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RESUMEN
La presente investigación caracteriza la objetividad fotográfica de los temas internacionales
en los periódicos Granma y Juventud Rebelde. Para ello, se utiliza una propuesta teórica
interdisciplinar que comprende los estudios de emisores y recepción desde la teoría de la
comunicación y la sociología, los presupuestos sobre ética periodística desprendidos de la
filosofía, y el análisis fotográfico desde la semiótica y la teoría de género sobre fotografía.
Se asumen los métodos bibliográfico-documental y etnográfico, y las técnicas revisión
bibliográfica, observación participante, notas de campo, lectura de imágenes y entrevista
grupo focal; a través de entrevistas estructuradas a expertos y especialistas, se valida la
estructuración teórico-metodológica del estudio. Como resultado fundamental de la
investigación, se reconoce la manera en que los periodistas de Granma y Juventud Rebelde
pretenden legitimar a estos medios como objetivos sobre la base de un compromiso
ideológico que se aviene con la política exterior cubana. Así, el mensaje fotográfico se
construye en función de favorecer a los aliados políticos y desacreditar a los adversarios del
gobierno cubano. No obstante, la audiencia suele rechazar las propuestas informativas de
ambos medios, sobre todo porque se siente burlada ante la evidente parcialización y
tendenciosidad de contenidos invariables de un periódico a otro.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La comunicación y el periodismo enfrentan hoy un gran conflicto ético. Si bien la
concepción democrático-liberal de prensa libre sucumbe ante el contexto mediático
internacional, el quebradero ético de los mass media se agudiza con la revolución
tecnológica de la época contemporánea.
Con la llegada definitiva de Internet, no solo se “democratizan” la información y el
conocimiento, sino que, en el afán de producir y promover el consumo de mensajes, se
violentan las rutinas de los media. La competencia entre consorcios mediáticos, la aparición
del llamado «periodismo ciudadano»1 y la obsesión con la inmediatez —único garante de la
supervivencia económica—, acentúan la crisis ética de los profesionales de la
comunicación.
En la actualidad resulta difícil confiar en cualquier medio de prensa; la experiencia de los
últimos años valida cuán flexibles pueden ser en materia de objetividad. El Golpe de Estado
al entonces presidente venezolano Hugo Chávez Frías, en abril de 2002, evidencia que la
teoría del cuarto poder cada vez más pierde sentido ante una prensa que se erige poder.
La teoría de la construcción social de la realidad comprende la objetividad como acto
subjetivo (inherente a todo proceso creativo) libre de la manipulación consciente de la
realidad. Esta perspectiva, asumida por los estudios actuales sobre comunicación, sugiere
enfocar la objetividad periodística desde un prisma ético. Para ello, se realiza un desglose de
áreas de conflicto ético (Autores varios, 2001) entendidas como situaciones que —por su
carácter social— pueden aumentar las posibilidades de afectar la eticidad de los
profesionales de la comunicación.
Así, la diferencia entre el periodismo ético y el manipulado no puede sustentarse sobre el
sentido comúnmente entendido de objetividad: principios de imparcialidad y neutralidad
propugnados por la teoría del cuarto poder. Las prácticas mediáticas contemporáneas exigen
un trabajo decoroso, serio, que busque transformar antes que enajenar, vender, entretener.
El ideal de ética periodística, analizado desde la objetividad, desaparece a ritmos
vertiginosos en los medios de todo el mundo. Aun en la prensa declarada de izquierda, y
1

Términos surgidos tras la aparición de la web 2.0 y las redes sociales, utilizados para denominar la libre
emisión de mensajes por parte de cualquier persona con acceso a Internet.
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hasta en la alternativa o comunitaria, la alteración o descontextualización de datos resultan
fenómenos comunes, especialmente asociados al empleo de la fotografía. De ahí que la
manipulación consciente de la imagen, como procedimiento de objetivación de la realidad,
constituya una problemática recurrente en el periodismo y la comunicación.
Tales irregularidades también matizan el quehacer de la prensa cubana. La premura durante
las rutinas productivas y la intención profesional, condicionan recurrentes faltas que ponen
entredicho la veracidad. En este sentido, cobra relevancia el tratamiento de la fotografía en
los periódicos nacionales que, prestos a informar sobre el panorama internacional,
reproducen las imágenes de las grandes agencias de prensa.
La dinámica informativa permanece sujeta a un cúmulo de factores (económicos, políticos,
sociales) que, unidos a la subjetividad de los profesionales, signan la propuesta
comunicativa. Según la periodista cubano-americana Isabel Estrada (1996) y el profesor
cubano Dr. Julio García (2004), estudiar la ética de los procedimientos figura como
necesidad imperiosa en el contexto mediático cubano, a saber de las escasas investigaciones
existentes al respecto y su importancia en la construcción de la sociedad socialista.
Aunque la Teoría de la Comunicación se nutre fundamentalmente de postulados burgueses,
resulta enriquecedor la asunción del enfoque marxista, sobre todo atendiendo a las
particularidades de la prensa cubana y su rol en la materialización del proyecto social
cubano.
De ahí que los periódicos Granma (G) —Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba y
publicación impresa más importante del país— y Juventud Rebelde (JR) —Diario de la
Juventud Cubana—, devengan epicentro para el estudio de la objetividad fotográfica desde
una perspectiva ética. La regular edición de ambos medios (seis días a la semana) los
expone a recurrentes faltas éticas en relación con las restantes publicaciones impresas2.
Para encausar el estudio, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se
manifiesta la objetividad fotográfica en los temas internacionales de los periódicos Granma
y Juventud Rebelde entre el 6 de enero y el 24 de febrero de 2013?

2

El concepto de áreas de conflicto ético (Autores varios, 2001), reconoce que la premura editorial de las
publicaciones diarias, presupone mayores posibilidades de transgredir normas éticas.
Roberto Alfonso Lara
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Con el fin de responder la interrogante planteada, se establecen los siguientes objetivos:
Objetivo general:
 Caracterizar la objetividad fotográfica de los temas internacionales en los periódicos
Granma y Juventud Rebelde entre el 6 de enero y el 24 de febrero de 2013.
Objetivos específicos:
1. Describir el proceso de selección de las fotografías de temas internacionales
publicadas en los periódicos Granma y Juventud Rebelde entre el 6 de enero y el 24
de febrero de 2013.
2. Caracterizar la relación morfología-íconos-verbalización en las fotografías de temas
internacionales publicadas en los periódicos Granma y Juventud Rebelde entre el 6
de enero y el 24 de febrero de 2013.
3. Determinar la efectividad comunicativa de las fotografías de temas internacionales
publicadas en los periódicos Granma y Juventud Rebelde entre el 6 de enero y el 24
de febrero de 2013.
Si bien el criterio más anquilosado sobre fotografía defiende el carácter objetivo de la
imagen como analogía de la realidad, debe recordarse que la evolución teórica de los
estudios visuales reconoce la falacia de tal principio. No solo las fotos trucadas o
manipuladas lo demuestran, incluso, la simple obturación instantánea de un suceso —en
tanto fragmentación de la realidad— niega la existencia de fotografías objetivas. La
bibliografía empleada en esta investigación, así como la valoración general de los expertos
consultados, certifican la objetividad fotográfica como categoría de análisis, a la vez que
proponen comprenderla en su dimensión ética.
La presente investigación, aun cuando centra su interés en la emisión y el mensaje (por
constituir procesos determinantes de la objetividad fotográfica), comprende también la
recepción, al considerar áreas de conflicto ético relativas a la audiencia que afectan la
objetividad. Abarcar todo el ciclo de la comunicación permite arribar a resultados
integradores. Teorías como la construcción social de la realidad de los sociólogos alemanes
Peter Berger y Thomas Luckman (2006; 2008), la ética periodística (García, 2005), y la
semiótica del italiano Umberto Eco (2008); sugieren estudiar la comunicación en su
conjunto, en contraposición a análisis fragmentados.
Roberto Alfonso Lara
Yadán Crecencio Galañena León | Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas

3

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del estudio se cuenta con la anuencia de los periodistas y directivos de G
y JR, así como con los recursos y bibliografía imprescindibles. El presente informe consta
de

cuatro

capítulos,

donde

se

agrupan

presupuestos

teóricos,

metodología,

contextualización y resultados de la investigación. Asimismo, incluye conclusiones,
recomendaciones, bibliografía y anexos.
El capítulo I, “La objetividad fotográfica desde la concepción ética del periodismo”,
sistematiza los principales enfoques sobre rutinas productivas, la perspectiva semiótica de
fotografía y la efectividad comunicativa, en función de las áreas de conflicto ético
pertinentes a la objetividad fotográfica.
Definiciones conceptuales y operacionales de las categorías analíticas de la investigación
—así como los métodos y técnicas empleados, y los criterios de selección muestral—,
aparecen en el capítulo

II,

“Procedimientos para un estudio integral de la objetividad

fotográfica de los temas internacionales de Granma y Juventud Rebelde”.
Con el propósito de contextualizar el objeto de estudio, el capítulo

III,

“El prisma ético de

los medios en Cuba. Realidades de Granma y Juventud Rebelde durante la construcción del
acontecer internacional”, comprende la tradición ética de la prensa cubana y la dinámica
laboral de las redacciones internacionales de ambos periódicos.
El capítulo

IV,

“Trilogía sistémica de un proceso: la objetividad fotográfica en la

producción, emisión y consumo de los temas internacionales de Granma y Juventud
Rebelde”, completa la estructura capitular en tanto registra el análisis de los resultados de la
investigación. De forma general, este acápite reconoce la manera en que los periodistas de
G y JR intentan legitimar a estos órganos de prensa como medios objetivos, sobre la base
de un esquema ideológico que favorece a los aliados de Cuba y desacredita a sus
adversarios. Asimismo, se advierte la desaprobación de la audiencia ante la evidente
parcialización y tendenciosidad del uniforme mensaje fotográfico de ambos medios.

Roberto Alfonso Lara
Yadán Crecencio Galañena León | Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas
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CAPÍTULO
TEÓRICO

CAPÍTULO I: LA OBJETIVIDAD FOTOGRÁFICA DESDE LA CONCEPCIÓN ÉTICA DEL
PERIODISMO

1.1 De la sociología de los emisores a los estudios de la objetividad periodística
Desde inicios del siglo XX, el campo de la comunicación (reducido hasta ese momento a la
centenaria prensa plana y la efímera oralidad), expande sus horizontes con la irrupción del
cine, la radio y la televisión, y se replantea como un importante fenómeno de masas. No por
gusto durante el primer cuarto de siglo emergen los primeros estudios empeñados en
establecer tendencias entre las relaciones comunicativas de los seres humanos.
Primigenios postulados como la Teoría Hipodérmica, la Corriente Empírico-Experimental y
los Estudios Empíricos sobre el Terreno, se interesan en los efectos de los medios al interior
de la sociedad de masas, al mismo tiempo que descuidan el rol social de los emisores.
No es hasta los años 50 —afirma Donald F. Roberts (1972, p.361), profesor de mérito de la
Universidad de Stanford— que algunos sociólogos comienzan a interesarse por los
emisores no como sujetos neutrales que se limitan a reflejar el acontecer social, sino como
mediadores en «la forma con la que el destinatario organiza su propia imagen del
ambiente». De ahí que puedan diferenciarse noticia y realidad, al entender la primera como
un producto subjetivo construido independientemente del carácter objetivo de la segunda.
Según el estudioso italiano Mauro Wolf (2005), la sociología de los emisores se orienta a la
organización de la producción de noticias (factores estructural-organizativos), las
competencias e ideologías profesionales (factores profesionales) y la influencia de agentes
externos en las instituciones mediológicas (factores externos). No obstante, los estudios de
procesos productivos de comunicación se dividen en dos perspectivas principales:
gatekeeping y newsmaking.
A mediados del pasado siglo, David White (citado en Wolf, 2005) asume el término
gatekeeping, heredado del psicólogo germano-estadounidense Kurt Lewin, para denominar
las investigaciones de la práctica periodística centradas exclusivamente en la selección de la
información.
La investigadora argentina Stella Martini (2009, p.260) afirma que el gatekeeping se enfoca
en «la manera irregular en que las informaciones circulan y se encuentran sometidas a

Roberto Alfonso Lara
Yadán Crecencio Galañena León | Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas
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instancias que las demoran o “traban” en algún punto de la cadena comunicacional, y la
fluidez con que circulan luego aquellas que consiguen pasar la barrera».
Si bien el reconocimiento del gatekeeper (o seleccionador) muestra la acción de filtro del
productor de noticias, al incluir y excluir información (dígase manipulación consciente3)
durante la producción mediática, se descuida al emisor como ente social.
Los presupuestos del newsmaking, por su parte, amplían la concepción del emisor al
destacar la distorsión involuntaria de los mensajes mediáticos como resultado de la
rutinización de los procesos productivos y la influencia de la cultura profesional de los
periodistas. Según la académica estadounidense Gaye Tuchman (1983), la distorsión
involuntaria o manipulación inconsciente se determina en gran medida por los criterios de
importancia y noticiabilidad que desarrolla la teoría del newsmaking.
En su tesis doctoral, la periodista cubana Edda Díz (2011, p.7) expone que la cultura
profesional del periodista debe estudiarse en su doble dimensión: «como objeto mediado y
como sujeto mediador del producto comunicativo», y la define como el modo particular de
asumir roles condicionados por «actitudes, ideas, valores, creencias, hábitos, prejuicios,
disposiciones mentales, habilidades, supuestos y modo de proceder ante la información y el
conocimiento en el marco de un determinado grupo o institución mediática».
Aunque Wolf (2005) y Martini (2009) diferencian distorsión involuntaria y manipulación
consciente al interior de los procesos de producción de las noticias, es el investigador
estadounidense Denis McQuail (1994; citado en Hernández, 1997, p.223) quien reconoce la
objetividad periodística (junto a «los sesgos en los contenidos de las noticias (…) y la
naturaleza de los “valores noticiosos”»), como una de las tres áreas de mayor interés para
los estudios desarrollados por la sociología de los emisores.
Quizás por ello, la simbiosis entre principios del gatekeeping (manipulación consciente
durante la selección de información) y el newsmaking (ética profesional como parte de la
cultura profesional) devenga base teórica para investigar la objetividad periodística.

3

La manipulación consciente deviene distorsión voluntaria de la información, efectuada por los gatekeepers
con el fin de crear representaciones (de objetos o sujetos) total o parcialmente diferentes a sus referentes
reales. Por ello, la manipulación consciente descarta la distorsión involuntaria inherente al proceso subjetivo
de producción de comunicación.
Roberto Alfonso Lara
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1.2 La objetividad periodística entre falacias y realidades
El desarrollo del concepto de objetividad periodística viene aparejado al surgimiento de una
teoría de la función social de los medios de comunicación durante los años que precedieron
la Revolución Francesa de 1789, y la legitimación del capitalismo como sistema social.
El filósofo francés Charles-Louis de Montesquieu (2010) en su tratado El espíritu de las
leyes, aboga por la tripartición de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) con el fin de
evitar el abuso político-administrativo. No obstante, la realidad franco-inglesa del siglo
XVIII

desacredita el ideal de democracia salvaguardada por los poderes tripartitos; situación

que estimula al politólogo inglés Edmundo Burke a ponderar el papel de los medios de
comunicación como detractores de la corrupción gubernamental.
Según el investigador británico John B. Thompson (2008), los esbozos burkianos sobre la
función social de los medios, condicionan la aparición de la teoría del cuarto poder,
mediante la cual pensadores liberales británicos como Jeremy Bentham, James Mill y John
Stuart Mill defienden el ideal de prensa libre contrapuesta al poder estatal.
El pensamiento liberal de la época promulga la capacidad de los medios de ser objetivos al
«expresar una diversidad de puntos de vista, (…) formar una opinión pública ilustrada, y
(…) controlar los abusos del poder estatal de los gobiernos tiránicos o corruptos»
(Thompson, 2008, p.115).
En la actualidad la teoría del cuarto poder apenas subsiste sobre la base de la “libertad” de
prensa y su “independencia” económico-política. Este principio no solo aboga por la
imparcialidad ante los acontecimientos, sino que cree en periodistas capaces de separar sus
determinaciones socio-históricas del trabajo diario.
La profesora cubana María de los Ángeles González (2008, p.50) considera que este ideal
de objetividad solo puede materializarse con el tratamiento honesto de los sucesos, cuando
no se les incorporan comentarios. Sin embargo, reconoce que «la selección y jerarquización
de los elementos informativos en el texto periodístico (…) responden a una interpretación
[subjetiva] de los acontecimientos».
Advertir dicho proceso de interpretación, echa en tierra la imparcialidad, puesto que resulta
imposible interpretar sin que intervengan mediaciones sicosociales. Además, la realidad del
contexto mediático actual supera per se dichos postulados.
Roberto Alfonso Lara
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El periodista franco-español Ignacio Ramonet (2008) explica que los medios, hoy
legitimados, no pueden verse como contrapoder, sino que se erigen a sí mismos
salvaguarda de los poderes ya establecidos. De ahí que siempre respondan a intereses
económicos, políticos o socio-ideológicos. A juicio del lingüista norteamericano Noam
Chomsky (2004), la información deviene mecanismo de dominación; aunque duela
reconocerlo, hoy la manipulación mediática es un fenómeno global.
Sin embargo, la limitación de la teoría liberal-burguesa sobre objetividad rebasa el olvido
de la (re)construcción de la realidad que efectúan los medios, pues descuida al periodista
que —como ente social al fin— no solo puede orientar y promover el juicio crítico de las
audiencias, sino que también puede exagerar, tergiversar, manipular.
Otra exégesis asume la objetividad como ritual estratégico mediante el cual los periodistas
se autoprotegen de errores y críticas4. Los profesionales de la comunicación aluden que su
trabajo es “objetivo” porque sustituyen sus opiniones personales por los criterios de otros o
porque solo “exponen” los hechos tal cual fueron; olvidan que la mera jerarquización
informativa, la asunción de ciertas fuentes y la discriminación de otras, devienen —de
antemano— acto subjetivo.
No en vano, los presupuestos del ruso Iuri Levin (2006) sobre la semiótica de la mentira,
reconocen que todo acto comunicativo presupone una relación entre oyentes y hablantes,
donde los segundos suprimen y añaden datos de la información que transmiten, con el fin
de facilitar —a los primeros— la comprensión.
Gaye Tuchman (2008) desmitifica la manida objetividad que predican miles de periodistas,
al identificarlos como mediadores inobjetables entre hechos y receptores. Premisa esta que
defiende el teórico español Manuel Martín Serrano (2009, p.149) al reconocer a los mass
media como instituciones sociales mediadoras que «tienen la misión de establecer una
afectación entre lo que cambia en el entorno y lo que se transforma en la conciencia
social». En tal sentido, los estudios de rutinas productivas coinciden en la incapacidad del
redactor para separarse objetivamente del producto comunicativo que elabora.

Gaye Tuchman (2008) reconoce cuatro procedimientos estratégicos que “permiten” a los periodistas
proclamar su objetividad: la presentación de posibilidades en conflicto, la presentación de la evidencia
sustentadora, el uso de las comillas y la estructuración de la información en frases apropiadas.
Roberto Alfonso Lara
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1.3 La objetividad periodística en el proceso de selección informativa
En el entramado teórico sobre rutinas productivas mediáticas figuran disímiles
perspectivas: mientras Wolf (2005) y Martini (2009) hablan de lógicas de producción
periodística y su organización específica en cada órgano de prensa; el profesor cubano
Roger Ricardo (2002), propone un concepto más integrador al definirlas como «el conjunto
de acciones y normas surgidas de las exigencias que genera la dinámica productivoeditorial-tecnológica de una empresa mediática y el intenso proceso de mediación objetivo
presente en cada una de sus fases».
De manera general las rutinas productivas comprenden tres fases inherentes a la producción
informativa de los medios en su hacer diario. Martini (2009) reconoce la recogida de los
datos directamente en el campo de trabajo con la interacción de fuentes activas y/o pasivas,
la selección de la información —entendida como inclusión y exclusión de lo que el
periodista considera noticioso e importante para la elaboración del trabajo—, y finalmente
la presentación del producto comunicativo al público.
Aunque la recogida de los datos puede considerarse una pre-selección, ya que el periodista
puede decidir qué fuentes consultar, la selección de la información resulta la fase que más
directamente afecta la objetividad. Si bien desde la perspectiva del newsmaking, esta es una
rutina más, para los estudios del gatekeeper constituye un complejo proceso que comprende
toda la producción de la noticia5.
Para el teórico alemán G. Robinson (1981; citado en Wolf, 2005) las decisiones del
seleccionador se determinan a partir de la influencia del criterio colectivo del medio de
prensa sobre la valoración individual, en detrimento de la estimación personal de
noticiabilidad.
No obstante, el proceso de selección informativo (grupal o individual) comprende la acción
y efecto de jerarquizar y discriminar (total o parcialmente) información (facilitada o
autogestionada) sobre acontecimientos de la realidad que poseen los “seleccionadores”.

5

Aunque Martini (2009) califica de incompleto y teóricamente esquemático el modelo de investigación sobre
el gatekeeping (por su localización en las funciones y descuido de factores al interior de los procesos
productivos que determinan la distorsión involuntaria), para esta investigación resulta pertinente por cuanto
reconoce la distorsión voluntaria y, por consiguiente, su relación con la objetividad periodística.
Roberto Alfonso Lara
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Esta noción advierte varios inconvenientes que menoscaban la objetividad periodística:
limitación (de espacio y tiempo), jerarquía informativa (estructuración del mensaje y
ubicación en página), fuentes (referencias y contextualización, esta última a partir de la
exclusión “conveniente” de toda la información o parte de ella), previsiones del medio
como empresa que es (planificación de la agenda), y presiones externas (económicas y
políticas) (Mc.Quail, Denis y Windahl, 2006).
Sin embargo, Wolf (2005) y Martini (2009) asumen la limitación espacio-temporal, las
previsiones del medio (dietario) y los criterios de noticiabilidad (valores noticia) como
factores condicionantes de la distorsión involuntaria durante los procesos productivos,
motivo por el cual carecen de pertinencia para esta investigación.
Asumir el enfoque de los estudios del gatekeeping sobre manipulación consciente o
distorsión voluntaria, no puede convertirse en una justificación constante para transgredir
principios éticos.
La diferencia entre la acción subjetiva inherente al proceso creativo (productivo) del
periodista y la manipulación consciente, está en la intencionalidad de transformar,
tergiversar y crear una “verdad” mediática totalmente diferente a su referente real. De ahí
que el periodista y teórico colombiano Javier Darío Restrepo (2009), el periodista
guatemalteco y Máster en Periodismo Armando Ramírez (2007), y el estudioso español
Miguel Rodrigo Alsina (2009) redireccionen el debate sobre objetividad hacia la intención
que mueve al periodista a actuar conscientemente, antes que a la distorsión involuntaria.
1.4 Construcción social de la realidad: visión contemporánea de objetividad
Aunque el marxismo reconoce que la realidad existe objetiva e independientemente del
sujeto que la comprende, no puede elaborarse un postulado de objetividad periodística
sobre la base de esta premisa, ya que de principio habría que desechar toda información
mediática, por cuanto su carácter subjetivo nunca coincidirá con la realidad objetiva.
El pensador alemán Carlos Marx (1973; citado en González, 2008) insiste en el carácter
social del individuo que capta y construye la realidad en su actividad práctica mediante
relaciones dialécticas permanentes, tanto objetuales como intersubjetivas. «La esencia
humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de
las relaciones sociales».
Roberto Alfonso Lara
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Actualmente la perspectiva más acertada de objetividad se sustenta en los postulados sobre
la construcción social de la realidad de los sociólogos alemanes Peter Berger y Thomas
Luckman. Esta teoría reconoce el papel de los medios como instituciones legitimadas para
reconstruir la realidad sobre la base de conocimientos socialmente compartidos.
«La expresividad humana es capaz de objetivarse, o sea, se manifiesta en productos de la
actividad humana, que están al alcance tanto de sus productores como de los otros hombres,
por ser elementos de un mundo común» (Berger y Luckman, 2006). Por lo que «el pasado
se reinterpreta conforme a la realidad presente (…) [y el presente] se reinterpreta (…) de
modo que se halle una relación con el pasado para minimizar aquellas transformaciones que
se hayan efectuado realmente» (Berger y Luckman, 2008).
Aunque esta teoría tiene marcado enfoque sociológico, sobre todo por su interés en los
diferentes niveles de interacción social y la internalización del conocimiento colectivo,
modela una nueva concepción comunicológica que permite reentender el ideal de
objetividad periodística y replantear un nuevo concepto.
Para Berger y Luckman (1966; citados por Tuchman, 1983) los periodistas y las
instituciones mediáticas objetivan los sucesos al convertirlos en noticia. Las informaciones
de los mass media institucionalizan fenómenos sociales al integrarlos en la escala de
valores de la sociedad. Así se formula el rol social del comunicador, cuyo principal atributo
viene a ser la objetividad.
En tal sentido, el sociólogo francés Pierre Bourdieu (2002, p.192) afirma que las personas
reconocen como cierto aquello que culturalmente (y por ósmosis) se legitima a nivel social.
Las personas, por generalidad, aprehenden lo que les está “permitido” (información a la que
constantemente pueden acceder), e ignoran aquello que nunca o casi nunca les está
“permitido” conocer.
Es el mismo etnocentrismo que inclina a considerar realista una representación de lo real que
debe parecer “objetiva”, no cuando concuerda con la realidad misma de las cosas (puesto que
esa “realidad” no se entrega nunca más que a través de las formas de aprehensión socialmente
condicionadas), sino cuando las reglas que definen su sintaxis en sus uso social están en
conformidad con una definición social de la objetividad del mundo.

Según Alsina (1989) los acontecimientos se generan mediante fenómenos externos al
sujeto, a la vez que estos otorgan sentido a los acontecimientos, carentes de sentido por sí
Roberto Alfonso Lara
Yadán Crecencio Galañena León | Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas
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mismos. Así, puede comprenderse que los acontecimientos se componen por aquellos
caracteres externos a los que el sujeto aplica su conocimiento.
Este postulado se enriquece al asociar el criterio contemporáneo de objetividad a términos
como imparcialidad y ecuanimidad profesionales (Mc.Quail, Denis y Windahl, 2006). Solo
que ahora ser imparcial no significa ser neutro, sino ser capaz de evitar las presiones ajenas
al periodista y la autocensura, además de respetar y cumplir los códigos deontológicos;
mientras que la ecuanimidad comprende la capacidad de dar voz a las diferentes partes
incluidas en un conflicto, la honestidad personal y la ausencia de falsedades u ocultación en
la información.
El profesor cubano Julio García Luis (2008, p.210) reconoce «técnicas puntuales y
específicas de manipulación» que menoscaban la objetividad periodística. Dentro de estas
se encuentran el empleo de “palabras marcadas”, la revelación fuerte y el desmentido flojo,
la absolutización de ángulos, el deshumanizar e impersonalizar los acontecimientos, y el
“exceso” de información.
Según el teórico cultural y sociólogo británico Stuart Hall (2004, p.218), cuando un «suceso
histórico pasa bajo el signo lingüístico, se convierte en sujeto de todas las complejas
“reglas” formales gracias a las cuales el lenguaje confiere significación». De ahí que
Thompson (2008) y García (2008) coincidan en que el empleo de “palabras marcadas”
deviene impresión de sentidos a determinados términos que los marcan con el fin de
provocar reacciones esperadas6.
Con la aparición de los estudios de la Escuela de Yale sobre los efectos de la comunicación
—Paul Lazarsfeld (1940; citado en Wolf, 2005) y Carl Hovland (1949, 1957; citado en
Wolf, 2005)—, la influencia del orden y exhaustividad de las argumentaciones en la
estructuración del mensaje periodístico, cobran prominencia en tanto se reconoce cierta
enfatización y atenuación deliberada de aristas específicas de temas polémicos. De esta
forma, la revelación fuerte y el desmentido flojo se refiere a la publicación de información

6

«Un uso extensivo de los verbos nominales y la forma pasiva es indicativo de estrategias o procesos de
nominalización y pasivización; también podemos argumentar que, en circunstancias específicas, estas
estrategias o procesos sirven para sostener las relaciones de dominación al cosificar los fenómenos sociohistóricos, es decir, al representar un estado de cosas histórico y transitorio como si fuera permanente, natural,
como si quedara fuera del tiempo» (Thompson, 2008, p.163).
Roberto Alfonso Lara
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reveladora no comprobada y que finalmente se vuelve inconsistente (García, 2008). Así, el
desmentido mediático termina recordándose menos que el falso descubrimiento inicial.
La absolutización de ángulos, alude al relativismo con que los periodistas justifican la
publicación de una única versión de los hechos. «Asumir un ángulo es inobjetable, pues no
somos pasivos ante la realidad, pero eso no excluye tener sentido de la verdad y del balance
de factores presentes en un hecho» (García, 2008, p.211). Por otra parte, deshumanizar e
impersonalizar los acontecimientos indica quitar contenido humano a la información: los
hechos se convierten en sucesos aislados, datos fríos, anónimos, sobre personas
desconocidas que habitan lugares lejanos.
Desde la perspectiva del catedrático mexicano Ernesto Villanueva (2001, pp. 65-66), estas
técnicas (absolutización de ángulos y deshumanización de los acontecimientos) traslucen la
fragmentación conveniente de la realidad.
La espectacularización de la noticia y sus efectos colaterales han logrado desnaturalizar el derecho a
la información del público (creando, por ejemplo, estereotipos de enemigos sin que haya una debida
confirmación, la transformación de medios y periodistas en actores y protagonistas y no en
observadores imparciales, seducción de las agencias de noticias y de relaciones públicas para formar
opinión pública conforme a los estándares del stablishment informativo sin detenerse a reflexionar si
ahí se encuentra efectivamente el quid de la cuestión).

Para el investigador cubano Ernesto Vera (2003), el “exceso” de información7 enuncia la
forma en que los medios repiten contenidos y bombardean a los ciudadanos con una
aparente sobrecarga informativa, cuando en realidad «se trata de “más de lo mismo” y se
escamotean informaciones y puntos de vista importantes para la sociedad» (García, 2008,
p.212).
Para el investigador Daniel Ulanovsky, el dilema de la objetividad solo puede resolverse
tras un prisma moral, de manera que ser objetivo imponga, necesariamente, ser ético8.
Un análisis coherente con el deber ser de la prensa, no debe limitarse a juzgar al periodismo
como pura manipulación, antes debe comprender la elaboración de mensajes periodísticos
7

Los investigadores Maxwell McCombs y Donald Shaw (1972; citados en Cervantes, 2001), en su
fundamentación de la teoría de la Agenda-setting, reconocen la legitimación mediática de temas
“importantes” sobre temas “menos importantes”. Así, una agenda preestablecida, y relativamente invariable,
condiciona cierto efecto narcotizante en el público.
8
Similar criterio fundamenta el periodista y profesor cubano Dr. Frank González (2008), actual Decano de la
Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Habana, al sostener que «el problema fundamental
radica, entonces, en quién traza el sendero hacia la verdad y en manos de quién se encuentran los medios para
socializarla. Es decir, cuál es la intencionalidad del acto comunicativo desde la producción hasta el consumo».
Roberto Alfonso Lara
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como interpretación de la realidad social desde la cual se construye simbólicamente la
realidad sobre la base de la realidad social inicial.
La diferencia entre el periodismo ético y el manipulado nunca podrá sustentarse sobre el
sentido comúnmente entendido de objetividad. La subjetividad que interviene en la
manipulación consciente nada tiene que ver con la subjetividad que media en el proceso
creativo individual. Ya lo dijo García (2008, p.212) «la diferencia está en cómo se
selecciona y se combina. La diferencia es ética».
Para integrar la objetividad a un criterio ético consecuente con las aspiraciones y
necesidades teórico-prácticas del periodismo actual, resulta imprescindible olvidar las
utopías de antaño que pretendían legitimar una prensa libre, independiente, objetiva; y se
estimule la concepción ética de la objetividad como reconstrucción de la realidad, libre de
manipulación consciente y expresa del profesional de la comunicación durante la
producción periodística.
1.5 La ética periodística: intentos definitorios en busca del consenso
Desde que el hombre se erige ser social, comienza a interesarse por legitimar patrones
universales de comportamiento: las diferentes culturas humanas adoptan cánones éticos tan
diversos como costumbres y tradiciones heredan de sus antepasados. No por gusto un
mismo fenómeno puede considerarse correcto o no, en dependencia del contexto donde se
manifieste.
Quizás por esto el filósofo argentino Alejandro Korn (1938; citado en Demenchonok,
2005) reconoce que los valores se determinan por la actitud axiológica del sujeto. Dicho
pensamiento responde a la tradición liberal latinoamericana, condicionada por la búsqueda
de la identidad histórico-cultural y el progreso de los pueblos.
Sin embargo, el marxismo comprende los fenómenos morales en su realidad históricosocial. El pensador alemán Federico Engels (1960; citado en Chávez, 2005) argumenta que
los hombres extraen sus principios morales de las relaciones sociales. Por tanto, al cambiar
estas relaciones cambian los conceptos sobre moralidad.

Roberto Alfonso Lara
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El desarrollo de un ethos de la comunicación responde a la evolución del pensamiento
humano. Juzgar el proceder de los medios implica el retorno a presupuestos filosóficos 9
base teórica sobre la cual se erige la ética profesional.
El análisis de la evolución filosófica de la ética impone estudiar la conducta humana a
partir de la simbiosis entre influencia del contexto y acción volitiva individual. En tal
sentido, la comunicación resulta uno de los espacios sociales más sensibles, sobre todo por
la naturaleza misma de sus fines: construir realidades a través de procedimientos subjetivos
condicionados económica, política y culturalmente.
En la actualidad la dicotomía entre teóricos y colegios profesionales reside en el
establecimiento de normas para la regulación de los media. A juicio del catedrático
estadounidense W. E. Biernatzki (2005, p.49), el enfoque europeo aboga por una «teoría
ética existencialista, basada más en la respuesta a la experiencia subjetiva que en los
códigos»; mientras que los norteamericanos «tienden a preferir la expresión de la moralidad
pública por medio de construcciones escritas, códigos y agencias regulatorias, permitiendo
una desordenada libertad de ideas y acciones dentro de esos marcos».
Sin

embargo,

ambos

enfoques

comparten

principios

con

los

códigos

éticos

latinoamericanos: el uso de formas justas y honestas para obtener información, el derecho
del pueblo a la información verídica, la responsabilidad social del periodista y su integridad
profesional, el respeto a la realidad objetiva, la libertad de prensa y el secreto profesional.
Pero bien, ¿qué es ética periodística? Para el estudioso boliviano Luis R. Beltrán (2004)
puede entenderse como la forma «de ser y de hacer del periodista regida por su profunda
identificación con principios y normas de adhesión a la verdad, a la equidad, al respeto por
la dignidad y por la intimidad de las personas, al ejercicio de la responsabilidad social y a la
búsqueda del bien común».
Un juicio diferente esgrime el académico chileno Juan Jorge Faundes (2006) para quien los
componentes de la cultura (entiéndase moral) no solo operan en el ámbito de lo
inconsciente, ya que la ética deviene producto colectivo racional, avistado en los códigos
deontológicos.

9

El anexo # 1 comprende la evolución de la ética como disciplina filosófica.
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A pesar de que el criterio más recurrente sobre ética periodística se reduce a la actitud y
responsabilidad del profesional de la comunicación, la perspectiva marxista destaca la
influencia de las relaciones sociales en la toma de decisiones. El proceder ético en cualquier
caso depende de las decisiones del periodista o de la dirección del medio, cometido en el
cual convergen siempre factores de naturaleza individual y/o externa.
1.6 Áreas de conflicto ético del periodismo
Desde el pasado siglo, organizaciones internacionales como la ONU y la Unesco muestran
interés en el establecimiento de códigos por los cuales puedan regirse las empresas
periodísticas. Reuniones consultivas efectuadas a partir de 1978 (en ciudades como
México, Praga, París) con instituciones de la comunicación, fijan principios comunes para
todos los medios del planeta.
García (2005) resume los principios en diez ítems fundamentales10: el derecho del pueblo a
una información verídica, la consagración del periodista a la realidad objetiva, la
responsabilidad social del periodista, la integridad profesional del periodista, el acceso y la
participación del público, el respeto de la vida privada y de la dignidad humana, el respeto
del interés público, el respeto a los valores universales y la diversidad de culturas, la
eliminación de la guerra y otros grandes males que enfrenta la humanidad, y la promoción
de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación.
Por su parte, Ética y Deontología… (Autores Varios, 2001, p.18) reconoce como «zonas de
conflicto ético» en el ejercicio del periodismo: la responsabilidad social, la relación
mercado-comunicación, los conflictos de intereses, confusión periodismo-publicidad,
exactitud de la información, derecho a la privacidad, objetividad de las informaciones, y
problemas vinculados a Internet.
De cualquier forma, valorar el trabajo de los periodistas conlleva al reconocimiento de
situaciones que, por su carácter social, aumentan las posibilidades de afectar la eticidad. Por
ello el consenso teórico advierte áreas de conflicto ético inherentes al ejercicio cotidiano de
los medios.
Con el fin de enriquecer los postulados compilados por Julio García y completar los
presupuestos de Ética y Deontología…, se asumen además otros criterios que fundamentan
10

La Declaración de la Unesco sobre los principios de la ética periodística se encuentra compilada en el libro
Ética Periodística. Selección de Lecturas de Julio García (2005).
Roberto Alfonso Lara
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prescripciones éticas mucho más específicas. La nomenclatura de las áreas de conflicto
difiere en cada autor, en cambio persiste su pretensión última: regular conductas
inadecuadas de los profesionales de la prensa.
Para esta investigación se asumen las clasificaciones siguientes: responsabilidad social del
periodista, respeto por la dignidad humana, tratamiento de la foto de prensa, y utilidad y
beneficio para el grupo social11.
La responsabilidad social —según los investigadores Francisco Mata (1995), A. Becquer
(2002), Isaín Mandujano (2003), Luis Ramiro Beltrán (2004), Guillermo Rothschuh (2004),
Enrique Villaseñor (2005), Juan Domingo Marinello (2006), Armando Ramírez (2007), y
Luiz Augusto Teixeira—, comprende principalmente el apego a la verdad y sus
implicaciones, así como el derecho del público a una información verídica. Para ello, se
exige contrastar la información obtenida a través de fuentes confiables, así como
comprobar la facticidad de los datos suministrados sobre los acontecimientos que se
convertirán en noticia.
Faundes (2006) pone acento en declarar las fuentes consultadas y ser transparentes en la
exposición del contenido (indicar insuficiencias, ya sea en calidad de indicios
circunstanciales o de pruebas supuestamente directas). La discriminación parcial o total de
datos debe estar sustentada en principios distintos a la ocultación o tergiversación
intencional de la información, como son la pertinencia noticiosa (noticiabilidad) de un
hecho o la limitación espacio-temporal propia de cada medio.
Cada periodista, a partir de su moralidad personal, tiene el deber de conocer y practicar las
normas éticas que rigen su empresa periodística, el colegio profesional (regional o
11

Las clasificaciones de García (2005) se funden en tres áreas de conflicto: responsabilidad social del
periodista (incluye el derecho del pueblo a una información verídica, la consagración del periodista a la
realidad objetiva, la responsabilidad social del periodista y su integridad profesional), respeto por la dignidad
humana (el respeto por la vida privada y de la dignidad humana), utilidad y beneficio para el grupo social (el
acceso y la participación del público y el respeto del interés público, el respeto a los valores universales y la
diversidad de culturas, la eliminación de la guerra y otros grandes males que enfrenta la humanidad, y la
promoción de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación). Por otra parte, las
clasificaciones de Ética y Deontología… (Autores varios, 2001) referidas a la relación mercadocomunicación, los conflictos de intereses, confusión entre periodismo y publicidad, y problemas vinculados a
Internet, no resultan de interés para la investigación por no ajustarse a las circunstancias contextuales objeto
de estudio; mientras que exactitud de la información y objetividad de las informaciones se incluyen dentro de
responsabilidad social, y derecho a la privacidad en respeto por la dignidad humana. La limitación principal
de ambos criterios radica en no reconocer el tratamiento de la foto de prensa como un área de conflicto en sí
misma.
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nacional) en el que está inscrito, y aquellos principios universales que enarbola la
comunidad internacional y que de una manera u otra le atañen.
El derecho a una información verídica presupone, al margen de los intereses que mueven el
discurso periodístico, la presentación de la evidencia acusatoria y la exposición responsable
de los acontecimientos en su debido contexto. Por su parte, el estudioso canadiense John
Virtue (1998), considera erróneo la satisfacción de intereses de empresas en detrimento de
la calidad periodística, y en su propuesta de categorías antiéticas penaliza los
comportamientos inadecuados durante la investigación, preparación y redacción de las
noticias.
Los intereses de empresa no solo responden al perfil editorial de los medios, sino que se
determinan por las decisiones concretas de aquellos gatekeepers que institucionalmente
tienen la responsabilidad de revisar, censurar y aprobar los productos comunicativos que
finalmente serán publicados. Mientras que, la calidad periodística —según el catedrático
cubano Heriberto Cardoso (2007; citado en Sotolongo, 2007)—, se define como la armonía
entre contenido y forma.
Respeto por la dignidad humana —conforme a los especialistas Luis M. Arce et al. (1999),
Becquer (2002), el investigador cubano Juan Marrero (2003), Rothschuh (2004), Faundes
(2006), Ramírez (2007), Teixeira, y la profesora cubana Miriam Rodríguez—, defiende la
integridad del hombre en toda su expresión. El académico Raúl Rivadeneira (1998; citado
en Beltrán, 2004) alude a la manipulación maliciosa de los hechos, la distorsión deliberada
(consistente en difundir rumores o conjeturas sobre personas como si fuesen sucesos
comprobados), la violación de la privacidad e intimidad de las personas, así como proferir
injurias y calumnias desconociendo la condición humana del otro.
Por otro lado, tomar la discapacidad físico-intelectual o los defectos morales de una persona
o institución como objeto de burla, así como confundir los marcos público-profesionales y
privado-personales; devienen faltas éticas pertinentes a esta área de conflicto.
El conjunto de criterios sistematizados teóricamente, en tanto marcan el quehacer
informativo en el mundo, denota la sujeción del periodismo a determinados intereses en
menoscabo del bien común, a la vez que frustra cualquier intento de obrar de manera
objetiva. Sin embargo, el desiderátum moral dispuesto en los códigos deontológicos no solo
atañe al emisor de mensajes; también el público desempeña un rol primordial.
Roberto Alfonso Lara
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El tratamiento de la foto de prensa, soporte de indudable valor desde su origen pero no
exento de anomalías que empañan el papel de la imagen como testimonio “fidedigno y
transparente” de los acontecimientos, constituye una zona de conflicto advertida por varios
autores: Marrero (2004), los españoles Juan Varela (2004) y Álex Grijelmo (2008), Mata
(1995), Becquer (2002), Villaseñor (2005), Teixeira, y el cubano Félix Arencibia.
De acuerdo con el investigador chileno Camilo Taufic (2005), suelen presentarse de manera
reiterada los siguientes problemas: ridiculización de personalidades de alta jerarquía
mediante registros fotográficos de gestos equívocos (tics, muecas, posturas), exposición de
menores de edad12 y divulgación de imágenes morbosas o violentas (fotos sangrientas o
escandalosas de muertos, mutilados, suicidios y desnudos)13, alteración de la instantánea
original por métodos digitales; además de la no acreditación del origen de la imagen, en
caso de pertenecer a un medio ajeno.
La recontextualización de las fotografías periodísticas (en relación con el texto y el pie de
foto) debe respetar la concordancia temporal y espacial del mensaje que transmite respecto
al hecho que convierte en noticia. O sea, las fotos deben contener el acontecimiento en
particular que trata la noticia y no otros similares o anteriores.
Utilidad y beneficio para el grupo social —según Mata (1995), Restrepo (2009), Becquer
(2002), Mandujano (2003), Marrero (2003), Vera (2003), Varela (2004) y Ramírez
(2007)—, comprende el respeto a los intereses informativos del público y la satisfacciones
de sus necesidades comunicativas, así como la acción de los medios en el
perfeccionamiento social. El respeto al bien común de la sociedad impone, según Faundes
(2006), «investigar e interpretar y opinar desde el interés público».
Para el catedrático de la Universidad de Columbia John Dinges (1998; citado en Beltrán,
2004), «la ética en el periodismo es un esfuerzo grupal. No se debe confundir con una ley,
por un lado, o la moral personal, por otro. Involucra al equipo de periodistas con el cual se
12

Según el profesor y escritor español Felipe Hernández (2008, p.11) no se incurre en falta ética alguna
cuando se muestran «imágenes relativas al mundo infantil tales como inauguraciones de curso, visitas de
autoridades a centros infantiles, desfiles de moda infantil, etc., ni [debe] considerarse antijurídica la difusión
de imágenes de menores en lugares públicos».
13
Aunque el valor testimonial de una imagen justifica su registro fotográfico (sobre todo por el valor
científico, histórico, judicial de la toma), la publicación de esta en medios de comunicación de masas no
merece similar apología, por cuanto el público a que va dirigida resulta heterogéneo y no necesariamente
puede estar preparado para exponerse a todo tipo de información. Ante la carencia de una foto sustituta de una
fotografía antiética, se prefiere publicar el texto sin imagen de respaldo.
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trabaja y a la empresa… Pero lo más importante es que la ética involucra al público». El
acceso y participación de las personas en los procesos mediáticos contienen los derechos a
réplica14 y la rectificación de errores éticos y de contenido.
Aspirar a semejante propósito obliga a los profesionales de la comunicación a participar de
forma activa en la transformación social, compromiso que implica ser partidarios del
humanismo, la paz, los derechos humanos, el progreso y la independencia nacional;
respetar el valor y dignidad de cada cultura; abstenerse de toda justificación o instigación a
la guerra, el racismo, la opresión por regímenes dictatoriales y otros males; y abogar por la
democratización en el nuevo orden informativo internacional (García, 2005).
Aun cuando a la fotografía periodística parece corresponderle solo el tratamiento de la foto
de prensa, todas las áreas de conflicto ético incumben a este soporte de comunicación. Vista
durante años como mensaje per se, la imagen cobra sentido en su relación con el texto
periodístico.
1.7 La perspectiva semiótica sobre fotografía de prensa
Estudiar la fotografía periodística implica, necesariamente, la asunción de un presupuesto
cardinal: toda imagen revela solo un fragmento de la realidad, y, como tal, obedece a
intenciones concebidas de antemano por quien la produce y/o difunde.
En este sentido, la estudiosa estadounidense Susan Sontag (2006, p.15) señala que «las
fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que
se tiene derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión».
Sin embargo, en su libro La fotografía como concepto, Félix Arencibia afirma que las
fotografías devienen representación de lo real en tanto contienen cualidades semánticas o
significaciones, y cualidades pragmáticas u origen, uso y efectos de la realidad
representada.
Aunque la teoría de las artes gráficas se nutre cada día más de los estudios formales (en
mayor o menor medida relacionados con el contenido pictórico), la perspectiva semiótica
de la imagen deviene apoteosis de los estudios visuales contemporáneos. No obstante, aun
desde la superación de los semiólogos estructuralistas y su interés en los elementos que
componen la imagen, el estudio de la fotografía no debe obviar sus aspectos compositivos.
14

Uso de los medios de comunicación por parte del público y de los periodistas, con el fin de ripostar
opiniones de otros periodistas o instituciones con las que se esté en desacuerdo.
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La propuesta semiótica más acertada para analizar el mensaje fotográfico responde a la
simbiosis de presupuestos de varios autores: el francés Roland Barthes (1986), el italiano
Umberto Eco (1986; 2007; 2008), y el sueco Göran Sonesson (1989; 1997). Y esto porque,
al decir del mismo Eco (2008), aún falta mucho por explicar sobre los sistemas sígnicos.
Debe quedar claro que si bien la semiótica no evalúa, las herramientas de esta ciencia
permiten conocer no solo la intención que mueve a los emisores a seleccionar una
fotografía y desechar otras, sino también la connotación o significados ulteriores que tienen
las fotos.
Los principales antecedentes de la semiótica se sitúan en la obra del lingüista suizo
Ferdinand de Saussure (2007), quien defiende que la lengua es el más importante de los
sistemas sígnicos, y restringe la nueva ciencia al estudio de la producción de sentidos. No
por gusto, la perspectiva lingüística condicionó durante muchos años las limitaciones
fundamentales de la primigenia semiótica visual. Ceñidos a la naturaleza de los signos
verbales (fónicos o gráficos), los semiólogos intentaron sistematizar la relación denotaciónconnotación de los signos pictóricos.
Por otra parte, y sin conocer los descubrimientos de Saussure, el investigador
norteamericano Charles Sander Pierce (citado en Alonso y Rivera, 2003) reconoce que los
objetos también constituyen componentes descriptivos sígnicos, e inicia las investigaciones
semióticas sobre mensajes de la comunicación masiva. A Pierce (citado en Restrepo, 2009)
se debe también el reconocimiento de las tricotomías sígnicas, en especial la relativa a la
relación del signo con su objeto (ícono, índice y símbolo)15; superadas posteriormente por
la crítica del iconismo de Eco (2007, p.172).
Los signos icónicos no poseen las propiedades del objeto representado sino que reproducen
algunas condiciones de la percepción común, basándose en códigos perceptivos normales y
seleccionando los estímulos que —con exclusión de otros— permiten construir una
estructura perceptiva que —fundada en códigos de experiencia adquirida— tenga el mismo
“significado” que el de la experiencia real denotada por el signo icónico.
15

Según Pierce (1983; citado en Gómez, 2001, p.191) el ícono «es un signo que se refiere al objeto que
denota meramente en virtud de los caracteres que le son propios y que posee igualmente exista o no tal
objeto», el índice «es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de ser realmente afectado por
aquel objeto, en la medida en que el índice es afectado por el objeto, tiene necesariamente alguna cualidad
común con él y es en relación con ella como se refiere al objeto», y el símbolo «se refiere al objeto que denota
en virtud de una ley».
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El alemán Edwin Panofski y Charles S. Pierce (citados en Arencibia) coinciden en la
existencia de tres niveles icónicos que facilitan la interpretación del mensaje fotográfico.
Estos niveles son el contenido temático primario o natural, desglosado en significado
fáctico (identificación de formas visibles en relación con objetos conocidos) y significado
expresivo (aprehensión por empatía y no por identificación de situaciones psicológicas);
contenido temático secundario o convencional (determinación de un tema concreto); y
significado intrínseco o contenido (actitud respecto al tema tratado)16.
Durante la segunda mitad del siglo XX, cobra auge la teoría francófona del lenguaje visual y
pictórico cuyos postulados, a pesar de la crítica a la herencia lingüística, no rebasaron los
marcos del estructuralismo. Sin embargo, el aporte de estos semiólogos resulta de innegable
valor pues no solo revolucionaron la semiótica pictórica y los estudios visuales
contemporáneos, sino que llenaron los vacíos conceptuales que, más tarde, darían paso a la
superación teórica de Umberto Eco.
Para el estudioso francés de la comunicación visual Abraham Moles (2002), el elemento
denotativo en la imagen se aprecia en lo que muestra, en los objetos que son designados en
ella, la combinación de estos, su posición; mientras la connotación corresponde a todas las
asociaciones (explícitas o implícitas) que vienen, de manera más o menos necesaria, a la
mente del espectador que percibe el mensaje.
Sin embargo, la perspectiva de Roland Barthes (1986), promotor francés de la lectura
semiológica de la fotografía, reduce el aspecto denotativo a la condición analógica de la
imagen. De ahí que los fenómenos manifiestos tanto en la producción (tratamiento a partir
de normas profesionales, estéticas o ideológicas) como en la recepción del mensaje
constituyan factores de connotación.
Barthes (1995) reconoce procedimientos de connotación17 que se logran durante la
producción fotográfica mediante elecciones, retoques técnicos, encuadre, compaginación.
De estos procedimientos, trucaje y pose (de personas y objetos) se diferencian de fotogenia,
esteticismo y sintaxis, por la modificación del mensaje denotado que sufren. De cualquier
manera, todos pueden utilizarse con fines connotativos.

16

En el anexo # 2 se ejemplifica la concepción de Panofsky y Pierce sobre los niveles icónicos.
Estos procedimientos de connotación se aplican a la fotografía de prensa, y escapan a la superación teórica
de Eco. Por ello, aún hoy resultan pertinentes en los estudios sobre comunicación visual.
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El trucaje interviene, sin dar aviso, dentro del mismo plano de la denotación; aprovecha así
la credibilidad particular de la fotografía para hacer creer como denotado un mensaje
connotado. En la pose de personas «la fotografía no es significante sino en la medida en
que existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de
significación ya establecidos» (Barthes, 1995, p.5); mientras que la pose de objetos se
refiere a la asociación de ideas que produce un objeto o espacio determinado.
Se habla de fotogenia, y aquí Barthes parte de los estudios culturológicos de Edgar Morin,
cuando el mensaje connotado está en la imagen misma, sublimada mediante técnicas de
iluminación, impresión y revelado.
La sintaxis, por su parte, conforma una lectura discursiva de objetos-signos dentro de una
misma foto, o bien transforma en secuencia varias imágenes; de esta forma el significante
de connotación radica en el encadenamiento. Cualquier técnica diferente a las explicadas,
aunque no clasifican como procedimientos barthesianos, persiguen sin dudas, algún sentido
ajeno al mensaje primario o denotado.
La paradoja sostenida por el semiólogo francés (el mensaje connotado se desarrolla a partir
de un mensaje sin código), desecha cualquier posibilidad de significación denotativa. Este
principio adolece limitaciones propias del estructuralismo, rasgo que se revoluciona con la
lectura textual de la imagen, aporte de los estudios literarios y la superación teórica de Eco
(2007, pp.4-5).
En lo que respecta a la lectura de las obras de artes visuales, los instrumentos semióticos
más prometedores nos los suministran hoy día las semióticas textuales. También una obra de
arte visual es un texto y como tal ha de ser examinada, y un texto es una máquina semánticopragmática que exige que se la actualice en un proceso interpretativo, y cuyas reglas de
generación coinciden con sus propias reglas de interpretación, o donde el autor construye
artificios semióticos previendo los comportamientos de su propio destinatario, imaginándolos
por adelantado, inscribiéndolos en las fibras mismas de su propio artefacto textual, y
postulándolos como condiciones de éxito (o de felicidad, como hoy se suele decir) de su
propio acto comunicativo.

Las entidades morfológicas de un lexema, según Eco (1986), remiten a una unidad cultural
que solamente después en el proceso de connotación resultan semánticas. Así, los
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elementos morfológicos de una imagen y su pie de foto, representan atributos formales
(denotativos) que al conjugarse connotan (relación expresión-contenido).
Las connotaciones se conciben aquí en el papel del emisor, a partir de los aportes del
semiólogo ruso Yuri Lotman18 (1993). Dentro de su producción teórica alcanza relevancia
el concepto de semiosfera, donde se establece una clara diferencia entre el universo natural
y el creado por el hombre; todo esto a fin de comprender las dimensiones de la actividad
humana en un sistema social determinado.
Las fundamentaciones del modelo semiótico textual enfatizan la labor interpretativa del
profesional de la comunicación (Wolf, 2005), quien elige la forma del mensaje que sea
aceptable para el destinatario, y al hacerlo, opera a partir de una competencia textual
orientada según el valor de éxito de los precedentes, sobre recetas y fórmulas ya
establecidas.
Desde los preceptos de Sonesson (1997, p.9), Secretario General de la Asociación
Internacional de Semiótica Visual, resulta válido asumir las relaciones semióticas de
oposición que se establecen entre objetos al interior de las fotografías o de fotografías
distintas. La oposición, referida en las teorías antropológicas del estructuralista francobelga Claude Lévi-Strauss, se presenta ahora desde una perspectiva teóricamente superior,
ya que «es sobre la base de lo parecido que se perciben las divergencias». Tales
divergencias se establecen mediante la ausencia o presencia de elementos contrastantes.
A pesar de que los casos analizados por el estudioso sueco develan oposiciones entre
fotografías estrechamente vinculadas (aunque aisladas tempo-espacialmente), no debe
dudarse que las relaciones de oposición pueden establecerse entre fotografías no asociadas
entre sí y circunscritas en una misma página o publicación.
Por su parte, la profesora francesa Martine Joly (2001; citada en Silveira, 2006) propone
como técnica para el análisis semiótico de fotografías, la lectura de imágenes a partir de
componentes plásticos, signos icónicos y mensajes lingüísticos. Aun cuando adolezca cierto
rezago estructuralista, esta técnica supera esas limitaciones al asumir —a la luz del
18

Representante de la llamada Escuela de Tartu, fundada en 1964 con el propósito de promover
investigaciones sobre teorías de las matemáticas, mitología, etnología, cibernética y comunicación lingüística.
Lotman, al igual que Eco, dimensiona en su teoría el concepto de texto para estudiar la relación del interior
del texto y su contexto sociocultural; perspectiva que resulta válida para analizar cualquier actividad
sociocomunicativa.
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concepto de Eco sobre lectura textual de la imagen— el mensaje fotográfico como un todo
indisoluble (y por tanto no descomponible) en el que las connotaciones últimas aparecen
dadas por el conjunto morfología-íconos-verbalización19.
Atendiendo al criterio de la profesora estadounidense Donis A. Dondis (1980), Abraham
Moles (2002) y el profesor venezolano Dr. Carlos Abreu, se analizan en esta investigación
elementos morfológicos20 tales como la composición, el encuadre, la iluminación, la
angulación, el punto de vista y los planos fotográficos; aspectos formales que logran
notoriedad en la foto de prensa.
Sin embargo, los signos icónicos —como representación de seres vivos, lugares u objetos al
interior de la fotografía—, determinan el contenido de una imagen, a la vez que afectan al
referente y sus posibles significados, pues implican la articulación de factores que rebasan
el sentido primario.
En su tesis doctoral, sin obviar los postulados de la semiótica visual, Carlos Abreu (2005)
patentiza una propuesta metodológica21 para estudiar el contenido fotográfico a partir de la
procedencia fotográfica, valores expresivos, valores periodísticos, técnicas de edición,
protagonista principal, orientación, elementos informativos predominantes, y valoración
índice espectacularidad.
Por su parte, los componentes verbales o mensajes lingüísticos completan el sentido de la
imagen inscrita en un periódico. De esta forma, las fotografías aparecen condicionadas por
la ideología del medio, cualidad que signa la manera en que se construye y distribuye todo
discurso visual. Por tal razón se insiste en el carácter polisémico de la fotografía de prensa,
cuya efectividad comunicativa incumbe a los elementos que conforman su entorno
textual22.
A la presente investigación, interesan en primera instancia las connotaciones que, para los
emisores, tienen las fotografías; ya que, sobre la base de los significados que los emisores

19

Asumir esta técnica postestructuralista bajo los conceptos de Eco, supone analizar los componentes
plástico, icónico y lingüístico en conjunto y no por separado; ya que su unidad completa el mensaje
fotográfico, y, por ende, esa unidad contiene las connotaciones últimas.
20
Los elementos morfológicos necesarios para realizar la lectura de imágenes se explican en el anexo # 3.
21
En el anexo # 4 se sistematizan y explican las categorías y subcategorías defendidas por el profesor
venezolano para estudiar el contenido fotográfico.
22
El anexo # 5 comprende la relación fotografía-texto-pie de foto, así como la unidad de sentido que se
establece mediante la simbiosis del mensaje visual y el verbal.
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atribuyen a la imagen, estos seleccionan, adecuan y propone un mensaje visual que estiman
“útil” y “beneficioso” para el público.
1.8 Efectividad comunicativa a juicio del receptor
Aunque a los emisores corresponde el construir la realidad social, es con la recepción que
termina y se completa el proceso comunicativo. Por ello, el estudio de la objetividad
fotográfica comprende además del proceder de los periodistas —y su influencia en el
producto comunicativo—, el uso que de los mensajes hace la audiencia.
De hecho, la exigencia del accionar ético de los profesionales de la comunicación solo tiene
razón de ser por causa de los receptores. Los mass media tienen el deber de contribuir con
el adecuado funcionamiento de la sociedad, y por tanto, su efectividad depende de las
necesidades comunicativas que logra satisfacer en la audiencia.
Los investigadores norteamericanos Carl Hovland y Paul Lazarsfeld (citados en Wolf,
2005), reconocen un público (diferenciado y selectivo) que apela a una efectividad
comunicativa determinada por factores relativos a la audiencia y al mensaje.
Los factores relativos al mensaje se concretan fundamentalmente en la credibilidad del
comunicador, el orden de las argumentaciones y su exhaustividad, así como la explicitación
de las conclusiones (Wolf, 2005).
Por su parte, los factores relativos a la audiencia resultan el interés por adquirir
información, la exposición selectiva, la memorización selectiva, y la percepción selectiva,
esta última entendida como la manera en que el público recepciona los mensajes de acuerdo
a sus predisposiciones existentes como resultado del desarrollo psicosocial personal, y que
a su vez conforman un campo de aceptación y uno de rechazo (Hovland, 1949 y 1957; y
Lazarsfeld, 1940; citados en Wolf, 2005).
El campo de aceptación puede dar lugar al efecto de asimilación, siempre y cuando el
receptor considere las opiniones del mensaje como objetivas y aceptables (Medina, 2000);
mientras que «el campo de rechazo conduce a la percepción del mensaje como
propagandístico e inaceptable» (Alonso y Saladrigas, 2006, p.65).
Por ello, resulta de vital importancia conocer el rechazo o la aceptación que provocan los
mensajes en la audiencia. A medida que los mensajes se correspondan con los intereses del
público, aumentará el grado de aceptación de este último para con el discurso del medio.
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Según el investigador cubano José Ramón Vidal (2006), todo sistema social debe hacer
frente a cuatro problemas fundamentales o imperativos funcionales: conservación del
modelo, adaptación al ambiente, persecución de la finalidad e integración. De acuerdo con
esto, el sistema comunicativo puede ser funcional al contribuir a satisfacer sus necesidades,
o disfuncional cuando impide la satisfacción de una o varias de ellas.
Los medios se ven obligados a competir con otras fuentes de satisfacción de necesidades,
mientras que los receptores son capaces de dar cuenta de sus intereses y motivaciones, o al
menos, reconocerlos en caso de ser expuestos en forma verbal familiar y comprensible para
ellos. Para la estudiosa venezolana María Fernanda Madriz (1993, pp.20-21), los juicios de
valor sobre la significación cultural de la comunicación masiva deben quedar en suspenso
mientras se exploran en sus propios términos las orientaciones del público.
Todas las personas experimentan ciertas necesidades que buscan permanentemente
satisfacer; el público espera adquirir información, evadirse, hallar determinado apoyo,
seguridad o aumento de la autoestima; incluso reafirmar o formar sus propias concepciones,
espera obtener la gratificación a una necesidad.

A los medios de comunicación les atañe satisfacer o gratificar las necesidades básicas de la
audiencia. Katz (2000) define cinco necesidades que los medios satisfacen: cognoscitiva
(adquisición y refuerzo de los conocimientos y de la comprensión), afectivo-estéticas
(esfuerzo

de la experiencia estética, emotiva), integradora a nivel de personalidad

(seguridad, estabilidad emotiva, incremento de la credibilidad y del estatus), integradora a
nivel social (refuerzo de contactos interpersonales), y de evasión (relajación de tensiones y
de los conflictos).
Aun cuando los medios son los responsables de satisfacer dichas necesidades
comunicativas, estos no deciden a qué sujeto influenciar. «Ni siquiera el mensaje del más
potente de los medios puede normalmente influenciar a un individuo que no se sirve de él
en el contexto socio-psicológico en el que vive» (Katz, 1959; citado en Wolf, 2005, p.39).
El hombre, para satisfacer sus gustos, escoge un medio de difusión masiva. Se presenta ante
este con conocimiento pleno de sus necesidades informativas y comunicativas, por lo tanto,
los media gratifican o no, esas necesidades en correspondencia con la demanda de los
destinatarios (Madriz, 1993).
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A partir de estos presupuestos, puede concluirse que la satisfacción de las necesidades
comunicativas se determina por el receptor, ya que es a este a quien corresponde evaluar,
de acuerdo con sus experiencias y conocimientos individuales, las opiniones del mensaje
como objetivas y aceptables, o no. Los receptores otorgan eficacia a los medios, en la
medida que estos satisfacen sus necesidades comunicativas; de esta manera, el vínculo
entre satisfacción de necesidades y la elección del medio al cual exponerse, resulta, dentro
de los límites establecidos por el emisor, una opción del destinatario.
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA OBJETIVIDAD FOTOGRÁFICA DE
LOS TEMAS INTERNACIONALES EN GRANMA Y JUVENTUD REBELDE

Desde la perspectiva cualitativa y el enfoque comunicológico, la presente investigación se
perfila como estudio descriptivo de la objetividad fotográfica en los periódicos Granma y
Juventud Rebelde; intención que presupone el análisis integral del proceso comunicativo
(emisión, mensaje y recepción), aunque con marcado énfasis en la emisión y el mensaje.
Para ello, se utiliza una propuesta teórico-metodológica interdisciplinar que comprende los
estudios de emisores y recepción desde la teoría de la comunicación y la sociología, los
presupuestos sobre ética periodística desprendidos de la filosofía, y el análisis fotográfico
desde la semiótica y la teoría de género sobre fotografía de prensa.
2.1 Categorías analíticas de la investigación
2.1.1 Definición conceptual
Como categoría de análisis se asume objetividad fotográfica con la subcategoría
fundamental áreas de conflicto ético; esta última desglosada en responsabilidad social del
periodismo, respeto por la dignidad humana, tratamiento de la foto de prensa, y utilidad y
beneficio para el grupo social.
1. Objetividad fotográfica:
A partir de la teoría sociológica sobre construcción social de la realidad desarrollada por
Berger y Luckman (2006; 2008), y la perspectiva ética sobre manipulación consciente de
García (2008), se entiende la objetividad fotográfica como construcción fotográfica de la
realidad, libre de la manipulación consciente del profesional de la comunicación, sujeto a
cumplir patrones ético-deontológicos.
1.1. Construcción fotográfica de la realidad: modo en que los profesionales de la
comunicación, en calidad de gatekeepers, recontextualizan fotográficamente
acontecimientos de la realidad mediante procesos de selección informativa durante la
producción de noticias. Este proceso resulta de la acción y efecto de jerarquizar y
discriminar (total o parcialmente) información (facilitada o autogestionada) sobre
acontecimientos de la realidad que posean los gatekeepers, ya sea por autocensura,
motivación interna o presión externa al medio de prensa.
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1.2. Manipulación consciente: distorsión voluntaria de la información efectuada por los
gatekeepers con el fin de crear representaciones de lugares, objetos o sujetos (total o
parcialmente) diferentes a sus referentes reales. Así, para este estudio, la manipulación
consciente no comprende la distorsión inherente al proceso subjetivo de producción
comunicativa. Dentro de las técnicas fundamentales de manipulación, interesan el
empleo de “palabras marcadas”, la revelación fuerte y el desmentido flojo, la
absolutización de ángulos, el deshumanizar e impersonalizar los acontecimientos, y el
“exceso” de información (García, 2008).
1.3. Áreas de conflicto ético: develan situaciones que, por su carácter social, aumentan las
posibilidades de afectar el proceder ético de los profesionales de la comunicación.
Estas áreas, derivadas de patrones éticos-deontológicos, pueden separarse en relativas a
los procesos productivos, al mensaje y a la audiencia.
1.3.1. Áreas de conflicto ético relativas a los procesos productivos:
1.3.1.1. Responsabilidad social del periodista: según el chileno Juan Jorge
Faundes (2006), comprende el apego a la verdad y sus implicaciones, y el
derecho del público a una información verídica. Para ello, se exige
contrastar la información obtenida a través de fuentes confiables, así como
comprobar la facticidad de los datos suministrados sobre los
acontecimientos que se convierten en noticia. Los periodistas deben
conocer y practicar las normas éticas que rigen su empresa periodística, el
colegio profesional (regional o nacional) en el que están inscritos, y
aquellos principios universales que enarbola la comunidad internacional y
que de una manera u otra les atañen. Estos no deben priorizar intereses de
empresa en detrimento de la calidad periodística.
1.3.1.1.1. Interés de empresa: objetivos institucionales determinados por el
perfil editorial del medio de comunicación, y por las decisiones de
los gatekeepers que revisan, censuran y aprueban los productos
comunicativos que se publican.
1.3.1.1.2. Calidad periodística de la fotografía: supone la armonía entre
forma y contenido; sin embargo, por la premura que normalmente
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rige la producción informativa, la valoración sobre calidad
periodística de la imagen depende del contexto específico de la
selección de los periodistas. Estos, generalmente, realizan una
valoración de la foto sobre la base de criterios como tamaño,
capacidad de degradación (a blanco y negro), procedencia
geográfica, valores periodísticos, correspondencia con la intención
del periodista, entre otros (Abreu, 2005).
1.3.1.1.2.1. Procedencia

geográfica:

comprende

los

enviados

especiales al exterior del país, las agencias de noticias
regionales e internacionales, así como las agencias de
fotografías, la televisión, el archivo, y la subcategoría no
identificada/indefinida.
1.3.1.1.2.2. Valores periodísticos: prominencia de la personalidad,
prominencia del cargo o función del sujeto fotografiado,
prominencia

del

lugar,

conflicto,

consecuencia,

proximidad, inmediatez, rareza, suspenso, y desarrollo.
1.3.1.2. Respeto por la dignidad humana23: según Raúl Rivadeneira (1998; citado
en Beltrán, 2004), alude a la manipulación maliciosa de los hechos, la
distorsión deliberada —consistente en difundir rumores o conjeturas sobre
personas como si fuesen sucesos comprobados—, violar la privacidad e
intimidad de las personas, así como proferir injurias y calumnias
desconociendo la condición humana del otro. El periodista no debe tomar
la discapacidad físico-intelectual o los defectos morales de una persona o
institución como objeto de burla, ni confundir intencionalmente los marcos
público-profesionales y privado-personales.
1.3.1.2.1.

Marcos público-profesionales: comprenden la delimitación

temporal y espacial de la esfera social, donde los hombres y las
23

Aunque respeto por la dignidad humana devenga área de conflicto relativa a los procesos productivos, sobre
todo porque depende de las decisiones de los periodistas, vale aclarar que esta afecta directamente al
mensaje. De ahí que, el análisis aquí propuesto comprende sus implicaciones tanto en la rutina productiva
como en el mensaje periodístico.
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instituciones desarrollan funciones que competen o afectan
objetivamente a la colectividad.
1.3.1.2.2.

Marcos privados-personales: comprenden la delimitación

temporal y espacial de la esfera personal, donde los hombres
desarrollan actividades que les atañen a sí mismos y/o a sus
allegados, y que no afectan o competen objetivamente al resto de la
sociedad.
1.3.2. Áreas de conflicto ético relativas al mensaje:
1.3.2.1. Tratamiento de la fotografía de prensa: según el chileno Camilo Taufic
(2005), los periodistas no deben ridiculizar personalidades de alta jerarquía
mediante registros fotográficos de gestos equívocos (tics, muecas,
posturas), exponer menores de edad, divulgar imágenes morbosas o
violentas (fotos sangrientas o escandalosas de muertos, mutilados,
suicidios y desnudos), alterar la instantánea original por métodos digitales,
o acreditarse el origen de la imagen si pertenece a un medio ajeno.
1.3.2.2. Utilidad y beneficio de los contenidos para el grupo social: según John
Dinges (1998; citado en Beltrán, 2004) y García (2005), comprende el
derecho a réplica y la rectificación de errores éticos y de contenido. Los
profesionales de la comunicación deben participar de forma activa en la
transformación social, compromiso que implica ser partidario del
humanismo, la paz, los derechos humanos, el progreso y la independencia
nacional; respetar el valor y dignidad de cada cultura; abstenerse de toda
justificación o instigación a la guerra, el racismo, la opresión por
regímenes dictatoriales y otros males; y abogar por la democratización en
el nuevo orden informativo internacional.
1.3.3. Área de conflicto relativa a la audiencia: destaca la utilidad y beneficio que
ofrecen los productos comunicativos a la sociedad, entendido fundamentalmente
—en esta investigación— como efectividad comunicativa.
1.3.3.1. Efectividad comunicativa: advierte las consideraciones de utilidad y
beneficio que atribuye la audiencia al mensaje periodístico, así como el
Roberto Alfonso Lara
Yadán Crecencio Galañena León | Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas

32

Procedimientos para el estudio de la objetividad fotográfica de los temas
internacionales en Granma y Juventud Rebelde

CAPÍTULO
METODOLÓGICO

respeto a los intereses informativos del público y la satisfacción de sus
necesidades comunicativas.
1.3.3.1.1.

Al receptor corresponde evaluar, de acuerdo con sus

experiencias y conocimientos individuales, las opiniones del
mensaje como objetivas y aceptables, o no.
1.3.3.1.2.

Los receptores otorgan eficacia a los medios en la medida que

estos satisfacen sus necesidades comunicativas. El vínculo entre
satisfacción de necesidades y la elección del medio al cual
exponerse, resulta, dentro de los límites establecidos por el emisor,
una opción del destinatario.
1.3.3.1.2.1. Así, a los medios de comunicación les atañe satisfacer
o gratificar cinco necesidades básicas de la audiencia. Para
esta investigación resultan pertinentes las necesidades
informativas o cognoscitivas relativas a la adquisición y
refuerzo de los conocimientos y de la comprensión.

2.1.2 Definición operacional mediante un mapeo conceptual
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2.2 Métodos y técnicas
Teniendo en cuenta la interdisciplinariedad teórica de este estudio —y sobre todo porque
comprende el análisis semiótico del mensaje fotográfico—, conviene aplicar, además de los
métodos y técnicas cualitativos de las ciencias sociales y humanísticas, metodologías
propias de las artes visuales. Así, los resultados de la investigación derivan de la simbiosis
entre triangulación teórico-metodológica y validación por expertos.
De manera general, se emplea el método bibliográfico-documental con el propósito de
sustentar teórica y metodológicamente el presente estudio, referenciar la historia de los
periódicos Granma y Juventud Rebelde, y describir el contexto de ambas publicaciones.
Para el estudio de los procesos productivos se asume el método etnográfico24, y las técnicas
observación participante, notas de campo, y entrevistas semiestructuradas y estructuradas
(Sandoval, 2002), con el fin de describir las cotidianas prácticas ético-laborales de los

24

En su libro Metodología de la investigación cualitativa, Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García
(1996, p.41), reconocen que la etnografía se utiliza en estudios descriptivo-interpretativos con el objetivo de
conocer las «ideas, valores, [y] prácticas de los grupos culturales».
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periodistas y directivos de los periódicos Granma y Juventud Rebelde durante la
construcción fotográfica de la realidad internacional25.
Las entrevistas semiestructuradas se realizan a las periodistas de las redacciones
Internacionales de Granma (Laura Bécquer Paseiro, Dalia González Delgado, Claudia
Fonseca Sosa y Aliana Nieves Quesada) y Juventud Rebelde (Yailé Balloqui Bonzón y
Niliam Vázquez García); mientras que las entrevistas estructuradas se realizan a Sergio
Alejandro Gómez, Oscar Sánchez Serra y Lázaro Barredo Medina (jefe de la redacción
Internacionales, subdirector y director del periódico Granma, respectivamente), y a Juana
Carrasco Martín, Marina Menéndez Quintero y Pelayo Terry Cuervo (jefa de la redacción
Internacionales, subdirectora y director del periódico Juventud Rebelde, respectivamente)26.
La presente investigación analiza el mensaje foto-periodístico desde la perspectiva
semiótica, por lo que resulta imprescindible el auxilio de técnicas propias de esta ciencia.
Con el objetivo de caracterizar el contenido fotográfico a partir de la relación contenidoforma y denotación-connotación, se asume la lectura de imágenes27 como técnica de
investigación legitimada por los estudios semiológicos de las artes visuales (Joly, 2001;
citada en Silveira, 2006).
Para ello, en función de la relación morfología-íconos-verbalización, se asumen categorías
y subcategorías inherentes a la lectura de imágenes.
 Relación contenido-forma de la imagen28:
 Morfología fotográfica: comprende los elementos que permiten establecer la
denotación del mensaje, mediante los cuales se construye la toma fotográfica:
composición, encuadre, punto de vista, angulación, iluminación y planos
fotográficos.

25

En el anexo # 6 aparecen la guía de observación, y en el # 7 y 8, los cuestionarios de las entrevistas
semiestructuradas y estructuradas, respectivamente.
26
Además, ambos tipos de entrevista propician la caracterización contextual de Granma y Juventud Rebelde.
27
Esta técnica, resultado de la superación barthesiana de la profesora francesa Martine Joly (citada en
Silveira, 2006), facilita el análisis detallado del mensaje visual fijo. Aunque su uso se ha generalizado en los
estudios pictóricos de las artes visuales (fotografía artística, pintura, grabado), también funciona como
herramienta básica para estudiar la fotografía no artística (dígase fotografía periodística o documental), sobre
todo porque se sustenta sobre las bases teóricas de la semiótica visual.
28
Para ello, se utiliza fundamentalmente la propuesta metodológica del venezolano Dr. Carlos Abreu (2005).
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 Valores expresivos: aluden a la inclusión de personas, la manifestación de
sentimientos, espontaneidad, pose y originalidad.
 Técnicas de edición: comprenden doble pase, fotos montadas, diapo en foto, sobre
impresión, siluetado, y apertura de ventana.
 Protagonista principal: alude al sujeto-objeto centro de atención en la composición
fotográfica.
 Orientación: deviene postura negativa, positiva o neutra del medio de prensa
respecto al tema de la fotografía.
 Elementos informativos predominantes: enfatiza los atributos presentes en la escena
fotografiada, tales como elemento proxémico, elemento kinésico, apariencia,
elementos de la naturaleza, elemento cultural, elemento lingüístico y otros.
 Valoración índice espectacularidad: reconoce el posicionamiento en la publicación
(primera plana o página interior), y la ubicación en página (cuadrante superior
derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante
inferior izquierdo) y tipografía de los titulares (tamaño, color y grosor).
 Relación denotación-connotación29:
 Procedimientos de connotación: el semiólogo francés Roland Barthes (1995)
reconoce como procedimientos de connotación en el mensaje fotográfico: trucaje
(interviene, sin dar aviso, dentro del mismo plano de la denotación; aprovecha así la
credibilidad particular de la fotografía para hacer creer como denotado un mensaje
connotado), pose de personas [«la fotografía no es significante sino en la medida en
que existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de
significación ya establecidos» (Barthes, 1995, p.5)], pose de objetos (asociación de
ideas que produce un objeto o espacio determinado), fotogenia (cuando el mensaje
connotado está en la imagen misma, sublimada mediante técnicas de iluminación,
impresión y revelado) y sintaxis (conforma una lectura discursiva de objetos-signos

29

Según la profesora francesa Martine Joly (2001; citada en Silveira, 2006) y el semiólogo italiano Umberto
Eco (1986; 2007; 2008) el mensaje fotográfico debe analizarse como un todo indisoluble (y por tanto no
descomponible) en el que las connotaciones últimas aparecen dadas por el conjunto morfología-íconosverbalización.
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dentro de una misma foto, o bien transforma en secuencia varias imágenes, de esta
forma el significante de connotación radica en el encadenamiento).
 Niveles icónicos: el alemán Edwin Panofski y el estadounidense Charles S. Pierce
(citados en Arencibia), reconocen tres niveles icónicos que facilitan la interpretación
del mensaje fotográfico: contenido temático primario o natural, desglosado en
significado fáctico (identificación de formas visibles en relación con objetos
conocidos) y significado expresivo (aprehensión por empatía y no por identificación
de situaciones psicológicas); contenido temático secundario o convencional
(determinación de un tema concreto); y significado intrínseco o contenido (actitud
respecto al tema tratado).
 Oposición: desde los preceptos del sueco Göran Sonesson (1997, p.7), Secretario
General de la Asociación Internacional de Semiótica Visual, resulta válido asumir
las relaciones semióticas de oposición que se establecen entre objetos al interior de
las fotografías o de fotografías distintas. «Es sobre la base de lo parecido que se
perciben las divergencias». Tales divergencias se establecen mediante la ausencia o
presencia de elementos contrastantes en fotografías estrechamente vinculadas
(aunque aisladas tempo-espacialmente) o en fotografías no asociadas entre sí y
circunscritas en una misma página o publicación.
 Verbalización: según el académico español Dr. Eduardo Rodríguez Merchán (1992),
el pie de foto evita la polisemia del mensaje icónico y ayuda al lector a comprender
la información referencial contenida en la fotografía (función explicativa). Cuando
la significación de la imagen se determina estratégicamente por la ideología del
medio informativo impera la función de anclaje, mientras el sentido de la
deformación reconoce la posibilidad de cambiar o falsear cualquier circunstancia
desde el mensaje lingüístico. Los estudios psicológicos desarrollados por el
investigador alemán Emil Dovifat (citado en Vivaldi, 1973) refieren el conjunto
titular-texto-imagen como determinantes de la intensidad de los estímulos visuales y
del contraste entre los elementos de un mismo mensaje, y de este respecto a otros.
Por su parte, el estudio de la audiencia en función de la objetividad fotográfica y su relación
con la ética periodística, presupone el análisis de las consideraciones de utilidad y beneficio
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que atribuyen los receptores al mensaje periodístico sobre la base del respeto por sus
intereses informativos, y la satisfacción de sus necesidades comunicativas. Para ello, se
emplea como técnica la entrevista de grupo focal30, mediante la cual se pretende registrar la
mayor cantidad de información facilitada por la audiencia de Granma y Juventud Rebelde.
2.3 Selección muestral
El estudio comprende tres unidades de análisis: los periodistas y directivos de Granma y
Juventud Rebelde que intervienen en la construcción fotográfica de la realidad internacional
(proceso productivo), las fotografías de temas internacionales31 publicadas en las ediciones
impresas de Granma y Juventud Rebelde (mensaje), y el público lector de ambas
publicaciones (audiencia).
Para caracterizar la dinámica fotográfico-productiva de los temas internacionales en
Granma y Juventud Rebelde, se selecciona un muestreo de observación que comprende
desde el 6 de enero hasta el 23 de febrero de 2013. Vale aclarar que —tal y como
recomienda Mauro Wolf (2005) para los estudios de rutinas productivas— se descartan los
primeros seis días del año, en los que la dinámica productiva sufre alteraciones no
regulares32.
El estudio del mensaje fotográfico desde la semiótica, implica exhaustividad investigativa;
no solo por la complejidad de códigos que se emplean en el discurso visual, sino porque
amerita una contextualización detallada del entorno textual y situacional en que se inscribe
la imagen o grupo de imágenes, así como la relación que se establece entre ellas. Por ello,
se analizan las 42 ediciones33 de Granma y Juventud Rebelde comprendidas entre el 6 de
enero y el 24 de febrero de 2013.

30

Según Carlos A. Sandoval (2002, p.145), la entrevista de grupo focal constituye una de las técnicas de
recolección de información empleadas «particularmente en el desarrollo de investigaciones “aplicadas” (…)
[al] análisis de los efectos de los usos de los medios masivos de comunicación».
31
Vale aclarar que las fotografías de temas internacionales publicadas por la redacción de cultura y deporte de
ambos periódicos, no se corresponden con los intereses de la presente investigación.
32
En los últimos y primeros días del año, los periodistas suelen trabajar por turnos dada las condiciones
festivas de esas fechas.
33
Debe recordarse, que algunos de los indicadores a medir desde la semiótica (como la oposición), imponen
estudiar los mensajes fotográficos en relación unos con otros aunque no se encuentren circunscritos en una
misma página o edición. Por ello se decide trabajar con la población en su totalidad.
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Según el Departamento de Atención al Lector de Granma, aunque el público meta de la
publicación comprende la población cubana adulta en su totalidad, los temas
internacionales son leídos fundamentalmente por personas mayores de 60 años. Por su
parte, el Equipo de Atención a los Lectores de Juventud Rebelde asegura que, aunque el
perfil editorial del medio está concebido para un público joven, los temas internacionales
interesan, por generalidad, a los mayores de 40 años.
Por ello, se realizan cuatro grupos focales (GF) a fin de conocer las valoraciones de la
audiencia sobre los mensajes fotográficos de los temas internacionales en Granma y
Juventud Rebelde. Los GF, conformados por nueve personas que leen sistemáticamente los
periódicos, se organizan de la siguiente manera:
GF #1: nueve lectores de Granma, mayores de 60 años con diferentes niveles de
instrucción.
GF #2: nueve lectores de Granma, menores de 60 años con diferentes niveles de
instrucción.
GF #3: nueve lectores de Juventud Rebelde mayores de 40 años con diferentes niveles de
instrucción.
GF #4: nueves lectores de Juventud Rebelde menores de 40 años con diferentes niveles de
instrucción.
Finalmente, se realiza un muestreo de expertos con el propósito de someter a juicio crítico
especializado la pertinencia de la investigación y su estructuración teórico-metodológica.
Los expertos consultados son Dr. Frank González García, Dr. Mario Masvidal Saavedra y
MSc. Ricardo Vázquez; y los especialistas, Arq. Carolina Vilches Monzón y Juan Marrero
González34.

34

En el anexo # 9 se recoge una síntesis curricular de los expertos y especialistas, mientras el anexo # 10
registra las transcripciones de las entrevistas realizadas a los expertos y especialistas.
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CAPÍTULO III: EL PRISMA ÉTICO DE LOS MEDIOS EN CUBA. REALIDADES DE GRANMA Y
JUVENTUD REBELDE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACONTECER INTERNACIONAL
3.1 Tradición ética de la prensa cubana
Uno de los primeros indicios sobre ética periodística en Cuba aparecen con el Padre José
Agustín Caballero (1956; citado en Lesmes, 2005, p.15), quien en 1805 alegaba: «Es muy
justo que los pueblos conserven los momentos de su felicidad y el medio de conservarlos es
la prensa». Tal axioma sintetiza las inquietudes de los intelectuales en torno a la función
social del periodismo, preocupación que se remonta al surgimiento de El Papel Periódico
de La Havana en 1790.
Aun cuando este órgano nace con el fin de reflejar los problemas económicos y sociales
que afectan a la burguesía criolla de la época, lega una impronta en cuanto al deber y
utilidad del periodismo. Los principios de censura teológica asumidos por la publicación
―«bien instruya, bien proponga, bien pruebe, bien exhorte», pero acorde con «las máximas
decorosas de la política y las reglas de una sana moral» (Caballero, 1956; citado en Lesmes,
2005, p.16)—, constituyen nociones importantes en la concepción ética de la prensa
cubana.
Otros impresos se suman luego al interés por legitimar normas de buena conducta social.
Hacia 1800, El Regañón de la Havana, dirigido por el periodista y escritor satírico
Buenaventura Pascual Ferrer, propone encarar la realidad desde una visión más crítica.
Conforme a este propósito, defiende el valor de la polémica para encontrar soluciones a los
problemas, a la vez que divulga trabajos de interés general, instructivos, originales en su
exposición y de útil contenido.
Comienza así la difusión pública de manifestaciones de inconformidad con el gobierno
colonial. La Constitución española de 1812, en tanto reconoce la libertad de imprenta,
condiciona el quehacer en Cuba de numerosas publicaciones aparecidas la víspera. El
Patriota Americano, bajo la dirección del guatemalteco Simón Bergaño, realiza un
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llamamiento a la reforma general del Estado y al derrocamiento de la ignorancia y la tiranía
mediante la “guerra literaria”35.
En este período destaca también el empeño del colombiano José Fernández Madrid
―director de El Argos, primer periódico político, científico y literario del país—, quien
advierte que el periodismo debe prevenir los vicios de la conducta colectiva y erigirse como
fuerza censuradora de los excesos de los poderes civil y militar. Por otra parte, aclara que la
crítica al representante de la autoridad oficial no puede convertirse en perjuicio a la vida
privada.
Al amparo del liberalismo constitucional de la metrópolis, sobresale la celebración en 1812
de la primera Junta General de Periodistas, donde se aboga por la búsqueda de métodos
convenientes para remediar los males que afligen a la patria. En el marco de este evento, los
redactores juran defender siempre la justicia y la verdad, y combatir el despotismo.
Según la estudiosa cubana Marta Lesmes (2005, p.19), «al tiempo que se buscaba un
despertar de nuestra conciencia nacional, se ponía en justo lugar el papel de la prensa, en
una actitud ética ejemplar, la libertad de imprenta no era incompatible con el orden y la
tranquilidad ciudadana». De esta forma, la libre expresión de ideas se presenta como
procedimiento válido para el logro de la justicia social y política, sin suscitar
enfrentamientos violentos o motines indeseados.
Ya entonces, el auge de periódicos y revistas en la nación acompaña, al decir de Marrero
(2003), el forcejeo ideológico que impera en la etapa 1810-1868. De ahí que las corrientes
políticas

existentes

—esclavismo,

abolicionismo,

reformismo,

anexionismo,

conservadurismo, autonomismo e independentismo―, utilicen los medios impresos para el
fomento de sus intereses36.
En materia de moralidad, durante el siglo

XIX

la prensa nacional se manifiesta en dos

sentidos: la mercantilización del periodismo conlleva a la aparición de varias publicaciones
que, subordinadas al poder español, cumplen un rol «nefasto y anticubano» (Marrero,
35

«La guerra literaria debe hacerse siempre en honor a ambos partidos, pues ella es el camino por donde
llegan los hombres al templo de la ilustración» (Bergaño, 1811; citado en Lesmes, 2005, p. 18).
36
El Habanero, fundado por el sacerdote Félix Varela, se erige como vocero de las ideas independentistas;
mientras que la Revista Bimestre Cubana, dirigida por José Antonio Saco, perfila un concepto de nacionalidad
para enfrentar el anexionismo. Por su parte, El Faro Industrial y La Verdad, se dedican a la difusión de
noticias y opiniones sobre los esclavistas y anexionistas cubanos, respectivamente.
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2003); mientras otros medios ―en tanto procuran el esclarecimiento de conceptos como
patria, nacionalidad y pueblo— devienen instrumentos de lucha contra el coloniaje37.
Para Lesmes (2005, p.34), a lo largo del período decimonónico, la incipiente ética
periodística permanece condicionada a una ética social en proceso de maduración. «El
periodismo (…) debía desempeñar un papel determinante en esa búsqueda, de ahí que su
función fuera no solo informar de los más variados asuntos sobre el acontecer nacional y
extranjero, sino incidir de manera directa en la conducta del hombre y en su transformación
ideológica».
Tras frustrarse la independencia en 1898 con la intervención norteamericana, la prensa
cubana de la primera mitad del siglo

XX

no escapa a las nuevas circunstancias. Aunque la

presencia estadounidense impulsa notablemente el desarrollo de las publicaciones impresas
―propicia incluso el advenimiento de la radio y la televisión—, el proceder ético de estos
medios, salvo las publicaciones que circulaban de manera clandestina, permanece signado
por acciones de corrupción y servilismo a intereses ajenos.
Junto a las libertades de expresión y de empresa, proclamadas en el artículo 25 de la
Constitución de 1901, el quehacer periodístico en el país asume elementos de la corriente
sensacionalista desarrollada en Estados Unidos. Así, en menoscabo del discurso solemne y
doctrinal propio de la colonia, se impone un lenguaje sencillo y directo, y el culto a la
inmediatez; al tiempo que cobran protagonismo la crónica roja y las noticias de interés
humano (Amaya, 2005).
De acuerdo con el periodista cubano Sergio Carbó (1935; citado en Amaya, 2005), las
nuevas maneras de hacer advertidas en el contexto socio-comunicativo de la República
(1902-1958) —especialmente el incremento de la publicidad― quebrantan la verdadera
conciencia de la nación, pues los diarios no divulgan lo que honradamente conviene,
porque los anunciantes no se lo permiten.
Sin embargo, las prácticas más atentatorias contra la ética periodística emanan de la
contaminación política imperante en la República (1902-1958). La prensa desempeña en
este período un papel importante en la exaltación personalista a los candidatos de turno, y
37

Diario de la Marina, La Prensa y La Prensa de la Habana, figuran entre las empresas periodísticas que
responden a los intereses de la metrópolis. Por otro lado, El Cubano Libre y Patria sobresalen por su
vocación revolucionaria al servicio de la patria.
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en la propaganda de los partidos. «Los apasionamientos del diarismo han causado gran
daño a la República: han elevado ídolos de fango y han destruido injustamente buenas
reputaciones; han defendido tendencias mezquinas y jefes venales» (Cuba Contemporánea,
1999; citado en Amaya, 2005, p.103).
Una vez triunfada la Revolución, argumentan los investigadores cubanos Marrero, Vera y
Roberto Pavón (2006), arranca un proceso de transformaciones consistente en la
nacionalización paulatina de los medios y la exclusión de las filas de la prensa de
profesionales con una conducta considerada inmoral. En cambio, se propone el
asentamiento de un periodismo basado en su utilidad y responsabilidad sociales, así como
el establecimiento de una organización periodística de nuevo tipo, defensora de la
independencia, la soberanía y los grandes intereses de la patria.
La Unión Nacional de Periodistas de Cuba (UPEC), fundada el 15 de julio de 1963,
irrumpe como entidad encargada de profundizar el espíritu de superación, afán al que
responde la formulación de prescripciones deontológicas. En este sentido, se suscriben los
principios éticos aprobados en 1983 por organizaciones internacionales y regionales de
periodistas en el marco de la Unesco.
No obstante, la prensa cubana demora varios años en formalizar una regulación para la
conducta de sus profesionales38. La influencia de la ética soviética ―que buscaba promover
exigencias morales comunes para el obrero y el intelectual—, unido a una ética gestada al
calor del proceso revolucionario, conllevan al debate en torno a la politización del
periodismo. García (2004) explica que la dirección del Partido sobre la prensa, el alto
compromiso político en las redacciones y la presión generada por el conflicto Cuba-Estados
Unidos, relegan a un segundo plano la necesidad de normar la actuación del comunicador.
Advertido el desacierto, el 1ro de octubre de 1990 se aprueba en su primera redacción el
Código de Ética del Periodista, expuesto a variaciones para su perfeccionamiento en los VI,
VII y VIII Congresos de la UPEC, celebrados en 1993, 1999 y 2008, respectivamente. El
38

Sin embargo, ya en 1976 la Constitución de la República de Cuba (2002, p.11) reconoce en su artículo 52
(refrendado luego en el artículo 53 en 1992), la libertad de palabra y prensa de los ciudadanos conforme a los
fines de la sociedad socialista. «Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que
la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y
no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del
pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La ley regula el ejercicio de estas libertades».
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instrumento deontológico rige el ejercicio mediático en Cuba, y, como tal, regula aspectos
inherentes a la responsabilidad social del periodista, al respeto por la dignidad humana y a
la utilidad y beneficio social de los contenidos; mas desconoce el tratamiento de la
fotografía de prensa como zona de conflicto ético39.
Pese a la ausencia de una norma sobre el uso de la imagen en los medios, Marrero
(Entrevista personal 19 de febrero de 2013) —quien preside actualmente la Comisión
Nacional de Ética de la UPEC―, afirma que ello no deviene justificación para el empleo de
fotos morbosas o violentas que atenten contra la integridad del hombre, pues, utilizar los
espacios del periodismo contra la moral, dignidad y autoridad de personas e instituciones
constituye, en el marco del código cubano, una falta grave.
De manera general, aun cuando la ética periodística en Cuba opera según las circunstancias
socio-políticas existentes en el país, en cada período histórico persiste siempre un
compromiso con los ideales de independencia y justicia social; presupuestos a los que se
adhieren hoy día los periódicos G y JR durante la cobertura al panorama informativo del
orbe.
3.2 Noticias del mundo en las páginas de Granma
Contar la historia del proceso revolucionario supone un repaso obligado a las páginas del
periódico Granma, fundado el 3 de octubre de 1965 por acuerdo del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba (PCC), a partir de la fusión de los periódicos Noticias de Hoy y
Revolución, pertenecientes al Partido Socialista Popular (PSP) y al Movimiento 26 de Julio,
respectivamente.
Erigida como órgano oficial del PCC, la principal publicación impresa del país responde a
los intereses del pueblo, enfatiza el subdirector Oscar Sánchez (Entrevista personal, 31 de
enero de 2013). Desde su origen, el diario informa el día a día de la realidad política, social,
económica, cultural y deportiva de la Isla, sin perder de vista lo más importante del
acontecer noticioso en el mundo.

39

El vigente Código de Ética de la UPEC, aprobado en el VIII Congreso de la UPEC en 2008, aparece
publicado en la dirección electrónica http://www.cubaperiodistas.cu/upec/etica1.html. Pese a que este
instrumento deontológico no regula de manera específica el tratamiento a la foto de prensa, se asume que las
prescripciones generales normen también el empleo de la imagen en el ejercicio periodístico.
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Aunque en los primeros años el programa de la Revolución acapara el mayor por ciento de
espacio, los conflictos bélicos en Vietnam y Angola reciben una amplia cobertura
informativa, gracias al empeño de los corresponsales. «En condiciones harto difíciles el
periódico se mantuvo atento a los acontecimientos más relevantes en el planeta. Los
reporteros realizaban su trabajo a partir de informaciones recibidas por teletipo, mientras
que la imágenes se transmitían por un equipo llamado radio foto» (Sánchez. Entrevista
personal, 31 de enero de 2013).
A casi 50 años de aquel comienzo, otra realidad exhibe hoy el periódico. El uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación no solo agiliza la dinámica
productiva; contribuye además a la actualidad noticiosa. Cuatro redacciones (Nacionales,
Internacionales, Culturales y Deportivas) asumen, de lunes a sábado, los contenidos de las
ocho páginas del rotativo (extendidas a 16 en la edición especial del viernes). Al panorama
informativo del orbe corresponden, casi siempre, dos páginas (cuatro y cinco), salvo en la
tirada del viernes donde, generalmente, se duplican las planas.
En medio de estas circunstancias, un joven colectivo conformado por cinco periodistas
ofrece seguimiento a los principales hechos ocurridos en el mundo, a través de las agencias
de información. Se cuenta además con un enviado especial a Haití y un corresponsal
gráfico en Venezuela (fotógrafo); este último sirve de imágenes no solo a Granma, sino
también a Juventud Rebelde.
Con el propósito de alcanzar una especialización del periodista, el trabajo al interior de la
redacción se distribuye por zonas geográficas, pero dado los reajustes en la plantilla laboral
—asegura Sergio Alejandro Gómez, jefe del equipo de Internacionales (Entrevista personal,
15 de enero de 2013)— prima el esfuerzo conjunto. Por otra parte, el compromiso con la
política exterior del país define el perfil editorial en el tratamiento a los temas
internacionales. La no intervención en los asuntos internos de otras naciones, y la defensa a
los principios de solidaridad y paz propugnados por Cuba en el orbe, figuran entre las
principales pautas.
El predominio del carácter informativo —procurado desde la concepción del medio―, no
representa un cerco a trabajos de mayor envergadura, pues además de las informaciones se
publican comentarios, reportajes y artículos; algunos elaborados por los periodistas de la
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redacción, otros tomados de Internet, y en menor medida, colaboraciones de funcionarios y
diplomáticos cubanos.
Para el trabajo con la información basta con el servicio winKERTIN contratado a Prensa
Latina, sistema especializado en la recepción y transmisión integrada de noticias, mediante
un grupo de 12 agencias internacionales que suministran también a Juventud Rebelde.
Asimismo, resulta frecuente el seguimiento a las personalidades en las redes sociales; mas
se carece de un servicio formalizado para la adquisición de las fotos40.
«El problema con la fotografía de temas internacionales es complejo, y obedece también a
las condiciones económicas del periódico que impiden el contrato de un servicio formal»,
advierte Sánchez (Entrevista personal, 31 de enero de 2013).
Al margen de esta realidad, existen tres secciones que proponen una óptica distinta en la
manera de tratar los temas internacionales, con el fin de dinamizar las propuestas
informativas y captar la atención del lector. El “Hilo directo”, con salida regular durante la
semana, se distingue por la brevedad y el desenfado en el tratamiento del contenido
noticioso, en tanto divulga tópicos interesantes; mientras que “Detrás de la noticia” se
aproxima mediante una forma comentada a un suceso reciente y relevante. En ambos casos
se emplea la imagen como soporte del texto. “5 preguntas sobre” —menos frecuente en el
periódico― responde a interrogantes sobre un acontecimiento, organización o personalidad
que así lo amerite.
Pese a que desde los años 90 no se efectúa un estudio de audiencia, Columbia Lugo, jefa
del Departamento de Atención al Lector (Entrevista personal, 6 de febrero de 2013),
comenta que la página internacional es una de las menos leídas del periódico, salvo el “Hilo
directo” que aparece entre las secciones preferidas. Fuera de esta excepción, el público de
internacionales rebasa los 60 años, inferencia que se hace a partir de encuentros semestrales
con los lectores y a través de llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos recibidos
por el órgano de prensa41.
40

Resulta pertinente aclarar que, fotorreporteros de Granma y Juventud Rebelde acuden a los acontecimientos
de carácter internacional que ocurren en Cuba. Si por alguna razón no sucede así, se utilizan imágenes de la
Agencia de Información Nacional (AIN), Prensa Latina, o incluso fotos tomadas del portal oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
41
Anualmente, los periodistas de Granma visitan dos provincias con el propósito de interactuar con el público
cubano. De esta forma, conocen las opiniones de la audiencia sobre la publicación.
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3.3 Panorama internacional a la manera de Juventud Rebelde
«… un periódico destinado fundamentalmente a la juventud, con cosas que le interesen a la
juventud, pero que debe tratar de ser un periódico de calidad y que las cosas que allí se
escriban puedan interesar también a todos los demás». Estas palabras, pronunciadas por
Fidel Castro el 21 de octubre de 1965 durante el

V

aniversario de la integración del

Movimiento Juvenil Martiano y la apertura de los primeros Juegos Deportivos Nacionales,
marcan el nacimiento de Juventud Rebelde, órgano de prensa adscrito a la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC).
Desde entonces, el diario busca atender los intereses del lector joven en el país, mediante
un acercamiento ameno y responsable a temas importantes de Cuba y el mundo. Con ese
propósito labora el equipo de Internacionales, en el que prima una mayor experiencia en el
trabajo respecto al colectivo de Granma. Cuatro periodistas, organizados también por zonas
geográficas, realizan la cobertura informativa al panorama noticioso del orbe, mientras que
desde Venezuela un enviado especial reporta los principales hechos en ese estado
latinoamericano.
Juana Carrasco, jefa de la redacción (Entrevista personal, 26 de enero de 2013), considera
que el espacio —una página, excepto el domingo que son dos― resulta pequeño, motivo
por el cual intentan que los textos sean más explicativos, con antecedentes y previsiones
sobre el acontecimiento; así pretenden lograr informaciones comentadas. Esta circunstancia
explica la existencia de una sección como “Inter-nos”, la cual proyecta una mirada
profunda a episodios políticamente complejos en el planeta. Otro rol cumple “Tres del
domingo”, destinada a temas insólitos, curiosos y hasta jocosos, pero siempre con un matiz
informativo. Ambas secciones suelen sustentar sus contenidos con imágenes.
La limitación de espacio también atenta contra la visualidad, pues apenas pueden ponerse
dos o tres fotos, «problema que subvertimos de forma esporádica con la publicación de
algún fotorreportaje» (Carrasco. Entrevista personal, 26 de enero de 2013). Tal dificultad se
suma a la carencia de un servicio formal para la adquisición de la imagen, inconveniente
que según Juan Moreno, jefe del Departamento de Fotografía (Entrevista personal, 17 de
enero de 2013), se agrava tras la ruptura de un convenio con la agencia norteamericana
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AP42, consistente en el intercambio de fotografías. «De ahí que ahora, cada periodista, de
acuerdo con el área que atiende, utilice fuentes alternativas como periódicos, revistas, redes
sociales; siempre bajo la premisa de verificar la credibilidad de la foto obtenida» (Carrasco.
Entrevista personal, 26 de enero de 2013).
El seguimiento informativo a la temática juvenil en el mundo figura como punta de lanza
dentro de los objetivos de trabajo, acompañado por otros tópicos igualmente importantes
para la política exterior del país: el conflicto Cuba-Estados Unidos, el caso de los Cinco, los
procesos de integración en América Latina, la solidaridad de Cuba con los países del Tercer
Mundo ―con especial énfasis en Venezuela—, la crisis económica y sus consecuencias, la
denuncia a la guerra y la lucha de los pueblos. De esta manera, se busca mantener
informado a la población cubana, y de forma especial al lector joven.
Sin embargo, el último estudio de lectoría efectuado por el equipo de investigaciones del
órgano de prensa en 2010, indica que el lector de Internacionales supera los 40 años, aun
cuando “Tres del domingo” figure entre las secciones más seguidas por el público juvenil.
Sara Cotarelo, jefa del Equipo de Atención a Lectores (Entrevista personal, 14 de febrero
de 2013), aclara que pese al rango de edad señalado —estadística promedio para todo el
periódico—, los temas internacionales aparecen entre los de mayor demanda, en tanto las
exigencias del público se avienen con un superior empleo de gráficos, mapas, imágenes, y
la realización de trabajos más profundos.
Aunque Estrada (1996) y García (2004) reconocen que la sujeción de la comunicación
pública en Cuba —a la ideología hegemónica y al sistema político— condiciona la actitud
moral de los órganos de prensa, existen prescripciones éticas nacionales y/o universales que
regulan el quehacer de los medios cubanos. De ahí que las redacciones Internacionales de G
y JR, aun en su defensa a los principios de la política exterior cubana, respondan también a
normas éticas que les conciernen como instituciones mediáticas al servicio de la sociedad.

42

«Este vínculo de trabajo se pierde dada la propia informalidad del convenio pactado. Al parecer, el
intercambio de fotografía no resultó provechoso para la agencia de noticias estadounidense» (Moreno.
Entrevista personal, 17 de enero de 2013).
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CAPÍTULO IV: TRILOGÍA SISTÉMICA DE UN PROCESO: LA OBJETIVIDAD FOTOGRÁFICA EN
LA PRODUCCIÓN, EMISIÓN Y CONSUMO DE LOS TEMAS INTERNACIONALES DE GRANMA Y

JUVENTUD REBELDE
4.1 Introducción a una práctica común de objetivación fotográfica
La carencia de un corpus sólido sobre objetividad periodística, no solo admite el
cuestionamiento de esta categoría de análisis, sino que dificulta la comprensión del
fenómeno en la realidad comunicológica actual. No obstante, la presente investigación
sustenta (teórica y metodológicamente) el estudio de la objetividad fotográfica, a la vez que
confirma su pertinencia, al tomar como referente los temas internacionales de los
periódicos Granma y Juventud Rebelde.
Qué pretenden comunicar los periodistas, qué dicen, y cómo decodifican los lectores el
mensaje previamente construido, constituye intención del presente estudio, a fin de
caracterizar los conflictos éticos que condicionan la objetividad periodística del discurso
visual de los únicos diarios impresos del país.
De manera general, los periodistas de las redacciones Internacionales de G y JR entienden
por objetividad periodística el apego a la verdad, aun cuando el contexto comunicativo del
mensaje pueda flexibilizar esta noción43. Sin embargo, el respeto a ciertas normas éticodeontológicas no se advierte en su ideología profesional: el desconocimiento de los códigos
de ética fundamentales que rigen el ejercicio del periodismo, imposibilita la práctica de una
moralidad afín con los principios que enarbolan Cuba y Naciones Unidas.
Los directivos y periodistas de ambos medios conocen la existencia del Código de Ética de
la UPEC (no así el de la Unesco); pero en la práctica no dominan las pautas éticas
reguladas por su organización profesional, y se adhieren a normas consensuadas al interior
de sus colectivos laborales. Según una periodista de Granma, la máxima de la redacción se
resume en: «los “malos” son los enemigos de la Revolución; los “buenos”, nuestros

43

La opinión del experto en intencionalidad editorial Dr. Frank González García (Entrevista personal, 19 de
enero de 2013), resulta esclarecedora: «Si en un momento determinado —para defender la soberanía y la
independencia, para defender esos principios, esos valores— los periodistas tienen que manipular
conscientemente la información, pueden hacerlo. Pero hay que ser cuidadosos con esto, no podemos justificar
todas las faltas éticas, sobre todo porque estas situaciones casi no se viven hoy día».
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amigos. No importa lo dicho contra los adversarios, eso nunca trae problemas; ahora, a los
aliados hay que darles un tratamiento especial».
Dalia González Delgado y Sergio Alejandro Gómez Gallo (Entrevista personal, 18 de
febrero de 2013) —periodista y jefe de la redacción Internacionales de Granma,
respectivamente—, y la subdirectora de Juventud Rebelde, Marina Menéndez Quintero
(Entrevista personal, 14 de febrero de 2013), coinciden en que la objetividad no existe, en
tanto resulta imposible informar sin que medien intereses ideológicos. Visto así, el proceder
periodístico permanece sujeto a la moralidad personal y grupal de los miembros de la
redacción.
Por otra parte, la jefa de la redacción Internacionales de Juventud Rebelde, Juana Carrasco
Martín (Entrevista personal, 18 de febrero de 2013), expone una visión más optimista sobre
el asunto: «Ser objetivo es acercarnos, lo más estrictamente posible, al hecho en sí; es
mostrar la imagen y la voz de los silenciados por la prensa occidental. Yo soy objetiva en
tanto comunico lo que necesitan saber los pueblos del mundo».
Los periodistas de G y JR reconocen a la prensa capitalista como no objetiva, mientras que
se perciben a sí mismos como objetivos44. Este antagonismo se asienta, fundamentalmente,
sobre la base de una diferencia ideo-política: los procedimientos de legitimación discursiva
empleados por G y JR, en ocasiones coinciden con aquellos que juzgan de antiéticos y, por
tanto, inaceptables.
El viernes 25 de enero45, el periódico Granma denuncia la publicación —por parte del
diario español El País— de una imagen falsa de Hugo Rafael Chávez Frías, donde se
intenta demostrar el “paupérrimo” estado de salud del entonces presidente venezolano
(Figura 1). Al decir de la periodista Laura Bécquer Paseiro (2013, p.8), semejante accionar
roza «el irrespeto en una flagrante violación de la ética periodística».

44

Uno de los principales criterios de objetividad que manejan los redactores de Internacionales en G y JR, se
asienta sobre la diferenciación que existe entre la prensa cubana y la extranjera. «La contraposición entre los
contenidos que publican nuestros medios y los difundidos por la prensa foránea, me reafirma que somos más
objetivos. Mientras las grandes transnacionales de la información legitiman un sistema donde solo cuentan los
ricos, nosotros abogamos por un mundo más democrático y equitativo» (Sánchez. Entrevista personal, 31 de
enero de 2013).
45
Las fechas referenciadas solo con día y mes corresponden al 2013.
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Sin embargo, en la página 7 de la edición del 26 de enero, Granma difunde una fotografía
como supuesta evidencia de tortura, practicada por la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), cuando en realidad se trata del fotograma de una película sobre la guerra en Iraq,
publicado el 21 de mayo de 2010 en el sitio Cubadebate (Figura 2). Indudablemente, en
estos casos resulta cuestionable el comportamiento ético de ambos medios.
Asimismo, los redactores de Juventud Rebelde consideran su trabajo más profesional que el
de Granma, y viceversa. Ambos medios reconocen sus fortalezas sobre la base de las
debilidades del otro.
«Nuestro diseño gráfico es mucho mejor que el de Granma, y, a diferencia de ellos, somos
celosos con la referencia de las fuentes. Además, no cortamos y pegamos los cables de las
agencias; sino que redactamos nuestras propias informaciones, con un matiz
interpretativo», asegura un miembro del colectivo de Internacionales del Diario de la
Juventud Cubana.
A su vez, el equipo de Granma percibe a Juventud Rebelde como un periódico menor. Una
de sus redactoras afirma: «El “enemigo”46 publica lo mismo que nosotros pero… ¡con una
pobreza visual! Y llegan a ser ridículos con su obsesión por acreditar las fotos, referencian
a Internet como si fuera una fuente confiable. Nosotros somos más pragmáticos, no nos
preocupa esa rigurosidad».
Para el experto en semiótica visual, Dr. Mario Masvidal Saavedra (Entrevista personal, 28
de enero de 2013), se llama objetivo —y sobre todo en el campo de las humanidades—, a
cierta subjetividad que se hace más o menos colectiva por imposición, por acuerdo, por
seducción, por sugestión. La asunción de este criterio pudiera justificar similares
comportamientos en G y JR, solo si se entiende a estos medios como colectivos laborales,
indiferentes ante prescripciones ético-deontológicas aprobadas en el contexto nacional e
internacional.
Por ello, la fundamentación de González García (Entrevista personal, 19 de enero de 2013),
completa una noción de objetividad mediológica acorde con el contexto cubano.

46

Seudónimo jocoso empleado con regularidad por una de las periodistas de Granma, para denominar a
Juventud Rebelde.
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Los periodistas norteamericanos hablan mal de Cuba, y los cubanos mal de EEUU; pero el
que eso sea así, no significa que debamos prescindir del concepto de objetividad. Los
conceptos se construyen a partir de un marco teórico, un marco epistemológico, y adquieren
sentido en contextos históricos y sociales determinados, por tanto ese concepto de
objetividad —si lo construimos de esa manera—, debe significar honestidad, limpieza,
transparencia, pulcritud en el manejo de la información.

El análisis que sigue se erige sobre la base de un principio de facto: los periodistas de G y
JR ni conocen ni practican los códigos de ética que les competen. Sus nociones de
objetividad periodística, en algunos casos, no superan las concepciones de imparcialidad y
neutralidad del pensamiento liberal burgués, y, en otros, se limitan a entenderla como
verosimilitud.
4.2 Objetivar la realidad internacional mediante la selección informativa
La dinámica productivo-editorial de G y JR difiere en cuanto a permanencia de los
periodistas en la redacción. Si bien el colectivo de Internacionales de Granma (Sergio
Alejandro Gómez, Laura Bécquer Paseiro, Claudia Fonseca Sosa, Dalia González Delgado
y Aliana Nieves Quesada; todos licenciados en Periodismo), mantiene un ritmo de trabajo
relativamente equitativo y regular; con el equipo de Juventud Rebelde (Juana Carrasco
Martín, Yailé Balloqui Monzón, y Nyliam Vázquez García y Jorge Luis Rodríguez;
licenciados en Historia, Comunicación Social y Periodismo, respectivamente), sucede de
forma distinta.
En la producción informativa de los temas internacionales en Juventud Rebelde, participan
habitualmente dos redactores, y en ocasiones uno. «Nuestro colectivo se ha adaptado, desde
hace casi un año, a esta rutina laboral puesto que nos hemos visto obligados a trabajar en
condiciones especiales»47 (Carrasco. Entrevista personal, 18 de febrero de 2013).
Aunque en Granma existe un jefe de redacción formal (Sergio Alejandro Gómez Gallo), los
periodistas también asumen, indistintamente, esa función. Por generalidad, esta situación no

47

Jorge Luis Rodríguez, por problemas de salud, no participa en la rutina laboral de Juventud Rebelde desde
finales de 2012; Juana Carrasco, tras sufrir un accidente en funciones de trabajo, se mantuvo fuera de la
redacción durante más de una semana en el mes de febrero; y Nyliam Vázquez, desde el 2012, colabora
escasamente con “Internacionales”, pues cumple otras responsabilidades editoriales (publicación de un libro
sobre los Cinco Héroes).
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altera las maneras de hacer; ya aprehendidos por osmosis, los códigos empleados para
construir la realidad internacional no difieren notablemente de periodista a periodista.
En cambio, los años de experiencia de Juana Carrasco en el ejercicio del periodismo
establecen marcadas distinciones entre sus maneras de hacer y las del resto del colectivo de
Internacionales de Juventud Rebelde. Si bien en su presencia el trabajo de la redacción
procura sobriedad con el uso y contrastación de las fuentes, no ocurre así cuando otro
miembro del equipo asume sus responsabilidades.
Regularmente, los periodistas de Granma proponen dos o tres fotos por cada texto
elaborado. Así, la selección definitiva de las imágenes que se publican concierne al jefe de
la redacción; en su ausencia, los redactores tienen autonomía para decidir. Por su parte, al
director del medio (y en su falta, al subdirector) atañe la responsabilidad de seleccionar las
fotografías de portada, así como las que acompañan colaboraciones y textos tomados de
Internet.
Durante la observación de la rutina productiva de Juventud Rebelde, se constata que a la
jefa de Internacionales —por consenso establecido— corresponde exclusivamente la
decisión de qué imagen publicar; aunque, en su ausencia, esta es una labor que compete al
resto de los periodistas.
4.2.1 El doble rasero de la recontextualización informativa
Juan Marrero González (Entrevista personal, 19 de febrero de 2013), explica que las
condiciones en que se conforman las páginas internacionales de G y JR48 ameritan una
exhaustiva contrastación de fuentes, a fin de contextualizar debidamente los hechos que
convierten en noticia.
En ambos periódicos el cumplimiento de esta norma apenas se advierte durante la
producción informativa. Las dificultades con la conexión a Internet y la premura editorial,
hacen de la escasa contrastación de fuentes un procedimiento rutinario. Por otra parte, la
falta de seriedad, el facilismo laboral y la intencionalidad perseguida con la combinación
texto-imagen, determinan la equívoca recontextualización de los hechos.

48

Los periodistas de Internacionales de G y JR utilizan la Internet y el servicio winKERTIN como fuentes
fundamentales.
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Los periodistas, por la falta de un servicio fijo de imágenes internacionales, suelen archivar
fotos con el propósito de utilizarlas en futuros trabajos. De ahí que la descontextualización
informativa devenga práctica común en las redacciones de G y JR.
Según Menéndez Quintero (Entrevista personal, 14 de febrero de 2013), Carrasco Martín
(Entrevista personal, 18 de febrero de 2013), Sánchez Serra (Entrevista personal, 31 de
enero de 2013) y el director del periódico Granma, Lázaro Barredo Medina (Entrevista
personal, 20 de febrero de 2013), la intencionalidad de la imagen resulta una cualidad
inherente a la construcción mediática de la realidad. Sin embargo, forzar el discurso visual
en busca de determinadas intenciones muchas veces conlleva a la incongruencia temporal y
espacial entre textos y fotografías, aun cuando se procure la pertinencia de la imagen
respecto al contenido informativo.
El conflicto armado en Mali figura como ejemplo de errada recontextualización en G y JR.
En la página 7 de Granma del viernes 18 de enero, Fonseca Sosa publica una fotografía del
15 de enero, tomada de una noticia sobre el apoyo de la ONU a la ocupación francesa en el
país africano (Figura 3). También en la página 7, pero del sábado 26 de enero, se difunde
otra imagen de la evolución del suceso, correspondiente al 12 de enero cuando iniciaba el
enfrentamiento bélico (Figura 4).
Por su parte, el 7 de febrero, en la página 3 de Juventud Rebelde, se publica una fotografía
sobre el conflicto maliense, perteneciente al 15 de enero (Figura 5). La periodista a cargo
califica de superficial su búsqueda en Internet, al afirmar: «yo tomo la primera foto que
salga en Google». El análisis de la relación foto-texto-pie de foto, trasluce
descontextualización temporal y espacial, ya que se intenta graficar la partida de más
efectivos franceses a Mali, cuando en realidad —desde hace casi un mes— los soldados
fotografiados permanecen en la nación africana.
La discordancia temporal y espacial de estas imágenes no se justifica, sobre todo porque se
trata de una circunstancia en desarrollo con amplia cobertura informativa a nivel
internacional. Por tanto, resulta factible la búsqueda de un soporte visual más coherente con
los textos periodísticos elaborados en la redacción. La disparidad entre fotografías y texto
puede evitarse si se utiliza el pie de foto para contextualizar la imagen.
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Figura 3
La fotografía aparece publicada en http://www.diariocordoba.com/noticias/internacional/laonu-apoya-intervencion-militar-de-francia-en-mali_775125.html

Figura 4
La fotografía aparece publicada en
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20130112/soldados-francesesrepelen-insurgentes-en-mali_198723_423789.html

Figura 5
La fotografía aparece publicada en el sitio CNN México http://mexico.cnn.com.
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De manera similar sucede con las fotos que acompañan los textos periodísticos sobre
Venezuela, pues en varias ocasiones se emplean —con mayor regularidad en Juventud
Rebelde— imágenes de archivo como si fueran actuales. El miércoles 23 de enero el Diario
de la Juventud Cubana publica en la página 3 una fotografía que alude a la marcha prevista
para ese día en Caracas, sin aclarar que la imagen corresponde al 10 de enero. Este
percance se repite el 24 de enero en Granma: el periódico utiliza la misma foto, esta vez
como “evidencia” de la marcha ocurrida en la capital venezolana el día anterior (Figuras 6
y 7).
Otros desaciertos en la recontextualización emergen con el propósito de forzar el sentido de
la imagen, especialmente cuando se trata de adversarios políticos (Estados Unidos, Israel, la
Unión Europea). El domingo 13 de enero Juventud Rebelde divulga en la página 6 una
fotografía del 20 de noviembre de 2012 sobre las afectaciones del huracán Sandy en
territorio norteamericano. Al decir de Carrasco Martín (Entrevista personal, 12 de enero de
2013), «esta imagen se escoge con el propósito de contrastar con la realidad nacional:
mientras que en Estados Unidos muchas personas permanecen con los escombros del ciclón
frente a su vivienda, en Cuba esta situación no pasa». Resulta curioso el juicio de la
periodista, sobre todo porque ella misma reconoce no haber verificado la situación actual
del hecho tras casi dos meses de evolución (Figura 8).
Tal proceder signa también la producción informativa en Granma. Durante la observación
se constata que el viernes 1 de febrero, se publica en la página 9 una foto de Barack Obama
que corresponde al 16 de diciembre de 2012. La imagen registra el instante en que el
presidente norteamericano quita una lágrima de su rostro, mientras pronuncia un discurso a
propósito de la matanza de niños en un colegio de Connecticut. Sin embargo, el directivo a
cargo aprovecha la fotografía —al suprimir el pie de foto con su debida
contextualización— para acentuar la preocupación del mandatario ante las contradicciones
económicas, políticas y sociales de su gobierno (Figura 9).
Para la especialista en fotografía Arq. Carolina Vilches Monzón (Entrevista personal, 10 de
abril de 2013) «esa imagen jamás debió publicarse como soporte del texto. No solo porque
se utiliza para divulgar algo totalmente opuesto al significado original de la foto, sino
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porque, aun contextualizándola debidamente a través del pie de foto, rompería con la
intención del trabajo».
De manera especial, debe analizarse el empleo de fotografías “alegóricas”49 que no
requieren necesariamente de una contextualización explícita, como las imágenes sobrias de
personalidades, animales, objetos, lugares o fenómenos naturales. Este proceder solo se
justifica si el contenido visual no distorsiona significativamente la realidad, o sea, cuando el
significado primario o denotado de la fotografía, se aviene con las circunstancias que
referencia.
Un ejemplo del correcto empleo de fotografías alegóricas, se percibe en el trabajo “La paz
es el camino” publicado en Granma por Fonseca Sosa (2013) el jueves 31 de enero. En este
caso, la imagen de Mahatma Gandhi no deforma la realidad a la que alude el texto (Figura
10). Sin embargo, no sucede igual en la página 4 de la edición del 19 de febrero, donde se
expone una fotografía como si fuera de Brasil, cuando en realidad se trata de un
acontecimiento ocurrido en Estados Unidos (Figura 11).
Similar percance ocurre en Juventud Rebelde, en la página 3 de la edición del 14 de febrero,
al publicarse una foto de Rafael Correa para aludir al cierre de su campaña electoral; mas,
la imagen corresponde a una actividad del 6 de febrero (Figura 12).
Estas prácticas contradicen el criterio de los expertos. González García (Entrevista
personal, 19 de enero de 2013) insiste en la necesidad de contextualizar adecuadamente los
acontecimientos; no solo por el apego a la verdad, sino —sobre todo— por respeto al
lector.
El concepto más importante que tiene la construcción del discurso periodístico, es la
información veraz y oportuna; y eso quiere decir que la información tiene que
corresponderse con el hecho que trata. No se puede transpolar una información, por muy
veraz que sea, de su debido contexto. En fin, para ser objetivo hay que respetar todos los
principios éticos de la profesión.

49

Las fotografías alegóricas devienen imágenes relativas a temas generales que permiten ilustrar sucesos
concretos. Como define Barthes (1995), una foto sobre una biblioteca, cualquiera que sea, puede utilizarse en
contextos textuales relacionados con la intelectualidad, el conocimiento, el estudio; puesto que se hace una
relación directa entre significante y significado. Por ello, en estos casos, no siempre resulta necesario aclarar
las circunstancias denotadas en el mensaje fotográfico. Así, en una imagen sobre peces, se lee peces.
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Figura 6
Fotografía publicada en Juventud Rebelde.

Figura 7
Fotografía publicada en Granma.

Figura 8

Figura 9
La fotografía, perteneciente a AP, aparece publicada en
http://www.vox.com.mx/2012/12/obama-llora-la-tragedia-ocurrida-enconnecticut/?basic=no.

Figura 10
La fotografía se toma del archivo personal de la periodista.

Figura 11
La fotografía aparece publicada, sin crédito alguno, el 9 de septiembre de 2012 en
http://conocimientosutilescuriosos.blogspot.com/2012/09/pararrayos-proteccion-contra-elrayo-en.html.

Figura 12
Irónicamente, la fotografía aparece publicada en
http://www.infolatam.com/2013/02/07/ecuador-una-campana-sin-politica/ acompañando un
trabajo que critica la campaña electoral de Rafael Correa.
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Vale aclarar que en la mayoría de las ocasiones, los periodistas de G y JR procuran que la
fotografía se avenga contextualmente con el suceso que refiere el texto, siempre y cuando
esto no demande, al margen de las limitaciones tecnológicas, “excesiva” búsqueda
informativa o exhaustiva contrastación de fuentes.
4.2.2 Jerarquización y discriminación de la información: recursos para una
construcción intencionada
En primera instancia, según Barredo Medina (Entrevista personal, 20 de febrero de 2013) y
el director de Juventud Rebelde, Pelayo Terry Cuervo (Entrevista personal, 21 de febrero de
2013), la similar política editorial de ambas publicaciones prioriza acontecimientos que se
correspondan con los principios del gobierno cubano, tales como el respeto a la soberanía
de los pueblos, y la búsqueda de un nuevo orden mundial sobre la base de la solidaridad y
la paz.
Gómez Gallo (Entrevista personal, 15 de enero de 2013) agrega la cercanía geopolítica
como aspecto que influye en el establecimiento de una agenda que, acorde con los intereses
del Estado cubano, comprenda los sucesos más significativos del panorama mundial.
A pesar de la relativa neutralidad que enarbolan estos órganos de prensa, en la construcción
cotidiana de la realidad internacional, sus directivos favorecen contenidos positivos sobre
los aliados políticos de Cuba (dígase los países integrantes de la Alianza Bolivariana para
las Américas, especialmente Venezuela), así como las acciones punibles de los adversarios
políticos del país (con énfasis en Estados Unidos).
Sánchez Serra (Entrevista personal, 31 de enero de 2013), reconoce que, así como la prensa
capitalista occidental ataca el proyecto social cubano, los periodistas de Granma exaltan los
defectos de los enemigos de la Revolución. Por ello, los periodistas de G y JR jerarquizan
la información respetando las pautas defendidas por sus directivos; aunque, en ocasiones,
realizan ligeros cambios atendiendo al diseño de plana.
Estas normas informales no devienen fórmula rígida; el esquema de jerarquización puede
variar en dependencia de la valoración profesional de los redactores. Juventud Rebelde, en
la página 3 del 31 de enero, y Granma, en la página 8 del 12 de febrero, jerarquizan de
manera inusual sus contenidos, atendiendo al seguimiento, pertinencia y novedad
informativos de los sucesos en cuestión (Figuras 13 y 14).
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La discriminación total de los acontecimientos sucede, en primer lugar, por la desavenencia
de ciertos contenidos o prácticas periodísticas con el perfil editorial de G y JR. «La prensa
cubana difiere de la capitalista en su rechazo a las manifestaciones de sensacionalismo.
Cuba debe practicar un periodismo responsable que eduque, sin explotar las pasiones
humanas, los crímenes o accidentes que puedan herir la sensibilidad del hombre» (Marrero.
Entrevista personal, 19 de febrero de 2013).
Los contenidos “políticamente incorrectos” resultan otra condicionante de la discriminación
total de información. «No me gusta poner imágenes que edulcoren a la oposición
antichavista, ni resaltar determinadas figuras norteamericanas; a no ser para ridiculizarlos o
denunciar sus acciones» (Carrasco. Entrevista personal, 18 de febrero de 2013).
Actitudes semejantes traslucen cierta ocultación intencional de la información. Juventud
Rebelde, en su página 3 del sábado 19 de febrero, publica una información sobre la
nacionalización de los servicios de aeropuertos en Bolivia. Durante la selección de la foto,
se desecha imágenes que registran la participación militar en el acontecimiento; porque, al
decir de la periodista, «ofrecen un sentido de militarización que puede afectar el prestigio
de Evo Morales. Es mejor que parezca una intervención cívico-popular» (Figura 15). La
tergiversación de los hechos, por su parte, escapa casi por completo50 de la práctica
periodística de ambos medios.
Redactores y directivos ponderan contenidos sobre la base de una valoración política en
detrimento de la pertinencia periodística. «Nosotros priorizamos los temas de Venezuela;
no solo porque sea el primer socio comercial de Cuba con el cual compartimos ideología,
sino que la situación de ese país, hoy es noticia» (Carrasco. Entrevista personal, 18 de
febrero de 2013).
Por su parte, la discriminación parcial de información asume estos mismos presupuestos,
aunque se efectúa superficialmente sobre los contenidos ya aprobados, después de ejercer la
discriminación total. Además, sobre la segregación parcial de los contenidos influyen
cuestiones (de espacio y diseño) que no afectan los intereses editoriales del medio.

50

A no ser en la foto de Barack Obama publicada en Granma el 1 de febrero de 2013, donde evidentemente
se tergiversa la información que contiene la imagen, esta práctica no se observa durante la producción
informativa de G y JR.
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Figura 15

Figura 16
Fotografía publicada el 2 de febrero de 2013 en la página 5 de Granma.

Figura 17
La fotografía, reproducida el 18 de enero de 2013 en la página 6 de Granma, aparece
publicada el 5 de mayo de 2012 en http://www.patriagrande.com.ve/temas/
internacionales/se-dispara-un-300-el-abandono-de-ninos-en-grecia/.

Figura 18
Fotografía publicada el 15 de enero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.
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En términos de autocensura, los periodistas de G y JR aseguran sentirse cómodos en los
marcos ideotemáticos delimitados por los órganos de prensa donde laboran; reconocen así
que su rutina laboral gratifica sus necesidades como profesionales. Sin embargo, sus
actitudes demuestran que no siempre esas necesidades logran satisfacerse del todo.
Los periodistas, en ocasiones, censuran sus inquietudes profesionales cuando estas rebasan
los cánones creativo-informativos ya establecidos por la dirección del medio. Incluso,
algunos redactores de Granma consultan con los directivos la pertinencia de ciertos temas
antes de elaborar sus productos comunicativos.
«Me molesta mucho hacer un trabajo por gusto, y más que los modifiquen sin contar
conmigo. Por eso me limito a escribir lo de siempre, para evitar posibles discusiones»,
comenta una redactora a otra (durante el período de observación), tras descubrir los
cambios que había recibido una de sus entrevistas publicadas.
La autocensura también se observa en temas políticamente complejos. Estos, según
Sánchez Serra (Entrevista personal, 31 de enero de 2013), son aquellos que incumben a
países aliados, pero que —de alguna manera— contradicen los principios defendidos por
Cuba a nivel internacional. Ante esta disyuntiva, a los periodistas les resulta difícil
manifestar hipótesis o interpretaciones personales.
Por ejemplo, la pobreza en América Latina constituye uno de los temas menos tratados por
los redactores de G y JR. En la actualidad solo se reconocen los avances de esta región en
materia de desarrollo (Figura 16). En cambio, se acentúa la miseria de otras latitudes
(Figura 17). De igual forma sucede con el tema de la coca en Bolivia. El gobierno cubano
condena la producción y tráfico de narcóticos, mas se difunden contenidos que aprueban el
desarrollo de estas actividades en el país sudamericano (Figura 18). De ahí que, durante el
período de observación, una redactora se cuestione: «esto es increíble, apoyamos la siembra
de coca en Bolivia, y aquí en Cuba, si tienes una sola planta en el jardín, pa’ la cárcel».
A pesar de las inquietudes de los redactores ante estas temáticas, en ninguno se avista la
seria intención de elaborar productos comunicativos que, dentro de los marcos del perfil
editorial, ofrezcan otros enfoques sobre determinados acontecimientos.
La discriminación parcial y total de la información se determina, reiteradamente, por la
motivación interna de periodistas y directivos de ambos medios. Una de las periodistas de
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Juventud Rebelde exige a su superior inmediato: «No importa que estemos cansados de
decir lo mismo. El trabajo sobre las conversaciones de paz entre la FARC-EP y el gobierno
colombiano, tiene que publicarse porque yo no me levanto temprano todos los días en
vano»51. Mientras los directivos desechan información sobre la base de lo políticamente
correcto, los periodistas anteponen su esfuerzo laboral. De aquí se deriva una de las causas
fundamentales de la saturación informativa que adolece la publicación.
Presiones externas a los medios también condicionan la discriminación total y parcial de
información. Estas, aunque no afectan regularmente la rutina laboral, se originan desde el
Consejo de Estado y las embajadas radicadas en Cuba. Debe advertirse además la presión
que ejerce el público cuando discrepa con la postura asumida por estos órganos de prensa52.
El 26 de enero, Juventud Rebelde cubre en su página 3 la reunión de cancilleres de los
países adscritos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En
esta jornada, si bien los redactores elaboran sus propios materiales periodísticos, varios se
discriminan ante el imperativo del Consejo de Estado de publicar los productos
comunicativos enviados por sus reporteras oficiales. Así, el 29 de enero, G y JR ceden ante
las exigencias del Consejo de Estado al difundir los mismos conjuntos informativos
(Figuras 19 y 20).
Las embajadas, mediante quejas enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX) o a los periódicos, presionan a los medios cuando estos abordan temas
polémicos que los implican. Por este motivo, los periodistas suelen omitir datos que puedan
provocar reacciones adversas de los países aliados; mas, las refutaciones y sugerencias de
los “enemigos” políticos normalmente se ignoran.
Juventud Rebelde, en la página 3 del viernes 18 de enero, se cohíbe de publicar una foto del
conflicto armado en una planta gasífera de Argelia, precisamente para no afectar las buenas
relaciones diplomáticas entre Cuba y la nación africana (Figura 21).
Recontextualizar, jerarquizar y discriminar información devienen acciones inherentes a la
objetivación de la realidad que efectúan G y JR como instituciones sociales; pero, al decir
del propio González García (Entrevista personal, 19 de enero de 2013), esto no justifica la
51

La mayoría de las veces, las conversaciones de paz entre la FARC-EP y el gobierno colombiano,
comenzaban a las 7:00 am.
52
Las quejas del público se suscitan, sobre todo, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
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manera en que, en ocasiones, ambos medios ajustan deliberadamente la realidad
internacional a los intereses del Estado cubano.
4.2.3 Responsabilidad social del periodista y respeto por la dignidad humana
Aunque el concepto de objetividad periodística que manejan los redactores de G y JR se
reduce fundamentalmente a la verosimilitud, resulta paradójica la manera en que obvian
principios que implican el apego a la verdad de todo material noticioso, tales como la
consulta a fuentes confiables, la contrastación de la información obtenida y la
comprobación de la facticidad de los datos.
Si bien los periodistas de ambos medios realizan una escasa contrastación de la información
y, por ende, se limitan a aceptar como ciertos los contenidos que toman de Internet; en la
mayoría de las ocasiones acuden a fuentes legitimadas mundialmente por su honestidad
profesional: EFE, Reuters, AFP, AP, BBC Mundo, Ria Novosti, Russia Today, Getty
Images y la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), así como los sitios oficiales de los
gobiernos latinoamericanos. Esta búsqueda se realiza fundamentalmente a través de Google
y Yahoo News!, por lo que la fiabilidad de las fuentes depende de la certeza con que los
medios digitales, indexados en ambos buscadores, las referencian.
Hecho aislado deviene la consulta de fuentes carentes de rigor en materia de
responsabilidad informativa como blogs, redes sociales y otras páginas web: Sopitas.com,
Blogs.pot, Rincón del vago, Wikipedia, Facebook, Twitter, entre otros. En estos casos, los
periodistas prefieren no referenciar las fuentes, en tanto puede restar credibilidad a sus
productos comunicativos.
Los periodistas de Granma priorizan, generalmente, la intencionalidad y la calidad de la
imagen en detrimento de sus referencias crediticias. Otro fenómeno particular de esta
redacción resulta el falseo de las fuentes, sobre todo por descuido profesional53. Durante el
período de observación, se constata que el 5 de febrero se publica una fotografía
supuestamente de AP sobre los aviones franceses en Mali; mas, la imagen corresponde a
una cobertura de la agencia española EFE del 19 de enero de 2013 (Figura 22).

En Granma este fenómeno es muy común en la sección “Hilo directo”, pues se asume que cuando no se
declara el crédito de las fotografías, estas pertenecen a la fuente de donde se toma la noticia que acompañan;
sin embargo, la mayoría de las veces, foto y texto difieren en cuanto a procedencia (Figura 11).
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En tal sentido, el desempeño de la jefa de Internacionales de Juventud Rebelde deviene
caso especial; pues, casi siempre, se preocupa por comprobar la facticidad de la
información: consulta y declara fuentes confiables. Al margen de su profesionalidad, esta
periodista en su intento de referenciar el origen de las fotografías, atribuye la imagen a
Internet (Figura 23).
«Juventud Rebelde defiende la política de acreditarlo todo, las imágenes son de un
fotógrafo o de un medio, y no de Internet. La red como espacio informativo no es
completamente confiable, debemos ser consecuentes con eso» (Terry. Entrevista personal,
21 de febrero de 2013).
El derecho del público a una información verídica, implica que los periodistas deben
manifestar como suyas aquellas hipótesis o interpretaciones personales que emitan sobre
cualquier hecho. Los redactores de G y JR, aunque suelen cumplir con ese principio,
siempre que descontextualizan el pie de foto de una imagen corren el riesgo de dar como
ciertas sus propias opiniones.
Según Masvidal Saavedra (Entrevista personal, 28 de enero de 2013), las denuncias fuertes
ameritan un respaldo visual fáctico; el valor de la fotografía de prensa está en certificar,
como cierto, lo dicho. Un ejemplo de evidencia acusatoria aparece en la página 5 de
Granma del jueves 7 de febrero (Figura 24).
Pese a ello, la imagen no siempre cumple las exigencias fácticas del texto. El 9 de febrero
Granma publica en la página 4, una información sobre el asesinato de niños en Afganistán;
pero la imagen no respalda la denuncia contenida en el texto54 (Figura 25).
En otros casos, específicamente en Juventud Rebelde, se elude el respaldo imprescindible
de la imagen como evidencia del hecho. El sábado 2 de febrero, el diario publica en su
página 3 una información no ilustrada sobre la violencia policial en El Cairo (Egipto),
hecho que describe como «un caótico campo de batalla» (Figura 26). La omisión de
imágenes como evidencia acusatoria obedece, casi siempre, a las pautas del perfil editorial
y a determinantes espacio-temporales.

54

Si bien no es ético publicar fotos violentas o sangrientas que involucren menores de edad, en este caso pudo
emplearse una fotografía donde la manifestación de sentimientos se avenga con la intención del conjunto
informativo.
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Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22
La fotografía aparece publicada en http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/19/africapide-apoyo-a-onu-para-resolver-conflicto-en-mali-2803.html.

Figura 23
Las fotografías aparecen publicadas indistintamente en
http://www.antiwar.com/photos/drone-medal.jpg,
http://www.commondreams.org/further/2013/02/14,
http://www.commondreams.org/sites/commondreams.org/files/imce-images/-dronemurders38.jpg y
http://www.commondreams.org/sites/commondreams.org/files/imagecache/further_thumbn
ail/article_images/tease_drones_021313-dist-warfare-medal-800.jpg.

Figura 24
La fotografía, perteneciente a Europa Press, aparece publicada en
http://www.publico.es/450115/la-policia-griega-manipulo-fotografias-de-detenidos-paradisimular-sus-heridas
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Superponer los intereses de empresa sobre la calidad periodística, depende también del
criterio de los redactores respecto a la relación forma-contenido de las imágenes. La
valoración formal se efectúa apelando solamente al pixelado y a la capacidad de
degradación de las fotografías; y aun así, no siempre se realiza de forma óptima, puesto que
en varias ediciones resulta difícil distinguir los elementos fotografiados (Figuras 27 y 28).
La reiteración de imágenes afecta particularmente la calidad periodística de Granma,
puesto que, al publicar fotos idénticas, no solo redunda en monotonía visual, sino que pone
en duda la seriedad del medio. El martes 29 de enero, el Órgano Oficial del Partido
Comunista de Cuba divulga una misma foto en portada y en su página 4 (Figuras 29 y 30).
Respecto a los criterios de valoración sobre el contenido fotográfico, se favorecen (en este
orden) las imágenes de los enviados especiales al exterior del país y las agencias de noticias
regionales y mundiales; aunque, cuando se busca forzar el discurso a través de una foto que
escasea en estos medios, se recurre a la televisión, el archivo u otras fuentes de
información.
En la edición del miércoles 6 de febrero del diario Granma, Fonseca Sosa publica en la
página 5 una foto sobre los desplazados en Mali, correspondiente al 15 de enero y tomada
de su archivo personal. Aun cuando se trata de un texto periodístico interpretativo55, se
pudo buscar una imagen actualizada sobre las consecuencias de este conflicto armado en
desarrollo (Figura 31).
Los valores periodísticos determinan, en gran medida, el contenido fotográfico. Por
generalidad, se priorizan las imágenes que ilustran la evolución de conflictos bélicos o
políticos, así como sus consecuencias. Igualmente, se tiende a favorecer la proximidad
geopolítica de los acontecimientos, además de la prominencia de lugares, y cargo o función
del sujeto fotografiado; en menoscabo de la inmediatez informativa56.
El martes 19 de febrero, en la página 5 de Granma, se difunde una imagen —referida a las
manifestaciones de apoyo del pueblo ecuatoriano a Rafael Correa— que prioriza la
propaganda de un cartel ininteligible sobre el respaldo multitudinario al presidente de
55

Al decir de Vilches Monzón (Entrevista personal, 10 de abril de 2013), «en los textos interpretativos suelen
emplearse fotografías no estrictamente ceñidas a un marco temporal y espacial, aunque esto, claro está,
presupone mayor rigor ético en el tratamiento de la fotografía».
56
La rareza como valor periodístico, solo se observa en las secciones “Hilo directo” y “Tres del domingo” de
los periódicos Granma y Juventud Rebelde, respectivamente.
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Ecuador. Al decir de la periodista a cargo, se pretende realzar en primera instancia el
triunfo electoral del gobernante, y luego la aprobación popular, cuando periodísticamente
debe ser a la inversa, sobre todo si se atiende a la magnitud de personas implicadas o
consecuencia del hecho (Figura 32).
Otro ejemplo de superficialidad en la selección informativa, deviene la fotografía publicada
el sábado 9 de febrero en la página 3 de Juventud Rebelde. La imagen no solo contrasta con
el propósito central del texto periodístico, sino que resulta apoyo inexpresivo y prescindible
del conjunto informativo (Figura 33).
La difusión de rumores o conjeturas como si fueran sucesos comprobados no se advierte en
ninguno de los medios. Esto se debe, fundamentalmente, a sus políticas editoriales,
detractoras del sensacionalismo, la crónica roja y otras manifestaciones punibles del
periodismo internacional contemporáneo.
Pese a que los periodistas de G y JR consideran ético el respeto por la dignidad humana, su
quehacer cotidiano empaña esa noción, al violar la privacidad e intimidad de las personas.
Según González García (Entrevista personal, 19 de enero de 2013) y Marrero González
(Entrevista personal, 19 de febrero de 2013), las figuras públicas merecen respeto. Los
medios de prensa no deben utilizar los marcos privado-personales de los individuos con el
fin de agredirlos moralmente, sobre todo cuando existen argumentos contundentes de la
vida pública que, por sí mismos, denuncien sus acciones.
No obstante, los periodistas y directivos del Órgano Oficial del PCC asumen con
flexibilidad este criterio cuando de adversarios políticos se trata. El viernes 22 de febrero,
Granma publica en su página 9 una información sobre los autorretratos de George W. Bush
en el baño de su casa, obtenidos —de las cuentas de correo de la familia del ex presidente
norteamericano— por un pirata informático (Figura 34).
Por su parte, la declaración de injurias y calumnias desconociendo la condición humana del
otro, así como el énfasis, a través de la burla, de los defectos morales y de la discapacidad
físico-intelectual de personas e instituciones, constituyen fenómenos poco frecuentes en la
dinámica productiva de G y JR. Mas, cuando prevalece la intención de desacreditar a un
opositor político, se recurre a disímiles métodos.
Tal es el caso de la sintaxis fotográfica de Carrasco Martín publicada el viernes 15 de
febrero en la página 3 de Juventud Rebelde. Las fotos del funcionario estadounidense y la
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víctima, no solo están descontextualizadas, sino que resultan tendenciosas al sugerir el
placer de León Paneta ante la muerte de un niño (Figura 23).
Asimismo, el 19 de enero en la página 3, Granma publica una fotografía de la
vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría mediante la que se ilustra la supuesta
sorpresa de la funcionaria ante el escándalo de corrupción en su gobierno (Figura 35).
Durante el proceso de selección informativa, Granma y Juventud Rebelde procuran —al
margen de sus determinaciones ideológicas— el respeto a la dignidad universal del hombre
y el cumplimiento de su rol social. Sin embargo, la manera en que objetivan la realidad
internacional, difiere de estos principios cuando el objeto de referencia está legitimado
como aliado o adversario. Así, ante la seguridad de no ser censurados por criticar o
edulcorar a los enemigos y amigos de la Revolución, respectivamente, los periodistas de
ambos medios descuidan su proceder ético.
4.3 El mensaje fotográfico: la realidad construida
Utilizar la semiótica como herramienta para caracterizar el discurso visual periodístico
implica la comprensión integral de la relación texto-imagen. Al decir de Masvidal Saavedra
(Entrevista personal, 28 de enero de 2013), la semiótica tiene, básicamente, una función o
una capacidad descriptivo-explicativa que permite estudiar la ética de la comunicación, más
si se trata de comunicación visual.
Una característica común de las páginas internacionales de G y JR resulta la pobreza visual.
Esta cualidad se determina, en primera instancia, por la subvaloración de la fotografía como
elemento informativo en los consejos editoriales, y, luego, por particularidades propias de
cada medio. Mientras en Juventud Rebelde la pobreza visual se debe a la escasez de
imágenes que respalden y complementen el discurso periodístico; en Granma, otra
condicionante viene a ser el tamaño de las fotos.
La presente investigación no evalúa el discurso visual, en tanto mera calidad periodística;
sino que caracteriza las determinaciones éticas de la relación forma-contenido en las
fotografías, así como la pertinencia de sus connotaciones para el público. A la luz de los
preceptos de Eco (1986, 2007, 2008), y aplicando la lectura de imágenes como técnica, se
analizan conjuntos informativos cuyos elementos compositivos (titular, diseño, texto,
imagen, pie de foto) determinan la expresión última del mensaje.
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Figura 27
La fotografía, reproducida el 8 de febrero en la página 3 de Juventud Rebelde, aparece
publicada el 14 de noviembre de 2012 en
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/269379.

Figura 28
Fotografía publicada en la página 4 de Granma el 16 de febrero de 2013.

Figura 29

Figura 30
Este percance se debe, además del descuido profesional de los periodistas a cargo, a la
confianza que pone el medio en los trabajos enviados por el departamento de prensa del
Consejo de Estado, los cuales apenas se revisan. No obstante, vale aclarar que tal
irregularidad solo ocurre en la edición del 29 de enero.

Figura 31

Figura 32
La fotografía aparece publicada el 17 de febrero de 2013 en
http://eltiempolatino.com/news/2013/feb/17/tranquila-jornada-electoral-en-ecuador/.

Figura 33

Figura 34
La fotografía, reproducida por EFE, aparece publicada por primera vez el 19 de febrero de
2013 en http://www.contrainjerencia.com/?p=62406.

Figura 35
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Por ello, se sistematizan las generalidades de la relación morfología-íconos-verbalización
de los conjuntos informativos de G y JR, relativas a la ética periodística; análisis que refiere
ejemplos concretos, a fin de comprender la construcción de la realidad internacional desde
el enfoque de ambos medios.
4.3.1 Técnicas puntuales de manipulación consciente
Los periodistas de G y JR asumen técnicas de manipulación consciente de la información,
tales como el empleo de “palabras marcadas”, la absolutización de ángulos, y el “exceso”
de información; y, en menor medida, la deshumanización o impersonalización de los
acontecimientos. Por su parte, la revelación fuerte y el desmentido flojo, no se avistan en
las ediciones objeto de estudio.
Si bien algunas “palabras marcadas” ya forman parte del vocabulario periodístico —dado
sobremanera por su legitimación socio-política—, la asunción de esta técnica condiciona
cierta distorsión intencional de los hechos. Cuando de maniobras militares se trata, los
términos empleados difieren entre aliados y adversarios de Cuba.
Nieves Quesada (2013, p.5), en la edición de Granma del sábado 2 de febrero, publica un
conjunto informativo que consiente las maniobras navales de las Fuerzas Armadas de
Rusia, en el Mar Negro y el Mediterráneo oriental. La óptica positiva del asunto no solo se
percibe a través de la conjugación titular-imagen-pie de foto, sino que matiza igualmente la
propuesta comunicativa con frases como: «Mundialmente conocido es el axioma que sitúa
al equilibrio de la fuerzas como garantes de la paz en el mundo», o «La paz solo se logra si
se está preparado para la guerra» (Figura 36).
En cambio, el viernes 22 de febrero en la página 7, el Órgano Oficial del PCC difunde una
información sobre las prácticas militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos.
Desde el titular, se advierte la desaprobación del medio respecto al hecho: el empleo del
adjetivo «bélico» infunde cierto matiz negativo al ejercicio (Figura 37).
Asimismo, los periodistas de ambos medios emplean palabras exclusivas para diferenciar
las actividades de los chavistas («unidad», «Dignidad Nacional», «hermoso torrente de
amor», «espíritu y fuerza», «compromiso y lealtad», «estabilidad política», «optimismo»,
«legítimo»)
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desestabilizadora», «neofascismo», «pantano de la corrupción», «tramas conspirativas»,
«violencia»).
Incluso, se suele llamar «pueblo venezolano» solo a los partidarios del chavismo, como si
fuera cuestionable la nacionalidad de la oposición. De esta forma, los periodistas incurren
en la absolutización de ángulos, técnica de manipulación que limita la realidad a supuestos
intereses del país57.
Juventud Rebelde, en la página 3 del sábado 26 de enero, divulga un conjunto informativo
sobre la reunión de cancilleres durante la Cumbre de la CELAC, y utiliza una imagen que
registra la represión de la Cumbre de los Pueblos por parte del cuerpo coercitivo chileno. El
trabajo ofrece una visión caótica del evento alternativo (cuando en realidad devino suceso
aislado al finalizar su inauguración), a la vez que se obvia el resto de las actividades
desarrolladas en el marco de la cita (Figura 38).
Según manifiesta la periodista a cargo durante el período de observación, «se busca
desacreditar la postura del gobierno chileno, que aun cuando propugna la unidad
latinoamericana, comete este tipo de actos. Esto es propio de un gobierno que hereda
políticas de Pinochet, esto sin catalogar de régimen al gobierno de Piñera».
Por otra parte, el “exceso” de información condiciona la monotonía temática y saturación
informativa que adolece Juventud Rebelde con el tópico Venezuela. Incluso cuando el
periódico tiene asignada una página para la cobertura internacional, los días 10 y 11 de
enero el medio cede espacio (dos y tres planas, respectivamente) a la situación sociopolítica de ese país, en detrimento del panorama informativo del resto del mundo. Esta
estrechez noticiosa resulta frecuente en la mayoría de las ediciones de la publicación.
En Granma no sucede de la misma manera. Aunque Venezuela constituye una importante
fuente de interés informativo, al acontecer mundial siempre se le reserva espacio. De
cualquier forma, debe recordarse que el Órgano Oficial del PCC dedica el doble de páginas
que Juventud Rebelde a los temas internacionales.
57

Los periodistas asumen que los intereses que mueven su discurso periodístico, devienen intereses del
Consejo de Estado y el PCC; mas, en el período de observación se constata que, si bien en ocasiones estas
instancias político-gubernamentales envían a las redacciones de G y JR materiales informativos ya elaborados
(notas o despachos oficiales), extrañamente interfieren en la producción noticiosa de los periódicos. Aunque
los redactores consideran que todo lo bueno y lo malo que digan de los aliados y los enemigos de la
Revolución, respectivamente, constituye postura oficial del país, en los materiales enviados por estas
instancias nunca se observan faltas éticas.
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Cuando se trata de las consecuencias de los conflictos armados en el Medio Oriente, sobre
todo si implican a Estados Unidos e Israel, los acontecimientos tienden a humanizarse a
través de imágenes que denuncian los perjuicios de la guerra para la población (Figura 39).
Pero, los sucesos de esta índole que involucran a naciones aliadas, suelen impersonalizarse.
El lunes 21 de enero, en la página 4, Granma publica un conjunto informativo sobre la
liberación de rehenes en la planta de gas en Argelia, hecho que provoca la muerte de más
de 80 personas. La foto seleccionada para respaldar la noticia ilustra una fábrica desierta y
deshumanizada, puesto que, al decir de la periodista, debe informarse sin afectar las
relaciones de Cuba con ese país africano (Figura 40).
Pese a que las técnicas de manipulación consciente presuponen la tergiversación de los
hechos; en G y JR no se emplean con el fin de falsear la realidad, sino solo para enfatizar
elementos de ella. Según los periodistas, se asumen estas técnicas para condicionar la
actitud valorativa de los receptores de acuerdo con la posición de los medios respecto al
acontecimiento.
4.3.2 Tratamiento de la fotografía de prensa
El accionar de los periodistas de G y JR valida la noción de que existen conflictos éticos
propios de la fotografía de prensa. En estos medios resulta frecuente el empleo de imágenes
oportunistas, mientras que escasean la exposición de menores de edad y la divulgación de
fotos escandalosas.
Por regularidad, las fotografías oportunistas ridiculizan a personalidades políticas de alta
jerarquía que disienten con la Revolución. Para ello, se emplean primerísimos primer plano
(PPP) y primeros planos (PP), así como el punto de vista frontal (F); con el propósito de
enfatizar expresiones kinésicas y sentimientos en los sujetos fotografiados, que trasmitan
desde espontaneidad, estados de confusión, desespero, cinismo. Además, al decir de los
redactores, se utilizan para connotar estrechez política, conservadurismo y poco apoyo
popular (Figura 41).
En estos casos, la lectura icónica de las imágenes —en combinación con el respaldo
lingüístico del titular y el pie de foto (generalmente con función de anclaje por su
determinación ideológica)—, traslucen la orientación negativa del medio respecto al
protagonista principal.
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Figura 37
La fotografía aparece publicada en http://institutoperuanocoreano.blogspot.com/2011/04/atcc-critica-ejercicios-belicos-en-sur.html.

Figura 38

Figura 40

Figura 41
Fotografía publicada en la página 3 de Granma el 14 de febrero de 2013.
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Según el experto MSc. Ricardo Vázquez Díaz (Entrevista personal, 21 de mayo de 2013),
la cohesión de los elementos mencionados remiten a una ideología que condiciona la
deontología profesional, «por lo que “ser éticos” no se basa en un humanismo universal
ingenuo, sino en un humanismo histórico, concreto, en contacto directo con las realidades
sociopolíticas locales y globales».
Una imagen risible de la funcionaria española Esperanza Aguirre, aparece publicada en la
página 5 de Granma, el miércoles 13 de febrero. La fotografía, del 6 de febrero, respalda la
intención burlesca avistada incluso en el texto (Figura 42).
A su vez, el miércoles 23 de enero en la página 3, Juventud Rebelde establece una sintaxis
entre fotografías de contrincantes políticos israelíes. El conjunto informativo favorece la
actitud acusatoria de Yair Lapid hacia Benjamin Netanyahu, quien se muestra
“preocupado” ante el acecho de su rival en los comicios electorales. Tal intención
condiciona además la descontextualización de la imagen de Lapid, perteneciente al 30 de
octubre de 2012 (Figura 43).
La orientación de los medios hacia los políticos latinoamericanos resulta positiva (Hugo
Chávez, Nicolás Maduro, Elías Jaua, Rafael Correa, Evo Morales, José Mujica, Cristina
Fernández) o neutra (Iván Márquez y Humberto de la Calle, líder insurgente de la FARCEP y funcionario del gobierno colombiano, respectivamente). De ahí que se utilicen planos
medios y puntos de vista F y perfil (P), que muestren protagonistas afables, sonrientes,
enérgicos, o simplemente sobrios. Aunque los pies de foto que acompañan por generalidad
estas imágenes evitan la polisemia de los íconos y facilitan la comprensión de la fotografía
(función explicativa), también aparecen leyendas que cumplen una función de anclaje.
El domingo 13 de enero, Juventud Rebelde publica en la página 7 una foto del presidente
ecuatoriano, en franca empatía durante el desarrollo de la campaña electoral. El gesto de
victoria del protagonista y el contexto lingüístico de la imagen, insinúan el amplio respaldo
popular al mandatario y la garantía de un éxito seguro (Figura 44). Similares pautas se
advierten en la página 5 de la edición de Granma del jueves 24 de enero, donde una sintaxis
de tres fotos resalta la expresión triunfal de Nicolás Maduro ante la multitudinaria marcha
del pueblo venezolano (Figura 45).
De manera general, los niños apenas aparecen en las imágenes internacionales publicadas
en G y JR. Por la sensibilidad que suscitan, este tipo de fotos suelen emplearse para
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maximizar las bondades de las naciones aliadas a Cuba o las consecuencias de las acciones
de los adversarios. En ninguno de los casos se presentan infantes desnudos, sobre todo por
respeto al público; pero, en ocasiones, Juventud Rebelde difunde fotografías de niños
muertos como evidencia acusatoria de los conflictos bélicos (Figura 46).
Con la anuencia de puntos de vista P y F, planos medios y americanos contribuyen a
manifestar los disímiles sentimientos que suscita la presencia de niños felices (países
latinoamericanos) o agredidos (Oriente Medio). Los elementos fisonómico y lingüístico
predominan con el fin de contextualizar la información; mientras los pies de foto cumplen,
casi siempre, funciones explicativa y de anclaje.
El 14 de febrero, Granma publica en la página 5 un trabajo del enviado especial en Haití,
Leandro Maceo Leyva, sobre los logros de la brigada médica cubana en esa nación. La
imagen prioriza el elemento fisonómico, en tanto establece un contraste racial entre
cubanos y haitianos, mientras que el elemento informativo apariencia pondera el cambio en
las condiciones de vida de estos niños, vestidos y peinados correctamente. Los gestos de
entrega y cariño de los médicos, respaldados por el contexto lingüístico, aluden al
protagonismo de Cuba en la recuperación de Haití (Figura 47).
También, resulta recurrente acentuar la participación de los niños en los procesos políticos
latinoamericanos. El domingo 17 de febrero, el Diario de la Juventud Cubana publica, en la
página 6, la imagen de una infante que sostiene un cartel de la campaña electoral de Rafael
Correa. El siluetado como técnica de edición, la prominencia del elemento lingüístico y la
ternura expresada en la pose de la pequeña, sugieren cómo el pueblo ecuatoriano cifra sus
esperanzas en el mandatario (Figura 48).
Por su parte, el lunes 14 de enero en la página 5, el Órgano Oficial del PCC divulga un
conjunto informativo sobre el control de armas en Estados Unidos. La pose de un niño
sujetando una AKM constituye el soporte visual de este trabajo. La fotografía, del 27 de
septiembre de 2011, a través de la risa de aprobación del infante, exagera la costumbre
estadounidense de portar armas (Figura 49). Debe señalarse además que la
recontextualización de la imagen conlleva al sentido de deformación58 del pie de foto.

58

La fotografía se publica, el 13 de febrero de 2013, en Sopitas.com; este sitio aclara que la imagen se toma
de El País, donde aparece por primera vez en 2011 acompañando un trabajo, que alerta a los padres sobre el
peligro de dejar a los niños jugar con armas. De ahí se infiere que este niño no es uno de los que entrena un
sheriff en Estados Unidos.
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Figura 42
La fotografía, perteneciente a EFE, aparece publicada en
http://vozpopuli.com/nacional/21029-esperanza-aguirre-en-espana-la-dimision-no-se-llevapero-deberia-ponerse-mas-al-dia.

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figura 46

Figura 47

Figura 48
La fotografía, perteneciente a EFE, aparece publicada en
http://static.elespectador.co/noticias/elmundo/articulo-405194-rafael-correa-el-scoutcontestatario.

Figura 49
La fotografía aparece publicada en http://blogs.elpais.com/mamaspapas/2011/09/ni%C3%B1os-que-juegan-con-armas.html.
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En la página 4 del miércoles 13 de febrero, Juventud Rebelde publica una sintaxis
fotográfica que denuncia las acciones militares de Israel en Palestina. Destaca una imagen
donde cobra relevancia el elemento kinésico: una niña reacciona de forma violenta ante la
presencia de un soldado israelí. Titular y pie de foto anclan las determinaciones ideológicas
del medio respecto al acontecimiento. El conjunto informativo contrasta con una foto de la
página 3 en la misma edición, donde aparece un niño venezolano que se muestra contento
durante una marcha de apoyo a la Revolución Bolivariana (Figuras 50 y 51). En estos
casos, la oposición semiótica deviene recurso connotativo que enfatiza diferencias
establecidas contextualmente: mientras el gobierno de Venezuela asegura la felicidad de
sus niños, los palestinos viven sumidos en la violencia.
Puede decirse que las fotos publicadas por G y JR cumplen el principio de no suscitar el
morbo mediante imágenes sangrientas o violentas. Ante accidentes, incendios o atentados,
los periódicos prefieren fotografías que funcionen como evidencia acusatoria, sin mostrar
directamente contenidos agresivos o desagradables. En estos casos, tampoco se altera la
instantánea original a través de técnicas digitales para ocultar o retocar detalles.
En tal sentido, uno de los sucesos mejor tratados resulta el incendio en una discoteca de
Brasil donde mueren más de doscientas personas. Aun cuando el hecho se presta para la
difusión de imágenes cruentas, ambos medios se solidarizan con la nación mediante
conjuntos informativos que respetan el dolor de los familiares (Figuras 52 y 53).
Caso aislado constituye el conjunto informativo sobre el anuncio de medallas para los
soldados estadounidenses que operan drones, publicado el viernes 15 de febrero, en la
página 3 de Juventud Rebelde. La lectura icónica de la sintaxis presentada, enfatiza el
cinismo del funcionario norteamericano León Panetta, quien supuestamente premia la
muerte de un menor (Figura 23). Sirve a este propósito la conjugación de dos PP y un plano
detalle (PD), así como puntos de vista F, que acentúan sentimientos en el rostro de los
sujetos fotografiados: la burla insolente y la indiferencia de Panetta ante la frialdad de un
infante sin vida.
El trucaje de la foto del infante (drone superpuesto sobre la niña), refuerza la idea
expresada en el texto sobre las consecuencias de estos artefactos militares para los menores
en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia. Si bien la función deformante del pie de foto
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obedece a la errada recontextualización de las imágenes, el contexto lingüístico consiente la
tendenciosidad de la propuesta comunicativa.
4.3.2.1

Relación unívoca entre contenido-forma y denotación-connotación

Aun durante el proceso de selección de las imágenes, los periodistas subvaloran la
capacidad morfológica de las fotos para construir el mensaje. Sus competencias
profesionales sobre fotografía apenas se limitan a valorar la capacidad denotativaconnotativa de los relativamente invariables planos fotográficos (PPP, PP y PM) y los
puntos de vista (F y P).
No obstante, los planos generales (PG) suelen emplearse para reforzar la idea de respaldo
popular a los proyectos políticos progresistas de América Latina, y de rechazo a los
gobiernos europeos (Figuras 54 y 55). La estandarización de elementos morfológicos tales
como composición, encuadre, iluminación y angulación59, generan cierta monotonía visual
en las páginas internacionales de G y JR.
En cuanto al contenido fotográfico, debe señalarse el escaso empleo de técnicas de edición
para enriquecer el discurso visual de ambos medios. Aunque Juventud Rebelde aprovecha
estos recursos con cierta regularidad, no siempre funcionan. Tal es el caso de la foto
publicada en la página 3 de la edición del 14 de febrero: la Secretaria General de la
CEPAL, Alicia Bárcena, luce deformada tras un equívoco siluetado de la imagen (Figura
56).
El componente proxémico figura como elemento informativo por excelencia al interior de
las fotografías difundidas por G y JR. En las fotos de personalidades estadounidenses y
europeas, suele establecerse una relación público-política, casi siempre dentro de los
marcos de actividades protocolares, donde jamás se percibe apoyo popular. En la página 5
de Granma del miércoles 23 de enero, se muestra una foto de la canciller alemana Angela
Merkel y el presidente francés François Hollande, que junto al irónico título aluden a las
históricas tensiones entre ambos países (Figura 57). De otro modo ocurre con las imágenes
de funcionarios latinoamericanos, quienes se relacionan amistosamente en contextos
públicos (Figura 58).
59

Si bien estos elementos morfológicos pasan inadvertidos cuando de connotar el mensaje se trata, los
periodistas de G y JR los tienen en cuenta a la hora de modificar el tamaño de las fotografías o degradarlas a
blanco y negro, así como durante el diseño de la plana.
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Figura 51

Figura 52
Fotografía publicada el 29 de enero de 2013 en la página 7 de Granma.

Figura 53
Fotografía publicada el 30 de enero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.

Figura 54
Fotografía publicada el 5 de febrero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.

Figura 55
Fotografía publicada el 8 de enero de 2013 en la página 5 de Granma.

Figura 56

Figura 57

Figura 58
Fotografía publicada el 20 de febrero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.
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Igual prominencia alcanzan los elementos kinésico y lingüístico. Aunque la intencionalidad
perseguida con ciertos gestos condiciona la publicación de fotos oportunistas, en muchas
ocasiones las expresiones corporales de los sujetos fotografiados no solo devienen
evidencia acusatoria del hecho, sino que registran la esencia del contenido informativo
(Figuras 59 y 60). Por su parte, los carteles y frases inscritos denotan la orientación positiva
o negativa del medio respecto al suceso en cuestión (Figuras 61 y 62).
En menor medida se presentan los elementos informativos apariencia (con el fin de
distinguir “pobres” y “ricos”), fisonómico (para delimitar poblaciones étnicamente
diferenciables: asiáticos, africanos, latinoamericanos, europeos), cultural (sobre todo
cuando se aprueban o no arsenales navales, aéreos o terrestres), y naturaleza (especialmente
empleado en las secciones “Tres del Domingo” de Juventud Rebelde, e “Hilo directo” de
Granma, cuando se publican noticias curiosas sobre animales).
Para construir el discurso periodístico, los redactores de G y JR —en busca de la
verosimilitud— apenas utilizan procedimientos de connotación fotográfica, con excepción
de pose y sintaxis. Esta última no se emplea para delimitar orientaciones específicas de los
periódicos respecto a los acontecimientos, sino que permite la construcción de conjuntos
visuales armónicos sobre diferentes temas.
La pose de objetos solo se observa en informaciones impersonales divulgadas por Granma
sobre materiales preciosos, o alimentos (Figura 63). Estas imágenes no funcionan como
soporte informativo, puesto que se limitan a reiterar expresiones textuales.
A la pose de personas se recurre, en ambos medios, para legitimar ideales y las figuras que
los representan. El martes 19 de febrero, Juventud Rebelde publica en la página 4 una
sintaxis fotográfica sobre el regreso del entonces presidente Hugo Chávez a Caracas, tras
varios meses de convalecencia en Cuba. En las tres fotos, la pose y las expresiones
corporales de los sujetos fotografiados hiperbolizan (sobre todo con la presencia del niño)
el apoyo del pueblo venezolano a su gobernante (Figura 64).
Granma, el jueves 7 de febrero en la página 4, divulga una información sobre la reducción
de las desigualdades sociales en China. La pose de los sujetos fotografiados sugiere idea de
felicidad y aprobación ante el plan del gobierno asiático. No obstante, la falta de
espontaneidad de los protagonistas presupone el matiz alegórico y no factual de la imagen
(Figura 65).
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Figura 59
Fotografía publicada el 21 de febrero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde

Figura 60
Fotografía publicada el 7 de febrero en la página 4 de Granma.

Figura 61
Fotografía publicada el 8 de febrero de 2013 en la página 8 de Granma.

Figura 62
Fotografía publicada el 24 de enero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.

Figura 63
La fotografía, reproducida el 20 de febrero de 2013 en la página 4de Granma, aparece
publicada en http://www.joyasur.com/tag/diamantes/. En este caso, ni siquiera son los
diamantes robados.

Figura 64

Figura 65
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Masvidal Saavedra (Entrevista personal, 28 de enero de 2013) y Vázquez Díaz (Entrevista
personal, 21 de mayo de 2013) atribuyen una concepción dialéctica a la relación entre
contenido-forma y denotación-connotación en las fotografías, en tanto reconocen en esa
relación procesos de enfatización y mitigación ideológicos.
La conjugación de elementos formales, aun cuando no determina connotaciones últimas,
delimita los márgenes de significación del mensaje. Así, el vínculo entre elementos
morfológicos e icónicos contrastantes, deriva en oposición semiótica: recurso de
connotación sutil, pero efectivo, en el discurso de G y JR.
4.3.2.2

La intencionalidad periodística a través de la oposición semiótica

Por generalidad, en G y JR la oposición se establece entre íconos diferenciados desde el
punto de vista kinésico, para enfatizar divergencias entre ideales o personalidades
políticamente contrarios. Esta relación se advierte, indistintamente, en páginas de una
misma edición o de ediciones distintas.
En Granma, el martes 22 de enero, aparecen conjuntos informativos morfológicamente
asociados entre sí, pero opuestos en cuanto a la gestualidad de sus íconos. Una foto de
Rafael Correa en la página 4 marca la orientación positiva del medio, en contraposición a la
imagen de Barack Obama publicada en la plana 5. Desde el destaque tipográfico (tamaño,
color y grosor) del titular se percibe la prominencia de uno sobre el otro (Figura 66).
El gesto del presidente ecuatoriano refuerza la idea acusatoria del titular, a la vez que
“señala” el lugar de la página donde aparece el mandatario estadounidense. Si bien el
primero luce seguro en su posición de reclamo, el segundo “intenta” justificarse. La
jerarquía dada por la ubicación en página favorece al líder latinoamericano: mientras a este
se le destina el centro de los cuadrantes superiores, Obama queda relegado a un cuadrante
inferior derecho.
También se establecen relaciones de oposición al agrupar contenidos: en tanto a la página 4
se destinan trabajos sobre la integración latinoamericana y fotos de líderes progresistas, en
la 5 se juntan las «mentiras» de CNN con la proyección del gobierno norteamericano
(Figura 66).
De manera similar, en la página 3 de la edición del viernes 1 de febrero, Juventud Rebelde
distingue conjuntos informativos aun desde el grosor de sus titulares. El encuadre
rectangular de la foto que acompaña la información sobre Venezuela (ubicada en el
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cuadrante superior izquierdo), registra un grupo de jóvenes libérrimos y enardecidos; en
cambio, en el cuadrante inferior izquierdo aparece la imagen de un niño estadounidense
víctima de la violencia policial. El ceñido encuadre y la expresión asustadiza del ícono,
enfatiza la idea de que el sistema norteamericano coarta —incluso desde edades
tempranas— la libertad de sus ciudadanos (Figuras 67).
Debe reconocerse que la oposición semiótica contrapone fragmentaciones de la realidad
que, a G y JR, interesan resaltar. Incluso, en ediciones distintas, las crisis económicopolíticas de Europa, las contradicciones del sistema estadounidense y los conflictos bélicos
afroasiáticos, contrastan con los avances económico-sociales del proyecto integracionista
de América Latina.
4.3.3 Utilidad y beneficio social de los contenidos
Salvando las distancias que existen entre el público cubano y los periódicos G y JR, los
redactores de Internacionales proponen contenidos que, desde su opinión profesional,
juzgan útiles y beneficiosos para la sociedad. Al margen de la impunidad que ofrece Cuba a
sus aliados políticos (América Latina, África, Asia y Rusia) —y la indiferencia ante los
progresos de gobiernos ideológicamente divergentes (Unión Europea, Estados Unidos,
Israel)—, ambos órganos de prensa propugnan, desde sus contenidos, la transformación
social del mundo.
Así, los conjuntos informativos publicados defienden los principios de paz (Figura 68),
progreso (Figura 15), independencia de los pueblos (Figura 69), respeto a los derechos
humanos y a la dignidad de cada cultura (Figura 70), condena a la guerra (Figura 71) y
democratización de un nuevo orden informativo internacional (Figura 72).
En las ediciones objeto de estudio, no se declaran rectificaciones de errores éticos o de
contenido; los primeros, porque los periodistas no reconocen haberlos cometido, y los
segundos, porque los colectivos de G y JR defienden que reparar un error es magnificarlo.
De ahí que solo se rectifiquen, cuando el consejo editorial considera grave la falta60.

60

Estas consideraciones no están preestablecidas, sino que se condicionan circunstancialmente. Dos de los
factores que se tienen en cuenta son las opiniones del Consejo de Estado y el PCC, así como las quejas del
público.
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Figura 67
La fotografía, captada por un familiar del niño, aparece publicada en la edición digital de
The New York Post.

Figura 68

Figura 69
Fotografía publicada el 15 de enero de 2013 en portada de Granma.

Figura 70
Fotografía publicada el 16 de febrero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.

Figura 71
Fotografía publicada el 8 de febrero de 2013 en la página 9 de Granma.

Figura 72
Fotografía publicada el 25 de enero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.
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Casos especiales resultan algunas ediciones de Granma. El martes 29 de enero, se publica,
en la página 3, un pie de foto que cambia el nombre del presidente colombiano Juan
Manuel Santos. Esperando que nadie note el equívoco, los periodistas deciden obviarlo
(Figuras 73 y 74). Sin embargo, en la página 4 del 16 de enero, se difunde una información
que acusa a una ciudadana sueca de causar un accidente tras robar un tren. Días después
(sábado 19 de enero), cuando la periodista a cargo descubre la falsedad de la noticia,
difunde un texto aclaratorio sobre las circunstancias del hecho. Aunque no se alude
directamente al error, la rectificación deviene efectiva (Figuras 75 y 76).
Cuando el público discrepa con las opiniones de los medios o exige que se aclare algún
malentendido, los directivos de G y JR, considerando el número de quejas, deciden atender
o no el derecho a réplica de sus lectores. El jueves 21 de febrero, Granma presenta a
Dimitri A. Medvedev como presidente del Gobierno de la Federación de Rusia (Figura 77).
Las disímiles llamadas, ante la posible equivocación del medio61, motivan a la periodista
Nieves Quesada al esclarecimiento de la duda (Figura 78).
Una práctica cuestionable de G y JR, constituye la publicación de productos comunicativos
análogos sobre temas internacionales62. El jueves 7 de febrero, ambos periódicos divulgan,
en portada, similares conjuntos informativos sobre la visita de funcionarios venezolanos al
entonces convaleciente mandatario Hugo Chávez (Figura 79). Si bien los órganos de prensa
no deben alterar las notas oficiales, es injustificable que estos medios publiquen lo mismo
cuando no responden a idénticos intereses63.
Cuando busco en Juventud Rebelde la página internacional, espero algo más que las
noticias de Granma. Todo el mundo sabe que Granma es el órgano “oficial y oficialista” de
Cuba; mientras que Juventud Rebelde, supuestamente, es más fresco. Por eso, busco el
Diario de la Juventud Cubana esperando encontrar algo distinto, más analítico; busco otra
visión de los acontecimientos, el punto de vista del periodista que escribe, más personal.
Pero, al final, no encuentro diferencias entre las propuestas informativas de los dos medios

(Lector 2, Grupo focal #4).
61

Si bien Medvedev ocupa el cargo de Primer Ministro o Presidente del Gobierno, Vladímir Putin es el
Presidente de la Federación de Rusia o de Estado.
62
Esto sucede los días 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 26 y 29 de enero de 2013, así como los días 1, 2, 7, 14, 16, 19,
20, 21 y 22 de febrero de 2013.
63
Pese a que G y JR se adhieren a los principios de la política exterior cubana, sus pautas editoriales difieren
en tanto varían los públicos.
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Tal y como opinan lectores de ambas publicaciones, corresponde a Granma —en su rol de
Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba— y no a Juventud Rebelde, divulgar los
comunicados oficiales de la dirección del país. Aunque los medios deciden qué evento
cubrir, cada uno debe hacerlo de acuerdo con las proyecciones de su perfil editorial. En
todo el mundo, los mass media reportan sobre hechos idénticos; mas, elaboran productos
informativos distintos.
Eso a nosotros no nos preocupa, por una sencilla razón: los periódicos se complementan en
la distribución. Puede que alguna persona reciba los dos, pero, en realidad, adonde llega
Juventud Rebelde, no llega Granma, y viceversa. Además, nosotros no sabemos lo que va a
publicar Juventud Rebelde, ni ellos saben lo que publicamos nosotros. El hecho de que
publiquemos la misma foto es evidencia de calidad, porque hacemos una buena selección

(Barredo. Entrevista personal, 20 de febrero de 2013).
Sin embargo, esta justificación difiere con el criterio de los redactores. Mientras que los
periodistas de JR desaprueban la discriminación de sus productos comunicativos ante la
llegada a la redacción de los comunicados oficiales; los de G consideran que, para evitar la
reiteración de contenidos, ambos medios deberían hacer sus propias versiones de las notas
oficiales. «Al final se desperdician tinta y papel por gusto. Yo creo que, antes de seguir
publicando exactamente lo mismo, sería mejor hacer un único diario de 16 páginas con una
cobertura informativa más amplia», propone una redactora de Granma.
El análisis de la recepción de G y JR impone el reconocimiento de una máxima: al margen
de la saturación informativa que adolecen determinadas temáticas, los lectores de estos
medios —a la vez que consideran útiles los contenidos de los temas internacionales—
reconocen el escaso valor de la fotografía como elemento informativo. Sobre la base de este
principio común, la recepción de G y JR ―en tanto efectividad comunicativa― se perfila
diferente.
4.4 La deconstrucción del acontecer internacional: una práctica de recepción
En la actualidad, los artículos de fondo e interpretación del periodismo impreso devienen
herramientas de competencia, frente a la inmediatez informativa de los medios
radiotelevisivos y digitales. La aparición del canal multinacional Telesur en el contexto
mediático cubano, a principios de 2013, sobredimensiona los retos de G y JR.
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Figura 75

Figura 76

Figura 77

Figura 79

Figura 80
Fotografía publicada el 27 de enero de 2013 en la página 3 de Juventud Rebelde.
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«Casi nunca logro satisfacer mis expectativas informativas sobre temas internacionales
mediante los diarios impresos cubanos, porque terminan reproduciendo lo mismo que ya
supe a través de la radio y la televisión» (Lectora 1, Grupo focal #4). «Además, las
opciones informativas que tiene ahora nuestro pueblo con Telesur, nos permite obviar
muchas de las propuestas de Granma y Juventud Rebelde; incluso, podemos ver hasta las
marchas de la oposición venezolana, que antes solo conocíamos de oídas» (Lectora 3,
Grupo focal #1).
La subvaloración de las imágenes como respaldo informativo en los temas internacionales
de G y JR, figura dentro de las causas que genera la desmotivación de sus audiencias. Si
bien para los redactores el texto es lo más importante, en tanto explica y profundiza la
noticia, el público exige trabajos periodísticos más atractivos donde predominen materiales
visuales.
«Si nos adscribimos a la funcionalidad de la imagen, podemos decir que en Cuba leemos
periódicos sin fotos; sobre todo porque estas no son noticiosas, y uno, simplemente, no se
fija en ellas, ni siquiera para criticarlas» (Lectora 8, Grupo focal #4).
«Juventud Rebelde solo satisface mis intereses informativos sobre Venezuela. Este
periódico es un ladrillo, las pocas fotos que publica a veces no se distinguen. Por ejemplo,
en la foto oficial de la Cumbre de la CELAC solo se ven cabecitas chiquiticas, no se
reconoce a nadie» (Lector 2, Grupo focal #3) (Figura 80). «Casi nunca me acerco a una
noticia de Granma por su atracción visual. El titular me resulta siempre más llamativo que
las fotografías, porque estas generalmente no aportan nada» (Lector 5, Grupo focal #2).
La histórica legitimación de G y JR, como los medios impresos de la Revolución,
condiciona su reconocimiento social. Algunos lectores no solo comparten el criterio de
estas publicaciones, sino que se apropian del discurso mediático. Así, el uso que hacen de
los mensajes, rebasa la mera satisfacción de necesidades informativas.
«Juventud Rebelde es muy completo, informa mucho sobre el mundo: Venezuela y Estados
Unidos. Con los argumentos que ofrecen sus periodistas puedo desmentir cualquier “bola”
que circule en la calle, porque verdaderamente son muy profundos» (Lector 1, Grupo focal
#3). «Tengo muy buena opinión de Granma, porque refleja con mucha exactitud la realidad
internacional; este periódico es una herramienta para combatir las mentiras de aquellos que
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quieren hacerle daño a la Revolución. Sin embargo, me gustaría que publicara imágenes
más claras y más grandes» (Lector 6, Grupo focal #1).
Debe aclararse que la incondicionalidad política de algunos lectores con el proyecto social
cubano condiciona la satisfacción de sus intereses informativos desde una perspectiva
apologética de G y JR; mientras que otros —también comprometidos con la Revolución,
pero con una visión crítica sobre el papel de la prensa en la sociedad cubana—, exigen más
de la prácticas comunicativas de estos medios.
De cualquier forma, prevalece el criterio sobre la necesidad de elaborar productos
periodísticos más analíticos, así como ampliar el espectro noticioso del panorama
internacional. Aun así, los redactores de Granma estiman útil la realización de una página
informativa, con el fin de enriquecer temáticamente el periódico y complacer a los lectores
que prefieren la prensa escrita. «Trabajamos pensando en el público, pero a partir de una
valoración personal, puesto que no conocemos los intereses de todo el pueblo» (Gómez.
Entrevista personal, 18 de febrero de 2013).
En Juventud Rebelde, por su parte, los periodistas creen que sus contenidos procuran
responder a las necesidades informativas de los jóvenes. «Nunca publicamos la noticia pura
de las agencias internacionales, siempre intentamos personalizar la información» (Balloqui.
Entrevista personal, 6 de febrero de 2013).
Respetar los intereses del público implica, necesariamente, conocer sus necesidades
informativas y no abusar de la ingenuidad del lector. Los periodistas de G y JR suelen
cometer faltas como la reiteración de contenidos, la descontextualización de las fotografías
o la errónea adjudicación de las fuentes, esperando que los receptores no las perciban.
«Cuando nos saturan con trabajos acerca de un mismo suceso, personalidad o país,
terminamos haciéndoles rechazo; al punto de que uno, incluso cuando comprende la
importancia de estos temas, llega a tener una reacción contraria al medio» (Lectora 2, grupo
focal #1). «A veces, con algunas ediciones de Juventud Rebelde, tengo la sensación de que
se busca, antes que periodismo, hacer propaganda política. Esto no me persuade, al
contrario, me parece que estoy siendo obligada a creer algo» (Lectora 4, Grupo focal #4).
«En Granma nunca encontramos una contrapartida, siempre ofrecen el mismo punto de
vista; incluso pareciera que todo el periódico está confeccionado por una sola persona»
(Lector 3, Grupo focal #2). «Muchas veces los periódicos publican la respuesta de Cuba a
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una acusación extranjera. Me gustaría saber las razones de esa acusación, y no solo hacer
inferencias de ella sobre la base de la defensa que hacen nuestros medios» (Lector 1, Grupo
focal #2).
«El lector no especializado sin acceso a Internet, toma como ciertos y actuales los
contenidos publicados por JR. Por eso, las fotografías descontextualizadas no solo
desinforman, sino que se aprovechan de la ignorancia popular. Pero siempre hay personas
que al descubrir estas faltas, ponen en duda la credibilidad del periódico» (Lectora 7, Grupo
focal #4).
«Los medios tienen que estar seguros de lo que publican. En ocasiones, la noticia no se
corresponde con la foto, o no se declara la fuente, y esto provoca que desconfiemos de lo
que nos dicen» (Lector 4, Grupo focal #3). «Declarar las fuentes es fundamental, porque
hace creíble la información. Cuando Granma no acredita una foto, da la impresión de que
la inventa» (Lector 6, Grupo focal #1).
Así, los lectores que advierten estas irregularidades en el tratamiento dado a la fotografía
internacional, suelen enjuiciar la facticidad de los contenidos, y hasta llegan a desecharlos.
En ocasiones, antes de creer la información ofrecida por G y JR, la contrastan a través de
otros medios nacionales y extranjeros. No obstante, vale aclarar que Granma satisface en
mayor medida las necesidades informativas del público, sobre todo porque destina mayor
espacio al panorama noticioso del orbe.
En materia de efectividad comunicativa, la recepción de las propuestas internacionales de G
y JR se divide en lectores insatisfechos (fundamentalmente jóvenes y adultos de diferentes
niveles de instrucción) y lectores satisfechos (sobre todo, adultos con nivel medio de
instrucción). Aunque reconocen a estos periódicos como objetivos, disienten de los
métodos que emplean para construir su discurso periodístico: expresiones trilladas y
panfletarias, supremacía del texto sobre la imagen, descontextualización de las noticias, no
declaración de las fuentes, parcialización evidente a través de la absolutización de ángulos,
y subvaloración de la audiencia64.

64

Esta valoración se erige sobre la base de las nociones de prensa extranjera (sensacionalista, comercial y
manipuladora) que se forman los públicos a partir de los argumentos que ofrece la prensa nacional. De
manera general, el público cree que los medios cubanos son objetivos porque se oponen a las prácticas de la
prensa foránea.
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De manera general, los periodistas de G y JR pretenden legitimar a estos órganos de prensa
como medios objetivos mediante un trabajo que juzgan sobrio y responsable. Sobre la base
de un compromiso ideológico con la política exterior cubana, elaboran conjuntos
informativos que, de forma preestablecida, tienden a favorecer a los “amigos” de Cuba y
desacreditar a sus “enemigos”. Sin embargo, aun cuando la audiencia percibe a estos
medios como objetivos, no acepta del todo sus propuestas informativas; primero, porque se
consideran burlados ante la evidente parcialización y tendenciosidad de los contenidos, y
segundo, porque —pese a sus diferencias formales— el discurso visual de ambos medios
deviene práctica uniforme e indistinguible.
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CONCLUSIONES
1. El criterio general sobre objetividad periodística asumido por los redactores de G y JR
comprende, principalmente, el apego a la verdad y la práctica de un periodismo alternativo
al discurso de la prensa capitalista. En materia de objetividad fotográfica, estas nociones se
flexibilizan con el propósito de enfatizar aspectos positivos de los aliados políticos del
gobierno cubano, y aspectos negativos de los adversarios. Algunos periodistas de G y JR
asumen que la objetividad no existe, en tanto su trabajo responde a intereses particulares
(institucionales y personales). De cualquier forma, unos y otros desconocen las
prescripciones de los códigos de ética fundamentales por los que deben regir su labor:
códigos de la UPEC y la Unesco.
2. Durante la construcción de la realidad internacional, los periodistas de ambos medios
subvaloran la fotografía como recurso informativo. A lo largo del proceso de producción
noticiosa (consejo editorial, selección efectuada por los periodistas y directivos,
conformación de la plana), se prioriza el texto mientras que la foto queda relegada a un
segundo plano de importancia. De ahí que la pobreza visual de los temas internacionales
deviene cualidad común: en Juventud Rebelde, esta responde a la escasez de imágenes que
respalden y complementen el discurso periodístico; en Granma, al reducido tamaño de las
fotos.
3. En el proceso de selección fotográfica, los periodistas de G y JR recontextualizan,
jerarquizan y discriminan la información, siguiendo un esquema ideológico que prioriza el
progreso de las naciones aliadas a Cuba, y los defectos de los contrincantes políticos. Si
bien las limitaciones tecnológicas y espacio-temporales coartan la contrastación de fuentes;
la falta de seriedad, el facilismo laboral, y la intencionalidad perseguida con la combinación
texto-imagen, condicionan la descontextualización de los hechos. La jerarquización y la
discriminación (total y parcial) de la información, obedecen a motivaciones internas de
ambos medios y, en menor medida, a la autocensura de los periodistas, y la presión externa
ejercida por el Consejo de Estado, las embajadas radicadas en el país, y el público.
4. Periodistas y directivos de G y JR, aunque consultan fuentes confiables
(fundamentalmente agencias internacionales de noticias), no comprueban la facticidad de
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los acontecimientos fotografiados. En Granma, particularmente, se suelen eludir y falsear
las referencias crediticias de las imágenes. Estas prácticas atentan contra la responsabilidad
social de los periodistas, en cuanto a derecho del público a una información veraz.
5. La calidad periodística de las imágenes publicadas generalmente se subordina a los
intereses editoriales de G y JR. La valoración formal, no siempre efectiva, atiende al
pixelado y a la capacidad de degradación de las fotografías. En cambio, la valoración del
contenido se adscribe a valores periodísticos (evolución de conflictos bélicos, proximidad
geopolítica de los acontecimientos y prominencia del cargo o función de personalidades) y
procedencia geográfica (sobre todo, enviados especiales al extranjero y agencias
internacionales de noticias).
6. Pese a que los periodistas de G y JR reconocen el respeto por la dignidad humana como
principio ético, en ocasiones utilizan los defectos morales de personas e instituciones, a la
vez que confunden los marcos público-profesionales y privado-personales, con el propósito
de desacreditar a opositores políticos. No obstante, procuran evitar la difusión de rumores
y conjeturas como si fuesen sucesos comprobados.
7. En la construcción del mensaje fotográfico —además de emplearse técnicas de
manipulación consciente (“palabras marcadas”, absolutización de ángulos, “exceso” de
información y deshumanización e impersonalización de los acontecimientos)—, se recurre
a procedimientos de connotación como la sintaxis y la pose de personas, para enfatizar o
mitigar las acciones de aliados y adversarios. En tal sentido, la conjugación morfologíaíconos-verbalización coadyuva al establecimiento de relaciones de oposición entre
conjuntos informativos que difieren o concuerdan con la proyección política de las naciones
o personalidades de referencia. Así, la lectura de imágenes de las fotografías publicadas
confirma la monotonía visual y la saturación informativa que adolecen los temas
internacionales de G y JR.
8. Atendiendo al tratamiento de la fotografía de prensa, en las páginas de G y JR —aunque
se evita la publicación de imágenes morbosas o sangrientas—, resulta frecuente la
ridiculización de personalidades de alta jerarquía que disienten con la Revolución, así como
la tendenciosidad en las fotos que involucran a niños.
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9. Respecto a la utilidad y beneficio de los contenidos publicados por G y JR, resalta la
alusión a la transformación social mediante la divulgación de productos comunicativos que
defienden el respeto a la soberanía de los pueblos, y la búsqueda de un nuevo orden
mundial sobre la base de la solidaridad, la paz y la justicia social.
10. Las propuestas fotográficas de temas internacionales en G y JR, resultan efectivas en
tanto un segmento de lectores adultos (con nivel medio de instrucción) acepta, se apropia y
reproduce el discurso mediático de estas publicaciones. Sin embargo, otros segmentos
(jóvenes y adultos de diferentes niveles de instrucción) desaprueban los mecanismos de
legitimación discursiva empleados por estos periódicos: reiteración de contenidos,
expresiones trilladas y panfletarias, no declaración de las fuentes, pobreza visual,
parcialización evidente a través de la absolutización de ángulos, y subvaloración de la
audiencia. Asimismo, el público rechaza el discurso visual de ambos medios en tanto
reconoce la uniformidad de sus contenidos.
11. El análisis de la rutina productiva y el mensaje de G y JR, evidencia la crisis de
objetividad que adolece el tratamiento dado a la fotografía de temas internacionales; criterio
que completan los lectores de estos periódicos, al referir la escasa satisfacción de sus
necesidades informativas. Aun cuando la audiencia considera objetivas las propuestas
informativas de ambos medios, juzga inaceptable los métodos que se emplean, sobre todo,
para edulcorar a los aliados políticos y denunciar a los adversarios.
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RECOMENDACIONES
1. Dar a conocer los resultados de la investigación a los periodistas (de
Internacionales) y directivos de los periódicos Granma y Juventud Rebelde.
2. Promover y continuar el estudio de la objetividad fotográfica en la prensa nacional y
local.
3. Extender el estudio de la objetividad periodística al lenguaje textual, radiotelevisivo
y digital de la prensa a través de la triangulación teórica entre semiótica y análisis
del discurso.
4. Sugerir a los consejos editoriales de Granma y Juventud Rebelde la formalización
de sus perfiles editoriales atendiendo a las necesidades comunicativas de sus
públicos.
5. Sugerir a la Comisión Nacional de Ética de la UPEC la incorporación de
prescripciones que regulen el tratamiento a la fotografía de prensa, al actual código
de ética del periodista cubano.
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ANEXOS
Anexo # 1
La ética como disciplina o rama independiente de la filosofía
Aunque los primigenios fundamentos sobre moral provienen de las culturas orientales65,
corresponde a los griegos el mérito del posterior desarrollo de la ética como rama de la
filosofía. Sócrates (citado en Hegel, 1955) marca pautas con sus postulados sobre la virtud
como conocimiento: los hombres serán virtuosos en la medida que conozcan la virtud y
posean conocimiento, mientras que la ignorancia solo conlleva al vicio y al mal.
Por su parte, Aristóteles —síntesis del pensamiento griego no superado hasta los albores de
la época moderna— comprende la “felicidad o bien supremo” como el fin de las humanas
acciones, ya que esta consiste en hacer las cosas conforme a recta razón, mientras la virtud
resulta un medio para conquistar el placer.
Si Sócrates (citado en Mondolfo) percibe el conocimiento como vía indispensable para
divisar y, por ende, perpetrar el bien; Aristóteles (citado en Ilienkov) lo conjuga con la
emoción práctica para alcanzar la felicidad, resultado de la plena realización del potencial
humano. Las concepciones del más encumbrado de los pensadores griegos signan la
conformación del criterio ético occidental, ensanchado luego con el significativo aporte del
cristianismo, portador de una perspectiva religiosa de lo bueno.
El teólogo italiano Santo Tomás de Aquino, exponente cimero de la filosofía escolástica y
partidario de la lógica aristotélica, defiende a ultranza la realización del bien como acto
para agradar a Dios. La máxima cristiana para regular el comportamiento, expresa en
Mateo 7:12 (1992, p.881), apela también a la conciencia individual: «todas las cosas que
queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque
esto es la ley».
Pasado el sisma de la Iglesia Católica, producto de la Reforma Luterana y el ascenso del
capitalismo, varios pensadores se interesan por una ética del Estado en la construcción de la
sociedad civil. Los filósofos ingleses Thomas Hobbes (1984) y Jhon Locke abogan por un

65

Egipcios y sumerios desarrollaron éticas no sistematizadas, cuyos imperativos se mezclaban con una
religión estricta que afectaba la conducta. En China, particularmente, los preceptos de Confucio devinieron
código moral.
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contrato social donde los ciudadanos permiten al soberano regular la conducta, en tanto
limitan el poder absoluto de su autoridad y estimulan la libertad individual. No obstante, el
filósofo holandés Baruch Spinoza (citado en Chaui, 2000), engendra un aporte superior al
reconocer en la razón humana el criterio para una conducta recta: solo las necesidades e
intereses humanos determinan lo que se considera bueno o malo.
La instauración de la modernidad renueva el debate ético-filosófico con el alemán
Emmanuel Kant (citado en Rossi, 2000) a la vanguardia. El ideal aristotélico queda
superado: las consecuencias de las acciones humanas dependen de las circunstancias; de ahí
que la eticidad solo pueda juzgarse por su motivación y nunca por sus resultados.
Precisamente de la noción kantiana se derivan los enfoques del pensamiento burgués
latinoamericano66, aun cuando asume postulados marxistas y de otras corrientes
gnoseológicas.
Para el uruguayo Carlos Vaz Ferreira (1938; citado en Demenchonok, 2005, p.39)
«cualquier manipulación o imposición forzada de creencia, a pesar de su supuesta
efectividad funcional, es nociva e inadmisible». Mientras que para Korn (1938; citado en
Domenchonok, 2005, p.40) «la ética viene a ser la expresión más acabada de la
personalidad, el último objeto de la acción libre, empeñada en someter el orden natural a un
orden moral».
La ética necesariamente presupone un sujeto libre y responsable, y una sanción ética.
«Nuestra voluntad decide y la razón apoya la decisión tomada con el mismo propósito: la
libertad creadora. La actitud ética supone el sacrificio consciente de un interés individual a
favor de diferencias supraindividuales» (Korn, 1938; citado Demenchonok, 2005, p.39).
Hasta el momento las perspectivas filosóficas reseñadas, pese a sus importantes
contribuciones, padecen la ausencia de un método científico del conocimiento de los
fenómenos sociales. No es hasta la aparición de la concepción materialista de la historia
que la ética adquiere fundamento científico.
El profesor cubano Dr. Armando Chávez (2005) sostiene que la transformación
revolucionaria impulsada por Carlos Marx y Federico Engels, radica en el análisis de los
fenómenos morales en el terreno de las leyes objetivas del desarrollo social, opuesto al
66

En todas las etapas de su evolución la filosofía latinoamericana, conocida como filosofía de la liberación,
ha procurado la importancia de los problemas filosóficos del ser, del hombre, de la moral y de la libertad
(Demenchonok, 2005).
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origen sobrenatural de la moral y del carácter puramente subjetivo de las normas y las
estimaciones que parecen deducirse del libre albedrío. De esta forma, el marxismo rompe
con la idea de crear una ética por encima de la sociedad.
Otra contribución substancial consiste en reconocer un problema ético imperecedero: la
libertad y responsabilidad del hombre por sus actos. «El pensamiento ético marxista
combate con igual fuerza al fatalismo y al voluntarismo que llevarían a concebir al hombre,
en un caso, como esclavo de las circunstancias y, en el otro, a considerar sus actos como
completamente casuales y arbitrarios» (Chávez, 2005, p.8).
El análisis de la evolución filosófica de la ética impone estudiar la conducta humana a
partir de la simbiosis entre influencia del contexto y acción volitiva. En tal sentido la
comunicación resulta uno de los espacios sociales más sensibles, sobre todo por la
naturaleza misma de sus fines (construir realidades, nada de reflejo fidedigno de la verdad)
y procedimientos (subjetividad de periodistas, fotógrafos, editores, locutores… que median
en el proceso de elaboración de los mensajes periodísticos); y por supuesto, por las
condicionantes económicas y políticas a que generalmente está sujeta.
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Anexo # 2
Niveles icónicos según Panolsky y Pierce67
Precisamente a Panolsky, el gran clásico de los estudios iconográficos o iconológicos,
debemos una de las sistematizaciones más operativas acerca del «ícono», manteniendo casi
estrictamente este término con el uso que le otorga Pierce:
1. Contenido temático primario o natural: «Se percibe por la identificación de formas puras
de línea y color. Nosotros tendríamos que decir formas debidas a los granos de la emulsión
(...) como representaciones de objetos naturales». Este contenido puede ser desglosado en
dos subgrupos de significación:
a) Significado fáctico: «Aprehendiendo sencillamente al identificar formas visibles con
ciertos objetos conocidos (...) por la experiencia práctica, e identificando el cambio en sus
relaciones con ciertas acciones o acontecimientos». Es decir, lo que podríamos considerar
la naturaleza del estímulo ante nuestros «procesos automáticos de identificación».
b) Significado expresivo: comprende aquellas circunstancias formales que suponen
expresión de «situaciones psicológicas determinadas». Según Panolsky «se diferencia del
significado fáctico en que es aprehendido, no por la simple identificación sino por la
empatía». Hoy sabemos que la captación de una «situación psicológica», en el sentido de
Panolsky puede ser previa a cualquier aprendizaje.
Ambos estudios compondrían la interpretación «pre-iconográfica», en el sentido de
Panolsky, por cuanto solo requieren experiencia práctica («familiaridad con los objetos y
las acciones»).
2. Contenido temático secundario o convencional: componen este grupo los motivos,
imágenes o combinaciones de imágenes que determinan un tema concreto. Se distinguirían
de los anteriores por requerir para su descodificación cierto conocimiento o familiaridad
con lo representado. Este contenido es el objetivo específico del análisis iconográfico, en el
sentido más estricto del término.
3. Significado intrínseco o contenido («el símbolo»): Panolsky incluía un tercer nivel para
agrupar aquellas formas o la imágenes que «revelan la actitud básica de una nación, un
período, una clase, una creencia religiosa o filosófica, cualificados inconscientemente por
una personalidad o condensados en una obra». Para su estudio e interpretación, el estudioso
67

Tomado de El concepto fotográfico de Félix Arencibia.
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habría de servirse de una «intención sintética» (familiaridad con las tendencias esenciales
de la mente humana) que sólo podrá ser resuelto mediante una «interpretación
iconográfica» (no con un análisis).
Panolsky marcaba perfectamente el carácter hipotético de los estudios en este nivel, ante la
evidente dificultad de concretar en una metodología científica la «familiaridad con las
tendencias esenciales de la mente humanas» que no podían ser admitidas por Pierce y que,
sin embargo, han vuelto a cobrar sentido en nuestros días gracias a las aportaciones del
estructuralismo.
En suma, siguiendo nuestro modelo teórico, el esquema de Panolsky podría replantearse en
los siguientes niveles:
1. Nivel perceptivo-identificativo («contenido temático primario o natural»): con dos
subniveles:
a) Nivel identificativo («significado fáctico»): en principio, disgregado del siguiente y
operativo en niveles automáticos de nuestro psiquis. Ante la fotografía de un niño,
inmediatamente, leemos «niño».
b) Nivel expresivo (relacionado con el concepto de «pautas fijas de acción») («significado
expresivo»): con el mismo ejemplo anterior, en un segundo paso, leeríamos «niño
sonriente».
2. Nivel iconográfico («concepto temático secundario o convencional») en el sentido que
Panolsky da al concepto «análisis iconográfico»: siguiendo el mismo ejemplo, en este nivel,
habríamos identificado al niño: se trata de Fulanito, el hijo de la cantante Mengana.
3. Nivel simbólico: con las matizaciones antes indicadas y aceptando el sentido de Pierce.
Por fin, el niño nos sugiere alguna connotación de carácter no consciente.
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Anexo # 3
Morfología de la fotografía68
La imagen constituye un medular soporte para la difusión de mensajes periodísticos. En
este sentido las intenciones del emisor devienen igualmente decisivas, solo que emanan
desde el uso dado a elementos técnicos, empleados muchas veces en detrimento de la ética.
Entre los recursos que pueden conferir significados ulteriores, el profesor venezolano Dr.
Carlos Abreu, menciona angulación, encuadre, composición, iluminación y sombras,
contraste, lente usado, grano y color. Moles (2002) añade iconicidad, complejidad, calidad,
normalización, historicidad, valor estético, funciones sociales, magnitud y reproducibilidad;
mientras la profesora estadounidense Donis A. Dondis (1980) refiere equilibrio, punto,
contorno, textura, escala y dimensión.
Ramón Esparza (1989; citado en Abreu), Profesor Titular de Teoría de la Comunicación
Audiovisual y Publicidad en la Universidad del País Vasco, nombra “fotográficos” a estos
componentes, mientras Félix del Valle, catedrático de la Universidad Complutense (1994) y
Moles (2002) comparten el término “morfológicos” para referirse a los factores que inciden
en la denotación y connotación de una imagen.
Tales clasificaciones devienen análogas en varios autores, motivo por el cual se asumen
indistintamente las consideraciones vinculadas al empleo de la composición, el encuadre, la
iluminación, la angulación, el punto de vista y los planos fotográficos; aspectos formales
que logran notoriedad en la foto de prensa.
Organizar y disponer de forma armónica los objetos que aparecen o intervienen en una
imagen, figuran como tareas inherentes a la composición, cuyo fin último consiste en guiar
la atención de la audiencia. Por eso Dondis (1980, p.24) considera el proceso de componer
como el paso más importante en la resolución del problema visual.
Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la
declaración visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador. En esta
etapa vital del proceso creativo, es donde el comunicador visual ejerce el control más fuerte
sobre su trabajo y donde tiene la mayor oportunidad para expresar el estado de ánimo total
que se quiere transmita la obra.
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Los ejemplos gráficos se toman de la tesis Detén el vuelo de la luz, captura la imagen de Melissa Cordero
(2010).
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Aunque no existen normas absolutas en cuanto a la composición, los criterios para
estructurar y leer una foto devienen reglas inviolables en un contexto cultural específico69.
En la tradición occidental, argumenta el profesor venezolano Víctor Álvarez en su libro
Taller básico de fotografía, la lectura de la imagen se realiza de izquierda a derecha y de
arriba a abajo. Por tanto, una fotografía compuesta de forma óptima es aquella donde el ojo
humano se desplaza en las direcciones advertidas y visualiza, en este orden lógico, el
motivo principal y luego los complementarios.
El estudioso Eduard Bertran (2003)
propone, en su tesis doctoral, principios
básicos que actúan como elementos
compositivos. La unidad, por ejemplo,
busca mantener la visión de conjunto,
aun cuando lo hace a partir del objeto
más destacado de la imagen, o sea, el
punto de interés, factor que guía a la
audiencia a través de la fotografía. Este
último aspecto se visualiza en la regla
de los tercios que consiste en dividir vertical y horizontalmente un rectángulo en tres partes
iguales. Una vez aplicada esta norma emergen líneas fuertes y cuatro puntos fuertes
resultantes de sus intersecciones; a la postre, considerados los centros de máxima atracción
visual.
Otros componentes fundamentados por Bertran (2003) son la proporción (correspondencia
que se establece entre los elementos o partes de la imagen vinculados entre sí); el equilibrio
(procura la estabilidad entre los diferentes objetos de la fotografía, por tanto debe existir un
balance entre punto de interés y elementos secundarios); y la variedad (busca romper con la
monotonía visual mediante diversidad de elementos, estructuras y formas).
También resulta importante la línea, definida según Dondis (1980, p.42) como el
instrumento esencial de previsualización; «tiene una dirección y un propósito, va a algún
sitio, cumple algo definido». De acuerdo con Bertran (2003) puede adoptar cuatro formas
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Según fundamenta Eduard Bertran (2003) en la cultura árabe la lectura de una imagen se realiza de derecha
a izquierda y en la oriental de arriba abajo.
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básicas capaces de transmitir múltiples sensaciones: horizontal (calma, equilibrio), vertical
(dureza, tensión), diagonal (dinamismo, movimiento) y curva (delicadeza, suavidad).
Con la anuencia de estos principios, Víctor Álvarez sugiere los tipos de composición
simétrica y asimétrica. La primera dispone los elementos de igual forma arriba que abajo, a
la derecha que a la izquierda; mientras la segunda presenta una estructura irregular, ágil y
dinámica, sin faltar a las reglas de equilibrio y proporción. El aporte de Bertran (2003) a
esta tipología se concreta al indicar la existencia de composición simétrica rígida
(elementos colocados con absoluta similitud respecto al eje) y simétrica variable (elementos
colocados con libertad respecto al eje).

Un rol significativo desempeña el encuadre dentro de la composición fotográfica, pues en
sus marcos se elige el fragmento de la realidad que pretende ser divulgado al público,
incluso se omite deliberadamente información para revelarla o no más tarde en otro plano.
Según Carlos Abreu, a través del encuadre suele presentarse la visión personal u opinión
del reportero sobre cualquier acontecimiento.
Por su parte, el catedrático de la Universidad de Salamanca Carlos Muñiz et al. (2006)
considera que el proceso de encuadre implica el ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento
de una noticia a partir de la elección, énfasis o importancia atribuida a los diferentes
elementos. Promueve así una definición del problema particular, una interpretación casual y
una evaluación moral acerca del asunto descrito.
Bertran (2003) clasifica los encuadres en cuadrado y rectangular, incluye en este último el
horizontal y vertical. En el caso de la fotografía de prensa el encuadre suele sufrir
alteraciones que violentan el significado primario, pues la imagen aparece subyugada al
texto y a las necesidades de la página. Sin embargo, la edición solo interesa cuando se
utiliza para opinar abiertamente o distorsionar informaciones.
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La iluminación destaca entre las variables empleadas con el fin de connotar la imagen. Para
Dondis (1980) es la sustancia mediante la cual el hombre da forma e imagina lo reconocido
o identificado en el entorno. Similar prominencia supone para Abreu (pp.103-104): «quien
realiza la toma puede controlarla, utilizarla a su antojo. No es lo mismo, por ejemplo, hacer
una foto con el sol de frente al sujeto que a sus espaldas».
En correspondencia con los criterios referidos, interesa sobremanera la intencionalidad que
media en el uso de la iluminación. Bertran (2003) clasifica este aspecto morfológico en
natural y artificial; fundamenta también dos cualidades de luz: difusa (provocada por la
reflexión o transmisión) y direccional (cuando llega directamente a la escena sin ningún
tipo de elemento intermedio).
Repertorio distinto esgrime Abreu en sus reflexiones. La luz frontal —dice— aplasta los
objetos contra el fondo, mientras la iluminación posterior permite separar las figuras de
dicho fondo. Otro efecto emana de la iluminación lateral, sea horizontal u oblicua, produce
relieve, pero si no es equilibrada e iluminada acentúa contrastes que resultan deformes.
Semejante consecuencia acaece si se dirige desde arriba hacia abajo, toda vez que origina
fuertes sombras en la superficie a fotografiar.
La nomenclatura descrita se ajusta a la tipología esbozada por Álvarez, propuesta que
pondera la investigación. Alcanza relevancia la iluminación lateral a 90 grados, la cual
proyecta sombras muy marcadas, realza la textura de la ropa y el cabello, al tiempo que
reduce la cara a dos mitades. Suele emplearse también para crear efectos dramáticos en
rostros u objetos. En cambio, la luz lateral a 45 grados ofrece tridimensionalidad a los
sujetos. Ambas pueden presentarse a la derecha o a la izquierda.
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El tipo frontal, argumenta Álvarez, se divide en dos formas que
proporcionan resultados diferentes: la frontal baja aplana
completamente la imagen del sujeto y no resalta la textura, en
tanto la frontal alta produce pequeñas sombras, por este motivo se
recomienda su uso para retratos de personas con arrugas, mujeres
y niños. La iluminación cenital corresponde a la del sol en su
punto más alto y no debe utilizarse para fotos de individuos, pues
provoca sombra en los ojos. Finalmente, la contraluz, situada en
lado opuesto al sujeto, genera contraste y dramatismo, es útil
cuando se desea obtener siluetas o asignar a la fotografía cierto
matiz gráfico.
El punto de vista se encarga de la relación visual establecida entre la persona y la cámara.
Según Bertran (2003), la posición ocupada por el reportero respecto al sujeto puede ser
frontal (de cara a la cámara, permite ver ambos lados del rostro), tres cuartos (se observa un
lado completo de la cara y parcialmente el otro, o bien un lado del rostro y parte de la
nuca), perfil (solo es apreciable un lado del rostro), y espaldas (apenas se visualiza la nuca).
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Desde la perspectiva de Abreu, al escoger un punto de vista (conscientemente o no) el
emisor transfiere su subjetividad y opinión a la imagen captada. De ahí que, por ejemplo,
resulten inapropiadas las fotos de perfil en primer plano, las cuales confieren insinuaciones
carcelarias.
Al igual que el resto de los elementos, la angulación figura como un excelente recurso para
introducir determinados significados. Para Bertran (2003) se trata del punto de vista físico
ocupado por la cámara en el momento en que registra la escena, y conforme a ello enuncia
los siguientes ángulos: nivel (la cámara está paralela al suelo y a la altura de los ojos de la
persona), alto (la cámara permanece paralela respecto al suelo, pero por encima del nivel de
la cabeza), bajo (la cámara continúa paralela respecto al suelo, pero por debajo del nivel de
la cabeza), picado (la toma se ejecuta de arriba abajo, transmite una sensación de
superioridad), y contrapicado (la toma se efectúa de abajo arriba, transmite inferioridad).

Si bien la posición adoptada por la cámara responde en ocasiones a necesidades de espacio
u otros requerimientos coyunturales, no es menos cierto que en la fotografía periodística un
individuo puede parecer simpático, desagradable y ridículo según el ángulo desde el cual se
realice la instantánea. Entonces… ¿dónde queda la ética?
Medular advertencia entrega el profesor español José Manuel de Pablos (1993; citado en
Abreu, p. 103). «Es una norma que debería tenerse muy en cuenta: respetar rigurosamente a
las personas fotografiadas y no usar la foto en prensa como un arma arrojadiza contra el
personaje que no nos cae bien y es nuestro enemigo político o con quien no guardamos
amistad».
Los planos fotográficos cumplen también un cometido icónico, y varias son las
clasificaciones que existen. El catedrático español Jesús Valverde (2001) define el plano en
función de dos propiedades: bidimensionalidad (asocia lo alto y lo ancho) y forma
(determina la organización del espacio, su división y su ordenación en diferentes
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subespacios). Por otro lado, el estudioso Félix Arencibia en la compilación La fotografía
como concepto expone una detallada tipología que toma en cuenta el alcance de la imagen
y el encuadre de la figura humana.
Pero, al margen de estas clasificaciones, cobra pertinencia para el estudio la propuesta de
Bertran (2003): primerísimo primer plano (desde la frente hasta la barbilla), primer plano
(totalidad de la cabeza y los hombros), plano medio (muestra al sujeto hasta la cintura),
plano americano o ¾ (se aprecia la persona desde las rodillas hasta la cabeza), y plano
general (toma al sujeto de cuerpo entero en el entorno donde se encuentra).
Aun cuando para autores como Arencibia el primerísimo plano deviene sinónimo de plano
detalle, este último no solo opera en el rostro, se utiliza además para enfatizar alguna otra
parte de la fisonomía humana. Sucede algo parecido con el plano de cuerpo entero, en el
cual es posible observar al sujeto fotografiado de pies a cabeza, pero no constituye un plano
general al no divisarse el ambiente.

De cualquier manera, el uso de los planos fotográficos entraña valores expresivos en
consonancia con las intenciones del emisor. Para el español Felipe J. Hernández (2008),
profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación en la Universidad de Murcia,
los planos generales disminuyen la individualidad de los personajes y suscitan
distanciamiento respecto al receptor. En cambio, los planos de conjunto y entero otorgan un
mayor equilibrio; y los planos medios satisfacen funciones de identificación. Otros efectos
producen los primeros planos: poseen una indudable carga psicológica y develan el estado
de ánimo de la persona.
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Anexo # 4
Propuesta metodológica de Carlos Abreu (2005) para analizar el contenido fotográfico
Los elementos morfológicos resultan recursos idóneos para generar connotaciones sobre un
hecho o personalidad. Sin embargo, para comprender el sentido absoluto que signa el
proceso de construcción fotográfica de la realidad, resulta imprescindible considerar los
individuos, acontecimientos, lugares u objetos que se incluyen en la toma, como signos
icónicos que condiciona el contenido fotográfico.
Esparza (1989; citado en Abreu) llama “profotográficos” a los elementos que precisan de
un segundo nivel de análisis y ponen a prueba las competencias de emisor y receptor.
Debe recordarse que el contenido fotográfico, como el contenido de un texto verbal, es
susceptible a distintas interpretaciones. Tal como reconocen los estudios literarios, aunque
todo emisor debe pensar en receptores o lectores modelos, el proceso de decodificación
atribuye o completa el sentido de un texto. La suerte interpretativa de cualquier texto
depende de las competencias culturales de los posibles receptores y sus experiencias
personales.
Según Del Valle (1994) para emprender el estudio de los aspectos encontrados en una
fotografía de prensa consta la jerarquización de los componentes: componentes estables
(montaña, árbol, casa), componentes móviles (medios de locomoción, agua, nubes,
fenómenos naturales), y componentes vivos (seres humanos y animales). El autor sugiere
además aplicar la interrogación con criterios periodísticos: quién protagoniza la foto, qué
objetos, infraestructuras o animales se perciben, dónde y cuándo fue sacada, cómo y por
qué.
Más acertada y abarcadora deviene la propuesta de Abreu (2005), quien a partir de la
simbiosis entre periodismo y semiótica establece categorías para el análisis de la imagen
desde su contenido. La procedencia fotográfica, por ejemplo, alude a las vías o canales a
través de los cuales llegan las fotografías al periódico, se incluyen aquí enviados especiales
al exterior del país, agencias de noticias regionales (conformadas por un pool de agencias
de noticias nacionales y que tienen su sede en algunos de los países que lo integran), y
agencias de noticias internacionales.
Similar función ejercen las agencias de fotografías (cooperativas de reporteros gráficos que
prestan sus servicios en todo el orbe), la televisión (reproducciones tomadas del medio
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audiovisual), y el archivo (comprende aquellas imágenes almacenadas en el archivo de la
publicación

o

de

alguna

base

de

datos),

sin

olvidar

la

subcategoría

no

identificada/indefinida (fotos cuya procedencia se puede inferir, pero no está indicada, o
aquellas cuya procedencia es imposible dilucidar).
Definidos como rasgos formales o estéticos que suelen predominar en la fotografía
periodística, los valores expresivos se ajustan a la inclusión de personas, la manifestación
de sentimientos (captación de reacciones del público en conciertos, asambleas, mítines o
marchas, así como el registro de alguna situación psíquica que produzca estados de
felicidad, tristeza, dolor), la espontaneidad (fotos tomadas por sorpresa), la pose (el
individuo posa expresamente para la cámara), y la originalidad (fotos que salen de lo
común gracias a una circunstancia inusual en la escena o debido a la imaginación y
creatividad en la composición y el encuadre).
Al evaluar la pertinencia de una imagen se imponen los valores periodísticos prominencia
de la personalidad (la importancia de la foto aparece condicionada por la jerarquía o fama
de la persona incluida en la toma), prominencia del cargo o función del sujeto fotografiado,
y prominencia del lugar (cuando resulta relevante un acontecimiento que en otro contexto
pasaría desapercibido).
Otros criterios subrayan conflicto (imágenes en las que se aprecia confrontación de
cualquier tipo, ya sea una guerra, un debate), consecuencia (mensajes icónico-verbales
sobre acontecimientos en los que se percibe el efecto de un hecho), proximidad (cercanía de
los incidentes a la comunidad receptora), inmediatez (cercanía en el tiempo de los hechos
fotografiados), y rareza (fotografías que muestran fenómenos extraños o insólitos).
Análoga importancia cobran los valores periodísticos suspenso (mensajes icónico-verbales
que registran hechos cuyo desenlace está inconcluso), y desarrollo (mensajes icónicoverbales que ilustran situaciones vinculadas con el avance cultural, científico y educativo
de la sociedad).
Por otra parte, las técnicas de edición entrañan algunas modificaciones comunes que
afectan al original fotográfico, y desde la perspectiva de Abreu (2005) constituyen prácticas
que condicionan el contenido de la imagen. El doble pase consiste en la colocación de una
toma dentro de otra, mientras que fotos montadas adjunta parte de una imagen dentro de
otra.
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Introducir título, texto o leyenda al interior de la reproducción supone el empleo de la diapo
en foto, pero cuando el título del mensaje o parte de él queda encima de la imagen se trata
de sobre impresión. El siluetado elimina parcial o totalmente partes de la foto que sirven de
fondo a una figura, y la apertura de ventana dispone un título dentro de un recuadro,
colocado de forma parcial o total en la fotografía.
Como parte de las categorías fundamentadas por Abreu (2005) alcanza notoriedad el
protagonista principal: la persona, institución, objeto, cosa o lugar que resalta más en la
imagen, forme parte o no del status quo. Por otro lado, la orientación trasluce la tendencia
mostrada por el periódico hacia el protagonista principal de la foto, tanto en su componente
icónico como en el entorno lingüístico (título y leyenda). La postura adoptada por el órgano
de prensa puede ser positiva (siempre que favorezca al personaje o acontecimiento),
negativa (cuando ocurra lo contrario), y neutra (sin beneficios o perjuicios respecto al
protagonista principal).
La categoría elementos informativos predominantes enfatiza los atributos presentes en la
escena fotografiada, los cuales permiten extraer mensajes icónicos. Título y leyenda
destacan cuando se refieren a uno o más aspectos identificados en la imagen.
Si la relación que guardan los sujetos en la foto —sea íntima, personal, social o pública—
se considera entre lo más notable desde el punto de vista informativo, impera entonces el
elemento proxémico. Pero cuando sexo, rasgo racial o edad aproximada constituyen la
esencia del mensaje, prevalece el elemento fisonómico. Otra denominación conlleva la
prominencia de los gestos, en este caso sobresale el elemento kinésico.
Cuando cabello, adornos, maquillaje o vestido se presentan como los aspectos más
descollantes de la información fotográfica, domina la apariencia. Despuntan los elementos
de la naturaleza cuando paisaje, flora o fauna aportan información relevante; mientras que
el elemento cultural trasciende si los medios de producción, bienes materiales y de
consumo se convierten en lo más llamativo.
Ocurre algo semejante cuando cualquier mensaje escrito dentro de la foto deviene fuente de
información sustancial, impera en este caso el elemento lingüístico. Los componentes
fotográficos informativos no asentables en las clasificaciones anteriores, se registran de
forma independiente.
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Abreu (2005) comprende el empleo (consciente o inconsciente) de los aspectos
morfológicos como elementos de opinión resaltantes. Incluso, afirma que título y leyenda
se convierten en lo más importante cuando acentúan los componentes técnicos de la
imagen.
Por último, el autor expone la valoración índice espectacularidad: importancia conferida al
mensaje icónico-verbal en cuanto a posicionamiento en la publicación (primera plana o
página interior), ubicación en página y tipografía de los titulares (tamaño y color). El
examen de cada una de las categorías sistematizadas requiere el análisis del entorno
periodístico, pues la imagen no funciona de forma aislada, sino como parte de una unidad
discursiva superior.

Roberto Alfonso Lara
Yadán Crecencio Galañena León | Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas

ANEXOS

Anexo # 5
Mensaje visual y verbal: unidad de sentido
Para el catedrático mexicano Dr. Tanius Karam (2003) las imágenes que publican los
diarios emanan de un proceso de producción en el que re-significan y orientan la intención
primaria del fotógrafo, al someter el producto visual a un conjunto de códigos como
posicionamiento (lugar, página) y pie de foto o leyenda. Criterio similar esgrime el
estudioso Lorenzo Gomis (1983) al subrayar la importancia de los recursos tipográficos
que, junto al resto de las matrices, orientan al lector.
Dentro del contexto periodístico, el pie de foto o leyenda cumple un rol básico, pues
muchas veces determina el significado que desea transmitir el emisor. El semiólogo
estructuralista francés Hubert Damisch (2002) insiste en el éxito de la referencia textual,
clave que permite interpretar una imagen.
Sin embargo, en el propio marco de la teoría francófona, es Barthes (1995) quien establece
pautas sobre la función del texto respecto a la fotografía. A juicio del autor, la palabra
amplifica un cúmulo de connotaciones incluidas ya en la foto, y en ocasiones produce o
inventa un significado totalmente nuevo, proyectado de forma retroactiva en la imagen,
hasta el punto de parecer denotado.
Eco (1986) coincide en la ambigüedad del signo icónico e insiste en atribuir un mensaje
lingüístico a las representaciones que exigen precisión. De ahí que resulte considerable el
aporte de Barthes (1986): el texto verbal cumple una labor de anclaje cuando ayuda a
identificar los elementos de la escena fotografiada, en tanto el papel de relevo consiste en la
suma de una información suplementaria no percibida en la imagen.
Ambas funciones expresan un sentido ideológico, pues en cualquier caso se trata de guiar al
lector entre los significados de la foto, proponerle algunos y evitarle otros; todo esto como
parte de una acción en la que se altera y tergiversa de forma premeditada una realidad ya
construida.
El profesor venezolano Rafael M. Hueck (1982) argumenta que el pie de foto actúa en
varias direcciones, desde la ratificación de los contenidos de la forma, hasta la inclusión de
significantes que inducen todo género de denotaciones y connotaciones. Hernández (2008),
por su parte, fija una tipología para entender mejor la dimensión del mensaje lingüístico.
Cuando el vínculo entre imagen y texto no se evidencia claramente, el pie de foto goza de
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autonomía, en cambio, si existe reiteración entre el mensaje visual y verbal se alude a la
redundancia. El fortalecimiento de un elemento (fotografía o pie de foto) a costa de otro
define la complementariedad, mientras que la contradicción asoma cuando el sentido de
ambos componentes se opone.
Pero al margen de estas fundamentaciones teóricas, cobra pertinencia la propuesta del
académico de la Universidad Complutense de Madrid Dr. Eduardo Rodríguez Merchán
(1992), quien al delimitar las tres funciones que cumple el texto verbal adjunto a la imagen,
asume nociones propias de la semiótica.
El pie de foto, dice Rodríguez (1992), evita la polisemia del mensaje icónico y ayuda al
lector a comprender la información referencial contenida en la fotografía, en este caso
prevalece una función explicativa, sin dar cabida a la manipulación intencionada. Impera el
anclaje cuando la significación de la imagen se determina estratégicamente por la ideología
del medio informativo, mientras el sentido de la deformación reconoce la posibilidad de
cambiar o falsear cualquier circunstancia desde el mensaje lingüístico.
Implicado en el discurso visual, el posicionamiento de la imagen (primera plana o página
interior) sugiere los significados ulteriores que para el medio tiene el producto. La estudiosa
argentina María Inés Loyola (1995) explica que la fotografía utilizada en primera plana
tiene una mayor relevancia que la empleada en una página interior, donde casi siempre se
amplía el contenido visual de la portada o se adicionan otros.
Las prescripciones señaladas se avienen a los estudios psicológicos desarrollados por el
investigador alemán Emil Dovifat (citado en Vivaldi, 1973). Según refiere, el interés de la
audiencia depende también de la magnitud del conjunto titular-texto-imagen (conjunto
informativo), de la intensidad de los estímulos visuales y del contraste entre los elementos
de un mismo mensaje, y de este respecto a otros.
El diseño constituye una etapa definitoria del proceso informativo, pues en la valoración y
ordenación de los elementos icónico-verbales, se significa el mensaje global, y la
fotografía, como parte de ese conjunto, refuerza o disminuye su sentido primario. Tal
capacidad de la puesta en página se sustenta en la teoría sobre los centros de impacto
visual.
Para Loyola (1995, p.51), el punto de interés «muy probablemente coincida con la noticia
más importante del día. De hecho, es el lugar que provocará el mayor impacto, allí donde se
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ubicará el ojo en primera instancia, y a partir del cual iniciará el recorrido por el resto de la
página».
Dovifat (citado en Vivaldi, 1973) sostiene que, al interior de una plana del periódico, el
examen visual del lector esboza una imaginaria Z invertida sobre la página. Comprende
entonces el cuadrante superior derecho como el mayor centro de atención. La ruta que
recorre el lector continúa luego hacia el cuadrante superior izquierdo, desciende al
cuadrante inferior derecho, y culmina en el cuadrante inferior izquierdo, considerado el
punto menos atrayente.
Junto a la disposición de los elementos gráficos y lingüísticos resulta notable el
aprovechamiento de la tipografía, recurso que además de condicionar la identidad del
órgano de prensa, puede convertirse en un centro de impacto visual conforme al uso que se
haga del tamaño, grosor y color de la letra. El estudioso español Mario R. García (1989)
argumenta que el empleo tipográfico en los titulares responde a la intención de resaltar
mensajes periodísticos que el medio considera importantes.
La imbricación de estos aspectos contribuye a la estructura de un discurso visual en el que
texto e imagen se interrelacionan, no solo en la búsqueda de una dimensión estética, sino
como parte de una intención del emisor. Mediante un orden lógico y perspicaz de los
mensajes icónico-verbales se procura el recorrido, consumo, identificación y diálogo del
receptor con el conjunto informativo, aun cuando no siempre se logre.
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Anexos # 6
Guía de observación
Fecha:
Participantes:
1. Decisiones de selección:
 Criterio colectivo:
 Grupo de periodistas
 Consejo editorial
 Criterio individual
 Periodista
 Directivo
2. Jerarquía informativa:
 Temas
 Estructuración del mensaje:
 Titular
 Fotografía
 Pie de foto
 Ubicación en página
 Motivos por los que se discrimina parcial o totalmente la información
3. Interés de empresa en detrimento de la calidad periodística:
 Interés de empresa:
 Perfil editorial
 Criterios de censura y aprobación de los periodistas y directivos
 Calidad periodística:
 Criterios formales
 Contenido:
 Valores noticia
4. Trabajo con las fuentes:


Declaración de las fuentes consultadas



Manifestación de hipótesis o interpretaciones personales



Ocultación intencional de la información
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Tergiversación intencional de la información



Presentación de la evidencia acusatoria

5. Recontextualización de los acontecimientos


Concordancia temporal de la fotografía respecto al hecho que convierte en
noticia



Concordancia espacial de la fotografía respecto al hecho que convierte en
noticia

6. Presiones externas:
 Económicas
 Políticas
7. Manipulación consciente de la información:


Empleo de “palabras marcadas”



Revelación fuerte y desmentido flojo



Absolutización de ángulos



Deshumanización o impersonalización de los acontecimientos



“Exceso” de información



Inexistencia de agendas alternativas



Alteración de la foto mediante técnicas digitales

8. Verisimilitud de la información:
 Consulta a fuentes confiables
 Contrastación de la información obtenida
 Comprobación de la facticidad de los datos sobre acontecimientos que se
convertirán en noticia
9. Rectificación de errores:
 Errores éticos
 Errores de contenido
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Anexo # 7
Cuestionario de las entrevistas semiestructuradas
1. La importancia que le conceden a la fotografía de temas internacionales.
2. Criterios que manejan para seleccionar las fotografías de temas internacionales.
Requisitos formales y de contenido.
3. Principales fuentes consultadas para seleccionar las fotografías de temas internacionales.
4. Presiones externas que influyen durante la selección de fotografías.
5. Conocimientos sobre los códigos de ética de la UPEC y la Unesco.
6. Principios éticos que se deben tener en cuenta durante la selección de fotografías de
temas internacionales.
7. ¿Qué es para usted ser objetivo?
8. Jerarquía de las necesidades que se deben satisfacer al elaborar los productos
comunicativos: las del público, las de los directivos, las de los periodistas.
9. Dificultades que entorpecen el trabajo.

Roberto Alfonso Lara
Yadán Crecencio Galañena León | Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas

ANEXOS

Anexo # 8
Cuestionario de las entrevistas estructuradas
1. ¿Con qué generalidad se hace énfasis en la fotografía internacional en el consejo
editorial?
2. ¿Qué criterios para aceptar o rechazar una fotografía se manejan?
3. ¿Qué exigencias formales y de contenidos debe tener una fotografía de temas
internacionales para ser publicada?
4. ¿Qué criterios se manejan para decidir las fotografías que se publican en portada?
5. Principales sitios que como seleccionador utiliza.
6. ¿Qué principios éticos toman en cuenta en el tratamiento de la fotografía de prensa de
temas internacionales?
7. Nivel de conocimiento y dominio de los códigos de ética de la UPEC y la Unesco.
8. ¿Qué importancia se le concede a la foto de temas internacionales?
9. ¿Qué presiones externas influyen en la selección de fotografías de temas internacionales?
10. ¿Cuándo debe rectificarse un error?
11. ¿Quién decide la política editorial de la página editorial?
12. ¿Qué es para usted ser objetivo?
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Anexo # 9
Síntesis curricular de los expertos y especialistas entrevistados
Frank González García:
Tras graduarse como licenciado en periodismo en la Universidad de La Habana en 1972,
ocupa el cargo de redactor-reportero y, más tarde, el de corresponsal —en Jamaica (para
todo el Caribe anglófono) y Colombia— de la agencia latinoamericana de noticias Prensa
Latina, de la cual asume la presidencia entre los años 2003 y 2010.
En 1995 asume la dirección del Centro de Prensa Internacional en Cuba, y tras la visita del
Papa en 1998 es designado Consejero de Prensa e Información de la embajada de Cuba ante
el gobierno italiano, y más tarde de la Misión de Cuba ante la ONU en Nueva York.
Desde el 2010 se desempeña como Decano de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana donde se doctoró, con el tema de la construcción de la realidad
internacional, en Ciencias de la Comunicación.
Es autor de varios artículos teóricos sobre objetividad periodística, agencias de noticias, y
construcción y transformación de la hegemonía; publicados en sitios y revistas
internacionales especializadas en comunicología y politología como Sala de Prensa y
Rebelión. Además, es coautor de un libro en edición sobre la intencionalidad editorial en el
mensaje periodístico que servirá como texto básico para la carrera de periodismo en Cuba.
Mario Masvidal Saavedra:
Graduado de la especialidad de Lengua Inglesa (profesoral) en la Universidad de La
Habana en 1974, y doctorado en Ciencias Filológicas en la especialidad de Lingüística;
tiene 38 años de experiencia en la educación superior. En Cuba, ha impartido disciplinas
como Lingüística general, Historia de la lingüística, Semiótica del audiovisual, Semiótica
general, Teoría de la comunicación, Análisis del discurso, entre otras.
Actualmente ocupa diferentes responsabilidades como profesor Titular del Departamento
de Estudios Lingüísticos del Instituto Superior de Arte (ISA), profesor adjunto de la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Fundación del
Nuevo Cine Latinoamericano, profesor adjunto del Centro de Estudios de la Radio y la
Televisión, profesor adjunto de la Universidad de La Habana (en la facultades de
Comunicación, Lenguas Extranjeras, y Artes y Letras), profesor adjunto del Instituto
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Internacional de Periodismo “José Martí”, y profesor adjunto del Centro Nacional de
Superación del MINCULT.
Asimismo, es miembro fundador de la Asociación de Lingüistas de Cuba, miembro de la
Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y presidente de su consejo de
comunicación en la Ciudad de La Habana, miembro de la Cátedra Ernest Hemingway del
Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, miembro de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba (sección de crítica de la asociación de radio, cine y
televisión), y otros.
Ha publicado diversos artículos, prólogos, notas discográficas y ensayos publicados en
Cuba y en el extranjero como Boletín de Lingüística Aplicada (Cuba), Border/Line
(Canadá), Freemuse Newsletter (Dinamarca), revista Temas (Cuba), entre otras.
Es coautor del texto La comunicación profesional, compilador del texto Estilística
Lingüística, Selección de Lecturas, y autor del libro Vox Populi. Los caminos de la
televisión cubana hoy, entre otros; y ha desarrollado numerosas investigaciones entre las
que se encuentran Los programas radiales de debate en Cuba.
Por otra parte ha impartido cursos y talleres de posgrado (semiótica, análisis del discurso,
cultura cubana contemporánea, teoría de la comunicación, análisis cinematográfico y otras)
en universidades de Canadá, México, España, antigua URSS y Venezuela. Ha sido laureado
con la Distinción por la Educación Cubana y el 3er premio de ensayo e investigación Letra
y Solfa de la Fundación Alejo Carpentier en 1993, entre otros.
Ricardo Vázquez Díaz:
Licenciado en Letras, Diplomado en Edición de Textos y Máster en Cultura
Latinoamericana; tiene 10 años de experiencia profesoral en la Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas (UCLV) y la Universidad “José Martí Pérez” de Sancti Spíritus.
Actualmente se desempeña como Profesor Ayudante del Centro Provincial de Superación
para la Cultura en Sancti Spíritus, Profesor Auxiliar del Departamento de Literatura y
Lingüística de la Facultad de Humanidades de la UCLV, editor de Ediciones Luminaria en
Sancti Spíritus, y colaborador de CMGL Radio Sancti Spíritus y Radio Vitral (guionista y
especialista).
Su labor investigativa comprende numerosos estudios como Intertextualidad griega en el
teatro cubano contemporáneo (2003), Literatura oral de origen africano en Cuba:
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propuestas para el inclusión en el canon de la Literatura nacional (2006), Identidad y
estrategias discursivas en la obra de José Lezama Lima (2008), La Unión espirituana:
relaciones raciales. Un análisis del discurso (2010), entre otros.
Ha publicado artículos sobre lingüística, semántica, semiótica, narratología y literatura en
revistas científicas (Islas, Videncia), y en editoriales como Reina del Mar Editores,
Editorial Luminaria y Editorial Ácana.
Su actividad docente comprende varios cursos de posgrados impartidos, entre ellos
Comunicación y Sociedad, en Maestría en Periodismo y Comunicación (CUSS, nov.-dic.
2009), Semiótica Audiovisual (ACCS-UNISS, oct.-dic. 2010) e Introducción a la
Semiótica, en Maestría en Desarrollo Cultural Comunitario (UNISS, oct. 2010).
Carolina Vilches Monzón:
Graduada en la especialidad de Artes Plásticas de la Escuela Vocacional de Arte “Olga
Alonso” (1980) y de Arquitectura en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
(1988), así como del Taller Internacional de Fotografía de Prensa en el Instituto
Internacional de Periodismo José Martí (2009).
Se ha desempeñado como profesora del Departamento de Diseño Arquitectónico de la
Facultad de Construcciones en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
(UCLV), de Fotografía y Diseño de la Comunicación Visual de las carreras de Periodismo
y Comunicación Social en la UCLV, de los cursos de fotografía y diseño impartidos en la
sede de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y de la UPEC, y del
taller de fotografía en FOTOJAL, Asociación Fotográfica Jaliscience (Guadalajara,
México). Además, ha sido diseñadora editorial de la Editorial Feijoo (UCLV), diseñadora
informacional del Grupo CHASQUI de automatización y multimedia (UCLV),
fotorreportera del periódico Vanguardia y de la publicación digital Radio CMHW, y
directora artística y diseñadora de la revista cultural Umbral de Villa Clara.
Su experiencia profesional comprende también varias exposiciones personales de
fotografía: Turno corrido (Guadalajara, Jalisco, México), 5 años de trompo (Santa Clara,
Villa Clara) y Espejo del Alma (Ciudad de La Habana), entre otras. Ha colaborado con las
revistas culturales Tablas, La Jiribilla, Entre Telones y Odiseo.
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Por su labor, ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Premio de
Fotografía en el Festival de Comunicación Social Casa de Cristal (2012), y el Gran Premio
de Cubafoto del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau (2010).
Juan Marrero González:
Tras graduarse en la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling, se
desempeña como periodista en medios de prensa como Diario de las Américas, Radio Voz,
Radio Reloj y Combate. En 1959, participa en la fundación de la agencia latinoamericana
de noticias Prensa Latina, y en 1965 en la del periódico Granma.
Asume diferentes responsabilidades tras el triunfo de la Revolución como jefe de redacción
del periódico Noticias de Hoy; y jefe de información, jefe de redacción, jefe de deportes y
jefe de la redacción Internacionales en Granma (este último cargo lo ocupa durante 25
años).
Participa como enviado especial en numerosos sucesos internacionales, entre ellos la guerra
en Viet Nam, el episodio del barco Cerro Pelado, el terremoto del Perú, viajes del
presidente cubano Fidel Castro a distintos países (Viet Nam, Angola, Etiopía, Ecuador,
México), cumbres del Movimiento de Países No Alineados, y el viaje al cosmos de
Arnaldo Tamayo Méndez. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales como el
Vastlav Vorovski, otorgado por la Unión de Periodistas Soviéticos, y el Premio de la
FELAP por sus trabajos periodísticos a favor de la paz, la libertad de los pueblos y la
justicia social.
En 1987 fue electo miembro de la presidencia de la UPEC en el Sexto Congreso, electo
vicepresidente en el Séptimo y Octavo congresos, y desde 1993 preside la Comisión
Nacional de Ética de la UPEC.
Ha ejercido la docencia como profesor adjunto de la Facultad de Periodismo de la
Universidad de la Habana. Además, tiene publicados varios libros de crónicas y reportajes,
y sobre historia del periodismo y tradición ética en Cuba; entre ellos Apremiado por el
cierre, Prensa sin retorno, Dos siglos de periodismo en Cuba y Dígase la palabra moral.
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Anexo # 10
Transcripciones de las entrevistas realizadas a expertos y especialistas
Entrevista personal realizada al Dr. Frank González, experto en intencionalidad editorial.
19 de enero de 2013, 10:00 am.
Desde la irrupción de los estudios del newsmaking, los postulados del gatekeepers
quedan relegados como antecedente primario de los estudios sobre rutinas
productivas. Esto no solo ocurrió en los compendios de teoría de la comunicación, sino
que también desaparecieron las investigaciones comunicológicas sustentadas en esta
teoría. Si bien el newsmaking supera la localización en las funciones y el descuido de la
teoría gatekeepers al interior de los procesos productivos que determinan la distorsión
involuntaria, también es cierto que ―en materia de distorsión consciente— los
estudios del newsmaking se limitaron a absorber las premisas del gatekeepers. A su
consideración, una investigación que intente comprender y caracterizar la objetividad
periodística ¿puede sustentarse teóricamente en los postulados del gatekeepers sobre
distorsión consciente?
Siempre he pensado que una nueva teoría no desplaza totalmente a las precedentes,
precisamente porque son muy porosas; es decir, el newsmaking supera al gatekeeping, pero
—aun así— la primera arrastra consigo parte de la segunda. Y en la misma práctica
periodística se puede ver que no se refleja con total pureza la existencia de una teoría, sino
que pueden convivir, pueden coexistir. A estas alturas todavía hay quienes creen en la
teoría hipodérmica, sencillamente porque desconocen lo que vino después. Y si se
desconoce lo que vino después, o sea cómo la teoría hipodérmica fue superada por todos los
demás estudios, sencillamente se sigue convencido de que los mensajes son inyectados al
receptor y este actúa como un autómata repitiendo las intenciones del mensaje introducido
mediante una mediática “aguja hipodérmica”.
El tema del gatekeeper, indiscutiblemente puede verse dentro de un medio. No pensemos
que todos los medios son tan desarrollados o tan elaborados desde el punto de vista
tecnológico, desde el punto de vista profesional. Hay medios que son muy pequeños, donde
hay alguien que decide qué se publica, cómo se publica… Ahí el gatekeeper es quien
decide qué pone y qué no pone. Eso se ve mucho en las nuevas modalidades de hacer
periodismo, en el famoso periodismo ciudadano, donde son dos o tres periodistas que
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quieren conquistar el mundo; o sea, donde no se ve al newsmaking desplegado en toda su
potencia, sino que más bien lo que actúa es teoría del gatekeeper. Porque la teoría del
gatekeeper, fue Kurt Levin, funciona sobre la base de la responsabilidad y control de la
opulencia informativa.
Dentro de una cantidad enorme de información, digamos 500 informaciones, el gatekeepers
tiene que decidir las cinco o seis que cubren todo el espacio informativo de su medio de
prensa. Entonces, eso sí está vigente todavía hoy, lo que sucede es que ahora, en algunos
medios, eso se hace a través de procedimientos más elaborados, pero son, en definitiva,
selecciones de dos o tres.
En el caso del periodismo impreso, concretamente los periódicos, siempre la información
disponible va a superar con creces lo que necesita el periódico. Entonces se tiene que
seleccionar qué foto se va a publicar dentro de las miles que te ofrecen las agencias de
prensa internacionales como AP, EFE, Reuters… Habría que ver cuáles son los criterios
que emplea ese gatekeeper para publicar la fotografía. Si es publicar cualquier cosa para
rellenar el espacio, eso da una idea en la investigación de que es una chapucería; o si se
preseleccionan cinco, seis o siete fotografías, y se ponen a disposición de un consejillo
editorial que las analiza, e interviene el criterio del diseñador, del periodista… Hay que
analizar muchos puntos, porque incluso en grandes medios de prensa donde intervienen
varios seleccionadores, a veces, la decisión final solo corresponde a uno o dos.
Por eso, la respuesta es sí, yo creo que hay situaciones donde los criterios del gatekeeper
predominan. No importa que el newsmaking haya superado en otras aristas al gatekkeping,
ambas demostraron en la práctica que sí, que tenían asidero.
Dentro de los estudios actuales del periodismo y la comunicación ¿qué importancia
usted le atribuye a la teoría de la construcción social de la realidad?
Creo que es clave. El periodismo no es otra cosa que una modalidad de construcción social
de la realidad, no es la construcción social de la realidad. A veces hablo con estudiantes que
me presentan trabajos o quieren que conversemos sobre el tema, y me hablan de cómo los
medios construyen socialmente la realidad, participan en la construcción social de la
realidad. Sabemos que quienes acuñaron el término construcción social de la realidad,
Berger y Luckman con su obra importante La construcción social de la realidad,
concluyeron primero que la realidad se construye socialmente, y segundo que la sociología
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debía ser la encargada de investigar este asunto. Eel resto lo dejaron ahí para que cada uno
lo interpretara como quisiera.
Después vino Miguel Rodrigo Alsina, con su libro importante también, La producción de la
noticia, donde argumenta que el periodismo es una modalidad de construcción social de la
realidad, y él la ancla en la teoría de Berger y Luckman, al reconocer que el periodista es un
constructor social de la realidad. Yo comparto ese criterio, creo que gracias a esta teoría de
construcción social de la realidad es que podemos explicarnos muchas cosas, y así como en
el caso del texto, por ejemplo, el periodista y el medio tienen que decidir en qué
acontecimiento fija su atención para iniciar el proceso de producción de noticias.
La materia prima para la producción de noticias es el acontecimiento, y hay toda una
descripción conceptual de qué cosa es el acontecimiento. Existe un número “infinito” de
acontecimientos que se suceden cada día en todo el mundo. ¿Cuántas imágenes pueden
bombardear una redacción al mismo tiempo? El periodista debe trabajar de conjunto con el
fotógrafo, pero hasta ahora lo que he visto es que el periodista dirige al fotógrafo, aunque
los fotógrafos experimentados siempre tiran más fotos de las que el periodista pide.
La teoría de la construcción de la realidad es clave para entender este asunto, pero al hablar
de construcción social de la realidad hay que tener en cuenta que todo esto parte de la
relación polémica sujeto-objeto. Los seres humanos construimos socialmente la realidad en
la relación con nuestro entorno, tanto en las relaciones objetuales como intersubjetivas; es
decir, como periodista me posiciono ante un fenómeno, y con mi trabajo transformo,
modifico —de alguna manera— ese objeto porque estoy extrayendo de ese objeto lo que
para mí es la esencia o lo más importante, pero ese objeto también me transforma a mí
porque yo formo parte del proceso de la relación sujeto-objeto entre lo subjetivo y lo
objetivo, que es lo que al final construye socialmente la realidad.
A la hora de estudiar la construcción social de la realidad no debemos limitarnos a los
emisores. El acto comunicativo tiene emisores y receptores, y desde hace muchos años se
demostró que no son receptores pasivos sino que desempeñan un papel activo en todo el
proceso. Por lo tanto, la construcción social de la realidad comienza con la producción,
continúa con la distribución, y cierra con el consumo de esos productos comunicativos. El
proceso de consumo de productos comunicativos es un proceso permanente de
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significación y resignificación. El mismo receptor que hoy recibió mensajes de una manera,
mañana cambia su opinión.
La práctica cotidiana de los medios ha demostrado que resulta imposible materializar
el ideal de objetividad periodística sobre la base de la imparcialidad mediática, y con
esto se han superado los postulados de la teoría del Cuarto Poder. ¿Puede entonces
formularse un criterio consecuente sobre objetividad periodística desde la teoría de la
construcción social de la realidad?
Después que ha quedado atrás el intento de modelo de prensa liberal-burgués por presentar
su discurso como de supuesto valor universal o sea de pretendido valor universal, todos
sabemos que esto es una guerra de todos contra todos, y que en definitiva aquí no existe tal
imparcialidad ni neutralidad, pues cada uno publica lo que quiere, y los periodistas
norteamericanos hablan mal de Cuba y los cubanos mal de EEUU. A mí me parece que eso
nos puede llevar a prescindir de todo aquello que todavía nos puede aportar el concepto de
objetividad.
La objetividad pura no existe en términos filosóficos, epistemológicos eso es un
contrasentido, y creo que eso es lo que ha quedado demostrado y para bien de todo el
mundo. Que la objetividad pura no existe quiere decir que nadie se puede atribuir un
discurso universal. Como es una construcción social de la realidad, esa realidad se
construye en contextos sociales e históricamente determinados porque lo que es verdad
hoy, puede no serlo mañana —lo que es moral hoy, puede ser inmoral mañana; lo que es
ético hoy, puede ser antiético mañana— de tal manera de que la construcción social de la
realidad se produce en contextos históricamente determinados.
Se caen los mitos de la imparcialidad o neutralidad porque nadie es independiente, eso es
real; pero el que eso sea así no significa que debamos prescindir del concepto de
objetividad, porque no se conoce otro hasta ahora. Por objetividad debe entenderse la
honestidad, la pulcritud en el manejo de la información y en todo el proceso de elaboración
del producto comunicativo, y ahí es donde se habla entonces del ángulo ético del asunto.
Por un lado está el enfoque epistemológico, que es este el de la famosa objetividad pura que
no existe, pero por el otro está la perspectiva ética, el enfoque ético que es el que hay que
luchar para no perder jamás. Hay quienes le gusta lo que dice Miguel Rodrigo Alsina «la
objetividad no existe pero vale la pena luchar por ella».
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Los conceptos se construyen a partir de un marco teórico, un marco epistemológico y
adquieren sentido en contextos históricos y sociales determinados, por tanto ese concepto
de objetividad si lo construimos de esa manera para los periodistas cubanos
revolucionarios, objetividad debe significar honestidad, limpieza, transparencia, pulcritud
en el manejo de la información. No se puede tomar una información y, para acomodarlo a
los intereses particulares de un medio o de un periodista, cercenar lo que se ha dicho o
cambiarlo y acomodarlo. En el mejor de los casos, si la información no está en
correspondencia con los intereses del medio o con lo que cree el periodista, sencillamente
se debe prescindir de eso, por respeto.
Hay que defender el concepto de objetividad. En mi opinión, el concepto más importante
que tiene la construcción del discurso periodístico es la información veraz y oportuna, y eso
quiere decir que la información tiene que corresponderse con el hecho que trata, no se
puede transpolar una información, por muy veraz que sea, de su debido contexto. Para ser
objetivo hay que respetar todos los principios éticos de la profesión.
¿Qué diferencias usted observa entre distorsión consciente (reconocida por los
estudios del gatekeepers) y distorsión inconsciente (reconocida por los estudios del
newsmaking)?
En todo proceso de elaboración de productos periodísticos hay una manipulación, y
defiendo que el periodismo es un simulacro de la realidad. Y el que sea un simulacro de la
realidad no significa que sea falso, quiere decir que siempre hay manipulación inconsciente.
El periodista no puede ser ingenuo, no puede creer lo primero que le dicen, el periodista
tiene que comprobar la veracidad de la información con la que trabaja. Sin dudas, en el
periodismo puede haber una manipulación consciente y otra inconsciente, ahora el concepto
de manipulación es polisémico.
El concepto manipular tiene un sentido peyorativo. Cuando se habla de manipulación nadie
piensa en la manipulación ingenua de construir de una forma u otra el mensaje periodístico,
siempre se piensa en la manipulación malvada, pérfida, cuando se manipula para buscar
intereses particulares, cuando se violan determinados principios éticos. La manipulación
consciente es una violación ética imperdonable. Sin embargo, hay determinados valores
que ante determinadas circunstancias ceden espacio a otros valores que hasta ese momento
no ocupaban jerárquicamente un lugar tan importante.
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Hay situaciones en las que el proceder ético debe valorarse de manera diferente, o sea que
el proceder ético debe valorarse contextualmente porque cada situación difiere de las
demás. Cada conflicto ético debe juzgarse de manera particular a la luz de sus
condicionantes humanas, materiales.
En el campo de la manipulación consciente podrían entrar conflictos éticos de este tipo, y
ahí es donde yo creo que no habría una transgresión ética cuando hay otros valores, otros
intereses. Los uruguayos tiene un lema, que es de Artigas: «Con la Patria, con la razón o sin
ella». No importa si no tengo la razón, yo voy a defender a mi Patria. Si en un momento
determinado para defender la soberanía y la independencia, para defender esos principios
esos valores, los periodistas tienen que manipular conscientemente la información, pueden
hacerlo. Pero hay que ser cuidadosos, con esto no podemos justificar todas las faltas éticas,
porque estas situaciones casi no se viven hoy día. Y la manipulación inconsciente se debe a
las prácticas propias de la profesión, por ejemplo la inmediatez no te deja siempre verificar
la información. En las publicaciones impresas diarias, puede contrastarse más la
información que en otros medios más ágiles.
Desde la perspectiva de la investigación, se entiende por objetividad fotográfica la
construcción fotográfica de la realidad libre de la manipulación consciente del
profesional de la comunicación sujeto a cumplir patrones ético-deontológicos. ¿De
manera general cómo valora usted la estructuración teórica de la investigación?
Cuando hablamos de sujetos que al interactuar con objetos lo hacen de manera
intencionada, Manuel Martín Serrano parte del criterio de que la objetividad equivale a
honestidad. Lo importante es que la información que se aporta sea veraz, que los datos de
referencia aportados se correspondan realmente con el objeto de referencia sobre el que yo
estoy trabajando. Hay diferencias sobre la base de la intencionalidad. Yo creo que
manipular es hacer una fotografía y modificarla después de capturada la imagen, aunque se
pueden hacer algunos retoques para mejorar la calidad de la foto sin modificar la intención
o el contenido de la fotografía. Yo sugiero que tengan acceso a un contrato de foto de
agencia.
Esta propuesta teórico-metodológica está muy completa. No solo porque asume, con
coherencia, la visión contemporánea que, sobre objetividad fotográfica, pueden brindar
ciencias como la semiótica o la sociología, sino porque comprende las principales fases del
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proceso de comunicación. En mi opinión personal, creo que esta propuesta puede, muy
bien, servir de base para estudios futuros, si no de objetividad mediológica, al menos sí de
objetividad fotográfica.
La objetividad afecta a todo el proceso comunicativo, y por ello esta investigación
comprende un análisis de emisión, mensaje y recepción. ¿Cómo valora la propuesta
metodológica de la investigación?
Muy bien, solo recomiendo realizar grupos focales con los gatekeepers que intervienen en
el proceso de construcción del mensaje en Granma y Juventud Rebelde. Además, creo que
se puede utilizar la metodología del análisis del discurso para estudiar, también
profundamente, el texto verbal. Y, por supuesto, deben validar o consultar con expertos la
herramienta con que se analizará el mensaje. Por lo demás, veo muy completo el estudio.
Como profesional del periodismo y la comunicación, ¿considera usted válido estudiar
la objetividad fotográfica de los temas internacionales de Granma y Juventud Rebelde
sobre la base de la presente estructuración teórico-metodológica?
Claro. En esos medios los riegos éticos son enormes, sobre todo si sabemos que estos
periódicos carecen de contratos con agencias de prensa internacionales, y tienen que
servirse exclusivamente de los servicios de Internet y los enviados especiales a Venezuela y
Haití. No siempre lo que está disponible es lo que se quiere, ni es lo real; como dijo Jorge
Masetti: «Somos objetivos pero no imparciales». Aunque, quizás la solución de Granma y
Juventud Rebelde sea suscribirse a algún servicio serio de agencia de noticias. Es una
lástima que la prensa cubana tenga tan pocos recursos y esté tan ahogada por las políticas
internacionales.

Entrevista personal realizada al Dr. Mario Masvidal Saavedra, experto en semiótica visual.
28 de enero de 2013, 2:00 pm.
Aun cuando la semiótica no evalúa, o sea, no se connota bien o mal, ¿cuán factible
resulta la utilización de la semiótica como herramienta para comprender las
intenciones del emisor contenidas en el mensaje fotográfico?
La semiótica tiene una función, una posibilidad o una capacidad descriptiva, explicativa,
básicamente. Hay quien se atreve hasta evaluar semióticamente algo. Personalmente
coincido con el grupo que piensa que no se puede evaluar, porque, para evaluar, se tendría
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que partir de un criterio, un modelo, un referente, un paradigma por el cual dar
graduaciones de malo a excelente. Sin embargo, no existe nada semióticamente mal, se
evalúa estética, ética, política, incluso económicamente si tienes una base de comparación o
de evaluación; pero, no existe algo excelentemente semiótico o deficientemente económico,
la gente comunica o no comunica. Hay quien sí ha tratado, y une la semiótica con la ética,
estética u otros criterios, lo cual no está mal. Ahora, la semiótica sirve para describir el
fenómeno, y buscar explicaciones de ese estado de cosas, fenómenos, objetos, procesos.
Según el investigador y lingüista italiano Umberto Eco, los signos icónicos constituyen
la representación del objeto real. ¿Cree usted que se pueda estudiar el contenido
fotográfico mediante el análisis de los signos icónicos?
Eso es un tema muy en debate, yo creo que las concepciones de Eco han evolucionado.
Generalmente, en materia de representación, la tradición del estudio académico habla de
una copia de la realidad o una reproducción de la realidad, y eso ya está hoy mismo muy
descalificado. La academia, los investigadores y los teóricos, rechazan la idea de la
representación como reproducción especular o cuasi especular de la realidad; por tanto, no
hay manera de reproducir. Es decir, el signo no es ni siquiera el signo icónico, no es un
mero remitente hacia un referente, sino que es un intérprete, es una traducción. Por lo tanto,
participan elementos subjetivos, psicológicos, filosóficos y de todo tipo en ello.
El signo no solamente me remite a un realidad, sino también me la interpreta, al ponerla en
un signo, de alguna manera hay una adecuación de aquel concepto y forma a otro concepto
y forma, que pasa por la subjetividad personal y colectiva, de todos los elementos
colectivos —ahí estoy con Pierce―, hábitos, nociones, conocimientos, prácticas
interpretativas sociales actualizadas, a concretar desde un aquí y un ahora, en el intérprete.
El interpretante sería lo otro, un conjunto de hábitos, normas, visiones del mundo, que se
reciben por educación, por influencias en la práctica cotidiana, pero que se actualiza de
manera individual. Por lo tanto, no hay dos signos iguales para todo el mundo. Y una
fotografía, digamos, o una imagen icónica, visual icónica, puede ser interpretada de
diversas formas por diversos públicos, pero además también por su propio constructor.
Quien une esta imagen con este referente, lo hace sobre bases quizás no exactamente
iguales a las de otro que haría la misma conexión.
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A partir de los postulados de Roland Barthes, la semióloga francesa Martine Joly
propone como técnica para el análisis semiótico de la fotografía la lectura de
imágenes, sobre la base del análisis de los elementos morfológicos y los signos icónicos
en relación con el mensaje lingüístico. ¿Cuán pertinente resulta el empleo de esta
técnica?
Cualquier propuesta es válida, porque lo importante no es la propuesta o el modelo, sino
cómo se utiliza. La Joly, como muchos otros que proviene de la escuela francesa y
estructuralista en particular, lo ancla mucho en el lenguaje. Eso es bueno y es malo,
depende cómo se manifieste. Hay una tendencia contemporánea —ya con varios años— de
evitar esta subordinación a las estructuras del lenguaje. Y está la tradición estructuralista
que todavía pervive entre nosotros. Esta visión del mundo no es necesariamente mala,
porque no se debe desarticular ningún acto humano de o fuera del lenguaje, porque el
lenguaje —siempre se entiende lenguaje y pensamiento— está inseparablemente unido a
toda acción humana. Por lo tanto, no existe un lenguaje por imágenes ajeno, independiente,
del lenguaje.
La mera interpretación, la mera construcción del lenguaje por imágenes, implica una
remisión a las estructuras lingüísticas y psicológicas que no están separadas. En ese sentido
no está mal, solo que se suele desconectar, en estas visiones, el papel del contexto. A veces
más a veces menos, se suele ignorar el papel del contexto, de cómo eso leído en este lugar y
en este tiempo tiene una recepción diferente a leído en otro lugar y en otro tiempo, o en el
mismo tiempo y en otro lugar por otros agentes. Por eso siempre es sabio utilizar la visión
de la semiótica pragmática, es decir de Pierce.
Hay un interpretante, que no es la persona, no es el intérprete, es el conjunto de hábitos,
habilidades, conocimientos, prácticas de lectura, de interpretación, que se activa, que se
concretan en un aquí y en un ahora, en un tiempo y un espacio concretos, en un perro, en
una persona, en un extraterrestre, en una planta, porque tampoco es antroposemiótica la
visión de Pierce. Ese aquí y ese ahora de esa persona, activa ese contexto y esa tradición, en
cómo articula un referente, es decir, un representamen o signo, supongamos una imagen o
un objeto. Así, Pierce divide signos en diferentes tipos. Por ejemplo, dice que la fotografía
es icónica porque se parece a los elementos del representamen, a la configuración del
representamen; es decir, reproduce coordenadas del objeto fotografiado.
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Lo que fue fotografiado se parece a esto, no es exacto, porque sufre una transformación
importante. Primero, aquello es tridimensional y esto es plano; aquello tenía cierta escala,
aquí se redujo; aquel tenía un color, un sabor, un olor, y un tacto y un gusto que no tiene lo
mismo que se ha reducido a lo visual exclusivamente. No sabe igual la foto de algo que ese
algo, no huele igual la foto de algo que ese algo; es decir, esas otras realidades o
características del objeto quedan excluidas, se reduce a lo visual. Y así sucesivamente. En
el encuadre no está quizás todo el objeto, sino un fragmento de objeto, entran aquí los
elementos de manipulación del cual Barthes menciona algunos: objeto, trucaje… El trucaje
va desde que se selecciona una foto, un fotograma de película, una foto que viene en
soporte digital, y por lo tanto se puede digitalizar para cambiarle todo lo que se pueda
imaginar. Ya no es el trucaje fotoquímico que costaba trabajo.
El objeto también connota, su pose, la intención de esteticismo o de estética, si vienen
varias. Si es un fotorreportaje —estoy pensando en fotos y el periódico— la secuencia
misma como edición, como texto, traspasa significados de uno a otro. Pero no solamente lo
icónico se da en la foto, sino también hay una relación de contigüidad, de enlace, una
relación casi que, creo que llama Pierce, el índice, una relación indicial, indéxica dicen
algunos. Hay una conexión física entre la foto y lo fotografiado. Todavía hoy, aunque la
manipules después, nadie puede negar que el objeto fotografiado estuvo presente delante de
la cámara. Y de alguna manera eso da, todavía cuenta lo que decía Barthes en La cámara
lúcida, «la fotografía es un certificado de presencia».
Claro, ya se puede manipular tanto que, efectivamente, las imágenes que se tomaron y se
combinaron después fueron certificados de presencia; pero después que las transformé con
Photoshop, yo manipulé esa condición y sigo trabajando la idea de que esto es una garantía
de que el objeto o lo fotografiado estuvo delante de la cámara. Pero existe esa conexión
física, de la cual hay otros textos que trabajan mucho más y siguen trabajando la idea de la
relación indéxica o indicial entre lo fotografiado y la fotografía. A su vez —y esto Umberto
Eco lo dice— hay una manipulación simbólica, por decirlo de esa manera. Hay cierto
simbolismo en la manera en que se encuadra, en el hecho de que lo fotografiado puede ser
puesto en un contexto que se convierte en símbolo de algo. Es decir, lo representa a un
nivel de la terceridad, a un nivel mental, a partir de relaciones institucionales, etcétera.
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Por ejemplo, la foto del Che de Korda se ha convertido en un símbolo, no del Che, sino de
la rebeldía de los pueblos del Tercer Mundo. No solamente es icónica con el Che, es
indicial respecto al Che, y además tiene un carácter —más que otras fotos del Che—
simbólico.
El valor de la simbolización, cómo opera la simbolización, para eso Lotman ayuda mucho.
Hay textos de Lotman por ahí corriendo, casi todos digital vía Desiderio Navarro, donde
está el papel del símbolo en la cultura, y él explica cómo opera esto. Hay símbolos que son
de dos mil temas universales en tiempo y espacio, hay otros que son más locales, otros que
no son símbolos sino son síntomas; de alguna manera son índices, hablando en términos de
Pierce, de otros fenómenos en la sociedad o en un espacio determinado. El problema no
está en el método —aunque es importante el método— sino en lo que se quiere, y en la
actualización de un procedimiento para poder analizarlo.
No se puede analizar la foto por fuera, o sea la foto de periódico por fuera del periódico
concreto en el tiempo y espacio concretos. Por supuesto, eso lleva a la rutina, y forma parte
del contexto en que se crea el sentido de la foto, y que ellos esperan que tenga un sentido
igual o similar en el receptor, que no conoce la rutina pero está articulado al mismo
contexto sociopolítico, geográfico y cultural.
Entonces, ¿cree usted que sea posible mediante la semiótica el estudio de la
objetividad fotográfica desde un prisma ético en el mensaje fotográfico?
Si me dices la semiótica y me dices la ética ya me incluiste a los dos. Desde la ética se
puedes discutir la objetividad siempre, en dependencia del paradigma ético con que se
construye el concepto de objetividad. En tal sentido, el concepto de objetividad fotográfica
que se propone en este investigación desde la construcción social de la realidad, me parece
muy acertado. Porque, aunque para mí la objetividad pura y dura no existe, o tal vez existe
pero no nos ha sido dada, debe partirse de otra generalización de la teoría de la
comunicación, de la teoría del caos.
Toda generalización es falsa, incluso esta que te estoy diciendo. Por eso, afirmar sí se es
objetivo, se es ético también puede cuestionarse científicamente, pero es lo más cercano a
lo objetivo que puede plantearse el hombre. ¿A qué le llamas objetivo y qué es subjetivo?
Toda acción humana, toda, es subjetiva. Entonces, le llamamos objetivo, y sobre todo en el
campo de las humanidades, a cuando cierta subjetividad se hace más o menos colectiva, por
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imposición, por acuerdo, por seducción, por sugestión. Si partimos entonces de que ser
ético es ser objetivo, esa tiene que ser la máxima por la que midamos la realidad objeto de
estudio, y, por supuesto, tenemos que ser consecuentes con eso. Al hacer un acuerdo y
varios coinciden en qué eso es verdad, en conclusión, esa es la objetividad. Por tanto, si la
teoría y los expertos coinciden en este punto, esta es una objetividad científica suficiente
para legitimar el concepto de objetividad fotográfica, claro desde este punto del que
estamos hablando. Es decir, una subjetividad que se ha declarado como objetividad,
incluso, si tú tratas de comprobarla, de definirla.
Los científicos de las ciencias naturales y exactas, abogan y declaran que hay métodos
objetivos con los que se puede construir una visión, un cierto sentimiento de certeza
objetiva sobre fenómenos, objetos y procesos. Sin embargo, yo siempre discutiría que todo
eso pasa por la subjetividad humana. Al final, la evaluación de los resultados, desde la
selección de los métodos, incluso la selección del objeto de estudio pasa por una
subjetividad que, no solamente por mi sentimiento y mi gusto, pasa por una política, por
muchos otros filtros, de los cuales sé es partícipe voluntario u obligado.
Pero no existe una objetividad; es decir, ni siquiera pretender que el periodismo es objetivo,
eso es tonto. Es tonto en el sentido de que no es objetivo nunca, siempre hay una actitud
política que decide: política del dueño del medio que puede ser un gobierno, un partido o
un tipo que pertenece a cierta corriente política. La objetividad no existe, digamos que un
hecho es un hecho objetivo, y tú me traes fotos que lo evidencien, pero ese ángulo de la
foto, que quizás fue tirado con apuro, puede ser leído por diferentes personas de maneras
diferente. Y, aunque ese sentimiento de su lectura es objetivo para ellos, no tiene que serlo
en realidad. Esas otras sensibilidades están ahí sobre un hecho objetivo recogido con la
foto, foto que fue tirada desde una situación, un ángulo específico. Concluyendo, en
cualquiera de los casos la objetividad es discutible, pero resulta válido este concepto que se
propone aquí, sobre todo porque es, hasta ahora, el menos criticable.
Alguna valoración o recomendación sobre la estructuración teórica-metodológica de
la investigación
No, me parece muy bien todo, en especial su capacidad de síntesis teórica. Lo primero que
debe tenerse claro qué es lo que se quiere, cuál es el campo de estudio o el objeto de estudio
y cuáles son tus objetivos. Si el objetivo es tratar de estudiar críticamente, la semiótica por
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sí sola no va a resolver el problema, ni la ética ni la estética; para ello es imprescindible esa
combinación teórica que asume el estudio. Ante el imperativo de estudiar críticamente,
como se proponen todas las investigaciones científicas, recomiendo controlar la
subjetividad de los investigadores lo más posible, tratar de ver otros puntos de vista, no
detenerse ante ningún paradigma o freno ético, estético, político o económico, si se va a
estudiar el objeto con tanta profundidad y multiplicidad de visiones. Eso puede acercarnos,
si no a la objetividad, por lo menos a cierto consenso, o se va a poner a la gente a
reflexionar sobre qué cosa es la objetividad.
Yo supongo que no partan de que existe una objetividad fotográfica como reflejo de la
realidad, porque ninguna fotografía es objetiva. Existen hechos que después se fotografían,
y ya con esa fotografía se acabó la objetividad porque se puso un ángulo, se hizo una
construcción. A partir de ahí, se pudiera discutir a qué le llaman objetividad en la fotografía
periodística.
Existen algunas normas en el periodismo —digamos ¿cubano?— que marcan qué es la
objetividad. Es decir, ¿hay un código ético-estético de objetividad para el fotógrafo
reportero cubano?. Aunque lo hubiese, en el campo en que se inscribe la investigación,
debe reconocerse que casi ninguna de esas fotos es cubana; es decir, las tiran otras personas
en otro lugar, y aquí entonces las recortan, abren o desechan, y hacen otro trabajo.
Esto nos pone a reflexionar sobre una serie de verdades que hemos operado toda la vida
como práctica social en Cuba y el mundo. La foto es un certificado de presencia, si está
fotografiado es porque existió, pero hoy sabemos que esto no es verdad. Hay foto hasta del
alma humana, y qué está detrás de eso, la idea de que si algo está fotografiado es porque
existe y es real. En realidad, hay que ser escéptico si se queremos acercarnos a eso llamado
objetividad que siempre va a ser una construcción colectiva.

Entrevista personal realizada a MSc. Ricardo Vázquez Díaz, experto en lingüística. 21 de
mayo de 2013, 10:00 am.
La objetividad resulta un tema polémico dentro del periodismo y la comunicación,
pues la práctica cotidiana de los medios echa en tierra cualquier indicio de
imparcialidad, y relega de esta manera la teoría del cuarto poder. Sin embargo, los
estudiosos de la teoría de la construcción social de la realidad, reconocen que la
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vaguedad del concepto de objetividad periodística no puede convertirse en una excusa
para manipular o distorsionar los hechos que se convierten en noticia. De ahí que el
investigador, Daniel Ulanovsky, sostenga «el dilema de la objetividad solo puede
resolverse tras un prisma moral, de manera que ser objetivo imponga,
necesariamente, ser ético». ¿Cuál es su opinión al respecto?
No cabe duda de que el concepto de objetividad periodística es ambiguo, y de que la
historia de la práctica discursiva en los medios ha puesto siempre en entredicho tal
objetividad. El tema se ha agravado con la concentración de los principales medios de
comunicación masiva en muy pocas manos y con la aparición de los medios alternativos
que, si bien propician una variedad saludable de enfoques sobre un hecho, aporta cada uno
una variante más de la verdad.
Ante tamaña relativización de las verdades, la ética viene a ser la única arma posible contra
una construcción de la realidad distorsionada. Semejante conflicto había sido ya planteado
en la teoría literaria por el círculo liderado por Mijaíl Bajtín, quien propuso a la crítica la
indisoluble relación entre ética y estética. En nuestros predios, casi medio siglo antes, José
Martí también había ejercido y teorizado en el mismo sentido.
Ahora bien, también la axiología ha estado “bajo sospecha” desde su nacimiento a finales
del siglo XIX, cuando se instaló en ella el conflicto entre la objetividad y la subjetividad de
la totalidad de los valores; y la deontología, fundada primero en los principios de la libertad
y el utilitarismo, ha pasado también a estudios descriptivos. Todo eso nos remite a la
ideología como centro del que emanan esos valores de los cuales brota la deontología
profesional, por lo que “ser éticos” no se basaría en un humanismo universal ingenuo, sino
en un humanismo histórico, concreto, en contacto directo con las realidades sociopolíticas
locales y globales.
Una de las cuestiones más discutidas en los estudios sobre semiótica visual se asocia
con la denotación y la connotación. ¿Cuán precisos o imprecisos resultan los límites
denotativo-connotativos que se establecen dentro de una fotografía?
Desde el punto de vista de la teoría de los códigos, la precisión de los límites denotativoconnotativos que se establecen dentro de una fotografía no difiere de la establecida dentro
de otros sistemas semióticos (la literatura, por ejemplo), aun cuando la naturaleza de sus
códigos sea diferente y cuando la connotación siempre suela ser más inestable. Desde una
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teoría de la producción-recepción de los sistemas sígnicos, la connotación se convierte en
central porque ya no puede desprenderse el estudio de nociones como la de intencionalidad,
que en la vertiente Hjelmslev-Sonesson forma parte del contenido del sistema (por tanto de
la connotación), y de códigos socioculturales activados por interpretante. Puede afirmarse,
entonces, que lo fotográfico es en sí mismo connotativo y que resulta no solo difícil, sino
poco productivo, separar lo denotativo de lo connotativo en estudios no estrictamente
teóricos.
Según el lingüista italiano Umberto Eco, «la semiótica nos muestra el universo de
ideologías fijadas en códigos y subcódigos dentro del universo de los signos». ¿En qué
medida se puede entonces, a través de la semiótica, develar posturas que impliquen
refuerzo y mitigación ideológicos?
Según el modelo architextual de Iuri Lotman, el texto guarda una estrecha relación con lo
extratextual (la ideología es una de sus dimensiones). Esas relaciones, como en el caso de
las paratextuales, intertextuales, etc., se manifiesta en diversos grados, por lo que puede
afirmarse que en algunas obras lo extratextual se encuentra más presente que en otras,
aunque siempre se halle presente. Esa “presencia” ocurre en dos modos: lo extratextual da
sentido al texto y fija posibilidades de construcción del mismo. Por ende, no es parte del
texto pero sí de la obra, y puede ser estudiado precisamente por eso, porque lo extratextual
se ha hecho forma en ella, se ha codificado.
No obstante, aquí el estudio semiótico debe ser consciente de que roza los umbrales
superiores de esta disciplina, y que debe auxiliarse de otras ramas del saber para explicar
fenómenos no relacionados con la teoría de los códigos o de la producción-recepción de
signos que sí afectan los significados.
Dado que la objetividad comprende el proceso comunicativo, la investigación propone
el estudio de la emisión, el mensaje y la recepción. Sus consideraciones sobre esta
propuesta metodológica.
La propuesta metodológica posee coherencia entre sus presupuestos teóricos,
metodológicos y prácticos, por lo que resulta natural que el análisis atienda a esos tres
elementos del proceso comunicativo. No obstante, esos no son los únicos elementos y
relaciones que intervienen en dicho proceso, por lo que, si bien se atiende indirectamente a
ellos —resultaría imposible no hacerlo si se parte de una base teórica sólida y un ejercicio
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de análisis consecuente como los exhibidos—, tal vez debió prestarse atención detallada y
explícita a otros elementos que bordean y condicionan la relación emisor-receptor.
A pesar de este señalamiento, debo confesar que el capítulo de análisis de los resultados
devela el elevado grado de asimilación de los presupuestos teóricos por parte de los autores,
y lo estrictamente ceñida que se encuentra la propuesta metodológica al objeto de estudio.
Este capítulo es una muestra excelente de análisis de mensajes visuales y de las
posibilidades que el mismo posee para extraer conclusiones válidas sobre la objetividad
fotográfica y su relación con la ética periodística, siempre que — y los autores de este
informe lo saben bien— no se le considere un ente autónomo, sino que se le estudie en su
relación con el resto de los elementos que intervienen en esos procesos de comunicación.
Para estudiar el mensaje se asume como técnica la lectura de imágenes que
comprende la relación morfología-íconos-verbalización, tal como lo propone la
semióloga francesa Martine Joly. ¿Cuán factible resulta la asunción de esta
herramienta para el estudio de la fotografía de prensa?
Esta herramienta, si bien útil para el estudio de cualquier tipo de fotografía, resulta mucho
más jugosa para el análisis de la fotografía de prensa al conjugar elementos que recorren la
forma y el contenido asumiéndolos como un todo y al incorporar elementos paratextuales
como la verbalización. La concepción de Joly, validada por otros investigadores y puesta en
práctica durante la presente investigación, parte de

una concepción dialéctica de las

relaciones entre forma y contenido y, contrario a lo que se piense por la filiación
estructuralista de la autora, muestra un camino de salida hacia el contexto por medio de la
verbalización. Los autores de esta investigación han sabido aprovecharla para abandonar
los rezagos estructuralistas de la propuesta y emplear la lectura de imágenes solo como una
herramienta más, central, pero contrastada con otras armas científicas. Considero que el
secreto para poder aprovechar el maravilloso arsenal de procedimientos de análisis dejados
por el estructuralismo radica allí, en la capacidad de adaptar las armas al objeto de estudio,
y no al contrario, mucho menos, en «botar el sofá con la suegra».
¿Qué importancia usted le atribuye al hecho de estudiar la ética de la fotografía en el
contexto mediático cubano?
Como en cualquier contexto, el tema de la ética periodística posee gran relevancia, toda vez
que es garantía de un cumplimiento cabal de la misión de estos profesionales. La laceración
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constante de esos principios éticos en la praxis comunicativa global de hoy, la importancia
de este gremio para la construcción del proyecto social cubano, el empleo de imágenes no
siempre tomadas por reporteros del medio de prensa y la necesidad de perfeccionar
constantemente una deontología profesional periodística cubana, tornan más importantes
estudios como este.
Para usted, ¿qué pautas éticas debe respetar una fotografía de prensa?
Considero que uno de los mayores valores de este estudio radica en la sistematización de
criterios sobre las áreas de conflicto ético a las que se enfrenta un profesional de la
fotografía de prensa, por lo que coincido con las pautas éticas asumidas por sus autores, a
saber: responsabilidad social del periodista, respeto a la dignidad humana, tratamiento
fotográfico, utilidad para el grupo social y efectividad comunicativa, basada en el análisis
de las relaciones contenido-forma y denotación-connotación.
Finalmente, ¿considera que se pueda estudiar la objetividad fotográfica de los temas
internacionales en los periódicos Granma y Juventud Rebelde, a través de la
estructuración teórico-metodológica asumida en la investigación?
Considero que los resultados del estudio son la mejor prueba de la posibilidad y utilidad de
análisis de este tipo. Especialmente considero atinado el presupuesto de estudiarla bajo el
prisma de la eticidad, condicionante que aporta valor y soporte a esta temática de qué es ser
objetivo en materia de foto de prensa y cómo se comporta el fenómeno en nuestros dos
medios de prensa plana principales.
En este mismo sentido, me parece atinada, y de alto valor científico, la elaboración del
concepto de objetividad fotográfica partiendo de la teoría de la construcción social de la
realidad, y de la más conocida y manejada noción de objetividad periodística.
Otras valoraciones y recomendaciones.
Me gustaría destacar una vez más el aprovechamiento de la revisión bibliográfica, la
capacidad de discernimiento y creatividad científica de los autores y la adecuada redacción
del informe, que refleja claramente las diferentes etapas de la investigación y los resultados
obtenidos, y arriba a conclusiones certeras sobre el tema de estudio.
En aras de legitimar más el concepto de objetividad fotográfica elaborado y su
funcionalidad, sería conveniente no usar el de objetividad periodística durante el capítulo
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de análisis de los resultados, momento del informe en el que ya ha sido establecida la
derivación del primero respecto del segundo.

Entrevista personal realizada a la Arq. Carolina Vilches Monzón, especialista en fotografía.
10 de abril de 2013, 2:00 pm.
¿Cuáles son los aspectos formales y de contenido que requiere una fotografía de
prensa?
En cuanto a contenido, la fotografía como subgénero tiene que responder a lo que está
escrito. Es decir, cuando un fotorreportero trabaja como subgénero tiene que saber lo que
persigue la persona que escribe. En el caso de las fotografías internacionales, en nuestro
país esa responsabilidad cae sobre el reportero o el diseñador, porque la persona que busca
la foto no es la que la tira. Pero la persona que sea que vaya a poner la gráfica tiene que
estar muy clara y muy metida en qué es lo que se quiere decir para tratar de apoyarla con
eso.
Aquí en Cuba, se trabaja mucho con la búsqueda de fotos en Internet, incluso cuando hay
fotos que se pueden conseguir en archivo, pero es más fácil buscar una foto en Internet,
bajarla y ponerla para salir rápido. Con los temas internacionales, estamos obligado a
buscar la fotos en Internet. Ahora, hay lugares y lugares donde buscar fotos. Hay sitios de
entrada que son para eso. Están las agencias que te ofrecen fotografías sobre determinados
eventos, y supuestamente esas fotografías deben ser imparciales, es decir, supuestamente
las agencias deben trabajar imparcialmente. Si las agencias trabajan lo más
“imparcialmente posible” es de allí de donde se deben sacar fotografías o buscar fotos que
sean lo más objetivas posibles a la hora de ilustrar lo se dice.
Hay dos grandes grupos de géneros: el de opinión y el informativo. Por supuesto, que si se
trabaja sobre el género informativo es hasta más fácil la búsqueda, porque se tiene que
buscar una foto del hecho del que se está informando. La foto la tomó alguien que estaba en
el lugar, y por lo tanto debe dársele credibilidad a esa foto, sobre todo si es una fuente
confiable.
El problema está cuando el género es de opinión, porque entonces la fotografía, y la gráfica
en general, tienen que ser interpretativas. Que interpreten lo que está ahí y lo refleje, y esas
son la que más se prestan para problemas de ética, porque hay una cosa también a tener en
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cuenta: en Cuba no hay dinero para pagar los sitios de imágenes. La fotografía
interpretativa demanda una capacidad de la persona que la escoge, y además un cuidado de
la fuente y del lugar a donde se acceda.
La fotografía interpretativa es una fotografía que opina también. Por ejemplo la fotografía
de Obama con la mano en el rostro, es una fotografía interpretativa. O sea se trata de un
trabajo que está hablando acerca de Obama con sus posiciones y sus cosas, y se busca una
foto de Obama, y por supuesto se trata de buscar una foto de Obama donde se vea
contradictorio. Esa foto no es la más adecuada, pero se tiene que entender eso, interpretarlo,
y saber que se tiene que buscar una foto donde haya duda o contradicción en el rostro.
Entonces, ya ahí es un poco más difícil evitar caer en errores de ética cuando estás
utilizando la fotografía interpretativa.
Aquí, en este país, hay mucha falta de ética, porque realmente a veces se abusa de la
fotografía dura. De manera general, se abusa de la fotografía que ridiculiza al lado de allá, y
que glorifica al lado de acá. Cosa que no me extraña para nada, porque en el mundo el
periodismo es así. Es decir, no vamos a decir que somos los únicos, ni los que lo
inventamos. ¿Cuál es el problema? Que en el resto de los países existe una contraparte. Hay
periódicos que defienden una posición, y otros que defienden otra, y aquí, en este país, no
la hay, solo hay una pantalla, y eso es lo que más nos golpea. Cualquier persona en el resto
del mundo publica esa foto de Obama en un periódico de derecha —porque Obama
supuestamente es de izquierda— ridiculizándolo, e inmediatamente va a haber reclamo, y
va a haber personas que van a salir y van a decir, «mira me estás publicando una foto»,
porque hay una contrapartida, y hay que tener un cuidado con la ética, cosa que aquí no
ocurre.
En cuanto a la forma, la foto debe responder, lo más posible, a todas las leyes y a todas las
características que debe tener una fotografía general cualquiera para que sea una buena
foto. Debe ser una foto con nitidez, claridad, tiene que ser una foto que se entienda, tiene
que estar bien compuesta, dentro de lo posible; pero lo fundamental de una fotografía de
prensa es que comunique.
Ahora lo que veo también desde el punto de vista formal, es que se puede llevar siempre
una foto de color a blanco y negro para mejorar el contraste. Hace cinco años esto no lo
hacían los software, pero los software actuales de fotografías permiten balancear el tono
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por canales de color. Hoy día hay un gran problema de tratamiento, para llevarla al blanco y
negro tiene que ser tratada. No siempre lo hace un fotógrafo, me imagino que con la
fotografía internacional nunca lo haga un fotógrafo, porque normalmente eso lo hacen los
diseñadores o peor, lo propios periodistas, pero deberían hacerlo los fotógrafos.
¿Hasta qué punto el valor testimonial de una fotografía justifica su publicación en un
medio de prensa, aun cuando afecte la dignidad humana o transgreda otros principios
éticos?
El problema de la ética en la fotografía en ese sentido, —personas desnudas, personas
haciendo un acto ilegal— es que no debe reconocérseles el rostro. Hay una serie de leyes,
de cuestiones éticas que uno, a la hora de publicar una fotografía, debe tener en cuenta. Por
ejemplo, debe tenerse cuidado con mostrar el rostro de personas muertas, desnudas. Claro,
también existe una frontera un tanto imprecisa, porque a veces el desnudo, la identificación,
la denuncia, hace falta. Eso depende de las magnitudes que tenga el hecho, aunque la
frontera siempre ha estado imprecisa.
Violar la intimidad de las personas es, evidentemente, una falta de ética, pero soberbia. Me
extraña que aquí en este país, donde se ha abogado siempre por evitar ese tipo de
fotografías, se cometan semejantes faltas. La vida de nuestros dirigentes no se conoce, y no
se manipula, como en el resto de los países que sí se toma. O sea, en política supuestamente
vale todo, esas cosas son muy recurrentes en el mundo, en Cuba no. Entonces, es
doblemente grande la falta de ética, porque si tú estás abogando porque ese tipo de cosas no
se hagan en Cuba, por favor qué me vas a decir a mí que en Cuba no se puede. Si tú te
pones para los dirigentes les encuentras diez mil falticas de ese tipo o peores. Si aquí en
Cuba tú no lo estás haciendo con tus dirigentes, con las personas que te dirigen o que te
gobiernan, ¿cómo tú vas a permitir hacer esto además con una gente que es hasta ex
presidente? Hay otros argumentos para desacreditar personalidades con antivalores sin
tener que recurrir a fotos que violen su intimidad y privacidad. ¿Cuánta gente, de los de
aquí, se deben haber tirado fotos desnudos? Esas jamás las van a publicar, porque es lo
correcto. Encuentro bien eso, me parece adecuada la política cubana de no llevar la vida
privada de la gente que nos gobierna, sobre todo si son fotos manipuladas u ofensivas. Pero
lo que considero incorrecto es que apliquen esa norma solo para los nuestros y no para los
de afuera.
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En ocasiones se suelen utilizar fotografías que no se avienen al contexto de la noticia.
¿Cuál es su opinión al respecto?
Es que en los géneros interpretativos siempre va a haber que recontextualizar. La persona
que selecciona la fotografía tiene que ser cuidadosa y ver de dónde procede. Cuando las
fotos marcan algo totalmente opuesto a lo que se quiere hacer ver, se manipula y se deja de
ser completamente objetivo. Eso no debe ocurrir, aunque siempre hay un pequeño margen
de error, porque muchas veces de las mismas fuentes de Internet no referencian el origen de
las fotografías. Y a Granma, que es un diario contra el reloj, con ese ancho de banda que
nos caracteriza, no tiene tiempo de verificar esas diez imágenes que encontró.
El pie de foto puede servir para recontextualizar correctamente los hechos, pero en el caso
de Obama, si ellos se hubieran tomado el trabajo de ver de dónde salía la foto, ni el pie de
foto hubiera salvado la foto, porque ¿qué van a poner? ¿Obama enjugándose una lágrima?
Esto solo funcionaría de manera irónica, que no creo que sea el caso.
Las fotos de archivo, por su parte, son perfectamente pertinentes, siempre y cuando se
referencie la fuente, el autor y el momento. Ese es el valor de archivar bien las fotografías,
y que desgraciadamente aquí en este país —en muchos diarios, en muchos periódicos, en
Granma especialmente— se obvia el crédito de la foto, y se suele poner foto de archivo aun
conociendo el autor.
Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí en este país? Que la fotografía es el final de una
cadena, donde muchas veces la persona que escribe ni se ocupa mucho por buscar la
fotografía, ni por identificarla ni nada. Y cuando llega al diseñador la foto, el dueño del
artículo ya se fue para su casa, y a esa hora el diseñador no sabe ni de dónde salió, ni de
dónde fue, y lo más recurrente es engancharle foto de archivo
Desde su experiencia profesional, ¿qué pautas éticas debe respetar una fotografía
para ser publicada en un medio de prensa?
La primera de las grandes pautas éticas es que una fotografía no puede ser manipulada
técnicamente, exceptuando los pequeños ajustes de encuadre y ese tipo de cosas. Se debe
tratar de poner una fotografía donde se recojan los aspectos típicos de lo que realmente
ocurrió en el hecho del que tú estás hablando. Lo otro es el problema ético humano, la ética
que se impone en todas las profesiones al intentar por todos los medios de no hacer daño
personal, de no ridiculizar a personas, siempre y cuando no haya una razón de mucho peso
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para eso, de no mostrar desnudos. Hay una frontera entre lo ético y lo antiético que no está
precisa; que es muy difícil decir, pero hay muchas cosas que evidentemente no son éticas y
que saltan a la vista, sobre todo en el tratamiento dado a la fotografía de la prensa cubana.
¿Considera factible el estudio —a partir de la estructuración teórico-metodológica de
la investigación— de la objetividad fotográfica de los temas internacionales en
Granma y Juventud Rebelde?
Me parece muy interesante. Aunque los problemas éticos de la fotografía van mucho más
allá, reconozco que hacer un trabajo sobre la ética, y sobre los problemas que hay con la
fotografía en Cuba, es algo bien interesante. Me parece muy bien que abarquen todo el
proceso (emisión, mensaje y recepción), porque son tres puntos de vista, es decir, ninguna
historia está completa si tú no oyes la versión de todos los que participan en la historia.
Todo esto de evaluar algo tan subjetivo es muy difícil, pero me parece muy bien.

Entrevista personal realizada a Juan Marrero, especialista en ética periodística. 19 de
febrero de 2013, 3:00 pm.
¿Qué importancia le concede usted al estudio de la ética periodística en Cuba?
Todos los periodistas deben estudiar no solo la ética periodística en Cuba, sino la ética
periodística internacional. En el mundo se hace hoy un periodismo que se le ha llamado
basura, sobre todo en el mundo capitalista: amarillismo y sensacionalismo donde se
explotan las pasiones humanas, los crímenes, accidentes que puedan herir la sensibilidad
humana. Y todo eso se utiliza para vender, pero la prensa cubana no puede caer en eso.
Ahí hay también una dosis de ética no bien aplicada y no correspondida. En Cuba debe
hacerse un periodismo responsable que eduque, que oriente, que lleve al conocimiento, que
realmente sea útil para la sociedad, y no que fomente valores nocivos.
Nuestra investigación pretende ser un estudio de ética práctica. En este sentido se
toma como postulado una fundamentación teórica esgrimida por el profesor Julio
García Luis en su tesis doctoral sobre la tradición ética en Cuba: ser objetivo es ser
ético. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Teóricamente no hay ningún problema. El tema que trata la investigación, la objetividad, es
por supuesto un concepto que tiene sus contradicciones. Se puede tratar de ser objetivo,
manejando hechos; porque cuando hay hechos hay objetividad. Sin embargo, hay otras
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categorías que hay que tomar en consideración, y es la parcialidad o la imparcialidad,
porque no se puede ser totalmente imparcial. No hay nadie que sea imparcial, ni la prensa
capitalista es imparcial, ni la prensa socialista es imparcial. Este es un concepto que manejó
Jorge Masseti, no se puede ser imparcial entre el bien y el mal, o tú estás con el bien o estás
con el mal, entre lo justo o lo injusto, entre el patriota y el mercenario.
Pero sí, creo que hay que tratar de ser objetivos, aunque siempre en el trabajo del periodista
vaya a haber una dosis de subjetividad, eso es inevitable. La subjetividad va a estar siempre
presente en algo porque somos seres pensantes, y escribimos con intencionalidad. Hay
intencionalidad hasta en la decisión de qué contenidos dejo para portad ay cuál para páginas
interiores.
Por eso hay que tratar de acercarse, y Julio García lo decía, efectivamente, ser ético es ser
objetivo. La objetividad está dada por los hechos, de la forma en que se manejan esos
hechos, de cómo se construye el mensaje y con qué propósitos.
Conforme a los intereses de la investigación y tomando como base los principios de la
Unesco y el criterio de otros autores compilados en el libro Ética y Deontología…, se
proponen cuatro áreas de conflicto ético: responsabilidad social del periodista, respeto
a la dignidad humana, tratamiento a la foto de prensa y utilidad y beneficio para el
grupo social. ¿Cómo valora usted esta propuesta?
La investigación comprende el uso de formas honestas para obtener información, eso es
válido, correcto. Cuando se va a buscar información, el periodista no debe usar mecanismos
ilegales, tramposos. Un periodista con responsabilidad debe tratar de buscar la información
de forma legal, y con honestidad. Me parece que ese principio es inviolable.
Es inobjetable que el pueblo tiene derecho a recibir toda información objetiva, verídica.
Nosotros trabajamos precisamente para servir a ese pueblo, y para logar que ese pueblo
tenga el conocimiento, porque con la verdad se pueden transformar muchas cosas. Eso es
un problema, y ahí, eso es responsabilidad social del periodista e integridad personal, esos
son valores éticos que lógicamente tienen que existir. No hay otro, yo creo que eso está
incluso en todos los códigos, en el código nuestro, en los códigos de ética de la Unesco.
Los medios tienen que actuar de acuerdo con los intereses de la audiencia que tiene, no la
puede engañar, ni debe silenciar las cosas.
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Ahora, para el periodismo es totalmente inaceptable que se utilicen fotos morbosas, fotos
que aticen sentimientos contra las personas, contra la vida privada de la gente, la integridad
de la gente. Eso se usa mucho en el periodismo capitalista, pero lógicamente dentro del
nuevo periodismo, el periodismo revolucionario, en una prensa revolucionaria eso no se
debe hacer bajo ningún concepto.
De manera general, me parece muy acertada la asunción que hace esta investigación de las
áreas de conflicto ético, sobre todo porque sintetiza la pluralidad de criterios que existen
respeto al tema sin que se perciban vacíos teóricos.
Sus consideraciones sobre la ética en el tratamiento de los temas internacionales en los
periódicos Granma y Juventud Rebelde.
Esa es una cuestión compleja y bien difícil de explicar. Yo, incluso, fui jefe de la página de
Internacionales de Granma por 25 años, y sé que siempre hay una intencionalidad en los
mensajes que se publican, y creo que igualmente existe hoy. Pero, sí creo que hay que
actuar con honestidad, con principios. Los hechos hay que darlos, los hechos hay que
ponerlos, no hay que manipularlos.
Tanto Granma como Juventud Rebelde son medios que responden a los intereses del
gobierno y del pueblo cubano, por eso su intencionalidad se subyuga a los principios del
Estado; sin embargo, creo que deben ser más cuidados porque, evidentemente, hacen
propaganda política y hasta llegan a alejarse de los verdaderos principios que defiende
nuestra sociedad. Esta investigación quizás nos ayuda a comprender cuánto debemos
fijarnos en la eticidad de nuestros medios y cuánto de relación real hay entre la prensa
cubana y la posición oficial de nuestro gobierno.
¿Cómo valora usted la estructuración teórico-metodológica de la investigación para el
estudio de la objetividad fotográfica de los temas internacionales en Granma y
Juventud Rebelde?
El planteamiento teórico-metodológico me parece correcto, aunque se debe tener cuidado
con el análisis final, no puede perderse de vista el contexto en que se inscribe la
investigación.
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