver  un  conflicto  laboral  con  los 

reporteros gráficos. Precisa que la anunciada reducción del presupuesto, que cifra 

en un 30%, afectará sobre todo al mantenimiento y la limpieza diaria. En cuanto a la 

programación, reitera lo relativo al programa de una hora a mediodía y diez minutos 

por la tarde que había anunciado el asesor del gabinete de la Dirección General de 

RTVE, Alfonso Díez, en otra reunión del Consejo. También traslada a los presentes 

que los nuevos presentadores del informativo principal serán los trabajadores de la 

casa Fernando Losada y Paz Casariego. "Panorama Regional" pasará a tener una 

hora de duración porque incorporará al  final  varios  reportajes de actualidad.  Se 

emitirá de 14.00 a 15.00h, de lunes a viernes. Esta ampliación repesentaba reducir 

en 10 minutos el Panorama Regional de la tarde, que, de emitirse entre las 20.00 y 

las 20.20, pasó a estar en antena entre las 19.30 y las 19.40h. Para presentarlo se 

había designado a Francisco Pañeda, que hasta entonces había conducido la primera 

edición (Memoria RTVE, 1997). 
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En declaraciones a la prensa, Bango precisó que la modificación de tiempos 

de los informativos se había establecido para todos los centros territoriales.  Pero en 

su  primera  comparecencia  ante  el  Consejo  Asesor  dio  más  datos.  Atribuyó  la 

imposibilidad de retransmitir los actos del Día de Asturias en la Junta General del 

Principado a que  ese  año había  coincidido  en  sábado y,  por  lo  tanto,  no había 

personal  disponible,  y  a  la  poca  iluminación  del  escenario  donde  se  habían 

entregado las medallas. Refirió que la ausencia de una unidad móvil limitaba las 

posibilidades a la hora de realizar retransmisiones en directo. Además, recordó la 

emisión del fallo del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes y del Debate de 

Orientación  Política,  que  se  ofreció  a  través  de  La  2.  También  anunció  que  se 

ofrecería a los espectadores en directo la entrega del premio al Pueblo Ejemplar a 

Nava y la Gala Inaugural del Festival de Cine de Gijón (Memoria RTVE, 1997). 

En lo relativo a la plantilla, de 64 trabajadores, trasladó a sus interlocutores 

su  impresión  de  que  "está  desajustada"  y  que  esa  circunstancia  puede  generar 

problemas  a  la  hora  de  negociar  el  convenio  colectivo.  Asimismo,  refiere  la 

designación  de  Francisco  Pañeda  como  jefe  de  Informativos;  Esteban  Sánchez 

Ocaña, como Editor; y Esteban Guerra, como jefe de Mantenimiento. Ese mismo 

mes,  Mario  Bango  tendrá  que  afrontar  la  petición  de  cese  del  jefe  de  Medios, 

Miguel Ángel Fernández, que formula un grupo de trabajadores del Centro que lo 

consideran "uno de los responsables directos del pésimo funcionamiento del centro 

y  del  incumplimiento  de  nuestra  tarea  de  ofrecer  un  servicio  de  calidad  a  la 

audiencia."  Entre las cuestiones que le formulan los integrantes del Consejo destaca 

aquella en la que el representante socialista, Ángel Fernandez Zapico, pregunta por 

qué el informativo va en la parte inicial del programa que ofrece el Centro y no en 

la segunda, más cerca del Telediario. El Delegado Territorial le responde que sucede 

así  porque  necesitan  de  unos  20  o  25  minutos  para  preparar  hipotéticas 

informaciones de última hora que se les encargasen desde los servicios centrales de 

Madrid con al citado Telediario. El presidente del Consejo,  el  popular Fernando 

Goñi, pregunta si es posible interrumpir la programación general en caso de que 
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hubiese  una  noticia  de  relevancia  en  Asturias,  a  lo  que  el  delegado  territorial 

responde que es difícil, si bien precisa que aún no se ha dado una situación así. El  

representante de IU, Víctor  Manuel  Picallo,  le  interroga por la  mecánica de las 

desconexiones publicitarias para Asturias. Mario Bango le contesta que ese asunto 

aún se está negociando en Madrid pero que, en cualquier caso, ese tiempo no se 

podrá  utilizar  para  autopromociones,  es  decir,  para  anunciar  los  programas  que 

elabora el propio Centro Territorial. Finalmente, fuera ya del turno de preguntas al 

nuevo Delegado Territorial,  la socialista Ana Rosa Migoya pide que se haga un 

seguimiento, minuto a minuto, de la información dedicada a cada partido político 

con objeto de asegurar la pluralidad, propuesta que todos los presentes acogen por 

unanimidad. En la última reunión del año, el Delegado Territorial anuncia la puesta 

en marcha de un programa de una hora de duración los sábados que incluye las 

principales  noticias  de  la  semana.  Los  representantes  socialistas  expresan  su 

preocupación por que la reducción del 30 por ciento del presupuesto no afecte a ese 

proyecto. (Memoria RTVE, 1997). 

La “invasión”

También ese año la prensa asturiana se hace eco de una de las circunstancias 

más socorridas para denunciar la precariedad de la información que la televisión 

ofrece sobre el Principado. La Voz de Asturias informa de la presencia de un equipo 

de la televisión gallega, TVG, en el occidente asturiano, en concreto en Vegadeo. 

Bajo el sensacionalista titular "La tele gallega invade Asturias" relata su búsqueda 

de participantes para el conocido programa de variedades Supermartes. Incluye las 

razones que formulan los jóvenes de esta parte del Principado para participar en el 

programa,  todas  de  carácter  lúdico,  y  alguna  denuncia  de  "invasión  cultural" 

anónima,  que,  sin  embargo,  se  justifica  "porque  la  tele  asturiana  nos  tiene 

totalmente  abandonados."  Este  mismo  diario  lleva  también  a  titulares  sólo  dos 

meses después una alusión a este respecto del presidente del PAS, incluida en el 

discurso que pronuncia con motivo de la cena de navidad de la organización que 
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dirige, a pesar de que buena parte de la información se centra en las palabras del  

líder asturianista sobre los problemas del desempleo en el Principado. Xuan Xosé 

Sánchez Vicente defiende el interés de su formación en arrancar la creación de una 

televisión autonómica al gobierno del Partido Popular argumentando que, sin este 

instrumento,  no  resulta  posible  una  autonomía  real,  pero  también  augura  que 

permitiría "afrontar la colonización de Galicia y la zona de Cantabria" y esta es la 

idea que decide destacar el mencionado diario. Se trata de una protesta que también 

llevaría al Consejo Asesor de RTVE el representante socialista Manuel Fernández 

de la Cera. (Memoria RTVE, 1997). 

Denuncias  como  estas  reaparecen  también  cuando  el  Consejo  Asesor  se 

reúne con la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) a mediados del año 2000, 

de  forma  que  unas  hipotéticas  emisiones  en  lengua  asturiana  acaban  siendo 

justificadas en el marco de una supuesta lucha contra una supuesta invasión cultural 

que  de  manera  exclusiva  se  refiere  a  la  señal  en  gallego  de  TVG,  si  bien, 

curiosamente,  junto  a  ésta  también  acostumbra  a  incluirse,  aunque  con  menos 

fuerza, la denuncia de una supuesta invasión cultural que tendría su origen en la 

vecina comunidad autónoma de Cantabria, circunstancia a todas luces singular dado 

que tales contenidos habrían de llegar necesariamente en lengua castellana, ya que 

no otra ha sido reconocida como oficial en este territorio, de manera que la citada 

invasión cultural no sería de naturaleza diferente a la que, sobre territorio asturiano, 

llevaba promoviendo TVE desde su nacimiento en los 50 y las cadenas privadas 

Antena 3, Tele 5 y Canal +, desde su puesta en marcha a inicios de los noventa. 

Acerca del misterioso origen de la supuesta colonización cultural  procedente de 

Cantabria, se arroja cierta luz en la reunión que el Consejo Asesor celebra en Llanes 

con representantes locales.

 "El alcalde llanisco tambiés  se sumó de forma entusiástica,  a  la  idea, 

reclamando para la emisora radicada en Asturias el protagonismo de las ondas en 

todo  el  territorio,  frente  a  la  penetración  que  están  teniendo  emisoras  de  la 

comunidad vecina. En la zona oriental se puede ver la programación del centro 
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territorial  de  Cantabria,  que  también  incluye  información  del  oriente, 

especialmente en el campo deportivo, y otras dos emisoras comarcales”. (Memoria 

RTVE, 1997). 

Volviendo al asunto gallego, en el citado encuentro entre la Academia y el 

consejo asesor de RTVE, se llega incluso a aventurar la supuesta razón última de las 

emisones gallegas sobre Asturias. Según el representante de URAS, Víctor Rivera, 

la intención de los gobernantes de la comunidad vecina, del Partido Popular, no 

sería otra que la de crear una "quinta provincia gallega" con el territorio situado en 

la parte más occidental del Principado de Asturias, el que existe entre los ríos Navia 

y  Eo.  El  espantajo  de  esa  supuesta  quinta  provincia  gallega  será  uno  de  los 

argumentos más queridos entre los alcaldes socialistas de la zona cuando, a partir de 

1999 y por mandato del partido, empiecen a defender públicamente la necesidad de 

una televisión asturiana. Según su argumentación, la televisión autonómica debería 

servir  para  frenar  el  supuesto  proceso  de  sustitución  lingüística  que  estaba 

promoviendo  la  televisión  gallega,  si  bien  en  ningún  momento  defenderían 

públicamente emisiones en la variante local -gallego-asturiano, según el Estatuto de 

Autonomía-  para contrarrestar  la  supuesta  invasión,  de lo  que se deduce que la 

citada  contraofensiva  debía  recurrir  exclusivamente  a  la  lengua  castellana  para 

evitar que el gallego terminase sustituyendo al gallego-asturiano como habla local, 

una procedimiento aberrante desde el  punto de vista sociolingüístico,  además de 

inútil políticamente si lo que se pretendía lograr era la preservación del habla local, 

dado que, si se tiene en cuenta que desde prinicipios de los 90 proyectaban su señal 

sobre esa zona al menos dos canales públicos y tres privados en lengua castellana, 

un canal más en español, el autonómico, difícilmente iba a frenar un proceso de 

sustitución  lingúística,  que,  como,  por  otra  parte,  ha  demostrado  la  literatura 

científica, lejos de beneficiar a la lengua gallega, ha contribuido sobre todo a que la 

variante local haya sido sustituida por la lengua castellana. (Memoria RTVE, 1997). 
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La televisión autonómica, más cerca

La televisión autonómica empieza a aparecer también en las conversaciones 

previas a la reforma del Estatuto de Autónomía. Según informaciones periodísticas, 

el  Partido Popular  acepta incorporarla  al  texto estatutario,  a petición de IU. Sin 

embargo,  el  consejero  de  Fomento  se  muestra  ambiguo  al  respecto  en  una 

comparecencia en la Junta General del Principado a principios de diciembre. Tielve 

no acaba de precisar si los 500 millones pactados con el PAS para la puesta en 

marcha  de  la  televisión  autonómica  servirán  para  este  fin  o  para,  simplemente, 

financiar la emisión de contenidos a través del Centro Territorial de TVE y se limita 

a asegurar que se utilizará "para garantizar que haya una programación regional y 

no de la forma que sea", aunque también deja la puerta abierta a que ese objetivo se 

acabe concretando en la creación de "una televisión propia." El PAS logra aclarar el 

destino de esa partida cuando el proyecto de Presupuestos llega a la Comisión de 

Hacienda de  la  cámara  asturiana.  En este  trámite,  los  asturianistas,  con el  voto 

favorable del  PP y la  oposición de PSOE e IU, promueven la  sustitución de la 

expresión "televisión regional" por la denominación "televisión autonómica" con el 

fin de precisar el destino de la mencionada asignación presupuestaria, al entender el 

PAS que la confusión generada en las últimas semanas se debía a que la primera de 

las  expresiones  hacía  referencia  al  centro  territorial  de  TVE,  incertidumbre  que 

probablemente también había alimentado la decisión inicial de incluir esa partida en 

el apartado de subvenciones al sector público estatal (Memoria RTVE, 1997). 

La citada modificación, sin embargo, aún necesitaba recibir el apoyo de la 

mayoría de los diputados en la sesión plenaria dedicada a aprobar los Presupuestos, 

pero  para  ello  era  necesario  el  apoyo  del  diputado  Antón  Saavedra,  que  había 

abandonado la disciplina del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero que, 

como sus ex-compañeros de IU, finalmente decide apoyar una enmienda del PSOE 

para  destinar  300 millones  a  reforzar  la  programación  del  Centro  Territorial  de 

RTVE.  De  esta  forma,  la  partida  de  500  millones  de  pesetas  para  crear  una 
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televisión autonómica sólo recibe el apoyo de los 22 parlamentarios que suman PP y 

PAS, frente a los 23 de PSOE, IU y Antón Saavedra que apuestan una vez más por 

la desconexión territorial de TVE en Asturias. A pesar de que la demanda de una 

televisión autonómica se había convertido en el buque insignia del apoyo de los 

asturianistas  al  proyecto  de  presupuestos  del  PP,  Xuan  Xosé  Sánchez  Vicente 

mantuvo su respaldo al resto de las cuentas porque consideraba prioritario que la 

comunidad contase con unos presupuestos y porque confiaba en encontrar  otras 

fórmulas.  "Desearía  que  no  rechazaran  la  televisión,  pero  si  esto  se  produce, 

buscaremos otra fórmula para ponerla en marcha." El rechazo de la Cámara a la 

televisión autónomica será noticia de portada de La Nueva España al día siguiente, 

destacando que se trataba del "apartado central  del pacto presupuestario suscrito 

entre el Gobierno asturiano y el PAS". El diario también resumía la negativa a este 

proyecto  de  la  oposición  subrayando  sus  alusiones  al  supuesto  despilfarro  que 

podría  representar  para  la  comunidad  autónoma.  El  presidente  del  Principado, 

Sergio  Marqués,  se  limitó  a  felicitarse  por  haber  logrado  la  aprobación  del 

Presupuesto por segundo año a pesar de su minoría parlamentaria, destacando en 

todo caso que las partidas anuladas por las enmiendas de la oposición representaban 

sólo un 4 por ciento de lo consignado en las cuentas para 1997 (Memoria RTVE, 

1997). 

El  PAS seguirá  siendo el  partido que más empeño ponga en defender  la 

necesidad de una televisión autonómica. Ya en el discurso de apertura de su primer 

Congreso  Nacional  en  1991,  su  presidente,  Xuan  Xosé  Sánchez  Vicente,  había 

incluido este proyecto entre aquellos que, según destacaba, habían rechazado los 

partidos  políticos  mayoritarios  para  ilustrar  la  escasa  defensa  de  los  intereses 

asturianos  que  atribuía  a  PSOE,  PP,  IU  y  CDS.  A pesar  de  la  derrota  de  sus 

posiciones en este asunto durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos 

para 1997, el líder del PAS segirá argumentando en la prensa la utilidad de este 

instrumento parar reforzar la economía "y hacer decrecer el paro" (Sánchez Vicente, 

1999:210). Efectivamente, el presidente de la formación asturianista rechaza sobre 
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todo la argumentación que trata de computar como gasto en lugar de inversión la 

puesta en marcha de una canal autonómico.

 "Pero, si depende una variable de la otra, el tener televisión del paro, ¿ es que no 

somos comunidad receptora de emigrantes y creamos empleo ya que somos de las pocas  

comunidades sin televisión ni radio?. Realmente, la falacia es tan risible que constituye 

una de las mayores babayaes de las últimas décadas. Porque incluso, a sensu contrario,  

¿no es verdad que Galicia,  Andalucía,  Cataluña, Madrid,  Euskadi, con una, dos o tres 

televisiones,  no sólo no han visto aumentado su paro,  sino que lo han visto reducido  

notablemente en los últimos tiempos y que va su economía viento en popa?". (Sánchez 

Vicente, 1999:207)

 En su argumentación, Sánchez Vicente incluye además una de las líneas de 

defensa del proyecto que, como yá se ha mencionado, más eco acostumbran a tener 

en la prensa: "contrarrestar el influjo de la televisión gallega por Occidente (se ve 

ya  en  Avilés)  y  de  Cantabria  por  Oriente,  peligrosos  elementos  de  mayor 

desagregación de la comunidad,  que van teniendo más peso cada día"  (Sánchez 

Vicente, 1999:207),  si bien no resulta muy habitual la segunda de las alusiones, 

aunque sólo sea porque la citada comunidad autónoma no disponía, ni dispone, de 

televisión autonómica. 

Más novedosas resultan sus quejas sobre los niveles de información de los 

asturianos acerca de su propio territorio, un argumento muy escasamente esgrimido 

en los debates sobre la televisión autonómica.

 "Un 40% de los asturianos no tienen ninguna información sobre Asturies, 

o lo que es lo mismo, reciben toda su información a través de la televisión (que es 

toda  estatal  y  en  la  que  Asturies  no  sale  para  nada).  ¿Cómo puede  cualquier 

persona sensata con alguna responsabilidad pasar por alto este dato terriblemente 

desagregador,  que  dificulta,  por  demás,  cualquier  estrategia  colectiva  como 

comunidad?." (Sánchez Vicente, 1999:207),
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Interpreta,  además,  la  ausencia  de  un  proyecto  audiovisual  público  para 

Asturias como un ejemplo de incompetencia política en un contexto cada vez más 

propicio para este tipo de iniciativas por los avances en el campo de la tecnología.

"En  menos  de  un  par  de  años  dispondremos  en  nuestras  casas  de  un 

centenar de canales, podremos ver las televisiones de Galicia, Euskadi, Cataluña, 

Valencia  y  Andalucía,  además  de  las  de  Madrid  (niego  rotundamente  que,  por 

ejemplo, TVE o Antena 3 sean televisiones de todo el estado español), además de 

disponer de algunas televisiones locales. Pues bien, ¿padeceremos el ridículo de no 

tener  una  televisión  asturiana?,  ¿correremos,  un  poco  más,  hacia  el  precipicio 

negándonos a articular, representar y promocionar nuestra realidad cultural, social, 

económica y política?" (Sánchez Vicente, 1999; 210)

No lo cree así el presidente del PAS porque muestra en todo momento su 

esperanza  en  que  el  proyecto  se  lleve  a  cabo  fundamentalmente  porque,  según 

argumenta, se trata de una demanda social que se manifesta como mínimo desde los 

inicios de la comunidad autónoma.

 "Desde 1982, en encuestas sucesivas, un 70% de la población asturiana 

viene  requiriendo  una  televisión  propia.  Incluso  un  37%  de  los  asturianos  se 

manifiesta dispuesto a pagar impuestos especiales para disponer de un medio que 

ellos consideran absolutamente imprescindible. Nosotros mismos, el PAS, hemos 

comprobado esa demanda en las dos ocasiones en que, con éxito absoluto, hemos 

recogido firmas en las calles o entre instituciones" (Sánchez Vicente, 1999; 210).

2.1.3. 1999-2006. El final del laberinto.

El factor político resultará clave en el  proceso descentralizador asturiano. 

Pero no a la manera de una pugna centro-periferia, dinámica que se halla detrás de 

muchas de las experiencias descentralizadoras europeas,  y,  singularmente,  de las 

primeras  que  aparecen  en  España  a  principios  de  los  80.  El  caso  asturiano  se 

aproxima más  a  experiencias  como la  de  la  ORTF francesa,  impulsada  por  los 
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gobiernos  gaullistas  para  contrarrestar  los  recursos  comunicativos  socialistas, 

concentrados fundamentalmente  en la  prensa escrita  (Moragas,  Garitaonaindía  y 

López,  1999:28).  También,  aunque  en  un  lugar  secundario,  influyeron  factores 

tecnológicos. Las nuevas tecnologías permiteron poner en marcha una televisión 

autonómica  con  menor  coste  del  que  hasta  entonces  se  barajaba.  Se  trata,  sin 

embargo, de un factor secundario porque también facilitó a principios de los 80 las 

experiencias vasca, catalana y gallega, pero no resultó suficiente para promover esa 

misma descentralización audiovisual en Asturias. Por otra parte, también ha sido 

residual el peso de lo cultural y lingüístico, el cuarto de los factores explicativos de 

la  descentralización televisiva en Europa que apuntan Moragas,  Garitaonandía y 

López. De hecho, el nivel de presencia de la lengua asturiana en sus emisiones es el 

propio de los “centros o delegaciones regionales de cadenas estatales ubicados en 

regiones donde se habla una lengua propia diferente de la mayoritaria” (Moragas, 

Garitaonaindía y López, 1999;25). Es lo que sucede con el bretón en las emisiones 

de la estatal France 3 Bretagne-Pays de Loire, con el alemán y el ladino en el canal 

RAI Bolzano o con el gaélico en BBC Scotland. 

 Finalmente,  la  ausencia  de  una  industria  audiovisual  pujante  en  el 

Principado invita a reducir el papel de factores económicos en la creación de la 

televisión autonómica. Antes al contrario, éstos operaron en su contra.  La mayor 

empresa  privada  de  comunicación  del  Principado,  Editorial  Prensa  Asturiana, 

dejaría  clara  su  hostilidad  hacia  el  proyecto  a  la  menor  oportunidad  desde  las 

páginas del diario  La Nueva España,  en una dinámica similar a la que tuvo que 

afrontar en su momento el despliegue del proyecto de Telemadrid, gestado en plena 

ola privatizadora.

El  programa electoral  que había presentado el  PSOE para  las  elecciones 

autonómicas de 1999 incluye, por primera vez, la promesa de crear una televisión 

autonómica. La victoria de los socialistas por mayoría absoluta allana en principio 

el  camino  hacia  su  definitiva  consecución.  Otra  de  las  consecuencias  de  los 
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resultados de aquella convocatoria será el cambio en la composición del Consejo 

Asesor de RTVE en Asturias. Sale el representante del PAS Sixto Cortina porque su 

formación acaba de perder su representación parlamentaria y entra Víctor Rivera 

por  la  Unión  Renovadora  Asturiana  (URAS),  el  partido  impulsado  por  el  ex-

presidente del Principado, Sergio Marqués, después de su ruptura con el PP y que 

acaba de consiguir tres diputados en la Junta General del Principado, entre ellos el 

propio  Marqués.  Pero  más  significativo  resultará  a  la  postre  el  predominio  del 

PSOE,  que  nombra  a  cinco  representantes:  Gabriel  Gallardo,  Ángel  Fernández 

Zapico, Mariví Monteserín, Manuel Fernández de la Cera y Ana Rosa Migoya. El 

Partido Popular  se queda con 3,  Jesús Longo, Julio  Álvarez González-Mendo y 

Francisco Javier Martínez, e Izquierda Unida con dos, Rubén Fernández Casar y 

Víctor Manuel Picallo. En el año 2000, la actividad de este órgano se centrará en 

acercarse a la sociedad asturiana y en defender el aumento de la programación de 

RTVE. Por primera vez organiza reuniones en las zonas oriental y occidental del 

Principado y desarrolla iniciativas en colaboración con la Asociación de la Prensa 

de Oviedo, el órgano de representación profesional de los periodistas asturianos. Su 

labor durante el año en que RTVE queda adscrita a la SEPI también destaca por la  

elaboración del documento  Una RTVE de Asturias para toda la ciudadanía, que 

incorpora "los principios básicos que deben sustentar un modelo público de radio y 

televisión,  y  donde  se  incluyen  propuestas  relacionadas  con  la  programación, 

recursos  y  apuesta  por  el  futuro  del  Ente  Público  en  el  Principado"  (Memoria 

RTVE, 2001).

Ese  año,  el  consejo  asesor  decide  pulsar  la  opinión  de  algunas  de  las 

instituciones y colectivos más representativos de la sociedad asturiana para conocer 

sus necesidades en lo relativo a la información audiovisual. El sindicato Comisiones 

Obreras de Asturias (CCOO) demanda "una Radio Televisión pública, de contenido 

profesional, participativa y democrática, y que tenga en cuenta la especificidad del 

Principado".  Piden  un  Estatuto  de  Redacción  que  garantice  la  labor  de  los 

profesionales,  más  competencias  para  el  Consejo  Asesor  y  la  creación  de  un 
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Consejo Superior de Medios Audiovisuales con capacidad sancionadora. USO de 

Asturias  demanda  la  elección  parlamentaria  del  Director  General,  potenciar  los 

consejos asesores y apostar por un Consejo Audiovisual con carácter ejecutivo. La 

Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias) pide la incorporación de las 

asociaciones cívicas representativas al Consejo Asesor así como la constitución de 

un Consejo Audiovisual del Principado de Asturias para velar por la pluralidad y la 

veracidad de la información. El presidente de la Academia de la Llingua Asturiana 

(ALLA), Xosé Lluis García Arias, demanda "programaciones en llingua asturiana 

[hechos] por profesionales de la comunicación qu'al mesmu tiempu tengan una bona 

conocencia  de  la  llingua  asturiana  y  faigan  d'ella  l'usu  afayadizu."  Asimismo, 

también pide no descuidar las zonas oriental  y occidental  de Asturias,  "en bona 

midía desatendíes nel presente." Finalmente, el presidente de la ALLA critica los 

criterios  de  programación  que  limitan  la  capacidad  de  emisión  del  Centro 

Territorial.  "Pa  la  bona información asturiana  y como niciu  del  respetu que los 

ciudadanos  y  les  instituciones  merecen  deberían  torgase  les  arbitraries 

desconexones  que  de  contino  llevanten  les  llamaes  <<parrilles  territoriales>>" 

(Memoria  RTVE,  2001).  Las  informaciones  periodísticas  que  recogen  este 

encuentro  destacan la  intención del  Consejo  Asesor  y  la  ALLA de potenciar  la 

presencia de la lengua asturiana en la desconexión territorial de TVE, si bien en 

ningún momento se habla de la emisión de contenidos en este idioma sino de que su 

"promoción"  tenga  un  "papel  preponderante",  un  matiz,  el  de  la  promoción, 

altamente  significativo,  puesto  que desde  los  sectores  encargados  de  ejecutar  la 

política lingüística ha sido tradicionalmente interpretado en un sentido restrictivo, 

de  forma  que  cumplir  el  mandato  estatutario  de  "promover  el  bable"  no  ha 

implicado necesariamente elaborar y difundir contenidos en esta lengua, sino, por 

decirlo de alguna manera, promover o difundir su existencia. 

 También se queja de lo que sucede con esas desconexiones la Federación de 

Asociaciones  de  Padres  de  Alumnos  de  Asturias  "Miguel  Virgós".  "No  pueden 

permitirse desconexiones arbitrarias que responden a intereses de índole económico 
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(retransmisión de  eventos  deportivos)  a  expensas  de los  intereses  programáticos 

territoriales."  La  coordinadora  de  ONG's  pone  el  énfasis  en  lograr  "la 

democratización de los medios púbicos." De la reunión que mantiene el Consejo 

Asesor con la Confederación de Vecinos de Asturias salen sobre todo referencias a 

la  futura  televisión  autonómica.  A este  respecto,  la  CAVA pide  participar  en  su 

puesta  en  marcha  y  funcionamiento,  y  demanda  que  no  se  convierta  en  un 

instrumento de los gobiernos de turno. 

Las  actas  de  las  reuniones  del  Consejo  Asesor  de  ese  año  revelan  la 

persistencia  de una serie  de carencias  históricas  en  lo  relativo  a  la  información 

audiovisual sobre Asturias. La iniciativa de celebrar una de ellas en Navia, en la 

parte noroccidental del Principado, y otra en Llanes, en la zona oriental, otorga por 

primera  vez  un  notable  peso  a  las  demandas  de  unos  concejos  que  se  sienten 

infrarrepresentados. En el segundo de estos encuentros se denuncia directamente la 

"ausencia de la comarca" en los informativos de RTVE en Asturias y se demanda 

una  corresponsalía  de  TVE  en  esa  zona.  Además  de  representantes  de  las 

asociaciones de la zona, asistieron el alcalde de Llanes, Antonio Trevín (PSOE) y el 

de  Ribadesella,  José  Miranda  (PP).  Este  último  fue  el  más  contundente  en  sus 

declaraciones públicas.

      "Nos tratan como a ciudadanos de segunda. [...] En siete años que llevo de 

alcalde, nunca me llamaron para opinar de ningún tema; si no tienen medios, pues 

que nos convoquen en Oviedo, pero nunca me convocaron en todo este tiempo, y 

acudo con frecuencia a entrevistarme con responsables del Principado. [...] En la 

era de la comunicaciones no puede ser que se facilite, en unas horas, información 

desde cualquier punto olvidado de África y no se pueda informar de las cosas que 

se hacen en esta zona de Asturias en tiempo y forma. (LVA, 2000)" 

Según la nota que hizo pública el consistorio llanisco, los asistentes basaron 

sus peticiones en los siguientes argumentos:

"La escasa,  o prácticamente nula,  aparición del  Oriente de Asturias en los 
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espacios de TVE en Asturias, siendo como es una comarca que por su riqueza 

cultural, turística, deportiva y folclórica ... genera noticias importantes. 

La discriminación, junto al Occidente Asturiano, en los programas de TVE 

Asturias, donde no se tiene en cuenta que las Alas de la región constituyen en sí 

mismas  un  ámbito  distinto  al  del  Centro  que  ha  de  ser  recogido 

informativamente en toda su extensión.

 La colonización cultural  que,  tanto el  Oriente como el  Occidente,  vienen 

padeciendo a través de las emisiones de las televisiones de Cantabria y Galicia. 

La presencia del Oriente en las emisiones de TVE en Asturias es una demanda 

social que está en la calle. 

El derecho a tener voz propia en TVE Asturias en igualdad de condiciones 

que el resto de la región.

 Todos  los  presentes  en  la  reunión,  se  mostraron  partidarios  de  exigir  la 

creación de una corresponsalía de TVE y RNE en el Oriente de Asturias. 

La decisión será trasladada a todos los ayuntamientos de la comarca para que 

en sus  respectivas  sesiones plenarias  apoyen la iniciativa."  (Memoria RTVE, 

2001)

El  alcalde  de  Somiedo también  había  trasladado por  carta  su  protesta  al 

Consejo Asesor por la cobertura informativa de TVE sobre el concejo. Se trata de 

una de las misivas más contundentes y detalladas:

 "En lo que atañe a nuestro municipio debo manifestar que RTVE ha ignorado 

reiteradamente toda la información de los principales eventos que tienen lugar en Somiedo 

así como de los principales hitos desde que la totalidad del municipio fue declarado Parque 

Natural  (el  primero  de  Asturias)  en  1988  y  del  que  en  1998  se  cumplió  el  décimo 

aniversario careciendo la noticia de interés para los redactores de RTVE. Por parte de este 

ayuntamiento (vía fax y correo) se ha enviado puntualmente los programas de actividades 

que año a año y mes a mes se realizan en el ámbito del Parque Natural de Somiedo: El  

Certamen  Nacional  de  Rebaños  de  Asturiana  de  los  Valles,  el  Mercao  de  Nueite,  las  

Jornadas  Culturales,  fiestas  populares  ...  eventos  que  ni  siquiera  son  citados  en  los 
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informativos  regionales  de  RTVE  (ni  por  supuesto  filmados)"   (Memoria  RTVE, 

2001).

 Estas denuncias sobre la falta de atención de TVE hacia la zona occidental 

acostumbran a destacar la precariedad informativa en la que viven los habitantes de 

estos territorios para obtener la legitimidad que otorga la defensa del derecho a la 

información  pero,  cuando  se  trata  de  obtener  la  complicidad  de  los  sectores 

vinculados al  movimiento  lingüístico  asturiano,  se  enarbola también la  supuesta 

colonización cultural gallega que la ausencia de atención por parte de TVE en esta 

zona estaría propiciando. "Gabriel Gallardo [...] denunció  <<la invasión cultural a 

que ta sometíu l'Occidente per parte de los medios de comunicación gallegos>>.  La 

culpa d'esta  situación sería  en gran midida  de la  falta  d'atención de los  medios 

asturianos" (LN, 2000). Se trata, en cualquier caso, de una defensa manifiestamente 

táctica,  es  decir,  sin  verdadera  vocación  de  revertir  el  proceso  de  perdida  de 

hablantes patrimoniales de la zona comprendida entre los ríos Navia y Eo, dado que 

nunca se plantea que las tan demandadas emisiones de TVE en la zona utilicen la 

variante  local  como  lengua  vehicular,  la  única  forma  de  equipararla 

audiovisualmente  a  la  lengua  gallega  y,  en  consecuencia,  contribuir  a  frenar  el 

desprestigio que está detrás de su paulatino abandono por parte de los hablantes que 

sí aprecian la validez pública de la lengua que emplean en la comunidad vecina 

-como también del castellano que utiliza TVE- al comprobar el uso que se hace de 

esos idiomas en el prestigiado medio audiovisual. 

El conflicto Bueno

En una carta del presidente del Consejo Asesor de RTVE, Gabriel Gallardo 

(PSOE),  al  miembro  del  Consejo  de  Administración  de  RTVE,  Miguel  Ángel 

Sacaluga  (PSOE),  sobre  la  reunión  de  Llanes,  el  primero  revela  que,  según  el 
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Delegado Territorial,  José  Ramón Lorenzo Patterson,  la  precariedad informativa 

denunciada en ese encuentro se debe a las elevadas dietas que debería sufragar el 

ente  al  tratarse de un desplazamiento de más de 45 kilómetros  desde el  Centro 

Territorial. Gallardo traslada a Sacaluga su extrañeza ante tal argumento dado que, 

sólo dos meses antes de la reunión de Llanes, desde San Esteban de Las Cruces se 

desplazó  un equipo hasta este mismo lugar para entrevistar al filósofo Gustavo 

Bueno,  según precisa el  presidente  del  Consejo  Asesor  en  su misiva,  "ante  una 

petición explícita de Madrid." Gallardo también añade que la intención de la citada 

entrevista no era otra que la de recoger la opinión de Bueno favorable a la pena de 

muerte para su emisión en los informativos de alcance estatal, si bien al final sólo la 

difundieron  los  de  TVE  en  Asturias,  tanto  a  las  14.00  h  como  a  las  20.00  h. 

Posteriormente, el presidente del Consejo Asesor mostrará públicamente su rechazo 

a una iniciativa, la de difundir las declaraciones de Bueno sobre la pena capital que, 

a su entender, vulneró el Estatuto de RTVE y la Constitución. Tal denuncia, además 

del  rechazo del  filósofo  aludido,  que  calificó  de  "medieval"  e  "inquisitorial"  la 

postura del Consejo Asesor cosechó el de la Asociación de la Prensa de Oviedo, el 

órgano de representación profesional de los periodistas asturianos. En una carta al 

director  de  La  Voz  de  Asturias,  su  presidente,  José  Antonio  Bron,  reprochó  al 

Consejo Asesor que se "extralimite en sus funciones intentando señalar a quién se 

debe  entrevistar  y  poniendo  en  entredicho  la  capacidad  profesional  de  los 

responsables del centro y de los redactores." Asimismo, afeó a "algunos políticos 

que forman parte del Consejo desconozcan lo que es la libertad de expresión y la 

importancia de la misma, pese a haber participado con esta Asociación en los actos 

programados con motivo del Día de la Libertad de Expresión." (Memoria, RTVE; 

2001)

"Si el Consejo Asesor no está de acuerdo con las declaraciones del profesor Bueno, 

que  las  cuestione,  pero  que  no intente  coartar  el  derecho que  tiene  el  filósofo  a 

expresarse y que no ponga en tela de juicio al redactor que hizo la entrevista, ni a 

quien mandó hacerla,  ya que la principal  agresión a la libertad de expresión y al 

ejercicio del periodismo es intentar matar al mensajero porque el mensaje no es del 
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agrado de quienes lo reciben". (Memoria, RTVE; 2001)

Antes del encuentro de Llanes, el Consejo Asesor se había reunido en Navia 

también para recoger y hacerse eco de las necesidades informativas de la comarca, 

si bien de esa sesión saldrá un documento mucho más global titulado Una RTVE de 

Asturias para toda la ciudadanía. En él se pide que los centros de trabajo de RTVE 

en  Asturias  dejen  de  ser  simples  delegaciones  territoriales  para  convertirse  en 

unidades de producción propia para "romper con la indiferencia de RTVE ante las 

necesidades  audiovisuales  del  pueblo  asturiano."  El  texto  también  denuncia  la 

situación del centro de RNE en Asturias, que, en Oviedo, "se ve incapaz de realizar 

dignamente su cometido", mientras en Gijón, "si no se toman medidas urgentes en 

cuanto  a  contratación  de  personal,  no  podrá  en  un  futuro  próximo  realizar 

emisiones."  Además,  a  la  cada  vez  más  insistente  demanda  de  delegaciones 

territoriales  en  el  occidente,  que  llega  a  solicitar  oficialmente,  con  aprobación 

plenaria, el ayuntamiento de Valdés (URAS), y en el oriente, suma la de Gijón "por 

su  numerosa  población  y  por  ser  fuente  generadora  permanente  de  mútiples  y 

variadas noticias." A este respecto,  especialmente detallado es el  informe que el 

Ayuntamiento de Gijón, gobernado por el PSOE, remite al Consejo Asesor sobre la 

presencia de este concejo en los informativos de TVE-Asturias. Elaborado por el 

propio consistorio, concluye que la mayor población del Principado sólo obtuvo un 

1.3% de atención informativa entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre de 2000. 

De esa exigua cifra, sólo un tercio eran noticias sobre actividades organizadas por la 

propia entidad local. Asimismo, denuncian que, dentro de éstas, apenas se incluían 

declaraciones  de  los  representantes  del  ayuntamiento.  A  este  tratamiento, 

contraponen el dedicado a la figura del ministro de Fomento, el asturiano Francisco 

Álvarez-Cascos,  del  PP,  en  sus  visitas  a  la  ciudad.  Reseñan  la  ausencia  de 

información acerca de una reunión mantenida entre  la  alcaldesa,  Paz Fernández 

Felgueroso, y el ministro, sobre el proyecto del metrotrén y la eliminación de la 

barrera ferroviaria de la ciudad, mientras se daba cobertura al resto de actividades 

en el Principado del propio ministro o de su equipo de Fomento sobre estas mismas 
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iniciativas. Los representantes del consistorio gijonés serían más contundentes en 

sus denuncias en la prensa.

"<<Gijón no existe para la televisón pública regional a pesar de que somos 

una cuarta parte de la población de Asturias>>, se quejó ayer Felgueroso. [...] <<Nos 

sentimos  maltratados  porque la  ciudad  no se  refleja  en  la  programación  y a  los 

asturianos  les  interesa  saber  lo  que  se  está  haciendo  en  materias  que  son  muy 

importantes, como por ejemplo el empleo>> [...] Felgueroso destacó que la dejación 

de  la  televisión  pública  llega  hasta  tal  punto  que  al  mayor  Congreso  que  se  ha 

celebrado en España, el de médicos de familia que reunió en Gijón a más de 5.000  

personas, no mereció ni un minuto en la programación regional de TVE. [...] Para la  

alcaldesa, el colmo de la inoperancia es cuando se pregunta al diputado regional o al 

político de turno  por  declaraciones que ella  ha realizado sobre temas de  lo  más 

variado, pero que en su día no fueron recogidos por la televisión pública."  (Memoria 

RTVE, 2001)

También el concejal de Comunicación del consistorio gijonés, José María 

Pérez, expresaba quejas similares a estas al revelar las razones por las que TVE no 

había dado cobertura a la visita de la alcaldesa a Bruselas para explicar las políticas 

de empleo promovidas por el Ayuntamiento. "Nos pusimos en contacto con TVE 

para ofrecerles nosotros mismos toda la información y nos contestaron que no tenía 

interés."  A estas  quejas  se  unen  las  de  una  decena  de  ayuntamientos,  todos 

gobernados por el PSOE, que entre finales de octubre y mediados de diciembre, 

aprueban mociones de adhesión a las denuncias que formula el consistorio gijonés. 

Se trata de Valdés, Boal, Taramundi, Ribadesella, Tineo, Parres, Cangas del Narcea, 

Cangas de Onís, Somiedo y San Martín de Oscos. 

Finalmente,  la  declaración  de Navia  incluye  otra  demanda histórica,  una 

unidad  móvil  "que  permita  una  emisión  ágil  desde  cualquier  punto  de  nuestro 

territorio." En la parte final del texto, se formulan una serie de propuestas de cara al  

siglo  XXI  que,  en  realidad,  son  en  gran  parte  demandas  ya  formuladas  en  el 

precedente siglo XX. 
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"Una programación territorial que emita durante los 365 días del año.

La emisión de los informativos territoriales de TVE en las 1º Cadena y en 

horarios de máxima audiencia con un mayor tiempo de duración. 

Una  programación  estable,  diversa  y  variada  que  fomente  y  facilite  la 

pluralidad  así  como  el  acceso  de  los  diferentes  colectivos  sociales  de  nuestra 

Comunidad.

 Una programación que dé a conocer en toda su variedad nuestros  valores 

históricos  y  culturales,  favoreciendo,  potenciando  y  afianzando  la  identidad 

asturiana,  dando  cumplimiento  a  la  obligación  estatutaria  de  promoción,  uso  y 

difusión del bable.

 Una  programación  que  incluya  específicamente  programas  infantiles  de 

formación y entretenimiento, analizando y cuidando especialmente la transmisión de 

valores sociales y éticos a los más jóvenes. 

Una programación  que contemple un mayor número de desconexiones a lo 

largo  del  año,  retransmitiendo  diferentes  eventos  institucionales,  sociales  y 

culturales,  deportivos,  festivos,  etc  ....,  teniendo  en  cuenta  toda  Asturias,  su 

diversidad  y  la  época  del  año,  posibilitando  que  la  ciudadanía  acceda  a  los 

principales acontecimientos. 

La  recuperación  de  Radio  4  y  la  realización  de  mayor  número  de 

desconexiones territoriales de Radio 1 y Radio 5." (Memoria RTVE, 2001).

La  aprobación  de  este  documento,  al  que  no  dieron  su  visto  bueno  los 

representantes del Partido Popular, se produjo después de que, con el final de la 

temporada estival, no se hubiese reanudado la programación habitual, en contra de 

lo prometido por el director del Centro Territorial. El presidente del Consejo Asesor 

llegó entonces a calificar las emisiones del centro de "televisión bonsai", dado que 

el  informativo  sólo  duraba  quince  minutos  y  que  las  desconexiones  de 
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programación territorial por La 2, es decir, la emisión del informativo de la tarde, 

"se caían" con frecuencia. Como ejemplo que ilustraba esta tendencia a la reducción 

de contenidos, Gabriel Gallardo denunció que, por primera vez en mucho tiempo, 

no se había emitido el Debate de Orientación Política, periodísticamente conocido 

como Debate sobre el estado de la región, que cada año hacia finales de septiembre 

se celebra en la Junta General del Principado.  José Ramón L. Patterson argumentó, 

sin embargo, que el tiempo de emisión se había incrementado en un 10%, si bien 

reconoció  que  los  espectadores  asturianos  sólo  podían  apreciar  la  mitad  de  ese 

incremento de lo que se deduce que el resto se refiere a las emisiones a través del 

Canal Internacional. Pero, sobre todo, respondió en la prensa a la supuesta ausencia 

de  cobertura  informativa  en  las  zonas  occidental  y  oriental  del  Principado. 

(Memoria RTVE, 2001).

Según el director del Centro Territorial, estaba "relativamente bien cubierta, 

aunque siempre es posible mejorarla y potenciarla" y precisaba que si no se hacía 

era por motivos económicos. "... Sostenía que tener dos unidades informativas en 

Occidente y Oriente suponía unos costes al año que están entre los 15 y los 20 

millones de pesetas cada una, ya que se necesitaba una instalación de fibra óptica, 

un local y un redactor y un cámara, con equipamiento mínimo. [...] También cifraba 

en 150 millones el importe de una unidad móvil, que necesitaría de una lanzadera 

para  una  retransmisión."  Patterson  precisaba  que  tal  inversión  no  podía  ser 

afrontada exclusivamente por Televisión Española y que, por lo tanto, precisaría de 

la  "colaboración  de  otras  instituciones."  El  presidente  del  Consejo  Asesor,  sin 

embargo, anunciará públicamente,  durante una reunión en Llanes para denunciar 

también la ausencia de cobertura en las alas, que a sufragar tal inversión podría 

destinarse "lo que cobra un tertuliano de RNE."  En el marco de las exigencias 

plantedas por el Consejo Asesor aparece por primera vez con claridad el infrecuente 

argumento del potencial industrial del sector audiovisual. Con motivo de la difusión 

pública del Documento de Navia, Gabriel Gallardo demanda que TVE actúe "como 

motor  de la  produció audiovisual,"  si  bien la  mayor parte  de las  exigencias del 
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órgano que preside pondrá sobre todo el énfasis en el asunto de la imparcialidad 

informativa. " ... el consejo asesor [...] considera que, salvo en períodos electorales, 

[los  informativos]  <<no cumplen  con el  derecho  al  pluralismo democrático  y  al 

acceso a los medios de comunicación>>". (Memoria RTVE, 2001).

Efectivamente, en esas fechas se intensifican las quejas por el tratamiento 

informativo otorgado a determinados grupos políticos. El representante de URAS, 

Víctor Rivera, cree que su formación es constantemente ninguneada y que existe 

"servidumbre a Madrid",  a  lo  que el  Delegado Territorial  responde que "se dan 

noticias, no tiempos." .  Asimismo, también la representante socialista, Ana Rosa 

Migoya, se queja de un supuesto mejor trato a los representantes del Grupo Popular 

en la Junta General del Principado. A este respecto, sólo se ponen de acuerdo a la 

hora  de  fijar  los  tiempos  que  corresponde  a  cada  uno  durante  la  cobertura 

informativa de las elecciones generales convocadas para marzo de ese año. Según 

traslada  el  Delegado  Territorial  en  una  de  las  reuniones  del  Consejo,  la  Junta 

Electoral Central  haia determinado que al  PP le correspondían 1'  30"; al  PSOE, 

1'25"; a IU, 0,35"; y a Otros, 0'30". En mayo, el Consejo Asesor solicitará por carta 

al  director  del  Centro  Territorial  "la  escaleta  diaria  de  los  informativos",  "los 

guiones diarios de los informativos de RNE" y cintas de VHS con la programación 

diaria,  todo  ello  semanalmente.  Otro  de  los  motivos  de  queja  sigue  siendo  la 

retirada  de  programación  asturiana  en  función  de  las  necesidades  de  Madrid, 

circunstancia que afecta especialmente a la que se transmite a través de La 2 porque 

la  dirección  de  RTVE  otorga  prioridad  en  este  caso  a  la  retransmisión  de 

acontecimientos  deportivos,  de  manera  que  el  Consejo  Asesor  acuerda  por 

unanimidad expresar su disconformidad, una vez más, ante tal situación. En cuanto 

a  aquellas  labores  informativas  que,  en  principio,  dependen  de  la  dirección del 

Centro  Territorial,  la  queja  del  representante  de  URAS,  Víctor  Rivera,  por  la 

ausencia de cobertura de la visita de los integrantes del Centro Asturiano de Buenos 

Aires a Asturias a finales de 1999 revela otra de las carencias estructurales que 

limitan la correcta prestación del servcio público audiovisual en el Principado: la 
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ausencia de un turno de trabajo en fin de semana. Similar situación es la que se 

produce en verano. Cuando el Delegado Territorial informe sobre la programación 

prevista para los meses de julio, agosto y septiembre, el Consejo manifestará "su 

protesta porque en el análisis comparativo con las programaciones de otros centros, 

Asturias sale perjudicada" y rechazará "el recorte efectuado en nuestra Comunidad," 

[acordando]  "  pedir  a  RTVE  que  haga  un  esfuerzo  inversor  para  dotar  de 

equipamientos técnicos a Asturias, considerando imprescindible la adquisición de 

una unidad móvil que facilite la emisión desde toda Asturias." (Memoria RTVE, 

2001).

 El Consejo de Administración de RTVE autoriza al Centro Territorial de 

Asturias, y a los de otras ocho comunidades autónomas, a emitir de 14.00 h a 14.20 

h por TVE-1 y de 20.00 h a 20:30 h por La 2, de lunes a viernes. Sólo Baleares, 

Galicia, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana podrían ampliar su desconexión 

territorial  por La 2 hasta  las 21.00 h.  En su franja  horaria  autorizada,  el  centro 

asturiano emitirá  el  noticiario  Informativo  Asturias  y,  de  manera  extraordinaria, 

ampliará su oferta los lunes entre las 20.30 h y las 21.00 h, por La 2, para emitir un 

documental de la Productora de Programas del Principado; y los viernes, a la misma 

hora y tamién por La 2, para ofrecer el programa de nueva creación El canto del  

urogallo, centrado en reportajes sobre geología, vegetación y fauna del Principado. 

En el marco de esas desconexiones extraordinarias, el Centro de Aragón podrá, sin 

embargo, establecer conexiones en directo para ofrecer, desde Teruel, las fiestas de 

La Vaquilla, y desde Huesca, las de San Lorenzo. Asímismo, centros territoriales 

como los de Cantabria, Castilla y León, Extremadura y País Vasco, dedicarán la 

mayor  parte  de  esa  mínima  oferta  extraordinaria  a  la  emisión  de  contenidos 

informativos relativos a las fiestas populares más emblemáticas de los respectivos 

territorios y a retransmisiones deportivas de competiciones locales que, al menos en 

el caso castellanoleonés, ofrecerán en directo. (Memoria RTVE, 2001).
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Si se la compara, por lo tanto, con la que formulan centros territoriales de 

similar capacidad, la propuesta de contenidos del centro asturiano destaca por su 

rigidez, al no ofrecer conexiones en directo, y un cierto aroma elitista, al renunciar a 

la emisión de contenidos festivos y deportivos. Es lo que denuncia en la prensa el 

presidente del Consejo Asesor, que, asimismo, precisa que la información acerca de 

estos proyectos le fue remitida por los sindicatos y no por el director del Centro 

Territorial. En su queja pública acerca de la cobertura informativa que TVE prevé 

dedicar a Asturias durante los meses del verano incorpora un nuevo argumento, el 

turístico. "<En una sociedad globalizada tenemos que conocer nuestra comunidad a 

través de un medio de comunicación como es la televisión y los turistas también 

deberían  hacerlo  Algo  que  en  verano  debería  ser  habitual,  como  habituales> 

deberían ser las desconexiones territoriales por motivos culturales o festivos." Así 

pues,  en  su  argumentario,  ya  no  se  circunscribe  únicamente  a  la  tradicional 

denuncia consistente en destacar  una supuesta discriminación informativa de los 

asturianos,  que,  según esta  tesis,  no serían conocedores de lo  que sucede en su 

propio  territorio,  sino  que  suma  una  hipotética  necesidad  de  dar  a  conocer  "lo 

nuestro" al mundo "para entrar en informativos nacionales y en canales temáticos 

como  forma  de <<estar  en  España>> por  motivos  distintos  a  accidentes  o  crisis 

institucionales." (Memoria RTVE, 2001).

Los  trabajadores  de  TVE  en  Asturias  rechazarán  los  cambios  en  la 

programación de cara a la temporada estival. En un escrito firmado por 39 de los 63 

miembros de la  plantilla  y  dirigido  al  director  del  Centro  Territorial,  al  Comité 

Intercentros de TVE y al Consejo Asesor de RTVE-Asturias, expresarán su temor a 

que los cambios propicien una pérdida de audiencia que sirva a los responsables del 

Ente para justificar un hipotético cierre de la delegación asturiana. Asimismo, en ese 

documento  también  dejarán  claro  que,  a  la  luz  de  la  propuesta  de  cambios, 

consideran una burla el anuncio de potenciar los centros territoriales formulado por 

director general de RTVE, Javier González Ferrari. 
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"Manifestamos que la temporada estival no justifica la desaparición de la banda 

horaria previa al INFORMATIVO ASTURIAS de las dos de la tarde. Ese espacio 

de un cuarto de hora, aproximadamente, sirvió durante seis meses para abordar 

asuntos de interés regional, con mayor amplitud, formado de reportaje, y notable 

aceptación por parte de la audiencia asturiana. Una realidad que no tuvo en cuenta 

la dirección de TVE al imponer, hace tres meses, su sustitución por el espacio de  

contenidos  "más  ligeros"  titulado  ASTURIAS  DE  CERCA,  que  acaba  de 

desaparecer,  sin  alternativa,  de  la  programación  regional.  A esto  se  añade  la 

incertidumbre sobre la supervivencia de PANORAMA SEMANAL que, durante 

años, prolongó hasta el sábado el contacto informativo con los asturianos.

Creemos que el derecho de los ciudadanos de esta Comunidad a ser informados a 

través de este medio público no puede sufrir mermas en virtud de la estación, 

como tampoco debería  verse afectado por los supuestos intereses generales de 

acontecimientos  deportivos  o  sucesos  de  otra  índole  que  provocan,  de  forma 

frecuente y a  menudo sorpresiva,  la  supresión o,  en el  mejor de los casos,  el 

cambio horario en la  emisión,  por La 2 de TVE, de la  edición vespertina del 

INFORMATIVO ASTURIAS." (Memoria RTVE, 2001).

A las denuncias en este mismo sentido formuladas por el Consejo Asesor en 

una resolución de julio de ese año como consecuencia de la citada propuesta de 

programación,  el  director  del  área  de  Centros  Territoriales  de  TVE,  Ángel 

Urreiztieta,  reitera  la  intención  del  Ente  de  potenciar  los  centros  territoriales  y 

defiende la política de programación territorial de sus responsables recordando "la 

aceptación  creciente  de  los  Informativos  Territoriales  de  TVE por  parte  de  las 

audiencias (el Centro de Asturias superó, durante 1999 en la franja territorial de 

TVE-1, el 39 por ciento de share, cotas que supera en este ejercicio)." Urreiztieta se 

remite al Plan de Emisión Territorial para Asturias relativo a 2.000 para rechazar las 

quejas  por  supresión  de  programación.  Recuerda  que,  según  ese  documento,  la 

banda de difusión propia va de las 13.45 h a las 14.25 h, por TVE-1, y de las 20.00 

h a 20.30 h, por La 2, de lunes a viernes, y que también existe una ventana los 

sábados por La 2 entre las 20.00 h y las 20.30 h. Para fortalecer la argumentación de 
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esa apuesta, destaca asimismo la elaboración de nuevos contenidos, concretados en 

la emisión los viernes del programa El canto del urogallo y la retransmisión de la 

Gala del Deporte,  desde el  Teatro Campoamor,  y la del  Acto de Entrega de las 

Medallas  del  Principado.  Para demostrar  que no existe  intención de paralizar  la 

actividad del centro, también incluye la grabación de un Concierto de la Orquesta 

Sinfónica  del  Principado  y  la  emisión  para  toda  España,  a  través  de  La 2,  del 

programa elaborado por el centro asturiano sobre la figura del hispanista británico 

Raymond  Carr,  galardonado  con  el  Premio  Príncipe  de  Asturias  de  Ciencias 

Sociales en 1999. El alto cargo de TVE revela además que en el  último año la 

producción en Asturias se había incrementado en un 10.8%. 

"El Centro Territorial [...] produjo el pasado año 99 un total de 607 horas, de las que 

383  horas  se  emitieron  en  desconexión  territorial  para  el  Principado  y  el  resto  en  la 

programación nacional e internacional de TVE. [...] La participación en la emisión nacional 

superó las 112 horas. TVE-Internacional (Plaza Mayor) emitió 140 noticias del Principado y 

el Canal 24 Horas, otras 231" (Memoria RTVE, 2001).

Y anuncia la elaboración de más contenidos durante el cuarto trimestre de 

2000.  En concreto,  prevé la  emisión  de un reportaje-documental  de 25 minutos 

sobre la figura del premio Príncipe de Asturias, Umberto Eco; la emisión desde 

Tuña, Tineo, del acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar, que concede la 

Fundación Príncipe de Asturias; la retransmisión de la Gala Inaugural del Festival 

de  Cine  de  Gijón,  desde  el  Teatro  Jovellanos;  y  la  emisión  del  partido  de  la 

selección  asturiana  de  fútbol  previsto  para  diciembre.  Urreiztieta  aclara  que  si 

centros como los de Baleares, Galicia, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana, 

ofrecen más programación es porque así  figura en los acuerdos de colaboración 

firmados  por  RTVE  con  los  gobiernos  de  esas  comunidades,  que  financian  la 

programación ampliada. En lo relativo a la petición de una Unidad Móvil para TVE 

en  Asturias,  el  director  de  Centros  Territoriales  sugiere  que  no  resulta  posible 

debido a su elevado coste económico, que cifra en 150 millones de euros, al tiempo 

que considera suficientes las 9 que comparten los 15 centros territoriales, dado que 
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"no tienen ubicación fija, salvo la destinada en el Centro de Baleares, por razones 

obvias de dificultad de desplazamiento. Las otras 8, aunque su mantenimiento corresponda 

a un Centro determinado, cubren todas las retransmisiones y programas extraordinarios, 

autorizados en los Planes trimestrales de Programación Territorial y aquellas noticias que, 

por su trascendencia, requieren un especial tratamiento" (Memoria RTVE, 2001).

Por otra parte, es el delegado territorial de RTVE, José Ramón L. Patterson, 

quien  contesta  las  quejas  del  Consejo  Asesor  sobre  la  supresión  de  contenidos 

informativos durante la temporada veraniega del año 2000. En una carta dirigida al 

presidente  de  este  órgano,  confirma  la  ausencia  de  la  segunda  edición  del 

Informativo Asturias los días 20 de julio y 25 y 26 de agosto, aunque sin explicar la 

razón. Sí lo hace, sin embargo, cuando también certifica que no se emitió los días 

16 y 29 de septiembre,  en  este  caso para ofrecer  la  programación especial  con 

motivo de la Vigésimo Séptima Edición de los Juegos Olímpicos de Sydney. 

"Como sabe,  TVE es  la  única  cadena  generalista  de  televisión  en  España  que 

transmite en directo y en abierto los Juegos Olímpicos. En total, se ofrecerán más de 500  

horas de programación. En el caso de La 2, teniendo en cuenta que la diferencia horaria con 

Australia  es  de  9  horas  más,  se  realizan  emisiones  en  directo  de  8.00  h  a  14.00  h  y 

resúmenes ininterrumpidos con lo más destacado de la jornada de 16.00 h a 22. 00 h"  

(Memoria RTVE, 2001).

La SEPI

A finales  de  ese  año,  gran  parte  de  las  discusiones  se  centrarán  en  la 

anunciada  integración  de  RTVE  en  la  Sociedad  Estatal  de  Participaciones 

Industriales (SEPI). El comité de empresa del Centro Territorial de TVE en Asturias 

aseguraba que "la propuesta de la SEPI para RTVE dejaría a España como el único 

País de la U.E. con una Televisión Pública sin participación de los ciudadanos y sin 
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presencia en todas las Comunidades Autónomas". A este último respecto, le parecía 

más grave en el caso asturiano. 

"Un plan liquidador de la SEPI aún sería más grave,  si  cabe,  en el  caso de la 

Comunidad Autónoma de Asturias, ya que es la úncia televisión Pública que garantiza el 

acceso  a  la  información  y  participación  democrática  sin  presiones  económicas  ni 

mediáticas.  Privar  a  una  Autonomía  como  Asturias  de  una  Televisión  es  marginar 

definitivamente a los asturianos de un derecho del  que disfruta el  resto de ciudadanos" 

(Memoria RTVE, 2001).

 El Comité denunciaba asímismo que la iniciativa del gobierno iba en contra 

de lo  que proponía el  programa electoral  del  Partido Popular,  la  formación que 

había  ganado  las  elecciones  de  marzo  por  mayoría  absoluta,  y  de  la  dinámica 

marcada por el director del ente en los años precedentes, Pío Cabanillas. Asimismo, 

veía  intereses  económicos  en  las  informaciones  que  acerca  de  este  asunto 

publicaban medios de comunicación como Expansión, El País, Tiempo, El Mundo,  

Época o  ABC.  "Los  trabajadores  de  RTVE  no  van  a  dejar  que  las  empresas 

privadas,  como verdaderos  <<Lobbys>> de presión,  <<monten>> a  su medida un 

plan de  <<debilidad>> de RTVE." También critican que la citada adscripción a la 

SEPI se haga mediante una modificación de la  Ley de Acompañamiento de los 

Presupuestos,  un  procedimiento  legislador  de  carácter  excepcional  que  acabó 

convertido en una forma de legislar "por la puerta de atrás" (Memoria RTVE, 2001).

Esta crítica también la compartía el Consejo Asesor, que asimismo revelaba 

en una resolución de apoyo al Comité de Empresa en qué se concretaba el temor a 

la  futura  adscripción  a  la  SEPI.  "Esta  sociedad  sanea  y  privatiza  utilizando  un 

método fácil para eliminar costes laborales, ajustando plantilla como <<solución>> 

para RTVE, rompiendo así la dinámica de un <<falso>> consenso expresado por el 

Gobierno en la pasada legislatura e incumpliendo su Programa Electoral." Tanto el 

Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el director general de RTVE, Javier 

González-Ferrari, rechazarán en el Congreso de los Diputados esta posibilidad. El 
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primero limitará el proceso a "cierto cambio en el sistema de financiación para que 

quede garantizado el servicio público" mientras el segundo insistirá en que "no va a 

haber  privatización."  Los  representantes  socialistas  y  de  Izquierda  Unida  en  la 

Comisión de Control de RTVE creerán, sin embargo, lo contrario al denunciar que 

la SEPI "se ha limitado a cerrar lo no rentable y a vender lo rentable tras inyectarle 

dinero  público."  El  lenguaje  contenido  que  utiliza  el  Consejo  Asesor  en  sus 

documentos  internos  deja  paso  a  una  mayor  contundencia  cuando  formula  su 

demandas  en  público.  Gabriel  Gallardo  denuncia  directamente  "privatización"  y 

"oscurantismo" -en referencia a la utilización de la Ley de Acompañamiento de los 

Presupuestos- en una rueda de prensa en la que también intervienen integrantes del 

comité de empresa de TVE en Asturias. Los representantes de los trabajadores son 

incluso más duros al  calificar la anunciada integración de RTVE en la SEPI de 

"golpe de estado democrático a la empresa pública" (Memoria RTVE, 2001).

En  noviembre,  a  José  Ramón  Lorenzo  Patterson  lo  sucede  Sara  García 

Fernández-Nespral. Será la encargada de gestionar las propuestas de programación 

del  Consejo  Asesor  para  2001.  Entre  ellas  figura  la  posibilidad  de  emitir 

informativos desde lugares alejados de los estudios centrales o abrir delegaciones en 

el occidente, el oriente y en Gijón. En el documento de propuestas que aprueba el 

20 de noviembre de 2000, reprueban la planificación expuesta con anterioridad por 

el  delegado  territorial  al  atribuirle  falta  de  compromiso  con  Asturias.  Además, 

incluyen ocho objetivos esenciales para el 2001.

"Una programación territorial que emita durante los 365 días del 

año y que tenga en cuenta nuestra diversidad territorial, social y cultural que 

vertebre y fomente la cohesión de Asturias.

La  emisión  diaria,  incluidos  sábados  y  domingos,  de  los 

informativos territoriales de TVE en la primera cadena, en horario de máxima 

audiencia y con un mayor tiempo de duración.

Una programación estable, diversa, variada y participativa con la 
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que se sienta identificada la ciudadanía favoreciendo para ello el libre acceso a 

RTVE de los diferentes colectivos sociales asturianos.

Una programación que dé a conocer en toda su variedad nuestros 

valores  históricos,  económicos  y  culturales  favoreciendo,  potenciando  y 

afianzando la identidad asturiana, donde, de forma paulatina, se promocione y 

se  difunda el  bable y así  dar  cumplimiento  al  precepto que recoge nuestro 

Estatuto.

Una  programación  que  incluya  reportajes  y  documentales  de 

divulgación  y  sensibilización,  que  tengan  un  interés  económico  y  social; 

recuperando los debates, que en la actualidad han desaparecido de RTVE. Una 

programación  que  tenga  en  cuenta  el  potencial  del  que  son  poseedores  la 

Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de Oviedo estableciendo 

líneas de colaboración de interés mutuo. 

Una programación que incluya programas infantiles formativos y 

de  entretenimiento  que  analicen  y  cuiden  especialmente  la  transmisión  de 

valores sociales y éticos a los más jóvenes.

Una  programación  que  contemple  un  mayor  número  de 

desconexiones para nuestra comunidad a lo largo del año que tengan en cuenta 

nuestra  diversidad  geográfica  con  una  atención  especial  al  Occidente  y  el 

Oriente; la época del año y los diferentes eventos de interés: institucionales, 

sociales,  culturales,  festivos,  deportivos,  (prestando  una  mayor  atención  y 

promoción a los deportes autóctonos), posibilitando así que toda la ciudadanía 

acceda a estos eventos.

La recuperación de Radio 4 y mayor número de desconexiones 

territoriales de Radio 1 y Radio 5. "Para esto es necesario que de una forma 

inmediata, para garantizar su futuro, se contrate personal en RNE en Asturias 

pues  en  la  actualidad  tiene  un  importante  desajuste  entre  los  recursos 

disponibles y las necesidades reales." (Memoria RTVE, 2001).
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Con esta última demanda, especialmente la que se refiere a Radio 4, 

dan cumplimento a uno de los aspectos contemplados en la reunión de consejos 

asesores de A Coruña, que el de Asturias había ratificado en mayo. En el punto 

número 6 del citado documento,  los consejos asesores conminaban a "recuperar 

Radio  4  en  las  CC.AA con  lengua  propia,"  si  bien  en  el  texto  asturiano  con 

propuestas para el año 2001 no se hace referencia expresa a la hipotética lengua 

vehicular de esas emisiones a pesar de que esta demanda aparece en la reunión 

mantenida  entre  el  Consejo  Asesor  y  la  Academia  de  la  Llingua  Asturiana  a 

mediados del año 2000. Curiosamente, la declaración de A Coruña tampoco incluía 

el histórico objetivo de transformar el Centro Territorial de Asturias en una unidad 

de  producción  cuando  sí  figuraba  esa  petición  expresa  en  lo  relativo  a  los  de 

Andalucía, Euskadi y Galicia. 

Antes de la salida de José Ramón L. Patterson de la dirección del Centro 

Territorial,  el  presidente  del  turno  del  Consejo  Asesor,  Gabriel  Gallardo,  había 

rechazado en la Junta General del Principado, en su última comparecencia como tal 

antes  de  pasar  el  testigo  al  representante  del  PP,  Jesús  Longo,  su  propuesta  de 

programación para 2001 al considerar que no contemplaba ninguna de las demandas 

del  órgano  consultivo.  Una  de  las  constantes  del  Consejo  Asesor  salido  de  las 

elecciones autonómicas de 1999 que el PSOE gana por mayoría absoluta será la 

demanda  de  más  tiempo  de  emisión  para  TVE  en  Asturias,  al  considerar 

insuficientes los "30 minutos entre los dos informativos" que uno de sus integrantes 

precisaba  entonces.  Asimismo,  también  rechazará  una  y  otra  vez  que  el 

"informativo  de  la  segunda  cadena  se  caiga  de  la  parrilla  a  la  más  mínima." 

Compartirá esta reivindicación con el Comité de Empresa e incluso con el director 

del Centro,  José Ramón Lorenzo Patterson, que,  sin embargo, precisará en todo 

momento que tal ampliación no podía pasar por una "ampliación de personal", sino 

por "un ajuste de los medios humanos y materiales con los que se cuenta en la 

actualidad."  Asimismo,  los  miembros del  Consejo  Asesor  plantean  a  los  grupos 

parlamentarios la necesidad de ampliar sus competencias o, incluso, la de constituir 
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un  Consejo  Audiovisual  cuyas  resoluciones  no  resulten  meramente  vinculantes. 

También plantean que el director general lo eliga el Parlamento y no el Gobierno, 

que el Consejo de Administración de RTVE tenga "verdaderas competencias en la 

organización y el control de RTVE" y que se fomenten los consejos de redacción 

que influya en la elaboración de la programación (Memoria RTVE, 2001).

En una reunión con el  nuevo presidente del  Principado,  Vicente Álvarez 

Areces,  le  trasladan  también  su  deseo  de  que  incrementen  "las  producciones 

dirigidas al Canal Internacional, las deconexiones y la promoción de películas de 

autores y actores asturianos" (EC, 2000). Álvarez Areces les revela, por su parte, 

que está negociando el enésimo convenio con TVE para "ampliar la programación 

regional." En los días previos a la campaña electoral de las generales de 2000, el 

Consejo Asesor muestra su interés en que TVE-Asturias emita un debate con los 

cabezas de lista de PP, PSOE e IU al Congreso de los Diputados, si bien finalmente 

no se lleva a cabo. El Consejo Asesor mostrará su satisfacción por la información 

política  elaborada  desde  el  Centro  Territorial  en  plena  epoca  electoral 

contraponiéndola a la que se elabora desde Madrid para su emisión en toda España. 

Según Gabriel Gallardo, representante del Grupo Socialista, "a diferencia de lo que 

ocurre  en  los  informativos  nacionales,  no  existe  ninguna  denuncia  contra  los 

elaborados en Asturias por supuestos casos de manipulación", si bien, a juicio del 

consejero de URAS, Víctor Rivera, existían "órdenes dadas desde Madrid a RTVE 

en  Asturias  que  ignoran  y  boicotean  a  URAS",  para  inmediatamente  después 

mostrarse partidario de una televisión autonómica "si se garantiza la independencia, 

la profesionalidad y la ausencia de financiación publicitaria." Días más tarde, sin 

embargo, el  propio Gabriel  Gallardo denunciará la  existencia  de "autocensura y 

exceso de celo a favor del Partido Popular en los contenidos de los informativos 

regionales del ente" al hacer políticas las resoluciones de la reunión de consejos 

asesores de A Coruña, momento en el que volvió a insistir en la necesidad de un 

estatuto  de  redacción,  un  código  deontológico  y  un  Consejo  Audiovisual  que 

garantizasen la veracidad y la pluralidad en las informaciones. 
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 En esa misma comparecencia, tanto el representante socialista y presidente 

de turno del Consejo como el vocal de URAS abundan en esas denuncias con más 

detalle.

 "Los representantes del PSOE denunciaron el trato que <<a veces>> reciben << 

ruedas  de  prensa  de  contenido  irrelevante  pronunciadas  por  el  presidente  del  PP en 

Asturias o de deterioro del Gobierno asturiano>> en el minutaje de TVE, mientras que 

Víctor Rivera, de URAS, hizo lo propio con el trato que su formación recibe respecto de 

IU, al considerar que con igual representación en el Parlamento regional <<a URAS se le 

ignora>> en TVE"  (Memoria RTVE, 2001).

La información que publica el diario La Voz de Asturias es la que más incide 

en  estas  denuncias  al  titularla  "El  presidente  del  consejo  asesor  de  RTVE  en 

Asturias dice que se favorece al PP". Junto a las del representante de URAS ya 

mencionadas y las citadas referencias a una supuesta autocensura y exceso de celo 

de Gallardo, el presidente del Consejo Asesor asegura que "no tiene pruebas para 

pensar  que  se  producen  <<presiones>> del  mencionado  partido  político,  aunque 

precisó que RTVE en Asturias <<potencia noticias menores>> de dirigentes del PP en 

contra  de  los  intereses  del  Ejecutivo  presidido  por  Vicente  Álvarez  Areces." 

(Memoria RTVE, 2001).

En 2001 será el Comité de Empresa quien denuncie presiones del Partido 

Popular, en este caso hacia el redactor de deportes, Emilio Tamargo, a propósito de 

la  cobertura  informativa  del  partido que  enfrentó a  las  selecciones  de fútbol  de 

Asturias y Macedonia a finales de diciembre del año anterior. El comunicado de la 

representación de los trabajadores alude a una queja de los populares acerca de una 

supuesta marginación de los partidos políticos asturianos, entre los que incluye al 

PSOE y a IU, si bien el Comité aprovecha para afearle que no haga referencia al  

otro grupo presente en la cámara, la URAS. El órgano de representación laboral de 

TVE en Asturias consideró la actuación del Partido Popular "un atentado contra la 
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libertad de expresión, tanto individual como profesional", al tiempo que acusaba a 

esta  formación  de  intentar  "dirigir  u  orientar  los  contenidos  informativos, 

retrotrayéndose a épocas pasadas que nada favorecen la defensa de los medios de 

comunicación  públicos"  (Memoria  RTVE,  2002).  A  la  defensa  de  la  labor 

informativa del redactor de TVE, se sumará la Asociación de la Prensa Deportiva 

del Principado de Asturias, cuyo presidente provisional, Mario Bango, dirigirá una 

carta a su homólogo del Consejo Asesor para "rechazar de manera contundente la 

cada  vez  más  frecuente  utilización  del  trabajo  periodístico  por  parte  de  las 

organizaciones  políticas  para  sus  fines  partidistas."  En  la  reunión  del  Consejo 

Asesor que abordó este asunto a principios de año, se pasó muy de puntillas sobre lo 

sucedido. Sólo lo mencionaron el vocal de URAS, para lamentar que se hubiese 

"incidido demasiado" sobre lo sucedido y que se había hecho "demagogia con el 

tema", y el socialista Gabriel Gallardo, que reprochó al comité de empresa "el tono 

despectivo de dirigirse a la clase política" y defendió la potestad de los integrantes 

del Consejo Asesor para terciar en esos asuntos. "La composición de este Consejo 

es  producto  de  la  pluralidad  del  Parlamento.  El  grupo  socialista  defiende  la 

existencia de un Consejo Audiovisual con mayor pluralidad de partidos, sociedad 

civil, profesionales ... Tenemos derecho a opinar sobre aquellas cuestiones con las 

que discrepemos, no del redactor, sino del contenido de la noticia. Aquí siempre 

hubo debate pero no sobre la base de si salía más un partido u otro, sino sobre si 

salían todos los ciudadanos y la TVE era para toda Asturias". Ni en el resumen de 

prensa de la  memoria de actividades del  año 2000 ni en la  de 2001 se incluyó 

información periodística alguna sobre esta política.

Pero al margen de las cuestiones relativas a la pluralidad informativa, ese 

año  también  estará  marcado  con  las  reivindicaciones  clásicas  en  materia  de 

programación:  amplación del  horario  de  emisión,  mayor  presencia  de las  zonas 

oriental, occidental y de Gijón y adquisición de una unidad móvil. Sobre este último 

asunto, una carta del director de Gabinete de la Dirección General de RTVE, Juan 

Jesús Buhigas, genera nuevas expectativas. En su misiva, afirma que "en cuanto los 
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presupuestos del Ente Público lo permitan, está previsto dotar de una nueva Unidad 

Móvil a Asturias." En la primera reunión del año del Consejo Asesor, el vocal a 

propuesta de PSOE-Progresistas, Gabriel Gallardo, revela que el Consejo de TVE 

en  Cantabria  recibió  asimismo  una  carta  del  director  de  Área  de  Centros 

Territoriales, Ángel Urreiztieta, en la que aseguraba que la Unidad Móvil sería para 

que  la  compartiesen  Asturias  y  Cantabria.  El  representante  del  Partido  Popular, 

Álvarez Mendo, después de recordar que Urreiztieta había prometido lo mismo en 

1998,  refiere  entonces  que  se  deberá  demandar  su  ubicación  en  el  Principado. 

Aunque la ambigüedad de la carta de Buhigas sobre la unidad móvil, propicia cierta 

esperanza  sobre  la  posibilidad  de  conseguirla,  el  resto  de  la  misiva  es 

tremendamente  clara  acerca  las  intenciones  del  Ente  sobre  el  resto  de 

reinvindicaciones del Consejo Asesor.  El alto cargo de RTVE asegura que resulta 

imposible  crear las  corresponsalías "por razones  presupuestarias" y que por esta 

misma razón, "el enlace por fibra óptica con ambas zonas no ha podido hasta ahora 

asumirse", en referencia a las zonas oriental y occidental del Principado. Respondía 

así a un escrito del Consejo Asesor respaldado por los ayuntamientos de Valdés, 

Boal, Taramundi, Ribadesella, Tineo, Parres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, 

Somiedo y San Martín de Oscos. Buhigas también advierte de que "la cobertura 

informativa  de  las  alas  de  la  Comunidad  no  puede  prestarse  con  personal  de 

plantilla, en funciones permanentes, de acuerdo con la actual dotación del Centro. 

Cuando se produce algún acontecimiento de relevancia, se desplaza -desde Oviedo- 

un equipo para cubrirlo." Sin embargo, asegura estar tramitando expedientes "para 

prestación  de  servicios  de  información  gráfica  (Equipos  ENG)  en  Gijón,  Zona 

Oriental del Principado y Zona Occidental del Principado" (Memoria RTVE, 2001).

El representante socialista en el Consejo Asesor, Gabriel Gallardo, considera 

que esta carta "da al traste con las necesidades y orientación de este Consejo asesor 

con lo que debe ser la programación y la dotación de medios técnicos." Argumenta 

que las limitaciones presupuestarias no deberían resultar un problema dado que los 

ayuntamientos ofrecerían locales para albergar las delegaciones. Asimismo, refiere 
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que centros territoriales como los de Murcia y Ponferrada disponen de fibra óptica. 

La  delegada  territorial  le  contesta  que  sólo  el  Ayuntamiento  de  Valdés  se  ha 

ofrecido, que se contratará con productoras la elaboración y el envío de noticias 

sobre zonas alejadas del centro y que Murcia y Ponferrada tienen un convenio con 

el gobierno (se entiende que el central) que incrementa sus recursos económicos. 

Sara  Nespral  sugiere  la  necesidad  de  que  el  Gobierno  del  Principado  colabore 

económicamente  para  hacer  realidad  las  demandas  del  Consejo  Asesor.  Gabriel 

Gallardo le contesta que en el anterior convenio entre RTVE y el gobierno asturiano 

ya figuraba una partida para comprar la unidad móvil. El representante de Izquierda 

Unida,  Víctor  Manuel  Picallo,  precisa  que  se  habían  aprobado  50  millones  de 

pesetas para destinarlos a esta adquisición,  pero que finalmente no se ejecutó la 

compra.  La  también  vocal  del  PSOE,  Ana  Rosa  Migoya,  también  rechaza  una 

mayor  implicación  financiera  del  ejecutivo  autonómico.  "Asturias  no  debe 

compartir el coste de una dotación de medios que, como asturianos, entiende que 

debe cubrir el Ente a través del Centro Territorial. [No se debe] descargar [el coste] 

sobre los Presupuestos de la Comunidad." Gabriel Gallardo también precisa que los 

encargos a productoras, que Víctor Manuel Picallo rechaza por considerarlos una 

privatización,  ya  se  están  ejecutando,  al  tiempo  que  augura  más  ofertas  de 

ayuntamientos  para  acoger  las  delegaciones  en  caso  de  la  iniciativa  se  pusiese 

verdaderamente en marcha (Memoria RTVE, 2001).

En una rueda de prensa llega a cifrar en 32 millones de pesetas la cantidad 

necesaria  para poner  en  marcha  las  corresponsalías.  Y, si  bien  el  presidente  del 

Consejo,  el  popular  Jesús Longo, muestra  su esperanza porque las ya de por sí 

exiguas  promesas  que  incluye  la  carta  se  cumplan,  Gallardo  es  mucho  más 

escéptico.  Para el representante socialista, "el director general niega el derecho a la 

igualdad y al  libre  acceso de la  información de los  ciudadanos de las  zonas  de 

Oriente y Occidente" y muestra su extrañeza porque la citada excusa presupuestaria 

coincida  con  un  incremento  en  la  cantidad  asignada  al  Centro  Territorial  al 

preguntarse  retóricamente  "si  existe  voluntad  política  en  Madrid  de  hacer  otras 
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cosas cuando el centro territorial tenía un presupuesto el año pasado de 68 y, este 

año,  de  70  millones."  El  argumentario  de  los  representantes  populares  en  las 

reuniones  internas  del  Consejo  Asesor  se  centra  más  bien  en  demandar  que  se 

amplíe la programación. Para, Julio Álvarez Mendo, "si se mete Oriente, Occidente, 

Avilés y Gijón se necesita más tiempo para dar la información porque en 20-25 

minutos no es posible. Sería un gasto inútil". Se trata de un esquema que comparte 

la delegada territorial, que aprovecha para anunciar una ampliación. "Desde el 15 de 

enero se están haciendo dos ventanas más, media hora los lunes y media hora los 

jueves.  En  proyecto,  abrir  los  miércoles,  pero  es  cuando  más  acontecimientos 

deportivos hay" (Memoria RTVE, 2001).

En  ese  primer  encuentro  del  año,  la  delegada  territorial  presenta  el 

presupuesto  para  2001.  El  Centro  Territorial  de  TVE,  con  una  plantilla  de  64 

personas, cuenta con una partida de 71 milllones de pesetas. RNE de Oviedo, con 

38 trabajadores,  dispone de 31 millones  de  los  que la  mitad,  según asegura,  se 

destinan  a  mantenimiento  y  atención  técnica  de  los  once  centros  emisores. 

Asimismo, RNE Gijón, con 12 empleados -cuatro todos los turnos-, contempla un 

capital de 6.600.000 pesetas, de los que la mayor parte se destina al alquiler del 

local. Durante los primeros meses de ese año el  Panorama Regional  de las 14.00 

alcanza un 38% de audiencia y el de las 20.00 un 18%. En una de las reuniones del 

Consejo,  la  de  abril,  la  delegada  territorial  revela  que  la  media  de  noticias 

mensuales ha venido siendo de 300 al informar de que la producción durante el 

trimestre  anterior  había  subido  a  396.  Asimismo,  también  precisa  que  la 

información dedicada al oriente y al occidente se ha movido en torno a un 7% del 

total. A una pregunta del consejero popular, Julio Álvarez Mendo, informa de que la 

productora Videoimagen es la encargada de cubrir Gijón y el occidente, mientras 

Estudio Dacar se ocupa de oriente. A Oviedo, Avilés y las cuencas van equipos del 

Centro Territorial (Memoria RTVE, 2001).
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En lo relativo a la contratación de productoras, que critica nuevamente el 

representante de IU, precisa que ya no se contrata por días  sino que se solicitó 

ofertas a las productoras y se adjudicó la mejor en función de tarifas permanentes. 

Asimismo,  revela  que  las  negociaciones  entre  RTVE  y  el  Principado  sobre  el 

habitual convenio para dotar de financiación autonómica al  Centro Territorial  se 

están centrando más en la retransmisión de acontecimientos especiales que en la 

ampliación de programación. Finalmente, en esa reunión el representante socialista 

Gabriel Gallardo introduce críticas a la cobertura informativa de temas como el del 

Hospital Central o el de la crisis de las vacas locas, sobre todo en lo relativo a la 

atribución  de  supuestos  "intereses  oscuros"  del  Presidente  del  Principado,  el 

socialista Vicente Álvarez Areces, en la zona de La Cadellada donde se va a edificar 

el  futuro  Hospital  Universitario  Central  de  Asturias  (HUCA)  (Memoria  RTVE, 

2001).

En  reuniones  posteriores  continúan  las  denuncias  de  los  representantes 

socialistas  y  de  Izquierda  Unida  sobre  las  reitaradas  caídas de  programación 

especialmente en La 2. Aventuran que la falta de continuidad diaria del informativo 

de las 20.00 h retransmitido por esa cadena, debido a su eliminación para dar paso a 

retransmisiones  deportivas,  explicaría  que  tenga  menos  audiencia  que  el  de  las 

14.00 h. Gabriel Gallardo atribuye esta política de supresiones al "desprecio que se 

tiene desde las más altas instancias de RTVE con la audiencia asturiana. [...] TVE 

debe tener un sentido de respeto a las autonomías." La delegada territorial defiende 

la política de la dirección general de RTVE asegurando que la programación "se 

levanta menos de lo que se levantaba otros años [...]  debido a la presión de los 

centros  territoriales."  Asimismo,  confirma  que  ese  año  no  se  suprimiría  el 

informativo  de  las  20.00  durante  la  temporada  estival,  aunque  los  consejeros 

socialistas  le  seguirán  pidiendo  que  se  retransmitan  acontecimientos  festivos  y 

deportivos  en  esas  fechas.  En  este  sentido,  confirma  que  la  negociación  del 

convenio con el Principado se centra más en destinar la dotación presupuestaria a 
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las retransmisiones especiales. "Se trataría de abrir una hora de programación de 

lunes a viernes y a pactar entre 15 y 20 retransmisiones al año; así como elaborar 

dos series de producción propia. Se mantienen El Canto del Urogallo y Prórroga" 

(Memoria RTVE, 2001).

 La delegada territorial y el vocal socialista, Gabriel Gallardo, se enzarzan en 

la necesidad de poner en marcha informativos de fin desemana. Gallardo argumenta 

que  así  sucede en Murcia.  Nespral  le  contesta  que en Asturias  no hay plantilla 

suficiente, que para media hora, necesitaría unas 17 personas, a lo que el consejero 

socialista replica que, en ese caso, la duración sea menor.  La delegada territoral 

zanja  la  discusión  argumentando  que  necesita  ese  número  de  trabajadores 

independientemente de lo que dure el producto final.  En esa misma reunión, la de 

julio, sale el tema de la publicidad. El representante de IU, Victor Manuel Picallo, 

pregunta si el dinero que generaron las 442 desconexiones para emitir anuncios -de 

cuya captación se encarga el Centro Territorial- lo gestiona el propio Centro. La 

delegada  le  contesta  que  sólo  los  patrocinios;  el  resto,  asegura,  "va  al  Ente." 

Asimismo, los consejeros alaban la gestión de la delegada territorial en lo relativo a 

la  emisión  de  los  cortometrajes  que  anualmente  se  proyectan  en  el  Festival 

Internacional de Cine de Gijón. Sara Nespral relata que, a su llegada, se encontró 

con dos problemas. Los realizadores del Centro se negaban a emitirlos a las 19.00 h 

por razones que no revela y los ganadores del certamen de 2.000 ya habían vendido 

los derechos de emisión de manera que ni TVE ni el Canal Internacional pudieron 

emitirlos. Finalmente, resolvió el conflicto logrando autorización para emitir a las 

22.00 h. Al final de la reunióm informa del logro de una reivindicación histórica: la 

unidad móvil  que debían compartir  con Cantabria  tendrá finalmente su sede en 

Asturias (Memoria RTVE, 2001).

En ese encuentro de mediados de 2001 se abordó también el  proceso de 

adscripción de RTVE a la SEPI, aunque lo tratado se limitó a la posición expresada 

por el representante socialista, Gabriel  Gallardo, dado que la delegada territorial 
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aseguró  no  tener  más  información  al  respecto  que  lo  que  había  leído  en  los 

periódicos.  Gallardo  acusa  a  la  dirección  del  Ente  de  deslealtad  porque,  según 

cuenta,  los  sindicatos  se  enteraron  de  los  planes  de  la  SEPI  por  una  filtración 

periodística al diario conservador ABC. Además, reprocha que la solución se limite 

a elaborar un "plan de ajuste del personal", en lugar de "un plan que asegure el 

futuro de RTVE, definiendo su dimensión, con un equilibrio financiero; definiendo 

un modelo de servicio público en el Parlamento." Además, Gallardo descalifica la 

labor de RTVE por una cuestión de formas. "Se prostituye la esencia del diálogo 

social;  se  ha  fraccionado la  confianza  entre  sindicatos  y empresa;  se  actuó  con 

desprecio,  con  prepotencia  y  con  desconsideración  hacia  el  Consejo  de 

Administración de RTVE faltando a la palabra pues se había dicho que en 6 meses 

se presentaría un Plan". Para Gallardo, esta situación demostraba "la ignorancia de 

los  directivos  de  la  Sepi  en  los  asuntos  de  RTVE  actuando  con  despotismo 

empresarial, imponiendo normas y directivos (han entrado como elefantes en una 

cacharrería) y lo que es más grave,  ignorando las instituciones del Gobierno: la 

Dirección  General  -¿qué  papel  le  queda  al  Sr.  Ferrari?-  y  al  Consejo  de 

Administración. [...] Ha sido un gran patinazo de los responsables de este gobierno 

del Sr. Aznar." Para el representante socialista en el Consejo Asesor, el futuro de 

RTVE  debe  responder  a  lo  que  llama  un  pacto  de  estado,  que  garantice  la 

independiencia del Ente, el equilibrio territorial y que sirva de modelo para el resto 

de empresas públicas audiovisuales (Memoria RTVE, 2001).

El representante socialista, Gabriel Gallardo, insiste en la siguiente reunión 

en sus quejas sobre la supresión de minutos de emisión y aventura que TVE está 

utilizando la  desconexión territorial  como un "mero  relleno de  la  programación 

nacional." Cree que de esta forma se está desvirtuando el sentido de los centros 

territoriales. 

"Si se reduce ostensiblemente la capacidad de producción del Centro Territorial y 

se desplaza la rejilla de emisión a una banda totalmente subsidiaria y marquinal ... ¿para qué 

se crearon los Centros Territoriales?. De una manera consciente, a su juicio, reducen los 
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ingresos publicitarios porque si la banda se encoge no hay publicidad, por tanto no hay 

ingresos y el problema de RTVE, según los estudiosos, es un problema financiero. El fin  

último de esta política es que se estrangula la estructura en Asturias, debilitándolo poco a  

poco,  al  permitir  cada  vez  menos  rentabilidad  económica  y  social."   (Memoria  RTVE, 

2001).

A juicio de Gallardo, de esta forma se incumple la esencia fundamental del 

Centro Territorial que no es otra que contribuir a "la cohesión territorial de España." 

Se trata de una posición que comparten también los representantes de URAS, IU e 

incluso del PP, si bien , de los representantes de este partido, Julio Álvarez-Mendo, 

lo atribuye a la ausencia del habitual convenio entre el Principado y RTVE y llega a 

apuntar a motivos económicos derivados de la captación publicitaria. "Una cosa es 

lo que se pide y otro lo que el empresario nos da." La delegada territorial precisa, 

sin  embargo,  que  las  caidas  de  programación  no  tienen  nada  que  ver  con  los 

convenios porque estos acuerdos se establecen para ampliarla no para sostener la 

que ya hay. El otro representante popular y presidente de turno del Consejo, Jesús 

Longo, quita hierro al asunto al afirmar que "esto pasó siempre." Asimismo, Julio 

Alvarez-Mendo ilustra la inoperancia del Consejo Asesor al proponer que se envíe 

"una carta de protesta para que se tenga en cuenta que no es lógico el recorte. Es lo 

único que se puede hacer" (Memoria RTVE, 2001).

La  delegada  territorial  traslada  al  Consejo  sus  esfuerzos  para  frenar  los 

recortes de programación. Revela que, después de los atentados del 11-S, Madrid 

intentó  reducir  el  informativo  territorial  a  15  minutos,  aunque  finalmente  logró 

mantener  los  17  habituales.  Descarta,  sin  embargo,  que  se  pueda  consolidar  la 

programación ofrecida a través de La 2 por la prioridad que tienen las emisiones 

deportivas  a  través de este  canal.  A modo de ejemplo,  comunica que este  es  el 

motivo de las dificultades existentes para ofrecer en directo la Gala Inaugural del 

Festival Internacional de Cine de Gijón. Aún así, traslada a los presentes el éxito 

logrado por el Centro a la hora de retransmitir acontecimientos institucionales del 

Principado como la entrega de las Medallas de Asturias, los actos religiosos del Día 
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de Asturias, el Debate de Orientación Política e, incluso, y de manera novedosa, un 

informativo desde la calle Uría de Oviedo. Y esto último a pesar de que no había 

llegado la unidad móvil anunciada durante la última reunión del Consejo. También 

comenta  otra  novedad  en  el  momento  de  relatar  la  programación  del  cuarto 

trimestre  del  año.  Revela  acuerdos  con  grandes  compañías  para  patrocinar 

determinadas emisiones. Así, la Fundación Hidrocantábrico patrocina el documental 

de 30 minutos "Los paraísos del Cantábrico" y Duro Felguera, otro de la misma 

duración, titulado "Manel Estiarte: El Príncipe del Agua." Asimismo, explica que si 

no se retransmitió el partido del fútbol que enfrentó a la selecciones de Asturias y 

Macedonia fue por no restar espectadores en el Estadio no por falta de presupuesto, 

porque, según cuenta, sólo haría falta publicidad antes, en el descanso y después de 

la  retransmisión.  También aclara  que  si  no se pueden retransmitir  determinados 

encuentros de la Copa del Rey en los que participan equipos asturianos porque los 

derechos pertenecen a una compañía privada, en aquel caso a Audiovisual Sport, y 

pide 15 millones por la emsión (Memoria RTVE, 2001).

Uno de los puntos de mayor fricción en aquella reunión del Consejo Asesor 

se produjo en torno a las negociaciones entre RTVE y el Principado de Asturias para 

concretar en un convenio las medidas de impulso al Centro Territorial. En diciembre 

de 1998, la Xunta de Galicia (PP) y RTVE habían firmado uno mediante el cual la 

primera destinaba 225 millones de pesetas a ampliar las desconexiones de TVE en 

la Comunidad Autónoma (LVG, 1998). Los integrantes del organismo supervisor en 

Asturias coinciden en la necesidad de recabar información acerca del momento en 

que se encuentran las conversaciones, si bien discrepan en la forma de hacerlo. El 

representante  popular,  Julio  Álvarez  González-Mendo,  propone  viajar  a  Madrid 

para reunirse con el director de Area de Centros Territoriales, medida que secunda 

el  vocal  de URAS, Víctor  Rivera.  Los representantes  socialistas  y  de Izquierda 

Unida  consideran,  sin  embargo,  que  se  debe  hacer  a  través  del  Consejo  de 

Administración de RTVE en el que tanto PSOE como IU, pero sobre todo el PP, 

tienen  representantes.  La  delegada  territorial  precisa,  en  todo  caso,  que  la 
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intervención de la SEPI puede haber modificado el margen de maniobra de estos 

órganos.  Las  mayores  discrepancias  se  centran,  sin  embargo,  en determinar  qué 

institución  tiene  la  culpa  de  que  el  convenio  aún  no  se  haya  firmado.  Los 

representantes del PP lo achacan al Gobierno del Principado y los de PSOE e IU a 

RTVE. URAS se limita a defender la labor del anterior gobierno autonómico en esta 

materia, dado que una carta de la consejera de la Presidencia, Maria José Ramos 

(PSOE),  se  atribuye  la  iniciativa  de  recuperar  una  voluntad  negociadora  cuya 

ruptura sitúa en 1995 y atribuye al "anterior gobierno asturiano". La primera mitad 

de aquel año gobernó en Asturias el PSOE y la segunda, después de las elecciones 

autonómicas de mayo, el PP, que situó al frente del ejecutivo a Sergio Marqués, 

entonces  militante  de esta  formación,  pero que en  1999 encabezó la  lista  de la 

URAS, razón por  la  cual  el  representante de  este  partido en el  Consejo Asesor 

rechaza esta alusión en la carta de María José Ramos. 

El representante socialista, Gabriel Gallardo, recurre a una carta del director 

general de RTVE, Javier González Ferrari, que sitúa el momento de aquella ruptura 

en octubre de 1995 y la atribuye al Gobierno del Principado. "El 16 de enero de 

1995 se firma un convenio entre RTVE y el Principado de ampliación en 5 horas 

semanales de programación regional con aportación por parte de la Comunidad de 

300 millones de pesetas además de una unidad móvil  tipo APEL. Tras diversos 

requerimientos del pago -que no se realizó, como tampoco se entregó la unidad 

móvil-,  el  13  de  octubre  de  1995  el  gobiernodenunció  el  convenio  alegando 

variación  unilateral  de  las  condiciones  al  haber  emitido  tiempo  inferior  al 

convenido". Debe hacerse notar que mientras en el momento de la firma gobierno 

central y asturiano están en manos del PSOE, cuando se produce la citada ruptura el 

del  Principado ha cambiado de  color.  El  representante  de URAS en el  Consejo 

Asesor precisa que,  en cualquier caso, el  desencuentro no impidió que en 1997, 

cuando ambos gobiernos estaban dirigidos por representantes del Partido Popular, 

se  negociase  un  nuevo  convenio,  que  finalmente  rechazó  el  Principado  porque 

"pedían  sobre  400  millones  de  pesetas  anuales  por  30  minutos  más  de 
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programación.  [Y ]  el  gobierno de  Marqués  pedía  además  producción propia  y 

capacidad de producción. En estos documentos no se llegó a ningún acuerdo pero 

no se rompió ningún vínculo con TVE" (Memoria RTVE, 2001).

Cuando,  a  partir  de  1999 el  nuevo gobierno socialista  del  Principado se 

ponga  a  negociar  con  RTVE,  aún  en  manos  del  PP,  para  establecer  un  nuevo 

convenio  procurará  ir  más  allá  de  la  tradicional  demanda  de  ampliación  de  la 

ventana de  programación.   El  Principado,  según  relata  en  su  carta  María  José 

Ramos, rechazaba "la formula de ampliación de programación territorial tal y como 

la concibe RTVE (un magazine o similar en las mañanas de la segunda cadena)." 

Quería  que  el  informativo  diese  cobertura  territorial  a  todo  el  Principado, 

incrementando  las  noticias  del  occidente  y  del  oriente;  que  retransmitiese 

acontecimientos de relevancia social, cultural y deportiva; y que se incrementase el 

intercambio de recursos técnicos, humanos y documentales con la Productora del 

Programas del Principado, la sociedad de capital autonómico creada a finales de los 

80 para la elaboración de contenidos y cuya colaboración con el Centro Territorial 

se había limitado hasta entonces a suministrar un documental semanal, en el mejor 

de los casos (Memoria RTVE, 2001).

 Lo  más  novedoso,  sin  embargo,  y  lo  que  a  la  postre  bloquearía  las 

conversaciones,  sería  "la  creación dentro del  convenio  de un fondo de recursos 

destinado  a  las  ayudas  a  la  localización  de  películas  y  series  en  nuestra 

Comunidad." Para todo ello, el Principado había previsto destinar 160 millones de 

pesetas.  RTVE alegaba  que  esta  última  clausula  representaba  ciertos  problemas 

burocráticos derivados de la necesidad de dar participación al Ministerio de Cultura, 

el organismo encargado de la producción cinematográfica en España.  Asimismo, el 

Ente  pondrá  encima  de  la  mesa  la  necesidad  de  satisfacer,  con  financiación 

autonómica, una serie de necesidades que el Principado aseguraba desconocer y que 

se concretaban fundamentalmente en una carencia de recursos humanos y en la tan 

traída y llevada Unidad Móvil Digital. Las demandas del Ente no representaban, sin 
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embargo, ninguna novedad. RTVE siempre había aspirado a que el Principado se 

hiciese  cargo,  económicamente,  del  Centro  Territorial  y  en  reiteradas  ocasiones 

había arrancado al ejecutivo autonómico recursos para unos fines que difícilmente 

se habían cumplido. Sí resultaba novedoso el empeño del Principado por destinar 

parte de la financiación prevista en materia audiovisual a ampliar las posibilidades 

de este sector en Asturias. Su interés en promover los rodajes de cine y series de tv, 

ya  manifestado  en  otoño  de  1999  a  propósito  de  otro  proyecto,  representa  la 

iniciativa más concreta formulada hasta ese momento para promover el desarrollo 

de una industria vinculada a este tipo de suministros (Memoria RTVE, 2001).

Para  el  representante  socialista,  Gabriel  Gallardo,  la  falta  de  acuerdo no 

responde tanto a problemas financieros del Ente como a "motivos más políticos que 

de  interés  ciudadano,"  argumento  que  rechaza  el  representante  popular,  Jesús 

Longo, al precisa que "si un convenio no se firma es cosa de dos." El representante 

de IU, Victor Manuel Picallo, insiste sobre todo en la demanda de la unidad móvil, 

al entender que sin este equipamiento no se puede ampliar la programación a la 

manera en que lo plantea el Principado, es decir, incorporando retransmisiones de 

eventos especiales. En el marco de esta discusión, la delegada territorial revela que 

únicamente  Cantabria  y  Ceuta  no  disponen  de  unidad  móvil,  si  bien  muchas 

comunidades comparten una, pero confiesa los problemas que traería esta última 

opción para el Centro asturiano, dado que, por ejemplo, la entrega de las Medallas 

de Asturias por parte del Principado en el Día de la Comunidad estuvo a punto de 

no hacerse porque todas las unidades móviles estaban ocupadas (Memoria RTVE, 

2001).

El Gobierno del Principado también demandará de manera pública al Ente 

que  mejore  su  cobertura  informativa  en  Asturias.  Lo  hará  a  través  del  director 

general de Transportes y Comunicaciones, Javier del Olmo, durante la asamblea de 

consejos asesores de RTVE reunida en Gijón a finales de octubre. Según del Olmo, 

"habría  que fomentar  la  infraestructura regional  de TVE, tanto en el  sentido de 
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medios  como  el  de  programación,  para  adecuarse  a  la  realidad  territorial  del 

Principado, una realidad múltiple y diversa y que cuando menos tiene tres áreas 

geográficas bien definidas, que son el área central y las alas, y entiendo que a esa 

realidad debería adaptarse la situación de TVE en nuestro territorio."  Pero más 

interesante  resulta  su  explicación  acerca  de  la  aceptación  ciudadana  de  las 

televisiones limítrofes. "Devienen de un problema que puede tener solución, como 

es el cambio de la frecuencia de emisión de 52 a 42 megahercios y el hecho de que 

los  reemisores  que están  en las  zonas  aledañas  a  las  alas  asturianas  tienen más 

potencia que los propios asturianos." En la inauguración de esa mismas jornadas la 

presidenta el  parlamento asturiano,  Maria Jesús Álvarez (PSOE) demandó sobre 

todo que la televisión pública garantice "una información plural" (Memoria RTVE, 

2001).

En  este  mismo  sentido  habían  ido  las  palabras  de  los  representantes 

socialistas que habían intervenido en una de las sesiones de las jonadas Deportes y 

Medios  de  Comunicación,  organizadas  por  el  Consejo  Asesor  a  finales  de 

septiembre.  En  este  foro,  Ana Rosa  Migoya  acusó  directamente  al  PP de  estar 

desmantelando los centros territoriales y de estar detrás de la "manipulación política 

creciente"  en  la  delegación asturiana.  Asimismo,  también  atribuyó al  interés  de 

RTVE la demora en firmar el convenio con el Principado con objeto impedir que se 

cubra la "demanda informativa que suscita Asturias." A continuación, el presidente 

de  turno  del  Consejo  de  Administración  de  RTVE,  el  socialista  Miguel  Ángel 

Sacaluga, atribuyó al gobierno central un intento de "prolongar la agonía de RTVE 

hasta que la única solución sea la privatización."  En los meses finales de 2001, se 

intensificarán los posicionamientos públicos en demanda de medidas que garanticen 

la  viablidad  económica  del  Ente  de  manera  que  se  fortalezca  un  vocación  de 

servicio público basada en los principios de veracidad y pluralidad. 

Cuando,  a  finales  de  ese  mismo  año,  la  delegada  territorial  presente  la 

propuesta de programación para el año 2002, que incluye como principal novedad 
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la retirada del espacio El canto del urogallo, que se emitía los jueves de 20.00 h a 

20.30 h,  los  consejeros  socialistas la  rechazarán de manera rotunda.  Según Ana 

Rosa  Migoya,  "recorta  y  minimiza  el  informativo  del  Centro  Territorial:  la 

información que  se da  a  los  ciudadanos  de todos  los  acontecimientos  políticos, 

sociales ... y la relevancia de la región, que cada vez es menor." Gabriel Gallardo, 

por su parte, considera que "el desprecio que se tiene con la región es inaudito, que 

Asturias tiene un déficil audiovisual y que TVE tiene la obligación de llegar a todos 

los sitios." Reprocha, además, al Ente, que, cuando se impulsan nuevos contenidos 

es gracias a acuerdos financieros con entidades privadas. Dirigen sus críticas, en 

cualquier caso, no a la delegada territorial, sino a la dirección general de RTVE. 

También rechazan la programación los representantes de IU y el de URAS. Los del 

PP proponen hacer frente a la situación enviando un escrito a Madrid en el que 

figuren  todas  las  reclamaciones.  El  Consejo  Asesor  aprueba  finalmente  una 

resolución en la que rechaza la programación prevista para 2.002.  Como suele ser 

habitual,  los  consejeros  contarios  a  la  política  de  programación  de  RTVE  en 

Asturias son bastante más contundentes en sus manifestaciones públicas (Memoria 

RTVE, 2001).

 Los representantes socialistas, Ana Rosa Migoya y Gabriel Gallardo, acusan 

al  Ente  en  una rueda  de  prensa  de castigar  a  Asturias  porque en  el  Principado 

gobierna el  PSOE. Denuncian que RTVE ha firmado convenios  con el  resto de 

comunidades autónomas, incluidas las que tienen televisión propia. Rechazan que 

no  se  haya  firmado  por  cuestiones  técnicas  y  lo  atribuyen  a  una  voluntad  de 

boicotear al gobierno asturiano. Consideran que la progresiva reducción del tiempo 

de emisión en Asturias perjudica profesionalmente a  los trabajadores del  Centro 

Territorial y que cercena el derecho de los asturianos a contar con una información 

"veraz y amplia." Gabriel Gallardo proporciona datos sobre la dimensión de esta 

reducción.  "Del  año  pasado  a  este  se  ha  reducido  en  un  33%  los  espacios 

informativos de las 14.00 horas." Insiste en las reiteradas denuncias sobre la retirada 

de programación para emitir "toros o deportes" y recuerda que no se ha recuperado 
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el informativos de los sábados a las 20.00 h que se había suprimido en el verano. 

Ambos  consejeros  alertan  de  que  estos  recortes  están  detrás  del  interés  de  los 

asturianos por las televisiones limítrofes.  Según Ana Rosa Migoya, "es evidente 

que, debido a la ínfima programación que se da en Asturias, se acuda a la televisión 

gallega o a la cántabra. [...] Si se potenciara información asturiana los ciudadanos se 

identificarían más con ella." 

Para la prensa, sin embargo, la precariedad audovisual asturiana residía más 

en su ausencia del imaginario televisivo estatal que en las supuestas privaciones 

informativas  que  estarían  padeciendo  los  asturianos,  dimensión  esta  última  que 

difícilmente podrían aceptar unas empresas que se dedican precisamente a satisfacer 

estas demandas. Esta línea argumental, la de los supuestos problemas derivados de 

la falta de presencia de Asturias en la programación de las televisiones de alcance 

estatal, la ilustra el siguiente artículo del redactor de La Voz de Asturias, Javier de la 

Puente, que el diario publicó en la misma página en la que la FSA formulaba las 

citadas denuncias. Nótese que el lamento descansa en el supuesto perjuicio que para 

los  intereses  asturianos  representa  el  hecho  de  que  los  habitantes  de  otras 

comunidades autónomas no sepan lo que sucede en el Principado. (Memoria RTVE, 

2001).

 "Asturias no sale en la tele. Hasta los paisajes asturianos que han llenado 

(rellenado) tantos vacíos de programación  han dejado de existir. El patrimonio de la 

España  verde  televisiva  es  ahora  vasco,  gallego  o  extremeño.  El  descenso  del 

Oviedo ha borrado de las cadenas los minutos que dedicaban al deporte astur. El 

Principado  tampoco  cuenta  en  los  informativos  -salvo  los  sucesos-  ni  en  los 

musicales o en la programación cultural. Como lo que no sale en la tele no existe -y  

al revés- un tipo inverosímil como Paco Porras [un estrafalario personaje televisivo 

de moda en aquel momento] resulta que es real; mientras que Asturias es un ente  

abstracto para la mayor parte del país. A la vista de la programación, mejor así" 

(Memoria RTVE, 2001).
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Los tres diarios que se editan en Asturias trasladan los mismos mensajes en 

lo relativo a lo denunciado por los representantes socialistas en la citada rueda de 

prensa, si bien la relevencia que dan al tema es sensiblemente diferente. La Voz de  

Asturias  le  dedica  una  página  completa,  con una fotografía,  dos  despieces  y  el 

citado  artículo  de  Javier  de  la  Puente.  El  espacio  que  le  concede  el  diario  El 

Comercio  se  reduce  a  media  pagina  con  una  fotografía.  Finalmente,  La Nueva  

España apenas destina a reseñar esta información un cuarto de páina sin fotografía 

alguna. (Memoria RTVE, 2001).

En la  misma reunión del  Consejo  Asesor  en la  que se manifiestan  estas 

posiciones se pone también de relieve una circunstancia cuando menos peculiar: la 

de  los  consejeros  metidos  a  programadores.  Aunque  no  figura  entre  las 

competencias que les asigna la ley, algunos de ellos formulan a la delegada distintas 

propuestas de reportajes y documentales concretos. Así, el representante socialista, 

Gabriel  Gallardo,  propone  que  se  haga  uno  sobre  "el  Montepío  de  la  Minería 

Asturiana como modelo de gestión", de manera que no sólo se indica el tema sino el 

enfoque, competencias, en principio, atribuidas al periodista. Que no se trata de una 

práctica excepcional lo prueba que el represente de URAS precisa que semejante 

propósito ya lo había trasladado él a la delegada territorial meses antes. Y que no es 

exclusivo de una única formación política lo confirma que el nuevo vocal de IU, 

Xosé Nel Valdés, propone, en la misma sesión, dedicar uno al Orfanato Minero de 

Asturias. En la última sesión del año se informa de que el presupuesto del Consejo 

Asesor de RTVE para 2002 asciende a 10.803.000 pesetas (64.927 euros) y de que 

la voluntad del nuevo presidente de la Permanente, Víctor Manuel Picallo (IU), es 

que este órgano se reúna semanalmente y el Consejo Asesor una vez al mes. El resto 

de  integrantes  de  la  Permanente  son  Víctor  Manuel  Rivera  (URAS),  como 

vicepresidente;  Gabriel  Gallardo (PSOE),  como secretario;  y  Jesús  Longo  (PP), 

como vocal. (Memoria RTVE, 2001).
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El 24 de septiembre de 1999, la Junta General del Principado aprueba un 

mandanto que insta al Ejecutivo a "impulsar el diálogo político con los grupos del 

Parlamento", así como "la articulación de fórmulas de colaboración con los expertos 

y profesionales de la comunicación pública, las empresas del sector y los medios de 

comunicación tendentes a la creación de un organismo asturiano de comunicación 

pública."  El  Partido  Popular  se  manifestará  rotundamente  en  contra  de  este 

proyecto,  de  manera  que  no  formará  parque  siquiera  de  la  ponencia  técnica 

constituida en el Parlamento para abordar este asunto. Los grupos parlamenarios del 

PSOE, IU y URAS coinciden, sin embargo, en su necesidad y en que debe ser de 

titularidad y finaciación pública. Manifiestan que, además de una televisión, debe 

incluir una radio y un portal de internet. También son partidarios de que sus costes 

se ajusten a "la realidad asturiana" y que responda a un modelo de calidad. Insisten 

en que se debe garantizar su independencia de los poderes públicos y los intereses 

privados.  Socialistas  e  Izquierda  Unida  discrepan sin  embargo en el  modelo  de 

gestión  y  en  la  presencia  de  la  lengua  asturiana  en  la  programación.  El  PSOE 

plantea que el Consejo de Administración tenga poderes ejecutivos. Coincide con la 

coalición en que el director general debe elegirlo el Parlamento, si bien IU precisa 

que  debe  ser  por  mayoría  de  tres  quintos.  Para  Izquierda  Unida,  además  de 

representación parlamentaria, el Consejo debe velar por los intereses del Gobierno y 

de  organizaciones  sociales  y  culturales.  La  mayor  discrepancia  residirá,  sin 

embargo, en la cuestión lingüística. Izquierda Unida demanda que la mitad de la 

programación se emita en asturiano, pero el PSOE apenas formula una "referencia 

genérica" a esta cuestión (Memoria RTVE, 2001).

Fijadas las posiciones de los grupos políticos, la pelota queda en el tejado 

del Gobierno que debe tomar la iniciativa para empezar a redactar la ley. Aparecen, 

sin  embargo,  las  primeras  manifestaciones  públicas  sobre  unas  supuestas 

discrepancias acerca de este proyecto entre el  Gobierno y la FSA-PSOE. A esta 
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razón atribuye el diputado de Izquierda Unida, Francisco Javier García Valledor, el 

hecho de que después de dos meses desde que la ponencia técnica finalizase su 

trabajo no se hubiese constituido la mesa de negociación para redactar la norma. El 

presidente del Principado responde a la pregunta que formula a este respecto en 

sede parlamentaria, que en la primera quincena de mayo de 2.000 se reanudarán las 

negociaciones. En ese momento se hace público que una de las diferencias entre la 

FSA y el Gobierno reside en la intención del Ejecutivo de reservarse la potestad de 

proponer  el  nombre  del  director  general  para  que  finalmente  lo  nombre  el 

parlamento, cuando tanto socialistas como Izquierda Unida son partidarios de que 

sea  también  la  Junta  General  la  que  promueva  el  nombre  del  alto  cargo. 

Efectivamente, días después el presidente asturiano incluye la futura Ley del Ente 

Público de Comunicación entre las ocho que pretende llevar al Parlamento antes del 

verano  de  manera  que  confirma  su  interés  en  dar  prioridad  a  este  proyecto 

(Memoria RTVE, 2001).

Sin embargo, medio año después, la tramitación de la ley sigue sin arrancar, 

de manera que es Izquierda Unida quien elabora un documento que posteriormente 

traslada  al  Ejecutivo.  Para  entonces,  tanto  el  PSOE  como  el  presidente  del 

Principado han confirmado públicamente que esta iniciativa ya no es una prioridad. 

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María José Ramos, rechaza 

la propuesta de IU porque considera que inclumple el  mandato aprobado por la 

Junta General a finales de 1999 y porque "el Gobierno tiene ultimado ya un texto 

cuya remisión a la Cámara pretende realizar en este período de sesiones" y cuya 

llegada  al  parlamento  sitúa  en  el  impreciso  momento  en  que  "se  concreten  las 

precisiones  finales  para  dar  cabal  cumplimiento  al  acuerdo  parlamentario." 

Asimismo, también rechaza el documento de la coalición al considerar que "incurre 

en determinadas imperfecciones y se desvía en algunos aspectos de la normativa 

estatal básica en la materia, de forma tal que lo que resulta aconsejable es no admitir 

a trámite esta iniciativa legislativa."  El portavoz de la formación aludida, Francisco 

Javier García Valledor, duda públicamente de que el Ejecutivo llegue a presentar el 
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proyecto  en  la  legislatura  en  curso.  Asegura  que  "la  mesa  de  negociación  fue 

abortada al levantarse de ella el Gobierno y el PSOE" (Memoria RTVE, 2001).

El diario La Nueva España sitúa en agosto de 2.000 el momento en el que la 

Federación Socialista Asturiana y el Gobierno pactan restar prioridad al proyecto de 

la televisión autonómica. Ese mes, el recién elegido secretario de Organización de 

la dirección federal del PSOE, José Blanco, acude a Asturias para sellar la paz entre 

las  dos  sensibilides  del  socialismo  asturiano  que  se  acababan  de  enfrentar  a 

propósito de la elaboración de una nueva Ley de Cajas. La intención de Vicente 

Álvarez Areces era que el ejecutivo autonómico ganase peso en el órgano de gestión 

de  Caja  de  Ahorros  de  Asturias,  pero  la  dirección  de  la  Federación  Socialista 

Asturiana  era  partidaria  de  que  la  Junta  General  del  Principado  conservase  la 

potestad  que  le  permitía  tener  más  influencia  que  el  Ejecutivo  en  los 

nombramientos. En el fondo, se trataba de un pulso por la primacía en el seno del 

socialismo asturiano entre Vicente Álvarez Areces, que controlaba el gobierno, y el 

secretario  general  del  SOMA-FIA-UGT,  José  Ángel  Fernández  Villa,  que 

controlaba  la  ejecutiva  de  la  FSA y,  en  consecuencia,  la  mayoría  del  Grupo 

Parlamentario. El asalto final de esta batalla se sustanciaría al votar la nueva norma 

en la Junta General del Principado. Será entonces cuanso se visualice públicamente 

la  división  del  grupo  parlamentario  socialista,  entre  los  partidarios  de  Vicente 

Álvarez Areces, que votaron en contra, y los de José Ángel Fernández Villa, que se 

manifestaron  a  favor  y  cuyos  votos,  sumados  a  los  del  resto  de  grupos 

parlamentarios,  alumbraron  la  norma  que  ilustraba  la  derrota  del  criterio  del 

Presidente (Memoria RTVE, 2001).

Ambos sectores también discrepaban acerca de la necesidad de poner en 

marcha  una  televisión  autonómica.  El  liderado  por  Fernández  Villa,  fortalecido 

después  de ganar  la  batalla  de la  Caja,  temía que  se convirtiese  en un boletín 

propagandístico al servicio del Presidente. En estas condiciones, Vicente Álvarez 

Areces  decidió  aplazar  su  proyecto  audiovisual.  Comprendió  que  la  de  la  Caja 
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podría no ser su última derrota parlamentaria y decidió que la forma más inmediata 

de evitar esa circunstancia era hacerse con el control del partido en el Congreso 

previsto para sólo unos meses después, en noviembre de 2000. Mientras Álvarez 

Areces  apoyaba  la  candidatura  del  diputado  Álvaro  Álvarez,  el  sector  oficial 

liderado  por  Fernández  Villa  lanzó  a  la  arena  al,  a  la  postre  vencedor,  Javier 

Fernández, hasta ese momento consejero de Industria en el Ejecutivo autonómico. 

Con  la  victoria  de  Fernández,  las  posibilidades  de  un  rápido  despliegue  de  la 

iniciativa audiovisual que planteaba Areces se habían esfumado. El nuevo secretario 

general,  sin  embargo,  no  rechazaba  frontalmente  el  proyecto  y  ambos  sectores 

acabaron  pactando  que,  para  sacarlo  adelante,  era  necesario  lograr  el  mayor 

consenso interno posible (Memoria RTVE, 2001).

Antes  del  Congreso,  el  presidente  del  Principado  sí  había  obtenido  un 

importante respaldo para su proyecto de la ejecutiva federal del PSOE. Cuando no 

llevaba ni medio año en el cargo, su nuevo secretario general, José Luis Rodríguez 

Zapatero,  había  tenido  palabras  positivas  para  el  proyecto  que  representan  las 

televisiones  autonómicas.  "Puede  ser  un  buen  instrumento  para  una  política  de 

comunicación pública, que fundamentalmente tenga como objetivo la prestación de 

servcios a la sociedad."  Aunque no se había referido expresamente a la iniciativa 

asturiana, lo había dicho en el Principado y justo cuando daba sus primeros pasos 

políticos el proyecto impulsado por Álvarez Areces. Su apuesta por este modelo de 

descentralización audiovisual resultaba además altamente significativa si se tiene en 

cuenta  que,  no  tanto  su  antecesor  en  el  partido,  Felipe  González,  como  quien 

mandaba  verdaderamente  en  la  organización,  el  vicesecretario  general  Alfonso 

Guerra, se había opuesto por todos los medios durante los ochenta -mientras fue 

vicepresidente  del  Gobierno-  al  despliegue  de  las  televisiones  autonómicas.  Y 

precisamente, había sido en Asturias -todavía lo era- donde más habían calado las 

principales líneas discursivas del discurso de Guerra, en este sentido como en tantos 

otros, porque la dirección asturiana del PSOE siempre se había significado como 

uno  de  los  más  irreductibles  bastiones  del  llamado  guerrismo,  una  especie  de 
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corriente interna a la que se adscribían los fieles al vicepresidente y que gustaba de 

enarbolar  una  cierta  retórica  obrerista  más  que  nada  para  diferenciarse  de  los 

sectores que, sobre todo desde principios de los noventa, surgirían en el entorno del 

presidente González bajo la etiqueta de renovadores. 

La intención de la ejecutiva federal del PSOE de fijar criterios globales para 

poner en marcha televisiones de ámbito autonómico representaba más un respaldo a 

los planes de Areces que un rechazo a su iniciativa. La propia FSA, liderada ahora 

por Javier Fernández,  reconocía que no se trataba de un "cerco a las iniciativas 

regionales",  sino  de  un  "marco  global  para  unos  proyectos  que  suponen  en  la 

mayoría  de  los  casos  grandes  inversiones  y  generan  importantes  deudas."  El 

anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero permite al presidente ganar tiempo para 

lograr los apoyos necesarios para sacar adelante su proyecto sin aludir públicamente 

a las verdaderas razones del retraso, la oposición interna. Desde entonces, Vicente 

Álvarez Areces  evita  dar  plazos,  aunque continúa insistiendo en su voluntad de 

poner en marcha una televisión autonómca. Desde la oposición, Izquierda Unida le 

reprochará una y otra vez su tardanza y reiterará su voluntad de presentar en la 

Cámara su propio modelo. "Valledor recordó al Presidente que desde que el 17 de 

diciembre de 1999 aseguró que impulsaría el proyecto en tres ocasiones: anunció 

una mesa de negociación (28 de abril de 2000); dijo que presentaría el proyecto 

después del verano (9 de julio) y que se estaban haciendo los estudios económicos 

(22  de  diciembre)."   Cuando  la  coalición  presente  su  proposición  de  ley  en  el 

Parlamento  para  consitituir  un  ente  de  comunicación  que  incluya  la  televisión 

autonómica recibirá el rechazo del PSOE y del PP, y el apoyo de URAS. Durante 

ese debate, los socialistas aseguran que están perfilando el modelo y que lo están 

haciendo  sin  prisas,  sin  darse  unos  plazos  concretos.   De  poner  fechas,  será 

únicamente Vicente Álvarez Areces quien lo haga. A principios de 2002, insistirá en 

que  la  televisión  autonómica saldrá  adelante  antes  de que  termine la  legislatura 

(Memoria RTVE, 2001). 
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La mayor parte de las argumentaciones contrarias al proyecto del Presidente 

aludirán a su supuesta vocación propagandística. Será la acusación que, de vez en 

cuando, formule el grupo mayoritario de la FSA, pero también la oposición en el 

Parlamento. Así se evidenciará a propósito de un asunto que no tenía nada que ver 

con el proyecto. En un pleno de la Junta General del Principado, el diputado de IU, 

Francisco Javier García Valledor, acusa a Álvarez Areces de "retrotraerse al NO-

DO" al sacar a concurso público la contratación de una productora de televisión 

para  elaborar  104  programas  informativos  en  radio  y  televisión  con  un  precio 

máximo de 156.263,15 euros, según figura en el número del BOPA que muestra a 

los diputados presentes en la Cámara. García Valledor lo atribuyó a la renuncia del 

presidente a poner en marcha la televisión autonómica sin abandonar su supuesta 

intención de "convertir la información en propaganda." También la URAS atribuirá 

la adjudicación de los citados programas informativos a una supuesta renuncia del 

Presidente a poner en marcha la televisión autonómico. Vicente Álvarez Areces, sin 

embargo,  responderá  una  y  otra  vez  en  la  Junta  General  del  Principado que  el 

proyecto de Ley llegará a la Cámara antes de que termine la legislatura y que "el 

Grupo  Socialista  respaldará  unánimemente  dicha  iniciativa."  A  pesar  de  su 

manifiesta  indiferencia  hacia  el  proyecto,  a  este  debate  sí  se  sumará  el  Partido 

Popular. Su portavoz, Juan Morales, aprovechará para insistir en que la intención de 

Álvarez Areces no era otra que "crear de tapadillo una televisión encubierta con el 

único  objetivo  de  tener  un  ente  de  propaganda que  dilapidará  fondos públicos" 

(Memoria RTVE, 2001).

 

 De esta manera tan singular -aprovechando la legítima crítica a una medida 

del gobierno, en este caso, vinculada a la también legítima política de comunicación 

institucional-,  los  grupos  de  la  oposición  acaban  enmarcando  el  proyecto 

audiovisual de Areces como una iniciativa eminentemente propagandística, una de 

las acusaciones que más pueden erosionar la confianza ciudadana hacia este tipo de 
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iniciativas. Anuncian, al tiempo, el eje sobre el que descansará la batalla que está a 

punto de producirse para la puesta en marcha del Ente. Superados los años en que 

las  instituciones  asturianas  confiaban  ingenuamente  en  la  voluntad 

descentralizadora  en  materia  audiovisual  del  Gobierno  central,  orillado  el 

argumento de los costes económicos que tal proyecto podría acarrear sin valorar 

siquiera sus ventajas económicas, los discursos políticos de oposición se centraran 

ya únicamente en atacar la columna vertebral de todo medio de comunicación: su 

vocación  de  imparcialidad  y  pluralidad.  Esta  estrategia,  de  la  que  también 

participarán parte del socialismo asturiano y significados medios de comunicación 

privados, no conseguirá su gran objetivo: erosionar la figura política del presidente, 

que  volverá  a  ganar  las  elecciones  en  2003  y  en  2007;  pero  sí  contribuirá  a 

alimentar una gran desconfianza hacia el proyecto entre gran parte de la población, 

de manera que quienes se encarguen de ponerlo en marcha a partir de 2005, tanto en 

el ámbito directivo como en el púramente profesional, deberán hacer un esfuerzo 

mayor para restaurar la credibilidad de la iniciativa y mostrar su verdadera utilidad 

pública. Si la credibilidad de la producción simbólica resulta determinante para la 

viabilidad  de  las  empresas  que  se  mueven  en  el  ámbito  de  la  industria  de  la 

comunicación,  su  reiterada  puesta  en  cuestión  perjudica  notablemente  sus 

posibilidades industriales. 

Fuera del hemiciclo de la Junta también empezaron a oirse las voces de los 

expertos en comunicación audiovisual y los profesionales del sector. A finales de 

2001,  las  asociaciones  profesionales  del  Principado  organizaron  las  jornadas 

Televisión,  comunicación,  sociedad y futuro,  en las que más de treinta expertos 

debatieron sobre distintos aspectos del audiovisual. Organizadas en Oviedo, Gijón y 

Avilés a finales de 2001, contaron con la colaboración de la Asociación de la Prensa 

de  Oviedo,  la  Asociación  Profesional  de  Radio  y  Televisión  de  Asturias,  la 

Asociación de la Prensa Deportiva, la Asociación de Productoras de Televisión de 

Asturias y el Consejo Asesor de RTVE en el Principado de Asturias.
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 La presentación  corrió  a  cargo del  director  de  La Nueva España Isidoro 

Nicieza y la conferencia inaugural la pronunció el que sería el primer presidente el 

Consejo de Comunicación de la futura RTPA, Juan Cueto Alas. Incluyó una jornada 

sobre las nuevas televisiones autonómicas: la de Extremadura, Aragón y Castilla-La 

Mancha. En esta mesa participaron el catedrático de Periodismo de la Universidad 

de Málaga, Bernardo Díaz Nosty; el jefe de la Oficina del Portavoz del Gobierno de 

Aragón, Enrique Guillén Prados, el director general de Relaciones Institucionales de 

la Junta de Extremadura, Javier Moreno Romagueras, y el director general del ente 

público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Jordi García Candau. Precisamente, 

la  información  publicada  en  La Nueva  España al  día  siguiente  tituló  con  unas 

declaraciones de Candau en las que conminaba a la televisión pública a no entrar en 

la  "vorágine  publicitaria"  (LNE,  2001).  Era  éste  uno  de  los  aspectos  que  más 

preocupaba a los gestores de Editorial Prensa Asturiana. Temían perder influencia 

política, pero, sobre todo, no querían un competidor que les restase ingresos por 

publicidad.  Así, en esa misma información se concluía que los ponentes apostaban 

por "controlar presupuestos y evitar competir en el mercado publicitario. El objetivo 

es buscar una industria audiovisual" (LNE, 2001)

Para contrarrestar las denuncias de politización y manipulación que pesaban 

sobre  las  televisiones  públicas  en general,  las  jornadas  incluyeron una  mesa  de 

debate  el  9  de  octubre  sobre  los  consejos  del  audiovisual  como  garantía  de 

independencia.  Participaron  Diego  Carcedo,  miembro  del  Consejo  de 

Administración de RTVE; Francesc Codina, presidente del Consell de l'Audiovisual 

de Catalunya; Emili Prado, catedrático de Comunicación Audiovisual de la UAB; y 

Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Oviedo y presidente de la Fundación Opinión Pública Libre. Al final, también se 

celebró una sesión con representantes de los grupos políticos con representación 

parlamentaria.  
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Menos de medio año después,  el  presidente del  Gabinete  de Estudios  de 

Comunicación  Audiovisual  (GECA)  y  profesor  titular  de  la  Universidad 

Complutense de Madrid, José Ramón Pérez Ornia, impartió una conferencia sobre 

el  mapa  de  la  televisión  en  España  en  el  salón  de  actos  de  Cajastur.  En  su 

intervención destacó entre otros aspectos, que los asturianos veían la televisión más 

que la media de todos los españoles, al tiempo que subrayaba el creciente empuje de 

las autonómicas, aludiendo a la primacía que tenía TV3 en Cataluña sobre el resto 

de televisiones generalistas.  Asimismo, Pérez Ornia será el encargado de clausurar 

sólo un mes después un curso de verano de la Universidad de Oviedo titulado "La 

producción de programas de televisión: nuevos formatos", impartido en la Casa de 

Cultura de Avilés. Tanto La Voz de Avilés, del mismo grupo que El Comercio, como 

La Nueva España incluyen entrevistas a Pérez Ornia, en las que sobre todo destacan 

sus manifestaciones sobre el papel del espectador en el diseño de la programación 

(Memoria RTVE, 2001).

Sólo La Voz de Asturias centra la información que dedica a las jornadas en 

destacar el papel de las televisiones autonómicas, si bien ese no era el tema central 

del curso. Tal actitud ilustra una vez más la línea editorial favorable del periódico 

propiedad del Grupo Zeta hacia el proyecto de televisión asturiana. Ya en el titular, 

destaca las palabras del productor de la exitosa serie de la televisión gallega Mareas 

Vivas en las que asegura que se trata de televisiones "imprescindibles" que operan 

como "trampolín" para futuros productores.  Imposible resultará encontrar en esa 

época informaciones favorables al proyecto audiovisual del gobierno asturiano en 

La  Nueva  España,  que  en  aquella  época  alcanzaba  los  58.000  ejemplares  de 

difusión, según la OJD, de manera que doblaba ampliamente a sus competidores El 

Comercio  (24.000) y  La Voz de Asturias  (12.000). Antes al contrario, la cabecera 

propiedad del grupo Editorial Prensa Ibérica desde 1984 manifestará una notable 

hostilidad  hacia  la  iniativa  gubernamental  tanto  en  los  enfoques  de  las 

informaciones, como en los artículos de opinión y hasta en los editoriales. Una de 
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las más ilustrativas manifestaciones de esta actitud se pudo apreciar en el artículo 

"Y la  maquinona  va"  incluido  en  su  sección  de  comentarios  políticos  en  clave 

humorística En corto y por derecho, que llevaba como firma el seudónimo colectivo 

"Arturo Román". A propósito de su ácida crítica hacia el episodio de una visita a 

unas obras que revela la decisión gubernamental de proporcionar imágenes de las 

actividades del Presidente a los medios informativos en lugar de permitirles que las 

tomen  ellos  mismos,  aprovecha  para  aventurar  "la  programación  diaria  que  se 

maneja para la nueva emisora Tele-Tini" como ejemplo de la "objetividad y buen 

hacer periodístico que se avecina." El gran esfuerzo descalificador de esta iniciativa 

merece que se incluya completa (Memoria RTVE, 2001).

7.00 horas. "Donde va Vicente" (magazine inaugural)

8.00  horas.  "Donde  va  la  gente"  (Repetición  de  lo  mejor  del  programa  "Donde  va 

Vicente")

9.00  horas.  Zamping.  (Las  mejores  degustaciones  de  pinchos  de  tortilla  a  cargo  del 

presidente regional)

10:30 horas. "La hora Areces" (dibujos animados). integrados por los <<Tini toons>>, 

<<Tini y Jerry>>, <<Tinín y Milú>> y <<Los Power Tinis>>.

11.30  horas.  "Vacaciones  en  el  mal"  (Teleserie.  Los  viajes  electorales  de  Ovidio 

Sánchez).

12.00 horas. El Angelinus (Rueda de prensa de la Consejera Ángelina Álvarez que puede 

hablar bien enrollándose de cualquier cosa)

14.00 horas. Zamping, segunda edición

16.45 horas. Café Areces. Retransmisión en directo de ese cafetín tras la tortilla.

18.00 horas. Sabor a Tini. (Magacine)

20.00 horas. Fútbol, campeonato regional. Encuentro entre el Real Sinergias-Deportivo 

Implementación

23.00 horas. Crónicas Marcianas (Emisión en directo de los atascos de Covadonga. Y 

todo por culpa del Gobierno centro, que no quiere hacer la variante de Muñigu)

01.00 horas. Cine X "Carantoñas muy peligrosas" [En referencia a la ex-consejera de 

Economía, Elena Carantoña]

3.0 horas. Tinitienda.
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Cualquier circunstancia es buena para abundar en esta tesis. Cuando la Ley 

ya está aprobada, el mismo diario aprovecha un episodio anecdótico para atribuir al 

presidente un gran interés en controlar los medios de comunicación. Junto a una 

fotografía en la que se puede ver a Vicente Álvarez Areces sujetar el micrófono de 

un medio de comunicación porque el redactor no logra por sí mismo acercarlo a la 

persona que está hablando en ese momento, Arturo Román firma el siguiente texto:

"Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado, no puede esperar a que 

se ponga en marcha el Ente Público de Comunicación del Principado (<<Teletini>>, 

en plata); Areces está tan impaciente, tan impaciente, que en la reciente inauguración 

del  ansiado  centro  de  salud  de  Zarracina,  en  Gijón,  se  convirtió  en  periodista 

ocasional  para  acercar  el  micrófono  de  Radio  Nacional  de  España  a  Francisca 

Fernández, portavoz de la plataforma por el mencionado centro”

Resulta  que  el  auténtico  redactor  de  RNE,  José  María  Magadán,  no  llegaba  a 

acercar el micrófono y Álvarez Areces se percató de inmediato de semejantes dificultades. 

No  pudo  reprimir  el  acto  reflejo  y  tomó  el  micrófono  convirtiéndose  al  instante  en 

periodista en prácticas. Pero fue eso, sólo un instante, pues en cuanto vio que los ojos de 

los auténticos periodistas reparaban en el presidente transformado en falso periodista y las 

cámaras de los fotógrafos apuntaban, y disparaban, chas, chas, hacia él, soltó el micro  

como si sostuviera una ascua ardiendo. Afortunadamente, el ojo del periodista fue más 

rápido que los reflejos del presidente y ahí queda esta imagen que demuestra bien a las 

claras  -por  si  alguien  necesita  argumentos  para  la  cosa  electoral-  las  ganas  que tiene 

Areces de controlar los medios de comunicación. Si usted es periodista, aléjese de él, no 

sea que le quite el micro" (Memoria RTVE, 2001).

La Ley del Ente. 

Finalmente,  en  septiembre  de  2002  el  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el 

proyecto de Ley del Ente Público de Comunicación para enviarlo a la Junta General 
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del  Principado.  En  una  comparecencia  pública,  la  portavoz  del  Ejecutivo  y 

consejera  de  la  Presidencia,  María  José  Ramos,  revela  que  tendrá  un  coste  de 

explotación anual de 11 millones de euros, cifra que se traduce en un gasto por 

habitante  inferior  a  los  doce  euros  al  año.  Contará  con  un  Consejo  de 

Administración formado por quince miembros propuestos por la Junta General del 

Principado respetando la proporcionalidad de los grupos políticos presentes en la 

Cámara, un Consejo de Comunicación integrado por diecisiete representantes de 

asociaciones empresariales, de consumidores, el Consejo Escolar, la Universidad de 

Oviedo,  la  administración  del  Principado,  los  ayuntamientos  y  los  futuros 

trabajadores del Ente y una Dirección General cuyo máximo responsable designará 

el Gobierno previo informe del Consejo de Administración. Confirma que, para su 

financiación, se nutrirá únicamente de los presupuestos del Principado y que, por lo 

tanto, no captará la publicidad de empresas, de manera que sólo incluirá anuncios 

institucionales o electorales. 

Algunos aspectos de la iniciativa gubernamental también causaron malestar 

entre  las  asociaciones  profesionales,  que  se  quejaron,  sobre todo,  de  que  no se 

contemplase  su  presencia  ni  en  el  Consejo  de  Administración  ni  en  el  de 

Comunicación. Tanto el presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo, José 

Antonio  Bron,  como  el  de  la  Asociación  de  Radio  y  Televisión  de  Asturias, 

Alejandro Ortea, anunciaron su intención de dirigirse a los grupos parlamentarios 

para que se modificase el citado aspecto de la norma.  (LVA, 2002) Todos ellos, en 

cualquier  caso,  junto  a  los  también  ex-directores  del  Centro  Territorial,  Miguel 

Rama, Mario Bango y José Ramón Patterson, se mostraron a favor de la puesta en 

marcha del ente televisivo. Según Rama, serviría para "profesionalizar el sector" y 

para  "enriquecer  la  oferta".  Para  Bango,  actuaría  como  "punto  de  cohesión 

territorial en Asturias." Hasta Gustavo Bueno la consideraba positiva y veía con 

buenos ojos "que se introduzca el bable y la cultura asturiana," si bien alertaba sobre 

la posibilidad de que acabase convertida "en un instrumento del nacionalismo mal 

entendido." (EC, 2002)

123



Desde ámbitos profesionales, sin embargo, se puso en duda el modelo de 

financiación escogido. Cinco ex-directores de TVE en Asturias consultados por el 

diario  El comercio  mostraron su excepticismo ante la viabilidad de tal fórmula. A 

ellos, se sumó el filósofo Gustavo Bueno, consultado en calidad de "experto en 

asuntos  mediáticos."  Todos  ellos  apostaban  por  un  modelo  mixto,  en  el  que 

conviviera la financiación pública con la privada. Sara Nespral dudaba de que un 

ente  de  esas  características  pudiese  mantenerse  mucho  tiempo  únicamente  con 

ingresos procedentes del Principado. Para Juan José Plans, de hacerse así, debería 

servir para ofrecer una programación diferente al resto de televisiones. El Partido 

Popular, sin embargo, descalificó la redacción del proyecto de ley en el capítulo de 

financiación  por  lo  contrario.  Los  populares  consideraban  que  no  dejaba  lo 

suficientemente claro que no iba a incluir  publicidad privada.  "Se decía  que no 

tendría publicidad y, sin embargo, esa puerta se deja abierta en la ley presentada en 

el Parlamento," alertó su portavoz parlamentario, Fernando Goñi (LNE, 2002). 

En  un  primer  momento,  no  se  expresan  críticas,  sin  embargo,  hacia  la 

fórmula de nombramiento del futuro director general, tal vez por lo minoritario de 

este procedimiento entre el resto de televisiones autonómicas, dado que sólo en el 

País Vasco lo designa el Parlamento (LNE, 2002). Pero pocos días más tarde la 

oposición aprovecha la posición expresada por la dirección federal del PSOE a este 

respecto para abrir un nuevo frente contra el proyecto tal y como lo ha planteado el 

Principado.  Cuando  Zapatero  propone  modificar  la  legislación  estatal  sobre 

televisión  pública  para  que  el  director  general  lo  elija  el  Parlamento,  Partido 

Popular  e  Izquierda  Unida  reprochan  a  los  socialistas  asturianos  la  fórmula  de 

elección  gubernamental  que  recoge  el  proyecto  de  ley  del  Ente  de  acaban  de 

presentar. Les acusan de incoherencia por, a su juicio, defender "una cosa en Madrid 

y otra aquí." La portavoz parlamentaria del PSOE, Maria Luisa Carcedo, les replica 

que lo que ha hecho el Principado ha sido ceñirse estrictamente a la ley vigente en 

ese momento.  (LNE, 2002). Pero el pacto de estado sobre la televisión pública que 
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propone  Zapatero  dará  alas  sobre  todo  a  Izquierda  Unida,  dado  que  el  Partido 

Popular se oponía directamete a la creación de una televisión autonómica y, por lo 

tanto,  formular  exigencias  al  gobierno  asturiano  en  el  sentido  expuesto  por  la 

dirección federal del PSOE hubiera representado una manifiesta incoherencia.

 La coalición de izquierdas aprovechará entonces para apuntalar una de sus 

principales  líneas  discursivas  de  oposición  al  proyecto  de  Álvarez  Areces: 

garantizar  la  pluralidad  e  imparcialidad  informativa.  Su  portavoz  parlamentario, 

Francisco Javier García Valledor, expresando en todo momento su coincidencia con 

la  voluntad de Zapatero de "acabar  definitivamente con la  televisión pública de 

partido", pedirá que se modifique la redacción del proyecto de ley autonómica para 

que  el  director  general  lo  elija  el  Parlamento.  Para  reforzar  las  garantías  de 

independencia  que,  a  su  juicio,  tal  medida  propiciaría,  también  propone  que  el 

Consejo de Administración tenga más poder  del  previsto en la  gestión del  Ente 

público y que su formación no esté  sujeta a lo  que determine la  representación 

política y que, por lo tanto, tengan más peso las organizaciones de la sociedad civil. 

Asimismo, también concreta las demandas de su formación en materia lingüística. 

Para el parlamentario de Izquierda Unida, en el futuro ente "debe garantizarse la 

normalización sociolingüística del asturiano y del gallego-asturiano en la zonas en 

las que éste se hable." Finalmente, también sintetiza la posición de la coalición en 

materia de financiación al dudar de que la redacción del proyecto de ley garantice la 

ausencia  de  ingresos  publicitarios,  eventualidad  que  deduce  de  la  partida  para 

ingresos publicitarios que aprecia en la memoria financiera, "contra lo que se nos 

decía de que sería una televisión que no dependería de la guerra de los mercados ni 

lucharía por las audiencias”" (LNE, 2002).

La  discusión  sobre  la  fórmula  para  designar  al  director  general  la 

aprovechará  el  Partido  Popular  para  alimentar  su  reproche al  Ejecutivo  por  sus 

supuestas intenciones propagandísticas. Aunque el PSOE le responderá una y otra 

vez que para sacar adelante tal medida en el parlamento asturiano sería necesario 
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reformar la llamada Ley del Tercer Canal en el Congreso de los Diputados, el PP no 

perderá ocasión de atribuirlo a la intención del presidente de dar "mayor bombo y 

boato a su figura, la del peor gobernante de la historia de Asturias." Su portavoz 

parlamentario, Juan Morales, añadirá este argumento al ya histórico discurso sobre 

los costes, de larga tradición, como hemos visto, entre la clase política asturiana, y a 

la innovadora defensa de las televisiones locales que, por otra parte, emitían en la 

alegalidad. "Poner en marcha una televisión autonómica [...] va a suponer enterrar 

en un pozo sin fondo decenas  de millones de euros  y ahogar  a las  televisiones 

locales." Los socialistas tratarán de deslegitimar las denuncias del Partido Popular 

sobre  manipulación  informativa  poniéndo  como  ejemplo  la  labor  del  centro 

territorial de TVE en Asturias, dirigido cuando se presenta el proyecto de ley de la 

televisión,  por  José  Antonio  Ovies,  objeto  de  reiteradas  denuncias  de  los 

trabajadores por censura y manipulación durante los dos años, entre 2002 y 2004, 

en que estuvo al frente del Centro. En esa etapa los dirigente socialistas, entre ellos 

el  presidente  Areces,  serán  tremendamente  claros  "Si  existe  una  televisión  en 

España  que  dé  verdadera  vergüenza,  esa  es  la  Televisión  Española,  con la  que 

hemos vuelto a la etapa de la dictadura; una televisión al servicio de un partido 

político  que  emite  en  sus  telediarios,  en  todos  sus  centros  territoriales,  una 

propaganda inaceptable" (EC, 2002).

Sí se incluye entre los principales retos el de dotar de cobertura a todo el 

territorio,  a  pesar  de  que  Retevisión  dispone  de  500  repetidores  en  todo  el 

Principado y, en consecuencia, el futuro Ente sólo tendría que abonar el canon anual 

por su uso. En este sentido, los impulsores del proyecto no debían afrontar ni mucho 

menos las dificultades que tuvieron que superar los promotores de las televisiones 

vasca,  catalana  e  incluso gallega  a  inicios  de los  ochenta,  cuando tuvieron que 

habilitar una red propia ante la negativa de RTVE a ceder el uso de la suya. El 

diario  El Comercio  consideraba, sin embargo, que la voluntad del Principado de 

llegar al 80% del territorio el primer año y al cien por cien en cuatro o cinco, no iba 

a ser "tarea sencilla en Asturias," dado que, a juicio de unos expertos cuya identidad 
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no revela, "el Principado tienen unas características orográficas y de extensión que 

no se dan en otras autonomías."  La verdadera naturaleza de la dificultad anunciada 

se entiende si se observa que la cabecera propiedad del grupo Vocento compara al 

futuro ente asturiano con Barcelona Televisión, el modelo audiovisual que el propio 

presidente del Principado había propuesto como referente para su proyecto al inicio 

de  la  legislatura,  fundamentalmente  por  su  bajo  coste,  pero en  el  que no había 

vuelto a insistir mucho más. El citado diario revela que la emisora barcelonesa, que 

"funciona con un presupuesto de 4.8 millones de euros", llega a tres millones de 

personas con un sólo repetidor, en tanto que la televisión asturiana iba a necesitar al 

menos los 500 de Retevisión para llegar al millón de asturianos. (EC, 2002)

La  presentación  del  proyecto  de  Ley  desvela  además  el  papel  de  la 

Productora de Programas del Principado en el futuro Ente. Nacida en 1989 y con 

una plantilla de 17 trabajadores, se integrará jurídicamente en la nueva televisón y 

le suministrará contenidos, dada su experiencia en la elaboración de documentales, 

que se cifran en unos 200, y su archivo gráfico de más de 2.500 cintas. Asimismo, la 

sociedad  de  producción  de  programas  también  aportaría  sus  conocimientos  en 

materia de realización de programas porque en aquella época, a su tradicional labor 

en el  ámbito de los documentales y los reportajes, sumaba la elaboración de un 

programa semanal, el magazine, "Asturias, paraíso natural", que se emitía todos los 

martes a las ocho y media de la tarde y los viernes a través del canal internacional 

de  TVE.  Asimismo,  también  se  anunciaba  entonces  la  incorporación  de  Radio 

Langreo,  la  emisora  gestionada  por  la  Productora,  al  futuro  Ente  Público  de 

Comunicación (EC, 2002). 

Cuando en 2005 la Productora de Programas del Principado quede integrada 

en  el  Ente  Público  de  Comunicación  habrá  elaborado  770  producciones 

audioviuales desde su creación. La mayor parte eran documentales sobre la historia, 

el  paisaje,  la  cultura y la etnografía  de Asturias.  En los dos últimos años había 

obtenido unos ingresos de 200.000 euros por la venta de derechos de emisión o uso 
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de imágenes  a diferentes canales tanto españoles  como del  resto de Europa.  Su 

capital social ascendía a 150.250 euros. Era el banco de imágenes más completo del 

Principado, con más de 1.700 horas. Disponía de material propio desde 1989, pero 

también del acceso a las imágenes que, entre 1974 y 1982, había grabado el Centro 

Territorial  de  TVE,  debido  a  una  estipulación  adicional  del  convenio  de 

colaboración  que  habían  suscrito  ambas  sociedades.   De  los  582  programas  de 

producción  propia  que  había  elaborado,  18  de  ellos  eran  en  lengua  asturiana, 

divididos entre los documentales (14) y los de ficción (4). Tres de ellos, de 30' de 

duración, se titulaban Paisaxe con figura, Carreteres inciertes y L'aire les castañes. 

El  coste  medio de cada uno de  ellos  había sido de 9.000 euros,  sin  incluir  los 

honorarios del cuadro artístico.  El grueso de los programas lo representaban los 

dedicados de manera genérica a Asturias (46), a su cultura popular (44), y a sus 

espacios naturales y fauna (38).  (Informe Productora, 2005)

La intención del gobierno era que los empleados conservasen "su estatus y 

derechos"  cuando  la  sociedad  se  integrase  en  el  Ente.  La  consejera  de 

Comunicación Social,  Ana Rosa Migoya,  salió  así  al  paso de las  informaciones 

periodísticas  que  interpretaron  como  un  intento  del  Ejecutivo  de  rebajar  las 

condiciones laborales de sus trabajadores el rechazo del gobierno a la aprobación, a 

finales de 2003, del convenio colectivo. Migoya explicó entonces que lo rechazaban 

porque en la decisión habían participado dos consejeros socialistas que habían sido 

cesados por el gobierno días antes (EC, 2002). Esta circunstancia le sirvió a  La 

Nueva España para anunciar un futuro encarecimiento del proyecto audiovisual y la 

existencia de una hipotética apuesta por la precarización laboral dado que, a juicio 

de esta cabecera, "al ente de comunicación asturiano no le interesa asumir el estatus 

estable  de  diecisiete  trabajadores."  Según  su  tesis,  que  atribuye  a  "sectores 

políticos"  y  a  la  propia  Productora,  la  intención  del  ejecutivo  era  privatizar  la 

sociedad "o congelar salarios para así poder formar una plantilla barata en la TV 

autonómica."  Por  esa  razón  los  consejeros  socialistas  habrían  rechazado  un 

convenio que consolidaba el estatus de los 17 trabajadores. 
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El diario atribuía la maniobra al responsable del proyecto de la televisión 

autonómica,  Jorge  Fernández  León,  que  era  asimismo  uno  de  los  consejeros 

socialistas en el órgano. Según La Nueva España, Fernández León habría además 

presionado a la otra representante socialista, la diputada Elena Díaz Palacios, para 

que no diese su visto bueno al convenio. Ana Rosa Migoya, sin embargo, además de 

atribuir  el  retraso  en  la  aprobación  del  convenio  a  la  situación  legal  de  los 

consejeros recientemente cesados, defendió la política que habían mantenido los 

socialistas hacia la Productora desde su creación. A una pregunta del PP en la Junta 

en la que los populares calificaban de "inaceptable" la situación de la productora, 

reveló  que,  si  en  1995  el  gobierno  socialista  había  destinado  a  esta  sociedad 

300.000 euros, tras cuatro años de gobierno del PP la cantidad se había reducido a 

210.000.  Asimismo,  alclaró  que,  en  ese  año  2003,  estaban  destinando  883.500 

euros, para "sacarla de la crisis, que no desaparezca, que aumente la plantilla, y que 

haya  podido  invertir  en  equipos  nuevos  y  tener  una  gama  de  productos  más 

interesantes".  (EC,  2003)  La  mayor  parte  de  la  programación,  sin  embargo,  se 

contratará a productoras privadas. La memoria económica del proyecto de ley cifra 

su participación en un 85%. Según ese documento, se destinarán 7.4 millones de 

euros a surtir de contenidos la cadena, de los que 4.15 serán de producción externa 

-la  que  se  encarga  a  productoras-,  2.1  de producción ajena  -la  que  se dedica  a 

derechos de emisión o coproducción- y algo más de un millon de producción propia 

(LNE, 2002).  La plantilla fija oscilaría entre las 65 y las 85 personas.

A finales de octubre, en la Comisión de Política Territorial del Parlamento, 

se  establece  un  calendario  para  que  más  de  medio  centenar  de  profesionales  y 

académicos den su parecer acerca del proyecto. Las comparecencias se fijan para 

mediados  de  noviembre.  En  ellas  participarán,  además  de  responsables  de  los 

medios de comunicación asturianos, profesionales del medio como el director de 

Barcelona TV, Joan Tapia; el integrante del Consejo de Administración de RTVE, 

Miguel Ángel Sacaluga; el cineasta Gonzalo Suárez; la guionista Dolores Rico; el 
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actor  y  director  teatral  Maxi  Rodríguez;  el  catedrático  de  Comunicación 

Audiovisual Bernardo Díaz-Nosty o el periodista Próspero Morán, entre otros. En la 

primera de las comparecencias, se pone de relieve que la principal preocupación de 

los responsables de los medios de comunicación presentes en el Principado es que 

el futuro ente pueda representar una competencia a la hora de captar publicidad. A 

este respecto, rechazan la alusión del proyecto de ley a la posibilidad de obtener 

recursos de esa forma, "mediante una participación en el mercado de la publicidad." 

El consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal les aclaró que sería en todo 

caso  "publicidad  institucional  y  corporativa,  no  general"  (LVA,  2002).  En 

comparecencias  posteriores,  expertos  como  Joan  Tapia  o  el  catedrático  Jordi 

Medrano,  pusieron  el  énfasis  en  la  necesidad  de  salvaguardar  el  proyecto  y  su 

posterior concreción de la lucha partidista.

 De la sociedad civil llegaron también las demandas en materia lingüística. 

En este sentido se pronunciaron profesionales de los medios de comunicación como 

Xurde Morán o Próspero Morán, mientras instituciones como la Academia de la 

Llingua Asturiana o entidades de defensa de los derechos cívicos como la Xunta 

pola Defensa de la Llingua Asturiana pedían que la presencia del asturiano no fuese 

meramente simbólica. La Asociación de la Prensa, el Consejo de la Juventud y la 

Federación Asturiana de Concejos (FACC) también dieron su apoyo al proyecto del 

gobierno,  sin  dejar  de  incidir  en  que  los  órganos  de  gestión  garantizasen  la 

representatividad y se condujesen con profesionalidad e independencia.  También 

obtuvo  el  respaldo  de  la  Universidad  de  Oviedo  y  su  portavoz  en  la  citada 

comparecencia parlamentaria, la directora del Instituto de Medios Audiovisuales, 

Carmen  González  del  Tejo,  atribuyó  al  futuro  ente  la  potestad  de  facilitar  la 

implantación de la licenciatura en Comunicación Audiovisual en un futuro próximo 

en la universidad asturiana. Sorprendentemente, y tal y como también había hecho 

la  Asociación  de  la  Prensa  en  su  momento,  pidió  que  un  representante  de  la 

Universidad de Oviedo se sentase en el Consejo de Administración, aunque ninguna 

de las leyes autonómicas aprobadas hasta el momento permitían tal posibilidad, si 
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bien sí habilitaban esa facilidad en el marco del Consejo de Comunicación, órgano 

de asesoramiento de carácter consultivo. (LVA, 2002)

Sólo se mostró rotundamente en contra del proyecto la Federación Asturiana 

de Empresarios (FADE). A juicio de su secretario general,  Alberto González,  se 

trataba  de  un  proyecto  inoportuno,  nada  prioritario  y  que  terminaría 

descompensando  las  cuentas  de  la  Comunidad  Autónoma.  Criticó  asimismo  el 

modelo de elección del director general y la composición del futuro Consejo de 

Administración. Sin embargo, reconoció que propociaría un verdadero desarrollo 

del  sector  audiovisual  y  que  no  conocía  los  verdaderos  planes  del  Principado. 

"Desconocemos cúal sería el presupuesto, de dónde procedería la financiación y las 

líneas que seguirían la producción y la programación." Paradójicamente, también 

reprochaba a la ley que, a su juicio, sólo incluyese una televisión y que no abarcarse 

el resto de medios de comunicación posibles, planteamiento que, por otra parte, sí 

formaba  parte  de  la  filosofía  del  Gobierno,  tal  y  como  había  expresado 

públicamente en varias ocasiones. Frente a este posicionamiento de la patronal de 

los empresarios, se alzó sin embargo la voz de los del sector audiovisual agrupado 

en la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA). Su presidente, 

Geno Cuesta, auguró que el proyecto crearía 5.000 puestos de trabajo y puso como 

ejemplo el desarrollo industrial alcanzado en esta materia en Gales y en Galicia, 

donde tenía la calificación de estratégico. (LVA, 2002) Una vez aprobada la Ley, el 

Presidente del Principado insistirá en que el futuro Ente no va a representar una 

competencia deseleal para el sector privado. Lo hará durante la gala de celebración 

del primer año de emsiones de Localia Televisión, la red de televisiones locales del 

Grupo Prisa. (LVA, 2003)

Las posiciones del los grupos políticos se sustancian definitivamente en el 

Parlamento cuando se inicie el debate parlamentario de la norma en la cámara a 

finales  de  febrero  de  2003.  El  Partido  Popular  presentará  una  enmienda  a  la 

totalidad  porque  consideraba  el  proyecto  "extemporáneo"  y  una  "herencia 
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envenenada".  Fernando  Goñi  calificó  la  iniativa  de  "electoralista"  y  afeó  al 

ejecutivo que naciera, a su juicio, "sin consenso". Izquierda Unida también anunció 

una enmienda a la totalidad, pero no para rechazar el proyecto, sino para elaborar 

uno alternativo que redujese el número de miembros del Consejo de Administración 

y que alargase su mandato hasta los cinco años para que no coincidiese con las 

legislaturas y, por lo tanto, sus integrantes no estuviesen sometidos a "las mayorías 

de turno". Asimismo, también proponía la creación de un Consejo del Audiovisual 

que velase por el respeto a los derechos y libertades en los medios de comunicación 

públicos y privados.

 La portavoz del Gobierno, que replicó que la creación de este organismo 

representaría incrementar el gasto, anunció que rechazarían ambas enmiendas con 

un argumento nuevo: "no hay democracia sin comunicación" (LVA, 2003) Durante 

el debate de la enmienda del Partido Popular, su portavoz en esta materia, Fernando 

Goñi, reiteró gran parte de las descalificaciones formuladas hasta entonces contra el 

proyecto. Como era previsible, lo calificó de extemporáneo, pero, curiosamente, por 

considerarla  una  iniciativa  caduca.  "Era  necesaria  en  los  80,  pero  no  ahora." 

Atribuyó  su  puesta  en  marcha  a  lo  que  calificó  de  "orígenes  totalitarios"  del 

Presidente,  en referencia  a  la  conocida militancia  comunista de Vicente Álvarez 

Areces durante su etapa en la oposición antifranquista y hasta 1978, al tiempo que 

descalificaba su vocación última al asignarle el extraño deseo de querer mostrar "su 

fea cara a los asturianos." Al rechazo del PSOE a la enmienda de devolución se 

sumaron  también  Izquierda  Unida  y  URAS,  formación  esta  última  cuya 

participación en todo el  debate de la televisión autonómica no pasó de un vago 

apoyo a la idea de poner en marcha un ente audiovisual propio acompañado de un 

no  menos  lánguido  rechazo  al  proyecto  gubernamental.  El  gobierno  también 

rechazó la enmienda de Izquierda Unida con la excusa del excesivo gasto que, a su 

juicio,  podría  general  el  Consejo  Audiovisual  que  proponía  la  coalición.  (LVA, 

2003)
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En  pleno  debate  parlamentario,  La  Nueva  España  vuelve  a  airear  las 

diferencias  en  el  seno  del  socialismo  asturiano  a  propósito  del  proyecto, 

concediéndoles  más  relevancia  incluso  que  lo  discutido  en  la  Cámara.  Al  día 

siguente  de  la  primera  sesión,  y  bajo  el  enunciado  general  de  "Un  discutido 

proyecto  de  ley",  informa  sobre  las  posiciones  expresadas  por  dos  de  los  más 

destacados miembros de la FSA en una reciente reunióndel Grupo Parlamentario 

Socialista. Según esta información, el diputado autonómico, secretario general del 

SOMA y  líder  del  sector  al  que  da  nombre,  José  Ángel  Fernández  Villa,  y  el 

también diputado afín a esta corriente, Juan Manuel Cofiño, habrían esgrimido en 

ese  encuentro  la  posición  histórica  del  socialismo  asturiano  sobre  la  televisión 

autonómica:  la  existencia  de  otras  prioridades  económicas,  un  espantajo  cuya 

concreción llevaban renovando dos décadas, a pesar de que, desde 1994, la Unión 

Europea consideraba al sector audiovisual como uno de los 19 nuevos yacimientos 

laborales  y  que,  según  anunciaba  el  Consejo  de  Europa  en  1999,  la  llamada 

sociedad  de  la  información  se  había  convertido  en  la  principal  proveedora  de 

puestos  de  trabajo  en  la  Unión.  En  aquella  ocasión,  las  prioridades  eran  "las 

reclamaciones  económicas  planteadas  por  diversos  colectivos,  como  los 

trabajadores de la sanidad y de la educación" o proyectos como "el nuevo hospital." 

Matizaron, sin embargo, que no estaban rotundamente en contra y que, de seguir 

adelante,  el  modelo  debía  seguir  la  línea  planteada  por  José  Luis  Rodríguez 

Zapatero  sobre  la  elección  del  director  general  por  vía  parlamentaria,  una 

declaración irreprochable desde el punto de vista de la búsqueda de la pluralidad, 

pero  que adquiría  otro  significado con sólo  recordar  que  el  grupo de diputados 

afines a Fernández Villa no habían dudado en votar junto al Partido Popular contra 

el  criterio  del  Presidente,  de  su  misma  formación,  para  conservar  el  control 

parlamentario de Cajastur. (LNE, 2003)

Durante el proceso de tramitación parlamentaria también manifestarán sus 

posiciones diferentes colectivos. Comisiones Obreras se sumará a quienes exigen 
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que  al  director  general  lo  nombre  la  Junta  General  del  Principado.  Según  el 

secretario de Comunicación del sindicato, Miguel Iglesias Ballina, de no hacerse 

así, los medios de comunicación públicos quedarían "al servicio del Gobierno de 

turno, ya que [el proyecto de Ley] no garantiza su independencia ni el reflejo de la 

pluralidad de la sociedad asturiana." También asume el criterio de quienes, como la 

Asociación  de  la  Prensa  o  la  Universidad  de  Oviedo,  creen  que  el  Consejo  de 

Administración  debe  dar  cabida  a  una  representación  diferente  de  la  puramente 

parlamentaria, es decir, en este caso, a la sindical. También plantea que el Consejo 

de  Comunicación  no  desarrolle  únicamente  labores  de  asesoramiento,  sino  que 

asuma "las  funciones  sobre  la  programación  televisiva",  si  precisar  lo  que  esto 

pueda querer decir. Asimismo, considera escasa la "cuota de programación que se 

reserva a la producción propia", que cifra en un 15%, porque augura que de esta 

forma no tendrán cabida los "géneros y formatos que no aparecen en otros medios 

de  comunicación."  Finalmente,  denuncia  la  existencia  de  una  "ambigüedad 

calculada" en la parte del texto dedicado al tratamiento de la lengua asturiana, que 

cree debería ser discriminada positivamente en la programación. (LNE, 2003) La 

reivindicación lingüística se manifestará también en la calle. En la misma semana 

en la que se debate el proyecto de Ley en la Junta, la Xunta pola Defensa de la  

Llingua  Asturiana  convocará  una  concentración  ante  la  sede  parlamentaria  para 

exigir que las emisiones sean en lengua asturiana.

Finalmente, la norma sale adelante en la sesión del 14 de marzo de 2003, a 

escasas  semanas  de  la  disolución  del  parlamento  por  la  convocatoria  de  las 

elecciones  autonómicas  previstas  para  el  25  de  mayo,  y  con  el  apoyo  de  los 

diputados  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  salvo  el  de  Aurora  Rey,  que  no 

estuvo presente, y la más significativa ausencia de José Ángel Fernández Villa. IU y 

URAS apoyaron algunos artículos concretos, aunque no dejaron de sumar su voz a 

las denuncias del Partido Popular sobre el papel asignado al Gobierno en la futura 

Ley, posición que, por otra parte, despertará el interés de La Nueva España, que la 

llevará  a  titulares,  (LNE,  2003)  mientras  El  Comercio  opta  por  titular  con  la 
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auténtica novedad de la jornada (EC, 2003). Al día siguiente de la aprobación La 

Voz de Asturias le dedicará su editorial. Como viene siendo habitual, esta cabecerá 

ofrecerá un margen de confianza a la iniciativa con la esperanza de que no suponga 

una carga económica ni caiga en la manipulación informativa. 

 "...  poco  gasto  económico  y  poca  intervención  política.  Dos  retos 

fundamentales para la pluralidad asturiana y su diversidad, estaremos ante un 

proyecto  ilusionante.  En  caso  contrario,  se  cargará  una  pesada  losa  a  sus 

espaldas." (LVA, 2003)

Peores  augurios  depara  al  proyecto  en  este  mismo  diario  el  portavoz 

parlamentario de Izquierda Unida, Francisco Javier García Valledor, sólo tres días 

después  de  la  aprobación  de  la  Ley.  En un artículo  de  opinión  que  titula  muy 

ilustrativamente "Otra oportunidad perdida", vuelve a cargar contra la disposición 

que  deja  en  manos  del  Gobierno  el  nombramiento  del  director  general.  "En 

definitiva, una radio y televisión pública en Asturias debería ser el reflejo de nuestra 

sociedad plural y diversa y no un instrumento al  servicio del gobierno de turno 

pagado con los impuestos de todos. Por eso creo que en esta ocasión, y a pesar de lo 

que dicen muchos de los corifeos del Presidente, Asturias ha vuelto a perder una 

oportunidad fabulosa de hacer las cosas de otra manera. Es una pena" (LVA, 2003). 

A esta posición se sumará el periodista del Centro Territorial de TVE y colaborador 

habitual  de  La Nueva España,  Xuan Cándano,  con un artículo  despectivamente 

titulado "Teletini". Desde su posición como redactor de la televisión pública estatal 

-"Los que llevamos años con la mordaza puesta sabemos de qué hablamos"-, augura 

una televisión pública asturiana no muy distinta. 

  "Los políticos negociarán para escoger a los cargos entre los profesionales 

de  su  confianza.  Habrá  listas  negras:  prohibido  pensar  en  libertad  y  ser 

independiente. Al final, tras los descartes, habrá consenso. Los elegidos, sobre todo 

el director general y el responsable de los informativos, tendrán línea directa con el 

Gobierno y sus insinuaciones deberán ser interpretadas como órdenes: te debes a 

quien te nombra."  (LNE, 2003)
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Su principal crítica se centra, por lo tanto, en la parte de la Ley que permite 

al Gobierno nombrar al director general. Pero también rechaza el tratamiento dado a 

la lengua asturiana, "una de las justificaciones de su existencia y la última garantía 

para  la  superivencia  de  nuestro  idioma."  Cándano  considera  que  el  PSOE  ha 

"humillado" a los periodistas, en particular a sus asociaciones profesionales, al no 

garantizar su presencia en los órganos de gestión. Su crítica no es ajena al contexto 

de denuncias hacia TVE por su tratamiento informativo de la guerra de Irak o la 

catástrofe del Prestige. A finales de 2002 la justicia había condenado a Televisión 

Española  por  la  cobertura  dada  a  las  movilizaciones  sindicales  de mediados  de 

aquel año. En este contexto, el nacimiento de una nueva televisión pública sujeta a 

las  mismas  leyes  que  regían  para  la  emisora  estatal  generaba  una  enorme 

desconfianza entre parte de los sectores que lideraban este tipo de denuncias. En 

otros casos, se le concedía, sin embargo, el beneficio de la duda. En uno de los 

artículos que semanalmente publicaba en la sección Cartas al lector de El Periódico 

de Gijón, el periodista Joaquín M. del Río, al tiempo que denunciaba la labor del 

director de informativos de TVE, Alfredo Urdaci, en coberturas informativas como 

la de la citada huelga del 20-J o la guerra de Irak, expresaba su confianza en que la 

futura  televisión  asturiana  no  se  condujese  de  esa  forma  porque  no  habría  de 

resultar difícil encontrar en Asturias a 15 profesionales de la comunicación "cuya 

trayectoria [no tuviese] mácula" para integrar el Consejo de Administración que el 

PP se empeñaba en bloquear, a juicio del articulista porque "los lobbys opuestos al 

ente  tratan  de  engatusar  al  PP para  que  bloquee  ahora  el  cumplimiento  de  la 

legislación" (PG, 2003).

Pero,  a  pesar  de  estas  críticas,  el  proyecto  sigue  adelante.  En  mayo  el 

Gobierno del Principado solicita al ejecutivo central las licencias para emitir.  En 

concreto,  la consejería de la Presidencia demanda una frecuencia analógica para 

comenzar a emitir y dos digitales para incorporarse con normalidad al escenario que 

anuncia el futuro apagón analógico previsto para mediados de 2010. (LNE, 2003) 
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Es el segundo paso legal después de la constitución del Ente. La solicitud se acoge a 

la ley 46/ 1986 de 26 de diciembre reguladora del denominado Tercer Canal, que 

prevé la cesión a la CCAA que lo solicite de un canal de televisión. Desde 1994, en 

virtud del  Real Decreto 1269/1994 de 10 de junio,  el  Principado gestionaba los 

servcicios concretos de radiodifusión (ABC, 2003).

En las elecciones de mayo de 2003 el PSOE pierde la mayoría absoluta e 

inicia  negociaciones  con  Izquierda  Unida-Bloque  por  Asturies  para  recabar  su 

apoyo de cara a formar un gobierno de coalición entre  las  citadas  formaciones. 

Aunque el proyecto de televisión autonómica figura entre los aspectos a negociar, 

los  socialistas  dejan  claro  que  no  piensan  cambiar  la  ley  para  introducir  las 

modificaciones demandada por IU: la creación de otro órgano de control, además 

del  Consejo  de  Administración  y  el  Consejo  de  Comunicación,  y  la  elección 

parlamentaria del Director General (LVA, 2003). Al final, sin embargo, tendrán que 

cambiar la ley que acababan de aprobar, aunque por motivos distintos. Al inicio de 

la legislatura, el PP anuncia que no nombrará a sus representantes en el Consejo de 

Administración,  de manera que todo el  proyecto quedaba bloqueado.  Aunque el 

nombramiento del Director General era competencia del ejecutivo, la Ley indicaba 

que ser sometida al veredicto del Consejo de Administración, aunque su opinión no 

era  vinculante.  Asimismo,  también  según  la  citada  norma,  este  órgano  debía 

aprobar, a propuesta de la dirección, el plan de actividades, la plantilla, el régimen 

de retribuiciones,  los presupuestos y la programación. La Ley del Ente también 

había  fijado  en  dos  tercios  el  número  mínimo de  votos  necesarios  para  que  la 

propuesta de representantes sometida a votación en la Junta General del Principado 

saliese adelante. Sin embargo, y según este criterio, PSOE e IU-BA sólo sumaban 

26 de los 30 necesarios. Por esta misma razón, el Gobierno de Extremadura había 

tenido que renunciar  a  su  proyecto  audiovisual  por  las  mismas fechas.  De esta 

forma, además de bloquear la iniciativa gubernamental, los populares aprovecharon 

para reprochar al ejecutivo su labor durante la tramitación de la Ley en la anterior 

legislatura. "Fue temerario presentando esta Ley, sin consensuarla con nadie, aun 
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sabiendo que no tenía los dos tercios necesarios en la Cámara" (LNE, 2003).

El rechazo más argumentado a esta postura procede del sector empresarial. 

La formula el presidente de la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias 

(APTVA), Geno Cuesta, y se trata de uno de los pocos razonamientos que inciden 

en el papel de la televisión autonómica en el desarrollo industrial del Principado. Su 

exposición representa una de las apuestas más nítidas por el modo de desarrollo 

informacionalista, tal y como lo describe el sociólogo Manuel Castells. Según este 

autor,

 "… los modos de desarrollo son los dispositivos tecnológicos mediante los cuales 

el trabajo actúa sobre la materia para generar el producto, determinando en definitiva la 

cuantía y la calidad del excedente. [...] En el modo de desarrollo agrario, la fuente del 

aumento del  excedente es el  resultado del  incremento cuantitativo de mano de obra y 

recursos naturales (sobre todo tierra) en el proceso de producción, así como de la dotación 

natural  de  esos  recursos.  En  el  modo de  producción  industrial,  la  principal  fuente  de 

energía y la capacidad de descentralizar su uso durante la producción y los procesos de 

circulación. En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la productividad  

estriba  en  la  tecnología  de  la  generación  del  conocimiento,  el  procesamiento  de  la  

información y la comunicación de símbolos. [...] El informacionalismo se orienta hacia el 

desarrollo tecnológico, es decir,  hacia la acumulación de conocimientos y hacia grados 

más elevados de complejidad en el procesamiento de la información" (Castells, 1996; 42-

43). 

Es una visión de la que en ningún momento participa la mayor parte del 

empresariado asturiano, ni tampoco el Partido Popular, que incluso contrapone el 

proyecto audiovisual al desarrollo industrial. Según el presidente de la formación en 

Asturias, "es más urgente invertir en política social, industrial, infraestructuras, que 

en una televisión". (LR, 2003)

En su texto,  Geno Cuesta sí es consciente del cambio de paradigma -del 

industrialismo al informacionalismo- que representa la apuesta por el Ente Público 

de  Comunicación  cuando  augura  que,  si  "no  ve  la  luz  o  sigue  demorándose, 
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estaremos  ante  un  nuevo  desastre  político,  económico,  cultural  y  hasta  moral, 

porque afectará a nuestra autoestima colectiva." Repara también en el papel clave 

que corresponde al sector público en la dinamización del audiovisual. "Durante las 

jornadas <<Televisión, comunicación, sociedad y futuro>> [...] los expertos ponentes 

pusieron de manifiesto la necesidad de vertebrar un servicio audiovisual público 

para no quedar al margen de la evolución de las nuevas tecnologías y su repercusión 

en  la  sociedad del  conocimiento."  Se  trata  de  una  función de  liderazgo que  ha 

estudiado Manuel Castells en su trilogía sobre la Era de la Información. Según este 

autor, China estuvo a punto de industrializarse en el siglo XVI, pero la inhibición 

del  Estado  frenó  tal  posibilidad.  Este  ejemplo,  y  otros  como  el  de  la  Unión 

Soviética,  le  llevan a  concluir  de  manera  muy ilustrativa  que  "el  Estado,  no el 

empresario innovador en su garaje, tanto en los Estados Unidos como en el resto del 

mundo,  fue  el  iniciador  de  la  Revolución  de  la  tecnología  de  la  información" 

(Castells, 1996; 87). 

El  presidente  de  APTVA dedica  las  dos  terceras  partes  de  su  artículo  a 

demostrar  con ejemplos  extraidos del  País  Vasco,  Galicia  o el  País  de Gales la 

importancia  estratégica  del  audovisual  en  la  economía  de  esos  territorios  y,  en 

consecuencia,  su papel motriz en términos de creación de empleo.  Asimismo, y 

consciente  de  que   en  la  sociedad  postindustrial  los  servicios  culturales  han 

reemplazado los bienes materiales ofrece una de las más inteligentes e innovadoras 

defensas  de  la  importancia  de  la  cultura  y  la  lengua  asturianas  en  el  nuevo 

paradigma. 

"La  tercera  razón,  y  no  la  menos  importante,  tiene  que  ver  con  la 

naturaleza  cultural  de  la  televisión.  La  televisión  es,  hoy,  un  cauce  para  la 

creación  ,  para  la  difusión  de  lo  creado  y  para  la  identificación  de  nuestro 

territorio como espacio singular, con voz e ideas propias. Durante mucho tiempo 

los asturianos hemos sido privados de vernos tal y como somos, y hemos perdido 

la  oportunidad  de  preservar  muchos  aspectos  que  nos  diferencian  de  otras 

culturas.  Sin  lugar  a  dudas,  y  como ejemplo,  la  televisión  autonómica  es  un 

instrumento fundamental para el afianzamiento y el prestigio de nuestra lengua. 
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No hay ningún país avanzado que no tenga televisión propia, igual que no hay 

ningún país que no tenga carreteras, teléfonos o periódicos. En el siglo XXI, una 

comunidad sin industria  audiovisual  no puede existir.  Hoy,  el  debate sobre la 

necesidad de un ente público de comunicación en Asturias es aburrido y rancio: la 

televisión autonómica resulta imprescindible" (LNE, 2003).

Una visión muy distinta del futuro del sector es la que traslada a la opinión 

pública  el  catedrático  de  Derecho  Constitucional  de  la  Universidad  de  Oviedo 

Francisco  Bastida  sólo  unos  días  más  tarde.  A propósito  del  debate  sobre  la 

oportunidad de cambiar la Ley del Ente para evitar que el PP bloquee su creación, 

Bastida  dibuja  el  futuro  de  un  hipotético  desarrollo  audiovisual  lastrado  por 

presuntas ambiciones megalómanas y turbios intereses particulares. 

 

"La TV pública autonómica no tiene que ser la encarnación del maligno y 

puede tener cosas muy positivas si se hace bien, aunque la experiencia de otras 

comunidades  invita  a  ser  muy  escépticos.  La  cuestión  más  preocupante  es  la 

concepción  expansiva  del  proyecto,  pues  se  crea  un  Ente  Público  de 

Comunicación del Principado para la gestión de los servicios de radiodifusión y 

televisión que desarrolle la comunidad autónoma. Es decir,  no se trata sólo de 

poner en marcha un canal autonómico de televisión, sino todo un complejo de 

medios audiovisuales de titularidad pública. Convendria saber hasta dónde se está 

dispuesto  a  llegar.  Ya  hemos  visto  que  en  esta  materia  la  voracidad  de  los 

gobiernos, cualquiera que sea su signo político, es enorme. Se comienza con una 

canal autonómico y no se tardará en proponer otro más, para que uno emita en 

castellano y otro en bable. Además, no se tardará en considerar de interés público 

que  una  y  otra  programación  sean  vistas  por  los  emigrantes,  con  lo  que  la 

transmisión  se  hará  también  por  satélite  y,  para  aprovechar  las  nuevas 

tecnnologías,  se estimará imperdonable que el  Principado no edite uno (o dos) 

periódicos digitales en Internet. Como la radio tiene también un gran impacto, se 

creará igualmente una sección de radios públicas del Principado. Como soporte de 

todo  ello,  se  fundarán  sociedades  filiales  de  producción  de  programas 

audiovisuales,  probablemente vinculadas a otras sociedades participadas por ex 

cargos políticos y empresariado creado al efecto, etcétera, etcétera hasta tejer una 

maraña de intereses políticos y económicos que por desgracia son ya conocidos, 

gobierne el PSOE, el PP, el PNV o CiU" (LNE, 2003).
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Se trata  de  una  de  las  más  acabadas  plasmaciones  de  la  que  podríamos 

denominar teoría  del  saco  sin  fondo,  una  descripción  de  las  dinámicas  de 

crecimiento  de  un  sector,  el  audiovisual,  que,  a  juicio  del  articulista,  no  están 

revestidas  de  las  connotaciones  positivas  que  comunmente  se  atribuyen  a  la 

expansión en otros sectores industriales y que, además, se presentan asociadas a 

fenómenos de corrupción clientelar. Más originales resultan sus críticas a la Ley de 

Medios de Comunicación Social que ampara la creación del Ente. Denuncia la, a su 

juicio, autolimitación innecesaria propiciada por la redacción de la norma. Bastida 

recuerda que en la reforma del Estatuto de Autonomía de 1999 se evitó reducir la 

competencia asturiana en medios de comunicación a lo que dispusiese el Estatuto 

Jurídico de Radio y Televisión, como sí figuraba, por ejemplo, en el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña.  De esta forma, el  legislador asturiano no tenía por qué 

seguir  lo que dispusiese la normativa estatal  a la hora de redactar la norma que 

regulase los medios de comunicación, en este caso sí, según Bastida, "propios". Este 

autor defiende que en el caso asturiano no se puede hablar de un "tercer canal" de 

televisión, tal y como se decía en los ochenta. A juicio del catedrático, el artículo 17 

del Estatuto de Autonomía, el reformado en 1999, permite al Principado disponer de 

dos tipos de televisiones.

    “Uno, el  llamado  <<tercer canal de televisión>>,  que es el que comenzó a 

funcionar en las  comunidades autónomas (salvo el  País  Vasco);  se trata  de un 

canal  de  titularidad  estatal,  regulado básicamente por  leyes  estatales,  y  que es 

gestionado  directamente  por  las  comunidades  autónomas  que  previamente  los 

soliciten al Gobierno. El otro se refiere a una televisión propia de la comunidad 

autónoma,  es  decir,  una  televisión  de  titularidad  del  Principado  de  Asturias." 

(LNE, 2003)

           De esta manera, la ley de Medios de Comunicación Social aprobada por el 

parlamento no tenía  por  qué haberse limitado a  copiar  de la  ley estatal  todo lo 

relativo a los órganos de gestión del futuro Ente. Solo por eso, asegura, la norma 

debería cambiarse. Sin embargo, no considera oportuno que se haga simplemente 
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para  salvar  el  boicot  del  Partido  Popular.  Aunque  jurídicamente  sea  razonable, 

políticamente podría no serlo porque "es conveniente que un consejo tan importante 

se forme y actúe con el máximo consenso, para que la TV autonómica no nazca 

teñida  y  escorada  políticamente."  Rechaza,  asimismo,  la  posición  del  Partido 

Popular, que califica de "filibusterismo político."  "Ahora no se está en el momento 

político  de  decidir  si  se  establece  o  no  esta  TV;  eso  se  decidió  en  la  pasada 

legislatura y fue refrendado en las elecciones pasadas, al renovarla como promesa 

electoral." Reconoce que su rechazo a la televisión autonómica es legítimo, pero le 

parece incoherente, dado que esta misma formación las defiende y gestiona en otras 

comunidades autónomas. Asimismo, tampoco cree que su rechazo a integrarse en el 

Consejo de Administración pretenda forzar un mayor consenso sobre el proyecto. 

Para Bastida, " nada hay que negociar si se estima que la TV regional es un mal en 

sí misma".

A las denuncias hacia la actitud de boicot del Partido Popular se suma la 

Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras. Su responsable, 

Florentino Rodríguez acusa a los populares de hipocresía por razones similares a las 

que  esgrime Francisco  Bastida.  Les  reprocha que intenten frenar  la  asturiana  al 

tiempo que gestionan las de Madrid, Castilla y León y Galicia. En referencia a esta 

última, se pregunta retóricamente por qué la labor de impulso a la "cultura y la 

lengua de la región" que desarrolla TVG no puede aplicarse en Asturias (EC, 2003). 

El argumento del agravio comparativo lo pondrá también sobre la mesa el artículista 

Luis José Ávila, que recordará en una de sus columnas en La Voz de Asturias que 

los populares de Baleares están poniendo en marcha su propio proyecto audiovisual 

y que los de Aragón no se han opuesto al que está llevando adelante el gobierno 

socialista  de  esta  comunidad  (LVA,  2003).  El  nuevo  consejero  de  Justicia, 

Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y uno de los representantes de IU en el 

nuevo ejecutivo, Francisco Javier García Valledor, también acusa al PP de "pasarse 

por el arco de triunfo una ley aprobada democráticamente por la Junta, donde reside 

la soberanía del pueblo asturiano" y anuncia que el ejecutivo trabaja en una fórmula 
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legal para desbloquear un proyecto (LNE, 2003) que, por otra parte, había quedado 

adscrito  a  la  Consejería  de Cultura,  Comunicación Social  y  Turismo,  que había 

asumido la socialista Ana Rosa Migoya. En el organigrama del gabinete surgido de 

la reciente convocatoria electoral la responsabilidad de sacar adelante el Ente se le 

adjudicó al  hasta entonces director del Área de Presidencia y Comunicación del 

Gobierno del Principado, Jorge Fernández León, la mano derecha del Presidente 

durante la anterior legislatura, que, en adelante, figurará al frente de la Agencia para 

el Desarrollo de la Comunicación y los Proyectos Culturales, adscrita, con rango de 

Viceconsejería, al departamento que dirigía Migoya.

 La  nueva consejera  dará  nuevas  muestras  de  que  el  Gobierno no iba  a 

renunciar al proyecto de la televisión al destinar a la puesta en marcha del Ente una 

partida de 7.5 millones de euros de las cuentas previstas para 2004, la cifra más alta 

de entre todas las incluidas en ese departamento. Para entonces, ya se sabía que el 

Ejecutivo  iba  a  aprovechar  el  trámite  de  aprobación  de  los  Presupuestos  para 

desbloquear  la  formación  del  Consejo  de  Administración  introduciendo  una 

modificación en la Ley de Medios de Comunicación Social a través de la fórmula 

prevista  en  la  Ley  de  Acompañamiento  de  los  Presupuestos.  Durante  la 

comparecencia convocada para presentar las partidas de su departamento, Ana Rosa 

Migoya  volvió  a  reprochar  al  PP su  actitud  y  defendió  el  proyecto  como  "un 

servicio que dará cobertura al cien por ciento de los asturianos" y con el menos 

habitual  argumento de que representaría  "un elemento generador de empleo que 

permitirá desarrollar la industra audiovisual en la región." (LNE, 2003) Pero antes 

de iniciar  el  trámite  para modificar  la norma quieren que la posición del PP se 

visualice  en  el  Parlamento.  Para  ello,  los  dos  socios  de  gobierno,  PSOE e  IU, 

someterán  a  votación  en  el  Parlamento  una  lista  consensuada  de  candidatos  al 

Consejo de Administración (LVA, 2003).  El Partido Popular anuncia su posición 

abstencionista al votar en este sentido en la previa Comisión de Control del Ente 

que dá el visto bueno a la lista de candidatos para su votación, sin debate, en el 

Pleno (LVA, 2003). Antes de que llegue a la Cámara, la relación de nombres sufre 
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una modificación: el periodista de Les Noticies, Xuan Bello, renuncia y, en su lugar, 

entra el hasta entonces suplente Juan Antonio García, jubilado de RNE y presidente 

de la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo (LVA, 2003).

En  el  momento  de  su  elaboración,  la  relación  de  candidatos  reveló  las 

dificultades  propiciadas  por  la  redacción de  la  ley  en  lo  relativo  al  régimen de 

incompatibilidades.  La  imposibilidad  de  incluir  a  profesionales  directamente 

ligados a los medios de comunicación combinada con la ausencia de una Facultad 

de Comunicación que pudiese suministrar expertos en la materia que no estuviesen 

afectados por el citado régimen de incompatibilidades propició el predominio de 

nombres ligados a gabinetes de comunicación o en régimen de jubilación. Aún así, 

y vista con perspectiva, destaca por la enorme presencia de personas vinculadas al 

sector de la comunicación, dado que el Consejo finalmente elegido estará integrado 

exclusivamente por nombres sin ninguna relación con el mismo y cuya procedencia 

tiene en común la gestión pública mediante el procedimiento de libre designación o 

elección en urna, como es el caso de los ex-alcaldes, el colectivo más numeroso. A 

pesar de las supuestas virtudes en términos de vinculación profesional de la listra a 

la  postre  rechazada,  ya  hubo,  sin  embargo,  quien  apreció  en  su  momento  una 

notable tendencia al predominio del criterio de adscripción partidista. El articulista 

de El Comercio, Juan Neira, que no era precisamente uno de los más críticos con el 

Gobierno y que asimismo escribía en uno de los periódicos que menos incomodaba 

al Ejecutivo, interpretó que "la baraja de nombres propuestos es el primer paso de la 

televisión de Migoya y de Fernández León", al tiempo que les recomendaba que si 

querían "huir del sectarismo [tendrían] que seguir procedimientos distintos o poner 

nuevas cláusulas de salvaguarda"  (EC, 2003). El también articulista, Joaquín del 

Río llegó a publicar que se había sugerido la presencia de profesionales próximos a 

José Ángel Fernández Villa, el líder de los hostiles hacia el proyecto en el PSOE, y 

a  Francisco  Álvarez-Cascos,  la  principal  referencia  política  para  los  populares 

asturianos. (LVA, 2003)
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Finalmente, la abstención del PP habilita al Principado a poner en marcha 

los trámites para salvar el bloqueo mediante la citada modificación de la ley en la 

norma  de  Acompañamiento  de  los  Presupuestos.  En  aquella  votación  tampoco 

estuvo presente el líder del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa (LVA, 

2003). El cambio, propuesto a partir de un informe del ex-ministro Tomás de la 

Quadra (LNE, 2004) permitiría que los nombres saliesen adelante con los votos de 

la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara en lugar de con el asentimiento 

de los dos tercios. De esta forma, bastaba con los de PSOE e IU -la URAS había 

perdido la representación parlamentaria- para que los trámites de constitución del 

Ente siguiese adelante. El Principado aclara que la modificiación será "excepcional 

y  transitoria."  Según la  tesis  del  Ejecutivo  el  objetivo  es  evitar  que  una  norma 

prevista para garantizar la presencia de una minoría -en este caso, el PP- permita a 

esa misma minoría a bloquear el desarrollo mismo de la ley. La idea es que una vez 

se  consituya  el  Consejo  de  Adminstración  vuelva  a  entrar  en  vigor  la  norma 

modificada.  Los populares  anuncian  entonces  que  la  recurrirán  ante  el  Tribunal 

Constitucional porque, a su juicio, el cambio va contra lo que dispone la legislación 

estatal  en  la  materia.  En  concreto,  recuerdan  que  es  el  Estatuto  de  Radio  y 

Televisión de 1980 el que dispone que la mayoría para la elección del Consejo debe 

ser de dos tercios. (LVA, 2003)

 El  Partido  Popular  en  Asturias  entiende  que  debe  ser  el  Ministerio  de 

Ciencia  y  Tecnología,  en  manos  de  los  populares,  el  que  recurra  la  Ley  de 

Acompañamiento  de  los  Presupuestos,  aunque  en  un  primer  momento  los 

responsables ministeriales opinan que deben ser los populares asturianos quienes 

tomen la iniciativa. El Ministerio explica que fue el Partido Popular de Euskadi el 

que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el llamado Plan Ibarretxe, la 

reforma  estatutaria  liderada  por  el  lehendakari  que  aspiraba  a  transformar  la 

Comunidad Autónoma Vasca en Estado Libre Asociado. Los populares asturianos 

replicaban, sin embargo, que las competencias en materia de gestión del espacio 
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radioeléctrico estaban residenciadas en el Ministerio y que, por lo tanto, debía ser 

éste el que presentase el recurso (LVA, 2003). La alusión ministerial al llamado Plan 

Ibarretxe no era anecdótica porque el propio presidente del PP en Asturias, Ovidio 

Sánchez,  había  establecido  la  analogía  en  unas  declaraciones  públicas.  Para 

Sánchez,  la  intención  del  Principado  representaba  un  desafío  de  similares 

dimensiones. "Se trata de mantener un clima de enfrentamiento con el Estado. Los 

<<copresidentes>> Areces y Valledor lo hacen de esta manera. Madrazo [líder de 

IU en el País Vasco e intengrante del Gobierno autonómico] e Ibarretxe lo hacen a 

la suya". Para el líder de los populares asturianos, la modificación que promovía el 

Principado contradecía la normativa estatal (LVA, 2003).

Lo contrario  sostenía  el  catedrático  de Derecho Constitucional  Francisco 

Bastida que, por esas mismas fechas, reitera argumentos similares a los expuestos 

anteriormente  en  contra  de  la  citada  fórmula  de  modificación  en  otro  artículo 

publicado en La Nueva España pero por razones diferentes a las formuladas por el 

presidente del PP en Asturias. Bastida insistía, como había hecho en otro artículo 

publicado sólo cuatro meses antes, en que lo que se está regulando no es un tercer 

canal  sino  una  televisión  propia  y  que,  por  lo  tanto,  ni  la  Ley  de  Medios  de 

Comunicación  Social  debió  redactarse  siguiendo  la  legislación  estatal,  ni  ahora 

debía modificarse de manera "vergonzante, como si se fuese consciente de que se 

está vulnerando la legislación básica," en referencia a la intención del Gobierno de 

llevar  a  cabo  ese  cambio  a  través  de  la  Ley  de  Acompañamiento  de  los 

Presupuestos. Precisa que el propio Estatuto de Radio y Televisión de 1980 deja en 

manos de las comunidades autónomas la potestad de legislar en sobre esta materia y 

que, en lo relativo a las fórmulas de elección de los órganos de gestión, lo que hace 

la citada norma estatal es simplemente fijar un criterio. "Una cosa es que el Consejo 

de Administración tenga que ser elegido por el Parlamento y con cierto consenso y 

otra que sea obligatoria una mayoría de dos tercios. Una cosa es que el director 

general sea nombrado por el Gobierno, oído el consejo de administración, y otra 

que en la elección no pueda intevenir  de manera decisiva el  Parlamento."  Para 
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Bastida,  lo  realmente  inconstitucional  sería  negar  esta  capacidad  de  regulación 

autonómica.  Como  ejemplo,  proporciona  ejemplos  de  televisiones  autonómicas 

cuyos órganos de gestión presentan particularidades derivadas de esta apuesta por 

una plasmación singular del espíritu de la norma estatal. "En lo que se refiere a la 

elección del director general, se pueden distinguir tres modelos: uno plenamente 

gubernamental  (Cataluña,  Galicia,  Andalucía  y  Canarias);  otro  de  tipo 

parlamentario  (País  Vasco);  y  un  tercero  de  tipo  semiparlamentario,  pues  es  el 

consejo de administración el que elige al director general (Madrid y Valencia)." 

Concluye que el empeño en seguir, no sólo el espíritu, sino también la letra 

de lo que marca la legislación estatal, evoca el "viejo vicio del reparto del poder en 

cuotas  de  partido".  Así  interpreta  la  decisión  de  los  socialistas  de promover  un 

cambio  temporal  en  la  normativa  autonómica  sobre  la  televisión  en  lugar  de 

modificar  directamente  la  Ley  de  Medios  de  Comunicación  Social.  A juicio  de 

Bastida, tanto la fórmula de los dos tercios como la de los tres quintos garantizaría 

el consenso, de manera que la voluntad de regresar a la primera de las fórmulas sólo 

puede  ser  interpretada  en  clave  de  reparto  de  pastel,  de  manera  que  "se  da  a 

entender que el Consejo se concibe como un instrumento de poder, una de cuyas 

porciones se adjudica al PP." Según su criterio, esta dinámica introduce una gran 

incertidumbre acerca de las garantías de independiencia del futuro Ente. Para evitar 

esta eventualidad, el catedrático propone una nueva redacción del artículo 5.1 de la 

LMCS:

"El consejo de administración se compondrá de 9 miembros -(15 me 

parece un número exagerado)- elegidos en cada legislatura por la Junta General 

del Principado de Asturias, por mayoría de dos tercios, a propuesta conjunta de 

los grupos parlamentarios, entre personas de relevantes méritos profesionales. De 

no alcanzarse esta mayoría, se procederá, a las setenta y dos horas, de la forma 

siguiente:  cada  grupo  parlamentario  presentará  a  la  Presidencia  de  la  Junta 

General una lista de nueve candidatos. El Presidente, oída la Junta de Portavoces, 

y teniendo en cuenta las coincidencias en las propuestas, el peso parlamentario 

de  las  mismas  y  el  necesario  pluralismo,  elaborará  una  lista  única  de  nueve 
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candidatos.  La  lista  se  someterá  a  votación  a  los  cinco  días  siguientes  de 

realizada la primera. Sus candidatos resultarán electos si la lista es aprobada por 

mayoría absoluta." (LNE, 2003)

Del mismo modo también propone que al  Director General lo nombre el 

Gobierno, como está previsto, pero a propuesta del Consejo Administración, que 

decidiría  su  nombre  por  mayoría  absoluta.  Sólo  un  mes  después,  los  servicios 

jurídicos de la Junta General del Principado hacen público un criterio muy similar al 

expresado  por  Bastida  en  lo  relativo  a  la  legislación  estatal.  Al  evaluar  las 

modificaciones que el Ejecutivo prevé introducir en la Ley de Acompañamiento de 

los presupuestos, el letrado Alberto Arce aconseja retirar las referencias al Estatuto 

de  Radio  y  Televisión  de  1980  para  salvar  un  posible  recurso  de 

inconstitucionalidad.  "No  tiene  sentido,  considera,  que  en  ese  artículo  se  diga 

explícitamente que se sigue la legislación básica del Estado para luego introducir 

una modificación que la vulnere. Por eso propone sustituir  esa referencia por el 

reconocimiento explícito de dos tercios del Parlamento para nombrar el consejo. 

Sobre ese criterio sí tendría sentido que el Gobierno introdujese una modificación 

excepcional  rebajando  esa  exigencia  a  la  mayoría  absoluta  en  caso  de  no 

alcanzarse". (LNE, 2003) Arce también advertía sobre posibiles dificultades para 

determinar mayorías en un consejo de admnistración con vacantes y proponía que 

las  cubriesen  los  grupos  que  sí  las  cubrían  o  que  el  citado  órgano  funcionase 

únicamente con los miembros designados, que será lo que finalmente suceda. 

La decisión del Principado de incluir en los presupuestos para 2004 una tasa 

sobre  los  carburantes  para  financiar  la  sanidad  proporciona  asimismo  nueva 

munición a los populares. Su portavoz parlamentario, Juan Morales, empieza a decir 

en sus intervenciones dentro y fuera de la Cámara que lo recaudado irá destinado a 

sufragar los gastos de la televisión autonómica, cuya puesta en marcha continúa 

vinculando, por otra parte, a la intención del gobieno de dotarse de un "instrumento 

de propaganda, publicidad, pompa y boato (LVA, 2003). Pero ademas, tratará de 

introducir  la  discordia  entre  los  socios  del  gobierno  llevando  a  la  Cámara  las 
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reivindicaciones de Izquierda Unida en la anterior legislatura en todo lo relativo a la 

fórmula de elección del director general. Durante el debate de presupuestos para 

2004, gran parte del discurso de oposición a las cuentas de los populares se centrará 

en contabilizar como gasto la inversión prevista para la televisión autonómica en el 

marco  de  una  situación  financiera  que,  en  contra  de  lo  argumentado  por  el 

Presidente, calificaban, como mínimo, de problemática."Con una situación así, en la 

que hay problemas de pagos hasta a los funcionarios, una televisión autonómica no 

es  una  prioridad  y  sólo  tiene  como  objetivo  dotarse  de  una  herramienta  de 

publicidad" (LNE, 2003).

Como no podía ser de otra manera, el Gobierno rechaza que estas vayan a 

ser las líneas maestras que orienten la puesta en marcha y despliegue del futura 

televisión autonómica.  Su principal  inspirador,  el  director  de la  Agencia para el 

Desarrollo de la Comunicación, Jorge Fernández León, plasmará por primera vez 

las líneas-fuerza del proyecto en un artículo publicado en el diario  El Comercio  a 

finales  de  2003.  Lo primero  que pretende aclarar  es  la  postura  histórica  de  los 

socialistas hacia un proyecto de estas características. Fernández León asegura que la 

creación de la  Productora  de Programas del  Principado y la  asigación anual  de 

recursos a TVE en Asturias, sea la que permitió la construcción de las instalaciones 

de San Esteban de las Cruces, o la que servían para habilitar nuevos repetidores, 

ilustran la apuesta de los socialistas por "los valores y el sentido de los medios de 

comunicación  pública,"  pero  que  si  no  habían  ido  más  allá  había  sido  porque 

recelaban  de  los  "modelos  basados  en  el  despilfarro"  que  el  autor  vincula 

directamente a la fórmula de la "televisión generalista" cuya degradación arranca a 

su entender cuando el Partido Popular llega a La Moncloa en 1996, dado que, como 

único dato para certificar la existencia de tal desbarajuste económico, refiere que la 

deuda "se ha quintuplicado en siete años", los que llevaba el PP en el gobierno 

cuando  escribe  el  artículo,  sin  mencionar  la  acumulada  anteriormente, 

argumentación  del  todo  paradójica  porque  es  precisamente  entre  1983  y  1999 

cuando los socialistas se niegan rotundamente a poner en marcha una televisión 
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propia y durante 13 de los 16 años de ese período quien gobernaba en Madrid era el 

PSOE. Según su argumentación, resulta cuando menos sorprendente que haya sido 

precisamente en el momento en el que mayor despilfarro económico considera el 

autor que generó TVE, "la televisión generalista", cuando los socialistas asturianos 

decidieron precisamente poner en marcha la televisión autonómica. Para Fernández 

León  la  razón,  sin  embargo,  era  sencilla:  la  evolución  de  las  tecnologías  había 

facilitado las  cosas.  Este  será  el  principal  de  los  argumentos  esgrimidos  por  el 

Gobierno a  la  hora de justificar  que  lo  que habían  denunciado durante décadas 

como un gasto inútil ahora ya no lo era tanto. De hecho, en aquel momento, el autor 

del artículo consideraba que bastaba con destinar al proyecto el gasto de medio libro 

por asturiano al año. 

"La convergencia de las formas de producción de informativos para radio, 

televisión o prensa electrónica permitía redacciones únicas que editasen materiales 

diferenciados para cada uno de los medios. La caída de los precios de maquinaria y 

software de grabación, edición y transmisión de piezas audiovisuales dividía por 

dos,  tres  o  cinco  los  costes.  El  desarrollo  de  las  redes  de  transporte  de  datos 

facilitaba la circulación rapidísima de los contenidos para su emisión y difusión 

posterior."  (EC, 2003)

Será el director de la Agencia para la Comunicación quien más comunmente 

acuda al argumento tecnológico para explicar la inopinada apuesta socialista por el 

proyecto.  Pero,  además,  intentará  calmar  los  ánimos  de  aquellos  sectores 

empresariales  que  entendían  que,  con  el  proyecto,  sus  intereses  económicos 

resultaban lesionados. Y lo hará con una sorprendente argumentación. "Y habrá sitio 

de sobra para las actuales y futuras televisiones locales y autonómicas privadas. 

Como lo habrá  para  las  radios  o  la  prensa.  Porque en  vez  de  competir  por  las 

audiencias el Ente de Comunicación programará para todas las audiencias." Pero ... 

¿cuando se programa para todas las audiencias no se está compitiendo por captar 

esa misma audiencia para la que se programa?. Era una loable pirueta verbal sin un 

gran correlato con la realidad, pero que, en cualquier caso, revelaba el temor del 

Gobierno a desatar la hostilidad de los medios locales. De hecho, su apuesta pasaba 
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por incorporarlos a lo que Fernández León describe al principio del artículo como 

"un auténtico sector audiovisual."  

Como hemos visto, la mayor parte de dirigentes socialistas partidarios de la 

iniciativa recurrían poco al  argumento tecnológico o al  industrial  y la defendían 

como  una  manera  de  contribuir  a  una  pluralidad  informativa  que  a  su  juicio 

cercenaba el  Partido Popular. Volverán a hacerlo cuando finalmente el  Gobierno 

central  recurra  el  precepto  de  la  llamada  ley  de  acompañamiento  de  los 

presupuestos  -oficialmente,  Ley  de  Medidas  Presupuestarias,  Administrativas  y 

Fiscales- que modificaba la mayoría necesaria para los nombramientos del Consejo 

de Administración. A juicio del ejecutivo, lo que pretendía Madrid era "amordazar" 

a  la  Comunidad  Autónoma  asturiana,  dado  que  el  Gobierno  central  no  había 

recurrido  modificaciones  similares  en  otras  comunidades  autónomas.  El  recurso 

argumentaba que el  procedimiento fijado excedía el  ámbito de competencias del 

Principado y que contravenía la ley estatal  que fijaba la mayoría de dos tercios 

(LNE, 2004). También uno de los dos representantes de IU en el gobierno asturiano, 

el consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, reprochará al gobierno 

central una "obsesión enfermiza" hacia Asturias al afearle que no hubiese recurrido 

también la norma balear que también modificaba la ley en un sentido similar al 

asturiano. Para García Valledor, todo se debía a intereses partidistas. "La televisión 

de las Islas Baleares es un proyecto ideado por un Gobierno en el que manda el PP y 

que está presidido por un antiguo miembro del Ejecutivo central como es Jaume 

Matas" (LNE, 2004).

Para el coordinador general la formación de García Valledor, Jesús Iglesias, 

todo se debía a una supuesta voluntad centralista del gobierno del PP que,  a su 

juicio, había puesto en marcha una "estrategia de involución del modelo del Estado 

de las Autonomías." Los populares consideraban que el precepto aprobado por el 

Principado vulneraba una ley estatal, a la que, en su condición de ley de Bases, no 

podía contradecir una ley autonómica, la ley de Medios de Comunicación Social de 
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marzo  de  2.003  o  la  citada  ley  de  acompañamiento  de  los  presupuestos.  Era 

precisamente la eventualidad de esta contradicción sobre la que había alertado el 

catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida cuando denunciaba que la 

citada LMCS hubiese aludido, a su juicio innecesariamente, al Estatuto de Radio y 

Televisión, cuando, según argumentaba, bastaba con vincular la nueva norma a lo 

que disponía el Estatuto de Autonomía, una norma de rango legal superior al citado 

Estatuto de RTV. Era precisamente toda esta ambigüedad lo que había llevado al 

Partido  Popular  de  Asturias  a  no  presentar  el  recurso.  Ovidio  Sánchez  había 

asegurado  que  no  estaban  seguros  de  que  la  actuación  del  Principado  en  esta 

materia fuese del todo inconstitucional y que preferían centrar sus denuncias en los 

costes del proyecto. El ejecutivo de Areces se defendía, por su parte, argumentando 

que la ley de acompañamiento no promovía una modificación de la LMCS sino que 

arbitraba  "un  procedimiento  excepcional  y  provisional  para  dar  salida  a  una 

situación de boicot en el Parlamento por parte del PP" que limitaban, además, al 

inicio de cada legislatura. (EC, 2004)

Aunque el gobierno del Principado espera que finalmente el recurso no sea 

ni siquiera admitido a trámite, a pesar del precedente extremeño, el artículista Juan 

Neira atribuye a la situación de incertidumbre generada por el bloqueo del Partido 

Popular la renuncia gubernamental a construir un edificio en Llanera para destinarlo 

a sede del futuro ente, tal y como había prometido  (EC, 2004). También lo había 

atribuido a la supuesta necesidad del Presidente de llevar algún tipo de inversión 

fuerte a su ciudad natal,  Gijón,  dado que, por aquel entonces,  la ciudad parecía 

haber perdido la posibilidad de albergar el único casino de Asturias y un centro de 

talasoterapia,  actuaciones  que  finalmente  si  acabarán  por  llevarse  a  cabo  en  el 

emplazamiento gijonés (EC,  2004).  Oficialmente,  el  Principado había anunciado 

que  el  antiguo  Convento  de  las  Clarisas  de  la  Universidad  Laboral  de  Gijón 

albergaría la sede de la televisión autonómica de manera provisional, hasta que se 

construyese el anunciado edificio en Llanera, si bien la ciudad del Piles mantendría 

su equipamiento en calidad de delegación local. El ejecutivo asturiano argumentaba 
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que  la  Universidad  Laboral  ofrecía  un  buen  estado  de  conservación,  espacio 

suficiente y un gran potencial informativo por los usos artístisticos y museísticos 

que estaba previsto albergar en su interior, lo que, a partir de 2006, se conocería 

oficialmente como la Ciudad de la Cultura. También aseguraba que si aún no habían 

empezado a ejecutar el edificio en Llanera era porque estaban esperando a que se 

concretase  la  naturaleza  del  equipamiento  tecnológico  que  debía  albergar  (EC, 

2004).

El Partido Popular rechazará tal ubicación. A través de su concejal en Gijón, 

Manuel Pecharromán, expresará su deseo de que las instalaciones de la Laboral se 

dediquen exclusivamente a usos educativos (LNE, 2004). De hecho, los populares 

gijoneses  anunciarán  su  oposición  en  el  Ayuntamiento  a  que  se  le  conceda  las 

licencias de obras y de apertura. A su juicio, las necesidades audiovisuales de los 

gijoneses estaban cubiertas por las televisiones locales y consideraban que lo único 

que pretendía el Principado era "construirle un castillo" a Jorge Fernández León 

(EC, 2004), en referencia al resto de proyectos que el director de la Agencia para la 

Comunicación estaba desarrollando en la Universidad Laboral, entre ellos el futuro 

Centro de Arte y Creación Industrial o el  Teatro de la Laboral, cuya entrada en 

funcionamiento acabará siendo paralela al de la televisión autonómica. 

Aprovechando el debate abierto sobre la futura ubicación del Ente Público 

de Comunicación del Principado, el secretario general del SOMA-FIA-UGT, José 

Ángel Fernández Villa, pedirá que se ubique en Langreo, en las instalaciones del 

futuro Centro de Imagen y Sonido. El Gobierno interpretará esta petición como el 

primer apoyo público al  proyecto de la persona que había liderado la oposición 

interna al mismo desde las filas socialistas. Fernández Villa llegará incluso a decir 

que el propio Presidente del Principado se había comprometido a ello durante la 

negociación del Plan Complementario de la Minería del año 2.000. Vicente Álvarez 

Areces, que se encontraba presente en la rueda de prensa en la que el líder sindical 

formuló su exigencia, se limitó a contestarle que la Escuela sería "una importante 
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sede descentralizada de la televisión autonómica, un punto neurálgico con medios 

tanto para la formación como para la producción". (EC, 2004)

Jorge Fernández León defenderá una y otra vez que la decisión de empezar a 

emitir  desde  el  Convento  de  las  Clarisas  de  la  Universidad  Laboral  responde 

únicamente a razones técnicas, no políticas, como insiste en asegurar el articulista 

Juan Neira  en  un  tercer  artículo  (EC,  2004).  Fernández  León aseguraba  que  el 

traslado  a  Llanera  no  se  produciría  hasta  que  no  se  hubiesen  desarrollado  los 

equipos tecnológicos con los que deseaba operar el futuro Ente. 

"En estos momentos,  la  técnica tanto de producción como de archivo está 

cambiando  tanto  que  los  equipos  e  instalaciones  que  pudiésemos  adquirir  hoy 

probablemente tuviesen que cambiar sustancialmente en tres o cuatro años. La parte 

que no se ve, lo que se llama gestión integral de contenidos, que es fundamental, 

obliga y delimita cómo van a ser físicamente los entes de televisión. Y el soporte de 

archivo actual es provisional, a la espera del soporte estable del futuro, que será 

posiblemente cerámico y que aún no está comercializado" (EC, 2004).

Fernández León reitera que el futuro Ente contará con la iniciativa privada 

para la elaboración de los contenidos y para demostrarlo recordará que la televisión 

contará con una plantilla de sólo 90 personas que será insuficientes para generar 

toda la programación. Asimismo, también rechazará que la oferta audiovisual en 

Asturias  esté  lo  suficientemente  cubierta  con  las  emisiones  de  las  televisiones 

locales.  Según Fernández  León,  la  iniciativa  privada  no  incluye,  legítimamente, 

según  recuerda,  programación  de  servicio  público  porque  puede  no  resultarle 

rentable.  Así,  en  la  televisón  autonómica  deberían  tener  cabida  deportes 

minoritarios que no están presentes en las privadas. Finalmente, cifrará en un 10% 

la  cantidad  que  la  futura  televisión  prevé  ingresar  en  concepto  de  anuncios 

publicitarios. Este último aspecto será especialmente criticado por Juan Neira en el 

artículo que acompaña la entrevista en la que Fernández León proporciona todas 

estas  informaciones.  Según  Neira,  el  citado  porcentaje  abre  la  vía  a  la  doble 

financiación  que  tanto  denuncian  algunos  sectores  en  el  caso  de  TVE.  Para  el 
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articulista de El Comercio, la propia Ley de medios asturiana no resulta clara a este 

respecto porque no incluye un límite a la financiación publicitaria del futuro ente 

(EC, 2004).

La consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo reitera argumentos 

similares a  los expresados en días precedentes  por Jorge Fernández León en un 

artículo  publicado  en  El  Comercio  a  principios  de  2004.   Ana  Rosa  Migoya 

argumenta  que es  necesario un medio de comunicación plural  y  que es  preciso 

estimular y consolidar un sector industrial audiovisual propio, pero, sobre todo, que 

todo esto puede hacerse gracias a la "enorme transformación tecnológica del sector 

audiovisual." Insiste en que permitirá que los asturianos conozcan el dinamismo de 

la sociedad en la que viven y que, a la vez, puedan "mirar al exterior y obtener 

información  que,  muchas  veces,  las  grandes  cadenas  públicas  o  privadas  no 

consideran  de  interés  o  desprecian  por  no  encajar  con  los  intereses  de  sus 

patrocinadores." (EC, 2004)

A lo  largo  de  ese  año  se  empiezan  a  hacer  públicas  las  características 

concretas del modelo de televisión que maneja el Gobierno. Según Jorge Fernández 

León, con esa plantilla de 90 personas se elaborarían entre 1.100 y 1.300 horas de 

producción propia, a las que habría que sumar otra cifra similar que se contrataría a 

productoras, la llamada producción externa. En total la futura televisión autonómica 

emitiría  2.400 horas  anuales  de programas propios y,  dado que la  ambición era 

ofrecer una parrilla las 24 horas del día, la Federación de Organismos de Radio y 

Televisión  Autonómica  (FORTA),  en  la  que  estaría  integrada,  aportaría  series, 

películas, deportes y programas enladatos, la llamada producción ajena. Fernández 

León precisaba asimismo que la emisión incluiría bucles de repetición de programas 

y que no se ofrecería fútbol de primera división, en primera lugar, porque resultaba 

muy caro, pero también porque ningún equipo asturiano disputaba en esa categoría. 

En su previsión, el sector audiovisual podría crecer en el Principado en un 200%. 

En cuanto a los ingresos, a las ya anunciadas vías presupuestaria y publicitaria, 
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cuyo límite volvía a fijar en un 10%, añadía la posibilidad de obtener recursos por 

venta de producción propia. (LVA, 2004)

La victoria del PSOE en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 

prepara  el  escenario  para  que  el  proyecto  de  la  televisión  autonómica  quede 

finalmente  desbloqueado.  Los  socialistas  asturianos  confían  en  que  el  nuevo 

presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ordene retirar el recurso, que pocos días 

antes había sido admitido a  trámite.  El  presidente de los  populares en Asturias, 

Ovidio  Sánchez,  rechazaba  esta  posibilidad  porque,  a  su  juicio,  daría  alas  al 

proyecto  de  Estado  Libre  Asociado  que  estaba  defendiendo  el  gobierno  vasco. 

Según Sánchez,  sería  "un mal  ejemplo"  ante  "otras  comunidades,  como el  País 

Vasco, que están luchando por saltarse las leyes básicas y del Estado”. El presidente 

popular reitera que su formación está en contra del proyecto porque considera que 

la inversión prevista debe destinarse a otros ámbitos que considera prioritarios y, en 

esta ocasión, cita a los proveedores de la sanidad y, porque, a su juicio, la demanda 

audiovisual está suficientemente cubierta por las televisiones locales. La necesidad 

de una televisión autonómica en Asturias "fue pensada hace diez años, cuando el 

panorama  informativo  en  la  región  era  diferente",  matizó,  probablemente  en 

referencia  a  la  abortada  intención  del  gobierno  popular  de  Sergio  Marqués  de 

ponerla  en  marcha  en  1996.  (LNE,  2004).  Desde  ámbitos  periodísticos,  sin 

embargo, se vuelve a reprochar la actitud del Partido Popular.  La Voz de Asturias 

exige a los populares en un editorial que deje de obstaculizar la puesta en marcha 

del proyecto.

 "La televisión puede tardar más o menos, pero será una realidad. El único partido 

que hace oposición en estos momentos, el PP, muy bien podría exigir, con su fuerza 

parlamentaria,  los mecanismos necesarios para hacer de la televisión un instrumento 

plural  e  independiente  para  el  desarrollo  del  Principado.  La  ley  existe,  la  partida 

presupuestaria  también;  lo  democrático  es  influir,  pero  no  obstruir  sin  más"  (LVA, 

2004).
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Finalmente,  el  gobierno  central  decide  en  mayo  retirar  el  recurso  de 

inconstitucionalidad,  según  se  informó,  por  petición  expresa  del  Presidente  del 

Principado.  El  ejecutivo  presidido  por  Zapatero  anunció  que  lo  hacía  porque el 

recurso  "no  tenía  contenido  constitucional"  (LNE,  2004).  Se  trata  de  una 

información de la que apenas se hacen eco la mayoría de los diarios editados en 

Madrid, con la excepción del rotativo conservador La Razón, que había mostrado un 

especial  interés  en  todo  el  proceso,  sobre  todo  desde  que  el  Presidente  del 

Principado anuncia su intención de sacar adelante el proyecto a pesar del bloqueo 

del PP. A finales de ese mismo mes, el Gobierno central concede al Principado la 

gestión directa del tercer canal de televisión, de manera que el gobierno autonómico 

se hará cargo de la propiedad, financiación y explotación de las instalaciones de 

producción de programas, comercialización y venta de sus productos y actividades 

de obtención de recursos mediante publicidad, así como cualquier otra actividad 

patrimonial, presupuestaria, financiera y comercial. La concesión también regula los 

plazos para el  cambio a  la  tecnología digital.  Según sus criterios,  el  Principado 

deberá simultanear ambas, dado que la concesión analógica lleva un plazo limitado. 

La  transmisión  digital  incluye  dos  programas  del  canal  múltiple  reservado  para 

Asturias.  De  esta  manera,  el  Principado  se  convierte  en  la  décima  comunidad 

autónoma en asumir la gestión del tercer canal, después de Cataluña (1984), Galicia 

(1985), Andalucía (1988), Comunidad Valenciana (1988), Comunidad de Madrid 

(1988),  Canarias  (1998),  Castilla-La  Mancha  (2001),  Baleares  (2004)  y 

Extremadura (2004). La inclusión de Asturias en esta relación confirma asímismo 

que  su  procedimiento  de  descentralización  audiovisual  no  se  acoge  a  las 

posibilidades que, desde 1999, propiciaba el Estatuto de Autonomía en lo relativo a 

la puesta en marcha de medios de comunicación propios, sino a lo que disponía la 

legislación estatal desde inicios de los 80.

La  inmiente  campaña  electoral  para  las  elecciones  europeas  de  2004 

propicia, sin embargo, un nuevo parón en el proyecto. Los grupos parlamentarios 

deciden suspender las sesiones el 30 de junio para centrarse en la labor electoral. 
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Anuncian que, en los dos plenos que quedan hasta entonces, no se puede abordar el 

asunto. Además, el anuncio del presidente del gobierno central  de que va a cambiar 

la ley, vigente desde 1980, y el hecho de que esa modificación puede traer también 

cambios  en  la  mayoría  mínima  para  constituir  el  Consejo  de  Administración, 

representa una excelente cohartada para que la constitución de este órgano se aplace 

hasta septiembre. Socialistas e Izquierda Unida-Bloque por Asturies esperan que, 

para entonces, la legislación estatal haya cambiado y no sea ya necesario recurrir a 

la  excepcionalidad  que  ellos  mismos  habían  planteado  en  la  cámara  asturiana. 

También  el  Partido  Popular  anunciará  entonces  que  podría  plantearse  su 

incorporación al  proyecto en caso de que la normativa estatal  propiciase nuevas 

formas de regulación de las televisiones públicas. 

Los reponsables del Principado calculan que la obra civil de adecuación del 

Convento de las Clarisas durará un máximo de 6 meses y que, si bien no prevén 

iniciarla hasta finales de 2004, esperan estar emitiendo algún tipo de señal antes de 

que  termine  el  año.  Asimismo,  prevén  que  los  estudios  y  el  equipamiento  de 

producción y emisión estarán en la planta baja y en la primera. Su intención era 

entonces que las emisiones regulares comenzasen en la primavera de 2005. También 

esperaban  que  el  tiempo  transcurrido  entre  la  vía  libre  a  la  aprobación  de  la 

excepcionalidad  que  permitía  a  PSOE  e  IU-BA  conformar  el  Consejo  de 

Administración  en  abril  de  2004,  y  el  momento  que  se  barajaba  para  los 

nombramientos, octubre de ese mismo año, propiciase un cambio de postura en el 

Partido Popular, dado que ya no habría impedimento alguno para que la televisión 

se pusiese en marcha. Paralelamente, también planteaban incorporar a los populares 

al proyecto sumando el proceso de constitución del Consejo de Administración a los 

de órganos tales como el Consejo Consultivo o la Sindicatura de Cuentas, cuyos 

integrantes también debían pactar entre todos los partidos.  

Sin  embargo,  antes  siquiera  de  que  se  constituya  el  Consejo  de 

Administración, el Gobierno reconoce que el retraso acumulado impedirá iniciar las 
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emisiones regulares antes de la primavera de 2005, si bien no renuncian a emitir 

algún tipo de señal antes de fin de año para facilitar la antenización del futuro canal, 

es decir, que los espectadores lo vayan sintonizando en sus receptores. Asimismo, el 

Ejecutivo también fija en 15 millones la cantidad que anualmente destinará al Ente, 

pese al anuncio inicial de dedicarle 9, y que la sede definitiva no estará en Llanera 

sino en el Convento de las Clarisas de la Universidad Laboral de Gijón.  

El  Partido  Popular,  mientras  tanto,  buscaba  nuevos  argumentos  para 

oponerse a la televisión autonómica. En uno de los plenos de la Junta, su presidente, 

Ovidio  Sánchez,  pidió  que,  en  lugar  de  poner  en  marcha  un  ente  propio,  se 

potenciase  el  centro territorial  de TVE. Vicente Álvarez  Areces  le  contestó que 

estaban a punto de negociar de nuevo el habitual convenio con RTVE para mejorar 

la  proyección  de  Asturias  en  España  y  en  el  exterior,  especialmente  entre  los 

emigrantes. Tampoco perdió ocasión de reprochar a los populares que, a finales de 

1996,  el  Gobierno  del  Principado,  que  entonces  formaban  miembros  del  PP, 

denunció  unilateralmente  el  convenio  de  ampliación  de  emisiones  que  se  había 

firmado en el año 1995 sin que desde entonces se formalizase uno nuevo. Según el 

Presidente del Principado, su Ejecutivo no sólo retomaría la colaboración, sino que 

tambień propiciaría un acuerdo entre RTVE y el futuro Ente de Comunicación del 

Principado. A juicio de Areces, lo permitía el regreso del PSOE al Gobierno central 

en abril de ese mismo año. Para Sánchez, sin embargo, la anunciada colaboración 

con RTVE debería  servir  para renunciar al  proyecto de televisión autonómica y 

debía  ser  así  por  las  razones  que  venía  esgrimiendo  el  PP para  oponerse  a  la 

iniciativa: porque representaba un gasto superfluo y porque tanto TVE como las 

televisiones locales satisfacían ampliamente la demanda audiovisual asturiana.  A 

estos  dos  argumentos,  los  populares  trataban  de  sumar  la  idea  según  la  cual 

renunciar al proyecto de televisión autómica supondría retirar el impuesto sobre los 

hidrocarburos  que,  a  juicio  de  Sánchez,  se  había  establecido  para  financiar  la 

televisión autonómica y no la sanidad.
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A finales de noviembre, PSOE e IU-BA dan a conocer los nombres de sus 

representantes  en  el  Consejo  de  Administración.  Los  socialistas  propusieron  al 

abogado ovetense Francisco Alonso Díaz, ex-colaborador profesional del diputado 

socialista en el Congreso Álvaro Cuesta; la ex-consejera de Trabajo entre 1999 y 

2003, Angelina Álvarez; el ex-alcalde de Llanes, Manuel Amieva, y el ex-primer 

edil  de  Valdés,  Jesús  Landeira;  la  notaria  Monserrat  Martínez,  la  economista  y 

analista de la Sociedad Regional de Promoción, Luzdivina Rodríguez Duarte; y el 

catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, el asturiano Bernardo Díaz-

Nosty. Izquierda Unida-Bloque por Asturies designó, por su parte, al profesor de 

Derecho de la Universidad de Oviedo, Benito Aláez; y al gestor cultural y escritor 

en lengua asturiana, Adolfo Camilo Díaz. Los medios de comunicación destacarán 

el  perfil  político  de  los  designados.  Paralelamente,  desvelarán  que  la  propuesta 

apenas incluye a profesionales de la comunicación. Esta circunstancia merecerá un 

duro  reproche  de  la  Asociación  de  la  Prensa,  el  órgano  colegiado  de  los 

profesionales  asturianos.  Según  su  presidente,  José  Antonio  Bron,  los 

nombramientos respondían únicamente a intereses políticos. También denunció que 

no se hubiese contado con el colectivo que preside a la hora de poner en marcha el  

máximo órgano rector. PSOE e IU-BA argumentarán, sin embargo, que han seguido 

un criterio basado en el respeto a la diversidad territorial al tiempo que optaban por 

profesionales vinculados al mundo del derecho para dar seguridad jurídica al nuevo 

Ente. Así por ejemplo, entre los nombres designados siguiendo este segundo patrón 

figuraba Angelina Álvarez, en aquel momento vinculada a los servicios jurídicos del 

Principado; mientras que la presencia de los ex alcaldes de Valdés y de Llanes se 

basaba en el  principio de representatividad territorial,  dado que ambos concejos 

están en las alas occidental y oriental de la Comunidad. 

El  portavoz  parlamentario  de  los  socialistas  recordó  asimismo  que  la 

presencia de los profesionales de la información estaba reservada al  Consejo de 

Comunicación,  órgano  de  carácter  consultivo  que  también  estaba  a  punto  de 
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constituirse. Asimismo, el grupo socialista también aclaró que el artículo 5 de la ley 

de  Medios  de  Comunicación  Social  del  Principado  consideraba  incompatible  la 

presencia  en  el  Consejo  de  Adminitración  y  la  vinculación  a  algún  medio  de 

comunicación. A juicio de  El Comercio,  se trataba de una interpretación cuando 

menos restrictiva del citado artículo.También le parecerá restrictiva al corresponsal 

de La Vanguardia, Vicente González Bernaldo de Quirós, que asimismo reprochará 

a los grupos del Gobierno que no hubiesen esperado a la modificación de la norma 

estatal que regula la elección del director general para dar más peso al Parlamento. 

En su crónica sobre el proceso destacará sobre todo la politización que, a su juicio, 

estaba tiñendo todo el proyecto. 

El Partido Popular, como había anunciado, renunció a nombrar a sus seis 

representes y continuó calificando a la futura televisión autónomica de innecesaria, 

caprichosa,  dilapidadora  y  absurda.  A sus  argumentos  habituales,  sumaron  uno 

nuevo. Denunciaron que la incorporación a la FORTA representaría hacer frente al 

pago de unos 3 millones de euros al año por unas retransmisiones futbolísticas a las 

que  los  asturianos  ya  podían  acceder  a  través  de  La  2.  Pero  uno  de  los  más 

recurrentes durante esta fase final de oposición al Ente pasará por la denuncia de los 

supuestos  perjuicios  que la  puesta  en marcha  de la  televisión  autonómica  iba  a 

provocar a las locales. Aprovechando que una de las frecuencias del futuro Ente 

estaba  ocupada  en  ese  momento  por  TeleGijón,  los  populares  calificarán  el 

nacimiento de la autonómica de desembarco pirata, al entender que el inicio de sus 

emisiones le arrebataría toda la audiencia de golpe. En consecuencia, anunciaron la 

presentación  de  una  moción  en  la  Junta  General  del  Principado  para  instar  al 

gobierno a iniciar una negociación con las empresas audiovisuales asturianas para 

ordenar el sector. Paralelamente, los representes populares anunciaban la puesta en 

marcha de una ronda de encuentros con los directores de las televisiones locales de 

Gijón  así  como  con  los  representantes  de  los  trabajadores.   Pero,  además,  el 

concejal gijonés llevaría sus denuncias a uno de los debates plenarios que celebrará 

el Ayuntamiento a finales de ese mismo año. La alcaldesa le contestará leyendo un 
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escrito  en  el  que  la  empresa  titular  de  TeleGijón explica  que  está  haciendo  las 

gestiones oportunas para hacerse con otra emisión. Hasta el diario ABC se hará eco 

de estas denuncias, así  como de la iniciativa parlamentaria popular de limitar el 

presupuesto del futuro Ente a 6 millones de euros. 

Con el anuncio de la citada moción, el PP retomaba el combate contra la 

iniciativa audiovisual en la Cámara asturiana, si bien de una manera más precisa. 

Lo  que  querían  saber  los  populares  era  si  la  futura  televisión  iba  a  contar  con 

producción propia o si se iba a contratar fuera. El gobierno del Principado, a través 

de  la  consejera  de  Comunicación  Social,  les  reprochará  sin  embargo  que  no 

hubiesen ordenado el sector cuando gobernaron a finales de los noventa. El mismo 

día en que el Consejo de Administración se reúne por primera vez y designa como 

primer presidente de turno al catedrático Bernardo Díaz-Nosty, se hacen públicos 

los nombres de los integrantes del Consejo de Comunicación.  Unos meses después, 

en enero de 2005, el Consejo de Gobierno nombra al director general y, después del 

verano,  se  ponen  en  marcha  las  oposiciones  para  la  contratación  de  la  futura 

plantilla.  La  primera  emisión  en  pruebas  tiene  lugar  el  20  de  diciembre.  Es  la 

retransmisión del acto de inauguración de esas mismas emisiones. Después se emite 

un documental. Durante los primeros meses de 2006, el ente público retransmitirá 

sobre  todo  partidos  de  fútbol.  Será  la  manera  de  lograr  que  los  espectadores 

potenciales vayan sintonizando el canal. La primera emisión regular será el 9 de 

junio de 2006. Ese día, a las 20.30, el nuevo canal ofrece la primera emisión del 

informativo TPA Noticias. 

Por esas fechas, la Junta General del Principado había solicitado comparecer 

en el parlamento a representantes de organizaciones y colectivos cuya opinión tenía 

interés en conocer para redactar la ley que finalmente aprobó la cámara en marzo de 

2003. Sin embargo, la negativa del Partido Popular a nombrar sus representantes en 

el  Consejo  de  Administración  obligó  a  modificar  la  norma mediante  la  Ley  de 

Acompañamiento de los Presupuestos sólo nueve meses después. Con ese cambio, 
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PSOE e IU pudieron designar a sus representantes y el Consejo de Administración 

pudo constituirse  con ocho de  sus  catorce  miembros.  Sin embargo,  el  gobierno 

central  presidido  por  José  María  Aznar  (PP)  presentó  recurso  de 

inconstitucionalidad contra la Ley el 6 de febrero de 2004, si bien la llegada de José 

Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) a La Moncloa provocó la retirada del recurso. En 

enero de 2005, el Gobierno del Principado nombra al director general del Ente. A 

mediados de ese año se completa la estructura directiva y, a finales, se selecciona al 

personal. 

El 20 de diciembre comienzan las emisiones en pruebas. El 9 de junio de 

2006  TPA inicia  sus  emisiones  regulares  con  la  emisión  del  informativo  TPA 

Noticias. A mediados de 2007, después de las elecciones autonómicas de ese año, 

que vuelven a dar la mayoría al PSOE, el PP nombra a sus representantes en el 

Consejo de Administración. Casi un año más tarde, la Junta General del Principado 

reelige  a  José  Ramón Pérez  Ornia  como director  general  de RTPA con el  voto 

favorable de PSOE y PP, y la abstención de IU-BA-LV. Se convierte de esta forma 

en el primer director de televisión pública escogido por un parlamento. El principal 

reto  para  la  televisión  pública  en  Asturias  será  su  capacidad  de  adaptación  al 

despliegue de la TDT en un contexto de especiales dificultades demográficas. 

"Las comunidades autónomas de Castilla León, Castilla la Mancha, Asturias, 

Cantabria, La Rioja y Galicia presentan una estructura poblacional en la franja de 0 a  

19  años  que  no  permitirá  en  ningún  caso  renovar  el  tamaño  de  la  población  y 

consumidores potenciales de interés para el audiovisual de proximidad en los próximos 

años.  El  envejecimiento  proyectado  de  la  población,  el  escaso  atractivo  para  la 

recepción y atracción de trabajadores, la baja tasa de natalidad, hacen de estas regiones 

las  menos  favorables  para  el  desarrollo  de  proyectos  audiovisuales  rentables  en  la 

proximidad”. (Ortega Mohedano, 2009:385-601 )
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2.2. La necesidad social del narratario

Las páginas que anteceden muestran hasta qué punto el  narratario estuvo 

presente en la gestación del texto analizado en las que vienen a continuación. En 

esta  segunda  parte  del  trabajo,  el  narratario  emergerá  de  nuevo,  pero  como 

consecuencia  del  análisis  narratológico.  Sea  implícito  o  explícito,  determinadas 

huellas  de la  enunciación  acabarán  por  delatarlo  (Prince,  1982).  Lo que resulta 

menos habitual es observar el peso que está a punto de adquirir en un determinado 

relato -aún no elaborado, por cierto- desde una perspectiva historiográfica,  tal  y 

como  se  ha  podido  apreciar  en  lo  contado  hasta  el  momento.  Desde  luego,  es 

posible especular acerca del lector que un determinado autor ha tenido en la cabeza 

cuando  escribió  su  historia  reparando,  por  ejemplo,  en  las  características  de  su 

entorno social y de su momento histórico. Pero difícilmente, aventuramos, con la 

precisión  con  la  que  ha  sido  posible  en  el  tipo  de  texto  analizado  en  esta 

investigación. Y ello porque estamos ante una modalidad de relato absolutamente 

condicionada por la fórmula de reproducción escogida o, dicho de otra manera, por 

el canal de difusión empleado. La dimensión masiva de este tipo de comunicación 

social explica la obsesión por el narratario, tal y como ya observó la corriente de 

estudios sobre comunicación de la Mass Comunication Research en los años 30 del 

siglo XX:

“Los  medios  de  difusión  han  aparecido  como instrumentos  indispensables 

para la <<gestión gubernamental  de las opiniones>>, tanto las de las poblaciones 

aliadas  como  las  de  sus  enemigos,  y,  de  forma  más  general,  han  avanzado 

considerablemente las técnicas de comunicación, desde el telégrafo y el teléfono al 

cine, pasando por la radiocomunicación” (Mattelart y Mattelart, 1997:28).

 Tal  dimensión masiva,  social  en el  sentido más auténtico de la  palabra, 

explica  asimismo,  que la  presencia  del  narratario  resulte  más  evidente  desde  el 

punto  de  vista  historiográfico  que  desde  el  estrictamente  narratológico;  si  bien, 
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como se podrá apreciar  en  las  páginas  que  siguen,  la  gran  atención prestada  al 

narratario  que  evidencia  la  aproximación  historiográfica  tendrá  importantes 

consecuencias  en  el  texto  analizado  también  desde  la  perspectiva  narratológica. 

Según lo reseñado en la primera parte de esta investigación, el texto analizado, el 

informativo de televisión, nace porque el narratario lo demanda, no porque un autor 

-en este caso, colectivo-, haya decidido concebirlo. Y de ahí la naturaleza del pacto 

de  veracidad que  se  establece,  es  decir,  esa  vocación  de  objetividad  que  acaba 

teniendo al menos una consecuencia narratalógica: la primacía del narratario sobre 

el autor. 
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3.  Análisis  narratológico  del  informativo  diario  de  la  televisión  autonómica. 

2006-2010. 

3.1. El relato doble

Un aspecto clave a la hora de estudiar un texto como el que aquí se somete a 

análisis resulta recurrente en los debates acerca de la naturaleza de la televisión en 

relación  con  otras  formas  de  representación.  Según  recuerda  García  Jiménez 

(1993:232),  “para  unos,  como R.  Greene,  la  televisión  es  un  corolario  del  cine 

(imágenes  comentadas  por  palabras;  para  otros,  como  Silvio  D'Amico,  es  un 

corolario del teatro (palabras comentadas por imágenes).” Efectivamente, como en el 

cine, en la televisión, además de narración, también hay mostración, (Gaudreault y 

Jost, 1995:33) emparentada con el concepto de mímesis de Platón y que no es otra 

cosa que una representación similar a la teatral. Y decimos emparentada porque no 

es equivalente. En la narración audiovisual existe la mediación de la cámara, que 

remite a la existencia de un narrador que en la representación teatral está ausente. 

Nos encontramos, por lo tanto, con un narrador que simula una mostración. Esta 

doble  dimensión,  en  cualquier  caso,  otorga  una  particuparidad  a  la  narración 

audiovisual que no tiene la escriturística:  la posibilidad del relato doble (Gaudreault 

y Jost, 1995:26-38). Se trata de una dimensión que, por otra parte, también ofrece 

distintas posibilidades si el discurso es el propio de un informativo audiovisual o el 

de una película,  dado que si bien en el segundo de los casos puede cumplir una 

función expresiva, en el primero sólo puede ser producto de un error dado que la 

idea es ofrecer un relato unitario. Según recuerda Bandrés et Al, (2000:225) en el 

relato informativo “no debemos referirnos jamás a cosas o personas que no aparecen 

en la imagen, porque el espectador quedará defraudado o confundido.” Es lo que 

Cebrián Herreros (1978:216) ha llamado “bilocación narrativa”, más propia de las 

retransmisiones  deportivas.  Según  este  autor,  esta  forma  de  narración  plantea  el 
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problema de saber quién es el autor de la narración. 

La primera manifestación inadecuada del relato doble en el texto analizado la 

encontramos en el primer informativo (09-06-06). Salió a antena a las 20.30 y tenía 

38 minutos de duración. En el tercero de los vídeos, centrado en una campaña de 

extinción de incendios, durante los primeros segundos la redactora hace referencia a 

una serie de efectivos de la guardia civil que en ningún momento aparecen en la 

imagen.  En su lugar,  la  pantalla  ofrece el  espacio  natural  que,  según anuncia la 

información,  deberán  proteger.  Justo  antes,  sin  embargo,  en  la  información  que 

precede a ésta, que denuncia el bajo nivel de agua en las lagunas de Covadonga, se 

localiza un adecuado uso del relato doble. En este caso, el redactor recuerda cuál era 

el  nivel  del  agua  en  la  laguna sólo  un año antes  para,  inmediatamente  después, 

alertar del descenso que motiva la elaboración de la noticia. Para ilustrar la primera 

referencia incluye imágenes antiguas de la laguna, con el caudal de agua al nivel 

deseable; para evidenciar la gravedad de lo que narra a continuación suministra una 

imagen de la laguna a punto de desecarse. En el minuto 25 aparece otro ejemplo de 

buena utilización de la técnica del relato doble. En este caso, en una información 

sobre incidentes en Iraq, y sobre imágenes de la capital iraquí desierta, la redactora 

inicia su crónica con las siguientes frases: “Calles vacías y una extraña calma. Es el 

centro de Bagdad después de la muerte de Al Zarqawi.”

El doble relato es posible gracias a la combinación de palabra e imagen. Aún 

antes de la  llegada del  cine hablado ya existía  esta  relación.  Durante la  primera 

década del siglo pasado un presentador introducía lo que estaba a punto de ver el 

público. Curiosamente, se trata de una figura que, aunque desaparecida en el cine, 

resulta central en el noticiario. La narración fílmica empieza a necesitar de la palabra 

cuando llegó la multiplicidad de planos. Cada cambio podía conducir al espectador 

directamente a la incomprensión.  De alguna forma debían ser explicadas las elipsis 

y los  flashbacks. Así nace la figura del presentador -que pronto se convirtió en un 
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narrador-suplente (Gaudreault  y Jost,  1995:73), pero también los rótulos del cine 

mudo, que incrementan la eficacia narrativa y subrayan la existencia de un narrador 

externo a la  diégesis.  La presencia de estos procedimientos,  tanto en el  discurso 

cinematográfico,  como en  el  de  un informativo  de  televisión,  confirman que  las 

imágenes no hablan por si mismas, en todo caso muestran, afirman. Es “el mensaje 

lingüístico” el que “tiene una función de anclaje” (Gaudreault y Jost, 1995:78). 

En el  texto  analizado el  papel  decisivo  de la  palabra  se  aprecia  desde el 

primer segundo de la emisión. Después de la cabecera, la primera imagen que se ve 

(09-06-06) muestra  a  dos  submarinistas  en  el  interior  de  una  aguas  de  carácter 

oceánico. El relato de la presentadora precisa que se trata de un acuario, en concreto 

de uno que acaban de inaugurar en Gijón, que es el acontecimiento que explica su 

inclusión en el informativo. La secuencia también incluye un rótulo, en teoría para 

contribuir a la explicación de lo que se está viendo en pantalla. Sin embargo, no 

explica gran cosa, porque el texto se limita a revelar que estamos ante la “imagen del 

día”. Lo que revela en realidad es la existencia de un narrador extradiegético -o del 

autor implícito- porque la información que refiere el narrador diegético -en este caso, 

la presentadora- nada dice acerca de lo que anuncia el rótulo. 

A continuación, la palabra alcanza una función aún más central, porque sirve 

para suavizar la, en principio, abrupta transición entre varios temas que nada tienen 

que  ver:  la  inauguración  de  un  acuario,  la  aprobación  de  la  reforma laboral,  la 

polémica del día entre Gobierno y oposición y un presunto caso de corrupción que 

abre el sumario.  En el aspecto más estrictamente visual, la entrada en plano de la 

narradora-presentadora y de un nuevo narrador-presentador, al que hasta entonces no 

hemos  oído  ni  visto,  se  erige  en  el  eslabón  imprescindible  para  mantener  la 

continuidad  narrativa.  Los  primeros  minutos  de  este  informativo  son  un  buen 

ejemplo del decisivo lugar que ocupa la palabra en el tipo de texto analizado.
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Imagen Acuario

Narrador-Presentador a): “Asturias cuenta desde hoy con 

un acuario. Se ha inaugurado esta tarde en Gijón y acoge 420 

especies animales y más de 4.000 ejemplares.”

Imagen Dos Presentadores

Narrador-Presentador a): “Buenas tardes. Sus visitantes 

podrán  disfrutar  de  la  simulación  de  una  vuelta  al  mundo  a 

través de mares, ríos y océanos.”

Narrador-Presentador  b):  “Por  otro  lado,  patronal  y 

sindicatos asturianos ven con optimismo, aunque con matices, la 

reforma del mercado laboral que ha aprobado hoy el Consejo de 

Ministros. Es la portada de un día en el que Mariano Rajoy ha 

querido rebajar un poco el grado de tensión política. Se reunirá 

con Zapatero si éste se lo pide. Vamos con el sumario.” (09-06-

06)

En el ámbito audiovisual la presencia de la palabra tiene efectos lingüísticos 

y narrativos. En el anterior ejemplo se puede constatar el papel decisivo de estos 

últimos. En esta investigación, por otra parte, son los que más nos interesan porque 

son  los  que  contribuyen  al  estudio  del  relato.  Son  aquellos  que  contribuyen  a 

construir el mundo diegético: los que sitúan las imágenes en el tiempo y el espacio7 o 

los que singularizan a los personajes simplemente nombrándolos8. Pero también los 

7 Localizadores
8 Rótulos de total. Según Bandrés et Al (2000: 273). Un total es un “testimonio limpio de una o 

varias personas sobre un tema concreto en una informción para televisión. Equivale a una 
declaración.”
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que aceleran la temporalidad, los que la resumen9; o bien los que la modifican para 

anticipar acontecimientos.10 Son también aquellos que, puntualmente, interrumpen el 

desarrollo del relato visual, los que aclaran lo que la imagen no ha podido decir11. 

Los lingüísticos tienen más que ver con el significado de la representación o con el 

sentido ideológico de la iconicidad propuesta.

En el ejemplo analizado, el primero de los informativos emitidos (09-06-06), 

el primer sumario muestra símplemente al Fiscal Jefe de Asturias. Un rótulo precisa 

que  se  trata  de  una  imagen  de  ese  mismo  día;  otro,  “la  investigación  avanza”, 

anuncia que su presencia en el informativo tiene que ver con las pesquisas sobre un 

reciente  caso  de  supuesta  corrupción.  Pero  es,  una  vez  más,  la  locución  de  la 

narradora-presentadora  la  que  aclara  lo  que  no  consiguen  evidenciar  ni  mucho 

menos las imágenes: “TPA noticias ha hablado en exclusiva con el Fiscal Jefe de 

Asturias,  Gerardo Herrero llamará a  declarar a Regino Canteli  sobre el  supuesto 

cobro de comisiones ilegales en la compraventa de unos terrenos en Puerto de Vega.” 

En el siguiente sumario, las imágenes, pero sobre todo el rótulo, resultan mucho más 

expresivas. La emisión muestra unos terrenos resecos y, a continuación, un camión 

cisterna. El rótulo precisa aún más: “primavera seca”. Finalmente, la narración del 

locutor es la que termina de explicarlo todo: “la falta de agua ha hecho saltar la 

alarma en el campo asturiano. La escasez de lluvias retrasa el crecimiento de los 

cultivos. Algunos pueblos ya necesitan suministro de agua en cubas.” 

En el informativo de televisión la densidad de verbalización es notablemente 

alta.  Este  concepto  expresa  la  duración  proporcional  del  lenguaje  verbal  con 

respecto a la duración total del relato audiovisual. Los silencios, abundamentemente 

utilizados en cine y teatro, son prácticamente inexistentes. De hecho, es tan poco 

usual que su irrupción puede trastocar profundamente el relato. Así sucede en el 

9 Sumarios
10 Cebos. Según Bandrés et Al (2000: 262), un cebo es una “imagen o tema llamativo que se anuncia 

en un programa para atraer a la audiencia. En algunos programas, imágenes o declaraciones que se 
introducen antes de un corte publicitario de un tema que se tratará después de los anuncios, con el 
fin de captar el interés del público.”

11 Información añadida a posteriori / subsanar pérdida por motivos técnicos. 
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siguiente  ejemplo.  En  él,  un  silencio  de  cuatro  segundos  entre  la  locución  del 

redactor-subnarrador y el testimonio del personaje hace pensar al realizador, que es 

quien gestiona la emisión en directo desde el Control de Realización, que la historia 

ha terminado y, de hecho, la clausura abruptamente, no sin antes evidenciar ante el 

espectador que, efectivamente, alguien la ha dado por clausurada, dado que, antes de 

zanjarla, aún se escucha la primera palabra del personaje que, según estaba previsto, 

debía intervenir a continuación:

Redactor-Subnarrador:  “El  Partido  Popular  sostiene  que  la 

intención del  Gobierno del  Principado es  reducir  las  ocho áreas 

sanitarias que hay en Asturias. Su tesis es que el nuevo hospital 

central  es  pequeño,  de modo que habrá  que mantener  abierto  el 

actual. Asegura que, para mantener el coste de ambos será preciso 

hacer recorte en otros.

Personaje  1.  :  Por  lo  tanto  no  podemos  cerrar  un 

equipamiento para mantener el otro. Tendremos  que 

mantener los dos con lo que esto significa de costes. ¿Esto 

de  donde sale?.  Sale  de recortar  las  inversiones  poco a 

poco y de ir creando la conciencia de que se pueden ir 

cerrando hospitales comarcales.

Unas denuncias que el Presidente del Principado ha rechazado hoy 

en  Luarca.  Allí  ha  presentado  para  construir  en  la  localidad  de 

Villar un nuevo centro de salud que rondará los diez millones de 

euros.

Personaje  2.  :  Que  nadie  se  inquiete.  Vamos  a  seguir 

llamándola Área Sanitaria I y vamos a seguir con todas 
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las  áreas  sanitarias  en  Asturias.  Que  nunca  nadie  se 

planteó cambiar las áreas sanitarias. Otra cosa es discutir 

cómo podemos mejorar los servicios aquí y allá. ¿Cómo 

no?. Eso siempres está abierto a la mejora. Pero las áreas 

sanitarias, las mismas.

Izquierda Unida defiende, por su parte, que la propuesta sea tomada 

en consideración 

Silencio...............................................................................................

.................

       Personaje 3. : Queremos …”

Corte 

…........................................................................................................

........

Presentador-Narrador: “La Consejera de Cultura ha inaugurado hoy 

en Bruselas una exposición con obras de jóvenes artistas asturianos 

….” (12-06-06)

Tal y como sucede en el cine, la palabra en el texto objeto de este estudio 

sirve para unir  tiempos muertos, para explicar las prolepsis,  las simultaneidades, 

para crear  seudorrelaciones temporales  o causales y para aportar  matices.  Como 

sucede en la narrativa fílmica, la palabra es acción: es “la sustancia privilegiada del 

discurso  dramático  (el  drama  es  acción)”  (García  Jiménez,  1993:205).  Y,  sin 

embargo, existe una diferencia importante. Al contrario de lo que sucede en el cine, 

en el informativo de televisión no es el diálogo el que monopoliza la retórica; es el 
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monólogo,  entendido  como  el  discurso  de  un  sólo  personaje.  El  narrador-

presentador  se  dirige  al  narratario-audiencia  en  forma  de  monólogo.  No  es  un 

soliloquio porque no se dirige a sí mismo. Y tampoco establece un diálogo porque 

no  existe  un  “intercambio  alternante,  directo,  inmediato,  personal  y  dialéctico.” 

(García Jiménez, 1993:215). En este sentido, las únicas intervenciones existentes en 

el relato analizado que se acercan a la forma dialogada son aquellas que el narrador 

principal (el presentador o presentadores) entabla con los subnarradores-redactores.

Presentador-Narrador: “Emilio Pérez Touriño llegaba esta mañana a 

Asturias con motivo de la  Cumbre Asturgalaica,  cuyas  mesas de 

trabajo continúan a estas horas en el Hotel de la Reconquista de 

Oviedo. Buenas tardes. En el exterior del hotel se encuentra María 

Herero.  María, buenas tardes. ¿De qué se ha hablado hoy en esta 

cumbre?”

Redactor-Subnarrador: “Hola Buenas Tardes. Pues se ha hablado de 

muchos asuntos. De infraestructuras, de cultura, de educación, de 

administración,  todo ello  dividido  en  siete  mesas  sectoriales.  En 

algunas de ellas, todavía se continúa trabajando a estas horas ...” 

(15-02-07)

Y también los intercambios entre dos narradores-presentadores, se produzcan 

en el seno de un mismo set o entre platós ubicados en lugares distintos. 

Presentador-Narrador a) : “Y en los deportes, el Sporting ha 

vuelto al trabajo con toque de atención. Loreto, buenas tardes ...”
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Presentador-Narrador b):  “Buenas tardes, Diana. Y es que a 

pesar de la victoria del sábado, en Ponferrada, por tres a cero … “ 

(25-09-09)

En el  caso de algún narrador-presentador,  finalmente,  la  frecuencia  en el 

monólogo  de  las  marcas  que  remiten  al  autor  implícito  resta  consistencia  al 

personaje-narrador-presentador, de forma que ese uso particular de la técnica del 

monólogo genera en realidad personajes monologantes, es decir, aquellos en los que 

el verdadero hablante es el autor, como sucede en Unamuno. 

Presentador-Narrador:  “Tomamos nota  del  tenso  intercambio  de 

pareceres  entre  España  y  Venezuela.  El  ministro  del  Interior  de 

nuestro país confía en en el Gobierno de Chaves pero le pide más 

colaboración.  Más  exceptico  todavía  se  ha  mostrado el  embajador 

venezolano en Madrid, quien había llegado a decir que tenía serias 

dudas  de  que  los  presuntos  terroristas  declarasen  voluntaramiente 

haber  sido  entrenados  en  Venezuela.  Más  tarde,  se  ha  matizado 

asímismo para aclarar que nunca ha acusado a España de torturas” 

(05-10-10)

El resto de personajes que no son ni narradores ni subnarradores intervienen 

asimismo en forma más monologal que dialogal, aunque sean monólogos que la 

selección del autor haya reducido a apenas quince segundos y aunque la intención 

de éste sea precisamente hacerlos dialogar. 
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Presentador-Narrador:  “Menos  sorpresas  ha  dado  en  su  jornada 

final el Debate de Orientación Política. Los partidos que sustentan 

al Gobierno han aprobado la inmensa mayoría de resoluciones que 

han presentado. Destaca la aprobación de una propuesta sobre la 

Ley de la Función Pública con la que solucionar el pago a cuenta 

de la carrera profesional. PP e Izquierda Unida han coincidido en 

una que reclama un calendario de obras al Gobierno central. PSOE 

y PP no han coincidido en nada y así lo argumentan”:

Personaje 1: “Y eso que lo hemos mirado detenidamente 

tratando  de  encontrar  cuál  es  la  aportación  positiva,  el 

compromiso que podía  tener  el  Partido  Popular  con esta 

situación. Y la respuesta que hemos encontrado es que no 

quieren”. 

Personaje 2: “No trasladan en Proposición, en Propuestas 

de resolución nada de lo que, sobre lo que circuló todo el 

debate.  Ni les preocupa la vivienda ni les preocupan los 

jóvenes ni les preocupa el empleo. Para nada ¿no?.” (25-

09-09)

El procecidimiento se parece al que emplea Alain Resnais en Hiroshima mon 

amour (1959) al introducir los diálogos del original de Marguerite Duras como si, 

en realidad, fuesen monólogos alternados. 

En  el  informativo  de  televisión  objeto  de  este  análisis  se  manifiestan 

distintos tipos de monólogos. Cuando el personaje está sólo en la escena, sea éste el 
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narrador,  los  subnarradores  o  el  resto  de  intervinientes,  el  monólogo es  de  tipo 

simple  equivalente,  dado  que  quienes  monologan  se  dirigen  en  realidad  a  otro 

personaje que permanece en off, el narratario. Si, quienes hablan, no postulasen la 

existencia de este otro personaje, el monólogo sería simple-dramático. El siguiente 

es un ejemplo de un, para los estándares de la televisión, largo monólogo, dado que, 

en  ningún momento,  la  intervención del  subnarrador  resulta  interrumpida  por  al 

menos un personaje, como acostumbra a suceder en el resto de relatos de este tipo: 

Redactor-Subnarrador:  “Guardias  Civiles  vestidos  de  paisano 

controlarán  desde  hoy  las  zonas  de  mayor  riqueza  forestal  de 

Asturias. Su labor será identificar tanto de día como de noche a los 

vehículos  y  personas  que  accedan  al  monte.  También  habrá 

patrullas  uniformadas,  agentes  del  SEPRONA  y  hasta  un 

helicóptero de la  Guardia Civil.  Todo ello forma parte del  Plan 

aprobado esta mañana por la Junta de Seguridad que preside el 

Delegado del Gobierno, Antonio Trevín. La consigna es mantener 

una actitud de tolerancia cero con los pirómanos y evitar que se 

produzcan  incendios  como  el  que  ha  amenazado  la  Reserva 

Natural  de  Muniellos  en  los  últimos  días.  La  Brigada  de 

Investigación  recopila  aún  los  datos  necesarios  para  aclarar  las 

causas  del  fuego,  pero  no  dudan  de  que  ha  sido  intencionado. 

Cinco focos que se encendieron muy cerca de la carretera y casi al 

mismo  tiempo  dan  la  pista.  El  resultado  provisional,  casi  220 

hectáreas quemadas  y tres días de intensos trabajos en los que las 

dificultades  del  terreno  y  la  inestabilidad  del  viento  hicieron 

peligrar  la  seguridad  de  quienes  trabajaban  en  las  labores  de 

extinción. A estas horas, los bomberos comprueban que no quede 

ningún rescoldo que haga rebrotar las llamas.”  (09-06-06)
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En  algunos  casos,  además,  aunque  muy  excepcionales,  el  personaje 

monologante está acompañado, si bien su acompañante, por la razón que sea, no 

interviene.  Es  la  situación  que  se  origina  cuando  dos  presentadores-narradores 

permanecen en el plano, aunque sólo uno de ellos interviene. Esta modalidad, que 

no  acostumbra  a  ser  utilizada  porque introduce  un  tipo  de  expresividad que  no 

conviene a los objetivos del texto, es la propia del monólogo simple incidental, más 

común en la obra de Dostoievsky. En el siguiente fragmento, cuando el presentador 

a) narra, el presentador b) calla, pero permanece en la imagen. Del mismo modo, 

cuando  el  presentador  b)  inicia  su  intervención,  es  el  presentador  a)  el  que 

permanece en silencio, aunque en ningún momento desaparezca de la pantalla: 

Presentador-Narrador a): “Buenas tardes. Las reacciones políticas 

a  la  propuesta  de la  Comisión  Europea  sobre el  reparto  de  los 

fondos  europeos  no  se  ha  hecho  esperar.  El  Gobierno  del 

Principado considera que los 700 millones que recibirá Asturias 

hasta  2007 mantendrán la  convergencia con Europa.  El  Partido 

Popular,  sin  embargo,  considera  que  son  el  resultado  de  una 

negociación nefasta.” 

Presentador-Narrador b), “Y sin alejarnos del ámbito económico, 

hoy hemos sabido que la inflación se incrementó en Asturias en un 

0.3  por  ciento.  La  gasolina,  el  calzado  y  la  ropa  han  sido  los 

causantes  de  esta  subida.  Aún  así,  el  incremento  es  un  punto 

inferior a la media de toda España. Este martes, 13 de junio, nos ha 
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dejado otras noticias que les adelantamos en el sumario.” (13-06-

06)

Cuando esta situación se da en un texto como el analizado la narración se 

convierte  en  descripción.  Se  produce  también  cuando  un  narrador  que  ya  ha 

intervenido permanece demasiado tiempo en plano, como puede suceder durante la 

ejecución de un dúplex12.  Su presencia se convierte en un elemento espurio a la 

diégesis. Finalmente, extrañas resultan también en este tipo de texto las distasias 

conativas, una modalidad de aparte escénico en la que un determinado monologante 

se dirige al espectador. En el informativo de televisión esto sucede cuando lo hace 

un personaje que no ha sido habilitado para hacerlo por la lógica narrativa, es decir, 

cuando participa de esta práctica un monologante que no es ni el personaje-narrador 

ni  los  personajes-subnarradores,  pero  sí  es  un  personaje.  En  el  texto  analizado, 

acostumbran a ser representantes de la clase política.

La modalidad más propia de un informativo de televisión es, según García 

Jiménez (1993:211), el monólogo alternado, entendido como aquel en el que “dos o 

más personajes se suceden y permutan, sin llegar a constituirse en diálogo.” Es la 

modalidad característica de las formas en que intervienen en la diégesis el narrador 

y los subnarradores:

Presentador:  “Los  grupos  parlamentarios  han  interpretado  de 

diferente  forma  el  resultado  de  este  debate.  Izquierda  Unida 

considera que las medidas aprobadas son necesarias para salir de la 

12 Según Bandrés et Al (2000:264), un “tipo de conexión, mediante un sistema de información que 
puede transmitir y recibir, simultáneamente dos mensajes. Transmisión de ida y vuelta.” En el 
caso particular de la televisión, se da cuando presentador y redactor aparecen al mismo tiempo en 
la pantalla, que se parte en dos, para que uno ocupe la derecha y el otro la izquieda. 
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crisis. El PSOE también comparte esta opinión y reprocha al PP no 

haber  sido  más  constructivo.  Los  populares  responden  que  lo 

aprobado debería haber sido más concreto.” 

Redactor-Subnarrador:  “Las  treinta  medidas  aprobadas  de 

forma conjunta por Izquierda Unida y PSOE se incluirán en los 

Presupuestos  regionales  de  2010.  Dice  Jesús  Iglesias  que 

servirá  para  fomentar  el  empleo  y  para  garantizar  las 

prestaciones sociales. Pero no sólo para eso:” (25-09-09)

 

[...]

Presentador-Narrador:  “Estas son las primeras imágenes del otoño 

en las que se pueden seguir con relativa proximidad los movimientos 

de un oso. En realidad es una osa localizada en los últimos días en la 

sierra  de  Caranga,  en  el  concejo  de  Proaza.  El  estudio  de  esta 

imágenes ha permitido descartar que porte un lazo la osa, un lazo 

alrededor del pecho, en el que sí se puede descubrir una herida ya 

cicatrizada, causada por una trampa. (06-10-10)

Redactor- Subnarrador: “7:43 de la mañana. Un autobús escolar 

con siete niños a bordo se dirige al Instituto Fleming de Oviedo. 

Desciende el alto de Pedroveya con buena visibilidad y el piso 

mojado por  el  rocío.  En las  proximidades  de la  localidad de 

Villar,  el  conductor,  de  24  años,  divisa  una  furgoneta  que 

asciende en sentido contrario por un tramo muy estrecho. Todo 

parece  indicar  que,  tras  pisar  el  freno  y  colisionar  con  la 

furgoneta,  pierde  el  control  del  autobús.  Tienen  tiempo  de 

recomendar a los niños que se agarren antes de precipitarse por 
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un terraplén de unos diez metros. (15-06-06)

[...]

Presentador-Narrador:  “División  de  opiniones  sobre  la  nueva 

propuesta  de la  Comisión Europea para el  reparto de los  fondos 

estructurales.  Para  el  Gobierno  del  Principado,  los  setecientos 

millones que recibirá Asturias entre 2007 y 2013 permitirán seguir 

creciendo. El Partido Popular cree que se han perdido mil millones 

de euros por una mala negociación.”

Redactor-Subnarrador:  “El  Principado  considera  que  el 

volumen de ayudas que recibirá Asturias en el nuevo periodo 

2007-2013 permitirá a la región mantener la convergencia con 

Europa. Pese a que ha perdido fondos por el denominado efecto 

estadístico,  el  Gobierno destaca que además de estos  fondos 

regionales Asturias recibirá otro tipo de ayudas fundamentales 

para el fomento de la actividad industrial y el crecimiento de la 

economía.” (13-06-06)

Pero, además, también es constatable la presencia de lo que este mismo autor 

llama  monólogos  complejos.  Sería  la  práctica  detectable  en  el  interior  de  las 

subnarraciones, la forma en que aparecen los personajes que monologan en forma de 

total.

 

Redactor-Subnarrador:  “Las  treinta  medidas  aprobadas  de  forma 
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conjunta  por  Izquierda  Unida  y  PSOE  se  incluirán  en  los 

Presupuestos  regionales  de  2010.  Dice  Jesús  Iglesias  que  servirá 

para fomentar el empleo y para garantizar las prestaciones sociales. 

Pero no sólo para eso:”

Personaje 1. “Para revalidar el acuerdo de Gobierno alcanzado 

hace menos de un año, ratificar el compromiso del Gobierno de 

Asturias  de  cumplir  los  contenidos  de  ese  acuerdo  de 

Gobierno.”

“Aunque en el PP no interpretan las votaciones de hoy de la misma 

manera. Los populares creen que a las propuestas aprobadas les 

falta  concreción  y  que  es  algo  buscado  por  Izquierda  Unida  y 

PSOE.”

Personaje 2. “No quiero hacer propuestas porque después me 

van a llamar mentiroso. ¿No?. Yo creo que esto es un poco lo 

que le pasa al Partido Socialista y a Izquierda Unida, en este 

Gobierno  compartido,  con  dos  cabezas,  y  que  no  tiene  ya 

ninguna confianza en el proyecto del señor Areces.”

“Algo  que  rechazan  los  socialistas  que  acusan  al  PP  de  no 

presentar medidas constructivas:”

Personaje 3. “Se están alejando de la relación con el resto de la 

fuerzas políticas de aquí, de la relación con el Gobierno. Y de 

los  intentos  de  relacionarse  también  con  las  ideas  que  han 

trasladado empresarios y sindicatos a la concertación regional. 

No coinciden con nadie.”
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“Fernando Lastra asegura además que la dirección del PP también 

se ha distanciado de los alcaldes del partido por mantener posturas 

diferentes sobre el Plan A de financiación a los municipios.” (25-

09-09)

Finalmente,  cabría  incluir  la  modalidad  de  relato  que  ofrecen  tanto  el 

narrador como los subnarradores en la propia del monólogo narrado y que consiste 

en el hecho de que:

“...  las  palabras  y  pensamientos  de  un  personaje  son  narrados,  es  decir, 

contados por un narrador en tiempo pasado y en tercera persona. Es el erlebte Rede 

alemán. Discurso de narrador y discurso del personaje quedan vinculados por un 

recíproco compromiso: el narrador presta su voz y el personaje aporta el contenido 

y el tono del discurso narrativo (García Jiménez, 1993:213)”

El siguiente es un ejemplo altamente ilustrativo de esta práctica:

“Presentador-Narrador:   El  consejero  de  Justicia,  Francisco  Javier 

García Valledor, ha reiterado hoy el malestar de su partido, Izquierda 

Unida, con el PSOE a causa del futuro nombramiento del Procurador 

General.  Valledor ha  acusado  a  socialistas  y  populares  de  ser  un 

obstáculo para la regeneración democrática de Asturias

Redactor-Subnarrador: “Francisco Javier García Valledor, consejero 

de Justicia, de Izquierda Unida, afirma que la confianza en su socio 

de Gobierno está bajo mínimos.  Califica de desleal el acuerdo que 

han  alcanzado  socialistas  y  populares  para  nombrar  al  Procurador 

General. Cree  que  detrás  hay  un  reparto  de  cargos  entre  ambos 

partidos en la institución del Defensor del Pueblo de Asturias. 
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Personaje 1. Yo creo que esto además significa que estas dos 

fuerzas  políticas  son  una  rémora  importante  para  la 

profundización democrática y la regeneración democrática en 

Asturias en estos momentos. 

Para Ovidio Sánchez, Izquierda Unida ha utilizado escusas de patio 

de colegio para romper con el PSOE en la Junta General.

Personaje  2.  Están  a  discusión  cada  quince  días  con  el 

gobierno. Pero a quién quieren engañar si sabe todo el mundo 

que no van a marchar del Gobierno. Y los que más lo saben 

son sus propios compañeros de partido, que son los que se lo 

exigen.

Valledor  confía en que las popuestas del Gobierno logren consenso 

antes  de  someterse  a  votación  en  la  Cámara  para  evitar  que  los 

desencuentros afecten a la continuidad del pacto de Gobierno. Por 

eso,  entienden  que  no  hay  razones  para  la  división.  El  PSOE 

explicará su posición mañana.” (14-06-06)

El  lenguaje  fílmico  y  el  del  texto  analizado  comparten,  además,  otros 

aspectos.  En  el  primero  la  palabra  escrita  también  aporta  verosimilitud.  García 

Jiménez (1993:205) ha proporcionado varios ejemplos para ilustrar esta vocación de 

autenticidad: 

“La palabra escrita sirve, ha servido desde los mismos orígenes del cine, para 

adelgazar extremadamente ese lindero que divide el mundo de la realidad del mundo 

de la ficción. En Psycho (Psicosis,  1960), de A. Hitchcok, se inicia la acción con 
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estos títulos: <<Fénix, Arizona; viernes 11 de diciembre, 2'43 de la tarde>>. En Close 

encounters  of  the  third  kind (Encuentros  en  la  tercera  fase,  1977),  de  Steven 

Spielberg, se incluyen rótulos de referencia espacial para dar más verismo al relato: 

<<Desierto  de  Sonora  (México),  época  actual>>;  <<Control  de  tráfico  aéreo, 

Indianápolis>>;  <<Muncie,  Indiana>>;  <<Línea  de  demarcación  del  Estado>>. 

<<Desierto  de  Gobi,  Mongolia>>;  <<Dharmasala,  Norte  de  la  India>>;  <<Radio 

telescopio de Goldstone>>.  También se atribuye un número  para  identificar  a  los 

tripulantes de la nave que regresan y dar veracidad al relato: <<Teniente de navío de 

los EEUU. 043431 y Capitán de Navío de los EEUU. 0909411>>.”

En el texto analizado en este trabajo también es apreciable la utilización de 

estos  procedimientos.  En   la  siguiente  historia  la  inserción  de  rótulos  resulta 

decisiva,  dado  que,  ni  la  locución,  ni  las  imágenes,  proporcionan  la  precisión 

necesaria para garantizar la veracidad. Incluímos los rótulos que fueron emitidos 

entre paréntesis y en negrita:

Redactor-Subnarrador:  (Ibias,  ayer) “Guardias  Civiles 

vestidos  de  paisano  controlarán  desde  hoy  las  zonas  de  mayor 

riqueza forestal de Asturias. Su labor será identificar tanto de día 

como de noche a los vehículos y personas que accedan al monte. 

También habrá  patrullas  uniformadas,  agentes  del  SEPRONA y 

hasta un helicóptero de la Guardia Civil. Todo ello forma parte del 

Plan aprobado esta mañana por la Junta de Seguridad que preside 

el  Delegado  del  Gobierno,  Antonio  Trevín.  La  consigna  es 

mantener una actitud de tolerancia cero con los pirómanos y evitar 

que se produzcan incendios como el que ha amenazado la Reserva 

Natural de Muniellos en los últimos días.  (Ibias, 6 de junio de 

2006) La  Brigada  de  Investigación  recopila  aún  los  datos 

necesarios para aclarar las causas del fuego, pero no dudan de que 

ha sido intencionado. Cinco focos que se encendieron muy cerca 

de la carretera y casi al mismo tiempo dan la pista. El resultado 

provisional, casi 220 hectáreas quemadas  y tres días de intensos 
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trabajos en los que las dificultades del terreno y la inestabilidad del 

viento hicieron peligrar la seguridad de quienes trabajaban en las 

labores de extinción. A estas horas, los bomberos comprueban que 

no quede ningún rescoldo que haga rebrotar las llamas.” (09-06-

06)

En definitiva, existe diálogo cuando un presentador-narrador intercambia una 

o varias frases con otro presentador-narrador, estén ambos en el mismo plató o en 

estudios diferentes. Y también existe una voluntad de diálogo cuando el presentador-

narrador se dirige a un redactor-subnarrador en el marco de una conexión en directo, 

una intención que, sin embargo, demasiadas veces se queda en eso, en mero intento, 

dado que no llega a producirse una verdadera comunicación y todo queda en un 

simple  desahogo  expresivo,  práctica  que,  como recuerda  García  Jiménez  (1993; 

216), no tiene nada que ver con lo que, narrativamente,  se entiende por diálogo. 

Desde una perspectiva narratológica, estas prácticas dialogales comparten algunos 

objetivos con las que aparecen en los géneros narrativos, pero también difieren en 

parte.  Por  ejemplo,  en  el  texto  objeto  de  este  estudio  no  pretenden  revelar  las 

características psicológicas del personaje, como sí es usual en la tradición literaria. 

Sin  embargo,  de  manera  similar  a  como sucede en  los  géneros  narrativos,  estas 

formas dialogales sí aspiran a hacer más legible el texto, a reforzar la verosimilitud y 

a promover una mayor identificación del narratario con lo narrado. 

Existen varias  clases de diálogos (García  Jiménez,  1993:225-226): los de 

comportamiento,  los  de  escena,  los  diegéticos,  los  autoriales  y  los  de  referente 

lingüístico.  Los  primeros  son aquellos  puramente  ambientales,  que  simplemente 

refieren generalidades. Los de escena y los autoriales son los más literarios. Los 

primeros, también conocidos como dramáticos o expresivos, pretenden revelar los 

pensamientos  o  intenciones  del  personaje.  Los  segundos  acaban  denotando  la 

presencia del autor o de sus delegados en el texto, al configurarse como auténticos 

estilemas. Los de referente lingüísitico son aquellos que pretenden reproducir una 

determinada  forma  de  expresión:  el  lenguaje  de  la  calle,  el  de  los  medios  de 
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comunicación. Los que se observan en el texto objeto de este análisis, aunque, en el 

plano teórico, traten de aproximarse a esta última manifestación son, sin embargo, 

diegéticos,  entendidos  como  aquellos  que  “desempeñan  una  función  narrativa 

propiamente  dicha,  que  afecta  al  motivo,  desarrollo  y  desenlace  de  la  acción 

principal,  a  las  propiedades  (orden  y  duración)  del  discurso”  (García  Jiménez, 

1993:226). 

Dentro de estas formas dialogadas existen también variantes que tienen más 

que ver con la naturaleza  audiovisual del discurso. Efectivamente, en la narrativa de 

la imagen, además de una relación paradigmática, se aprecia asimismo una relación 

sintagmática. El diálogo no se produce sólo entre signos homogéneos (palabras), 

como sucede en la primera de las formas de la relación, sino que en el texto objeto 

de este estudio interviene una pluralidad de significantes:

“Los dialogantes aplican códigos de la comunicación no verbal (posturales, 

gestuales y expresivos). Los diálogos de cine son ante todo diálogos de la mirada. Más 

aún; en el juego de los dialogantes interlocutores (emisor y destinatario) que se apelan 

e  implican  recíprocamente,  aparece,  entre  las  burbujas  del  <<espacio  lector>>,  el 

dialogatario, que asiste, con ventaja sobre los actores, a dos diálogos simultáneos: el de 

los personajes y el del espectáculo. El espectador de cine o de televisión observa con 

placer las redundancias, solapamientos, matizaciones y contrastes con que construye el 

realizador  el  juego interactivo  entre  el  diálogo de  los  personajes  y  el  diálogo del 

espectáculo fílmico. El lenguaje de la imagen a través de la focalización de las cámaras 

permite al espectador descubrir el significado dialógico de las alternancias” (García 

Jiménez, 1993:227)

En  el  informativo  de  televisión  analizado  se  observan  al  menos  cuatro 

situaciones dialogales, cada una de ellas con particularidades que afectan a lo que 

llega  al  destinatario  del  diálogo.  La  conversación  entre  dos  narradores-

presentadores en plató,  la  conversación entre  estos  mismos actores  desde platós 

diferentes, el diálogo entre el narrador-presentador y un subnarrador a través de una 

pantalla  de  televisión  (plasma)  y  el  diálogo  entre  el  narrador-presentador  y  un 
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subarrador a través de la pantalla de televisor del dialogatario (dúplex). En estos 

diálogos, además de una voluntad de progresión dramática y de secuencialidad, se 

aprecia una estrategia discursiva de tensión psicológica. El formato de preguntas y 

respuestas incrementa el interés del espectador introduciendo un cierto suspense. 

3.1.1. Cuando la palabra se transforma en imagen

Esta investigación asume una de las principales hipótesis de la narratología: 

no hay relato sin instancia relatora. Y ello a pesar de que la dimensión mostrativa de 

las  imágenes  difumina  a  veces  la  existencia  de  una  instancia  discursiva.  Sin 

embargo, en el texto objeto de este estudio hay más narración que mostración. A la 

hora de aclarar este asunto resulta pertinente la diferencia que establecen Gaudreault 

y Jost (1995:64) entre el mostrador y el narrador . 

 “ ...  para llegar a producir un relato fílmico pluripuntual, se tendría que recurrir  

primero a un mostrador que sería la instancia responsable, en el momento del rodaje, 

del acabado de esa multitud de  <<microrrelatos>> que son los planos. Intervendría 

luego el narrador fílmico que, recogiendo esos microrrelatos, inscribiría mediante el 

montaje su propio recorrido de lectura, resultante de la mirada que hubiera fijado 

primero  sobre  esta  primera  sustancia  narrativa  que  son  los  planos.  En  un  nivel  

superior, la  <<voz>> de estas dos instancias estaría, de hecho, modulada y regulada 

por  esa  instancia  fundamental  que  sería  entonces  el  <<meganarrador  fílmico>>, 

responsable del <<megarrelato>> que es la película.”

En el tipo de narración analizada en este trabajo también actúa en primer 

término un mostrador (el periodista-redactor), que es el que captura las historias; y, 

después,  un  narrador  (el  locutor-presentador),  que  es  el  que  ordena  los 

microrrelatos.  Asimismo,  por  encima  de  ellos,  también  existe  un  meganarrador 
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(editor) que se esfuerza, por otra parte, en permanecer oculto, porque una premisa 

fundamental del pacto de verosimilitud que sustenta relatos como el analizado es 

que no existe un autor implícito, que lo que se muestra es la realidad tal y como 

acontece. En efecto, en lo relativo a la enunciación, el discurso del noticiario se 

encuentra  más  próximo al  cine  clásico  que  al  moderno  (el  de  Resnais,  Robbe-

Grillet, Godard, Duras), dado que su intención es más bien borrar “las huellas de la 

enunciación  fílmica.”  (Gaudreault  y  Jost,  1995:54),  ocultar  la  influencia 

condicionante  del  “gran  imaginador”.  Para  el  narratario  de  un  informativo  de 

televisión el autor es el narrador-presentador. 

Sin embargo, podemos postular, para el caso del noticiario, que, como en el 

cine, un relato que es un narrador visualizado no es más que un subrrelato. En este 

sentido, compartimos aproximación narratológica con Gaudreault y Jost (1995:57): 

el único narrador verdadero es el Gran Imaginador. Todos los otros son narradores 

delegados.  Estos  autores  consideran  que  la  naturaleza  de  la  subnarración  es 

radicalmente distinta si se formula en el marco de un relato escrito o de un relato 

fílmico.  En  el  primer  caso  de  “auto-incrutación13”  (Chatman,  1990:274),  el 

subnarrador  (Scherezade,  en el  ejemplo de Gaudreault  y Jost)  es un usuario del 

vehículo semiótico: el lenguaje verbal. En el segundo, sin embargo, puede que no. 

En el cine, quien transforma sus palabras en imágenes (evocando un recuerdo, por 

ejemplo)  no  suele  ser  un  usuario  del  lenguaje  audiovisual,  no  traslada  a  su 

interlocutor su mensaje a través de imágenes. En estos casos, el subnarrador sigue 

siendo el Gran Imaginador. Gaudreault y Jost sólo proporcionan un ejemplo en el 

que el subnarrador fílmico utiliza los mismos medios que el narrador fundamental, 

es decir, que, literalmente, “hable cine”. Es lo que sucede con el documental News 

on the March que se proyecta en el interior de  Ciudadano Kane. Su responsable 

oculta, durante un tiempo, al “meganarrador fílmico fundamental” responsable del 

13 “...es un concepto familiar para los lingüistas y ocurre también en otros sistemas semióticos. […] 
no es inherente a la mera superficie de un medio […], sino a la misma estructura narrativa. En el 
cine se han usado gran variedad de recursos, por ejemplo informar al público de que lo que van a 
ver es una historia denro de la historia que han estado viendo con fundidos, efectos ópticos de 
<<ondas de agua>>, etc”. Chatman (1990:274)
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relato que es Ciudadano Kane. 

¿De qué naturaleza participan los subrrelatos -las noticias, los vídeos- que 

aparecen en un informativo de televisión, de la fílmica o de la escrita?. Se podría 

postular  que,  durante  la  emisión  de  cada  noticia,  efectivamente  desaparece  el 

narrador principal, que quien ocupa todos los canales es el subnarrador. Porque en el 

caso de un texto como el analizado, además del narrador presentador, existen una 

serie de subnarradores que son usuarios del lenguaje audiovisual,  los redactores, 

que,  ellos  sí,  tienen la  potestad de transformar lo  que relatan en  imagen.  En el 

informativo  de  televisión,  el  personaje-narrador-presentador  habla  en  imágenes, 

pero también lo hacen los personajes-subnarradores-redactores.

En una de las emisiones analizadas (12-06-06), el presentador-narrador relata 

el  descenso en  la  cotización  de  las  acciones  de  la  empresa  GAM. Durante  los 

primeros segundos, lo único que se ve en pantalla es al presentador contando esta 

historia.  Inmediatamente  después,  su  relato  alcanza  una  dimensión  más 

estrictamente audiovisual -se transemiotiza- al aparecer en pantalla las imágenes de 

la compañía aludida. En cuanto termina esta subnarración, el presentador inicia otra. 

En  ella,  refiere  la  intención  del  gobierno  autonómico  de  no  cambiar  el  mapa 

sanitario, como había denunciado la oposición. Sin embargo, a los quince segundos, 

es  otro  narrador  el  que  asume el  relato  de  esta  misma historia,  un  subnarrador 

-locutor/redactor- que ocupa todo el canal, que no relata únicamente con la palabra, 

sino también con imágenes de su elección, que hace uso, en definitiva, del lenguaje 

audiovisual y que hace olvidar, durante el minuto y medio que dura la historia que 

refiere, que hasta ese momento el narrador era otro. 

 Cada uno de estos narradores es usuario, por tanto, del lenguaje audiovisual. 

De  hecho,  esta  multiplicidad  de  usuarios  contribuye  a  cimentar  el  pacto  de 

verosimilitud que sustenta todo el relato. Evidenciar el carácter de obra colectiva de 

un informativo de televisión ayuda a explicar porqué se tiene acceso a los aspectos 
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más diversos de la realidad.  En conclusión,  los subrrelatos que aparecen en una 

narración como la analizada participan más de la naturaleza de la obra escrita que de 

la fílmica. 

Con todo, y a pesar de la existencia de una voluntad expresa de ocultarlo, 

Gaudreault y Jost (1995; 54-56) advierten que el espectador puede ser consciente de 

que  existe  un  imaginador  implícito,  extradiagético  e  invisible  cuando  observa 

operaciones como las siguientes:

1.  Un  narrador  transforma  sus  palabras  en  imágenes.  Se 

produce, entonces, una audiovisualización o transemiotización. 

En el texto analizado esta práctica está presente en todas sus emisiones. En 

una  de  ellas  (09-09-06),  por  ejemplo,  la  cámara  muestra  al  narrador-presentador 

relatando los incidentes entre trabajadores y policía con motivo de la inauguración 

del  Acuario de Gijón.  Pasados unos segundos,  mientras la  narración continúa,  la 

pantalla muestra varias escenas de enfrentamientos. Para el espectador, las palabras 

del presentador se han transformado de repente en imágenes. Se ha producido el 

fenómeno de la audiovisualización.

2.  Existe una divergencia entre lo que relata el  personaje y lo que 

vemos.

Por un error técnico, las imágenes no se corresponden con lo narrado o con lo 

anunciado.  En uno de los  informativos  analizados  (09-09-06),  el  narrador  de un 

sumario anuncia la puesta en marcha de un plan para la prevención de incendios, 

pero las imágenes que acompañan a la locución son de trabajadores del sector de la 

construcción,  pertenecientes,  probablemente,  a  otra  información.  En  otra  de  las 

emisiones (12-06-06), uno de los vídeos termina abruptamente cuando uno de los 

personajes interviene en forma de  total  y aún está  en el  uso de la  palabra.  Esta 
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fractura  en  la  lógica  del  relato  evidencia  la  existencia  de  una  instancia  relatora 

extradiegética.  La  emisión  completa  del  vídeo  minutos  después  confirma  que, 

instantes  antes,  alguien  ha  interrumpido  la  narración  donde  no  estaba  previsto 

hacerlo. 

3. 2. La voz narrativa

En  todo  análisis  narratológico  es  preciso  determinar  la  naturaleza  de  las 

instancias enunciadoras. Todo texto presupone la existencia de un autor concreto, 

entendido  como  aquel  que  tienen  una  biografía  particular  y  una  personalidad 

histórica. En el informativo de televisión también existe, pero es colectivo. El editor 

es el autor concreto antes de la emisión, pero cuando el relato sale a antena, lo es el 

realizador.  Por  encima  de  ellos,  existe,  como  mínimo,  la  figura  del  director  de 

informativos. También es colectivo el lector concreto, al que asimismo se le atribuye 

una determinada personalidad histórica. En este caso, al contrario de lo que sucedía 

con la anterior instancia de enunciación, sí se contempla la posibilidad de que sea 

colectivo o individual. De este modo, el lector concreto del informativo de televisión 

analizado es la sociedad asturiana.  Esta  afirmación resulta fácilmente constatable 

con sólo  estudiar  los  contenidos  que ofrece o las  declaraciones  de  sus  máximos 

responsables. Más difícil resulta distinguir al autor abstracto, dado que se trata de 

una instancia que no existe fuera del relato y cuya naturaleza sólo se puede inferir 

del análisis de contenido de la obra narrativa, aproximación que no es, en ningún 

caso, el objeto de este trabajo. 

Menos complicado debería ser, por otra parte, localizar al lector abstracto, a 

pesar de que ofrece caracteríticas similares al anterior. La misma observación que 

sirve para determinar la naturaleza del lector concreto sirve, en este caso, para fijar 
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la del lector abstracto. Se aproxima mucho al lector ideal, que es el arquetipo de 

lector que tienen en su mente el autor concreto y el autor implícito. En el tipo de 

texto objeto de este análisis ambos llegan a confundirse con el lector implícito, a 

pesar  de  que  éste  también  muestra  importantes  diferencias  teóricas  con  los 

anteriores:

“a) no ese el lector concreto: es una generalidad (<<el vulgo>>) y, además, un <<ente 

de ficción>>  o <<de papel>>.

b) no es el lector abstracto: no resulta del análisis de todas las obras concretas, como 

una abstracción y concepto general de la idea final que el autor tiene de su público.

c) no es el lector ideal: se ríe de él o la comunicación con él incluye tal cantidad de 

explicaciones  y  aclaraciones,  que  demuestra  que  la  imagen  que  tiene  de  él  dista  

mucho de ser ideal”. (García Jiménez, 1993:84)

3. 2.1. El narrador

No todas las instancias enunciadores del informativo de televisión,  por lo 

tanto, encajan en las taxonomías existentes. Según la convención, el narrador es un 

“ser de papel o de celuloide” (García Jiménez, 1993:85); mientras que únicamente 

el  lector  concreto  habita  en  el  mundo  físico  y  tiene  biografía,  si  bien  existen 

excepciones, como La familia de Pascual Duarte, en la que el narrador se dirige un 

lector  concreto  que  no  habita  el  mundo  real.  La  excepción  podría  asimismo 

aplicarse también a la instancia del narrador, dado que, como demuestra el tipo de 

texto analizado, puede también habitar el mundo real. De hecho, esta circunstancia 

acaba  resultando  esencial  para  que  el  pacto  de  verosimilitud  funcione  y,  en 

consecuencia, para establecer la deseada comunicación con el lector.

Según Chatman (1990:165-166), “el punto de vista está en la historia (cuando 

es del personaje), pero la voz narrativa siempre está fuera, en el discurso.” En teoría, 
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aunque el narrador de un informativo de televisión es el presentador y los sucesivos 

redactores, la estrategia narrativa se esfuerza por aparentar que el punto de vista es el 

de los personajes. De ahí, el interés por incorporar su testimonio en estilo directo por 

medio  de  los  totales.  La  afirmación  de  Chatman,  por  otra  parte,  nos  obliga  a 

preguntarnos  si  el  narrador,  y  los  subnarradores,  son  homodiegéticos  o 

heterodiegéticos. Según este autor (1990:166), “cuando se relata una percepción […] 

se presupone necesariamente otro acto de  <<observación>> con un punto de vista 

independiente, es decir, el del narrador.” Pero el narrador, según Chatman, ya no 

percibe, sino que concibe. Y esta es la distinción clave:

“... El narrador totalmente externo presenta una visión aún más puramente conceptual. 

Nunca  estuvo en  el  mundo  de  la  obra:  el  tiempo  del  discurso  no  es  una  extensión 

posterior  del  tiempo  de  la  historia.  No  <<percibió>> en  el  mismo sentido  directo  o 

diegético  que  lo  hizo  cualquier  personaje.  Literalmente  hablando,  no  puede  haber 

<<visto>> nada en ese otro mundo(Chatman, 1990:66-167).”

Pero no sucede así con el narrador de un informativo de televisión. En este 

tipo de narración, el tiempo del discurso sí es una extensión posterior del tiempo de 

la  historia,  aunque  sólo  sea  porque  es  una  premisa  fundamental  del  pacto  de 

veracidad que el narrador sí haya visto todo de ese otro mundo antes de relatarlo. El 

discurso  narrativo  de  un  informativo  de  televisión  rechaza  la  existencia  de 

concepciones. Postula que todo lo narrado son percepciones. Esta hipótesis cancela 

la distinción que formula Chatman entre,  por una parte,  un narrador de segundo 

orden, heterodiegético, que elabora conceptos  sobre la historia, y un personaje de 

primer orden que elabora conceptos dentro de la historia. Esta identificación elimina 

posibles disociaciones más habituales en la literatura. Chatman pone como ejemplo 

The Secret Agent, de Conrad. En él, al narrador no le importa mostrar antipatía por el 

personaje. En principio, esto no sucede en un informativo de televisión ideal. En este 

tipo de narraciones, y salvo en aquellas más claramente editorializantes, resulta poco 

habitual  la  disparidad  entre  el  punto  de  vista  del  personaje  y  la  expresión  del 

narrador. 
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Que el  presentador  de un informativo de televisión,  además del  principal 

narrador, es  también un personaje lo demuestra la utilización de una de las técnicas 

para  destacar  el  punto  de  vista  de  un  personaje  que,  según  Chatman  recuerda 

(1990:171), ofrece el cine. 

“La  otra  convención  (o  <<montaje>>)  usa  una  simple  combinación  de 

cortes: si en el plano primero el personaje está mirando hacia fuera de la pantalla, 

hacia la derecha o la izquierda, delante o detrás, y luego sigue un corte y se pasa a 

otra imagen dentro de su campo visual,  suponemos que realmente ha visto eso, 

desde ese punto de vista perceptivo, y nosotros lo hemos visto con él (o viceversa: 

nosotros podemos verlo primero y luego haber un corte y pasar al personaje que lo 

está mirando).”

De vez en cuando, al terminar de introducir un vídeo, el presentador dirige la 

mirada hacia un lugar situado fuera del encuadre, al monitor en el que se proyecta el 

video que acaba de introducir. Con este sencillo gesto, refuerza la continuidad entre 

lo que acaba de relatar y lo que el espectador está a punto de ver. Pero, además, y 

desde un punto de vista estrictamente narratológico,  incrementa la identificación 

entre narrador y narratario al recordarle que está viendo lo que sucede a través de 

los ojos de quien está relatando la historia, a través de un personaje, el narrador-

presentador en este caso. 

En el  plano de  la  expresión,  en  el  del  discurso,  Chatman (1990:157)  ha 

distinguido dos  tipos  de  enunciados  narrativos,  “dependiendo de  si  el  predicado 

narrativo profundo (no el predicado lingüístico de la superficie) está en el modo de 

la  existencia  (ES)  o  de  la  acción  (HACE).”  Esta  distinción  le  resulta  útil  para 

averiguar si el  enunciado es presntado al público directamente o a través de una 

mediatización.  La presentación directa  sería  la  mimesis de Platón y la  narración 

mediatizada la diégesis. Si en la primera se muestra, en la segunda se cuenta. Y si se 

cuenta es que alguien lo cuenta y que, por lo tanto, existe una voz narrativa. Según 

este autor, se puede establecer una tipología de la voz narrativa en función de la 
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presencia del narrador. Afirma que la pura mímesis es una ilusión y que, por lo tanto, 

de lo que se trata es de averiguar cómo se edifica la convención según la cual el 

espectador o lector cree que está asistiendo directamente a la escena. La clave está, 

asegura, en la restricción de los tipos de enunciados por parte del autor. 

Para elaborar una taxonomía de esas restricciones lo primero que hace es 

dejar claro que el autor y el narrador pueden no ser la misma persona. Distingue, 

además, entre autor real y autor implícito. Este último es aquel

“ ... reconstruido por el lector a partir de la narración. No es el 

narrador,  sino más bien el  principio que inventó el narrador,  junto con 

todo lo demás en la narración, que amontonó las cartas de esta manera 

especial,  hizo  que  estas  cosas  sucedieran  a  estos  personajes  en  estas 

palabras  o  imágenes.  A diferencia  del  narrador,  el  autor  implícito  no 

puede contarnos nada. Él, o mejor dicho, ello no tiene voz, ni medios de 

comunicación directos. Nos instruye silenciosamente, a través del diseño 

general … (Chatman, 1990:159).”

Asegura que siempre hay un autor implícito, pero que podrían haber más de 

un autor real, como sucede en las baladas populares o en un programa de televisión. 

El autor real del texto analizado en este trabajo es múltiple:  redactores,  editores, 

realizadores, productores, presentadores, director de informativos … Pero, al final 

de la emisión, en el caso particular analizado, sólo firman el editor, el realizador y el  

productor. Aún así, a pesar de esta reivindicación de autoría, el autor implícito es, 

muy probablemente, el presentador porque, en el caso particular de un informativo 

de televisión, el espectador acostumbra a atribuirle a él toda la autoría. 

Si existe un autor implícito,  también existe un lector implícito,  entendido 

como “el público presupuesto por la misma narración.” (Chatman, 1990:161) Puede 

estar presente en la diégesis, como el que escucha a Marlow en El corazón de las  

tinieblas mientras cuenta la historia de Kurtz, o estar absolutamente ausente de la 

misma. En el caso de un informativo de televisión,  el  narratario no suele ser un 
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personaje,  aunque  el  narrador  evidencie  con  alusiones  en  segunda  persona  la 

existencia de una destinatario implícito al otro lado de la pantalla. Del mismo modo 

que el narrador, el narratario puede presentar rasgos singulares o no: estar más o 

menos caracterizado. En el informativo de televisión objeto de esta investigación, se 

presupone un narratario asturiano. Lo evidencia, principalmente, y como ya se ha 

apuntado,  la  elección  de  los  temas.  En  el  relato  analizado  los  vinculados  con 

Asturias están mucho más presentes y acostumbran a tener prioridad. En la gran 

mayoría  de  los  informativos  analizados,  la  noticia  de  apertura  es  de  carácter 

autonómico. Asimismo, la mayor parte de historias relatadas suceden en Asturias y, 

cuando lo hacen fuera, les suceden a asturianos. 

Otra  forma  de  determinar  la  naturaleza  de  un  narrador  la  proporciona  la 

tipología  de  Gerard  Genette  (1998)  que  los  clasifica  en  autodiegéticos, 

homodiegéticos  y  heterodiegéticos.  El  primero  es  aquel  que  relata  sus  propias 

experiencias como personaje central de la historia. En el segundo de los casos, el 

narrador obtiene la información que cuenta en sus historias de su participación en la 

diégesis. En el tercero, finalmente, el narrador cuenta una historia en la que no se 

implica  como  personaje.  El  narrador  de  un  informativo  de  televisión  no  es  un 

narrador heterodiegético, si bien el primero comparte con el segundo una serie de 

rasgos: ambos se sitúan en un momento posterior a la historia que cuentan -aunque 

el primero, en ocasiones como los directos, opera de otra forma- y los dos utilizan el 

sumario.  Además,  coinciden  en  usar,  por  lo  general,  la  tercera  persona.  Según 

Genette, sin embargo, el narrador heterodiegético se mantiene en el anonimato. Y 

este no es el caso del narrador de un informativo de televisión. Este último tampoco 

puede  ser  el  narrador  autodiegético  porque,  aunque  también  comparten  algunos 

rasgos, el recurso de este último a la modalidad narrativa del monólogo interior los 

distancia. El narrador de un informativo de televisión, en fin, tiene más puntos de 

coincidencia con el narrador homodiegético:

“Es  una  figura  intermedia  entre  el  narrador  autodiegético  y  el 

heterodiegético. Se diferencia de aquél en que, siendo personaje como él, no es el 
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personaje central de la historia. Se diferencia del heterodiegético en que participa de la 

diégesis,  y  el  conocimiento de  aquello que  cuenta  es,  por  tanto,  un conocimiento 

directo (García Jiménez, 1993:116).”

En  la  narrativa  audiovisual,  la  voz  permite  definir  el  lugar  del  narrador 

explícito en relación a la diégesis. No es necesario, por lo tanto, observar la persona 

gramatical como sucede con la novela. El presentador es un narrador homodiegético 

dado que su voz procede de uno de los personajes visualizados. No determina su 

situación, por lo tanto, el empleo de una u otra persona gramatical, el uso del Yo o de 

el  El  que  sirve  al  lector  para  ubicar  al  narrador  en  la  novela.  En  la  narración 

audiovisual  resulta  suficiente  el  timbre  de  la  voz.  De  todas  maneras,  tanto  el 

presentador como los locutores refuerzan esa dimensión homodiegética recuriendo, 

no a la primera persona del singular, pero sí a la del plural en numerosas ocasiones. 

En una de las emisiones (09-06-06, se aprecia la primera evidencia de esta 

práctica, cuando la presentadora, inmediatamente después de concluir los sumarios, 

donde, al igual que el copresentador, ha usado en todo momento la tercera persona, y 

de una ráfaga que los separa de los dos que vienen a continuación, que son más bien 

cebos, anuncia lo siguiente: 

Presentador-Narrador  a):  “Y además,  en el  informativo de 

hoy, les llevaremos hasta Llanes. Hoy ha finalizado el rodaje 

cinematográfico del equipo de El Orfanato en el Palacio de 

Partarríu.  Han  estado  grabando  cuatro  semanas.  Juan 

Antonio  Bayona,  el  director,  ha  captado  con  su  cámara 

playas, acantilados y carreteras locales.“ 

El  uso  de  la  primera  persona  será  recurrente  a  la  hora  de  narrar  lo  que 
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prometen estos  cebos. De hecho, el presentador, en su turno, también hace uso de 

ella:

Presentador-Narrador  b)  “Y  también  les  mostraremos  el 

testimonio  de  la  hermana  de  un  asturiano  desaparecido 

durante la dictadura de Videla.  El gobierno del Principado 

está estudiando el caso de José Luis Villa Noval. La famlia 

lleva 29 años busándolo. Sus últimas cartas alertaban de la 

difícil situación que atravesaba en Buenos Aires.” 

El  uso  de  la  primera  persona  en  los  textos  narrativos  ha  estado 

históricamente asociada a la búsqueda de una mayor identificación entre el narrador 

y el narratario. Su uso en estos cebos, y no, por ejemplo, en el sumario, revela la 

intención del autor de utilizarlos para lograr un mayor acercamiento al público.

 En el texto audiovisual existen tres tipos de voz:  la que está  in, la que se 

pronuncia en el propio campo; la voz  off, la que emerge de algún lugar fuera del 

encuadre;  y  la  voz  over,  que  es  la  que  adopta  un  locutor  invisible  cuando  se 

encuentra en un espacio y un tiempo que no son exactamente los que representan las 

imágenes  de  la  pantalla,  según  la  definición  de  Kozloff  (1988)  que  recogen 

Gaudreault y Jost (1995;82). Esta última es la más presente en un informativo de 

televisión  y la  menos  habitual  en  el  relato  cinematográfico,  que suele  recurrir  a 

voces in de manera prioritaria para hacer avanzar la narración. En un noticiario, sin 

embargo, la mayor parte de la narración descansa sobre un número variable de voces 

over que ofrecen distintos microrrelatos que va trenzando el presentador. 

En el primero de los informativos (09-06-06), la mayor parte de las voces que 

aparecen  en  las  microhistorias  están  en  over.  Sólo  en  cuatro  de  ellas  la  fuente 

aparece  en pantalla:  el  primero,  centrado en  la  sequía  en el  campo asturiano;  el 
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segundo,  en el  que se denuncian  los  problemas  de los  lagos  de Covadonga;   el 

dedicado a la feria de Vegadeo; y el que informa sobre el rodaje de la película  El 

Orfanato. En estos tres, el locutor aparece durante unos segundos en pantalla, de 

manera que la voz pasa de over a in, de forma que interviene en la diégesis en forma 

de  presencial.  En  los  otros  once  nada  indica  que  el  narrador  participe  o  haya 

participado de lo que se muestra en pantalla, con la excepción de dos de las historias 

narradas,  la  centrada  en  la  desaparición  de  una  persona  durante  la  dictadura  de 

Videla en Argentina y la que muestra una exposición de fotografía en Gijón. En estos 

dos casos, el narrador llega a aparecer en pantalla, pero de una manera tan poco 

enfática que el espectador no tiene porqué relacionar la voz que está oyendo con una 

de las personas que aparece en la diégesis. La voz de estos subnarradores puede, por 

lo tanto, manifestarse de diferentes formas, incluso, como veremos, en off, que es lo 

que  sucede  en  los  directos,  sin  embargo,  en  el  informativo  analizado  esta 

multiplicidad de manifestaciones desaparecerá paulatinamente. Con el paso de los 

años, estos locutores aparecerán más habitualmente en  over, perdiendo riqueza la 

narración. 

La  voz  del  narrador  principal,  sin  embargo,  mantendrá  siempre  esa 

multiplicidad de manifestaciones. A veces estará en in, como cuando introduce una 

información que alguien va narrar en over, es decir, cuando lee una entradilla14. Pero 

otras veces su voz permanecerá en over, como cuando relata una información pero es 

invisible y de repente está situado en un espacio y un tiempo que no son los que 

representan las imágenes, lo que en el argot televisivo se conoce como colas15. Otras 

veces no sólo es el presentador el que está en  in, sino también algún redactor que 

relata un hecho en directo. Más frecuentemente, sin embargo, el  in se reserva para 

los protagonistas de las narraciones, que, siempre que es posible, intervienen en los 

relatos en estilo directo, son los denominados totales.  La voz en off en un noticiario 

queda para las narraciones de acontecimientos en directo. La fuente de la voz no está 

14 Según Bandrés et Al. (2000:226), la  “introducción de la noticia que lee el locutor desde plató.” 
15  Según Bandrés  et  Al   (2000:262),  “las   imágenes con sonido ambiente  que son comentadas  en 
directo por el presentador.”
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en el encuadre pero sí en un espacio contiguo. No puede ser over porque, siguiendo 

la definición de Kozloff16, aunque el locutor es invisible, tal vez no el espacio, pero 

sí  el  tiempo  coincide  con  el  que  ofrece  simultáneamente  la  pantalla.  Los 

intercambios  entre  las  voces  de  los  personajes  ofrecen,  pues,  múltiples 

combinaciones,  que  no  son exclusivas  del  discurso  de un  noticiario  sino  que se 

encuentran presentes  también en los relatos  cinematográficos (Gaudreault  y Jost, 

1995:82-85).  La  mirada  a  cámara  puede  deberse  a  la  voluntad  de  vincular  al 

espectador  a  la  diégesis  propuesta.  Si bien al  principio fue frecuente en el  cine, 

desapareció cuando la intención de contar historias lineales exigió la creación de un 

mundo diegético autónomo. (Gaudreault y Jost, 1995:53)

3.2.2.   Presencia y ausencia del narrador  

En el caso del narrador (y subnarradores) de un informativo de televisión no 

se puede hablar  ni  de mímesis pura ni  de diégesis  pura,  aunque García  Jiménez 

(1993:181) resuelve esta ambigüedad al afirmar que, en términos estrictamente de 

imagen, la mímesis es diégesis. Existen transcripciones directas de lo que dice un 

personaje, los llamados totales, una práctica que remite a la primera de las actitudes 

narrativas, la mímesis, que Chatman (1990:178) describe como “el polo negativo de 

la presencia del narrador”; pero también señales tales como  <<pensó>> o  <<dijo>>, 

indican una presencia narrativa. La siguiente historia resulta paradigmática a la hora 

de ilustrar la  existencia de estas dos dimensiones en el tipo de texto analizado.

“Presentador-Narrador:   El  consejero  de  Justicia,  Francisco  Javier 

García Valledor, ha reiterado hoy el malestar de su partido, Izquierda 

Unida, con el PSOE a causa del futuro nombramiento del Procurador 

16 “... enunciados orales  [que] vehiculan cualquier porción del relato, pronunciados por un locutor 
invisible, situado en un espacio y un tiempo que no sean los que se presentan simultáneamente a 
las imágenes que vemos en la pantalla” Kozlof, 1988:5. Cit en Gaudreault y Jost (1995:82)
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General.  Valledor  ha acusado a  socialistas  y  populares  de  ser  un 

obstáculo para la regeneración democrática de Asturias

Redactor-Subnarrador: Francisco Javier García Valledor, consejero de 

Justicia, de Izquierda Unida, afirma que la confianza en su socio de 

Gobierno está bajo mínimos.  Califica de desleal el acuerdo que han 

alcanzado  socialistas  y  populares  para  nombrar  al  Procurador 

General.  Cree que  detrás  hay  un  reparto  de  cargos  entre  ambos 

partidos en la institución del Defensor del Pueblo de Asturias. 

Personaje 1. Yo creo que esto además significa que estas dos 

fuerzas  políticas  son  una  rémora  importante  para  la 

profundización democrática y la regeneración democrática en 

Asturias en estos momentos. 

Para Ovidio Sánchez, Izquierda Unida ha utilizado escusas de patio 

de colegio para romper con el PSOE en la Junta General.

Personaje  2.  Están  a  discusión  cada  quince  días  con  el 

gobierno. Pero a quién quieren engañar si sabe todo el mundo 

que no van a marchar del Gobierno. Y los que más lo saben 

son sus propios compañeros de partido, que son los que se lo 

exigen.

Valledor  confía en que las popuestas del Gobierno logren consenso 

antes  de  someterse  a  votación  en  la  Cámara  para  evitar  que  los 

desencuentros  afecten a  la  continuidad del  pacto de Gobierno.  Por 

eso,  entienden que  no  hay  razones  para  la  división.  El  PSOE 

explicará su posición mañana.” (14-06-06)
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En esta historia, la dimensión mimética la representa la irrupción del habla 

real de los dos personajes. De manera prácticamente simultánea, se manifiesta una 

dimesión más claramente diegética en el uso de verbos como “afirma”, “califica”, 

“cree” o “confía”. Es en este tipo de alternancias, entre otros aspectos, donde se 

identifica  con  mayor  precisión  la  singularidad  narrativa  del  informativo  de 

televisión, tanto si se lo compara con el resto de formas de relatar, incluyendo las 

escriturísticas,  como  si  se  repara  únicamente  en  las  de  estricta  naturaleza 

audiovisual. La tenue frontera entre mímesis y diégesis en este tipo de textos se 

aprecia asimismo en otro tipo de fórmulas narrativas, aquellas que, aprovechándose 

de las posibilidades del relato doble, ofrecen lo que de mímesis tiene un testimonio 

en  su  manifestación  puramente  visual,  mientras  la  voz  continúa  siendo  la  del 

narrador, en el siguiente ejemplo, la de un subnarrador que traduce las palabras de un 

mandatario extranjero. En el siguiente ejemplo, lo que dice (diégesis) el Personaje 1 

no lo dice el Personaje 1, sino un doblador. Sin embargo, a quien vemos en pantalla 

(mímesis) es al Personaje 1. 

Presentador-Narrador:  “George  Bush  ha  visitado  hoy  por  sorpresa 

Iraq.  Su  objetivo,  conocer  al  nuevo  primer  ministro  iraquí  para 

analizar  juntos la  estrategia a seguir  en el  país  árabe.  La visita  se 

produce sólo siete días después de la muerte del líder de Al Qaeda en 

Iraq, el jordano Abu Musab Al Zarqawi.”

Redactor-Subnarrador: “George Bush pisa suelo iraquí por segunda 

vez desde su invasión en marzo de 2003. Se trata de la primera toma 

de contacto con el primer ministro de Iraq, Nuri Al Maliki, que le 

recibió  en  uno de  los  edificios  de  la  embajada  estadounidense  en 

Bagdad,  ubicada  en  la  llamada  zona  verde.  Sobre  la  mesa,  la 

estrategia a seguir en Iraq y la formación del nuevo gobierno tras la 

muerte de Abu Musab Al Zarqawi, hasta hace seis días la cara visible 
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de los atentados que a diario sacuden el país.” 

Personaje 1: “Primero hemos hablado el Primer Ministro y yo. 

Y luego con nuestros  gabinetes  sobre la  estrategia  necesaria 

para  tener  un  país  que  responda  a  las  necesidades  de  los 

ciudadanos.  Hemos  hablado  sobre  la  estrategia  en  temas  de 

seguridad,  sobre  la  estrategia  económica  y  tambień  sobre  la 

reconstrucción. No he venido sólo a conocer al primer ministro. 

También  he  venido  a  decirle  que,  cuando  América  da  su 

palabra, la cumple.” 

“Bush y Al Maliki no han estado solos en la reunión. Desde Estados 

Unidos,  mediante  videoconferencia,  varios  miembros  de  la 

administración  norteamericana  como  la  secretaria  de  Estado, 

Condoleeza  Rice;  y  el  vicepresidente,  Dick  Cheney,  también  han 

participado  en  las  conversaciones.  Los  preparativos  de  esta  visita 

sorpresa se gestionaron en el más absoluto de los secretos. De hecho, 

el primero ministro iraquí recibió la noticia tan sólo minutos antes de 

la llegada del presidente estadounidense. Según la agenda oficial de 

la Casa Blanca, Bush debía continuar hoy reunido con sus asesores 

civiles y militares en la residencia presidencial de Camp David. Ayer, 

durante la primera sesión de trabajo del llamado gabinete de guerra, 

el presidente estadounidense, pidió a todos los países del mundo, y en 

especial a los cercanos a Iraq, más colaboración  en la reconstrucción 

del país árabe. Hoy, desde Bagdad, Bush ha asegurado que el futuro 

del país está en manos del futuro gobierno iraquí”(13-06-06).

En  este  caso,  debido  al  doblaje  por  el  que  se  opta,  en  lugar  de  por  la 

rotulación, la voz del narrador, aunque sea uno nuevo distinto del que introduce la 

historia, el presentador, y del que la relata, la presencia narrativa es aún mayor, al 
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despojar al testimonio de parte de lo que le concede su dimensión mimética, la voz. 

Pero, de vez en cuando, esta presencia narrativa se incrementa aún más. Esto sucede 

cuando el presentador (o los redactores)  utilizan la primera persona, normalmente 

del plural. En las muestras analizadas, aparecen varios ejemplos:

Presentador-Narrador:  “Tomamos nota  del  tenso  intercambio  de 

pareceres  entre  España  y  Venezuela.  El  ministro  del  Interior  de 

nuestro país confía en en el Gobierno de Chaves pero le pide más 

colaboración.  Más exceptico todavía  se  ha mostrado el  embajador 

venezolano en Madrid, quien había llegado a decir que tenía serias 

dudas  de  que  los  presuntos  terroristas  declarasen  voluntaramiente 

haber  sido  entrenados  en  Venezuela.  Más  tarde,  se  ha  matizado 

asímismo para aclarar que nunca ha acusado a España de torturas” 

(05-10-10).

Presentador-Narrador: “Estas son las primeras imágenes del otoño en 

las que se pueden seguir con relativa proximidad los movimientos de 

un oso. En realidad es una osa localizada en los últimos días en la 

sierra  de  Caranga,  en  el  concejo  de  Proaza.  El  estudio  de  esta 

imágenes ha permitido descartar que porte un lazo la osa, un lazo 

alrededor del pecho, en el que sí se puede descubrir una herida ya 

cicatrizada, causada por una trampa. Ya se sabe, después de analizar 

detenidamente esas imágenes, que la osa que hemos visto fue la que 

protagonizó  en  2005  un  incidente  cuando  se  acercó,  se  acercó 

demasiado, al cercado donde están Paca y Tola en Santo Adriano. 

Hoy de otro rincón de Asturias nos llega otra novedad importante: la 

Iglesia y el Principado han decidido renunciar a la construcción del 

elevador  que  se  había  planificado  para  unir  El  Repelao  con  la 
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Basílica. ¿Por qué se renuncia?. Pues porque no es económicamente 

viable. Sale demasiado caro. Y ahora se va a buscar alternativas más 

baratas” (06-10-10).

Presentador-Narrador:  “La dirección nacional  del  Partido  Popular 

descarta celebrar un Congreso extraordinario aquí en Asturias. Así 

lo han manifestado fuentes de la calle Génova a TPA Noticias. Nos 

aseguran que el Congreso en el Principado del PP se celebrará sólo 

cuando toque y cuando toca es a finales del año que viene” (07-10-

10).

Presentador-Narrador:  “Factorías  Juliana,  filial  del  Astillero 

Vulcano, ha entrado en proceso de liquidación.  Hoy no no se ha 

celebrado la  junta  de  acreedores.  No se  ha  celebrado porque los 

principales  acreedores,  los  dos  colectivos  a  los  que  se debe  más 

dinero  no  se  han  presentado.  Prefieren  agilizar  la  posibilidad  de 

comprar cuanto antes mediante una venta o una subasta, de modo 

que se llega a  una  situación que compromete la  viabilidad  de la 

empresa en el astillero. Buenas tardes.  Les vamos a contar cómo 

está lo de Factorías Juliana y que se ha dicho hoy después de la 

entrevista que ayer  les ofrecimos en exclusiva aquí en TPA con el 

vicepresidente de la Comisión Europea. Almunia nos dijo bien claro 

que  el  horizonte  para  el  carbón  llega  hasta  el  2014.  Son 

declaraciones que hoy no han pasado inadvertidas” (08-10-10).

Finalmente,  en  los  informativos  con  más  carga  editorializante  se  vierten 

interpretaciones y observaciones morales que profundizan en la dimensión diegética 

de la presencia del narrador. Pero, por regla general, y, especialmente en el caso del 

discurso analizado, los informativos de televisión escogerán siempre una descripción 

de los hechos lo más neutral posible. Esta elección determina también la presencia 

del narrador:
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“... por convención el uso de palabras neutrales para denotar acciones suele 

sugerir  que  se  ha  evitado  conscientemente  la  intrusión  del  narrador.  La  simple 

descripción de  la  acción física nos parece esencialmente  no mediatizada,  sin  una 

interpretación temática explícita” (Chatman, 1990:180).

Esta neutralidad es la que persiguen textos como el que sigue:

Presentador-Narrador:  “Son  imágenes  del  temporal  de  viento  que 

desde ayer azota Asturias y que ya se ha cobrado la primera víctima 

mortal.  En Valdés,  un  hombre  de  84  años  ha  muerto  esta  mañana 

después  de  caer  del  tejado  de  una  cuadra  que  intentaba  arreglar 

cuando todavía soplaba un fuerte viento” (14-02-07).

En  este  caso,  además  de  la  vocación  notarial  que  muestran  las  palabras 

elegidas,  también  las  imágenes  ayudan  a  esconder  la  presencia  del  narrador.  El 

primer plano muestra un mar embravecido golpeando contra un acantilado. En este 

caso, el narrador no necesita describir la escena, sólo aludirla. Su presencia, por lo 

tanto, se percibe de manera muy tenue. La atención del narratario está concentrada 

en  la  fuerza  de  la  imagen.  Chatman  (1990:239)  ha  sugerido  que  la  dimensión 

audiovisual  del  relato  cinematográfico  le  permite  a  éste  simular  una  menor 

presencia del narrador, principalmente a la hora de retratar ambientes. 

“... las narraciones fílmicas muestran infinidad de detalles visuales (el color 

de  la  camisa  del  héroe,  los  contornos  exactos  del  peinado  de  la  heroína,  las 

particularidades arquitectónicas más insignificantes del edificio donde entran). Tales 

detalles  sólo  pueden  ser  evocados  por  la  narrativa  verbal.  Además,  todas  estas 

palabras, en descripciones en bloque, pueden detener el tiempo de la historia lo que 

produce una sensación de artificio y de presencia de un narrador.”
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Con todo, Chatman también aclara que la necesidad de evocación verbal de 

la narrativa escrita no tiene porqué mostrar al narrador necesariamente. Según este 

autor, (1990:240) el lector acepta, de manera convencional, que las descripciones no 

están  ahí  para  evidenciar  la  presencia  de  un  narrador  sino  para  hacer  viable  la 

historia misma. De lo que no le cabe ninguna duda a Chatman es de que, tanto en la 

escritura como en la narrativa fílmica, la presencia de resúmenes temporales acaba 

por delatar la posición del narrador. 

“La  elipsis  simplemente  deja  pasar  el  tiempo,  sin  ningún  comentario.  El 

resumen implica que alguien ha sentido un <<problema de transición>> o algo así -y 

¿quién puede ser ese <<alguien>> sino un narrador?-. El resumen presupone un deseo 

de justificar el paso del tiempo, dar respuesta a las preguntas que surgen en la mente 

del narratario sobre lo que ha sucedido entretanto. Una explicación no puede sino 

llamar la atención sobre el que se sintió obligado a dar tal explicación. (Chatman, 

1990: 240)”

En  las  diferentes  emisiones  del  informativo  analizado,  este  fenómeno  se 

manifiesta de una manera particular. En algunas ocasiones, el narrador opta por la 

elipsis. Y, en esos casos es cuando, como afirma Chatman, menos evidente se hace la 

presencia del narrador. Sin embargo, en otras circunstancias el narrador opta por lo 

que, en este ámbito, podríamos llamar resumen: un vídeo en el que se cuentan los 

antecedentes de un acontecimiento en particular. Lo que lo diferencia de la elipsis es 

que  ésta  no  acostumbra  a  ser  anuciada.  Simplemente,  sucede.  De  hecho,  en 

ocasiones, a una determinada microhistoria, un vídeo, se le añade otra que refiere 

una serie de antecedentes de la primera. En estos casos, la transición evocada en la 

mente del narratario es la propia de una elipsis. Sin embargo, cuando la segunda 

microhistoria es introducida por el presentador se asemeja más a un resumen y, por 

lo tanto, evidencia en mayor medida la existencia de un narrador que está detrás de 

tales operaciones. 

Un ejemplo de microhistoria incrustada con vocación de resumen aparece 
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cuando el narrador relata un accidente de autobús en el que muere un joven. Después 

de una serie de informaciones sobre la capilla ardiente, los compañeros del fallecido 

y las reacciones en el ámbito político, el presentador introduce un relato que recrea 

lo que sucedió horas antes, en el momento del accidente: 

Presentador-Narrador:  “Según la guardia civil  el  tramo en el 

que  se  produjo  el  siniestro  es  muy  estrecho  y  no  había  espacio 

suficiente para que ambos vehículos se cruzasen. Además, el atestado 

recoge que, en el momento del accidente, el asfalto estaba mojado”.

Redactor-  Subnarrador:  “7:43  de  la  mañana.  Un  autobús 

escolar  con  siete  niños  a  bordo  se  dirige  al  Instituto  Fleming  de 

Oviedo. Desciende el  alto de Pedroveya con buena visibilidad y el 

piso  mojado  por  el  rocío.  En  las  proximidades  de  la  localidad  de 

Villar, el conductor, de 24 años, divisa una furgoneta que asciende en 

sentido contrario por un tramo muy estrecho. Todo parece indicar que, 

tras pisar el freno y colisionar con la furgoneta, pierde el control del 

autobús.  Tienen tiempo de  recomendar  a  los  niños  que  se  agarren 

antes de precipitarse por un terraplén de unos diez metros.”

Personaje 1: “Venía frenando y derrapando. Encima, no 

pude  …  Chocó  aquí  justo  en  la  esquina,  chocó  y 

empezó como a querer y tal y dio vueltas y para abajo.”

“A las 7:46 se produce la llamada de emergencia y en menos de 

quince minutos las asistencias ya están allí. Algunos niños salen por 

su propio pie pero dos se llevan la peor parte: David Álvarez Otero, 

que fallece  antes  del  llegar  al  Hospital  Central  de  Asturias  y  Alba 

Martínez, cuyo pronóstico es reservado con lesiones en un brazo. Los 
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dos ocupantes de la furgoneta resultan heridos leves. El primer médico 

en llegar relataba así lo que vivió.”

Personaje 2: “El aviso fue por los propios chicos 

a los compañeros y en ese momento nos desplazamos 

con  los  vecinos  al  llegar  allí.  Y había  también  otros 

vecinos que viajaban detrás. Con una gran tranquilidad 

que es digno de destacar ya habían sacado a gente. Y lo 

primero que hice fue la evaluación del cuadro existente, 

atender a los más graves y en seguida llegaron las UCI's 

a través del 112, con gran premura.”

“Muchos vecinos de la zona se lamentan del mal estado de la 

carretera  y  están  convencidos  de  que  ha  sido  una  de  las  causas 

determinantes del accidente.”

Personaje  3:  “La carretera  pésima,  defectuosa, 

vamos, parez una pista de rallyes. Ye terrible. Lo que ye 

gracioso  ye  que  p'aquí  no  hay  dinero  pero  pa  otres 

cosines, sí. Cuando llueve, nada, un pocu d'orbayu que 

caiga,  ye  zona  sombría  que  no  pega  casi  el  sol.  Y 

cualquier  hoja que haya por ahí.  Frenas  a  treinta  por 

hora y avanzas veinte metros.”

“La  prueba  de  alcoholemia  practicada  al  conductor  dio 

negativo.” (15-06-06)

Sin embargo, en otras ocasiones la presencia de la voz narrativa es menos 

evidente.  Es  lo  que  sucede  cuando  se  resumen  hechos  acaedidos  tiempo  atrás 
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mediante la elipsis. 

Presentador-Narrador:  “La  Junta  de  Seguridad  que  preside  el 

Delegado del Gobierno Antonio Trevín ha aprobado un Plan Especial 

para la Extinción e Investigación de Incendios en el suroccidente. Se 

trata de un dispositivo extraordinario para vigilar zonas de alto valor 

medioambiental.”

Redactor-Subnarrador: “Guardias Civiles vestidos de paisano 

controlarán  desde  hoy  las  zonas  de  mayor  riqueza  forestal  de 

Asturias. Su labor será identificar tanto de día como de noche a los 

vehículos y personas que accedan al monte. También habrá patrullas 

uniformadas,  agentes  del  SEPRONA y  hasta  un  helicóptero  de  la 

Guardia Civil. Todo ello forma parte del Plan aprobado esta mañana 

por  la  Junta  de  Seguridad  que  preside  el  Delegado  del  Gobierno, 

Antonio Trevín. La consigna es mantener una actitud de tolerancia 

cero con los pirómanos y evitar que se produzcan incendios como el 

que ha amenazado la Reserva Natural de Muniellos en los últimos 

días. La Brigada de Investigación recopila aún los datos necesarios 

para  aclarar  las  causas  del  fuego,  pero  no  dudan  de  que  ha  sido 

intencionado.  Cinco  focos  que  se  encendieron  muy  cerca  de  la 

carretera  y  casi  al  mismo  tiempo  dan  la  pista.  El  resultado 

provisional,  casi  220 hectáreas  quemadas   y  tres  días  de  intensos 

trabajos en los que las dificultades del terreno y la inestabilidad del 

viento  hicieron  peligrar  la  seguridad  de  quienes  trabajaban  en  las 

labores de extinción. A estas horas, los bomberos comprueban que no 

210



quede ningún rescoldo que haga rebrotar las llamas” (06-06-10).

En este ejemplo, el relato empieza en el tiempo presente para referir después 

lo que pasó días atrás: ”cinco focos que se encendieron muy cerca de la carretera y 

casi al mismo tiempo dan la pista.” Los rótulos que acompañan a cada una de estas 

secuencias temporales evidencian la existencia de la elipsis, pero la transición es 

menos abrupta que la que propicia el resumen. 

Finalmente, uno de los principales indicativos de la presencia del narrador en 

un  informativo  es  la  ausencia  del  comentario  que,  según  Chatman  (1990:245), 

“incluye  la  interpretación,  el  juicio,  la  generalización  y  la  narración 

<<autoconsciente>>. Según este autor, “el comentario, como es gratuito, transmite la 

voz  del  narrador  con  más  claridad  que  cualquier  otra  característica  excepto  la 

explícita mención propia.” La mayoritaria ausencia de este tipo de actos de habla en 

el discurso analizado en este trabajo, y a pesar de los indicios que lo muestran, 

evidencia una cierta voluntad de limitar el peso del narrador en el relato. 

3.2.3. Tipologías del narrador

Para terminar de determinar la naturaleza del narrador (y subnarradores) de 

un informativo de televisión acudimos a la tipología de Norman Friedman. En base 

a lo apuntado anteriormente sobre la dimensión homodiegética de su relación con la 

historia (o historias) que cuenta, clasificación propuesta por Genette, descartamos 

tanto  la  omnisciencia  neutra  como la  editorial  y  apostamos  por  la  omnisciencia 

injerente. Dentro de ésta, consideramos que el narrador no es un protagonista sino 

un testigo:

“Es  un  personaje  autónomo  dentro  de  la  historia  y  está  más  o  menos 
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implicado en la acción.  Posee un rado de conocimiento variable de los personajes 

principales y se dirige al lector en primera persona. Ya no está dotado por el autor de 

omnisciencia,  de  modo  que  la  extensión  y  profundidad  del  conocimiento  que 

comunica  al  lector  son  limitadas,  como  corresponde  al  saber  empírico  de  un 

observador y testigo. (García Jiménez, 1993:108)”

Refuerza esta hipótesis su capacidad para intervenir mediante las fórmulas 

propias de este tipo de narrador: 

“ … el comentario simple, el sumario (comentario resumido y verbalizado 

que supone el conocimiento de la historia completa como una globalidad) y la escena 

(representación actorial y dramática como cualquiera de los personajes que participan 

de la diégesis)” (García Jiménez, 1993:108).

Todorov los ha clasificado en función de lo que saben del personaje. Desde 

este punto de vista, el narrador de un informativo de televisión sería aquel que sabe 

menos que cualquiera de los personajes. “Sólo puede describirnos lo que se ve, lo 

que se oye (las fachadas óptica y acústica), pero no tiene acceso a las conciencias” 

(García Jiménez, 1993:115).

La tipología de Friedman tiene en cuenta la naturaleza, extensión y grado de 

conocimiento que tiene el narrador de lo que cuenta, su participación en la historia y 

los mediadores de la percepción subjetiva. Reparando en el primero de los criterios 

ha establecido las nociones de omnisciencia neutra y omnisciencia editorial.

“En la omnisciencia neutra el lector conoce la historia como filtrada por el 

conocimiento, sensibilidad y la conciencia del propio narrador. Éste la cuenta de 

modo impersonal, con su propia voz e idiolecto y valiéndose de la tercera persona. 

El  narrador  se  comporta  como  un  ser  libre  para  decidir  en  cada  caso  sus 

intrusiones  e  injerencias.  Su  procedimiento  narrativo  es  el  sumario”  (García 

Jiménez, 1993:107).
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“En la omnisciencia editorial el rasgo más característico que la diferencia 

de la anterior es que el punto de vista del narrador, dotado de una visión global y 

panorámica, es incontrolabe e ilimitado. […] no sólo conoce el origen y el final de 

los  acontecimientos  de  la  historia,  sino  también  los  pensamientos,  emociones 

sueños, deseos y destino de sus personajes. 

[…]

El sumario del narrador dotado de omnisciencia editorial se caracteriza 

por el uso de juicios de valor y de reflexiones generalizantes y sentenciosas sobre 

la vida, y sobre los usos y costumbres, que puedan tener o no una relación directa 

y expresa con la historia que cuenta” (García Jiménez, 1993:107). 

El narrador de un informativo de televisión ejerce más desde la primera de 

las dimensiones que desde la segunda. Veamos varios que ejemplos que muestran un 

clara tendencia a adoptar una actitud notarial:

Presentador-Narrador: “Quince años después de su descubrimiento 

la Cueva del Sidrón continúa proporcionando importante recursos 

para a  la  ciencia  para explicar  la  evolución humana.  Hoy se ha 

presentado el hallazgo de varios huesos de individuos inmaduros, 

es decir, que no son adultos”  (15-09-09).

Presentador-Narrador:  “Buenas tardes. Las reacciones políticas a 

la propuesta de la Comisión Europea sobre el reparto de los fondos 

europeos  no  se  ha  hecho  esperar.  El  Gobierno  del  Principado 

considera que los 700 millones que recibirá Asturias hasta 2007 

mantendrán la convergencia con Europa.  El Partido Popular,  sin 

embargo,  considera  que  son  el  resultado  de  una  negociación 

nefasta” (13-06-06).

Presentador-Narrador: “Emilio Pérez Touriño llegaba esta mañana a 

Asturias con motivo de la  Cumbre Asturgalaica,  cuyas mesas de 
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trabajo continúan a estas horas en el Hotel de la Reconquista de 

Oviedo. Buenas tardes. En el exterior del hotel se encuentra María 

Herero. María, buenas tardes. ¿De qué se ha hablado hoy en esta 

cumbre?” (15-02-07).

Pero  más  útil  a  la  hora  de  describir  la  naturaleza  del  narrador  de  un 

informativo  de  televisión  es  la  clasificación  de  Friedman  en  función  de  su 

participación  en  la  historia.  Según  este  autor,  hablaríamos  entonces  de  una 

omnisciencia injerente. Y dentro de ella el narrador podría ser protagonista o testigo. 

La omnisciencia injerente es aquella situación en la que el narrador no se limita a 

contar una historia sino que participa en ella. A partir de ahí, puede ser el personaje 

central (protagonista) o ser una narrador testigo, descrito de la siguiente forma:

“Es  un  personaje  autónomo dentro  de  la  historia  y  está  más  o  menos 

implicado en la acción. Posee un grado de conocimiento variable de los personajes 

principales y se dirige al lector en primera persona. Ya no está dotado por el autor 

de omnisciencia, de modo que la extensión y produndidad del conocimiento que 

comunica  al  lector  son  limitadas,  como  corresponde  al  saber  empírico  de  un 

observador y testigo. Así sucede con Marlow en Lord Jim, de Joseph Conrad, o 

con  Nick  Carraway  en  The  Great  Gatsby,  de  Fitzgerald  ...”  (García  Jiménez, 

1993:108).

En esta  última dimensión encaja  mejor  el  narrador  de  un  informativo  de 

televisión, que queda descartado de la primera subcategoría de narradores injerentes 

porque no es el personaje central. Refuerza esta hipótesis el hecho de que el narrador 

de  un  informativo  de  televisión  utiliza  al  menos  dos  de  los  tres  modos  de 

intervención del narrador injerente: el  comentario simple,  el  sumario  (comentario 

resumido y verbalizado que supone el conocimiento de la historia completa como 

una globalidad) y la escena (representación actorial y dramática como cualquiera de 

los personajes que participan en la diégesis) (García Jiménez, 1993:108).
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Como muestra  de comentario simple podemos mencionar  aquellas  marcas 

verbales  que,  sin  pretender  emitir  un  juicio,  demuestran  que  existe  una  cierta 

injerencia, aunque sea la propia de un simple notario de la realidad.

Presentador-Narrador:  “Tomamos nota  del  tenso  intercambio  de 

pareceres  entre  España  y  Venezuela.  El  ministro  del  Interior  de 

nuestro país confía en en el Gobierno de Chaves pero le pide más 

colaboración.  Más exceptico todavía  se  ha mostrado el  embajador 

venezolano en Madrid, quien había llegado a decir que tenía serias 

dudas  de  que  los  presuntos  terroristas  declarasen  voluntaramiente 

haber  sido  entrenados  en  Venezuela.  Más  tarde,  se  ha  matizado 

asímismo para aclarar que nunca ha acusado a España de torturas” 

(05-10-10)

Por otra parte, si la existencia de sumarios que demuestran que el narrador 

conoce  la  historia  completa  que  va  a  contar  es  indicador  de  una  omnisciencia 

injerente la voz narrativa del texto estudiado encaja sin duda en esta tipología. A lo 

largo de sus cuatro años de emisión, el mínimo de resúmenes presentes a lo largo del 

relato fue de dos. Más adelante hubo emisiones en que llegó a haber hasta cinco, 

incluyendo  el  que  ofrece  el  narrador  de  la  información  deportiva.  La  siguiente 

emisión resulta paradigmática a este respecto. Estos son los textos que, a lo largo del 

informativo,  anuncian  lo  que  se  va  a  relatar  a  continuación  al  que  se  añade  el 

resumen final:
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SUMARIO 1

Locución: “A esta hora dirigentes y cargos públicos socialistas están 

en Ribadesella. Han participado en la escuela municipal de otoño que 

organiza el PSOE federal y la FSA. Ángela Búrdalo, ¿qué mensajes 

se han lanzado en este lugar?.”

Locución: “Y sobre la actualidad de la política regional se ha hablado 

hoy en otro foro, el habitual de los jueves, en la Junta General del 

Principado. ¿Cuáles han sido los asuntos principales  a tratar  en el 

Pleno, Amor Domínguez?.”

Locución: “La Universidad de Oviedo ha sido preseleccionada para 

poder  obtener  uno  de  los  quince  sellos  del  programa Campus  de 

Excelencia  Internacional.  No  significa  que  vaya  a  recibir  ya 

distinción, sino que el proyecto presentado ha pasado ya un primer 

filtro ante el Gobierno central por su calidad. Del medio centenar que 

se han presentado, sólo quince han superado esta criba.”

Locución: “Finalmente, la fábricas de armas de Oviedo y trubia no se 

fusionarán.  Se ha llegado a un acuerdo con la  empresa matriz,  la 

multinacional americana, General Dynamics. Se termina así con dos 

años de polémicas entre empresa y trabajadores por la intención de 

unificar la produción en Trubia.” 

Locución:  “Y  en  situación  más  compleja  pero  esperada  se  han 

encontrado  los  transportistas  del  carbón  de  las  minas  del 

suroccidente. Se han encontrado en Tineo con el paso cortado en la 

Central Térmica de Soto de la Barca. La empresa eléctrica ya había 
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anunciado que, a partir de hoy, dejaría de comprar carbón por la caída 

de la demanda de electricidad. Las empresas mineras dicen que se ha 

incumplido el contrato.”

SUMARIO 2: 

Locución: “Luis Morán, el  luanquín,  que era duda a principios de 

semana  llegará  a  tiempo  para  el  encuentro  ante  el  Mallorca.  El 

centrocampista del Sporting participó sin problemas en el partidillo 

de entrenamiento de esta tarde. Así que podría jugar de inicio este 

domingo. Gregory podría ser otra de las novedades ante el conjunto 

mallorquín.” 

Locución:  “Y  mañana  conoceremos  si  finalmente  Madrid  será 

olímpica en 2016. En Copenhague todos esperan impacientes.  Los 

deportistas que esta mañana promocionaron nuestra candidatura en 

bicicleta. Y por la tarde fue el turno de los políticos, ante la prensa y 

ante los miembros indecisos del COI.”

SUMARIO 3:

Locución:  “Y  además  les  contaremos  lo  que  sucederá  en  el 

Aeropuerto de Asturias de cara a la próxima temporada. Dispondrá de 

dos nuevas conexiones. Una a Banden-Baden, en Alemania. Y otra, a 

Graz,  en Austria.  Ambas,  vía  Palma de Mallorca.  Lo ha dicho en 
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Oviedo  el  director  de  la  compañía  Air  Berlin  para  España  y 

Portugal.”

Locución: “El arqueólogo encargado de la excavación de la cueva del 

Sidrón en Piloña ha fallecido hace unas horas en el Hospital Central 

de Asturias después de una larga enfermedad. Su labor profesional ha 

propiciado grandes avances en el campo de la Paleontología.” 

SUMARIO 4

Locución:  “Ahora  nos  adentramos  en  el  mundo  del  deporte, 

especialmente pendiente de la candidatura de Madrid a los Juegos 

Olímpicos.  Mañana  toma  su  decisión  el  Comité  Olímpico 

Internacional,  en  Copenhague.  Los  reyes,  Zapatero  y  una  amplia 

representación de deportistas españoles apoyan las posibilidades de la 

capital de España.” 

Locución:  “Y después  hablaremos  del  inicio  de  la  temporada  del 

percebe. En esta primera jornada los perceberos han conseguido una 

buena cantidad pero de calidad escasa.”

Locución:  “El  aeropuerto  de  Asturias  dispondrá  de  dos  nuevas 

conexiones  la  próxima  temporada.Una  a  Banden-Baden,  en 

Alemania. Y otra, a Graz, en Austria. Ambas, vía Palma de Mallorca. 

Lo ha dicho en Oviedo el director de la compañía Air Berlin para 
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España y Portugal.” 

Locución: “Mañana Asturias amanecerá con cielos nubosos, que se 

irán  despejando  según  avance  la  mañana.  Las  temperaturas,  sin 

cambios. David Arango nos cuenta después del informativo cómo se 

presenta el tiempo de cara al fin de semana.”

SUMARIO 5

Locución:  “La  secretaria  general  del  PSOE  ha  animado  a  los 

ayuntamientos  a  que  colaboren  para  sacar  adelante  el  modelo 

económico  de  Rodríguez  Zapatero.  Leire  Pajín  ha  dicho  en 

Ribadesella que el proyecto del PSOE es coherente y está basado en 

el valor de la solidaridad.”

Locución: “La gestión de los fondos mineros ha vuelto a enfrentar al 

Gobierno  y  al  Partido  Popular  en  la  Junta  General.  Otro  de  los 

asuntos objeto de polémica en el pleno esta tarde ha sido el peso que 

tiene el sector público en Asturias.” 

Locución: “Finalmente, las fábricas de armas de Oviedo y Trubia no 

se fusionarán. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa matriz, la 

multinacional  General  Dinamics.  Se  termina  así  con  dos  años  de 

polémica entre empresa y trabajadores por la intención de unificar la 

producción en Trubia.”

219



Locución: “Luis Morán, que era duda a principio de semana, llegará a 

tiempo  para  el  encuentro  ante  el  Mallorca.  El  centrocampista  del 

Sporting participó sin problemas en el partidillo de entrenamiento de 

esta tarde en Mareo y podría jugar de inicio el  domingo. Gregory 

podría ser otra de las novedades ante el conjunto Mallorquín” (01-10-

09).

Un tercer  acercamiento  a  la  naturaleza  del  narrador  lo  formula  Friedman 

observando los “mediadores de la percepción subjetiva” (García Jiménez, 1993:106). 

Desde este punto de vista,  se podría hablar de la existencia de una omnisciencia 

selectiva y de una omnisciencia multiselectiva. En la primera impera sobre todo la 

escena.  No existe  la  voz  de  un narrador  de  forma diferenciada.  Son los  actores 

-normalmente  uno  principal-  los  que  trasladan  la  historia  al  lector.  En  la 

multiselectiva también importa más el showing que el telling, aunque en este caso se 

combina el punto de vista de varios personajes. 

A  pesar  de  los  momentos  en  los  que  el  narrador-presentador  (o  los 

subnarradores-redactores)  ceden  el  relato  a  algunos  personajes  (totales),  el 

informativo de televisión sigue siendo más  telling que showing.  Esta  práctica,  el 

showing,  se  aprecia  únicamente  -y  de  manea  puntual-  cuando  se  reproduce  una 

escena  robada a  uno o varios  personajes.  O cuando se ofrece en directo alguna 

comparecencia (por ejemplo, un Consejo de Ministros). Esos casos entrarían en los 

modos  dramático y  a cámara,  que también reseña Friedman, en los que no hay 

mediación del narrador. 

Otra forma de determinar la naturaleza del narrador (y los subnarradores) de 

un informativo de televisión nos la proporciona la tipología de Lintvelt que también 

resume García Jiménez (1993:110-111).  Lintvelt se fija en los “mediadores” que 
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trasladan la historia al lector: el narrador y los actores. Desde esta perspectiva, existe 

dos tipos narrativos: el autorial y el actorial. Lintvelt también observa el grado de 

participación de esos mismos mediadores en la diégesis. De esta forma, extablece la 

existencia  de  narradores  homodiegéticos  (sí  participan)  y  narradores 

heterodiegéticos  (no  participan).  Una  tercera  aproximación  tiene  en  cuenta  “la 

naturaleza de lo percibido” y “el grado de percepción de los mediadores (García 

Jiménez,  1993:110).”  El  tipo  autorial  puede  mostrar  una  percepción  externa 

ilimitada, puede capturar la “totalidad de las fachadas exteriores” presentando una 

forma de omnisciencia externa y puede mostrar una “pecepción interna ilimitada”, 

puede  capturar  la  totalidad  del  mundo  interior,  presentando  una  forma  de 

omnisciencia interna. 

El narrador de un informativo de televisión en ningún caso participa de la 

segunda y sí podría participar de la primera. Sin embargo, el hecho de que García 

Jiménez identifique ambas como las propias de una narrador heterodiegético invita a 

ser prudentes, habida cuenta de que la mayoría de indicios reunidos en este trabajo 

abonan  la  tesis  según  la  cual  el  narrador  de  un  informativo  de  televisión  es 

homodiegético. El problema para determinar la naturaleza del narrador desde esta 

perspectiva podría residir en el hecho de haberle otorgado una excesiva dimensión 

autorial. Más fácil resulta comprender el papel del narrador de un informativo de 

televisión  si  lo  observamos  desde  la  óptica  actorial.  Desde  esta  perspectiva,  el 

mediador puede ofrecer una percepción externa limitada al capturar únicamente el 

aspecto exterior de otros actores (extrospección) o una percepción interna limitada, 

cuando “el narrador asume el punto de vista de un personaje, pero se limita a la 

percepción de aquello que éste conoce de sí mismo” (García Jiménez, 1993:111). En 

ambos casos, según García Jiménez, se trata de un narrador homodiegético. 

Como el  narrador  y,  en  ocasiones,  los  subnarradores  de  la  modalidad de 

relato analizado presentan también una evidente dimensión actorial resulta útil la 

distinción entre aquellas funciones que les son obligatorias y aquellas que les son 

221



opcionales para determinar la forma en que se manifiestan cada una de estas dos 

instancias en el discurso estudiado. Para García Jiménez (1993), las obligaciones del 

narrador  son  la  representación,  la  narración  y  el  control.  Opcionalmente,  puede 

interpretar y actuar. En este caso, será también un personaje. El actor, por su parte, 

sólo  tiene  funciones  obligatorias:  la  interpretación  y  la  acción.  Se  le  niega  la 

posibilidad de narrar o de controlar la narración. Según este esquema, el presentador 

del  informativo  de  televisión  ejerce  siempre  las  funciones  obligatorias  y  las 

opcionales.  Normalmente,  narra  y actúa.  Los subnarradores,  sin  embargo,  narran 

siempre, pero no siempre actúan. Sólo cuando aparecen en directo o en forma de 

presencial17.  Finalmente,  los  personajes  que  aparecen  en  el  texto  analizado 

normalmente se mueven en el interior de los límites que les impone la naturaleza de 

su participación en el relato. Son personajes y, por lo tanto, interpretan o actúan. Sin 

embargo, en algunos casos los personajes se extienden tanto en sus interpretaciones 

que parecen estar asumiendo o a punto de asumir el control de la narración. Esta 

circunstancia puede darse durante las entrevistas en directo. Por otra parte, y como 

ya se ha comentado, la mirada a cámara de algunos de ellos también evidencia una 

voluntad de controlar el relato.

Finalmente, como Friedman, también Lintvelt ofrece un criterio procedente 

de la “percepción que resulta del número de mediadores que se hacen cargo de los 

acontecimientos narrativos” (García Jiménez, 1993:111), si bien Lintvelt precisa un 

poco más. Como Friedman con la omnisciencia selectiva, refiere una percepción fija 

cuando un solo narrador o actor es el centro de orientación de toda la historia. Y 

también observa una percepción variable al apreciar la existencia en algunos textos 

de varios narradores o actores. Pero, dentro de esta, Lindvelt distingue dos casos: 

monoscópica, cuando varios acontecimientos son encomendados a varios narradores 

o actores; y poliscópica, cuando un mismo acontecimiento es encomendado a varios 

narradores y actores. Finalmente, también distingue un tipo neutro, aquella situación 

17 Al presencial, Bandrés et Al (2000:272) lo llaman stand up y lo definen como la “intervención del 
redactor o del presentador de una noticia en cámara”, sin precisar si es en directo o en diferido. 
Cuando se hace alusión a un presencial en el texto objeto de este estudio la intervención del 
redactor será siempre de las grabadas.
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en que no existe mediación aparente alguna, cuando la cámara se limita al “puro 

registro18.”

 Desde el punto de vista de la percepción, un informativo de televisión ofrece 

una de tipo  variable y, dentro de ésta, una de rango  poliscópico.  En el siguiente 

ejemplo -una pequeña parte del informativo que dedicó gran parte de sus minutos a 

relatar  el  fallecimiento  de  un  joven  en  un  accidente  de  autobús-  se  observa  la 

existencia de varios narradores y, asimismo, cómo varios de ellos se encargan de 

relatar diferentes aspectos de un mismo acontecimiento. 

1.  Presentador-Narrador  a):  “Durante  todo  el  día  se  han  vivido 

momentos  de  tristeza  en  el  Hospital  Central  de  Asturias  y  en  el 

Álvarez-Buylla de Mieres, también entre los compañeros de estudios 

de  los  escolares  y  entre  los  vecinos  de  los  pueblos  de  los  que 

procedían.”

Redactor-Subnarrador  a):  “  Eran  los  profesores  del  Doctor 

Fleming quienes daban las malas noticias a los estudiantes de segundo 

de  la  ESO.  Abrazos  de  impotencia,  llantos  y  dolor.  A la  hora  del 

recreo, supieron que su compañero David había fallecido y sus otros 

amigos  seguían  hospitalizados.  Fue  una  mañana  llena  de  tensión 

porque el autobús no estaba en el colegio a la hora de siempre. David 

Álvarez tenía que coger todos los días el transporte escolar y viajar 

más  de  veinte  quilómetros  hasta  llegar  a  Oviedo por  una  carretera 

estrecha, deslizante y peligrosa. Las familias de los niños ya habían 

18 “Las dudas que suscita entre muchos autores el tipo neutro parecen más que razonables, si se tiene 
en cuenta que la cámara supone en todo caso una previa operación selectiva y focalizadora, es 
decir, subjetiva, que es esencial en todo acto narrativo. Con frecuencia, la del narrador o los 
personajes es una ausencia de hecho, pero una ausencia que el lector percibe como una presencia 
implícita, privativa o exigitiva, sólo admisibles por motivos retóricos” (García Jiménez, 1993:111)
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denunciado el olvido del recorrido en varias ocasiones.” 

Personaje 1: “Patínase en la carretera. No esta pa pasar 

un autobús  con críos.  Un autobús no,  cuatro  autobuses  que 

pasan cada día, pa arriba y pa abajo, dos autobuses con críos. 

No está el piso como pa …. Los echamos todos los días pa 

...matase por esa carretera.”

“En La Piñera, el pueblo de David, había indignación. Todos 

conocían el mal estado de la carretera, pero hoy los vecinos no tenían 

ni ganas ni fuerzas para protestar. Silencio y prudencia se palpaban en 

los alrededores de la casa de una familia hundida por la pérdida de un 

chico de tan sólo trece años. Como estos compañeros, que han pasado 

toda la mañana, en Urgencias del Hospital Álvarez-Buylla, en Mieres 

para preocuparse por el estado de los otros seis chicos que seguían 

hospitalizados y saber del conductor del autobús. Familias enteras y 

amigos, pendientes de los móviles para conocer la última hora. En el 

Hospital Central de Oviedo, donde estaba ingresada Alba, la otra niña 

mas grave se repetían las mismas escenas. Las familias se consolaban 

fuera con la esperanza de recibir esta vez mejores noticias.” 

2. Presentador-Narrador a): “Según la guardia civil el tramo en 

el  que se produjo el  siniestro  es  muy estrecho y no había espacio 

suficiente para que ambos vehículos se cruzasen. Además, el atestado 

recoge que, en el momento del accidente, el asfalto estaba mojado.”

Redactor-  Subnarrador  b):  “7:43  de  la  mañana.  Un  autobús 

escolar  con  siete  niños  a  bordo  se  dirige  al  Instituto  Fleming  de 

Oviedo. Desciende el  alto de Pedroveya con buena visibilidad y el 

piso  mojado  por  el  rocío.  En  las  proximidades  de  la  localidad  de 
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Villar, el conductor, de 24 años, divisa una furgoneta que asciende en 

sentido contrario por un tramo muy estrecho. Todo parece indicar que, 

tras pisar el freno y colisionar con la furgoneta, pierde el control del 

autobús.  Tienen tiempo de  recomendar  a  los  niños  que  se  agarren 

antes de precipitarse por un terraplén de unos diez metros.”

Personaje 1: “Venía frenando y derrapando. Encima, no 

pude  …  Chocó  aquí  justo  en  la  esquina,  chocó  y 

empezó como a querer y tal y dio vueltas y para abajo”.

“A las 7:46 se produce la llamada de emergencia y en menos de 

quince minutos las asistencias ya están allí. Algunos niños salen por 

su propio pié pero dos se llevan la peor parte: David Álvarez Otero, 

que fallece  antes  del  llegar  al  Hospital  Central  de  Asturias  y  Alba 

Martínez, cuyo pronóstico es reservado con lesiones en un brazo. Los 

dos ocupantes de la furgoneta resultan heridos leves. El primer médico 

en llegar relataba así lo que vivió.”

Personaje 2: “El aviso fue por los propios chicos 

a los compañeros y en ese momento nos desplazamos 

con  los  vecinos  al  llegar  allí.  Y había  también  otros 

vecinos que viajaban detrás. Con una gran tranquilidad 

que es digno de destacar ya habían sacado a gente. Y lo 

primero que hice fue la evaluación del cuadro existente, 

atender a los más graves y en seguida llegaron las UCI's 

a través del 112, con gran premura.”

Muchos vecinos de la zona se lamentan del mal estado de la 

carretera  y  están  convencidos  de  que  ha  sido  una  de  las  causas 

determinantes del accidente. 
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Personaje  3:  “La carretera  pésima,  defectuosa, 

vamos, parez una pista de rallyes. Ye terrible. Lo que ye 

gracioso  ye  que  p'aquí  no  hay  dinero  pero  pa  otres 

cosines, sí. Cuando llueve, nada, un pocu d'orbayu que 

caiga,  ye  zona  sombría  que  no  pega  casi  el  sol.  Y 

cualquier  hoja que haya por ahí.  Frenas  a  treinta  por 

hora y avanzas veinte metros.”

“La  prueba  de  alcoholemia  practicada  al  conductor  dio 

negativo.” 

Presentador-Narrador  b)  “En  España,  será  pronto  obligatoria  la 

colocación de cinturones de seguridad en los autobuses, tal y como 

establece la Unión Europea. Algunos autocares ya disponen de los 

últimos avances. Hoy hemos estado en uno de estos autocares”

   Redactor-Subnarrador (c) “Este autobús escolar que cada 

día recoge a los alumnos del Colegio Parque Infantil de Oviedo es un 

ejemplo de cómo serán estos vehículos en un futuro cercano. Aunque 

todavía  no  es  obligatorio,  éste  ya  tiene  sus  correspondientes 

cinturones ...” (15-06-06).

Pouillon y Todorov clasifican al narrador en función de la profundidad de su 

perspectiva narrativa, en el caso del primero; y de la cantidad de información que 

tiene el narrador del personaje, ambos conceptos emparentados. Así, el narrador de 

un  informativo  de  televisión  sería  el  narrador  con  visión  “desde  fuera”,  en  la 

terminología  de  Pouillon  (García  Jiménez,  1993:112),  porque  en  este  caso  “el 

narrador tiene acceso a la conciencia sólo en la medida en que ésta tiene fachadas 

materialmente observables”. O el narrador que “sabe menos que” cualquiera de los 

226



personajes, en la clasificación de Todorov (García Jiménez, 1993:115) inspirada en 

Pouillon.

Booth ha establecido una tipología en función del nivel de representación que 

alcanza  el  narrador  en  el  relato.  Así,  existe  el  narrador  representado  y  el  no 

representado. Este segundo caso aproxima la narración al tipo actorial de Lintvelt. 

No aparece intermediario entre el acontecimiento y el lector. Por otra parte, en la 

narrativa audiovisual, como muy bien matiza García Jiménez (1993:120), aunque el 

narrador no aparezca en imagen, sí aparece en off, existe representación in voce. En 

este caso, por lo tanto, el narrador está representado. Pero el narrador representado 

muestra  diversos  tipos  de  comportamiento.  Según  Booth,  puede  ser  un  “puro 

observador”, un “pequeño influyente”, un “influyente poderoso” o un “profesional 

autoconsciente.” El narrador de un informativo de televisión oscila entre el “puro 

observador”  y  el  “pequeño  influyente”.  Aparentemente,  como  le  sucede  al  puro 

observador de la literatura, en la narración objeto de este estudio “pese a utilizar el 

recurso  de  un[...]  protagonista  narrador[...],  en  el  relato  se  produce  de  hecho  el 

eclipse del  autor,  en el  sentido de que no se inmiscuye en las  incidencias  de la 

historia, no dirige, no controla abiertamente los hechos y no vaticina el porvenir de 

los  personajes”  (García  Jiménez,  1993:119).  Sin  embargo,  el  narrador  de  un 

informativo de televisión,  como mínimo,  sí  adelanta  acontecimientos a  través  de 

distintos sumarios. Por eso, podría estar más cerca del “pequeño influyente”, en el 

que “el narrador y personaje asume discretas funciones de control, mitigadas por la 

eficacia narrativa del discurso verbal y no verbal del resto de los actores.”

Otra forma de definir la naturaleza del narrador la proporciona la tipología de 

Germán Gullón, que los clasifica en observador, imaginativo, mitógrafo, didáctico y 

moralizante.  La primera es la  que mejor  encaja  para describir  al  narrador  de un 

informativo de televisión. Según este autor, el narrador observador es aquel que en 

lugar de inventar su universo de ficción, “prefiere salir al encuentro de la realidad. 

La  observación  de  los  acontecimientos  le  convierte  en  un  espectador  impasible, 
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interesado o apasionado.” (García Jiménez, 1993: 121) Por contra, el imaginativo la 

inventa; el mitógrafo la eleva incluso a la categoría de mito; el didáctico, por su 

parte,  transmite alguna enseñanza; y el  moralizante,  en fin,  trata  de influir  en el 

comportamiento. 

Rasgos de estos dos últimos tipos de narradores se pueden encontrar también 

en los narradores de algunos informativos de televisión. Sin embargo, en el texto 

objeto de este estudio resultan poco menos que excepcionales. También se puede 

observar la figura del narrador reparando en el tipo y el grado de distancia que le 

separa  del  autor  implícito,  del  narratario,  de los  personajes  de la  historia  que él 

cuenta  y  del  lector,  oyente  o  espectador.  Se puede  apreciar,  por  otra  parte,  una 

voluntad de eliminar la posible distancia entre el narrador y el autor implícito. De 

hecho, aunque al final de la narración aparece el nombre del autor (el editor), el 

narratario  tiende a  considerar  que el  narrador  y el  autor  implícito  son la  misma 

persona,  que  el  presentador  y  el  editor  lo  son.  Asimismo,  en  el  tipo  de  texto 

analizado también se observa un interés por reducir la distancia con el espectador. La 

mirada a cámara del narrador, el uso de deícticos que lo implican en la narración, son 

técnicas  que  tienen  por  objeto  reducir  la  barrera  que  representa  la  pantalla  del 

televisor. Por contra, el narrador del informativo de televisión ofrece unos personajes 

distanciados  de  él  mismo  (se  refiere  a  ellos  siempre  en  tercera  persona),  pero 

también del narratario (procura que no se dirijan directamente a cámara, es decir, que 

el intermediario siga siendo el narrador o subnarradores).

3.3. Focalización, ocularización y auricularización

3.3.1. La focalización

Con Genette (1998), antes que el de punto de vista, preferimos el concepto de 
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focalización, dado que el primero parece limitarse más bien a lo visual, a lo que se 

ve, y Genette considera más operativo reparar en lo que se sabe.

“Por focalización entiendo, pues, una restricción de <<campo>>, es decir, de 

hecho, una selección de la información  con relación a lo que la tradición denominaba  

omnisciencia, término que, en la ficción pura, es literalmente absurdo (el autor no tiene 

que  <<saber>>  nada,  puesto  que  inventa  todo)  y  que  más  valdría  sustituir  por 

información completa; con ella, es el lector quien se hace <<omnisciente>>” (Genette,  

1998:51).

 Según su clasificación, en un informativo de televisión no podemos hablar de 

una focalización cero porque el narrador no es omnisciente, no demuestra saber más 

que el resto de los personajes. A partir de aquí determinar el grado de focalización 

presente en un texto como el analizado se vuelve más complejo. En teoría, sería de 

carácter externo, porque el espectador en principio no tiene acceso a lo que piensan y 

sienten los personajes.

“La focalización externa […] es simplemente la percepción externa, no del 

sujeto, sino del objeto percibido. Es una percepción de exterioridades del mundo 

ficcional. La focalización externa se corresponde con la <<visión desde fuera>> de 

Poullion  y  con  el  <<narrador  que  sabe  menos  que  el  personaje>>, de  Todorov. 

(García Jiménez, 1993:118)”

 Sin  embargo,  en  este  tipo  de  focalización  el  narrador  suele  ser 

heterodiegético y en el tipo de relato estudiado siempre hay al menos un narrador -el 

presentador- que es homodiegético.

“Es  la  instancia  de  enunciación  que,  como personaje  que  es,  asume la 

función de contar la historia y de comunicar informaciones, que ha obtenido gracias 

a  su  intervención  en  la  diégesis.  Es  una  figura  intermedia  entre  el  narrador 

autodiegético y el heterodiegético. Se diferencia de aquél en que, siendo personaje 

como él, no es el personaje central de la historia. Se diferencia del heterodiegético 

en que participa en la diégesis,  y el  conocimiento de aquello que cuenta es,  por 
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tanto, un conocimiento directo. (García Jiménez, 1993:116).”

El  narrador,  por  lo  tanto,  pertenece  al  universo  que  está  relatando.  Para 

aclarar cómo se manifiesta la diégesis en el tipo de texto analizado resulta útil la 

siguente precisión de Genette:

“El empleo de la palabra diégèse, propuesta, en parte, como un equivalente 

de  historia,  no  estaba  exento  de  confusión,  que  he  intentando  corregir  desde 

entonces. La diégèse, en el sentido en el que Soriau propuso dicho término en 1948, 

cuando oponía el universo diegético, como lugar del significado, al universo de la 

pantalla,  como  lugar  del  significante  fílmico,  es  un  universo,  más  que  un 

encadenamiento de acciones (historia): la diégèse, por tanto, no es la historia, sino 

el universo en el que ocurre …” (Genette, 1998:15).

Podríamos  estar,  por  lo  tanto,  ante  un  extraño  híbrido:  una  focalización 

interna  que  se  presenta  como  focalización  externa.  De  alguna  forma,  los  textos 

periodísticos -como el que nos ocupa- no son más que visiones personales de las 

cosas  que  el  autor  presenta  como la  realidad.  El  narratario  puede  acceder  a  los 

pensamientos, sentimientos y vivencias de los personajes, pero sólo en la medida en 

que también lo hace el narrador. El tipo de focalización es la propia del narrador-

testigo (Chillón, 1994:77), interna, desde luego, pero que avanza hacia la frontera 

con  la  externa.  Una  focalización  interna  que  no  es  de  carácter  fijo,  porque  los 

acontecimientos  no  aparecen  filtrados  por  un  sólo  personaje  (el  narrador-

presentador), sino que es de carácter variable, porque, con la sucesiva aparición de 

subnarradores-redactores, el personaje focal cambia a lo largo del relato. 

Como veremos  en  el  siguiente  ejemplo,  aún  en  los  momentos  de  mayor 

objetividad, de mayor focalización externa, el narrador se niega a desaparecer. En 

una de las emisiones, el informativo arranca con la proyección de unas imágenes 

tomadas  a  un  oso  en  libertad.  En  este  caso,  el  narrador  podría  aprovechar  para 

reforzar  la  convención de  objetividad,  pero,  como se  desprende de  determinadas 

marcas verbales, prefiere insistir en que, si el espectador está viendo lo que ve o va a 
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ver lo que ve, es porque alguien lo ha querido, en este caso, nosotros. La utilización 

de la primera persona y el recurso a una pregunta retórica que sólo el narrador puede 

responder evidencian que el relato está contado desde una perspectiva interna.

Presentador-Narrador:  “Estas son las primeras imágenes del otoño 

en las que se pueden seguir con relativa proximidad los movimientos 

de un oso. En realidad es una osa localizada en los últimos días en la 

sierra  de  Caranga,  en  el  concejo  de  Proaza.  El  estudio  de  esta 

imágenes ha permitido descartar que porte un lazo la osa, un lazo 

alrededor del pecho, en el que sí se puede descubrir una herida ya 

cicatrizada, causada por una trampa. Ya se sabe, después de analizar 

detenidamente esas imágenes, que la osa que hemos visto fue la que 

protagonizó  en  2005  un  incidente  cuando  se  acercó,  se  acercó 

demasiado, al cercado donde están Paca y Tola en Santo Adriano. 

Hoy de otro rincón de Asturias nos llega otra novedad importante: la 

Iglesia y el Principado han decidido renunciar a la construcción del 

elevador  que  se  había  planificado  para  unir  El  Repelao  con  la 

Basílica. ¿Por  qué  se  renuncia?.  Pues  porque  no  es 

económicamente viable. Sale demasiado caro. Y ahora se va a buscar 

alternativas más baratas” (06-10-10).

El análisis de la figura del narrador, de la voz narrativa, limita a menudo con 

la  del  focalizador,  la  relativa  a  la  perspectiva.  Como  muy  bien  resume  García 

Jiménez (1993), el narrador es un delegado del autor implícito; el focalizador es un 

delegado del narrador. El focalizador determina en el relato el centro de orientación, 

el centro de interés. El narrador es el responsable de la narración, el focalizador lo es 

de la perspectiva narrativa. Este autor proporciona el siguiente cuadro para que se 
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pueda apreciar  la  distancia  del  focalizador  respecto  a  las  distintas  instancias  del 

relato (García Jiménez, 1993:86):

Autor concreto A

Autor abstracto B

Autor implícito C

Autor ideal D

Narrador E

Focalizador F

Actor G

Actor (es) G'

Focalizatario F'

Narratario E'

Lector ideal D'

Lector implícito C'

Lector abstracto B'

Lector concreto A'

La historia que narra un informativo de televisión aparenta una focalización 

externa, pero, en realidad, la focalización es interna. En el primero de los niveles, el 

focalizador hace ver lo que vería, desde fuera, un espectador y testigo hipotéticos. 

En la focalización interna, sin embargo, los personajes, escenarios y acontecimientos 

son presentados desde el punto de vista de uno o varios personajes. Es la propia de la 

forma  homodiegética.  El  hecho  de  que  los  narradores  del  relato  analizado  sean 

precisamente homodiegéticos alimenta la idea de una focalización interna. Además, 

estos narradores aparentan conocer todo lo que acontece en la diégesis. O, al menos, 

en ningún momento demuestran saber menos de lo que pasa en ella de lo que sabe el 

espectador.  Cuando  acontece  algún  imprevisto  como  consecuencia  de  las 

condiciones del directo lo que pasa sucede tanto para el narrador-personaje como 

para  el  espectador.  El  narrador-personaje  no  sabe  que  va  a  suceder,  pero  el 
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espectador tampoco. Lo que diferencia a la focalización interna de la externa es, 

muchas veces, lo que distingue la sorpresa del suspense. Esta observación la ilustran 

Gaudreault  y  Jost  (1995:137)  recurriendo a  Hitchcock,  tanto  en el  plano teórico 

como en el práctico. 

En primer lugar, incluyen una de las disertaciones sobre las diferencias entre 

sorpresa y suspense que figuran en el libro de diálogos de Truffaut (2005:59):

“Estamos hablando, tal vez haya una bomba debajo de esta mesa y nuestra 

conversación es de lo más normal, no ocurre nada especial, y de repente: bum, una 

explosión.  El  público  está  sorprendido,  pero  antes  de  que  lo  estuviese  se  le  ha 

mostrado una escena corriente, sin interés alguno. Ahora examinemos el suspense. La 

bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto al 

anarquista que la colocó. El público sabe que la bomba explotará a la una y sabe 

también  que  es  la  una  menos  cuarto,  hay  un  reloj  en  el  decorado;  la  misma 

insignificante  conversación  se  convierte  de  pronto  en  muy  interesante  porque  el 

público participa en la escena. Tiene ganas de decirle a los personajes que están en 

pantalla:  <<No deberíais hablar de cosas tan triviales, hay una bomba debajo de la 

mesa y pronto va a estallar>>. En el primer caso, hemos ofrecido al público quince 

segundos  de  sorpresa  en  el  momento  de  la  explosión.  En  el  segundo  caso,  le 

ofrecemos quince minutos de suspense.”

Y,  después,  Gaudreault  y  Jost  (1995:138)  abundan  en  lo  que  sugiere 

Hitchcock, ofrecen una aplicación práctica de sus teorías y subrayan el papel de la 

focalización en todo ello. 

“Tal  como insiste  Hitchcock,  el  hecho de que el  espectador haya visto al 

anarquista colocando la bomba le pone en situación de saber antes que los personajes 

lo que va a ocurrir (de ahí sus ganas de comunicarse con ellos para prevenirles, igual 

que los niños cuando, en un espectáculo de marionetas, ven al gendarme provisto de 

un buen garrote). Cómo no pensar, leyendo a Hitchcock, en el magistral inicio de Sed 

de mal (Touch of Evil, Orson Welles, 1958), en el que vemos una bomba de relojería 

depositada  en  el  coche  de  una  pareja  de  americanos  que  cruzan  la  frontera  con 

México.”
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Mientras  en  el  régimen  de  la  <<sorpresa>>,  el  relato  sólo  transmite  las 

informaciones  narrativas  de  las  que  tienen  conocimiento  los  personajes  que están 

sentados a la mesa, en el  <<suspense>> se nos dan más elementos de los que éstos 

poseen, sobre todo presentándonos una acción de la que no han sido testigos y que por 

tanto ignoran. El problema que plantea el ejemplo  de Hitchcok ya no consiste en 

saber quién narra el relato (¿quién es el narrador?,  ¿quién habla?), sino cúal  es el 

<<foco>> que orienta lo que Genette llama la <<perspectiva>> narrativa.” 

En la muestra analizada, las evidencias de que la focalización es interna son 

múltiples. Determinadas marcas verbales demuestran que no se está ofreciendo una 

visión objetiva y externa de los hechos,  sino una subjetiva de la que el narrador 

participa.  Los mismos ejemplos  que,  con anterioridad,  han  servido para explicar 

otras particularidades narrativas, resultan ahora útiles para caracterizar la modalidad 

de focalización:

Presentador-Narrador:  “Y también  les llevaremos a Barcelona,  en el 

segundo  día  de  la  pasarela  Gaudí-Novias.  Trentaiseis  diseñadores 

mostrarán hasta mañana sus mejores propuestas nupciales” (15-06-06).

Presentador-Narrador: “Y recuperamos ahora la información sobre 

la política sanitaria que no hemos podido ofrecerles completamente 

anteriormente.  Les  recordamos:  es  en  la  que  insiste  el  Partido 

Popular  en  denunciar  que  el  Gobierno  del  Principado  pretende 

cerrar hospitales comarcales para ahorrar costes en la sanidad. El 

presidente del Principado ha repetido que no va a modificar el mapa 

sanitario de Asturias” (12-06-06).

234



Presentador-Narrador:  “Factorías  Juliana,  filial  del  Astillero 

Vulcano, ha entrado en proceso de liquidación.  Hoy no no se ha 

celebrado la  junta  de  acreedores.  No se  ha  celebrado  porque  los 

principales  acreedores,  los  dos  colectivos  a  los  que  se  debe  más 

dinero  no  se  han  presentado.  Prefieren  agilizar  la  posibilidad  de 

comprar cuanto antes mediante una venta o una subasta, de modo 

que  se llega  a  una  situación que  compromete  la  viabilidad  de  la 

empresa en el  astillero.  Buenas tardes.  Les vamos a contar cómo 

está lo de Factorías Juliana y que se ha dicho hoy después de la 

entrevista que ayer  les ofrecimos en exclusiva aquí en TPA con el 

vicepresidente de la Comisión Europea. Almunia nos dijo bien claro 

que  el  horizonte  para  el  carbón  llega  hasta  el  2014.  Son 

declaraciones que hoy no han pasado inadvertidas”(08-10-10).

Presentador-Narrador:  “Como tal  vez  han podido intuir en esas 

imágenes, lo ha dicho tras visitar esta mañana el economato de la 

empresa minera en Sama. El centro había estado cerrado durante los 

últimos  tres  meses  mientras  se  mejoraban  sus  instalaciones.  Las 

obras han supuesto una inversión de unos 300.000 euros. El edificio 

muestra  ahora  un  aspecto  más  moderno  y,  tanto  el  aparcamiento 

como el interior, gozan de una mayor amplitud para los usuarios” 

(08-10-10).

Como la focalización es una función delegada,  son posibles los cambios de 

foco.  Del mismo modo que el  narrador  puede ceder la función narrativa a otro 

personaje,  como  sucede  con  los  subnarradores,  pero  también  con  los  totales,  el 

focalizador también puede ceder la función focalizadora. Es lo que sucede cuando la 

historia es contada “desde el punto de vista” de uno de los personajes, que a su vez 

puede ceder a otro este privilegio. Cuando el presentador cede la voz narrativa a los 
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redactores se produce un cambio en la focalización. El narrador que cede puede estar 

en directo y el que toma el relevo en diferido ( y que, a su vez, por unos instantes, 

cede el foco a varios personajes).

Pero también puede suceder que el cambio se produzca entre dos narradores 

en directo. Este es un ejemplo cuando uno de ellos es el presentador y el otro, un 

redactor: 

Presentador-Narrador: “Emilio Pérez Touriño llegaba esta mañana a 

Asturias con motivo de la  Cumbre Asturgalaica,  cuyas  mesas de 

trabajo continúan a estas horas en el Hotel de la Reconquista de 

Oviedo. Buenas tardes. En el exterior del hotel se encuentra María 

Herero.  María, buenas tardes.  ¿De qué se ha hablado hoy en 

esta cumbre?”

Redactor-Subnarrador: “Hola Buenas Tardes. Pues se ha hablado 

de muchos asuntos. De infraestructuras, de cultura, de educación, de 

administración,  todo ello  dividido  en  siete  mesas  sectoriales.  En 

algunas de ellas, todavía se continúa trabajando a estas horas ...” 

(15-02-07).

   También, como hemos visto anteriormente, es posible que un presentador 

ceda la voz narrativa a otro presentador:
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Presentador-Narrador a) : “Y en los deportes, el Sporting ha vuelto 

al trabajo con toque de atención. Loreto, buenas tardes … ”

Presentador-Narrador  b):  “Buenas  tardes,  Diana.  Y es  que  a 

pesar de la victoria del sábado, en Ponferrada, por tres a cero … ” 

(25-09-09).

  

 El  paso  de  la  focalización  externa  (u  objetiva,  a  partir  de  un  personaje-

narrador  extradiegético)  a  la  focalización  interna  (o  subjetiva,  a  partir  de  un 

personaje-actor, que participa en la diégesis) no implica necesariamente un cambio 

de focalizador; lo que cambia puede ser lo focalizado. Ese “punto de vista” interior y 

subjetivo del personaje-actor en la focalización interna puede referirse al objeto o al 

personaje en cuanto objeto y no en cuanto sujeto. El grado cero en la focalización 

audiovisual se da cuando la cámara enfoca a un personaje. Ese grado es, por lo tanto, 

el  que  se  manifiesta  cuando  la  cámara,  al  inicio  de  la  emisión,  muestra  al 

presentador. Esa situación, sin embrgo, dura sólo unos segundos. Cuando la cámara 

se centra en el objeto hacia el que mira el personaje -la actualidad, las historias que 

anuncia-, la focalización pasa a focalización interna secundaria. De las tres posibles 

técnicas de focalización,  la más utilizada es, en este tipo de texto, la mirada que 

sutura  el  corte.  Las  otras  dos,  el  encuadre  conativo  (la  cámara  acompaña  al 

personaje) y la cámara subjetiva (la cámara dentro del personaje), apenas se usan. 

Finalmente, alguna de las situaciones que se recrean en el informativo de televisión 

evocan la figura de la llamada focalización literaria, aquella en la que un personaje es 

a la vez objeto y mediador de la visión. Resulta extraña en la narrativas verbales, 

pero no así en las visuales. La imagen final del presentador en su estudio mientras 

recoge los papeles nos muestra como objeto de la visión lo que hasta hace sólo un 

instante ha sido un mediador de la misma.
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3.3.2. La ocularización

El  anterior  análisis  ofrece  la  limitación  de  basarse  únicamente  en  las 

relaciones de saber entre el narrador y los personajes. Gaudreault y Jost (1995:139-

140)  defienden  que  prescindir  del  hecho  de  ver a  la  hora  de  analizar  un  relato 

audiovisual puede conducir a errores. Para  tener en cuenta esta dimensión, proponen 

distinguir entre focalización y ocularización, la primera vinculada a lo que se sabe y 

la segunda a lo que se vé.  A lo largo de una película, tanto la focalización como la 

ocularización pueden cambiar. ¿Lo mismo sucede en un informativo de televisión?. 

Desde luego, como muestra el siguiente ejemplo, la apertura del relato procede al 

principio a una ocularización externa. Sin embargo, en cuanto aparece el narrador-

presentador la ocularización se vuelve interna.

Imagen: Astilleros

Presentador-Narrador:  “Factorías  Juliana,  filial  del  Astillero 

Vulcano, ha entrado en proceso de liquidación. Hoy no no se ha 

celebrado la junta de acreedores. No se ha celebrado porque los 

principales acreedores, los dos colectivos a los que se debe más 

dinero no se han presentado. Prefieren agilizar la posibilidad de 

comprar cuanto antes mediante una venta o una subasta, de modo 

que se llega a una situación que compromete la viabilidad de la 

empresa en el astillero.”

Imagen: Presentador

Presentador-Narrador: “Buenas tardes. Les vamos a contar cómo 

está lo de Factorías Juliana y que se ha dicho hoy después de la 

entrevista que ayer les ofrecimos en exclusiva aquí en TPA con el 

vicepresidente  de  la  Comisión  Europea.  Almunia  nos  dijo  bien 

claro  que  el  horizonte  para  el  carbón llega  hasta  el  2014.  Son 
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declaraciones que hoy no han pasado inadvertidas” (08-10-10).

  Asimismo también se puede evidenciar la existencia de una  ocularización  

interna cuando el presentador (narrador-personaje) introduce un vídeo (una nueva 

historia). Se trata, además, de una  ocularización interna secundaria porque existe 

subjetividad,  condición  que  revela  el  carácter  interno  de  la  ocularización,  se 

construye a través de una  contextualización, a la que también ayuda la mirada. El 

paso del presentador al vídeo resulta fronterizo de las prácticas de construcción de la 

imagen mental en el cine. El raccord de mirada es el mismo. Sin embargo, puede que 

el  espectador no sufra incertidumbres acerca del estatuto de esa transición por el 

pacto de veracidad que sostiene el discuso de un informativo de televisión. 

Para que la ocularización interna sea de carácter primario, la imagen debería 

ofrecer  huellas  más  claras  de  la  subjetividad  del  narrador-personaje,  como  un 

movimiento  de  cámara  o  una  imagen  deformada,  procedimientos  absolutamente 

ausentes del tipo de texto analizado. A continuación, el presentador-narrador  ve el 

relato  que  acaba  de  introducir.  En  algún  caso,  incluso,  sucede  el  revés.  El 

presentador-narrador demuestra que él también ha visto lo que acaba de suceder, que 

su narración no es ajena a las imágenes que va viendo, que él tamién está viendo, o 

es testigo, de lo que el narratario ve. Así, en uno de los ejemplos, la emisión ofrece la 

declaración del presidente de la compañía estatal minera Hunosa. De fondo, se ven a 

unas  personas  comprando en  una especie  de  supermercado.  En ningún momento 

parece que lo que este testimonio transmite -su impresión sobre el cierre de unas 

térmicas-  tenga  algo  que  ver  con  lo  que  sucede  a  su  espalda.  El  narrador,  sin 

embargo, y evidenciando de paso la existenicia de una ocularización interna, es quien 

tiene que explicarlo.
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“Como tal vez han podido intuir en esas imágenes, lo ha 

dicho tras visitar esta mañana el economato de la empresa 

minera en Sama. El centro había estado cerrado durante los 

últimos tres meses mientras se mejoraban sus instalaciones. 

Las  obras  han  supuesto  una  inversión  de  unos  300.000 

euros. El edificio muestra ahora un aspecto más moderno y, 

tanto el aparcamiento como el interior, gozan de una mayor 

amplitud para los usuarios” (08-10-10).  

Por otra parte, ¿podríamos hablar de ocularización cero cuando, como ya se 

ha  mencionado,  al  final  del  informativo  la  cámara  nos  muestra  al  presentador-

narrador  una  vez  ha  terminado  su  relato  y  cuya  presencia,  por  lo  tanto,  no  es 

necesaria? La existencia de un Gran Imaginador que evidencian estos planos así lo 

sugiere. Sea como sea, en el caso de un informativo de televisión el valor cognitivo 

de la ocularización depende en gran medida, y como hemos visto, de la voz en off 

(Gaudreault  y  Jost,  1995:148).  El  punto  de  vista  verbal  es,  por  lo  tanto,  el  que 

acostumbra  a  fijar  las  imágenes  en  uno  u  otro  personaje.  Para  terminar  de 

argumentarlo nos interesa el concepto de visión de cámara de Chatman (1990:165), 

el nombre que propone para la convención que supone que “los sucesos simplemente 

<<ocurrieron>> en presencia de un testigo neutral”, la misma que genera la  ilusión de 

mímesis. El autor insiste en que se trata de un concepto más vinculado al punto de 

vista que al de voz narrativa. 

“ ... el punto de vista es el lugar físico o la situación ideológica u orientación 

concreta de la vida con los que tienen relación los sucesos narrativos. La voz, 

por el contrario, se refiere al habla o a los otros medios explícitos por medio de 

los cuales se comunican los sucesos y los existentes al público. El punto de 

vista no es la expresión, sólo es la perspectiva con respecto a la que se realiza 

la expresión. La perspectiva y la expresión no tienen por qué coincidir en la 

misma persona” (Chatman, 1990:164).
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Esta distinción depara una serie de combinaciones posibles. Según Chatman 

(1990:163), el punto de vista puede tener al menos tres significados: 

                         “a) literal: a través de los ojos (percepción) de alguien; 

                      b) figurativo: a través de la visión del mundo de alguien, 

ideología, sistema conceptual, Weltanschauung, etc... ; 

               c)  transferido:  desde la posición de interés  de alguien  

(caracterizando su interés general, provecho, bienestar, salud, etc …).”

En  un  informativo  de  televisión,  el  significado  explícito  es  el  primero. 

Algunas  de  las  historias  se  narran  desde  el  punto  de  vista  de  quienes  las 

protagonizan  y  otras  desde  el  del  narrador-testigo.  La  visión  figurativa  y  la 

transferida son menos explícitas. Dentro de este punto de vista literal, o perceptivo, 

en  un  informativo  de  televisión  se  pueden  dar  diferentes  situaciones  (Chatman, 

1990: 165): 

“Los sucesos y existentes 

pueden  ser  percibidos 

por  el  narrador  y 

relatados  por  él  en  su 

misma primera persona.” 

Un directo:

Presentador-narrador: “A esta 

hora dirigentes y cargos 

públicos socialistas están en 

Ribadesella. Han participado 

en la escuela municipal de 

otoño que organiza el PSOE 

federal y la FSA. Ángela 

Búrdalo, ¿qué mensajes se 

han lanzado en este lugar?”

Redactor-subnarrador: “La 
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secretaria de Organización 

del PSOE, Leire Pajín, ha 

pedido a los ayuntamientos 

que arrimen el hombro para 

hacer el posible el nuevo 

modelo económico que 

propone el Gobierno, a la vez 

que ha destacado la 

importancia de los 

municipios como motores de 

desarrollo económico … ” 

(11-10-09).

“El punto de vista puede 

asignarse a un personaje 

que no es el narrador.”

Un total:

Personaje 3: “La carretera pésima, 

defectuosa, vamos, parez una 

pista de rallyes. Ye terrible. Lo 

que ye gracioso ye que p'aquí no 

hay dinero pero pa otres cosines, 

sí. Cuando llueve, nada, un pocu 

d'orbayu que caiga, ye zona 

sombría que no pega casi el sol. Y 

cualquier hoja que haya por ahí. 

Frenas a treinta por hora y 

avanzas veinte metros.” (15-06-

06)

“El  suceso  puede 

presentarse de modo que 

no  resulte  importante 

quién lo percibió.”

El resto de las 

formas de 

presentar la 

información.
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3.3.3. La auricularización

Precisan, Gaudrault y Jost (1995:144), que, en el audiovisual, también existe 

un punto de vista sonoro: la  auricularización. Su utilización en un informativo de 

televisión  es  de  nuevo  más  restringida  que  en  el  cine.  En  el  interior  de  las 

subnarraciones lo más habitual es la  auricularización cero,  porque los niveles de 

audio acostumbran a adaptarse, reduciendo al máximo el ambiente, para facilitar la 

inteligibilidad  de  los  diálogos.  Esta  manipulación  evidencia  que  el  sonido  no 

depende de ninguna instancia intradiegética, sino de una externa a la diégesis. Esta 

misma particularidad opera para la música de fondo que suele acompañar la locución 

de los narradores en los minutos iniciales, cada vez que haya un sumario y en los 

instantes  finales.  Su  irrupción  revela  una  instancia  extradiagética,  con  especial 

intensidad  cuando,  como  sucede  a  veces,  no  entra  en  el  momento  previsto.  Su 

finalidad  es  principalmente  estética,  pero  en  ocasiones,  como  en  los  cebos 

intermedios o en el final, incide sobre la temporalidad narrativa al representar un 

presagio de lo que está a punto de suceder, normalmente la locución de un sumario. 

Para el caso del presentador-narrador-personaje, el punto de vista auricular sería el 

propio de una auricularización interna secundaria, que Gaudreault y Jost (1995:146) 

han  definido  como  la  que  se  manifiesta  cuando  “la  restricción  de  lo  oído  a  lo 

escuchado está construida por el montaje y/o la representación visual”. En este caso 

particular, hasta que no se vé lo que el presentador está introduciendo no aparece el 

ambiente que le es propio aunque ya haya mencionado el acontecimiento. 

En el ejemplo siguiente, el narrador principal menciona hasta tres veces una 

potencial fuente de sonido, el autobús, aunque su rugido no irrumpirá en la banda 

sonora hasta que la representación visual no lo reproduzca. 

Imagen: Presentador-Narrador
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Locución: “En España, será pronto obligatoria la colocación 

de cinturones de seguridad en los autobuses, tal y como establece la 

Unión  Europea.  Algunos  autocares  ya  disponen  de  los  últimos 

avances. Hoy hemos estado en uno de estos autocares.”

Imagen: Autobús

Locución (subnarrador):  “Este autobús escolar que cada día 

recoge a los alumnos del Colegio Parque Infantil de Oviedo es un 

ejemplo de cómo serán estos vehículos en un futuro cercano. Aunque 

todavía  no  es  obligatorio,  éste  ya  tiene  sus  correspondientes 

cinturones … ” (15-06-06).

3. 3.3.1. Lo acusmático

Acusmático es el sonido que se percibe sin ver la causa o fuente de donde 

proviene.  El  acusmático  contingente “es  aquella  fuente u origen que,  pese a  ser 

percibido en voz o sonido, todavía no ha asumido una forma visible, pero puede 

hacerlo en cualquier momento” (García Jiménez,  1993:101).  Según este autor,  el 

interés narrativo de esa ocultación incidental estriba en que ésta responde bien a esa 

actitud cuestionadora de todo “lector”, que constituye a la vez el núcleo del proceso 

narrativo y el eje mismo del interés en el seguimiento del relato: “¿Y qué sucedió o 

sucederá después?” Según García Jiménez, se trata de un “modo de presencia […] 

inquietante”.  La palabra,  sigue,  adquiere un “halo mágico.” Y concluye que esta 
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práctica subraya “el poder central y privilegiado de la palabra en la estética y en la 

poética del discurso audiovisual” (García Jiménez, 1993:102). Este autor defiende 

que la palabra es un factor privilegiado de la focalización fílmica. García Jiménez 

(1993:102) concluye que “la presencia de la voz jerarquiza la percepción en torno a 

ella.”

En un informativo  de televisión,  este  tipo  de procedimientos  suelen  estar 

presentes  desde  el  segundo  inicial  de  la  emisión.  Normalmente,  después  de  la 

cabecera que identifica el  programa,  el  espectador ve una determinada secuencia 

formada  por  varios  planos.  Paralelamente,  el  presentador  va  narrando  lo  que 

representan, pero hasta pasados unos quince segundos no se le ve. Sin embargo,  en 

este caso, probablemente la intención no sea crear un suspense. La emisión diaria del 

formato ha acostumbrado al espectador a intuir que la voz que escucha es la del 

presentador,  al  que  verá  en  unos  pocos  segundos.  En  el  texto  analizado,  en  el 

informativo de televisión, la utilización de esta fórmula responde más bien al deseo 

de llamar la atención del narratario desde el  primer instante,  ofreciéndole cuanto 

antes las imágenes de la historia que se cuenta. En este caso particular, la palabra no 

goza del papel privilegiado en la poética del audiovisual que destaca García Jiménez. 

Se trata, antes al contrario, de uno de los momentos narrativos de mayor predominio 

de la imagen sobre la palabra en el tipo de relato estudiado. En una observación 

diacrónica se aprecia asímismo que el peso de la imagen crece con el paso de los 

años en este momento inicial de la narración. 

En el siguiente ejemplo, el informativo empezaba sin imágenes. De hecho, 

todo el siguiente texto se narraba sin una sóla imagen.  

Presentador-Narrador a) “Buenas tardes. Las reacciones políticas a 

la propuesta de la Comisión Europea sobre el reparto de los fondos 

europeos  no  se  ha  hecho  esperar.  El  Gobierno  del  Principado 
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considera que los 700 millones que recibirá Asturias hasta 2007 

mantendrán la convergencia con Europa.  El Partido Popular,  sin 

embargo,  considera  que  son  el  resultado  de  una  negociación 

nefasta.”

Presentador Narrador b): “Y sin alejarnos del ámbito económico, 

hoy hemos sabido que la inflación se incrementó en Asturias en un 

0.3  por  ciento.  La  gasolina,  el  calzado  y  la  ropa  han  sido  los 

causantes  de  esta  subida.  Aún  así,  el  incremento  es  un  punto 

inferior a la media de toda España. Este martes, 13 de junio, nos ha 

dejado otras noticias que les adelantamos en el sumario” (13-06-

06).

En este otro ejemplo de unos años más tarde, dejamos en negrita la parte que 

no aparece cubierta  por imágenes,  que,  como se podrá comprobar,  es muy poca. 

Durante los primeros segundos el presentador se convierte en un ser acusmático.

Presentador-Narrador: “Estas son las primeras imágenes del otoño 

en  las  que  se  pueden  seguir  con  relativa  proximidad  los 

movimientos de un oso. En realidad es una osa localizada en los 

últimos días en la sierra de Caranga, en el concejo de Proaza. El 

estudio de esta imágenes ha permitido descartar que porte un lazo 

la osa, un lazo alrededor del pecho, en el que sí se puede descubrir 

una  herida  ya  cicatrizada,  causada  por  una  trampa.  Ya se sabe, 

después de analizar detenidamente esas imágenes, que la osa 

que hemos visto fue la que protagonizó en 2005 un incidente 

cuando se acercó, se acercó demasiado, al cercado donde están 
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Paca y Tola en Santo Adriano. Hoy de otro rincón de Asturias 

nos llega otra novedad importante: la Iglesia y el Principado han 

decidido  renunciar  a  la  construcción  del  elevador  que  se  había 

planificado  para  unir  El  Repelao  con  la  Basílica. ¿Por  qué  se 

renuncia?.  Pues  porque  no  es  económicamente  viable.  Sale 

demasiado caro. Y ahora se va a buscar alternativas más baratas” 

(06-10-10).

El sonido: in, off y over

Los distintos grados de focalización auditiva tienen que ver con el lugar que 

ocupa en la narración la fuente del sonido. Siguiendo a García Jiménez (1993:103), 

cuando ésta aparece en la imagen hablamos de sonido  in.  Cuando no aparece, el 

sonido permanece en  off. Dentro de este existen asimismo diferentes modalidades. 

En  el  diegético-elíptico,  la  fuente no  aparece  ahora  pero  ha  aparecido  con 

anterioridad. En el diegético-citado, no ha aparecido con anterioridad, pero, asistido 

por  el  texto,  al  espectador  le  resulta  fácil  identificar  el  lugar  exacto  de  donde 

procede. En el diegético-suspensivo, el espectador identificará la fuente después. En 

el extradiegético, la fuente del sonido ni ha aparecido con anterioridad, ni aparece 

posteriomente. De esta naturaleza es la voz del narrador heterodiegético. Finalmente, 

la fuente del sonido también puede estar claramente fuera de la historia. En ese caso, 

estará over. Será siempre extradiegética y sus fines serán principalmente estéticos o 

dramáticos. Es lo que sucede con la música de las películas. 

La voz del narrador en un informativo empieza en  off diegético-suspendido 

(imagen del día), para después pasar a in e, inmediatamente después, aparecer en off 

diegético-elíptico  (colas).  A  partir  de  ahí,  el  narrador  irá  alternando  estas 

modalidades.  Paralelamente,  las  locuciones  de  los  redactores  aparecen  en  off 
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diegético-citado. Normalmente, los ambientes están en in, se identifica o más bien se 

intuye  la  fuente  del  sonido. Finalmente,  la  música  de  cabecera,  ráfagas  y  la  de 

despedida  se  presentan  en over.  Lo  comprobamos  en  el  siguiente  ejemplo,  una 

transcripción  larga,  pero  que  permite  observar  la  polifonía  de  voces   que  se 

manifiesta en un texto como el analizado en este trabajo en apenas cuatro minutos de 

emisión (25-09-09): 

Cabecera (sintonía en over)

Imagen: 

Cueva del Sidrón

Presentador a) (Voz  off diegético-suspendido): “Quince años 

después  de  su  descubrimiento  la  Cueva  del  Sidrón  continúa 

proporcinando importante recursos para a la ciencia para explicar la 

evolución  humana.  Hoy  se  ha  presentado  el  hallazgo  de  varios 

huesos de individuos inmaduros, es decir, que no son adultos.” 

Presentador  a)  (Voz  in):  “Hola  buenas  tardes.  Menos 

sorpresas ha dado el Debate de Orientación Política en su jornada 

final.  Los  partidos  que  sustentan  al  Gobierno  han  aprobado  la 

inmensa mayoría de las resoluciones que han presentado.” 

Imagen: Votación en el parlamento.

Presentador  a)  (Voz  off diegético-elíptico):  “Destaca  la 

aprobación de una propuesta sobre la Ley de la Función Pública 

con la que solucionar el pago a cuenta de la carrera profesional. PP 

e Izquierda Unida han coincidido en una que reclama un calendario 

de obras al Gobierno central. PSOE y PP no han coincidido en nada 

y así lo argumentan:”
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Personaje  1)  (Voz in):  “Y  eso  que  lo  hemos  mirado 

detenidamente tratando de encontrar cuál es la aportación positiva, 

el  compromiso  que  podía  tener  el  Partido  Popular  con  esta 

situación. Y la respuesta que hemos encontrado es que no quieren.” 

Personaje  2)  (Voz  in):  “No  trasladan  en  Proposición,  en 

Propuestas de resolución nada de lo que, sobre lo que circuló todo 

el debate. Ni les preocupa la vivienda ni les preocupan los jóvenes 

ni les preocupa el empleo. Para nada ¿no?”

Presentador a) (Voz  in): “Y con ambos partidos discrepa la 

plataforma que hoy ha elegido presidente: IDEAS, que reúne a los 

partidos independientes de Asturias. Será Miguel Ángel Villalba, el 

portavoz de la avilesina ASIA. “

Imagen: Integrantes de IDEAS

Presentador a) (Voz  off diegético-elíptico): “Sin embargo, la 

imagen más esperada era esta: la presencia en el cónclave del ex-

portavoz  parlamentario  del  Partido  Popular  y  líder  del  sector 

crítico, Juan Morales. Junto a él, estaban ediles de formaciones con 

presencia en Avilés, Gozón, Teverga, Grao, Corvera o Siero.” 

Presentador a) (Voz in): “Y el mercado de la vivienda nos da 

hoy una de cal y otra de arena.”

Presentador  b) (Voz in):  “El  dato negativo,  las  ventas,  han 

descendido un 40 por ciento en un año.” 

Imagen: Edificios en construcción
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Presentador b) (Voz  off diegético-elíptico): “El positivo, los 

precios comienzan a recuperarse. Lo dice un estudio de los agentes 

de la propiedad inmobiliaria.” 

Personaje 1) (Voz in):  “La vivienda de primera mano, o la 

vivienda nueva, sigo diciendo, mantenemos que no va a bajar más, 

sino que va a repuntar. Lentamente.”

Presentador b) (Voz in): “El obispo auxiliar de Oviedo se ha 

solidarizado hoy con la causa de los sindicatos. En una reunión, ...”

Imagen: Arzobispo y sindicatos:

 Presentador b) (Voz off diegético-elíptico): “Raúl Berzosa se 

ha mostrado dispuesto a acudir a la manifestación por un trabajo 

digno  convocada  para  el  7  de  octubre  en  toda  España.  Ha 

confirmado  que,  aunque  él  no  esté  en  esa  marcha,  sí  habrá 

representantes de la Iglesia.”

Presentador a) (Voz  in): “Menos concordia en las relaciones 

entre  PSOE  y  Partido  Popular.  Los  socialistas  han  pedido  a 

Mariano Rajoy que tome medidas en Valencia. Los populares de 

esta Comunidad se defienden atribuyendo a un montaje el informe 

de  la  policía  en  el  que  se  les  acusa  de  liderar  un  supuesta 

financiación ilegal del partido vinculada al caso Gürtel.” 

Personaje 1) (Voz in): “Que no estamos dispuestos y por eso 

presentamos una denuncia a que el Partido Popular reciba de forma 

interesada  por  unos  responsables  políticos  de  la  policía  las 
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acusaciones que está haciendo sin pruebas.”

Personaje  2)  (Voz  in):  “Es  hora  de que  Mariano Rajoy dé 

explicaciones. Es hora de que Mariano Rajoy tome decisiones. Es 

hora de que lo haga de forma inmediata porque cada minuto que 

pasa es ya tarde.” 

Imagen: Bin Laden

 Presentador a) (Voz  off diegético-suspendido): “Osama Bin 

Laden ha vuelto a amenazar a Europa occidental. Ha dicho a esos 

países que retiren sus tropas de Afganistán, literalmente, para evitar 

un derramamiento de sangre. Lo ha dicho en una grabación sonora 

que posteriormente se ha colgado en una página web.” 

Imagen: Presidentes de EEUU, Francia y Reino Unido

Presentador  a)  (Voz  off diegético-suspendido): “Se  esconde 

entre montañas a las que hoy ha aludido, por cierto, el G 20. El 

interior  de  una  montaña  de  Irán  podría  albergar  una  instalación 

nuclear. Es lo que han denunciado, antes de comparecer en el G-20, 

Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que han exigido a Irán, en 

un  lenguaje  inusualmente  duro,  que  respete  las  directrices  del 

Organismo de la Energía Atómica. Han dicho que esa planta supone 

un desafío directo a la paz internacional.” 

[...]

Presentador a) (Voz in): “El Debate de Orientación Política ha 
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concluído  con  la  votación  de  las  propuestas  de  resolución 

presejtadas por los grupos parlamentarios.”

Imagen: Grupos parlamentarios votando

Presentador  a)  (Voz  off diegético-elíptico):  “Han  salido 

adelante treinta, de las que presentaron de forma conjunta Izquierda 

Unida y PSOE. La mayoría son medidas para afrontar la situación 

de crisis económica. Los votos de ambas fuerzas han rechazado las 

veinticinco  iniciativas  del  Partido  Popular.  Sin  embargo,  los 

populares han votado a favor de la presentada por Izquierda Unida 

para reclamar un calendario de infraestructuras a Fomento, sin el 

apoyo del PSOE. Entre las resoluciones más importantes figuraba 

una para sacar adelante la Ley de la Función Pública y resolver el 

conflicto de la carrera profesional”  (25-09-09).

Presentador  a)  (Voz  in): “Los  grupos  parlamentarios  han 

interpretado  de  diferente  forma  el  resultado  de  este  debate. 

Izquierda  Unida  considera  que  las  medidas  aprobadas  son 

necesarias para salir de la crisis. El PSOE también comparte esta 

opinión  y  reprocha  al  PP no  haber  sido  más  constructivo.  Los 

populares  responden  que  lo  aprobado  debería  haber  sido  más 

concreto.” 

Redactor-Subnarrador (off diegético-citado):  “Las treinta medidas 

aprobadas  de  forma  conjunta  por  Izquierda  Unida  y  PSOE  se 

incluirán  en  los  Presupuestos  regionales  de  2010.  Dice  Jesús 

Iglesias que servirá para fomentar el empleo y para garantizar las 

prestaciones sociales. Pero no sólo para eso:”
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Personaje  1.  (Voz  in)  “Para  revalidar  el  acuerdo  de  Gobierno 

alcanzado  hace  menos  de  un  año,  ratificar  el  compromiso  del 

Gobierno de Asturias de cumplir los contenidos de ese acuerdo de 

Gobierno.”

Redactor-Subnarrador (off diegético-citado): “Aunque en el PP no 

interpretan  las  votaciones  de  hoy  de  la  misma  manera.  Los 

populares creen que a las propuestas aprobadas les falta concreción 

y que es algo buscado por Izquierda Unida y PSOE.”

Personaje 2. (Voz in) “No quiero hacer propuestas porque después 

me van a llamar mentiroso. ¿No?. Yo creo que esto es un poco lo 

que  le  pasa  al  Partido  Socialista  y  a  Izquierda  Unida,  en  este 

Gobierno compartido, con dos cabezas, y que no tiene ya ninguna 

confianza en el proyecto del señor Areces.”

Redactor-Subnarrador  (off diegético-citado):  “Algo  que  rechazan 

los  socialistas  que  acusan  al  PP  de  no  presentar  medidas 

constructivas:”

Personaje 3. (Voz in): “Se están alejando de la relación con el resto 

de la fuerzas políticas de aquí, de la relación con el Gobierno. Y de 

los  intentos  de  relacionarse  también  con  las  ideas  que  han 

trasladado empresarios y sindicatos a la concertación regional. No 

coinciden con nadie.”

Redactor-Subnarrador  (off diegético-citado):  “Fernando  Lastra 

asegura además que la dirección del PP también se ha distanciado 

de los alcaldes del partido por mantener posturas diferentes sobre el 
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Plan A de financiación a los municipios” (25-09-09).

En  algunas  partes  del  texto  observado  se  manifiesta  el  grado  cero  de  la 

focalización auditiva. Por ejemplo, en la imagen que muestra una conversación entre 

el  arzobispo y los sindicalistas.  A la  distancia en que está la  cámara deberíamos 

escuchar  lo  que  dicen.  Sin  embargo,  no  es  así,  porque  estamos  escuchando  al 

narrador. El grado cero en la focalización auditiva aparece cuando la distancia entre 

el plano del personaje no se corresponde con la distancia que sugiere lo que dice.

3.4. El narratario. 

El narratario es el  destinatario o receptor de lo narrado. Genette (1998) y 

Prince  (1982)prefieren  esta  denominación porque entienden que respeta  mejor  la 

dialéctica narrativa. El narratario está presente en la diégesis. No es el lector real 

porque éste es un ser real y el narratario un ser de ficción. Tampoco es el lector 

virtual, el que imagina el autor, sino uno que emerge en la narración. Finalmente, 

tampoco es el lector ideal porque éste es aquel que el autor imagina que entiende 

todo lo que le cuenta (García Jiménez, 1993).

Una primera aproximación a la figura del narratario nos la facilita la tipología 

de  G.  Prince  (1982)  que  ha  descrito  lo  que  sería  “el  grado  cero  del 

narratario.”(García Jiménez, 1993:127) Según este autor, el narratario que propone 

presenta una características positivas, unas negativas y ofrece una señales textuales. 

Entre  las primeras,  figura la  capacidad de conocer  la  lengua y los lenguajes  del 

narrador,  una  capacidad  de  razonamiento  que  le  lleva  a  captar  presupuestos  y 

consecuencias, conocimiento de las reglas que operan para la elaboración de una 

historia y una memoria suficiente para recordar todos los acontecimientos del relato. 
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El narratario de un informativo de televisión participa de las tres primeras. 

Sin embargo, la reiterada presencia de redundancias de contenido sugiere que este 

tipo  de  narratario  no  tiene  tanta  memoria  como la  tiene  el  que  participa  de  las 

características  del  grado  cero.  La  existencia  de  esta  particularidad  se  puede 

comprobar  en  la  reiteración  de  contenidos  que  tan  bien  ejemplifica  una  de  las 

emisiones. Los fragmentos que vienen a continuación fueron emitidos en diferentes 

momentos a lo largo de un sólo informativo. La negrita evidencia en este caso las 

historias que se ofrecen más de una vez. 

 SUMARIO 1

Locución: “A esta hora dirigentes y cargos públicos socialistas 

están en Ribadesella. Han participado en la escuela municipal de 

otoño que organiza el PSOE federal y la FSA. Ángela Búrdalo, 

¿qué mensajes se han lanzado en este lugar?”

Locución: “Y sobre la  actualidad de la  política regional  se ha 

hablado hoy en otro foro, el habitual de los jueves, en la Junta 

General del Principado. ¿Cuáles han sido los asuntos principales 

a tratar en el Pleno, Amor Domínguez?”

Locución: “La Universidad de Oviedo ha sido preseleccionada para 

poder  obtener  uno  de  los  quince  sellos  del  programa Campus  de 

Excelencia  Internacional.  No  significa  que  vaya  a  recibir  ya 

distinción, sino que el proyecto presentado ha pasado ya un primer 

filtro ante el Gobierno central por su calidad. Del medio centenar que 

se han presentado, sólo quince han superado esta criba. “
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Locución: “Finalmente, la fábricas de armas de Oviedo y trubia 

no se fusionarán.  Se  ha llegado a un acuerdo con la empresa 

matriz,  la  multinacional  americana,  General  Dynamics.  Se 

termina  así  con  dos  años  de  polémicas  entre  empresa  y 

trabajadores  por  la  intención  de  unificar  la  produción  en 

Trubia.”

Locución:  “Y  en  situación  más  compleja  pero  esperada  se  han 

encontrado  los  transportistas  del  carbón  de  las  minas  del 

suroccidente. Se han encontrado en Tineo con el paso cortado en la 

Central Térmica de Soto de la Barca. La empresa eléctrica ya había 

anunciado que,  a  partir  de  hoy,  dejaría  de comprar  carbón por  la 

caída de la demanda de electricidad. Las empresas mineras dicen que 

se ha incumplido el contrato. “

SUMARIO 2: 

Locución: “Luis Morán, el luanquín, que era duda a principios 

de semana llegará a tiempo para el encuentro ante el Mallorca. 

El  centrocampista  del  Sporting  participó  sin  problemas  en  el 

partidillo de entrenamiento de esta tarde. Así que podría jugar 

de inicio este domingo. Gregory podría ser otra de las novedades 

ante el conjunto mallorquín.” 

Locución:  “Y mañana conoceremos si  finalmente Madrid será 
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olímpica  en  2016.  En  Copenhague  todos  esperan  impacientes. 

Los  deportistas  que  esta  mañana  promocionaron  nuestra 

candidatura  en  bicicleta.  Y por  la  tarde  fue  el  turno  de  los 

políticos, ante la prensa y ante los miembros indecisos del COI.”

SUMARIO 3:

Locución:  “Y  además  les  contaremos  lo  que  sucederá  en  el 

Aeropuerto  de  Asturias  de  cara  a  la  próxima  temporada. 

Dispondrá de dos nuevas conexiones. Una a Banden-Baden, en 

Alemania.  Y otra,  a  Graz,  en  Austria.  Ambas,  vía  Palma  de 

Mallorca. Lo ha dicho en Oviedo el director de la compañía Air 

Berlin para España y Portugal.”

Locución: “El arqueólogo encargado de la excavación de la cueva del 

Sidrón en Piloña ha fallecido hace unas horas en el Hospital Central 

de Asturias después de una larga enfermedad. Su labor profesional ha 

propiciado grandes avances en el campo de la Paleontología.”

SUMARIO 4

Locución:  “Ahora  nos  adentramos  en  el  mundo  del  deporte, 

especialmente  pendiente  de  la  candidatura  de  Madrid  a  los 

Juegos Olímpicos. Mañana toma su decisión el Comité Olímpico 

Internacional, en Copenhague. Los reyes, Zapatero y una amplia 

representación de deportistas españoles apoyan las posibilidades 

de la capital de España.”

Locución:  “Y después  hablaremos  del  inicio  de  la  temporada  del 

percebe. En esta primera jornada los perceberos han conseguido una 
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buena cantidad pero de calidad escasa.”

Locución: “El aeropuerto de Asturias dispondrá de dos nuevas 

conexiones  la  próxima  temporada.Una  a  Banden-Baden,  en 

Alemania.  Y otra,  a  Graz,  en  Austria.  Ambas,  vía  Palma  de 

Mallorca. Lo ha dicho en Oviedo el director de la compañía Air 

Berlin para España y Portugal.” 

Locución: “Mañana Asturias amanecerá con cielos nubosos, que se 

irán  despejando  según  avance  la  mañana.  Las  temperaturas,  sin 

cambios. David Arango nos cuenta después del informativo cómo se 

presenta el tiempo de cara al fin de semana.”

SUMARIO 5

Locución:  “La secretaria  general  del  PSOE ha animado a  los 

ayuntamientos  a que colaboren para sacar adelante el  modelo 

económico  de  Rodríguez  Zapatero.  Leire  Pajín  ha  dicho  en 

Ribadesella que el proyecto del PSOE es coherente y está basado 

en el valor de la solidaridad.”

Locución:  “La  gestión  de  los  fondos  mineros  ha  vuelto  a 

enfrentar al Gobierno y al Partido Popular en la Junta General. 

Otro de los asuntos objeto de polémica en el pleno esta tarde ha 

sido el peso que tiene el sector público en Asturias.” 

Locución: “Finalmente, las fábricas de armas de Oviedo y Trubia 

no se fusionarán.  Se  ha llegado a un acuerdo con la empresa 

matriz, la multinacional General Dinamics. Se termina así con 

dos  años  de  polémica  entre  empresa  y  trabajadores  por  la 
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intención de unificar la producción en Trubia.”

Locución: “Luis Morán,  que era duda a principio de semana, 

llegará  a  tiempo  para  el  encuentro  ante  el  Mallorca.  El 

centrocampista  del  Sporting  participó  sin  problemas  en  el 

partidillo  de  entrenamiento  de  esta  tarde  en  Mareo  y  podría 

jugar  de  inicio  el  domingo.  Gregory  podría  ser  otra  de  las 

novedades ante el conjunto Mallorquín.” (01-10-09).

Por  otra  parte,  las  características  negativas  del  narratario  que propone G. 

Prince son las siguientes (García Jiménez, 1993:127-128):

1. Si puede seguir el relato ha de ser en un orden obligado (del comienzo al  

fin).

2. No tiene personalidad (psicológica, ética o social).

3. Nada sabe de los acontecimientos y personajes de los que se le habla.

4. No conoce las convenciones del mundo .

5. No puede ni interpretar ni medir las consecuencias de un acto sin la ayuda 

del narradores.

6. No tiene en cuenta la noción de lo verosímil.

7. No percibe los lazos de la causalidad implícita.

8. No tiene experiencia.

9.  No  organiza  el  relato  en  función  de  los  grandes  códigos  de  lectura 
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estudiados por R. Barthes en S/ Z.

Al observar las características negativas se aprecia una mayor distancia entre 

el grado cero del narratario y el narratario del informativo de televisión objeto de 

este estudio. En el caso que nos ocupa, el narratario no necesita que se le relate la 

historia  del  “comienzo al  fin”.  De hecho,  el  procedimiento  narrativo  habitual  es 

justamente el contrario, dependerá del valor informativo.

“La forma más segura de llamar la atención es comenzar una información 

con la parte que pueda causar más impresión. El impacto indica que la noticia tiene 

valor informativo. Destacamos siete criterios para enfatizar el valor informativo en 

la  introducción  -criterios  que  también  son  válidos  para  la  noticia  estricta-:  la  

importancia, el interés, la polémica, lo inusual, la última hora, la proximidad y el  

impacto” (Oliva y Sitjà, 1992:102).

 De las características de los contenidos del texto objeto de este estudio se 

puede deducir  que el  narratario  sí  tiene una determinada personalidad,  al  menos 

social.  Además,  al  narratario  presente  en  el  informativo  de  televisión  sí  se  le 

presupone un mínimo conocimiento acerca de los acontecimientos y los personajes 

de los que se habla porque, de otra forma, la brevedad con la que acostumbran a ser 

expuestos haría imposible su cabal comprensión. 

“Una de las desventajas que tiene el periodista de televisión es que su texto 

es leído y oído una sola vez. Si el telespectador no entiende alguna frase poco clara  

o  no  comprende  una  palabra,  no  puede  volver  atrás.  Como  no  hay  ninguna 

posibilidad  de  repetición,  el  telespectador  tiene  que  entender  cada  frase  y  cada 

palabra a la primera” (Oliva y Sitjà, 1992: 22).

Asimismo, este tipo de narratario sí conoce las convenciones del mundo y sí 

tiene  en  cuenta  la  noción de  lo  verosímil.  De hecho,  estos  dos  factores  otorgan 

viabilidad  a  este  tipo  de  relato  y  a  la  relación  que  en  él  establecen  narrador  y 

narratario. La importancia concedida a estos dos elementos explica la necesidad de 
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que sí disponga de experiencia. Finalmente, este tipo de narratario no necesita la 

ayuda del narrador para  ni medir las consecuencias de los actos que se le relatan, 

pero sí percibe los lazos de la causalidad implícita.

La presencia de un narratario en un texto dado se puede rastrear reparando en 

una serie de “huellas.” (García Jiménez, 1993:128-129). Las más habituales en el 

texto objeto de este estudio son:

Párrafos o fragmentos  en los que el  narrador se refiere directamente a su 

narratario: 

“Como tal vez han podido intuir en esas imágenes, lo ha 

dicho  tras  visitar  esta  mañana  el  economato  de  la 

empresa minera en Sama. El centro había estado cerrado 

durante los últimos tres meses mientras se mejoraban sus 

instalaciones. Las obras han supuesto una inversión de 

unos 300.000 euros. El edificio muestra ahora un aspecto 

más moderno y, tanto el aparcamiento como el interior, 

gozan de una mayor amplitud para los usuarios”  (01-10-

09).

Elementos de la deixis: referencias en segunda persona:

Presentador-Narrador:  “Factorías  Juliana,  filial  del 

Astillero Vulcano, ha entrado en proceso de liquidación. 

Hoy no no se ha celebrado la junta de acreedores. No se 

ha celebrado porque los principales acreedores, los dos 

colectivos  a  los  que  se  debe  más  dinero  no  se  han 
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presentado. Prefieren agilizar la posibilidad de comprar 

cuanto  antes  mediante  una  venta  o  una  subasta,  de 

modo que se llega a una situación que compromete la 

viabilidad de la empresa en el astillero. Buenas tardes. 

Les vamos a contar cómo está lo de Factorías Juliana y 

que se ha dicho hoy después de la entrevista que ayer 

les ofrecimos  en  exclusiva  aquí  en  TPA  con  el 

vicepresidente  de  la  Comisión  Europea.  Almunia  nos 

dijo  bien  claro  que  el  horizonte  para  el  carbón llega 

hasta el 2014. Son declaraciones que hoy no han pasado 

inadvertidas” (08-10-10).

Vestigios dialógicos (se formulan preguntas o seudopreguntas o se apuntan 

reacciones):

Presentador-Narrador: “Estas son las primeras imágenes 

del  otoño  en  las  que  se  pueden  seguir  con  relativa 

proximidad los movimientos de un oso. En realidad es 

una osa localizada en los últimos días en la sierra de 

Caranga,  en el  concejo  de Proaza.  El  estudio  de esta 

imágenes ha permitido descartar  que porte  un lazo la 

osa, un lazo alrededor del pecho, en el que sí se puede 

descubrir  una  herida  ya  cicatrizada,  causada  por  una 

trampa. Ya se sabe, después de analizar detenidamente 

esas imágenes, que la osa que hemos visto fue la que 

protagonizó en 2005 un incidente cuando se acercó, se 

acercó demasiado, al cercado donde están Paca y Tola 
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en Santo Adriano. Hoy de otro rincón de Asturias nos 

llega otra novedad importante: la Iglesia y el Principado 

han decidido renunciar a la construcción del elevador 

que se había planificado para unir  El  Repelao con la 

Basílica. ¿Por qué se  renuncia?. Pues  porque no es 

económicamente viable. Sale demasiado caro. Y ahora 

se va a buscar alternativas más baratas” (06-10-10).

Formulación de excusas, justificaciones, indicios de ironía:

Presentador-Narrador:  Y  recuperamos  ahora  la 

información sobre la  política sanitaria  que  no hemos 

podido ofrecerles  completamente  anteriormente.  Les 

recordamos: es en la que insiste el Partido Popular en 

denunciar  que  el  Gobierno  del  Principado  pretende 

cerrar hospitales comarcales para ahorrar costes en la 

sanidad. El presidente del Principado ha repetido que 

no va a modificar el mapa sanitario de Asturias” (12-

06-06).

Chatman (1990:272) ha propuesto clasificar al interlocutor en función de si 

forma parte de la diégesis o permanece fuera de ella. Para determinar su lugar en la 

historia, resulta útil observar si el narrador hace alguna referencia al narratario o no. 

Según  Chatman  (1990:274),  normalmente  los  narradores  representados  hacen 

referencia a un narratario también representado. Este es el caso del infomativo de 
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televisión objeto de este análisis. El narrador-presentador (y, en ocasiones, también 

los  subnarradores-redactores)  se  dirigen  de  vez  en  cuando  a  la  audiencia,   por 

ejemplo, para pedir disculpas por algún error o para advertirle de que se está a punto 

de contar algo que puede interesarle especialmente, siempre con el pronombre de 

segunda persona. 

En el  texto  objeto  de esta  investigación,  las  alusiones  al  narratario  están 

presentes desde la primera emisión. Esta es la mención inaugural:

Presentador-Narrador:  “Y además,  en  el  informativo  de  hoy  les 

llevaremos  hasta  Llanes.  Hoy  ha  finalizado  el  rodaje 

cinematográfico  del  equipo  de  El  Orfanato  en  el  Palacio  de 

Partarríu.  Han  estado  grabando  cuatro  semanas.  Juan  Antonio 

Bayona, el director, ha captado con su cámara playas, acantilados y 

carreteras locales” (09-06-06).

Para Chatman (1990:276), la mera existencia de explicaciones ya revela una 

referencia al narratario, en este caso por implicación. En este sentido, el informativo 

de televisión -lleno de explicaciones- resulta paradigmático:

Presentador-Narrador: “Y recuperamos ahora la información sobre 

la política sanitaria que no hemos podido ofrecerles completamente 

anteriormente.  Les  recordamos:  es  en  la  que  insiste  el  Partido 

Popular  en  denunciar  que  el  Gobierno  del  Principado  pretende 

cerrar hospitales comarcales para ahorrar costes en la sanidad. El 

presidente del Principado ha repetido que no va a modificar el mapa 

sanitario de Asturias” (12-06-06).

264



Se  podría  aventurar  que,  igual  que  el  narrador,  el  narratario  del  texto 

analizado es homodiegético: forma parte de la historia que se cuenta, que no es otra 

que lo que sucede en la realidad (Tuchman, 1983). En la siguiente, los personajes 

que ofrecen su testimonio, dos farmacéuticas, demuestran, con la alusión señalada 

en negrita, que están entre los narratarios de lo que se cuenta. 

Presentador-Narrador:  “Desde  hoy  se  puede  comprar  la  llamada 

píldora del día siguiente en las farmacias sin receta médica, aunque 

aún  no  han  llegado  los  folletos  informativos.  Desde  instancias 

médicas  se  insite  en  que  es  una  solución  de  urgencia.  No,  un 

anticonceptivo,  aunque  su  objetivo  es  también  reducir  los 

embarazos no deseados. La caja cuesta unos diecinueve euros. Es 

una medida que, en su momento, propició un gran debate social. Por 

eso ha generado un apreciable interés desde el primer día y también 

críticas a la falta de información.” 

Personaje  1:  “El gobierno dio  la  noticia  de que se iba  a  poder 

dispensar sin receta e incluso a menores de dieciocho, a partir de los 

dieciseis. Han venido a preguntar muchas chicas.”

Personaje 2: “Es más lógico hasta una objeción de ciencia porque, 

es que, una persona que sea un profesional sanitario se da cuenta de 

que es absurdo” (28-09-09).

Las palabras de estos personajes, especialmente del primero, demuestran que 

son también destinatarios de lo que se está contando. En textos como el analizado, el 

narratario puede acabar convertido en personaje. 
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Pero la posición del narratario respecto al narrador, a los personajes y a la 

narración también se puede clasificar de otras maneras. Siguiendo la taxonomía que 

propone  García  Jiménez  (1990:129-130),  estaríamos  ante  un  narratario  explícito 

-”expresamente  mencionado  por  el  narrador  en  cuanto  tal”-,  que  serían  los 

espectadores, como se puede apreciar en la siguiente alusión:

Presentador-Narrador:  “Y también  les llevaremos a Barcelona,  en el 

segundo  día  de  la  pasarela  Gaudí-Novias.  Trentaiseis  diseñadores 

mostrarán hasta mañana sus mejores propuestas nupciales” (15-06-06).

Y también hablaríamos de un tipo de narratario implícito que, según García 

Jiménez (1990:129-130) ”sólo puede descubrirlo un examen atento y profundo del 

relato”-, y que serían los asturianos, como demuestra un análisis del tipo de historias 

narradas desde el inicio de las emisiones. Según un informe de la propia cadena, 

cuando la emisión cumplió tres años el porcentaje de noticias dedicadas a Asturias 

se elevaba a un 70.82%.

“La programación de TPA está dedicada casi en su totalidad a Asturias, 

si se exceptúan los espacios de ficción. TPA inició sus emisiones hace 

tres años con el buque insignia de la parrilla, TPA Noticias, y desde 

entonces  acude  todos  los  días  al  lugar  de  la  noticia  para  acercar  la 

última hora a los hogares asturianos. TPA ha producido, al cierre del 

mes de mayo, a través de sus trece corresponsalías distribuidas entre los 

diferentes municipios de la región, un total de 55.602 noticias, de las 

que el 70,82% se refieren a Asturias. Los servicios informativos de la 

cadena han emitido  130.764 piezas  y realizado 2.511 conexiones  en 

directo19.”

19 “TPA cumple tres años en antena y renueva su imagen”. Nota de Prensa. En: 
http://servicios.rtpa.es/prensa/ .Consultado el 080909
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Se trata  de  un tipo  de  narratario  que,  en  ocasiones,  puede convetirse  en 

personaje, como cuando se relatan catástrofes. Es lo que sucede con la historia del 

joven fallecido en un accidente de autobús. De repente, personas que sólo podían 

intervenir en la diégesis en su condición de narratarios participan de ella en calidad 

de personajes. Es lo que muestra el testimonios del siguiente relato: 

Presentador-Narrador: “Durante todo el día se han vivido momentos 

de tristeza en el Hospital Central de Asturias y en el Álvarez-Buylla de 

Mieres, también entre los compañeros de estudios de los escolares y 

entre los vecinos de los pueblos de los que procedían.”

Redactor-Subnarrador:  “Eran  los  profesores  del  Doctor  Fleming 

quienes daban las malas noticias a los estudiantes de segundo de la 

ESO. Abrazos de impotencia,  llantos  y dolor.  A la hora del recreo, 

supieron que su compañero David había fallecido y sus otros amigos 

seguían  hospitalizados.  Fue una mañana llena  de tensión  porque el 

autobús no estaba en el colegio a la hora de siempre. David Álvarez 

tenía que coger todos los días el transporte escolar y viajar más de 

veinte quilómetros hasta llegar a Oviedo por una carretera estrecha, 

deslizante y peligrosa. Las familias de los niños ya habían denunciado 

el olvido del recorrido en varias ocasiones.” 

Personaje 1: “Patínase en la carretera. No esta pa pasar 

un autobús  con críos.  Un autobús no,  cuatro  autobuses  que 

pasan cada día, pa arriba y pa abajo, dos autobuses con críos. 

No está el piso como pa …. Los echamos todos los días pa 

...matase por esa carretera.”
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“En La Piñera, el pueblo de David, había indignación. Todos 

conocían el mal estado de la carretera, pero hoy los vecinos no tenían 

ni ganas ni fuerzas para protestar. Silencio y prudencia se palpaban en 

los alrededores de la casa de una familia hundida por la pérdida de un 

chico de tan sólo trece años. Como estos compañeros, que han pasado 

toda la mañana, en Urgencias del Hospital Álvarez-Buylla, en Mieres 

para preocuparse por el estado de los otros seis chicos que seguían 

hospitalizados y saber del conductor del autobús. Familias enteras y 

amigos, pendientes de los móviles para conocer la última hora. En el 

Hospital Central de Oviedo, donde estaba ingresada Alba, la otra niña 

mas grave se repetían las mismas escenas. Las familias se consolaban 

fuera con la esperanza de recibir esta vez mejores noticias” (15-06-

06).

De todo lo anterior se deduce que el tipo de narratario de un texto como el 

analizado presenta un carácter  grupal,  entendido como aquel que se refiere a un 

colectivo  perfectamente  homogéneo.  Es  lo  que  se  desprende,  al  menos,  de  la 

ausencia de variaciones en el estilo empleado. Los narradores tratan de transmitir lo 

que representa un complejo avance médico con similares recursos a los empleados a 

la hora de narrar una fiesta popular. La vocación masiva del medio contribuye a ello. 

 Por último, y por poner fin a la clasificación de García Jiménez, estamos 

ante un narratario de carácter total: toda la historia es relatada a un mismo narratario 

y no una parte a uno y otra, a otro. Los diferentes narradores tienen la vocación de 

que sus historias lleguen a todos los narratarios y no que unas lleguen a unos y otras 

a  otros.  En  este  punto,  cabría  preguntarse  si  el  narrador  de  un  informativo  de 

televisión se dirige a un narratario  principal,  pero también a uno  secundario. La 

naturaleza autorreferencial de algunas de las historias -principalmente, las políticas- 

sugiere  la  existencia  de  estos  dos  planos.  En  estos  casos,  aunque  en  teoría  el 
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narrador se estaría dirigiendo al narratario habitual del resto del relato, en la práctica 

la  notable  dimensión  jergal  de  estos  textos  sugiere  la  presencia  de  un  segundo 

narratario, más específico. Se trata de una idea que también ha planteado Tuchman:

“  … [He  tenido]  una  temprana  corazonada,  sugerida  por  mi  observación 

participante, acerca de que la noticia tiene un impacto aún mayor sobre los políticos y 

sobre quienes llevan a cabo las políticas, […] sigo sospechando que la noticia es un 

intercambio entre los políticos, los ejecutores de las políticas, los informadores y sus 

superiores en la organización, y que el resto de nosotros somos husmeadores ante esa 

conversación en curso” (Tuchman, 1983: 10). 

El  texto  objeto  de  este  estudio  presenta  asimismo  una  singularidad  muy 

habitual en este tipo de narraciones pero más excepcional en el caso de la literatura o 

el cine: la del narratario influido por el relato. García Jiménez (1993:130) pone un 

ejemplo de este tipo de situación:

“En L'Enfant sauvage (El pequeño salvaje, 1969), de François Truffaut, el 

personaje de Itard (el propio Truffaut) va dando muestras del efecto que produce en 

él su propio relato en forma de diario, a medida que da cuenta de la evolución de 

Víctor, el niño salvaje.”

En  el  caso  de  un  informativo  de  televisión,  los  datos  que  arrojan  los 

mecanismos de medición de audiencias describen un narratario que va modificando 

su actitud hacia  el  texto propuesto en función del  interés  que le despierten unas 

partes u otras. 
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3.5. El espacio

En la imagen fílmica, el espacio ostenta una cierta primacía sobre el tiempo 

(Gaudreault  y  Jost,  1995:87)  El  relato  cinematográfico  y  el  de  un  noticiario  de 

televisión comparten esta dimensión y cualquier otra derivada de la iconicidad de la 

imagen.  Sin  embargo,  este  último  presenta  algunas  singularidades  narrativas 

vinculadas a la dialéctica entre el espacio representado y el no mostrado. La mayor 

parte de las veces los locutores de las noticias permanecen fuera de campo, aunque 

en ocasiones irrumpen en el encuadre. Hacen, en jerga profesional, un presencial. En 

una de las emisiones (13-06-06), el redactor concluye su crónica sobre las visitas al 

Museo  de  la  Minería  apareciendo  en  imagen,  dirigiéndose  directamente  al 

espectador,  con  un  presencial  en  el  que,  además,  precisa  el  lugar  en  el  que  se 

encuentra, alusión que será, por otra parte, mucho menos frecuente en  este tipo de 

apariciones  en pantalla  en informativos  de  años  posteriores.  No lo  hacen,  -o  no 

principalmente- para otorgar narratividad al relato, para hacerlo avanzar o retroceder, 

como apuntan Gaudreault y Jost (1995). De hecho, en el ejemplo, el redactor aparece 

al final.  Su función es conceder mayor veracidad a su condición de testigos de los 

hechos que narran. 

Por otra parte, la articulación del espacio en un noticiario de televisión tiene 

que ver más con la alteridad que con la identidad. Gaudreault y Jost (1995:100) han 

definido la primera de las prácticas como aquella que 

“  …  articula  dos  segmentos  espaciales  (dos  segmentos  del  espacio 

diegético) encabalgando parcialmente un plano con otro. Este tipo de articulación 

espacial representa en cierto modo un <<regreso de lo mismo>>. Por ello, en este 

caso, nos referiremos a la identidad espacial. […] 

El caso más flagrante de identidad espacial es el que en inglés se llama 

cut-in,  es decir,  el  raccord (sobre el  eje  o no) en plano cercano (o en primer 

plano). Repite, con vistas al paso de un plano a otro, una porción del segmento 

espacial que ya hemos visto en un primer tiempo. Así pues, el plano que va en  
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segundo lugar muestra un detalle del primero.”

La relación de alteridad, según estos mismos autores, se produce en todos los 

otros  casos  de  figuras  de  transición.  Para  que  la  articulación  se  produzca  por 

identidad, por lo tanto, es necesario que, entre un plano y otro, exista algún elemento 

en  común.  Sin  embargo,  nada  de  eso  sucede,  por  ejemplo,  entre  el  plano  del 

presentador y el primer plano de una noticia. Existe, por lo tanto, una disyunción. 

Gaudreault y Jost (1995:101-104) han definido la disyunción distal como aquella 

que  articula  dos  planos  alejados,  en  oposición  a  la  proximal  que  vincula  dos 

espacios cercanos. En el tipo de texto analizado y en el caso particular de la relación 

observada -la  que  existe  entre  el  narrador  y cada  subnarración-  la  relación  solo 

puede ser, por lo tanto, de alteridad, normalmente una disyunción distal, a pesar de 

que el presentador pueda fingir con la mirada una relación de contigüidad. 

En  una  de  las  emisiones  (14-06-06),  el  presentador  anuncia  que  un  alto 

representante del gobierno central critica la actitud de los trabajadores de la empresa 

Izar en el contexto de un conflicto laboral. Al terminar de introducir las palabras del 

citado  responsable  dirige  la  mirada  a  un  espacio  fuera  del  campo,  del  que, 

simbólicamente, llegaría la voz y la imagen del aludido, para estrechar la relación 

entre lo que acaba de relatar y lo que está a punto de decir la persona mencionada.  

En otro ejemplo (25-09-09), al gesto de la mirada suma el de una mano con la que 

indica que estamos a punto de ver lo que está anunciando. En estos casos, el espacio 

a  donde se dirige la  mirada está  en el  fuera de campo inmediato al  campo que 

muestra al presentador. Sin embargo, lo que realmente existe en el fuera de campo 

es un monitor  de televisión que reproduce la historia  que acaba de introducir  el 

presentador,  no la  historia  misma.  El  plano del  presentador  y el  siguiente plano 

acostumbran a ser espacios alejados y son, por lo tanto, disyunciones distales. 

Podemos hablar, con todo, de una disyunción proximal, es decir, cuando los 

espacios  no  son  contiguos  pero  sí  cercanos,  en  el  excepcional  caso  de  que  el 

presentador se encuentre en el lugar de los hechos que está narrando. Se trata de una 
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práctica  poco  usual  en  el  informativo  analizado  que,  en  sus  cuatro  años  de 

emisiones, ha quedado limitada a un sólo acontecimiento: la entrega de los Premios 

Príncipe de Asturias. Para esas ocasiones, sí se desplaza un presentador al lugar del 

acontecimiento,  de manera que las  transiciones pueden alcanzar un carácter  más 

proximal que distal. Más común resulta, sin embargo, la ejecución de esta técnica en 

el caso de los subnarradores. Cuando uno de ellos está en directo en el lugar de los 

hechos, su vinculación con el espacio físico al que se refiere es más estrecha, su 

relación de contiguidad en este caso es más proximal que distal. Así sucede cuando, 

en una de las emisiones (01-10-09), la subnarradora refiere la visita de un alto cargo 

socialista a Ribadesella haciendo alusión a unos espacios, a unas escenas, de las que, 

según el narratario puede fácilmente colegir, previamente ha sido testigo. 

Para Cebrián Herrerros (1978:217),  esta situación, la transmisión en directo, 

acaba  creando  en  realidad  un  espacio  nuevo  “al  vincular  espacios  situados  a 

distancia y en diversos lugares.” Es lo que ha llamado “ámbito pluriespacial”:

“Las conexiones saltan de una ciudad a otra, y, desde éstas, el espacio se 

amplía, a su vez, a los puntos de interés de la noticia. Cada nueva estación que entra 

en juego abre, nuevamente otros múltiples espacios ...[...].

Es más, con independencia de que estos espacios distanciados se pongan en 

contacto, la televisión posibilita que a la vez eso sea difundido a toda la sociedad.  

Ese encuentro es exclusivo de la televisión” (Cebrián Herreros, 1978:218).

En el texto analizado, el espectador, en menos de un minuto, puede saber lo 

que está sucediendo en Ribadesella en el marco de la escuela de formación sobre 

municipalismo del Partido Socialista y cómo empieza el curso político en la sede del 

Parlamento  autonómico en  Oviedo (01-10-09).  Sólo unos instantes  más  tarde  el 

narratario  asiste  en  tiempo  real  a  lo  que  sucede  en  el  Congreso  Nacional  de 

Enfermería que se celebra en otro punto de la capital del Principado. Todo gracias a 

la posibilidad de la transmisión en directo que, como recuerda el propio Cebrián 

Herreros, nada tiene que ver con el multiperspectivismo, del que pueden participar 
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tanto la televisión como el cine, entendido como la capacidad para relatar un mismo 

acontecimiento desde diferentes perspectivas.

“El  multiperspectivismo no crea ámbitos  nuevos,  sino que disecciona la 

realidad  para  analizarla  por  partes,  por  planos,  por  puntos  de  vista.  El  ámbito 

pluriespacial no divide, sino que recompone, congrega, crea.” (Cebrián Herreros, 

1978:219).

El  multiperspectivismo es,  o  debería  ser,  consustancial  al  periodismo.  Su 

principal  estrategia  para  alcanzar  la  objetividad  es  abordar  la  realidad  desde 

diferentes puntos de vista.  Se trata,  por lo tanto,  de una práctica discursiva muy 

presente en el tipo de texto analizado. Así, en uno de los primeros informativos (15-

06-06) se narran diferentes aspectos relacionados con la muerte de un escolar en un 

accidente  de tráfico.  La  primera  de  las  informaciones  refiere,  en  falso directo20, 

cómo está discurriendo todo en la capilla ardiente. A continuación se ofrecen los 

testimonios,  en  total,  del  Presidente  del  Principado  y  del  secretario  general  del 

Partido Popular. En tercer lugar, un subnarrador informa, en diferido, sobre el estado 

del  resto de los jóvenes heridos  en el  accidente de tráfico.  En el  marco de esta 

microhistoria, se incluye el testimonio del alcalde del municipio de procedencia del 

joven muerto. Esta narración viaja del lugar de nacimiento del joven al hospital en el 

que permanecen quienes iban en el transporte con él. Una cuarta información relata 

el impacto del suceso en el centro educativo en el que el fallecido cursaba estudios 

así como su rutina diaria para llegar a este lugar. En este punto, el relato ofrece los 

testimonios de la madre de un alumno, que denuncia el mal estado de la carretera. 

Hasta este punto, el hilo conductor es uno de los presentadores-narradores. A 

partir de aquí, es el otro presentador-narrador quien conduce el relato, introduciendo 

una  información que  reproduce  los  hechos que  desencadenaron el  suceso  y  que 

incluye testimonios de un vecino, un médico y una de las personas que participó en 

20 Bandrés et Al ( 2000:266) lo definen como una “intervención grabada de antemano y que, en un 
programa en directo, se presenta al público como si fuera algo que estuviera ocurriendo en el 
mismo momento de la emisión.”

273



el  accidente.  No  se  aprecia,  por  lo  tanto,  ninguna  modificación  radical  en  el 

contenido de lo narrado, pero sí en el centro de interés, de manera que  la alternancia 

de voces responde a una sutil inflexión en el devenir narrativo del discurso. Sólo 

unos  minutos  más  tarde  el  segundo  narrador  introduce  una  información  sobre 

aspectos generales de la seguridad en el transporte escolar. Y el primer narrador, el 

que  había  inaugurado  el  bloque,  no  volverá  a  aparecer  hasta  que  concluya  la 

información dedicada al accidente del escolar. 

Otra de las grandes diferencias entre el  texto objeto de este estudio y los 

propios de la literatura o la cinematografía es el tratamiento de la mímesis espacial. 

En estos casos, la mímesis espacial no copia fielmente el lugar de referencia, sino 

que lo representa. En el cine, la narración puede afirmar que la trama sucede en otro 

planeta,  cuando  las  imágenes,  en  realidad,  corresponden  a  algunas  partes  de 

Australia. En la narración de un informativo de televisión, sin embargo, lo captura. 

Según resume García Jiménez (1993:360), “el espacio es en las narrativas literaria y 

fónica un constructo, y en las visuales, un percepto.” Y aunque el hecho de que, si 

bien no lo construya, sí lo  capture, les hace compartir sin embargo otra dimensión 

-en ambos casos hablamos de un pseudo-espacio, de un espacio virtual-, el recurso a 

la captura en lugar de a la recreación limita las fórmula de tratamiento del espacio en 

un informativo de televisión. La descripción del espacio nunca es ni impresionista ni 

expresionista, porque ambos modifican, con diferente intención, las condiciones del 

espacio físico. Es más bien figurativa. Y la descripción figurativa, además de un 

paisaje, puede incluir una interpretación. El narrador explica al lector el sentido que 

otorga a una determinada naturaleza muerta. Chillón (1994:208-209) ofrece como 

ejemplo  la  descripción  inicial  de  Holcomb en  A sangre  fría de  Truman  Capote 

(1987:13-14). 

Además,  en  el  texto objeto  de este  estudio,  no es  tan infrecuente  que la 

articulación  de  los  planos  espaciales  se  subordine  a  los  temporales  (Chillón, 

1994:202). Antes al contrario, muy a menudo es un personaje, objeto o ambiente el 
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que  condiciona  la  composición  del  relato.  De  esa  forma,  la  cronología  de  la 

narración  depende  más  bien  de  lo  que  figura  en  los  planos  espaciales.  Muy  a 

menudo  es  un  determinado  ambiente  (topografía)  o  una  persona  en  particular 

(prosopografía y etopeya) la que determina el incio de la narración. Lo vemos en el 

siguientes ejemplos, que representa el inicio de un informativo.

Presentador-Narrador:  “Son  imágenes  del  temporal  de  viento  que 

desde ayer azota Asturias y que ya se ha cobrado la primera víctima 

mortal.  En Valdés,  un hombre de 84 años ha muerto esta mañana 

después  de  caer  del  tejado  de  una  cuadra  que  intentaba  arreglar 

cuando todavía soplaba un fuerte viento” (14-02-07).

Por otra parte, el informativo de televisión combina dos tipos de espacios: el 

estático, que correspondería al estudio central; y el cinético, que opera para el resto 

de  la  narración.  Este  último  corresponde  al  de  los  planos  espaciales  dispuestos 

secuencialmente.  Sin  embargo,  el  tipo  de  relato  analizado  también  permite  la 

simultaneidad  de  lugares,  como  sucede  en  el  caso  de  los  duplex.  En  estos  dos 

ejemplos subrayamos en negrita el momento en que ambos narradores coinciden en 

un mismo plano a pesar de estar en dos espacios físicos distintos. 

Presentador-narrador:  “A  esta  hora  dirigentes  y  cargos  públicos 

socialistas  están  en  Ribadesella.  Han  participado  en  la  escuela 

municipal de otoño que organiza el  PSOE federal y la FSA. Ángela 

Búrdalo, ¿qué mensajes se han lanzado en este lugar?”

Redactor-subnarrador:  “La  secretaria  de  Organización del  PSOE, 

Leire Pajín, ha pedido a los ayuntamientos que arrimen el hombro para 
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hacer el posible el nuevo modelo económico que propone el Gobierno, 

a  la  vez  que  ha  destacado  la  importancia  de  los  municipios  como 

motores de desarrollo económico … ” (11-10-09).

Al contrario de lo que puede suceder en la mímesis literaria no se detectan, 

sin embargo, planos espaciales internos, los que instalan al espectador dentro de la 

mente de uno o diversos personales.  En un informativo de televisión el  texto se 

limita a ofrecer planos espaciales externos. 

En el tipo de narraciones como la analizada resulta asimismo más difícil de 

defender la oposición entre narración y descripción. En este tipo de textos resulta 

más evidente que, como ha observado Genette (1998:27) toda descripción conlleva 

en alguna medida narración. En el texto objeto de este estudio, la descripción puede 

tener una función meramente decorativa, cuando las imágenes simplemente tapan la 

narración, o explicativa, en el sentido de que hay una mostración. Estaría próxima a 

la llamada descripción significativa (Chillón, 1994: 206). Pero, además, en este tipo 

de narraciones, como sucede en otras modalidades periodísticas (Chillón, 1994:206) 

otorga coherencia y verosimilitud. Ofrecemos a continuación una secuencia en la 

que la imagen es explicativa, seguida de otra en la que es meramente decorativa, 

sirve  únicamente para ilustrar  lo  que dice la  narración.  En el  primer ejemplo la 

imagen describe el hecho que se relata. En el segundo, planos de la carretera y de 

otros autobuses del mismo tipo, solamente lo recrea.  

Presentador-Narrador:  “Estas son las primeras imágenes del otoño 

en las que se pueden seguir con relativa proximidad los movimientos 

de un oso. En realidad es una osa localizada en los últimos días en la 
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sierra  de  Caranga,  en  el  concejo  de  Proaza.  El  estudio  de  estas 

imágenes ha permitido descartar que porte un lazo la osa, un lazo 

alrededor del pecho, en el que sí se puede descubrir una herida ya 

cicatrizada, causada por una trampa” (06-10-10).

Redactor- Subnarrador: “7:43 de la mañana. Un autobús escolar con siete 

niños a bordo se dirige al Instituto Fleming de Oviedo. Desciende el alto 

de Pedroveya con buena visibilidad y el piso mojado por el rocío. En las 

proximidades de la localidad de Villar, el conductor, de 24 años, divisa una 

furgoneta que asciende en sentido contrario por un tramo muy estrecho. 

Todo parece indicar que, tras pisar el freno y colisionar con la furgoneta, 

pierde el control del autobús. Tienen tiempo de recomendar a los niños que 

se agarren antes de precipitarse por un terraplén de unos diez metros.”

Personaje  1:  “Venía  frenando  y  derrapando.  Encima,  no  pude  … 

Chocó aquí justo en la esquina, chocó y empezó como a querer y tal y dio 

vueltas y para abajo.”

“A las 7:46 se produce la llamada de emergencia y en menos de 

quince minutos las asistencias ya están allí.  Algunos niños salen por su 

propio pié  pero dos  se  llevan la  peor  parte:  David Álvarez  Otero,  que 

fallece antes del llegar al Hospital Central de Asturias y Alba Martínez, 

cuyo pronóstico es reservado con lesiones en un brazo. Los dos ocupantes 

de la furgoneta resultan heridos leves. El primer médico en llegar relataba 

así lo que vivió.”

Personaje 2: “El aviso fue por los propios chicos a los compañeros y 

en ese momento nos desplazamos con los vecinos al llegar allí. Y había 

también otros vecinos que viajaban detrás. Con una gran tranquilidad que 
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es digno de destacar ya habían sacado a gente. Y lo primero que hice fue la 

evaluación del cuadro existente,  atender a los más graves y en seguida 

llegaron las UCI's a través del 112, con gran premura.”

“Muchos  vecinos  de  la  zona  se  lamentan  del  mal  estado  de  la 

carretera  y  están  convencidos  de  que  ha  sido  una  de  las  causas 

determinantes del accidente.” 

Personaje  3:  “La  carretera  pésima,  defectuosa,  vamos,  parez  una 

pista  de  rallyes.  Ye terrible.  Lo que  ye gracioso ye  que  p'aquí  no  hay 

dinero pero pa otres cosines, sí. Cuando llueve, nada, un pocu d'orbayu 

que caiga, ye zona sombría que no pega casi el sol. Y cualquier hoja que 

haya por ahí. Frenas a treinta por hora y avanzas veinte metros.”

“La prueba de  alcoholemia  practicada  al  conductor  dio negativo” 

(15-06-06).

El  texto  objeto  de  este  estudio  busca  una  verosimilitud  heterodiegética  o 

referencial (Chillón, 1994:204). Su intención es, por tanto, suscitar en el lector la 

impresión de una correspondencia  entre el mundo real y el mundo propuesto lo más 

estrecha posible.  Por contra,  la verosimilitud homodiegética o autorreferencial  es 

más propia de las narraciones de carácter fantástico. 

La representación del  espacio audiovisual en un informativo de televisión 

aporta  una  enorme dimensión heterodiegética  al  narrador.  Según García  Jiménez 

(1993:359),  desde  el  punto  de  vista  de  la  posición  espacial,  en  una  narración 

heterodiegética, “el narrador tiene el don de la ubicuidad y puede contar lo que está 

sucediendo al mismo tiempo en los más variados y distantes escenarios.” En el caso 
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de la narración homodiegética, la movilidad es más relativa y la omnipresencia es 

imposible.  Efectivamente,  secuencias  como  la  que  transcribimos  a  continuación 

reparando en los diversos lugares que evocan, hacen dudar de que el narrador sea 

homodiegético:

Imagen: Arzobispo y sindicatos, Oviedo:

 Presentador:  “Raúl  Berzosa  se  ha  mostrado  dispuesto  a 

acudir a la manifestación por un trabajo digno convocada para el 7 

de octubre en toda España. Ha confirmado que, aunque él no esté 

en esa marcha, sí habrá representantes de la Iglesia.”

Presentador: “Menos concordia en las relaciones entre PSOE 

y Partido Popular. Los socialistas han pedido a Mariano Rajoy que 

tome medidas  en Valencia.  Los populares de esta  Comunidad se 

defienden atribuyendo a un montaje el informe de la policía en el 

que  se  les  acusa  de  liderar  un  supuesta  financiación  ilegal  del 

partido vinculada al caso Gürtel.” 

Personaje 1) (Valencia)  “Que no estamos dispuestos y por 

eso presentamos una denuncia a que el Partido Popular reciba de 

forma interesada por unos responsables políticos de la policía las 

acusaciones que está haciendo sin pruebas.”

Personaje  2)  (Madrid)  “Es  hora  de  que  Mariano  Rajoy  dé 

explicaciones. Es hora de que Mariano Rajoy tome decisiones. Es 

hora de que lo haga de forma inmediata porque cada minuto que 

pasa es ya tarde.” 

Imagen: Bin Laden (¿Afganistán?)
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 Presentador:   “Osama Bin  Laden ha  vuelto  a  amenazar  a 

Europa occidental. Ha dicho a esos países que retiren sus tropas de 

Afganistán, literalmente, para evitar un derramamiento de sangre. 

Lo ha  dicho  en  una  grabación sonora  que  posteriormente  se  ha 

colgado en una página web.” 

Imagen: Presidentes de EEUU, Francia y Reino Unido

Presentador:   “Se esconde entre montañas a las que hoy ha 

aludido,  por cierto,  el  G 20. El  interior de una montaña de Irán 

podría albergar una instalación nuclear. Es lo que han denunciado, 

antes de comparecer en el G-20, Estados Unidos, Francia y Reino 

Unido, que han exigido a Irán, en un lenguaje inusualmente duro, 

que respete las directrices del Organismo de la Energía Atómica. 

Han  dicho  que  esa  planta  supone  un  desafío  directo  a  la  paz 

internacional.”

El espacio narrativo puede ser un signo de tres naturalezas. Aquellos que, 

simplemente,  remiten  al  mundo  exterior  y  que,  por  lo  tanto,  tienen  un  valor 

puramente referencial. Pueden, por ejemplo, identificar al referente (Buenos Aires) o 

mostrar un sentido retórico (añoranza). El espacio narrativo también puede ser un 

signo que remita a una instancia de la enunciación. Sería aquel que tiene un valor 

deíctico o conectivo, el que revela la presencia de un autor abstracto, del narrador, el  

heroe o incluso el lector. Finalmente, en ocasiones el espacio narativo puede remitir 

a otro signo. Tendría entonces un valor anafórico. Estos tres valores corresponderían 

a  las  tres  dimensiones  desde  las  que,  según  Erwin  Panofsky  (1971),  se  puede 

analizar la imagen.
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1. Dimensión tópica (espacio como motivo)

2. Dimensión topográfica (el espacio como significado)

3. Dimensión topológica (el espacio como síntoma o símbolo de una cultura 

dada)

 En un informativo de televisión, la primera de las dimensiones se aprecia al 

ofrecer la imagen del lugar en el que se ha producido algo. En ese caso, el espacio 

mismo es el motivo de su representación fílmica. En el siguiente ejemplo, el primer 

plano ofrece la imagen del mar embravecido golpeando la costa.

Presentador-Narrador:  “Son imágenes  del  temporal  de viento que 

desde ayer azota Asturias y que ya se ha cobrado la primera víctima 

mortal.  En Valdés, un hombre de 84 años ha muerto esta mañana 

después  de  caer  del  tejado  de  una  cuadra  que  intentaba  arreglar 

cuando todavía soplaba un fuerte viento” (14-02-07).

Asimismo,  la  imagen  de  oficinas  de  desempleo  para  sugerir  dificultades 

económicas tendría una dimensión más bien topográfica. En el este ejemplo, ese tipo 

de espacios son los que ilustran el siguiente texto:

Presentador-Narrador: “Y este atisbo de mejora no será sufiente para 
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que la  economía española remonte en 2010.  El  Fondo Monetario 

Internacional predice una recuperación en la zona euro que se hará 

esperar en España, donde la recesión continuará debido al desplome 

inmobiliario.  Además,  el  desempleo podría  alcanzar  el  veinte  por 

ciento. Según el FMI este año perderemos casi un 4 por ciento de 

Producto Interior Bruto, una contracción que será menor en 2010, un 

0.7  por  ciento,  cifras  algo  más  pesimistas  que  las  del  Gobierno 

nacional.  El  Fondo  Monetario  cree  que  hasta   2011  España  no 

logrará salir de la crisis” (01-10-09).

Finalmente, localizar una dimensión topológica resulta más difícil. Pero se 

podría apreciar en el hecho de mostrar ancianos cuando se informa sobre pensiones, 

cuando un buen número de pensionistas pueden no ser ancianos. 

El cine construye el espacio de tres formas (García Jiménez 1993:368):

a) Lo representa gracias al registro de la imagen visual

b) Lo hace sensible mediante los movimientos de cámara

c) Lo construye mediante tres características de su discurso: fragmentación, 

yuxtaposición y sucesión. 

El estudio de la espacialidad en un texto como el analizado permite también 

indagar en una variada gama de relaciones. García Jiménez (1993:375) menciona las 

siguientes:

1.  Distancia  entre  el  emisor  y  el  receptor  (distancia  física,  psicológica, 

sociológica, ideológica, ética, etc.): 
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2. Distancia entre el programador y el supranarrador

3. Distancia entre el autor y el narrador

4. Distancia entre el autor y el focalizador

5. Distancia entre el autor y el actor

6. Distancia entre el autor y el público (“lector”)

7. Distancia entre el enunciador (presentador) y el público.

A partir  de estas distinciones,  el  autor  recuerda que la televisión tiene en 

común con el cine ofrecer una espacialidad sintética, es decir, una en la que que dos 

o más escenarios son conmutados en una misma unidad de tiempo, que a su vez 

confluye en un espacio mental, que sólo existe en el momento de la transmisión.  Es 

el ya citado caso del dúplex:

Presentador-Narrador: “Emilio Pérez Touriño llegaba esta mañana 

a Asturias con motivo de la Cumbre Asturgalaica, cuyas mesas de 

trabajo continúan a estas horas en el Hotel de la Reconquista de 

Oviedo. Buenas tardes. En el exterior del hotel se encuentra María 

Herero.  María, buenas tardes. ¿De qué se ha hablado hoy en 

esta cumbre?”

Redactor-Subnarrador:  “Hola  Buenas  Tardes. Pues  se  ha  hablado  de 

muchos  asuntos.  De  infraestructuras,  de  cultura,  de  educación,  de 
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administración, todo ello dividido en siete mesas sectoriales. En algunas 

de ellas, todavía se continúa trabajando a estas horas ...” (15-02-07).

Ambas narrativas fílmicas difieren, sin embargo, en que mientras en el caso 

del  cine  el  tiempo referente  es  un tiempo narrativo  y convencional,  en  el  de  la 

televisión es un tiempo físico y cronológico. En la televisión, concluye, los “espacios 

se temporalizan” (García Jiménez, 1993:376), el “ahí” está directamente relacionado 

con el “ahora.” El mejor ejemplo vuelve a ser el plano de inicio del informativo en 

que que se ve cómo el mar golpea violentamente contra las rocas. La sensación que 

tiene el  espectador  es que se encuentra  ante  ese mismo escenario en ese mismo 

instante. Aunque no utilice el directo, la televisión reactualiza constantemente los 

espacios. Este plano en concreto debió de ser grabado unos minutos antes, tal vez 

horas, sin embargo, su emisión en directo le otorga otra temporalidad. El narrador en 

ningún  momento  precisa  que  esas  imágenes  han  sido  grabadas  previamente.  Lo 

único que le importa es que el espectador las está viendo en ese momento y que, por 

lo tanto, para él pueden estar sucediendo en ese preciso instante. El verbo con el que 

se inicia el texto determina la percepción de la temporalidad de ese espacio concreto.

Presentador-Narrador:  “Son imágenes  del  temporal  de  viento que 

desde ayer azota Asturias y que ya se ha cobrado la primera víctima 

mortal.  En Valdés, un hombre de 84 años ha muerto esta mañana 

después  de  caer  del  tejado  de  una  cuadra  que  intentaba  arreglar 

cuando todavía soplaba un fuerte viento” (14-02-07).

García Jiménez (1993:376) también describe el espacio de la televisión como 
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triangular: “Lo define y construye una imagen centrífuga. Queda determinado por 

las posiciones de las cámaras. El espectador está llamado a prolongar el espacio más 

que a integrarse en él.” Detecta también dos rasgos esenciales en el espacio de la 

televisión:  el  de  la  provisionalidad  (“la  escenografía  televisiva  deja  entrever  la 

inconsistencia  y el  rito  de sus representaciones”)  y el  de la  cotidianidad (“es un 

espacio doméstico, familiar”). El primero de los rasgos se aprecia especialmente en 

los primeros informativos, cuya escenografía permite evocar la matriz colectiva del 

relato que refiere el presentador. Detrás de él, desfilan una y otra vez personas que 

probablemente  estén  detrás  de  lo  que  se  narra.  Asimismo,  al  final  de  algunos 

informativos,  el  plano de despedida muestra al  presentador o a los presentadores 

mientras recogen sus papeles, se quitan el pinganillo o, directamente, se levantan. 

Este tipo de imágenes confieren al relato la provisionalidad que menciona el autor. 

El  narratario  de  este  tipo  de  textos,  es  decir,  el  telespectador,  presenta 

asimismo  una  serie  de  características  que  tienen  que  ver  con  su  posición  y 

movilidad. La primera es relativa porque mantiene una relación con su entorno físico 

(objetos,  personas),  al  tiempo que sostiene una posición mental  hacia la emisión 

derivada de su cultura y capacidad crítica. Por otra parte, el espectador de televisión 

no es tan cautivo como el del cine. Tiene un mayor margen para moverse por el 

espacio físico. Y, además,  es más o menos consciente de que lo que está viendo 

puede estar siendo visto por muchas otras personas a la vez. Participa, en definitiva, 

del llamado “espacio lector.”

Teniendo  en  cuenta  estos  factores  se  puede  aventurar  que  el  espacio  del 

sujeto es sustancialmente distinto del de el emisor. El primero es el espacio de la 

cotidianidad y el segundo, el del espectáculo. Este último es el “espacio del juego, de 

la  excepcionalidad,  de la  noticia  y del mito.” Es por lo tanto,  de una naturaleza 

absolutamente distinta al de la cotidianidad. Por eso, “el reto de la funcionalidad 

narrativa de la televisión consiste en adelgazar al máximo y, si fuera posible, romper 

esa  membrana  sutil  que  separa  el  espacio  del  espectáculo  del  espacio  del 
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espectador.” (García Jiménez, 1993:378). 

Y  ahí  es  donde  entra  en  juego  “el  lenguaje  verbal,  las  connotaciones 

expresivas,  posturales  y  gestuales,  y  connotaciones  de  la  capacidad  discursiva 

(productora  de  sentido)  de  la  televisión  (escalas  de  planos,  angulaciones, 

movimientos de cámara, etc.)” a los que ya hemos hecho referencia (García Jiménez, 

1993:378). Y donde también irrumpe el papel decisivo del presentador:

“El  presentador  desempeña  […]  el  papel  de  un  personaje  conector, 

delegado del lector, para romper esa distancia entre el espacio del espectáculo y 

el del sujeto. Se rompe con la sorpresa, el interés, la expectación, la motivación, 

proyección e identificación, el disfrute o el goce estético, el interés informativo, 

el interés dramático y el afición al juego.” (García Jiménez, 1993: 378).

3.6. El tiempo

Como sucede con el relato cinematográfico, en un informativo de televisión, 

“a pesar de que las palabras  nos  presentan los hechos como ya transcurridos,  la 

banda  visual  no  puede  sino  mostrárnoslos  mientras  están  transcurriendo.” 

(Gaudreault y Jost,  1995:111) En los dos discursos es posible la sincronía de los 

acontecimientos.  Sin  embargo,  el  relato  cinematográfico  puede  permitirse  más 

formas de expresar tal relación: la copresencia de acciones simultáneas dentro de un 

mismo campo, el montaje alterno de las acciones simultáneas, la presentación  de 

acciones simultáneas de forma sucesiva y la copresencia de acciones simultáneas 

dentro  de  un  mismo cuadro.  Un informativo  de  televisión  acostumbra  a  utilizar 

solamente esta última. Es lo que en la jerga profesional de la televisión se conoce 

como un dúplex y que, muy tecnológicamente, y como ya se ha apuntado, Bandrés et 

Al  (2000:264)  definen  como  un  “tipo  de  conexión,  mediante  un  sistema  de 

información que puede transmitir y recibir simultáneamente dos mensajes.”  Por otra 
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parte, y de forma más narratológica,  Gaudreault y Jost (1995:123) la describen así:

“ ... aquí, las acciones no se producen dentro de un mismo espacio fílmico, 

sino que se reúnen <<artificialmente>> en la misma imagen mediante un trucaje 

determinado  (sobreimpresión,  pantalla  dividida,  etc.);  recordemos  la  pantalla 

dividida de algunas escenas telefónicas en las que vemos a ambos interlocutores.”

En uno de  los  ejemplos  ya  reseñados,  el  narrador-presentador  anuncia  la 

reunión de altos cargos socialistas en Ribadesella. Durante nueve segundos sólo él 

aparece en pantalla. En cuanto pronuncia el nombre del subnarrador que, desde el 

lugar  citado,  ha  de  narrar  lo  que  allí  sucede,  la  pantalla  se  divide  en  dos.  A la  

izquierda del  espectador  queda el  narrador-presentador  y a la  derecha aparece el 

subnarrador-redactor.  Coinciden  apenas  cinco  segundos,  los  suficientes  para 

construir una  forma de espacio audiovisual concebida para suavizar al máximo la 

transición  entre  uno  y  otro  narrador,  dado  que,  durante  unos  segundos,  no  sólo 

intervienen desde una misma temporalidad, sino que comparten un mismo espacio. 

El diálogo, en el que la negrita evidencia el tiempo que coinciden en pantalla, es el 

siguiente:

Presentador-narrador: “A esta hora dirigentes y cargos públicos socialistas 

están en Ribadesella. Han participado en la escuela municipal de otoño que 

organiza el PSOE federal y la FSA. Ángela Búrdalo, ¿qué mensajes se han 

lanzado en este lugar?”

Redactor-subnarrador:  “La secretaria  de  Organización del  PSOE,  Leire 

Pajín, ha pedido a los ayuntamientos que arrimen el hombro para hacer el 

posible el nuevo modelo económico que propone el Gobierno, a la vez que 

ha destacado la importancia de los municipios como motores de desarrollo 

económico ...” (11-10-09).
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En  ese  mismo  informativo,  y  sólo  unos  segundos  después,  es  posible 

constatar, por otra parte, que la correcta ejecución de este tipo de transición depende 

de la imagen, pero también de la palabra, evidenciando de esta forma, y una vez 

más, el importante papel que juega esta última en el tipo de texto analizado. En el 

ejemplo  que  figura  a  continuación  la  ausencia  de  negrita  revela  la  ausencia  de 

diálogo real. 

Presentador-narrador:  “Y sobre la  actualidad de la política regional se ha 

hablado hoy en otro foro, el habitual de los jueves, en la Junta General del 

Principado. ¿Cuáles han sido los asuntos principales  a tratar  en el  Pleno, 

Amor Domínguez?

Redactor-subnarrador: “Pues el curso ordinario en la Junta General del 

Principado ha comenzado hablando de infraestructuras y también del peso 

del sector público asturiano en la economía regional … “ (11-10-09).

En este caso, las transiciones en los ámbitos de la imagen y de la palabra han 

sido de naturaleza diferente.  En el  primero de los casos,  el  dúplex ha permitido 

recrear un nuevo tipo de espacio  que ha suavizado el paso de un narrador a otro en 

el plano de la imagen. En el segundo de los casos, sin embargo, la transición ha sido 

más abrupta, dado que, en el plano de la oralidad, la creación de un nuevo espacio 

audiovisual ha resultado absolutamente inútil.  
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Como sucede con una película, y al contrario de lo que pasa con una novela, 

el tiempo de proyeccción de un informativo de televisión es fijo y cuantificable. Así, 

las  primeras  emisiones  del   texto  analizado  duraban  unos  cuarenta  minutos 

(09/12/13/14/15-06-06), para sólo unos meses después alcanzar los cincuenta y cinco 

(12/13/14/15/16-02-07)  y,  con  los  años,  volver  a  los  aproximadamente  cuarenta 

iniciales (5/6/7/8-10-10). Esta característica permite establecer comparaciones entre 

el  tiempo  de  la  historia  y  el  tiempo del  relato.  Tomando la  clasificación  de  los 

tiempos narrativos  de la  literatura de  Genette  (pausa,  escena,  sumario y elipsis), 

Gaudreault  y  Jost  (1995:125-130)  han  observado  su  aplicación  al  relato 

cinematográfico y han llegado a la conclusión de que las cuatro son posibles. En el 

caso de un informativo de televisión, sin embargo, las posibilidades, una vez más, 

resultan  restringidas.  Es  posible  localizar  la  configuración  del  ritmo  narrativo 

correspondiente a la escena, aquella en la que el tiempo del relato equivale al tiempo 

de  la  historia.  Sucede  cuando  se  procede  a  la  emisión  íntegra  de  un  diálogo, 

normalmente  captado sin  que  sus  protagonistas  sean  conscientes  de  que  estaban 

siendo grabados. Pero más habitual es el sumario, en el que el tiempo del relato es 

más corto que el tiempo de la historia.

Efectivamente,  una  forma  de  analizar  la  utilización  del  tiempo  en  una 

determinada narración es reparar en la naturaleza de la secuencia anacrónica, una de 

cuyas  manifestaciones  es  el  sumario.  Según  García  Jiménez  (1993:399),  la 

secuencia  anacrónica  tiene  lugar  cuando  “la  imagen  reproduce  en  presente  (re-

presenta) la vivencia del pasado o anticipa la vivencia del futuro.” Chatman (1990) 

las ha clasificado en homodiegéticas y heterodiegéticas. A esta última pertenecen 

aquellas que no interfieren en la historia crónica. Con las homodiegéticas sucede el 

contrario, sí interfieren. Pero éstas, además, pueden ser completivas o repetitivas. 

Las primeras son aquellas que tienen la función de llenar un vacío en la intriga. Las 

repetitivas son las que regresan a acontecimientos ya narrados para ofrecerlos de 

otra manera. 
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En un informativo de televisión se dan las dos: las completivas, cuando con 

ellas se completa parte de la historia; las repetitivas, cuando se recrea un mismo 

episodio varias veces. Un buen ejemplo de la primera es la siguiente microhistoria, 

en la que se relata cómo sucedió el accidente que provocó la muerte, a la que ha 

estado haciendo referencia el texto hasta ese momento, hasta el instante en el que el 

narrador decide que ha llegado el momento para volver atrás en el tiempo:

2. Presentador-Narrador a): “Según la guardia civil el tramo en 

el  que  se produjo el  siniestro  es  muy estrecho y  no  había  espacio 

suficiente para que ambos vehículos se cruzasen. Además, el atestado 

recoge que, en el momento del accidente, el asfalto estaba mojado.”

Redactor-  Subnarrador  b):  “7:43  de  la  mañana.  Un  autobús 

escolar  con  siete  niños  a  bordo  se  dirige  al  Instituto  Fleming  de 

Oviedo. Desciende el  alto de Pedroveya con buena visibilidad y el 

piso  mojado  por  el  rocío.  En  las  proximidades  de  la  localidad  de 

Villar, el conductor, de 24 años, divisa una furgoneta que asciende en 

sentido contrario por un tramo muy estrecho. Todo parece indicar que, 

tras pisar el freno y colisionar con la furgoneta, pierde el control del 

autobús.  Tienen  tiempo  de  recomendar  a  los  niños  que  se  agarren 

antes de precipitarse por un terraplén de unos diez metros.”

Personaje 1: “Venía frenando y derrapando. Encima, no 

pude  …  Chocó  aquí  justo  en  la  esquina,  chocó  y 

empezó como a querer y tal y dio vueltas y para abajo”.

“A las 7:46 se produce la llamada de emergencia y en menos de 

quince minutos las asistencias ya están allí. Algunos niños salen por su 

propio pié pero dos se llevan la peor parte: David Álvarez Otero, que 
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fallece  antes  del  llegar  al  Hospital  Central  de  Asturias  y  Alba 

Martínez, cuyo pronóstico es reservado con lesiones en un brazo. Los 

dos ocupantes de la furgoneta resultan heridos leves. El primer médico 

en llegar relataba así lo que vivió.”

Personaje 2: “El aviso fue por los propios chicos 

a los compañeros y en ese momento nos desplazamos 

con  los  vecinos  al  llegar  allí.  Y había  también  otros 

vecinos que viajaban detrás. Con una gran tranquilidad 

que es digno de destacar ya habían sacado a gente. Y lo 

primero que hice fue la evaluación del cuadro existente, 

atender a los más graves y en seguida llegaron las UCI's 

a través del 112, con gran premura.”

“Muchos vecinos de la zona se lamentan del mal estado de la 

carretera  y  están  convencidos  de  que  ha  sido  una  de  las  causas 

determinantes del accidente.” 

Personaje  3:  “La  carretera  pésima,  defectuosa, 

vamos, parez una pista de rallyes. Ye terrible. Lo que ye 

gracioso  ye  que  p'aquí  no  hay  dinero  pero  pa  otres 

cosines, sí. Cuando llueve, nada, un pocu d'orbayu que 

caiga,  ye  zona  sombría  que  no  pega  casi  el  sol.  Y 

cualquier  hoja que haya por ahí.  Frenas  a treinta  por 

hora y avanzas veinte metros.”

“La  prueba  de  alcoholemia  practicada  al  conductor  dio 

negativo.“ (15-06-06).

Como ejemplo de una secuencia anacrónica de carácter repetitivo presente 
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en el texto tenemos el resumen que aparece al final del informativo y que recrea 

historias ya enunciadas con anterioridad:

Locución:  “La  secretaria  general  del  PSOE  ha  animado  a  los 

ayuntamientos  a  que  colaboren  para  sacar  adelante  el  modelo 

económico  de  Rodríguez  Zapatero.  Leire  Pajín  ha  dicho  en 

Ribadesella que el proyecto del PSOE es coherente y está basado en 

el valor de la solidaridad.”

Locución: “La gestión de los fondos mineros ha vuelto a enfrentar al 

Gobierno  y  al  Partido  Popular  en  la  Junta  General.  Otro  de  los 

asuntos objeto de polémica en el pleno esta tarde ha sido el peso que 

tiene el sector público en Asturias.” 

Locución: “Finalmente, las fábricas de armas de Oviedo y Trubia no 

se fusionarán. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa matriz, la 

multinacional  General  Dinamics.  Se  termina  así  con  dos  años  de 

polémica entre empresa y trabajadores por la intención de unificar la 

producción en Trubia.”

Locución:  “Luis  Morán,  que  era  duda a  principio  de  semana,  llegará  a 

tiempo para el encuentro ante el Mallorca. El centrocampista del Sporting 

participó sin problemas en el partidillo de entrenamiento de esta tarde en 

Mareo y podría jugar de inicio el domingo. Gregory podría ser otra de las 

novedades ante el conjunto Mallorquín” (01-10-09).

Pero  es  la  elipsis  la  que  mayor  consistencia  aporta  al  relato  audiovisual 

(García Jiménez, 1993:390). Su uso, en el texto objeto de este estudio, puede estar 
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condicionado por razones lingüísico-retóricas, la necesidad de brevedad; dramáticas, 

la  voluntad  de  captar  la  atención  del  espectador  mediante  la  llamada  pirámide 

invertida;  o  culturales,  aquellas  que evitan  perjudicar  a  determinados  colectivos, 

como la infancia o los inmmigrantes. García Jiménez (1993:392) recuerda que el 

hecho de mostrar el  desenlace no resta dramatismo a la narración y pone como 

ejemplo dos películas que empiezan con un cortejo fúnebre: Hamlet (1948) y Otelo 

(1952). El  flashback con voluntad psicológica será aquel que pretende aportar una 

explicación -de naturaleza psicológica- a lo narrado. El que tienen raices culturales 

es aquel que pretende evitar el presente, el que procede a una “elipsis social.”

En su  relación  con la  secuencia  crónica,  las  elipsis  pueden ser  externas, 

internas o mixtas. (García Jiménez, 1993:401) La primera es la que se manifesta en 

la utilización del  flashback. La segunda, en el recurso al  flashforward. Este autor 

refiere aún una tercera, que sería una compleja fusión de los dos. Sin embargo, por 

lo general, el número de secuencias anacrónicas posibles en el texto analizado se 

reducen a dos:  la analepsis (flashbacks) y la prolepsis (flashforward). Según García 

Jiménez (1993:390), por razones culturales, la primera resulta más comprensible al 

espectador que la segunda. Según este autor, el espectador debe distinguir entre lo 

que un personaje desea que llegue y lo que se anuncia que efectivamente va a llegar. 

Y, sin embargo, la prolepsis es un procedimiento  muy utilizado en los informativos 

de televisión, cuando no esencial. En este tipo de texto, los sumarios y los llamados 

cebos avanzan acontecimientos que se narrarán con posterioridad, ofreciendo las 

mismas imágenes que se verán en unos pocos minutos. 

 SUMARIO 1

Locución: “A esta hora dirigentes y cargos públicos socialistas están 

en Ribadesella. Han participado en la escuela municipal de otoño que 

organiza el PSOE federal y la FSA. Ángela Búrdalo, ¿qué mensajes 
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se han lanzado en este lugar?”

Locución: “Y sobre la actualidad de la política regional se ha hablado 

hoy en otro foro, el habitual de los jueves, en la Junta General del 

Principado. ¿Cuáles han sido los asuntos principales a tratar en el 

Pleno, Amor Domínguez?”

Locución: “La Universidad de Oviedo ha sido preseleccionada para 

poder  obtener  uno  de  los  quince  sellos  del  programa Campus  de 

Excelencia  Internacional.  No  significa  que  vaya  a  recibir  ya 

distinción, sino que el proyecto presentado ha pasado ya un primer 

filtro ante el Gobierno central por su calidad. Del medio centenar que 

se han presentado, sólo quince han superado esta criba.” 

Locución: “Finalmente, la fábricas de armas de Oviedo y Trubia no 

se fusionarán. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa matriz, la 

multinacional americana, General Dynamics. Se termina así con dos 

años de polémicas entre empresa y trabajadores por la intención de 

unificar la produción en Trubia.” 

Locución:  “Y  en  situación  más  compleja  pero  esperada  se  han 

encontrado  los  transportistas  del  carbón  de  las  minas  del 

suroccidente. Se han encontrado en Tineo con el paso cortado en la 

Central Térmica de Soto de la Barca. La empresa eléctrica ya había 

anunciado que,  a  partir  de  hoy,  dejaría  de comprar  carbón por  la 

caída de la demanda de electricidad. Las empresas mineras dicen que 

se ha incumplido el contrato.” 

SUMARIO 2: 
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Locución: “Luis Morán, el  luanquín,  que era duda a principios de 

semana  llegará  a  tiempo  para  el  encuentro  ante  el  Mallorca.  El 

centrocampista del Sporting participó sin problemas en el partidillo 

de entrenamiento de esta tarde. Así que podría jugar de inicio este 

domingo. Gregory podría ser otra de las novedades ante el conjunto 

mallorquín.”

Locución:  “Y  mañana  conoceremos  si  finalmente  Madrid  será 

olímpica en 2016. En Copenhague todos esperan impacientes. Los 

deportistas que esta mañana promocionaron nuestra candidatura en 

bicicleta. Y por la tarde fue el turno de los políticos, ante la prensa y 

ante los miembros indecisos del COI.”

SUMARIO 3:

Locución:  “Y  además  les  contaremos  lo  que  sucederá  en  el 

Aeropuerto de Asturias de cara a la próxima temporada. Dispondrá 

de dos  nuevas  conexiones.  Una a  Banden-Baden,  en Alemania.  Y 

otra, a Graz, en Austria. Ambas, vía Palma de Mallorca. Lo ha dicho 

en  Oviedo  el  director  de  la  compañía  Air  Berlin  para  España  y 

Portugal.”

Locución: “El arqueólogo encargado de la excavación de la cueva del 

Sidrón en Piloña ha fallecido hace unas horas en el Hospital Central 

de Asturias después de una larga enfermedad. Su labor profesional ha 

propiciado grandes avances en el campo de la Paleontología.” 

SUMARIO 4
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Locución:  “Ahora  nos  adentramos  en  el  mundo  del  deporte, 

especialmente pendiente de la candidatura de Madrid a los Juegos 

Olímpicos.  Mañana  toma  su  decisión  el  Comité  Olímpico 

Internacional,  en  Copenhague.  Los  reyes,  Zapatero  y  una  amplia 

representación de deportistas españoles apoyan las posibilidades de 

la capital de España.” 

Locución:  “Y después  hablaremos  del  inicio  de  la  temporada  del 

percebe. En esta primera jornada los perceberos han conseguido una 

buena cantidad pero de calidad escasa.”

Locución:  “El  aeropuerto  de  Asturias  dispondrá  de  dos  nuevas 

conexiones  la  próxima  temporada.Una  a  Banden-Baden,  en 

Alemania. Y otra, a Graz, en Austria. Ambas, vía Palma de Mallorca. 

Lo ha dicho en Oviedo el director de la compañía Air Berlin para 

España y Portugal.” 

Locución: “Mañana Asturias amanecerá con cielos nubosos, que se 

irán  despejando  según  avance  la  mañana.  Las  temperaturas,  sin 

cambios. David Arango nos cuenta después del informativo cómo se 

presenta el tiempo de cara al fin de semana” (01-10-09).

La utilización de la secuencia anacrónica responde ante todo a una voluntad 

estética que, a su vez, tiene que ver con el ritmo. Los factores que lo condicionan 

responden  a  aspectos  muy  variados.  García  Jiménez  (1993:391)  menciona  los 

temáticos,  genéricos,  constructivos,  expresivos,  lingüísticos,  pragmáticos  y 

culturales. Esta diversidad dificulta, por lo tanto, la elaboración de una especie de 

gramática del ritmo fílmico. En toda secuencia anacrónica existen dos dimensiones 
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principales: la distancia y la amplitud (García Jiménez, 1993:401). La primera es el 

salto temporal que va desde el presente de la historia hasta el inicio de la secuencia 

anacrónica. La segunda es la duración del suceso anacrónico en sí. 

García Jiménez (1993:394) refiere varios procedimientos para construir una 

secuencia anacrónica: la referencia textual explícita, la anacronía en el vestuario, un 

calendario,  el  travelling  hacia  delante,  el  fundido-encadenado,  la  detención 

repentina,  la  alteración del  color,  la  banda sonora y,  finalmente,  el  corte  puro y 

simple,  cuyos orígenes  sitúa  en la  Nouvelle  Vague y en Jean Louis  Godard,  en 

concreto. En un informativo de televisión, la secuencia anacrónica utiliza el corte, 

normalmente acompañado de una referencia textual explícita. Asimismo, lo normal 

es que se incorporen rótulos que determinen el momento temporal al que pertenece 

lo narrado. El resto de técnicas mencionadas no se utiliza nunca. De hecho, se las 

considera demasiado cinematográficas, es decir, vinculadas a la ficción. Adolecen, 

por lo tanto, de falta de verosimilitud. El corte, acompañado de la referencia textual 

explícita, y de rótulos que indican el día en que fueron grabadas las imágenes que 

acompañan a la narración, son los procedimientos utilizados en la siguiente elipsis. 

En negrita, indicamos el momento en el que aparece el rótulo que remite a unos días 

atrás y las imágenes del incendio, desatado también con anterioridad, al que hace 

referencia el texto.

Presentador-Narrador: “La Junta de Seguridad que preside el 

Delegado del Gobierno Antonio Trevín ha aprobado un Plan Especial 

para la Extinción e Investigación de Incendios en el suroccidente. Se 

trata de un dispositivo extraordinario para vigilar zonas de alto valor 

medioambiental.”
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Redactor-Subnarrador: “Guardias Civiles vestidos de paisano 

controlarán  desde  hoy  las  zonas  de  mayor  riqueza  forestal  de 

Asturias. Su labor será identificar tanto de día como de noche a los 

vehículos y personas que accedan al monte. También habrá patrullas 

uniformadas,  agentes  del  SEPRONA y hasta  un  helicóptero  de  la 

Guardia Civil. Todo ello forma parte del Plan aprobado esta mañana 

por  la  Junta  de  Seguridad  que  preside  el  Delegado del  Gobierno, 

Antonio Trevín. La consigna es mantener una actitud de tolerancia 

cero con los pirómanos y evitar que se produzcan incendios como el 

que ha amenazado la Reserva Natural de Muniellos en los últimos 

días. La Brigada de Investigación recopila aún los datos necesarios 

para  aclarar  las  causas  del  fuego,  pero  no  dudan  de  que  ha  sido 

intencionado.  Cinco  focos  que  se  encendieron  muy cerca  de  la 

carretera  y  casi  al  mismo  tiempo  dan  la  pista. El  resultado 

provisional,  casi  220 hectáreas  quemadas   y  tres  días  de  intensos 

trabajos en los que las dificultades del terreno y la inestabilidad del 

viento  hicieron  peligrar  la  seguridad  de  quienes  trabajaban  en  las 

labores de extinción. A estas horas, los bomberos comprueban que no 

quede ningún rescoldo que haga rebrotar las llamas”  (09-06-06).

El  relato  audiovisual  ha  aportado  a  la  retórica  de  la  representación  la 

posibilidad de dilatar el tiempo y de condensarlo de manera diferente. El teatro, por 

ejemplo, sólo podía condensar por discontinuidad. La imagen fílmica, sin embargo, 

puede agilizar o ralentizar el movimiento. El tiempo dilatado es aquel en el que el 

tiempo de  la  historia  narrativa  es  mayor  que  el  tiempo referente.  En el  tiempo 

condensado sucede justamente lo contrario. Según García Jiménez (1993:298), esta 

práctica  permite  representar  el  tiempo  metafórica  o  metonímicamente.  En  un 

informativo  de  televisión  rara  vez  se  agiliza  el  tiempo.  Puede  suceder  en 

determinado tipo de historias cuyo principal interés reside fundamentalmente en su 
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potencial dimensión estética. En aquellas en las que predomine, sin embargo, una 

función  puramente  informativa  la  utilización  de  esta  técnica  puede  contribuir  a 

restarle veracidad. El recurso a la ralentización, por contra, es más usual en todo 

tipo  de  historias  porque  resulta  más  compatible  con  la  vocación  puramente 

informativa  del  texto  objeto  de  este  análisis.  Acostumbra  a  utilizarse  cuando se 

quiere mostrar algo durante más tiempo del que realmente permaneció ante el ojo de 

la cámara, como el momento del ingreso en el juzgado de un detenido.

Existe, además, una relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del 

discurso exclusiva de la televisión (y también de la radio), que se manifiesta con 

frecuencia en el texto objeto de este análisis. Es el llamado tiempo fiel, el que opera 

durante determinado tipo de directo. No en el propio de un subnarrador que refiere 

lo que ha sucedido en las últimas horas desde el lugar en que ha sucedido. En ese 

caso, lo que se ofrece en directo es el relato del subnarrador, no la historia misma. 

Sino cuando, en medio del informativo, la realización pincha, incrusta, una señal en 

directo, que ofrece una historia que está sucediendo en ese preciso instante. En el 

caso del noticiero analizado, suele ser la rueda de prensa posterior al Consejo de 

Ministros.  El  espectador  asiste  en  tiempo  real  a  lo  que  está  sucediendo  en  esa 

comparecencia. En estos casos, no importa tanto lo que se diga en esa intervención, 

como ofrecer la posibilidad de asistir a ella. Demostrar la capacidad de operar en 

tiempo  fiel.  De  hecho,  muy  a  menudo,  las  palabras  ofrecidas  no  responden  a 

coherencia alguna, dado que a las frases en las que van insertas se les extirpa el 

principio y el final. 

Que resulte más común en radio y en televisión, no quiere decir que no haya 

estado  presente  en  otro  tipo  de  relatos.  De  hecho,  García  Jiménez  (1993:398) 

menciona dos películas y dos obras de teatro:

“ ... sucede en The Set Up (Nadie puede vencerme, 1949), de Robert 

Wise (hora y media de la vida de un boxeador en hora y media de proyección), 

y en The Rope (La soga, 1948) de A. Hitchcock, que nos cuenta la historia en 
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tiempo  fiel   con  un  sólo  plano-secuencia.  La  cámara  acompaña 

constantemente  a  los  personajes  y  los  cambios  de  bobina  se  efectúan  sin 

cambiar de plano, por medio de una especie de fundidos en negro.

La experiencia del tiempo fiel había sido aplicada a la escena teatral 

por Leandro Fernández Moratín en La Comedia Nueva. La acción se inicia a 

las cuatro y acaba a las seis de la tarde. Otro tanto sucede en Madrugada, de 

A. Buero Vallejo, que se inicia mostrando en escena un reloj que marca las 

cuatro y media y concluye justamente cuando da las seis.”

3.6.1. El sumario

En el texto analizado, este procedimiento, del que ya hemos visto algunos 

ejemplos,  aparece,  en  la  primera  etapa  de  las  emisiones  (09/12/13/14/15-06-06), 

únicamente en los minutos iniciales. Más tarde (12/13/14/15/16-02-07), la narración 

incorpora  un  sumario  más  hacia  la  mitad  del  relato,  denominado  en  la  jerga 

profesional  cebo.  Efectivamente, su inclusión está directamente relacionada con la 

incrustación, en la práctica, del programa informativo  TPA Deportes en el interior 

del  TPA Noticias,  cuando  hasta  ese  momento  eran  contenedores  diferentes.  Los 

cebos, con todo, han estado presentes desde el  inicio de las emisiones regulares, 

dado  que  esa  es  la  naturaleza  de  las  dos  informaciones  que  aparecen  desde  el 

principio  inmediatamente  después  del  sumario  y  de  una  ráfaga  generada  por  un 

movimento de cámara y un efecto de sonido. Su intención no es avanzar lo que está 

a  punto  de  ocurrir,  como,  en  general,  pretende  el  sumario  en  sí,  sino  llamar  la 

atención del espectador para que permanezca atento, en este caso, hasta el final del 

programa,  que  será  cuando  pueda  ver  las  informaciones  anunciadas.  Así,  en  el 

primero  de  los  informativos  (09-06-06),  los  presentadores  ceban el  rodaje  de  la 

película  El Orfanato y el testimonio de la familiar de un desaparecido durante la 

dictadura en Argentina. En uno posterior, tratan de captar la atención del espectador 

mostrándole  como  adelanto  unas  pocas  imágenes  del  aspecto  renovado  de  un 

monumento prerrománico (12-06-06). Y aún en uno más muestran la imagen de un 
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mapa del mundo elaborado con las medidas reales de los continentes, aspecto que, 

según anuncian, más tarde explicarán; y la de unas bailarinas chinas que forman 

parte del Ballet de Pekín que esos días visita Asturias (13-06-06). 

En una etapa posterior  (25/28/29/30-09-09 y 01-10-09),  a estos estos tres 

sumarios  -el  de  apertura,  el  que  corresponde  a  los  cebos  iniciales  y  el  que 

corresponde a los cebos centrales- se suma un cuarto, que aparece justo al final del 

informativo. En este caso, su objeto no es avanzar nada, sino resumirlo. Además, el 

primero de los sumarios, el de apertura, experimenta modificaciones sustanciales. 

Entre las más visibles, figura la incorporación de un breve avance de lo que, después 

del informativo, será la información meteorológica. Entre las menos perceptibles, se 

observa  una  mayor  flexibilidad  morfológica.  En la  estructura  anterior,  los  temas 

resumidos eran siempre cuatro. En la nueva disposición, sin embargo, la cifra varía 

entre unos informativos y otros. Además, permite la inclusión de un mayor número 

de testimonios y el presentador-narrador puede aparecer en pantalla entre tema y 

tema. 

En  las  primeras  emisiones  los  temas  eran  cuatro,  apenas  aparecían 

testimonios y el espectador no volvía a ver a los presentadores hasta la conclusión 

del sumario. La presencia de la palabra, además, era muy escasa. La separación de 

temas se hacía mediante ráfagas de imagen y sonido. Así fueron los cinco primeros:

Informativo 09-06-06 

(Sumario: 40”)

Imagen: Fiscal Jefe de Asturias

Rótulo: Avanza la investigación

Locución:  “TPA Noticias  ha  hablado  en  exclusiva  con  el 
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Fiscal Jefe de Asturias. Gerardo Herrero llamará a declarar a 

Regino Canteli sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales 

en la compraventa de terrenos en Puerto de Vega.”

Ráfaga21

Imagen: Tierras de cultivo secas y cuba de agua

Rótulo: Privamera seca

Locución: “La falta de agua ha hecho saltar la alarma 

en  el  campo  asturiano.  La  escasez  de  lluvias  retrasa  el 

crecimiento  de  los  cultivos.  Algunos  pueblos  ya  necesitan 

suministro de agua en cubas.”

Ráfaga

Imagen: Trabajadores del transporte y de la construcción.

Rótulo: Plan para la prevención de incendios

Locución: “Hoy se ha aprobado un plan para la prevención y 

la  investigación  de  los  incendios  en  el  suroccidente  de 

Asturias.  Se  pondrán  en  marcha  dispositivos  que  vigilarán 

zonas de alto valor medioambiental.”

Ráfaga

Imagen: Competición de tenis

Rótulo: Nadal finalista

Locución: “Rafa Nadal ya está en la final del Roland Garrós. 

El tenista mallorquín defenderá ante Roger Federer su título 

21 Bandrés et Al (2000:270) la definen como un “breve fragmento de imágenes o sonidos que se 
utiliza como elemento de unión, división o simplemente transición entre dos partes de un 
programa, de una noticia o entre algunos elementos de un mismo programa.”
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en la pista central de París.” 

Informativo 12-06-06 

(Sumario 1' 10”)

Imagen: Sede central de Mittal Steeel

Rótulo: Mittal no mejora su oferta

Locución: “Mittal-Steel no mejorará su oferta sobre Arcelor 

pese al rechazo unánime de la empresa europea. El consejo de 

Administración de Arcelor anima a seguir el proceso de fusión 

con la rusa Severstald.”

Ráfaga

Imagen: Pleno del Ayuntamiento de Oviedo

Rótulo: Tenso pleno

Locución: “Socialistas y populares se han enfrentado hoy en el 

Pleno del Ayuntamiento de Oviedo por las acusaciones contra 

el  concejal  de  Medio  Ambiente  Javier  Sopeña.  El  alcalde 

ovetense  no  decidirá  el  futuro  de  Sopeña  hasta  que  se 

pronuncie la justicia.”

Ráfaga

Imagen: Consejo de Seguridad de la ONU. 

Rótulo: Irán seguirá enriqueciendo uranio

Locución: “Irán no suspenderá el enriquecimiento de uranio 

pese a la última oferta del Consejo de Seguridad de la ONU.”

Ráfaga
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Imagen: Laboratorio de hospital

Rótulo: Asturias investiga con células madre

Locución:  “Asturias  trabaja  en  un  nuevo  proyecto  de 

investigación con células madre. El objetivo es modificar estas 

células para hacerlas viables para transplantes.”

Informativo 13-06-06 

(Sumario: 40”)

Imagen: Parlamentarios

Rótulo: Crisis entre IU y el PSOE

Locución:“Izquierda Unida ha anunciado hoy que actuará con 

más independencia en las votaciones de la Junta. Dicen que el 

PSOE ha cambiado el escenario político asturiano.”

Ráfaga

Imagen: Bolsa de valores

Rótulo: GAM sale a bolsa

Locución:  “La  empresa  asturiana  General  de  Alquiler  de 

Maquinaria ha salido hoy a bolsa. La compañía ha iniciado su 

carrera en el parqué con pérdidas.”

Imagen:  Representantes  del  Gobierno  y  representantes 

sindicales

Rótulo: Nuevo estatuto para los funcionarios

Locución: “Gobierno y sindicatos han firmado hoy el nuevo 
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estatuto del empleado público. Se trata de un anteproyecto de 

Ley  cuyo  objetivo  es  bajar  la  temporalidad  en  la 

administración.“

Ráfaga

Imagen: George Bush en Iraq

Rótulo: George Bush visita Iraq

Locución: “El presidente de Estados Unidos ha visitado hoy 

por  sorpresa  Iraq.  Georges  Bush  se  ha  entrevistado  con  el 

primer  ministro  iraquí  el  mismo  día  en  que  ha  quedado 

constituido el gobierno de este país.”

Informativo 14-06-06 

(Sumario: 50”)

Imagen: Consejero de Justicia y presidente del PP

Rótulo: Continúa el desencuentro

Locución:  “El  consejero  de  Justicia,  de  Izquierda  Unida, 

considera que el  PSOE es una rémora para la regeneración 

democrática  en  Asturias.  Para  el  PP,  el  desencuentro  entre 

ambas formaciones no es más que una política de patio de 

colegio.”

Ráfaga

Imagen: Abogado de afectados

Rótulo: Apoyo a los afectados del Forum Filatélico
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Locución:  “Los  afectados  por  la  presunta  estafa  de  Forum 

Filatélico en Asturias recibirán toda la información posible de 

la administración.”

Ráfaga

Imagen: Directivos de Mittal y factorías de Arcelor

Rótulo: Arcelor y Mittal vuelven a negociar

Locución: “Los directivos de Arcelor y Mittal Steel volverán 

a reunirse en las próximas horas para hablar sobre la OPA del 

grupo angloindio. Mientras, la operación con Severstald sigue 

adelante.”

Ráfaga

Imagen: Prisión de Guantánamo

Rótulo: Bush quiere cerrar Guantánamo

Locución:  “George  Bush  ha  afirmado  que  quiere  cerrar  la 

base de Guantánamo. El presidente de Estados Unidos no lo 

hará hasta que no tenga un plan para trasladar a los presos 

calificados como peligrosos.”

Informativo 15-06-06 

(Sumario: 50”)

Imagen: Portavoz parlamentario del PSOE

Rótulo: Lastra critica a Valledor

Locución: “El portavoz del PSOE en la junta ha criticado hoy 

el afán de protagonismo de Francisco Javier García Valledor.”
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Ráfaga

Imagen: Directivos de Arcelor

Rótulo: Arcelor intenta captar acciones

Locución: “Arcelor duplicará su deuda por el Plan de Compra 

de Acciones. Mittal Steel está convencida de que prosperará 

su  OPA sobre  la  siderúrgica  europea  y  ha  criticado  esta 

operación.”

Ráfaga

Imagen: Políticos en campaña

Rótulo: 24 horas para el cierre de campaña

Locución: “A 3 días para el referendum sobre el Estatuto de 

Cataluña continúa la  campaña electoral.  El  Partido Popular 

sigue denunciando el acoso a sus mítines. El PSOE condena 

los actos contra los populares.”

Ráfaga

Imagen: Participantes en la cumbre de la Unión Europea

Rótulo: Cumbre de la Unión Europea

Locución: “Hoy se ha iniciado en Bruselas la cumbre europea 

que pone fin al semestre presidido por Austria. España lleva a 

Bélgica su propuesta para frenar la inmigración ilegal.” 

Cuando, en septiembre de 2009, se modifique la morfología del sumario de 

apertura, se abrirá paso una mayor riqueza narrativa. De la complejidad de la nueva 

estructura podrá el lector hacerse una idea con sólo echar un vistazo al número de 
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elementos detectables en los informativos que se consignan a continuación. En una 

lectura  más  detallada,  resulta  fácil  apreciar  la  diversidad  de  procedimientos 

utilizados para trasladar la información. Asimismo, la complejidad visual también 

propicia una mayor presencia de la palabra sin que el discurso se haga monótono. 

La  siguiente  estructura  es  un  buen  ejemplo  de  hasta  qué  punto  la  narrativa 

audiovisual puede vehicular importantes cantidades de información en poco tiempo 

sin por ello desvirtuar la lógica del medio de comunicación a través de la que se 

transmite:

   Informativo 25-09-09 

(Sumario 4' 14”)

           Imagen:  Presentador a) 

              Parlamentarios

                          Total 1

              Total 2

    Locución: “Hola buenas tardes. Menos sorpresas ha 

dado el  Debate de Orientación Política en su jornada 

final.  Los  partidos  que  sustentan  al  Gobierno  han 

aprobado la inmensa mayoría de las resoluciones que 

han presentado. Destaca la aprobación de una propuesta 

sobre  la  Ley  de  la  Función  Pública  con  la  que 

solucionar el pago a cuenta de la carrera profesional. PP 

e Izquierda Unida han coincidido en una que reclama 

un calendario de obras al Gobierno central. PSOE y PP 

no han coincidido en nada y así lo argumentan:”

          Imagen: Presentador a) 

Integrantes de la formación política IDEAS

Locución:  “Y  con  ambos  partidos  discrepa  la 
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plataforma que hoy ha elegido presidente: IDEAS, que 

reúne a los partidos independientes de Asturias.  Será 

Miguel  Ángel  Villalba,  el  portavoz  de  la  avilesina 

ASIA. Sin embargo, la imagen más esperada era esta: 

la  presencia  en  el  cónclave  del  ex-portavoz 

parlamentario  del  Partido  Popular  y  líder  del  sector 

crítico,  Juan  Morales.  Junto  a  él,  estaban  ediles  de 

formaciones con presencia en Avilés, Gozón, Teverga, 

Grau, Corvera o Siero.”

   Imagen: Dos presentadores (Locución alternada)

  Edificios en construcción

  Total

Locución a):  “Y el  mercado de la  vivienda nos  da 

hoy una de cal y otra de arena.

Locución  b):  El  dato  negativo,  las  ventas,  han 

descendido un 40 por ciento en un año. El positivo, 

los  precios  comienzan  a  recuperarse.  Lo  dice  un 

estudio de los agentes de la propiedad inmobiliaria.”

Imagen: Presentador b) 

  Reunión entre obispo y sindicatos

Locución:  “El  obispo  auxiliar  de  Oviedo  se  ha 

solidarizado hoy con la causa de los sindicatos. En 

una reunión, Raúl Berzosa se ha mostrado dispuesto 

a  acudir  a  la  manifestación  por  un  trabajo  digno 

convocada para el 7 de octubre en toda España. Ha 

confirmado que, aunque él no esté en esa marcha, sí 

habrá representantes de la Iglesia.”
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Imagen: Presentador a) 

  Total 1

  Total 2

Locución: “Menos concordia en las relaciones entre 

PSOE y Partido Popular. Los socialistas han pedido a 

Mariano Rajoy que tome medidas en Valencia. Los 

populares  de  esta  Comunidad  se  defienden 

atribuyendo a un montaje el informe de la policía en 

el  que  se  les  acusa  de  liderar  un  supuesta 

financiación  ilegal  del  partido  vinculada  al  caso 

Gürtel.” 

Encadenamiento22 por efecto

Imagen: Video de Osama Bin Laden y de tropas americanas

Locución a): ”Osama Bin Laden ha vuelto a amenazar a 

Europa occidental. Ha dicho a esos países que retiren sus 

tropas  de  Afganistán,  literalmente,  para  evitar  un 

derramamiento de sangre.  Lo ha dicho en una grabación 

sonora  que  posteriormente  se  ha  colgado en  una  página 

web.”

Encadenamiento por efecto

Imagen: Presidentes de EEUU, Francia y Reino Unido

Locución a). “Se esconde entre montañas a las que hoy ha 

22 Bandrés et Al (2000:265) definen el encadenado como el “paso gradual de una imagen a otra o de 
un sonido a otro, de tal manera que simultáneamente a la desaparición de la primera imagen o del 
sonido aparece la segunda o el segundo. El encadenado puede ser por fundido de una imagen a 
negro o viceversa, por transición gradual de una imagen a otra, o por desenfoque, mediante el 
desenfoque de una imagen primera, restituyendo el foco al final del proceso.” En el informativo 
analizado la imagen se encadena con un efecto generado por un programa informático. 
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aludido, por cierto, el G 20. El interior de una montaña de 

Irán podría albergar una instalación nuclear. Es lo que han 

denunciado,  antes  de  comparecer  en  el  G-20,  Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido, que han exigido a Irán, en 

un lenguaje inusualmente duro, que respete las directrices 

del Organismo de la Energía Atómica. Han dicho que esa 

planta supone un desafío directo a la paz internacional.”

Diálogo de deportes

Informativo 28-09-09 

(Sumario: 2' 50”)

Imagen: Presentador a)

  Total

Locución: “Hola buenas tardes. 23Es una medida que, en su 

momento,  propició  un  gran  debate  social.  Por  eso,  ha 

generado  un  apreciable  interés  desde  el  primer  día.  Y 

también críticas por la falta de información.”

Imagen: Presentador a)

  Imagenes Universidad de Oviedo

  Total

Locución: “Esta píldora es un avance médico a la que no es 

23 El primer sumario amplía la información de apertura, la de la imagen del día, centrada en la 
llamada píldora del día siguiente. Es otra de las posibilidades que ofrece la nueva morfología del 
sumario.
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ajena  la  inversión  en  investigación  y  desarrollo.  El 

Presidente del Principado elevará un 11 por ciento el gasto 

en  esta  materia  el  próximo  año.  Lo  ha  dicho  durante  la 

inauguración  del  curso  universitario  en  Oviedo.  En  este 

foro, el Rector también ha recordado que el 60 por ciento de 

la  I+D+I  que  se  hace  en  Asturias  tiene  su  origen  en  la 

Universidad.” 

Imagen: Presentador b)

  Fallecido en accidente

  Total 

Locución:  “Una  mujer  de  43  años  ha  muerto  hoy  en 

Castrillón al incendiarse su vivienda. El fuego comenzó en 

la despensa y, aunque los bomberos intentaron reanimarla, 

no pudieron hacer nada por salvarle la vida.  Los vecinos 

también intentaron sin éxito socorrerla.”

Encadenamiento por efecto

Imagen: Agentes de policía local

Locución b) : “Los agentes de la policía local de Llanera 

son los primeros en Asturias que disponen de las pistolas 

eléctricas  Taser.  Son  unos  dispositivos  que  paralizan  al 

individuo  mediante  descargas  eléctricas.  Los  agentes 

aseguran  que  no  provocan  secuelas,  pero  ONG's  como 

Amnistía  Internacional  aseguran  que  ya  han  producido 

muertes.”  

Imagen: Presentador a)

                                      Lluvias
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Locución:  “Varias  zonas  de  España,  sobre  todo  en  el 

Levante, permanecen en alerta naranja por fuertes lluvias. 

Hasta 131 litros por metro cuadrado se recogieron anoche 

en la localidad valenciana de Pinet. Alicante, Murcia, Ibiza 

y Formentera están en la misma situación: alerta naranja.”

Encadenamiento por efecto

Imagen: Honduras

Locución  a):  “En  Honduras,  el  presidente  golpista  ha 

cerrado  los  medios  de  comunicación  críticos  con  su 

ejecutivo.  Además,  ha  anulado  libertades  como  la  de 

expresión, asociación y libre circulación. Todo, en el marco 

de un estado de sitio que durará 45 días.” 

Diálogo de Deportes

Informativo 29-09-09 

(Sumario:2'43”)

Imagen: Presentador a)

     Vacunas gripe A + Diputado 

Locución:  “Hola  buenas  tardes.  Novedades  también  en 

materia  de  salud  pública.  La  Comisión  Europea  ha 

autorizado la comercialización de la vacuna de la Gripe A. 
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El  nombre  comercial  de  las  dos  primeras  es  Focetria  y 

Pandérmix. Los gobiernos decidirán cada uno de los planes 

de vacunación. Una buena noticia para los infectados, para 

quienes  teman  infectarse,  pero  singularmente  para  el 

diputado Hugo Morán. El PSOE ha comunicado hoy que 

está infectado por el virus. Hoy ha trasladado a su Grupo la 

imposibilidad de acudir al Pleno por esta razón.”

Imagen: Dos presentadores (Locución alternada)

  Incendios

Locución a) “El año pasado el fuego golpeó sobre todo al 

occidente,  pero  este   año  ha  incidido  sobre  todo  en  el 

oriente.”

Locución b) “Hoy se ha presentado el balance de los seis 

primeros meses del año. En toda la región en ese tiempo se 

registraron 1.760 incendios forestales. De ellos, más de un 

tercio se quedaron en conato, gracias a la intervención de 

Bomberos de Asturias.”

Imagen: Presentador b)

  Edificios de viviendas

                                      Total

Locución:  “La policía  ha detenido hoy en Oviedo a  una 

mujer  de  28  años  por  apuñalar  presuntamente  a  su  ex-

marido. El hombre está ingresasado en la UVI del Hospital 

Central de Asturias con pronóstico grave. A pesar de que 

tenía  una  orden  de  alejamiento  de  la  mujer,  los  vecinos 

aseguran  que  las  discusiones  entre  llos  eran  muy 

frecuentes.”
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Efecto encadenado

Imagen: Dinero 

Locución b) “Y en Palma de Mallorca, en el poblado gitano 

de  Son  Banya,  la  policía  ha  encontrdo  en  una  chabola, 

enterrados bajo un suelo de hormigón, 4 millones 300 mil 

euros. Ha sido dentro de una operación contra el tráfico de 

drogas. Había además escondidas siete quilos de joyas. Una 

persona ha sido detenida.”

Imagen: Presentador a)

                                      Imputados

Locución: “El juez del caso Güertel en Madrid ha levantado 

parcialmente  el  secreto  de  sumario  y  son  ya  71  los 

imputados,  entre  ellos  la  mujer  del  senador  popular  Luis 

Bárcenas. Esperanza Aguirre ha dicho que está encantada 

con la decisión del juez. En Valencia, mientras tanto, han 

anunciado una comisión de investigación.”

Diálogo de Deportes

   

Informativo 01-10-09 

(Sumario: 2' 50”)

Imagen: Presentador a)

              Directo (Dúplex)
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  Redactor

Locución: “A esta hora dirigentes y cargos públicos 

socialistas están en Ribadesella. Han participado en la 

escuela  municipal  de  otoño  que  organiza  el  PSOE 

federal y la FSA. Ángela Búrdalo, ¿qué mensajes se 

han lanzado en este lugar?”

Imagen: Presentador b)

  Directo (Dúplex)

              Redactor

Locución:  “Y  sobre  la  actualidad  de  la  política 

regional se ha hablado hoy en otro foro, el habitual de 

los  jueves,  en  la  Junta  General  del  Principado. 

¿Cuáles han sido los asuntos principales a tratar en el 

Pleno, Amor Domínguez?.”

Imagen: Presentador a)

              Universitarios

Locución:  “La  Universidad  de  Oviedo  ha  sido 

preseleccionada para poder obtener uno de los quince 

sellos  del  programa  Campus  de  Excelencia 

Internacional.  No  significa  que  vaya  a  recibir  ya 

distinción, sino que el proyecto presentado ha pasado 

ya un primer filtro  ante  el  Gobierno central  por su 

calidad.  Del medio centenar que se han presentado, 

sólo quince han superado esta criba.” 

Imagen: Presentador b)

              Fabrica de Armas de Trubia

Locución:  “Finalmente,  la  fábricas  de  armas  de 
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Oviedo y Trubia no se fusionarán. Se ha llegado a un 

acuerdo  con  la  empresa  matriz,  la  multinacional 

americana, General Dynamics. Se termina así con dos 

años de polémicas entre empresa y trabajadores por la 

intención de unificar la produción en Trubia.”

Efecto encadenado

Imagen: Central Térmica

              Total 1

              Total 2

Locución  b):  “Y  en  situación  más  compleja  pero 

esperada  se  han  encontrado  los  transportistas  del 

carbón  de  las  minas  del  suroccidente.  Se  han 

encontrado en Tineo con el paso cortado en la Central 

Térmica de Soto de la Barca. La empresa eléctrica ya 

había  anunciado  que,  a  partir  de  hoy,  dejaría  de 

comprar  carbón  por  la  caída  de  la  demanda  de 

electricidad. Las empresas mineras dicen que se ha 

incumplido el contrato.”

Diálogo Deportes

        

La primera alteración de la apertura data de febrero de 2007, coincidiendo 

con el momento en que el programa TPA Deportes queda ubicado en el interior de 

TPA Noticias. Esta incorporación provoca que el sumario del programa de deportes 

se integre a su vez en el de la información general. De esta forma, queda ubicado 

entre el sumario, que aún no crece en la medida en que lo hará a finales de 2009, y 

317



los  cebos,  normalmente  dos,  que,  desde  el  inicio  de  las  emisiones,  han  ido 

inmediatamente después del sumario con objeto de llamar la atención sobre asuntos 

que aparecerán al final del programa. Finalmente, cuando la información deportiva 

abandone de nuevo la estructura del TPA Noticias (5/6/7/8-10-10) para conformar un 

programa diferenciado, el número de sumarios seguirá ascendiendo a cuatro: el de 

deportes, que permanece aunque el contenido al que hace referencia pertenezca a 

otro programa; el del inicio -con los cebos- y el del final, que normalmente son 

idénticos,  aunque,  en  este  último  caso,  pueda incorporar  alguna  información  de 

última hora.  El primero de ellos  seguirá  mostrando la  flexibilidad y versatilidad 

inaugurada en septiembre de 2009. El que figura al final, por contra, ofrecerá una 

rigidez que lo emparenta con el habilitado en el momento inicial de las emisiones en 

2006. 

3.6.2. La elipisis

Entre los procedimientos narrativos condicionados por la relación entre el 

tiempo de la historia y el tiempo del relato presentes en este tipo de texto, además 

del sumario, también está la elipsis, en la que el tiempo del relato equivale a <<0>>, 

pero el tiempo de la historia equivale a <<n>>. Lo más común es la analepsis narrativa 

(flashback),  tanto  en  el  interior  del  macrodiscurso  (el  informativo  de  televisión) 

como en el de cada fragmento (vídeos). El primero de los casos se puede apreciar 

cuando uno de los subnarradores relata en directo lo que ha sucedido unas horas 

antes en el lugar en el que se encuentra. En este ejemplo (15-02-07), la analepsis es 

más evidente porque entre el momento presente y el momento pasado que se relata 

se aprecia un cambio de luz. Cuando el subnarrador inicia, desde el presente y en 

directo, su intervención es de noche. Es el momento que señalamos en negrita. Pero 

cuando refiere lo que ha pasado hace sólo unas horas la imagen muestra escenas que 

han sido filmadas a plena luz del día.

318



Presentador-Narrador: “Emilio Pérez Touriño llegaba esta mañana a 

Asturias con motivo de la  Cumbre Asturgalaica,  cuyas mesas de 

trabajo continúan a estas horas en el Hotel de la Reconquista de 

Oviedo. Buenas tardes. En el exterior del hotel se encuentra María 

Herero.  María, buenas tardes. ¿De qué se ha hablado hoy en esta 

cumbre?”

Redactor-Subnarrador: “Hola Buenas Tardes. Pues se ha hablado 

de muchos asuntos. De infraestructuras, de cultura, de educación, 

de administración, todo ello dividido en siete mesas sectoriales. En 

algunas de ellas, todavía se continúa trabajando a estas horas ...”

Más inusual es la pausa, en la que el tiempo de la historia equivale a <<0>>, 

mientras el tiempo del relato se alarga: sería una descripción, un plano detenido en el 

tiempo.  En  el  tipo  de  texto  analizado,  en  el  informativo  de  televisión,  este 

procedimieno  se  aprecia  cuando  lo  que  ve  el  espectador  no  es  una  imagen  en 

movimiento  sino  una  fotografía.  Es  lo  que  sucede  cuando  el  locutor  (28-09-09) 

revela  que  los  agentes  de  la  policía  local  de  Llanera  van a  ser  los  primeros  en 

Asturias que disponen de las pistolas eléctricas Taser y las imágenes muestran una 

serie de fotografías de estos dispositivos. 

Imagen: Agentes de policía local

Locución b) : “Los agentes de la policía local de Llanera 

son los primeros en Asturias que disponen de las pistolas 

eléctricas  Taser.  Son  unos  dispositivos  que  paralizan  al 

individuo  mediante  descargas  eléctricas.  Los  agentes 

aseguran  que  no  provocan  secuelas,  pero  ONG's  como 

Amnistía  Internacional  aseguran  que  ya  han  producido 

muertes.”  
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Tampoco es común en el relato de un informativo audiovisual, aunque sí lo 

apunten para el  caso del cine Gaudreault  y Jost   (1995; 128),  la  dilatación,  que 

alargaría indefinidamente el tiempo del relato siendo así que el tiempo del relato 

sería más importante que el tiempo de la historia. En un texto como el analizado, 

esta práctica se observa cuando la brevedad de la historia que se pretende relatar es 

tal que puede resultar imperceptible a ojos del espectador. De esta forma, se alarga 

artificialmente el tiempo del relato para que la historia dure unos cuantos segundos 

más. Como ya se ha mencionado, es lo que sucede cuando se ralentiza la imagen de 

una persona que entra en los juzgados para que se pueda apreciar mejor quién es. 

La  posibilidad  del  directo  en  el  informativo  de  televisión  introduce  otra 

particularidad  en  la  narración  que  la  singulariza  especialmente,  lo  que  Cebrián 

Herreros (1978:196) ha denominado relato mixto y que vendría a ser la combinación 

del relato en directo con el relato en diferido:

“Cada vez es más frecuente el empleo de la emisión de un programa en 

directo con micro-programas grabados tiempo atrás y que, por tanto, participan de 

la técnica del  relato diferido.  Estos  relatos diferidos actúan como elementos de 

relato directo y quedan a la vez contagiados de la inmediatez. Es algo que no ocurre 

a la inversa.

La mejor práctica del relato mixto está orientada hacia la preservación en 

el  mensaje  de  la  esencia  de  la  instantaneidad,  inmediatez,  espontaneidad  y 

emoción.

El relato mixto, si no fuera por el presentador o conductor o comentarista,  

que  actúa  en  directo  como  introductor  de  las  partes  grabadas  previamente,  se 

transformaría en diferido. Pero esto se encuentra lejos de la realidad mágica del 

auténtico  relato  directo,  que  exige  que  todo  se  desarrolle  en  ese  momento:  el  

acontecimiento y el relato” (Cebrián Herreros, 1978:196).

En uno de los numerosos ejemplos (15-02-07) de este tipo de relato que 

encontramos en el texto analizado, el subnarrador refiere, en directo, la visita del 

Presidente de Galicia a Asturias. En el momento en el que procede al relato de la 
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jornada, está en el Hotel de La Reconquista, el lugar en el que ambos mandatarios 

están en ese momento. Sin embargo, los acontecimientos y las imágenes a las que 

hace referencia son de unas horas antes, del instante en que se han reunido en el 

Palacio de la Presidencia, ubicado en otra parte de la ciudad. Al ofrecer su relato 

desde el lugar en el que están en ese preciso instante les otorga, sin embargo, una 

mayor inmediatez, la instantaneidad de la que habla Cebrián Herreros, y de la que, 

según este esquema, carecen el resto de informaciones del noticiario. 

Con todo, y por precisar un poco más la observación de este autor, la citada 

inmediatez no depende tanto de la técnica -la emisión en directo- como de la estética 

-la simulación del directo. Efectivamente, en el texto analizado encontramos varios 

ejemplos de la utilización de lo que en la jerga profesional se denomina el  falso 

directo,  entendido  como  “una  intervención  grabada  de  antemano  y  que,  en  un 

programa  en  directo,  se  presenta  al  público  como  si  fuera  algo  que  estuviera 

ocurriendo en el mismo momento de la emisión.” (Bandrés et al, 2000:266) En una 

de las emisiones (09-06-06), una subnarradora informa sobre la inauguración del 

Acuario de Gijón en falso directo. Aparece en pantalla en forma de presencial, pero 

como ésta fórmula de intervención queda insertada en los segundos iniciales parece 

un directo. Para reforzar esta percepción, la subnarradora aparece de nuevo en la 

diégesis de esta microhistoria al final, como sucede en los directos reales. Además, 

el  narrador-presentador,  en  el  momento  de  cederle  la  palabra,  saluda  a  la 

subnarradora como si  ésta  realmente pudiera escucharlo.  De esta  forma,  y  tal  y 

como demostró Orson Welles con  La Guerra de los Mundos, es la forma y no la 

técnica la que resulta decisiva en la construcción de la verosimilitud.   

3.6.3. La silepsis: la lógica de la fragmentación

Si  por  una  particularidad  se  distingue  el  discurso  de  un  informativo  de 

televisión de otro texto es por una fórmula de ordenación que remite a la silepsis 
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narrativa, que se presenta “en el caso de que entre la historia y el discurso no medie 

una relación cronológica” (García Jiménez, 1993:178). El criterio de inclusión o de 

exposición  de  una  historia  no  sigue,  necesariamente,  un  criterio  de  prioridad 

temporal.  “Cada  una  tiene  su  propio  now y  su  propio  régimen  de  relaciones 

temporales entre la historia y el discurso” (García Jiménez, 1993: 179). Las reglas de 

selección de los acontecimientos, tanto en el proceso de elaboración como durante la 

emisión, responden a muy variadas lógicas.  (Rodrigo, 1996: 109)

2. “La referencia a lo personal a lo privado y a lo íntimo desde el punto 

de vista de la reducción a lo familiar, de la comparación normativa y de la 

identificación con la autoría.

3. Los síntomas del éxito en el aspecto cuantificación y de la atribución 

personal (de la consecución del prestigio).

4. La  novedad,  la  <<modernidad>>  de  los  acontecimientos 

(fenómenos),  con  el  requisito  tácito  de  un  concepto  temporal  de 

cuantificación abstracta y la consideración de la fijación (aislamiento) de 

los fenómenos.

5. Los síntomas del  ejercicio del  poder (como realización del  poder 

estatal y como desarrollo de la representación).

6. La  distinción  entre  normalidad  y  anormalidad,  acuerdo  y 

discrepancia con respecto a la orientación de la conducta individual y su 

valoración.

7. La violencia, la agresividad, el dolor y los sucedáneos del dolor en 

nuestra civilización, como pruebas documentales del estar constantemente 

amenazado (inmensidad) y de la fatalidad del  destino, así  como en los 

aspectos  de  la  <<delegación>>  (proyección  en  los  autores  y  en  las 

víctimas, la experiencia de haber escapado con vida de un gran peligro). 

8. La consideración de las formas de la competición bajo el aspecto de 

lucha con connotaciones afectivas de competencia de status y de rivalidad 
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personal. 

9. Referencia  al  incremento  de  la  propiedad  en  el  aspecto  de  los 

ingresos y haberes personales y del enriquecimiento de la vida individual. 

10. La crisis y los síntomas de crisis bajo el aspecto del afianzamiento 

de una <<estabilidad del sistema>>, determinada formalmente, frente a las 

actuales amenazas.

11. La observación de lo extraordinario, de lo singular y de lo exótico en 

el sentido de desmarcar y de confirmar lo propio, en el entido de disponer 

de alternativas ficticias a la vida cotidiana, en el sentido de la proyección 

cultural y de la asimiliación consumista.”

La  presencia  condicionante  de  estas  lógicas  explica  la  concepción 

fragmentaria  del  discurso  del  informativo  de  televisión,  según  ha  hecho  notar 

Inmaculada Gordillo. De hecho, según esta autora, “si el discurso televisivo posee 

una  serie  de  rasgos  específicos  y  diferentes  de  otros  discursos  audiovisuales,  la 

fragmentación constituye uno de los más evidentes y demostrables (Gordillo, 1999a: 

53).  Esta  autora ha diferenciado varios niveles  de fragmentación en este  tipo de 

texto: la temática o de contenido, la formal, la transversal, aquella vinculada a la 

producción y, finalmente, la vinculada a la recepción. 

La fragmentación temática es la que permite diferenciar diversos bloques de 

contenidos dentro de una misma edición. En la primera etapa del texto analizado, 

aproximadamente  hasta  2009,  esta  fragmentación  resultaba  más  evidente  para  el 

espectador, dado que existían ráfagas que pretendían jerarquizar los temas en función 

de criterios geográficos y, en menor medida, temáticos Así, existía (09/12/13/14/15-

06-06) una que evocaba el mapa de Asturias; otra, el de España; y aún otra, el del 

mundo. Además, hacía el final del informativo, irrumpía una de incierto significado 

en  la  que  destacaba  el  lema  Cultura  y  Sociedad.  Más  adelante,  a  partir  de  los 
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cambios morfológicos experimentados por el informativo desde finales de 2009, la 

jerarquización  temática  será  menos  evidente,  y  quedará  circunscrita  a  la  que 

delimiten  las  ráfagas  de  cámara  y sonido,  sin  concreción temática  clara;  si  bien 

seguirá siendo muy perceptible una cierta fragmentación de carácter geográfico. Por 

regla general, en primer lugar seguirán yendo los temas relacionados con Asturias, 

seguidos,  por  este  orden,  de  los  vinculados  a  España,  el  mundo y a  sociedad y 

cultura en general. Antes de este último, asimismo, y de manera invariable hasta la 

remodelación de finales de 2010, figurarán las informaciones deportivas, que, desde 

2007 cuentan  con presentador  propio,  dado que,  en los  inicios,  quienes,  en  TPA 

Noticias, trasladaban la información deportiva eran los mismos presentadores que 

vehiculaban la información general. 

Para comprender en qué consiste la fragmentación formal en el tipo de texto 

analizado,  resulta  sumamente  explicativo  el  siguiente  de  Inmaculada  Gordillo 

(1999a:55):

“Normalmente el telediario está contado por una pareja de presentadores 

que se alternan en la enunciación de la infomación. Cada uno de ellos narra un 

momento diferente del tema que esté tratando, fragmentándolo formalmente. Otras 

noticias se complementan con la intervención de un comentarista especializado que 

vuelve a fragmentar en el aspecto formal -y de contenido- el segmento en que se 

integra. Cada bloque de noticias suele estar separado por determinados signos en el 

desarrollo  icónico-sonoro  del  telediario.  A  veces,  un  plano  general  de  los 

presentadores y una música más intensa puede señalar este cambio de fragmento  o 

de bloque, un movimiento de cámara en el estudio, un plano general del plató con 

cambios [de] color a blanco y negro, u otros tipos de ráfagas. […]

En  la  estructura  interna  de  cada  noticia  -sobre  todo  en  las  noticias  de 

portada- también suele existir fragmentación: por una parte, el presentador enuncia 

el acontecimiento mirando a la cámara; después unas imágenes junto a una voz en 

off desarrolla el contenido de la noticia, y a veces, un corresponsal se dirige a la 

cámara para dar nueva información.”
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En la etapa inicial del texto analizado apenas se utilizan las posibilidades de 

la pareja de presentadores para proceder a una fragmentación formal. O, al menos, a 

una fragmentación formal que esté al servicio de la fluidez narrativa del texto.  Esta 

práctica será más común a partir de las modificaciones estructurales introducidas en 

septiembre de 2009 que, para empezar, recuperan la figura de los dos presentadores 

con la que había nacido el informativo, pero que fue eliminada sólo ocho meses 

después. Con todo, cuando sea recuperada, el recurso a la pareja de presentadores 

para  fragmentar  formalmente  quedará  reducido  principalmente  a  los  minutos 

iniciales del discurso narrativo.  En este momento,  sí se aprecia una voluntad de 

utilizar  las  posibilidades  de  fragmentación  formal  que  ofrece  este  recurso  para 

estructurar mejor el texto. En la etapa inicial, sin embargo, resulta mucho más difícil 

apreciar esta lógica, aunque también se localizan notables excepciones.

De  hecho,  ya  se  ha  mencionado  con  anterioridad  cómo,  en  una  de  las 

emisiones (15-06-06) en la que gran parte del discurso se centra en referir desde 

diferentes ángulos la muerte de un joven en un accidente de tráfico, el cambio de 

voz narrativa de un presentador a otro no responde a una modificación sustancial en 

el  contenido  del  episodio  narrado.  El  presentador  a)  introduce  una  información 

sobre lo que sucede en la capilla ardiente del muchacho. A continuación, el mismo 

narrador avanza lo que van a decir sobre el sucesos dos altos cargos. La misma voz 

relata lo que ha pasado con el resto de los heridos. Inmediatamente después, informa 

sobre el impacto de la noticia en el entorno del fallecido. En ese punto, irrumpe el 

presentador b) para relatar aspectos del lugar en el que tuvo lugar el siniestro. El 

narrador b)  seguirá, a continuación, introduciendo el testimonio de un alto cargo. 

Este mismo locutor, relatará posteriormente una historia sobre la seguridad en el 

tráfico en el conjunto de España. Finalmente, el presentador a) volverá a aparecer 

para, esta vez, relatar un accidente acaecido en otro lugar.  A continuación, viene 

una ráfaga que separa lo anterior de una información política. Esta fragmentación 

formal  evidencia  la  voluntad  de  separar  los  aspectos  informativos  directamente 

325



relacionados con las consecuencias de la muerte, que refiere el presentador a), de los 

que  tienen  que  ver  con  sus  causas,  en  este  caso,  el  vehículo,  que  relata  el 

presentador b). Hacia el final de ese bloque, la reaparición de la voz del narrador a) 

se justifica por una voluntad de distinguir claramente entre dos accidentes distintos. 

La ráfaga que viene a continuación simboliza un cambio informativo más radical. 

Es a  partir  de este  punto cuando cuesta  más apreciar  la  relación entre  la 

fragmentación  formal  operada  a  partir  de  la  combinación  de  las  voces  de  los 

narradores  y  las  historias  relatadas.  Este  bloque  lo  inaugura  el  que  hemos 

denominado presentador b), que refiere un lance parlamentario entre PSOE e IU. A 

continuación, el que hemos llamado presentador a) relata una medida propuesta por 

el Gobierno. Este mismo presentador narra a partir de aquí hasta tres informaciones 

seguidas de carácter laboral: una sobre la empresa acerística Mitall-Steel, otra sobre 

el  astillero  Izar  y  una  más  sobre  la  compañía  agroalimentaria  Central  Lechera 

Asturiana. Así  pues, en un mismo bloque, el presentador b) relata una información 

política. Le sigue el presentador a), que refiere una política y, a continuación, tres de 

economía.  Una  fragmentación  formal  coherente  con  los  contenidos  hubiera 

significado que el presentador b) hubiese cedido su voz para relatar las dos políticas 

-y no sólo una-, mientras el presentador a) se reservaba exclusivamente para las 

económicas. 

La  precaria  utilización  de  la  figura  de  los  dos  presentadores  para  una 

fragmentación coherente se pone una vez más de relieve justo cuando reaparece el 

presentador b), que regresa con objeto de relatar un apunte económico -el cuarto-, 

para, sin transición, pasar a narrar una información de marcado carácter sanitario. El 

abrupto  cambio  que  representa  esta  última  intervención  ilustra  asimismo  las 

dificultades  que  conlleva  apostar  por  una  fragmentación  formal  de  carácter 

geográfico o temático, en lugar de reparar, simplemente, en el interés informativo, 
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aunque éste, desde luego, tenga mucho que ver con el primero. La complejidad que 

entraña esta opción se hace más evidente en aquellos textos que ofrecen bloques 

separados por ráfagas de segmentación geográfica. Así, en una de las emisiones (14-

06-06),  la  segunda  noticia  del  informativo  es  el  anuncio  de  una  tregua  de  la 

organización ETA, a pesar de que la ráfaga que oficialmente simboliza el paso a la 

información de alcance estatal no aparezca hasta un cuarto de hora después. 

Unos años más tarde, cuando, a finales de 2009, se vuelva a optar por la 

presencia de dos narradores principales, la combinación de las voces resultará más 

coherente e incluso más fluida. En una de las emisiones (25-09-09), después de que 

uno de ellos narre la noticia de apertura, aparecen los dos en plano; una fórmula de 

composición, por otra parte, muy poco utilizada en la historia de estos informativos. 

El presentador a) inicia la narración con una primera frase, “y el  mercado de la 

vivienda nos da hoy una de cal y otra de arena.” A continuación, y sin mirarse, el 

presentador b) completa el relato: “El dato negativo, las ventas, han descendido un 

40 por ciento en un año. El positivo, los precios comienzan a recuperarse. Lo dice 

un estudio de los agentes de la propiedad inmobiliaria.” En un ejemplo posterior, y 

también después de una noticia de apertura, con ambos presentadores en plano, el 

narrador a) inicia, con cierta brevedad, el relato: “el año pasado el fuego golpeó 

sobre  todo  al  occidente,  pero  este   año  ha  incidido  sobre  todo  en  el  oriente.” 

Inmediatamente después, el narrador b) completa la historia: Hoy se ha presentado 

el balance de los seis primeros meses del año. En toda la región en ese tiempo se 

registraron 1.760 incendios forestales. De ellos, más de un tercio se quedaron en 

conato, gracias a la intervención de Bomberos de Asturias.” 

Que esta forma de narración haya sido poco frecuentada no quiere decir que 

no se haya optado antes por componer un plano de los dos narradores principales. 

Por contra, se trataba un procedimiento utilizado ya en los primeros informativos, si 

bien la narración no alcanzaba la fluidez de los ejemplo citados y resultaba difícil 

adivinar qué es lo que aportaba esa fórmula de fragmentación formal a lo que se 
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estaba  narrando.  En  una  de  esas  primeras  emisiones  (13-06-06),  el  informativo 

empezaba, después de la cabecera, con los dos presentadores en plano. El narrador 

a) relataba una noticia: 

“Buenas  tardes.  Las  reacciones  políticas  a  la  propuesta  de  la 

Comisión Europea sobre el reparto de los fondos europeos no se ha 

hecho  esperar.  El  Gobierno  del  Principado  considera  que  los  700 

millones  que  recibirá  Asturias  hasta  2007  mantendrán  la 

convergencia con Europa. El Partido Popular, sin embargo, considera 

que son el resultado de una negociación nefasta.” 

El  presentador  b),  que ha  permanecido en  plano durante  toda  la  anterior 

narración, refiere la suya, una totalmente distinta:

Presentador b):  “Y sin alejarnos del ámbito económico, hoy hemos 

sabido  que  la  inflación  se  incrementó  en  Asturias  en  un  0.3  por 

ciento. La gasolina, el calzado y la ropa han sido los causantes de 

esta subida. Aún así, el incremento es un punto inferior a la media de 

toda España. Este martes, 13 de junio, nos ha dejado otras noticias 

que les adelantamos en el sumario.” 

Todo  este  relato,  sin  imágenes,  dura  49  segundos;  una  enternidad  en 

televisión. Además, si bien en el caso anteriormente apuntado, el correspondiente a 

2009,  la  presencia  de  los  dos  presentadores  en  plano  estaba  justificada  porque 

simbolizaba la transición entre ambas voces narrativas, manifestada no sólo por su 

comparecencia conjunta, sino por el hecho de narrar diferentes fases de una misma 

historia,  no sucede lo  mismo en el  ejemplo de  2006.  Que no se trataba  de una 
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excepción,  lo  demuestra  el  siguiente  ejemplo  (14-06-06),  en  el  que,  además,  se 

puede apreciar una insólita acumulación de historias sin imágenes que más tarde 

será muy excepcional. Después de una imagen futbolística, el presentador a) refiere 

lo siguiente:

Presentador a: “Muy buenas tardes. Acaban de ver uno de los dos 

goles que el langreano David Villa le ha marcado hoy a Ucrania en el 

debut de la selección española en el mundial de Alemania. Los de 

Luis Aragonés han ganado por 4 a 0. Quienes no lo han podido ver 

han sido los 3.700 estudiantes asturianos que hoy han iniciado las 

pruebas de acceso a la Universidad.”

Y, en cuanto termina, el presentador b) relata las siguientes historias también 

sin apoyo de imágenes:

Presentador b): “Y en la crónica política ETA ha vuelto a hablar a 

través de un comunicado en el que emplaza al Gobierno francés a 

implicarse en el proceso iniciado con el Alto el Fuego. El Gobierno 

español ha acusado a la organización terrorista de estar fuera de la 

realidad. El día nos ha dejado otras referencias, que les adelantamos 

en titulares.”

La  fragmentación  formal,  como  recuerda  Gordillo,  también  se  puede 

manifiestar en el interior de cada información. El alcance de la segmentación puede 

ser  diversa.  En  el  texto  analizado  se  localizan  noticias  sin  prácticamente 

fragmentación. En ellas, no se ofrece una conexión en directo con el lugar de los 

hechos,  ni  el  redactor  aparece  en  forma  de  presencial,  ni  siquiera  incluyen 

testimonios  de  los  protagonistas.  En  el  otro  extremo,  están  aquellas  en  las  que 

aparece el subnarrador -en directo o, en diferido, haciendo un presencial: nunca de 

las dos formas a la vez- e incluyen totales. En esta última modalidad, la máxima 
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complejidad se manifiesta cuando el subnarrador aparece varias veces, todas ellas en 

directo. En una de las emisiones (01-10-09), el subnarrador relata, en directo, una 

sesión parlamentaria. Durante los primeros quince segundos aparece en pantalla. A 

partir  de  ese  momento,  su  narración  pasa  a  quedar  ilustrada  por  imágenes, 

previamente grabadas, de la sesión a la que hace referencia. Cincuenta segundos 

después,  se ofrece el  testimonio de uno de los parlamentarios e  inmediatamente 

después el de otro. En cuanto termina este último, el subnarrador vuelve a aparecer 

en pantalla, también en directo. Durante otros cuarenta segundos, relata otro aspecto 

de  la  sesión.  Como  ha  sucedido  anteriormente,  en  cuanto  concluye  esta 

intervención, la emisión ofrece el testimonio de dos parlamentarios. Finalmente, la 

información concluye con el subnarrador de nuevo en pantalla que, durante veinte 

segundos, refiere otro de los asuntos tratados en la sesión plenaria. En total, esta 

microhistoria  habrá  durado 3'30”,  un  lapso de  tiempo que,  con otra  formula  de 

exposición  -es  decir,  sin  directos-,  hubiera  resultado  monótono.   Aunque  la 

extensión del macrorrelato permanece estable -dura 30', 40' o 55'-, la duración de los 

microrrelatos es absolutamente variable. Su mayor o menor amplitud depende del 

tipo de fragmentación a la que ha sido sometido.  

En  otro  ejemplo,  la  fragmentación  es  aún  más  extrema  (16-02-07).  La 

duración es similar a la anterior, 3'30”, pero los recursos para segmentar la historia 

son más. Como en el caso anterior, un subnarrador refiere en directo la celebración 

del  Congreso  en  el  que  el  partido  socialista  ha  aprobado  las  listas  electorales. 

Permanece  en  pantalla  40”,  hasta  que  da  paso  a  un  vídeo,  locutado  por  otro 

subnarrador, que refiere lo aprobado en ese Congreso.  Este microhistoria dura 1'30” 

y ha sido construida sin fragmentación formal alguna: no tiene presencial ni totales. 

La posibilidad de insertar testimonios evidencia que la fragmentación puede ser aún 

mayor. La inclusión de un presencial, sin embargo, proporcionaría más confusión 

que claridad porque al  ver a dos subnarradores en pantalla relatando una misma 

historia  el  espectador podría  dudar acerca si  está  asistiendo al  mismo relato.  En 

cuanto concluye el vídeo, el subnarrador original vuelve a aparecer en pantalla y 
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relata más aspectos del Congreso durante 40”. Inmediatamente después, la emisión 

ofrece  los  testimonios  de  dos  de  los  asistentes  al  cónclave.  Finalmente,  el 

subnarrador vuelve a irrumpir en el relato durante unos segundos para terminar la 

historia que ha venido relatando. 

Finalmente,  en  el  ámbito  del  contenido,  Inmaculada  Gordillo  refiere  una 

tercera fragmentación, la transversal. Se trata de una forma de enmarcar las noticias 

discontinua y, en cierta medida, ahistórica. Normalmente se trata de una “noticia 

compleja,  referida a un acontecimiento con un desarrollo temporal más o menos 

amplio” (Gordillo, 1999a:56). En el texto analizado, existen numerosos ejemplos. 

En una de las emisiones, de hecho, la primera, el relato se refiere en una de sus 

partes a una historia de presunta corrupción urbanística que reaparecerá en sucesivas 

ediciones.  La  narración  parte  de  un  anuncio  del  Fiscal  Jefe  de  la  Comunidad 

Autónoma: llamará a declarar a una de las personas implicadas (09-06-06). Sólo 

unos  días  después,  se  relatan  las  consecuencias  de  este  caso  en  un  Pleno  del 

Ayuntamiento de Oviedo (12-06-06). En una edición posterior a aquella en la que se 

refiere  esta  última historia se desata otra que será relatada en días sucesivos:  el 

enfrentamiento entre PSOE e Izquierda Unida, socios de Gobierno. En una de las 

emisiones,  será  Izquierda  Unida  la  que  protagonice  el  relato  (14-06-06).  En  la 

siguiente,  lo  será el  PSOE (15-06-06).  Paralelamente,  en sucesivas  ediciones,  la 

narración  se  centrará  en la  crisis  del  astillero  Izar  (09/12/13/15-06-06)  y en  las 

vicisitudes empresariales de la compañía Arcelor (09/12/14/15-06-06). Todas ellas 

participan de la descripción que proporciona Gordillo (1999a:56): “Normalmente, 

tras  una  primera  exposición  de  las  causas,  antecedentes  y  contextualización  del 

acontecimiento noticiable, no ser repite esta información, sólo el hecho concreto de 

actualidad.”  Esta  autora  refiere  asimismo otros  dos  tipos  de  fragmentación,  una 

vinculada a la producción y la otra a la recepción. La primera tiene que ver con la 

naturaleza  diversa  de  los  materiales  utilizados  para  elaborar  los  contenidos: 

teletipos, imágenes de agencias, etc; la segunda, con el  zapping, la posibilidad de 

que  la  forma  de  aproximarse  al  texto,  desde  la  perspectiva  del  narratario,  sea 
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también fragmentaria.

A pesar  de  toda  esta  fragmentación,  o  tal  vez  precisamente  por  ello,  el 

informativo de televisión estaría incluido en el régimen de la narración fuerte tal y 

como lo definen Casetti y Chio (1990:211)

“  ...  pone  el  énfasis  sobre  un  conjunto  de  situaciones  bien 

diseñadas y bien entrelazadas entre sí. Esto significa que en cada fase del  

relato  se  ponen  en  juego  todos  los  elementos  narrativos:  entre  ellos 

desempeña  un  papel  fundamental  la  acción,  ya  sea  como  forma  de 

respuesta de un personaje ante el ambiente, o como intento de modificar 

las  cosas.  La  acción,  en  otras  palabras,  funciona  como nexo entre  los 

elementos  constitutivos  de  una  situación  (que  en  este  sentido  aparece 

pefectamente diseñada),  y a la vez como medio de transición entre las 

distintas  situaciones  (que  en  este  sentido  aparecen  perfectamente 

entrelazadas).”

En la narración débil, sin embargo, estos autores perciben una “hipertrofia de 

los existentes (personajes y ambientes) respecto de los acontecimientos (acciones y 

sucesos)”  y,  por  lo  tanto,  “los  personajes  […]  se  vuelven  enigmáticos,  pierden 

consistencia” Casetti y Chio (1990:212). Se trata de narraciones propias del drama 

psicológico.  Finalmente,  en  la  antinarración,  el  tercero  de  los  regímenes  que 

proponen,  “la  acción  ya  no  desempeña  ningún  papel  relevante”  Casetti  y  Chio 

(1990:214).
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3.7. Los personajes

3.7.1. La teoría de los actos de habla: una taxonomía.

La  teoría  de  los  actos  de  habla  permite  establecer  una  tipología  de  los 

personajes que aparecen en la narración de un informativo de televisión. Aunque, si 

bien en la narrativa verbal los actos de habla representan lo único que puede utilizar 

el  lector  para  saber  quien  habla,  el  narrador  o  el  personaje,  el  papel  de  esta 

dimensión en un relato audiovisual es menos decisivo.  En este tipo de discurso, 

existen personajes que se dirigen directamente al lector implícito (el presentador, los 

redactores), personajes que interactúan exclusivamente entre ellos (el presentador y 

los redactores o los presentadores entre sí) y personajes que, como los que aparecen 

en  los  totales,  en  teoría  nunca  se  dirigen  al  lector  implícito,  y  que  tampoco 

interactúan  con  los  personajes-narradores,  aunque  hayan  sido  interrogados  por 

éstos.  Cabe preguntarse  en  este  punto  si  el  hecho de  que  intervengan en estilo 

directo les atribuye una mínima condición dialogal.

 Según Chatman (1990:177), una primera distinción es aquella que separa los 

actos de habla de los personajes de los de los narradores:

“Aun cuando un personaje cuenta una historia dentro de la historia principal, 

sus actos de habla están en la historia y no en el discurso principal. Al igual que sus 

otros  actos,  éstos  entran  en  interacción  con  los  otros  personajes,  pero  no  con  el  

narratario ni con el lector implícito”

Esta última situación, aunque observable en algunos experimentos literarios, 

resulta inusual en un informativo de televisión y, sin embargo, se genera a veces en 

el texto analizado. En uno de los ejemplos (12-06-06), uno de los personajes, la 
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consejera  de  Cultura  del  Principado,  al  ofrecer  su  testimonio,  se  dirige 

alternativamente al redactor-subnarrador y a la cámara, es decir, al lector implícito. 

En otra emisión, lo mismo hace otro de los personajes, en este caso el Presidente del 

Principado (01-10-09). Y, más adelante, y de una manera más marcada, del mismo 

modo procede el presidente del Partido Popular (25-09-09). Siguiendo la lógica que 

expone  Chatman,  parecería  que  estos  personajes  quieren  erigirse  en  narradores. 

Violentan,  de  alguna  forma,  las  convenciones  del  formato,  en  este  caso  del 

informativo de televisión, una formula que otorga la voz narrativa a presentadores y 

redactores. El resto de personajes deben conformarse con participar de la diégesis 

en estilo indirecto y, puntualmente, como sucede con los totales, en estilo directo, 

siempre,  en  todo  caso,  en  función  de  lo  que  los  narradores  habilitados  por  la 

convención decidan.

 Los narradores, además, pueden interactuar entre sí de manera expresa. En 

uno de los ejemplos, un presentador anuncia brevemente la llegada del Presidente 

de Galicia a Asturias para inmediatamente después ceder el testigo de la narración a 

un redactor que continúa con la historia en directo. Durante unos segundos, se les ve 

a los dos a la vez, de forma que la interacción es evidente. La negrita muestra el 

momento en que coinciden.

Presentador-Narrador: “Emilio Pérez Touriño llegaba esta mañana a 

Asturias con motivo de la  Cumbre Asturgalaica,  cuyas mesas de 

trabajo continúan a estas horas en el Hotel de la Reconquista de 

Oviedo. Buenas tardes. En el exterior del hotel se encuentra María 

Herero.  María, buenas tardes.  ¿De qué se ha hablado hoy en 

esta cumbre?”

Redactor-Subnarrador: “Hola Buenas Tardes. Pues se ha hablado 

de muchos asuntos. De infraestructuras, de cultura, de educación, 
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de administración, todo ello dividido en siete mesas sectoriales. En 

algunas de ellas, todavía se continúa trabajando a estas horas … ” 

(15-02-07).

En la mayor parte de los cambios de narrador, sin embargo, no se establece 

un diálogo. Simplemente, un narrador, normalmente el presentador, deja de relatar 

para  que  un  subnarrador,  con  el  que  no  tiene  relación,  con  el  que  no  dialoga, 

complete la historia. Se trata de una operación aparentemente sencilla, en la que el 

narratario no percibe problemas de fluidez, pero que la naturaleza del medio, su 

dimensión  tecnológica,  puede  complicar.  Esto  sucede  cuando,  por  problemas 

técnicos,  la  historia  que  ha  introducido  el  narrador  no  es  la  que  completa  a 

continuación el subnarrador. O, cuando, como consecuencia de una sutil alteración 

en la fluidez narrativa, el presentador retoma el hilo de la narración a pesar de que el 

subnarrador aún no ha terminado de contar la historia. En el siguiente ejemplo, que 

ya hemos mostrado para ilustrar una particularidad narrativa de otro tipo, se puede 

apreciar la dificultad de operar con tantas voces y personajes. En él, una transición 

mal ejecutada precipita inesperadamente el final de la historia narrada.  

Presentador-Narrador:  “El  Partido  Popular  insiste  en  que  el 

Gobierno del Principado pretende cerrar hospitales comarcales para 

ahorrar costes en la sanidad. Vicente Álvarez Areces ha repetido 

hoy en Luarca que no va a modificar el mapa sanitario de Asturias.”

Redactor-Subnarrador:  “  El  Partido  Popular  sostiene  que  la 

intención del  Gobierno del  Principado es  reducir  las  ocho áreas 

sanitarias que hay en Asturias. Su tesis es que el nuevo hospital 

central  es  pequeño,  de modo que habrá  que mantener  abierto  el 

actual. Asegura que, para mantener el coste de ambos será preciso 

hacer recorte en otros.
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Personaje  1.  :  Por  lo  tanto  no  podemos  cerrar  un 

equipamiento  para  mantener  el  otro.  Tendremos  que 

mantener los dos con lo que esto significa de costes. ¿Esto 

de  donde sale?.  Sale  de recortar  las  inversiones  poco a 

poco y de ir creando la conciencia de que se pueden ir 

cerrando hospitales comarcales.

Unas denuncias que el Presidente del Principado ha rechazado hoy 

en  Luarca.  Allí  ha  presentado  para  construir  en  la  localidad  de 

Villar un nuevo centro de salud que rondará los diez millones de 

euros.

Personaje  2.  :  Que  nadie  se  inquiete.  Vamos  a  seguir 

llamándola Área Sanitaria I y vamos a seguir con todas 

las  áreas  sanitarias  en  Asturias.  Que  nunca  nadie  se 

planteó cambiar las áreas sanitarias. Otra cosa es discutir 

cómo podemos mejorar los servicios aquí y allá. ¿Cómo 

no?. Eso siempres está abierto a la mejora. Pero las áreas 

sanitarias, las mismas.

Izquierda Unida defiende, por su parte, que la propuesta sea tomada 

en consideración 

SILENCIO  4” 

…........................................................................................................

.

       Personaje 3. : Queremos …”

CORTE 
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…........................................................................................................

...

Presentador-Narrador: “La Consejera de Cultura ha inaugurado hoy 

en Bruselas una exposición con obras de jóvenes artistas asturianos 

….” (12-06-06).

Un silencio de sólo cuatro segundos entre la voz del subnarrador y la del 

personaje 3 llevó al  realizador  a pensar  que el  relato había concluído y decidió 

devolver la voz principal al presentador, cercenando así la historia que estaba siendo 

referida. La mayor parte de las transiciones entre narrador y subnarrador, o entre 

subnarrador y personaje, o, incluso, entre narrador y personaje, son, sin embargo, 

absolutamente  exitosas,  como  evidencia  la  siguiente  historia,  relatada  mediante 

varias voces: 

Presentador-Narrador:  “Los  grupos  parlamentarios  han 

interpretado  de  diferente  forma  el  resultado  de  este  debate. 

Izquierda  Unida  considera  que  las  medidas  aprobadas  son 

necesarias para salir de la crisis. El PSOE también comparte esta 

opinión  y  reprocha  al  PP no  haber  sido  más  constructivo.  Los 

populares  responden  que  lo  aprobado  debería  haber  sido  más 

concreto.”

Redactor-Subnarrador:  “Las  treinta  medidas  aprobadas  de 

forma conjunta por Izquierda Unida y PSOE se incluirán en 

los Presupuestos regionales de 2010. Dice Jesús Iglesias que 

servirá  para  fomentar  el  empleo  y  para  garantizar  las 

prestaciones sociales. Pero no sólo para eso:”
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Personaje  1.  “Para  revalidar  el  acuerdo  de  Gobierno 

alcanzado hace menos de un año, ratificar el compromiso del 

Gobierno  de  Asturias  de  cumplir  los  contenidos  de  ese 

acuerdo de Gobierno.”

“Aunque en el PP no interpretan las votaciones de hoy de la 

misma  manera.  Los  populares  creen  que  a  las  propuestas 

aprobadas  les  falta  concreción  y  que  es  algo  buscado  por 

Izquierda Unida y PSOE.”

Personaje 2. “No quiero hacer propuestas porque después me 

van a llamar mentiroso. ¿No?. Yo creo que esto es un poco lo 

que le pasa al Partido Socialista y a Izquierda Unida, en este 

Gobierno  compartido,  con dos  cabezas,  y  que  no  tiene  ya 

ninguna confianza en el proyecto del señor Areces.”

“Algo que rechazan los socialistas que acusan al  PP de no 

presentar medidas constructivas:”

Personaje 3. “Se están alejando de la relación con el resto de 

la fuerzas políticas de aquí, de la relación con el Gobierno. Y 

de los intentos de relacionarse también con las ideas que han 

trasladado  empresarios  y  sindicatos  a  la  concertación 

regional. No coinciden con nadie.”

“Fernando  Lastra  asegura  además  que  la  dirección  del  PP 

también  se  ha  distanciado  de  los  alcaldes  del  partido  por 

mantener posturas diferentes sobre el Plan A de financiación a 

los municipios” (25-09-09).
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También resulta evidente la existencia de diálogo entre dos presentadores, 

como  en  éste  entre  quien  narra  la  información  general  y  quien  se  ocupa 

específicamente de la deportiva. La negrita subraya en este caso el momento en que 

ambas permanecen en plano.

Presentador-Narrador a) : “Y en los deportes, el Sporting ha vuelto 

al trabajo con toque de atención. Loreto, buenas tardes ...”

Presentador-Narrador  b):  “Buenas  tardes,  Diana.  Y  es  que  a 

pesar de la victoria del sábado, en Ponferrada, por tres a cero …” 

(25-09-09).

Más difícil resulta de definir la relación entre los narradores y los personajes 

que no narran pero que otorgan su testimonio en estilo directo. La narración los 

presenta en la forma propia del diálogo. Se diría que dialogan con el narrador, pero 

el narrador nunca les replica. Se limita, en todo caso, a preguntar.  Según Chatman 

(1990:177) el narrador está más limitado que los personajes. Su capacidad ilocutiva 

es  menor.  No  puede  predecir,  no  puede  ordenar.  Desde  esta  perspectiva,  el 

presentador  (los redactores)  no es un personaje,  sino,  simplemente,  un narrador. 

Sólo puede advertir, por ejemplo (o disculparse), acerca de la narración misma. Es 

lo que sucede en una de las emisiones, cuando el narrador-presentador anuncia la 

reemisión de una de las historias que previamente no han podido ofrecer completa.

“Presentador-Narrador: Y recuperamos ahora la información sobre 

la política sanitaria que no hemos podido ofrecerles completamente 

anteriormente.  Les  recordamos:  es  en  la  que  insiste  el  Partido 

Popular  en  denunciar  que  el  Gobierno  del  Principado  pretende 
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cerrar hospitales comarcales para ahorrar costes en la sanidad. El 

presidente  del  Principado  ha  repetido  que  no  va  a  modificar  el 

mapa sanitario de Asturias”

Redactor-Subnarrador: El Partido Popular sostiene que la intención 

del Gobierno del Principado es reducir las ocho áreas sanitarias que 

hay  en  Asturias.  Su  tesis  es  que  el  nuevo  hospital  central  es 

pequeño,  de  modo  que  habrá  que  mantener  abierto  el  actual. 

Asegura que, para mantener el coste de ambos será preciso hacer 

recorte en otros” (12-06-06).

3.7.2. La manifestación del habla

En un informativo de televisión, el registro de habla puede ser de un 

sólo  personaje,  el  monólogo  dramático,  o  de  dos  o  más,  el  diálogo  no 

mediatizado.  Descartamos  que  existan  soliloquios  porque  una  de  sus 

condiciones básicas de posibilidad es la conciencia que tiene el hablante de no 

estar siendo escuchado (Chatman, 1990:191). La primera de las situaciones se 

produce en cada uno de los totales, a condición de que no se le oponga otro, en 

cuyo caso la situación será la propia de la segunda de las manifestaciones de 

habla.  Según Chatman (1990:186),  “los monólogos dramáticos tienen como 

regla general que un personaje habla con otro personaje, que está callado”. Y, 

en el discurso narrativo analizado, así suele aparecer el interlocutor de un total, 

tanto  si  entendemos  que  es  el  periodista  que  hace  la  pregunta  como  si 

consideramos que el destinatario de las palabras es el espectador. En esta clase 

de registro de habla, los comentarios del interlocutor quedan fuera del texto. 

Otro uso de los registros del habla es el que evoca la existencia de un diálogo, 

al contraponer dos testimonios normalmente opuestos. En el siguiente ejemplo, 

aunque podría parecer que la situación es la segunda, que la disposición de los 

elementos de habla pretende evocar un diálogo, nos encontramos más bien 
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ante dos monólogos encadenados. 

“Presentador-Narrador:  “División  de  opiniones  sobre  la  nueva 

propuesta  de la  Comisión Europea para el  reparto de los fondos 

estructurales.  Para  el  Gobierno  del  Principado,  los  setecientos 

millones que recibirá Asturias entre 2007 y 2013 permitirán seguir 

creciendo. El Partido Popular cree que se han perdido mil millones 

de euros por una mala negociación.”

Redactor-Subnarrador: “El Principado considera que el volumen de 

ayudas  que  recibirá  Asturias  en  el  nuevo  periodo  2007-2013 

permitirá a la región mantener la convergencia con Europa. Pese a 

que  ha  perdido  fondos  por  el  denominado  efecto  estadístico,  el 

Gobierno destaca que además de estos fondos regionales Asturias 

recibirá otro tipo de ayudas fundamentales para el fomento de la 

actividad industrial y el crecimiento de la economía.”

Personaje 1: “Sin embargo, el haber conseguido tanto la 

permanencia  de  las  ayudas  del  Estado  a  las  empresas 

como esos  fondos  de  cohesión  conseguidos  nos  van a 

permitir que en los próximos años Asturias, pues, pueda 

seguir  trabajando  en  esa  convergencia  y  en  ese 

crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto y nuestra 

Renta per Cápita.” 

“Muy distinta es la opinión del Partido Popular. Mantiene que 

en  los  próximos  años  Asturias  dejará  de  percibir  más  de  mil 

millones de euros por una negociación en Bruselas que califica de 

nefasta.”
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Personaje  2:  “El  reparto  que  se  avecina  de  fondos 

estructurales confirma los peores presagios que habíamos 

hecho nosotros. Una nefasta negociación para España y, 

entre  ellas,  para Asturias  en los  recursos  europeos.  Yo 

creo que se van a perder casi mil millones de euros, como 

habíamos vaticinado nosotros.”

“En las próximas semanas, el Parlamento Europeo debatirá el 

reparto de estos fondos que todavía pueden variar aunque de forma 

poco significativa. También habrá negociaciones entre los estados y 

las regiones para ajustar estas ayudas” (13-06-06).

Los personajes no dialogan entre ellos, sino que, respondiendo a la pregunta 

del  periodista,  se  dirigen  en  realidad  al  narratario,  ante  el  que  exponen  sus 

argumentos. En el siguiente ejemplo, sin embargo, aunque desde luego tienen en 

cuenta al narratario -de hecho, el hecho de tenerlo en cuenta explica su interés en 

participar en la historia-, asistimos a un intercambio entre dos personajes. 

Presentador-Narrador:  “Menos  sorpresas  ha  dado  en  su  jornada 

final el Debate de Orientación Política. Los partidos que sustentan 

al Gobierno han aprobado la inmensa mayoría de resoluciones que 

han presentado. Destaca la aprobación de una propuesta sobre la 

Ley de la Función Pública con la que solucionar el pago a cuenta 

de la carrera profesional. PP e Izquierda Unida han coincidido en 

una que reclama un calendario de obras al Gobierno central. PSOE 

y PP no han coincidido en nada y así lo argumentan:”

Personaje  1:  “Y eso  que  lo  hemos  mirado  detenidamente 
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tratando de encontrar cuál es la aportación positiva, el compromiso 

que  podía  tener  el  Partido  Popular  con  esta  situación.  Y  la 

respuesta que hemos encontrado es que no quieren.” 

Personaje 2: “No trasladan en Proposición, en Propuestas de 

resolución nada de lo que, sobre lo que circuló todo el debate. Ni 

les  preocupa  la  vivienda  ni  les  preocupan  los  jóvenes  ni  les 

preocupa el empleo. Para nada ¿no?” (25-09-09).

En esta escena, los comentarios del interlocutor no quedan fuera del texto, 

sino  que  aparecen  en  su  interior  rebatiendo  lo  que  ha  dicho  el  primero  de  los 

personajes  que  intervienen.  A diferencia  de  la  anterior  modalidad  de  habla,  el 

monólogo dramático, no podemos, sin embargo, en este caso afirmar que se trata, 

simple  y  llanamente,  de  un  diálogo,  sino  que  resulta  preferible  hablar  de  una 

manfiestación del habla particular y específica de este tipo de texto, el informativo 

de televisión,  que se sirve del  formato tradicional  del  diálogo para cimentar  una 

mayor eficacia comunicativa, para facilitar la asimilación del contenido por parte del 

narratario.  El  medio  audiovisual  tiene  la  capacidad  de  recrear  un  diálogo  real, 

normalmente  cuando  capta  una  conversación  entre  dos  interlocutores  sin 

conocimiento de éstos. Pero también puede, como es el caso, inspirarse en el molde 

del diálogo clásico para recrear una forma dialogada particular.  

Los personajes que aparecen en el texto objeto de este análisis están más 

cerca  de  la  noción  que  manejaba  Aristóteles  que  de  la  que  consagró  la  novela 

burguesa, en la que adquiría una consistencia psicológica. Son personajes porque 

actúan, aunque eso no quiere decir, al contrario de lo que defendía el estagirita, que 

la noción de personaje esté sometida a la noción de acción. Antes al contrario, muy 

a menudo es el personaje el que otorga interés a la acción. 
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Por otra parte, los personajes se pueden clasificar en cuanto a la naturaleza 

del  signo  que  encarnan  (García  Jiménez,  1993:284).  Así,  en  el  informativo  de 

televisión analizado encontramos personajes referenciales, deícticos o conectores y 

anafóricos. Los primeros son aquellos que:

“ … remiten a un sentido pleno y fijo, inmovilizado por una cultura y a 

unos  roles,  programas,  empleos  o  usos  estereotipados.  La  legibilidad  de  estos 

personajes-signo  (y,  por  tanto,  también  la  legibilidad  del  texto)  dependen 

directamente  del  grado  de  conocimiento  y  participación  del 

lector/oyente/espectador en esa cultura. En cuanto signos, estos personajes deben 

ser aprendidos y reconocidos.” 

En el texto objeto de este estudio, este tipo de personajes serían los máximos 

responsables de las principales instituciones locales. Sólo su referencialidad para la 

comunidad en la que operan explica que se ofrezcan historias tan crípticas como la 

que sigue: 

Presentador:  “Los  grupos  parlamentarios  han  interpretado  de 

diferente  forma  el  resultado  de  este  debate.  Izquierda  Unida 

considera que las medidas aprobadas son necesarias para salir de la 

crisis. El PSOE también comparte esta opinión y reprocha al PP no 

haber  sido  más  constructivo.  Los  populares  responden  que  lo 

aprobado debería haber sido más concreto.” 

Redactor-Subnarrador:  “Las  treinta  medidas  aprobadas  de  forma 

conjunta  por  Izquierda  Unida  y  PSOE  se  incluirán  en  los 

Presupuestos regionales de 2010. Dice Jesús Iglesias que servirá 

para fomentar el empleo y para garantizar las prestaciones sociales. 

Pero no sólo para eso:”
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Personaje  1.   “Para  revalidar  el  acuerdo  de  Gobierno 

alcanzado hace menos de un año, ratificar el compromiso del 

Gobierno  de  Asturias  de  cumplir  los  contenidos  de  ese 

acuerdo de Gobierno.”

Redactor-Subnarrador:  “Aunque  en  el  PP  no  interpretan  las 

votaciones de hoy de la misma manera. Los populares creen que a 

las propuestas aprobadas les falta concreción y que es algo buscado 

por Izquierda Unida y PSOE.”

Personaje 2. “No quiero hacer propuestas porque después me 

van a llamar mentiroso. ¿No?. Yo creo que esto es un poco lo 

que le pasa al Partido Socialista y a Izquierda Unida, en este 

Gobierno compartido,  con dos  cabezas,  y  que  no  tiene  ya 

ninguna confianza en el proyecto del señor Areces.”

Redactor-Subnarrador:  “Algo  que  rechazan  los  socialistas  que 

acusan al PP de no presentar medidas constructivas:”

Personaje 3. “Se están alejando de la relación con el resto de 

la fuerzas políticas de aquí, de la relación con el Gobierno. Y 

de los intentos de relacionarse también con las ideas que han 

trasladado  empresarios  y  sindicatos  a  la  concertación 

regional. No coinciden con nadie.”

Redactor-Subnarrador:  “Fernando  Lastra  asegura  además  que  la 

dirección  del  PP también  se  ha  distanciado  de  los  alcaldes  del 

partido  por  mantener  posturas  diferentes  sobre  el  Plan  A  de 

financiación a los municipios” (25-09-09).
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Por otra parte, los personajes deícticos o conectores serían aquellos que: 

“Constituyen  indicios  de  la  presencia   del  autor,  del  lector  o  de  sus 

delegados en el texto. Son personajes portavoz: los coros de las tragedias griegas, 

los interlocutores de los diálogos socráticos, los narradores, Dr Watson respecto a 

Sherlock Holmes, etc. En  Il nome della rosa, de Umberto Eco [ …], Adso, el 

novicio  que  acompaña  a  Guillermo  de  Basquerville,  es  un  claro  personaje 

conector, delegado del narratario” (García Jiménez, 1993:285). 

Hipotéticamente,  en  el  informativo  de  televisión  analizado  este  tipo  de 

personajes serían aquellos que son portavoces de un problema: una persona afectada 

por un cáncer, el presidente de una asociación de vecinos. Alguien que, como estas 

farmacéuticas  -especialmente  la  segunda-  irrumpe en  la  diégesis  de  la  siguiente 

forma: 

Presentador-Narrador:  “Desde hoy se puede comprar  la  llamada 

píldora del día siguiente en las farmacias sin receta médica, aunque 

aún  no  han  llegado  los  folletos  informativos.  Desde  instancias 

médicas  se  insite  en  que  es  una  solución  de  urgencia.  No,  un 

anticonceptivo,  aunque  su  objetivo  es  también  reducir  los 

embarazos no deseados. La caja cuesta unos diecinueve euros. Es 

una medida que, en su momento, propició un gran debate social. 

Por eso ha generado un apreciable interés desde el primer día y 

también críticas a la falta de información.” 

Personaje  1:  “El  gobierno dio  la  noticia  de  que  se  iba  a 

poder dispensar sin receta e incluso a menores de dieciocho, 

a  partir  de  los  dieciseis.  Han venido a  preguntar  muchas 

chicas.”
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Personaje 2: “Es más lógico hasta una objeción de ciencia 

porque, es que, una persona que sea un profesional sanitario 

se da cuenta de que es absurdo.” (28-09-09)

Finalmente, según esta misma clasificación, los personajes anafóricos serían 

aquellos que:

“Desempeñan el papel de signos, ordenadores del relato (R. Barthes), 

signos  mnemotécnicos  del  lector/oyente/espectador,  propagadores  de  los 

indicios, intérpretes e informadores (Propp), que aseguran los vínculos existentes 

entre las funciones (por ejemplo, entre el entusiasmo de la princesa y la partida 

del héroe).

[…] 

Gracias a los personajes anafóricos la obra, como dice Hanon, <<se cita 

a sí misma>> y se construye como una especie de tautología.” (García Jiménez,  

1993:285)

A esta categoría pertenecen el presentador y los redactores. Sin embargo, 

como un mismo personaje puede participar de los tres rasgos, también se prodría 

postular que éstos pertenecen a la segunda categoría, que son personajes deícticos o 

conectores. 

3.7.3. Carácter y personaje

De la diferencia entre carácter y personaje nos interesa su repercusión en la 

clase de narrativa que generan. El carácter es la psicología del personaje. Según 

recuerda García Jiménez (1993:301), Propp ha distinguido entre las narrativas que 

se  despliegan  sobre  el  eje  de  la  trama  y  las  que  giran  en  torno  al  eje  de  los 

caracteres.  En  el  primera  de  las  posibilidades,  acciones  y  acontecimientos  no 

responden a impulso psicológico alguno. En el segundo, sí responden al estatuto de 
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los  personajes.  Esta  diferenciación  resulta  muy  útil  para  determinar  el  tipo  de 

historias que se introducen en el texto analizado y por qué se introducen. Habrá 

subnarraciones  que  giren  exclusivamente  en  torno  al  eje  de  la  trama  y 

subnarraciones que se articulen sobre el eje de los personajes. Las primeras serán 

aquellas en las que lo relatado tiene un valor en sí, independientemente de que en su 

origen exista un personaje. Las segundas serían aquellas en las que es la naturaleza 

del personaje la que justifica su inclusión en el texto. De esta última manifestación 

es buena prueba la siguiente historia: 

Presentador-Narrador:   “El  consejero  de  Justicia,  Francisco  Javier 

García Valledor, ha reiterado hoy el malestar de su partido, Izquierda 

Unida, con el PSOE a causa del futuro nombramiento del Procurador 

General.  Valledor ha  acusado  a  socialistas  y  populares  de  ser  un 

obstáculo para la regeneración democrática de Asturias.”

Redactor-Subnarrador:  “Francisco Javier  García  Valledor,  consejero 

de Justicia, de Izquierda Unida, afirma que la confianza en su socio de 

Gobierno está bajo mínimos.  Califica de desleal el acuerdo que han 

alcanzado socialistas y populares para nombrar al Procurador General. 

Cree que detrás hay un reparto de cargos entre ambos partidos en la 

institución del Defensor del Pueblo de Asturias.”

Personaje 1. “Yo creo que esto además significa que estas dos 

fuerzas  políticas  son  una  rémora  importante  para  la 

profundización democrática y la regeneración democrática en 

Asturias en estos momentos.” 

“Para Ovidio Sánchez, Izquierda Unida ha utilizado escusas de patio 

de colegio para romper con el PSOE en la Junta General.”
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Personaje  2.  “Están  a  discusión  cada  quince  días  con  el 

gobierno. Pero a quién quieren engañar si sabe todo el mundo 

que no van a marchar del Gobierno. Y los que más lo saben 

son sus propios compañeros de partido, que son los que se lo 

exigen.”

“Valledor confía en que las popuestas del Gobierno logren consenso 

antes  de  someterse  a  votación  en  la  Cámara  para  evitar  que  los 

desencuentros  afecten  a  la  continuidad del  pacto  de Gobierno.  Por 

eso, entienden que no hay razones para la división. El PSOE explicará 

su posición mañana” (14-06-06).

3.7.4. Apreciaciones sobre la naturaleza del personaje dramático en el informativo 

de televisión

 Así  describe  García  Jiménez  (1993:302)  al  personaje  dramático  en  la 

narrativa audiovisual:

“ … debe ser entendido  […] como sujeto de acción (elemento de la 

estructura narrativa) y sujeto de actuación (elemento de la estructura dramática). 

El personaje es una instancia enunciadora vicaria (un deleado del autor). Desde 

este punto de vista es una  <<propuesta textual>>  abierta y al encuentro de su 

lector. Su objetivo es facilitar la legibilidad, la amenidad y la <<complicidad>> 

de éste. Pero, para entender cabalmente el verdadero sentido del personaje, es 

necesario dar un salto de la semiótica a la semántica y a la poética. El personaje 

en cuanto <<sujeto de acción>> es, sí texto ficcional, pero encarnado gracias a la 

interpretación de un actor. En este aspecto el personaje dramático es una doble 

propuesta: del autor escénico al encuentro de su público en cuanto  <<lectores 

reales  y  concretos>>,  y  del  actor-intérprete  que  representa  el  papel.  En  la 
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convergencia  de  esa  doble  propuesta  estriba  la  construcción  del  personaje 

dramático.”

Sin embargo, en el texto analizado, aunque sí de personajes, difícilmente se 

puede  hablar,  en  puridad,  de  la  existencia  de  actores-intérpretes.  Las  figuras 

humanas que aparecen en él son personas que la selección del autor convierte en 

personajes, pero no actores en el sentido en que García Jiménez refiere. O, al menos, 

no todos. Puede que quienes, por ejemplo, pertenezcan a la clase política sí ofrezcan 

algún  tipo  de  actuación.  Del  resto  de  personajes,  sin  embargo,  resulta  más 

complicado asegurarlo. Puede que, por lo tanto, en el tipo de texto analizado no 

exista esa “doble propuesta” que postula García Jiménez. O, al menos, no se puede 

hablar de las identidades del actor y el  personaje de manera separada.  Se puede 

aventurar que, en este caso, la verosimilitud del pesonaje no procede del actor que lo 

encarna,  sino  que,  en  este  tipo  de  texto,  el  propio  personaje  es  portador  de 

verosimilitud,  de  manera  similar  a  como sucede  en  una  narración  estrictamente 

literaria. 

La ausencia de esta doble propuesta introduce una notable incertidumbre a la 

hora de asegurar que son personajes dramáticos. La debilidad de una aseveración así 

se  incrementa  cuando  obsevamos  otro  rasgo  que  García  Jiménez  (1993:303) 

atribuye  al  personaje  dramático.  Según  este  autor,  el  personaje  es  siempre 

incompleto y lo es por varias razones. En primer lugar, porque él propiamente no 

comparece  en  la  escena.  Lo  hace  una  actor.  En  segundo  lugar,  el  personaje 

dramático no muere jamás. Y, finalmente, presenta posibilidades de resurrección en 

la  medida  en  que  sucesivos  actores  lo  vayan  reencarnando.  Ninguna  de  estas 

características,  sin  embargo,  opera  para  los  personajes  que  habitan  la  narración 

analizada: comparecen en escena, mueren y, aunque la memoria de su existencia 

pasada se pueda recrear  una y otra  vez,  en tanto que expiran,  resulta  imposible 

recuperarlos. Y, sin embargo, García Jiménez (1993:303) afirma que los personajes 

no son humanos, que los que son humanos son los actores. Los personajes, precisa, 

no tienen cuerpo; sólo los actores. Cabe preguntarse en este punto si, en el texto 
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analizado, los que llamamos personajes no serán en realidad actores. 

3.8. La acción resolutiva

La acción resolutiva es un tipo particular de acción narrativa. Es la acción 

final. Los últimos segundos de un informativo de televisión acostumbran a ofrecer 

un final  similar  (García  Jiménez,  1993:338) al  de la  versión de Pasolini  de  Los 

Cuentos de Canterbury (I racconti di Canterbury, 1972): “Aquí acaban los Cuentos  

de Canterbury,  que ha sido contados por el  puro y simple hecho de narrar.” En 

pocos textos como el analizado en este trabajo se manifiesta la vocación de obra 

inacabada que autores  como Unamuno han atribuido a  la  novela.  Se trata  de la 

serialidad, un aspecto consustancial a este tipo de discurso que Lacalle (1990;722) 

ha descrito como “la repetición organizada de algunos elementos de la forma de la 

expresión y la ausencia de límites temporales del proyecto.” Y, efectivamente, una 

determinada  edición  de  un  informativo  de  televisión  acostumbra  a  remitir  a  la 

siguiente y así sucesivamente, encadenando además una jornada tras otra. 

Presentador-Narrador  a):  “Pues  con  estas  imágenes  les  dejamos 

hasta mañana. Estaremos aquí a las ocho y media para contarles las 

noticias del día. Hasta entonces.”

Presentador-Narrador b): “Recuerden que ahora tienen una cita con 

TPA Deportes. Que pasen una buena noche. Hasta mañana” (14-06-

06).

García Jiménez (1993:339-346) ofrece una detallada taxonomía de finales 

fílmicos.  El final se puede manifestar como determinados signos narrativos.  Los 

más fácilmente detectables son la paradoja, la elucidación, la resolución, la síntesis 
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y la parénesis. En la etapa más reciente del texto objeto de este estudio se observa el 

deseo de ofrecer un final sintético, dado que no otro es el sentido del sumario final 

de resumen. Por otra parte, las colas de cierre aproximan este tipo de final al propio 

del  happy end del melodrama. En este sentido, se aprecia una cierta voluntad de 

restauración. Este tipo de acción resolutiva va precedido por una problematización 

discursiva. El texto objeto de este estudio acostumbra a ofrecer subnarraciones que 

relatan sucesivos problemas. La decisión de despedirse del espectador con imágenes 

escasamente conflictivas revelaría el intento de, en alguna medida, restaurar el orden 

-la realidad- previamente perturbado. 

Presentador-Narrador a): “Pues hasta aquí la información del día. Mañana 

nos vemos a la misma hora. No olviden que, en unos minutos, tienen una 

cita con el deporte en este mismo canal, en TPA

Presentador-Narrador b): Ahora les dejamos con la zarzuela La tarbernera 

del puerto, que se estrena a esta hora en el teatro Campoamor de Oviedo. 

La obra estará en cartel hasta el sábado. Hasta mañana” (13-06-06).
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3.9. La música

Salvo en subnarraciones específicas en las que aparece en forma de  total  

ambiente24,  la  música  en  un  informativo  de  televisión  acostumbra  a  ser 

extradiegética, dado que no forma parte de la acción narrativa e irrumpe más bien 

para  cumplir  otras  funciones,  gramaticales,  dramáticas  o  restauradoras.   Por  lo 

general,  aparecen de modo discontinuo, pero bastante predecible:  al  inicio,  en el 

saludo y en el  sumario; en mitad,  para avanzar nuevos contenidos; a la hora de 

separar bloques temáticos; al final, en un nuevo sumario, en la acción resolutiva o 

cierre, en los créditos. 

El texto objeto de este análisis por lo general ofrece música en modalidad in, 

off u over. La primera, que se presenta en función intradiegética, es la que procede 

de una guitarra que aparece en imagen en una información sobre el nuevo trabajo de 

un determinado grupo musical. En la segunda, sin embargo, la fuente sonora no se 

hace  visible,  aunque  la  lógica  del  relato  justifica  su  presencia.  Su  función  es 

igualmente  intradiegética.  A esta  modalidad responden la  música  del  saludo,  los 

sumarios,  tanto  de  apertura  como  de  cierre,  y  las  ráfagas.  La  última,  la  que 

permanece  en  over,  es,  de  las  tres,  la  que  más  claramente  irrumpe  de  manera 

extradiegética. En ella, la fuente sonora ni se hace visible, ni responde a la lógica del 

relato.  En el texto analizado, correspondería a la música de las colas de cierre. 

García  Jiménez  (1993:258-260)  ha  establecido  seis  concepciones  de  la 

música  en  el  discurso  narrativo  audiovisual:  sintética,  analítica,  contextual, 

parafrásica, diegética, dramática, mágica, poética y pragmática. De todas ellas, la 

sintética y la dramática son las que mejor definen la utilización de la música, en la 

24 Cuando la locución del narrador se detiene unos segundos para que, por ejemplo, se escuche el 
rasgeo de la guitarra que está tocando uno de los personajes del relato. 
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apertura, los sumarios y las ráfagas. La dimensión sintética es la que permite centrar 

“la atención en la situación considerada como una unidad” (García Jiménez, 1993: 

258). En la dramática:

“La música actúa sobre el universo de las emociones y contribuye de ese 

modo a la  definición de la  situación narrativa,  en la  medida en que la narrativa  

audiovisual  es  escénica,  dramática o representacional,  y en la  medida en que el 

espectador  participa del  <<pacto de  complicidad  y verosimilitud>> poniendo en 

juego toda su capacidad emotiva.” (García Jiménez, 1993:259)

Por otra parte, la música que acompaña a las colas de cierre ofrece sobre 

todo  una  dimensión  poética.  Así  sucede,  de  manera  muy  evidente,  con  la  que 

irrumpe a partir de las palabras marcadas en negrita y permanece mientras se va 

desplegando la secuencia anunciada hasta los títulos de crédito:

Presentador-Narrador a): “Pues hasta aquí la información del día. Mañana 

nos vemos a la misma hora. No olviden que, en unos minutos, tienen una 

cita con el deporte en este mismo canal, en TPA.”

Presentador-Narrador  b):  “Ahora  les  dejamos  con  la  zarzuela  La 

tarbernera  del  puerto,  que  se  estrena  a  esta  hora  en  el  teatro 

Campoamor de  Oviedo.  La  obra  estará  en  cartel  hasta  el  sábado. 

Hasta mañana” (13-06-06).

En el caso de las ráfagas especialmente, la música asume la función de un 

signo  de  puntuación.  Es,  por  lo  tanto,  una  especie  de  subrayado  de  la  acción. 

También  es  ésta  la  función  de  la  música  final  que  aparece  sobre  los  títulos  de 

crédito. En el caso de la apertura y los distintos sumarios, incluidos los  cebos, la 
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música  ambiental  no  tienen  una  función  referencial  -no  pretende  recrear  un 

determinado  espacio-,  sino  expresiva  porque  intenta  promover  un  determinado 

clima emocional en el narratario, en los casos citados, despertar su interés hacia lo 

que se cuenta, ofreciéndole una melodía atractiva, pero sobre todo muy dinámica, de 

manera que logre inducirle una creciente excitación. Asimismo, y tal y como sucede 

en la tradición fílmica, la experiencia del espectador en textos como el analizado le 

lleva a relacionar determinadas sintonías con determinadas acciones particulares. En 

este  caso,  otorgará  mayor  importancia  a  lo  narrado  al  asociar  la  irrupción  de 

determinadas melodías -como la de apertura y sumarios- a los momentos de mayor 

relieve del texto al que tiene acceso. 

En  cuanto  a  su  utilidad  en  la  construcción  de  un  determinado  espacio 

narrativo,  la  música  que  aparece  en  el  texto  objeto  de  este  estudio  asume 

básicamente una función delimitadora del marco (García Jiménez,  1993:270). La 

música de apertura, además de ofrecer la mencionada dimensión expresiva, pero, 

sobre todo, la que aparece sobre los créditos sirven para definir el principio y el final 

de un determinado segmento, para hacerlo finito, en defintiva. Esta delimitación se 

aprecia también en el interior del relato, en el momento en que irrumpen las rafagas 

que  van  fragmentando  el  relato.  En  determinados  instantes,  además,  la  música 

adquiere una cierta dimensión anticipadora, generando un cierto suspense, cuando 

anuncia la irrupción de una acción relevante, sea un nuevo sumario (cebos) o el 

mismo final  del texto.  En estos casos la música tiene una utilidad respecto a la 

acción narrativa. 

Veamos ahora, en una emisión concreta, donde va cada una de estas músicas: 

00: 00. Cabecera: Sintonía de Apertura

 Sumario

1ª Noticia: Subasta del Percebe
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2ªNoticia: Escuela de Formación del PSOE

3ª Noticia: Debate parlamentario

4ª Noticia: Proyecto de la Universidad de Oviedo

5ª Noticia: Acuerdo laboral en la Fábrica de Armas de Trubia

6ª Noticia: Bloqueo a los camiones en la Central Térmica

7ª Noticia: El jugador del Sporting, Luis Morán, jugará

8ª Noticia: Deportistas promocionan candidatura olímpica

9ª Noticia: Más vuelos en el aeropuerto de Asturias

10ª Noticia: Fallece un arqueólogo

11ª Noticia: Previsión del tiempo

04:38. Desaparece Sintonía de Apertura

Bloque de noticias (Sin música)

25:04. Ráfaga de sonido 

Bloque de noticias (Sin música)

33:25.  Sintonía de Apertura-Sumario /Cebos

1ª Noticia : Deportistas promocionan candidatura olímpica

2ª Noticia: Subasta del percebe. 

3ª Noticia: Más vuelos en el aeropuerto.

4ª Noticia: Previsión del tiempo. 

34:21. Desaparece Sintonía de Apertura

Bloque de noticias deportivas (Sin música)

47:36. Ráfaga Anuncio Publicitario 

            Bloque de noticias (Sin música)
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54:50. Sintonía de Apertura-Sumario/ Resumen: 

1ª Noticia: Escuela de Formación del PSOE

2ª Noticia: Debate parlamentario

3ª Noticia: Acuerdo labora en la Fábrica de Armas de Oviedo

4ª Noticia: El jugador del Sporting, Luis Morán, jugará. 

Plano de Presentadores despidiéndose

Careta de salida

56:55. Desaparece Sintonía

(01-10-09)

Si,  después  de  ésta,  se  observa  una  de  las  primeras  emisiones,  se  podrá 

apreciar que, con los años, la música ha pasado de tener una presencia meramente 

sintáctica  a  asumir  una  función  más  expresiva.  En  los  primeros  informativos, 

además de en el momento del cierre y en el de la apertura, aparecía únicamente en 

forma de ráfagas que separaban bloques de noticias. Al contrario de lo que sucederá 

años después, la función expresiva quedaba limitada al momento de la locución del 

sumario inicial.  Dominaban las ráfagas,  que operan como signos de puntuación, 

sobre  las  sintonías  que,  aunque  también  puedan  ser  signos  de  puntuación, 

acostumbran a otorgar un cierto dramatismo al relato. 

00: 00. Cabecera: Sintonía de Apertura

 Sumario

1ª Noticia: El Principado recibirá menos fondos europeos

2ª Noticia: Enfrentamiento PSOE-IU

3ª Noticia: GAM sale a Bolsa

4ª Noticia: Nuevo estatuto para los funcionarios
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5ª Noticia: Georges Bush, en Iraq

6ª Noticia: Mapamundi en asturiano

7ª Noticia: El Ballet chino llega a Asturias

02:10. Desaparece Sintonía de Apertura

Bloque de noticias (Sin música)

07:15.  Ráfaga España 

Bloque de noticias (Sin música)

19:31.  Ráfaga España 

Bloque de noticias (Sin música)

25:38.  Ráfaga Internacional

Bloque de noticias (Sin música)

31:02. Ráfaga Sociedad y Cultura 

            Bloque de noticias (Sin música)

54:50. Sintonía de Apertura-Sumario/ Resumen: 

1ª Noticia: Escuela de Formación del PSOE

2ª Noticia: Debate parlamentario

3ª Noticia: Acuerdo labora en la Fábrica de Armas de Oviedo

4ª Noticia: El jugador del Sporting, Luis Morán, jugará. 

Plano de Presentadores despidiéndose

Careta de salida

56:55. Desaparece Sintonía

(13-06-06)
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4. CONCLUSIONES

El tipo de narración estudiada en las páginas precedentes comparte muchas 

de sus características con las propias de cualquier relato audiovisual. Sin embargo, 

participa también de otras que la singularizan. Buena parte de ellas derivan de su 

naturaleza periodística, es decir, del tipo de acuerdo de veracidad a que ha llegado 

con el narratario. Esta particularidad la distingue en gran medida de otro tipo de 

relatos audiovisuales, específicamente del cinematográfico, pero también en general 

de cualquiera de los de ficción, como las series, con las que, sin embargo, comparte 

una serialidad que condiciona su estructura narrativa. Asimismo, la otra dimensión 

esencial que le confiere singularidad es la que se deriva de las posibilidades que 

ofrece la emisión en directo. Esta dimensión tiene importantes consecuencias sobre 

todo  en  el  orden  temporal,  pero  también  en  el  espacial,  y,  en  general,  en  los 

diferentes ámbitos de la enunciación. 

 Se trata, en primer lugar, de un tipo de texto audiovisual en el que la palabra 

tiene  un  papel  decisivo.  Como sucede  en  el  ámbito  cinematográfico,  la  palabra 

escrita, la que se manifiesta principalmente en los rótulos, aporta verosimilitud. Ese 

rasgo, junto a la presencia dominante del presentador-narrador, confirman que las 

imágenes no hablan por si mismas, en todo caso muestran,  afirman. Y como en el 

informativo  de  televisión  la  densidad  de  verbalización  es  notablemente  alta,  los 

silencios,  abundamentemente  utilizados  en  cine  y  teatro,  son  prácticamente 

inexistentes.  De  hecho,  es  tan  poco  usual  que  su  irrupción  puede  alterar 

irremediablemente  el  relato.  Como  todo  texto  audiovisual,  combina  palabra  e 

imagen, de forma que la posibilidad del relato doble lo distingue de las narraciones 

escriturísticas. Sin embargo, se trata de una dimensión cuya puesta en práctica en el 

caso particular observado aleja este tipo de texto de  aquellas vinculadas al ámbito 

cinematográfico.  Si  bien  en  este  caso su  uso  disociado,  aquel  que  se  manifiesta 

359



cuando lo que se dice no coincide con lo que se ve,  puede cumplir  una función 

expresiva, en el informativo de televisión sólo puede ser producto de un error porque 

el objetivo siempre es ofrecer un relato unitario. 

Tal y como sucede en el cine, la palabra en el texto objeto de este estudio 

sirve para unir  tiempos muertos, para explicar las prolepsis,  las simultaneidades, 

para crear  seudorrelaciones temporales  o causales y para aportar  matices.  Como 

sucede en la narrativa fílmica, la palabra es acción. En el texto objeto de este estudio 

hay más narración que mostración. Y, sin embargo, existe una diferencia importante. 

Al contrario de lo que sucede en el cine, en el informativo de televisión no es el 

diálogo el que monopoliza la retórica; es el monólogo, entendido como el discurso 

de un sólo personaje. El narrador-presentador se dirige al narratario-audiencia en 

forma de monólogo. No es un soliloquio porque no se dirige a sí mismo. Y tampoco 

establece un diálogo porque no existe un intercambio directo y personal. En este 

sentido, las únicas intervenciones existentes en el relato analizado que se acercan a 

la  forma  dialogada  son  aquellas  que  el  narrador  principal  (el  presentador  o 

presentadores) entabla con los subnarradores-redactores. Y también los intercambios 

entre dos narradores-presentadores, se produzcan en el seno de un mismo set o entre 

platós ubicados en lugares distintos. 

Las modalidades dialogales que aparecen comparten algunos objetivos con 

las que han consagrado los distintos géneros narrativos, pero también difieren en 

parte.  Por  ejemplo,  en  el  texto  objeto  de  este  estudio  no  pretenden  revelar  las 

características psicológicas del personaje, como sí es usual en la tradición literaria. 

Sin embargo,  de manera similar  a  como sucede en los géneros  narrativos,  estas 

formas dialogales sí aspiran a hacer más legible el texto, a reforzar la verosimilitud 

y  a  promover  una  mayor  identificación  del  narratario  con  lo  narrado.  En  el 

informativo  de  televisión  analizado  se  observan  al  menos  cuatro  situaciones 

dialogales,  cada  una  de  ellas  con particularidades  que  afectan  a  lo  que  llega  al 

dialogatario.  La  conversación  entre  dos  narradores-presentadores  en  plató,  la 
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conversación entre estos mismos actores desde platós diferentes, el diálogo entre el 

narrador-presentador  y  un  subnarrador  a  través  de  una  pantalla  de  televisión 

(plasma) y el diálogo entre el narrador-presentador y un subnarrador a través de la 

pantalla de televisor del dialogatario (dúplex). 

En lo relativo a la enunciación, el discurso del noticiario se encuentra más 

próximo al cine clásico que al moderno, dado que su intención es más bien borrar, 

ocultar la influencia condicionante del  gran imaginador. Para el  narratario de un 

informativo de televisión el autor es el narrador-presentador.  Y, sin embargo, por 

encima de los narradores, también existe un meganarrador (editor) que se esfuerza, 

por otra parte, en permanecer oculto, porque una premisa fundamental del pacto de 

verosimilitud  que  sustenta  relatos  como  el  analizado  es  que  no  existe  un  autor 

implícito,  que lo  que se muestra  es  la  realidad tal  y  como acontece.  Durante la 

emisión de cada noticia desaparece el narrador principal y quien ocupa todos los 

canales es el subnarrador. Porque en el caso de un texto como el analizado, además 

del narrador presentador, existen una serie de subnarradores que son usuarios del 

lenguaje audiovisual, los redactores, que, ellos sí, tienen la potestad de transformar 

lo  que relatan en imagen.  En el  informativo de televisión,  el  personaje-narrador-

presentador habla en imágenes, pero tamién lo hacen los personajes-subnarradores-

redactores.  Cada  uno  de  estos  narradores  es  usuario,  por  tanto,  del  lenguaje 

audiovisual.  De  hecho,  esta  multicplicidad  de  usuarios  contribuye  a  cimentar  el 

pacto de verosimilitud que sustenta todo el  relato. Evidenciar el carácter de obra 

colectiva de un informativo de televisión ayuda a explicar por qué se tiene acceso a 

los aspectos más diversos de la realidad. 

. 

Según la  convención,  el  narrador  es  un ser  de papel  o  de celuloide.  Una 

excepción, sin embargo, podría  aplicarse al narrador del informativo de televisión, 

dado que,  como demuestra  el  tipo  de texto  analizado,  puede también  habitar  el 

mundo real. De hecho, esta circunstancia acaba resultando esencial para que el pacto 

de  verosimilitud  funcione  y,  en  consecuencia,  para  establecer  la  deseada 
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comunicación con el  lector.  Asimismo, en el  tipo de texto analizado también se 

observa un interés por reducir la distancia con el espectador. La mirada a cámara del 

narrador, el uso de deícticos que lo implican en la narración, son técnicas que tienen 

por objeto reducir la barrera que representa la pantalla del televisor.

 En el  caso de un informativo de televisión,  el  narratario  no suele  ser un 

personaje,  aunque  el  narrador  evidencie  con  alusiones  en  segunda  persona  la 

existencia de una destinatario implícito al otro lado de la pantalla. Del mismo modo 

que el narrador, el narratario puede presentar rasgos singulares o no: estar más o 

menos caracterizado. En el informativo de televisión objeto de esta investigación, se 

presupone un narratario asturiano. Lo evidencia, principalmente, y como ya se ha 

apuntado,  la  elección  de  los  temas.  En  el  relato  analizado  los  vinculados  con 

Asturias están mucho más presentes y acostumbran a tener prioridad. En la gran 

mayoría  de  los  informativos  analizados,  la  noticia  de  apertura  es  de  carácter 

autonómico. Asímismo, la mayor parte de historias relatadas suceden en Asturias y, 

cuando lo hacen fuera, les suceden a asturianos. 

 El  narrador  de  un  informativo  de  televisión  ejerce  más  desde  una 

omnisciencia injerente, que desde una neutra o editorial. Es, además, homodiegético, 

dado que su voz procede de uno de los personajes visualizados. No determina su 

situación, por lo tanto, el empleo de una u otra persona gramatical, el uso del Yo o de 

el  El  que  sirve  al  lector  para  ubicar  al  narrador  en  la  novela.  En  la  narración 

audiovisual  resulta  suficiente  el  timbre  de  la  voz.  De  todas  maneras,  tanto  el 

presentador como los locutores refuerzan esa dimensión homodiegética recuriendo, 

no a la primera persona del singular, pero sí a la del plural en numerosas ocasiones. 

En el texto audiovisual existen tres tipos de voz: la que está in, la que se pronuncia 

en el propio campo; la voz off, la que emerge de algún lugar fuera del encuadre; y la 

voz  over,  que  es  la  que  adopta  un  locutor  invisible  cuando  se  encuentra  en  un 

espacio y un tiempo que no son exactamente los que representan las imágenes de la 

pantalla. Esta última es la más presente en un informativo de televisión y la menos 
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habitual  en  el  relato  cinematográfico,  que  suele  recurrir  a  voces  in de  manera 

prioritaria para hacer avanzar la narración. En un noticiario, sin embargo, la mayor 

parte de la narración descansa sobre un número variable de voces over que ofrecen 

distintos microrrelatos que va trenzando el presentador. La voz del narrador principal 

mantendrá siempre esa multiplicidad de manifestaciones. 

En el caso del narrador (y subnarradores) de un informativo de televisión no 

se puede hablar  ni  de mímesis  pura ni  de diégesis  pura.  Existen transcripciones 

directas de lo que dice un personaje, los llamados totales, una práctica que remite a 

la primera de las actitudes narrativas, la mímesis; pero también señales tales como 

pensó o dijo,  indican una presencia narrativa. Es en este tipo de alternancias, entre 

otros aspectos, donde se identifica con mayor precisión la singularidad narrativa del 

informativo de televisión, tanto si se lo compara con el resto de formas de relatar, 

incluyendo  las  escriturísticas,  como  si  se  repara  únicamente  en  las  de  estricta 

naturaleza audiovisual. La tenue frontera entre mímesis y diégesis en este tipo de 

textos  se  aprecia  asímismo  en  otro  tipo  de  fórmulas  narrativas,  aquellas  que, 

aprovechándose de las posibilidades del relato doble,  ofrecen lo que de mímesis 

tiene un testimonio en su manifestación puramente visual, mientras la voz continúa 

siendo la del narrador.

El tipo de focalización es la propia del narrador-testigo, interna, desde luego, 

pero que avanza hacia la frontera con la externa. Una focalización interna que no es 

de  carácter  fijo,  porque  los  acontecimientos  no  aparecen  filtrados  por  un  sólo 

personaje (el narrador-presentador), sino que es de carácter variable, porque, con la 

sucesiva aparición de subnarradores-redactores, el personaje focal cambia a lo largo 

del  relato.  Es  la  propia  de  la  forma  homodiegética.  Cuando  acontece  algún 

imprevisto como consecuencia de las  condiciones del directo lo  que pasa sucede 

tanto para el narrador-personaje como para el espectador. El narrador-personaje no 

sabe que va a suceder, pero el espectador tampoco.
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La ocularización también es interna. Se puede apreciar sobre todo cuando el 

presentador (narrador-personaje) introduce un vídeo (una nueva historia). Se trata, 

además,  de  una  ocularización  interna  secundaria porque  existe  subjetividad, 

condición  que  revela  el  carácter  interno de  la  ocularización.  En  lo  relativo  a  la 

auricularización, se ha observado que, en el interior de las subnarraciones, lo más 

habitual  es  la  auricularización cero,  porque  los  niveles  de  audio  acostumbran a 

adaptarse, reduciendo al máximo el ambiente, para facilitar la inteligibilidad de los 

diálogos.  Esta  manipulación  evidencia  que  el  sonido  no  depende  de  ninguna 

instancia intradiegética, sino de una externa a la diégesis. Esta misma particularidad 

opera para la música de fondo que suele acompañar la locución de los narradores en 

los minutos iniciales, cada vez que haya un sumario y en los instantes finales.

La música en un informativo de televisión cumple funciones, gramaticales, 

dramáticas o  restauradoras. El texto objeto de este análisis por lo general ofrece 

música en modalidad  in,  off u  over. La sintética y la dramática son las que mejor 

definen la utilización de la música, en la apertura, los sumarios y las ráfagas. Por 

otra  parte,  la  música que acompaña a  las  colas  de cierre  ofrece  sobre todo una 

dimensión poética.  En el  caso de las ráfagas  especialmente,  la  música asume la 

función de un signo de puntuación. Es, por lo tanto, una especie de subrayado de la 

acción. También es ésta la función de la música final que aparece sobre los títulos de 

crédito. En el caso de la apertura y los distintos sumarios, incluidos los  cebos, la 

música  ambiental  no  tienen  una  función  referencial  -no  pretende  recrear  un 

determinado espacio-, sino expresiva porque intenta promover un determinado clima 

emocional en el narratario.

Otro de los rasgos característicos del texto analizado es la presencia de lo 

acusmático, entendido como  el sonido que se percibe sin ver la causa o fuente de 

donde proviene. Este tipo de procedimientos están presentes desde el segundo inicial 

de la emisión.  En el texto analizado la utilización de esta fórmula responde más bien 

al deseo de llamar la atención del narratario desde el primer instante, ofreciéndole 
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cuanto antes las imágenes de la historia que se cuenta. En este caso particular, la 

palabra  no  goza  del  papel  privilegiado  en  el  tipo  de  poética  del  audiovisual 

analizada. Se trata, antes al contrario, de uno de los momentos narrativos de mayor 

predominio de la imagen sobre la palabra en el  tipo de relato estudiado. En una 

observación diacrónica se aprecia asímismo que el peso de la imagen crece con el 

paso de los años en este momento inicial de la narración. 

El narratario de este tipo de texto presenta una singularidad respecto a otro 

tipo  de  narratarios.  Carece  de  una  memoria  suficiente  para  recordar  todos  los 

acontecimientos  del  relato.  Eso  es  lo  que  sugiere  la  reiterada  presencia  de 

redundancias de contenido. Por esta misma razón, sí se le presupone un mínimo 

conocimiento acerca de los acontecimientos y los personajes de los que se habla 

porque, de otra forma, la brevedad con la que acostumbran a ser expuestos haría 

imposible su cabal comprensión. Esta característica tiene que ver con la serialidad de 

la que participa el texto analizado. Como se puede observar en el tipo de acción 

resolutiva, una determinada edición de un informativo de televisión acostumbra a 

remitir  a la  siguiente y así  sucesivamente,  encadenando además una jornada tras 

otra. Por otra parte, es un tipo de narratario que no necesita que se le relate la historia 

del  comienzo  al  fin.  Precisamente,  el  procedimiento  narrativo  habitual,  el  que 

explica en gran parte la dimensión fragmaentaria del texto, puede ser justamente el 

contrario o, en cualquier caso, no precisamente ese: dependerá del valor informativo. 

De hecho,  valora  especialmente  la  noción de  lo  verosímil,  un  factor  que  otorga 

viabilidad  a  este  tipo  de  relato  y  a  la  relación  que  en  él  establecen  narrador  y 

narratario. 

Se puede constatar la presencia del narratario en el texto si se observan una 

serie de huellas, como los momentos en que el narrador se refiere directamente a su 

narratario y la presencia de elementos de la deixis como las referencias en segunda 

persona.  También  se  aprecian  vestigios  dialógicos,  como  cuando  el  presentador 

formula  una  pregunta  retórica.  Finalmente,  las  explicaciones  tambień  están 
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presentes, sobre todo cuando se ha producido un fallo técnico.  Igual que el narrador, 

el narratario del texto analizado es homodiegético: forma parte de la historia que se 

cuenta, que no es otra que lo que sucede en la realidad. 

La articulación del espacio en un noticiario de televisión tiene que ver más 

con  la  alteridad  que  con  la  identidad.  Para  que  la  articulación  se  produzca  por 

identidad es necesario que, entre un plano y otro, exista algún elemento en común. 

Sin embargo, nada de eso sucede, por ejemplo, entre el plano del presentador y el 

primer plano de una noticia. Existe, por lo tanto, una disyunción. En el tipo de texto 

analizado y en el  caso particular de la relación observada -la que existe entre el 

narrador y cada subnarración- la relación solo puede ser, por lo tanto, de alteridad, 

normalmente una disyunción distal, a pesar de que el presentador pueda fingir con la 

mirada una relación de contigüidad. 

Otra de las grandes diferencias entre el  texto objeto de este estudio y los 

propios de la literatura o la cinematografía es el tratamiento de la mímesis espacial. 

En estos casos, la mímesis espacial no copia fielmente el lugar de referencia, sino 

que lo representa. En la narración de un informativo de televisión, sin embargo, lo 

captura. El recurso a la captura en lugar de a la recreación limita las fórmula de 

tratamiento del espacio en un informativo de televisión.  La transmisión en directo 

acaba creando en realidad un espacio nuevo al vincular espacios situados a distancia 

y  en  diversos  lugares.  La  televisión  tiene  en  común  con  el  cine  ofrecer  una 

espacialidad  sintética,  es  decir,  una  en  la  que  que  dos  o  más  escenarios  son 

conmutados en una misma unidad de tiempo, que a su vez confluye en un espacio 

mental, que sólo existe en el momento de la transmisión. Es el  caso del dúplex. 

Además, en el texto objeto de este estudio es frecuente que la articulación de los 

planos espaciales se subordine a los temporales. Es muy común que un personaje, 

objeto o ambiente el que condiciona la composición del relato. 
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En el tipo de narraciones como la analizada resulta asimismo más difícil de 

defender  la  oposición  entre  narración  y  descripción.  En estos  textos  resulta  más 

evidente  que  toda  descripción  conlleva  en  alguna  medida  narración.  La 

representación del espacio audiovisual en un informativo de televisión aporta una 

enorme  dimensión  heterodiegética  al  narrador.   En  el  caso  de  la  narración 

homodiegética, la movilidad es más relativa y la omnipresencia es imposible. Por 

otra parte, en la televisión, los espacios se temporalizan. La sensación que tiene el 

espectador es que se encuentra ante ese mismo escenario en ese mismo instante. 

Aunque no utilice el directo, la televisión reactualiza constantemente los espacios. 

Finalmente, la figura del presentador también condiciona la percepción del espacio. 

Pretende ser un conector entre el espacio del espectáculo, en el que reside; y el de la 

cotidianidad,  en  el  que habita  el  narratario.  Con sus  gestos,  sus  alusiones  o sus 

posturas intenta romper la sutil membrana que separa a ambos. 

Como sucede con el relato cinematográfico, en un informativo de televisión, 

es  posible  la  sincronía  de  los  acontecimientos.  Sin  embargo,  el  relato 

cinematográfico  puede  permitirse  más  formas  de  expresar  tal  relación.  Un 

informativo  de  televisión  acostumbra  a  utilizar  solamente  lo  que  en  la  jerga 

profesional  de  la  televisión  se  conoce  como  un  dúplex.  Los  procedimientos  de 

manipulación temporal más utilizados son el sumario y la elipsis. Por lo general, el 

número de secuencias anacrónicas posibles en el texto analizado se reducen a dos: la 

analepsis (flashbacks) y la prolepsis (flashforward). Y, aunque la primera acostumbra 

a resultar más comprensible que la segunda, la prolepsis es un procedimiento  muy 

utilizado en los informativos de televisión, cuando no esencial. En este tipo de texto, 

los  sumarios  y los  llamados  cebos avanzan acontecimientos  que se narrarán con 

posterioridad, ofreciendo las mismas imágenes que se verán en unos pocos minutos. 

Para construir una secuencia anacrónica, el tipo de texto analizado utiliza el 

corte, normalmente acompañado de una referencia textual explícita. Asimismo, lo 
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normal es que se incorporen rótulos que determinen el momento temporal al que 

pertenece lo narrado. El resto de técnicas existentes no se utiliza nunca. De hecho, 

se  las  considera  demasiado  cinematográficas,  es  decir,  vinculadas  a  la  ficción. 

Adolecen,  por  lo  tanto,  de  falta  de  verosimilitud.  Del  mismo  modo,  en  un 

informativo de televisión rara vez se agiliza el tiempo. El recurso a la ralentización, 

por contra, es más usual en todo tipo de historias porque resulta más compatible con 

la vocación puramente informativa del texto objeto de este análisis. Acostumbra a 

utilizarse  cuando  se  quiere  mostrar  algo  durante  más  tiempo  del  que  realmente 

permaneció ante el ojo de la cámara.

Si  por  una  particularidad  se  distingue  el  discurso  de  un  informativo  de 

televisión de otro texto es por una fórmula de ordenación que remite a la silepsis 

narrativa.  El  criterio  de  inclusión  o  de  exposición  de  una  historia  no  sigue, 

necesariamente,  un criterio  de prioridad temporal.  Las  reglas de selección de los 

acontecimientos,  tanto  en  el  proceso  de  elaboración  como  durante  la  emisión, 

responden  a  muy  variadas  lógicas.  La  presencia  condicionante  de  estas  lógicas 

explica la  concepción fragmentaria  del  discurso del  informativo  de televisión.  A 

pesar de toda esta fragmentación, o tal vez precisamente por ello, el informativo de 

televisión estaría  incluido  en el  régimen de la  narración fuerte, entendida  como 

aquella que pone el énfasis sobre un conjunto de situaciones bien diseñadas y bien 

entrelazadas entre sí. 

Existe, además, una relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del 

discurso exclusiva de la televisión (y también de la radio), que se manifiesta con 

frecuencia en el texto objeto de este análisis. Es el llamado tiempo fiel, el que opera 

durante determinado tipo de directo. Sucede cuando, en medio del informativo, la 

realización  pincha, incrusta, una señal en directo, que ofrece una historia que está 

sucediendo en ese preciso instante. 
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A la hora de analizar los personajes, en un relato audiovisual la observación 

de  los  actos  de  habla  resulta  menos  decisiva.  En  este  tipo  de  discurso,  existen 

personajes  que  se  dirigen  directamente  al  lector  implícito  (el  presentador,  los 

redactores), personajes que interactúan exclusivamente entre ellos (el presentador y 

los redactores o los presentadores entre sí) y personajes que, como los que aparecen 

en  los  totales,  en  teoría  nunca  se  dirigen  al  lector  implícito,  y  que  tampoco 

interactúan  con  los  personajes-narradores,  aunque  hayan  sido  interrogados  por 

éstos.  Que  los  personajes  que  no  son  narradores  se  dirijan  directamente  al 

narratario, aunque observable en algunos experimientos literarios, resulta inusual en 

un  informativo  de  televisión  y,  sin  embargo,  se  observa  a  veces  en  el  texto 

analizado. Parecería que estos personajes quieren erigirse en narradores. Violentan, 

de alguna forma, las convenciones del formato,  en este caso del informativo de 

televisión, una formula que otorga la voz narrativa a presentadores y redactores. El 

resto  de  personajes  deben  conformarse  con  participar  de  la  diégesis  en  estilo 

indirecto y, puntualmente, como sucede con los totales, en estilo directo, siempre, 

en todo caso, en función de lo que los narradores habilitados por la convención 

decidan.

 Los narradores, en su calidad de personajes pueden interactuar entre sí de 

manera expresa. En la mayor parte de los cambios de narrador, sin embargo, no se 

establece un diálogo. Simplemente, un narrador, normalmente el presentador, deja 

de relatar para que un subnarrador,  con el  que no tiene relación,  con el  que no 

dialoga,  complete  la  historia.  Más  difícil  resulta  de definir  la  relación  entre  los 

narradores y los personajes que no narran pero que otorgan su testimonio en estilo 

directo.  La  narración  los  presenta  en  la  forma  propia  del  diálogo.  Se  diría  que 

dialogan con el narrador, pero el narrador nunca les replica. Se limita, en todo caso, 

a preguntar. 
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En el texto analizado, el registro de habla puede ser de un sólo personaje, el  

monólogo  dramático,  o  de  dos  o  más,  el  diálogo  no  mediatizado.  El  medio 

audiovisual tiene la capacidad de recrear un diálogo real, normalmente cuando capta 

una conversación entre dos interlocutores sin conocimiento de éstos. Pero también 

puede  inspirarse en el molde del diálogo clásico para recrear una forma dialogada 

particular.  Sucede cuando contrapone dos testimonios normalmente opuestos. Sin 

embargo,  los  personajes  no  dialogan  entre  ellos,  sino  que,  respondiendo  a  la 

pregunta del periodista, se dirigen en realidad al narratario, ante el que exponen sus 

argumentos.  No son personajes con dimensión psicológica, sino que lo son porque 

actúan, aunque eso no quiere decir, que la noción de personaje esté sometida a la  

noción de acción. Antes al contrario, muy a menudo es el personaje el que otorga 

interés a la acción. Incluye subnarraciones que giran exclusivamente en torno al eje 

de la trama y subnarraciones que se articulan sobre el eje de los personajes. 

Nos encontramos, por lo tanto,  ante un tipo de texto que ofrece una alta 

singularidad.  Autores  como  Gordillo  (1999  a  y  b)  y  Barroso  (1991)  ya  han 

destacado  la  dimensión  fragmentaria  de  su  estructura  narrativa.  Este  trabajo  ha 

procurado explicarla a partir de los principios que operan para la elaboración de 

contenidos periodísticos. Y, en el marco de esta aproximación,  se ha constatado el 

decisivo lugar que ocupa el narratario en este tipo de textos. El origen del relato 

estudiado, colectivo, y las características de su difusión, masiva; y sobre todo, la 

eficacia  que  se  le  concede  a  su  capacidad  para  alterar  las  visiones  del  mundo, 

explican la apreciable voluntad de esconder al autor que evidencia el análisis. Desde 

una  perspectiva  narratológica,  la  objetividad,  por  lo  tanto,  no  sería  más  que  un 

recurso literario para lograrlo. 

Otros autores, como Cebrián Herreros (1978), han llamado la atención sobre 

las consecuencias narrativas que ofrece la posibilidad de emisión en directo, tanto 

en el  ámbito de lo temporal como en el  de lo espacial.  Este trabajo ha ofrecido 
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ejemplos tanto de lo uno como de lo otro y ha llevado la observación a todos los 

ámbitos de la enunciación. Pero además, esta investigación también se ha detenido 

en  otros  aspectos  menos  trabajados  por  los  estudiosos.  Como  consecuencia  del 

análisis narratológico, se ha podido observar hasta qué punto el tipo de pacto de 

veracidad  sobre  el  que  descansan  este  tipo  de  narraciones  presenta  también 

importantes consecuencias narratológicas. Normalmente, esta dimensión limita las 

posibilidades  expresivas  que  hasta  el  momento  ha  desarrollado  la  narrativa 

audiovisual. Por otra parte, el papel de la palabra resulta decisivo. Su peso es mayor 

de lo que se presume en el medio audiovisual, circunstancia a la que, por otra parte, 

no resulta ajena la dimensión periodística del texto analizado. Pero además, y sin 

abandonar  el  ámbito  de  la  palabra,  se  ha  podido constatar  el  predominio  de  lo 

monologal sobre lo dialogal, una opción que asimismo aleja este tipo de texto del 

resto  de  narraciones  audiovisuales,  sobre  todo  de  las  más  estudiadas,  como las 

propias de la ficción cinematográfica y la televisiva. 
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