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Abstract 
 
Información y conflicto: los medios ante la violencia supone un esfuerzo 
colectivo que aborda el papel de los medios de comunicación en la 
transmisión de la violencia en sus múltiples manifestaciones. La obra 
cuenta con aportes empíricos que analizan el tratamiento 
periodístico de acontecimientos conflictivos en diversas latitudes del 
planeta (Marruecos, Colombia, México, España, Irak, Afganistán, 
Jordania, Sierra Leona), desde diversos ámbitos profesionales 
(prensa, televisión, fotoperiodismo) por investigadores de diferentes 
naciones (España, México, Colombia, Polonia). Es un volumen 
interesante, sugerente y pertinente por varias razones. En primer 
lugar, porque contribuye a aportar datos empíricos de índole muy 
diversa sobre el papel de los medios de comunicación en la 
transmisión de la violencia en sus múltiples manifestaciones. En 
segundo lugar, porque las investigaciones que presentan cada uno de 
los capítulos pueden ser tomadas como guías metodológicas para 
trabajos similares que pueden llevarse a cabo en otros momentos, en 
otros espacios y con respecto a otros objetos de estudio y unidades 
de análisis. En tercer lugar, es importante destacar que el libro 
incluye trabajos realizados en países distintos y sobre problemáticas 
diferentes, algo que por sí mismo contribuye a un mapeo de la 
construcción y representación mediática de la violencia a escala 
internacional. Por último, pero no por ello menos importante, la 
obra permite ampliar el espacio conceptual asociado a la violencia, 
pues ésta aparece bajo múltiples formas, vinculada a conflictos 
armados, a la violación de derechos humanos, a las formas de acoso 
por medio de la tecnología y a las propias estrategias de resistencia 
que los comunicadores deben desplegar ante la tarea de cubrir 
sucesos violentos. 
 
Keywords 
 
Periodismo, violencia, conflicto armado, terrorismo, democracia, 
ética, reporterismo, prensa, radio, televisión 
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Prólogo 
 

Miradas en torno a los medios y la 
representación de los conflictos violentos 

 
 
Marta Rizo García (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 

[ ]1[ ]2 
 
 

L TEMA de la violencia en los medios de comunicación no 
pierde vigencia. Si bien se trata de un área de indagación que 

lleva décadas generando datos empíricos en el campo de la 
investigación de la comunicación, en la actualidad los enfoques y 
abordajes han cambiado, pues las propias particularidades de la 
ecología mediática sufren modificaciones permanentes y los objetos 
de estudio son cada vez más en número y más diversos en cuanto a 
formatos, áreas geográficas, tipos de unidades de análisis y sujetos o 
actores implicados en los temas afrontados. Información y conflicto: los 
medios ante la violencia es un claro ejemplo de la necesidad de continuar 
aportando reflexiones y datos en torno a cómo los medios de 
comunicación dan cuenta de la violencia generada en diferentes zonas 
del mundo.  
 
El libro está conformado por seis textos. Todos ellos presentan 
aportes empíricos al área de investigación que vincula la violencia y 
los medios. Se abordan casos referidos a discursos de medios 
impresos, audiovisuales, gráficos y cibermediáticos. Esta variedad en 
las unidades de análisis constituye un primer alcance a destacar de 
Información y conflicto: los medios ante la violencia, una obra colectiva en la 
que participan académicos de diferentes países y en la cual se toman 

                                                        
1 http://orcid.org/0000-0003-3066-1419 
2 http://scholar.google.es/citations?hl=es&user=JZHdhjAAAAAJ&view 
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en cuenta hechos noticiosos conflictivos de diferentes latitudes del 
planeta. 
 
El primer texto, titulado ―Cobertura de cinco conflictos 
internacionales en El País, El Mundo, Abc y Heraldo de Aragón‖, de 
Rosana Fuentes Fernández, aborda la cobertura periodística de 
conflictos armados internacionales. En concreto, se toman en cuenta 
momentos históricos clave del periodo comprendido entre 1991 y 
2003: la caída del régimen Talibán, la guerra del Golfo, la invasión de 
Irak, la Segunda Intifada y la guerra civil en Sierra Leona. Las 
unidades de análisis son las crónicas que sobre dichos conflictos 
publicaron los medios impresos ya mencionados. De este texto 
destacamos la minucia analítica, por un lado, y la centralidad otorgada 
al cronista como sujeto del estudio, por el otro. La autora concluye 
estableciendo diferencias clave en cuanto a la personalidad del 
periódico, la morfología de la información presentada y, por último, 
la valorización de las crónicas que dichos diarios difundieron con 
respecto a los conflictos internacionales mencionados. 
 
―Los atentados de Casablanca. Visiones de TVE y ETB durante las 
elecciones‖ es el título de la segunda aportación contenida en esta 
obra. En el artículo, la autora, Miriam González-Abrisketa, aborda los 
atentados de Casablanca sucedidos del 8 al 24 de mayo de 2003, fecha 
en que tuvieron lugar las elecciones en Euskadi. En este caso se 
analizan discursos noticiosos audiovisuales, concretamente los 
titulares y noticias de los informativos transmitidos en prime time por 
Televisión Española (TVE) y Euskal Telebista (ETB). La 
metodología es mixta, pues combina análisis de contenido 
cuantitativo y análisis crítico del discurso, de corte cualitativo. 
Además, se toman en cuenta las imágenes, el sonido y la música. A 
partir del análisis de una muestra exhaustiva de noticias, el trabajo 
concluye con que ambas cadenas son representantes de políticas 
informativas opuestas, destacando la implementación de estrategias 
informativas de proximidad en el caso de la emisora local. 
 
El tercer texto rompe un poco con la lógica de análisis empírico de 
los dos anteriores. En este caso, en ―¿Sigue vivo Ryszard 
Kapuściński? El encuentro con el Otro durante el conflicto en el 
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reportaje actual español‖, la autora, Małgorzata Kolankowska, 
reflexiona en torno a la permanencia del ideal del periodista polaco en 
el reporterismo español de la actualidad. El centro de interés, por 
tanto, no se encuentra en noticias sobre temas concretos, sino en el 
ejercicio de la profesión periodística per se. Para ello, la autora revisa 
el libro de Marek Miller (2012), que puede ser considerado como un 
manual sobre la manera de ejercer el periodismo que proponía 
Kapuściński, y lo compara con los textos de los reporteros españoles 
que han cubierto conflictos bélicos y que más han publicado en los 
últimos quince años. Siguiendo la lógica de lo planteado por 
Kapuściński, se revisan las condiciones de los tres momentos clave 
del proceso informativo: el emisor, el mensaje y el receptor. Sobre el 
emisor, la autora analiza lo realizado por los reporteros españoles a la 
luz de las cualidades que, atendiendo a lo trazado por Kapuściński, 
debe tener un buen reportero, tales como la resistencia física y 
psíquica para enfrentar peligros. En todos los casos, se da la voz a los 
propios reporteros, a partir de la revisión de sus notas en bitácoras, o 
de entrevistas realizadas a estos periodistas. Con respecto al mensaje, 
se aplica el método inductivo en los reportajes y crónicas publicados 
por los reporteros. Ello nos acerca al concepto de periodismo de 
proximidad planteado por Kapuściński, que se observa no sólo en las 
notas publicadas por los reporteros sino también en las bitácoras de 
campo que fueron escribiendo durante la cobertura de los distintos 
conflictos. Por último, el nivel de la recepción es emprendido por la 
autora a partir de la pregunta clave de cómo traducir realidades 
lejanas a los lectores potenciales de los mensajes periodísticos. Todo 
lo anterior permite a la autora del artículo concluir con que lo 
planteado décadas atrás por Ryszard Kapuściński sigue presente en el 
reporterismo español. 
 
De los medios tradicionales, como la prensa y la televisión, pasamos a 
los cibermedios. Es éste el tema en torno al cual se articula la 
investigación de la que da cuenta el siguiente texto, ―El ciberacoso 
telefónico en adolescentes mexicanos‖,  de Luis Antonio Lucio 
López. El centro de interés se encuentra en los riesgos que presenta el 
uso de la telefonía móvil por parte de los adolescentes en México. 
Riesgos vinculados, sobre todo, con estrategias de extorsión. La 
investigación, realizada en 2012 con una muestra total de 959 
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adolescentes, todos ellos de entre 15 y 17 años, y alumnos de escuelas 
de educación media superior, tuvo como objetivo determinar la 
incidencia de la victimización a través de la telefonía móvil. En primer 
lugar, se ofrece un acercamiento a los usos de los móviles por parte 
de los adolescentes, que emplean estos dispositivos motivados, sobre 
todo, por la privacidad, la instrumentalidad y la personalización que 
ofrecen, por un lado, y por la posibilidad de socialización que les 
brindan, por el otro. Hay que destacar que no son todavía abundantes 
los estudios empíricos sobre el cyberbulling a través de teléfonos 
móviles en México. En este caso, el estudio que presenta Luis 
Antonio Lucio es de corte exploratorio, descriptivo y transversal, y 
concluye con que las principales formas de violencia entre 
adolescentes que se ejercen por medio de la telefonía móvil son los 
insultos, el sufrir amenazas, el recibir acoso verbal y, por último, el 
chantaje. Además de estos resultados concretos, resultantes de la 
encuesta aplicada, la investigación aporta datos de interés sobre la 
adicción a la telefonía móvil por parte del sector poblacional 
adolescente, pues una cuarta parte de ellos se consideran adictos al 
teléfono, mientras que más de la mitad lo consideran algo muy 
importante en sus vidas. 
 
El uso del fotoperiodismo en la difusión de los conflictos armados es 
el tema del siguiente aporte. Bajo el título ―Fotoperiodismo y 
menores en el conflicto armado de Afganistán‖, Carlos Maciá-Barber 
y María Ángeles Galván Arias demuestran que el tratamiento 
informativo de los conflictos armados, en este caso el sucedido en 
Afganistán, recurre a imágenes de menores en situaciones límite. La 
infancia, según los autores, es usada como el símbolo más claro de la 
tragedia humana. Pero, ¿es necesario mostrar el horror reflejado en el 
rostro infantil? Según Maciá-Barber y Galván, las fotografías logran 
un mayor impacto entre el público lector, pero a la vez, reducen la 
comprensión de los fenómenos que se están narrando, pues pueden 
manipular y descontextualizar la información. Los autores recopilan 
imágenes sobre conflictos armados y las analizan con base en 
distintas variables presentes en el contexto de producción de los 
mensajes gráficos de la violencia. El objetivo general de la 
investigación es describir las características de las fotografías 
periodísticas en las que aparecen menores de edad en relación a la 
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cobertura informativa del conflicto armado de Afganistán en la 
prensa española de información general. Las unidades de análisis se 
recuperaron durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 
31 de diciembre de 2010, de los diarios españoles El País, Qué!, 20 
minutos, El Mundo, La Vanguardia y Abc. Entre otras cuestiones, los 
resultados del análisis apuntan a que cuanto mayor es la distancia 
geográfica del conflicto en cuestión, mayor es la indefensión de la 
infancia ante la acción de los periodistas. Los autores afirman que las 
estrategias observadas en el fotoperiodismo español vulneran los 
derechos de imagen de los menores, de modo que se transgreden 
tanto la normativa legal internacional sobre la materia como los 
principios de deontología periodística. 
 
El sexto y último texto comprendido en Información y conflicto: los medios 
ante la violencia nos traslada hasta Colombia. En ―Estructura 
melodramática, democratización y conflicto interno en Colombia‖, 
Juana Ramírez Castro reflexiona en torno a las estrategias narrativas 
mediáticas de corte melodramático desplegadas en la cobertura 
informativa del conflicto interno de Colombia de los años noventa y 
que se observa, aún, en la actualidad. Ramírez parte de la necesaria 
información de la ciudadanía para poder avanzar en el progreso 
democrático del país, y en este sentido aporta ideas sugerentes a la 
discusión sobre la democratización de la sociedad colombiana y la 
injerencia que en ella tienen los medios de comunicación. Pese a que 
la jurisprudencia del país marca la exigencia de la pluralidad de 
fuentes, entre otros aspectos, la autora comenta que las narrativas 
mediáticas sobre la violencia en Colombia transgreden lo estipulado 
en las leyes de la nación y, por lo tanto, vulneran las posibilidades de 
la democratización. Estas narrativas están marcadas por una 
estructura discursiva melodramática que esquematiza y simplifica la 
realidad, pues las estructuras binarias en torno a las cuales se 
construye contribuyen a fomentar el control social. La autora 
concluye con que la cultura periodística colombiana va acorde con la 
cultura política maniquea del país, de ahí que prevalezcan las 
narraciones escuetas de los hechos noticiosos y escasee la 
contextualización de los hechos, que sin duda alguna contribuiría a 
una mejor comprensión de la información por parte de la ciudadanía. 
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Una vez sintetizado el contenido de los seis estudios que conforman 
esta obra, estamos en condiciones de señalar sus principales alcances. 
Información y conflicto: los medios ante la violencia es una obra interesante, 
sugerente y pertinente por varias razones. En primer lugar, porque 
contribuye a aportar datos empíricos de índole muy diversa sobre el 
papel de los medios de comunicación en la transmisión de la violencia 
en sus múltiples manifestaciones. En segundo lugar, porque las 
investigaciones que presentan cada uno de los capítulos pueden ser 
tomadas como guías metodológicas para trabajos similares que 
pueden llevarse a cabo en otros momentos, en otros espacios y con 
respecto a otros objetos de estudio y unidades de análisis. En tercer 
lugar, es importante destacar que el libro incluye, como se ha podido 
ver, trabajos realizados en países distintos y sobre problemáticas 
diferentes, algo que por sí mismo contribuye a un mapeo de la 
construcción y representación mediática de la violencia a escala 
internacional. Por último, pero no por ello menos importante, la obra 
permite ampliar el espacio conceptual asociado a la violencia, pues 
ésta aparece bajo múltiples formas, vinculada a conflictos armados, a 
la violación de derechos humanos, a las formas de acoso por medio 
de la tecnología y a las propias estrategias de resistencia que los 
comunicadores deben desplegar ante la tarea de cubrir sucesos 
violentos, entre otras. 
 
Por lo anterior, este libro es pertinente tanto en términos teóricos 
como en términos metodológicos y empíricos. Cada texto puede ser 
leído de forma independiente, pero el hilo conductor de la obra es 
claro y no se pierde en ningún momento: los medios de 
comunicación juegan un papel primordial en la difusión de 
información sobre los acontecimientos violentos que acechan las 
realidades actuales. Sin duda, los trabajos plasmados en esta obra son 
un llamado de atención hacia todos los actores involucrados en los 
hechos: no sólo a los profesionales de la información, quienes 
construyen relatos sobre los conflictos que cubren, sino también a 
quienes como lectores tenemos el derecho ciudadano de comprender 
las ―realidades‖ que nos narran los medios de comunicación. 
Difícilmente las investigaciones contenidas en este u otros libros 
sobre el tema contribuirán a disminuir la permanencia de hechos 
violentos en nuestro mundo presente; pero sin duda, poner sobre la 
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mesa el papel que juegan los medios en la difusión de estos hechos 
permite seguir desentrañando las estrategias que se usan –para poder 
pensar qué otras estrategias pueden ser más pertinentes– y permite, 
también, alimentar el debate en torno a la necesidad de contar con 
ciudadanías cada vez más y mejor informadas, en aras de la 
consolidación democrática de nuestras sociedades.  
 

Marta Rizo García 
México, D.F., 7 de julio de 2013 
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Cobertura de cinco conflictos 
internacionales en El País, El Mundo, 

Abc y Heraldo de Aragón 
 
 
Rosana Fuentes Fernández (Universidad San Jorge, España) 

[ ]3[ ]4 
 
 
Abstract 

There are few analyses on the structure and the design in Spanish 
press and trend to study of informative treatments they are 
manifest. A newspaper edition must not be centralized only in texts, 
it has to edit images and design or layout of different sections. This 
research centres in external factors in the chronicles of Ángeles 
Espinosa in El País, Alfonso Rojo in El Mundo, Juan Cierco in Abc 
and Gervasio Sánchez in El Heraldo de Aragón in five important 
moments in International history: the Taliban fall, the Golf war, the 
Iraq invasion in 2003, the second Intifada and the civil war in Sierra 
Leona. By means of methods and descriptive rules there qualify 
external elements to the content that they operate as distinctive 
values to the information. The conclusions, which centre on that 
one those newspapers, want to communicate and to presume the 

                                                        
3 http://orcid.org/0000-0002-9812-046X 
4 http://scholar.google.es/citations?user=koPkNjcAAAAJ&hl=es 
 

http://orcid.org/0000-0002-9812-046X
http://scholar.google.es/citations?user=koPkNjcAAAAJ&hl=es
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influence that the reading of the analysed chronicles has exerted in 
the reader, are extracted from the study of three variables: the 
personality, the morphology and the valuation of the newspaper. 

Keywords: prensa, conflicto armado, internacional, crónica, análisis 
morfológico. 
 
 
1. Introducción 
 

L INTERÉS por la información internacional asume 
tímidamente posiciones más destacadas en la prensa española 

dominada por las noticias nacionales y locales en función de la 
naturaleza del medio. La importancia de los acontecimientos que 
llegan del exterior del país o las repercusiones que estos puedan 
tener en el contexto internacional provocan que la prensa amplíe el 
espacio para las noticias internacionales o que estas conquisten un 
mayor protagonismo que le proporciona el medio al incluirlas en la 
portada, contraportada o en su editorial. 
 
El género para trasladar la información también aporta al lector 
claves a la hora de indagar en los hechos noticiosos. La prensa 
española tiende al uso de las noticias, las infografías y los breves en 
la sección internacional y, en el menor de los casos, de reportajes en 
profundidad, crónicas y entrevistas. Los géneros predominantes 
parten de las agencias de noticias con las que el medio de 
comunicación tiene suscrito un acuerdo de colaboración. 
 
La crónica es el género informativo más utilizado por los reporteros 
españoles para contar a sus lectores la situación del país donde se 
encuentran desplazados. José Luis Martínez Albertos la define como 
un género ‗híbrido‘ entre los informativos y los ‗editorializantes‘: 
 

―Una narración directa e inmediata de una noticia con ciertos 
elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios 
respecto a la narración del hecho en sí. Intenta reflejar lo 
acaecido entre dos fechas‖ (1974) 

 

E 
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Las crónicas comparten espacio con imágenes como las fotografías, 
las ilustraciones, los collages e incluso las infografías, que algunos 
autores consideran un género. Elementos que se insertan en el 
periódico con un determinado diseño o maquetación. La suma de 
estos factores internos (textos) y externos (diseño y maquetación) 
otorgan al periódico una unidad con sentido total. Un concepto 
integral que supone una comprensión mutua, por parte de los 
responsables tanto redaccionales como gráficos, de la importancia 
de sus respectivas aportaciones. Para el diario El Mundo constituye la 
primera norma en su edición gráfica (1996: 89). 
 
Las informaciones recogidas en las páginas de Internacional de los 
diarios españoles en 2012 versaron sobre las repercusiones que 
tuvieron las revueltas en la denominada Primavera Árabe, la crisis 
económica mundial o las elecciones de Estados Unidos y Venezuela. 
Estas informaciones se cubrieron en su mayoría por agencias de 
noticias y, en menor medida, se completaron con coberturas 
especiales. Algunos medios de comunicación, como El País, El 
Mundo o Abc, alentados por la importancia que está adquiriendo el 
contexto internacional, trasladaron enviados especiales o 
dispusieron de corresponsales. 
 
En España, el sector de la prensa diaria está en un momento de 
cambios tanto en lo que respecta al contenido como a la 
presentación. La consolidación de los diarios generalistas gratuitos, 
donde destacan Metro, 20 Minutos, Qué! y ADN, ha hecho que los 
formatos de pago deban modificarse. En un análisis morfológico 
comparado de la prensa gratuita, Fernando Sabés pone como 
ejemplo a El País, periódico líder de la prensa española en la última 
década (AEDE, 2010: 46-47): 
 

―Ha acometido remodelaciones que lo ha acercado 
estéticamente a los gratuitos para competir en un mercado 
cada vez más saturado por una oferta muy dispar‖ (Sabés, 
2008: 84) 

 
En el estudio propuesto en esta comunicación se utilizan 
coeficientes valorativos para llegar a un análisis descriptivo del 
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periódico, con el fin de conocer el peso en la ubicación de las 
crónicas en tres cabeceras nacionales: El País, El Mundo y Abc, y una 
regional, Heraldo de Aragón. Los acontecimientos reflejados de la 
historia internacional son la ―caída‖ del régimen talibán de la mano 
de Ángeles Espinosa; la guerra del Golfo de 1991 y la invasión de 
Irak de 2003 por parte de Alfonso Rojo, la Segunda Intifada desde 
las crónicas de Juan Cierco y la Guerra Civil en Sierra Leona a partir 
del trabajo de Gervasio Sánchez. Los resultados más significativos 
de los que se extraen las conclusiones se dividen en tres bloques: la 
personalidad, la morfología del periódico y la valorización de las 
crónicas. 
 
2. Metodología 
 
El presente estudio parte del análisis de la personalidad, la 
morfología y la valorización de las crónicas aplicado a tres 
periódicos de información general en España: El País, El Mundo y 
Abc, y uno regional: Heraldo de Aragón. La crónica es la unidad de 
análisis para conocer el valor que la cabecera da a la información de 
su periodista en función de una serie de factores externos. En total, 
se analizan 29 crónicas entre el 17 de enero de 1991 y el 21 de 
marzo de 2003 de cinco momentos clave en la historia 
Internacional: la ―caída‖ del régimen talibán, la guerra del Golfo, la 
invasión de Irak de 2003, la Segunda Intifada y la guerra civil en 
Sierra Leona. 
 
La elección de los hechos informativos se basó en la cobertura que 
recibieron en los medios de comunicación españoles, el interés que 
despertaron en sus audiencias y la experiencia profesional de los 
reporteros en el ámbito internacional. La cronología no sigue una 
linealidad sino que parte de los momentos informativos más 
interesantes como el fin de la invasión de Irak de 2003. 
 
El primer diario seleccionado fue El País (cabecera de referencia en 
la información internacional en España), y el acontecimiento 
analizado, la ―caída‖ del régimen talibán desde las crónicas de 
Ángeles Espinosa. La elección de la periodista se basó en el 
conocimiento del mundo islámico que le proporcionó su experiencia 
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en esa región y su ubicación en el país vecino, Pakistán, donde 
informó sobre la guerra afgana. Para el análisis se seleccionó la 
semana crucial en la ―caída‖ de los talibán: del lunes 17 al jueves 20 
de septiembre de 2001. 
 
Del periódico El Mundo, se investigó la guerra del Golfo en 1991 y la 
invasión de Irak de 2003, en ambos casos mediante las crónicas de 
Alfonso Rojo. El seguimiento de la guerra del 91 marcó un punto de 
inflexión en las coberturas españolas del contexto internacional, que 
se confirmó con el creciente envío de reporteros de su plantilla. Ese 
interés internacional se mantuvo en la invasión, que contó con un 
despliegue informativo muy elevado por parte de los medios de 
comunicación. 
 
Cierran el estudio la cobertura del corresponsal de Abc Juan Cierco 
en la Segunda Intifada entre Israel y los Territorios Palestinos 
Ocupados, del 29 de septiembre al 2 de diciembre de 2000, y la de 
Gervasio Sánchez como free lance para el Heraldo de Aragón en la 
Guerra Civil en Sierra Leona entre 1999 y 2001. 
 
En las cuatro cabeceras se analizó la ubicación, los caracteres de los 
títulos o la presentación de las informaciones, que pueden atraer o 
distraer la atención durante la lectura de las crónicas seleccionadas. 
El planteamiento comprendió tres etapas que permitieron 
determinar las tasas de valoración y las posteriores comparaciones 
entre los cuatro medios analizados. 
 
La primera etapa consistió en identificar la personalidad del 
periódico y sus características. En este registro se tuvo en cuenta su 
nombre, el lugar de residencia de la redacción, las indicaciones que 
acompañan al nombre, periodicidad, el precio o el formato. En 
segundo lugar, se estudió su expediente de identidad, donde se 
analizó la estructura jurídica y financiera del periódico, las 
condiciones de impresión o la organización de la redacción. 
 
La segunda etapa se basó en la descomposición morfológica de los 
diferentes elementos que dan la estructura del diario. Se partió de 
una estimación de la división del ejemplar en páginas y columnas, y 
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de constatar las distintas condiciones técnicas de impresión, sus 
calidades y el valor objetivo de cada página. Se abordó también el 
estudio de la superficie impresa dividida en la parte redaccional, 
publicitaria y administrativa. Según Josep Maria Casasús, ―la 
superficie redaccional hace referencia a la parte de la redacción; la 
administrativa, a los elementos de la empresa editora aparentemente 
ajenos a la tarea periodística; y la publicitaria, a la venta de espacios‖ 
(1972: 78). 
 
Por último, se analizó la valorización de las crónicas a través del 
emplazamiento, el titulado y la presentación. Con el primero se 
estudió la página donde aparecía la unidad redaccional que se 
analizaba, el lugar que ocupaba en la superficie o la jerarquía de la 
crónica en la página en función del periódico, el autor y la 
importancia de la información. En palabras de Jacques Kayser, la 
evaluación completa de estos contenidos determina el éxito o grado 
de impacto de un medio (1961: 109). 
 
3. Resultados 
 
3.1. La personalidad del periódico  
 
3.1.1. El País 
 
El País, cuyo primer número salió el 4 de mayo de 1976, es un 
periódico de difusión nacional diario y cotidiano que aparece siete 
veces por semana. Respecto a su interés por el ámbito Internacional, 
Juan Cruz recuerda que dos días después de la salida del primer 
ejemplar de El País, Julián Martínez, que era corresponsal de 
Informaciones en la capital británica, se lo llevó a Londres (Cruz, 1996: 
15). 
 
El lugar de residencia de la administración y de la redacción es la 
calle Miguel Yuste, 40, en Madrid. Las indicaciones que acompañan 
al nombre son ―Diario Independiente de la mañana‖. Dispone de un 
formato de 41x28 cm (alto por ancho) con unas 98 páginas y 5 
columnas por página. Tiene una tirada de 431.033 ejemplares según 
un estudio de la Oficina de Justificación y Difusión (OJD) en 2008, 
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que lo situó en la primera posición como viene siendo habitual 
durante los últimos diez años, aunque su difusión ha descendido 
respecto al año anterior (AEDE, 2010: 46-47). Su precio es de 1,30 
euros en 2012 y se puede consultar en las facultades de Ciencias de 
la Información. 
 
Se caracteriza por ser un periódico de tendencia europeísta, 
socialdemócrata en lo ideológico, cercano al PSOE. El nombre y la 
dirección del impresor es el Grupo PRISA, que cuenta con 
delegaciones en las principales capitales de España (Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Bilbao, Galicia...) desde las que emite diferentes 
ediciones territoriales. En 1988, se planteó la consolidación del 
Grupo PRISA que se convirtió, ―en un multimedia que abordó la 
radio, el cine y la televisión, con todos sus sucedáneos, como un 
modo coherente de desarrollar lo que siempre fue propósito 
empresarial de El País: reinventar sus beneficios en el campo de la 
comunicación y la cultura‖ (Cruz, 1996: 38). 
 
3.1.2. El Mundo 
 
El Mundo del siglo XXI es un periódico cotidiano que aparece siete 
veces por semana. El lugar de residencia de la redacción se sitúa en 
la calle Pradillo, 42, en Madrid y su editora es Unidad Editorial, S.A. 
Se trata de un periódico independiente fundado el 23 de octubre de 
1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan 
González. El momento de su aparición es matutino y el ámbito de 
distribución, nacional. 
 
En 2012, su precio es de 1,30 euros. El Mundo con una tirada de 
323.587 unidades, casi trece mil menos que el año anterior, aparece 
como el segundo periódico de información general de mayor 
difusión de España (AEDE, 2010: 46-47). Las características del 
periódico parten de su carácter generalista y de una ideología política 
próxima a la derecha. Cuenta con ediciones regionales en Cataluña, 
País Vasco, Andalucía, Almería, Huelva, Valencia, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, Canarias o Alicante. Los 
lugares donde existen colecciones del periódico son las facultades de 
Ciencias de la Información o en la hemeroteca del medio, 
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hallándose en perfecto estado de conservación. También se pueden 
consultar a través de su homólogo en Internet www.elmundo.es. 
3.1.3. Abc 
 
Fundado en 1903 por Torcuato Luca de Tena, Abc es un diario 
cotidiano que aparece los siete días de la semana en horario de 
mañana. El lugar de residencia de la administración y la redacción se 
encuentra en Madrid en la calle Juan Ignacio Luca de Tena. 
 
El periódico pertenece a Vocento, grupo de comunicación 
multimedia en prensa de información general en España que nació 
en septiembre de 2001 tras la fusión entre el Grupo Correo y Prensa 
Española. El diario se caracteriza por ser conservador y 
monárquico. Abc (251.642 ejemplares) se encuentra en cuarto lugar, 
por debajo del Marca (AEDE, 2010: 46-47). En 2012, su precio es 
de 1,30 euros. 
 
El diario se distribuye en el ámbito nacional y dispone de ediciones 
locales en Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia, Madrid, Toledo, Sevilla, Córdoba y Valencia. En lo que 
respecta a su aspecto destaca su edición con grapa y en formato 
folio, y en cuanto a sus contenidos, sus artículos de opinión en la 
página 3 denominados genéricamente ―La tercera‖. Sus 
informaciones se pueden consultar a través de las colecciones de 
Abc que conservan las distintas facultades de Ciencias de la 
Información, donde disponen de ejemplares en buen estado. 
 
3.1.4. Heraldo de Aragón 
 
El Heraldo de Aragón es un periódico independiente y cotidiano pues 
aparece siete veces por semana. Su primer número salió el 20 de 
septiembre de 1895. El lugar de residencia de la administración y de 
la redacción es el Paseo Independencia, 29, en Zaragoza. Su 
aparición es matutina y la zona principal de difusión, regional. 
 
El Heraldo de Aragón se basa en los criterios de ―actualidad, 
relevancia, trascendencia e incluso alguna posible relación con 

http://www.elmundo.es/
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Aragón‖ para confeccionar las noticias en Internacional, según su 
redactor jefe de Internacional José Javier Rueda (2007). 
 
En 2012, su precio es de 1,30 euros y su formato: 41x28 cm. En 
2008, ocupa la decimoséptima posición con un total de 53.087 
ejemplares (AEDE, 2010: 46-47). El propio Heraldo de Aragón edita 
el diario y cuenta con delegaciones en Aragón, Huesca y Soria. Los 
lugares donde existen colecciones del periódico son las facultades de 
Ciencias de la Información o en las propias instalaciones del medio, 
hallándose en perfecto estado de conservación. 
 
3.2. La morfología del periódico 
3.2.1. El País 
 
En lo que respecta a los elementos de la estructura, la portada 
consta de un título y un número no definido de noticias 
dependiendo del día. También hay un módulo de publicidad y un 
espacio con noticias breves o la presentación de los especiales. 
 
En cuanto a las páginas especializadas, concebidas y presentadas 
como unidades separadas del resto del periódico, los jueves destaca 
el Ciberpaís, suplemento sobre informática y electrónica. Los 
viernes, el EP[3], anteriormente conocido como El País de las 
Tentaciones, suplemento adolescente y juvenil. Los sábados, Babelia, 
que es un suplemento cultural especializado en literatura, y El 
Viajero; o los domingos, la revista EP[S] sobre moda, reportajes y 
artículos de opinión; el Pequeño País, suplemento infantil y 
Negocios, suplemento económico… 
 
Los elementos fundamentales que componen la estructura del 
periódico son la publicidad, que aparece indistintamente en 
cualquier sección de periódico, y el espacio de redacción, es decir, 
las noticias de El País. El primer artículo de opinión apareció el 4 de 
mayo de 1976, y fue de Rafael Alberti, que se encontraba en el exilio 
en Roma (Cruz, 1996: 136). 
 
Tras la clasificación de las materias de las diez informaciones de 
Ángeles Espinosa sobre los talibán se confirma el uso de la crónica, 



24 

género que mezcla informaciones y comentarios (opinión). En lo 
que respecta al origen de las noticias, El País parte del material 
suministrado por la enviada especial, cuyo marco geográfico es 
internacional y su contenido, religioso e internacional. 
 
3.2.2. El Mundo 
 
En cuanto a los elementos de la estructura, la portada consta de un 
título y un número no definido de noticias dependiendo del día. Se 
suele insertar un anuncio de publicidad que puede referirse al propio 
diario, como el anuncio de la nueva sede de la Unidad Editorial. Las 
páginas especializadas, concebidas y presentadas como unidades 
separadas del resto del periódico se sitúan en un cuaderno central a 
lo largo del fin de semana. Dentro del mismo, cada viernes incluye el 
suplemento La Luna de Metrópoli: fusión entre la revista semanal La 
Luna y la de vanguardia Metrópoli. Los sábados incluye el semanal 
femenino Yo Dona. 
 
Los elementos fundamentales que componen la estructura del 
periódico son la publicidad, que aparece indistintamente en 
cualquier sección del periódico, y el espacio de redacción, 
compuesto por las noticias de los redactores de El Mundo así como 
de sus enviados especiales y corresponsales junto con las de 
agencias. 
 
Tras finalizar el análisis de las materias en las cinco informaciones de 
Alfonso Rojo sobre la guerra del Golfo y la invasión de Irak, se 
concluye que el género empleado es la crónica. La información 
trasladada parte del material suministrado por el enviado especial, 
cuyo marco geográfico e informativo es internacional. 
 
3.2.3. Abc 
 
Las portadas de Abc han evolucionado en los últimos años. Durante 
la segunda Intifada de 2000, la fotografía ocupaba más del 90% del 
espacio de la noticia principal y el texto aparecía insertado en la 
imagen. En 2012, las portadas de Abc llegan a ocupar el 100% del 
espacio como se muestra en los siguientes ejemplos: 
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Figuras 1 y 2. Portadas de Abc de 2012. 

 

          
 
Respecto al contenido de las crónicas de Juan Cierco, en su mayoría 
partió del material que el propio periodista suministró al medio, cuya 
temática versó sobre cuestiones internacionales. En palabras de su 
redactor jefe, Borja Bergareche, la rutina de trabajo dentro de la 
sección de Internacional de Abc parte de ―un juicio editorial que 
resuelve cada mañana‖ (2008). 
 
3.2.4. Heraldo de Aragón 
 
En cuanto a los elementos de la estructura, la portada consta de un 
título y un número no definido de noticias dependiendo del día. 
También hay un módulo de publicidad y un espacio con la 
información del tiempo y la lotería (bonoloto, once). Las páginas 
especializadas, concebidas y presentadas como unidades separadas 
del resto del periódico, se sitúan en un cuaderno central. Dentro del 
mismo, el Heraldo de Aragón incluye todos los días de la semana una 
sección dedicada a los deportes, HD. Los lunes añade Frontera azul, 
suplemento de medio ambiente; los miércoles, Escolar, comunidad 
educativa; los jueves, un especial Familias, Aragón, un país de Montañas, 
y Artes y Letras; los viernes, Sin barreras y Muévete, suplemento sobre 
música y teatro, o los sábados, Motor. 
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Los elementos fundamentales que componen la estructura del 
periódico son la publicidad, que aparece indistintamente en 
cualquier sección de periódico, y el espacio de redacción, compuesto 
por las noticias del Heraldo. Tras clasificar las materias de las cinco 
informaciones de Gervasio Sánchez se concluye que su género es la 
crónica, mezcla de informaciones y de comentarios. El origen parte 
del material suministrado por el fotoperiodista con un marco 
geográfico internacional: las tres primeras crónicas tratan cuestiones 
internacionales y las dos restantes, versan sobre noticias religiosas. 
 
3.3. La valorización de las crónicas 
 
En este apartado se demuestra cómo a través de la distribución de 
las informaciones de un reportero en la sección de Internacional se 
puede conocer la importancia que le da su medio de comunicación. 
A continuación se analizan 10 crónicas de Ángeles Espinosa en El 
País, 5 de Alfonso Rojo en El Mundo, 9 de Juan Cierco en Abc y 5 de 
Gervasio Sánchez en El Heraldo de Aragón. 
 
3.3.1. Ángeles Espinosa  
 
La sección de Internacional de El País se sitúa al principio del 
periódico entre las páginas 2 y 10, posición que confiere mucha 
importancia a las informaciones que provienen del exterior. En lo 
que respecta al columnaje, el diario destacó las informaciones de 
Ángeles Espinosa, ya que situó las cinco crónicas analizadas entre la 
página dos y la cinco dispuestas en cinco columnas, e incluso 
despegó dos de sus informaciones en portada a tres columnas. 
 
En cuanto al contenido, seis de las informaciones de Espinosa 
cuentan con títulos informativos, aunque también nos encontramos 
con títulos de carácter explicativo, sensacionalista y, en último 
término, orientativo. 
 
Las ilustraciones también tienen cabida dentro de las crónicas de la 
enviada especial. Salvo en la portada del 16 de septiembre y en la 
página dos del 20 de septiembre, ambas de 2001, el resto de las 
informaciones de Ángeles Espinosa cuentan con fotografías. 
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Algunos profesionales como el diseñador alemán Reinhard Gäde 
dan mayor importancia a las fotografías en otras secciones como en 
la de Deportes, ya ―que debían expresar al tiempo sufrimiento, 
movimiento y euforia‖ (Cruz, 1996: 29). 
 
El País emplea la tipografía times new roman, con carácter normal y 
una longitud amplia. La estructura de las informaciones de 
Internacional cuenta con la fragmentación de sus noticias desde la 
―uno‖ o portada. En el caso de la cobertura analizada de Ángeles 
Espinosa, el diario solo destacó en portada dos de las diez crónicas. 
En cuanto al origen de las informaciones, nueve parten de 
Islamabad, salvo la del 17 de septiembre de 2001, que Espinosa 
emite desde Rawalpindi. 
 
Respecto a la fórmula de la valorización (V=U+T+P) aplicada a las 
informaciones de Ángeles Espinosa, su diez crónicas no tuvieron la 
misma acogida, puesto que solo dos de ellas se insertaron en la 
―uno‖ en su parte inferior y a la cabeza de la columna izquierda. 
Pese a que el columnaje de la portada es secundario, en las páginas 
interiores (insertadas a la cabeza en la columna de la izquierda), es 
principal salvo en dos informaciones. Destacamos también la 
importancia de las ilustraciones que, salvo en una portada y una 
noticia, aparecen en las informaciones de la enviada especial.  
 
Figuras 3, 4 y 5. Ubicación de las crónicas de Ángeles Espinosa respecto a las 
de otros reporteros o las informaciones de agencias. 
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En definitiva, se puede afirmar que el diario El País destacó las 
crónicas de Ángeles Espinosa en la misma medida que lo hizo con 
las de Rodrigo Fernández, Lola Galán, Pilar Bonet, Ramón Lobo y 
Guillermo Altares. Las crónicas de Espinosa no siempre aparecieron 
en portada, pues a veces el diario destacó las de otro colega; no 
aparecieron solas, las dispusieron junto a las de otros reporteros, y 
tampoco contaron con ilustraciones en todas sus informaciones o 
aparecieron junto a informaciones de agencias u otros enviados 
especiales. 
 
3.3.2. Alfonso Rojo 
 
Durante la guerra del Golfo y la invasión de Irak, El Mundo situó la 
sección de Internacional denominada Mundo al principio del 
periódico. Las informaciones de Alfonso Rojo estuvieron 
emplazadas entre la página 5 y la 7. El periódico añadió más páginas 
dependiendo de la cantidad de noticias y del interés de las mismas. 
 
Figuras 6 y 7. Importancia real respecto al columnaje en las crónicas sobre el 
Golfo (izquierda) y la Invasión de Irak (derecha). 

 

         
 
Las informaciones de Rojo en la sección Mundo tuvieron una 
importancia real en lo que respecta al columnaje, puesto que 
ocuparon cinco columnas; mientras que en la portada dispusieron de 
una o dos. La altura, el espacio y los caracteres fueron normales, 
pero el hecho de que el diario titulase la portada a cinco columnas 
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hizo que la noticia adquiriese una gran relevancia. El contenido de 
las informaciones fue muy variado con títulos sensacionales e 
informativos. 
 
En lo que respecta a la presentación, como norma general, El Mundo 
aplica la siguiente regla en el uso de las fotografías: ―El valor 
informativo primará sobre cualquier otro. Es información lo que 
posee interés público manifiesto‖ (Serna, 1996: 90). En el caso de las 
crónicas de Alfonso Rojo, la mayoría aparecieron con alguna imagen 
(máximo dos fotografías), salvo en una noticia en portada sobre la 
guerra del Golfo. 
 
El diario emplea la tipografía Times New Roman, con carácter normal 
y una longitud amplia. En lo que respecta a la fragmentación, dos de 
sus informaciones aparecen partidas, es decir, comienzan en la 
portada o página ―uno‖ mientras que las tres restantes, no. 
 
3.3.3. Juan Cierco 
 
Para conocer el interés que tuvieron las informaciones de Juan 
Cierco, corresponsal de Abc en Jerusalén, se partió del análisis de las 
crónicas que escribió del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2000 
sobre la Segunda Intifada. Conviene señalar que el diario Abc sitúa la 
sección de Internacional al final del periódico. Dentro de 
Internacional, las crónicas de Juan Cierco aparecieron en su mayoría 
entre la página 23 y la 36. Se constata, por tanto, la importancia que 
el diario dio a sus informaciones al situarlas al principio de la sección 
en cuatro de los cinco días analizados. 
 
Abc también destacó los titulares de las crónicas del periodista, la 
mayor parte ocupó 4 columnas (el máximo). En cuanto al contenido 
de los titulares fue fundamentalmente informativo, aunque también 
hubo de carácter sensacionalista como los de las crónicas del 1 de 
octubre de 2000: ―Baño de sangre en Gaza y Cisjordania con 16 
palestinos muertos en la huelga general‖ o ―La guerra religiosa de 
Ariel Sharon, el ‗padre de todas las batallas‘‖. 
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Otro elemento analizado fue la presentación de las noticias en 
función de las imágenes insertadas. En este sentido, todas las 
crónicas de Juan Cierco dispusieron de una fotografía. Destaca la 
presencia de la sección Imágenes, donde aparecen las más 
impactantes del conflicto, cuya información invita a su ampliación 
en las crónicas de Internacional. A pesar de que este apartado no 
cuente con información de Cierco, su vinculación a las crónicas del 
reportero hizo que Abc diese más relevancia al conflicto árabe-israelí 
que a otras crisis internacionales. 
 
Al igual que las imágenes, el texto ocupó más del 80 por ciento del 
espacio de la página con excepción del 3 de octubre de 2000, donde 
Juan Cierco tuvo que compartir espacio con la crónica de un 
enviado especial. En su mayoría, las informaciones aparecieron solas 
o acompañadas de algún espacio dedicado a la publicidad. Respecto 
a la portada, donde se presenta lo más destacado del día, Abc 
enfatizó tres de las nueve crónicas analizadas de Juan Cierco al 
ponerlas en la ―uno‖, lo que repitió dos de los tres días 
mencionados en la sección Imágenes. 
 
En cuanto a la procedencia de las crónicas de Cierco, el 99 por 
ciento de las veces partieron de Jerusalén salvo el día 3 de octubre 
de 2000, en que la envió desde Al Bireh en Cisjordania. 
 
En resumen, la inclusión en la Portada y en el Sumario de las 
informaciones de Juan Cierco e incluso la referencia a la sección 
Imágenes, demuestra al lector la relevancia de sus crónicas para Abc. 
En Imágenes, Abc destacó las más impactantes como la ilustración 
principal del 2 de octubre de 2000 con información dentro y fuera 
de la imagen. A eso se añade el valor del titular, destacado a 4 
columnas en la mayoría de los casos y que además es el acentuado 
de la página, ya que no solía haber más de una información. 
 
Las ilustraciones fueron habituales en todas las informaciones de 
Juan Cierco. Abc las insertó arriba y en el centro de la crónica con 
un tamaño de dos columnas de ancho y situadas entre la columna 
dos y la tres de un total de cuatro. Las fotografías jugaron un papel 
muy importante en el apoyo a las informaciones de Juan Cierco 
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como ocurrió en la portada del 2 de octubre de 2000 en la que un 
joven palestino con una honda en la mano hace frente a dos 
vehículos militares israelíes (figura 8). Foto que ocupa el 90 por 
ciento de la portada y que va acompañada de una explicación en su 
interior. El interés por las informaciones provenientes del conflicto 
palestino israelí hizo que Abc llegase a sacar imágenes de la 
televisión a través de secuencias como el caso del asesinato de un 
niño palestino que dio la vuelta al mundo. 
 
Figuras 8 y 9. Portadas de Abc con el formato antiguo (izquierda) y el nuevo 
(derecha). 

 

          
Tras lo mencionado se puede aseverar que Abc confirió gran 
importancia a las crónicas de Juan Cierco a lo largo de su 
corresponsalía en Jerusalén, pues sus informaciones aparecieron al 
principio de la sección de Internacional, en la mayoría de los casos, 
solas, y destacadas en Portada, Sumario e Imágenes. 
 
3.3.4. Gervasio Sánchez  
 
La sección de Internacional del Heraldo de Aragón se sitúa en la mitad 
del periódico, entre la página 23 y la 45, dependiendo de la cantidad 
de noticias y del interés de las mismas, puesto que se trata de un 
periódico regional. 
 
Las noticias de la sección de Internacional destacan en lo que 
respecta al columnaje, puesto que ocupan seis columnas, mientras 
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que en la portada cuentan con una o dos. La altura, el espacio y los 
caracteres son normales, al igual que la importancia relativa. El 
contenido de las informaciones varía en función de la crónica, 
coincide en tres el número de noticias que disponen de títulos 
orientados e informativos, las dos restantes cuentan con títulos 
sensacionales. En lo que respecta a la presentación, la mayor parte 
de las informaciones disponen de imagen, donde suelen aparecer 
hasta tres fotografías. Solo dos noticias dentro de la portada 
prescinden de ellas. 
 
Figuras 10 y 11. Ejemplo de un título informativo (derecha) y uno orientado 
(izquierda). 

 

             
 
El Heraldo de Aragón emplea la tipografía Times new roman, con 
carácter normal y una longitud amplia. La última característica no se 
manifiesta en las noticias de Gervasio Sánchez que el Heraldo destaca 
en portada. En cuanto a la fragmentación, tres de sus cinco crónicas 
aparecen partidas, es decir, comienzan en la portada o página ―uno‖ 
mientras que el resto, no. Se trata de informaciones y comentarios 
amalgamados que Sánchez envía desde Freetown, capital de Sierra 
Leona. 
 
La posterior aplicación de la fórmula de valorización (V=U+T+P) 
en las cinco crónicas de Gervasio Sánchez demuestra que sus 
informaciones cuentan con una buena valoración, puesto que la 
ubicación parte siempre de la ―uno‖ a la cabeza de la columna de la 
izquierda. A pesar de que los títulos de la portada tienen un 
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columnaje secundario, en las páginas interiores el columnaje es 
principal. Por último, la presentación cuenta con cinco crónicas 
ilustradas y una sin fotografías. 
 
Por tanto, la valorización que el Heraldo de Aragón confiere a las 
crónicas del periodista gráfico es adecuada a pesar de que las 
informaciones contenidas en las cinco crónicas no establecen un 
carácter excepcional en ninguna de las informaciones. 
 
4. Conclusiones 
 
Respecto a la personalidad del periódico, las cuatro cabeceras 
coinciden en su carácter generalista, su marcada tendencia política y 
la larga trayectoria profesional de los reporteros seleccionados. En 
cuanto al diseño, han experimentado un ligero ―avance‖, en especial, 
El País y Abc. 
 
Los contrastes más evidentes se detectan en la morfología de cada 
periódico. Resulta interesante destacar la diferencia en cuanto al 
título del texto al que preceden las informaciones, sobre todo la que 
se manifiesta entre las crónicas de Alfonso Rojo en la Guerra del 
Golfo de 1991 y en la invasión de Irak de 2003. Los títulos sobre la 
guerra del Golfo son informativos y explicativos, mientras que en la 
invasión son sensacionales. Con esta estrategia, Rojo llama la 
atención sobre el texto, ya que carece de la expectación que suscitó 
en la guerra del Golfo como único periodista español destacado en 
Bagdad. 
 
La fragmentación de las noticias supone una de las prácticas más 
habituales en El Mundo, El País, Abc y el Heraldo de Aragón. Esta 
circunstancia se da en 10 de las 29 crónicas analizadas sobre la 
guerra del Golfo, la ―caída‖ de los talibán, la Segunda Intifada y la 
Guerra Civil en Sierra Leona; mientras que las informaciones acerca 
de la invasión de Irak se suceden sin interrupciones. 
 
Respecto a las imágenes, todas las cabeceras apuestan por su uso en 
la presentación de las informaciones, aunque destacan los diarios 
Abc y el Heraldo de Aragón o El Mundo al añadir una pequeña 
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fotografía de carné de Alfonso Rojo en la parte superior izquierda 
de cada crónica durante su cobertura en la invasión de Irak de 2003, 
lo que confiere mayor importancia al responsable de la información. 
 
La aplicación de la fórmula de la valorización (V=U+T+P) en la 
cobertura de Alfonso Rojo en 1991 y 2003 en Irak demuestra que 
las crónicas analizadas cuentan con una buena evaluación en ambos 
conflictos. Importancia que El Mundo afianza en la guerra del Golfo 
al destacar las informaciones de Rojo en la portada y la 
contraportada, presentar las noticias ilustradas o incluir en el 90 por 
cien de los casos un columnaje que sobrepasa la mitad del ancho de 
la página, mientras que en la invasión de Irak no pasa de tres 
columnas. Por tanto, la valorización de las informaciones del 
enviado especial es positiva, sobre todo, en las crónicas relativas a la 
guerra de 1991. 
 
En el caso de las crónicas de Juan Cierco en Jerusalén, Abc las 
destacó al introducirlas al principio de la sección de Internacional, 
en Portada, Sumario e Imágenes. Las informaciones de Gervasio 
Sánchez también contaron con una buena valoración para el Heraldo 
de Aragón. Sin embargo, en la guerra contra los talibán, las crónicas 
de Ángeles Espinosa tuvieron la misma valoración para El País que 
las de otros colegas, al igual que El Mundo con las crónicas de 
Alfonso Rojo relativas a la invasión de Irak. En definitiva, se 
confirma en la mayoría de los casos cómo los factores externos a las 
crónicas sirven de apoyo al medio impreso para destacar el 
contenido informativo internacional de sus reporteros. 
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Abstract 

El 16 de mayo de 2003, en plena campaña electoral, tuvo lugar el 
atentado contra la Casa de España en Casablanca, el más violento de 
los cinco ataques suicidas que se perpetraron en la ciudad marroquí 
de manera simultánea. Estos atentados, que causaron 41 muertos y 
más de cien heridos, y que apuntaban directamente contra intereses 
españoles, fueron minimizados por el gobierno y tampoco los 
medios de comunicación analizaron en su momento el hecho de que 
se cometieran días antes de las elecciones. Meses después, también 
en campaña electoral, tuvieron lugar los trágicos atentados en 
Madrid. En este trabajo se analizan las noticias que las televisiones 
públicas Televisión Española (TVE) y Euskal Telebista (ETB) 
emitieron en relación a estos hechos. Tanto el gobierno del PP 
como la televisión pública española desvincularon los ataques de 
Casablanca de la política antiterrorista del estado español. Sin 
embargo, los informativos de la televisión pública vasca relacionaron 
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6 http://scholar.google.es/citations?hl=es&user=NVjjk4IAAAAJ&view 
 

http://orcid.org/0000-0002-5630-6522


38 

estos atentados con el apoyo del estado español a la guerra de Irak. 
Mientras los atentados de Madrid han sido analizados en 
profundidad y han generado varias publicaciones e incluso 
Congresos, los atentados de Casablanca han pasado desapercibidos 
en las investigaciones sobre medios e información política. Si se 
tiene en cuenta que los atentados perpetrados en 2003 fueron 
cometidos por las mismas células islamistas y con el mismo modus 
operandi nos parece que fueron un preludio y un aviso de los 
luctuosos sucesos ocurridos meses después en Madrid. 
 
Keywords: Televisión, información, análisis crítico del discurso, 
elecciones, terrorismo, campaña electoral, ETB, TVE 

 
1. Introducción 
 

 RAÍZ de los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York, el terrorismo de corte islamista, llamado hoy 

en día terrorismo internacional, ha pasado a formar parte de las 
agendas públicas de todos los estamentos de poder en el mundo 
entero. Los propios grupos islamistas han entendido bien los que 
significa la era de la globalización y son capaces de extender sus 
redes a lo largo del planeta y utilizar con destreza las nuevas 
tecnologías para aparecer en los medios de comunicación. Cada 
cierto tiempo envían vídeos sin remitente a los medios de 
comunicación, o los cuelgan ellos mismos en Internet, con imágenes 
y sonido de los líderes de Al Qaeda exponiendo sus ideas y 
llamando a sus seguidores a la Guerra Santa7. 
 
Conocedores del poder de los símbolos en las sociedades, sus 
atentados, además de violentos e indiscriminados, apuntan a 
entidades simbólicas de los lugares donde tienen lugar. Las Twin 
Towers, ubicadas en el centro del Word Trade Center, eran los 
edificios emblemáticos de la ciudad de Nueva York, en plena 
expansión y desarrollo. Destruir esas torres suponía atacar a todo un 
símbolo del capitalismo financiero y tecnológico del mundo 
globalizado. 
                                                        
7 Para ampliar información sobre las estrategias comunicativas de Al Qaeda, 
véase Merlos García, 2006. 

A 
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En este contexto, el 16 de mayo de 2003, ocurren cinco atentados 
casi simultáneos en la ciudad marroquí de Casablanca con un 
balance de 41 muertos, entre ellos tres españoles, y más de cien 
heridos. Se trata del primer atentado de corte islamista que tiene 
lugar en plena campaña electoral contra intereses de un país. En este 
caso los objetivos iban dirigidos contra intereses españoles en 
Marruecos y lugares simbólicos judíos en Casablanca. Unos días 
antes, coincidiendo con la visita de Colin Powell a Moscú y Arabia 
Saudí, se habían perpetrado varios atentados en Chechenia y la 
capital saudita, este último con 34 muertos. 
 
En los atentados de Casablanca los cinco objetivos se sitúan 
también en el centro financiero de la ciudad, cerca de la Medina 
antigua. El restaurante de la Casa de España es frecuentado por la 
colonia española y fue el más violento de los ataques, ya que los 
terroristas suicidas hicieron estallar dos bombas dentro del 
restaurante mientras otra bomba hacía explosión en el colindante 
patio de la Cámara española de Comercio. También fueron objetivo 
terrorista el consulado de Bélgica, la Alianza israelí, un cementerio 
judío y el Hotel Safir, situado en la parte árabe de la ciudad. En ese 
hotel, aunque no hubo ninguna víctima de confesión judía, se 
encontraban en ese momento cuarenta israelíes de origen marroquí 
para asistir a un acto en conmemoración del rabino Amran Ben 
Diwan, que vivió y murió en Marruecos en el siglo XVIII. 
 

―De los 350.000 judíos que vivían en Marruecos a principios 
del siglo XX, hoy sólo quedan 5.000 personas aunque su 
importancia en la cultura y la vida económica del reino es muy 
superior al número. El gobierno israelí se tomó en serio los 
atentados de Casablanca y la ministra israelí para la Integración 
ofreció a los judíos marroquíes expatriarse a Israel‖ (Del Pino, 
2003: 1) 

 
Si el Gobierno israelí se tomó muy en serio estos atentados, no 
parece que fuera así en el caso español, ya que ni el Ejecutivo 
español ni la televisión pública española reflejaron esta 
preocupación e incluso intentaron minimizarla, criticando de manera 
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virulenta a todo aquél que intentara vincular estos atentados con el 
apoyo del Gobierno a la guerra de Irak. Si se tiene en cuenta que 
estos ataques fueron el preludio de los violentos atentados de 
Madrid un año después, también en campaña electoral, la falta de 
interés del Gobierno español en este caso resulta todavía más grave. 
 
Los atentados de Casablanca utilizaron el mismo modus operandi 
que los cometidos un año después en las estaciones ferroviarias de la 
capital española —atentados simultáneos contra objetivos civiles, 
ejecutados por terroristas suicidas— con la intención de causar el 
mayor daño posible. Además, los ejecutores de ambos atentados 
pertenecían a las mismas células terroristas, por lo que el vínculo 
entre los atentados de Casablanca y Madrid parece que está claro a 
día de hoy. 
 
No es la finalidad de este trabajo averiguar la intencionalidad política 
del Gobierno en la omisión de este hecho, pero sí que nos interesa 
analizar la cobertura que las dos televisiones públicas dieron a este 
luctuoso suceso, máxime cuando la mayor parte de los analistas han 
señalado a TVE como instrumento del Partido Popular en la 
manipulación informativa en torno al atentado de Madrid (Durán, 
2005). 
 
2. Metodología 
 
Este trabajo forma parte de una tesis doctoral donde se analizan los 
informativos de las televisiones públicas, Euskal Telebista (ETB) y 
Televisión Española (TVE), durante las elecciones municipales y 
forales de mayo de 2003 (González Abrisketa, 2011). La muestra 
recoge todas las noticias emitidas por el primer canal de TVE pocos 
minutos antes de las nueve de la noche8, el Telediario2 (TD2), así 
como las emitidas por el segundo canal de ETB a esa misma hora, el 
Teleberri2 (TB2), desde el día 8 de mayo de 2003, víspera del 
comienzo de campaña, hasta el 24 de mayo, jornada de reflexión. 
 

                                                        
8 La batalla por la audiencia provocó en su día que los informativos 
adelantaran uno o dos minutos el comienzo de su emisión con el fin de 
llevarse audiencia de las otras cadenas. 
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Se trata de los informativos con mayor audiencia, en ese periodo, en 
el País Vasco y Navarra, con un share del 23,7%, en el caso del 
Teleberri2, y del 23,6%, en el Telediario2 de TVE. Ambos obtienen 
una media de 144.000 espectadores diarios en Euskadi. A nivel de 
todo el estado español, durante la campaña electoral, los telediarios 
de TVE están entre los 10 programas más vistos de las televisiones y 
son los informativos que gozan del mayor índice de audiencia. En 
esa época la coalición PNV-EA, junto con Ezker Batua (EB-IU), 
presidía el Gobierno vasco, mientras el Partido Popular regentaba el 
Gobierno español. 
 
La técnica de investigación es el análisis de contenido en su vertiente 
cuantitativa y cualitativa. El análisis cuantitativo nos permite realizar 
una ―descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 
manifiesto de la comunicación‖ (Berelson, 1952). En nuestro 
análisis las unidades de estudio son tanto los titulares como las 
noticias que forman parte de la escaleta de los informativos, en 
horario prime time. 
 
Con los datos obtenidos mediante la sistematización que permite el 
análisis de contenido, esta investigación pretende realizar un análisis 
crítico del discurso, denominación genérica que se aplica ―a un 
planeamiento especial dedicado a estudiar los textos y el habla y que 
emerge de la crítica lingüística, la crítica semiótica y, en general, del 
modo sociopolítico consciente y oposicionista en que se investigan 
el lenguaje, el discurso y la comunicación‖ (Van Dijk, 1997: 15). 
 
Nos interesa descubrir, tal y como han realizado otros estudios 
críticos del discurso, todo aquello que está implícito, que no es 
aparentemente obvio, pero que forma parte de una estrategia 
perfectamente diseñada por el poder político para legitimarse y crear 
un consenso social en beneficio propio. Nuestro análisis no se limita 
a la forma puramente verbal del discurso, sino que amplía su 
enfoque a otras formas semióticas como son las imágenes, el sonido, 
la música, los gestos y la proxémica, entre otros. 
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3. TVE: los atentados, un problema de Marruecos 
 
Los informativos del primer canal de TVE emiten 24 noticias 
relacionadas con los atentados de Casablanca durante el periodo de 
campaña electoral. En ninguna de ellas se alude a la posibilidad de 
que el Estado español pudiera ser objetivo de ataques terroristas de 
corte islamista. Lejos de vincular los atentados de Casablanca con 
intereses españoles, en los informativos de TVE se trata este asunto 
como un problema político interno de Marruecos y se intenta en 
todo momento desvincular este hecho del Ministerio de Interior 
español. Prueba de ello es que en ningún momento comparece el 
ministro de Interior, Ángel Acebes, ante los medios de 
comunicación para informar sobre este asunto. 
 
Mientras que, tras la detención de presuntos miembros de ETA en 
suelo francés, durante dos días consecutivos, TVE comienza sus 
informativos con la comparecencia del ministro Acebes ante los 
medios, felicitándose por la cooperación francesa, los atentados de 
Casablanca son excluidos totalmente de la agenda mediática de ese 
ministerio. Se intenta desligar el luctuoso hecho de la política 
antiterrorista del Estado español. 
 
A lo largo de la campaña electoral los únicos temas que interesaron 
al ministro Acebes fueron Batasuna, el plan Ibarretxe y la reforma 
de la ―ley de extranjería‖. Incluso la reunión de ministros de Interior 
europeos en Jerez de la Frontera celebrada el día posterior a estos 
atentados se aprovecha para ligar el terrorismo internacional con la 
inmigración: 
 

―…precisamente terrorismo e inmigración ilegal serán dos de 
los aspectos que abordarán un grupo de expertos creado hoy 
en la minicumbre de ministros del Interior reunidos en Jerez 
de la Frontera‖ (TD2, 18/5/03) 

 
No sólo se omite cualquier relación entre los atentados y la política 
del gobierno del Partido Popular, sino que se critica toda declaración 
que pudiera relacionarlos. En este sentido, la única comparecencia 
que hace el ministro Acebes que puede estar vinculada a este tema 
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es para exigir al presidente del PSOE, Rodríguez Zapatero, que 
realice ―una rectificación pública, reconozca que se ha equivocado‖ 
(TD2, 18/5/03), ya que, en un mitin, el líder de la oposición había 
afirmado que España se encontraba en la lista de los objetivos del 
terrorismo internacional por el apoyo a la estrategia de Bush. Pero, 
incluso en esta comparecencia, el ministro aprovecha la 
oportunidad, no para reflexionar sobre un posible ataque de corte 
islamista, sino para ligar este asunto con Batasuna y ETA: 
 

―Después de las declaraciones de Zapatero seguro que quien 
está contento es el señor Ternera y el señor Otegi, no las 
víctimas del terrorismo‖ (TD2, 18/5/03) 

 
Tampoco el presidente Aznar hace declaraciones en las noticias 
sobre los atentados de Casablanca. Sin embargo, el entonces 
presidente comenzó su campaña electoral desde Washington en un 
claro intento de internacionalizar el problema de ETA y buscar la 
alianza del presidente de EEUU, Georges Bush, en su política 
antiterrorista. Pero en este caso, TD2 destaca en la noticia tan solo 
la inclusión de Batasuna en la lista de bandas terroristas: ―Y el 
presidente Aznar finaliza hoy su viaje a EEUU. Esta tarde ha 
hablado de Batasuna incluida por la Casa Blanca en su lista de 
bandas terroristas‖ (TD2, 8/5/2003). La siguiente noticia de ese día 
informa de la visita del ministro Acebes a Bruselas con el mismo 
objetivo. Recordemos que la formación abertzale Batasuna había 
sido ilegalizada y que no pudo presentarse a estas elecciones. 
 
El análisis de las noticias de TVE desvela que el único conflicto 
armado que preocupaba al Ejecutivo español era el de ETA y 
cualquier alusión a actos islamistas en suelo español era tajantemente 
rechazada. Al mismo tiempo, su alianza con Estados Unidos en la 
guerra de Irak, según las informaciones de la cadena pública 
española y el discurso del Partido Popular, solo traía beneficios para 
la sociedad y las empresas españolas, que participaran en la 
―reconstrucción‖ de Irak. El léxico utilizado por el presentador del 
Telediario para referirse a la guerra contra Irak remite a un universo 
positivo del conflicto, al hablar de ―postguerra‖ y ―reconstrucción‖. 
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Al mismo tiempo se omiten todas las movilizaciones populares 
contra esta guerra. Las protestas de periodistas por la muerte del 
cámara de televisión José Couso son recogidas por la televisión 
vasca mientras que se omiten totalmente en Televisión Española. Lo 
mismo ocurre con los premios Ortega y Gasset otorgados por Prisa, 
el mismo día 8 de mayo, y que fueron dedicados a los dos 
periodistas muertos en Irak. El informativo vasco otorga 108 
segundos de pantalla, con declaraciones de los premiados, mientras 
TVE oculta totalmente este evento aunque fuera celebrado en 
Madrid. 
 
Las noticias sobre los atentados de Casablanca abren los 
informativos de TVE durante tres días, pero no aparecen en los 
titulares. La información sobre estos atentados ocupa 32 minutos 
(1.920 segundos) de tiempo de pantalla en el periodo analizado, 
distribuidos en 24 noticias. Algunos de los ministros del Ejecutivo 
español protagonizan actos en relación con este suceso, pero 
ninguno de ellos realiza declaraciones ante las cámaras de televisión. 
 
La ministra de Exteriores, Ana Palacios, acude a Casablanca a visitar 
a los heridos cinco días después de los atentados, aunque el 
informativo de TVE anunciara su viaje para el día siguiente a estos 
hechos. En los 16 segundos de imagen de la ministra junto con los 
heridos, no hace ninguna declaración. Esta situación se repite en el 
recibimiento en el aeropuerto de Barajas de los féretros de los 
fallecidos en el atentado. En las imágenes se muestra al entonces 
vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a los familiares 
de las víctimas y un cura, pero Rajoy no hace ninguna declaración a 
las cámara, a pesar de que la información es cubierta por un 
corresponsal de la cadena pública en conexión en directo. 
 
Recordemos que durante este periodo los políticos están en plena 
campaña electoral, buscando salir en secciones no políticas para 
presentar una cara más amable y cercana al público, tal y como 
comprobamos en nuestra investigación. Por tanto, se trata de una 
omisión premeditada para alejarse de cualquier vinculación con 
estos atentados. Una omisión más que hay que contextualizarla 
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junto con la ocultación de cualquier noticia negativa referente a la 
participación de España en la guerra contra Irak. 
 

―Ya no existe la censura como tal, con excepción de ciertos 
países; en su lugar se utilizan otros mecanismos —que definen 
qué destacar, qué omitir, qué cambiar— para manipular de 
manera más sutil‖ (Kapuściński, 2002: 14) 

 
Hay que señalar que el recibimiento de los féretros tuvo lugar al 
mediodía y que, cuando el corresponsal relata la noticia en directo, 
en formato dúplex con el presentador, se limita a contar el hecho y 
emite imágenes grabadas horas antes. El directo y el formato dúplex 
pretenden dar mayor valor a la noticia aunque el hecho haya 
ocurrido horas antes y no haya declaración alguna de los 
protagonistas de la noticia. Esta práctica ya ha sido observada en los 
estudios sobre los procesos de producción de las noticias: 
 

―La conexión en directo, que tendría pleno sentido en la 
noticia que se desarrolla en el momento en que es transmitida, 
se utiliza en cambio para subrayar la importancia de 
determinado acontecimiento y aporta poco al tratamiento de la 
información. Su alto coste, tanto económico como 
organizativo, ha conducido a la redacción a planificar su uso 
en función de la importancia del tema antes que de la 
idoneidad del tipo de noticia‖ (Martín Sabarís, 1999: 321). 

 
También el ministro de Economía, Rodrigo Rato, fiel a su estilo 
dinámico de campaña, hace una visita a uno de los heridos en el 
hospital Vall d‘Hebron de Barcelona. Aunque se le ve en acción, 
hablando con la familia y los médicos, tampoco Telediario busca sus 
declaraciones. Las únicas manifestaciones orales de los miembros 
del Gobierno en este tema son extraídas de un mitin de Aznar en 
Canarias, el día 17 de mayo, en el que los asistentes guardan un 
minuto de silencio. Pero en este caso el presidente del Ejecutivo 
expresa su solidaridad con Marruecos y elude cualquier vinculación 
con España y su apoyo a la invasión de Irak. 
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Tras el análisis de las noticias emitidas en TVE sobre este tema, se 
puede afirmar que la posibilidad de que el Estado español fuera 
objetivo de futuros ataques islamistas fue omitida en todo 
momento, tanto por el partido en el Gobierno como por el propio 
ente televisivo, que no recogió fuente ni comentario alguno que 
hiciera alusión a esta posibilidad. Además, se censuró y criticó al 
líder de la oposición por criticar el apoyo del presidente Aznar a la 
política de Bush. Sí se recogen, sin embargo, aquellas noticias que 
enfoquen la posibilidad de un atentado fuera de nuestras fronteras: 
 

―El FBI advierte que los ataques en Ryad y Casablanca 
podrían ser el preludio de un gran atentado en Estados 
Unidos‖ (TD2, 20/5/03) 
 

 
4. ETB: conexión entre los atentados y el apoyo a la guerra de 
Irak 
 
El informativo de ETB valoriza sus noticias sobre el atentado 
siguiendo el criterio de proximidad, al centrarse especialmente en los 
ciudadanos vascos que se encontraban en la Casa de España en el 
momento de los atentados. Así, el titular que abre el informativo 
tras estos hechos da cuenta de la desaparición de un camionero de 
Irún que se encontraba allí cenando y la leyenda gráfica que se 
dispone bajo la imagen, ―Hay víctimas vascas‖, redunda en este 
valor noticia por proximidad. De las 17 unidades informativas 
emitidas en los Teleberri, dos titulares y cinco noticias informan 
sobre las víctimas vascas. En total, TB2 dedicó a estas noticias 1.505 
segundos (25 minutos) de tiempo de pantalla. 
 
Si en los informativos de TVE se intenta en todo momento 
desvincular estos atentados del apoyo del Estado español en la 
guerra de Irak, en los informativos de ETB la mayor parte de las 
noticias se tematizan en relación a esta conexión: 
 

―La condena de la clase política en España ha sido unánime, la 
mayoría ha recordado al Partido Popular su responsabilidad en 
la invasión de Irak‖ (TB2, 17/5/03) 
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En esta noticia se emiten las declaraciones del presidente Aznar y 
del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que afirman que los 
atentados no tienen nada que ver con la política española de los 
últimos meses. También Zapatero da su apoyo al Gobierno y el 
único que critica la política del PP es el líder de Izquierda Unida, 
Gaspar Llamazares, quien aparece en cuarto lugar en las 
declaraciones. Sin embargo, en la entradilla de la noticia de 
Teleberri, en la macroestructura de la noticia —el resumen del 
contenido— se destaca la vinculación entre los atentados y el apoyo 
del PP a la ―invasión de Irak‖. 
 
La misma terminología usada para describir la guerra contra Irak 
demuestra la diferente manera de informar de las dos cadenas 
públicas. Mientras ETB habla de ―invasión de Irak‖, ―fuerzas de 
ocupación‖ u ―ocupación americana‖, TVE habla de 
―reconstrucción‖ y ―postguerra‖ de Irak. El propio presentador de 
Teleberri conecta otros atentados con Marruecos y con la guerra: 
 

―Este goteo incesante de muertos a añadir a los centenares de 
víctimas civiles iraquíes ha puesto en pie de guerra al mundo 
árabe contra quienes consideran responsables de estas 
matanzas. Todavía en la memoria los atentados de Marruecos 
que se centraron especialmente en intereses españoles. La 
policía de Casablanca investiga barrio por barrio…‖ (TB2, 
22/5/03) 

 
También las fuentes seleccionadas por ETB enlazan los atentados 
con el apoyo del Gobierno español a la guerra contra Irak, de 
manera que, de nuevo, se confirma que la selección de fuentes viene 
determinada por la línea ideológica del medio. El hecho de que la 
opinión sea expresada por una fuente y no por el propio periodista 
garantiza la imparcialidad y credibilidad del medio, por lo que es una 
práctica generalizada en los medios de comunicación. La entrevista 
con el secretario general del sindicato de periodistas marroquíes 
avala la tesis del vínculo de estos atentados con la guerra de Irak. El 
periodista Youmouss M‘Jahel explica ante el micrófono de ETB el 
descontento existente en Marruecos por el tema de Palestina y la 
guerra de Irak por lo que, en su opinión, muchos jóvenes verían 
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bien los atentados de Al Qaeda ―sobre todo si van contra intereses 
de Estados Unidos y de sus aliados‖ (TB2, 22/5/03). 
 
En este mismo sentido se expresa el camionero bilbaíno herido en 
los atentados y entrevistado por los corresponsales de ETB, que une 
los atentados con la participación de España en la guerra contra 
Irak. Además, critica la actuación de las autoridades españolas con 
las víctimas del atentado: 
 

―El embajador sólo ha venido a chupar cámara. Ni vino, ni 
preguntó por mí. Me llamó una secretaria que me ofreció 
volver a España en autobús‖ (TB2, 19/5/03) 

 
A su vez, la corresponsal de ETB en Londres informa de las 
medidas que el Gobierno británico ha tomado en relación a estos 
atentados, señalando la posibilidad de que se repitieran en su país: 
 

―Ese temor a posibles represalias y, visto lo sucedido en 
Marruecos contra la casa de España, ha llevado a las 
autoridades británicas a redoblar las medidas de seguridad 
también en el interior del país. Se están situando grandes 
bloques de hormigón frente a las principales instituciones para 
evitar la posible colocación de coches bombas‖ (TB2, 
25/5/2003) 

 
Ni esta noticia ni ninguna que pudiera sugerir un futuro atentado en 
suelo español será emitida por los telediarios. Nos encontramos en 
plena campaña electoral y los informativos de TVE construyen una 
imagen de España libre de problemas y a la cabeza de las grandes 
decisiones mundiales. Se repite la idea de que todos los males del 
planeta se resuelven en España, ya sea el terrorismo, la inmigración, 
las guerras o las enfermedades y presenta al gobierno del Partido 
Popular a la cabeza de las decisiones más importantes de la política 
internacional. 
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5. Conclusiones 
 
En definitiva, la política informativa de las televisiones públicas 
ETB y TVE es totalmente opuesta y ambos canales esgrimen unos 
criterios muy dispares entre sí en relación a los atentados de 
Casablanca. Los informativos de ETB utilizan el criterio de 
proximidad para valorizar las noticias, centrando el interés en las 
víctimas vascas, a la vez que vinculan los atentados de Casablanca 
con el apoyo del Gobierno español a la guerra de Irak. Las fuentes 
seleccionadas por la cadena vasca avalan la tesis de la conexión entre 
los ataques y la guerra de Irak y el propio presentador de los 
informativos habla de ―invasión‖ y ―ocupación americana‖ cuando 
se refiere a la intervención del Estado español en Irak. A su vez, da 
cobertura a las protestas y actos en contra de la guerra. 
 
Sin embargo, la información de TVE siguió la política del gobierno 
del Partido Popular que minimizó el hecho de que el Estado español 
pudiera ser objetivo terrorista, a la vez que rechazaba cualquier 
alusión a la conexión de estos atentados con la presencia de tropas 
españolas en Irak. Oculta todos los actos de protesta contra la 
guerra y contra el apoyo del Gobierno a la política norteamericana. 
Al mismo tiempo, criticó y exigió responsabilidades a los líderes de 
la oposición que vincularon los atentados con el apoyo del 
Gobierno español a la invasión de Irak. 
 
Aunque nos encontramos en plena campaña electoral los políticos 
del Gobierno eluden hablar en los informativos de TVE sobre este 
tema, excepto para criticar al líder de la oposición, Rodríguez 
Zapatero, quien en un mitin señaló que la posibilidad de que España 
pudiera ser objetivo del terrorismo de corte islamista. Sin embargo, 
sí recurren a las declaraciones del secretario general del PSOE y de 
otros políticos del estado cuando manifiestan su apoyo a la política 
antiterrorista del Ejecutivo español. 
 
El análisis revela que los informativos de la cadena pública española 
omiten cualquier noticia que pudiera vincular los atentados de 
Casablanca con la política del Partido Popular en relación con la 
guerra de Irak y el apoyo a la política del presidente norteamericano 
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George Bush. Los atentados de marzo de 2004, estrechamente 
relacionados con los de Casablanca, confirman la inoperancia y mala 
gestión del Gobierno en este trágico asunto. 
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¿Sigue vivo Ryszard Kapuściński? El 
encuentro con el Otro durante el conflicto 

en el reportaje actual español 
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Abstract 

El objetivo del artículo es reflexionar sobre la influencia 
kapuścinskiana en el reporterismo actual. En la comunicación se 
presentarán las claves de la filosofía, el trabajo y la narrativa de 
Ryszard Kapuściński en relación con los principales representantes 
de este género en el campo español. Se describirán las actitudes y los 
motivos de los periodistas, así como su modo de presentar la 
realidad durante los conflictos armados. Además se analizarán los 
destinos y los temas que permiten unirlos con el reportero polaco, 
así como los principales problemas deontológicos que actualmente 
acompañan a los reporteros. Para concluir se realizará una 
comparación de los textos y los recursos empleados a la hora de 
traducir una cultura a otra en el contexto de violencia. La 
comunicación tiene por objeto despertar una reflexión sobre la 
situación actual y el futuro del género. 

                                                        
 9 http://orcid.org/0000-0003-2570-6328 
10 http://scholar.google.es/citations?hl=pl&user=64d_uHsAAAAJ&view 
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1. Introducción 
 

ALERY PISAREK, catedrático de Periodismo de Cracovia, 
lingüista e investigador de los medios, explica bromeando 

que a los periodistas se los puede clasificar en tres categorías: 
militantes, pinchadiscos y artesanos. Al primer grupo pertenecen los 
que siempre luchan contra algún enemigo invisible, éstos 
representan, sobre todo, a la derecha polaca conservadora; al 
segundo, los que buscan temas fáciles que se caracterizan por el 
amarillismo, mientras que los artesanos son los que tratan su oficio 
como misión y no se dejan llevar por las emociones y el 
sensacionalismo. El cura Kazimierz Sowa, que colaboró largos años 
con la televisión católica y actualmente trabaja en TVN, añade la 
categoría de ―periodistas camareros‖ que siempre traen lo que se 
pide, no lo que realmente deberían hacer11. Ryszard Kapuściński 
también hizo una distinción. Según él, existen periodistas y media 
workers ―trabajadores de los medios de comunicación‖. A este 
segundo grupo pertenecen las personas cuyo objetivo es el lucro, no 
la misión, como explica el reportero polaco: 
 

―Para él, este trabajo no tiene nada que ver con conceptos 
como deber social u obligación ética. Lo suyo es vender un 
producto, como cualquier otro trabajador del sector de 
servicios, que constituye la parte del león –y cada vez más 
numerosa– de las profesiones existentes en el mundo 
desarrollado‖ (Kapuściński, 2003: 20-21) 

 
Kapuściński critica la reducción del interés a la pura atractividad del 
mensaje, cree que dicho criterio ha sustituido a la verdad y muchas 
veces ayuda a desorientar al destinatario. En consecuencia, al 
público le falta tiempo para reflexionar, no entiende los hechos que 
                                                        

11 Los cita Teresa Sasińska-Klas (2008: 475-476). Véase también la 
clasificación que elabora Mikel Ayestarán (2012: 120-121). 
 

W 
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se le exponen, los consume, pero no los comprende. Además, esta 
actitud influye de forma negativa en la percepción del oficio de 
corresponsal de guerra y lo hace ―cada vez menos visible‖ 
(Kapuściński, 2003: 23). Los lectores y telespectadores tienen una 
impresión de que ―la guerra se ha apoderado de todo el globo‖ 
(Kapuściński, 2003: 25). Según el polaco, el Tercer Mundo aparece 
en las agendas mediáticas sólo cuando ocurre algo trágico, lo que 
aumenta aún más la falta del entendimiento de esas sociedades, de 
ahí que los periodistas tengan que explicar esa realidad a su público. 
En opinión del reportero, la simplificación es una de las principales 
causas de los prejuicios. 
 
Kapuściński (2003: 19-20) critica además la modernización negativa 
en los medios de comunicación, lo que conlleva la simplificación de 
los hechos y convierte una noticia en un producto elaborado por 
varias personas y, por tanto, anónimo. La anonimidad resulta muy 
peligrosa ya que su consecuencia es la falta de responsabilidad. 
 
2. El método 
 
El objetivo es analizar hasta qué punto sigue vivo el ideal de Ryszard 
Kapuściński en el reporterismo español actual y no se refiere aquí 
solamente a las alusiones directas, sino sobre todo a la forma de 
actuar y ejercer la profesión, así como al modo de transmitir 
mensajes e imágenes. Como base de la investigación ha servido el 
libro de Marek Miller (2012) que puede ser tratado como ―manual 
de Ryszard Kapuściński‖ organizado en torno a los siguientes temas: 
el emisor, el mensaje y el destinatario. El método de investigación de 
la presente investigación está basado en los estudios comparativos. 
Se analizarán los componentes del modelo de comunicación en 
relación con el reportero polaco y sus seguidores de España. 
 
Se han reunido textos escritos tanto impresos como digitales, 
materiales visuales y audiovisuales, entrevistas y documentales. En 
cuanto al grupo de los reporteros el estudio se reduce a los que han 
cubierto los últimos conflictos bélicos y han publicado más en los 
últimos quince años, y que, en la mayoría de los casos, además de 
cooperar con algunos medios, llevan sus propias bitácoras, y se 
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empeñan en mantener el contacto directo con sus destinatarios, es 
decir, a los que representan el periodismo de proximidad (González 
Mesa et al., 2009). El análisis abarca los representantes del 
periodismo escrito, visual y audiovisual: David Beriain, Mikel 
Ayestarán, Mónica Bernabé, Ramón Lobo, Olga Rodríguez, 
Gervasio Sánchez y Hernán Zin.  Cabe subrayar que es solamente 
una selección subjetiva, porque a dicha lista se podrían añadir otros 
nombres, como Manuel Leguineche, Miguel Gil, Ricardo Ortega, 
Tomás Alcoverro y muchos más. Aquí se dan algunas pautas sobre 
cómo buscar las huellas kapuścińskianas en el reporterismo actual. 
 
3. El emisor. El periodismo según Ryszard Kapuściński 
3.1. El encuentro con el Otro 
 
Leszek Miller presenta en su libro-entrevista todos los aspectos 
relacionados con la escuela kapuścinskiana de reporterismo. En 
primer lugar, se define la figura del reportero. En opinión de 
Ryszard Kapuściński ser reportero es más que ser periodista. Uno 
nace reportero. Además, hay que poseer una serie de características 
para poder ejercer dicho oficio. 
 
Ryszard Kapuściński expuso su filosofía en el libro titulado Encuentro 
con el Otro (Kapuściński, 2007), en la que explica la idea de la 
confluencia de dos culturas. Según él, Europa se caracteriza por el 
mayor interés por la otredad y lo ha demostrado a lo largo de los 
siglos. Kapuściński distingue cuatro etapas en los contactos de los 
europeos con otras culturas. Hasta el siglo XV: la época de 
mercaderes y mensajeros; a partir del siglo XV: la época de los 
grandes descubrimientos que se caracterizaba por la crueldad hacia 
el Otro; la Ilustración que trae consigo un cambio significativo y 
contribuye a que nazca el concepto del ―buen salvaje‖; desde la 
Ilustración a la actualidad se puede hablar de una etapa 
completamente nueva. En este último periodo se indican tres 
momentos-clave: la llegada de los antropólogos, la teoría de 
Emmanuel Lévinas y la multiculturalidad. Según el polaco, los 
reporteros deben actuar como si fueran antropólogos, deben 
trabajar sobre el terreno y, como Bronisław Malinowski, plantearse 
las siguientes preguntas: 
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―[...] ¿cómo acercarse al Otro, cuando no se trata de un ser 
hipotético, teórico, sino de una persona de carne y hueso que 
pertenece a otra raza, que tiene una fe y un sistema de valores 
diferentes, que tiene sus propias costumbres y tradiciones, su 
propia cultura?‖ (Kapuściński, 2007: 19-20) 

 
En opinión de Lévinas la base del contacto es el diálogo: 
 

―¿En qué radica, sin embargo, la esencia del encuentro? En el 
diálogo. [...] Lévinas lo define así: «El hombre es un ser que 
habla». El diálogo, pues. Su finalidad no es otra que la 
comprensión mutua, la cual, a su vez, lleva a un acercamiento 
mutuo, dos cosas que se consiguen a través del conocimiento. 
¿Cuál es la condición previa de todo este proceso, de toda esa 
ecuación? Pues no otra que la voluntad de conocer, la 
disposición a dirigirse al Otro, a ir a su encuentro, a entablar 
con él una conversación‖ (Kapuściński, 2007: 83) 

 
Todos los reporteros cuya labor se analiza en el presente estudio 
viajan para conocer al Otro, están enganchados a las guerras, tal y 
como lo estaba Kapuściński. Les atrae el Tercer Mundo, parten para 
África, Asia, el Oriente Medio y América Latina para sacar a la luz lo 
que está encubierto por la propaganda, cortinas de humos, 
prejuicios. Sienten una vocación y una llamada interior a gritar con 
sus textos e imágenes. 
 
3.2. Cualidades de un reportero 
 
Kapuściński opina que no toda persona puede ser reportero (Miller, 
2012: 78-79). Para llegar a serlo hay que poseer siete ―cualidades‖, es 
decir: resistencia física, resistencia psíquica, conocer el mundo, 
conocer idiomas, saber escribir, tener suerte y sentir empatía hacia el 
Otro. 
 
Analicemos dichas características en relación con los reporteros, 
objeto de la presente indagación. ―Un reportero debe ser una 
persona físicamente sana‖, dice Kapuściński (Miller, 2012: 79) y 
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explica que nadie puede viajar si tiene problemas de salud, por 
ejemplo, de hígado, ya que no va a aguantar cambios climáticos, de 
dieta, etc. Un reportero o corresponsal de guerra a menudo tiene 
que enfrentarse con el peligro, la epidemia y la pobreza. 
Kapuściński, igual que Julio Cortázar en el cuento Viajes dentro de 
la serie sobre cronopios y famas, se opone a la esterilidad y a tener 
demasiada precaución durante los viajes: 
 

―[...] Periodistas de este tipo —permítaseme usar una 
expresión simbólica— se alojan en el Sheraton. Se aíslan de la 
realidad todo lo que pueden. He tenido muchas ocasiones de 
toparme, en África, con grupos de reporteros que no hacían 
otra cosa que tragar pastillas de la mañana a la noche. Para 
preservar su cuerpo contra la disentería, contra todo. Así no se 
puede conocer  África, tiene que comer y beber lo mismo que 
comen y beben los africanos. El estilo de vida de los 
consumidores de pastillas les impide enterarse de nada sobre la 
vida real‖ (Kapuściński, 2004: 43-44) 

 
Una reflexión parecida la encontramos en Cuadernos de Kabul: ―En 
una zona de conflicto, elegir bien el hotel es esencial. No sólo 
protege mejor tu integridad física, sino que ayuda a que el trabajo 
cotidiano sea más agradable‖ (Lobo, 2010: 33). Ramón Lobo explica 
que varios reporteros prefieren alojarse en unos hoteles más baratos 
para no tener que pasar por los controles de seguridad que ―son 
como el chaleco antibalas y los todoterreno blindados: alejan al 
periodista de la gente, y sin gente no hay guerra, ni historia ni nada, 
sólo whisky, Internet y simulación‖ (Lobo, 2010: 33). 
 
Mónica Bernabé (2012: 19) y Olga Rodríguez (2009) tampoco se 
alojan en hoteles de lujo; se meten en callejones desconocidos, 
entran en las casas de sus protagonistas, a menudo se cubren las 
cabezas y las caras, por ejemplo, con el burka, para conocer mejor la 
realidad en que vive la gente de los países que describen. 
 
Cabe mencionar aquí que muchos reporteros españoles perdieron la 
vida, sacrificándola al oficio, como Miguel Gil, Julio Fuentes, 
Ricardo Ortega o José Couso. José Alberto García Ávilés resalta la 
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importancia de su sacrificio, ubicando a Miguel Gil entre los 
periodistas que más se habían acercado a la línea kapuścińskiana, ya 
que trataba su oficio como obligación y lo hacía para que ―nadie 
pudiera decir que no sabía‖12. Prueba de ello lo es también el libro-
homenaje Los ojos de la guerra (Leguineche y Sánchez, 2001), dedicado 
no sólo a Miguel Gil sino también a otros corresponsales de guerra. 
 
Aparte de la resistencia física, Kapuściński enumera la resistencia 
psíquica, explicando que es una de las cualidades más importantes. 
Los corresponsales se enfrentan no solamente a la violencia, la 
brutalidad y el dolor, a menudo tienen que enfrentarse con su 
soledad, sus pensamientos, consigo mismos. Magdalena Hodalska 
(2012: 47-48), en su estudio dedicado a los fotoperiodistas-
corresponsales de guerra, cita el caso de Kevin Carter que no había 
podido soportar la carga que pesaba sobre él, tras haber ganado el 
Premio Pulitzer (1994) por la foto de la niña con el buitre esperando 
su muerte: el fotoperiodista se suicidó y en la carta de despedida 
explicaba que no podía seguir viviendo perseguido por esas 
imágenes de niños que estaban muriendo. 
 
El tema de la resistencia aparece también en los libros de Ramón 
Lobo. Este autor a menudo reflexiona sobre la soledad de un 
reportero y para aguantarla lleva ciertos objetos, una clase de 
fetiches, que luego le permiten ―personalizar la habitación‖, crear un 
―campo energético especial‖, transformar el cuarto en ―un sustituto 
de hogar‖ a modo del reportero polaco. Confiesa: ―Siempre he 
copiado a Kapuściński en estas cosas sin saber bien qué le imitaba y 
por qué. Es la diferencia entre el genio y el reportero‖ (Lobo, 2010: 
32). RK decía que en muchas ocasiones se sentía extremadamente 
solo y que fumar le permitía vencer esa sensación porque el humo 
―desempeñaba un papel parecido al del perro, el gato u otro animal‖ 
(Miller, 2012: 86). Lobo afirma que la soledad es el peor enemigo de 
un enviado especial, por eso son tan importantes las amistades que 
se entablan en tales condiciones: 
 

                                                        
12 Las palabras de Miguel Gil citadas por Álvaro Roldán, C. (2002) en García 
Avilés (2010: 66). 
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―Surgen amistades profundas que por alguna razón se limitan 
a esos espacios tan extraordinarios y no se prolongan en la 
vida ordinaria. Son lazos fortísimos que necesitan descansos, 
alejamientos preventivos. Con estos amigos construidos en 
soledades, miedos, ansiedades y peligros no es necesario hablar 
para mantener una conversación. Sucede en los funerales. Un 
abrazo de segundos es un diálogo de semanas‖ (Lobo, 2010: 
14) 

 
David Beriain resalta que para ejercer la profesión hay que ―ser frío 
y calcular‖, acentúa que el peligro es inherente a este trabajo y que 
hay que tomar precauciones, es decir, tener entrenamiento en 
situaciones de combate, saber identificar peligros (Pardo, 2008). La 
rutina es algo que le permite sobrevivir también a Hernán Zin en 
duras condiciones: 
 

―La única rutina es que no hay rutina... al menos en teoría. 
Porque después en medio del caos de aviones, aeropuertos, 
hoteles, carreteras, o lo que toque, te armas tus pequeñas 
rutinas, que te sirven para ordenar tus ideas, para no naufragar 
ante tantas incertidumbres y cambios. Por ejemplo, soy 
tremendamente ordenado, y en cada habitación de hotel, 
choza o donde sea que duerma, acomodo todo de la misma 
manera. También hay ciudades, como Nairobi, en las que 
siempre voy a los mismos sitios a comer, a comprar, donde la 
gente me conoce. Te creas un universo de símbolos, de caras 
reconocibles, para no perderte demasiado...‖ (Zin, 2009) 

 
En la opinión de Mark Brayne estas ―liturgias‖ celebradas antes de 
partir y durante la cobertura son muy importantes, porque la 
preparación mental es una de las claves que luego permiten superar 
las experiencias traumáticas (Brayne, 2007: 19-20) vividas en el 
frente. 
 
Una de las situaciones que afectan a la resistencia es la muerte de los 
compañeros. Según confiesa Beriain, son momentos muy duros, 
cuando uno se da cuenta del precio que hay que pagar. Olga 
Rodríguez no sólo fue testigo de la muerte de José Couso, sino que 
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también sigue luchando por la verdad13. Ese acontecimiento trágico 
se ha convertido en una fuente de mentira mediática y la reportera 
se ha empeñado mucho en que la verdad salga a la luz. Tanto ella, 
como la familia Couso, creen que el periodista fue asesinado, no 
víctima de un ―accidente‖. Es uno de los temas que han marcado a 
los corresponsales de guerra, ya que desde hace años se intenta 
poner una cortina de humo sobre el caso, lo que ha confirmado 
también Wikileaks. 
 
El año pasado, en la Universidad de Navarra, se celebraron unas 
jornadas dedicadas al trauma de los corresponsales de guerra. Mark 
Brayne, observa que el tema de las secuelas psicológicas queda 
muchas veces olvidado por los investigadores: 
 

―The journalism of trauma matters, and journalists have a 
profound responsibility to tell the story well. Their work can 
reflect, reinforce, and calm —or exacerbate— the grief and 
distress that ripples out from death and injury. Covering 
trauma, whether major international stories or events much 
closer to home, can also have an impact on those who do the 
reporting. Like the police, the fire and medical services, like 
military personnel and rescue workers, journalists are 
professional first responders to crisis and disaster. But they‘re 
among the last of those groups to recognize the psychological 
implications of that responsibility‖ (Brayne, 2007: 1) 

 

                                                        
13 ―Es un episodio que siempre está presente en todos lo que estuvimos allí. 
Por decirlo de alguna manera, yo volví a nacer aquél día, porque justo estaba 
saliendo del balcón para contestar el teléfono cuando se produjo el ataque. De 
hecho tuve una lesión en el oído izquierdo. Fue un ataque a la libertad de 
prensa, a la información. Seguimos pidiendo investigación y justicia. El juez 
Pedraz ha vuelto a procesar recientemente a los tres militares estadounidenses 
presuntamente responsables. Todos asumimos que nos pueda alcanzar una 
bala en un fuego cruzado o que nos caiga una bomba en la calle, o que nos 
secuestre una milicia. Pero no que nos bombardee ‗fuego amigo‘ cuando 
estamos en un lugar protegido por la ley internacional. Eso sí, al menos 
nosotros tenemos oportunidad de acudir a los tribunales. En Irak hay cientos 
de miles de personas desasistidas. Y cinco millones de desplazados que han 
perdido todo‖ (Rodríguez, 2009b). 
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La resistencia psíquica es una de las cualidades más importantes, 
también en el caso de fotoperiodismo, como hemos señalado antes. 
Gervasio Sánchez lleva varios años trabajando con la gente cuya 
vida está marcada por la violencia. Sus series dedicadas a las víctimas 
de las minas antipersona y los desaparecidos son proyectos 
tremendos, distribuidos en el tiempo. Él mismo dice que sentía el 
imperativo de compartir las historias de los desaparecidos que había 
escuchado para que todo el mundo se enterara de las atrocidades 
cometidas en los países que atravesaba con su cámara: ―Me sentía 
obligado a tratar este tema porque había acumulado tantas historias 
de dolor que quería que el público supiese hasta dónde puede llegar 
el grito tantas veces ninguneado de todas las víctimas‖ (Sánchez, 
2011). Por otro lado, Zin resalta que uno no se puede desprender 
del todo de sus pensamientos, de lo visto; estás imágenes vuelven en 
cualquier momento, como comenta en una entrevista digital: 
 

―Vuelves a la habitación del hotel, te tomas algo tan simple 
como una ducha, y no te puedes sacar de encima la certeza de 
que el millón de personas que viven en el barrio de chabolas 
de Kibera, están sin luz, sin agua, a diez minutos de donde tú 
te encuentras, por más jabón que te eches sobre la piel. Es 
más, sabes que pasarán todas sus vidas sin darse una ducha, 
sin ir a un hospital en condiciones, sin dormir en un lugar 
limpio, confortable y seguro... Una mierda, si te soy sincero. 
La pobreza es una mierda, que te deja muy mal cuerpo y que 
te lleva a formularte muchas preguntas sobre ti mismo. Te 
pone frente a un espejo nada agradable. Pero un espejo que 
tiene otra cara también, pues el encuentro con la miseria 
material te enriquece: te baja el umbral de las necesidades, te 
pone los pies en la tierra, te arranca de la manipulación feroz 
que nos trata de tender la publicidad a todas horas...‖ (Zin 
2009) 

 
Sánchez cuenta que después de volver de uno de sus viajes, tiene 
ganas de encerrarse en su casa y permanecer solo: 
 

―Cuando vuelves de un lugar donde ocurren hechos 
imposibles de narrar sientes un gran vacío. No quieres hablar 
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con nadie. No quieres que te pregunten. No quieres 
celebraciones ni reuniones pastosas y superficiales. Te gustaría 
encerrarte en una habitación y no salir en un tiempo‖ 
(Sánchez, 2012). 

 
La tercera condición mencionada por Kapuściński es el 
conocimiento del mundo. El polaco prestaba mucha atención a la 
preparación para el viaje a un país determinado. Como concluyó los 
estudios de Historia, se interesaba mucho por los procesos 
sociológicos y políticos, quería entender, conocer el fondo, las 
circunstancias, los motivos y los efectos: ―Pero a mí, reportero nato, 
ya por entonces me fascinaba la historia in statu nascendi. Esa historia 
que se desarrolla ante nuestros propios ojos, la que podemos 
observar y en cuya evolución podemos participar‖ (Kapuściński, 
2004: 72). Y, por tanto, dedicaba mucho tiempo a las lecturas, solía 
tener bibliotecas en diversas partes del mundo. Esa afición por 
conocer y comprender la comparten todos los periodistas 
analizados, lo que corroboran sus textos y materiales visuales y 
audiovisuales. Hablando de este aspecto del trabajo, Kapuściński 
aludía a un interés particular por lo que está pasando en el mundo 
que se revelaba en la búsqueda de temas. Sus mejores textos nacían 
de su curiosidad, por ejemplo, el texto El tieso. El reportero tenía 
que escribir sobre la situación en una mina, pero una casualidad, su 
intuición y curiosidad convirtieron un simple encargo en un texto 
increíble: 
 

―Quiso la casualidad que precisamente en aquellos momentos 
se debatiese el problema de cómo trasladar el cuerpo de un 
joven minero a la lejana Mazuria: su padre, enfermo, no podía 
desplazarse hasta Silesia, y exigía que su hijo fuese enterrado 
entre los suyos. Cuando algunos compañeros del muerto 
expresaron su disposición a llevar el ataúd, yo, oliendo un 
buen tema, me uní a aquella extraña comitiva fúnebre‖ 
(Kapuściński, 2004: 55). 

 
Gracias a la casualidad y la capacidad de ―olfatear‖ temas 
interesantes, Kapuściński escribió un reportaje de un gran valor 
literario. Esa peregrinación fúnebre se ha convertido en una historia 
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de carácter universal, una alegoría de la vida en la que resuena el 
memento mori (Horodecka, 2008: 92-93). 
 
Una de las condiciones sine qua non de un viaje es ―abandonar el 
nido, el vientre materno, la cueva y asumir el riesgo‖ (Lobo, 2010: 
13), es decir, dejar de pensar en la casa, en la patria, en la familia. 
Olga Rodríguez demuestra su empeño en entender la realidad de sus 
protagonistas y la presenta a través de sus historias, así como estudia 
el fondo de los conflictos, lucha contra los prejuicios relacionados 
con el mundo musulmán: 
 

―Es una región víctima del neocolonialismo; la explotación 
económica y política ha generado gran parte de la violencia 
que padece en la actualidad la zona. Siempre se habla del islam, 
aunque se debería dejar la religión al margen. Lo que marca 
Oriente Medio no es la religión, sino la explotación. Hablar de 
choques de religiones es una simplificación. Se trata de 
cuestiones sociales, políticas y económicas, y el terrorismo 
islamista es algo que queda en segundo plano. Los 
protagonistas del libro han sido despojados de sus tierras, han 
sido víctimas de crímenes de guerra, de políticos corruptos 
apoyados por Occidente‖ (Fourmont, 2009). 

 
Bernabé escribe para dar fe de lo que ha vivido y aprendido en 
Afganistán, se siente obligada a escribir su crónica de doce años de 
idas y vueltas en ese país. Para abordar el tema había tenido que 
estudiar la historia de Oriente Próximo. Hernán Zin o David Beriain 
se quedan más tiempo en los lugares de su interés, Zin había pasado 
mucho tiempo en la India, trabajando de voluntario y esta 
experiencia dio fruto en forma de su primer libro-reportaje. 
 
La siguiente característica de un reportero es el conocimiento de 
idiomas. Es una cualidad que le permite al periodista moverse en el 
mundo extranjero y a menudo abre las puertas. Para ello existen 
también los fixer, guías-traductores que acompañan a los 
corresponsales de guerra o enviados especiales. En opinión de 
Lobo, son ellos los que ayudan a sobrevivir, porque saben dónde, 
cómo y con quién moverse por la ciudad (Lobo, 2010: 20). 
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Rodríguez y Bernabé tampoco se trasladan sin sus guías, es una 
forma de precaución, aunque a veces puede resultar peligroso, como 
se dio cuenta la segunda periodista durante su primer viaje 
clandestino a Afganistán (Bernabé, 2012: 29-30). 
 
La quinta y la sexta cualidades son el saber escribir y el tener suerte. 
Cada uno de los periodistas cuya labor analizamos sabe escribir y lo 
demuestra en sus crónicas y bitácoras. Lo corroboran los premios 
que les han sido otorgados: Mikel Ayestarán - 2005, Premio 
Nacional de Periodismo Manuel Alcántara para periodistas jóvenes 
(Cobertura en Palestina); 2006 - Premio Comunicación y 
Periodismo (Cobertura en Líbano). Entregado por Punto Radio; 
2010 - Premio al mejor corresponsal extranjero 2009, del Club 
Internacional de Prensa (CIP). David Beriain - 2009, Premio José 
Manuel Porquet del Congreso de Periodismo Digital. Mónica 
Bernabé – 2010, Premio Julio Anguita Parrado de periodismo; 2011 
Premio Proteus en el ámbito de cultura. Ramón Lobo – 2001, 
XVIII Premio de periodismo Cirilo Rodríguez. Olga Rodríguez – 
2006, Premio Pluma de la Paz, Premio Club Internacional de la 
Prensa al Mejor Trabajo Informativo; 2003, Premio Ortega y Gasset 
y Premio Turia a la Mejor Contribución de Medios. Gervasio 
Sánchez: la lista de sus premios es muy larga, entre otros destacan: 
Premio al Mejor Periodista del Año en 1993; Premio de Derechos 
Humanos de Periodismo en 1997, Premio Ortega y Gasset de 2008, 
Premio Internacional de Periodismo Rey de España (2009) y Premio 
Julio Anguita Parrado (2011). Hernán Zin: Premio Internacional de 
la Academia de las Artes y la Ciencia de la Televisión de España. 
 
Cuando Kapuściński habla de la suerte, se refiere tanto a la suerte de 
sobrevivir14 como a la de encontrar un buen tema. Su procedimiento 
a menudo se basaba en la casualidad, lujo que no siempre pueden 
permitirse los periodistas que estamos analizando. En su canal de 
Youtube Hernán Zin ha colgado un pequeño documental sobre los 
niños en Uganda. No era el objetivo de su viaje, pero por casualidad 

                                                        
14 Kapuściński  enfermó de malaria cerebral y se recuperó de la enfermedad. 
Muchas veces puso su vida en peligro y se salvó. Artur Domosławski (2010) 
pone en duda muchas de dichas aventuras (excepto la malaria cerebral); sin 
embargo, hay quienes avalan su veracidad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_de_periodismo_Cirilo_Rodr%C3%ADguez&action=edit&redlink=1
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había observado los juegos de los niños ugandeses a quienes les 
faltaban juguetes tradicionales. El reportero registró cómo esos 
pequeños amaestraban los insectos, pegándolos a unos palillos 
pequeños. Se puede ver su forma de trabajo, muy a lo Kapuściński: 
un detalle le sirve para hablar de un problema más amplio: la 
pobreza, el aburrimiento de los niños, la miseria y a la vez de una 
gran fuerza que tienen esos niños. 
 
La suerte le permite a Bernabé trasladarse de Pakistán a Afganistán y 
sobrevivir en octubre de 2000, en pleno régimen talibán. La suerte 
les salva la vida a Olga Rodríguez en muchas ocasiones, lo que 
describe en su libro El hombre mojado no teme la lluvia. 
 
La última característica mencionada por Kapuściński es la empatía. 
Con esta cualidad se relaciona la bonhomía. La sonrisa y la 
capacidad de ponerse en la situación de los demás son dos claves 
que abren el camino hacia el Otro, permiten romper el hielo y 
conocer la realidad. Es lo que lograron Rodríguez y Bernabé 
viajando a los países musulmanes: han experimentado en persona, 
qué y cómo se sienten las mujeres en una cultura que desprecia lo 
femenino. La identificación con las mujeres les permite ver desde la 
perspectiva de una mujer vestida con el burka15. Las dos les explican 
a sus lectores que el problema no es la prenda sino el sistema y la 
actitud hacia las mujeres. El burka u otro vestido les permiten 
defenderse también de la violencia contra la mujer, ya que se 
convierten en seres invisibles. Rodríguez desmitifica el burka que  
—gracias a los norteamericanos— se ha convertido en el símbolo de 
la esclavitud, subrayando que fueron las mujeres las que querían 
llevarlo puesto, paradójicamente para defenderse de la violencia por 
parte de los hombres y para acentuar su feminidad y su estatus 
social, como confirma este fragmento: 
 

                                                        
15 ―Nosotras mismas, por seguridad debíamos andar disfrazadas con burkas y 
cubiertas de pies a cabezas muchas veces. ¿Qué tal la experiencia? Horrible. El 
burka es talla única; te hace una presión terrible en la cabeza, no ves el suelo 
que pisas y pierdes el sentido de la orientación cuando caminas. Para andar 
por la calle tienes necesariamente que seguir a alguien‖ (Cayuqueo, 2009). 
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―La invisibilidad de las afganas no fue algo impuesto por los 
talibanes. Existía anteriormente, al igual que el burka, una 
prenda introducida en el país a principios del siglo XX durante 
el mandato del emir Habibullah, quién lo eligió como 
vestimenta obligatoria para las mujeres de su harén. Las 
afganas de la clase alta decidieron imitar a las mujeres del emir 
y empezaron a vestir  el burka para diferenciarse del resto, 
como modo de distinción. Posteriormente, la clase alta 
abandonó su uso y fue la población femenina pobre o menos 
acomodada la que empezó a llevarlo‖ (Rodríguez, 2009: 322). 

 
El tema de las mujeres oprimidas e infelices aparece también en los 
materiales de Lobo, Beriain, Ayestarán y Zin. Hay un documental de 
Beriain en que presenta las historias de las mujeres que se inmolaron 
titulado Llovieron lágrimas sobre mi cuerpo16. Es un ejemplo de un 
trabajo realizado con mucho cuidado para respetar la dignidad de las 
víctimas. La cámara no invade, sino que se traslada paulatinamente, 
acompañando a esas mujeres con caras deformadas. No vemos al 
reportero, pero observamos que ha logrado amenizar el contacto y 
está escuchando, les permite hablar, expresar sus emociones, contar 
historias, da voz a los que no la tienen, como diría Lobo. Gervasio 
Sánchez también elige para sus protagonistas a las personas cuyos 
sufrimientos han sido silenciados a lo largo de muchos años: tal es el 
caso de Vidas minadas, serie dedicada a las víctimas de minas 
antipersona y del proyecto Desaparecidos. Víctimas del olvido. El 
fotoperiodista entra en la esfera de lo más íntimo, fotografía los 
cuerpos destrozados, los restos, los huesos y su mayor preocupación 
es no dañar aún más a esas personas. Se muestra muy respetuoso 
con el dolor, no invade, la cámara lo está documentando todo de 
lado, indirectamente. Las imágenes están muchas veces 
representadas en blanco y negro que les da un valor más 
documental, les hace más serios y les quita el brillo, dejando el 
mensaje bien claro. Sánchez es fiel a sus protagonistas, no los deja 
en su dolor, siente la obligación de documentarlo todo con 
precisión: desde la prisión hasta la tumba, sin perder ningún detalle. 
Del dolor y el sufrimiento, hasta la calma. El autor de las fotos no 
renuncia, no se deja vencer por las atrocidades, sigue luchando por 

                                                        
16 El vídeo disponible en Vimeo: http://vimeo.com/10373349 

http://vimeo.com/10373349
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la verdad. Sin esa capacidad de empatía no hubiera sido capaz de 
realizar dichos proyectos. Y es la empatía la que le obliga a seguir 
con esos temas, ahora aún más, ya que siendo español, se ve más 
implicado en documentar las exhumaciones que se están realizando 
en España. 
 
Hernán Zin había vivido entre los pobres en la India. En sus 
materiales vemos cómo logra entablar el contacto con los demás, 
sonríe y tiene una capacidad de romper el hielo. Sabe escuchar y no 
tiene miedo, entra en las chabolas, pasea entre las ratas, se mete en 
los callejones oscuros...Es valiente y a la vez muy modesto. Beriain 
hace lo mismo, por ejemplo, hablando con Pastor Alape, de las 
FARS: quiere entender los motivos, los pensamientos... Y es 
sorprendente lo que descubre: la gente de Alape tiene que leer a 
Borges; al guerrillero le conmueve la música y se echa a llorar17. Son 
los momentos que permiten ver a la persona, cuando el reportero 
sobrepasa algún límite invisible y descubre lo humano, incluso en 
los que se caracterizan por la crueldad. 
 
4. El mensaje 
 
El procedimiento de los corresponsales de guerra actuales es 
distinto al de Kapuściński debido al desarrollo tecnológico de los 
medios, la globalización y en los últimos años también la crisis 
económica que ha inducido cambios en el marco de periodismo. En 
la época de RK Internet todavía no se había desarrollado tanto 
como ahora. Actualmente los enviados trabajan en dos niveles: a 
nivel público, del medio con el que cooperan, así como a nivel 
personal, escribiendo en sus bitácoras. El despacho se convierte en 
un mensaje multimedia gracias a las posibilidades que da  Internet, 
con Twitter, Facebook y la telefonía móvil. Según Denis Porto Renó 
estamos observando la convergencia de los medios (Renó, 2012: 43-
45). Los nuevos medios digitales suponen interactividad, son más 
abiertos a los lectores. Sin embargo, una de sus desventajas es la 
temporalidad y fugacidad, por lo cual varios de los reporteros que 

                                                        

17 La historia citada en González Mesa, I., González, J.L. y Carvajal, M. 
(eds.)(2009): Reinventar los medios locales. Murcia: Diego Marín Librero Editor. 
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habían presenciado conflictos bélicos se deciden por escribir libros, 
para dar testimonio, profundizar el tema, hacer examen de 
conciencia (Kolankowska, 2012: 205). Así que vuelven a lo que hacía 
Kapuściński después de sus viajes: se encerraba para escribir, para 
explicar, dar fondo. Para elucidar, el polaco recurre muchas veces a 
la alegoría o metáfora, se basa en el método inductivo, un detalle le 
sirve para demostrar un problema de carácter, muchas veces, 
universal: 
 

―Un determinado fragmento de la realidad cobra máxima 
importancia cuando sirve para iniciar una reflexión 
generalizadora. En vista de ello, este tipo de escritura exige 
mucha, muchísima preparación: horas y más horas de lecturas 
y reflexiones, para no terminar en la mera descripción sino 
para crear un relato-reflexión o una descripción-pensamiento‖ 
(Kapuściński, 2004: 88). 

 
Es una metodología que les sirve a todos los periodistas 
mencionados, no importa cuál sea el medio que utilicen. 
 
La forma que eligen para contar historias es la del reportaje o 
crónica. Dichos textos se convierten con frecuencia en libros. La 
mayoría subraya que el libro es siempre más personal, al libro le 
acompaña una reflexión, para la cual falta tiempo durante la 
cobertura. Beriain explica que el blog le permite ser más abierto con 
sus lectores. No lo tenía tan claro desde el principio, se dio cuenta 
de que había tal necesidad habiendo hablado con su amigo que 
quería conocer sus sensaciones del viaje. Las bitácoras se convierten 
en espacios de confesión, de purificación de los recuerdos que 
sobrecogen, de los pensamientos y de las imágenes que agobian, 
pero además permiten compartir lo bueno, lo positivo con la 
audiencia. Kapuściński no tenía esa posibilidad. 
 
¿Cómo se aplica dicho método inductivo en el reportaje y la 
crónica? Son historias que reflejan la vida de más de una persona. 
Cuando Rodríguez presenta la vida de Yaser Alí, el ―hombre 
mojado‖, retrata a la vez la vida de otros iraquíes mojados que no 
temen la lluvia, ya que ―sus vidas, su forma de pensar y de sentir, sus 
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biografías son mapas en los que se puede leer la Historia de sus 
países y comprender el presente de sus sociedades y gobiernos‖ 
(Rodríguez, 2009a: 15). Hernán Zin utiliza dicho método en su serie 
―13 Objetos‖, en la que explica ciertos problemas partiendo de 
objetos, por ejemplo, de una zapatilla falsa. Empezando por un 
taller en que se producen zapatillas falsas demuestra la vida en los 
barrios marginados de Buenos Aires. Gervasio Sánchez fotografía 
los objetos de los desaparecidos: estas series de fotos de crestas, 
peluches manchados, cepillos, camisetas, cartas son muy 
conmovedoras en relación con las historias que encierran. El 
proyecto Desaparecidos se compone de dos libros: uno dedicado a los 
desaparecidos y el otro a las víctimas del olvido. En la primera parte 
el autor recorre todos los lugares de torturas, visita las casas, asiste a 
las exhumaciones, pesquisas y entierros; en la segunda, presenta 
dobles retratos de los padres, esposos, hermanos que llevan las fotos 
de sus desaparecidos. Son desoladoras las imágenes de caras 
incrustadas por el dolor acompañadas por cuatro o cinco fotos de 
los desaparecidos. Si nos imaginamos que esa gente nunca ha 
podido vivir el duelo y despedirse de sus parientes, no podemos 
contener las lágrimas de conmoción. El fotorreportaje es un género 
que requiere una actitud activa por parte del receptor, cobra sentido 
solo cuando es recibido. 
 
Los que más se acercan en su forma de escribir al modelo 
kapuścińskiano (de los analizados en esta comunicación) son Ramón 
Lobo, Mónica Bernabé y Olga Rodríguez. Los tres emplean 
conscientemente la primera persona en la narración para darle una 
forma de testimonio, ninguno de los tres quiere ser objetivo, 
prefieren tomar partido, ya que creen que así cumplen su misión, 
oponiéndose a una falsa ―objetividad‖: 
 

―Ser periodista es tomar partido por la verdad, estar al lado de 
las víctimas, de los derechos humanos, de la justicia. Todo lo 
demás no es periodismo, sino reproducción de propagandas. 
Permitidme que vuelva a citar a Kapuściński: ―El verdadero 
periodismo es intencional‖. En esa intencionalidad, en ese 
deseo de defender un mundo mejor, con una balanza más 
equilibrada, reside la nobleza de este oficio. Decía el escritor 
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francés Albert Camus que hay épocas en las que toda 
indiferencia es criminal. No denunciar los niveles de injusticia, 
desigualdad y abusos a los que estamos llegando en la 
actualidad, pasar por ellos de puntillas, implica formar parte de 
un silencio cómplice. Y al final, el miedo a tomar partido 
termina provocando monstruos‖ (Rodríguez, 2012). 

 
Los libros de Lobo, Rodríguez y Bernabé son también denuncias 
contra los Gobiernos español y estadounidense. Les acusan de violar 
los derechos humanos, de hacer falsa propaganda, de matar a los 
inocentes y actuar en contra de la libertad de expresión. Lo explica 
Bernabé en el Prólogo de su libro: 
 

―Por primera vez recurro al relato personal porque he podido 
entender muchos aspectos de la sociedad y la realidad afganas 
a través de mis propias experiencias. Compartiéndolas, espero 
acercar Afganistán a otras personas. También pretendo 
mostrar inconvenientes que comporta ser mujer en ese país, 
aunque también son algunas las ventajas. Y explicar las 
dificultades que supone trabajar en un país en conflicto donde, 
además, el Ministerio de Defensa español ha mantenido una 
política de opacidad informativa y ha puesto palos a las ruedas 
a los periodistas‖ (Bernabé, 2012: 16). 

 
Kapuściński ha recurrido, como se ha mencionado antes, a las 
alegorías o a las metáforas (una de las mejores es El Emperador, 
porque es un libro que abre camino a varias interpretaciones) para 
hablar de algo de forma indirecta. Muchas veces aprovecha la 
simbología de los animales. Es una práctica que aplica también 
Lobo. Kapuściński abre El Emperador con una cita18 que ya desde el 
principio introduce al lector a la corte de Hajle Selasje: 
 

―Si observamos el comportamiento de las gallinas en un 
gallinero, no tardaremos en darnos cuenta de que las gallinas 

                                                        
18 Zygmunt Ziątek cree que en El Emperador hay tres planos de narración: las 
narraciones de los miembros de la corte, las citas y las observaciones del 
reportero, añade que la nota que cierra el tomo podría ser interpretada como 
cuarto plano (Ziątek, Nowacka, 2008: 190-196). 
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de rango inferior son picoteadas y obligadas a ceder el sitio a 
las de rango superior. En condiciones óptimas se da una 
estructura de rangos de columna única encabezada por la 
supergallina, que cose a picotazos a las demás; luego vienen las 
que ocupan lugares intermedios en la jerarquía, las cuales, a su 
vez, picotean a las de rango inferior sin, por eso, dejar de 
respetar a las de arriba. Finalmente, está la gallina cenicienta, 
que debe ceder ante todas‖. Adolf Remane: Formas típicas de 
comportamiento en los vertebrados (Kapuściński, 2009: 7). 

 
Ramón Lobo también se sirve de los animales para hablar de 
Afganistán: 
 

―El mercado de pájaros tiene un olor indefinido, entre aves 
vivas, a punto de morir y recién muertas. Allí están las palomas 
y las codornices en sus jaulas y los ojos como platos. No hace 
falta tener mucho cerebro encima del pico para saber que, si 
cada día le rompen el cuello de las demás jaulas a unas cuantas 
especies y luego las desuellan y cuartean para que el cliente se 
lleve los restos y la sangre a casa, es muy probable que, tarde o 
temprano, acabes en el mismo patíbulo. Los jilgueros, 
periquitos y canarios tienen otras expresión, un halo de 
suficiencia, de nuevo rico, de saberse por encima de las 
palomas y codornices. Su deje en el canto y el gorgorito no 
debe de ser diferente al de los hombres con sus clases sociales 
y sus disfraces para marcarlas‖ (Lobo, 2010: 125). 

 
Este fragmento refleja perfectamente lo que Kapuściński denomina 
los cinco sentidos del periodista: estar, ver, oír, compartir, pensar. Y 
es lo que logra Lobo en este párrafo. 
 
El profesor Alfonso de Toro19 de la Universidad de Leipzig propuso 
una interpretación moderna de Borges, como un modelo de 
hipertexto que encierra en sí otros textos y referencias. Según él se 
puede leer El libro de arena  como una versión escrita de Internet. Los 

                                                        
19 Conferencia plenaria en el IV Simposio Internacional de Hispanistas 
Encuentros 2012, Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: 
Borges y Frida Kahlo (17/11/2012, Wrocław, Polonia). 
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reportajes del polaco se caracterizaban por la longitud, por la 
abundancia de referencias, eran como hipertextos que aluden a otros 
textos y otras realidades. Basta con hacer click en una metáfora y se 
desprende una imagen. Una reflexión encierra en sí muchas más. Así 
son también sus ―fragmentos‖ (así denominados por Miller), es 
decir, lapidaria. Son los textos que se podrían comparar con las 
entradas en las bitácoras que recogen observaciones dispersas. 
 
5. El receptor 
 
La figura del receptor es muy importante, si no esencial, para el 
periodista cuyo reto es explicar la realidad. Kapuściński tenía que 
pensar cómo traducir el Tercer Mundo a un lector polaco. No era 
una tarea fácil. A los polacos les cuesta imaginarse un calor extremo 
o demasiada luz, viviendo en un país del norte uno percibe el sol y el 
calor de una manera diferente a la de un español en Andalucía que 
goza de más de 300 días de sol. El problema radica no solo en la 
ubicación geográfica sino también, y sobre todo, en las diferencias 
socioculturales. Y en este campo la traducción de una cultura a otra 
debe ser distinta. Los polacos no tienen vínculos históricos ni 
culturales con los árabes, mientras que los españoles no sólo los 
tienen, sino que también son vecinos de los magrebíes. Eso cambia 
la percepción de las culturas. Por otro lado, Polonia no ha sufrido 
ningún atentado terrorista... Así se puede seguir enumerando... Lo 
esencial es que los receptores necesitan el fondo para entender los 
hechos. En primer lugar porque estamos bombardeados por la 
información, hay demasiada información y la gente por sí sola no es 
capaz de tratarla. Para visualizarlo Piotr Nowakowski cita la nueva 
metáfora de la cueva de Platón, propuesta por David Lavery. Lavery 
explica que nos encontramos encadenados en la cueva. En las 
manos tenemos mandos a distancia y solamente intentamos tocar a 
las sombras sobre las paredes ―es cada vez menos probable que 
confrontemos las sombras con la realidad, que el habitante de la 
cueva se esfuerce para ver lo que está pasando fuera de la cueva‖ 
(Nowakowski, 2008: 36). Por lo tanto, es tan importante concienciar 
a la audiencia, ser Pepitos Grillos, como denomina Pérez-Reverte a 
Gervasio Sánchez. Es el principal objetivo del periodismo actual, 
como señala Rodríguez: 
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―Creo que estamos en una época en la que estamos saturados 
de información, pero eso no significa que estemos bien 
informados. Creo que es importante contextualizar, 
profundizar, explicar, insertar las historias en la Historia. 
Como decía el maestro Kapuściński, a través de las pequeñas 
historias es como se comprende la Historia. A veces los 
periodistas solo disponemos de microespacios para contar lo 
que vemos, y nos dejamos fuera buena parte de la 
información. Por eso quise escribir este libro, para contar 
historias e insertarlas en la Historia, el mejor modo de obtener 
claves para comprender‖ (Rodríguez, 2009b). 

 
Los nuevos medios permiten entablar y mantener el  contacto entre 
el autor y la audiencia. El receptor debe ser activo, no pasivo para 
poder reaccionar y reflexionar, por eso los periodistas le mantienen 
informado vía Facebook, Twitter o las aplicaciones móviles. Es lo 
que suelen hacer Ramón Lobo, Olga Rodríguez y Gervasio Sánchez. 
Este último mantiene una relación muy cálida con sus lectores, 
siempre empieza con ―Querido amigos: os invito a leer...‖. Gracias a 
esta forma de contacto, los autores de las entradas saben qué les 
interesa a sus lectores. 
 
6. Conclusiones 
 
La figura de Ryszard Kapuściński sigue presente en el reporterismo 
actual español, aunque, por supuesto, no es el único punto de 
referencia. Hay reporteros que —como Lobo, Rodríguez y 
Beriain— admiten abiertamente que el polaco ha sido su maestro, 
mientras que en los demás se pueden observar las características de 
la escuela kapuścińskiana, tales como la preocupación por el Otro, la 
afición al Tercer Mundo, el empeño en demostrar la verdad, el 
interés por el mundo, la empatía y el cuidado por una buena 
cobertura y la explicación de los hechos. Los periodistas 
contemporáneos tienen a su alcance varios medios, lo que les 
permite trabajar como free lance e independizarse de los medios 
tradicionales de alguna manera. Las bitácoras les dan más espacios a 
los comentarios y las observaciones personales. Son medios abiertos 
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al público y por tanto interactivos. Es una forma del periodismo de 
proximidad, que le permite a un receptor sentado enfrente de la 
pantalla acercarse a lo que ocurre en otras partes del mundo y 
sentirlo como si estuviera allí. Los documentales de Beriain y Zin 
llevan a sus telespectadores a los rincones poco amenos, a los 
lugares a los cuales nunca irían. Muchas veces son viajes 
desagradables, dolorosoas, que hacen sufrir.  
 
Ryszard Kapuściński sigue vivo entre sus lectores y entre líneas de 
los textos cuyos autores no son indiferentes a la miseria, la pobreza, 
el sufrimiento. Aunque el periodismo español ha entrado en una 
crisis muy grave, la labor de esas personas no le permitirá perder los 
principales valores del oficio. Paradójicamente Internet le puede 
ayudar a sobrevivir, como indica Ayestarán: 
 

―¿El futuro? Se escribe día a día y parece cada vez más 
próximo gracias a los avances en la técnica. El problema 
seguirá siendo, insisto, el fondo, la preparación y 
especialización de los periodistas, algo que sólo te puede dar el 
trabajo sobre el terreno y que ninguna máquina puede 
sustituir‖ (Ayestarán, 2012: 121). 
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Abstract 

La creciente penetración de la telefonía móvil en México posibilita 
múltiples instrumentalizaciones por la juventud debido a su 
potencial atractivo. Su empleo como herramienta de violencia: la 
verbal es el maltrato más utilizado por los estudiantes mexicanos 
para victimizar a sus compañeros (insulto, chantaje, acoso sexual). 
Lo más dañino es la violencia indirecta que tiene que ver con el 
tomar videos y fotografías para subirlas a las redes sociales con el fin 
de desprestigiar, ridiculizar y afectar el honor de las personas. Es la 
escuela, como institución, quien debe afrontar este fenómeno 
dirigiendo sus objetivos a educar para una buena convivencia en el 
aula y en el ciberespacio.  
 
Keywords: acoso telefónico, juventud, educación, México. 
 
 

 FINALES de marzo de 2012  había en manos de mexicanos 
95.440.000 de aparatos con línea de telefonía móvil, en lo que 

se cree alcanzar una penetración en el 85% de la población nacional 
(Otero, 2012). Sólo el 7.7% de esta población utilizaba servicios de 
banda ancha móvil. 
 

A 
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En los próximos años, la visión futurista de los expertos en 
mercadeo de telefonía móvil, estima que el número de líneas se 
multiplique un 500%, no sólo por el uso de varias líneas por usuario, 
sino que por razones de seguridad se requerirán líneas para el rastreo 
de vehículos y otros aparatos; para pagos bancarios vía teléfono 
móvil y para transmisión de datos en innovaciones que tendrá que 
enfrentar el Gobierno mexicano. 
 
En efecto, para abatir la exclusión financiera como medida de 
pobreza, hay quienes trabajan ya en la banca móvil aprovechando la 
ubicuidad de la telefonía móvil y copiando modelos que han 
funcionado con relativo éxito en países como Kenia, Filipinas, 
Sudáfrica, India y Brasil (Mariscal, 2011). 
 
Aunque para muchos la masificación de líneas de telefonía móvil 
significa una oportunidad de negocios, para otros el fácil acceso a 
esta herramienta de comunicación y su fácil manejo la convierte en 
un factor de riesgo, pues se puede hacer con ella un uso incorrecto. 
 
Algunos de los riesgos son que los aparatos móviles pues ser 
utilizados (García Flores, Pineda Aguilar y Rojas Martínez, 2011) 
como detonadores de explosivos operados a distancia en actos de 
terrorismo. También, los aparatos móviles, pueden ser utilizados 
para espionaje. Así mismo en extorsiones de miembros de la 
delincuencia organizada que operan en las calles o desde cárceles, o 
bien como instrumento de información expedita en robos a clientes 
a la salida de sucursales bancarias. 
 
1. La instrumentalidad de la telefonía móvil 
 
La telefonía móvil en el sistema educativo mexicano brinda 
oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 
modelo m-Learning que utilizan distintas universidades para que sus 
estudiantes utilicen al máximo el tiempo disponible (Ramírez, 2007). 
Esto ocurre a pesar de que este modelo de aprendizaje enfrenta 
algunos retos, en cuanto a que las pantallas de los dispositivos 
móviles, como los iPods, son pequeños para los alumnos, se tiene 
una gran dependencia de las baterías, existe mucho movimiento y 
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ruido al utilizarlos, los servicios de la red 3G son cobrados aparte y 
la velocidad de la red en ocasiones no es la deseable (Álvarez, 2011). 
 
Pese a todas estas áreas de oportunidad, las TIC (Castellana, 
Sánchez-Carbonell, Graner Jordana y Berauny Fargues, 2007: 199) 
están presentes en todos los ámbitos de la realidad científica, cultural 
y social, por lo que constituyen un elemento esencial del 
funcionamiento de nuestra vida cotidiana. Son esencialmente 
atractivas para los adolescentes, sobre todo los teléfonos móviles, 
pues dedican a ellos cada vez más tiempo y más recursos 
económicos. 
 
De acuerdo a Sánchez-Carbonell (citado por Castellana et al., 2007) 
las razones por las cuales el móvil es atractivo para los adolescentes 
son variadas: a) tipología de la comunicación que permite el 
contacto continuo e inmediato con la red de relaciones sociales y 
expandirla; b) tiempo y privacidad, porque el móvil es atemporal, 
este hecho permite conectarse con rapidez a cualquier hora del día o 
de la noche, así como escapar del control paterno; c) identidad 
personal ya que el proceso de personalización que permite el móvil 
facilita el proceso de adquisición de la identidad personal; d) 
socialización en tanto que el móvil fomenta el proceso de 
emancipación de los padres y entre los adolescentes es un símbolo 
de estatus social; e) instrumentalidad referida al uso del aparato 
como despertador, reloj de bolsillo, grabadora, agenda, plataforma 
de juegos o radio. 
 
Es en esta instrumentalidad en la que queremos hacer nuestra 
principal aportación, toda vez que, como veremos más adelante, los 
adolescentes utilizan el medio de comunicación que representa la 
telefonía móvil como instrumento de violencia. 
 
Este fenómeno es conocido como cyberbullying que Smith (2006) 
define como una agresión intencional por parte de un grupo o un 
individuo, utilizando formas electrónicas de contacto en repetidas 
veces a una o varias víctimas que no pueden defenderse fácilmente 
por sí mismas. 
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Pero esta definición no deja del todo satisfecho al mundo científico, 
pues como hemos afirmado en otra parte (Lucio López, 2009) no es 
necesaria la repetición para que el daño sea cruel y despiadado, pues 
basta una sola mala imagen en el ciberespacio para que la víctima 
sufra efecto devastadores. El suicidio de Amanda Todd, estudiante 
canadiense víctima de acoso cibernético, es prueba de ello. 
 
Tampoco es necesaria la intención: el agresor puede estar creyendo 
que realiza una broma y en realidad está causando una tragedia. 
 
Deborah Muir (2005) se decanta por ciber intimidación cuando 
habla de la violencia de los niños en el ciberespacio.  Calmaestra 
(2011: 16) se adhiere a la propuesta de considerar el cyberbullying 
como bullying indirecto y no dudamos en que ese concepto 
prevalecerá, pero nadie podrá negar que las tecnologías son medios 
que transmiten nuestras emociones buenas o malas, y que el móvil, 
en este caso, es un instrumento para ejercer violencia y que es el 
hombre y no las tecnologías las que tienen ese lado oscuro y que nos 
enfrentamos, por tanto, a una violencia mediada. 
 
Respecto a la prevalencia de los estudios sobre cyberbullying a través 
del teléfono móvil en México, son escasos los trabajos de 
investigación. Del Río Pérez, Bringue Sala, Sádaba Chalezquer y 
González González (2009: 307) realizaron un estudio comparativo 
de cyberbullying en estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Venezuela, encuestando on-line a 20.941 alumnos 
escolarizados de escuelas públicas y privadas. El estudio reveló que 
el 13,3% de los alumnos reconoció que usó el teléfono móvil para 
ofender a alguien, mientras que un 6,4% dijo haber sido perjudicado 
a través del teléfono móvil. El mayor porcentaje de ciberagresión se 
concentró en las muestra de México y Venezuela. 
 
En España, Buelga, Cava y Musitu (2010: 786) en un estudio llevado 
a cabo en  escuelas secundarias de la Comunidad Valenciana, 
encontraron 24,6% acoso a través de teléfonos móviles y que sólo 
un 3,8% había sido victimizado en una sola ocasión. 
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Un amplio estudio sobre prevalencia de cyberbullying (Calmaestra, 
2011) reveló que son pocas las investigaciones enfocadas a estudiar 
la agresión a través de la telefonía móvil. Entre ellos se encuentra el 
estudio de Nicol y Fleming (2010) que detectó un 70% de móvil-
agresores de una muestra de 322 estudiantes; es  mencionado el 
estudio del National Children‘s Home del Reino Unido (2002) que 
reveló que un 25% de los encuestados fueron acosados o 
amenazados a través del teléfono móvil; se dio a conocer el estudio 
realizado en Italia por Guarini (2009) que reveló que un 9,5% de los 
escolares –de una muestra de 934 estudiantes– fueron victimizadas a 
través del móvil; en Portugal salió a relucir el trabajo de Almeida 
(2008) quien encontró que un 4,8% de su muestra se declaró víctima 
de cyberbullying a través de teléfono móvil; además, se da conocer el 
trabajo realizado por Avilés (2009) en Castilla y León y Galicia que 
detectó una implicación del 10,7% en cyberbullying a través de móvil, 
con una victimización levemente superior al 5%.   
 
La mayoría de los estudios son realizados con instrumentos 
diferentes por lo que es difícil establecer una comparación. Sólo el 
primer estudio focalizado en cyberbullying realizado en España por 
Ortega, Calmaestra y Mora-Merchán en 2007 teniendo una muestra 
de 830 escolares de entre 12 y 16 años que reveló una implicación 
en cyberbullying del 26,6% pudo replicarse. Este estudio reveló un 
mayor acoso en Internet que a través de teléfono móvil. 
 
2. Metodología 
 
Nuestro estudio es exploratorio en virtud de que no hay 
antecedentes de estudios al respecto en nuestro contexto es 
descriptivo y transversal, siendo su objetivo determinar la incidencia 
de victimización a través de telefonía móvil en estudiantes del Nivel 
Medio Superior. Se intenta, además, conocer los hábitos de usos de 
los alumnos. También veremos la posibilidad de descartar o aceptar 
la sospecha social de que los adolescentes hacen un uso compulsivo 
de la telefonía móvil, que es posible que se esté generando una 
adicción a la telefonía móvil en nuestras jóvenes generaciones, lo 
que podría traerles consecuencias negativas. 
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La población corresponde a 44.000 alumnos inscritos en las escuelas 
preparatorias. El tipo de muestreo probabilístico utilizado es del tipo 
aleatorio estratificado con asignación proporcional por centro y 
género. Se obtuvo una muestra de 1.066 alumnos, trabajando con 
un 95% de confianza (α=0,05) y con un límite de error no mayor al 
0,3 (+ 3%). Para el estudio fue eliminado un 10%  de los alumnos, 
pues fueron quienes contestaron que no contaban con teléfono 
móvil, quedando un total de 959 alumnos distribuidos a razón de un 
48,9% de mujeres y un 51,1% de hombres. La edad de los 
encuestados fue de 15 a 17 años, pero hubo 11 casos de alumnos 
rezagados que rebasaban este rango de edad. 
 
Para nuestro estudio utilizamos como guía un cuestionario para 
diagnosticar bullying que probamos en un estudio sobre violencia en 
los centro educativos del Nivel Medio Superior (Lucio López, 2005), 
pero aparte de medir la victimización formulamos una serie de ítems 
para medir los usos, la adicción y los problemas que su uso genera 
en el ámbito escolar. 
 
Para medir la victimización formulamos las siguientes preguntas. A 
través de teléfono móvil, a ti en lo personal: ¿Te han insultado?, ¿Te 
han amenazado?, ¿Te han acosado sexualmente?, ¿Te han 
chantajeado?, ¿Te han enviado mensajes desagradables?, ¿Han 
afectado tu reputación con comentarios que atentan contra tu 
honor?, ¿Te han tomado videos para subirlos a Youtube u otras 
páginas?, ¿Te han tomado fotografías para distribuirlas y ridiculizarte 
o desprestigiarte? y ¿Te han hecho bromas pesadas? 
 
Para medir los hábitos de uso formulamos las siguientes preguntas 
(tomando como guía los cuestionarios de los trabajos de Protégeles 
y Defensor del Menor (2002) y Beranuy Fargues y otros, 2006): Qué 
uso das a tu teléfono móvil ¿Lo usas cómo...? Despertador, como 
reloj de bolsillo, como cámara fotográfica, como grabadora de 
sonido, para grabar vídeo, como agenda, para escuchar la radio, 
como reproductor MP3, para divertirte con los videojuegos. 
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Para medir el flujo de comunicación interpersonal: ¿Lo usas para 
enviar mensajes? / ¿Lo usas para comunicarte con tus padres? / ¿Lo 
usas para comunicarte con tu novio/a? 
 
Para medir la influencia del teléfono móvil como generador de 
status social formulamos las siguientes preguntas: ¿Cómo te sientes 
con tu teléfono móvil? Es algo muy importante para mí / Me ayuda 
a socializar, a tener amigos / Me da confianza, me siento seguro / 
me da status social, me siento importante. 
 
Para medir la dependencia hacia el teléfono móvil, el uso 
compulsivo, una posible adicción formulamos las siguientes 
preguntas: ¿Has sentido que tienes adicción al celular? / Sin tu 
celular cómo te sientes: ¿Intranquilo, con inseguridad? / ¿Ansioso 
(a), con angustia? / ¿Irritado, te enojas con facilidad? / ¿Te sientes 
vulnerable? / ¿Has perdido la noción del tiempo? / ¿Te has sentido 
culpable por el tiempo que dedicas a conversar en el móvil? 
 
Te molesta: ¿Estar en lugares sin señal? / ¿Qué no te llamen? ¿No 
tener dinero para el tiempo aire? / ¿Qué no te envíen mensajes? ¿Qué 
se gaste la pila y no traer repuesto? / ¿Qué olvides el móvil en casa? 
/ ¿Qué te lo pidan para hacer llamadas? / ¿Qué te lo pidan para 
enviar mensajes? / ¿Qué escuchen lo que estás hablando? / ¿Has 
tomado dinero ajeno para comprar tiempo aire? 
 
En cuanto a las consecuencias negativas como resultado de la 
adicción al móvil, planteamos las siguientes preguntas: Por causas 
relacionadas con tu teléfono móvil: ¿Has interrumpido clases? / 
¿Has interrumpido conversaciones importantes? / ¿No has prestado 
atención a personas importantes para ti? / ¿Has tenido accidentes 
viales? / ¿Te has pasado del sitio a donde ibas? / ¿Has interrumpido 
tus tareas? / ¿Has dejado de hacer cosas importantes para ti? 
 
El cuestionario fue piloteado en una escuela preparatoria con la 
participación de 50 alumnos, dando pie a medir el tiempo utilizado 
para el llenado total del autoinforme y fueron anotados los 
conceptos y preguntas que no eran comprendidas por los alumnos 
para su posterior corrección. 
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Fue entregado un escrito a los directores de los centros 
informándoles de los objetivos de la investigación y solicitándoles 
un base de datos de la matrícula procediendo a elegir aleatoriamente 
a los alumnos que participarían en la investigación. Posteriormente 
acudimos a los centros, donde los alumnos seleccionados fueron 
concentrados en auditorios o aulas especiales a fin de que llenaran el 
autoinforme. A los alumnos se les informó del motivo de la 
investigación, las características del cuestionario, se les solicitó 
sinceridad y ningún alumno se opuso a contestar el cuestionario a 
pesar de que se les ofreció esa opción. 
 
Las preguntas fueron codificadas y capturadas en una base de datos 
construida a propósito en el programa estadístico SPSS, 
procediendo a realizar unos análisis descriptivos de las variables y en 
algunos casos a realizar tablas de contingencia, pero no se 
encontraron diferencias significativas. 
 
3. Resultados 
 
Uno de los maltratos con más alta incidencia son las agresiones 
directas, toda vez que un 49,9% de los alumnos encuestados 
afirmaron haber sido insultados a través de teléfonos móviles; un 
18% de la muestra dijo haber recibido amenazas; un 9,8% del 
alumnado recibió palabras que los hicieron sentirse acosados/as 
sexualmente; y un 9,7% dijo haber sido chantajeado por medio de 
teléfonos móviles. 
 
En cuanto a los maltratos vía agresiones indirectas, los encontramos 
aunque los índices son menores no dejan de ser preocupantes, ya 
que un 15,8% de la muestra (n=959) señaló que a través de la 
telefonía móvil le afectaron su reputación con comentarios que 
afectaron su honor; además a un 12,4% le enviaron mensajes 
desagradables; a un 7,6% de los alumnos le tomaron videos para 
subirlos a Youtube u otras páginas similares, con el fin de 
ridiculizarlos o desprestigiarlos; a un 7,1% les tomaron fotografías 
para distribuirlas y ridiculizarlos; mientras que a un 12,9% de los 
alumnos de la muestra les hicieron bromas pesadas. 
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En cuanto a la percepción de sentirse adictos al teléfono celular, un 
25% de la muestro dijo tener esa convicción y contestaron que 
efectivamente sienten sufrir de adicción; ese sentimiento puede estar 
bien sustentado, pues un 23,4% de la muestra reconoció haber 
tomado dinero ajeno para comprar tiempo aire; un 27,9% expresó 
haber perdido la noción del tiempo por estar en el móvil; un 25,4% 
señaló que dejó de hacer cosas importantes, mientras que un 33,9% 
interrumpió el hacer las tareas o deberes escolares a causa del 
teléfono móvil. 
 
La situación de apego, dependencia o adicción se refleja en los 
sentimientos que conducen a las personas por caminos de 
incertidumbre cuando no tienen su teléfono móvil a la mano. Un 
44,7% de la muestra afirmó que sin su móvil se siente intranquilo, 
inseguro; un 35% manifestó que lo invade la angustia y que es presa 
de ansiedad; un 28% dijo que se irrita, se enoja con facilidad; y un 
20,7% de los alumnos admitieron que se sienten vulnerables cuando 
no tiene su celular. 
 
Otras señales de advertencia son las molestias que la persona siente 
cuando por otras razones, no se puede ejercer el acto de 
comunicación. Un 63,8% de la muestra manifestó sentir malestar 
cuando por alguna razón llega a estar en lugares donde no hay señal; 
un 54,3% dijo sentir molestias cuando las personas de su círculo 
social no lo llaman; un 54,1% siente malestar porque no le envían 
mensajes; un 58,1% siente molestia cuando llega el momento de no 
tener tiempo aire por haberlo agotado; a un 62,4% de la muestra de 
alumnos les molesta que se acabe la pila y no traer un repuesto; 
mientras que un 77,4% del alumnado siente un profundo malestar 
cuando por alguna razón olvida el móvil en su casa. 
 
Uno de cada dos estudiantes compró con sus medios su teléfono 
móvil o celular y aunque hay quienes gastan de 50 a 1.500 pesos en 
tiempo aire, el gasto promedio es de 150 pesos mensuales. Entre el 
estudiantado el tiempo aire es algo valioso que se tiene que cuidar, 
pues por la situación económica la mayoría de los alumnos no 
accede a planes de pospago y al estar en régimen de prepago el costo 
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resulta más alto. A un 56,1% de la muestra le molesta que le pidan el 
móvil para hacer llamadas; a un 48,2%, que se lo pidan para enviar 
mensajes; y a un 64,4% de los estudiantes, que le escuchen cuando 
está conversando. 
 
El uso adictivo del móvil puede llegar a traer consecuencias 
negativas, pues un 20% de la muestra afirmó haber tenido incidentes 
viales (accidentes); un 20% se pasó del sitio donde iba por estar 
haciendo alguna actividad con su teléfono móvil; un 37,4% del 
alumnado tuvo que interrumpir clases y conversaciones importantes; 
mientras que un 34,9% no pudo prestar atención a personas 
importantes para ellos. 
 
En cuanto a la dimensión social, el teléfono móvil ocupa un lugar 
especial en la vida de los alumnos. Un 56,2% afirmó que el móvil es 
algo importante en su vidas, una de las razones es la manifestada por 
un 57,4% de la muestra ya que señaló que el celular ayuda al 
alumnado a socializar, a tener amigos; un 50,7% indicó que les da 
confianza, los hace sentir seguros; mientras que un 37% casi cuatro 
de cada diez señala que el teléfono móvil le da status social, les hace 
sentirse importantes. 
 
El principal uso que los estudiantes dan al teléfono celular es el de 
instrumento de comunicación con sus seres queridos, pues un 
89,8% de la muestra lo utiliza para comunicarse con sus padres; un 
88,9% lo utiliza para comunicarse con sus amigos; y un 80,5% para 
comunicarse con su novio/a. 
 
Las características de los equipos de telefonía móvil hacen de ellos 
instrumentos imprescindibles, pues en cuanto a los usos que los 
alumnos dan a los teléfonos celulares, el estudio reveló que un 
51,7% de la muestra utiliza el móvil como despertador; un 82,1%, 
como reloj de bolsillo; un 87,1%, como cámara fotográfica; un 
76,4%, como grabadora de sonido; un 69,4% lo usa para grabar 
video; un 74% para escuchar la radio; un 69,2% lo utiliza como 
reproductor de MP3; y un 72%, para divertirse con los videojuegos. 
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4. Conclusión 
 
La violencia verbal es, de acuerdo al estudio, el maltrato más 
utilizado por los estudiantes mexicanos para victimizar a sus 
compañeros, pues uno de cada dos alumnos ha sido insultado y por 
lo menos uno de cada 10 ha sido amenazado, chantajeado e incluso 
acosado sexualmente. Lo más dañino, de acuerdo a nuestro criterio, 
es la violencia indirecta que tiene que ver con el tomar videos y 
fotografías para subirlas a las redes sociales con el fin de 
desprestigiar, ridiculizar y afectar el honor de las personas, pues por 
lo menos 7 de cada 100 alumnos han sido víctimas de compañeros 
que les han tomados imágenes para causarles daño. La muerte 
reciente de Amanda Todd en Canadá, al suicidarse por imágenes 
íntimas que fueron distribuidas en la red, prueba que no existen las 
bromas y que el prestigio social en la red es valioso para 
adolescentes y jóvenes que muestran su vida a través de Internet. 
 
Confirmamos que es cierta la sospecha social de que mucho tiene de 
adictiva la telefonía móvil y que es momento de hacer algo al 
respecto. Sobre todo ahora que los teléfonos móviles de la nueva 
generación convierten el móvil en instrumento de fácil acceso a 
Internet, con la prerrogativa de estar en línea a cualquier hora y por 
tanto el acceso a las redes sociales y a los videojuegos que de 
momento es lo más adictivo. Hay quienes se oponen a legislar para 
sancionar el mal uso del ciberespacio cuando se daña la privacidad, 
intimidad y el honor de las personas, argumentando que es el único 
espacio democrático con que cuenta el ser humano para expresarse 
en libertad. Claro está que algo debe de hacerse al respecto, pues de 
lo contrario veremos morir cada vez más jóvenes, cuya indefensión 
ante la violencia cibernética, les hace pensar que el suicidio es el 
único camino que existe para acabar con sus problemas. Pero es la 
escuela, como institución, quien debe iniciar el afrontamiento a este 
fenómeno dirigiendo sus objetivos a educar para una buena 
convivencia en el aula y en el ciberespacio. La enseñanza es su 
vocación (de la escuela) y educar para una buena ciudadanía digital 
es algo que no puede soslayar. Creemos importante nuestro estudio, 
pues no se centra únicamente en los tradicionales maltratos, sino 
que explora en la toma de videos y de fotografías con el fin de 
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ridiculizar, de desprestigiar, de dañar el honor de las personas. Es 
importante porque explora el uso del teléfono móvil como 
instrumento de violencia. 
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Abstract 

El objetivo del análisis es perfilar las características específicas de las 
fotografías periodísticas en las que aparecen menores de edad en 
relación a la cobertura informativa del conflicto armado de 
Afganistán en la prensa española de información general. Se 
confirma que la recurrente desprotección del rostro del menor 
permite su fácil identificación, lo que vulnera sus derechos a la 
propia imagen y a la intimidad, exponiéndole a una indeseable 
estigmatización, o a sufrir posibles represalias. La autoría 
corresponde mayoritariamente a reporteros gráficos de las 
principales agencias informativas internacionales, homogeneíza la 
recepción de la información y constriñe la riqueza interpretativa. La 
mayoría de imágenes sobre el conflicto armado en que aparecen 
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menores transgrede la normativa legal y vulnera principios de la 
deontología periodística. 
 
Keywords: conflicto armado, fotoperiodismo, ética, infancia, prensa, 
España. 
 
 
1. Fotoperiodismo, conflictos armados e infancia 
 

E CALCULA que más de 1.000 millones de niños, de los que 
un tercio no han cumplido los 5 años, viven en territorios 

asolados por conflictos armados. Y que alrededor de la mitad de los 
26 millones de personas desplazadas a causa de la violencia son 
menores (UNICEF, 2009: 24). La infancia simboliza en los medios 
de comunicación la tragedia causada por la barbarie y la sinrazón 
humanas. Su máximo exponente lo conforman imágenes 
paradigmáticas como la instantánea que muestra al mundo entero el 
lamento desgarrador de la niña afgana Tanara Akbari, en medio de 
un mar de despojos humanos sanguinolentos tras un atentado 
suicida en Kabul, que la convirtieron en trágica protagonista de la 
fotografía de Massoud Hossaini ganadora del Pulitzer 2012. Existen 
estudios prospectivos que apoyan esta tendencia en la prensa 
española (Maciá-Barber y Galván, 2008): el 25% de las fotografías 
exhibe a menores ligados a la aflicción de los conflictos armados 
(11,5%), los sucesos sangrientos (7,5%) y el terrorismo (6,0%). 
 
La tarea de un corresponsal de guerra o enviado especial responde a 
la esencia de todo periodismo: ir al lugar de los hechos, observar 
cuanto acontece y relatárselo con honestidad a la ciudadanía. 
―Cuéntelo, que se sepa‖, suplican las víctimas una y otra vez a los 
reporteros. Los bandos enfrentados, para evitar sus relatos, les 
colocan innumerables trabas y obstáculos en su persecución de la 
noticia, intentan a toda costa cegar su visión del acontecimiento y 
tratan de suprimir cuantas palabras o imágenes incómodas anidan en 
sus mensajes. Aunque este silenciamiento no es exclusivo del campo 
de batalla. El frente informativo de la violencia, para la mayoría de 
los periodistas no se encuentra a cientos o miles de kilómetros, sino 

S 
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a pocas manzanas de sus redacciones: el terrorismo, la violencia de 
género, el racismo, los abusos sexuales de la infancia o de la mujer...  
 
La ausencia de imágenes provoca la desaparición del conflicto 
(Linde, 2005). En efecto, la discontinuidad informativa no deja de 
ser una forma de manipulación, aunque sea inconsciente. Un 
extravío ancestral consiste en ―matar la historia‖: dejar de informar 
de un acontecimiento que no se agota, en su desarrollo y 
consecuencias, en un solo hecho, cuando el reportero o el medio 
pierden interés en el asunto, con independencia de que sea de 
interés general. O de que deje o no de interesar a los públicos. 
Podemos preguntarnos, por ejemplo, qué sucede en la actualidad en 
naciones como la R.D. del Congo, Ruanda o Burundi, antaño 
convertidas en núcleo informativo mundial y hoy ―guerras 
olvidadas‖. 
 
Pero, ¿es necesario mostrar el horror reflejado en el rostro infantil? 
Para Henri Cartier-Bresson el público poseía el derecho a ver toda la 
realidad. Y en esa interpretación sucesiva de la realidad social que es 
el periodismo, que posibilita que la gente pueda entenderla, 
adaptarse a ella y modificarla (Gomis, 1997: 35 y 43), cuando la 
prensa representa la brutalidad real, los periódicos sirven la dieta 
diaria de violencia bajo la forma preferida de imagen gráfica, 
concluye Penalva (2002: 397), quien advierte que las fotografías 
gustan e impactan al público, pero reducen la comprensión del 
fenómeno, al tiempo que pueden ser objeto de manipulación o 
descontextualización. Las premisas de la cobertura informativa 
sobre la infancia y juventud, así como las advertencias del trabajo 
con menores las recoge la International Federation of Journalists 
(IFJ) (2002) con el fin de que los profesionales de la información 
respeten de modo escrupuloso los derechos que asisten a las 
víctimas más indefensas (Unicef, 2005). 
 
La peculiaridad de este estudio reside en el asunto que se investiga, 
apenas tratado en la producción científica española pese a sus 
notables implicaciones informativas, legales y éticas, máxime por 
contar con la presencia de menores. Con todo, hay que valorar 
positivamente el incremento de las publicaciones que tratan el 
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problema como bien se constata en la bibliografía que se refiere al 
último quinquenio. Se cuenta ya con algunas indagaciones piloto que 
han permitido fijar planteamientos teóricos, técnicos y 
metodológicos para la presente investigación (Maciá-Barber, 2011), 
así como las orientaciones preliminares para el análisis científico de 
casos (Labio y Manfredi, 2009). 
 
2. Objeto e hipótesis 
 
Las imágenes que se recopilaron para el análisis versan sobre los 
conflictos armados a los que se refieren los Convenios de Ginebra 
(1949) (art. 2) y los Protocolos Adicionales I y II (1977), que 
incluyen todos los casos de guerra declarada o cualquier otro 
conflicto armado entre dos o más partes, aun si el estado de guerra 
no se reconoce por una de ellas. Estas disposiciones prohíben los 
atentados contra la vida y la integridad corporal de los no 
combatientes, en especial el homicidio (art. 3.1.a). Por consiguiente, 
dado que pertenecen a un ámbito temático diferente, se descartaron 
las fotografías vinculadas, por ejemplo, al terrorismo de Al Qaeda o 
talibán en Afganistán. 
 
Este análisis persigue integrar la pluralidad de variables presentes en 
el contexto de producción de los mensajes gráficos de la violencia. 
El objetivo es perfilar las características específicas de las fotografías 
periodísticas en las que aparecen menores de edad en relación a la 
cobertura informativa del conflicto armado de Afganistán en la 
prensa española de información general. Se pretenden confirmar o 
refutar las siguientes hipótesis de trabajo (H): 
 
H1): La distancia geográfica, cultural y política permite una mayor 
indefensión de la infancia ante la acción de los periodistas, lo que se 
aprecia en la recurrente desprotección del rostro del menor, que 
permite su fácil identificación, lo que vulnera sus derechos a la 
intimidad y a la propia imagen, exponiéndole a una indeseable 
estigmatización, presente o futura, o a sufrir posibles represalias. 
 
H2): La fotografía que aúna la imagen del menor con el conflicto 
armado afgano, cuya autoría corresponde mayoritariamente a 
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reporteros gráficos de las principales agencias informativas 
internacionales, homogeneíza la recepción de la información y 
constriñe la riqueza interpretativa. 
 
(H3): La mayoría de imágenes (>50%) transgrede la normativa legal 
y vulnera principios de la deontología periodística. 
 
3. Metodología 
 
Para otorgar representatividad a la muestra se eligió una significativa 
porción de diarios y periódicos españoles de información general, de 
alcance nacional, tanto de pago como gratuitos. El criterio básico de 
discriminación fue el número de lectores diario. 
 
Se descartó la prensa económica (Cinco Días, Expansión) por su 
limitada penetración en el mercado y la prensa deportiva (Marca, As, 
Sport, El Mundo Deportivo), por la especificidad de sus contenidos 
pese a su masiva audiencia. Se ha considerado el número de lectores 
de prensa diaria, tomándose el 3er año móvil del Estudio General de 
Medios (EGM) correspondiente a 2010 (febrero–noviembre), 
anualidad correspondiente a los ejemplares seleccionados. Se 
revisaron todas fotografías difundidas entre el 2 de enero y el 31 de 
diciembre. El universo de lectores de prensa de información general 
y gratuita era de 14.994.000 ciudadanos. El marco de la investigación 
contaba con un 56,65% del universo de lectores de prensa: 20 
minutos (2.279.000 lectores diarios), El País (1.924.000), Qué! 
(1.496.000), El Mundo (1.282.000), La Vanguardia (757.000) y Abc 
(756.000). 
 
La información fotoperiodística constituye la notificación de 
acontecimientos reales, interpretados visualmente por un fotógrafo 
y orientados por unos criterios de contingencia (novedad, 
actualidad, conflicto, prominencia...), mediatizados por varios 
principios codificadores (fotográfico, informativo y de difusión) y 
que produce un mensaje visual que el receptor interpreta según su 
competencia icónica y su conocimiento del contexto (Rodríguez-
Merchán, 1992: 114). Estos rasgos mensurables comprenden 
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diversos estratos perfilados en 29 clases de variables, que se agrupan 
en cinco niveles: 
 

1. Jerárquico. Miden el grado de importancia que se otorga al 
mensaje (colocación y tamaño de la imagen), así como la 
cualificación de la presencia del menor (número, edad, 
pertinencia de la aparición). 

 
2. Noticioso. Comprenden el género periodístico, la sección y el 

tema, la naturaleza del pie de foto, así como los criterios de lo 
noticioso, la autoría y el carácter arquetipo de la fotografía. 

 
3. Legal y deontológico. Responden a la normativa legal vigente, 

la posible violación de los derechos de la infancia y la 
juventud, la transgresión de los principios deontológicos y la 
eticidad de la instantánea. 

 
4. Técnico. Aluden al plano y ángulo de la toma, el empleo del 

color y al posible proceso de edición. 
 

5. Interpretativo. Se centran en la escenografía y el contexto de 
los acontecimientos, la vinculación del menor con las personas 
con las que aparece en la imagen y la significación de la 
comunicación no verbal. 

 
4. Análisis de los resultados 
 
a) Jerarquía. La Vanguardia abandera el número de inserciones de 
fotografías con presencia de menores (38,5%), seguido de Abc 
(25,6%) y El Mundo (23,1%). Sorprende el bajo porcentaje de El País 
(7,7%), una cabecera con vocación internacional. La prensa gratuita 
apenas reúne un 5,2% de fotografías entre sus dos cabeceras, 
probablemente a consecuencia de su restringida periodicidad y 
reducida paginación diaria. 
 
Solo dos imágenes aparecieron en portada (5,1%) y ninguna en 
contraportada. La colocación en página par es mayoritaria (61,5%). 
Domina la situación superior centrada (35,9%) y a tres columnas 
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(41,0%). Casi la mitad de las instantáneas (48,7%) ocupan un ancho 
inferior a un cuarto de la mancha, siendo superior a la mitad en el 
12,8% de los casos. Los datos sugieren que se concede indubitada 
importancia a esta categoría de imágenes, colocándolas en áreas 
gráficas relevantes aunque sin primar la posición ni explotar sus 
volúmenes para potenciar un posible sensacionalismo. 
 
En un abrumador porcentaje (87,2%) los menores retratados son 
niños. Los bebés y adolescentes apenas superan juntos un 5%. Pero 
su protagonismo no es individual: solo en un caso aparecía un 
pequeño en solitario en la fotografía. Su presencia tiende a ser 
grupal, sea en compañía de adultos (4 o 5, por lo general) (33,3%) 
así como junto a sus iguales (59,0%). 
 
En relación con el motivo por el que aparece el menor, en escasas 
ocasiones es el protagonista (7,7%), ni allegado a los protagonistas 
(10,2%), ni testigo del suceso (10,2%). En esencia, es el afectado de 
los acontecimientos (30,8%). Resulta discreta su presencia 
circunstancial (10,3%), pero significativa su aparición injustificada 
(25,7%). El mensaje se centraría, por consiguiente, en la infancia 
como icono de las víctimas de la violencia, dado su protagonismo, 
incluso cuando su presencia es injustificada por su irrelevancia en la 
historia o en los acontecimientos, o bien por representar un mero 
recurso ilustrativo del conflicto. 
 
b) Noticiabilidad. Las imágenes acompañan generalmente a la 
crónica especializada (64,1%) y, en segundo término, a la noticia (o 
son, propiamente, fotonoticias) en un 30,8%. El reportaje y los 
géneros de opinión resultan residuales. El fotoperiodismo relativo al 
conflicto afgano aparece de modo eminente en la sección 
―Internacional‖ (76,9%) y, de modo representativo, en la sección 
―Enfoque‖ del diario Abc (15,4%), a caballo entre la interpretación y 
la opinión. Apenas en dos ocasiones aparece en portada (5,1%). El 
pie de foto cumple con su función informativa en el 92,3% de las 
ocasiones. Dos tercios de las imágenes (61,5%) responden a hechos 
novedosos, aunque no excepcionales ni producto de la prominencia 
de los personajes (87,2%). El conflicto se refleja en el 97,4% de las 
instantáneas y la genericidad, en el 43,6%. En consecuencia, en las 
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fotografías prima la actualidad, que se presenta tratando de ofrecer 
un contexto explicativo y valorativo que ayude al destinatario a 
forjarse su interpretación de lo acontecido. No obstante, un tercio 
de las imágenes se orienta a ilustrar el mensaje por lo que bien 
podría evitarse su inserción que acarrea una sobreexposición 
innecesaria del menor. 
 
La foto procedente de agencia de información alcanza el 59,0%, 
frente al 30,8% de instantáneas propias del medio, aspecto en el que 
destacan Abc (50,0%) y El Mundo (44,5%). Por agencias, se lleva la 
palma Reuters (30,8%), seguida de Associated Press (15,4%) y 
Agence France-Press (10,3%). Aun cuando se comprenda la 
dificultad y el coste de contar con reporteros desplazados sobre el 
terreno, máxime en tiempos de crisis, el reducido peso de la foto 
cuya autoría corresponde a los reporteros del diario reduce la 
pluralidad informativa y el valor informativo que aportan los 
cronistas a sus cabeceras, en especial, en el caso de El País. La 
consecuencia es una tendencia a homogenizar la visión que se 
facilita del conflicto armado afgano. 
 
c) Legalidad y eticidad. Cabe considerar intencionales el 87,2% de 
las tomas, paradigmáticas en un 74,4% de las ocasiones dado que 
plasman visualmente la asociación Afganistán + conflicto armado + 
violencia + víctima + infancia. Con todo, frente al posado (12,8%), 
predomina la presencia casual de los niños (53,8%), aunque sea 
accesoria en solo un 20,5% de los testimonios gráficos. Sin duda, el 
objetivo enfoca al menor, persiguiéndole de modo consciente 
(82,1%). 
 
Con arreglo a las disposiciones legales, se violan abrumadoramente 
los derechos del menor (87,2%) y se trasgreden principios de la ética 
periodística: derecho a la intimidad (89,7%), protección de su 
identidad (94,9%) y/o la de sus familiares (30,8%) o bien se desvela 
su rostro (87,2%), que en ningún caso de protege (velado, bandas, 
pixelado) y cuando no se aprecia es por su posición (espaldas, 
escorzo), a causa de su lejanía o por encontrarse oculto por otro 
cuerpo u objeto. 
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Resulta innegable la generalizada intencionalidad de los reporteros 
por situar en sus miradas el ingrediente infantil como consustancial 
al escenario bélico. Pero este actuar transgrede de modo 
generalizado sus derechos fundamentales a la intimidad y a la propia 
imagen, aun cuando en el autor anide el deseo de denuncia de una 
situación inhumana o injusta. El fin no justifica los medios. 
 
d) Técnica. Resulta infrecuente el primer plano (7,7%) y secundarios 
el plano medio (10,3%) y el americano (10,3%). Los fotógrafos 
optan notoriamente por el encuadre general (71,8%). No se aprecia 
un propósito interpretativo en los ángulos de los encuadres, 
imponiéndose la toma frontal (97,4%). Solo consta la edición de la 
imagen en un caso (2,6%). 
 
En atención a los datos, no cabe atribuir al uso de los recursos 
técnicos (plano, ángulo, color, edición) una especial voluntad 
interpretativa o de opinión del autor, salvo el interés en común de 
describir una panorámica donde situar los hechos y a sus 
protagonistas, al tiempo que retratar el escenario y las acciones que 
en el mismo acontecen. 
 
e) Interpretación. El contexto en que aparecen los menores casi 
nunca es el propio (hogar, escuela) (5,1%) aunque, por lo general, 
cabe interpretarlo como apropiado (69,2%), por cuanto aparece 
principalmente en calles o carreteras (53,8%) o en espacios abiertos 
(20,5%). Con todo, un cuarto de las imágenes le sitúan en lugares 
desaconsejables como campos de refugiados (7,7%) o de prisioneros 
(2,6%). 
 
En consonancia con la comunicación no verbal, la imaginería es rica 
en asociaciones con los mecanismos y las herramientas vinculadas a 
la violencia más que con sus resultados directos: armas (38,5%), 
armamento (7,7%) o con su presencia en hospitales (10,3%). Por el 
contrario, no se le vincula con banderas, alambres de espino, sangre, 
vendas o batas médicas. Los resultados del análisis de la proxémica 
(distancias íntima, personal, social y pública) no resultan reveladores. 
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Los rostros de los menores muestran facciones neutras o gestos 
ausentes (53,8%). Y predominan sentimientos negativos (miedo, 
18,1%; sorpresa, 10,2%; tristeza, 7,7%) frente a los positivos 
(felicidad, 7,7%). La infancia aparece acompañada de los 
progenitores en menor medida (padre, 15,4%; madre, 12,8%) que de 
los adultos (56,5%) y apenas de los ancianos (5,1%). 
 
5. Conclusiones 
 
La distancia geográfica, cultural y política sugiere una mayor 
indefensión de la infancia ante la acción de los periodistas, lo que se 
aprecia en una inequívoca sobreexposición del menor. Su presencia 
en espacios abiertos sugiere cierta sensación de huida del peligro y 
traslada al destinatario una impresión de desamparo ante la 
violencia, que se manifiesta en los objetos, como las armas, que con 
frecuencia aparecen de trasfondo. Una emoción mitigada en parte 
por la presencia de progenitores o familiares. La comunicación no 
verbal del rostro infantil en su conjunto refleja infelicidad y apunta 
sufrimiento. El mensaje resulta acorde con una voluntad de 
denuncia que suscite una movilización ciudadana que coadyuve 
quizás a extinguir el conflicto armado. 
 
Se confirma que la recurrente desprotección del rostro del menor 
permite su fácil identificación, lo que vulnera sus derechos a la 
propia imagen y a la intimidad, exponiéndole a una indeseable 
estigmatización, presente o futura, o a sufrir posibles represalias a 
manos de los contendientes (H1). 
 
La fotografía que aúna la imagen del menor con el conflicto armado, 
cuya autoría corresponde mayoritariamente a reporteros gráficos de 
las principales agencias informativas internacionales, homogeneíza la 
recepción de la información y constriñe la riqueza interpretativa 
(H2). El reducido peso de la foto cuya autoría corresponde a los 
propios reporteros del diario reduce la pluralidad informativa y el 
valor añadido informativo que aportan los cronistas a sus cabeceras. 
 
Se ratifica que la mayoría de imágenes (>50%) publicadas en la 
prensa generalista española sobre el conflicto armado de Afganistán 
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en que aparecen menores transgrede la normativa legal y vulnera 
principios de la deontología periodística (H3). 
 
Conviene estudiar otros diarios, periódicos y revistas para cotejar las 
prácticas de sus responsables y reporteros y, en su caso, confirmar o 
matizar las conclusiones alcanzadas en la presente investigación. En 
la misma línea, resulta necesario proceder igual con la cobertura 
fotoperiodística de otros conflictos armados para intentar delimitar, 
en su caso, la existencia de un proceder común, sin descartar, a 
mayor escala y a corto plazo, el examen de la prensa de otros países 
y culturas periodísticas. 
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Abstract 

En este texto se reflexiona sobre la actividad informativa de los 
medios en Colombia, las condiciones de información y las 
posibilidades de democratización. Para hacerlo se parte por 
establecer la paradoja entre las posibilidades legales y 
constitucionales que fueron posibles en una iniciativa democrática 
sin precedentes en América Latina, y una cultura política lastrada 
por una ética maniqueísta que bloquea el debate público y por tanto, 
la democratización. Se trata de una paradoja que se hace evidente en 
la estructura melodramática con que informan los medios 
colombianos sobre asuntos de orden público y de conflicto armado, 
la cual podría estar cimentada en la concepción de un orden socio-
político inamovible sobre el que se limita el debate público sobre ―lo 
público‖. 
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1. Ideal democrático y cultura política en Colombia 
 

I SE QUIERE OBSERVAR el conflicto interno en Colombia y 
su relación con el desarrollo político en nuestro país es 

necesario hacer referencia a un hito que define y evidencia las reales 
condiciones de posibilidad democrática de este pueblo. Se trata de 
una experiencia única en la historia de este país y que se ha conocido 
bajo el llamado movimiento llamado de la ―Séptima Papeleta‖, 
formado en 1989, que puede describirse como una importantísima 
movilización social, gestada fundamentalmente en los pasillos de las 
universidades, y que tomó forma en uno de los momentos más 
difíciles de la historia de Colombia (Torres Forero, 2007: 50-92). En 
ese entonces no sólo ese país llevaba más de ocho años en guerra 
contra el narcotráfico, sino que tras haber presenciado el asesinato 
de cuatro candidatos a la presidencia de la República y de otros 
incontables líderes políticos, su sociedad civil vivía la restricción 
total del debate público a causa del narcoterrorismo. 
 
En semejante periodo de caos, tras el magnicidio de Luis Carlos 
Galán en 1989 (el candidato con más opciones para ganar la 
presidencia), un movimiento de universitarios, bajo el lema de ―por 
todo lo que nos une, contra todo lo que nos separa‖, tomó los 
pasillos de las instituciones de educación superior e instaló mesas de 
trabajo para reflexionar en torno a las posibles salidas políticas. En 
dichas mesas, y dentro de una especie de consenso tácito, se planteó 
la necesidad de reformar total o radicalmente las instituciones 
sociopolíticas del Estado colombiano. El argumento principal, se 
encontraba en la ―democracia tullida‖ que parecía mantener una 
Carta Política escrita a finales del siglo XIX, y que excluía a distintos 
y diferentes actores sociales de todos los escenarios políticos. 
 
Bajo esta hipótesis surge, a comienzos de 1990, la idea de una 
Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, a la sombra de 
Carta Política vigente hasta entonces, este tipo de iniciativas no era 
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ni válida, ni viable; de hecho, era ilegal. En la insistencia de generar 
un verdadero cambio político, los estudiantes –junto con nuevos y 
poderosos sectores sociales (medios de comunicación, magistrados, 
parlamentarios, etc.)– aprovecharon el periodo de elecciones al 
Congreso (parlamento) colombiano, para consultar al pueblo sobre 
esta idea. Se trataba de una consulta realizada a través de una 
―papeleta extra‖ –la séptima– que debía ser depositada en las urnas y 
que a pesar de no tener ningún carácter oficial, ni valor legal, sí 
poseía un ―valor simbólico‖ con el que se exigía a los dirigentes 
políticos convocar una reforma constitucional. 
 
Tras las elecciones presidenciales y de acuerdo con su promesa 
electoral, el entonces presidente elegido, César Gaviria Trujillo, 
expidió un decreto en donde, además de definir los temas de la 
Asamblea, establecía el control de las cualidades de quienes debían 
ser sus miembros. A pesar de este propósito, el contexto y el 
movimiento estudiantil parecían exigir algo más que una reforma 
parcial a la anterior constitución. En este ánimo, el máximo órgano 
de control constitucional de ese entonces (Corte Suprema de 
Justicia) a pesar de declarar válida la convocatoria, advirtió de la 
inconstitucional del temario y de las demás limitaciones del decreto, 
relativas a la calidad de personas que debía conformarlo. Se trató de 
una sentencia especial porque tal órgano en su declaración no sólo 
se quedó en sentenciar el carácter ―limitado‖ de la propuesta, sino 
que fue mucho más allá. Declaró públicamente que el poder del 
constituyente –―del cual emanaban todos los poderes‖– no podía 
tener otros límites que los que él mismo impusiese y recordó que 
bajo ese imperio, ningún órgano o entidad constituida, podía revisar 
sus actos (S-138 de noviembre 9 de 1990). Con esta declaración, 
aquella idea inicial de una reforma parcial de la Constitución, se 
redirecciona hacia la idea de una transformación total de la 
estructura y de las instituciones políticas colombianas. 
 
Después de este gran impulso, en 1991 son elegidos los miembros 
de la Asamblea y tras cinco meses de deliberación (febrero-junio), se 
proclama la existencia de un nuevo pacto interno en el que se 
modificaba el fundamento legal de la sociedad, bajo nuevos valores 
políticos. Se trató de valores alimentados por la ola global de 
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democratización que se vivía tras la caída del muro de Berlín y el fin 
de la Guerra Fría. 
 
Esta fue una experiencia única en Latinoamérica que mostró –y 
demostró– las posibilidades políticas del debate público. En la 
Constitución de 1991 se propuso un proyecto de organización social 
predeterminado por valores del pueblo y para el pueblo, y en donde 
se reconoció el firme propósito de construir una Estado a partir de 
la diversidad social y cultural, y en el ejercicio de una democracia 
participativa. Tras desplazar antiguos valores políticos, en la nueva 
Carta se deja de afirmar la soberanía en la ―nación‖ y se acepta que 
está en el ―pueblo‖; se deja atrás la concepción de un Estado de 
Derecho y se asume la de un Estado “Social‖ de Derecho; se forjan 
mecanismos para proteger a las minorías étnicas en medio del 
reconocimiento de la diversidad; se instauran figuras ―novedosas‖ 
de protección de derechos humanos (por ejemplo, la acción de 
tutela), así como también se establecen mecanismos especiales de 
participación política (por ejemplo, la acción de cumplimiento, 
revocatoria del mandato, etc.). Se trató en definitiva de un proyecto 
de renovación social en el que se suponía un cambio absoluto de la 
cultura política y de la forma de hacer política en ese país. 
 
No obstante, la experiencia de la Asamblea Nacional Constituyente 
no había significado ningún cambio en la cultura política. Este gran 
impulso político fundaría una importante paradoja en el ejercicio 
democrático: Colombia habría adoptado un fundamento 
constitucional importante para dicho ejercicio, en medio de una 
cultura política que tiende a realizar el debate de ―lo público‖ desde 
una ética maniquea en la que no se reconoce ni admite la diversidad 
o pluralidad, sino que parte por separar de manera clara y nítida, el 
―bien‖ del ―mal‖, lo ―cierto‖ de lo ―errado‖. 
 
A pesar de la iniciativa popular de reforma constitucional en el que 
hubo un reconocimiento de la pluralidad, la cultura política en 
Colombia se inscribe en un ejercicio deliberativo de carácter 
maniqueo. Un ejercicio en el que se presenta a los actores sociales 
en general como personajes ―tipo‖ cuyas acciones son siempre 
―malas‖ e inválidas o ―buenas‖ y autorizadas. La deliberación sobre 
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hechos, situaciones y acciones concretas de interés público se 
encuentra sometida a la espiral de la simplificación y de los rótulos. 
En ellas, los actores del conflicto se relativizan y caracterizan bajo 
concepciones ambiguas que se sujetan a las retóricas del momento, 
para manipular la Sociedad Civil. 
 
Debido a esta cultura política se puede explicar la existencia de un 
Gobierno de ultraderecha como el del presidente Álvaro Uribe 
Vélez quien, a pesar de las pruebas de corrupción en los altos y más 
cercanos cargos al Gobierno central y después de casi ocho años de 
gobierno, entregó el mandato con uno de los más altos índices de 
popularidad. Se trató de dos periodos presidenciales en el que se 
intentó hacer frente a los grupos de la insurgencia bajo la llamada 
política de la Seguridad Democrática, en la cual se intentó básicamente: 
a) ampliar y mantener la ofensiva contra las FARC; b) abrir el 
diálogo con los paramilitares; c) estimular la deserción de los grupos 
guerrilleros y construir unas redes de informantes en las zonas 
rurales (Leal, 2006). 
 
A la sombra de esta política, el Gobierno de Uribe logró 
internacionalizar el conflicto armado y en este logro, dibujó un 
escenario en donde participaban actores antagonistas cuyo carácter 
estereotipado se puede concretar por un lado, en el de un Estado y 
una Fuerza Pública que proporcionaba ―seguridad con autoridad‖, y 
de otro lado, en un grupo antipatriotras ―corruptos y politiqueros‖ 
que se oponían o desaprobaban el discurso del Gobierno. Bajo este 
último rótulo, cualquier oposición se ajustaba a la ambigua figura de 
terrorista. Una etiqueta que incluso fue impuesta a las ONG de 
Derechos Humanos quienes –en la voz del presidente Uribe– eran 
―politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan 
en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en 
Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la 
ciudadanía le ha quitado‖ (El Tiempo, 9 de septiembre de 2004). 
 
Esta afirmación, a todas luces inverosímil, además de peligrosa en 
un país en donde los grupos paramilitares y de ultraderecha 
buscaban legitimidad legal, daba cuenta de una política propia de la 
fase inicial de cualquier totalitarismo. Una fase que excluye del 
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debate a sectores de la población a partir de estigmatizaciones, las 
cuales se insertaron con facilidad en una cultura política en donde 
asuntos como el debate sobre el conflicto interno se sujetan a una 
ética maniquea en la que no se reconoce la diversidad de ideas, 
experiencias y juicios y en la que sólo se observan de manera 
impávida, acciones espantosas como el de los ―falsos positivos‖, el 
del espionaje por parte del DAS a la oposición, o el de los vínculos 
de los más cercanos colaboradores de presidente de la República a 
los grupos paramilitares, por mencionar unos pocos. 
 
La realidad política colombiana se mueve entre el ideal democrático 
de una Constitución que promueve la democratización de la 
sociedad, y una cultura política que permite el totalitarismo gracias a 
la aceptación irrestricta de cualquier discurso oficialista que use el 
recurso de la estigmatización de sectores sociales que no sigan los 
mandatos del Gobierno; una cultura que aún maneja el mito de un 
sistema democrático con cimientos inmóviles e inamovibles, que se 
debe defender de quienes –incluso– se atreven a dudar de dichos 
cimientos; una cultura política en el que la pluralidad de discursos, 
experiencias y sentidos, se desvanecen en la fe y en la devoción a un 
concepto tan ambiguo como el del ―progreso‖; una cultura política 
que ha impedido la negociación, que ha promovido la ―reinserción‖ 
de quienes no han admitido tal sistema, y que ha permitido 
mantener un régimen político de viejas costumbres y de oscuras 
coaliciones; una cultura que sólo acepta las posibilidades de un 
orden convenientemente sostenido por los gobiernos de turno y que 
considera ―democrático‖ a normas legales violatorias de los 
derechos humanos como lo fue el estatuto legal de ―Defensa‖, sobre 
el que se establecía una política inicua y criminal. 
 
Se trata de una cultura extendida, mantenida y promovida en la 
sociedad colombiana desde la producción informativa de los medios 
de comunicación nacionales y regionales. A pesar de que en este país 
existe un fundamento constitucional que promueve y observa la 
relevancia de la calidad informativa para la democratización de la 
sociedad colombiana, en estos medios se evidencia el mencionado 
carácter de la cultura política, el cual se ve reflejado en las 
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construcciones narrativas de corte melodramático propias de una 
ética maniquea. 
 
2. Democratización, medios y pluralidad 
 
Si se atiende el espíritu plural y democrático de las disposiciones 
constitucionales de la Carta de 1991, se puede decir que la Asamblea 
Nacional reconoció la relación necesaria entre el funcionamiento de 
las tecnologías expansivas de información en una sociedad 
cualquiera y las condiciones de vida de la esfera pública, si por esta 
última admitimos la noción clásica de un campo de deliberación y de 
actuación colectiva (Dahlgreen, 1995). 
 
Se trata de una hipótesis que se inserta en la idea de que la 
intervención de dichas tecnologías en una sociedad democrática 
adquiere relevancia por la formación de la llamada opinión pública 
discursiva o aquel ―proceso colectivo donde las voluntades 
individuales (nunca fijadas de forma definitiva y homogénea) 
deliberan y se condicionan entre sí mediante actos comunicativos‖ 
(Sampedro y Resina, 2010: 144). El argumento para esta afirmación, 
se encuentra en que desde dichas tecnologías se dinamiza el uso de 
la palabra y, por tanto, se amplía para los miembros de una 
comunidad la posibilidad de participación efectiva en política. 
 
En un primer término, nos situamos en la popular idea de que 
cualquier progreso democrático depende de una población 
informada en la medida en que al incremento del saber del pueblo, 
le corresponde el incremento de su poder (Sartori, 1998: 134). No 
obstante, esta afirmación popular debe ser matizada en esta 
reflexión debido a que no creemos que dicho ―saber‖ guarde 
relación alguna con la ―capacidad cognitiva‖ de los ciudadanos ni 
tampoco con sus ―competencias‖ para la democracia (Kuklinski et 
al., 2001). Creemos más bien, que el carácter de una ―población 
informada‖ se concreta en la posibilidad que tienen los miembros de 
un grupo social de conocer alternativas distintas a sus propias 
visiones, a reconocerlas como opuestas, y a tener la posibilidad de 
rechazarlas desde sus propios argumentos. 
 



110 

Visto de esta forma, en el espíritu de una Carta constitucional plural 
y diversa, los medios de comunicación tradicionales junto con las 
nuevas tecnologías, tienen el poder de ensanchar el espacio público, 
de oxigenar los espacios de reflexión y de debate, así como también 
de dificultar el anquilosamiento de las instituciones socio-políticas 
de una sociedad. 
 
Si se sigue esta lógica, el ensanchamiento del que se habla sólo es 
posible si existe la posibilidad de ser parte y de acceder a una 
pluralidad de ideas, opiniones y experiencias. Es en esta condición 
de pluralidad propia de la vida pública, en donde los medios de 
comunicación se convierten en agentes activos y útiles para un 
sistema democrático, pues en el cumplimiento de dicha condición es 
posible el debate o la ―controversia de lo público‖ junto con la 
construcción de una conciencia pública sobre ―lo público‖. Es en 
este punto en donde se haría factible cualquier proceso de 
democratización. 
 
A la sombra de Robert Dahl y su discusión sobre La poliarquía, 
podríamos aceptar la hipótesis de que esta pluralidad de ideas, 
visiones y experiencias es factible si los individuos pueden formular 
sus preferencias y pueden manifestarlas en condiciones de igualdad 
(1996: 15-25) pues es la única manera en que la masa de la población 
tiene acceso al debate público (1991: 280-281) y oportunidad para 
tener iniciativas políticas. 
 
Es en este argumento en donde se vuelve relevante el fundamento 
constitucional reconocido por la Asamblea Nacional Constituyente 
en torno al derecho a la información y desde los cuales se suscriben 
todos los derechos de la comunicación. 
 
Dicho fundamento constitucional no sólo da cuenta de la 
importancia democrática del derecho a la expresión, la difusión del 
pensamiento y el de la opinión, sino que da cuenta del compromiso 
democrático que posee la información al advertir que en el ejercicio 
del derecho de informar existe la obligación de hacerlo con 
―calidad‖ (art. 20). Bajo esta directriz, no sólo se advierte la 
importancia de quienes usan la palabra en el espacio público, sino de 
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quienes acceden a ella como receptores activos y probables actores 
vivos del debate público. 
 
La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, ha señalado 
que las garantías constitucionales no sólo son dadas a quienes 
ejercen el derecho a informar, sino también al ―conglomerado al 
cual se dirigen las informaciones‖ quienes, además pueden exigir a 
los medios y periodistas una información de calidad cuyo carácter se 
cimente en las condiciones de ―veracidad‖ y de ―imparcialidad‖ de la 
información (CCRC, Sentencia 332 de agosto 12 de 1993; CCRC, 
Sentencia T-488 de 1993). Se trata de dos pilares de la información 
relacionados con otra disposición constitucional en la que se exige a 
los medios de comunicación que tengan responsabilidad social 
como agentes dadores de ―alternativas de información‖. 
 
Según la jurisprudencia colombiana frente al tema, la veracidad 
frente la producción informativa corresponde a la ―adecuación del 
intelecto con la realidad‖ (CCRC, Sentencia C-179 de 1994) o lo que 
es lo mismo, a la coherencia entre lo expresado y lo referido. No 
obstante, esta adecuación o coherencia, no se alcanza en un simple 
ejercicio descriptivo, sino que presupone la exposición –al interior 
del mensaje informativo– de coordenadas que permiten ubicar el 
hecho en un contexto. Ello nos lleva a concretar que el carácter 
veraz exigible en la producción informativa, se encuentra en la 
orientación dada al lector a partir de ―hechos de referencia‖ sobre 
un acontecer cualquiera, a partir de la relación de circunstancias, de 
acontecimientos previos, de un contexto histórico, e incluso, de las 
consecuencias del hecho noticioso. 
 
Sin embargo, la veracidad no se puede alcanzar sin la imparcialidad, 
pues en ésta última condición se amplía el espectro de referencia de 
los hechos a informar, obligando a una mayor precisión y a una 
mejor contextualización. La imparcialidad no sólo se ha de 
comprender en el uso de más de dos fuentes, ni en la ausencia de 
valoraciones y posiciones dentro del mensaje. El sentido de la 
imparcialidad está en el compromiso que se tiene con los ―hechos 
de referencia‖ (circunstancias, acontecimientos previos, etc.) y que le 
dan solidez al carácter de veracidad. De ninguna manera la 
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imparcialidad se alcanza con actitud mecánica de algunos 
informadores, de presentar diversas fuentes informativas, porque 
sencillamente se pueden presentar 30 fuentes que digan lo mismo, 
bajo los mismos presupuestos. La exigencia popular de una 
―diversidad de fuentes‖ se ha de entender en la idea de que éstas son 
el medio para presentar distintas ideas, visiones y experiencias en 
torno a los ―hechos de referencia‖ ya mencionados. 
 
Dicho lo anterior, y en el contexto político y constitucional 
colombiano, la discusión sobre la democratización de nuestra 
sociedad y sobre la injerencia de los medios de comunicación en el 
ensanchamiento del espacio público ya no se queda sólo en el 
suministro de información, sino que se especifica en la 
responsabilidad que los medios tienen sobre la calidad, sobre la 
completitud y la imparcialidad con que alimentan el debate público. 
Se trata de una especificación sobre la que se advierte  condición 
democrática de que en la esfera pública se hagan presentes 
pluralidad de ideas, visiones y experiencias. 
 
No obstante, el espíritu de dicho fundamento constitucional se 
desvanece en los espacios de información, nacionales y regionales de 
Colombia. Específicamente sobre los asuntos de tanta relevancia en 
este país como lo es el de la violencia, el orden público y el conflicto 
interno, la producción de información se ajusta a una cultura política 
en donde sólo se acepta la polaridad y no la pluralidad, y que se 
plasma en las construcciones narrativas de corte melodramático. 
Una forma de estructura narrativa que no sólo transgrede la 
disposición constitucional colombiana, sino que vulnera las 
posibilidades de democratización. 
 
3. Democratización, melodrama frente a pluralidad 
 
Lo que nos obliga a sostener la tesis de la calidad informativa 
exigible para la democratización no es posible si la mediación sobre 
la que se realizan los programas informativos remite formas propias 
del melodrama. El argumento principal que nos llevan a afirmar lo 
anterior es que el uso de cualquier estrategia de comunicabilidad o 
―superestructura‖ (Van Dijk, 1983: 140-142) basada en la lógica 
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episódica, atenta contra la veracidad y la imparcialidad, en la medida 
en que la presentación de acontecimientos, sin concomitancias y 
vínculos con otros hechos, sin ninguna progresión dramática, y 
sujeta a los estratagemas de la esquematización y de la polarización, 
clausuran el debate de ―lo público‖ a una determinada moral y 
excluyen de cualquier espacio de discusión la complejidad de cada 
una de las acciones humanas. 
 
Se ha de recordar que la estructura melodramática, al seguir las 
estratagemas de la esquematización y de la polarización, vacía ―de la 
carga y el espesor de la vida humana‖ (Martín Barbero, 1991: 128) a 
los responsables de las distintas acciones humanas, de forma tal que 
a los actores sociales no se les asigna ninguna responsabilidad ética 
frente a los acontecimientos. Pero, además de despojar de cualquier 
valor histórico a la acción humana y desvincular de la acción 
humana las posibilidades del debate ético, mantiene la polarización, 
al fijar sobre la acción valores antitéticos propios del melodrama, en 
donde los ―buenos‖ obtienen las recompensas y ―van por buen 
camino‖, mientras ―los malos merecen el castigo‖ o ―han de ser 
castigados‖26. Se trata de dos estratagemas en donde los actores 
sociales se fijan en antinomias propias del ―bien/mal‖, de lo 
―válido/inválido‖, del ―orden/desorden‖, de quienes están 
―dentro/fuera‖ del sistema. El debate político sobre la acción 
humana se desvanece y es reemplazado por un juicio social 
previamente establecido que desconoce la dimensión compleja de 
cada acción concreta del hombre. 
 
Dicho de otro modo, con esta práctica de producción informativa, 
se simplifica la realidad pues se impide reconocer la abundancia de 
relaciones históricas y sociales presentes en cualquier hecho de 
interés público, ya que las referencias sobre los actores y sus 
valoraciones simplifican la realidad de los hechos referidos. Sobre 
dichas estratagemas se fija una especie de mecánica en la narrativa 
informativa que obvia las situaciones y acciones concretas, y fija su 

                                                        
26 Como señaló Jesús Martín Barbero frente a la cultura de producción para 
las masas, ―el melodrama apoya su dramaticidad básicamente en la puesta en 
escena‖ que remite a ―una actuación, basada en la ‗fisionomía‘: una 
correspondencia entre la figura corporal y tipo moral‖ (1991: 245). 
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sentido en la antinomia del discurso predominante. De esta forma se 
restringe la información que alimenta la esfera pública, pues bajo 
este lógica, los asuntos públicos no merecen ninguna deliberación 
adicional, en la medida en que cuando se informa sobre ellos se hace 
desde una moral específica en el discurso dominante. 
 
Por ello, el uso de estas estratagemas en la producción informativa 
propias del melodrama, atentan contra la veracidad e imparcialidad y 
en consecuencia, contra las condiciones de democratización de una 
sociedad, pues los hechos se relatan a partir de la descripción de las 
acciones de determinados individuos o grupos concretos, sin 
ampliar la información ni dar mayores referentes que permitan o 
planteen alguna contextualización para la deliberación pública sobre 
acciones concretas de interés general. 
 
4. Los medios colombianos y el melodrama en la información 
 
En Colombia, y como dice Eliseo Colón hablando de 
Latinoamérica, ―nos encontramos bajo un régimen de información 
que opera a partir de estructuras binarias […] adecuadas para el 
control social‖ (2002: 33). En este país, los periodistas presentan y 
refuerzan en sus relatos informativos, la existencia de protagonistas 
y de antagonistas, así como también de modelos de conducta 
determinados, socialmente incuestionables que se encuentran 
acoplados a la moral de un orden establecido, oficial e inobjetable 
que hace parte de la antinomia. Se reproduce una y otra vez una 
estructura lógica argumentativa que parte por proscribir cualquier 
cuestionamiento en torno a la misma. Gracias a esta reproducción 
fue posible que bajo el Gobierno Uribe se le otorgara a la Fuerza 
Pública y al propio presidente un carácter mesiánico, y se difuminara 
hasta casi el olvido o peor aún, la justificación de hechos diversos 
relacionados con el terrorismo de Estado y con la corrupción 
política. 
 
Se trata de una cultura periodística coincidente con una cultura 
política maniquea a la que se ―ajusta como un guante‖ la estructura 
narrativa propia del melodrama. 
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De ello dan cuenta algunos estudios relacionados con los medios de 
comunicación nacional y regional (Eje Cafetero). En una 
investigación [PY 1]27 realizada sobre la mediación y los imaginarios 
sociales de violencia en Manizales (Colombia) (Ramírez Castro, 
2001) se observó una interesante distancia entre las concepciones, las 
representaciones y los ideales que emisores y receptores tienen frente a la 
―violencia‖. Según esta investigación los periodistas construyen los 
mensajes informativos sobre orden público y conflicto armado a 
partir de un marco conceptual en donde la ―violencia‖ es asumida 
como un ―desorden evidente‖, una ―actitud o conducta no normal‖ 
que ―contradice el orden social‖, entendiendo por éste: la paz, la 
tranquilidad, ―las buenas costumbres, los derechos humanos, la ley y 
la integridad personal‖. 
 
Aunque según el estudio en mención esta concepción también es 
compartida por la audiencia, la visión que poseen los periodistas se 
concreta en que la existencia de la ―violencia‖ en sí misma es una 
conducta contraria a las instituciones militares o a las instituciones 
del poder público en general. Algo que contrasta con la diversidad 
de concepciones en torno a ella, que se encuentra en la audiencia. 
Para esta última, las conductas, situaciones y actitudes violentas no 
sólo tienen como referente a las fuerzas armadas o a la estructura del 
poder público, sino que se establece sobre acciones individuales que 
no necesariamente contrarían un orden social, sino que, por 
ejemplo, vulneran los derechos humanos o irrespetan la dignidad 
humana. 
 
Bajo la concepción de los periodistas, lo que entra a ser parte del 
espacio público de deliberación en torno al conflicto armado y al 
orden público, corresponde a todas aquellas acciones que agreden 
las estructuras oficiales. En esta visión, por ejemplo, las actuaciones 
de las Fuerzas Armadas (protagonistas) per se son ―buenas‖ y la de 
quienes actúan en oposición (antagonistas) al orden político son per 
se, ―malas‖; en muchos de estos casos, las víctimas son tan solo 
testigos de las acciones de buenos y malos. Informar desde esta 
concepción sólo privilegia unos hechos excluyendo realidades que se 
vinculan a las distintas situaciones de orden público. Sin embargo, 

                                                        
27 Véase el listado de proyectos en las referencias bibliográficas. 
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informar desde esta concepción, lleva a no darle relevancia a 
situaciones propias de la cotidianidad tales como atracos, robos, 
asesinatos, sino que también privilegian el discurso oficial al 
desatender acciones violentas entre actores sociales en donde no se 
encuentren vinculados actores del Estado. En otros términos, tiene 
mayor relevancia un hecho de violencia en el que estén ligados 
autoridades estatales, que un hecho en el que se vincule solo a 
ciudadanos. 
 
Gráfico 1. Relaciones sociales en mensajes de orden público [PY 2]. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Esta concepción en torno a la violencia por parte de los periodistas 
de un municipio colombiano (Manizales) deja huella en los relatos 
informativos, en donde se usan estratagemas de polaridad propia del 
melodrama. Ello se puede sostener al revisar un segundo estudio 
[PY 2] sobre la cobertura y el despliegue de los aconteceres de orden 
público en los noticieros de los canales públicos y privados de la 
televisión colombiana. 
 
Según este estudio, y con las imprecisiones implícitas que puede dar 
cualquier generalización, se encontró que las relaciones en conflicto 
sobre las que se informa con mayor frecuencia a través de dichos 
medios son las que tienen por actores a las instituciones del Estado 
y a los grupos parainstitucionales (guerrilla o grupos paramilitares). 
Según los datos28 (Gráfico 1), tres de cinco (56%) mensajes 

                                                        
28 Las relaciones sociales se establecieron desde los siguientes actores: 
desconocidos, oficiales, civiles, parainstitucionales (guerrilla y autodefensas). 
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informativos informan sobre acciones que van contra las 
instituciones oficiales (FFMM). Sólo un 10% informa sobre 
conflictos ciudadanos  (civil-civil) y el resto advierte de situaciones 
concretas con grupos parainstitucionales. 
 
De esta forma el debate social sobre el orden público en Colombia, 
por lo menos a partir de los programas informativos de los canales 
de la televisión nacional abierta, se construyen desde una mínima 
referencia sobre los conflictos entre ciudadanos y una insistencia 
sobre los conflictos que tengan como protagonistas en primer lugar 
a actores oficiales, y en segundo lugar, a la guerrilla y anteriores 
grupos paramilitares29. 
 
Gráfico 2. Tipos de fuentes en mensajes de orden público [PY 2] 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Pero si estos son los resultados sobre las relaciones sociales que se 
privilegian en los mensajes sobre orden público, la situación se 
agrava con la indagación sobre el modo en que se suministra dicha 
información. Entre diversos aspectos analizados según el tipo de 
relaciones sociales presentes en la realidad informativa (ubicación de 
                                                                                                                                                                  
Por ello había posibilidad de identificar un total de doce relaciones dentro de 
aconteceres referidos en los mensajes mediáticos. 
29  Este estudio es anterior a la desmovilización de los grupos paramilitares en  
2008. 
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los mensajes, el tiempo, los hechos de referencia, las proposiciones 
descriptivas del suceso, etc.) es la selección y el trabajo de fuentes, el 
que da luces sobre la lógica de melodrama en la construcción 
informativa. 
 
En este estudio de 2002 [PY 2], de cada 12 fuentes que se utilizan en 
los programas informativos de la televisión nacional para construir 
el mensaje de orden público, 6 son oficiales (50%), 5 son testigos o 
involucrados civiles, y 1 era de la guerrilla o de los grupos 
paramilitares (Gráfico 2). Esta cifra se da en relación con el número 
de fuentes en general, pues frente al tiempo ―cedido‖ a cada una de 
ellas, se encontró una grandísima diferencia a favor de las fuentes 
oficiales. 
 
Como se ve, los periodistas frente a las acciones relacionadas con el 
conflicto armado, no sólo privilegian los aconteceres en donde estén 
involucradas las instituciones oficiales, sino que informan desde la 
perspectiva de éstas, privilegiándolas como fuentes tanto en 
cantidad como en tiempo. La última afirmación adquiere su 
verdadera dimensión cuando se encuentra que el promedio técnico 
de fuentes utilizadas por mensajes oscila entre el 1,5 y el 1,8. Esto 
significa que dada la baja utilización de fuentes en los mensajes 
informativos, no es de extrañar que en gran parte dichos mensajes, 
la totalidad de las fuentes sean oficiales. En poquísimas ocasiones se 
atiende la visión o versión de actores como la guerrilla o los grupos 
paramilitares. 
 
Lo interesante es que esta tendencia se mantiene 10 años después. 
En un estudio de 2012 sobre agenda informativa y denuncia pública 
[PY 3], se vio que, por ejemplo, en los medios audiovisuales se sigue 
privilegiando la fuente oficial en la información de orden público 
(Gráfico 3). 
 
Esto no sería tan delicado, si hubiese pluralidad de informativa pero, 
al igual que en el estudio de 2002, en esta investigación se apreció 
que el 76% de los mensajes informativos sólo utilizan una sola 
fuente para informar y dada la tendencia, se puede concluir que ésta 
es oficial. 
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Gráfico 3. Fuentes privilegiadas en mensaje de orden público [PY 3]. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Pero si el panorama de la construcción narrativa en los medios 
audiovisuales nacionales, la situación parece ser peor en los medios 
locales. Si se toma el caso de la calidad informativa en una ciudad 
intermedia como Manizales, y apoyados en varios estudios de 2012 
[PY 4 y 5], se puede de hablar de una situación más delicada, pues 
en esta construcción melodramática, ni siquiera aparece en la 
información quién sería el antagonista de la historia. Éste se 
encuentra excluido del mensaje, y quien construye y desarrolla las 
valoraciones de sus acciones son directamente las instituciones 
oficiales o en el mejor de los casos, los propios ciudadanos. Para 
exponer los argumentos, se ha de señalar que en el uso de los 
resultados de los estudios señalados se observa que (Gráfico 5), a 
excepción de la prensa local, la construcción narrativa de los 
mensajes informativos de orden público, se hace remitiendo más del 
66% de las veces a las instituciones oficiales. 
 
La marcada tendencia a utilizar y recurrir a pocas fuentes en los 
mensajes de orden público, nos sirve de argumento para advertir el 
uso de la lógica episódica en la narración de este tipo de aconteceres 
pues en dichos mensajes, no sólo se ubica como protagonista del 
hecho a la fuente oficial, sino que el ejercicio informativo sólo se 
establece sobre la descripción de ciertas acciones, sin que se 
establezcan vínculos con otros tipos de información para dar 
contexto. 
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Gráfico 4. Fuentes en mensajes de orden público – Manizales [PY 4 y 5] 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el análisis interno de los mensajes informativos, se encontró que 
éstos se construyen desde proposiciones que refieren de manera 
puntual lo acontecido (Gráfico 4), dejando a un lado referencias 
históricas, a los antecedentes o a las consecuencias. 
 
Según lo encontrado, tan sólo el 4% de dichas proposiciones 
presentan antecedentes, frente al 75% que corresponden a los 
acontecimientos principales (56%) y reacciones verbales (19%). Con 
lo anterior y desde los dos estudios señalados, se observa que la 
información que entra a ser parte de la esfera pública desde los 
medios de comunicación colombianos se realiza con referencias 
episódicas —relatos puntuales— de los aconteceres, dejando de 
lado el contexto de los sucedido al no presentar ninguna progresión 
dramática. 
 
5. Epílogo 
 
En medio de estos datos, se observa que existe una tendencia en 
Colombia a informar bajo la estructura melodramática, lo cual 
coincide con una cultura política en donde la ética maniquea 
prevalece. Los periodistas y medios de comunicación inmersos en 
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esta cultura, optan por unos modos informativos en donde 
prevalece la descripción escueta de los hechos y se prescinde de las 
referencias históricas que pondrían en contexto la situación 
informada. Por ello, las referencias utilizadas con mayor frecuencia 
son las reacciones verbales que generalmente son testimoniales. Ese 
modo de informar excluye los antecedentes pasados, previos o 
recientes, las proyecciones y las consecuencias derivadas del hecho 
lo que impide poner en relación histórica el suceso. Esta falta de 
contexto en la construcción informativa que realizan los medios, 
imposibilita el ejercicio interpretativo de la realidad por parte del 
ciudadano pues la sola descripción del hecho y el abandono de la 
progresión dramática dentro del relato, desconecta el suceso de sus 
formas argumentativas y además, impide la reconstrucción de 
memoria colectiva que serviría para la alimentación del debate. Se 
trata de un hecho que se distancia de la aspiración constitucional 
que quedó expresa en la Carta Política de 1991, al declarar la 
necesidad social de una determinada calidad informativa, pero que 
además, bloquea el proceso de democratización de nuestra sociedad. 
 
El recurso de las estratagemas propias del melodrama y la práctica 
informativa permite la exclusión y la estigmatización y deja en 
muchos casos vía libre a intentos de regímenes totalitarios, pues 
sobre su carácter antitético sólo se considera válido, cierto y 
bondadoso un solo discurso que, para el caso colombiano, es el 
oficial. Los sectores sociales que se oponen a tal discurso tienen una 
mínima participación en la construcción noticiosa y cuando 
aparecen en la escena social, lo hacen como terroristas, antisistema, 
antipatriotas, etc. 
 
La mediación de los medios en nuestro país se juega entonces en 
una lógica melodramática. El debate de lo público en los medios se 
realiza desde personajes o protagonistas sociales y no, desde las 
realidades que deberían, a favor de la democracia, ser representadas 
en los mensajes informativos. De esta manera, las tensiones sociales 
se acentúan cada vez más porque definitivamente las instituciones 
oficiales no reflejan las diversas realidades socioculturales que 
configuran nuestra sociedad, pero sobre todo por el persistente 
intento de mantener una oficialidad desde la producción 
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informativa. El ejercicio informativo, entonces, limita y obstaculiza 
las posibilidades democráticas en nuestro país, en la medida en que 
sólo hay en el escenario público un sólo marco de referencia para 
debatir y participar: el orden preestablecido, incorruptible e 
inmutable. Bajo esta cultura política y esta práctica productiva en los 
medios de comunicación será imposible volver a tener iniciativas 
políticas como la de la ―séptima papeleta‖. 
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