
EL LENGUAJE PERIODÍSTICO.  

Los principales subgéneros periodísticos. 

 

El lenguaje periodístico es el que se emplea en los medios de comunicación para transmitir 

o interpretar los hechos de actualidad. En general, los periodistas escriben para un lector 

medio, que presta al periódico una atención dispersa o discontinua; por ese motivo han de 

conseguir que sus textos sean claros, fáciles de comprender y lo suficientemente atractivos 

como para captar y mantener el interés del receptor. 

Objetivos de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación persiguen tres objetivos: informar, orientar y entretener. 

El uso de la lengua varía según el objetivo que prevalezca en un determinado 
programa de radio, de televisión o en un texto periodístico (prensa escrita).  

Para informar se emplea un lenguaje común y un tono expositivo.  

Para orientar se utiliza un lenguaje más culto, más formalizado, con abundantes 
términos abstractos, ya que el periodista transmite ideas o reflexiones que surgen del 
análisis de unos hechos. La exposición se combina en este caso con la argumentación.  

Para entretener se usa un lenguaje más informal, con tendencia a incluir mayor 
número de rasgos familiares (coloquiales) que de rasgos cultos.  

Tras estos objetivos teóricos se esconde con frecuencia la voluntad de influir sobre 
la opinión pública e, incluso, de manipularla (ya sea presentando una información de 
manera parcial –las medias verdades-, omitiéndola por completo o eligiendo la página que más 
convenga a las tesis del periódico: portada, páginas pares o impares, etc.). 

Características del lenguaje periodístico 

Para señalar las características del lenguaje periodístico, es necesario tener en cuenta la 
variedad de subgéneros, pues de ellos dependen la estructura del texto y el uso de la 
lengua.  

Subgéneros periodísticos 

Los subgéneros periodísticos fundamentales se clasifican en: 

� Géneros informativos: la noticia y el reportaje. 
� Géneros de opinión: el artículo de opinión, el editorial, la crítica cultural y las cartas 

al director. 
� Géneros mixtos: que mezclan información y opinión: la entrevista y la crónica. 



 

a) Textos periodísticos informativos 

La noticia 

En líneas generales, la noticia es un escrito en el que se informa de un hecho de interés 
ocurrido recientemente. Constituye el elemento primordial de la información periodística y 
el género básico del periodismo. 

Dos características permiten diferenciar la noticia de otros géneros periodísticos 
cuya finalidad es también informar: la brevedad y la objetividad. El fin de la noticia no es 
otro que informar de un suceso sin añadir ningún tipo de análisis o de comentario. Por eso, 
brevedad y concisión son imprescindibles a la hora de redactar una noticia. La redacción de 
la misma ha de ajustarse con la mayor exactitud a los hechos ocurridos. El autor debe 
limitarse a informar con objetividad, sin dejar traslucir su opinión o su actitud ante lo que 
narra. 

Al redactar una noticia hay que evitar el uso de adjetivos que denoten subjetividad, 
así como pronombres personales o verbos en primera persona. En general, hay que utilizar 
oraciones breves, claras y sencillas, y un léxico común-culto. 

La estructura habitual de la noticia suele ser de pirámide invertida, técnica de relato 
periodístico que compone el texto partiendo de lo más importante y concluyendo en lo de 
menos relevancia. Así, en caso de exceso de original, la información puede cortarse 
empezando por abajo. Suele incluir los siguientes elementos: 

Titular (o titulares: antetítulo, título y subtítulo). 

Entradilla. El primer párrafo de una noticia suele llamarse ‘entradilla’ y contiene lo 
principal del cuerpo informativo, pero no necesariamente un resumen de todo el artículo. 
Ha de ser lo suficientemente completa y autónoma como para que el lector conozca lo 
fundamental de la noticia solo con leer el primer párrafo. De él se desprenderá el título de 
la información. Según el Libro de estilo de El País, su extensión ideal son unas 60 palabras. 
La entradilla suele contener las clásicas respuestas a las preguntas qué, quién, cómo, dónde, 
cuándo y por qué.  

El cuerpo de la noticia desarrolla la información con todo tipo de elementos 
complementarios; incluye los datos que no figuran en la entradilla, explica los antecedentes 
y apunta las posibles consecuencias. Esto no significa que se puedan incluir opiniones 
partidistas o juicios de valor sobre lo que se narra.  

Los titulares de prensa 

La función de atraer el interés del lector hacia una información recae en buena medida 
sobre las portadas (inicio de un telediario o informativo radiofónico, portada de un 
periódico) y sobre los titulares.  

Un titular es el conjunto de palabras que encabeza cualquier texto periodístico y le 
da nombre o título. En ellos se debe presentar la información de modo objetivo, atractivo y 
sintético. El titular no suele superar la docena de palabras. Una estructura sintáctica muy 
frecuente en los titulares es la frase nominal. Hay dos tipos de titulares: 



-Titulares informativos: son un resumen breve y conciso de la noticia o texto que viene a 
continuación de ellos. Se distinguen por ser habitualmente afirmativos y por su claridad (La 
estación del Metro de Cristo de Burgos estará en medio de la plaza). Muchas veces se produce la 
omisión del verbo y se emplean sobre todo sustantivos y adjetivos, que proporcionan 
rotundidad y concisión (La Alameda, bulevar de la cultura). 

-Titulares sensacionalistas. Otros titulares prefieren captar a toda costa el interés del lector y 
hasta sorprenderlo. Emplean una gran variedad de procedimientos retóricos para 
impresionar al posible lector y conseguir que lea el artículo. Son los titulares llamativos o 
sensacionalistas. Son propios de la prensa rosa, pero constituyen un defecto en los textos 
informativos, porque condicionan la interpretación o valoración de la noticia que el lector 
pueda realizar (Naomi Campbell, 25 años dando el cante). 

Algunos recursos utilizados por estos titulares pertenecen a la mejor tradición de la 
retórica literaria y recuerdan en muchos casos a las frases publicitarias. 

El reportaje 

Es un artículo en el que se plasma el resultado de las investigaciones hechas por el 
periodista sobre un tema de actualidad. Así pues, su finalidad es informativa. 

El punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o 
constituyeron noticia y que aún mantienen interés. Sobre ellos, el periodista intenta reunir 
datos, conocer las causas, presentar antecedentes, analizar las consecuencias, contraponer 
puntos de vista diversos y diferentes interpretaciones, conocer las opiniones de los 
protagonistas o de los testigos de los hechos..., y todo ello con el fin de ahondar cuanto sea 
posible en el problema objeto del reportaje para presentarlo en todas sus vertientes. Esta 
exhaustividad en el tratamiento de los temas hace que el reportaje precise de un espacio 
mucho mayor que cualquier otro género periodístico. 

Los datos que componen el reportaje deben ser tratados y presentados con la 
máxima objetividad, de modo que el destinatario pueda formarse una opinión cierta sobre 
ese tema. La falta de objetividad supone transmitir una visión parcial, deformada o 
equivocada de los hechos. 

Al ser muchas las fuentes y diversos los materiales que hay que tratar, el reportero 
corre el riesgo de transmitir desorganización e incoherencia a su relato. Por ello, es 
conveniente que la organización del trabajo se haga de modo cuidadoso para que tenga 
unidad y congruencia argumentativa. Un buen medio para ello es buscar un hilo conductor 
que hilvane todo el artículo. 

El reportaje va acompañado frecuentemente de una entrevista. 

 

b) Textos periodísticos de opinión 

La columna. El artículo periodístico. 

Los principales medios de comunicación de masas no solo informan, sino que tienen 
además una enorme capacidad para formar la opinión del público en temas de interés 



general y guiar esa opinión en un sentido o en otro. Esa capacidad se manifiesta sobre todo 
en los llamados artículos de fondo o columnas. La diferencia radica en que la columna suele 
aparecer siempre en la misma página y es un texto alargado y estrecho (de ahí su nombre). 

En ellos, el autor analiza desde su perspectiva algún hecho de actualidad y expresa 
las ideas y reflexiones que ese hecho le sugiere. Los temas tratados son tan diversos como 
la actualidad misma: religión, política, economía, deportes... 

El punto de partida del artículo de fondo es con frecuencia una noticia concreta 
que el autor analiza, explica y valora, tratando de extraer conclusiones de validez universal. 

El artículo de fondo suele ser obra de un redactor del periódico o de una persona 
de reconocido prestigio en los asuntos sobre los que escribe. 

En general, suelen ser subjetivos y poseer un gran rigor argumentativo: puesto que 
el artículo de fondo recoge la opinión de una persona, es un reflejo de la ideología de su 
autor. Por eso, el artículo de fondo va firmado e, incluso, en algunos casos se expresa la 
filiación política o académica del articulista. 

La efectividad de un artículo de fondo depende en buena medida de la solidez de 
los razonamientos que contiene, es decir, de su rigor argumentativo. El autor debe 
demostrar que sus conclusiones son ciertas y, por tanto, debe graduar e hilar sus 
argumentos de forma que el lector admita las tesis propuestas. Es un género muy cercano 
al ensayo. 

El lenguaje de las columnas periodísticas suele ser tan variado como el estilo de sus 
autores, muchos de ellos reconocidos literatos: Juan José Millás, Rosa Montero, Elvira 
Lindo, Juan Luis Cebrián, Antonio Muñoz Molina, Vicente Verdú, Antonio Gala, Luis 
María Ansón, Antonio Burgos, José Mª Carrascal, José Aguilar, Carlos Colón, Manuel 
Martín Ferrán, Pilar Cernuda, Luis García Montero… 

 

El editorial 

Cuando el artículo de fondo refleja la opinión del periódico ante un determinado asunto, 
recibe el nombre de editorial. En este caso, el artículo no lleva firma, aunque suele 
publicarse junto a la cabecera del periódico. 

Los medios de comunicación se valen de los editoriales para orientar a sus lectores 
y hacerles tomar conciencia de determinados problemas. Por eso, a través de ellos se puede 
conocer la línea informativa y la ideología de un periódico. 

Aunque, en última instancia, el director es el único responsable de cuanto se diga en 
el editorial, este es un artículo colectivo cuyo contenido suele ser acordado entre un grupo 
de personas afines a la línea política del periódico o de la empresa propietaria del mismo. 
Después, una de esas personas se encarga de su redacción definitiva, para que el artículo 
muestre unidad de estilo. 

 



La crítica cultural 

Consiste en analizar y enjuiciar una obra artística o cultural mientras se informa sobre ella. 
Por eso, algunos autores la consideran un género mixto. Suele aparecer publicada el día 
siguiente al del estreno del espectáculo. 

 

Las cartas al director 

Es la gran sección de opinión de los lectores y el público. Han de ir firmadas para poder 
identificar siempre al responsable, y han de ser breves para poder incluir varias al día. Sus 
temas son muy variados.  

 

c) Textos periodísticos mixtos: 

La crónica 

La crónica es un subgénero mixto que mezcla información y opinión. La crónica es una 
noticia a la que se añade un comentario personal del autor. Por eso, la crónica se define 
habitualmente como una noticia ampliada y comentada. 

La intervención del cronista confiere a la crónica dos de sus características 
sobresalientes: el subjetivismo y la expresividad. 

El cronista presenta los hechos desde un determinado punto de vista y los 
interpreta mediante comentarios en los que expresa su opinión acerca de lo ocurrido. Por 
eso, el subjetivismo sustituye en la crónica a la objetividad propia de la noticia. Ello no 
significa, sin embargo, que el cronista pueda apartarse de la verdad ni desvirtuar los hechos: 
la veracidad siempre debe presidir cualquier trabajo periodístico. 

Puesto que el periodista intenta dar una visión original de lo sucedido, la crónica es 
uno de los géneros periodísticos que más se prestan a la utilización de un lenguaje personal 
cargado de expresividad y muchas veces próximo al lenguaje literario. Es frecuente en las 
crónicas la utilización de diversos artificios estilísticos. 

La entrevista 

Es un texto dialogado mediante el cual el periodista solicita a otra persona su versión sobre 
los hechos o su opinión sobre un asunto. Los datos que el entrevistado aporta en este tipo 
de escrito constituyen una  entrevista de declaraciones. 

Con frecuencia la entrevista se centra en el propio entrevistado, del cual se pretende 
descubrir, más que sus opiniones, su modo de ser, de vivir o de actuar. En tales casos la 
entrevista se denomina entrevista de personalidad. En ocasiones la entrevista de 
personalidad adopta la forma de test psicológico. 



Suele combinarse con la descripción del personaje y del ambiente en que se 
desarrolló la entrevista y con comentarios acerca de aquellas circunstancias que pueden 
aclarar o completar el mensaje: entonación, gestos, reacciones... Habitualmente, la 
entrevista escrita va precedida de una introducción en la que el periodista presenta al 
personaje e introduce sus circunstancias personales. 

 

 

Principales grupos de comunicación en España 

El Grupo PRISA (Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima) es el primer 
grupo de España de comunicación. Vinculado a la familia Polanco, pertenecen a este 
grupo, entre otros, los diarios El País, As, Cinco Días y El Correo de Andalucía. Es accionista 
mayoritario de las emisoras de radio Cadena Ser, M80, Los 40 principales, Cadena Dial y Radio 
Olé. En TV, destaca la cadena Cuatro y el grupo Sogecable, con la plataforma Digital + 
(Canal +, CNN +, Sportmanía…). Es dueño, además, de la editorial Santillana. 

El Grupo Vocento nace de la fusión del Grupo Correo y Prensa Española en 2001. 
Cuenta con 14 periódicos, entre los que destacan ABC, El Correo (vasco), El Norte de Castilla 
y el diario gratuito Qué. Son muy conocidos también los suplementos semanales XLSemanal 
y Mujer Hoy. En medios audiovisuales posee La 10 (tv) y la cadena Punto Radio. 

Al grupo Unidad Editorial (que en 2007 compró el grupo Recoletos) pertenecen 
los diarios El Mundo, Marca, Expansión, Estadio Deportivo, así como las revistas El Cultural y 
Telva. En radio es propietaria de Radio Marca. Y en TV dispone de varias señales por donde 
emiten Marca TV, Veo7 y AXN. 

Mediapro es un grupo multimedia, nacido en 1994, que se dedica a la producción 
de contenidos audiovisuales, así como a la gestión de derechos cinematográficos y 
deportivos. Posee el diario Público y las cadenas televisivas La Sexta y Gol TV. 

El Grupo Joly fue fundado en Cádiz en 1986. Edita Diario de Cádiz, Diario de Jerez, 
Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Europa Sur, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y 
participa en ADN. 

El Grupo Planeta tiene su origen en la Editorial Planeta, fundada en 1949. Es 
accionista mayoritario del periódico La Razón, de Antena 3 TV y de Onda Cero Radio.  



 

ANEXO 

El periodismo español en el siglo XX 

(Nota: últimamente este tema no entra en la PAU, pero es conveniente leerlo por las ideas 
que podemos aprovechar para realizar el comentario crítico.) 

La estabilidad de la Restauración contribuyó al nacimiento y desarrollo de los periódicos de 
empresa, que también sufrieron la crisis nacional de 1898. La obligada regeneración 
periodística se produjo gracias a la aparición, a principios del siglo XX, de tres nuevos 
diarios: ABC, Sol y El Debate.  

Al estallar la Guerra Civil, el periodismo se convirtió en arma de combate, en instrumento 
de propaganda al servicio de los intereses de cada bando. Con la victoria del general Franco 
se impuso un largo periodo de control informativo, que varió notablemente a lo largo de 
casi cuarenta años de dictadura. Dos leyes de prensa marcan el periodismo de esta época: 
la de Gabriel Arias Salgado de 1938 y la de Manuel Fraga de 1966. 

Tras el protagonismo alcanzado en la consecución de un régimen de libertades, entre ellas 
la informativa, la prensa afrontó una redefinición de su papel en la sociedad y en la política. 
La democracia dio paso a un nuevo panorama en el que el periodismo es protagonista de la 
configuración de la agenda política, lo que trajo consigo una lucha de fuerzas entre las 
distintas empresas de comunicación. 

Siglo XX : 

Primer tercio: gran altura intelectual y literaria : El Sol, Crisol y Luz, El Liberal y La Libertad
publican en cada uno de sus números artículos de escritores que comentan la actualidad 
política y social, o escriben sobre temas estrictamente literarios, científicos o filosóficos.  
En las primeras décadas de este siglo se produce el auge del ensayo en la prensa : con 
nombres como D'Ors, Madariaga, Gómez de la Serna y Maragall.  
Publicar en El Imparcial o ABC era la consagración. En El Imparcial lo hacen Valle-Inclán 
y Ortega. Este último escribe además en la revista España, de su propia fundación, así 
como en El Espectador y en la Revista de Occidente.  
Unamuno publicó gran parte de su obra en los periódicos.  
Tras la Guerra Civil aparece la censura y se produce un retroceso en la producción 
intelectual en general, debido en parte al exilio de muchos escritores y a la represión 
franquista. Falangistas y católicos publican en las revistas Escorial y Arbor.  
El suplemento literario de Arriba difunde la "nueva literatura" del régimen de Franco.  
En la década de los 60 hay signos de una relativa liberalización, con la aparición de la 
Revista de Occidente en su segunda época, y sobre todo de Cuadernos para el diálogo, de 
tendencia demócrata cristiana", promovida por Ruiz Jiménez. También destacan Triunfo y 
Destino. En 1966 el Diario de Madrid se caracterizó por un tono marcadamente intelectual.  
En 1975 desaparece Arriba y nace El País, afianzándose los periódicos de alcance regional 
/ nacional que dedican especial atención a sus respectiva culturas. Todos los grandes 
diarios dedican artículos y suplementos semanales a la literatura: La Vanguardia, El 
Periódico, El Mundo, Las Provincias, El Correo Vasco, etc.  
Con todo ello, la literatura de fines del siglo XX y principios del siglo XXI tiene mucho 
menor peso en la prensa diaria que en sus inicios; no pasa de ser una oferta más dentro 



de la globalidad a que aspiran los grandes diarios, incluso en los que pueden definirse 
como de calidad. No es menos cierto que los periódicos siguen siendo los grandes 
altavoces de la literatura.  
En cuanto a la era de "Internet-WWW", que surge en las postrimerías del siglo XX y está 
vigente en estos inicios del XXI, la prensa principal española se ha adaptado con éxito al 
nuevo formato digital, siendo accesible en la red la mayoría de las publicaciones que no 
hace mucho solo eran alcanzables en papel. Internet ha supuesto una gran revolución 
para el mundo del periodismo, y por ende para el de la prensa literaria. Entre las muchas 
ventajas nos quedamos con una: la de la facilidad de divulgación de artículos, 
suplementos y ensayos intelectuales no solo a nivel estatal, sino mundial, para un amplio 
abanico de lectores, dondequiera que estos se encuentren. Por otra parte, las ventajas que 
esto aporta en el ámbito de la docencia son infinitas.  

  

A lo largo de este primer bloque, vamos a comprobar, también, cómo la historia de nuestro 
país, durante los siglos XIX y XX está muy relacionada con la creación de periódicos, con 
el intento de control de los mismos, su influencia y su capacidad para trasladar a la opinión 
pública española aquellos acontecimientos que se sucedían y que resultaban de interés 
nacional. 

 

España hasta 1975 

En el último tercio del siglo XIX la prensa española experimenta un cambio trascendental: 
nace el periodismo informativo y se acaba el predominio existente desde el siglo XVIII de 
la prensa de opinión. Es el preludio de los periódicos actuales. Los periódicos de partido 
fueron desplazados por los de empresa o prensa industrial. Se empezó a buscar la 
rentabilidad económica y se alcanzaron tiradas importantes, consiguiendo ingresos con la 
venta de los ejemplares y con la publicidad.  

Los primeros periódicos de estas características fueron Las Novedades, fundado por Ángel 
Fernández de los Ríos en 1850, que incluía esencialmente noticias divididas en secciones, y 
La Correspondencia de España que era una apuesta abiertamente informativa frente a la 
abundancia de periódicos políticos que en ese momento predominan en España. 
Comenzaba la "edad de oro del periodismo español". Surgen importantes periódicos como 
Las Provincias (Valencia, 1866), La Voz de Galicia (A Coruña, 1872), La Vanguardia 
(Barcelona, 1881), El Adelanto de Salamanca (1883); Heraldo de Aragón, etc. También aparecen 
revistas gráficas semanales con ilustraciones y fotografías, como La Ilustración española y 
americana, Blanco y Negro y Nuevo Mundo. 

En la década de los 80 hay que destacar a los dos únicos periódicos españoles que 
imprimían en rotativa con papel continuo: El Imparcial, fundado en 1867 por Eduardo 
Gasset, y que alcanzó tiradas de 140.000 ejemplares, y El Liberal, que nació en 1879 fruto 
de una escisión en la redacción del primero. Este último estaba dirigido por Miguel Moya, 
tenía edición en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla y una orientación política a la izquierda 
de su antecesor. La rotativa abarató los costes y permitió bajar el precio de venta del 
periódico aumentándose con ello el número de ventas totales por lo que también 
comienzan a utilizarse titulares más atractivos para captar a más lectores. 



En 1890 aparece el Heraldo de Madrid y en 1905 ABC, que surge como un diario novedoso 
por la abundante información gráfica y por el moderno formato. En 1906 El Liberal, El 
Imparcial y El Heraldo de Madrid se asocian para aumentar su dominio, aunque son acusados 
por sus competidores de trust monopolista, y en 1917 nace un periódico que causaría 
sensación por su calidad: El Sol. Tenía doce páginas (frente a las ocho de la mayor parte de 
sus competidores) con abundante información local, cultural e internacional, incluía 
también suplementos semanales. Su promotor fue Nicolás María de Urgoiti. El filósofo 
José Ortega y Gasset escribía casi a diario en sus páginas y era su auténtica referencia 
intelectual. Otros periódicos importantes de esos años fueron: El Debate, La Voz, La 
Libertad e Informaciones. 

En 1923 llegó la dictadura de Primo de Rivera, gran retroceso para la prensa al establecer la 
censura previa y, en 1931, la II República, bien vista en principio (excepto por ABC, 
monárquico) y muy criticada después. Surge una dura prensa opositora tanto a la derecha 
como a la izquierda. Son tiempos de movilización política y, de nuevo, de periódicos de 
partido: carlistas, monárquicos, integristas, fascistas, anarquistas y comunistas. Todos de 
limitada difusión pero que acentuaban la inestabilidad del sistema político. En Cataluña y 
en el País Vasco surge una importante prensa nacionalista: Euskadi (Bilbao), El Día de San 
Sebastián, L`Opinió, L` Humanitat, etc. 

En 1936 estalló la Guerra Civil y la información desapareció en las dos zonas combatientes 
para convertirse en descarada propaganda. En la zona republicana, los periódicos de 
derechas fueron confiscados y puestos al servicio del bando republicano. Del mismo modo 
procedió el bando que se había sublevado contra la República con los de izquierdas. La 
Iglesia puso toda su organización al servicio de la propaganda franquista y la Falange 
llegaría a contar con distintas publicaciones. Lo fundamental era levantar el ánimo de los 
combatientes e intimidar al enemigo. Para ello surgen los periódicos de campaña y los de 
las unidades militares. También se procuró influir en los distintos corresponsales 
extranjeros para que la prensa internacional apoyase a uno u otro bando en cuestión. 

Tras la Guerra Civil vinieron los 40 años de dictadura militar del general Franco que 
mantendría como una obsesión constante el control de la prensa y de los demás medios de 
comunicación, aunque se pueden distinguir dos períodos:  

1939-1966 y 1966-1975. En el primero, la censura previa se aplica con extremo rigor. Se 
eliminan todos los medios de comunicación que habían estado vinculados a la República, se 
introducen en los textos consignas propagandísticas y se designa a los directores de todos 
los periódicos. La prensa se hace monótona, sin margen para la mínima crítica. Hay tres 
tipos de periódicos: los de propiedad privada (como ABC, La Vanguardia, La Voz de Galicia, 
etc.), los de la Iglesia (Ya) y los del "movimiento" (destaca Arriba). También hay que 
recordar al diario Pueblo, propiedad de los sindicatos verticales y escuela de muchos de los 
periodistas que iban a protagonizar la renovación de la prensa durante la transición. El 
segundo período comienza en 1966 con la aprobación de la llamada "Ley Fraga" que 
supuso un punto de inflexión con una relativa apertura del sistema informativo: se 
comenzó a publicar información antes impensable (diario Madrid) y la prensa oficial fue 
perdiendo mucho terreno. Aparecen revistas mensuales y semanales que tenían menor 
vigilancia que los diarios y fueron decisivas para difundir ideas acerca de la necesaria salida 
de la dictadura: Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Destino o Cambio 16. También proliferaron 
las revistas del corazón: Hola, Diez Minutos, Lecturas, Semana... y alcanzó importante éxito el 
semanario de sucesos El Caso. Los periódicos deportivos más leídos eran As y Marca. 



España democrática 

Tras la Guerra Civil, España tendría que esperar casi 40 años, hasta 1975, para recuperar un 
sistema democrático y dejar de sufrir el control constante sobre la prensa y los demás 
medios de comunicación, aunque se puede hablar algún que otro tímido avance durante 
esos años. 

Un ejemplo de esos intentos de adaptación a los tiempos fue la famosa "Ley Fraga", 
aprobada en el año 1966. Una Ley de Prensa, cuyo artífice fue Manuel Fraga Iribarne, el 
actual Presidente de la Xunta de Galicia, que supuso una relativa apertura del sistema 
informativo, de forma que los periódicos y la prensa en general comenzaron a tratar temas 
algo más variados y con una mentalidad un poco más moderna, aunque seguía siendo muy 
importante el control del régimen. La "Ley Fraga" ayudó a la prensa de propiedad privada a 
alcanzar mayor protagonismo e ir desplazando , poco a poco, a los periódicos de la Iglesia y 
del "movimiento", pero no fue la solución, desde luego. Sin ir más lejos, el diario Madrid 
trató de aprovecharse de las posibilidades de libertad informativa que propició la ley, pero 
debió aprovecharse "en exceso" porque fue cerrado en 1971. 

La llegada de la democracia y la Constitución de 1978 supusieron una verdadera revolución 
en los medios de comunicación españoles. Los periódicos experimentaron importantes 
cambios de propiedad, gozaron de la libertad de expresión y sufrieron una profunda 
renovación tecnológica. 

En 1976 aparecieron dos diarios que revitalizaron el panorama periodístico español: El País 
y Diario 16. El primero era un proyecto periodístico que venía preparándose con esmero 
desde años antes de la muerte de Franco. Inspirado por el hijo de Ortega y Gasset, José 
Ortega Spotorno, dirigido por Juan Luis Cebrián, y respaldado por un fuerte grupo 
financiero. El periódico planteaba como objetivo la construcción de una democracia plena 
con una profunda renovación de la sociedad española. Su éxito fue rotundo y conseguiría 
alcanzar el liderazgo de ventas de los periódicos de información general hasta la actualidad. 
En los años 80 publicará también una edición internacional y será la base para la creación 
del grupo de comunicación multimedia español más poderoso: PRISA, 
(http://www.prisa.es) que agrupa, a El País, una parte de las grandes cadenas de radio 
(SER, Cadena 40, Dial,M-80), empresas de televisión (Canal Plus, Localia TV; Canal 
Satélite Digital), As; editoriales importantísimas como Santillana, Alfaguara, etc. Por su 
parte, Diario 16 surgió con una firme voluntad de defender con vigor el sistema 
democrático y realizar un periodismo trepidante y de calidad. Junto a Cambio 16 permitiría 
la constitución de otra fuerte empresa: Grupo 16 que controlaba distintas publicaciones y 
fue muy importante hasta su declive en los años 90. Muchos autores identifican a Diario 16 
como el periódico de la transición por excelencia. 

En cuanto a los periódicos que provenían de la etapa franquista, se encontraban con 
dificultades para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Todos los pertenecientes a la 
prensa del movimiento: Informaciones, Pueblo, El Alcázar o Arriba acabarían desapareciendo 
de los kioscos españoles en pocos años. Tan solo algunos periódicos regionales y locales 
que también provenían del Movimiento consiguieron sobrevivir gracias a que pasaron a 
manos privadas y fueron completamente renovados. 

Con la democracia se potencian las publicaciones económicas, Cinco días y Expansión, ganan 
lectores las revistas del corazón y aparecen algunas revistas de carácter erótico-satírico 



como Sal y Pimienta o El Jueves. También aparecen nuevas revistas semanales de 
información general, dos con mucho éxito: Interviú, nacida en 1976 y Tiempo en 1982. 

Los históricos ABC y Ya consiguieron adaptarse a los nuevos tiempos, aunque al final sólo 
sobrevivió ABC, que tuvo que superar importantes dificultades. Bajo la dirección de Luis 
María Ansón, actual director y fundador del diario La Razón, se convierte en uno de los 
periódicos más vendidos del país y se convierte en el testigo de toda la historia de nuestro 
siglo XX. Ya desapareció en 1993. 

En los 80 se refuerza la prensa regional con nuevos periódicos y la consolidación de otros 
veteranos. El Correo (del Grupo Correo, actualmente el más poderoso en la prensa local y 
autonómica), El Periódico de Catalunya (del Grupo Z), La Vanguardia, La Voz de Galicia y el 
Heraldo de Aragón son los que alcanzan las mayores tiradas. Distintas empresas extranjeras 
comienzan a comprar periódicos y revistas españolas y empiezan a editarse periódicos 
gratuitos financiados exclusivamente con la publicidad (Menos 20, Gaceta Universitaria, Diario 
Médico). En 1989 el director de Diario 16 -Pedro J. Ramírez- junto a un grupo de sus 
redactores y con el apoyo de distintos financieros, decide lanzar un nuevo periódico: El 
Mundo del siglo XX. Un diario cuidado al máximo en su diseño que practicaría un 
periodismo de investigación y de denuncia. Ha conseguido ser el segundo periódico de 
información general de mayor difusión, por detrás de El País.   

http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/LenguajePeriod.htm#La%20noticia 
(Adaptación)- 


