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                                         PRENSA E HISTORIA 
     
Susana Sueiro Seoane 
 
 
Hoy nadie discute el gran valor de la prensa como fuente primaria de primer orden para la 

historia. La prensa tiene un doble valor, por una parte como fuente de información, 

información que por supuesto siempre necesita ser contrastada con los datos recogidos en 

los archivos, debe contrastarse con otras fuentes, puesto que, casi siempre, la prensa está 

impregnada de una gran subjetividad. Y, por otra, como vehículo de opinión de los diferentes 

sectores de la sociedad, a través sobre todo de los artículos de fondo o editoriales que son 

los que básicamente marcan la línea ideológica de un periódico. O sea que, la prensa, por 

una parte aporta datos cronológicos y descriptivos sobre acontecimientos históricos, pero es 

también un medio muy importante para conocer motivaciones y actitudes políticas ante esos 

acontecimientos.  

Como cualquier otra fuente documental, la prensa plantea problemas de utilización 

para el historiador. En realidad, los problemas de la prensa son mayores que los que 

plantea la utilización de otras fuentes.  

Uno de los problemas de los periódicos como fuente para el historiador es cómo 

manejar la enorme cantidad de información y opinión que en ellos se vierte. Conocidos 

son los desvelos de cualquier historiador que accede a la fuente hemerográfica, porque el 

material suele ser apabullante. Y es que, aunque en general tiende a asociarse la prensa 

con los diarios políticos impresos de ámbito nacional, lo cierto es que el concepto de prensa 

abarca mucho más, abarca una abigarrada variedad de periódicos de distintas temáticas, 

periodicidad, distribución geográfica, características formales, etc. Hay, por ejemplo, prensa 

nacional y regional, hay prensa legal y prensa clandestina, hay prensa científica, literaria, 

femenina, infantil, escolar, profesional, económica… es una cantera, una mina. Acceder al 

contenido de cada uno de los múltiples periódicos que se han publicado en un determinado 

periodo histórico, en distintos lugares, de distintas tendencias ideológicas, periódicos 

matutinos y vespertinos, etc., es un trabajo enorme para el historiador, que se encuentra 

muchas veces con un exceso de información y debe aprender a discriminar y distinguir lo 

que para su objeto de estudio es anecdótico, secundario, intrascendente, de lo que es 

central, nuclear.  

En este sentido, las cosas se han complicado últimamente con internet. Merece la 

pena plantearse una pregunta sin respuesta: qué problemas planteará a los historiadores 

del futuro la revolución que supone Internet, más radical quizá -se ha dicho- que la que 

supuso la invención de la imprenta. Pregunta sin respuesta, porque, como ha dicho el 

director de The Washington Post, Phil Bennett, estamos ahora mismo en un momento en 
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que hay más preguntas que respuestas, hay que aceptar con humildad que "estamos en la 

prehistoria" de una nueva era, y que pretender predecir con seguridad lo que el futuro 

deparará es de necios. 

Desde luego, Internet ha venido a revolucionar el mundo de la comunicación. Una 

pregunta resuena insistentemente: ¿existe futuro para la prensa escrita? La tendencia al 

estancamiento, cuando no a la disminución de los lectores en el soporte papel es un 

proceso difícilmente reversible. Conscientes de ello, al mismo tiempo que han surgido 

periódicos de soporte exclusivamente electrónico, la prensa escrita ha tomado posiciones 

en la Red, trasladando los contenidos escritos a Internet y ha ido adoptando las 

posibilidades que el nuevo soporte ofrece. Esperan así evitar el cumplimiento de una 

sentencia de muerte a medio plazo, tratando de atraer a una audiencia más joven, que se 

les muestra especialmente esquiva. 

El caso es que hay un debate sobre el futuro de los periódicos en el universo web, 

pero lo importante no es la discusión sobre si han de seguir publicándose en papel o en 

soporte electrónico. La cuestión no es ya tanto saber cómo se transformarán los medios 

tradicionales, sino si subsistirán y en qué ámbito, si serán reemplazados por otros, o si la 

nueva realidad virtual se basta tanto a sí misma que pueda prescindir de ellos.  

Internet y fenómenos como Wikileaks aumentan exponencialmente el material 

disponible, una inmensa cantidad de datos circulando a nuestra disposición en la red, 

abrumándonos con su superabundancia. Ante fenómenos como el de Wikileaks, que ha 

puesto al descubierto multitud de informes políticos enviados desde todo el mundo por los 

diplomáticos estadounidenses, además de las instrucciones emanadas de Washington, nos 

enfrentamos a algo nuevo. Lo normal hasta ahora era que el historiador tuviese que esperar 

20, 30, 40 años, para acceder a esos tesoros, esa documentación de los archivos 

históricos. En este caso, los cables o telegramas más recientes tienen poco más de 30 

semanas de antigüedad. Son más de 250.000 documentos, que según Timoty Garton Ash 

pueden contener de 250 a 500 millones de palabras. Garton Ash, en un artículo reciente en 

El País titulado “Un festín de secretos”, afirma que cuanto mayor es el volumen de 

documentos accesibles al historiador, más fácil le resulta comprender a fondo al sujeto de 

su investigación. Wikileaks, afirma, es la pesadilla del diplomático, pero es el sueño del 

historiador. No todo el mundo está tan seguro de que para el historiador sea un maravilloso 

sueño nadar en semejante abundancia documental. Como dice Iñaki Gabilondo en un libro 

de muy reciente publicación, cuando los datos y la información nos arrollan, nos inundan, 

nos llegan en tropel, nos llega todo junto, embarullado, mezclado lo importante y lo fútil, lo 

trascendente y lo anecdótico, se puede hacer francamente indigerible. Pero a pesar de los 

enormes esfuerzos de digestión que el historiador tenga que hacer, fenómenos como 

Wikileaks confirman que la Historia, como también el periodismo de calidad, van a ser más 

necesarios en el futuro de lo que lo han sido hasta ahora porque a los ciudadanos les 
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resultará imprescindible confiar en algún tipo de criterio profesional, deontológico, etc., para 

cribar, filtrar, contextualizar, valorar y entender lo que haya de relevante en ese estruendo y 

no quedar narcotizados por él.  

Pero al margen de lo que depare el futuro, nos interesa aquí reflexionar sobre el 

valor de la prensa -que hoy en día es aún una realidad- como fuente para la historia. Como 

ya he dicho, hoy nadie niega su valor, aunque sobre todo como fuente complementaria a 

los archivos. Obviamente, para la época en que existe la prensa. Si convenimos en definir 

el periódico como  un  impreso destinado a un público, para dar a conocer noticias de 

diverso orden, bajo un título,  y con aparición de cadencia regular, entonces el periodismo 

empieza a finales del siglo XVI.  Pero es el siglo XIX sin duda el gran siglo de la prensa en 

el mundo occidental. Hasta entonces, la imagen del mundo, la conformación de ideas  y 

creencias de la inmensa mayoría de la población seguía dependiendo de la comunicación 

oral. A lo largo del siglo XIX, el proceso de industrialización, la urbanización, el desarrollo 

de las comunicaciones, la alfabetización, la lenta conquista de las libertades políticas van 

incrementando la importancia de la prensa, cuya edad de oro es la época contemporánea.  

Ahora bien, para el historiador es necesario tomar la prensa con muchas 

precauciones, utilizarla con sentido crítico. El historiador no debe ser creyente y confiado 

sino, por el contrario, dudar, desconfiar mucho. Por ejemplo, al analizar el contenido del 

periódico es muy importante estar alerta a los mensajes subliminales. Es interesante hacer 

un intento de ver más allá de lo patente y explícito indagando en lo latente, lo no aparente, 

lo oculto, lo no dicho, que se encierra en los mensajes que la prensa transmite, por más 

que se pretenda presentarlos de la forma más aséptica y objetiva posible. En este sentido, 

las fotografías, los pies de foto, los titulares, el espacio que ocupa una determinada noticia 

en el periódico y otros muchos datos de cómo aparece, cómo se muestra la información en 

el periódico, pueden ser más relevantes que los datos más aparentes y explícitos. 

Todos sabemos, por la prensa que leemos a diario, que los periódicos, consciente o 

inconscientemente, mienten o deforman la realidad, y, en cualquier caso, la manipulan, la 

construyen. La prensa es un medio de expresión de un poder, ya sea éste de tipo 

económico, político, religioso o social. El que vaya a la prensa creyendo a pies juntillas que 

todo lo que allí se dice es verdad, sin duda meterá la pata, por decirlo con lenguaje llano.  

Pero para un historiador, aun cuando las noticias que aparecen en la prensa 

contradigan los datos extraídos de los archivos, resulta muy interesante tenerlas en cuenta 

para comprobar los rumores que estaban interesados en difundir determinados gobiernos o 

grupos de presión. Sabemos que las Embajadas y los Gobiernos han concedido siempre a 

la prensa enorme importancia. Entre los expedientes de los archivos diplomáticos que he 

consultado para mis investigaciones sobre la política exterior española en el siglo XX hay 

multitud de legajos con recortes de la prensa. Los informes de los embajadores están llenos 

de análisis de periódicos, contienen abundante información sobre lo que dicen los 
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periódicos de las distintas tendencias sobre los más diversos temas. Tienen mucho cuidado 

-y los historiadores tenemos que aprender de ellos- de situar al periódico en su contexto, 

para valorar sus opiniones. Por ejemplo, si tal periódico o tal periodista tiene relación con tal 

ministro, o tal personaje de la vida pública. A mí me han sido de gran utilidad los 

documentos conservados en los archivos de los ministerios de Asuntos Exteriores francés e 

inglés, el Quai d'Orsay y el Foreign Office, para conocer este tipo de conexiones, así como 

los rumores más o menos fundados que corrían a propósito de los distintos medios de 

prensa. Por los informes diplomáticos sabemos también que los gobiernos extranjeros 

concedían en ocasiones subvenciones que, a través de las embajadas o de agentes 

especiales enviados al efecto, se entregaban a determinados periódicos o periodistas para 

que presentasen la causa de su nación en algún tema determinado bajo un aspecto 

favorable. Esto ocurre en situaciones normales. Mucho más en tiempo de guerra. El caso 

de la Primera Guerra Mundial es paradigmático. También la actuación del lobby nazi en la 

prensa española de la República (estudiada por Ingrid Shultze).  

Como historiadora, creo que la prensa es especialmente útil para determinadas 

parcelas de la historia: 

Para la historia del lenguaje, la prensa es sin duda un documento muy vivo; en la 

prensa se pueden detectar las palabras nuevas, o que en un momento dado adquieren un 

nuevo sentido. Por ejemplo, en mi reciente trabajo como documentalista para una 

exposición en Cádiz y San Fernando sobre la prensa y la libertad de imprenta en la época 

de las Cortes de Cádiz, he tenido oportunidad de ver cómo, ante la nueva situación 

revolucionaria que España vive en aquella época, surge un nuevo vocabulario liberal, 

palabras como nación soberana, pueblo, ciudadanos, constitucional, constitución, etc. La 

historia de las palabras es en realidad historia de las ideas y de las mentalidades, porque a 

través de ellas se expresa la visión del mundo de cada época.  

También es muy útil la prensa para hacer la historia de la "opinión pública". De 

hecho, la noción de opinión pública es inseparable de la prensa. Se me ocurren varios 

buenos libros que se han basado en la prensa para analizar la opinión de los españoles; 

por ejemplo, el libro de la hispanista francesa André Bachoud, Los españoles ante las 

campañas de Marruecos. O el libro Opinión pública, opinión publicada: los españoles ante 

el referéndum de la OTAN, de Consuelo del Val, que también utiliza la prensa para 

investigar la opinión pública, en este caso a propósito del referéndum sobre la OTAN de 

1986. Los medios pretenden ser portavoces de la opinión pública, elevada a categoría de 

mito, pero lo malo es que esa opinión es manipulable y de hecho es manipulada y eso es 

algo que ningún historiador que se acerque a la prensa como fuente histórica debe perder 

de vista. 

Para la historia de la vida cotidiana. Los anuncios son para esta rama de la 

historia una auténtica mina ya que atesoran infinitos datos de la vida ordinaria de las gentes 
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de una determinada época. Galdós, por ejemplo, aseguraba haber hallado en los anuncios 

de la prensa una inapreciable información sobre el vestir, el comer, las diversiones, etc., 

que luego utilizaba en sus novelas y escritos. También les puedo hablar de una exposición 

de la que fui comisaria en 2007 en el Círculo de Bellas Artes titulada Propaganda y 

publicidad en la posguerra española que abarcaba las décadas de los cuarenta y los 

cincuenta. Una fuente fundamental para hacer este trabajo fue la prensa, los anuncios 

publicados en los múltiples diarios y revistas de la época. Los carteles publicitarios, que 

también utilicé, son por su propia naturaleza efímeros y se han conservado muy 

parcialmente, de forma muy dispersa. En cambio, los anuncios de la prensa, gracias a las 

hemerotecas, se conservan prácticamente todos porque las colecciones de revistas y 

diarios están muy completas, de modo que es posible hacer un análisis exhaustivo y creo 

que es ahí, en los anuncios de la prensa, donde sobre todo se puede tomar el pulso de la 

vida cotidiana. La publicidad en prensa refleja las condiciones materiales y morales de la 

población, de su análisis pude extraer mucha información sobre la vida y también sobre los 

sueños de aquellos españoles. 

 La prensa, además, me dio la clave del enfoque de la exposición porque, hojeando 

aquellas páginas en las hemerotecas, si algo me quedó claro enseguida fue la estrechísima 

relación entre publicidad comercial y propaganda política del régimen franquista, sobre todo 

en el primer franquismo en que la publicidad comercial asumió los lemas, las proclamas, los 

símbolos y el discurso del nuevo estado franquista.  

La prensa es fundamental también para hacer la historia del movimiento obrero: 

la prensa obrera es especialmente útil al historiador. Para la información sindical es 

insustituible, así como para el seguimiento de las huelgas.   

Para la historia de la literatura: no puede hacerse hoy una historia de la literatura 

digna de ese nombre sin recurrir a la prensa. En periódicos y revistas se han gestado todos 

los movimientos literarios contemporáneos, y han visto por primera vez la luz muchas obras 

antes de convertirse en libro. En las páginas amarillentas de los viejos periódicos podemos 

contemplar los primeros pasos de escritores que luego pasaron con letras grandes a la 

historia, presenciar los encuentros de quienes más tarde se decidió que formaban una 

generación o un grupo literario, como es el caso de los autores de la generación del 98 en 

las páginas de El País, El Progreso o El Globo. Nos encontramos también con escritores 

famosísimos en su época de los que hoy nadie se acuerda.  

Para la historia del Tiempo presente. Como sabemos, de un tiempo a esta parte, 

al tronco de la historia le ha surgido una rama nueva: la historia del tiempo presente, o 

historia inmediata, o reciente, o del tiempo actual, o historia viva, como otros prefieren decir, 

concepto quizá discutible y contradictorio y que, en cualquier caso, presenta sus 

dificultades. El historiar el presente tiene ventajas -las fuentes son mucho menos 

fragmentarias que para otros periodos históricos- pero también muchas desventajas. 
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Aunque tiene la ventaja de que, como dice un antiguo director del New York Times (James 

Reston), lo mejor es que te permite escribir de las cosas que pasan cuando a la gente le 

importa, tiene el inconveniente de que no le guste a nadie lo que cuentas, precisamente 

porque le importa demasiado.  

 Si el historiador debe estar dotado de un gran espíritu crítico al utilizar la prensa como 

fuente histórica para cualquier periodo cronológico de la historia moderna y contemporánea, 

muchas más precauciones debe tener al abordar lo que llamamos la historia del tiempo 

presente. Por una razón fundamental y es que, en las últimas décadas las viejas empresas 

periodísticas de corte familiar, o bien creadas por afinidades ideológicas, se han 

transformado en grandes oligopolios con una creciente vinculación con los distintos núcleos 

o conglomerados del sistema de poder. Se ha producido un acelerado proceso de 

concentración de medios, con la constitución de grupos multimedia, cada vez más 

transnacionales, que agrupan a diversas publicaciones de prensa escrita aliadas con los 

que antes eran sus competidores de radio y televisión. Y ocurre que estas grandes 

empresas, que tanta influencia tienen en nuestras vidas y en nuestras ideas, se atienen a 

unas normas de juego ajenas al contrato constitucional. A esos poderosos medios no los 

hemos votado, aunque ellos podrían aducir, y de hecho aducen, que los votamos cada día 

al comprar el periódico de nuestra elección, o visitar sus páginas en la red, o al sintonizar 

un programa de radio o de televisión. Lo cierto es que, dada la influencia que tienen los 

medios en nuestras vidas -a través de ellos nos enteramos de lo que pasa en el mundo y 

conformamos nuestra visión de ese mundo- parece que para un ciudadano es tanto o más 

importante el medio de comunicación que elija que el gobierno que elija.  

 Se hace necesaria una reflexión sobre el papel de los medios en la sociedad actual y 

por lo tanto su importancia -y sus dificultades- como fuente para la llamada “historia del 

tiempo presente” y para los historiadores que en el futuro se enfrenten con este tiempo que 

para ellos será pasado. Nos encontramos con unos medios de comunicación que ocupan 

un lugar central en la sociedad actual, convertidos en actores principales de la escena 

pública. El fenómeno de concentración de complejos entramados económicos, es universal 

y ha levantado voces de alarma, que advierten del peligro que estos oligopolios pueden ser 

para la democracia. Por poner un ejemplo, el prestigioso historiador Eric Hobsbawn, en su 

"Historia del siglo XX" juzgaba exagerada la función política de los medios de comunicación 

de masas. "A medida que acababa el siglo resultó cada vez más evidente que la 

importancia de los medios de comunicación en el proceso electoral era superior incluso a la 

de los partidos y a la del sistema electoral”. En efecto, ante la emergencia del debate 

político y social en los medios, es claro el declive y la casi marginación del Parlamento.  

La prensa habría dejado de ser, según esta interpretación, una garantía frente al 

poder, un contrapoder, para convertirse en un poder en sí misma, sin control democrático. 

Sin caer en posturas apocalípticas, esta centralidad de los medios en esta sociedad que se 



 8 

ha llamado “sociedad de la información”, creo que nos lleva a la conclusión de que, para 

que los medios no mediaticen la democracia, habría que democratizar a los medios. Y es 

que, así como las audiencias son transparentes (lo saben todo de nosotros), en cambio hay 

mucha opacidad por lo que respecta a los propietarios de los medios. Cada vez es más 

difícil saber quién dice lo qué se dice en los medios. Aparte de las empresas, están también 

los mediadores, los periodistas, que alcanzan en muchas ocasiones una influencia social y 

política similar, al menos, a la de los políticos profesionales, por lo que la trasparencia y 

ética exigida a estos se les debería extender. Del mismo modo que los periodistas 

investigan las actividades de los políticos, sería igualmente legítimo que alguien los 

investigara a ellos.  

Entre los muchos factores que pueden incidir en la selección que los medios hacen 

de los contenidos, en lo que se dice y lo que se calla, en los medios en los que prima el 

interés mercantil, destacan los entornos del emisor, y entre ellos los mismos anunciantes o 

las entidades financieras que conceden créditos, etc. En el periodismo científico, un 

ejemplo supongo que burdo, pero hay muchos más, puede ser la presión de los 

laboratorios. El periodista científico, y desde luego el público lector, deberá estar en guardia 

para diferenciar lo que es información científica o tecnológica, de las noticias cuyo objetivo 

es apoyar acciones de marketing de una empresa, un grupo, o incluso un país.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, cuál es entonces la actitud con la que 

un historiador debe abordar la prensa? Antes de nada, digamos que los historiadores que 

gustan de bucear en las hemerotecas se dividen básicamente en dos clases, aunque desde 

luego no son compartimentos estancos. Los hay que utilizan la prensa como una de las 

fuentes para el estudio de determinadas parcelas del pasado. Los hay que hacen de ella el 

objeto mismo de la investigación. Unos hacen historia a través de la prensa. Otros hacen 

historia de la prensa.  Pues bien, sea utilizando la prensa como fuente o como objeto de la 

historia, ¿qué deberíamos saber sobre un periódico para utilizarlo con provecho?  

Creo que lo fundamental que debemos saber puede resumirse en el célebre 

paradigma de Harold Lasswell, formulado en el año 1948, que sigue siendo muy válido en 

la actualidad, por ser tan sencillo como clarificador: "¿Quién -dice qué-  por qué canal -a 

quién- y con qué efecto?". Ya Quintiliano en la antigua Roma, en sus estudios sobre la 

retórica entendía la comunicación a partir de las siguientes siete interrogaciones: quis, quid, 

ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo y quando (quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, 

de qué modo, y cuándo). Aunque las preguntas de Quintiliano son más que las de Laswell, 

las que faltan están de algún modo contenidas en las que están. Por ejemplo, si sabemos 

quién, intuimos con qué intenciones, por qué dice lo que dice.  

Empecemos por el quién, es decir, el emisor. En un primer nivel, es de respuesta 

relativamente fácil: el quién es el equipo de redactores, las variaciones en el mismo, el 

director o sucesivos directores, los colaboradores, etc., que son, en general, aunque no 
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siempre, fáciles de identificar. En este aspecto existe una diferencia entre la prensa latina, 

donde lo habitual ha sido la firma, al menos de los colaboradores, y la prensa anglosajona, 

donde la tradición ha sido el anonimato, aunque el auge del “columnismo” ha hecho 

cambiar las cosas.  

Otro nivel de la pregunta quién es saber quién paga, y por lo tanto, quién controla en 

última instancia el periódico. La cual a su vez presenta dos aspectos: el de quiénes son los 

propietarios, sus objetivos, sus conexiones políticas y financieras, etc., y  el de la 

financiación o subvenciones irregulares y, por su misma naturaleza, secretas. Y cada vez 

más, la posible presión de los anunciantes, o de las entidades financieras que conceden 

créditos, etc. En este sentido, además de la colección del periódico que se quiera analizar o 

utilizar como fuente para un trabajo histórico, otra fuente fundamental deberían ser los 

archivos de las empresas periodísticas, pero son pocos los que se conservan, tanto menos 

cuanto más alejados en el tiempo y en el caso español también para la historia reciente. El 

hachazo brutal de la guerra civil se une a la general desidia española en estos temas. 

Algunos archivos privados, libros de memorias y recuerdos proporcionan a veces datos 

muy interesantes, pero su hallazgo depende en gran parte del azar. 

Hay que analizar aquí también el del papel del Estado, que puede ser directamente 

el emisor, por medio de publicaciones oficiales u oficiosas, y, sobre todo, condiciona a la 

prensa por otros muchos medios, entre los cuales el más evidente, pero ni mucho menos el 

único, es el de la determinación del marco legal, las leyes relativas a la prensa para su 

control, más o menos estricto, claro está, según de qué clase de Estado se trate. Existen en 

este aspecto dos sistemas fundamentales: el sistema preventivo, propio de gobiernos 

autoritarios o de circunstancias extraordinarias, sobre todo guerras, cuya más evidente 

manifestación es la existencia de censura previa. El segundo sistema es el llamado 

represivo, sin censura, pero con sujeción a las leyes, propio del liberalismo primero y de las 

sociedades democráticas después. Naturalmente, es un dato básico para un historiador 

saber si los periódicos que utiliza como fuente están bajo un sistema u otro. Pero la cosa es 

más complicada, porque, bajo un mismo marco legal, la situación de la prensa puede ser 

muy diferente, variar mucho en el espacio y en el tiempo, según el rigor o la laxitud con que 

se apliquen las normas (en el franquismo, con la ley de prensa de 1938 no es lo mismo los 

primeros años 40 que los últimos 50 o primeros 60).  

El qué dice, esto es, el análisis de contenido, es de hecho el tipo de estudio más 

frecuente, tanto entre los historiadores que hacen de algunos periódicos el objeto mismo de 

su investigación, como de los que los utilizan como fuente. El contenido de la prensa ha 

interesado sobre todo a los historiadores generalistas como exponente de la historia de las 

mentalidades y aspectos de la vida política y social.  

En cuanto a por qué canal, es el análisis del medio, en su parte más evidente -

morfología de los periódicos, estilo- es habitual en los historiadores de la prensa.  
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En cuanto al a quién, esto es, el análisis de audiencia de los medios -cuál es su 

público-, su cuantificación es difícil para épocas en que naturalmente no existe ningún 

control de la difusión, que no se establecería en España hasta 1965. A partir del siglo XVIII 

se conocen en algunos casos las listas de suscriptores de algunos periódicos, que no es 

definitivo porque podían venderse también por números sueltos. En cualquier caso, hasta la 

revolución tecnológica del siglo XIX sabemos que las tiradas no podían ser muy grandes 

por la insuficiencia de la maquinaria. Tirada de todos modos no es lo mismo que difusión y 

difusión no es lo mismo que lectores. La tirada es el número de ejemplares que salen de las 

máquinas; difusión, el número de ejemplares vendidos. Sin duda en otras épocas el número 

de lectores por ejemplar era muy superior al actual. Y además no debemos suponer que 

sólo conocían el contenido de los periódicos las personas con cierto grado de 

alfabetización. En las sociedades de escasa alfabetización hay que tener muy en cuenta el 

fenómeno de la lectura colectiva, gracias al cual muchos analfabetos podían tener contacto 

con el mundo letrado. Hasta en los ambientes más miserables, como nos muestra por 

ejemplo Cervantes en el Quijote, siempre hay alguno que sabe leer y que lee en voz alta a 

todos los que se juntan a su alrededor para escucharle. Hay una larga serie de testimonios, 

literarios y gráficos, del fenómeno de la lectura colectiva en sociedades o grupos de escasa 

alfabetización. Fenómeno que afecta especialmente a los periódicos, por sus especiales 

características como son la brevedad de sus artículos o el interés de la actualidad, entre 

otros. Diez del Moral en su Historia de las agitaciones campesinas andaluzas nos da un 

testimonio de primera mano de como se difundían las ideas anarquistas entre los jornaleros 

andaluces a principios del siglo XX: El más instruido leía en voz alta folletos o periódicos, 

que los demás escuchaban con gran atención (...) Es verdad que el 70 u 80 por cien no 

sabía leer; pero el obstáculo no era insuperable. El entusiasta analfabeto compraba su 

periódico y lo daba a leer a un compañero, a quien hacía marcar el artículo más de su 

gusto; después rogaba a otro camarada que leyese el artículo marcado, y al cabo de 

algunas lecturas acababa por aprenderlo de memoria y recitarlo a los que no lo conocían”. 

Luego, además, está el contacto que podemos llamar de segundo grado, en que los 

lectores  transmiten oralmente, en el trabajo o el ambiente familiar, a quienes no lo son, las 

ideas o las noticias que han recibido de los periódicos. Son temas, éstos de investigar las 

audiencias de la prensa, de enorme interés para el historiador. 

Por último con qué efectos, o sea, cómo actúa el periódico sobre ese público, cuál 

es su influencia. Se trata de valorar las reacciones de ese público y la incidencia de la 

ideología transmitida, así como la posible retroacción sobre el emisor. Es tema predilecto 

de estudio, con respecto a los medios actuales, de comunicólogos, politólogos, sociólogos y 

sicólogos sociales. De su dificultad dan idea las polémicas que despierta este tema: 

mientras unos conceden una enorme importancia a los medios en la conformación de las 

actitudes e ideas de la gente, otros la minimizan. ¿Hasta qué punto la prensa -y en su 
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momento la radio y la TV- influye en la formación en general de la opinión pública y en la 

reacción de la gente ante determinados acontecimientos? ¿Cómo ha contribuido 

históricamente a la formación de la conciencia nacional, o de la conciencia de clase? 

¿Existe una interacción entre público y medios? El término interacción sugiere la idea de 

una acción mutua, de feed-back (retroacción). El público tiene canales para hacer saber su 

opinión al medio. Por ejemplo, las cartas al director, muy antiguo en otras formas, o la 

moderna institución del "defensor del lector", y, sobre todo, claro está, el aumento o la 

disminución en las ventas.  

Hemos visto en teoría los temas que deberíamos tener en cuenta al abordar un 

estudio sobre prensa, aunque no creemos que haya ninguno que se ajuste a estos 

ambiciosos planteamientos. Es más, se puede asegurar que ese ideal no será nunca 

alcanzado.  

 

 

 


