
TEMA 5 ANEXO
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. INFORMACIÓN Y OPINIÓN.

CINE
Sus remotos precedentes pueden encontrarse en las sombras chinescas y la linterna mágica,
pero el  cine no surgió hasta  la  aparición  de la  fotografía.  El  13 de febrero de  1895,  los
hermanos  Lumière  patentaban  su  «aparato  para  la  obtención  y  visión  de  pruebas
cinematográficas» y el 28 de diciembre presentaban La salida de la fábrica. Era el cine. Pero
la verdadera historia  de la cinematografía  se inicia  con el  genial  Méliès,  que exploró sus
posibilidades en un millar de obras. El cine adquirió en América un desarrollo excepcional.
Los  norteamericanos  recogieron  la  herencia  del  melodrama,  pero  iniciaron  el  rodaje  de
películas fuera de los estudios, al aire libre, y crearon un cine de acción, ágil y directo, al
mismo tiempo que un excelente cine cómico.

Tras la I Guerra Mundial destaca el cine centroeuropeo con el expresionismo alemán, y el
cine ruso que sigue a la Revolución de 1917 da lugar a algunas de las obras maestras de la
cinematografía  mundial,  con Eisenstein y Pudovkin principalmente.  La llegada del sonoro
supone una revolución en la cinematografía mundial, que tras la II Guerra Mundial estaba ya
en uno de sus mayores momentos de plenitud.

Técnica. 

La cámara tomavistas es, en esencia, un aparato fotográfico en el cual la película negativa
pasa por detrás del objetivo de modo que pueden impresionarse fotogramas a razón de 24/s.
El negativo impresionado se revela para obtener una copia positiva,  que se reflejará en la
pantalla mediante el proyector. Los progresos de la fotoelectricidad, y el «audión» de Lee
Forest, incorporaron el sonido a la cinematografía. La aportación del color fue acompañada de
nuevas técnicas de filmación: cinemascope, vistavisión, cinerama, etc.

Rodaje. 

Sobre el guión literario de la obra, el director establece el guión técnico, con la enumeración
de cuantos detalles constituyen la obra cinematográfica. La base unitaria de la película es el
plano, o toma de vista continuada, que puede abarcar desde un paisaje a un detalle de una
persona u objeto.

Obras maestras. 

Después de las grandes películas en blanco y negro, como La diligencia de John Ford o el
Acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, los dibujos de Fantasía de Walt Disney y artísticos
filmes en tecnicolor como Sangre y Arena de Rubén Mamoulián, el cine norteamericano de
posguerra elevó su calidad  artística  hasta  llegar  al  gran cine arte  con Macbeth,  de Orson
Welles;  Viva Zapata,  de Elia  Kazan,  o los grandes filmes de John Huston, como Moulin
Rouge  o  Moby  Dick.  Destacan  también  las  películas  del  español  Buñuel,  las  de  los
neorrealistas italianos, las del japonés Akira Kurosawa, o las del sueco Ingmar Bergman.

PERIODISMO
El periodismo, en su sentido estricto, no comienza hasta que se descubren los instrumentos
técnicos que permiten llevar al mayor número de lectores las noticias más recientes. Cabe
dividir  su historia  en dos  grandes  períodos,  separados por  el  hito  de 1850.  En el  primer
período, tras el noticierismo manuscrito de la Edad Media y la aparición de las «gacetas» en el
s. XVI, surge en Francia el primer periodista de la historia, que en 1631 obtuvo una concesión
real para publicar en exclusiva la Gacette de France, semanal. El primer diario fue el inglés
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Daily  Courant  (1702-35);  el  segundo,  el  español  Diario  Noticioso  (Madrid,  1758).  El
periodismo a partir de 1850 es un fenómeno plenamente contemporáneo, al conseguirse su
universalización con su impresión en rotativas (1867) y la captación de publicidad. Como tal
puede dividirse en tres etapas bien definidas: periodismo ideológico, periodismo informativo
y periodismo de explicación.

En  la  última  fase  se  consigue  una  sabia  mezcla  de  prensa  informativo-explicatoria.  La
competencia de nuevos medios técnicos de transmisión de noticias, como la radio (palabra
hablada) y la televisión (voz e imagen), ha arrebatado al periódico su prioridad en la difusión
de noticias. Por eso el lenguaje periodístico actual ha evolucionado a tres estilos principales:
informativo;  que busca una absoluta  concreción;  opinante  o de solicitación  de opinión;  y
ameno o de entretenimiento.

PUBLICIDAD.
(3.ª  acep.).  Se  sabe  que  los  babilonios,  egipcios,  griegos  y  romanos  utilizaron  medios
publicitarios  para facilitar  la venta de artículos  privados.  Ya en la  Edad Media se usaban
carteles pintados como anuncios de gremios y de celebración de ferias. Hasta 1890 y 1905, la
primacía pasa al periódico y, en seguida, a la revista. Pronto la publicidad oral, a través de la
radiodifusión, pudo rivalizar con la impresa. Tras la II Guerra Mundial, la televisión compite
con todos los medios publicitarios anteriores. La publicidad moderna está basada en el estudio
de  la  psicología  individual  y  social,  particularmente  de  los  procesos  volitivos.  Hoy  las
agencias de publicidad son centros especializados que planean complejísimas campañas.

RADIO.
(1.ª  acep.).  Su  historia  se  inicia  en  1888,  en  que  Hertz  produjo  por  primera  vez  ondas
electromagnéticas. Antes de finalizar el siglo, Branly presentó su cohesor, pequeño tubo de
vidrio lleno de limaduras de plata u otro metal que podía utilizarse como detector de las ondas
hercianas.  Marconi  perfeccionó  el  cohesor  y  consiguió  enviar  señales  de  Morse  por  vía
inalámbrica: en 1901 transmitió la «S» a través del Atlántico. Sin embargo, aunque en 1900
Fessen  consiguió  detectar  la  voz  humana,  la  radiotelefonía  hubo  de  aguardar  al
perfeccionamiento de la electrónica. Lee de Forest se percató de que una válvula de vacío se
incorporara un filamento, una placa y una rejilla no solo cubriría las condiciones del detector,
sino que  podría  utilizarse  como amplificador  y  oscilador.  Su válvula  audión y el  audión
oscilador le permitieron radiotelefonear desde Virginia a París (1915).

Para 1920 ya se había instalado en Pittsburgh la primera emisora norteamericana; tres años
más  tarde  comenzaban  a  funcionar  en  España  Radio  Ibérica.  Los  progresos  fueron
vertiginosos y pronto las emisiones de radio cubrieron toda la Tierra.

REVISTA.
(4.ª acep.). Constituye uno de los principales vehículos culturales e informativos de nuestro
tiempo. En el aspecto cultural, pretende emular la precisión del libro; en el informativo, la
actualidad del periódico. La primera revista nace en 1631, en Francia, dirigida por Téophraste
Renaudot: la Gacette de France, publicación semanal de carácter político. En el s. XVIII, la
revista se convierte en un instrumento de difusión cultural y polémica ideológica; destacan las
inglesas como Gentleman's Magazine (1731) o British Critic (1793). Ya para entonces habían
creado la revista de ensayo autores como D. Defoe (Review, 1704) y J. Swift (The Examiner,
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1710). En el s. XIX, bajo la influencia de la Revolución Francesa, la revista alcanza un auge
espectacular.

La inglesa Punch (1841), la francesa Revue des Deux Mondes (1829) o la española Blanco y
Negro (1891) preludian las grandes revistas del s. XX.

TELEVISIÓN
En la  televisión,  todos  los  puntos  de  una  imagen  son transmitidos  sucesivamente,  al  ser
aquella analizada por líneas yuxtapuestas a la manera en que se lee una página de un libro.
Gracias, sin embargo, a la persistencia de las impresiones retinianas, la rapidez con que es
efectuado este análisis permite al espectador tener la sensación de una imagen continua. Los
tipos de televisión difieren entre sí por el número de imágenes emitidas por segundo (30 en
Estados Unidos y Japón, 25 en Europa), por el número de líneas (625 en el tipo europeo, 525
en el americano), etc. En 1934 Vladimir Zworykin descubrió el iconoscopio, que posibilitó la
primera televisión electrónica. Hacia 1938 empezaron a presentarse al público los primeros
programas regulares en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Para dar gran alcance a las emisiones se inventaron el cable coaxial (1940), que enlazaba a la
estación emisora con una antena repetidora, y los relés o postes repetidores, que son simples
antenas  receptoras-emisoras.  El  empleo  de  satélites  artificiales  como repetidores  (Telstar,
1962) permitió el intercambio intercontinental de programas. La televisión en color vino a
completar estos perfeccionamientos.

Aspectos técnicos. 

La imagen televisada se transmite en fragmentos que en el receptor aparecen agrupados para
reproducir el original. La cámara de televisión está provista de un objetivo que recibe la luz
reflejada por la imagen que se desea televisar y la enfoca sobre una placa sensible colocada en
el interior de la cámara; una vez tomada la imagen, la cámara la descompone en múltiples
puntos luminosos, uno tras otro y a velocidad suficiente para que pueda reconstruirse ante el
espectador en 1/25 de segundo. Las diversas partes de la placa sensible emiten una cantidad
variable de electrones que depende de la mayor o menor intensidad lumínica de las distintas
posiciones de la imagen. Este es el fundamento de los tubos de cámara; el más perfecto es el
orticón-imagen, por su extraordinaria sensibilidad.

Televisión en color. 

La escena se toma con un tubo orticón a través de una rueda dividida en segmentos rojos,
verdes y azules, las señales emitidas pasan a un codificador de colores que transforma las
señales sucesivas en simultáneas y las envía a un transmisor para su emisión unificada.

Transmisión. 

Las señales eléctricas procedentes de la cámara y amplificadas se envían al transmisor donde
modulan una onda portadora que se radia por antena. La frecuencia de esta onda determina el
canal de emisión. El receptor, sintonizado al canal correspondiente, capta la onda, la amplifica
y  separa  la  onda  portadora  de  las  señales  eléctricas  que  representan  la  imagen.
Simultáneamente con la imagen se transmite el sonido, que se capta y controla con los medios
habituales de radiodifusión.

Programas. 
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Pueden ser  «directos»  o «diferidos»,  registrados  en fotografía,  película  o cinta  magnética
(video-tape), o combinando los métodos. Se ha generalizado de forma imparable la emisión
vía satélite, cuyos canales pueden captarse merced a la utilización de antenas parabólicas. En
la  actualidad  existen  varios  satélites  emitiendo  sobre  Europa,  entre  ellos:  Intelsat-5
(International  Telecommunications  Satellite  Organization),  británico;  Entelsat-1  (Entelsat:
European Telecommunications Satellite Organization),  organización formada por 26 países
europeos, entre ellos España; Entelsat-4, lanzado en septiembre de 1987; Telecom, francés;
Ghorizont, ruso, que emite dos programas de la TV oficial de ese país; e Hispasat, español.
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