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El libro de Adriana Amado, especia-
lista en medios, periodista y fundadora del 
Centro para la Información Ciudadana —or-
ganización dedicada a mejorar la calidad de 
la información pública—, presenta en un vo-
lumen diez años de investigación académica. 
El punto de partida de la obra es la investiga-
ción que realizó para su doctorado en cien-
cias sociales en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO).

El marco teórico de La prensa de la pren-
sa es un desafío para los investigadores en co-
municación: oscila entre las teorías de las no-
ticias y las de las relaciones públicas. Amado 
no es dogmática en su planteo de la teoría de 
las dos prensas y divide su trabajo en cuatro 
capítulos (o secciones de diarios). 

En el primero —titulado “Información 
general”— da cuenta de las teorías que es-
tudiaron los medios desde una perspectiva 
crítica e intenta mostrar los “huecos” para es-
tudiar su teoría de las dos prensas. El riguroso 
y lúcido trabajo de Amado no se apoya en la 
teoría crítica ni en las teorías administrativas. 
Tampoco lo hace en la teoría de la noticia o en 
la de las relaciones públicas, sino que inten-
ta estar un paso por delante al plantear una 
relectura de las hipótesis a la luz del nuevo 
contexto del sistema de medios. Afirma: “Así 
como las nuevas condiciones de producción 
de noticias son una consecuencia directa de 
los profundos cambios económicos de los 
medios y sociales de la profesión periodísti-
ca, las nuevas condiciones de producción del 
discurso noticioso han determinado cambios 
en el contrato de lectura” (p.307).

La teoría de las dos prensas de Amado 
está en el punto intermedio entre la de la no-
ticia y la de las relaciones públicas. Esa rela-
ción compleja y problemática tiene ahora un 
marco teórico para su abordaje, su estudio y 
el modelo que la describe (p. 56). Desarrolla 
esa relación simbiótica intentando dar cuen-
ta de que los marcos teóricos clásicos de los 
estudios de la comunicación no logran aca-
bar con la complejidad del sistema actual de 
medios y de la profesionalización de las re-
laciones públicas de las organizaciones. Dice 
“que los medios sean centrales en el proceso 
de producción y de circulación de la infor-
mación social no los convierte en únicos 
productores de información, porque en las 
sociedades contemporáneas funcionan tam-
bién recolectores, seleccionadores y transmi-
sores de información que otros producen y 
promocionan” (p. 31). En este mismo capí-
tulo la autora da cuenta de las teorías clásicas 
de estudio del sistema de los medios y pro-
pone un modelo basado en las funciones del 
lenguaje de Jakobson. Para ella, la prioridad 
del sistema de medios pasa por la función 
fática de la teoría del lenguaje de Jakobson: 
saber si la audiencia sigue allí (p. 57).

“Política” se presenta como la segunda 
sección en el libro. El eje de esta parte está 
en la relación entre el sistema de medios, los 
periodistas y el sistema político. Amado se 
apoya en distintos teóricos pero nunca apar-
ta su mirada del campo profesional en el que 
se desarrollan esas relaciones que estudia. 
El contexto de América Latina que examina 
se puede resumir en una frase que subtitula 
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una parte del capítulo: “Periodistas débiles, 
periodismo poderoso” (p. 72). En la descrip-
ción del sistema de medios no se olvida de 
las fuentes de financiamiento y del nuevo es-
cenario mediático con la masificación de las 
web informativas y de las redes sociales.

Este capítulo también trata del periodista 
como trabajador. La autora describe desde la 
formación hasta el empleo de los profesionales 
del periodismo. Se vincula con la formación y 
con las tendencias de precarización laboral que 
pasan inadvertidas al lector y hasta para los mis-
mos periodistas. “Política” también desarrolla la 
otra prensa: el periodismo institucional. Ese que 
ofrece sus servicios a instituciones, gobiernos, 
empresas y personas públicas para poder rela-
cionarse con los medios. Los medios se precari-
zan, las fuentes se profesionalizan.

El tercer capítulo —la sección “Empresas 
& protagonistas”— analiza en detalle a la 
“otra prensa”, la de las relaciones públicas: la 
producción de la noticia desde las fuentes. 
Amado muestra conceptualmente el vínculo 
simbiótico entre ambos oficios: “el proceso 
de producción de noticias surge de una ne-
gociación entre los intereses y las necesida-
des de sus participantes. Los medios están en 
constante búsqueda de contenidos adecua-
dos y los contenidos siempre están buscando 

una forma de convertirse en noticias” (p. 
177). Noticiabilidad y hecho “prensable” se 
encuentran en su texto y la autora ilustra este 
sistema de producción de noticias desde ca-
sos contemporáneos.

La última sección, “Espectáculos”, hace 
referencia a la investigación y a la construc-
ción de la noticia. Toma la metodología de su 
instigación de doctorado y muestra cómo fue 
el proceso de construcción noticiosa. En el 
“caso Edesur” se puede ver en funcionamien-
to la teoría de las dos prensas1.

La conclusión se denomina “Contratapa” 
y desarrolla las bases para nuevas investiga-
ciones: “Es necesario plantear una discusión 
realista de la inclusión en el circuito informa-
tivo de los actores excluidos de las noticias de 
modo que puedan construirse fuentes estables 
de los medios y no sólo cuando las circunstan-
cias extraordinarias lo permiten” (p. 305).

La prensa de la prensa es un texto fun-
damental para comprender la relación entre 
las fuentes, los periodistas y el sistema de me-
dios en un contexto complejo y en ebullición. 
Asimismo, la academia debe tomar nota del 
recorrido teórico de Amado para poder ac-
tualizar sus programas de investigación y 
planes de formación para periodistas y para 
relacionistas públicos.

1 Se denomina “caso Edesur” al estudio de la repersución 
mediática que tuvo el corte de energía eléctrica en la 
ciudad de Buenos Aires durante el mes de febrero de 
1999. 
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