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TOM ROSENSTIEL

Aún sin saber el resultado de
las elecciones, la campaña
electoral de 2004 en Estados
Unidos ha hecho historia.

Por primera vez un canal de cable de
noticias, Fox, atrajo más espectado-
res que las cadenas tradicionales
mientras competían frente a frente,
en la cobertura de la Convención Re-
publicana.

(...) Lo ocurrido este verano se po-
drá recordar como el final de la era
de las cadenas de noticias tal y como
las conocemos. Como mínimo, mar-
ca el momento en el que las televisio-
nes cedieron su autoridad ante la au-
diencia estadounidense.

¿Tiene eso alguna importancia?
El desarrollo de las cadenas de te-

levisión de noticias fue uno de los hi-
tos de la política americana a finales

del siglo pasado. La llegada de nue-
vos canales en los cincuenta y sesen-
ta significó que por primera vez los
ciudadanos podían ver por sí mismos
lo que ocurría. En un muy corto pe-
ríodo de tiempo, cambió la manera
en la que elegíamos a nuestros diri-
gentes. (…). Empezamos a apreciar
cualidades diferentes en ellos. Las ca-
racterísticas personales comenzaron
a ser trascendentes. Y la política, una
cuestión de carácter (…). El público
comenzó a pedir a la prensa más in-
formación personal de sus líderes po-
líticos, sin excluir su vida sexual. Al-
guien dijo que el tipo de personas que
elegíamos cambió.

El desarrollo de las cadenas tam-
bién colocó a los medios en una po-
sición de prestigio sin precedentes. A
finales de los sesenta el presentador

El final de la información
en televisión
En Estados Unidos la obsesión del cable por la emisión en directo
ha hecho que se pierda la oportunidad de comprobar, reescribir,
editar y, a menudo, incluso hacer reporterismo.
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Walter Cronkite era el hombre en el
que más confiaban los americanos.
Cuando, recién llegado de Vietnam en
1968, declaró que la guerra era impo-
sible de ganar, el presidente Johnson
le dijo a uno de sus colaboradores:
“Si perdimos a Walter, hemos perdi-
do el país”. Unas semanas después
una encuesta recogía que la mayoría
de los americanos se oponían a la gue-
rra. Y Johnson decidió no presentar-
se a la reelección.

Las cadenas eran consecuentes y
serias. (...) Ahora con su decisión de
no cubrir las convenciones de forma
significativa, las televisiones nos han
hecho ver que el prestigio y la influen-
cia de sus canales de noticias ya no
les importan mucho. No es raro que
el público se haya ido a otro lado. Es
la consecuencia de que los dueños de
las cadenas hayan cambiado lo que
ofrecían bajo sus marcas y se hayan
convertido únicamente en institucio-
nes económicas. (...)

¿Pero es que hay alguna diferen-
cia si se cede el periodismo televisivo
a la televisión por cable?

Las cadenas de noticias se fueron
construyendo sobre la base de histo-
rias bien escritas y editadas, produci-
das por corresponsales y ajustadas pa-
ra hacer coincidir imágenes y sonido.
En sus emisiones del horario de má-
xima audiencia, el 84% del tiempo se
cubre con este tipo de contenido. (...)

Las cadenas de cable de noticias se
basan en la conversación. Sólo el 11%
del tiempo se dedica a reportajes edi-

tados en la forma tradicional. Pero el
80% restante se rellena con entrevis-
tas grabadas en plató, entradillas leí-
das por los presentadores y cortes en
directo con los reporteros, en los que
éstos hablan y miran a una altura por
encima de sus cabezas o leen notas
tomadas apresuradamente.

La obsesión del cable por la emi-
sión en directo ha hecho que se per-
diera la oportunidad de hacer varias
comprobaciones, reescribir, editar y,
a menudo, incluso hacer reporteris-
mo. Se ha perdido, en otras palabras,
el periodismo de verificar y se ha con-
vertido poco a poco en un periodis-
mo de afirmar.

Y hay sutiles diferencias. El perio-
dismo de las cadenas de noticias tra-
dicionales, que se hace con historias
muy visuales, tiende a llevar a los es-
pectadores a lo que ocurre en el mun-
do exterior. Los canales de cable ofre-
cen historias que se hacen con invi-
tados de talk-show y que lleva a los es-
pectadores directamente a los platós.
En este nuevo tipo de periodismo te-
levisivo la noticia es secundaria, lo
que importa es el debate sobre la no-
ticia.

El periodismo de televisión nació
para que las cadenas ganaran presti-
gio, no dinero. En el cable todo gira
en torno a los beneficios y mantener
bajos los costes. Lo que está desapare-
ciendo es el idealismo sobre el poten-
cial de la televisión como un medio
para mejorar nuestras sociedad y
nuestra política. �


