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región establecela intermediaciónentre
la comunidady la nación,portando una identidad propia que la hace
diferente del contexto nacional en que
selocaliza.
FábregasPuig

A finales de 1992 y como consecuenciade anterioresvinculacionesacadémicasentre la Universidad Autónomade Barcelona y el ITESO,se plantea la realización de un proyecto que
buscaba"estudiar la estructura del sistema de comunicación
social en el contexto político, económico y social", 1 en diez
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países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España,México,
Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Esta iniciativa nació de los académicoscatalanes;el proyecto actualmentese encuentraen fase de revisión por parte de
los equipos de investigadoresde los diferentes paísesparticipantes.En el caso de los catalanesel interés en estaambiciosa
investigación parte de una preocupaciónpor "los desarrollos
tecnológicos y la entradade nuevos actoresen la escenade los
medios de comunicación".2
Es en dicho contexto donde se ubica el presenteensayo,
en el que a través de fuentes secundariasse busca un primer
acercamientoal sistemade comunicaciónde Barcelona-Cataluña. Este acercamiento"regional" alude al espaciosociocultural que define esteterritorio entérminos comunicacionalesy
que lo hace "diferente" del conjunto del Estado español.Más
que el énfasis en el espaciogeográfico, interesanlos procesos
particulares de configuración del sistemade comunicacióncatalán. Para tal efecto se asumecomo "delimitación" regional,
la de Comunidad Autónoma,3que tiene como sustentoademás
de un territorio, una lengua y una cultura diferenciadas. Sin
embargo,consideramosimportante plantearque
las diferentes divisiones regionales,político-administrativas y
de cualquier índole que se regístran en un espacioa través del
tiempo, correspondena las característicasreunidas por dicho
espacio en un momentodado y que correspondena los criterios
de su demarcaciónen esemomento,de tal suerteque las regíones son también y de manerafundamentalentidadescambiantes
(Macías 1990).
Proyecto de investigación "La estructuradel sistemade comunicación",
op. cit.
La formación histórica de España en cuanto a sus lenguas, culturas
diversas y tradiciones,encuentraen la Constituciónde 1978la formulación de una nueva estructura que reconocía este pasado. España se
considera un Estado formado por ComunidadesAutónomas, es decir,
por un Estadode nacionalidadesy regionesen el que todos los ciudadanos, gocen de los mismos derechosy obligaciones.Cfr. Luis Larroque:
Comunidades Autónomas. Ed. Popular,Madrid, 1983.
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Barcelona
Situadaen la ribera del Mare Nostrum, al norestede la PenínsulaIbérica, Barcelona se ha colocado a la cabezade la economía e industria española.Es una de las cuatro provincias que
conforman la Comunidad Autónoma de Cataluña,junto con
Gerona,Lérida y Tarragona.Suprivilegiada ubicacióngeográfica, abierta al mar Mediterráneo y a Europa, la convierten en
un polo de atraccióntanto para otras ciudadesespañolascomo
para inmigrantes de diversos países.Hacia 1965 sólo 46 % de
su habitantes eran naturales de la ciudad y únicamente62 %
catalanes(Borja 1988).
Consideradacomo una de las zonasde más alta densidad
poblacional del mundo, su aceleradadinámica de crecimiento
haprovocadoque suzona metropolitanaocupemás de la mitad
de la provincia de Barcelona.4Pueblos antes alejados de la
ciudad como el Prat de Llobregat, San Baudillio, Hospitalet,
Comellá, Badalona, constituyenahorauna unidad demográfica
enla que seconcentra70% de la población total dela provincia.
Además,cercanosa la ciudad se localizan importantescentros
urbanosde población industrial, donde se concentrala mayor
parte de la población no radicada en la capital. Hacia el norte
el panoramacambia y disminuye la concentracióndemográfica
conpredominio de zonasrurales.Cataluñaes una región industrial particularmente vulnerable a la crisis (Ibid.).
Para los fines de este ensayointeresa destacarel planteamiento sobre la diversidad cultural de Barcelona:
Cualquier reflexión acercade la función desempeñadapor Barcelona en el campo de la comunicacióndebe comenzarrecor-

La región intercultural secaracterizapor estarregida desdeuna ciudad
que domina un hinterland... esdefmida como un "sistema solar", con
un centro y sus satélites. Andrés Fábregas Puig, El concepto de
región en la literatura antropológica. Instituto Chiapanecode Cultura,
Chiapas,1992.
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dando suprivilegiada ubicacióngeográfica,la proximidad de la
frontera francesay su aperturaal mar Mediterráneo, con uno de
los Puertos más activos de su ribera occidental, lo que a su vez
la ha situado como escala privilegiada de los tránsitos marítimos entre el Mediterráneo y el océanoAtlántico. Todos estos
datos han tenido su reflejo en la permeabilidada las innovaciones técnicas surgidas enotros lugares,asícomo su receptividad
a las corrientes culturales exteriores y la catalización de un
mosaico social variopinto, que era ya llamativo en el siglo XVI
(Gubern 1991: 66).

A pesarde esta diversidad y del contactopennanentecon
otras culturas, en Cataluñase ha mantenidovivo un espíritu de
defensade la cultura catalanaque se manifiestaprimordialmente en la conservaciónde las costumbresyel idioma. Su riqueza
económica en relación al resto de España, le ha pennitido
reconquistary mantenersu soberaníaconrespectoal centro.La
autonomía, sin perder el contacto con el centro, es considerada
la tendencia mayoritaria, mientras que la tendencia independentista es reivindicada por grupos minoritarios. Dicha autonomía fue ratificada el 25 de octubre de 1979 mediante un
plebiscito regional.
Uno de los símbolos más importantes de esta independenciae identidad cultural es el idioma. Hoy, el catalán es
consideradoel idioma oficial en la comunidad,éste representa
16.4%de la composiciónetnolingüística del país contra 72.8 %
del español.En 1986la población que hablaba catalánsumaba
6 400 000 hablantes, distribuidos no sólo en Cataluña. Sin
embargo,señalaJordi Borja que
la población que declarano entenderel catalánahoraes superior
a la de 1970 [...] por ejemplo en el área metropolitana de
Barcelona el 50 % de la población no ha nacido en Cataluña,la
mitad declara no entender el catalán y la tercera parte de los
nacidos en Cataluña declaran no entenderlo tampoco (Borja
1988: 354).
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Con respectoa los mecanismosde participación, los cam-bios
políticos operadosa la caída del franquismo, si bien liquidarongran parte de los mecanismosde coacción, son, segúnlaperspectiva
de Borja,
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muy débiles y no se manifiestan valores comunesy menos aúnmovilizadores
(incluso los de carácternacionalista y clasista se
han debilitado considerablemente)...la sociedadrespondea lacrisis
acentuandola marginalidad y no el conflicto (Ibid.: 355).
Actualmente los procesos de integración a la ComunidadEconómica
Europea, hacen hincapié en los efectos económicos
y legales. Cataluña es una región comparable a las principales
regiones económicas y administrativas europeas, pero la comparación en algunos parámetros socio-económicos no es muy
favorable: la renta per capita es de 62 % de la media europea
y el Pffi por habitante no alcanza 70 %. La tasa de actividad
media está por debajo de la europea y la producti vidad bastante
más baja (50-60 % de la europea). La tasa de desempleo es
sensiblemente superior (lbid.: 558). Entre los aspectos favorables en la relación Cataluña-Europa, como la ubicación, diversificación industrial, destaca el de una "estructura social y
formas culturales de carácter moderno y abierto a la innovación
y el intercambio que se da en una sociedad muy urbanizada"
(Jbid.).
Es desde esa estructura social y formas culturales como
vemos, que paralelamente al debate económico-legal de la
integración, se coloca como una tematización muy importante
la cuestión cultural y al centro la discusión de las identidades,
problemática que se conecta directamente con el complejo
sistema de comunicación social español, sobre el que volveremos más adelante. El proceso de unificación europea conlleva
diferentes niveles de discusión, donde el ámbito regional se
constituye en un espacio privilegiado para encontrar modelos
que hagan posible la defensa de las identidades locales en
diálogo con la "nueva" identidad europea.
Uno de los principales problemas que hoy se plantean en el
procesode unificación europeoes la definición de un "espacio

cultural común" que se corresponda con el correspondiente
proyecto político y económico de unificación. Pero estamisma
pregunta por el "espacio cultural común" abre un importante
debatesobrela existenciade otros distintos niveles o espaciode
identidad cultural. El debatesobrelo "común" no ha hechootra
cosa si no poner de relieve las múltiples dimensiones de su
diversidad (Moragas 1992).

Estas múltiples dimensiones señalanprincipalmente que
el Estado no constituye la única representaciónde las identidades culturales y que actualmenteuna dimensión vital para la
sobrevivencia y desarrollo de estasidentidadessonlos sistemas
de comunicación, en los que, entre otras cosas, se juega la
defensade una participación democrática.

El sistema de comunicación en Cataluña
Para entenderla configuración del espaciocatalán de comunicación, es relevanteubicarlo en el contexto del Estadoespañol;
datos consignados por la Encyclopaedia Britannica (1989)
ofrecen un panorama elementalpero completo con respectoa
este sistema:

Diarios

Emisorasradio

102

264

Emisoras TV

027

Salascine
3109

Puede apreciarseque el subsistematelevisivo es el más
importante en magnitud con respectoa los otros subsistemas.
Por ejemplo, mientras que hay 10 810 millones de receptores
de radio, existen 14 871 millones de televisiones, con una
relación de 2.6 personaspor aparato,mientrasque estarelación
es de 80 a 1 000 en los ejemplaresde periódico.
En estecontextopara Cataluñaha sido vital desarrollarsus
propios medios de comunicación...

-
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con la finalidad de afianzar el autogobiemo y reafirmar la
identidad nacional, que se había visto muy amenazadadurante
cuarenta años de dictadura franquista. Por este motivo, desde
finales de los años70 existe un enormeinterés en los ambientes
culturales, intelectuales,académicosy políticos por consolidar
un sistemacomunícativo propio... que no dependade instancias
exteriores y que sobre todo promueva la cultura catalana y
generalice (y normalice) el uso de la lenguapropia (Jones1992:
141 ).

La evolución de los distintos subsistemas de la comunicación social de Cataluña se ha dado en un contexto de liberalización y fortalecimiento de la competencia en la totalidad de
los medios y servicios dependientes de autorización o concesión por parte de la administración pública, con la apertura a la
participación de la iniciativa privada en los casos donde sólo
había medios públicos, como la televisión,5 la cual ha traído
como consecuencia una reducción en la oferta pública y un
crecimiento de la oferta privada, tendencia que por otra parte
no difiere de la de otros países occidentales (Corbella 1991).
Sin embargo habría que señalar que estas tendencias generalizadas y su relación entre el ámbito público y el privado,
tienen en el caso de Cataluña, implicaciones específicas que se
refieren fundamentalmente al uso de la lengua. Con excepción
de la prensa diaria, en la mayoría de los sectores (revistas, radio,
televisión, libros, cine), los producto~ que se dirigen a la comunidad autónoma en lengua catalana tienen menor difusión que
aquéllos que se destinan al consumo de todo el estado, en lengua
castellana.
Ello ha implicado que desde el ámbito público se busque
asegurar la existencia de oferta desde el "espacio catalán" de
los medios de comunicación y cultura frente a la que procede
del "espacio español".

A diferencia del caso mexicano,la televisión españolaha sido propiedad
del Estado desde sus orígenes. Por ejemplo, es hasta 1988cuando se
apruebala Ley de Televisión Privada y hasta1990cuandose ponenen
marchatres canalesde televisión privada (Cfr. Corbella 1991).
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En estatensión, denominada por los académicos españoles
"espacios de comunicación ", la cual tiene tres niveles, el localregional, el estatal yel europeo, se ha planteado la formulación
de lo que Gifreu y Corominas definen como "espacio catalán
de comunicación ", siempre desde la óptica de una progresi va
integración europea:
...se entiende por "espacio catalán" el conjunto de territorios
históricos y comunidadesdelimitados tradicionalmente por el
dominio de la lenguacatalana.Y por "espacio catalánde comunicación", el proyecto para conseguir articular, a través de
diversos mecanismosy actuacionesde aspectopolítico, económico y cultural, una capacidad efectiva de control sobre la
estructura y el funcionamiento de sistemas generales de la
comunicación social presente en el dominio lingüístico del
catalán (Gifreu y Corominas 1992: 35).

En este "proyecto de articulación" coinciden buenaparte
de los trabajos revisados,donde se expresa,más que como una
contradiccióncomo una tensión, la relaciónentre la afirmación
de la identidad y la búsquedade la universalidad.Encontrándose al centro del debate los medios de comunicación como
"agentesde cohesión social y de integraciónde culturas y, a su
vez, como promotores y transmisoresde relaciones interculturales" (Espina 1992).
Subsistemas en la Comunidad Autónoma
de Cataluña
En términos generales el horizonte del sistema español de
comunicación puede caracterizarsea grandes rasgos por los
siguientesaspectos:
-Debilidad
empresarialinterna. Carenciade estructuras
autóctonascompetitivas. Asentamientoprogresivo de
transnacionalesmultimediáticas. Proceso de internacionalización por satélite.

-Creación de una infraestructura comunicativa plenamente desarrollada e integrada en el contexto de las
nacionesoccidentalesmás avanzadas.
-Graves limitaciones para la cobertura de los contenidos informativos y culturales demandadospor la multiplicidad de canales y servicios, y dependencia
dominantede la producción externa.
-Transformación del espacio de la comunicación en
España,tanto por las modificacionesde hábitos sociales como por los efectos sobre fa identidad cultural
propia (Díaz Nosty 1989).
De entre estos rasgosgenerales,nos gustaría resaltar el
último, en la medida en que el pasode un régimendictatorial a
uno democrático, implicó a partir de 1975, transformaciones
importantespara las distintas regionesdel Estado españolque
durantelos años de la dictadura habíanpermanecidosujetasa
un proceso de negación de su especificidad cultural. La reemergenciade lo local es uno de los puntosclavesde la llamada
"transición" española.
A continuaciónharemosun acercamientoa los diferentes
subsistemasde comunicación:televisión, prensaescritay radio.
Interesa destacarla perspectiva de la transición y la re-emergenciade lo regional.

La televisión
Respectoa la televisión española hay que señalar en primer
término la aparición de la Ley del 26 de diciembre de 1983,la
cual reguló el llamado "tercer canal" en Cataluña, que hizo
posible la televisión autonóma.La idea fundame~talque sostenía este proyecto era la de considerara la televisión como un
elemento fundamental en la reconstrucciónnacional.catalana
(cultural y lingüística). Entre la ley que autorizabasu creación
y el inicio de transmisionespasó un año, así en enero de 1984,
las primeras emisiones regularesse produjeron poco antes de
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las elecciones autonómicas catalanas y en medio de una gran
expectación política (García 1990; Martínez de las Eras 1989).
Con relación al orden autonómico es importante mencionar que poco antes de la creación del "tercer canal ", aparece la
Ley que crea al Ente Público Corporación Catalana de Radio y
Televisión y de regulación de los servicios de radiodifusión y
televisión de la Generalidad de Cataluña. Este organismo tendrian como tarea la de crear las políticas culturales y comunicativas acordes al proyecto y a la realidad de la comunidad
autónoma no sin confrontación con el Estatuto de Radiotelevisión Española (Martínez de las Eras 1989).
La transición a este nuevo sistema de televisión se produce
en medio de grandes debates políticos que enfrentan a diferentes grupos. El investigador Martínez de las Eras, narra lo si-

guiente:
El primer grupo político que hacepúblico su proyecto de Estatuto para RTVEes el Partido Comunistade España(PCE),que lo
presenta formalmente como proposición de ley..., aunque el
PSOE
ya tenía elaboradosupropio proyecto. El gobierno presentaba poco despuésde hacersepública la proposición comunista,
las llamadas "Bases para la elaboracióndel Estatuto". El ejecutivo tiene íntención de tramítarlo como proyecto de Ley, por el
procedimíento de urgencia... el texto se presenta con duras
criticas de comunistasy socialistas...[despuésde un procesode
arduas negocíacíones...].La comísíónde Cultura del Congreso
se reúne por primera vez para estudíarel proyecto y son rechazadaslas cuatro enmíendasque presentanlos grupos socialista,
comunísta,nacíonalistavasco y mínoria catalana...[aprobadoel
documento en lo general...]. La izquíerda se mostró particularmente satisfecha por la supresíóndel adjetivo "estatales" que
calificaba el modelo de televisión regular, y por definirla como
servicio público esencialcuya titularidad correspondeal Estado

(Ibid.: 459).
Así en medio de W1clima de fuertes debates, controversias
y negociaciones, las relaciones entre RTVE y las comunidades
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autónomas pasan por una modificación sustancial, de adecuación a las Autonomías. En un primer momento el artículo 22
del proyecto del gobierno contemplaba solamente una descentralización de las emisoras "estatales", pero las críticas yoposición de las comunidades, culmina con la creación de
organismos paralelos a RTVE y con la creación de los canales
autónomos.
En el caso éatalán, la Corporación de Radiotelevisión, dio
un importante impulso a la promoción de la lengua y cultura
catalanas como "principio inspirador de la programación ". En
dos años la emisora superó las condiciones de provisionalidad
y pasó de 25 horas de emisión semanales a 70, triplicó su
personal y aumentó su audiencia (García 1990).
La serie de transformaciones experimentadas en el subsistema televisivo durante los ochenta, culminó con la aprobación
de la Ley de la Televisión Privada de 1988, que con la apertura
de tres canales privados en 1990, se introduce en el escenario
una dimensión más, la competencia pública-privada tanto en
Cataluña como en el resto del Estado español.
En este sentido Moragas apunta que
no sepuedeafirmar que el Estadohaya dejado de tenerinfluencia en la evolución de la televisión, pero sí sepuede afirmar que
esta influencia es cada día más compartida o interferida por la
lógica del mercadoy por la capacidadfinanciera de las empresas
de comunicación(Moragas 1991).

La indudable importancia política que ha tenido la gestión
y consolidación de una televisión regional,6 se complejiza en
estanueva etapade competitividad comercial.
El cuadro general del sistemade comunicaciónespañolda
una idea de la magnitud de la audienciatelevisiva. En el caso
de Barcelona, el consumo televisivo alcanza 3.43 horas por
persona y día, muy cercanaa la media de EstadosUnidos con
4.15 horas (Ibid.).
Esto contrasta con el caso mexicano,donde la televisión no ha logrado
desprendersede un modelo centralista.

La prensa escrita
El primer diario de circulación masiva españolnació en Barcelona en 1792,fue El Diari de Barcelona,el segundomás viejo
del continente europeo. A pesarde la importancia y tradición
de la prensa escrita en esta región del país, que cuenta con
quince diarios de gran tiraje, el panorama de difusión y la
compra y lectura de periódicos no ha implicado una expansión
sustancialde estesubsistema.La Vanguardia7el diario conmás
tiraje (191 804 ejemplaresdiarios en 1984), se sitúa muy por
debajo de la circulación diaria de El País (con 340998 ejemplares en 1984).
Sin embargoéstees un indicador que puedeocultar el protagonismo y dinamismode la prensaenCataluña,cuyo proceso
sufrió un serio descalabro con la dictadura franquista. Las
dificultades que enfrenta el subsistemapueden "leerse" en
términos históricos.
La intervención del.Estado franquista sobre el sistemacomunitario catalánde comunicaciónfue la primera intervenciónsistemática, integral y conscientesobrela red comunicatjvacatalana
operadodesdeel Estado.Los efectosde la aplicaciónespecífica
que recibió el medio catalán de la ocupación, destrucción y
sustitución de buenaparte de la sociedadcivil anterior por parte
del propio Estado son aún perceptibles...Toda una generación
de cuadros sociales (intelectuales en el sentido pleno de la
palabra)de la más diversa función -desde los dirigentes políticos de los grupos de izquierda hasta los líderes de opinión
espontáneos- que se habían convertido con la derrota en importantes depositarios de la experiencia y memoria colectivas,
fue truncada... Este hecho de guerra junto con el contexto de
persecucióny represión que instituyó la dictadura, determinó
una discontinuidad brutal entre la producción cultural anterior
y posterior en todos los Falsos Catalans(Tresserras1991).

Cfr. "Las transformaciones de la prensa diaria", en JesúsTimoteo
Alvarez, et al. Historia de los medios de comunicación en España.
Ariel Com\U1icación,Barcelona,1989.
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En el escenario actual, producto de esa discontinuidad
cultural, Cataluña cuenta con una prensa cuyo ámbito de influencia rebasalos límites de la región, como las comunidades
de las Baleares, el País Valenciano y Aragón. En cuanto a la
prensadiaria, tiene cuatro diarios de información general y dos
deportivos; a estepanoramahay que añadir la prensasemanal,
la especializaday sectorial, y la prensa local de barrio (Guillamet 1991).
Se ha mencionadoya la importancia que para el proyecto
de "reconstrucción nacional" tiene el impulso de la lengua
catalana.En el caso de la prensaescrita, los diarios en catalán
sonmenos que los que utilizan el castellano. El empuje al uso
y normalización del catalán,se ve "tironeado" por la presencia
de medios e industrias que se dirigen al mercado españolde
forma conjunta a los que se orientan básicamenteal mercado
catalán"entre los cuales hay diversidad de planteamientospor
lo que se refiere a la lengua en la que se expresan" (Corbella
1991).
De los principales diarios en Barcelona: La Vanguardia,
El Periódico de Cataluyna,Avui y Diari de Barcelona,sólo dos
utilizan el catalán, ademásdel Quadern semanalde El País y
algunas páginas de La Vanguardia. La competencia por el
mercadose da con una prensade Madrid comercialmentemás
agresiva(Guillamet 1991).
En 1983 se crearon por parte del Gobierno autónomo
catalán ayudas y subvenciones a la prensa escrita, para la
defensa del catalán. Desde 1990 estos apoyos económicos se
otorganexclusivamentea aquellaspublicacionesescritastotalmente en catalán, excluyendo los boletines de asociacionese
instituciones,publicacionesde partidospolíticos y de entidades
públicas. La asignaciónes de tres pesetaspor ejemplar difundido a los diarios y un poco más a las publicaciones semanales
(Mateo 1990).
A pesarde estosapoyos, el uso de la lengua catalanaen el
conjunto de la prensadiaria de Cataluña,sigue siendolimitado
y minoritario en su conjunto, pero se han logrado aumentos
sustancialesentre 1972 y 1987 (Guillamet 1990).
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El siguiente cuadro da una idea de la circulación diaria de
la prensa en Cataluña.
Difusión de la prensadiaria en Cataluña, 1988
Diarios

Días labom1es

La Vanguardia
El Periódico
EIPais
Avui
ABC

189847
151983
51882
35 649
6025

,"1

Di . 16

;

"

ano,¡,f¡:;\c:1","',¡"'c'("'k.l,

Domingos

."i

1 316

.c'

308 107
240 589
88 055
11 783
2 260

i

Fuente: La Vanguardia 8/10/89,tomado de JaumeGuiUamet;"La prensaen
Barcelona", en Barcelona, Metropólis Mediterránea. La ciudad y la comunicación, Cuadernocentral,núm. 13.Ayuntamientode Barcelona,Barce100'1a,
1991.

Con respectoa indicadorescualitativos sobre el estadodel
subsistema, en cuanto al nivel ,local y metropolitano, puede
decirse que de acuerdo a los expertos, por un lado el alcance
generalde los diarios crea un déficit de información local en la
ciudad de Barcelona y de manerasignificativa en el área metropolitana, ante la ausenciade una prensa local fuerte y competitiva, generándosecon esto falta de elementosde referencia
y de identidad local tanto informativos como socioculturales,
De otro lado, a pesarde los problemas,la prensa en Barcelona
se diversifica y se encuentra en un proceso de adecuacióny
respuestaa las crecientesy diversasdemandasde la sociedad.

La radio
Desde sus orígenesla radio en Españafue concebida "como
servicio público y su titularidad era atribuida al Estado" (Medina 1991). Pesea ello, las tentativas de implantar redesestatales fracasaron,concentrándosela propiedad de las emisoras
en manos de particulares. Antes de asumir el poder, Franco
inició la formación de cadenasde emisorascontroladaspor el
Estado, así el primero de enero de 1937, nace en Salamanca,

Radio Nacional de España y su primer contenido es un mensaje
del "generalísimo" (Faus Belau 1981).
Para 1939 existen más de 60 emisoras comerciales diseminadas por todo el territorio español enfocadas hacia el entretenimiento, ya que el proyecto franquista implicó un fuerte
control operacional con miras a impedir el uso de la radio como
vehículo de expresión de sectores opositores (Medina 1991).
Sólo Radio Nacional Española (RNE) podía emitir boletines
informativos.
Es hasta octubre de 1977 cuando se decreta la libertad de
la información en la radio, en un modelo mixto (público-privado), con la consiguiente reestructuración y organización de las
emisoras y de sus servicios informativos.
y es otra vez Barcelona, la protagonista del impulso a los
sistemas de comunicación autonómicos en el afán de establecer
mecanismos operativos para la igualdad cultural en el Estado
español. Con las emisiones de las radios libres, el caso específico de "Ona Lliure" en 1979, la información se convierte en
el centro de las radios durante la transición política y gana
credibilidad y prestigio. Según el Estudio General de Medios
en 1975 escuchan la radio más de 7 500000 personas, en 1980
los radioescuchas sobrepasan los 13 millones y en 1982 la cifra
alcanza más de 16 millones (Franquet 1989).
Para 1988 funcionan ya cuatro redes autonómicas: Catalunya Rádio, Eusko Irratia, Onda Madrid y RTV Galicia. Las
radios autonómicas se financian con asignaciones presupuestarias aprobadas en los parlamentos regionales yporpublicidad.
La Corporación Catalana de Radio y Televisión cuenta con tres
emisoras: Catalunya Rádio, Rádio Associació de Catalunya y
Catalunya Música; las tres utilizan la lengua catalana. En el
ámbito regional están también presentes las cadenas privadas,
como Cadena Catalana y Cadena 13 (Ibid.).
Barcelona es actualmente la sede regional de la producción
radiofónica, su cobertura es decididamente metropolitana y de
carácter urbano. El fenómeno de las radios libres, como movimiento vigoroso de apropiación popular de la tecnología, de-
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mostró las posibilidades del medio para ventilar y respondera
demandassocialesdesatendidas(Prado1 Picó 1991).
Así pues, el periodo de la transición política se caracteriza
por el boomde las ondasradiofónicas. Fuerondistribuidas 300
nuevasemisorasportodo el territorio español,conla formación
de grandes cadenasy el soporte de las empresasperiodísticas
como La Vanguardia(en el caso catalán).
En este contexto cabe resaltar el movimiento radiofónico
municipal en Cataluña que para 1989 contó con 138 centros
emisores en la región; sus principios son los siguientes:participación democrática, descentralizacióncomunicativa y servicio a la autonomíamunicipal (Cal Martínez 1989).
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la audiencia radiofónica en Cataluña.
Audiencia de radio 1986-1990
Año

Población
de más de
14 años

Oyentes
;

1986
1987
1988
1989
1990

4657000,
4657000
4711000
4898000,
; 4 926 006"[':'"

Audiencia
Población
(Porcentaje) j
.-,

2827000
2865000
2708000
2837000
2 661 000

60.7
61.5
57.5
57.5
54.0

Fuente:Anuario de El. Poi\', de los años correspondimtes,tomadode JoanM.o
Corbella: La comunicación social en Cataluña, 1981-1991: una década de
cambios,en Comunicación, cultura y sociedad.AportacionesdesdeCataluña
a la investigación contemporáneade los medios. Centrode Investigaciónde
la Commicación,Generalidadde Cataltn1a,
Barcelona,1992.

Un primer acercamientoa este subsistema,permite decir
por un lado que la oferta radiofónica de Barcelonase caracteriza por la convivencia de un sistemade coberturasvariadasque
configuran un panoramacomplejo y de otro lado, que el papel
desempeñadopor el medio durante la etapa de transición fue
fundamental; sin embargo,como lo muestrala tabla de audien-
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cias, éstaha ido decreciendo en la medida en que el impulso
transformadorcede supasoa la normalización de las experiencias democráticas.
A estosaspectoshabríaque añadirla problematizaciónque
desdelos estudios sobre los movimientos sociales en España,
sehacena propósito del procesode la reestructuraciónpolítica,
territorial y económica. Por ejemplo cómo se caracteriza a
través de tres momentos claves la participación social en la
democraciaespañola,que coinciden con los momentosclaves
de la formación de los subsistemascomunicativos. La década
del auge (1970-79) que se caracterizapor una altísima participación ciudadana en favor de la democracia,que coincide con
las primeras elecciones libres de 1977; la décadade la crisis
(1980-89)caracterizadapor la pérdida de capacidadde organización y movilización ciudadanaque tiene como causadesencadenante,segúnTomás Alberich (1993), el abandonode las
asociacionespor parte de sus dirigentes que se incorporan a
tareaspredominantementepolíticas, paralelamentea la "idea"
sobrela no necesidadde asociaciones,al existir nuevosórganos
democráticosrepresentativosque puedensolucionarlos problemas sociales; una tercera etapa, la de reestructuración(198792) que se caracteriza por una reformulación de los
movimientos sociales al cambiaralgunosde sus objetivos fundamentalesy susformas de actuación(Ibid.).
Desdeotra perspectiva,al referirse al "hechizo alternativo
de la Barcelona democrática", GómezMompart, señala:
En efecto, Barcelona contó principalmente entre 1977 y 1982
con múltiples colectivos y los consiguientesmedios singulares
que, incluso a pequeñaescala,la convirtieron enuna ciudad comunicativamente diferente... pero los días felices del purismo
comunicativo comenzarona desvanecersea partir de 1982,por
complejas razonesque seria largo explicar... (Gómez Mompart
1991).

Como conclusión de esteapartadopodemosdecir que las
vigorosasmodificaciones en el sistemacomunicativo español

en general yel catalán en particular, han pasado de un constante
movimiento en la década de los ochenta a una etapa de estabilización y de aparición de nuevos elementos que complejizan
el panorama. En el plano tecnológico surgen las denominadas
tecnologías de punta y la diversificación de las ya existentes;
en el plano económico la creciente oferta privada y la redefinición de las relaciones entre el ámbito público y el privado; en
el plano político, la integración a la Comunidad Económica
Europea, constituyéndose diferentes planos que se entrecruzan
entre sí y que hablan de lo profundamente imbricados que los
sistemas de comunicación están en las sociedades.
Por otra parte, los subsistemas descritos permiten pensar
en una región activa y protagonista dentro de la configuración
del sistema de comunicación español, que enfrenta los problemas de la conservación de su identidad y la tensión con el
Estado español, al tiempo que enfrenta los procesos de integración a la Comunidad Económica Europea. Integración sin disolución, puede ser uno de los aspectos centrales que pauten el
modelo de convivencia política y social en la Europa unida, en
los próximos años.
Con una industria cultural potente, pionera en el Estado
español y un sistema autónomo de comunicación, es decir,
regional, Cataluña enfrenta el reto de una transición de complejidad creciente en el re-posicionamiento de las naciones europeas.

Con relación al sistemade comunicación el problema es
complejo, sabemosque los medios por sí mismosno puedenni
potenciar, ni ahogar.Este problema se concretiza en las políticas de comunicacióndiseñadasgeneralmentepor Estadosque
sabendialogar poco con la sociedadcivil; en algunos sectores
de esasociedadcivil que monopolizan la propiedadde los medios; en el impulso de proyectoseconómico-políticosque ignoran o se sirven de la diferencia cultural, siendo éstos los que
orientan y definen los contenidos que toman forma en los
medios.
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Notas sobre la investigación
de la comunicación en Cataluña
La complejidad de este panorama demanda, cuando menos,
unas notas sobre el trabajo de investigación en esta región:
Cuáles son los asuntos que constituyen la agenda en los centros
universitarios y de investigación. Unos breves apuntes al res-

pecto.
Si bien es incuestionable la necesidad de indagar en el
espacio de la comunicación internacional la cuestión de las
nuevas tecnologías y la importancia creciente del sector privado
en la inversión y desarrollo de los sistemas de comunicación,
asi como buscar un proyecto de articulación que persiga potenciar el fortalecimiento de la identidad cultural, debe -pensamos- mantener al centro de la agenda a los diferentes actores
sociales, a los grupos, a esa sociedad civil que no es consultada
por el Estado, ni posee los medios de comunicación, pero que
es decididamente la protagonista de la historia cotidiana.
Para el caso de Cataluña tomamos como muestra el estado
que guarda la investigación de la comunicación, además del
conjunto de la bibliografía revisada para este ensayo, así como
los aportes del Directorio Español de Investigación en Comunicación, publicado en 1991 por el Centro de Investigación de
la Comunicación de la Generalitat de Catalunya. En este documento se señala que 77 % de la producción investigativa vinculada a la comunicación en el Estado español, se concentra en
Madrid y Cataluña.
Aparecen un total de 198 instituciones censadas que centran su atención primordialmente en el estudio de los medios de
comunicación masivos; el cuadro siguiente muestra la distribución de centros según los medios y servicios estudiados:

Estudio

126

Comunicacióny Sociedad
de la comunicación

Objetos

Cataluña

Madrid

Del cuadro original se suprimieron algunosmedios y servicios por la baja frecuencia que ocupaban.Como puedeapreciarse, son los medios "tradicionales" los que ocupan la
atenciónde los centros de investigación con una carga mayor,
en el caso de Cataluña sonla prensa y la televisión.
Los enfoquesy disciplinas preferentementeutilizados por
los investigadorescatalanesson-de acuerdoa la misma fuente-, la historiografía y la sociología. Los terrenos de la
antropología y la filosofía sonpoco frecuentadospor los investigadores de la comunicación. La ciencia política no alcanza
tampoco un lugar importante.
Los datos indican una fuerte atención por parte de los
investigadoresa los medios de comunicaciónen detrimento del
conocimiento de los usuariosy los actoresque establecenla comunicación día con día.
La bibliografía revisada nos permite sostener sin duda
alguna, el énfasis en los enfoqueshistoriográficos. La historia
de la constitución del sistemacomunicativoestádetalladamente
documentada,la memoria de los procesosvividos, está protegida. El antes, el durante y el despuésdel franquismo, defínen
nítidamente etapasque explican el funcionamiento actual del
sistemacomunicativo españoly catalán.
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Parafinalizar
La literatura revisada habla de la importancia que han tenido
los medios de comunicación en el freno y el impulso de la
participación y la construcción de la democracia, y vuelve
evidente el que en las sociedadesya no esténpresentessolamentelos poderespolíticos y económicosque definen las formas de socialidad, las fronteras, las representaciones; los
mediosde comunicación se han constituido en otro poder que
irrumpe en las concienciasciudadanas,reorganizandolos territorios de lo público y lo privado, que ya alientan ciertas
accionescolectivas, que ya descalifican otras.Perolas regiones
son en sí mismas una gran red viva de comunicación y es a
través de pequeñas experiencias concretas, de las aventuras
cotidianaspara construir y defenderuna identidad, del aprendizaje de los fracasos y de los logros, de los cuestionamientos
imperceptiblesa los grandesdiscursosmonopolizadoresde la
realidad,desdedonde podemosaprender,para reducir el espacio entre los que poseen el mundo -con todo y sus nuevas
tecnologías- y aquellos que lo ven pasar como un "dato"
incuestionable.
Entre Barcelona y Guadalajara hay diferencias y desigualdades,que también existen al interior de cadauna de estas
ciudades,a pesar de que cuenten con modernos sistemasde
comunicación, regímenes "democráticos", instituciones de
educaciónsuperior y un buennúmero de académicosdedicados
al estudio de la comunicación. El reto estriba -a nuestro
jucio- en poder "comparar" las diferencias y encontrar las
similitudes más allá de los sistemasde comunicación, desdela
maneraen que ciudadanosconcretosen situacionesespecíficas
estánpidiéndole cuentasa los poderesde esaestructura:¿cómo
construyenlos jóvenes barcelonesessu identidad, qué papel
juegan en esto los medios de comunicación?,¿cómo entienden
y viven los sectoresmenosfavorecidos de Cataluñala integración europea, con qué información cuentan? Son preguntas
vitales en los momentos en que se redefinen las relaciones
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políticas, culturales y económicas en los procesos de integración, no sólo de la Europa actual.
Reconocer el desafio que plantea la participación democrática en todos los órdenes, implica en palabras de Moragas,
que:
La existencia de espaciosde comunicaciónpróximos a la experiencia inmediata de los ciudadanos-urbana, regional, nacional- posibilita esta participación en tanto que permite la
circulación de un tipo de información útil para la acción social,
rompiendo los desequilibrios socialesentre quienesdisponende
información útil para la acción y aquéllos que sólo tienen al alcance información para la evasión(Moragas 1992).

Hay que tener encuenta, sin embargo,que la existenciade
una sólida infraestructura comunicativa y un sistemade comunicación diversificado no garantizanpor sí mismos la posibilidad de intervención y uso por parte de los ciudadanos.
La propuesta aquí es que la comunicaciónes el resultado
de complejos procesosque vinculan en el tiempo yen el espacio
a la sociedad,la cultura, suentorno e historia. Esta articulación
constituye una estructurapropia que da especificidad sociocultural a una comunidad en un espacioconcreto.
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