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ELECCIONES Y MASS MEDIA: ESPAÑA, 2011 

 
El Tiempo Presente está transido de paradojas tan asombrosas como estimulantes. Se 

diría que hoy la desorientación general crece en la misma medida en que cobran potencia 
los medios técnicos teóricamente concebidos para reducirla. Se desacredita poco a poco el 
viejo postulado racionalista según el cual el saber progresaría a costa de la incertidumbre. 
Los medios para generar conocimiento multiplican exponencialmente sus capacidades, 
expanden sus tentáculos, incrementan día tras día su velocidad de acción, hasta haberse 
erigido hoy no sólo en difusores de realidad, sino en sus primeros generadores. Hablar de 
Tiempo Presente es pues hablar de mass media. Es hablar de filtros, de ruidos, de silencios, 
de información y de desinformación. Es hablar del condicionamiento que autoridades 
públicas, grupos financieros o particulares de toda índole, ejercen sobre estas ventanas –
prensa, televisión, radio, Internet– que dan a la realidad, reproduciéndola, recreándola, 
transformándola.  

 
Un Congreso organizado por la Université d´Artois y celebrado en la ciudad francesa de 

Arras permitió en mayo de 2012 a profesores e investigadores adscritos a diversas 
disciplinas humanísticas el tratar todos estos asuntos, al tiempo que ponían la lupa sobre un 
evento reciente de primer orden, a la vez político, social y mediático, como fueron las 
elecciones generales españolas de 2011. Este primer número de Tiempo Presente condensa el 
conjunto de reflexiones y análisis que se desplegaron durante dichas jornadas: los plurales 
discursos mediáticos acerca del proceso de erosión de un gobierno y la conformación de 
otro nuevo en medio de una crítica coyuntura económica, las potencialidades y límites del 
debate electoral como género político-televisivo, la recepción de éste en los medios de 
comunicación escritos, el humor gráfico surgido al calor del acontecimiento político, la 
socorrida presencia de la historia (¿o mejor la memoria?) en los medios durante los días 
previos a las elecciones, el más que insistente recurso al impacto visual, casi consustancial a 
las portadas de los periódicos actuales, o en fin, las dispares estrategias editoriales de la 
prensa el día después de los comicios, capaces de embalar y de entregar a la ciudadanía 
ideas y certezas listas para el consumo seguro.  

 
Valgan estas líneas como introducción para el inicial número de Tiempo Presente. Revista 

de Historia, que pretendemos sea sólo el primer jalón de una prolongada y provechosa 
experiencia.  
 
 
 


