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Diversidad cultural y convergencia digital1
Cultural diversity and digital convergence
l

Jesús Martín Barbero
Edición: Mª Eugenia Gutiérrez Jiménez (Universidad de Sevilla)
I/C - Revista Científica de
Información y Comunicación
2008, 5, pp12-25

Resumen:
La comunicación no es un elemento posterior a la cultura, sino implícito
en la misma: no está viva la cultura que no se confronta, que no traduce
y se deja traducir. Internet es por otra parte el espacio de la
convergencia digital definitiva en la que es posible ese ejercicio de
comunicación incesante entre culturas; Internet es lo que la Humanidad
estaba soñando desde hace tiempo.

Abstract:
Communication doesn’t come after culture, but it’s in its core: a culture
without struggle is not alive, that can’t translate or can’t be translated.
Internet is the site of the total communication meeting point, a place where
cultures can communicate endlessly. Internet has been a dream for mankind
since quite a long.

Palabras clave:
Diversidad cultural / convergencia digital / traducción / Internet

Keywords:
Cultural diversity / digital convergence / translation / Internet

1 Este texto transcribe la conferencia del mismo título ofrecida por Jesús Martín Barbero el 16
de mayo de 2008 en la Facultad de Comunicación (Sevilla).
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Estoy

muy contento de estar esta tarde acá y poder

conversar con ustedes un rato. Como por más que nuestros gobiernos,
tanto de un lado del Atlántico como de otro, hablen de la necesidad
de que los pueblos de habla castellana comencemos a tener una
presencia en el mundo científico y cultural más fuerte, más clara, más
definida, el famoso charco que hay en medio aún es una lejanía muy
grande. Y todo ello puede percibirse, por un lado, en el enorme
déficit que hay de conversación entre nosotros, de tomarnos en serio
de los dos lados, de leernos en serio de los dos lados, y, por otro
lado, en la necesidad de que nuestras instituciones vayan rompiendo
los chantajes que hoy ejerce la hegemonía del inglés; hecho que se
puede constatar, por ejemplo, cuando el mismo artículo publicado en
una revista de habla castellana tiene la mitad de puntos que si está
publicado en una revista de habla inglesa.
Entonces, realmente estoy muy contento de estar acá
porque creo que la mejor forma de contarnos cómo se están
transformando nuestras sociedades es hablando cara a cara.
Hablar sobre cómo van cambiando los medios de comunicación,
pero también sobre cómo van transformándose los modos de
pensarlos, de investigarlos, y, de alguna manera, de formular
políticas mínimas que hagan contrapeso a este proceso tan fuerte
de la pérdida de sentido de lo público que nos está afectando
profundamente, no en la defensa de una ideología, sino en la
defensa de unos mínimos de democracia en nuestras sociedades.
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Bueno, el tema que propuse para esta conferencia es un
tema de fondo que vengo trabajando en América Latina y que fue
el título que puse hace unos meses a una conferencia en Brasilia,
organizada por el Ministerio de Cultura de Brasil, en un espléndido
seminario internacional en el que los ministros de cultura, tanto de
Estados Unidos como de Guatemala o Chile, expusieron sus
experiencias sobre cómo están abordando el tema de la diversidad
cultural en sus países. Porque si hoy hay un tema tramposo, ese es el
de la diversidad cultural.
Yo diría que la cantidad de homenajes a la diversidad
cultural es inversamente proporcional al proceso de reconocimiento
real de la heterogeneidad. Y hay procesos a través de los cuales
podríamos ver ejemplificado todo esto: de un lado está la manera
en la que, no sólo los gobiernos, sino buena parte de la sociedades
europeas, están reaccionando a una diversidad cultural que no es
la diversidad lejana que habita África o América Latina, sino que
habita España, Francia, Alemania o Inglaterra, que habita en la
vida cotidiana de la gente. Una cosa es celebrar la diversidad
cultural del mundo, pero otra bien distinta es, como decía Le Pen, el
jefe del partido de extrema derecha durante mucho tiempo en
Francia, que era bellísimo que los marroquíes y los tunecinos asaran
los corderos en sus casas, pero que era absolutamente inaceptable
que los parisinos se tuvieran que levantar los sábados oliendo a
cebo de cordero. Entonces, es bellísimo que lo hagan en Túnez, en
Argelia, en Marruecos, pero no en el centro de París. Esto es una
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prueba de todo lo que tiene de mentirosa esta celebración,
incluidas muchas de las declaraciones y convenciones de la Unesco,
ya que no tocan para nada qué es lo que sucede cuando la
diversidad se nos hace cercana. Así, cuando la diversidad se nos
planta en la cotidianidad, la celebración de la diversidad ya no es
tal. Y se convierte en recelo, en rabia, hasta acabar siendo odio.
El otro hecho que os quiero plantear es cómo la famosa
convención Unesco sobre la diversidad cultural intentó ser algo más
que un documento de buenas intenciones. Pero acabó plegándose a
los juegos políticos porque la Unesco es un organismo internacional,
es decir, un organismo hecho por Estados-nación, no es ni el Banco
Mundial, ni el Tribunal de Justicia Internacional. Resulta que por sus
anhelos políticos, como decimos en Colombia, esta convención se
quedó sin dientes. Y ya no tiene ninguna capacidad para hablarle
de tú a tú al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial,
cuyas medidas son las que están destruyendo cotidianamente
culturas en el mundo. Entonces, este sería mi punto de entrada:
menos celebraciones, menos homenajes, y vamos a intentar una
reflexión de cerca sobre lo que significa la diversidad cultural
pensada en los términos de hoy: cuando el otro -lean a Simmel-, se
me hace cercano. La peligrosidad, la inseguridad, que se nos crea
cuando el otro se nos hace cercano. Mientras que el otro esté lejos,
puede ser folcrore, puede ser exotismo - la belleza lejana-, pero
cuando el otro se nos hace cercano, la cuestión es muy difícil.
Simmel habla ya de que entre el amigo y el enemigo, el extranjero
es otra cosa, porque no es amigo ni enemigo, es el que te
desestabiliza, te descoloca. Y no olviden la justificación que dejó
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escrita Heidegger con respecto a su adhesión al nazismo. Y es que
los judíos no eran completamente alemanes, uno no sabe qué son los
judíos, porque los judíos no son de ningún lado. Como ellos tienen
una cosa así rara universal, entonces no eran alemanes del todo. Y
si no eran alemanes del todo, no nos podíamos fiar de ellos. Esto es
lo que está sintiendo mucha gente hoy en Europa, por ejemplo, con
los rumanos: los rumanos no son de acá. Y aún cuando lleven mucho
tiempo viviendo acá, nunca llegarán a ser españoles.
Bien, mi punto de entrada, entonces, a la diversidad es a
través de dos procesos que tienen que ver con dos categorías que
se han introducido a lo largo de estos últimos diez años y que me
parecen que marcan pistas para pensar la diversidad en términos
cotidianos y en términos de políticas. El primero es el concepto de
interculturalidad, es decir, pasar del multiculturalismo, que
implicaba simplemente la constatación de que la naturaleza es
diversa. Pero la mera constatación no nos lleva a nada porque
también las culturas son diferentes. El paso a la interculturalidad es
que las culturas tienen unas que ver con las otras. Dicho en nuestro
lenguaje, la comunicación no es algo que se añada a las culturas, la
comunicación entre culturas es una dimensión constitutiva de la vida
cultural, es decir, que no hay cultura viva que no esté
interaccionando con otras.
La vitalidad de una cultura tiene que ver con su capacidad
para comunicarse con otras. Y desde hace tiempo juego con esa
polisemia que tiene el verbo contar en castellano: contar significa
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contar cuentos, contar relatos, pero contar también significa ser
tenido en cuenta, es decir, contar para alguien. Y es que sólo
existimos en términos de identidad y, por tanto, de diferencia, en la
medida en que somos capaces de narrarnos. Hace tiempo que
sabemos que la única manera de salir de estos fundamentalismos
nacionalistas es entender que la identidad no es una esencia, sino
un relato, una construcción que se relata, una construcción histórica
que se construye, que se va formando en relatos. Y ahí está el
famoso texto de Benedict Anderson sobre cómo se genera el
concepto de nación moderna como comunidad imaginada a través
de dos grandes tipos de relatos en el siglo XIX: el periódico y la
novela. La nación moderna nace del periódico y de la novela. Es un
constructo nacido de y no un hecho natural. Todas las fronteras
nacionales son fronteras políticas, arbitrarias: ¿dónde termina
Colombia y empieza Ecuador?, ¿dónde termina Guatemala y
empieza El Salvador? Y por muy pequeñas que sean, cada una de
estas naciones ha construido su relato fundacional. Ustedes saben
que la mayoría de las naciones en Centroamérica fueron resultado
de grandes empresas norteamericanas que fueron rompiendo los
territorios. Por ejemplo, Panamá es un trozo de tierra que EE.UU. le
compra a Colombia para hacer el canal de Panamá. Pero la
primera vez que yo fui a Panamá, el relato que me contaron los
panameños sobre la historia de Panamá es que existía mucho antes
que Colombia. Y, ¿por qué no?
Esto significa que si la identidad es una construcción
narrada existimos como identidad en la medida que nos podemos
contar a otros, pues yo no existo para mí mismo, sino para el otro
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que reconoce que yo soy distinto. Entonces, el contar es constitutivo
del existir como diferente. Lo que quiero decir es que la
interculturalidad no tiene nada que ver con lo que los medios hagan
con las culturas. Existir como culturas es intercambiar. No estamos
hablando de diálogo, sino de procesos conflictivos porque toda
relación entre culturas es una relación conflictiva, problemática,
asimétrica, ocasión de dominio. Entonces, interculturalidad no es lo
que pasa después de que las culturas existan o lo que los
periodistas nos cuentan sobre cómo son. La comunicación es una
dimensión constitutiva de la vida cultural, del desarrollo de las
transformaciones culturales.
En segundo lugar, deberíamos atender a la idea de
traducción. Paul Ricoeur escribió un texto sobre la traducción donde
ve también el modelo de la interculturalidad, donde decía que la
interculturalidad es, por un lado, afirmar que no existe ninguna
relación entre culturas por decreto, pues la interculturalidad es que
cada cultura tiene que enfrentarse cuerpo a cuerpo a las otras
culturas, es decir, que una cultura es reconocida en la medida en
que es traducible y traducida. Y capaz de traducir a otras. Entonces
él cuenta cómo la humanidad soñó durante siglos con que existía un
idioma originario, una lengua primigenia, y así podernos ahorrar el
recorrido por cada cultura simplemente encontrando la lengua
madre de todas las lenguas. Ricoeur decía que con Champollion, el
que descubrió que los jeroglíficos egipcios eran traducibles, se
acabó el cuento de que había una lengua original que nos evitaría
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tener que traducir cada cultura. Entonces, Ricoeur reconoce: “toda
cultura es traducible, pero no es traducible en general, sino a otra
cultura”. Lo cual significa que si hay una interculturalidad profunda,
si hay, lo que llamaba Gramsci, un elemental humano, es que existe
la posibilidad de compartir determinados aspectos de la vida,
porque todas las culturas son traducibles, aunque toda traducción
sea traidora.
Toda traducción es parcial porque lo que es traducible de
cada cultura deja fuera mucho que no es traducible. Y esto es
tomarse en serio la diversidad, pues toda traducción deja
dimensiones que no caben en la otra lengua. Y cuando hablo de
estos temas, cuento una experiencia que tuve hace unos meses en
París, en la Unesco, escuchando a un viejo amigo inglés que lleva
muchos años trabajando sobre literaturas andinas del Perú y que
nos contó una cosa emocionante. Y es que los grandes muros de
piedra que hay a la salida del Cuzco, de la que fuera capital de
los incas, se han ido borrando, sobre todo, por la contaminación. No
obstante, lo signos se pueden leer mejor de noche que de día, pero
lo último es que a alguien se le ocurrió llevar unos ciegos para que
los leyeran con las manos. Y resulta que como se está leyendo mejor
es por la manos de los ciegos. Y decía este buen amigo: “todo lo
que queda sin traducir, todo lo que resulta opaco a la luz del sol,
todo lo que resulta opaco a la otra cultura que traduce”. Esta
metáfora es muy interesante. Afirmar la diversidad es afirmar la
traducibilidad. Por tanto, hay algo que tenemos en común todos los
humanos, como por ejemplo, la base para los derechos humanos,
pero a sabiendas de que la manera en la que los derechos son
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percibidos y son jerarquizados será diferente en las diversas
culturas. De este modo, no es que tengamos que negar la
universalidad pero sí matizarla, ya que el universal kantiano aportó
muchísimo, pero era un hecho etnocéntrico fortísimo. Y hoy sabemos
que afirmar un universal en términos de totalidad como pretendía
Kant es algo completamente fallido. Y ahí está justamente una de
las contradicciones más potentes de la Unesco porque los referentes
de la universalidad pasan por los Estados nacionales. Pero resulta
que los sitios Unesco de patrimonio no tienen nada que ver con las
naciones. ¡Qué diablos tiene que ver el Machu Picchu con Perú!
Nada. ¿Y el carnaval de Río de Janeiro con Brasil? Nada. Río es
una figura de lo brasileño, aunque a menudo sea leído en términos
de lo brasileño. Como le escuché decir en esa reunión de la Unesco
a Paolo Fabri, la narrativa nacional es la que ha dominado, ya que
la Unesco es una unión de Estados-nación. Y resulta que las
comunidades herederas y dueñas de los patrimonios no son
interlocutores de la Unesco. Los interlocutores son los Estados-nación
y no las comunidades que parieron, crearon y heredaron eso que
llamamos patrimonio Unesco.
Esto nos lleva a una tercera categoría que es la
sostenibilidad cultural, trasladar de la ecología el concepto de
desarrollo sustentable o sostenible. Porque las culturas hay que
pensarlas también en términos de entorno y, por tanto, de
sostenibilidad. Ahora, aquí aparecen dos temas claves: uno, la
temporalidad de las culturas, que es muy distinta a la temporalidad
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de los objetos de los mercados. Vivimos en una sociedad en la que
los objetos están hechos para no durar. Y el sistema funciona con
una obsolescencia cada vez más rápida de la muerte de los
objetos. Si no cambiamos a tiempo de automóviles o de
computadores, el sistema económico se colapsa. El sistema produce
para usar y tirar. Y la cultura no es para usar y tirar. ¿Qué pasa
entonces?, ¿qué futuro tienen las culturas en una sociedad de
obsolescencia acelerada de todo lo que produce? Y esto tampoco
aparece en la convención Unesco.
Por favor, no lo estoy planteando en términos maniqueos,
pero buena parte de la producción cultural hoy pasa por la
industria, incluso por el mercado. Y yo no estoy haciendo purismo
acá. Estoy diferenciando la temporalidad de la cultura de la
temporalidad de los objetos del mercado justo en una sociedad en
la que buena parte de la cultura de la que yo me alimento (cine,
libros, teatro, música) tiene que ver con el mercado. Pero aquí hay
una contradicción que hay que poner sobre la mesa porque
ciertamente la diversidad del cine del mundo puede desaparecer.
Y no es Hollywood el que tiene la culpa, sino los grandes
distribuidores que nos restringen lo que podemos ver. Y entonces,
¿por qué no son posibles políticas que permitan que la diversidad
del cine de hoy se pueda ver? Al menos, lo que le pediríamos a los
Estados es que no estorben con cánones inmundos impidiéndonos
que ni siquiera por Internet lo podamos ver. Y cuando los artistas
nos lo regalan, para que todos tengamos acceso, ahora viene el
Estado a hacerle el juego al mercado y en nombre de los derechos
de autor acaban cobrándonos el copyright. Es una tara mental
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aplicar al siglo XXI la noción de propiedad del siglo XIX. Y resulta
que en el siglo XXI los juristas no son capaces de pensar un respeto
a los derechos privados de los autores con un uso público de esas
producciones.
De este modo, ¿cómo hacer para que las culturas duren?
Esto me lleva a la segunda parte de esta conferencia: ¿qué añade
a esta situación la convergencia digital? Desde finales de los
ochenta, apareció la idea de convergencia tecnológica. Recuerdo
un famoso seminario internacional en Santiago de Chile donde la
idea de convergencia tecnológica era la legitimación de la
desregulación de los medios. Es decir, que la única manera de que
las tecnologías se desarrollaran era si los Estados dejaban de
regular todo lo que tenía que ver con la comunicación. La
convergencia tecnológica significó la legitimación técnica del
neoliberalismo económico, es decir, de la concentración de medios,
de la formación de los grandes conglomerados de la comunicación.
Porque ponerle obstáculos al mercado de las tecnologías, era
impedir el desarrollo tecnológico.
Esta fue la primera versión de convergencia. La segunda es
distinta. Creo que convergencia digital plantea al menos tres
sentidos problemáticos pero enormemente positivos: el primero es el
que tuvo el coraje de plantear Manuel Castells en la introducción
de su obra La Era de la información. La sociedad red. Y es que frente
al pesimismo de Mattelart que siempre ligó Internet al Pentágono,
Castells defiende que lo que hizo el Pentágono era un puro uso
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militar que no tuvo nada que ver con el verdadero invento de
Internet, que fue el que hicieron un grupo de universitarios de
Berkeley poniendo en comunicación siete universidades de Estados
Unidos; donde nace Internet como red es de las manos, como dice
Castells, de los hippies o de los sobrinos de los hippies de San
Francisco. Es decir, que es un proyecto inspirado más bien por una
mentalidad libertaria, anarquista, anti-Estado y anti-propiedad.
Este es el primer aspecto destacable: Internet posibilita acabar con
el mito racionalista de que hemos nacido con dos cerebelos
separados: el cerebelo de la argumentación, el juicio, la razón, y el
cerebelo de la pasión, la imaginación y la emoción. Lo cual es
absolutamente mentira.
Cuando siendo muy joven leí a Bachelard, hallé en su libro
sobre la epistemología de los sueños la siguiente frase textual:
“Einstein necesitó tanta imaginación para hacer su hipótesis de la
relatividad como la que necesitó Beethoven para componer la
novena sinfonía”. La hipótesis científica no es un hecho de razón, es
tanto más un hecho de imaginación. Es una apuesta en gran medida
polémica, inventiva, creativa, que rompe con la inercia del pensar.
Y para eso se necesita tanta imaginación como la de un poeta o
músico. Por tanto, esta es la primera convergencia que posibilita
Internet: la convergencia entre las diversas inteligencias humanas. Lo
que llamó Wittgenstein los muy diversos juegos del lenguaje. Aquí
estaría entonces la primera convergencia que hace visible Internet:
el hipertexto. La convergencia de los múltiples lenguajes, de las
múltiples inteligencias, de las múltiples formas de producción del
saber. La posibilidad de que los lenguajes textuales, orales,
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sonoros, visuales, escritos, narrativos, figurativos, se entremezclen y
se articulen.
La segunda convergencia, que hoy es quizás la más fuerte,
es que nunca estuvieron más cerca la simulación, es decir, la
experimentación estética de la experimentación científica. Más de
la mitad de la experimentación científica no se hace hoy en
laboratorios, sino por simulación en computador. Entonces, esta otra
separación que ha sido clave entre lo sensible y -por un lado- lo
visible y -por otro lado- lo inteligible, que es el centro de la
epistemología occidental, hoy está siendo re-pensada. Hoy día se
produce conocimiento con imágenes. La imagen no es ya sólo
aquello que miente, aquello que engaña o simula -“la caverna” de
Platón-, sino que la imagen es una de las formas de lo real que
juega un papel estratégico en los nuevos modos de producir
conocimiento científico. Es decir, que están naciendo nuevas figuras
de razón, que hay nuevas arquitecturas del lenguaje.
Y finalmente, la convergencia digital tiene que ver con lo
más visible y contable hoy. Y es la posibilidad de que todos los
medios se junten y tengamos cada vez más una digitalidad
intermedial. Es decir, que cada medio se sale de su sitio: el cine se
sale de la sala y la televisión se sale de la programación diaria, de
las franjas horarias, para empezar a tener unas combinatorias o
arquitecturas del lenguaje que cuestionan radicalmente lo que
hemos entendido hasta ahora de forma separada por televisión,
por vídeo o cine. Esto nos remite a lo que ya previó Benjamin, en
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una conferencia titulada “El autor como productor” en París en el
año ‘34, cuando empezó a hablar de la fusión entre los géneros, de
tal forma que ligó la crisis de los cánones literarios a la
transformación del lector en escritor. Es decir, que lo que la
convergencia digital plantea como tema de fondo es el paso de la
investigación de la recepción -como investigación del consumo
pasivo- al estudio de los modos de apropiación de este nuevo tipo
de tecnología, la digital, en la que uno no sabe dónde termina el
consumo y empieza la producción, dónde termina el juego y
empieza el aprendizaje, lo cual descoloca radicalmente a nuestro
sistema educativo.
Así, la modernidad era una máquina de clasificar y de
separar e Internet es una máquina de volver a juntar, a interactivar:
es una máquina de interfaces. Y de alguna manera nos devuelve a
la magia. Ahora estamos en un tipo de tecnología de convergencia
tecnológica que permite juntar, hacer converger el palimpsesto de
las memorias de nuestros pueblos, el palimpsesto de nuestras
culturas, con el hipertexto de los lenguajes contemporáneos de la
historia del mundo. Esto es un desafío radical, tanto para el
concepto de propiedad como el de autoría. Así, Internet es, de
alguna manera, -aunque no en absoluto, porque ustedes saben que
tiene muchas dimensiones amenazadoras, pero también tiene
muchas otras dimensiones emancipatorias- lo que la Humanidad
estaba soñando desde hace tiempo.
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Cultura y derechos humanos: la construcción de los
espacios culturales
Culture and Human Rights: cultural sites building
Joaquín Herrera Flores
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)
I/C - Revista Científica de
Información y Comunicación
2008, 5, pp-26-72

Resumen:
Este ensayo comienza por refutar el supuesto apriorismo, defendido por
el pensamiento neoconservador, según el cual no hay alternativa real a
la economía capitalista. Frente a ello, el autor de este trabajo parte de
la cultura como el conjunto de procesos que están sometidos al “circuito
de reacción cultural”. Insertarse en tal circuito supone aceptar,
reconocer, respetar y promover la capacidad y potencialidad humanas
para plantear continuamente alternativas y formas creativas de
afrontar y transformar el mundo. El acento se pone en la asunción de
responsabilidades políticas que nos comprometan, lo que implica
también apostar por una teoría crítica de los derechos humanos.

Abstract:
This paper challenges the neocons belief that there’s not way around
capitalism. The author holds that culture is the amount of processes
involved in “culture reaction circuit”. Being a part of that circuit means
being proactive in finding ways to change the world trough culture. This
stance calls for total comimments, and hence for a critical theory for
Human Rights.
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Keywords:
Human Rights / Critical Theory / Intercultural /Neocons

Sumario:
1. El fatalismo como enfermedad senil del economicismo: el cierre
neocons.
2. Tres reflexiones previas: el “contexto interactivo” de nuestras
reacciones culturales.
3. Los puentes culturales construyen las orillas.
3.1. Voluntad de encuentro intercultural.
3.2. Una breve aproximación a una teoría crítica de los derechos humanos.

Summary:
1. Fatalism as an aging malady of economicism: the neocon phallacy.
2. Three reflections: the interactional context of cultural reactions.
3. Cultural bridges on imagined riverbanks.
3.1. The willingness of intercultural encounter.
3.2. An approach to a critical theory of Human Rights.
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A meeting of cultures,
A crossroads,
A fusion of races and traditions,
You, me, him and her, all of us
… Mulatos
(Omar Sosa)

1. El fatalismo como enfermedad senil del economicismo:
el cierre neocons.

En 1991

se podía leer la siguiente frase en la revista The

Economist: “No hay alternativa para el mercado libre como forma de
organización de la vida económica. La diseminación de la economía de
libre mercado gradualmente conducirá a la democracia multipartidaria
porque las personas que tienen la libre opción económica tienden a insistir
también en la libre opción política”. Fijémonos con un poco de atención en
algunas partes de este texto.
En primer lugar, se comienza afirmando que no existen
alternativas a un determinado tipo ideal de organización económica: el
mercado libre. En segundo lugar, se continúa relacionando temporalmente
el “único” modo de organizar la economía –el mercado libre- con una
específica forma de entender lo político: la democracia multipartidaria. Y,
en tercer lugar, todo esto ocurre no por una voluntad de encuentro de las
personas y grupos en espacios públicos, sino por el mero despliegue de la
libre elección económica como marco “racional” y “abstracto” de acción
(el cual, paradójicamente, conduce a un único fin: el mercado libre y a una
única forma de entender la democracia).
De la negación de las alternativas económicas, es decir, de la
negación de la capacidad y posibilidad de organizar de una manera
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plural nuestras formas de relación con los entornos sociales y naturales, se
llega -gracias a la insistencia de las personas que, como principio, niegan
las alternativas organizativas-, a la libre opción política. Una opción
política libre, pero, extrañamente, sin libertad de opción. ¿No se está
proponiendo con todas estas “fantasmagorías” una forma “totalitaria” de
organización económica y política que impide que se despliegue la misma
esencia de lo económico y de lo político: la alternativa, la transformación
de lo dado, la experimentación democrática?
Está claro que la teoría económico-política que subyace al
texto citado es un producto cultural que ha surgido como reacción
ante una realidad que se pretende eternizar: el sistema de relaciones
sociales basadas en el control del capital sobre toda la actividad
reproductiva material de las personas. Pero, como decimos, tal
producto cultural (el mercado libre como camino hacia la política
libre), no es el resultado de un proceso cultural cuya esencia radica
en la constante apertura y creación de condiciones para que
cualquiera pueda ofrecer alternativas al orden existente. Tal teoría
económico-política procede más de un proceso ideológico que intenta
imponer una sola visión del mundo como si fuera la natural, la
racional y, por supuesto, la universal; relegando todas las demás
visiones al terreno de lo incierto, de lo irracional y de lo particular.
¿No se nos está cerrando el camino de la política con esa
frase contundente según la cual “no hay alternativas”? ¿No se está
enmascarando bajo las categorías de libre opción económica y libre
opción política el peor de los totalitarismos, es decir, un totalitarismo
que se presenta como la encarnación de la libertad? ¿Es creíble que
todas las personas y grupos de las diferentes sociedades que
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pueblan nuestro universo tengan las mismas posibilidades de elegir
libremente el modelo de organización económica y política?
El tono de todo el texto citado parece teñirse de realismo.
Pero, más que interesarse por “hechos” reales, lo que subyace al
mismo no es más que una falacia ética: no somos responsables ante
las consecuencias de nuestras elecciones y decisiones. Todo está dado
y, por consiguiente, es “natural” aceptar los efectos de lo que “no
puede ser de otro modo”. En primer lugar, se afirma que estamos
ante una realidad independiente de las voluntades subjetivas: todo
ocurre “porque tiene que ocurrir”. Si esto es así, nos vemos ante “la”
forma privilegiada de huir de la responsabilidad política, es decir,
de las influencias de nuestras acciones sobre los entornos de
relaciones que constituyen la realidad. Y, en segundo lugar, lo que
ocurre tiene que ocurrir porque antes de conocer la realidad, antes
de llegar al mundo, ya le estamos “otorgando una forma previa” de
la cual no podremos salir sin caer en irracionalismos y particularismos.
Con lo que estamos ante “la” forma privilegiada de huir de las
responsabilidades epistemológicas, puesto que más que conocer lo
que antes no se conocía, lo que hacemos es “reconocer” lo que ya
habíamos pensado “a priori”.
Por consiguiente, si construimos una teoría en la que no somos
responsables ni política ni epistemológicamente de las consecuencias
de nuestras formas de conocer y de actuar sobre la realidad, lo que
estamos desechando de nuestros análisis no son únicamente los hechos
que ocurren en el mundo, sino, sobre todo, los contextos y las
circunstancias en las que viven individuos y grupos que, al estar
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situados jerárquica y desigualmente en los procesos de división social,
sexual, étnica y territorial del hacer humano, no reúnen las
condiciones mínimas para decidir política o culturalmente. Todo aquel
que no llegue a las mismas conclusiones que los “decididores” o
“electores” racionales entran de lleno en el campo de lo irracional,
de la barbarie o del primitivismo. En otros términos, estamos
ignorando –u ocultando— que las personas y grupos acceden de un
modo desigual e injusto a los bienes materiales e inmateriales
exigibles para gozar de una vida digna. Si, en definitiva, seguimos
la línea de razonamiento y los efectos sociales y políticos del texto
de The Economist, ¿partimos de una buena base para establecer un
hipotético diálogo entre propuestas políticas, económicas, sociales y
culturales diferentes?
Esta tendencia a eximirse de responsabilidades políticas y
teóricas ha sido llevada a la práctica por lo que Irving Kristol denominó
como pensamiento neoconservador (o neocons) a través de la creación
de “almacenes de conocimiento” (los famosos thinks-tanks). El
pensamiento neocons no es un fenómeno nuevo. Ha venido gestándose
desde los años duros de la guerra fría. Su objetivo básico siempre fue la
realpolitik de Kissinger y “cía”, a los que se acusaba de debilitar la
nación americana frente al mundo con su idea de negociación y de ir
paso a paso en su enfrentamiento con la Unión Soviética. Los orígenes
intelectuales de este movimiento dan todo su colorido ideológico a la
frase de The Economist que estamos analizando en estas páginas. En
primer lugar, destaca la figura de Albert Wohlstetter, como figura
central de un movimiento intelectual dirigido a reforzar la nación
americana a través de intervenciones armadas directas sobre todos los
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que se opusieran, de un modo u otro, al american way of life. Sus tesis
triunfaron en Afganistán y en la operación Tormenta del Desierto al
imponer el uso de armas “inteligentes” que causaran el mayor daño
posible al enemigo y el menor en las filas del ejército imperial
norteamericano. Esta nueva “geo-estrategia” (continuada a inicios del
siglo XXI por sus discípulos Paul Wolfowitz y Andy Marshall de la Rand
Corporation), encontró apoyos en la teoría económica de Milton
Friedman y su globalización de la economía monetarista como forma de
desplazar las crisis financieras internas de los Estados Unidos al resto del
planeta (gracias, sobre todo, al dólar como patrón de cambio global).
Y, de una manera muy especial, en el iusnaturalismo del inmigrado Leo
Strauss. Para Strauss, que había sido testigo directo del fracaso de la
República de Weimar y el ascenso del nazismo a través de elecciones
democráticas, el enemigo principal de la libertad era la debilidad de
las democracias para preservarse del “mal” absoluto. Las democracias
liberales, destacando entre ellas la norteamericana, debían armarse de
una idea del “bien” inatacable por las posiciones relativistas e
historicistas de la Ilustración; causas, según Strauss, del abandono por
parte de la elite intelectual de las propuestas trascendentales del
derecho natural. Había, pues, que rearmar las democracias con toda
una maquinaria de conceptos ideológicos que les permitieran usar la
fuerza contra la “zafiedad de las masas” que no sabían distinguir entre
el “bien” y el “mal” absolutos. Era preciso, por consiguiente, un nuevo
“príncipe” dotado del poder exigible para imponerse, tanto sobre los
intelectuales “relativistas” que reconocían diferentes concepciones de “lo
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bueno”, como sobre las mayorías ignorantes que se dejaban llevar por
sus instintos animalescos.
Wohlstetter, Friedman, Kristol y Strauss, crearon el clima
intelectual y político necesario para un triple rearme ideológico (que
se presenta como “realista”): del intervencionismo unilateral de
Wohlstetter, se derivan las tesis agresivas de Samuel Huntington
contra “el nuevo enemigo” islamista; de los planteamientos de
Friedman y de Kristol, surge Fukuyama y su reivindicación de nuevas
“propuestas normativas” que se presentan sin tener en cuenta
cualquier tipo de análisis empírico o factual ; y de las ideas de
Strauss, nació la reivindicación de un retorno a las fuentes de la
cultura occidental que salieron de la pluma, bien apoyada por los
think-tanks mediáticos, de Allan Bloom. Intervencionismo preventivo,
propuestas normativas filosóficas y económicas (presentadas como
algo ineludible) y refundación cultural de Occidente (representado
por lo mejor del mismo: los Estados Unidos). Todo ello ha conducido a
un “cierre” cultural sin precedentes frente a todo lo que es diferente
y que supone una alternativa, da igual de qué tono y de qué calibre,
a nuestro modo de vida definido desde las premisas del centro del
imperio. Todo ello conduce a Huntington a terminar su famoso libro
con las siguientes palabras: “En el choque de civilizaciones, Europa y
los Estados Unidos pueden permanecer asociados o no. En el choque
máximo, el verdadero choque a escala planetaria, entre civilización
y barbarie, también las grandes civilizaciones del mundo (por
supuesto, Estados Unidos y Europa), con sus ricas realizaciones en el
ámbito de la religión, el arte, la literatura, la filosofía, la ciencia, la
tecnología, la moralidad y la compasión, pueden asociarse o seguir
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separadas. En la época que está surgiendo, los choques de
civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial, y un orden
internacional basado en las civilizaciones (de Estados Unidos y de
Europa) es la protección más segura contra la guerra mundial”. No
hay salida, pues. Estamos abocados “fatalistamente” al choque entre
civilizaciones si los más avanzados en todas las esferas de lo humano,
incluidas la moralidad y la compasión, no se unen para evitar la
guerra mundial. ¿Dónde está el contexto en el que se sitúa esta
división entre civilización y barbarie? ¿Cuál es la causa del
desencuentro? Nada de esto se responde desde el pensamiento
neocons. El cierre ideológico es tan profundo y sus propuestas
normativas

tan

fuera

por

completo

de

la

realidad

que

paradójicamente el conjunto de todo este entramado parece
adoptar una posición realista y empírica.
Como

defiende

Istvan

Mészáros,

el

aspecto

más

problemático del sistema del capital es la total incapacidad -o la
evitación más radical- de tratar las causas como causas, no
importando para nada la gravedad que impliquen a largo plazo.
Esto no es una dimensión pasajera (históricamente superable), sino
una dimensión estructural irremediable del sistema del capital
proyectado constantemente hacia su propia expansión. En esta
“globalización” permanente, el capital se ve obligado a procurar
soluciones para todos los problemas y contradicciones generados por
su dinámica, pero reduciéndolas a meros ajustes que se aplican
únicamente a sus efectos y a sus consecuencias. Toda iniciativa
política, jurídica o social dirigida a paliar efectos y consecuencias de
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la aplicación irrestricta de los procesos de acumulación puede que
sea admitida a trámite, si se dan las circunstancias adecuadas para
ello. Sin embargo, una opción política o teórica que intente
determinar y oponerse a dichos procesos de acumulación –vistos
como causas reales de los fenómenos—, rápidamente es tildada de
radical y rechazada. Opuestas, como dirían los neocons al derecho
natural en el que se basa el fanatismo de sus propuestas.
Para evitar caer en ese peligroso iusnaturalismo del “bien”
contra el “mal” debemos insistir una y otra vez que en el mundo en
que vivimos los efectos tienen sus causas, y que es preciso revelarlas
a pesar del armamento pesado que usan los que pretenden
ocultarlas y sacarlas de todo análisis riguroso. Para nosotros, la
causa de la ocultación de las “causas” reside en un fenómeno extraño
pero tremendamente funcional a dichos intereses de expansión y
acumulación: el capital se considera “la causa de sí mismo”. En su
afán de escapar de la dependencia que le une al trabajo humano
como instancia creadora de valor social, los intelectuales, filósofos y
economistas que han reflexionado desde una perspectiva funcional al
desarrollo de la relación social fundada en el capital, le han
otorgado una fundamentación solipsista, ya sea a través de la mano
invisible del mercado, ya sea partiendo de que todo lo racional es
real y todo lo real es racional que subyace a las propuestas del “fin
de la historia” y del choque de civilizaciones. De este modo, cualquier
alternativa socio-económica que se presente al debate sólo
encontrará divulgación y aceptación si puede ser adaptada al marco
predeterminado del capital, es decir, si no afecta a sus
características básicas de continua expansión y de acumulación
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irrestricta de beneficios privados. Por esa razón, las controversias
intelectuales afectan sólo a los efectos y a las consecuencias de los
fenómenos. La “causa” no puede ser tocada, a pesar de la conciencia
de que es ella la que provoca los problemas que después intenta
solucionar falaz y ficticiamente.
De ese modo, el capital puede desplazar los problemas que
él mismo provoca a planos que nunca afecten a sus características
básicas de expansión, de control del trabajo productivo y de
acumulación constante.
Pongamos dos ejemplos que tienen que ver con lo cultural. En
primer lugar, la generalización de las reservas y los paisajes
culturales como “soluciones” parciales a los problemas de destrucción
medioambiental, y en segundo lugar, el papel del derecho como
instrumento que afecta igualmente a las consecuencias de las
acciones dadas en un contexto determinado. Como se verá, se tratan
de evitar únicamente los efectos, pero dejando intocada la causa del
problema.
Así, por comenzar con el primer ejemplo, un “paisaje cultural”
o una “reserva natural o humana” no constituyen exactamente un
espacio cultural. La “reserva” es el resultado necesario y, quizá,
ineludible que surge como consecuencia de la labor de destrucción de
la naturaleza y de la diversidad social y humana que el sistema de
control socio-económico impuesto por el capital (basado, como
decimos, en la continua “expansión” de sus límites y en el constante
proceso de acumulación de beneficio privado) produce. Es lo que
está ocurriendo con la Amazonía. Hay intentos por considerarla
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jurídicamente una reserva de la humanidad dada la riqueza en
biodiversidad que contiene, la inimaginable fuente genética –
absolutamente imprescindible para los procesos de agricultura
intensiva- que burbujea en lo más profundo de sus árboles y la
belleza insondable de sus ríos y arboledas. Pero ¿qué hacemos con
los pueblos indígenas que de tales riquezas vienen viviendo desde
hace siglos? ¿los convertimos en meros elementos del paisaje o los
desplazamos a otros lugares?
En este sentido, hay que considerar la loable labor de la
UNESCO en su esfuerzo por proteger determinados lugares geográficos
considerados por sus habitantes como “espacios sagrados”: lugares donde
llevan enterrando a sus muertos desde hace milenios y en donde, según sus
creencias, habitan los dioses y las fuerzas telúricas que los protegen de los
males y disturbios humanos y naturales. La UNESCO está protegiendo
tales lugares otorgándoles la denominación de “paisajes culturales”,
evitando la entrada de los especuladores y de los destructores de todo lo
que pueda ser reducido al equivalente universal de toda relación humana
impuesto por el sistema de control del capital: el dinero. Pero, admitiendo
la necesidad y la importancia de todas estas tareas, no podemos decir
que estemos ante espacios culturales productos de la interconexión y
articulación de procesos culturales diferentes. ¿Qué hacer con los paisajes
culturales si ocurre una catástrofe natural y hay que desplazar de allí a
los habitantes? ¿hemos construido con ellos una zona de contacto o, al
revés, lo que hemos hecho es separarlos de todo y de todos como si
fueran un cuenco frágil que sólo es susceptible de ser observado
museísticamente? Además, hablamos siempre de paisajes culturales
refiriéndonos a los lugares donde viven pueblos indígenas. Parece que lo
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que prima es lo exótico. ¿Qué diría la UNESCO si propusiéramos como
paisaje cultural la favela de Rosinha en Río de Janeiro o las playas
repletas de indigentes de Mumbay en la India Occidental?
Sin restar importancia a estas acciones, no hay otro remedio
que denunciar que son acciones parciales que no construyen del todo
la zona de contacto necesaria para poder hablar de espacio
cultural. Sobre todo, porque desde un punto de vista materialista –
alejado lo más posible de cualquier idealización o desprecio de lo
que se denomina falazmente como “naturaleza humana”-, dichas
acciones se enmarcan en una especie de cielo sin conflictos
estructurales. Los males son achacados al egoísmo o a la maldad de
la naturaleza humana y no se tiene en cuenta que tras todo
fenómeno social contemporáneo late el conflicto ancestral establecido
entre, por un lado, el trabajo productivo y los rendimientos siempre
crecientes de la creatividad humana, y, por otro, el control férreo
que el capital impone sobre la propia actividad de producción, sobre
el producto terminado y sobre lo que hoy en día está cada vez más
generalizado: la propia creatividad y potencialidad de lo que ya
Marx llamaba el general intellect. Es decir, no se reconoce que bajo
toda institución y toda práctica política nacional o internacional
subyace un conflicto básico que contamina y condiciona el resto de
conflictos que sufrimos cotidianamente los seres humanos. Nos
referimos a la expropiación del hacer humano por el capital. Todas
estas acciones, por muy loables e importantes que sean, en última
instancia son funcionales a lo que es asumible y compatible con
aquello que ha sido la causa a partir de la cual se han tenido que
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designar a determinados territorios como “reservas” o como
“paisajes” culturales: el sistema sociometabólico del capital, su
continua expansión y su consecuente destrucción de los entornos
ambientales.
De ahí también, y con ello pasamos al segundo ejemplo, el
desplazamiento de los problemas que provoca el capital a la esfera
jurídica. Los juristas, quizá inconscientemente -aunque tal inconsciencia
no les exime de cierta responsabilidad- y los políticos -estos ya de un
modo más claro y preciso-, generalizan socialmente la creencia de
que una mera reforma jurídica en un campo afectado por los
procesos de acumulación del capital (por ejemplo, la urbanización
salvaje de las costas) podrá resolver los problemas suscitados por los
mismos. Quizá, tales reformas puedan tener una enorme virtualidad
sobre los efectos y consecuencias de la aplicación de las leyes no
escritas del capital, limando ciertos desajustes o garantizando
algunas esferas de protección; pero, al dejar igualmente intocada la
causa fundamental de los problemas y conflictos, difícilmente van a
encontrarse soluciones reales a los problemas de nuestros litorales.
De todos modos, hay que reconocer que el derecho no puede
hacer nada más que retocar tales consecuencias. No debemos
pedirle al derecho lo que está más allá de su alcance. Una norma
jurídica no hace otra cosa –y esa es la grandeza y la miseria del
ordenamiento jurídico-, que reconocer un específico y determinado
modo de satisfacer una necesidad o una exigencia social sin salirse
del marco que imponen materialmente los procesos de división social
del hacer que predominen en un momento concreto. De ahí el
constante desplazamiento de las soluciones al ámbito de lo jurídico.
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Desde una concepción progresista del derecho intentaremos paliar
algunas de las consecuencias que propicia dicho marco. Véanse, si no,
los constantes esfuerzos por imponer legislaciones laborales que
garanticen determinadas esferas de autonomía de los trabajadores
frente al poder de los empresarios. Pero, si estamos atentos al nuevo
contexto en el que vivimos, ¿qué es lo que ha podido hacer el
derecho ante la ofensiva neoliberal que ha desmantelado, sin
modificar ni una sola coma de las constituciones democráticas, el
edificio normativo del derecho al trabajo que de ser un “derecho”
está pasando a ser considerado como una “libertad”? El tema no es
baladí, ya que considerar a “algo” como un derecho requiere
políticas públicas por parte del Estado que garanticen su puesta en
marcha; pero, al ir planteándolo como una “libertad”, la
responsabilidad de si se tiene o no garantizado el “derecho” le
corresponde al individuo y no a las instituciones públicas. De ahí,
asimismo, la impotencia y el desencanto que las reformas jurídicas
producen en la ciudadanía; y, por último, la enorme responsabilidad
del jurista crítico, sobre todo, a la hora de exponer a todos lo que el
derecho puede y no puede hacer, dadas sus estrechas vinculaciones
con los contextos materiales hegemónicos. Hay que conocer los límites
de un instrumento para saber, sobre todo en momentos de crisis,
cómo usarlo convenientemente y como complementarlo con otras
formas de lucha para el acceso al bien.
De este modo, cuando se reflexiona sobre temas como la
“multiculturalidad” como hecho social constatable en cualquier
formación social, la “interculturalidad” como reconocimiento de las
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relaciones -conflictivas o consensuales- que se dan entre los diferentes
procesos culturales que pueblan nuestro universo de formas de vida,
o del mestizaje, de la hibridez cultural, etc., etc., no debemos
permanecer encerrados en los efectos y consecuencias de un sistema
que se retroalimenta produciendo diferenciaciones que degradan las
plurales formas de acercamiento cultural al mundo a meros desechos
de irracionalidad y marginalidad. Es decir, no debemos dejarnos
atrapar por los que basan sus teorías y acciones en el famoso
acróstico “TINA”: there is no alternative. Cuando nosotros hablamos de
“espacios culturales” queremos salir de ese círculo infernal, de esa
weberiana “jaula de hierro” en la que, como Don Quijote, viajamos
encerrados observando los efectos y consecuencias desastrosas para
la bio(socio)diversidad del mundo que producen los actuales procesos
de división global del hacer. Si permanecemos encadenados en la
“TINA” que anuncia el fin de la historia, podremos ser muy
conscientes de los efectos que se producen, pero absolutamente
impotentes para encontrar soluciones con futuro al no tener presentes
las causas reales de los conflictos.
Desde nuestro punto de vista, aunque la teoría y la práctica
económica y política que se desprenden de las afirmaciones de The
Economist o del pensamiento neocons tiendan a presentarse como
propuestas de “libertad” y de “opción racional”, no son más que
consecuencias de la aceptación de lo que Baruch Spinoza
denominaba “fatalismo”. Es decir, existe una “fuerza exterior” que
nos impele a pensar de una única manera (la forma previa
epistemológica), a actuar de un único modo (la forma previa política)
y a interrelacionarnos en un único espacio político, epistemológico y,

41
IC-2008-5 / pp26-72

ISSN: 1696-2508

Sección Claves

en definitiva, cultural (la forma previa universal). Los estudios de
pensadores como Jevons, Marshall, Hayek -los cuales están en la
base de las propuestas de The Economist- y de Kristol, Wohlstetter y
Kagan, indican, pues, un único camino teórico, político y cultural: el
del

control del capital sobre todo el conjunto de las relaciones

humanas; un camino que se presenta como un fenómeno natural formas previas- del que no podemos escapar sin caer en herejías
irracionales o intervencionismos totalitarios. De nuevo, civilización o
barbarie.
Estamos, pues, ante un determinismo económico, político y
social de tal calibre que más que una propuesta teórica y científica,
parece más bien una institución inquisitorial que custodia algún
dogma irrebatible y universal absolutamente separado de las
incertidumbres que

siempre supone la entrada en liza de la

subjetividad humana. De un modo cuasi-bíblico, en las obras de los
economistas, filósofos y politólogos que sustentan las tesis de las
revistas y think-tanks que estamos citando, se acude una y otra vez a
todo un bagaje de arquetipos irracionales que se presentan al
público como el trabajo científico de investigadores neutrales: un dios
(el beneficio), un sistema de valores (el de la libertad entendida
como orden que se despliega a sí mismo sin intervenciones ajenas),
una fidelidad total a una serie de principios a los que se llega con
sólo pensar “racionalmente” (primacía de la libertad sobre la
igualdad), y un único tipo de salvación que, indefectiblemente, es el
de toda la humanidad (la globalización de los intereses expansivos y
acumulativos de la gran corporación transnacional) .
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Pensamos, por tanto, que hablar de proceso cultural es
trabajar en la dirección absolutamente contraria. En vez de
reflexionar desde ese determinismo económico rayano en lo religioso,
nosotros partimos de lo cultural como el conjunto de procesos que
están sometidos al “circuito de reacción cultural”. Insertarse en tal
circuito supone aceptar, reconocer, respetar y promover la
capacidad y potencialidad humanas para plantear continuamente
alternativas y formas creativas de afrontar y transformar el mundo.
Desde este punto de vista, pues, el acento se pone en la asunción de
responsabilidades políticas y teóricas que nos comprometan, no con
la obsesión por el aumento constante de utilidades marginales (o de
beneficios económicos), sino con procesos sociales de lucha por el
acceso igualitario a los bienes necesarios para llevar adelante una
vida digna. Es decir, afectando, no sólo a los efectos y consecuencias
de los procesos, sino, fundamentalmente, a sus causas reales. Por eso,
en vez del fatalismo apologético de los epígonos contemporáneos de
los economistas neoclásicos y de los marginalistas que hoy en día
pueblan la ideología neoliberal, apostamos más bien por procesos
culturales abiertos que tiendan a potenciar la capacidad humana
genérica de creatividad y de transformación del mundo: hitos básicos
de todo el proceso de humanización de la humanidad.

2. Tres reflexiones previas: el “contexto interactivo” de
nuestras reacciones culturales.

a) En primer lugar, esa capacidad humana genérica no
puede desarrollarse en el vacío del individualismo abstracto. El
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concepto ideológico/político de “individualismo” tiene mucho que ver
con la concepción puramente temporal que las ideologías
legitimadoras del modo de producción capitalista han ido
generalizando como parámetro ético de juicio y como proceso de
subjetivación. Descartes, Leibniz, Adam Smith, Kant..., en todos estos
autores se parte de una concepción “temporal” de la maduración
individual: de estadios primitivos e irracionales en los que domina el
particularismo de la situación, se llegará, poco a poco, a etapas
donde lo que prime sea la racionalidad formal y universal que
formule principios válidos para todos. El proceso de “racionalización”
es pues una línea temporal por la que necesariamente se pasa para
conquistar “racionalmente” el mundo (aunque, ¡claro está!, este
proceso sólo podrá darse en el marco de la Europa expansionista y
ávida de recursos naturales exigidos por su propio crecimiento y su
afán de acumulación de capital).
En primer lugar, tal concepto temporal de lo ético nos
conduce a la aceptación de que sólo hay un grupo humano: “la
humanidad” y que, por consiguiente, las reivindicaciones de
pluralidad y diversidad se desplazan al ámbito del relativismo ético
o de la irracionalidad lógica. Si no hay diferencias grupales y sólo
existe una única comunidad, no hay por qué acercarse a los contextos
donde cada proceso cultural se desarrolla, ni tampoco tomar
conciencia y reconocer diferencias. Con el tiempo, todos avanzaremos
hacia el ideal de homogeneidad que impone dogmáticamente la
racionalidad

universal.

De

este

modo,

la

elección

ética

individualista/universalista está sometida a una serie de “etapas” al
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margen de todo contexto y de todo conjunto de circunstancias: de lo
particular se llegará a lo universal, de lo contextual a lo formal (tal y
como formuló el psicólogo del desarrollo mental Lawrence Kohlberg).
Elegiremos racionalmente, pues, cuando “lleguemos” o alcancemos la
etapa de racionalidad formal/ideal/universal en la que lo abstracto
prime sobre lo concreto, es decir, el argumento trascendental sobre
la constatación empírica. En definitiva, donde lo que prime, a la hora
de decidir acerca de la bondad o maldad de una decisión, sean los
procedimientos a partir de los cuales decidimos y no las
consideraciones acerca de lo que es una vida buena o digna de ser
vivida.
El pensamiento jurídico y político que surge de esta tradición
niega la posibilidad de que algún día nos pondremos de acuerdo
sobre lo que es una buena vida. Es decir, una vida digna de ser
vivida, o, lo que es lo mismo, una vida en la que todas y todos
(individuos, grupos y culturas) puedan gozar de un acceso igualitario
a los bienes necesarios para “poder hacer”. Aunque eso sí, se admite
que podremos llegar a acuerdos sobre procedimientos y modos que,
por la mano invisible de las situaciones ideales de comunicación o por
la coincidencia de lo real con lo racional y de lo racional con lo real,
nos conduzcan a la dignidad. Más aún, la dignidad se restringe a la
puesta en práctica de tales procedimientos y en la confianza ciega
en esas “invisibilidades”. De ese modo, cualquier decisión o
consecuencia de un acto que haya sido sometido a los procedimientos
de dicho tipo de racionalidad “necesariamente” habrá de ser justo.
Esto será así, tanto si decidimos cumpliendo con todos los requisitos
legales, como si elevamos a criterio ético universal la creación de
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unas condiciones ideales de comunicación (Jürgen Habermas) o de
formulación de principios de justicia (John Rawls) sin contar con las
diferencias y desigualdades culturales y contextuales en la que se
desarrollan las vidas concretas de comunidades y personas. Se
habla, pues, de “la humanidad” como si fuera el único grupo
existente y consideramos a sus componentes como miembros de una
sola comunidad que, con el tiempo, si es que no son perezosos y
saben actuar en las “subastas” de derechos (Ronald Dworkin), irán
alcanzándose “formalmente” unos a otros hasta que llegue el día de
la hipotética eclosión de la armonía preestablecida (el paraíso de los
destinos de Leibniz).
De ahí que el proceso de subjetivación, es decir, el modo de
convertirse en sujeto de su propia vida, no se consiga al acceder a
bienes que hagan de la vida una vida digna de ser vivida. Seremos
“sujetos” cuando, con el paso del tiempo, vayamos agotando, y el
Estado o la comunidad internacional vayan reconociendo, las
diferentes “etapas” o generaciones de derechos que van surgiendo
como por arte de magia de dicha armonía preestablecida en los
procedimientos de comunicación ideal o de formulación de principios
(a los cuales se llegará, según el neokantismo rawlsiano por la propia
inercia -formas a priori- del pensamiento racional). Somos, pues,
individuos que “con el tiempo” llegaremos a saber formalizar
principios, dejando a un lado las condiciones concretas de su
aplicación y los fundamentos de su existencia. Los cuales se reducen a
conocer cuánto cuesta económicamente tener derechos cada vez más
formalizados y cada vez más funcionales a un contexto social,
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económico y cultural funcional a los intereses de un único sistema de
relaciones: el impuesto por los procesos de acumulación irrestricta de
capital. Por consiguiente, la acción racional se basa en la praxis de
individuos atomizados, y “aparentemente” descontextualizados,
preocupados

únicamente

por

satisfacer

sus

apetitos

de

enriquecimiento personal, cueste lo que cueste y pese a quien pese.
Según las tesis del individualismo posesivo y acumulador, que huye
incluso de las propias normas y reglas del mercado, los intereses
públicos y generales serán satisfechos gracias a la existencia
fantasmal de alguna mano invisible o a algún hipotético orden que
funciona por sí mismo, sin intervención alguna del exterior.
Por el contrario, pensamos que lo cultural tiene tres aspectos
básicos que contradicen tal metafísica atomista y determinista. En
primer lugar, el aspecto causal/estructural. Está claro que no
comenzamos a actuar culturalmente ni a producir valor desde cero,
sino que recibimos y heredamos lo que generaciones anteriores nos
legan.

En

segundo

lugar,

constatamos

el

aspecto

metamórfico/transformador. Tenemos la posibilidad y la capacidad
de mudar el mundo recibido. Y, en tercer lugar, el aspecto
interactivo/comunitario. Reaccionamos culturalmente siempre en
cooperación colectiva, no sólo con los que compartimos las mismas
pautas y esquemas culturales, sino, asimismo, con los que reaccionan
de un modo diferente al nuestro.
b) Esto nos lleva a la segunda reflexión que queremos
resaltar desde el principio. Desde nuestra perspectiva, es preciso
rechazar todo narcisismo occidental de tintes colonialistas. Desde el
inicio de la expansión occidental por todo el orbe conocido, comenzó
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también a “globalizarse” ese auto-retrato del sistema de relaciones
sociales basado en las premisas del capital sin que nada pudiera
oponerse al mismo. Todo lo que no coincidiera con esa “auto-imagen”
de racionalidad y de universalidad era inmediatamente rechazado
como irracional o producto de una mentalidad primitiva y salvaje.
Esta es la consecuencia de esa concepción “temporal” de lo
racional. Por esa razón, desde una concepción cultural crítica,
debemos introducir el concepto de espacio, es decir, como veremos
más adelante, de lugares y contextos en los que se desarrolla toda
acción humana y se despliega toda elección individual. Desde la
concepción “espacial” de lo cultural, lo racional ya no coincidirá con
elementos puramente formales/ideales a los que se llega con sólo
dejar pasar el tiempo necesario para alcanzar la madurez racional.
Desde el espacio hay que contar con las necesidades humanas de
acceso a los bienes y, desde ahí, con los procesos de división social,
étnica, territorial y sexual del hacer humano, los cuales nos “colocan”
en diferentes “posiciones” a la hora de acceder al disfrute de tales
bienes exigibles para una vida digna. Lo espacial nos conduce, pues,
a abandonar el dualismo mente (lo formal)-cuerpo (lo material), pues
ambos elementos necesariamente se complementan de un modo
horizontal y no jerárquico en el aquí y ahora de nuestras vidas
concretas.
“Estamos –afirmaba Foucault— en un momento en que el
mundo se experimenta... menos como una gran vía que se despliega
a través de los tiempos que como una red que enlaza puntos y que
entrecruza su madeja”. Esto no quiere decir que tengamos que
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olvidar el tiempo de los procesos y admitir las antiguas proclamas de
fin de la historia. Más bien, hay que construir una nueva manera de
tratar lo que llamamos tiempo y lo que se denomina historia desde la
idea de espacio-tiempo. Un espacio-tiempo en el que lo importante
no van a ser ya las etapas temporales que hay que recorrer (y que
las filosofías de la historia han pretendido mostrarnos como algo
científico e ineluctable). Lo relevante será saber actuar en esa red
espacio-temporal en la que vivimos. Red en la que lo esencial consiste
en

determinar

qué

relaciones

de

vecindad,

qué

tipo

de

almacenamiento y acumulación, qué modo de distribución, de
circulación, de clasificación de los elementos humanos y naturales “se
deben mantener preferentemente en tal o cual situación para
alcanzar tal o cual fin”. Problemas que el feminismo de corte
materialista ya ha venido tratando de hacernos ver al denunciar las
oposiciones que parecen separar ontológicamente el espacio público
del espacio privado, el espacio de la familia del espacio social; en
definitiva, el espacio cultural de lo concreto y el espacio
ideal/abstracto de lo útil.
Todos estos argumentos nos hacen considerar lo temporal de
un modo distinto al que defienden los pensadores idealistas
(Habermas, Rawls...). El tiempo de la madurez no va a llegar por sí
solo. Hay que empujar el tiempo “cambiando” las circunstancias que
hacen que unos puedan auto-proclamarse sujetos racionales de
derecho y otros no tengan ni siquiera las posibilidades mínimas de
acceso a los lugares y contextos en los que se va adquiriendo la
madurez necesaria para comprender que hay que luchar
“espacialmente” para que el tiempo nos favorezca a todos por igual
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y no a unos más que a otros. No debemos, pues, defender
racionalidades formales/ideales que someten todos los contenidos a
una idea o forma previa que determina nuestra acción y nos inducen
a aceptar una determinada construcción de la división social del
trabajo y del hacer humanos hasta que el final de los tiempos y de la
historia lleguen por sí mismos. Hay, pues, que defender una
concepción material/concreta de la racionalidad que, al tener en
cuenta las posiciones que ocupamos en los espacios reales en los que
vivimos, nos induzca a construir los materiales necesarios para
obtener la fuerza y el poder que nos impulsen a luchar por conseguir
posiciones igualitarias de acceso a los bienes imponiendo deberes de
no explotación y de redistribución de recursos a los que dominan la
actual división social del hacer.
Desde dicha mirada en el propio espejo, y su consecuente
desplazamiento de la causa real de los problemas, comenzaron a
sentarse las bases del colonialismo, del racismo y de la xenofobia.
Dejemos hablar a Ernest Renan en la apertura del curso de lenguas
hebrea, caldea y siríaca en el Collège de France en 1862. “En el
momento actual –afirmaba rotundamente Renan- la condición
esencial para la expansión

de la civilización europea es la

destrucción de lo semítico por excelencia: la destrucción del poder
del islamismo... Se trata de una guerra eterna, de una guerra que
sólo cesará cuando el último hijo de Ismaíl haya muerto de miseria
confinado por el terror a las profundidades del desierto. El Islam es
la negación total de Europa... significa el desprecio por la ciencia, la
supresión de la sociedad civil; es la espantosa simplicidad de la
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mentalidad semítica, que limita el cerebro humano cegándole a toda
idea sutil, a todo sentimiento delegado, a toda investigación
racional”.
¿Cómo plantear la mínima posibilidad de diálogo basado en
perspectivas de paz y diálogo entre el mundo árabe y el mundo
occidental –y, por extensión, entre las cosmovisiones indígenas y
nuestras percepciones culturales, o entre las expectativas y valores
de las mujeres con respecto a los privilegios de la masculinidadcuando el argumento que prima es el de la destrucción o
invisibilización de todo lo diferente? Es preciso, pues, para toda
reflexión teórica y toda acción política no destructivas, la construcción
de condiciones espacio-temporales para que los actores y actrices
que pueblan los procesos culturales puedan dirimir sus diferencias y
proponer pautas comunes de acción en lo que vamos a denominar los
espacios culturales. Es decir, los “lugares simbólicos” en los que
puedan interactuar diferentes, plurales y heterogéneas formas de
reaccionar –y plantear alternativas- ante los entornos de relaciones
que mantenemos con los otros, con nosotros mismos y con la
naturaleza. Entornos, ¡claro está!, condicionados por los procesos de
división desigual e injusta del hacer humano.
c) Pero con esto entramos ya en la tercera y última reflexión.
Como todo fenómeno social, los procesos culturales tienen -e inciden
en- un “contexto”. El olvido o la ocultación de este hecho han
conducido a muchos teóricos de la sociedad y del conocimiento a
postular como realidades lo que no son más que idealizaciones de
sus deseos o racionalizaciones de sus esfuerzos dirigidos a justificar
algún sistema político, económico o social. Si algún fenómeno político,
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social, jurídico o cultural se presenta como si no tuviera contexto,
entonces ese algo se convierte en eterno, inmutable, trascendente y
protegido de toda intervención humana sobre el mismo. Hasta la
misma isla de Utopía –diseñada por Tomás Moro- tenía una
semejanza espectacular con la Inglaterra que le tocó vivir al insigne
canciller. ¿Qué era la Ciudad del Sol sino el marco ideal donde
“debería” desplegarse “materialmente” la monarquía absoluta

y

encontrar las bases de su eterna reproducción? ¿Tomasso Campanella
escribió su relato imaginario sólo para solaz de comediantes o
quería incidir en el contexto político y científico de su tiempo? ¿Qué
decir de la conocidísima película Casablanca? ¿Acaso es posible
entender la renuncia de Bogart al amor de la Bergman y la
repentina amistad con el comisario francés sin conocer “el contexto”
histórico, político y geo-estratégico en el que se debatían las grandes
potencias occidentales por dominar el mercado mundial? ¿Es posible
entender las farragosas páginas de la Filosofía del Derecho de F.W.
Hegel -con su conocidísima y peligrosísima “confusión” entre lo que él
consideraba lo racional y lo real-, sin tomar en consideración su
defensa a ultranza de las tesis de la economía política clásica, a
partir de las cuales David Ricardo y Adam Smith comenzaron a
justificar el modo de control socio-metabólico del capital sobre el
conjunto de relaciones humanas como el único posible y deseable? ¿El
pensamiento y las ideas humanas brotan de sí mismas, como Atenea
de la cabeza de Zeus, sin contacto alguno con la realidad concreta
en la que, y para la que, surgen?
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Todo fenómeno, todo pensamiento, toda acción se da
siempre en un contexto. Ahora bien, cuando nos situamos en lo
cultural hablar de contexto no es hacerlo meramente de las
situaciones o las circunstancias bajo las que se desarrollan las
acciones o se forjan las ideas. Utilizar el término contexto para situar
una conversación que se desarrolló tras la barra de un determinado
bar y en el que los hablantes tomaron tales o cuales bebidas que
sueltan la lengua y facilitan la comunicación, no cubre el mismo
campo semántico que si usamos el término contexto para
“contextualizar” una teoría como la marxista, o los objetivos
perseguidos por tal o cual cineasta, o para aclarar por qué razón el
principio de incertidumbre de Heisenberg se formuló en el siglo XX
de nuestra era y no en el IV antes de Cristo.
El uso del término es completamente diferente y tiene unas
características que lo diferencian claramente de las situaciones y las
circunstancias que rodean nuestras vidas. En concreto, cuando
hablamos culturalmente de contexto estamos haciéndolo de tres cosas
estrechamente imbricadas: A) de las diferentes formas de producción
de riqueza (y, por supuesto, de pobreza); es decir, de las
circunstancias económicas de creación de valor; B) de las diferentes,
jerárquicas y desiguales posiciones que ocupamos en los procesos de
división social, sexual, étnica y territorial del hacer humano; o, lo que
es lo mismo, de las formas que adopta la explotación y la injusticia;
C) de las diferentes formas de adaptarse a los dos elementos
anteriores o de enfrentarse de un modo antagónico a las mismas; en
otros términos, de la toma de posición política frente a la
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producción/extracción del valor y los procesos de explotación del
hacer.
A partir de la inserción en un “contexto” determinado, los
seres humanos comienzan a reaccionar frente a los entornos de
relaciones que en él priman, sea para reproducirlos, sea para
transformarlos.
Por tanto, los procesos culturales se dan siempre en el marco
de determinados contextos, sean favorables a la apropiación
privada de la riqueza en el marco de procesos de división jerárquica
y desigual de un hacer humano absolutamente determinado a actuar
en tal dirección; sean contextos que tiendan a la lucha contra tales
apropiaciones privadas del valor social y que potencien acciones
antagonistas contra los procesos que obstaculizan a la mayoría de la
población a acceder en régimen de igualdad a los bienes materiales
e inmateriales necesarios para vivir con dignidad. Creemos, pues,
que ésta es la única manera de huir del colonialismo que se autopresenta como la única visión racional del mundo, y que niega la
existencia de cualquier perspectiva o punto de vista alternativo a sus
premisas apriorísticas. Tal y como profetizaba Hegel –y después han
mantenido sus más fieles seguidores en el marco del pensamiento
neoconservador norteamericano-, este orden de cosas sólo conducirá
al fin de la historia.
Ya está bien de milenarismos y de “fines” de lo humano.
Nuestro mundo es un universo plural repleto de diferentes y
heterogéneas formas de reacción frente a los entornos de relaciones
que se mantienen con la naturaleza, con nosotros mismos, y, sobre
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todo, con los otros. No hay, no ha habido, ni habrá procesos
culturales aislados entre sí. Y, mucho menos asistiremos a procesos
culturales divididos absolutamente por fronteras políticas nacionales,
consideradas, ideológica e interesadamente, como eternas e
inmutables. De lo que, quizá podríamos pronosticar su fin, es el de las
filosofías de la historia que han intentado negar tales interconexiones
y han sacralizado tales fronteras.
La historia de la etnología nos muestra más bien la interacción
continua –a veces pacífica, la mayoría de las ocasiones conflictiva- entre
los múltiples procesos culturales que se han ido desplegando a lo largo
de la historia de las relaciones entre pueblos y grupos diferentes y
diferenciados en función del acceso a los recursos materiales e
inmateriales necesarios para vivir dignamente. Ya el gran historiador
Heródoto contaba a sus estupefactos oyentes del ágora ateniense las
virtudes, diferencias y semejanzas de las producciones culturales persas
con respecto a las griegas. Y ya entre el público que lo escuchaba había
gente que estaba de acuerdo con él y gente que maldecía al historiador
por establecer paralelismos entre la civilización y la barbarie. Los
contactos interculturales han estado siempre presentes en la formación,
desarrollo y, cómo no, desaparición de los procesos culturales que se han
dado en la historia. Sin embargo, muchas fueron las burlas que recibió
nuestro gran historiador y etnólogo. Gran parte de ese público
ateniense asistía a la plaza pública a escuchar lo que quería escuchar: la
grandeza de lo griego, y no las semejanzas y las virtudes de la forma
persa de relacionarse con el mundo. Muchos comenzaron a mezclar
sonrisas irónicas con comentarios procaces acerca de las cosas extrañas
que decía el conferenciante: ¿acaso es posible -pensaba más de uno-
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que hubiera más allá de lo heleno algo que pudiera denominarse
cultura?
Lo que quizá no sabían tales escépticos del conocimiento
intercultural es que sus chanzas y sus palabras despectivas, surgidas más
de prejuicios chauvinistas que de un interés por aprender algo de lo
que Heródoto comunicaba, han sido usadas por los diferentes poderes
hegemónicos como justificación y legitimación de sus luchas geoestratégicas.

Las

continuas

guerras,

inquisiciones,

persecuciones,

expulsiones, invasiones y destrucciones que pueblan tantos documentos
históricos, se han justificado y legitimado alegando diferencias culturales
con respecto a la percepción del mundo o de lo sagrado. Cuando en
realidad lo que impulsaba tales atrocidades no eran más que el afán
de riqueza y de acumulación ¡Cuántos desgraciados que pensaban de
un modo diferente a los objetivos imperialistas, y de justificación de un
nuevo orden social e institucional, del papado de turno han sido
inmolados en las hogueras de la Inquisición, alegando que mantenían
opiniones religiosas contrarias a los dogmas de las “sagradas
escrituras”!
Culturalmente hablando, todos estamos interconectados. Con
sólo profundizar en los signos y representaciones simbólicas de
formaciones sociales alejadas geográficamente entre sí encontramos
más elementos que nos identifican que diferencias absolutas que nos
separan. Somos emocionalmente semejantes. Nuestro sentido de lo
bueno y lo malo es muy similar cuando se trata de articularse para
llevar a cabo una acción. El problema no es cómo hacer más igual a la
gente; el problema es cómo evitar que la gente (que comparte tantas
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emociones y contradicciones) se vuelva tan diferente, que acabe siendo
desigual. Ser humano es “ser cultural”. Y “ser cultural” es asumir que
reaccionamos simbólicamente de un modo diferente en función de los
entornos de relaciones en los que vivimos. La diferencia cultural es el
hecho que, paradójicamente, nos une a todos bajo la categoría de
“animal cultural”. Pero en este terreno, como en muchos otros, las cosas
no son tan fáciles de asimilar y, por supuesto, de llevar a la práctica. La
historia nos demuestra que no podemos hablar de una familia humana
bien ordenada y solidaria. Hay conflictos, a veces conducentes a
tremendas catástrofes humanitarias. Hay incomprensiones de las que, en
la mayoría de las ocasiones, ni siquiera sabemos los orígenes. Hay
disputas acerca de ritos, de formas de diseñar la figura de la cruz en el
pecho del creyente a la hora de la oración o por los colores que se
distribuyen en un trozo de tela que se reconoce convencionalmente como
una bandera. Nadie puede negar estos hechos, a pesar de su
insignificancia para una relación humana fructífera y enriquecedora
para todas y para todos.
Sin embargo, la pregunta que nos queremos formular en este
libro es la siguiente: ¿son las estructuras culturales plurales y
diferenciadas -por poner un ejemplo histórico que analizaremos más
adelante- que encontraron Pizarro y sus secuaces en lo que denominaron
equivocadamente Perú las que condujeron al intento de exterminio del
imperio inca? ¿O lo que ya estaba empujando a los “conquistadores” no
fueron más bien los factores incipientes de un modo de producción
basado en el capital, que ya apuntaba sus dos características básicas:
la continua expansión de sus límites y el afán irrestricto y amoral de
acumulación de lo que poco a poco se iba convirtiendo en el equivalente
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universal de toda transacción y de toda relación social: el dinero basado
en la cantidad de oro disponible? ¿El problema era la Biblia o la
acumulación? ¿Cuáles fueron las razones culturales del exterminio de los
antiguos pobladores del famoso Oeste norteamericano? ¿Y la de la
saña de las tropas inglesas por eliminar y erradicar de nuestro universo
a todo un pueblo como el Tasmano? ¿Eran discrepancias culturales o
razones de dominio estructural a la hora de imponer un nuevo modo de
producción y de relaciones sociales?
Nuestro objetivo es trazar un esquema que nos permita tratar
con las dificultades de traducción entre procesos culturales diferentes,
alejándonos lo más que podamos de las cínicas propuestas de Samuel
Huntington y sus clash cultures. Una cosa debe quedar clara desde el
principio, reconducir las causas de los problemas entre pueblos a
cuestiones culturales tiene un claro tufillo a ideología oscurantista. Tales
intentos conducen más a ocultar las causas reales de los conflictos enmascarándolas, en el caso de Huntington, tras las diferentes
interpretaciones de tres grandes religiones, como son la cristiana, la
islámica y la confuciana-, que a la búsqueda de caminos de transacción
y de empoderamiento que permitan un real diálogo entre iguales.
Pretendemos, mejor que eso, construir las claves de
traducción cultural insertando los conflictos en los contextos en que
necesariamente se dan. Tarea básica será, pues, crear las
condiciones para potenciar la voluntad de encuentro y la exigencia
de construcción de zonas de contacto entre los individuos y grupos de
procesos culturales diferentes. Todos los procesos culturales están
situados en contextos precisos de relaciones. Pero esa constatación
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cultural no basta. Es preciso trabajar para que en todos esos
procesos culturales existan las condiciones económicas, políticas,
sociales, económicas y, por supuesto, culturales, para poder
enfrentarnos con éxito a los obstáculos –no enteramente culturalesque vienen impidiéndonos dialogar desde y para nuestras
diferencias.

3. Los puentes culturales construyen las orillas
3.1. La “voluntad de encuentro intercultural”.

Por todo ello, para hablar culturalmente del espacio, hay
que cambiar el foco de nuestra atención. El concepto cultural de
espacio -es decir, del lugar de encuentro que tenemos que construir
para enfrentar las fuentes reales de nuestras incomprensiones-, no es
algo que haga referencia sólo a objetos materiales o a límites
geográficos, aunque, como es obvio, estos elementos estén presentes
en la mayoría de las caracterizaciones del mismo. En realidad,
estamos hablando del marco en el que se manifiestan nuestras
acciones y reacciones culturales en relación continua con otras
acciones y reacciones culturales diferentes a las nuestras. Es decir,
hablamos del marco, de la estructura, por supuesto, abierta y
dinámica de signos -representaciones simbólicas- que nos orientan a
la hora de explicar, interpretar e intervenir en nuestras respectivas
realidades. Signos que nunca se producen en el interior, o desde el
centro, de un único proceso o centro cultural, sino que siempre tienen
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algo que ver con lo que venga de fuera de nuestras coordenadas
culturales.
Así tenemos que, ante una determinada forma de producir
riqueza (y pobreza), de organizarse de un modo funcional o
antagonista frente a la inserción en los procesos de división social,
sexual y étnica del hacer humano, todos, absolutamente todos
reaccionamos culturalmente. O, con otras palabras, construimos
“signos” que nos pueden permitir -si es que tenemos voluntad para
ello- la construcción de espacios culturales, en los cuales lo
fundamental reside en su apertura o en su cierre con respecto a otros
contextos (otras formas de producir la riqueza, el antagonismo o la
explotación). Podemos decir, pues, que los espacios culturales no son
otra cosa que el objetivo al que tienden todos los procesos
“culturales” en los que primen la categoría de apertura y de
interconexión.
En otro libro hemos usado la imagen del puente para ir
viendo cómo se construyen interactivamente los procesos culturales
(en oposición a los procesos ideológicos, presididos por la
categoría de cierre). Un “puente” no sólo conecta dos lugares
separados por un río o por una depresión del terreno. El “puente”
es una imagen de una enorme potencia cultural, pues cuando lo
construimos -simbólicamente- estamos creando las mismas orillas
que dicho puente une. Expliquemos esto con un poco más de
detenimiento.
Antes del puente había márgenes, límites; después del puente
hay orillas, es decir, hay márgenes y límites que no son sólo márgenes y
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límites naturales sino construcciones culturales. Al poner en relación las dos
orillas, el puente nos muestra que frente a nuestra particular forma de
relacionarnos con los otros, con nosotros mismos y con la naturaleza,
existen otras formas culturales de percibir a los seres humanos, de
percibirse a sí mismos y de percibir e interactuar con la naturaleza. La
categoría cultural -no meramente de ingeniería de caminos- de “puente”
nos va a permitir pasar de un lado a otro con nuestros propios
parámetros, reconociendo de antemano que vamos a encontrarnos con
seres humanos que también portarán parámetros culturales quizá
diferentes a los nuestros, pero tan culturales como los que nosotros hemos
ido construyendo a lo largo de los siglos. Reconocer esto, que pareciendo
tan simple es, al mismo tiempo, tan complejo y difícil, es la base necesaria
para establecer relaciones pacíficas con los diferentes.
Pero ahora debemos añadir algo más. Un puente sirve –lo que es
ya mucho- para construir las orillas y pasar de un proceso cultural a otro.
En este momento, debemos dar un paso más y centrar la atención en el fin,
en el telos u objetivo, de ese paso. O bien pasamos el puente para invadir
al otro y reducir a cenizas sus representaciones culturales (además de todo
lo que se interponga en el camino del imperialismo colonial); o bien,
cruzamos el puente para comparar, discutir y, en el mejor de los casos,
para compartir nuestras diferencias, para mezclarlas y para construir algo
nuevo.
El fiel de la balanza es lo que en otra ocasión llamábamos el
“circuito de reacción cultural”. Veamos en el cuadro siguiente los diferentes
tipos de acercamiento a lo cultural en función de las categorías de
apertura o de cierre del mismo.
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Procesos culturales emancipadores Procesos culturales reguladores
PROCESOS CULTURALES EMANCIPADORES

PROCESOS CULTURALES REGULADORES

Apertura de los circuitos de reacción
cultural: procesos culturales en los que todos
los actores sociales pueden reaccionar
creando producciones culturales en función de
los entornos de relaciones en que están
situados (procesos culturales “propiamente
dichos”). Por ejemplo, las luchas feministas
contra el patriarcalismo.

Cierre de los circuitos de reacción cultural:
procesos culturales en los que se impide a
algunos o a todos los actores sociales la
creación
de
producciones
culturales,
bloqueando la posibilidad de intervenir en los
entornos de relaciones en que están situados
(procesos ideológicos). Ver, como ejemplo, el
patriarcalismo como sistema de valores que
impide a las mujeres su pleno carácter de
grupo social diferenciado que lucha por
construir sus “caminos de dignidad”.

Apertura a otros procesos culturales:
procesos culturales abiertos a la interacción
con otros procesos culturales; procurando la
creación de espacios de encuentro basados
en la igualdad de acceso a bienes y en la
igual capacidad para hacer valer sus
convicciones (procesos interculturales).
Apertura al cambio social: procesos en los
que los actores sociales pueden construir
“contenidos de la acción social” que vayan
transformando las “metodologías de la acción
social” hegemónica (procesos democráticos
radicales: complementariedad entre los
aspectos formales y participativos de la
democracia).

Cierre a otros procesos culturales: procesos
culturales cerrados a la interacción con otros
procesos culturales en régimen de igualdad
económica y negando la igual capacidad
para hacer valer sus propias convicciones
(procesos coloniales).
Cierre al cambio social: procesos en los que
los actores sociales no pueden construir
“contenidos de la acción social” alternativos a
los dominantes ni, por consiguiente, alterar la
“metodología de la acción social” hegemónica
(procesos totalitarios o procesos democráticos
reducidos a sus aspectos formales).
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Según esta categoría definidora de todo proceso cultural, los
productos culturales no son más que reacciones ante los entornos de
relaciones sociales, síquicos y medioambientales que construimos y en
los que vivimos. Si cruzamos el puente para impedir –cierre del
circuito de reacción cultural- a los habitantes de la otra “orilla” que
puedan reaccionar ante las nuevas situaciones que se les vienen
encima cuando nosotros cruzamos el puente, estaremos construyendo
no un espacio cultural sino un “espacio colonial” bajo el que, como
veremos con mucha más atención más adelante, el colonizado deja
incluso de ser considerado como un ser humano que actúa tan
culturalmente como nosotros, para pasar a ser concebido como un
engranaje más de la maquinaria extractora de recursos que después
engullirá el insaciable monstruo de mil cabezas que se llama “La
Metrópolis”.
Ahora bien, si cruzamos el puente para potenciar -apertura
del circuito- las condiciones para que todas y todos podamos ejercer
esa capacidad propiamente humana de reaccionar creativamente
frente al entorno en el que se vive, estaremos construyendo el camino
para que entre los que habitamos por lo menos dos procesos
culturales podamos iniciar la edificación del espacio de traducción y
de interacción necesario para el diálogo y la comprensión mutuas. Es
decir, no bastan las buenas intenciones de “recibir” o de “acudir” al
otro.

Es

necesario

añadir

una

voluntad

“anti-patriarcal”,

“intercultural” y político/democrática de creación de condiciones
sociales, institucionales y económicas que permitan a los “otros” y a
las “otras” adquirir suficiente fuerza para disentir, resistir y proponer
alternativas en un plano de igualdad y de horizontalidad.
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Ahora bien, estos espacios no van a darse por sí solos. Es
preciso que realmente queramos y despleguemos una “voluntad” de
apertura de los circuitos de reacción cultural para todas las formas
de explicar, interpretar e intervenir en el mundo que conviven,
conflictiva o pacíficamente, junto y con las nuestras. Sólo así se
podrán ir construyendo las necesarias zonas de contacto -de espacios
culturales o zonas de mediación- que sirvan para materializar el
resultado del encuentro entre las orillas, es decir, entre las diferentes
y plurales formas de reaccionar culturalmente frente a la realidad.
Por tanto, cuando hablamos de “espacios culturales” no lo
estamos haciendo ni de “contextos” (los cuales, están necesariamente
en su base), ni de “procesos culturales” (ya que estos se manifiestan
en dichos espacios). Hablamos, entonces, de lugares de encuentro con
los otros. Estos vendrán -o no- a dialogar y a construir zonas de
contacto con nosotros, y nosotros iremos -o no- a construirlas con ellos,
no en función de alguna esfera ideal o trascendente de valores que
nos empuje a dejarnos interpelar por los otros -o a negarles su
propia naturaleza de animales culturales-, sino por el despliegue
positivo o el cierre dogmático a la necesaria voluntad que permita a
los seres humanos que comparten procesos culturales diferentes
traducirse y encontrarse.
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3.2. Una breve aproximación a una teoría crítica de los
derechos humanos.

Traducirse y encontrarse. Términos que tienen que ver mucho
con una concepción contextualizada y crítica de los derechos
humanos,

entendidos

como

los

productos

culturales

que

la

modernidad occidental ha propuesto como camino -o como
obstáculo- propio de lucha para la construcción de la dignidad.
Los derechos humanos, pues, deben ser vistos como la
convención terminológica y político-jurídica a partir de la cual se
materializa esa voluntad de encuentro que nos induce a construir
tramas de relaciones -sociales, políticas, económicas y culturales- que
aumenten las potencialidades humanas. Por eso debemos resistirnos
al esencialismo de la “convención” –la narración, el horizonte
normativo, la “Ideología Mundo”- que ha instituido el discurso
occidental sobre tales “derechos”. Si, convencionalmente se les ha
asignado el calificativo de “humanos” para universalizar una idea de
humanidad (la liberal-individualista) y el sustantivo de “derechos”
para presentarlos como algo conseguido de una vez por todas,
nosotros nos situamos en otra narración, en otro nomos, en otra
grundnorm, en un discurso normativo de “alteridad”, de “alternativa”,
y de “alteración”, es decir, de resistencia a los esencialismos y
formalismos liberal-occidentales que, hoy en día, son completamente
funcionales a los desarrollos genocidas e injustos de la globalización
neoliberal.
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Por estas razones filosóficas, que no por tales dejan de
asumir un contenido político fuerte, vamos a definir los derechos
humanos (como productos culturales antagónicos a la IdeologíaMundo que ha sustentado el modelo de relación capitalista propio de
la modernidad occidental) en tres momentos: el cultural, el político y
el social, cada uno de los cuales conllevará su propia especificación
axiológica: la libertad, la fraternidad y la igualdad. Veamos cada
uno de estos momentos.
En primer lugar, y de modo abreviado, los derechos
humanos, como productos culturales, supondrían la institución o puesta
en marcha de procesos de lucha por la dignidad humana. De esta
definición

abreviada

entresacamos

la

“especificación

cultural/histórica de los derechos”: éstos no son algo dado, ni están
garantizados por algún “bien moral”, alguna “esfera trascendental”
o por algún “fundamento originario o teleológico”. Son productos
culturales que instituyen o crean las condiciones necesarias para
implementar un sentido político fuerte de libertad (opuesto a la
condición restrictiva de la libertad como autonomía: mi libertad
termina cuando comienza la tuya). Desde este punto de vista, mi
libertad (de reacción cultural) comienza donde comienza la libertad
de los demás; por lo que no tengo otro remedio que comprometerme
y responsabilizarme -como ser humano que exige la construcción de
espacios de relación con los otros-, con la creación de condiciones
que permitan a todas y a todos “poner en marcha” continua y
renovadamente “caminos propios de dignidad”.
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En un sentido más amplio, continuamos definiendo los
derechos humanos, ahora desde un plano político, como los resultados
de los procesos de lucha antagonista que se han dado contra la
expansión material y la generalización ideológica del sistema de
relaciones impuesto por los procesos de acumulación del capital. Es
decir, estaríamos “especificando” políticamente los derechos no como
entidades naturales o “derechos infinitos”, sino como reacciones
antagonistas frente a un determinado conjunto de relaciones sociales
surgidos en un contexto preciso temporal y espacial: la modernidad
occidental capitalista. En este sentido político, estaríamos concretando
la definición bajo el concepto social y colectivo de “fraternidad”, es
decir, la actualización de las reivindicaciones del ala democráticoplebeya de la Revolución francesa auspiciada por los jacobinos y
llevada a su culminación por Babeuf y sus “iguales”. Bajo nuestro
politizado concepto de fraternidad no se esconden propuestas de
tolerancia abstractas, sino impulsos concretos de “solidaridad” y de
“emancipación” que permitan la

elevación de todas las clases

domésticas o civilmente subalternas a la condición de sujetos
plenamente libres e iguales. Lo que implicaba -y sigue haciéndolo- el
allanamiento de todas las barreras de clase derivadas de los
procesos de división social, sexual, étnica y territorial del hacer
humano.
Y, en un sentido marcadamente social, los derechos humanos
son el resultado de luchas sociales y colectivas que tienden a la
construcción de espacios sociales, económicos, políticos y jurídicos que
permitan el empoderamiento de todas y todos para poder luchar
plural y diferenciadamente por una vida digna de ser vivida. En
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otros términos, especificamos los derechos desde una perspectiva
“pragmática” y de fuerte contenido social. Con ello, pretendemos
complementar y ampliar el concepto de igualdad formal a los
aspectos materiales y concretos que permitan la puesta en práctica
de la libertad positiva y de la fraternidad emancipadora que
subyace bajo el concepto de igualdad material. Los derechos no van
a funcionar por sí mismos, ni van a ser implementados únicamente
desde el, por otro lado necesario, trabajo jurídico. Hay que hacerlos
funcionar creando las condiciones económicas y sociales necesarias
para ello. En definitiva, hablamos de la “igualdad” de todas y de
todos, o, más específicamente, del conjunto de condiciones sociales,
económicas y culturales que nos permitan poder poner en práctica la
libertad positiva y la fraternidad emancipadora.
En definitiva, cuando hablamos de derechos humanos como
productos culturales antagónicos a las relaciones capitalistas, lo
hacemos del “resultado

histórico

del conjunto de procesos

antagonistas al capital que abren o consolidan espacios de lucha por
la dignidad humana”. En primer lugar, pues, destaca la frase
“resultado del conjunto de procesos antagonistas”, con la que
queremos reforzar el carácter histórico/dinámico de los procesos
sociales y jurídicos que permiten abrir y, a su vez, garantizar lo que
resulte de las luchas sociales por la dignidad. En segundo lugar,
hablamos de “espacios de lucha”, es decir, de la construcción de las
condiciones necesarias para llevar adelante propuestas alternativas
al orden existente y a la Ideología-Mundo de carácter básicamente
abstracto y descontextualizado. Y, en tercer lugar, nos referimos a la
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“dignidad humana”. Con ello no nos estamos refiriendo a una
concepción de la dignidad que imponga unos determinados
“contenidos” a cualquier forma de vida que luche cotidianamente por
sus expectativas y sus necesidades. Hablamos de la idea de
“dignidad humana” que se deduce de las tradiciones críticas y
antagonistas que han sido marginadas u ocultadas por la
generalización de la Ideología-Mundo que aquí cuestionamos.
De este modo, queremos afirmar lo que desde esta tradición
occidental antagonista aportamos a las luchas de la humanidad contra
las injusticias y las opresiones. Y lo hacemos acudiendo al sufijo latino
tudine, que viene a significar “lo que hace algo”. Por ejemplo, “multitud”:
lo que hace muchos, lo que nos une a otros. Así, desde nuestras luchas
antagonistas, proponemos una idea de dignidad basada en dos
conceptos que comparten tal sufijo latino. La actitud o consecución de
disposiciones para hacer. Y la aptitud o adquisición del suficiente poder
y capacidad para realizar lo que estamos dispuestos previamente a
hacer. Si los derechos humanos como productos culturales occidentales
facilitan y generalizan a todas y a todos “actitudes” y “aptitudes” para
poder hacer, estamos ante la posibilidad de crear “caminos de
dignidad” que puedan ser transitados, no sólo por nosotros, sino por
todos aquellos que no se conformen con los órdenes hegemónicos y
quieran enfrentarse a las “falacias ideológicas” que bloquean nuestra
capacidad cultural de proponer alternativas. Creemos que esta es la
única vía para poner en práctica ese pensamiento sintomático y de
relación que proponíamos en este libro. Irrumpamos, pues, en lo real
construyendo el mayor abanico de relaciones y redes que podamos
establecer. Sólo desde ahí podremos pronunciar el nombre de los
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“derechos humanos” sin caer en la impotencia que subyace a la
generalización de una “Ideología-Mundo” que, a pesar de sus
proclamas universalistas, lo único que universaliza es su incumplimiento
universal.
Esta

definición

de

derechos

humanos

con

sus

tres

especificaciones nos recuerda los cuatro deberes básicos que deben
informar todo compromiso con la idea de dignidad humana que no
tenga intenciones colonialistas ni universalistas y que tenga puesta la
vista siempre en la necesidad de apertura de los circuitos de reacción
cultural. Compromisos y deberes, pues, que deben constituir la
plataforma desde la que desplegar la voluntad de encuentro
necesaria para la construcción de zonas de contacto emancipadoras,
es decir, de zonas en las que los que se encuentren en ellas ocupen
posiciones de igualdad en el acceso a los bienes necesarios para una
vida digna.
En primer lugar, el “reconocimiento” de que todos debemos
tener la posibilidad de reaccionar culturalmente frente al entorno de
relaciones en el que vivimos. En segundo lugar, el respeto como
forma de concebir el reconocimiento como condición necesaria, pero
no suficiente a la hora de la construcción de la zona de contacto
emancipadora; a través del respeto aprendemos a distinguir quién
tiene la posición de privilegio y quién la de subordinación en el
hipotético encuentro entre culturas. En tercer lugar, la reciprocidad,
como base para saber devolver lo que hemos tomado de los otros
para construir nuestros privilegios, sea de los otros seres humanos,
sea de la misma naturaleza de la que dependemos para la
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reproducción primaria de la vida. Y, en cuarto lugar, la
redistribución, es decir, el establecimiento de reglas jurídicas,
fórmulas institucionales y acciones políticas y económicas concretas
que posibiliten a todos, no sólo satisfacer las necesidades vitales
“primarias” -elemento, por lo demás, básico e irrenunciable-, sino,
además, la reproducción secundaria de la vida, es decir, la
construcción de una “dignidad humana” no sometida a los procesos
depredadores del sistema impuesto por el capital, en el que unos
tienen en sus manos todo el control de los recursos necesarios para
dignificar sus vidas y otros no tienen más que aquello que Pandora
no dejó escapar de entre sus manos: la esperanza en un mundo
mejor.
Sólo de este modo podremos construir una nueva cultura de
derechos humanos que tienda a la apertura y no al cierre de la
acción social. En primer lugar, una apertura epistemológica: todas y
todos, al compartir las características básicas de todo “animal
cultural”, es decir, la capacidad de reaccionar “culturalmente” frente
al entorno de relaciones en el que se vive, tendrán la posibilidad de
actuar, desde sus propias producciones culturales, a favor de
procesos de división social, sexual, étnica y territorial del hacer
humanos más igualitarios y justos. En segundo lugar, una apertura
intercultural: no hay una sola vía cultural para alcanzar tales
objetivos. En nuestro mundo coexisten muchas formas de lucha por la
dignidad. Si existe algún universal es éste: todas y todos luchamos
por una vida más digna de ser vivida. Sólo tenemos que estar
atentos a las mismas y construir los puentes necesarios para que
todos puedan “hacer valer” sus propuestas. Y, en tercer lugar, una
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apertura política: todo esto no va a venir por sí solo, ni va a
derivarse del cumplimiento de reglas procedimentales ideales o
trascendentales a la praxis política del ser humano. Es preciso, pues
crear las condiciones institucionales que profundicen y radicalicen el
concepto

de

democracia,

complementando

los

necesarios

procedimientos de garantía formal con sistemas de garantías
sociales, económicas y culturales en los que la voz y el voto se lleve a
la práctica a través de la mayor cantidad posible de participación y
decisión populares.
Para nosotros, este es el único camino para una nueva cultura
de los derechos que actualice el principio de esperanza que subyace
a toda acción humana consciente del mundo en que vive y de la
posición que ocupa en él.
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La resistencia indígena negada:
neozapatista visto por sus críticos.

el

movimiento

Denying the Indigenous Resistance: The Neozapatista
Movement and its Critics
Salvador Leetoy
(Department of Modern Languages and Cultural Studies. University of
Alberta, Canada)
I/C - Revista Científica de
Información y Comunicación
2008, 5, pp-74-124

Resumen:
En este ensayo se discuten puntos de vista de intelectuales y periodistas
que consideran que la rebelión emprendida por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional no representa propiamente a la realidad indígena,
sino por el contrario una imagen refractada de la lucha por el
reconocimiento de estos pueblos, que favorece solamente a la agenda
política de esta organización, pero no a la de los pueblos que dice
representar. Según estas posturas conservadoras, el sujeto indígena
sigue siendo considerado sólo un sujeto silencioso y marginal que sirve
como bandera subversiva, pero que resulta incapaz de lograr su propia
liberación.

Abstract:
This essay explores points of view voiced by scholars and journalists who
consider the Zapatista uprising in Chiapas as contrary to indigenous claims
for recognition. This group of analysts find this movement portraying a
refracted image of the struggle of indigenous people for social justice, i.e.
the EZLN is assumed as standing for a particular political agenda with no
actual concern with indigenous problems. In sum, according to such
conservative perspectives, indigenous people are still a marginal and silent
collective subject who only serves to political interests of subversive
organizations.
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1. Introducción

Como

todo fenómeno social e histórico, la insurrección

indígena protagonizada por Ejército Zapatista de Liberación
Nacional está sujeta a una variedad de lecturas que justifican o
reprueban alguna parte o la totalidad de las acciones y el ideario
de esta organización rebelde. La estructura del EZLN, su estrategia
de comunicación, sus tácticas de resistencia, la historia del
movimiento, sus objetivos y metas, sus alianzas, su ideología, su
manejo de símbolos, entre otros factores, están sujetos a
interpretaciones que informan a la opinión pública e incluso influyen –
con mayor o menor grado- sobre la construcción de ciertos
imaginarios sociales con respecto a este fenómeno social.
Desde el inicio de este movimiento, los análisis de
académicos, intelectuales y periodistas se han dado a la tarea de
explicar las razones de la insurrección y las formas políticas, sociales
y culturales de resistencia que el neozapatismo ha desarrollado.
Lógicamente, como organización subversiva, este grupo ha originado
una serie de críticas que cuestionan dichas razones y formas. Quizás
los principales puntos de controversia se encuentran en la
consideración o no del movimiento neozapatista como una iniciativa
indígena, así como el papel que ha tenido su líder más visible, el
Subcomandante Marcos. Por tanto, se han realizado ensayos e
investigaciones que ponen en tela de juicio la legitimidad del
neozapatismo como alternativa de liberación indígena. Publicadas en
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distintos momentos, estas obras han creado formas de opinión pública
enfrentadas con las propuestas neozapatistas, o simplemente
escépticas respecto de la viabilidad real de las mismas. Aparte de
los libros que aquí serán citados, los ensayos que se analizan fueron
publicados sobre todo en revistas críticas de tradición liberal, como
Vuelta, Letras Libres y Nexos. La primera fue fundada por Octavio
Paz, la segunda por Enrique Krauze y la tercera por Héctor Aguilar
Camín. Salvo algunas excepciones, en estas publicaciones el
neozapatismo es visto con recelo; incluso se llega a la descalificación,
compartiendo o justificando posiciones gubernamentales. De hecho,
varias de las plumas que participaban en estas revistas –
fundamentalmente en Nexos- han sido funcionarios de Estado o de
órganos independientes con injerencia en los asuntos estatales; es el
caso de Arturo Warman, Jesús Silva-Herzog y José Woldenberg
(actual director de Nexos).
Dentro de este grupo de analistas críticos con el
neozapatismo se encuentran personajes de gran renombre entre la
intelectualidad mexicana, tales como el poeta, ensayista y premio
Nobel de literatura, Octavio Paz; los historiadores Enrique Krauze y
Juan Pedro Viqueira; y los antropólogos Arturo Warman y Pedro
Pitchard, entre otros. Asimismo, se encuentran periodistas –algunos de
ellos extranjeros- como Carlos Tello, Bertrand de la Grange y Maite
Rico, así como Alma Guillermoprieto. Los ensayos o libros que estos
autores escribieron en distintos momentos marcan una línea
identificable que considera al EZLN como una organización
ideológicamente confeccionada por guerrillas urbanas, fuertemente
influenciada por el trabajo evangélico de teólogos de la liberación y
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grupos radicales de izquierda, más que propiamente una
organización indígena. Es decir, se considera al neozapatismo como
alienante de la identidad indígena, sin representarla propiamente. O
dicho de otra manera, se le juzga un movimiento con base indígena,
pero dirigido y organizado por grupos externos a estas
comunidades, por lo que el sujeto cultural indígena es representado
como alguien que sólo se rebela a través del externo, esto es, por
medio del no indígena (i.e. ladino o caxlán), por quien su sublevación
puede ser materializada, negando la posibilidad de considerársele
sujeto de su propia insurrección.

2. La guerra de los mitos: los indígenas que no eran
indígenas.

El 16 de enero de 1994 se publica en el diario La Jornada
un artículo de quien primero fuera director del Instituto Nacional
Indigenista y posteriormente Secretario de la Reforma Agraria
durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Arturo Warman, académico de renombre y estudioso de los pueblos
indígenas en México, escribe un artículo titulado “Chiapas hoy”. En él
ofrece su opinión en torno al conflicto que se había desatado hacía
poco más de dos semanas en ese estado, y que tenía como
protagonista a un grupo guerrillero que parecía nacer a destiempo,
en medio del triunfalismo neoliberal. Su opinión era valiosa en al

78
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 74-124

La resistencia indígena negada

menos dos direcciones: era la voz de un académico con amplia
experiencia en el tema, y al mismo tiempo, la opinión de un
funcionario del Estado Mexicano, conocedor de las negociaciones e
impacto de la reforma del artículo 27 de la Constitución, una de las
causas por las cuales los rebeldes se manifestaban. En suma, su
apreciación sobre la insurrección no sólo representaba una de las
más cualificadas por parte del gobierno –cuando no la más
cualificada-, sino que además impactaría en mayor o menor grado a
intelectuales y académicos a la hora de forjar sus propias posiciones
con respecto al conflicto.
Este extenso artículo, lleno de cifras y datos históricos,
lanzaba una tesis que nunca dejaría de estar presente en los ensayos
de los críticos del movimiento neozapatista y que a la postre se
convertiría en uno de los elementos con que más se cuestionaba su
legitimidad: el EZLN no es un movimiento indígena del todo; esta
organización se ha servido de las comunidades indígenas de Chiapas
–por no decir que las ha manipulado- para defender sus propios
intereses políticos. Es decir, los líderes del movimiento –aquellos
“profesionales de la violencia”, como los llamaría Carlos Salinas- no
representan los intereses de los pueblos indios, ni mucho menos los del
país; actúan con una agenda antisistémica propia que poco o nada
tiene que ver con el bienestar de los indígenas. Warman (1994) lo
explicaba de la siguiente manera:
La región fue escogida desde fuera en términos
de un proyecto estratégico. Su aislamiento y condición
fronteriza se explican mejor como componentes de esta
planeación estratégica externa, que como causas de una
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rebelión y movilización locales. La pobreza de la gente
fue una consideración, un pretexto, una justificación, no la
raíz del movimiento. El rezago y la pobreza fueron
utilizados para reclutar avivando rencores, reactivando
diferencias y ofreciendo vagas promesas de mejora. No
hay que descartar la oferta de protagonismo, de ser
alguien importante, de gloria y muerte heroica en un
contexto de restricciones y penuria. No me parece el
movimiento de los pobres, sino la manipulación de la
pobreza, del aislamiento, de la dificultad. Se puede usar
la pobreza sin representarla, sin combatirla; creo que así
ha sucedido.
No es un movimiento indígena, es un proyecto
político-militar implantado entre los indios pero sin
representarlos.

Sus

reclamos,

sus

propuestas,

sus

aspiraciones… no los encuentro en los planteamientos del
movimiento armado.
Hay muchos indios, supongo que la mayoría
entre los “soldados” del que se llama Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, que tienen agravios que
pudieran explicar su decisión; pero muchos, muchísimos
más, están al margen o en contra del alzamiento militar.
También son agraviados que pueden explicar su
abstención u oposición. No debemos confundir: no es la
voz de los indios, simplemente algunos de ellos están
presentes, como todas las expresiones de la vida
nacional. La pobreza, la exclusión y discriminación fueron
un caldo de cultivo para el reclutamiento, pero no son la
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causa directa de la aparición de un movimiento políticomilitar que propone la guerra total y prolongada. (p. Q)

El artículo de Warman es un reflejo de la forma en que el
gobierno ha entendido y se ha apropiado de este conflicto. Sectores
conservadores del país –incluyendo elites políticas, intelectuales y
empresariales- han visto en esta afrenta al status quo una forma de
parar en seco la supuesta modernidad que se anunció con bombo y
platillo durante los años del salinismo. Si bien existe la conciencia de
la marginalidad en la que históricamente han estado sumidos los
pueblos indígenas, la radicalización ideológica y el uso de la
violencia no parece a estos sectores una iniciativa netamente
indígena, sino obra de agentes externos a estas comunidades que
pretenden desestabilizar al país para hacerse de poder. Incluso la
línea editorial que han seguido varios intelectuales y académicos
cercanos al establishment político y económico presenta una supuesta
visión

conciliadora

del

gobierno

enfrentado

a

rebeldes

intransigentes: si bien se reconoce que el estado mexicano ha tenido
una gran culpa al no controlar las prácticas de explotación en el
sureste mexicano, un punto que se resalta constantemente en algunos
de estos ensayos es la oportunidad de negociación que ofrecieron las
fuerzas políticas del país –los tres partidos mayoritarios en el
Congreso de la Unión (PRI, PAN y PRD)- para tratar de solucionar los
agravios que dieron lugar al estallido (Paz, 1994; Pérez Correa,
1995; Woldenberg, 1995). El EZLN ha sido, pues, el instigador de la
violencia, decidiendo prolongar el conflicto para defender los
intereses de su dirigencia. En este sentido es bastante elocuente el
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editorial publicado por la revista Nexos a un año de iniciado el
conflicto, en el número de enero de 1995:
Al cierre de esta edición, el EZLN (Ejército
Zapatista de Liberación Nacional), por medio de su
vocero el Subcomandante Marcos, había rechazado
todas y cada una de las propuestas del gobierno de la
República para llegar a una solución pacífica en Chiapas.
Más aún, la madrugada del 20 de diciembre [de
1994], el EZLN realizó desplazamientos militares a los
que llamó "movilización silenciosa". Queda claro que el
EZLN ha decidido cerrar las vías que el gobierno federal
ha abierto reiteradamente en busca de un acuerdo de
paz. Al parecer, el EZLN ha decidido también cerrarse a
sí mismo todo camino distinto a la guerra y la muerte. Si
la guerra y la muerte vuelven a Chiapas, el único
responsable

será

el

EZLN.

Hemos

condenado

sistemáticamente la violencia.

El artículo de Warman influenció profundamente distintas
posturas de intelectuales que cuestionaban y sospechaban de los
orígenes y formas indígenas de la rebelión. Entre éstos destacaban
dos, maestro y discípulo, que se unirían al escepticismo de Warman,
y que por la gran importancia y relevancia de su extensa y
ampliamente difundida obra, impactaría fuertemente en las lecturas
que del conflicto neozapatista realizarían ciertos sectores académicos
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conservadores y elites políticas en México: Octavio Paz y Enrique
Krauze.
Paz y Krauze mantuvieron una relación más o menos cercana
con el establishment político en México. Incluso se les podría
considerar como los intelectuales más mediáticos del país debido a
sus fuertes vínculos con la empresa Televisa (categoría en la que
también podría caber Aguilar Camín). En febrero de 1994, a un mes
de iniciada la rebelión, la Revista Vuelta –fundada por Octavio Paz,
y que fue antecedida por Plural-, decidió lanzar un suplemento
especial titulado “Chiapas, días de prueba”, dedicado a los
acontecimientos que se estaban desarrollando en ese estado. Esta
edición lanzaba tres ensayos escritos por Paz, Krauze y Alejandro
Rossi. El escrito de Octavio Paz -“Chiapas, ¿nudo ciego o tabla de
salvación?”-

corresponde a una serie de artículos que el poeta

escribió para el diario La Jornada, seguidos de una reflexión final de
los acontecimientos desarrollados hasta ese momento. En este ensayo,
Paz (1994) hace eco de los argumentos del antes mencionado
ensayo de Warman, cuyo “extenso, sereno y bien informado artículo”
(p. D) es recomendado por el autor para entender a fondo las causas
de la rebelión. Paz arremete contra aquellos “oráculos que afirman
que la revuelta es puramente indígena”, una idea que incluso
comparten “algunos despistados periodistas extranjeros”. Al respecto,
el poeta agrega:
Basta haber visto y oído a los “comandantes” en
la televisión para darse cuenta de que ni por su lenguaje
ni por su aspecto son indígenas. Y sobre todo: el
programa y las ideas que exponen en sus dos manifiestos

83
IC-2008-5 / pp 74-124

ISSN: 1696-2508

Sección Selecta

y en sus boletines de prensa desmienten esa pretensión.
Entre los dirigentes algunos son ideólogos y adeptos de
esta o aquella doctrina, del maoísmo a la teología de la
liberación (p. C)

Paz estaba convencido de que la revuelta chiapaneca era un
fenómeno anacrónico y a pesar de que le concedía que algunas de
sus causas eran legítimas, la consideraba “un regreso al pasado” que
sólo “abre la puerta al caos que vivieron y sufrieron nuestros padres
y nuestros abuelos” y que, por tanto, debería resolverse en el
“tránsito definitivo a la democracia” (p. E).
Sin embargo, ese tránsito al que se refiere Paz nos parece
insuficiente para evitar el “regreso al pasado”, ya que lo que está en
juego es el cuestionamiento de un sistema ideológico que arrastra
vicios de discriminación y prejuicio, que hace de la democracia un
instrumento de participación selectiva. Esto es, la explosión social que
provocan acontecimientos como los que se dieron en Chiapas es una
reacción en contra de un sistema que privilegia formas de ejercer la
ciudadanía y deja de lado expresiones no privilegiadas, y en lugar
de integrarlas “democráticamente”, las aísla por suponerlas
premodernas

o

incluso

antimodernas,

aunque

lo

realmente

antimoderno sea hacer de la democracia un instrumento de
segregación social. De hecho, Octavio Paz enfatiza en este mismo
artículo el reconocimiento de los neozapatistas de representar sólo a
una parte de la opinión nacional, por lo que reconoce su derecho a
entrar en el debate nacional, con la salvedad de que cualquier
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resolución debe corresponder a la totalidad de los mexicanos (p. F).
Sin embargo, y a pesar de los buenos deseos democráticos de Paz,
debería considerarse que las “totalidades” también suprimen
derechos de las minorías no privilegiadas: más que un asunto de
mayorías, lo que debe ser exaltado es el consenso, en el cual las
libertades individuales y colectivas –ambas con el mismo peso y valor
específicos- han de poder manifestarse sin ser oprimidas por normas
y reglas mayoritarias que las limiten a través de discursos
dominantes.
Por otro lado, y siguiendo una línea editorial similar a la de
Paz, Enrique Krauze publica en ese mismo suplemento especial de
Vuelta un artículo titulado “Tratando de entender” (1994). En él narra
su experiencia en Chiapas poco después de estallar el conflicto,
marcada por una breve entrevista que realiza a un indígena
zapatista llamado José Pérez Méndez. Este miembro del EZLN fue
hecho prisionero por campesinos de la comunidad de Oxchuc. Pérez
Méndez es para Krauze un sujeto colectivo, un hombre que
representa los agravios y perjuicios causados a los que como él son
indígenas. Pero también es alguien que obedece y sigue a los “nuevos
profetas” que se hacen llamar “comandantes”. Las proclamas iniciales
de éstos –dice el autor- “no mencionaban otros fines que la
destitución del dictador, la derrota del ejercito federal mexicano, la
justicia social y la formación de un gobierno libre y democrático”, pero
posteriormente dejarían ver su verdadera vocación fundamentalista y
anacrónica: la instauración de un sistema socialista (p. K).
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Así, Krauze ve en este indígena un instrumento de los
intereses de agentes externos a su comunidad. No es parte de un
proyecto revolucionario, sino una herramienta del mismo:

Entre José Pérez Méndez y sus comandantes
existe una diferencia esencial: el primero es un personaje
del pueblo, el segundo es un personaje que dice
representar al pueblo. Es la misma vieja historia de la
guerrilla centro y sudamericana. Los comandantes no sólo
hablan en nombre de todo el pueblo mexicano, sino que
se consideran los “herederos de

los verdaderos

forjadores de nuestra nacionalidad” (ibíd.)

Los argumentos de Krauze son mucho más categóricos que los
de Paz. La certeza del historiador era la misma que la del gobierno
mexicano: la insurrección no procedía de una iniciativa indígena. Más
aún, los indígenas son víctimas de teólogos de la violencia –una frase
acuñada por Ernesto Zedillo-; los primeros “ponen el fervor y los
muertos” –dice Krauze-, mientras que en otro rango y campo de
acción los catequistas aportan la preparación doctrinal, “la prédica”.
En “la cúspide de la pirámide” se encuentran los comandantes, que
son “guerrilleros profesionales, universitarios y urbanos, cuyo perfil es
el de la típica guerrilla centroamericana o peruana” (p. L).
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En estos juicios coinciden otros colaboradores de Vuelta, como
Fernando Pérez Correa (1995), para quien el movimiento
neozapatista no representa una opción democrática, ni mucho menos
ofrece un proyecto de nación viable, siendo esto último un “misterio”
por su inexistencia y por la falta de definiciones concretas. En
cambio, lo observa como un movimiento desestabilizador y violento,
con poca propensión a la negociación. Esta ortodoxia ideológica –
según Pérez Correa- es debida a que el movimiento
(…) es conducido por activistas políticamente formados
en la práctica y en la teoría de la insurgencia a finales
de la década de los años setenta. Son los residuos de un
movimiento mundial y nacional agotado y en descrédito.
La integración de demandas y la formulación de
proyectos

globales

de

desarrollo

en

sociedades

complejas y diferenciadas, escapa a la rigidez de sus
postulados (pp. 26-27).

Enrique Krauze (1994) insiste en absolver al indígena
colectivo

de

tal comportamiento desestabilizador

cuando

–

mencionando una vez más a Pérez Méndez como indígena/símboloasegura que éste “ha sufrido toda suerte de vejaciones, pero es
seguro que no participa del culto intelectual a la violencia que
profesan sus comandantes: la muerte redentora, los ríos de sangre, la
violencia cristiana”. Este culto –continúa el autor- no es propio de
campesinos, “sino de universitarios, de poseídos dostoyevskianos” (p.
K). Los líderes del movimiento se presentan como seres mesiánicos
cuyo anacronismo pone en peligro la incipiente vida democrática del
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país. Este tipo de adjetivación de corte propagandístico es una y
otra vez utilizado en los ensayos de Krauze dedicados al conflicto
para referirse al papel del Subcomandante Marcos. En 2001 publica
en la revista Letras Libres –que funda y dirige- un artículo titulado
“Marcos, los riesgos del mesianismo”, resultado de una entrevista
radiofónica que le es realizada por José Gutiérrez Vivó a propósito
de la Marcha por la Dignidad Indígena, que se estaba desarrollando
en esos momentos. Krauze (2001) comenta que la actitud de Marcos
está fundada en dos orígenes mesiánicos: “la mentalidad indígena,
siempre en busca del guía, del que la va a redimir, y el marxismo”.
Esto acrecienta las posibilidades de que el neozapatismo se convierta
en un movimiento fundamentalista en donde no cabe la negociación,
por lo que recomienda que el futuro del movimiento se construya
“por el lado de la política no de la redención”. “México cambió el 2
de julio” –continúa Krauze-, por lo que “caben los líderes políticos,
pero no el mesianismo, no el redentorismo, no el fundamentalismo” (p.
101). En suma –diría un par de años después el historiador-, “la de
Chiapas era una guerra de raíz teológica, un capítulo en el
resurgimiento mundial del fundamentalismo” (2003, §12).
En medio de la euforia que le provocaba la transición de
poder en el país, ahora en manos de un partido conservador que
continuaría la misma línea política y económica de las anteriores
administraciones priístas, Krauze (2001) comentaba que el camino
será renovar y refinar al neoliberalismo, ya que no existe –en su
opinión- un modelo alternativo que pueda ser viable, pues el
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neozapatismo no propone nada concreto, sólo un mensaje
“carismático y redentor” (p. 101). Ninguna propuesta de justicia y
desarrollo social –según esta perspectiva- puede llevarse a cabo de
manera práctica y realista fuera del modelo económico neoliberal.

Curiosamente,

este

redencionismo/mesianismo-

mismo

tipo

de

adjetivación

–

fue nuevamente utilizada por Enrique

Krauze para calificar igualmente a quien fuera candidato a la
presidencia de la República en 2006 por el Partido de la Revolución
Democrática, Andrés Manuel López Obrador, a quien dedicó un
artículo que tituló “El Mesías tropical” (2006). Aunque las diferencias
entre las estrategias políticas y sociales de Marcos y López Obrador
son evidentes (el primero no es propiamente un proyecto, sino una
invitación a la apertura de esferas públicas alternativas mediante la
participación ciudadana, mientras el segundo sigue la ruta partidista
vinculada a grupos de poder tradicionales), parece que para el
lenguaje de liberal del siglo XIX que utiliza Krauze –aderezado con
un acento victoriano que critica formas “primitivas” de política, ajenas
al centro metropolitano y propias del trópico/periferia- ambos
personajes son igualmente advenedizos de la poesía del pasado. Esto
lo recalca en su libro Para salir de Babel (2006) en el que
categóricamente afirma que ambos líderes siguen un mismo proyecto
“mesiánico”, uno como guerrillero y otro como luchador social.
Así pues, para Krauze (1994), el liderazgo mostrado por los
“comandantes” es todo menos democrático (p. L). No hay un
liderazgo campesino o indígena que haga del EZLN diferente a las
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guerrillas de la década de los ochenta en Centroamérica; cabe
sostener incluso que es contrario al ideario de Emiliano Zapata:

(…)

aquel

caudillo

campesino

quería

la

devolución de las tierras usurpadas por las haciendas a
los pueblos campesinos y a las comunidades indígenas.
Nunca quiso, como los comandantes actuales,
tomar la capital del país e implantar el socialismo. Esta fe
de los comandantes en la vigencia del socialismo
recuerda a los movimientos mesiánicos que postergaban la
fecha del fin de los días una y otra vez. Así se colocaban
en una posición irrefutable. Pero su afirmación es también
contradictoria con los supuestos propósitos democráticos
que anuncia su proclama inicial; ¿en que votación ha
decidido el pueblo mexicano que quiere ir al socialismo?
En este sentido, no es fácil que el Zapata original hubiese
simpatizado con los nuevos zapatistas (p. M, mi énfasis)

Este tipo de movimientos son impulsados por “falsos profetas”
que ofrecen al indígena la redención por medio de la violencia justa. No
es el indígena el protagonista de su subversión, sino que es el trabajo de
caxlanes (como llaman los indígenas de Chiapas a los no indígenas) que
organizan las estrategias de resistencia. Otros analistas –como Luis
Salazar- desarrollan esta misma idea. En un artículo publicado en Nexos,
Salazar (1995) reprocha a Marcos su evidente “ambición de
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configurarse como un protagonista central de la política nacional, mucho
más allá de las demandas y necesidades de las comunidades indígenas
en las que sustenta su opción armada” (§ 4, mi énfasis). Marcos se
convierte así en un personaje que acapara la atención pública, pero que
es lejano a la lucha real por la solución de las demandas indígenas.
En un artículo publicado en 1999 en el primer número de
Letras Libres, dedicado a Chiapas, Krauze muestra un interés, que en
momentos

parece

obsesión

por

“desmitificar”

al

movimiento

neozapatista, al insistir nuevamente en el origen caxlán de la revuelta.
Tal artículo es una interpretación del papel de Samuel Ruiz como
organizador de cuadros que posteriormente vendrían a alimentar las
filas del EZLN. El título habla por sí mismo: “El profeta de los indios”.
Ruiz es presentado como un continuador de la obra de Bartolomé de
las Casas, al defender al indio por considerarlo como el hombre nuevo
por el cual se refunda al cristianismo. Pero la interpretación de la
Biblia y la opción por los pobres de quien fuera obispo de San
Cristóbal es para Krauze un despropósito que se concreta en la
apelación a la violencia justa. Asimismo, resalta la supuesta
personalidad antidemocrática de Ruiz, que se niega a reconocer a la
democracia liberal –tan idealizada por Krauze- como un camino hacia
la justicia social.
El Ruiz de Krauze es otro redencionista más en su lista negra, es
un teócrata fundamentalista. “Siento que pertenecemos a dos mundos
muy distintos: la tradición liberal humanista frente al redentorismo”, dice
el autor (p. 95, mi énfasis). Así pues, el neozapatismo no se presenta
como una opción viable de debate político en los términos que son
presentados por quienes supuestamente construyeron sus cimientos
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ideológicos –Ruíz y los maoístas. Por otra parte, los indígenas
neozapatistas

no

son

considerados

elementos

activos en la

conformación de focos de disidencia.
Otro argumento que Krauze (1994) repite en varios de sus
artículos enfatiza las semejanzas entre las realidades chiapanecas y
peruanas, donde no se dio “el exitoso proceso de mezcla biológica y
cultural entre los indios y españoles llamado mestizaje”. Según el
autor, el proceso de mestizaje “atenuó o disolvió las tensiones
étnicas” (p. L). Aunque afirma que tiene una opinión “muy positiva”
de los zapatistas, Krauze (2001) comenta que “entre los aspectos
negativos está su insistencia en que la deuda histórica con los
indígenas es casi impagable”, ya que si se compara con otros países
con población indígena, “la calificación de México es la más alta”.
Por tanto, continúa su argumento diciendo que “el aporte
fundamental –histórico, social- de México es el mestizaje. Así, cuando
se quiere dividir a los que tienen el color de la tierra de los que no lo
tienen, me parece que se está incurriendo en una actitud racista” (p.
100). Sin embargo, esta idea es sumamente problemática, ya que el
mestizaje se implantó como un discurso dominante que a la postre
vino a desencadenar un terrible etnocidio. Esa “disolución de
tensiones” a la que hace referencia el autor no se verificó, ya que
prevaleció un racismo funcional que aún opera en los imaginarios
sociales a través de las representaciones del naco (el indio
desindianizado), o del clasismo evidente que sufre el país, por dar
sólo algunos ejemplos. No hay que olvidar que en cualquier parte de
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México la palabra “indio” sigue siendo para muchos una forma de
insulto. Por tanto, si bien no existe un enfrentamiento étnico per se en
las

zonas

mestizas,

la

violencia

epistémica

es

latente

y

potencialmente generadora de otros tipos de violencia entre grupos
sociales. Lo que Krauze juzga división entre “mestizos” y los del “color
de la tierra” (que acaso sean los mismos, aunque con distinta
formación ideológica), más bien resulta una exigencia de integración.
En todo caso, el indígena no tiene que dejar de serlo para no quedar
marginado

–como

podrían

pensar

intelectuales

positivistas

igualmente dogmáticos y extremistas, como Mario Vargas Llosa-, sino
que han de ser incorporados, como cualquier grupo, aún en su
diferencia.
Otros autores que escriben en Letras Libres comparten este
imaginario criollo tan presente en el pensamiento de Krauze. Salvo en
algunas excepciones1, los argumentos expuestos en los ensayos
presentados en esta revista de reflexión crítica continúan centrados
en el supuesto liderazgo de individuos no indígenas en el movimiento.
En el mencionado número inicial de esta revista –publicado en enero
de 1999, perpetuando la tradición de Vuelta a la muerte de Octavio
Paz en 1998- el historiador y profesor del Colegio de México, Juan
Pedro Viqueira, publica un ensayo titulado “Los peligros del Chiapas
imaginario”. Viqueira ha dedicado gran parte de su labor
académica al estudio de la historia de Chiapas. Su obra se ha
enfocado a analizar formas políticas y de organización social de los
pueblos indígenas de ese estado, así como el estudio de conflictos y

1

Ver Monsiváis, C. (1999). De qué tienen que pedir perdón. Letras Libres, 1, 46-48.
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sublevaciones históricas en la zona, lo que le ha llevado a publicar y
editar varios libros sobre el tema2. En ese primer artículo entre varios
publicados en Letras Libres, Viqueira (1999) muestra su desacuerdo y
crítica en contra de los neozapatistas y sus defensores. Al respecto, el
autor se sorprende de la forma en que académicos de primer nivel
“han asumido públicamente, sin la menor reticencia, las falsificaciones
más burdas propaladas por los zapatistas”, y agrega:
Al parecer, la lucha contra el gobierno y el PRI lo
justifica todo, incluso el sacrificio del sentido crítico, que es
el sustento mismo de su ejercicio profesional. Otros callan
las verdades que conocen demasiado bien para no
disentir en público del mundillo en el que se mueven y
aspiran a sobresalir, para no ser acusados por sus amigos
de haberse vendido al gobierno, de haber traicionado la
“causa indígena” (p. 22).

Asimismo, Viqueira reprueba la actitud de Marcos, a quien
observa como un revolucionario radical cuyo objetivo es acabar con
un sistema político-económico (i.e. el neoliberalismo), siendo –según
él- la causa indígena sólo una herramienta propagandística:
“Mientras peor sea la situación de los indígenas, mientras más sufran
represión y más miserables se encuentren, más fuerza tendrá la

2 Ejemplos de la obra de Viqueira se encuentran: Encrucijadas chiapanecas. Economía, religión e
identidades, Tusquets editores, 2002; Chiapas: Los rumbos de otra historia, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1995; María de la Candelaria,
india natural de Cancuc, FCE, 1993, etc.
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causa zapatista”, una lógica que, dice Viqueira, se equipara a la
ortodoxia de los revolucionarios del siglo XIX (p. 97). Así pues, según
esta posición, los “cabecillas” del movimiento no están realmente
enarbolando una causa indígena, sino que se valen de ella para
llevar a cabo su proyecto revolucionario. Así lo ve también Adrián
Acosta (1997), quien publica en Nexos un artículo en relación a la
Marcha de los 1,111 que indígenas neozapatistas inician el 8 de
septiembre de 1997 desde Chiapas a la Ciudad de México. Acosta
critica la actitud impositiva del proyecto de nación que –a su
parecer- busca establecer el neozapatismo. Para el autor esta
marcha no representó una movilización dirigida a establecer un
diálogo abierto e interactivo de los rebeldes indígenas con
organizaciones sociales, políticas y culturales, así como con miembros
en general de la sociedad civil, sino para seguir “acariciando la
posibilidad de un cambio revolucionario de matriz indígenapopular”, en el que no necesariamente –de manera paradójica- se
vela por los derechos de estos pueblos. Por ello, Acosta comenta que:
Y mientras los indígenas regresaron a sus lugares
de origen para ser recibidos como héroes de un acto de
valentía y entereza revolucionaria, los millones de
ciudadanos

que

sólo

aspiramos

a

ver

resuelto

pacíficamente un conflicto polarizado entre el gobierno y
los encapuchados, nos quedamos en nuestras ciudades
para esperar un nuevo capítulo de esta ya farragosa,
aburrida y al parecer interminable (mala) novela
protagonizada por actores francamente mediocres, a los
que les tiene sin cuidado el espectáculo que ofrecen. El
asunto de fondo, los derechos indígenas y las nuevas
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políticas sociales dirigidas hacia ellos, sólo parecen jugar
un papel marginal en el ya largo camino recorrido
iniciado en enero del 94 (§ 9).

En el mismo tono, José de la Colina (1999) escribe en Letras
Libres que los indígenas dentro del movimiento en realidad siempre
han estado en segundo plano, como trágicos elementos del paisaje
revolucionario que pagan con su vida los excesos ideológicos de los
dirigentes zapatistas. El espectáculo de esta guerra de propaganda,
según se puede deducir de los argumentos esgrimidos por De la
Colina, sólo llevan a la construcción de un mito, una dramática ficción
a la que se le paga tributo con la sangre de los indígenas (la
“muerte redentora”, como lo podría decir Krauze):
El alzamiento guerrillero es esencialmente un
perpetuo manifiesto y una infinita serie de panfletos
escritos por Marcos (en papel o en pantallas de Internet)
y puestos en escena, en personajes de carne y hueso, en
la miserable y fastuosa escenografía chiapaneca y bajo
los ojos del mundo. Es el poder de la palabra y de la
ficción, aun si su costo en sangre verdadera, tanto la de
los Hombres Verdaderos, como la de los indígenas
comunes y también verdaderos, pero sin mayúsculas, es
tan alto y lamentable (p. 99).

De acuerdo a Viqueira (2001), el neozapatismo como
movimiento se encuentra desgastado, aspecto del que responsabiliza
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directamente al Subcomandante Marcos. Ejemplo de ello es la forma
en que no aprovechó la oportunidad histórica de negociar con el
poder legislativo a su llegada a la Ciudad de México durante la
marcha indígena de 2001. El lenguaje de Viqueira al referirse al
EZLN prácticamente se enfoca hacia Marcos como dueño absoluto de
las decisiones y estrategias del movimiento. En esos términos dice que,
al abandonar la mesa de negociaciones con el Senado, Marcos
“desperdició, una vez más, una de las mejores cartas para darle una
salida pacífica a su movimiento rebelde” (p. 33, mi énfasis). Los
comandantes indígenas del movimiento no figuran como personajes
de peso dentro de los ensayos del historiador, esto es, en relación
con la toma de decisiones del EZLN. Por ello, a la hora de recriminar
las acciones neozapatistas, Viqueira se dirige a Marcos, quien a su
parecer “prefiere mantener vivo el mito del guerrillero poeta, puro e
intransigente, en lugar de contribuir en la solución de los gravísimos
problemas que aquejan a las regiones indígenas de Chiapas” (p.
33). De igual manera, al insistir que en todo caso el neozapatismo
debe transitar por la vía política, refiriéndose quizás con ello a la
entrada del movimiento en el juego de la democracia electoral,
Viqueira (2000) reprocha a Marcos su tozudez:
¿Querrá

mantener

a

ultranza

su

imagen

romántica de hombre puro y radical que no transige
nunca, a costa incluso del bienestar de los indígenas de
Chiapas que sufren día a día las consecuencias de la
prolongación del conflicto? ¿Se resignará a dejar de ser
un mito y convertirse en una persona de carne y hueso,
con sus virtudes y defectos? La respuesta está en el aire
(p. 55).
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Por tanto, de acuerdo con el autor, el balance del papel del
EZLN en Chiapas no es para nada positivo: esta organización ha
agravado las condiciones de desempleo, la emigración de
campesinos empobrecidos (sobre todo hacia Estados Unidos, con
todos los peligros y riesgos que ello incluye) y la corrupción (e.g., a
través del supuesto desvío de fondos de las ONGs que apoyan a los
municipios autónomos hacia la dirigencia del EZLN) (Viqueira, 2004).
Sobre este último punto, Ramón Cota (2001) insiste en notar que la
rebelión en Chiapas también fue provocada indirectamente por los
recortes financieros en políticas públicas asistencialistas en boga en
las décadas de los sesenta y setenta, cuando se movilizaron los
sectores sociales que se habían beneficiado de las medidas
paternalistas de gasto público. En suma, según Cota ésta es también
una lucha por los recursos públicos, de ahí el interés por crear
comunidades autónomas no tan autónomas que puedan hacerse con
estos recursos para el beneficio de las dirigencias. En un artículo
también publicado en Letras Libres, el autor lo decía de la siguiente
manera:
No estamos entonces ante una rebelión indígena
por retornar al pasado, a la comunidad prístina
imaginaria. Estamos ante una rebelión indirectamente
provocada por la acción económica y social del estado
en sectores que así elevaron sus expectativas y que, por
lo mismo, ahora quieren más. Por eso sus líderes insisten
con tanta vehemencia en declarar a las comunidades
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“entidades de derecho público”, es decir, de gasto
público, aunque esta demanda contradiga el principio de
autonomía cultural (p. 50).

Lo que se deduce de los ensayos de estos autores es que el
movimiento neozapatista sólo utiliza la autonomía y los derechos
indígenas como meras pantallas para justificar sus acciones y
persuadir –cuando no manipular- a la opinión pública. Al respecto,
Pedro Pitchard (2001) considera que el discurso indigenista utilizado
por los dirigentes neozapatistas, concretamente Marcos, no parece
más que una estrategia de propaganda. Con respecto a ello,
parafrasea a Alcida Ramos –influenciado a su vez por Baudrillarddiciendo que el neozapatismo hace uso del simulacro del indígena
como bandera de identidad, es decir, de un indígena irreal que se
convierte en elemento de ficción para los intereses de grupos
occidentales. Frecuentemente, “el peso de la ficción cobra tal fuerza
que los propios indígenas se ven obligados a cumplir con su papel de
espectáculo, o de lo contrario ni siquiera existirían”, comenta
Pitchard. Por tanto, el discurso y la causa indígena también pueden
ser desechables cuando dejen de cumplir su función de “capital
simbólico”:
Es muy posible que el “problema indígena” esté
comenzando a experimentar un serio reflujo en el interés
público. Pero, como sabemos, esto no tendría por qué
dejar fuera de lugar a los zapatistas; conociendo el
talento del Subcomandante Marcos, no sería extraño que
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fuera capaz de orientarse una vez más en una dirección
política distinta, imprevisible y redituable (p. 54).

Esta supuesta “ventriloquia de Marcos”, que según el autor se
adapta hábilmente a los tiempos políticos, fue evidente cuando
transformó el discurso revolucionario original por uno que enfatizaba
la identidad indígena del movimiento. Ello también fue destacado
por Salvador Morales, un antiguo Subcomandante del EZLN que en
una entrevista con Bertrand de la Grange y Maite Rico (1999) para
Letras Libres decía: “La idea original de las FLN era que el
proletariado era la vanguardia. Lo indígena salió ya después” (p.
78). El Subcomandante, “que por lo que parece no conoce ninguna
lengua indígena”, dice Pitchard (2001), “empezó a hablar como la
población urbana se figura que hablan los indios: una extraña mezcla
de expresiones del castellano arcaico de Chiapas, sintaxis de los indios
de las películas del Oeste y motivos del género pastoril romántico
europeo” (p. 52). Esto denota que el autor subestima la convivencia de
Marcos con las poblaciones indígenas de los Altos de Chiapas, que bien
pudieron influenciar su sintaxis; al apuntar el desconocimiento de Marcos
de las lenguas indígenas, desacredita su vínculo con esas comunidades
de las Cañadas. Por tanto, para Pitchard parece que Marcos –más que
puente de comunicación de las comunidades indígenas con el resto del
país- es un oportunista que cambia su discurso a conveniencia.
Asimismo, Pitchard desea “desmitificar” una serie de posturas
del neozapatismo que a su parecer recobran una serie de elementos

100
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 74-124

La resistencia indígena negada

idealizados de las culturas indígenas, que hacen eco del mito del Buen
Salvaje. Sus argumentos llevan a concluir que el cambio de discurso
marquista se concentró en edificar una ficción fundada en el sujeto
cultural indígena como un ser ideal que representa un orden moral
superior al del resto de los mexicanos (p. 51). Por ello, varios
intelectuales nacionales y extranjeros apelan sin recato a la idealización
de las demandas y acciones de los guerrilleros, recurriendo a opiniones
que tienden “a enfatizar los estereotipos convencionales de los indígenas
–su sabiduría, su relación con la naturaleza, el respeto por los demás, la
democracia directa, etc.”: los indígenas aparecen como el “verdadero
rostro de México” tan negado por la modernidad o “sus intentos” (p.
52).
En este mismo tono, Jean Meyer critica estas dinámicas de
representación que hicieron renacer al Buen Salvaje para volver a
cuestionar al establishment europeo, tal como sucedió en los siglos XVI
y XVII. De acuerdo con Meyer, “la dimensión indigenista o indianista
ausente en el programa inicial del EZLN”, obedeció a un cambio de
estrategia del Subcomandante Marcos para capitalizar el impacto
del movimiento como “la esperanza reencontrada” después de la
caída del Muro, “esperanza” que no sólo tuvo importancia para la
izquierda mexicana, sino para la europea, sobre todo aquella
localizada en el Mediterráneo (p. 70). Siguiendo el mismo lenguaje
de la mayor parte de los ensayistas de Letras Libres, Meyer ahonda
su argumento en contra de los “redencionistas”, diciendo:
De repente, el “indio” se encuentra promovido a
la dignidad de agente revolucionario y es el nuevo
“proletariado”.

La

iglesia

católica

mexicana

e
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internacional retoma así el sendero que siguió hace siglos
y los mesianistas de izquierda la siguen en esa vereda,
nueva para ellos. Tanto cierto nacionalismo mexicano,
como cierto internacionalismo europeo, comulgan en esa
nueva empresa muy antigua: ‘¡A redimir indios!’, una vez
más (p. 72, mi énfasis).

La crítica del historiador lógicamente se dirige a cuestionar a
aquellos constructores de una “utopía indiana” que puede derivar en
fundamentalismo. De hecho, Meyer parece puntualizar que su
inconformidad se enfoca hacia aquellos que utilizan a los indígenas
como banderas políticas de proyectos propios, sin beneficios reales
para estos últimos. Sin embargo, lo que no es considerado es que la
subversión y la resistencia –por lo menos en este caso- no fue un
fenómeno unilateral: indígenas y no indígenas que cohabitaban en la
zona lo diseñaron en conjunto (Gilly, 1997; Muñoz, 2003;
Montemayor, 1998; Hernández Navarro, 1995). Aunque el papel de
la concienciación en la tradición freiriana –por ejemplo- es un
instrumento de reflexión crítica de tradición socrática para individuos
oprimidos, no puede subestimarse la capacidad de dichos individuos
para transformar y crear formas creativas de resistencia que se
adapten a sus necesidades. Meyer tiene en parte razón: los ecos del
Buen Salvaje son reproducidos por varios simpatizantes del
movimiento neozapatista. Pero no puede considerarse por ello que
los indígenas sean sujetos inmaduros –en el sentido kantianoutilizados como simples títeres y manipulados por “profesionales de
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la violencia”, pues se han politizado para cuestionar a un sistema que
los ha mantenido aislados de las supuestas “bondades” del mito
nacional.
En suma, la tesis fundada por Warman ha continuado en las
letras de varios intelectuales de México, siguiendo prácticamente una
misma

línea

editorial

que

alimenta

imaginarios

sociales

conservadores: el liderazgo indígena en el neozapatismo es marginal
y tangencial. Aunque se presenta como la raison d’être de esta
organización rebelde, la realidad es otra: el neozapatismo es una
realidad indígena refractada, una perspectiva distorsionada y no un
reflejo fiel de la realidad indígena.

3. La obsesión por la máscara: los pilares del antizapatismo.

Durante

meses el estado mexicano buscó afanosamente

entre sus archivos de la Guerra Sucia de los setenta y a través de sus
servicios de inteligencia, indicios sobre la identidad de los
enmascarados que se habían rebelado en Chiapas, sobre todo la de
los no indígenas que aparecían junto a ellos. Desde el principio el
gobierno mexicano concentró sus investigaciones en la influencia y
apoyo que las comunidades indígenas recibían de grupos externos,
nacionales o extranjeros.
La información comenzó a fluir: interrogatorios a ex-miembros del
movimiento y a guerrilleros presos poco después del inicio de las
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agresiones, descubrimiento de documentos en campamentos zapatistas y
archivos de los servicios de inteligencia, entrevistas con activistas y
religiosos, etc. Al gobierno le urgía saber ante quién se enfrentaba y
desmitificar a aquel personaje que con su carisma le estaba ganando la
guerra ante la opinión pública. Asimismo, las formas y la creatividad del
movimiento, así como su impacto mediático, llevó a periodistas e
investigadores a dedicarse de lleno a explorar las entrañas de la
organización rebelde. Los primeros meses de la rebelión también vieron
aparecer un sinnúmero de publicaciones, unas más serias que otras, que
trataban de ofrecer pistas sobre la insurrección. Eso también llevó a un
desenfreno de información que formulaba las más variadas hipótesis
sobre el origen extranjero del movimiento, el financiamiento del
movimiento por prácticas ilegales tales como el secuestro o el narcotráfico,
teorías de la conspiración que involucraban a sectores gubernamentales,
etc.
El establishment intelectual mexicano fue muy cauto a la hora
de seleccionar sus fuentes. No obstante, hacían falta datos duros que
pudieran alimentar –y confirmar- el escepticismo y el recelo que
provocaba el movimiento neozapatista, y que se reflejaba en sus
ensayos. Esos datos duros llegarían tiempo después a través del
trabajo de tres periodistas: el mexicano Carlos Tello, el francés
Bertrand de la Grange y la española Maite Rico. El primero
escribiría La rebelión de las Cañadas. Origen y ascenso del EZLN en
1995, y los dos últimos escribirían Marcos, la genial impostura en
1997. En términos generales, estos dos libros también concluían lo
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mismo que las fuentes gubernamentales: el neozapatismo no es un
movimiento comandado ni diseñado por indígenas; el discurso
indigenista de Marcos obedece a una estrategia para ganar
simpatías, pero detrás de él se encuentra una organización
antidemocrática e inflexible. Estas obras darían a conocer
públicamente la información confidencial con la que ya contaba el
gobierno: los nombres de los dirigentes, los sitios de entrenamiento,
las fechas de la organización, las disputas entre grupos locales, los
encuentros y desencuentros con la diócesis de San Cristóbal, el papel
de maoístas y teólogos de la liberación, las formas de financiamiento
y las compras de armas… El EZLN aparece como una guerrilla
tradicional que ha hecho del espectáculo y del mito su forma de
supervivencia.
Los testimonios y entrevistas que presentan los autores en
ambas obras son principalmente proporcionados por miembros de
otras organizaciones indígenas de Chiapas; antiguos militantes del
movimiento, incluyendo a varios que pertenecieron a las Fuerzas de
Liberación Nacional, de donde saldría el grupo fundador del EZLN;
diáconos contrarios al liderazgo de Samuel Ruiz en la zona; fuentes
gubernamentales, así como contactos en el extranjero (en Cuba y
Nicaragua) con los que presumiblemente tuvieron relación algunos
miembros del EZLN durante sus años de formación y entrenamiento.
Sin embargo, no se incluye ninguna entrevista directa con los
miembros de la dirigencia neozapatista, por lo que los alegatos de
los activistas contrarios a la causa neozapatista ahí expuestos
quedan sin contestación.
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El libro de Carlos Tello es un recuento de la conformación y
desarrollo de células subversivas en los Altos de Chiapas, en concreto
en la zona de las Cañadas. La obra fue editada por Cal y arena,
casa editora de Nexos; el autor agradece el apoyo de Héctor
Aguilar Camín. Al igual que el libro de Rico y De la Grange, Tello
recibió buena parte de su información de dos personajes: Carmen
Legorreta, asesora de organizaciones indígenas en Chiapas
(concretamente, de la Unión de uniones), y Salvador Morales, uno de
los subcomandantes del EZLN de seudónimo Daniel, junto a Pedro y
Marcos. La propia Legorreta publicó un libro titulado Religión,
política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona, también
editado por Cal y arena en 1998, que no gozó del éxito editorial de
las dos publicaciones anteriores, a pesar de que la autora es
ampliamente citada en esas obras como fuente primaria en relación
a los hechos ocurridos en las Cañadas previos al estallido de 1994.

El detalle de los hechos ahí expuestos es impresionante.
Varios autores críticos –incluyendo a la comandancia neozapatistadenuncian el uso de información clasificada que fue proporcionada
por órganos de inteligencia con el fin de desmitificar y descubrir las
supuestas intenciones reales de los dirigentes neozapatistas (Le Bot,
1997; Harvey, 1998). Sin embargo, hay una diferencia sustancial
entre las dos obras: Tello trata en el transcurso de su obra de
concentrarse en los acontecimientos expuestos por sus entrevistados y
sus fuentes; incluso se podría decir que sigue una actitud pragmática

106
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 74-124

La resistencia indígena negada

con respecto a la relación de hechos. Sin embargo, la sola selección
de tales fuentes marca por sí misma una forma de tomar posición con
respecto al conflicto. Por otro lado, Rico y De la Grange recurren
continuamente a la especulación y a la adjetivación, lo que imprime a
su obra un fuerte sentido visceral.
En La rebelión de las Cañadas, Tello (2005, original de 1995)
proporciona información acerca del origen de las Fuerzas de
Liberación Nacional (FLN) a finales de los sesenta, y explica cómo
varios de sus miembros se establecieron en Chiapas durante el
periodo de la Guerra sucia. Comenta cómo a principios de los
ochenta se crea formalmente el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, y la manera en que comienza a reclutar miembros de las
comunidades indígenas de la zona (pp. 67-71). Asimismo, habla de
la identidad y seudónimos de los miembros del movimiento,
incluyendo a los del FLN que le dieron origen, detallando incluso el
perfil de algunos de ellos, sobre todo de Marcos, de quien
proporciona hasta características de su personalidad e intereses
intelectuales (pp. 112 -116). De la misma manera, explica la forma
en que el EZLN aprovechó el trabajo político iniciado desde los años
setenta por el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, quien promovió
la creación de distintas organizaciones campesinas indígenas que
dependían directamente de la diócesis (pp. 105-117).
El autor además afirma lo que muchos intelectuales
conservadores deseaban escuchar: que la organización no es una
iniciativa indígena, sino el trabajo de adoctrinamiento de la diócesis
de Don Samuel y los activistas urbanos que se asentaron en la zona:
“Los indígenas, en efecto, eran la base de la guerrilla, no su
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dirigencia” (p. 240). Sin embargo, debido a su dependencia en
cuanto a los recursos respecto de las comunidades indígenas, los
zapatistas tuvieron que convencer a los indígenas para tomar las
armas y luchar por su proyecto revolucionario. Tello explica esta
situación de la siguiente manera:
Su dependencia no significó, sin embargo, una
inversión de mandos en el EZLN. Los indígenas que
militaban en la guerrilla, igual que los que la sostenían
con su trabajo, actuaban todos bajo las órdenes de la
Comandancia General. No sólo eso: estaban además
subordinados –y lo sabían y lo aceptaban- a un proyecto
de lucha que los rebasaba: el proyecto de liberación
nacional que planteaban en la clandestinidad los
comandantes de las FLN (p. 268).

El éxito de este movimiento entre las comunidades indígenas
se debía a que Marcos, retratado por el autor ya como líder único
del EZLN a finales de los ochenta, reclutaba a quienes eran
tradicionalmente aislados de las decisiones de peso en las
comunidades, y que engrosarían el número de los contingentes
zapatistas: jóvenes y mujeres a quienes “ofreció mando, prestigio,
armas de fuego” (p. 220). Con respecto a las armas, Tello dice que
eran financiadas por recursos propios de los indígenas, incluso por
medio de desvíos de fondos de programas gubernamentales, y
cuenta cómo el Comandante Germán –Fernando Yánez- las
compraba en Estados Unidos, dejaba las mejores para la dirigencia
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y el resto las vendía a los indígenas de las comunidades a precios
exorbitantes, hasta más de tres veces su valor real (pp. 224-5). Este
tipo de datos –de los que no se menciona la fuente3- junto con el
divisionismo y las calamidades provocadas en las comunidades
indígenas de Chiapas por parte de los neozapatistas (pp. 240-1),
fueron utilizados constantemente por los críticos del movimiento para
reportar supuestos abusos de la Comandancia del EZLN.
Carlos Tello concluye que el neozapatismo es un movimiento
incoherente que fue construyendo su identidad conforme creció la
oportunidad de proclamarse un movimiento enteramente indígena,
dejando de lado consignas marxistas. De hecho, Tello lo considera un
movimiento huérfano de identidad hasta 1996, cuando son firmados
los Acuerdos de San Andrés y sus miembros dejan “de mirar al cielo
nada más para ver también su raíz”, haciendo suyo el proyecto
indígena a falta de uno propio (pp. 270-271). Antes de eso, el
movimiento se debatía en la incoherencia de un discurso que
promovía un proyecto socialista hacia dentro, mientras exigía un
proyecto democrático hacia fuera (p. 264). Ahora bien, cabría
preguntar

desde

una

perspectiva

crítica:

¿dónde

está

la

incoherencia? El socialismo y la democracia no son incompatibles;
Tello desprecia e ignora las posibilidades políticas de la
socialdemocracia.

3 Este dato seguramente sería proporcionado por Salvador Morales –el Subcomandante
desertor de las filas del EZLN y probable informante de la inteligencia gubernamental sobre el
movimiento-, quien le diría a Bertrand de la Grange y Maite Rico con respecto al asunto de las
armas que “el EZLN predicaba a su gente que los capitalistas los explotaban, y resulta que el
EZLN los exprimía, ¿verdad? Ahora con eso me van a entender porqué me salí del EZLN”
(1999, p. 89).
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Hacia el final del libro, Tello hace votos por la democracia y
el estado de derecho, y afirma que a partir del 2 de julio de 2000
“los mexicanos afirmaron, en las urnas, su voluntad de cambiar el
país sin disturbios, en el marco de las instituciones que, ese día,
refrendaron su compromiso con la democracia. Con ese mandato
tendrán que negociar los rebeldes en Chiapas” (p. 272). Sin
embargo, cabe otra pregunta: ¿Acaso la democracia no requiere una
serie de elementos fundacionales para realmente representar “la
voluntad” de un país? Estos elementos tienen su base en un sistema
político que debe reconocer y afrontar problemas de justicia social:
la democracia electoral aunque útil, es insuficiente, pues representa
la voz de una mayoría en la que no necesariamente se incluyen los
intereses de las minorías no privilegiadas. O peor aún, funciona a
través de sistemas ideológicos fundados en la discriminación. Tener
una fe ciega en las “instituciones” es olvidar que la ley es construida
también a través de discursos dominantes que podrían sólo beneficiar
a los sectores privilegiados. El “mandato” tendría que estar valorado
más bien en términos de apertura de opciones de participación
pública para no dejar a nadie al margen del debate, y es preciso
reconocer que el neozapatismo –con todas sus carencias y
controversias- ha intentado hacerlo. Otros críticos del movimiento han
dicho que varios de los postulados neozapatistas no pueden entrar
en el terreno de la negociación con el gobierno, ya que rebasan las
problemáticas locales de los pueblos indígenas y responden a la
configuración de un nuevo orden político. Al respecto, Javier Romero
comentó en un artículo para Nexos que este tipo de postulados
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obedecen más a posiciones políticas de los dirigentes del movimiento
que a los pueblos indígenas que dicen representar, por lo que no
deben ser parte de la mesa de negociaciones entre los rebeldes y el
gobierno, ya que “atañen a un conjunto de actores mucho más
amplio, y no pueden ser resueltas en un acuerdo que sólo involucra a
dos partes”. Por tanto, Romero afirma que los postulados
neozapatistas resultan tan desmedidos que han bloqueado toda
posibilidad de negociación, llevando a una prolongación sin sentido
del conflicto, al no enfocarse hacia los problemas específicos de
atraso y marginación de las comunidades indígenas:
La pretensión del EZLN de convertirse en el motor
de la democratización del país resulta a todas luces
desmesurada -a pesar de las apasionadas convicciones de
muchos afiliados a esa proto-organización que ha usurpado
el nombre de la sociedad civil-, pero amenaza con bloquear
un acuerdo que debe centrarse en otros aspectos (§ 5).

Este tipo de posiciones insiste en tratar las problemáticas
indígenas sólo como asuntos indígenas, como si otros grupos oprimidos
no pudieran beneficiarse de esta experiencia. Es decir, la
trascendencia temática de las mesas de negociación que tienen que
ver con un entorno nacional y un sistema ideológico en su conjunto son
consideradas como desmesuradas, sin tomar en cuenta que la
problemática indígena es un indicador de formas de segregación
cultural que manifiestan una crisis sistémica, ni más ni menos. No debe
sorprender que la iniciativa de revisar dicho sistema parta de una
problemática indígena; antes bien al contrario, pues se manifiesta a
través de quienes han sido los más discriminados entre los
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discriminados. En todo caso, lo que menos debe importar es si dicha
iniciativa parte o no exclusivamente de sus dirigentes: lo fundamental
es mostrar al sujeto cultural indígena –al igual que al sujeto oprimido
per se- como elemento activo de transformación democrática. Que se
rebasen los ámbitos de acción de los involucrados en el conflicto, es
decir, de los neozapatistas y el gobierno, no debe ser visto como un
obstáculo, sino como una oportunidad de ampliar el debate e
involucrar a otros participantes no privilegiados o a distintos sectores
de la sociedad civil. Los problemas locales pueden ser resueltos
temporalmente, pero las prácticas de discriminación cultural los harán
aparecer nuevamente en cualquier instante. Por ello, a pesar de su
supuesta “desmesura” y más allá de la negociación, el neozapatismo
resulta una invitación al debate para actores que antes no habían
sido considerados. En todo caso, un problema histórico tan grave
como el que aborda, bien merece tal “desmesura”4.
Ahora bien, el libro de los periodistas de Le Monde y El País,
Bertrand de la Grange y Maite Rico (1997), siguió la misma línea
que el de Tello. Aunque éste se enfoca más hacia asuntos
organizacionales y estructurales de la guerrilla en Chiapas, mientras
la mencionada pareja periodística –que ha colaborado en varias
ocasiones en Letras Libres- se concentra en la figura de Marcos: sus
años universitarios, su incorporación al EZLN, su vida familiar y su
papel casi totalizador del conflicto. Al igual que Tello, De la Grange

4 Profundizo ampliamente en estos argumentos en: Leetoy, S. (2007). Alternative Public Spheres
and Democratic Participation in Mexico: The Neozapatista Dilemma. Tendencias, 4, 132-143.
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y Rico enriquecen su obra con testimonios de quienes fueran
miembros de las FLN o del EZLN, sobre todo de Salvador Morales.
Además publicarán en las páginas de Letras Libres una de las pocas
entrevistas que este personaje ha concedido públicamente. No
obstante, otros entrevistados permanecen anónimos, al parecer por
temor a las “represalias”. Respecto a esto, resulta curioso –e
incoherente- que un libro que habla de “desenmascaramiento de
mitos”, utilice testimonios de personajes “enmascarados”, sin
identidad… Por otra parte, los autores dicen que no contaron con
información de las fuerzas armadas ni de los servicios de inteligencia
(p. 17), aclaración que quizás consideraron pertinente porque
siempre ha existido la sospecha de que –al igual que Tello- contaron
con información precisamente de estos órganos (Vázquez Montalbán,
1999; Aviles, 2001). De hecho, a Tello se le reprocha su posible
vínculo con el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional),
la falta de claridad en el uso de fuentes, la parcialidad en la
estructura de su narrativa, así como el uso nulo de referencias
directas por parte de la comandancia del EZLN o del Comité
Clandestino Revolucionario Indígena sobre los hechos que ahí cuenta.
Sin embargo, prácticamente no existen críticas en lo relativo a la
veracidad de los hechos. En decir, este periodista sólo cuenta una
parte de la historia , lo cual ha sido utilizado por críticos y el propio
gobierno mexicano para deslegitimar la lucha indígena de los
neozapatistas, pero sería muy aventurado decir que miente.
En cambio, De la Grange y Rico (1997) asumen el riesgo de
especular hasta tal grado que su obra más bien parece una teoría
de la conspiración que una reflexión crítica. Así, por ejemplo, hacen
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eco de una hipótesis que circuló poco después del alzamiento
zapatista: se alude a una “actitud extraña” por parte de Patrocinio
González Garrido5 para que se suscitaran los acontecimientos en
Chiapas. Los autores llegan a afirmar que “ha florecido la sospecha
de que algunos servicios facilitaron el alzamiento zapatista
minimizando o incluso alterando la información transmitida al
entonces jefe de Estado, Carlos Salinas” (p. 43). Ahora bien, esto no
parece tener lógica, ya que la primera víctima política del conflicto
fue precisamente González Garrido. De hecho, no hay ninguna
prueba o evidencia sobre un vínculo con alguna fuerza política,
mucho menos con la nomenklatura mexicana. Más adelante, los
periodistas se preguntan: ¿es Marcos cómplice de un sector del
poder?, elucubrando sobre una posible hipótesis que involucra a
Manuel Camacho Solís6 con el zapatismo. Incluso dicen que “la
sospecha es legítima” ante los contubernios –que se han dado
históricamente en México- entre los opositores al gobierno y el
propio régimen (p. 52). Una vez más, los argumentos no se fundan en
ningún tipo de evidencia, todo queda en el terreno de la
especulación. Y por si esto no fuera suficiente, los autores del libro
5 González Garrido fue gobernador de Chiapas en los años previos a la insurrección (1988 –
1993) y dejaría el puesto por petición presidencial para irse de Secretario de Gobernación de
la administración salinista.
6 Manuel Camacho Solís fue regente de la Ciudad de México durante el sexenio salinista y
efímero Secretario de Relaciones Exteriores, una vez que Carlos Salinas optó por Luis Donaldo
Colosio como candidato presidencial. Después fue nombrado Coordinador para el Diálogo en
Chiapas, puesto que lo ponía otra vez en la carrera presidencial –al ser un puesto honorarioen caso de que por algún motivo, Colosio declinara. El asesinato de Luis Donaldo Colosio acabó
con sus aspiraciones y él también murió políticamente durante varios años, hasta que Andrés
Manuel López Obrador lo incorporó a su equipo –junto con otros ex–priístas de la
administración de Carlos Salinas- y se convirtió en su operador político.

114
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 74-124

La resistencia indígena negada

especulan sobre uno de sus informantes, Lázaro Hernández (alias
Jesús), quien fuera tuhunel de tuhuneles en Chiapas durante la
década de los ochenta, el cargo más importante dentro de las
comunidades indígenas de los Cañadas. Hernández contaba con el
apoyo de la diócesis de San Cristóbal y fue parte del EZLN, al cual
renunciaría para lanzarse como diputado por el PRI. Este personaje
bien pudo haber funcionado como puente “entre la guerrilla y un
sector del aparato, cuyos intereses habrían convergido en un
momento determinado” (p. 260).
De la vida de Rafael Sebastián Guillén –la identidad del
Subcomandante Marcos que el gobierno Mexicano dio a conocer con
el afán de acabar con el mito- también se trata profusamente: sus
estudios, su familia, sus orígenes, sus primeras obras como activista,
sus viajes, sus mujeres… En pocas palabras, se celebra un ritual de
desenmascaramiento al estilo del propio Ernesto Zedillo. Sin dejar de
adjetivar, se narra así el momento en que las autoridades mexicanas
dieron a conocer la identidad del guerrillero:
El 9 de febrero de 1995, exasperado por las
balandronadas de Marcos en un momento en que el país
afrontaba una crisis económica sin precedentes, el jefe
del Estado [Ernesto Zedillo] decidió llamar a las cosas
por su nombre. No en vano disponía por fin de una
información más completa sobre este misterioso Ejército
Zapatista de Liberación Nacional. “El origen, la
composición de la dirección de esta organización y sus
objetivos” –reveló- “no son ni populares, ni indígenas, ni
chiapanecos. Se trata de un movimiento de guerrilla
nacido de un grupo creado en 1969 al exterior de
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Chiapas, las Fuerzas de Liberación Nacional, cuyo
objetivo es la toma del poder por medio de la lucha
armada” (p. 29, mi énfasis).

Esa misma idea es repetida una y otra vez en el transcurso
del libro, y deviene casi dogma de fe para la intelectualidad
conservadora del país y del extranjero, que celebra el trabajo de
Rico y De la Grange al “descubrir” a Marcos. Ejemplo de ello fue
Mario Vargas Llosa (1998), quien incluso agradeció a los autores la
publicación de su libro, a su parecer el más “serio” publicado hasta
el momento sobre el movimiento neozapatista. Para este tipo de
pensadores la insurrección no fue obra de “indios alzados”, pues
éstos fueron sólo parte de la estrategia de comunicación del
proyecto marquista, como explicita un tal Antonio, personaje
entrevistado por De la Grange y Rico (1997) cuya identidad
permanece en el anonimato: “Nunca hubo un comandante indígena.
Marcos es el que decide” –dice este individuo, a lo que añaden los
autores: “De hecho, y contra de lo que cuenta el líder zapatista, los
vertiginosos ascensos en el escalafón se hicieron a última hora y de
cara a la galería, para hacer creer a la prensa que los indios
controlaban las cúpulas del EZLN” (p. 197). De la Grange y Rico
concluyen:
Ni un solo blanco estaba bajo las órdenes de un
indio. La diferencia jerárquica era evidente al primer
vistazo: la mayoría de los combatientes indígenas
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utilizaban uniformes y armas de peor calidad, mientras
que los blancos tenían un material muy superior que les
hacía mucho menos vulnerables (p. 229).

Ante ello, De la Grange y Rico recalcan que, para Marcos,
los indios son “un capital revolucionario y un trampolín político” (p.
434); la causa indígena nunca ha sido realmente “la prioridad de
Marcos ni la del resto de los dirigentes blancos de las Fuerzas de
Liberación Nacional y su rama zapatista” (p. 432). La verdadera
ambición de Marcos es “convertirse en dirigente nacional de la
izquierda” (p. 436).
Frente a esta conclusión es preciso advertir que el camino del
neozapatismo ha sido precisamente el contrario: no ha propuesto una
política partidista, sino que ha sido fuente de reflexión política sin
aspiración de acceder al poder directamente. A pesar de estas
evidencias, los mencionados periodistas –al igual que el gobierno
mexicano- insisten en mostrar al EZLN como un movimiento subversivo
tradicional que lo único que busca es desestabilizar al sistema para
acceder a cotos de poder. Ahora bien, ése es precisamente el
equívoco

de

los

sectores

gubernamentales

que

miden

al

neozapatismo a través del mismo prisma hegemónico en el cual ellos
mismos se encuentran, es decir, a través de su propia forma de
entender la realidad, marcada por el poder político.
En la obra que venimos comentando, todo parece parte de un
gran espectáculo, una guerrilla virtual cuya arma principal sería el “farol”
(p. 37). Marcos ha intentado forjarse como el nuevo Che Guevara, de
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quien dicen los autores copió hasta el asma que padecía, fumando en
pipa y haciéndose pasar por médico como su héroe revolucionario, para
interpretar “por fin, el papel que siempre había soñado” (p. 128-129).
Krauze repite esta idea en su artículo “El evangelio según Marcos” (2001),
citando a un “funcionario cubano” del Departamento América que
supuestamente conocería a Marcos. Éste pretende así convertirse –añaden
De la Grange y Rico (1997)- en el nuevo “Mesías” (p. 310) que, junto con
otro personaje también considerado mesiánico –Samuel Ruiz-, hace causa
común contra las autoridades y los finqueros, aunque al final ambos
personajes se disputan el poder en la zona (p. 288). De hecho, haciendo
una interpretación bastante particular de las palabras del Obispo, quien
ve en la obra de Jesucristo una forma de liberación para el oprimido,
comentan que se quiere comparar con él: “Como Jesús, yo me lanzo por
los pobres, aunque eso signifique lanzarse a un abismo” (p. 278). Si bien
aquí cabría preguntar: ¿Acaso el hecho de acogerse a la obra de un
personaje histórico resulta necesariamente una comparación? Samuel Ruiz
no sale bien parado en la obra de estos autores, de quien incluso
comentan con agrio acento que “fiel a su reputación, realizó
extraordinarias acrobacias para ocultar la verdad en el curso de la
entrevista que nos concedió” (p. 18). Finalmente, sólo resta preguntar:
¿qué verdad querían escuchar los autores?, ¿una ad hoc, afín a sus
posiciones ideológicas?
Para Marcos –según los periodistas- el simulacro ha sido
parte esencial de la supervivencia del movimiento, cuya ficción
seducía a quienes lo acompañaban en la lucha armada, construyendo
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un estilo de “Zapatilandia” para los revolucionarios trasnochados de
la izquierda mexicana y extranjera que aún piensan que esta es una
revolución indígena (pp. 353-356). Marcos se ha considerado –según
Salvador Morales-el “secretario de Dios” (de la Grange y Rico,
1999, p. 78). Así pues, esta pareja periodística ha dibujado a un
guerrillero excéntrico y egocéntrico, dado a las puestas en escena,
que a pesar de decir que la lucha armada obedecía a los intereses
de las comunidades indígenas, sólo perseguía su propio proyecto
revolucionario y su “muy personal” culto a la personalidad:
El jefe zapatista mantiene una lucha permanente para
contener su ego indomable. Su lucidez le permite
reconocer los excesos a los que le conduce su gusto
inmoderado por el estrellato. Se da cuenta de que su
constante presencia en los medios y sus fanfarronadas
han acabado por restar credibilidad al papel dirigente
ejercido supuestamente por los indígenas del EZLN (1997,
p. 359).

Asimismo, De la Grange y Rico explican que las circunstancias
de pobreza y marginación en que se encontraban los indígenas
fueran los motivos por los cuales “se habían dejado seducir por la
proposición de Marcos, pensando que ya no tenían nada que
perder” (p. 39, mi énfasis). Asombrados, los periodistas se preguntan:
“¿Cómo este delirio pudo convencer a los indios de Chiapas para
embarcarse en semejante aventura?” (p. 165, mi énfasis). Con esta
misma retórica, la periodista Alma Guillermoprieto (2001), quien
considera al libro de Rico y De la Grange, junto con el de Tello, “las
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investigaciones más completas que se han publicado sobre los
orígenes de esta organización singular y también extraordinaria” (p.
40), se pregunta:
¿Cómo fue que en México, un país que derrotó su
última rebelión guerrillera hace veinte años y que está
cada vez más unido a Estados Unidos a través de las
finanzas, la televisión y el comercio, media docena de
guerrilleros logró convencer a miles de campesinos para
soñar sueños tan extravagantes? (1999, p. 90).

Siguiendo la obra de Tello, Guillermoprieto comenta que se
suelen mencionar tres razones principales por las cuales los
campesinos tomaron esta decisión: el decreto de la selva Lacandona
firmado por el presidente Luis Echeverría, que otorgaba el control de
tierras de una vasta región de la selva a setenta familias
lacandonas, desproveyendo de tierras a cientos de familias de
indígenas que no eran lacandones, debido a que finqueros y
funcionarios gubernamentales querían controlar el tráfico y la
explotación de maderas preciosas de la región, y utilizaron a los
lacandones para dicho fin. Las otras dos razones fueron obra de
Salinas de Gortari: la reforma al artículo 27 que deja de proteger a
la figura del ejido, por lo que en caso de una mala cosecha los
acreedores podrían hacerse con las tierras del campesino; y, por otro
lado, la falta de subsidios gubernamentales para los cultivos de café
una vez que se desató la caída de los precios internacionales de este
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producto en los primeros años de la década de los noventa. Sin
embargo, Guillermoprieto dice que “nada de esto explica por qué
los campesinos consideraron que la lucha armada era la única
respuesta lógica a estas ofensas, ni cómo llegaron a sus convicciones
utópicas”. Las razones de la pobreza y la marginación le parecen
poca cosa –de manera increíble- a una periodista que vivió de cerca
conflictos guerrilleros en otros países y escribió célebres reportajes
sobre ellos, por lo que siguiendo la línea editorial que tanto defiende
el gobierno mexicano, comenta que la razón por la que los
campesinos “se dejaron convencer” fue debido al trabajo de
numerosos grupos “ideologizados” que pasaron años haciendo
activismo

en

la

Selva

Lacandona:

tanto

grupos

religiosos,

comandados por Samuel Ruiz, como activistas maoístas de los que
surgiría el EZLN (pp. 91-2).
Así pues, Guillermoprieto hace algunos juicios de valor
bastante cuestionables –y en momentos hasta insensibles- con tal de
justificar la razón del movimiento como un fenómeno doctrinal y no
nacido de carencias extremas que llegaron a la radicalización. Por
ejemplo, la autora menciona algunos datos terribles sobre el número
de muertes que suceden en Chiapas por hambre. Sin embargo –dice
la periodista-, “se ha visto que allí donde el hambre es causa
principal de muerte, los hambrientos no se alzan en armas para
derrocar el capitalismo” (p. 106). Sorprende lo categórico de los
argumentos de Guillermoprieto, para quien al parecer las
condiciones de marginación y discriminación resultan subordinadas a
doctrinas radicalizadas que buscan el derrocamiento del sistema que
las produce. Es como si de manera simplista se dijera que los
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indígenas sólo están a la espera de un “redentor doctrinal” que los
guíe para levantarse contra las condiciones históricas que los tienen
sumidos en la pobreza: la culpa entonces sería del activista, no de la
dominación y opresión en la que se encuentran los pueblos indígenas.
De manera general da la impresión de que los autores aquí
citados –por lo menos en su acercamiento crítico al movimiento
neozapatista- concluyen que el sujeto cultural indígena –colectivo y
anónimo- no representa más que un grupo de individuos carentes de
reflexión crítica, hábilmente manipulados por grupos subversivos
externos que les indicaron –y siguen haciéndolo- los pasos a seguir
para rebelarse. No aparece como un sujeto activo de su propia
resistencia que –si bien se vale de las ideologías de resistencia de
activistas externos- resulta un constructor de realidades más
aceptables para su condición a través de su propia cosmovisión. En
suma, la relación dialógica entre oprimido y activista, los vínculos que
forman y su mutua influencia –por lo menos en este caso- parecen no
importar a una parte de la intelectualidad liberal mexicana, para
quien el sujeto cultural indígena sigue siendo tangencial a su
subversión, aun cuando se muestre sin máscaras.
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Resumen:
La presencia de una importante minoría de habla rusa en el seno de
Ucrania (22%), plantea numerosos problemas en el proceso de
normalización del idioma ucraniano. Los medios tienen un papel decisivo
en ese proceso; tras casi dos décadas de independencia, el ruso
mantiene posiciones dominantes o claves en prácticamente todos los
sectores de la comunicación.

Abstract:
Russian speaking community (22%) inside Ukraine set many troubles
in the process of normalisation of ukraniane language. Media have a
prominent role in this process; three decades after independency, Russian
language holds dominant or essential positions in almost all communication
sections.

Palabras-clave:
Medios en Ucrania / Política lingüística en Ucrania / Propiedad de
medios en Ucrania.

Keywords:
Media in Ukraine / Language policy in Ukraine / Media ownweship in
Ukraine.
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1. Introducción.

El viajero que permanezca algunos días en Kyiv (Kiev en
ruso) es muy probable que lea un folleto en inglés u otro idioma
occidental en el que se describa la capital de Ucrania como la
ciudad con más habitantes de la Europa oriental, lo que en principio
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le sorprenderá, pues supone considerar no europeas ciudades como
Moscú o San Petersburgo. Para muchos ucranianos Rusia no es
Europa, a la que sí pertenece su país. Pero es también muy probable
que si ese viajero habla con habitantes de la ciudad se tropiece con
algunos que le subrayen lo mal que va todo, su escepticismo europeo
y su convicción de que más temprano que tarde Ucrania, la pequeña
Rusia, volverá a ser parte de la gran Rusia.
En todas las repúblicas europeas independizadas de la
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sean los tres
países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, sean Bielorrusia o
Moldavia, o esta Ucrania, la presencia de una relevante minoría
rusa, que no sólo habla ruso sino que en su mayoría se siente aún
parte integrante de aquella inmensa Rusia, supone un problema
agudo en el devenir de los nuevos países. Acaso en ninguno con tanta
gravedad, con tantos y variados perfiles, como en Ucrania, que por
dimensiones es el primer país europeo –tras la propia Rusia si la
incluimos en Europa y no formamos para ella un ámbito euroasiático
propio- y que también por población es uno de los primeros, el
quinto. No faltan, fuera y dentro de Ucrania, los que vaticinan que el
estado actual acabará dividido en un país ucraniano, el centro y
oeste, y otro, vinculado a Rusia, con la península de Crimea, más el
sur y el Donbass, el oeste.
La división no se limita, con ser tan importante, a la lengua. Está
en múltiples aspectos, por ejemplo, en la religión. La mayoría de los
ucranianos se afirman cristianos ortodoxos, pero de ellos un 40,4% según el censo de 2001- declaran pertenecer al patriarcado de Kyiv y
un 19,1%, al patriarcado de Moscú. Hay también una pequeña Iglesia
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Ortodoxa Autónoma de Ucrania, con el 3%,

y el resto no define

jurisdicción. Los ortodoxos dependientes del patriarcado de Moscú están
casi ausentes del oeste ucraniano, pero dominan en el este. Las
relaciones entre los dos patriarcados son pésimas, de hecho el
patriarcado de Kyiv –de formación reciente- no está reconocido por el
de Moscú. Las disputas por la recuperación de templos tras el ocaso del
comunismo fueron hasta cierto punto inevitables, pero luego han seguido
en muchos campos. En diciembre de 2005, la supresión de un programa
diario de la iglesia ortodoxa patriarcado de Moscú en Era TV, que la
cadena justificó por su baja audiencia y difícil comercialización, fue
considerado por dicho patriarcado como una oscura maniobra contra él.
Los católicos ucranianos –rito griego, hay un pequeño núcleo de católicos
romanos- suponen unos 4 millones de personas, pero si en el oeste
superan el 15%, su presencia en el este es mínima.
Es una diferencia especialmente perceptible en el campo
electoral. Un ejemplo: en la decisiva e histórica segunda edición de la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2004 –
invalidada la primera por el Tribunal Supremo-,

el candidato

“ucranista”, Víktor Yushchenko, obtiene el 52% de los votos y el pro-ruso,
Víktor Yanukovich, el 44,2%, pero las diferencias internas son mucho más
agudas. El primero supera el 90% de los votos en cuatro distritos
occidentales y el 75% en otros ocho de centro-oeste, incluida la capital,
Kyiv (76%). Pero su rival supera el 90% en dos distritos orientales, entre
ellos la poblada región de Donesk –4,6 millones de habitantes- y el
65% en otros seis. La división, pues, va mucho más allá de las lenguas
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habladas. Las mismas diferencias en los niveles alcanzados por los
distintos partidos políticos se verán en las elecciones legislativas de
2006. El más votado, el Partido de las Regiones, pro ruso, con el 32,1%
del electorado a escala estatal, es hegemónico en el este y sur, pero el
tercer partido en el centro y oeste. Los intensos y complejos años vividos
por Ucrania desde el triunfo, aparente, de la “revolución naranja” ucranista y occidentalista- en el otoño de 2004, al abierto conflicto entre
la presidencia del país y la jefatura del gobierno en marzo-abril de
2007, que lleva a la disolución del parlamento por el presidente de la
República, impotente ante el auge del transfuguismo hacia el Partido de
las Regiones pro ruso que utiliza el color azul, ilustra la complejidad de
la situación política. Naranja y azul son precisamente los dos colores de
la bandera de Ucrania.
En este panorama los medios informativos ucranianos tienen un
papel decisivo. No se limitan a reflejar los problemas o los
acontecimientos, alientan y organizan, toman postura, definen
ortodoxias, atacan y hostilizan, y están además las interferencias: en
ningún país de la Europa occidental sería comprensible o aceptado un
intervencionismo tan directo e intenso como el que muestran los medios
de Rusia, sobre todo actualmente los audiovisuales, que penetran con
suma facilidad en Ucrania (un 60% de ucranianos ven asiduamente
cadenas de televisión rusas), que no sólo opinan o describen, sino que
atacan y defienden como cualquier medio ucraniano, o incluso buscan
orientar e influir el voto de los rusófonos. Junto a los medios, muchos otros
elementos próximos, como el cine o la música popular.
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2. Un bilingüismo imperfecto.

La Constitución de 1996 –artículo 10- declara como lengua
estatal el ucraniano. El Estado asegura su utilización en todos los
ámbitos de la vida social y en todo el territorio, pero al mismo
tiempo garantiza el uso del ruso y de otras lenguas de minorías. De
forma que hay una sola lengua del Estado, el ucraniano, pero hay
varias lenguas oficiales. No hay bilingüismo en ese Estado, sí en la
sociedad. El Tribunal Constitucional, a petición de 51 diputados,
precisaba a fines de 1999 la interpretación de ese artículo 10 y
ratificaba que el Estado debe hacer obligatorio el ucraniano en el
seno de todos los organismos públicos. El artículo 53 de esa misma
Constitución, la vigente, declara que los ciudadanos pertenecientes a
minorías nacionales tienen garantizado recibir enseñanza en su
lengua materna en los centros públicos;

el 103 establece la

necesidad de conocer el ucraniano para ser presidente de la
República y el 148 para juez del Tribunal Constitucional, en tanto el
24 prohíbe privilegios o discriminaciones a los ciudadanos por el uso
de una u otra lengua oficial. En general se considera que la
legislación sobre el uso de lenguas en Ucrania es excelente en el
doble objetivo de favorecer el uso habitual de la lengua ucraniana,
su normalización en la vida cotidiana, pero respetando el uso de las
lenguas de las minorías. Cabe asegurar que tres lustros después de
la independencia hay más conflicto lingüístico entre la clase política
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que entre la ciudadanía1. Y que, desde luego, no se justifican las protestas
como la del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia que en enero de
2000 difundió a través de su embajada en Kyiv una nota protestando por
el supuesto incumplimiento del tratado de 1997, que obliga a Rusia y
Ucrania a proteger los rasgos culturales y lingüísticos de las minorías
nacionales en sus países respectivos. Algunos portavoces del gobierno ruso
se quejaban públicamente por esas fechas de que –a su juicio- en Ucrania
se estuviese convirtiendo en marginal el idioma mayoritario, el ruso2.
Prohibida en la Rusia zarista, secundaria en la Rusia
soviética, la lengua ucraniana recupera su protagonismo en el país
en 1991, cuando el 1 de diciembre accede a la independencia
tras referéndum. Es significativo que en 1989, en vísperas, pues,
del proceso de independencia, el parlamento ucraniano aprobase
una ley de lenguas que, aunque consideraba al ucraniano lengua
oficial,

de hecho lo equiparaba al ruso, idioma en el que –

afirma- puede dirigirse a la administración cualquier ciudadano.
Una nueva ley de lenguas no ha llegado aún a consensuarse,
aunque la de 1989 ha sufrido diversas reformas. Según la ley del
89, los funcionarios deben conocer los dos idiomas y las leyes se
publican asimismo en ambas lenguas, al igual que el etiquetado
de productos y medicamentos y en los rótulos públicos, así como en
documentos como el pasaporte o certificados de nacimiento,
matrimonio o fallecimiento. Hay, pues, un bilingüismo en esa ley.
Véase, por ejemplo, KUZIO, Taras (2007), “Tolerance Reduces Need for Russian Language
Law
in
Ukraine”,
The
Jamestown
Foundation.
Disponible
en
www.jamestown.org/edm/article.php?article_id=2371889

1

2 Para las relaciones entre los dos países, véase DAUBENTON, Annie (2002), “Les rapports
russo-ucraniens: empire ou democratie?”, en Politique étrangerè, nº 3, pp. 765-781.
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Pero es que además, de facto, es el ruso el idioma privilegiado,
pues domina hasta 1991 la administración, la escuela y los
medios; todavía la mayoría de las películas pasadas por la
televisión privada están dobladas al ruso, no al ucraniano.
Hoy, las leyes se publican solo en ucraniano, idioma que es el
utilizado en los tribunales de Justicia. Y han comenzado a etiquetarse solo
en ucraniano -lo que probablemente sea un error- productos como los
medicamentos. En el curso 1998-1999 se impartía la enseñanza en
ucraniano en el 75% de los colegios y en un 12% se hacía en ruso, siendo
numerosos los centros bilingües; en cualquier caso por esos días el ruso era
asignatura en un 90% de los centros de enseñanza del país. En la
campaña de las elecciones anticipadas del 30 de septiembre de 2007, el
Partido de las Regiones, rusófilo, incluyó en su programa la convocatoria
de un referéndum para establecer la cooficialidad del ruso.
En los días de la independencia, Ucrania contabilizaba 51
millones de habitantes, cifra que bajaba a los 47 en el censo de 2001. La
rápida caída de la natalidad, el aumento de la mortalidad y, sobre todo,
una emigración intensa hacia Occidente están en la base de ese descenso.
Parte de esa emigración ha sido también de ruso parlantes hacia la
Federación Rusa. La población urbana, mucho más rusófona, representa al
inicio del siglo XXI los 32 millones largos, por 15 el mundo rural.
En 2001 –a tenor del censo de ese año- los ucraniano parlantes
eran 37,5 millones, es decir, un 77,8%, y los rusos 8,3 millones, esto es,
un 17,3%. Entre 1989 y 2001 disminuye en un 5% aproximadamente
el porcentaje de rusófonos y aumenta en otro tanto el de ucranianos, y
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se mantienen relativamente estables el resto de las minorías –en total un
5%- salvo la judía, entre la que se ha producido un importante proceso
de emigración a Israel, en tanto aumenta por la inmigración el de
tártaros, que comienzan a volver a Crimea, de donde les expulsó el
estalinismo. Los tártaros eran ya en 2005 la tercera minoría en Ucrania,
con alrededor de 280.000 personas. Casi todas las minorías –herencia
de la era soviética- hablan el idioma propio y el ruso, raramente el
ucraniano, salvo la minoría polaca –144.100 personas en 2001-,
situada en el oeste del país y que utiliza el polaco y el ucraniano, pero
muy poco el ruso.
La distribución lingüística sobre el territorio ucraniano es muy
desigual. Los nueve distritos más occidentales son netamente
ucraniano parlantes y la minoría rusa no llega siquiera al 5 por
ciento. Esos distritos totalizan los 12,5 millones de habitantes -revisión
del censo en 2005- sobre 157.000 k². En otros cuatro distritos de
centro-oeste, incluida Kyiv región, ese porcentaje rusófono se sitúa
entre el 5 y el 7%, representa 5,6 millones de habitantes y 110.000
k². En la capital del Estado –2,6 millones de habitantes- las minorías
se muestran mucho más equilibradas. Siete distritos del centro-este y
del sur del país ofrecen una población rusófona que oscila entre el 7
y el 21 %, pero que es muy superior en las ciudades –de Odessa a
Dnipropetrovsk-. Esa región totaliza los 12,1 millones de habitantes y
se extiende sobre 195.500 k². En el este, cuatro distritos –pero muy
poblados- superan ese 20% de minoría rusa. Totalizan 11,8 millones
de habitantes y 114.800 k². Finalmente, en el caso de Crimea la
población rusa representa la mayoría, el 58%, aunque entre 1989 y
2001 descienden del 67 al 58% los rusófonos. Son –incluida la
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ciudad de Sebastopol, con distrito propio- 2,3 millones de habitantes
en 27.000 k². Como casi todo el país, también Crimea pierde
población.
El panorama se torna más complejo aún porque se da
asimismo la mezcolanza en las calle de ruso y ucraniano, el surjyk, a
modo de spanglish, lenguaje que utilizan muchos ucranianos
asimilados al ruso, frecuente práctica urbana, aunque sin prestigio
social, en la que puede incluirse un 12% de la población del país,
sobre todo en las grandes ciudades del este y sur. En una encuesta
de ámbito nacional realizada en el 2006 sobre los diez problemas
más graves del país, apenas un 8% de la población incluían entre
ellos el de las lenguas, dos tercios de ese porcentaje eran
encuestados de Crimea o el Donbass.

3. El fracaso relativo de la asimilación en tiempos de la
URSS.

La configuración territorial de la actual República de Ucrania
data en esencia de la “reorganización” de la Europa Oriental en 19441945, con el añadido, en 1954, de la península de Crimea, hasta
entonces territorio ruso y transferida en la era Kruschev a la República
Socialista Soviética de Ucrania. Desde la posguerra, el Partido
Comunista impulsó decididamente un proceso de asimilación lingüística
que obtendría discretos resultados en el oeste y más perceptibles en el
este; política ya iniciada en el centro y este del país antes de la guerra;
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aquí, además, la política de industrialización favoreció el crecimiento de
grandes ciudades –Dnipropetrovsk, Zaporiziya, Donetsk, Kharkiv-, con un
proletariado rusófono, en parte llegado de la propia Rusia. En el oeste,
más agrario y menos urbano, los progresos de la rusificación fueron
lentos. No obstante, entre 1945 y 1989 se estima que fueron asimilados
–es decir, pasaron a considerar el ruso su idioma materno- en torno a los
cuatro millones de ucranianos. El censo de 1989, en vísperas de la
independencia, arrojaba un 72,7% de ucraniano hablantes, por un
22,1% de ruso parlantes y un 5,2% de otras leguas. Había aumentado
a casi los 12 millones el número de personas que hablaban usualmente
el ruso y lo tenían como lengua propia. El proceso fue más intenso entre
1944 y 1970 y más suave en los años posteriores, sobre todo los
ochenta, pero nunca perdió vigencia, se hizo más sutil. Hacia 1968-1969
el 62% de los alumnos de educación básica recibían enseñanza en
ucraniano y un 37,2% la recibían en ruso, casi el doble del porcentaje
de rusófonos. El plan de educación para el periodo 1979-1985
establecía la enseñanza obligatoria del ruso en todos los niveles de la
enseñanza -incluidas actividades extracurriculares- en aquellos centros
donde se impartía enseñanza en ucraniano3.
Hacia el final de la II Guerra Mundial la población rusófona en
la actual Ucrania occidental era muy escasa y no llegaba siquiera al
2%. Pero ya en 1945 aparecía en la Transcarpatia un diario en ruso,
Zakarpatskaya Ukraina, y al año siguiente lo hacía en Lviv, la principal
ciudad del oeste ucraniano, otro diario en ruso, L’vovskaya pravda. Pese
a los esfuerzos del régimen, la tirada de los periódicos en ruso en el
3 Pueden consultarse al respecto, separados por dos décadas: SOLCHANYK, Roman (1979,
2000), “The Politics of Language in Ukraine”, y “The Russian Language in Ukraine: a Look at the
Numbers and Trends” en The Ukrainian Weekly, números del 30 –XII-1979 y 5-III-2000.
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oeste ucraniano no pasaba en 1970, tras 25 años de régimen comunista
en la región y de sistemática asimilación, del 10,5%4. Todavía se edita
en el país y con notable éxito Silski Visti (Noticias rurales) el periódico de
los campesinos, que ha modificado en varias ocasiones su cabecera,
pero que se mantiene desde 1920. Es una de las principales
publicaciones de Ucrania y supera los 500.000 ejemplares –llegando a
difundir durante el periodo comunista por encima de los 650.000-; el
periódico conoció una edición en ruso entre 1950 y 1963 destinada a
favorecer la asimilación en medios rurales, pero hubo de volver a
limitarse a la edición en lengua ucraniana, única en la que hoy se
imprime. En las grandes ciudades del este y en Kyiv florecieron los
diarios en ruso y en la capital incluso ediciones regionales de los diarios
moscovitas. Hacia finales del régimen, la audiencia de la prensa en
lengua rusa era muy superior al peso de la población que declaraba
esa lengua como la suya materna.
El peso de la tradición no es despreciable. En ciudades de la
Ucrania oriental como Kharkiv –segunda urbe del país actualmente, con
1,4 millones de habitantes- ya en 1812 se editaban periódicos en ruso.
Hasta 1848 no aparece el primer periódico en lengua ucraniana, y lo
hace en la Ucrania no controlada por los zares, la occidental Galicia:
Zorya Halitska (Amanecer de Galicia)5.

4 Véase SZPORLUK, Roman (1979), “West Ukraine and West Belorrusia: Historical Tradition,
Social Communication and Linguistic Assimilation”, en Soviet Studies, University of Glasgow, nº 1,
p. 85.
5

Sobre las diferencias este-oeste, véase DAUBENTON, Annie (2003), “The Image of an Eastern
and Western Ukraine: Myth or Reality?, disponible en www.aisu.it/articoli/daubenton.pdf.
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Hoy, son muchos los rusos que consideran que la Ucrania actual
discrimina a la minoría rusa. En El colapso de Rusia, obra aparecida en
1998, Alexander Solzhenitsin, dedica un capítulo –”La tragedia eslava”a lamentar la separación de Ucrania. Esas páginas, de un encendido
nacionalismo ruso, carecen de objetividad: censura la debilidad –a su
juicio- de las autoridades rusas con Ucrania, lamenta la permanente
actitud antirrusa de Ucrania y hasta se remonta a un viejo escritor,
Parvus, compañero un tiempo de Troski, para denunciar planes de
“utilización del separatismo ucraniano para desmembrar Rusia”. Ofrece
cifras irreales, como que el 70% de los ortodoxos ucranianos se
mantienen fieles al patriarcado de Moscú o que el 63% de la población
considera el ruso su lengua materna, manifiesta en suma una total
incomprensión de la Ucrania separada de la vieja URSS.
De la complejidad y viejas raíces del problema es muestra
también la actitud del Instituto de la Memoria de Ucrania, joven
institución que quiere reconstruir la historia del país y ha fijado su
atención sobre todo en la hambrunas de 1932-1933, organizadas por
el régimen de Stalin y considerado por muchos historiadores como uno
de los grandes genocidios en la historia reciente de Europa, periodo en
el que se calcula que murieron no menos de 4 millones de ucranianos.
Muchas comarcas orientales desertizadas por el hambre fueron
repobladas con rusos y bielorrusos. En una intento –según el Instituto- de
cambiar la composición nacional de Ucrania6.

6

Véase, Bonet, Pilar (2007), “Ucrania ensalza su identidad”, en El País, 27 de diciembre, p. 8.
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4. Geografía lingüística de los medios.

Uno

de los datos más sorprendentes, en principio, del

panorama de los medios en Ucrania es el predominio de los
redactados o hablados en ruso, aunque sea lengua propia de algo
menos del 20% de la población actual. Los periódicos en ruso son
bastantes menos en número que los redactados en ucraniano, sin
embargo alcanzan más tirada por título. Según los datos, algo
optimistas, de la Asociación de Editores de Periódicos de Ucrania, la
prensa diaria y semanal totaliza unos diez millones de ejemplares 2006-, de ellos alrededor del 58 % lo serían en ruso, el 40% en
ucraniano y el resto en otros idiomas, si bien hay que recordar que
abundan los medios bilingües ucraniano-ruso, que vienen a ser un
20% de las cabeceras, un porcentaje muy relevante.
Hay razones históricas y de geografía humana en ese
predominio. Durante la larga era soviética en Ucrania –sobre todo
en las ciudades- se impusieron las ediciones regionales de los
grandes órganos moscovitas, obviamente impresos en ruso, por lo que
existe una tradición lectora en ese idioma incluso entre ucraniano
parlantes. La lectura de prensa es muy superior en las ciudades a la
registrada en los medios rurales y además el porcentaje de rusófonos
es mucho más alto en ellas que en el campo. Como puede verse en el
cuadro nº 1, en las grandes ciudades ucranianas el número de diarios
en ruso supera claramente al de los editados en ucraniano, en ellas el
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porcentaje de personas que habla ruso supera también a los
promedios del conjunto del país.
En la propia capital, donde en el censo de 2001 más del
80% de la población se declara ucraniana, el diario más vendido y
la mitad de las cabeceras están en ruso. De las 20 principales
ciudades, es decir, las que en 2005 superaban los 275.000
habitantes, los diarios en ruso superan a los ucranianos – o estos
sencillamente no existen- en 14.
Desde la independencia, los grandes diarios moscovitas
mantuvieron ediciones especiales para Ucrania, que estaban,
además, subvencionadas por el gobierno ruso. A fines del año 2000
de los 13 periódicos más vendidos en el país, cinco eran ediciones de
periódicos rusos, impresos en Rusia y sin contenidos en ucraniano. Eran
Izvestiya-Ukraina, Trud (Ukraina), Komsomolskaya Pravda v Ukraine,
Argumenty i Fakty v Ukraine y Moskovskii Komsomolets v Ukraine.
Todos, por cierto, títulos ya existentes durante la era soviética. Por
esos días solicitaba autorización para una edición en Ucrania,
Kommersant-Ukraina, el principal periódico económico ruso, un título
postsoviético. Cuando concluía el siglo XX, de esos 13 cotidianos más
vendidos en Ucrania, siete estaban impresos en ruso, tres en
ucraniano y otros tres mantenían ediciones en ambos idiomas. El
panorama en el ámbito del libro es muy similar: en 1999, en plena
crisis económica, se vendieron en Ucrania apenas 43 millones de
libros –algo menos de uno por persona, pero en el país hay una
fuerte tradición de lectura en bibliotecas-, y de ellos, 25 millones
habían sido importados desde Rusia.
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En esos años se iniciaron medidas para limitar la presencia
de los medios procedentes de la Federación Rusa en el país; a los
medios impresos –que han ido reduciendo su presencia- se les exigió
ofrecer parte de los contenidos en lengua ucraniana, disponer de
redacciones en Ucrania y utilizar empresas y recursos ucranianos en
el proceso editor. No faltaron protestas del ministerio ruso de Asuntos
Exteriores cuando se legisló que el 50% del contenido de las
emisoras de radio y canales de televisión, salvo en regiones con
mayoría rusa (Crimea), debían estar en lengua ucraniana7.
Aunque las estadísticas no son muy coincidentes, puede
afirmarse que algo más del 40% de las publicaciones que aparecen
en el país están redactadas exclusivamente en ucraniano, un 22 % lo
están en ruso, y el resto, salvo una pequeña cifra -5%- de
publicaciones en inglés o lenguas minoritarias, son periódicos o
revistas bilingües. Un informe oficial referido al 1 de enero de 2004
declaraba la existencia de 3.864 publicaciones exclusivamente en
ucraniano por 2.567 sólo en ruso. Además, las diferencias entre
regiones son profundas. El panorama de los medios en la región de
Luhans´k, la más oriental, y una de las más rusófonas, con 2,5 millones
de habitantes, puede ilustrar sobre esas diferencias en el paisaje
mediático. En la región se editaban, en el 2002, 296 títulos, de ellos
55 se imprimían exclusivamente en ruso, 25 sólo en ucraniano y el
resto, la mayoría, 215, en ambos idiomas.
7 Para esta significativa coyuntura puede leerse: KUZIO, Taras (2001), “Status of Russian
Language Again Threatens Ukranian-Russian Relations”, en Analysis, University of Alberta.
Disponible en www.ualberta/-cius/stasiuk/st-articles/an-rus-lang.htm
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Cuadro nº 1
Los diarios en las grandes ciudades ucranianas (2006)
Ciudad
Kyiv (Kiev)*
Kharkiv
Dnipropetrovsk
Odessa
Donetsk
Zaporizzia
Lviv
Kryvyj Rih
Mykolaiv
Mariupol
Luhansk
Makiivka
Simferopol
Sebastopol
Cherson
Poltava
Cernihiv
Cerkasiy*
Sumy
Horlivka

Población
(1-I-2005)
2.660.401
1.464.740
1.056.497
1.007.131
999.975
799.348
733.728
696.667
509.011
482.440
452.789
375.992
341.599
340.353
319.278
309.960
300.497
293.271
282.198
279.061

Predominio
lingüístico
Equilibrio
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ucraniano
Equilibrio
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ucraniano
Ucraniano
Ucraniano
Ruso
Ruso

Diarios en
Ucraniano**
6
1
4
1
2
1
-

Diarios en
Ruso**
7
2
3
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Fuente: elaboración propia. * Hay diarios con ediciones en los dos idiomas. ** Se incluyen
periódicos con aparición varias veces a la semana, como bisemanarios y trisemanarios.

5. El papel de la televisión

Para el acercamiento a la evolución lingüística de los medios,
resulta fundamental el análisis del papel de la televisión. En los días de
la independencia, 1991, Ucrania contabiliza cuatro canales de
televisión, los dos con más audiencia son precisamente los que emiten, en
ruso, desde Moscú, ORT y RTR, defensores de las políticas de Mijail
Gorbachov y Boris Yelsin respectivamente, a ellos se unen dos canales
de la propia república, en lengua ucraniana, UT-1 y UT-2; aquellos, sin
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embargo, alcanzan por entonces más del 80% de la audiencia. Hasta
1995 esa situación cambia poco. Los dos canales en ucraniano pasan a
configurar la televisión estatal de la república independiente, pero los
dos canales en ruso siguen llegando a todo el país, controlan la
publicidad y mantienen clara primacía en la audiencia al tiempo que
realizan una visible labor de crítica y desprestigio del nuevo estado y
caen en la xenofobia en el caso de intervenciones de ultranacionalistas
rusos como Vladimir Zhirinovskiy o Aleksander Nevzorov.
En 1995 se inician cambios significativos. Los primeros afectados
son los canales rusos. ORT se transforma en Ucrania en el canal Inter, copropiedad de rusos y ucranianos, mantiene importante programación en
ruso, pero pierde paulatinamente audiencia respecto a la alcanzada
por ORT, aunque se mantiene todavía diez años después, en 2006,
como la cadena más vista. Mediado 2005 su accionista mayoritario era
Igore Ploujnikov, cuya súbita muerte originó cambios relevantes y una
seria crisis interna a principios de 2007, hoy su nuevo propietario es
Valeriy Khoroshkovsky. En 1997 se privatiza el canal UT-2, que se
transforma en Studio 1+1, con capital ucraniano y norteamericano y
canal que gana audiencia pronto y rivaliza con Inter. Se mantiene como
canal estatal UT-1, pero sigue siendo muy minoritario. Son, por otro
lado, canales sumamente oficialistas.
El panorama se va ampliando y, una década después, Ucrania
ofrece uno de los panoramas televisivos más variados de Europa.
Irrumpen ICTV, con emisiones en ucraniano y en ruso, Novyi Kanal, que
lo hace en ruso y es además de propiedad mayoritariamente rusa, y
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STB TV, también de inversores rusos, que emite en los dos idiomas,
aunque preferentemente en ucraniano. En el 2003 aparece Kanal 5, en
lengua ucraniana, que en el 2004 será uno de los principales soportes
de la “revolución naranja”8. A fines de 2004 lo hace NTN, inicialmente
como canal local, de Kyiv, pero que pronto inicia una expansión estatal
–no sin problemas legales al no contemplarlo su licencia- y medio año
después emite en 26 ciudades, en ucraniano y ruso. Proceso similar al
seguido por TET TV, que pasa en pocos años de canal de la capital a
canal que puede verse en la mayoría del territorio, con estaciones
locales que emiten en uno u otro idioma según la región.
El número de canales locales de televisión es elevado, más de
320 en el 2002 y con tendencia a aumentar pese a las dificultades
económicas. Muchos de ellos emiten exclusivamente en ruso, como Kanal
11 de Dnipropetrovsk. UTAR y Gravis –Canal 35- son importantes
canales de Kyiv que emiten sólo en ruso. La programación de aquella es
en buena parte la de TV-6 de Moscú. Los tres canales de Odessa, por
ejemplo, emiten en ruso, uno de ellos, Kanal 45, es prácticamente un
reemisor de Russia TV. Moscú facilita películas y espacios de
entretenimiento a buenos precios a múltiples canales locales que llenan
con ellos su programación.
En paralelo, mantienen una elevada audiencia los canales que
emiten desde Rusia, como RTR (ahora RTR-Planeta), ORT, NTV y la
citada TV-6. Pero la influencia rusa en la televisión se manifiesta de
múltiples formas. Significativamente, la principal cadena de TV, 1+1,

8

Sobre este canal, véase Duquenne, Henry (2005), “Kanal 5, la voix et l’image de la
contestation”, en Regard sur l’est. Disponible en www.regard-est.com
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estrenaba, al inicio de la temporada 2006-2007, 13 nuevos
programas, de ellos los tres previstos para prime time, eran

tres

producciones rusas, dos comedias de situación y un espacio dramático.
Fuera de ese horario, pero en buen momento, se estrenaban una serie
rusa, otra ucraniana –melodramática-, una telenovela venezolana y un
programa documental de producción propia. Para el fin de semana se
anunciaban seis nuevos programas, solo uno de producción ucraniana no
local. La presencia de programas procedentes de las cadenas rusas es
muy elevada en la televisión por cable y por satélite.
En suma el ruso mantiene en la pequeña pantalla una presencia
muy superior a la derivada exclusivamente del porcentaje de rusófonos.
Además, buena parte de los principales canales tienen en su
accionariado a inversores rusos.

Cuadro nº 2
Las cadenas de televisión en Ucrania (2006)
Cadena
Inter
1+1
Novyi Kanal
ICTV
STB
UT-1
Kanal 5
TRK (agrupación de
canales regionales)
TET
NTN
M1 (musical)
Otras (locales)

Idiomas

Porcentaje
audiencia

Creación

Ruso y ucraniano
Ucraniano
Ruso
Ucraniano y ruso
Ucraniano y ruso
Ucraniano
Ucraniano
Ruso

21 (27)
19 (27)
9 (8)
7 (6)
6 (5)
2 (5)
6
5,6

1996
1997
1997
1997
1997
1991
2003

Ucraniano y ruso
Ucraniano y ruso
Ucraniano y ruso
Ruso y ucraniano

3,9
2,5
1,7
16,3

2001
2004
2001
-

Cobertura
territorial
100
100

100

Fuente: elaboración propia sobre datos de Central European Media Entreprises. Audiencias
referidas al primer semestre de 2006, entre paréntesis, audiencias en 2002.
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6. La radio.

La

radio mantiene un papel relevante, aunque mucho más

secundario que televisión y prensa, en el país. La audiencia –alrededor
del 58% de la población- aparece muy diseminada, pues salvo la radio
pública estatal, con sus tres canales, que bordea el 20% del público
radioyente, unos 5,6 millones de personas, ninguna cadena supera el 8%
de la audiencia. Los tres canales de la radio nacional ucraniana ofrecen su
programación en lengua ucraniana. Radio Lux, una pequeña cadena de
emisoras con sede en Lviv, emite sólo en ucraniano, pero en la ciudad y
región de Kyiv menudean las emisoras que sólo emiten en ruso. En
ciudades como Kharkiv, Dnipropetrovsk u Odessa, dominan claramente las
emisoras en lengua rusa o no hay siquiera emisoras relevantes en
ucraniano. Europa+ es una cadena que emite en ruso en numerosas
grandes ciudades, sobre todo del este, como Kyiv, Karkhiv, Odessa,
Vinnytsya, Donetsk, Dnipropetrovsk y Simferopol. Shanson Radio, musical,
tiene asimismo emisoras en las principales ciudades: Odessa,
Dnipropetrovsk, Mariupol, Donetsk… Gala Radio, musical –éxitos del
momento, Top 40-, ofrece igualmente estaciones en una docena de
ciudades y emite en ruso. Russkoe Radio es una cadena de propiedad rusa
que emite también desde Kyiv y un buen número de grandes ciudades,
lógicamente en ruso, y en Kharkiv sucede algo similar con Russia Radio.
El sector radiofónico ucraniano, diseminado y poco rentable, ha
atraído poco al capital extranjero. No obstante, a principios de 2006
Comunicorp Group Limited, una multinacional de la radio con sede en
Irlanda, adquirió la cadena Nashe Radio (Nuestra Radio), una de las
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líderes de la radio comercial del país. Esta cadena -29 estaciones- había
aparecido en 1997, siguiendo la línea de la cadena rusa del mismo
nombre, orientada a música pop en lengua rusa. Su versión ucraniana
alternaba éxitos en ruso y en ucraniano. El grupo irlandés, que encabeza
el empresario Denis O’Brien, tiene presencia en ocho estados europeos,
casi todos de la Europa oriental. Este grupo adquirió también una
pequeña pero dinámica emisora en Kiev, Radio Apelsin.
Un elemento peculiar en Ucrania es el papel –aunque en decliveque tienen las emisiones en ucraniano de estaciones de otros países, eco
quizá de los años en que la sintonía de emisoras extranjeras era frecuente
entre la población más inquieta del país, desde la BBC británica a la
Deutsche Welle alemana, y sobre todo las conocidas emisoras
norteamericanas, Radio Liberty (Sbovoda Radio) y

Free Europa.

Recuérdese que, en 1986, Radio Liberty dio a conocer a los ucranianos la
catástrofe de Chernobil, horas antes de que informasen de ella los medios
soviéticos. En marzo de 2004 era cerrada Radio Kontinent, por carecer de
licencia. Basaba toda su información en reproducir informaciones de
emisoras extranjeras –la BBC, Voice of America, o las emisoras estatales
de Alemania y Polonia- poco favorables al gobierno de entonces.
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Cuadro nº 3
Las cadenas de radio y su audiencia (2007)
Cadena

Contenidos

UR (radio pública estatal, 3 canales)

información, música

R. Sansón

Música

6,5

Ucraniano, ruso

Radio Lux

Información

6,4

Ucraniano

Nashe Radio

música (rock)

4,8

Ruso, ucraniano

Russkoe Radio

Información

4,8

Ruso

Radio Melody

Música

3,9

Ucraniano, ruso

Autoradio Ukraine

información, música

3

Ucraniano, ruso

Era radio

Información

3

Ucraniano, ruso

Hit FM

Música

3

Ruso, ucraniano

Gala Radio

Información

2,6

Ruso

Europe +

Información, música

1,5

Ruso, ucraniano

Kiss FM

Música

0,6

Ucraniano, ruso

Otras

Audiencia
19 %

Lengua principal
Ucraniano

40,9

Fuente: elaboración propia sobre datos de Buro Statistic Analysis. Datos referidos al primer
trimestre de 2007.

7. La prensa

El predominio del ruso en los medios se hace mucho más
acusado en el campo de la prensa, la mayoría de los grandes
diarios de ámbito estatal, los editados en Kyiv, están redactados en
ruso, o tienen ediciones en ambos idiomas, y son numerosas las
ciudades del este y del sur en las que no existen diarios en ucraniano.
La costumbre interviene aquí muy claramente y, como señalábamos,
es evidente que muchos miles de ciudadanos que hablan usualmente
ucraniano leen cada día prensa en lengua rusa. Y aunque hayan
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perdido audiencia y se haya reducido el número de ediciones de los
grandes diarios moscovitas, el ruso es claramente el idioma
dominante en la prensa, especialmente la diaria, pues si en número
de títulos el ucraniano va por delante, las tiradas conjuntas de la
prensa en ruso dominan el panorama. El número de diarios no es alto,
no pasan de los 40, lo que muestra un importante nivel de
concentración. La venta estimada –no hay datos realmente fiables- se
estima en los 4,2 millones de ejemplares diarios, de ellos los editados
en ruso superan los dos tercios del total, una cifra, pues, muy por
encima de lo que representa la minoría que tiene el ruso como
idioma natal y confirma esa “continuidad” del ruso como idioma
periodístico más allá de la independencia.
Si en la prensa popular los tres grandes diarios –Segodnya,
Fakty i kommentarii y Vecherniya Vesti-, que en conjunto bordean los 2
millones de ejemplares, se imprimen en ruso, entre las publicaciones
de más alto nivel ocurre lo mismo: Korrespondent, Fokus, se editan en
ruso, y también entre los periódicos en línea, o tienen ediciones en
ruso o, como Ukraniya pravda, uno de los periódicos más críticos del
país, salen en ambos idiomas. Entre los semanarios populares Zerkalo
Nedeli (Espejo semanal), propiedad de sus trabajadores,

tiene

ediciones en las dos lenguas y Silski visti (Noticias rurales) se edita
sólo en ucraniano.
Puede pensarse a priori que los sectores más jóvenes del país
leen en ucraniano y los de más edad en ruso, pero los datos no son
precisamente esos, muchas revistas juveniles o femeninas llegan a
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Ucrania desde Rusia, donde se redactan e imprimen, siempre en ruso.
La única revista femenina en ucraniano con amplia circulación es
Zhinka (Mujer), paradójicamente una reliquia de la era soviética.

Cuadro nº 3
Principales diarios ucranianos (2005)
Título

Ciudad

Difusión

Idioma

Estimada

Segodnya

Kyiv

800.000

Ruso

Fakty i kommentarii

Kyiv

760.000

Ruso

Vecherniya Vesti

Kyiv

480.000

Ruso

Ukrayina Moloda

Kyiv

160.000

Ucraniano

Golos Ukrayiny

Kyiv

150.000

Ucraniano, ruso

Komsomolskaya Pravda

Kyiv

100.000

Ruso

*Izvestiya

Kyiv

35.000

Ruso

Kievskie Vedomosti

Kyiv

90.000

Ruso

Den

Kyiv

80.000

Ucraniano, Ruso

Vecherny Kyiv

Kyiv

80.000

Ucraniano

Dnepr vecherny

Dnepropetrovsk

83.000

Ruso

Krimskaya Pravda

Simferopol.

80.000

Ruso

* Donbas

Donetsk

90.000

Ruso

Kyivsky Telegraf

Kyiv

Ruso

Lvivska Gazeta

Aviv

Ucraniano

Postup

Aviv

Ucraniano

Subotnya Poshta

Aviv

Ucraniano

Kharkovsky Kurier

Kharkov

Ruso

Slobidskyj Kraj

Kharkov

Ucraniano

Vecherny Kharkov

Kharkov

Ruso

Fuente: Elaboración propia. * Anteriores a 1991.
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8. El cine y la música popular

En el verano de 2005 diversos grupos de rock ucranianos
desarrollaron una campaña, “Nashe Pravo” (Nuestro derecho), en la
que denunciaban una oleada de discriminación a los cantantes en
lengua rusa desde el triunfo de la Revolución Naranja, a
consecuencia de la cual algunos de ellos tuvieron que suspender
conciertos. Por esos días, en agosto de 2005, el Consejo Nacional de
Radio y Televisión de Ucrania realizaba un estudio sobre los
contenidos musicales de 16 emisoras o cadenas de radio del país,
sintonizándolas durante dos semanas. Los resultados fueron muy
significativos: sólo una joven cadena, Nashe Radio, alcanzaba el
50% de la programación en ucraniano, en otras tres la música
ucraniana superaba por poco el 10% y en el resto no alcanzaba
siquiera ese porcentaje9.
Uno de los objetivos claves del proceso de normalización
del ucraniano es desde luego ganar posiciones en la radio y en
especial en el campo de la música pop. Durante muchos años,
artistas que utilizan el ucraniano se han quejado de las
dificultades para acceder a la radio, donde el ruso –y en
algunas emisoras, como Kiss FM, incluso el inglés- supera
claramente al ucraniano. La situación ha comenzado a cambiar
Véase ZAWADAM, Zenon (2005), “Pop Music in Ukraine. Ukrainian Songs Played More
Often, but still Lag behind Russian”, en The Ukrainian Weekly, volumen LXXIII, nº 36. Disponible
en www.ukrweekly.com/Archive/2005/360524.shtml
9
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en los primeros años del nuevo siglo, gracias a algunos éxitos de
esos cantantes, incluido el triunfo en el festival de Eurovisión de
2004 de la ucraniana Ruslana. Los artistas rusófonos ven
amenazada su posición dominante, pero lo cierto es que en las
ondas ese predominio del ruso se mantiene. En vídeos musicales,
tanto ruso como ucraniano se ven claramente superados por el
inglés.
En la primavera de ese mismo año, el gobierno auspiciaba un
proyecto para favorecer formatos en ucraniano, incluido el fomento
de nuevas voces y grupos. Contaba en principio con el apoyo de
cuatro de las principales cadenas: Radio Liuks FM, Yevropa Plyus
Ukrayina, Hit FM Ukrayina y Ruskoye Radio Ukrayina. En el
parlamento ucraniano entraba asimismo un proyecto de ley, como
enmienda a la ley de radio televisión, para que las emisoras
musicales ofrezcan necesariamente un 50% en lengua ucraniana, lo
que desde el propio sector era contestado afirmando que no había
suficiente repertorio de música en ucraniano para llenar las horas de
programación exigidas.
Una situación similar se produce en el ámbito de la
cinematografía. En los años ochenta del pasado siglo, el país
producía en torno a los 30/40 largometrajes anuales, además de
una veintena de películas de animación y varios centenares de
documentales y películas educativas, con predominio lingüístico del
ruso. El país contaba con cinco estudios de cine, propiedad del
Estado. La producción decayó notablemente desde la independencia,
al mismo tiempo que se evidenciaba lo obsoleto de sus instalaciones.
En el transcurso de los años noventa se crearon unos veinte estudios
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privados, de pequeño tamaño por lo general,

muchos de ellos

cerraron pronto faltos de incentivos. A fines de esa década, la
producción de largometrajes no pasaba de la decena –siete sólo en
1999 y otros tantos en 2002-, la mayoría gracias a subvenciones
gubernamentales. En 2002 una superproducción ucraniana, “Una
oración por Hetman Mazepa”, de Yurii Illienko, recibía el máximo
apoyo del gobierno a una película desde la independencia, casi los
dos millones de euros.
Las producciones ucranianas no pasan hoy del 3 o 4% de los
estrenos anuales en el país. El 3 de abril de 2004 el diario en
ucraniano Den (El Día), ofrecía los resultados de una encuesta entre
1.800 personas mayores de 18 años, que manifestaban su
preferencia por el cine ruso (45%), por encima del ucraniano (34%),
y de las cinematografías norteamericana y europea. En mayo de
2005, en la conmemoración del 60 aniversario del fin de la II Guerra
Mundial, varias cadenas de televisión realizaron un maratón
cinematográfico, ofreciendo numerosos filmes sobre la guerra, todos
en ruso, con subtítulos en algunos casos en ucraniano.
En vísperas de la independencia, en 1990, el número de
espectadores de salas de cine en Ucrania alcanzaba los 516
millones –había caído intensamente en los años ochenta, casi a la
mitad-. Es decir, un ucraniano iba entonces 12 veces al año al
cine; en el 2002 eran apenas 9,9 millones, es decir sólo uno de
cada cinco personas iba algún día al año al cine. Un rápido
cambio de hábitos culturales y la galopante crisis económica
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estaban en la base de esa caída. Una encuesta realizada
entonces entre productoras por la revista Kino (Cine), publicada
en ruso, mostraba como un 37,4% de los largometrajes o
documentales eran producidos en los dos idiomas, un 29% sólo en
ucraniano, un 11,5% en ruso y el resto quedaba a la decisión del
director u otras circunstancias. Quince años después de la
independencia el ruso mantenía, pues, una notable presencia en el
sector cinematográfico10.

9. La propiedad
independiente

de

los

medios

en

la

Ucrania

Al contrario que en otros países del este europeo, como la
República Checa o Hungría, tras la caída del régimen comunista no
se produjo en Ucrania una entrada a saco de las empresas
occidentales de comunicación. Aún hoy esa presencia es reducida.
Hay capital norteamericano en la propiedad del diario en inglés
Kyiv Post y del canal de televisión Studio 1+1 (18% en 2004) y de
la Unión Europea, como vimos, en Nashe Radio. Por contra, sí se
producía una relevante, casi masiva, entrada de capital ruso, en
tanto aparecían varios grupos de empresarios con rápida y
determinante

presencia

en

el

mundo

de

la

comunicación,

estrechamente vinculados además a ese capital ruso, en buena parte
personas que habían prosperado ya en los últimos años de la era

10
Véase LABUNKA, Matthew 82005), “Cinema in Ukraine: Some Facts and Figures on its
Status”, en The Ucrainian weekly, volumen LXXIII, nº 29.
Disponible en www.ukrweekly.com/Archive/2005/290525.shtml
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soviética. Son los oligarcas, como se les conoce en Ucrania, muchos de
ellos además con fuerte vinculación a partidos políticos. Son pocos los
diarios y semanarios que se han mantenido de la época soviética,
pero entre ellos dominan los órganos del este, en ruso, como el
influyente diario de Donestk Donbass. De forma que en la Ucrania
post soviética partidos políticos, inversores rusos y grandes
empresarios copan la propiedad de los principales medios. Un
conglomerado muy sensible a la evolución de las relaciones con Rusia
o a problemas como los del suministro de gas ruso. Pero un
conglomerado, también, en continua evolución.
El problema de la existencia de una oligarquía de la
comunicación es tan evidente que en febrero de 2007 era aprobado,
en primera lectura, un proyecto de ley de transparencia en la
propiedad de los medios, que limita el capital extranjero en ellos al
35%, y que busca frenar esa concentración en un número reducido
de grandes grupos11.
El largo periodo de presidencia de Leonidas Kruchma (19942004), favoreció especialmente la aparición y consolidación de esos
grupos de comunicación, por lo general muy afines a su política. Él
mismo era propietario oficioso del periódico Vlada i política. Entre
esos hombres claves de la comunicación ucraniana está Víctor Pinchuk,
copropietario, entre otros, del relevante diario en ruso Fakty i

11 Véase HEDGES, Michael (2007), “Billionaires in Broadcasting, the Easthern Way”, disponible
en www.followthemedia.com/bigbussiness/ukraine15102007.htm. Los datos proceden sobre
todo de dos artículos aparecidos en la semana precedente en el Kyiv Post.
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Kommentarii, de las cadenas de televisión de ámbito estatal ICTV
(Televisión Comercial Internacional) y Novy Kanal, además del canal
musical M1 y varios canales regionales, yerno del propio Kuchma y
destacado miembro un tiempo del partido Trudova Ukrayna. Pinchuk
es propietario también de una de las principales empresas de
móviles, KyivStar GSM y uno de los hombres más ricos del país, con
una fortuna personal estimada en 6.000 millones de euros.
Valeriy Khoroshkovsky es el principal accionista -60%- de
IntermediaGroup -canal Inter-, en el que mantiene una presencia
relevante -29%- del canal ruso ORT y controla el Grupo empresarial
Dolovyi Svit.
Oleksandr Volkov, ex parlamentario, es copropietario de
canales de TV como 1+1 y Gravis, emisoras de radio como Europa+
y media docena de periódicos, un conglomerado en el que dominan
también los medios en ruso. Lo mismo puede decirse de Víctor
Medvechuk, que fuera portavoz del SPDU, Partido Socialdemócrata
de Ucrania, en el parlamento y que participa en la propiedad de
varios canales de televisión, como Inter y TET, además de un grupo
de periódicos. Se le considera el principal muñidor de las elecciones
presidenciales de 2004. Los medios que controlan se han distinguido,
entre otros aspectos, por sus campañas anti OTAN.
Muchos de esos grupos empresariales presentes en el ámbito
de la comunicación muestran, además de una notable incidencia en
otras áreas de la economía, un importante asentamiento regional.
Uno de los más poderosos clanes es Donchane, que controla diversos
medios en la región de Donetsk, pero también el relevante diario
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nacional Segodnya, editado en Kyiv. Su hombre clave es Rinat
Akhmetov, otro multimillonario.
Igor Kolomoyskiy es la cabeza visible en Ucrania del grupo
CME –siglas, en inglés, de Centran European Media Enterpries,
principal propietario del canal Studio 1+1-.
Significativo es lo que ocurre en Kharkiv, la segunda ciudad
del país, con 1,5 millones de habitantes. Dos grupos se reparten el
poder mediático y tienen además intereses en otras áreas
económicas, en ambos dominan los medios en ruso. El grupo de S.
Davtyana es propietario de la cadena de TV Simon, la tercera en
audiencia en la región –tras las dos principales de ámbito estatal- y
publica el influyente semanario Obyektivno. El grupo rival, la
compañía NPK, tiene intereses en el turismo y la agroindustria y
controla una cadena de televisión de ámbito suprarregional, la Tonis,
y otro relevante periódico, el Vechernii Kharkov. Curioso y
significativo ha sido el caso del Oleksandr Omelchenko, que siendo
alcalde de Kyiv era propietario de una cadena de televisión local y
media docena de cabeceras en la ciudad. En los últimos años se ha
configurado un nuevo grupo mediático, Flavred, próximo al
presidente Víctor Yuschenko, el grupo, que disponía ya de un diario
verpertino, Vesti v Ukraine, lanzaba en marzo de 2007 otro, en ruso,
Nova Gazeta. El grupo dispone de varias revistas, periódicos en red
y una joven cadena de televisión, Citi. En suma, una decena de
grupos empresariales, en su mayoría rusófonos, dominan claramente
los medios ucranianos.
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Es bien significativo, por otro lado, que el partido de la
actual jefa de gobierno, Julia Tymoshenko, el personalista Bloque de
Julia Timoshenko, uno de los protagonistas de la “revolución naranja”
de 2004, y partido teóricamente nacionalista, controle tres
importantes diarios en los que domina el ruso: el partido financia el
vespertino amarillista Vechernie vesti, otro diario relevante Gazeta
Po-Kievski, asimismo en ruso, y un tercero, el semanario Sbovoda, con
ediciones en ambas lenguas. Yabluko, un partido liberal que se
fusionó con el grupo de Julia Timoshenko, controlaba el diario
Kievskie Vedomosti, también en ruso. En cuanto a Silski Visti, un
veterano periódico de información campesina en ucraniano ya
aludido, ha estado vinculado al partido agrario, pero desde 2000 se
ha convertido en uno de los medios más independientes y mantiene
una notable popularidad.
El Partido Comunista de Ucrania, reorganizado en 1993,
pese a su declive en el panorama político de la nueva Ucrania –
24,7% del voto en las legislativas de 1998, 19,9 en 2002, pero ya
apenas un 3,6 en 2006 y un 5,3 en 2007-, mantiene una red amplia
de medios afines, aunque casi todos semanarios de baja tirada y con
neta mayoría de títulos en ruso. Incluye un periódico de ámbito
estatal, Komunist, que aparece en Kyiv, y órganos regionales en
diversas ciudades, casi todas del este: Kommunist Donbassa, en
Donesk, Serpi I Molot, Kommunist Radyansa, en Luhansk, Vynitsa
Pravda, Cherkasa Pravda, Kommunist Podillya, Radyansa Volyn',
Pravda Melitopolya, en Melitopol, y para Kyiv y su área, Kommunist,
Kyiivschiny entre otros. Otros partidos de izquierda tienen más escasa
presencia con medios propios, títulos como Tovarisch, publicado por el
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Partido Socialista de Ucrania, o Nasha Gazeta, órgano del Partido
Socialdemócrata. Los sindicatos mantuvieron en la era soviética
muchas publicaciones, la disminución de la afiliación y el bajo poder
adquisitivo del obrero ucraniano les ha obligado con frecuencia a
depender de ayudas oficiales y su número e influencia han decaído.
Molod' Ukrainy, con ediciones en ruso y ucraniano, es quizá el más
popular. Mínima durante la era soviética, la prensa religiosa
reaparece en Ucrania con la independencia. Hoy se editan en el país
más de 150 publicaciones de las distintas confesiones, por lo general
sin tiradas importantes. Las de la iglesia católica griega son muy
modestas y están redactadas en ucraniano, las ortodoxas reproducen
la división en dos patriarcados. La Iglesia Ortodoxa Patriarcado de
Moscú es la que cuenta con más títulos, tanto de ámbito estatal como
regional, en su mayoría mensuales, bien en ruso, bien bilingües, pero
ninguno sólo en ucraniano. Algunos de esos títulos mantienen una
clara beligerancia política en favor de la Gran Rusia. Por otro lado,
las principales publicaciones ortodoxas de Rusia circulan sin
problemas en Ucrania12. Las del patriarcado de Kyiv están
redactadas en ucraniano. La iglesia católica ha creado Radio
Resurrección, que emite en ucraniano desde Lviv.
Otro aspecto relevante en el panorama mediático del país
es el notable número de medios, impresos sobre todo, de propiedad
pública, en especial de ayuntamientos y regiones, un proceso

12

Véase el informe “Religious Mass Media in Ukraine” (2002), en Religious-Information Service
of Ukraine. Disponible en www.rise.org.ua/eng/religion.and.society/mass.media
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complejo de paulatina privatización que se iniciaba a principios de
2007.

10. El caso de Crimea.

Tras proclamarse oficialmente la independencia de Ucrania,
estallaba en Crimea un movimiento secesionista, impulsado por
sectores de la población rusófona, para proclamar la independencia
de la península, movimiento que el gobierno ucraniano pudo
controlar en mayo de 1992. En paralelo, el parlamento de la
Federación Rusa declaraba nulo el acuerdo por el que en 1954
Crimea había pasado a ser parte de Ucrania, aunque posteriormente
los rusos se avinieron a considerar Crimea –al menos de puertas
afuera- como parte integrante de Ucrania. Crimea se convirtió en
región autónoma, con parlamento propio, en el seno de la república
ucraniana. En 1994 se celebraron las primeras elecciones
autonómicas, cinco de los seis candidatos –entre ellos el que ganópropugnaban la vuelta a Rusia y prometían un referéndum sobre la
cuestión, que nunca se realizó. En 1998 Crimea se dotaba de su
estatuto de autonomía, con cooficialidad de los idiomas ruso y
ucraniano, aunque en la práctica el ruso es el idioma único de la
administración.
En el panorama de suyo complejo de Crimea ha entrado
también la minoría tártara, de religión musulmana. En 1989 –
consecuencia de la deportación masiva en tiempos de Stalin- eran
apenas 39.000, en 1994 alcanzaban ya los 260.000, en 2005
superaban los 280.000, en torno, pues, al 13% de la población de
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la región. En las elecciones de 1994 obtenían 14 de los 96 escaños
del parlamento autónomo, pero en 1998 el cambio del sistema
electoral les dejó fuera de ese parlamento. No obstante, los tártaros
han conseguido apreciable presencia en los ayuntamientos. Los
tártaros presionan para que su idioma –en claro proceso de pasar al
alfabeto latino, pues influye mucho el ejemplo turco- sea declarado
también lengua oficial, y para una rehabilitación en todos los
aspectos. Ante los problemas con el gobierno pro ruso de Crimea, los
tártaros tienden a aproximarse al gobierno ucraniano.
El panorama mediático de Crimea es, por todo ello, muy
peculiar. Está claramente dominado por los medios en lengua rusa,
idioma en el que están todas las publicaciones oficiales, incluido el
diario Krymskiye Izvestia. También los diarios no estatales de la
región, como Krymskaya Pravda, edición regional del veterano diario
moscovita Pravda –data de 1918-, diario de izquierda, o Krims`ka
Svitlitsya, ambos de Simferopol, la capital de la comunidad. En ruso
están periódicos locales y comarcales, como el trisemanario Kafa, de
Feodosia, Holos Kryma, semanario de Simferopol, o Yalynsliye vesti,
semanario de la cosmopolita Yalta, y por supuesto toda la rica
prensa

de

la

base

naval

soviética,

Sebastopol,

como

la

Sevastopol`skaya Gazeta, semanario, o Sevastopolski Meridian,
semanario también, pero de clara tendencia socialista. También en
radio y televisión el dominio ruso es generalizado, con canales como
GTRK Krym, estatal, o NTV, privado, ambos en ruso.
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Los tártaros disponen de media docena de pequeños
periódicos, casi todos de contenido cultural y periodicidad mensual o
bimestral –Bahçesaray, Emel, Gensel-, en caracteres latinos, y algunas
revistas escolares, de la emisora de radio Meidan y del pequeño
canal de televisión ATR. Como otras muchas otras minorías, vienen
desarrollando una inteligente presencia en Internet, con sitios como
www.tartar.net, http://aspects.crimeastar.net (ésta, en tártaro, ruso
e inglés) o www.qurultay.org (en ruso, ucraniano, inglés, tártaro y
turco).

11. Perspectivas.

La vivísima crisis política que atraviesa Ucrania durante el
año 2007, con el enfrentamiento entre la presidencia del país,
occidentalista, y la jefatura de gobierno, pro rusa, desemboca en las
elecciones anticipadas del 30 de septiembre que, sin aportar
cambios relevantes en la opinión pública, simplifican el panorama
político, pues sólo cinco partidos o coaliciones consiguen presencia en
la Rada o Congreso. Las dos formaciones impulsoras de la
“revolución naranja” de 2004 y luego divorciadas, el Bloque de
Yulia Timoshenko (156 escaños) y Nuestra Ucrania (72), no obtienen
por sí solas mayoría absoluta, lo que las obliga a pactar ante el
enemigo común, el Partido de las Regiones (175 escaños), que
aunque se mantiene como primera formación y con grandes feudos
en el sur y conserva casi intacto su electorado -34,2%-, queda con un
solo aliado en la cámara, el ya pequeño Partido Comunista (27
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escaños). Se hunde el Partido Socialista, que se ha pasado en los
meses anteriores del bloque ucraniano al bloque prorruso y es uno
de los desencadenantes de la crisis, y aparece un pequeño partido
occidentalista, el Bloque de Lytvyn (20 escaños).
La geografía electoral es de nuevo explícita por su
estabilidad,

aunque

los

partidos

occidentalistas

parecen

ir

lentamente ganando adeptos. El sistema electoral en la ancha
Ucrania configura 225 distritos electorales que eligen en total 450
diputados,

el Partido de las Regiones es el más votado en 89

distritos, todos menos tres en el este y el sur, y el Bloque de Yulia
Timoshenko en 130 todos del centro y oeste, además de Kyiv capital
y región. En cinco del oeste triunfa Nuestra Ucrania, que suele ser
segundo partido en esas regiones. Y en uno –Donesk- el Partido
Socialista. En el este y sur segundo suele ser el bloque de Yulia
Timoshenko, pero también en una veintena de distritos el Partido
Comunista. El voto en Lviv viene a ser justo el opuesto a Donetsk.
Pero el país ha superado una etapa difícil y el riesgo de
fractura parece alejarse. La nueva coalición de gobierno tiene en sus
manos, si sabe consolidarse, dar estabilidad al país, acentuar el
crecimiento económico y normalizar los problemas lingüísticos, así
como los políticos y sociales entreverados con ellos. No es tarea fácil,
dados los precedentes. Yulia Timoshenko vuelve, con muchas
dificultades,

a

la

presidencia

del

gobierno.

Nacida

en

Dnipropetrovsk, zona de predominio lingüístico ruso, puede ser un
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elemento que ayude a acercar las dos Ucranias. Pero lo tiene muy
difícil.
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Resumen:
En este momento, Europa se encuentra inmersa en el proceso de
construcción de lo que algunos llaman “alma europea”, otros “sueño
europeo”, y que podemos identificar, de forma más directa, con una
“identidad europea”. Una “identidad europea” definida como
“…aquellos valores que los europeos comparten y que otras partes del
mundo admiran”. Pero, ¿realmente existen esos valores comunes?, ¿se
muestran en el cine europeo?, ¿se aprecian en películas como Lila dit ça,
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran o Solino?

Abstract:
In this moment, Europe is involved in the process of making up a
“European soul”, also called “European identity”. The definition of
European identity is: “... those Values than European People share and
other countries admire”. But, really this values exist? And, if it was the
case, we can find it in the European Cinema? In films as Lila dit ça,
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran or Solino?

Palabras clave:
Cine Europeo / Choque de civilizaciones / Lila dit ça/ Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran / Solino

Keywords:
European Cinema / Clash of Civilizations / Lila dit ça / Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran / Solino
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1. Introducción

Los actuales líderes europeos han iniciado un proceso de
reflexión sobre lo que algunos llaman “el alma europea” y otros “el
sueño europeo”. Este concepto se sitúa de repente en el centro del
escenario político cuando el grupo de asesores del proyecto eEurope
lo considera principal objetivo a conseguir por el plan i2010. Este
“sueño europeo”, este “alma europea”, esta “identidad europea” se
intenta concretizar como “aquellos valores que los europeos
comparten y que otras partes del mundo admiran”. Valores que se
transmitirán a través de los contenidos europeos incentivados desde
la Unión Europea utilizando el Programa MEDIA de apoyo a las
producciones audiovisuales.
Situados en esta encrucijada, nos planteamos si realmente
existen esos valores comunes y si, en caso de existir, se muestran en el
cine europeo. En tal caso, debería ser posible encontrar una
respuesta común del cine europeo – desde esos “valores que los
europeos comparten” – ante determinados conceptos o situaciones
problemáticas como el terrorismo internacional, la convivencia entre
culturas, el paro, la inmigración, etc.
En las líneas que siguen analizaremos el problema
conceptualizado como el llamado “choque de civilizaciones” e
intentaremos buscar una respuesta común del cine europeo en tres
películas recientes: Lila dit ça, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
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y Solino. La metodología que seguiremos, por tanto, será la siguiente:
empezaremos analizando las dos partes que componen el problema
(Cine Europeo y Choque de civilizaciones), daremos una definición
del primer concepto que luego plasmaremos en el análisis de
contenido de las películas señaladas.
Empezar por el problema – El cine europeo ante el choque
de civilizaciones – significa aclarar su significado, definir cada uno
de los “núcleos significantes” para poder clarificar, con las
definiciones en la mano, la labor de (des)unión que la preposición
“ante” cumple entre ambos núcleos. El esclarecimiento de este
significado nos proporciona, por tanto, el esbozo de un mapa que
deberá servir de guía a nuestra exploración. El significado de “El
cine europeo ante el choque de civilizaciones” reposa sobre dos
núcleos significantes claros. Por un lado, el “cine europeo” y, a su
derecha, el “choque de civilizaciones”. Situamos, además, al primero
ante el segundo y esperamos una respuesta por su parte. En ese
mapa, los núcleos significantes sirven de miliarios, metas parciales de
nuestro destino y garantes de nuestros pasos, indicando que vamos
por el buen camino.

2. El Cine Europeo: búsqueda de una definición

Nada más fácil que hablar del cine europeo. Mencionamos las
palabras “cine europeo” y nos entendemos. Decimos que la última
película de Almodóvar es una de las mejores obras recientes del cine
europeo (o lo contrario) y al mismo tiempo afirmamos que, de todo el
169
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cine reciente, no hay nada que le llegue a la suela de los zapatos a la
peor película de Herzog o Fassbinder o, sálvese el que pueda, Dreyer.
Hablamos de cine europeo, y somos capaces de entendernos, por lo
que, pensamos, no debe ser tan difícil definir el cine europeo. Encontrar
una definición con la que todos estemos de acuerdo… Y, sin embargo,
en el fondo, sabemos que no es así. Sabemos que en el momento que a
alguien se le ocurra decir “sí, hablo de cine europeo, ya sabes, ése que
es…” y aquí ponemos una definición. Sabemos, decíamos, que en ese
preciso momento este acuerdo tácito sobre qué es eso que llamamos
“cine europeo” se romperá. Que se alzarán las voces para decir que
eso no es cine europeo, se lanzarán anatemas, se rasgarán vestiduras y
terminaremos jurando por Angelopoulos o por Erice… sí, es algo que
todos los cinéfilos tenemos en común: nuestra capacidad de cometer
locuras en defensa de nuestra “verdadera fe”.
Constatamos, simplemente, de esta forma, que en realidad es
muy difícil hablar de “cine europeo”, porque hay tantas definiciones de
“cine europeo” como se quiera. Parte de nuestro trabajo consistirá,
precisamente, en proponer una definición de cine europeo, pese a las
dificultades expresadas anteriormente. Antes de continuar quisiéramos
subrayar el verbo utilizado en la frase anterior: proponer. No
“establecer”, o “proporcionar”. Esto es importante, porque nuestra
definición no pretende ser normativa, todo lo contrario. Se trata, más
bien, de una hipótesis de trabajo. Propondremos una definición de “cine
europeo” para cuestionarla después.
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Detengámonos un segundo a analizar las distintas definiciones
que podemos manejar sobre cine europeo, antes de dar la nuestra.
Grosso modo, podemos identificar dos tipos de definiciones: débiles y
fuertes. Son definiciones débiles aquellas del tipo: “cine europeo es
aquel cine que se realiza en Europa” y son definiciones fuertes aquellas
del tipo: “cine europeo es aquel cine que utiliza un lenguaje
cinematográfico único y exclusivo, distinto del utilizado en otras
cinematografías”1. Son dos posibles definiciones del cine europeo.
Ninguna de ellas es la nuestra. Sí podemos adelantar que la definición
que proporcionaremos será una definición “fuerte”. Es decir,
sostendremos que existe algo intrínseco al cine europeo que permite
diferenciarlo de otras cinematografías. No es un camino fácil, porque
para poder definir “cine europeo”, lo primero que tenemos que hacer es
definir qué es lo que consideramos Europa. Y esto es más difícil de lo
que, en primera instancia, pudiera parecer.
2.1.

Una idea para Europa
Europa. ¿Qué clase de cosa es ésa? Uno la
nombra y quizá cree saber a qué se refiere.
Parece evidente. Está en la vida cotidiana, forma
parte de ella. En los atlas figura una parte del
mundo consignada así: “Europa”
(García Picazo, 2008, p.13).

1 La distinción entre “fuerte” y “débil” hace referencia al nivel de compromiso de la definición
con el objeto definido. La definición “débil” es aquella que carga su significado en elementos
externos a la unidad fílmica. Por ejemplo: “Cine europeo es aquel cine dirigido por directores
europeos”. La definición “fuerte” suele hacer referencia a elementos internos a la unidad
fílmica, por ejemplo: “Cine europeo es aquel cine con una estructura de guión no clásico”.
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En efecto, podría parecer fácil definir qué es Europa. Desde la
niñez hemos aprendido una configuración del mundo que coloca a un
continente en el centro del mundo, un continente que llamamos “Europa”.
Un continente que, pese a ser el más pequeño de todos los conocidos, es
representado como un igual, geográficamente hablando, y como centro
del mundo conocido en la representación del mundo inaugurada por
Mercator. Y sin embargo, ¿qué es Europa? Lo primero que debemos
constatar es que, pese a lo que digan los mapas de nuestra infancia,
Europa ya no es el centro del mundo... si es que alguna vez lo fue.
Estados Unidos es la gran superpotencia de nuestro tiempo, una vez que,
acabada la Guerra Fría, la URSS desapareció entre la polvareda
levantada al caer el muro. China, la India o Brasil son ahora el centro
del crecimiento económico. Mientras Europa y Estados Unidos se
enfrentan a la llegada de una nueva crisis económica, los nuevos países
emergentes siguen creciendo con ritmos que rondan, de media, el 8%2.
Esta pérdida del centro económico es constatable incluso simbólicamente:
Tata, la empresa automovilística hindú, ha comprado recientemente Rolls
Royce, la empresa que durante años construyó automóviles de lujo para
los nuevos ricos que llegaban de las colonias con las manos llenas de
dinero. Europa ha dejado de ser el centro. Posiblemente aún no
podamos decir que sea una periferia, pero sin lugar a dudas no es el
centro.
2 Cifras para el año 2007 según el FMI. Ver El País, 02/01/08. Disponible desde Internet en:
<http://www.elpais.com/articulo/economia/paises/emergentes/crecen/triple/avanzados/200
7/elpepueco/20080102elpepieco_2/Tes> [con acceso el 12-04-2008]
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Dice Paloma García Picazo (2008) que “hay muchas formas
de ser europeo. De hecho, ser europeo consiste en ser de muchas
formas” (p.13). Expresa, de esta forma, otra de las dificultades para
definir Europa. No se trata ya tan sólo de que Europa no sea el
centro del mundo, es que ni siquiera podemos encontrar un centro
para Europa. Europa ha sido, desde sus inicios, un lugar poblado por
multitud de pueblos diversos, constituidos en múltiples Estados
enfrentados, la mayor parte del tiempo, entre sí. Otras veces, si bien
las menos, cooperando. Es difícil poner de acuerdo a alemanes y
polacos sobre qué es Europa, cuál debe ser su papel. Tan difícil como
poner de acuerdo a Gran Bretaña con el resto. No hay una forma,
sino muchas, de ser europeo. Y esto complica sobremanera encontrar
una definición para lo que es Europa. Porque, ahora que no es
centro, ahora que tampoco es periferia, Europa se llena de otras
formas de ser europeo que nunca antes había conocido. Pakistaníes,
argelinos, marroquíes, hindúes, senegaleses, bolivianos, ecuatorianos,
peruanos... todos ellos viven en Europa, son Europa. Una Europa
distinta a la que conocíamos, una Europa que no es la que, hace tan
sólo treinta años, llamábamos con el mismo nombre.
¿Cómo definir, por tanto, Europa? García Picazo (2008),
siguiendo a Patocka, nos dice que Europa es, sobre todo y ante todo,
una idea. No podemos estar de acuerdo con esto. Europa no es una
idea. Europa es, antes que nada, una realidad material, un lugar en
el que todas esas formas de ser europeo conviven, no de forma
figurada, sino en toda su cruda materialidad. Un lugar donde el
restaurante alsaciano se levanta junto a la tienda regentada por el
pakistaní. Ese lugar es Europa. Europa es la sede del parlamento
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europeo en Bruselas. Europa son las líneas de low cost que permiten
viajar desde Madrid a Berlín por menos de cien euros. Europa son las
cuotas de pesca impuestas a los pescadores del Golfo de Vizcaya.
Europa son papeles, cientos, miles de toneladas de papel. Controles
de frontera, documentos de inmigración, iniciativas para el desarrollo
de la investigación en biomedicina, elecciones al Parlamento Europeo,
loterías millonarias... no, no podemos decir que Europa es una idea,
por mucho que nos gustase. Europa dejó de ser una idea hace mucho
tiempo. Exactamente el 25 de marzo de 1957, fecha en que se firmó
el Tratado de Roma. Se inició así el proceso de creación de una
estructura política, económica y administrativa que terminó con la
Europa ideal de gente como Coudenhove-Kalergi (1928), Heerfordt
(du Réau 1996, p.83) o, incluso, Aristide Briand (Du Réau 1996, pp.
97-126). El resultado a largo plazo ha sido, en lo referente a nuestra
pregunta sobre qué es Europa, una identificación de esa Europa
política, administrativa, con la única Europa posible, con la verdadera
Europa. Esta identificación sólo es posible, y ahí sí estamos de
acuerdo con García Picazo, porque junto a la inmensa materialidad
que es Europa, existe, entre otras muchas cosas, una idea. Una cierta
idea de cómo debe ser esa Europa material, tangible y real. Y esa
idea, una vez identificada, debe servirnos, junto a esas otras cosas,
para definir el cine europeo. Sin embargo, y eso no podemos
negarlo, la idea es difícil de percibir.
La Unión Europea ha conseguido ser identificada con la
verdadera Europa, la única posible. Y esa identificación se ha
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producido, principalmente, por la apropiación, tal vez indebida, de
lo que se ha llamado tradición europea. En otras palabras, la Unión
se ha erigido como el resultado de lo mejor de la historia europea,
como el resultado de lo mejor de su cultura y de sus tradiciones (Du
Réau 1996, pp.17-42; García Picazo 2008, pp.104-184). Más allá
de lo discutible que pueda ser esa asunción de lo mejor y el olvido
del resto de la historia europea desde un punto de vista histórico (el
militarismo, el totalitarismo, el colonialismo…) e incluso moral, por lo
que de lavado de conciencia tiene, lo cierto es que la construcción de
un sentimiento de pertenencia a Europa basada en los valores
culturales de los europeos no deja de ser problemática en sí misma:
Economically and even politically Europe is already a
reality. Culturally it is a patchwork, a juxtaposition of
various conceptions and practices of entertainment, a
collection of individual ways of singing, dancing, telling
stories, practising sport and having some rest (Sorlin, 1991,
p.3).

Y, sin embargo, es alrededor de ese patchwork donde se
pretende construir ese sentimiento de ser europeo. Lo positivo de la
idea (basar una identidad en algo más que los valores románticos de
nación y patria) no puede ocultar la dificultad de llevarla a cabo,
dificultad que estriba en la defensa de unos rasgos culturales
comunes a todos los europeos sin que estos oculten los propios rasgos
diferenciadores de cada uno de los miembros de la Unión (Comisión
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Europea, 2002, p. 3)3. Esta idea de una identidad europea basada
en la cultura y en la diversidad se encuentra en el corazón de la
propuesta realizada a la Comisión Europea por parte del grupo de
expertos que conformaron el eEurope Advisory Group (2005, p. 18):
[...]

our European identity [...] those values which

Europeans share and which other parts of the world
admire. It is by comparing ourselves with others who are
far different from us that we realise what we share in
common. In the case of Europe, it is a set of values which
defines who we are, what makes our way of life
distinctive, and shapes our disposition to face the
challenges of the next decade 4.

Se abre, de esta forma, otra discusión que los autores del
informe no zanjan: cuáles son esos “valores compartidos por los
europeos y que son admirados por las otras partes del mundo”. Es
posible, a estas alturas, decir algo respecto a nuestro problema
inicial: la identificación del cine europeo. La identidad europea de
nuestro cine le viene dada por los valores compartidos por los
3 Una excelente aproximación a la dificultad de construir una identidad europea puede
encontrarse en el texto de Michael Herzfeld para el libro publicado por Anthony Padgen en
2002 titulado The idea of Europe. Se puede encontrar más información sobre la política cultural
de la Unión Europea en el portal www.europa.eu. Precisamente la última iniciativa de la Unión
en este campo ha sido declarar el año 2008 “Año Europeo del Diálogo Intercultural”, con el
slogan:
Unidos
en
la
diversidad.
Más
información
en:
<http://www.interculturaldialogue2008.eu>
4

eEUROPE ADVISORY GROUP (2005, 2 de febrero). “i2010” The next five years in
Information society [publicación en línea]. Disponible desde Internet en:
http://www.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/2010_challenges/050202_final_
report_fv.doc [con acceso el 12-04-2008]

176
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 166-195

Qu`est-que lila dit?

europeos. Cuáles son esos valores será algo que abordaremos
posteriormente. Pero no basta una idea, ni siquiera una tan vaga
como esos “valores compartidos”, para identificar al cine europeo.
Como decíamos, Europa es algo más que una idea, y para definir el
cine europeo necesitamos algo más que una idea.
2.2.

De la idea a la pantalla: la materialidad del cine
europeo.

La Unión Europea se encuentra actualmente inmersa en un
proceso que se conoce como “Estrategia de Lisboa”, y que consiste,
según la literatura de la Unión, en “convertirse en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y
mejores empleos y con mayor cohesión social”5.
En este proceso eminentemente político y económico se han
introducido recientemente una serie de cambios que nos interesan en
el presente contexto. Esos cambios se han centrado, principalmente,
en la necesidad de conferir un “alma” a Europa, en construir algo
que podemos llamar “europeidad”, o “identidad europea”. Esa
identidad debe ser reforzada utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC’s), “iluminando aquellos valores

5 “Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000”.
Punto 5. [publicación en línea]. Disponible desde Internet en:
<http://www.extremaduraeuropa.org/documentacion/info_doc.asp?docId=1527> [con
acceso el 07-11-2005].
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que los europeos comparten y que otras partes del mundo admiran”6.
Para conseguir este objetivo, el grupo de trabajo “eEurope Advisory
Group” propone los contenidos audiovisuales como la herramienta
que permitirá construir esa identidad europea buscada.
Coincidiendo con esta iniciativa, se propuso impulsar una
nueva edición del programa de ayuda a la producción audiovisual
europea MEDIA, que se venía realizando desde el año 19917. Hay
dos elementos que se deben señalar respecto de esta nueva
iniciativa, conocida como MEDIA 20078. En primer lugar, la
importante dotación económica del proyecto, que asciende a 755
millones de euros, casi doblando al anterior proyecto (MEDIA plus y
MEDIA formación), cuyo presupuesto conjunto ascendía a 400
millones de euros9. En segundo lugar, se reconoce explícitamente el
papel de los medios audiovisuales en la construcción de la identidad
europea integrados dentro de la estrategia de Lisboa:
El sector audiovisual es un vector esencial para la
transmisión y el florecimiento de los valores culturales
europeos. Desempeña un papel fundamental en la

6 “But, above all, ICT should be used to reinforce our European identity by highlighting those
values which Europeans share and which other parts of the world admire”. En: eEurope Advisory
Group (2005, 2 de febrero). “i2010” the next five year in Information society [publicación en
línea]. Disponible desde Internet en:
<http://www.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/2010_challenges/05020
2_final_report_fv.doc> [con acceso el 24-04-2006].
7

Decisión nº 90/685/CE, 21 de Diciembre de 1990.

8

Decisión nº 1781/2006/CE del 15 de noviembre de 2006.

9 Decisión nº 2000/821/CE del 20 de diciembre de 2000 y Decisión nº 2001/163/CE del 19
de enero de 2001.
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construcción de una identidad cultural europea y en la
expresión de la ciudadanía europea. La circulación de las
obras audiovisuales europeas (películas y programas de
televisión) contribuye a reforzar el diálogo intercultural y
a mejorar la comprensión y el conocimiento recíprocos
entre culturas europeas. El apoyo comunitario tiene, pues,
por objeto ayudar al sector audiovisual europeo a
desempeñar plenamente su papel de aglutinante de la
ciudadanía y la cultura europeas [...] El apoyo
comunitario al sector audiovisual se sitúa también en el
contexto de la estrategia de Lisboa10.

El programa se centra, por una parte, en el apoyo al
desarrollo de producciones audiovisuales y, por otra, a su
distribución, difusión, promoción y exposición. De esta forma, se busca
reforzar la competitividad del sector audiovisual europeo, al tiempo
que se apoya la creación de esa identidad europea.
Podemos, por tanto, completar nuestra definición de cine
europeo: formará parte del cine europeo toda aquella producción
audiovisual que contribuya a la creación de una identidad europea a
través de la difusión de aquellos valores que son compartidos por los
europeos y haya sido financiada por cualquiera de los programas
de apoyo al sector audiovisual europeo de la Unión, conocidos como
MEDIA11.

En Decisión nº 1781/2006/CE del 15 de noviembre de 2006. Todas las referencias a las
Decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo pueden encontrarse en la siguiente dirección
web: <http://europa.eu/scadplus/leg/es/s20013.htm> [con acceso el 15-04-2008].

10

11Obviamente, somos conscientes de las dificultades que el criterio escogido produce, la
primera de ellas, que cualquier película pasada, presente o futura, que no cuente con la
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2.3. En busca de los “valores europeos”

Una

vez que hemos acordado una definición de cine

europeo, debemos aclarar el elemento más conflictivo de la misma,
para pasar después a la segunda parte, el “Choque de
civilizaciones”. El elemento en cuestión es, obviamente, el referente a
los “valores europeos”.
De nuevo, ante nosotros, hallamos dos posible caminos.
Podemos establecer una lista de valores, por ejemplo, con el
siguiente

enunciado:

valor_europeo1,

“Son

valores

valor_europeo2…,

europeos

los

siguientes:

valor_europeoN”.

Tras

establecer una lista como la anterior, el método para identificar el
“cine europeo” sería testar si en la Película X aparecen “iluminados”
esos valores en cuestión. Ése no será el camino que tomemos, puesto
que tal método “comete” una evidente petición de principio:
afirmamos aquello que queremos demostrar. Nuestro método será el
inverso: buscaremos un elemento de conflicto ante el que sea preciso
responder poniendo en juego una serie de valores. Analizaremos, en
varias instancias de “cine europeo”, la respuesta dada a ese
financiación de alguno de estos programas no será considerada cine europeo según nuestro
criterio. Asumimos las consecuencias. Creemos que la pregunta nietzscheana por antonomasia, el
quién que debe sustituir al por qué, sigue vigente a la hora de estudiar la creación de
categorías. Afirmar que el cine europeo empieza con los programas MEDIA es reconocer que
hay un quién (la Unión Europea) interesado en que este cine exista, y por tanto afirmar que lo
que anteriormente se conoce como cine europeo no designa más que una casualidad
geográfica que hace que Buñuel y Paul W. S. Anderson (director de Resident Evil y Mortal
Kombat) hayan nacido en el mismo continente y hayan grabado allí sus películas. Una
interesante exposición de los problemas que debemos asumir al buscar una definición de “cine
europeo” (Everett 2005, pp.8- 9).
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conflicto, identificaremos los valores comunes subyacentes y
afirmaremos que son firmes candidatos a formar parte de nuestro
listado de valores europeos.
Y ahora, por fin, podemos hablar de aquel elemento de
conflicto ante el cual situaremos a nuestro sujeto.
2.4. El Choque de Civilizaciones

El concepto de “choque de civilizaciones” ha sido objeto de
una abundante literatura, sobre todo tras los atentados del 11S en
Nueva York12. La idea es muy simple: las distintas civilizaciones que
pueblan

nuestro

mundo

son

realidades

inconmensurables,

intraducibles, y no tienen otra manera de “entenderse” entre sí que
mediante el conflicto. El concepto se introduce en el discurso político
desde la obra del politólogo Samuel P. Huntington13, y su intención
era buscar un marco general capaz de servir de guía a la política
internacional tras el fin de la guerra fría. La idea principal de su
obra es la siguiente:

12 Ejemplos de textos sobre el choque de civilizaciones son, por ejemplo, el reciente
monográfico de la revista Temas para el debate sobre la Alianza de Civilizaciones promovida
por el Gobierno español y asumida por la ONU (Temas para el debate, nº 135, 2006), el
trabajo de Pérez Serrano El paradigma del choque de civilizaciones: fundamentos científicos y
elementos ideológicos, del año 2003, o el de Tomás Ferré Crítica y compromiso teórico: el
choque de culturas y los cristianismos (2006), por citar ejemplos del ámbito castellano.
13 HUNTINGTON, S. P. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial.
Barcelona: Paidós, 1997.
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… el hecho de que la cultura y las identidades culturales,
que

en

su

nivel

más

amplio

son

identidades

civilizacionales, están configurando las pautas de
cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de la
posguerra fría14.

El discurso del “choque de civilizaciones” ha sido utilizado
desde ciertos sectores conservadores para justificar las acciones
militares emprendidas contra Irak, la postura de enfrentamiento con
Irán, o, incluso, la incapacidad de los ciudadanos de cultura islámica
para integrarse en nuestras sociedades (más o menos) laicas. Es
precisamente este último aspecto sobre el que hacemos especial
hincapié, pues, tal y como hemos mencionado algunas páginas más
arriba, Europa se encuentra en un periodo de su historia en que,
nunca como antes, diversas culturas conviven a escasos metros de
distancia, sean culturas nacionales (portugueses en Liechtenstein) o en
el sentido más amplio que le da Huntington, de grandes bloques
culturales representados por la cristiandad occidental, la civilización
musulmana, hindú, sínica, etc. En este contexto, los tradicionales
problemas causados por la inmigración se hacen más profundos, y
pueden ser leídos como resultado de ese supuesto choque de
civilizaciones.

14 Ibid. p. 20
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Nuestra intención, por tanto, se centrará en buscar, dentro de
una muestra del cine europeo, según las condiciones marcadas más
arriba, cómo se afrontan, según los valores que conforman nuestra
ciudadanía europea y que, teóricamente, ellas representan, los
problemas causados por el choque de las civilizaciones en el interior
de una Europa multicultural y multirracial. En el caso de encontrar una
serie de respuestas comunes, basadas en valores compartidos,
podremos decir que esos valores forman parte de nuestra identidad
como europeos, y que, por tanto, deberán caracterizar a nuestro
cine15.
En el año 1996, Wendy Everett acuñó la expresión
fingerprint para referirse al cine europeo. Con ella pretendía
expresar “the idea that the identity of European cinema could
perhaps best be approached through the small-scale individual,
national, and regional traces that made up its complex multiple
composition” (Everett, 2005, p.5). Evidentemente, el cine europeo
está tan fragmentado como la propia Europa, y es un factor a tener
muy en cuenta. Sin embargo, creemos que el término fingerprints
puede ser utilizado en un sentido distinto, pero también coherente y
no del todo opuesto al acuñado originalmente por la autora de la
Universidad de Gales. Desde nuestro punto de vista, esas huellas
dactilares del llamado cine europeo se corresponden con esos

15 Como se puede ver, estamos hablando exclusivamente de valores sociales y/o morales. Sin
embargo, como bien dice Michel Laronde (1999), no podemos dejar de lado los elementos
estéticos a la hora de hablar de expresiones que son artísticas. No dudamos de que, entre esos
valores compartidos por todos los europeos, deben encontrarse también valores estéticos. No
podemos, sin embargo, por evidentes motivos de extensión, entrar a tratar este tema. Se puede
consultar el texto siguiente: Forbes, Jill & Street, Sarah (2000). European cinema: An
Introduction. Houndmills: Palgrave.
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valores que hemos enunciado como parte principal de nuestra
definición. La multiplicidad cultural europea, así como la convivencia
de distintas tradiciones cinematográficas, hace que el número de
películas producidas en Europa, con dinero de los proyectos MEDIA,
sea numerosa y muy variada, tanto en la temática como en el estilo.
Sin embargo, si existen unos valores comunes compartidos por los
europeos, deben encontrarse presentes en esas películas a modo de
huellas dactilares que señalen su identidad. Nuestra intención es
encontrar esas huellas, y para ello escogemos tres películas que
comparten, en primer lugar, el tratamiento del tema de la
inmigración, en segundo lugar, el estar financiadas por los
programas MEDIA y, al menos dos de ellas, el haber sido dirigidas
por directores inmigrantes o hijos de inmigrantes16. Intentamos, de
esta forma, empezar a rellenar nuestra lista de valores compartidos
por los europeos y admirados por el resto del mundo.

3. Tres películas: Lila dit ça, Ms. Ibrahim et les fleurs du
coran, Solino

La elección de estas tres películas no es casual. Las tres
versan sobre el mismo asunto, situándonos de lleno en medio del
debate que hemos propuesto, transportándonos a uno de esos puntos
en los que las culturas se encuentran y deben interactuar. Y la
pregunta que nos urge realizar es ¿cómo? En los tres casos, la
16

Ver Laronde, 1999.
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inmigración es la condición imprescindible y necesaria para que la
historia tenga lugar. En este cruce de caminos, en esta frontera
interna, intentaremos intuir una respuesta a nuestras preguntas. Cada
historia, pese a las diferencias superficiales, nos habla de lo mismo.
En Lila dit ça (Ziad Doueiri, 2004), película basada en la
novela del mismo nombre de la que se desconoce el autor17,
encontramos a Chimo (Mohammed Khouas), joven magrebí de 16
años, del que sabemos que tiene cualidades excepcionales para la
escritura, y al que se le ofrece la oportunidad de recibir una beca
para proseguir sus estudios. Chimo se encuentra atrapado entre sus
deseos y la realidad de su barrio, uno de esos banlieues que vimos
arder en diciembre del año 2005, de Marsella (con un 40% de
población árabe), a diferencia de la novela que transcurre en París.
Allí convive con su madre, deprimida por el abandono paterno, y con
su grupo de amigos, entre los que se encuentra Mouloud (Karim Ben
Haddou), el prototipo del árabe nacido en Europa, disconforme con
lo que le rodea y que recurre a la violencia para conseguir sus
objetivos. Cuando de repente aparece en el barrio una joven
francesa de 16 años, la Lila del título, encarnada por la actriz
Vahina Giocante, que, como ella misma afirma en la película,
destaca “como un Ferrari en medio de un desguace” y que introduce
en la vida de Chimo un elemento perturbador (el sexo) y una manera
de relacionarse con la mujer que no es la común en su entorno. Desde

17 La leyenda dice que en diciembre de 1995 un abogado entregó la novela en que se basa el
filme a la editorial Plon. Estaba escrita a mano, la firmaba un tal Chimo y en mayúscula ponía
Lila dit ça. La novela, que fue un éxito y se editó en 12 países, se considera hoy en día una
gran historia feminista.
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ese momento los dos amigos tratarán de seducirla, cada uno a su
manera, mostrándole distintos modos de ver la vida.
En Ms. Ibrahim et les fleurs du coran (François Dupeyron,
2003), basada en el libro de Eric-Emmanuel Schmitt, volvemos a
encontrar a otro joven, de origen judío, Momo (Pierre Boulanger), que
vive en otro banlieue, esta vez de los años ‘60 en París. Nuestro joven
vive con un padre mezquino y deprimido y pasa más tiempo entre las
prostitutas que viven junto a su casa, con las que se inicia en el sexo
de una manera feliz, sin complejos, que en la escuela. Su camino
hacia el amor, en cambio, será desdichado por culpa de una
adolescente. También aparece alguien en su vida, esta vez un viejo
musulmán que regenta una tienda 24 heures y que, tras la
desaparición del padre de Momo, se convertirá en su padre
adoptivo. Ibrahim se convierte en “el otro”, en este caso, el encuentro
entre culturas se plantea de una manera menos abrupta, menos
conflictiva, según Francisco Marinero “la buena voluntad de
reconciliar culturas se queda en casi nada”. Es un canto a la
tolerancia y a la amistad, donde no se aprecia el conflicto real entre
los dos mundos.
Otra historia se nos narra en Solino, de Fatih Akin (2002).
Asistimos aquí a la historia de dos generaciones de italianos, la
familia Amato, emigrados a Alemania en los años ‘60 del siglo XX.
Asistimos, especialmente, al crecimiento de los dos hijos de la pareja
de emigrados, y vivimos la progresiva germanización de Gigi y
Giancarlo y su exitosa integración en el país. Esta integración, sin
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embargo, se encuentra con el obstáculo representado por el padre,
que trata de imponer sus deseos a sus hijos: que estos continúen con el
negocio familiar, conseguir el éxito en el país de acogida, pero
ambos expresados desde una actitud proveniente de la cultura de
origen, donde el cabeza de familia tiene potestad para decidir el
destino de toda la familia.
Podemos detectar, en esta primera aproximación a nuestro
objeto, ciertas similitudes en las tres historias, tanto desde un punto
de vista formal como de contenido. En todas nos encontramos con
protagonistas jóvenes, en un momento de transición en sus vidas. En
todas asistimos a la aristotélica transformación del héroe, que se
desencadenará, en las tres películas objeto de nuestra atención, tras
un evento dramático (la violación de Lila, la muerte de Ibrahim y el
diagnóstico de leucemia irreversible en la madre de Gigi y
Giancarlo). En los filmes objeto de estudio nuestros protagonistas
tomarán una decisión que cambiará sus vidas. Y es este proceso,
precisamente, el que nos interesa.

Nuestras tres historias se sitúan ante lo que, de forma
políticamente correcta, se llama el “problema de la integración” y
que podemos situar en el núcleo de las

relaciones entre

civilizaciones. En Lila dit ça, la llegada de la joven y procaz Lila
producirá un auténtico terremoto en el barrio. Los amigos de Chimo
acosan a Lila cada vez que la encuentran en el barrio mientras
Chimo se encuentra con ella a solas. Chimo oculta esta situación a sus
amigos. En palabras del director y guionista, Ziad Doueri (2005):
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Encontrar con quién hablar, conseguir dejar la soledad
atrás son preocupaciones no sólo típicas de la
adolescencia, sino también del conjunto de la sociedad
moderna. En cuanto a la cuestión sexual, se aborda con la
crudeza y la espontaneidad que caracterizan a una
adolescencia sin puntos de referencia, a una adolescencia
perdida entre lo francés y lo árabe, entre dos
identidades18.

Por otra parte, Momo, el joven judío de Ms. Ibrahim et les
fleurs du coran, se encuentra bajo la protección del tendero musulmán
que resulta ser un místico sufí. Momo no va al colegio, vive de la
venta de los libros de su padre a los bouquinistes y se dedica a
pintar la casa donde vive solo, a destruir los muebles… Gigi y
Giancarlo, en Solino, abandonan la casa familiar para embarcarse
en sus proyectos de vida, proyectos que pasan, en el caso de Gigi,
por convertirse en cineasta.
Situaciones conflictivas, en los tres casos, que nos deben
llevar al momento en que todo se rompe, al momento de la crisis y a
la necesidad de optar. Chimo se encuentra atrapado entre la
relación especial que mantiene con Lila y sus amigos. Lila lo aparta
de su cultura, de su origen, pero él no es capaz de dar el paso
necesario para entrar en el mundo de ella. Chimo no puede elegir.

18 Palabras de Ziad Doueri recogidas en: Lila dice. Hablar de lo prohibido. Interfilms, 197,
junio, p. 81.
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Tiene miedo a elegir. Es entonces cuando los acontecimientos se
precipitan. Los amigos de Chimo entran a la fuerza en casa de Lila y
la violan. Esta acción es la que empuja a Chimo a decidir, a optar
entre el mundo representado por Lila y el representado por sus
amigos. Y la decisión de Chimo es abandonar el barrio, abandonar a
los amigos, abandonar su cultura de origen para aceptar la beca
que le integrará en la civilización francesa:
La película toma en cuenta los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001 para hacer hincapié en el miedo a
la diferencia, el racismo y el integrismo. Pero hablan
jóvenes con la espontaneidad característica de su edad.
Mouloud, el cabecilla de la pandilla, se siente orgulloso
de ser árabe, pero incómodo en cuanto sale de su ghetto.
Es de los que se cierran sobre sí mismos, mientras que
Chimo se abrirá y se hará con la libertad19.

En Ms. Ibrahim et les fleurs du coran, los acontecimientos se
desarrollan de forma mucho menos trágica. La relación entre Ibrahim
y Momo no es una relación conflictiva, al contrario, Ms. Ibrahim acoge
a Momo en su casa, lo convierte en su hijo y le abre el camino al
interior de su cultura. En este caso no hablamos de “choque de
civilizaciones”, pero, ¿podremos hablar de diálogo? Todavía no.
Debemos esperar un poco más. Será la muerte de Ms. Ibrahim la que
enfrente al joven Momo a la necesidad de decidir cómo será su

19

Lila dice. Hablar de lo prohibido. Interfilms, 197, junio, p. 81.
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futuro. Y la decisión de Momo es convertirse en Ms. Ibrahim: adoptar
su cultura y sus costumbres. Convertirse en “el árabe de la tienda”:
Planteada como una simpática y tierna reflexión sobre la
convivencia, la tolerancia y el proceso de aprendizaje
existencial y emocional entre dos personajes de edades,
vivencias y religiones opuestas, la película no busca tanto
la confrontación entre los preceptos y rasgos judaicos y
musulmanes (…) como la relación de empatía y
complicidad, incluso de descubrimiento recíproco, que se
establece entre dos personajes abocados, uno por su
vejez y el otro por su descomposición familiar, a la
soledad20.

En Solino, nos encontramos ante una doble traición. La del
padre a la madre, que hace que ésta, enferma, decida volver a su
lugar de origen, acompañada por Gigi. La de Giancarlo a Gigi, que,
aprovechando la ausencia de éste, se hace pasar por él y consigue
un trabajo en la televisión. El padre y Giancarlo rompen con la
cultura de origen para integrarse plenamente en la cultura ajena, al
traicionar los tradicionales valores familiares. La respuesta a la
traición por parte de Gigi y su madre es el retorno al origen, la
vuelta al pueblo, donde logran llevar una vida plena y satisfactoria,
que culminará en la boda de Gigi, años después, a la que asistirá un

20

David Broc, El Sr. Ibrahim y las flores del Corán, en
www.fotogramas.orange.es/CRITICAS/9797@CRITICAS@0.html.
13/11/2007].

[Con

acceso

el
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Giancarlo que, pese al éxito laboral, es una persona triste y solitaria.
El retorno al origen, a las raíces, es la respuesta que da Solino al
encuentro de culturas.

4. Conclusiones

Recordemos

nuestro objetivo: encontrar respuestas que

nos permitan intuir valores comunes que podamos llamar
“europeos”. En la muestra escogida esta labor se presenta, en
primera instancia, difícil. Cada una de ellas se enfrenta a esta
relación de civilizaciones de manera distinta, que van desde la
aceptación del otro tal y como es, valorando lo que de positivo
hay en su cultura, hasta el punto de adoptarlos como propios,
como podemos ver en Ms. Ibrahim et les fleurs du coran, pasando
por la respuesta de Solino, en la que los protagonistas deben
optar entre un retorno a la cultura de origen o la plena
integración en la cultura de acogida, siendo la primera la única
que se presenta como liberadora, la única que consigue que los
sujetos tengan una vida plena y satisfactoria. Mientras, en Lila dit
ça nos encontramos otra respuesta, la contraria a esta última: el
protagonista, Chimo, sólo puede avanzar hacia su futuro
abandonando su cultura e integrándose en la cultura dominante,
abandonando el cerrado entorno, asfixiante, del barrio y
viajando hacia el porvenir.
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Tres películas europeas, tres manera de entender las
relaciones de civilizaciones. ¿Podemos deducir valores comunes que
apuntar a nuestra lista de posibles “valores europeos”? Parece difícil.
No diremos que esos “valores europeos” no existan, pero sí podemos
decir que los contenidos audiovisuales, en principio, no parecen
mostrarlos, al menos los analizados. Si acaso, podemos señalar un
valor común que, tal vez, podamos relacionar con esa tradición
positiva europea que la Unión reclama. El valor, si podemos llamarlo
así, que las tres películas analizadas comparten sería el hecho de
enfrentarse a un problema concreto a través de un debate racional
en que todas las posturas implicadas son mostradas de forma más o
menos imparcial, para, al final, terminar escogiendo una de las
opciones en conflicto tomando una decisión racional. Obviamente, las
decisiones “racionales” se encuentran plagadas de sentimientos, pero
los sentimientos, la sensibilidad, forman parte de la racionalidad y,
sin lugar a dudas, también forma parte de la tradición europea que
decimos representada en la Unión y en las películas europeas.
¿Podemos decir que el debate de ideas es un valor europeo?
Obviamente, no queremos decir que en otras culturas ese debate no
se produzca, es evidente que sí. Pero estas tres películas presentan un
modelo concreto, una forma concreta de llevar adelante ese debate.
Y esa forma concreta, que se remonta a la antigua Grecia, tal vez sí
pueda ser considerada como un valor europeo, exportado a otras
partes del mundo.
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En conclusión: la búsqueda de esos valores comunes se
presenta como una tarea difícil, una tarea en que la labor de buscar
indicios en el texto cinematográfico se convierte en un rompecabezas
digno de Sherlock Holmes. No en vano buscamos huellas dactilares
de algo que tal vez no existe, pero como las marcas de las pezuñas
del sabueso de los Baskerville, nos indican que hay algo, aunque no
tenga que ser, necesariamente, lo que buscábamos. Seguimos
convencidos, sin embargo, de que si existe un cine europeo, éste
deberá mostrar esos valores europeos, y, por el momento, deberá
estar financiado por los programas MEDIA de la Unión. Esta
condición tal vez pueda desaparecer en el futuro, pero, hoy por hoy,
nos parece indispensable. Queda, por tanto, pendiente el trabajo de
seguir identificando esos valores comunes a los europeos y que el
resto del mundo admira. O tal vez rechaza. O tal vez le son
indiferentes. Pero que todos los europeos compartimos. Si es que
existen.
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Resumen:
Este trabajo trata de establecer ciertos límites a la conceptualización
del fenómeno propagandístico, basándose en la intención de poder del
emisor como principio diferenciador de fenómenos comunicativos de
tipo ideológico. Para ello, se trazan las similitudes y diferencias entre
conceptos como “propaganda”, “contrapropaganda” y “discurso crítico
antipropagandístico”.

Abstract:
This paper aims to point out certain limits regarding the scope of the
propaganda concept. The power intention of the message´s transmitter is
used as a distinctive criterion, in order to distinguish between ideological
communicative phenomena. We delineate the similarities and differences
between concepts like “propaganda”, “counterpropaganda”, and “antipropagandistic critical discourse”.

Palabras clave:
Propaganda / contrapropaganda / comunicación y poder / ideología.

Keywords:
Propaganda / Counterpropaganda / Communication and Power / Ideology.
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and communication against power.
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1. Introducción

El presente trabajo supone una propuesta para establecer
límites al concepto de “propaganda”. Un concepto que, a nuestro
juicio, se expande excesivamente en algunas teorías clásicas de la
propaganda (Ellul, 1973).
Concretamente, el hecho de que existan discursos que atacan,
critican o ridiculizan la propaganda emitida por una instancia de
poder, puede ser fácilmente confundido con una actividad
propagandística;

más

específicamente,

con

una

actividad

contrapropagandística. Por ejemplo, el hecho de que en una
determinada comunicación o discurso se critiquen los mensajes
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manipuladores del gobierno X, o que se analicen con fines de
denuncia la propaganda de una facción política extremista, puede
interpretarse como si esa comunicación o discurso estuviese haciendo
“propaganda contra el gobierno X” o “propaganda anti-extremista”.
Nuestra opinión es que eso significaría partir de una noción
excesivamente amplia de lo que es “propaganda”. Los ejemplos
imaginarios aducidos podrían ser propaganda; pero también
podrían no serlo. El objetivo de este trabajo es intentar dilucidar
cuándo serían propaganda y cuándo no.
En un trabajo anterior (Pineda Cachero, 2006, pp. 233-234)
propusimos la existencia de polos extremos en la consideración del
fenómeno propagandístico: por un lado, la idea de que todo es
propaganda (lo que se denominó panpropagandismo o monismo
propagandístico); por otro, la idea de que –en un contexto cultural
determinado–

nada

es

propaganda

(lo

cual

se

denominó

despropagandización). No obstante, entre estos límites superior e
inferior de la teoría de la propaganda pueden establecerse otros
tipos de límites para conceptualizar con mayor claridad la
comunicación propagandística; unos límites que vienen impuestos por
el explicans de esta comunicación y por sus condiciones de
generación. Si la dialéctica entre el panpropagandismo y la
despropagandización se basa en buena medida en la contraposición
de actitudes críticas y funcionalistas ante la comunicación, en este
caso el problema que ocupa un papel fundamental (en tanto que
principio conceptual) es el de la intención ideológica pro-poder; es
decir,

el

elemento

crucial

en

la

definición

del

fenómeno

propagandístico.
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Así pues, la idea básica tras las distinciones que se realizan
en este trabajo deriva del enfoque intencional-relacional que guía
nuestro marco teórico (Pineda Cachero, 2006). Si la comunicación es
una relación entre emisor y receptor mediada por un mensaje, y ese
mensaje está condicionado por una determinada intención presente
en el polo emisor, diferentes intenciones comunicativas provocarán
que se articulen diferentes tipos de relaciones comunicativas y, por lo
tanto, diferentes fenómenos comunicativos. Y si es racional pensar que
existen criterios para diferenciar las diversas motivaciones humanas
que originan la comunicación –como por ejemplo el placer, el amor,
el altruismo, el deseo de poder o la crítica contra el poder–, será
igualmente racional pensar que debe haber algún criterio para
diferenciar los discursos que están al servicio del poder y los
discursos que se dirigen contra el poder.

2. Propaganda, ideología y poder.

Los conceptos clave de la ecuación de la propaganda son la
ideología y el poder. El objetivo de la comunicación propagandística
es la consecución, mantenimiento o refuerzo de una posición de poder
por parte de un sujeto emisor; la ideología cumple un papel funcional
en el cumplimiento de ese objetivo en tanto que contenido discursivo
de la comunicación propagandística.
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La definición de “ideología” es una tarea compleja (Eagleton,
1997). Para los fines que guían este trabajo, consideramos muy
operativa una de las definiciones aportadas por Terry Eagleton: la
ideología se entendería como…
… la promoción y legitimación de los intereses de
grupos sociales con intereses opuestos (…). Los
intereses en cuestión deben tener alguna relevancia
para el sostenimiento o puesta en cuestión de toda
una forma de vida política. Aquí, la ideología
puede contemplarse como un campo discursivo en el
que poderes sociales que se promueven a sí mismos
entran en conflicto o chocan por cuestiones centrales
para la reproducción del conjunto del poder social
(…). Aquí, la ideología aparece como un tipo de
discurso disuasorio o retórico más que verídico,
menos interesado por la situación «tal como es» que
por la producción de ciertos efectos útiles para fines
políticos (Eagleton, 1997, p.53).

La mención de “cuestiones centrales para la reproducción del
conjunto del poder social” es importante, tanto para restringir los
contenidos que entenderemos como “ideológicos” (frente a las
concepciones excesivamente amplias de la ideología), como para
introducir la posibilidad de que uno de los “fines políticos” que
pueden perseguirse mediante el discurso ideológico sea la crítica e
incluso el desmantelamiento del poder. Las clases y grupos
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dominantes pueden utilizar el discurso ideológico para consolidar su
poder (lo cual se correspondería con la visión marxista clásica de la
ideología), pero también puede haber elementos subordinados que
reaccionen contra el discurso del poder, siendo el discurso de tales
elementos subordinados tan “ideológico” como el de los amos de la
sociedad. Así, Martin Seliger define la ideología como “conjunto de
ideas por las que los hombres proponen, explican y justifican fines y
significados de una acción social organizada y específicamente de
una acción política, al margen de si tal acción se propone preservar,
enmendar, desplazar o construir un orden social dado” (citado en
Eagleton, 1997: 26).
De aquí se deriva la primera precisión conceptual que
queremos formular: un contenido ideológico específico puede tener un
papel instrumental en los objetivos de poder de la propaganda,
pero otros contenidos ideológicos pueden no tener ese papel. Los
propagandistas seleccionan los contenidos ideológicos que les
interesan para sus objetivos de poder; ahora bien, pueden existir
contenidos ideológicos que no sean funcionales para el poder. Más
aún, es posible que haya contenidos y actitudes ideológicas que se
dirijan contra el poder. En esta línea, la idea básica que mueve
nuestra conceptualización es que todo discurso propagandístico es
ideológico, pero no todo discurso ideológico es propagandístico
(Pineda Cachero, 2006; Barrero, 2007). Como se verá, nuestro
concepto de “discurso crítico antipropagandístico” entra en la
segunda categoría.
El otro factor que hay que considerar es el del “poder”.
Existen visiones holistas para las cuales el poder está diseminado por
201
IC-2008-5 / pp 196-225

ISSN: 1696-2508

Sección Selecta

toda la red social (Foucault, 1988), así como visiones herederas del
pensamiento

de

Friedrich

Nietzsche,

que

extienden

considerablemente el interés y el deseo de poder y dominación
(Lyon, 1997). El caso del pensamiento postmoderno es ejemplar al
respecto: “La iniciativa posmoderna de ampliar el concepto de
intereses para abarcar toda la vida social, si bien es bastante válida
en sí, sirve para desplazar la atención de estas luchas políticas
concretas, fundiéndolas en un cosmos neonietzscheano en el que
arrojar un abrigo es de manera secreta algo tan expresivo de
conceptos como conflicto y dominación como derribar el aparato
estatal” (Eagleton, 1997: 212). También según Eagleton: “Es
característico de una perspectiva postestructuralista o posmoderna
concebir todo discurso marcado por el juego del poder y el deseo, y
considerar así inerradicablemente retórico todo lenguaje (…)” (1997:
252).
Este tipo de planteamientos filosóficos tienen implicaciones
para la teoría de la propaganda: si la propaganda está motivada
por el poder, y si todo discurso está guiado por el interés, el poder y
el deseo secreto de dominación, no es demasiado difícil deducir que
un discurso propagandístico y un discurso antipropagandístico no van
a estar separados por diferencias esenciales.
La principal crítica que puede hacerse a este tipo de holismo
es que, si toda comunicación y/o interpretación de la realidad está
sujeta a la búsqueda interesada del poder, la afirmación de que
“toda comunicación y/o interpretación de la realidad está sujeta a la
búsqueda interesada del poder” estaría también sujeta a una
persecución interesada del poder, lo que podría darnos motivos para
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sospechar de ella y desecharla1. Nosotros partiremos de que no toda
comunicación está sujeta a la búsqueda interesada del poder. Para
ello, es necesario matizar el holismo del interés y la dominación; y
una manera de hacerlo es preguntarnos: ¿de qué estamos hablando
cuando hablamos de poder? En lo relativo a la propaganda y otros
tipos de comunicación de naturaleza ideológica, puede ser pertinente
restringir el concepto de poder, y entenderlo como un recurso que se
persigue de forma consciente, con implicaciones asimétricas en cuanto
a los intereses en juego, coercitivo e impositivo, inevitablemente
elitista, de alcance socialmente macroestructural, y como objetivo
básico de entidades organizadas (Pineda Cachero, 2006) tales como
los gobiernos, los partidos políticos, las asociaciones empresariales y
sindicales, las iglesias, etc. El estudio de la historia de la propaganda
(Pizarroso Quintero, 1993; Thomson, 1999) evidencia, en mayor o
menor grado, que este suele ser el tipo de instancias de poder que
generan propaganda. Y lo que dichas instancias pueden ganar o no
con la propaganda son cosas más concretas que el diluido y
vaporoso fenómeno que muchas veces es denominado “poder”. “El
poder”, según Antonio Negri, “es una unificación por arriba
constantemente restrictiva, englobadora, mistificadora y destructiva
de las singularidades (…)” (2006: 176). Cualidades como la
tendencia a la totalización orquestada de forma elitista (“unificación

1 Se trata del mismo problema circular que afecta al relativismo: si todo es relativo, y nada es
verdadero, la afirmación de que “todo es relativo” también es relativa, y puede no ser
verdadera, luego la posibilidad de que haya cosas verdaderas está contenida en la misma
afirmación relativista.
Para una discusión más desarrollada sobre la inconsistencia del relativismo, véase Putnam,
1988, pp. 124-129. Para la vinculación del postmodernismo, el relativismo y la imposición
nietzscheana del poder, véase Fairclough, 1995, p.16.
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por arriba”, como bien señala Negri) casan perfectamente con una
visión restringida y “fuerte” del poder, así como con la lógica interna
que mueve al discurso propagandístico.
Hasta ahora hemos acotado el marco conceptual en el que
puede

contextualizarse

nuestra

diferenciación

de

fenómenos

comunicativos: por un lado, una concepción de la ideología como
discurso políticamente relevante que puede estar orientado a favor o
en contra de estructuras de poder; por otro lado, una concepción
restringida

del

poder

en

tanto

que

recurso

(distribuido

asimétricamente) con fines interesados de control social. A
continuación, y como alternativa al panpropagandismo (y, por
extensión, a cualquier perspectiva holista que vincule comunicación y
poder), proponemos el manejo de tres conceptos comunicativos que
giran en torno a dos criterios. Los criterios son los siguientes:
(a) El Emisor de la comunicación tiene o quiere tener poder.
(b) El Emisor de la comunicación critica desde un punto de
vista ideológico la comunicación de un adversario que
tiene o quiere tener poder.
Si se cruzan estos criterios, podríamos hablar al menos de
tres fenómenos comunicativos distintos:
1) El Emisor realiza propaganda cuando tiene poder y
quiere mantenerlo o reforzarlo, o cuando no tiene poder
y quiere conseguirlo.
2) El Emisor realiza contrapropaganda cuando ataca los
mensajes de instancias de poder, con el objetivo de
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conseguir, mantener o reforzar una posición de poder
propia.
3) El Emisor realiza un discurso crítico antipropagandístico
cuando ataca los mensajes de instancias de poder, pero
sin el objetivo de conseguir una posición de poder
propia. El Emisor no tiene poder ni lo persigue.

Ubicaremos en una tabla de doble entrada los tres
conceptos, para que puedan verse de manera gráfica:

Contenido
ideológico crítico
respecto a la
propaganda
Ausencia de
contenido
ideológico crítico
respecto a la
propaganda

Intención propagandística
deliberada y consciente
(pro-poder)

Ausencia de intención
propagandística
deliberada y consciente (pro-poder)

CONTRAPROPAGANDA

DISCURSO CRÍTICO
ANTIPROPAGANDÍSTICO

PROPAGANDA

Ø

Tabla 1. Propaganda, contrapropaganda y discurso crítico antipropagandístico.
Elaboración propia.

La distinción entre los conceptos de los cuadrantes de la
izquierda se debe sólo a los fines de este trabajo; en realidad, y como
se verá a continuación, la contrapropaganda es un tipo de propaganda.
El cuadrante inferior derecho se ha dejado en blanco porque el tipo de
comunicación que se ajustase a sus criterios sería irrelevante para la
discusión que nos ocupa.
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3. Propaganda y contrapropaganda.

De los tres conceptos anteriores, la propaganda es el más
reconocible. La propaganda es un fenómeno comunicativo de
naturaleza ideológica cuyo fin es conseguir, mantener o reforzar
una posición de poder sobre el receptor, de forma que se
satisfagan los fines ulteriores de poder político (en un sentido
amplio) del emisor. Desde esta perspectiva, no es demasiado difícil
identificar ejemplos de propaganda. Por ejemplo, la propaganda
imperialista del siglo XIX se muestra como una expresión ideal de
propaganda como control social, manipulación del pensamiento y
conducta de las masas según los intereses de una elite dominante
(Taylor, 1995: 165-166). Es fácil aislarla: hay Estados muy
poderosos que, lógicamente, quieren controlar el pensamiento y la
conducta, y utilizan un tipo específico de comunicación para
afirmarse.
Pero hay ocasiones en que el poder no sólo busca hablar
de sí mismo y afirmarse, sino hablar también de la comunicación de
poderes rivales. Es el caso de la contrapropaganda, que puede ser
algo más difícil de determinar. La contrapropaganda ha sido
definida como “la propaganda en cuanto combate la tesis del
adversario” (Domenach, 1986: 81). Ocurre “cuando el mensaje sea
identificable como una respuesta a propaganda del adversario”
(Abreu Sojo, 1998, nota 11). En estos términos, y más que un
fenómeno comunicativo independiente, la contrapropaganda sería
un tipo de propaganda. Según Jowett y O´Donnell (1986: 168-169),
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podemos hablar de una contrapropaganda “normal”, propia de
sociedades libres, y de una “contrapropaganda underground”
(underground counterpropaganda), que discurre cuando en una
sociedad todos los medios están controlados.
La contrapropaganda precisa, para ser tal, un mensaje
propagandístico contrario: es una propaganda de tipo X que se
enfrenta a otra propaganda de tipo Y. No todo mensaje opuesto a la
propaganda es contrapropaganda: ese mensaje opuesto debe ser, per
se, propagandístico, es decir, debe ser generado en beneficio de una
instancia de poder.
La contrapropaganda está considerada entre las reglas
generales en las Psyops (operaciones psicológicas); por ejemplo, para
refutar la propaganda enemiga sobre el mal trato a los que se rinden
(Katz, 1982). La contrapropaganda también puede ejemplificarse con
ciertos escritos de Lenin, cuya crítica de la propaganda capitalista está
sometida a los objetivos de poder bolcheviques:
Sólo un gobierno de los soviets podrá combatir eficazmente una
injusticia tan manifiesta como es el hecho de que los capitalistas se
hayan adueñado de las mejores imprentas y de la mayoría de los
periódicos con ayuda de millones extraídos del pueblo. Es
necesario clausurar los periódicos burgueses contrarrevolucionarios
(...), confiscar sus imprentas, declarar monopolio del Estado los
avisos privados en los periódicos, transferirlos al periódico
publicado por los soviets, periódico que dice la verdad a los
campesinos. Sólo de este modo se puede y se debe privar a la
burguesía de su poderosa arma de mentiras y calumnias, que le
permite engañar al pueblo impunemente, desorientar a los
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campesinos y preparar la contrarrevolución (Lenin, citado en Coca,
1988: 174).

De forma parecida, cuando Mao critica la propaganda
antisoviética del “imperialismo americano” como “una cortina de
humo lanzada por los reaccionarios norteamericanos”, o dice que “la
significación real de la consigna norteamericana de una guerra
antisoviética es la opresión del pueblo norteamericano y la
expansión de las fuerzas agresivas de los EE.UU. en el resto del
mundo capitalista” (1974: 96), está, efectivamente, criticando al
poder y su propaganda. Pero Mao también es un propagandista,
por lo que su mensaje sería contrapropaganda.

4. Discurso crítico antipropagandístico.

El

discurso crítico antipropagandístico puede parecer a

priori indistinguible de la contrapropaganda. Dada esta dificultad,
nos detendremos en mayor medida en él.
La pregunta que subyace a la distinción entre la
(contra)propaganda y el discurso crítico antipropagandístico es:
¿puede estar exenta de intenciones de poder una comunicación de
naturaleza ideológica que critique al poder? Cuando se elabora un
trabajo académico o periodístico criticando las mentiras de una
campaña de propaganda; cuando se escribe un libro sobre los
grupos de poder económico y los medios de comunicación que
poseen; cuando se realiza un documental denunciando una guerra y
los argumentos utilizados para justificarla… ¿se critica, en todos los
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casos, a una instancia de poder A con el fin de beneficiar a otra
instancia de poder B? ¿O es posible, por el contrario, que algunos de
esos discursos estén animados únicamente por la intención de criticar
la comunicación del poder? Responder positivamente a la primera de
estas preguntas indica una actitud monista, la cual presupone que
toda acción comunicativa está movida por una intención de poder; la
respuesta positiva a la segunda pregunta indica una actitud
pluralista, la cual presupone que hay intenciones comunicativas
distintas detrás de acciones comunicativas distintas.
Siguiendo la opción pluralista, vamos a entender por
“discurso crítico antipropagandístico” (DCA) una comunicación de
naturaleza ideológica que se dirige contra la comunicación
propagandística (y, por extensión, contra las estructuras de poder
que la generan), pero sin estar al servicio de una acción
propagandística alternativa, ni de una estructura de poder
alternativa. El DCA no es propaganda.
El DCA es una forma de comunicación meramente negativa
respecto a los mensajes del poder, mientras que en la
contrapropaganda hay un elemento negativo y otro positivo –ya sea
este último explícito o implícito–. Un individuo o grupo puede
pretender desmantelar, mediante una comunicación, las bases
ideológicas y materiales de una estructura de poder; pero también
puede ocurrir –y ha sido frecuente en la Historia– que un individuo o
grupo pretenda desmantelar, mediante una comunicación, las bases
ideológicas y materiales de una estructura de poder para instaurar,
mediante una comunicación, las bases ideológicas y materiales de
una nueva estructura de poder. El primer caso podría entenderse
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como

discurso

crítico; el segundo, como

contrapropaganda.

Evidentemente, el emisor de un DCA puede tener fines ideológicos
positivos que apunten a una forma de ordenación social alternativa,
pero, para escapar de la lógica de la propaganda, esos fines no
deben subordinarse a los intereses de estructuras de poder también
alternativas.
Es obvio, en todo caso, que el principio diferenciador es la
actitud del emisor ante el poder social. Un discurso feminista, por
ejemplo, puede ser crítico, e intentar limitar o contrarrestar la
dominación masculina y su retórica; pero ese mismo discurso feminista
también podría ser contrapropagandista, en el caso de que intentase
instaurar una sociedad dominada por las mujeres. Ambos son
discursos con contenido ideológico, al versar sobre la dirección que
pretende darse a la sociedad y sobre el equilibrio de fuerzas entre
géneros; el criterio para juzgarlos “propaganda” (o no) reside en la
intención del emisor, en la existencia (o no) de objetivos empíricos de
poder, y en la relación comunicacional de control entablada (o no)
con el receptor.
Metodológicamente, la determinación de si un mensaje es
contrapropaganda o DCA depende de la investigación empírica de
las condiciones de generación de dicho mensaje: biografía e
ideología del emisor, vínculos (o no) con instancias de poder,
condiciones pragmáticas de la producción del mensaje… El que un
discurso pueda calificarse como pro-poder o anti-poder depende de
la dilucidación de factores como los anteriores. En el contexto más
amplio de la teoría y la epistemología de la comunicación
propagandística, esa dilucidación implica un giro hacia el polo de la
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emisión. Al respecto, y junto a la matización de ciertas implicaciones
del pensamiento postmoderno, deberían ponerse en cuestión algunos
postulados de la tradición funcionalista de la Mass Communication
Research. Según De Moragas Spa (1979: 78):
La comunicación alternativa es un instrumento de la lucha
popular contra el poder, de ahí que una de las
diferencias

fundamentales entre

la

teoría

de

la

comunicación alternativa y la teoría de la comunicación
dominante deba encontrarse en el área de la teoría del
emisor y en las condiciones de producción del significado.
Mientras la mass communication research había centrado
todo su interés en las audiencias, los efectos y el content
analysis (contenidos manifiestos), la teoría de la
comunicación alternativa tendrá un objeto de interés
central en la teoría del emisor, es decir, en la
interpretación de los condicionantes del poder sobre los
procesos comunicativos.

La posibilidad de distinguir entre fenómenos como la
propaganda y el DCA también depende del estudio de “las
condiciones de producción del significado” y “los condicionantes del
poder sobre los procesos comunicativos”. El límite entre la
propaganda y el DCA no radica en las técnicas, los procedimientos o
incluso los contenidos utilizados (todo ello puede ser compartido por
ambas formas discursivas). Un DCA puede ser tan simplificador y
maniqueo como la propaganda más elemental, pero eso no es relevante
desde un punto de vista causal-intencional.
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Siguiendo con las implicaciones para la teoría de la
propaganda, el concepto de DCA puede refutar o cuestionar el
panpropagandismo. Por ejemplo, en Un mundo sin rumbo, y tras exponer
el “(...) consenso ideológico aplastante, impuesto por los medias, por los
sondeos y la publicidad (...)”, Ignacio Ramonet (1997: 113) ofrece
indicios sobre la posibilidad de un discurso crítico anti-neoliberal:
Afortunadamente, aquí y allá, tanto en el norte como en
el sur, intelectuales, científicos y creadores no dudan en
denunciar el consenso asfixiante, y en emprender el
combate intelectual. Resisten, responden, se rebelan.
Proponen otros argumentos, otras tesis para escapar al
control de los espíritus y para ayudar a transformar el
mundo. Nos ayudan de esta forma a comprender mejor el
sentido de nuestro tiempo. Expresan su rechazo a un
modelo de sociedad basado en el economicismo, el
liberalismo integral, el totalitarismo de los mercados y la
tiranía de la mundialización. Recuerdan a los dirigentes
un viejo principio republicano: los ciudadanos prefieren el
desorden a la injusticia.

Operativamente, conceptos como el de discurso crítico
antipropagandístico pueden ayudar a diferenciar fenómenos
comunicativos distintos, pero que suelen englobarse bajo la misma
etiqueta de “propaganda”. Por ejemplo, que una obra artística
exprese una toma de posición ante cuestiones políticas y sociales
(Huici, 1999) no implica que sea necesariamente propaganda, pues
lo relevante desde un punto de vista definitorio es, más allá del
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contenido (que está sujeto a interpretaciones múltiples) y de los
posibles efectos de esa obra (que son incalculables), la intención con
la cual ha sido producida. Al fin y al cabo, ¿qué discurso no presenta,
de una manera u otra, una postura ante temas sociales, aunque sea
obviando o ignorando la existencia de tales temas? Ahora bien,
algunos de esos discursos son generados con un fin específicamente
propagandístico, y otros no. Las obras artísticas pueden ser
ideológicas, pero no necesariamente son propagandísticas, ya que
hay formas distintas de tomar una posición ante temas sociales.
Desde

nuestro

marco

teórico,

consideramos

que

hay

algo

esencialmente distinto entre una obra que critica las mentiras del
poder, y otra que critica las mentiras del poder para instaurar en su
lugar otra forma de poder.
El DCA puede ejemplificarse con los escritos de denuncia de la
propaganda de George Orwell o Noam Chomsky. La novela 1984 de
Orwell (publicada en 1949) es, además de un análisis del
funcionamiento y motivaciones del poder, una brillante denuncia de los
procedimientos de la propaganda de élite (Pineda Cachero, 2004);
quizá porque Orwell estuvo “opuesto siempre al privilegio y al poder”
(Raymond Williams, citado en Rorty, 1996: 199). Y cuando Orwell militó
en una facción política, no siempre abandonó su discurso crítico: “No
escribo un libro de propaganda y no deseo idealizar la milicia del
POUM”, afirma el escritor en Homenaje a Cataluña (Orwell, 2003: 20).
Es cierto que Orwell trabajó como propagandista durante la Segunda
Guerra Mundial, pero eso no obsta para que 1984 fuese una reacción
(antipropagandística) contra todo ello. Isaac Deutscher amplía de esta
forma el alcance y la significación del mensaje de Orwell: “La
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Neolengua es mucho menos una sátira sobre el lenguaje stalinista que
sobre los “cables” [cablese] periodísticos angloamericanos, que
aborrecía, y con los cuales, como periodista profesional, estaba muy
familiarizado”. “El Ministerio de la Verdad”, afirma también Deutscher,
“es una caricatura transparente del Ministerio de Información de Londres
durante la guerra” (1974, p.126. Traducción propia –en adelante,
“T.p.”–)2. Por otro lado, el propio Orwell afirmó que 1984 no era un
ataque contra el socialismo y lamentó el uso propagandístico dado por
la derecha a la novela. “Siento que algunos de los periódicos
republicanos estadounidenses hayan intentando usar 1984 como
propaganda contra el Partido Laborista (…)”, confesó Orwell en una
carta a Vernon Richards (1980: 566. T.p.).
La resistencia orwelliana contra el poder y sus mensajes persiste
en Chomsky. En las últimas décadas, Chomsky ha desarrollado una crítica
constante del sistema de propaganda empresarial-estatal de Estados
Unidos (Chomsky, 1997, 2002; Chomsky y Herman, 1990), pero sin
redirigir necesariamente los objetivos ideológicos hacia formas
alternativas de poder (Barsky, 2005); recuérdese al respecto, por
ejemplo, su crítica al leninismo (Chomsky, 1992).

2 T. R. Fyvel, que conoció personalmente a Orwell en la década de 1940, afirma algo
parecido: “Tengo la impresión –mejor dicho, mucho me lo temo– que el inocuo servicio de
ultramar de la B.B.C., en Oxford Street, con su rutina de circulares, de reuniones y de comidas
en la cantina, sirvió de modelo para la obsesiva representación de pesadilla que hizo del
Ministerio de la Verdad en 1984. La propaganda bélica y patriótica que él tuvo que lanzar,
cien veces exagerada, se convirtió en la distorsión y supresión de las noticias y de la verdad
que llevaba a cabo la “Ingsoc” que él imaginó” (1984: 43).
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5. Una visión ampliada del discurso crítico: comunicación
pro-poder y comunicación contra el poder.

El

concepto de DCA ilustra un discurso enfrentado a la

propaganda del poder. Pero podría también hablarse de discursos
que se oponen, desde una perspectiva más amplia, al poder en sí.
Esto supone una extensión conceptual de la idea de discurso crítico
antipropagandístico, que adquiere así connotaciones más generales,
y que podría denominarse, simplemente, discurso crítico.
Al igual que la propaganda o el lobbying generado por
instancias de poder, el discurso crítico puede describirse como un
fenómeno comunicativo potencialmente estructurante desde un punto
de vista social y político; pero en un sentido inverso al de la
propaganda y el lobbying del poder, es decir, no proclive a la
articulación de situaciones de control y dominación, sino opuesto a
ellas. Por ejemplo, considerando la literatura revolucionaria
latinoamericana, Karl Kohut señala que:
En todas esas obras literarias [,] poesías, novelas, piezas de
teatro, la lucha contra el poder está motivada por dos
factores, negativo el uno, positivo el otro. El factor negativo
es la visión negativa del poder concreto, en la gran
mayoría de los casos dictatorial. El abuso del poder por el
mandatario respectivo, la opresión, la injusticia, son las
motivaciones decisivas. Pero la lucha necesita también un
factor positivo, es decir, una visión política del futuro,
después de la victoria sobre la tiranía respectiva. Esta visión
política aparece, en la mayoría de los casos, no como
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programa político concreto, sino en la forma más o menos
vaga de un estado ideal del cual queda excluido el poder
político. De ahí se explica el carácter fuertemente utópico
que tienen en común todas estas obras. Es cierto que la
utopía no está ausente en las novelas dictatoriales, donde
aparece, sin embargo, generalmente en forma implícita,
mientras que en las obras de índole revolucionaria forma
parte de la trama de la obra (1995: 78).

Los datos señalados por Kohut son de interés para verificar
la hipótesis de un discurso crítico anti-poder, y, por lo tanto, de un
fenómeno comunicativo ideológico (artístico en este caso) nopropagandístico. Es irrelevante que la ideología de las obras
revolucionarias señaladas sea utópica; de hecho, lo utópico también
puede ser compartido por la literatura propagandística generada al
servicio de instancias de poder. Pero existe una diferencia
importante: en el discurso crítico, lo utópico puede referirse a una
estructura social exenta de instancias de poder –y, por lo tanto, de
relaciones

de

dominación–,

mientras

que

en

la

literatura

propagandística lo utópico se refiere a una estructura social que se
encuentra bajo una instancia de poder. En el discurso crítico, la utopía
es el desmantelamiento del poder; en la propaganda, la situación
utópica consistiría en disfrutar del hecho de estar bajo el gobierno de
una instancia de poder determinada.
Karl Mannheim opuso el concepto de “ideología” al de
“utopía”. La utopía tendría la propiedad de estar más allá de la
realidad (al igual que la ideología), más la tendencia a romper con
el orden prevaleciente. El grupo dominante es el que fija lo utópico;
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el grupo ascendente, el que determina lo ideológico (ideas que
enmascaran la realidad). En términos de la teoría de la propaganda
que seguimos, la “utopía” podría tener elementos de discurso crítico
ante el orden establecido. No obstante, puede que utopía e
ideología se den unidas en una clase: “Las utopías de las clases
ascendentes se hallan a menudo, en gran parte, impregnadas de
elementos ideológicos”, afirmó también Mannheim (1987: 179); así,
la utopía de la burguesía fue la libertad, pero este concepto también
tenía elementos ideológicos. Extrapolando estas ideas al campo
comunicacional de la propaganda, los individuos y/o grupos que
pretenden minar un sistema de dominación pueden tener asimismo
intenciones de dominación. El ejemplo citado es también un ejemplo
de la Historia de la Propaganda: la clase burguesa luchó por
derrocar el sistema del Antiguo Régimen, pero instauró en su lugar el
sistema de poder burgués-capitalista, con conceptos ideológicopropagandísticos como la “libertad”. La comunicación antifeudal de
la burguesía era contrapropaganda en la misma medida en que lo
era la comunicación antiburguesa del bolchevismo. En resumen, el
discurso crítico puede vincularse fácilmente con opciones “utópicas”,
pero habrá que averiguar si dichas opciones no están movidas por el
deseo de instalar una nueva forma de dominio.
Como sucedía con el DCA, el discurso crítico en su acepción
extendida también puede servir para evitar que se asigne la etiqueta
de “propaganda” indiscriminadamente. Por ejemplo, en Easily led. A
history of Propaganda, Oliver Thomson establece un tipo de
propaganda, la “propaganda económica”, por la que entiende la
creación de confianza en un sistema económico. Es un tipo básico en el

217
IC-2008-5 / pp 196-225

ISSN: 1696-2508

Sección Selecta

capitalismo, pero también está presente en el comunismo soviético, en la
prédica de pobreza de los Franciscanos, etc. Efectivamente, la
propagación de un determinado sistema económico puede beneficiar a
determinadas instancias de poder, ya sea la clase empresarial, un
Partido Comunista o una organización religiosa. Ahora bien, Thomson
incluye en esta “propaganda económica” la “eco-propaganda” de las
décadas de 1980 y 1990, con sus “ataques a las emisiones de CO2” y
el uso del “miedo al calentamiento global” (1999, p.8. T.p.). Pero este
tipo de objetivos comunicacionales –avalados, en cualquier caso, por la
evidencia científica–, no se basa necesariamente en la persecución del
poder, sino en el análisis racional de los desequilibrios que pueden
amenazar el planeta. Y esto puede redundar, hasta cierto punto, en la
crítica de aquellas instancias de poder a las que les interesa silenciar
dichos desequilibrios ecológicos. Así, la defensa del medio ambiente
puede incluir elementos sociales y políticos (ideológicos, si se quiere),
pero los intereses que se defienden son los intereses generales en su
sentido más radical, al estar en juego la supervivencia de la humanidad
como especie. Obviar en este caso la intencionalidad de los mensajes
nos llevaría a una concepción holista de la propaganda; por el
contrario, nuestra postura teórica parte de que existe una diferencia
sustancial –siguiendo con el ejemplo anterior– entre (a) la comunicación
de opiniones poco científicas sobre el calentamiento global con el fin de
mantener el poder y el privilegio de aquellos que se benefician de las
emisiones de CO2, y (b) la comunicación de opiniones científicas sobre el
calentamiento global con el fin de evitar que los que tienen poder y
privilegio destruyan el medioambiente. Lo primero sería propaganda; lo
segundo, un discurso crítico apoyado en bases científicas.
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Huelga decir que si se descubriese que ese discurso científicocrítico está al servicio de una instancia de poder alternativa, debería
considerarse automáticamente propaganda. Y lo mismo podría
aplicarse a comunicaciones aparentemente críticas que estén en
realidad sujetas a intereses de poder. Por ejemplo, la pintura
muralista de Diego Rivera está llena de contenido crítico, pero no
deja de funcionar como una apología del gobierno “revolucionario”
que lo financiaba (Clark, 2000: 35-39); un gobierno que ya había
traicionado en buena medida los ideales de la Revolución Mexicana,
según muestran novelas como La sombra del caudillo (1929), de
Martín Luis Guzmán. La intención de poder, en resumen, es una
variable que influye en la naturaleza comunicativa de los mensajes
ideológicos, y en sus implicaciones políticas. Como observaba Ignacio
Ramonet (1979: 200), “(…) saber si el cine militante constituye un
«discurso de contra-poder» o un «contra-discurso de poder» no tiene
importancia, porque, al dejarse encerrar en esta alternativa
tramposa, el cine militante ha rehusado ver que uno y otro de los dos
términos revelan simplemente un discurso autoritario, un discurso de
poder”.
Es posible que las cuestiones planteadas respondan a
tendencias mucho más profundas en cuanto a la relación entre
comunicación y poder; tendencias que recorren toda la Historia. “La
acción cultural –consciente o inconscientemente– o está al servicio de
la dominación o lo está al servicio de la liberación de los hombres”,
afirmó Paulo Freire (1997: 236)3. Aplicada esta disyuntiva a la
3 Freire tiene una perspectiva claramente política en su idea de la teoría de la acción: “Todo
nuestro esfuerzo en este ensayo fue hablar de una obviedad: tal como el opresor para oprimir
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comunicación

de

naturaleza

ideológica,

podría

hablarse

esencialmente de una comunicación pro-poder (como es el caso de la
propaganda), y una comunicación contra el poder y sus estrategias
(como es el caso del discurso crítico).

6. Conclusiones.

Contra

el fenómeno propagandístico pueden darse dos

tipos de discurso: por un lado, el discurso crítico antipropagandístico,
que no tiene fines de poder ulteriores; por otro lado, la
contrapropaganda, que sí tiene fines de dominación ulteriores. La
contrapropaganda sería la “suma” de DCA y propaganda; más
exactamente, sería un discurso formalmente crítico, pero movido en
realidad por una intención propagandística. Muy sintéticamente, las
relaciones entre los 3 conceptos podrían representarse así:
Contrapropaganda = discurso crítico + intención
propagandística
Viéndolo de otra forma, el DCA sería una suerte de
“contrapropaganda”

despojada

de

intención

propagandística

(Discurso crítico = contrapropaganda – intención propagandística).
En cualquier caso, debemos aclarar que aunque pueda
teorizarse un discurso contrario al discurso del poder establecido, eso
requiere de una teoría de la acción opresora, los oprimidos, para liberarse, requieren
igualmente de una teoría de su acción” (1997: 242). No obstante, sus distinciones conceptuales
son válidas, como un paralelismo, para estudiar las relaciones entre propaganda y discurso
crítico, o entre propaganda y educación. La cuestión es, en todo caso, introducir un principio
racional que posibilite la separación de los fenómenos comunicativos.
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no significa que ambos discursos sean comparables cuantitativa ni
cualitativamente. Según escribe Ramón Reig (2004: 307) sobre el
discurso del “Poder”: “La reacción/oposición, por otra parte, suele
reducirse al ámbito intelectual, cognoscitivo, retórico y, por lo
general, académico. Esta oposición exigua ha logrado, no obstante,
penetrar en círculos sociales y profesionales y lograr sus efectos
también. Pero siguen siendo incomparables al que, hasta el momento,
consigue el discurso oficial”.
Desde una perspectiva menos concreta, la idea de un
discurso crítico –no sólo antipropagandístico, sino antipoder en
general–, nos llevaría a una visión más amplia de las relaciones entre
comunicación y poder. Sintéticamente, nos encontraríamos ante dos
posturas básicas: comunicaciones pro-poder y comunicaciones antipoder.
La necesidad de plantear la posibilidad de un discurso no
subsumido al poder tiene pleno sentido si se reflexiona sobre la
aplicación de ciertas aproximaciones teóricas y metodológicas al
estudio de la comunicación. El Análisis Crítico del Discurso, por
ejemplo, se plantea como un marco que sirve “como un recurso para
gente que está luchando contra la dominación y la opresión en sus
formas lingüísticas” (Fairclough, 1995: 1. T.p.). Si tal es la praxis
formal de este marco conceptual, ¿tiene sentido presuponer que el
producto del análisis crítico del discurso del poder va a estar, a su
vez, impregnado del deseo de dominación? Un estudio de
comunicaciones

pro-poder

(como

la

propaganda)

desde

la

perspectiva del Análisis Crítico del Discurso sólo sería lógico
partiendo de la posibilidad de que existan intenciones discursivas
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exentas del deseo de poder, de la misma forma que un análisis
crítico del discurso aplicado a la manipulación (Van Dijk, 2006) no
debería participar en la reproducción del poder de elite, pues
incurriría en el mismo sesgo del discurso que estudia.
El concepto de discurso crítico se relaciona con el alcance y
los límites de la propaganda. Si, como hemos propuesto en otro
momento (Pineda Cachero, 2006), la propaganda es el resultado
específico de una determinada intención comunicativa por parte del
emisor, eso implica que son posibles otras intenciones comunicativas, y
por lo tanto otras formas específicas de discurso. La idea de que
existen

discursos

ideológicos

que

no

son

necesariamente

propagandísticos es una forma de cuestionar el panpropagandismo o
monismo propagandístico.
Los seres humanos pueden comunicarse con fines muy
distintos, y sus mensajes pueden versar sobre contenidos y áreas de
la realidad muy distintas. Cuando esos mensajes versan sobre
contenidos de tipo ideológico existen a su vez distintas posibilidades.
La propaganda, la contrapropaganda o el discurso crítico son tres de
ellas. Reducirlo todo a una perspectiva panpropagandista significa
empobrecer las posibilidades intencionales de la capacidad
comunicativa del ser humano y la pluralidad de sus posibilidades
como ser social.
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communication. Theoretic approach: definition and
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Resumen:
El objetivo de estas páginas es indagar en la naturaleza de una de las
principales unidades básicas de información y comunicación del actual
proceso de desarrollo tecnológico que ha supuesto Internet: el sitio
web1. Para ello, el recorrido que se establece en estas páginas se
concreta en varios pasos. El primero justifica la necesidad de estudio de
los sitios web. El segundo aporta una definición que comprende el sitio
web como una estructura de información y/o comunicación que posee
unos elementos específicos. El paso siguiente consiste en describir qué se
ofrece en los sitios web (esto es, qué se hace en ellos; sus
potencialidades o prestaciones). En último lugar nos adentraremos en el
concepto necesidad, factor que consideramos útil de cara a comprender
las acciones que desarrollan los sujetos en los sitios.

1 Hablamos de sitio web y no de los sitios web o de la Web, ya que nuestro objetivo no es
abordar el proceso de información y comunicación resultante de la interacción y desarrollo del
conjunto de los sitios web (entre todos ellos, o entre unos y todos), sino estudiar el sitio web –
cada sitio web– como fenómeno concreto, como entidad particular y concreta que posee sus
elementos y dinámicas de funcionamiento.
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Abstract:
The aim of these pages is to scope into the nature of one of the main
information and communication device in Internet: the web site. Our path
follows a number of steps. Firstly, it justifies the need for study of web
sites. Secondly, it offers a definition that explains the web site as an
information and/or communication structure with some specific elements.
The following step is describing what is offer in web sites. Finally, we will
face “need” concept, which we consider useful to understand actions that
people do in sites.

Palabras clave:
Comunicación web / nuevas tecnologías de la información y la
comunicación / Internet / usabilidad.

Keywords:
Web communication / new technologies
communication / Internet / usage.

for

information

and

Sumario:
1. Introducción: ¿por qué estudiar los sitios web?
2. Aproximación al objeto de estudio: definición de sitio web
3. Presupuestos conceptuales de base: estructura de información y/o
comunicación
4. Nuevo ámbito comunicación (espacio y tiempo)
5. Elementos principales: sujetos y contenidos
6. Prestaciones de los sitios y necesidades de los usuarios
7. Conclusión

Summary:
1. Introduction: why must we study web sites?
2. Approach to the object: web site definition
3. Basic concepts: information and/or communication structure
4. New communication field (space and time)
5. Main elements: subjects and contents
6. Sites features and needs of the users.
7. Conclusions
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1. Introducción: ¿por qué estudiar los sitios web?

Observar la situación provocada por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación nos permite comprobar que, en la
actualidad, la tecnología inventada por el británico Berners-Lee, el
World Wide Web (WWW), es la más extendida. No es exagerado
afirmar –tal y como suele considerarse en la esfera profesional y
académica– que si bien el WWW constituía una parte de una
tecnología más amplia y genérica (Internet), lo cierto es que de un
tiempo a esta parte, la primera ha ido engullendo a la segunda,
hasta el momento en que, al menos en la práctica, ambas se
identifican.
Así, hablar de Internet es hablar de los sitios web y
viceversa. La tecnología que hace posible el WWW es una
tecnología que podemos entender como soporte, en la medida en
que en ella (en los sitios web) convergen2 otras tecnologías que, de
mayor o menor calado, enriquecen sus posibilidades. En este sentido,
los sitios web se han convertido en la base de formatos inéditos y
altamente específicos de comunicación que están adquiriendo un
notable éxito en los últimos tiempos, como es el caso de las bitácoras
2 La cuestión de la convergencia es una constante en la situación actual, y dicha convergencia se
produce en muchos ámbitos; no sólo en el estrictamente tecnológico (como hemos mencionando
en el caso de los sitios web). También puede darse una convergencia de tipo mediático (entre
diferentes medios), así como en los profesionales que trabajan en los nuevos entornos
tecnológicos. En este sentido, cabe mencionar que el autor de este artículo forma parte en la
actualidad del Proyecto de Investigación I+D titulado “Convergencia Digital de los Medios de
Comunicación en España”, dentro del Subproyecto de Investigación I+D financiado por el
Ministerio de Educación y Ciencia por un periodo de tres años (2006-2009), que tiene por título
“Convergencia Digital de los Medios de Comunicación en España-Profesionales”, cuya
referencia es: SEJ2006-14828-C26_04/SOCI.
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o weblogs y de los wikis, sólo por citar dos de los ejemplos más
representativos.
Además de ser la base para el despliegue de nuevos
formatos de comunicación, los sitios web se han constituido en la
herramienta común más ampliamente generalizada para plantear
propuestas de información y/o comunicación de carácter estable. En
este sentido es oportuno apuntar que toda entidad, organización,
institución y empresa ha introducido –de una manera vertebral o de
una manera más marginal; con mayor o menor acierto– el sitio web
dentro de sus procesos de información y/o comunicación, a un nivel
interno y/o externo.
Este uso generalizado del sitio web como medio de
información y/o comunicación ha abierto la posibilidad de una forma
de estudio y conocimiento de la nueva realidad comunicacional
desde una perspectiva más asequible: el análisis de los sitios web
desde una óptica de conocimiento por géneros o categorías. Así, al
quedar suficientemente caracterizado y diferenciado cada uno de los
géneros o categorías, es más factible analizar los parámetros que
conforman cada espacio o sitio web: sus objetivos, sus elementos de
información, de comunicación, etcétera. A su vez –y tal y como puede
deducirse fácilmente– la virtud de dicho estudio por categorías
radica en que ahora podemos analizarlos de manera comparativa.
Así –y sólo a título de ejemplo– podemos señalar algunas de
estas categorías:
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- Categoría o género institucional.
- Categoría o género informativo.
- Categoría o género de acción social (ONGs).
- Categoría o género de webs de universidades.
- Categorías o géneros de ayuntamientos.

Como decimos, comparar dos o más sitios web que comparten
una misma categoría puede conllevar ventajas notables de cara al
aprendizaje acerca de las virtudes y defectos que cada uno posee, en
el momento en que ambos deben compartir objetivos y metodologías
para alcanzarlos3.
Aunque el objeto de este artículo no es indagar en la cuestión
de las categorías de sitios web, consideramos necesario poner de
manifiesto que un campo de gran interés para la investigación debe ser
aquel que indague en el estudio de su categorización; lo cual debe
abordar, entre otras cosas: elaboración (con su correspondiente
justificación) de las categorías o géneros que se establecen, así como la
elaboración (con su correspondiente justificación) de los subcategorías o
subgéneros dentro de cada uno de ellos.

3 El autor publicó, a finales de 2007, un artículo en la revista electrónica de investigación
Teknokultura en la que se plantea un método para analizar sitios web en Internet. Puede
consultarse en la dirección: http://teknokultura.uprrp.edu/teknosphera/comunicar/Untitled2.htm.

230
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 226-247

El sitio web como unidad básica de información y comunicación

2. Aproximación al objeto de estudio: definición de sitio
web

Partiendo

del

convencimiento

de

que

mejorar

la

comunicación web pasa por conocer cuáles son los elementos que los
conforman y cómo estos interactúan entre sí, planteamos a
continuación una definición de lo que es un sitio web:
Un sitio web es una estructura de información y/o
comunicación generada en el nuevo ámbito o espacio de comunicación
(Internet), creado por la aplicación de las tecnologías de la
información (tecnologías de creación, mantenimiento y desarrollo de
los sitios web), que posee dos elementos fundamentales (acciones de los
sujetos y contenidos) y en donde se plantean un conjunto de
prestaciones que los usuarios que visitan dicho web pueden ejercitar
para satisfacer una o varias necesidades que posean.
A continuación haremos un comentario breve sobre las
principales características o parámetros que hemos resaltado y
después, en cada uno de los siguientes epígrafes, nos centraremos
más extensamente en cada uno de ellos.
Decimos

que

es

una

estructura

de

información

y/o

comunicación en el momento en que cada sitio web es una
construcción en donde el papel protagonista lo ocupa la información
(en una, en varias o en todas sus facetas: creación, distribución,
indexación, etcétera) y/o la comunicación (en una, en varias o en
todas sus facetas). Como es sabido, muchos sitios web combinan
ambas dimensiones: son estructuras de información y comunicación.
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Por nuevo ámbito o espacio de comunicación nos referimos al
entorno o lugar en donde se produce la comunicación web. Se trata
de un campo de estudio que ha recibido un gran número de
denominaciones por parte de los investigadores que lo han tratado,
tales como espacio virtual, virtualidad, espacio de redes, etcétera.
Como pondremos de manifiesto, lo que diferencia a cada una de las
propuestas conceptuales que se presentan para analizar el espacio
virtual es cómo abordan la cuestión de los parámetros espacio y
tiempo, entre otros.
Los dos elementos fundamentales de un sitio web son las
acciones de los sujetos y los contenidos, pero especificando un poco
más diremos que los contenidos y las acciones que los sujetos realizan
con aquellos, así como con otros sujetos (en este último caso
estaríamos ante acciones de comunicación). Hablar de las acciones de
los sujetos (que llevan a cabo en un sitio web en concreto), así como
de los contenidos, es más que relevante, pues identificamos los dos
principales elementos vertebrales del web. Sin embargo, es preciso
llevar a cabo un trabajo de concreción sobre estos dos parámetros,
en cuanto que la forma en cómo las acciones de los sujetos y los
contenidos se manifiestan o concretan en el web es amplísima, siendo
precisamente dicha diversificación la diferencia entre cada uno de
los sitios.
Las necesidades de los usuarios son las razones por las que los
usuarios entran y navegan por Internet. La necesidad es algo que los
sujetos desean realizar en el sitio web; y son las prestaciones, las
opciones que despliegan los sitios para que los usuarios desarrollen
dichas necesidades.
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3. Presupuestos conceptuales de base: estructura de
información y/o comunicación

La

idea de estructura nos es útil para abordar la

comprensión de un sitio web como unidad, como uno de los
elementos básicos (quizá el más básico o matriz) de Internet, en
el momento en que el concepto estructura apela a un ente o
unidad que posee entidad propia. El hecho de poseer entidad
propia implica que puede manifestar un comportamiento
autónomo, pero no que no se relacione –incluso de manera muy
activa– con otras estructuras (con otros sitios web mediante el
hipertexto, principalmente). El concepto estructura también nos
habla de que dicha entidad posee un conjunto de elementos; y
de que esos elementos se relacionan de una u otra manera, más
o menos intensa, con un nivel mayor o menor de jerarquía.
Consideramos que toda estructura posee un sentido, una
finalidad para la que ha sido creada. Se haya realizado el web
con acierto o sin él, con unos objetivos claros o confusos, el caso
es que cada uno cumple una función; y es precisamente la
pérdida de claridad de dicho sentido el que produce que
algunos naufraguen. Y afirmamos que un sitio o espacio web es
una estructura de información y/o comunicación en el momento
en que, sea cual sea el sentido o finalidad que posea, su
fundamento u organización básica es constituirse en lugares de
información y/o comunicación. Ambas dimensiones abarcan, a su
vez, un amplísimo espectro de posibilidades. Así por ejemplo, y
sin el ánimo de ser exhaustivos, la información puede abarcar:
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crearla a nivel de usuario, crearla a nivel colectivo, compartirla,
buscarla, compararla, indexarla, etcétera. Mientras que la
comunicación puede centrarse en comunicarse de usuario a
usuario, de usuario a colectivo, entre un colectivo, etcétera.

4. Nuevo ámbito comunicación (espacio y tiempo)

Preguntarse

qué es un sitio web es adentrarse en la

naturaleza del ámbito comunicacional (Internet) sobre el que se
asienta. Y podemos abordar la problemática del nuevo ámbito de
comunicación partiendo de la idea de que en la actualidad conviven
cuatro sistemas de representación y significación: la oralidad, la
escritura, el audiovisual y, el más novedoso, lo virtual. Coincidimos
con la perspectiva de Quéau (1995: 46), cuando afirma que “la
naturaleza profunda de lo virtual es del orden de la escritura. Es un
nuevo sistema de representación” (1995: 46). Si ahondamos en los
estudios de autores que han analizado desde diferentes perspectivas
estos sistemas de representación –por ejemplo, la oralidad y
escritura por parte de Goody (1996), Ong (1996) y Havelock
(1994); y el audiovisual por parte de Gubern (2000)–, nos
percatamos de que los ámbitos prioritarios son aquellos que se
refieren, fundamentalmente, a los parámetros de espacio y tiempo.
Como se verá, el estudio de ambos en el ámbito de lo virtual reporta
un conocimiento que puede aplicarse directamente a nuestra esfera
de estudio actual: el sitio web como estructura básica en el nuevo
entorno o espacio comunicacional.
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En este sentido, y con el ánimo de destacar sólo aquellas
notas más relevantes, en el ámbito del parámetro espacio es
necesario hablar de su flexibilidad, que afecta tanto a lo que hemos
denominado

como

condición

de

construcción

o

elaboración

(moldeabilidad), así como a su capacidad de acceso; mientras que en
el parámetro tiempo es necesario destacar las diversas maneras en
las que este parámetro puede ahora utilizarse en los sitios web.
Para hablar de la condición de construcción y elaboración es útil
volver de nuevo a Quéau, quien afirma que “para Emmanuel Kant, el
espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de
fundamento a todas las intuiciones externas (…) En cambio, en los
mundos virtuales, el espacio deja de ser una forma a priori. Él mismo se
convierte en una imagen que hay que formalizar, modelar” (1995: 21).
Indudablemente, la Web –y concretamente, un sitio web– es un espacio
que hay que construir. Hablando de esta construcción y estableciendo
una comparación con otros sistemas de representación, cabe decir que lo
virtual presenta una condición más compleja en su elaboración que la
oralidad, la escritura y el audiovisual, en cuanto que lo virtual aúna e
integra las características de las mismas en un mismo formato: el sitio
web. Esta integración es en la actualidad ampliamente analizada y
conceptualizada como multimedia. Por capacidad de acceso nos referimos
a la manera y forma en cómo cada sitio web es participado por
entidades ajenas a él. En este ámbito, el enlace es el instrumento
vertebral de un dinámico proceso de entrada y salida, que hace que
entendamos que el espacio virtual presente unas notables diferencias
respecto a otros sistemas de representación, que muestran un nivel de
acceso más hermético, como es el caso de la escritura.
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El segundo parámetro que se debe abordar para
comprender la naturaleza de lo virtual es el tiempo. Como ha
quedado dicho por los estudiosos, cada uno de los sistemas de
representación posee su condición específica temporal. En el ámbito
de la virtualidad, cabría insistir en la no linealidad del mismo, sino en
la apertura de lo que Castells identifica como “la discontinuidad
aleatoria de la secuencia” (1998: 499). Esta discontinuidad aleatoria
implica que en la Web –y concretamente en cada sitio web– puede
escogerse la dinámica temporal que se desee: desde la
instantaneidad (como la dinámica de la información periodística de
los diarios digitales) hasta la dinámica que se considere más
adecuada. Muchas de las dinámicas temporales vienen dadas por las
herramientas empleadas (por ejemplo, un chat es sincrónico, mientras
que un foro es asincrónico), pero otras muchas (por ejemplo, la
periodicidad con la que colgaremos los contenidos en nuestro sitio
web) dependen de la elección que lleven a cabo los responsables
del sitio web en cuestión.

5. Elementos principales: sujetos y contenidos

Son muchas las maneras a través de las cuales podemos
tratar quiénes son y cómo se comportan los sujetos en los sitios web.
Desde nuestra perspectiva sería oportuno valorarlos dependiendo de
la actividad que desarrollan en el mismo. De esta manera podríamos
diferenciar entre tres niveles o parámetros:
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- primero, tipología general: consistiría en distinguir en el
sitio web quiénes son gestores y quiénes son usuarios;
- segundo, entre los sujetos gestores, habría que distinguir
quiénes son productores y quiénes moderadores;
- y tercero, entre aquellos que son sujetos usuarios habría
que distinguir entre pasivos, activos y determinantes.

El primer nivel es introductorio y general, en cuanto que
distingue qué usuarios actúan como gestores del sitio y quiénes como
usuarios. En un nivel introductorio como este, puede bastar indicar
para comprender ambas figuras que el gestor es aquel que crea los
contenidos, los desarrolla y mantiene; mientras que un usuario se
reduce al consumo de los mismos. Sin embargo, este planteamiento
sería más acorde para un modelo de masas, pero no tanto para un
modelo de comunicación como Internet. Por ello es necesario
descender al segundo y tercer nivel para comprender la complejidad
del papel de los sujetos en los sitios web.
Entrando en el segundo nivel, diremos que el gestor es
productor cuando la elaboración de los contenidos es su función
principal, así como mantener el sitio. El gestor productor es la
columna vertebral del sitio web, pues todo se desenvuelve en torno a
su trabajo y criterios de funcionamiento.
La presencia en un sitio web de un gestor moderador, sin
embargo, guarda relación directa con un papel más dinámico por
parte del usuario. Un gestor moderador cede al usuario un papel
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más activo y participativo en la creación de contenidos, en la
normativa de funcionamiento del sitio, etcétera. Podríamos decir que
el gestor moderador genera un sitio para dejar hacer, reservándose
una función de control y seguimiento de lo que se hace en el web.
Podríamos decir también que mientras que el gestor productor crea
un sitio y lo desarrolla, el gestor moderador lo crea, pero supervisa
que el desarrollo –llevado a cabo por los usuarios– llegue a buen
puerto.
Tal y como pone de manifiesto Fernández Hermana (2001:
3), profesional que ha vivido de primera mano el funcionamiento y
gestión de espacios virtuales:
La primera función de la moderación, la más importante,
es crear la metodología de trabajo dentro de la red y
garantizar la estabilidad de los intercambios entre sus
miembros. El moderador no es tan sólo una “máquina de
aprobar –o rechazar– mensajes”, que lo hace en uno u
otro sentido, en el segundo, en particular, para eliminar el
“spam” o la publicidad no solicitada. El moderador está
en contacto permanente con los participantes y orienta las
formas de participación de cada uno para elevar su
capacidad de generar información en provecho de la
red. Su función no es filtrar, modificar o censurar
mensajes. Todo lo contrario, orienta, armoniza las
inevitables diferencias culturales entre los participantes y
trata de encontrar el tono más adecuado a la cultura que
va cuajando en la red a medida que ésta crece.
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Dejando a un lado al gestor y pasando a los sujetos usuarios,
cabe decir que los tres niveles respecto a este tipo de sujetos son:
pasivos, activos y determinantes. Los pasivos reducen su actividad a
consumir los contenidos que han producido los gestores productores.
Los activos crean contenidos, pero no llegan en dicha creación a un
nivel similar al que pueden desarrollar los usuarios determinantes,
que son quienes sí los elaboran. Consideramos que lo habitual es que
en un sitio web cohabiten los usuarios determinantes con los gestores
moderadores.
Esta división que planteamos entre los usuarios que participan
en un web se sustenta en el discurso que otros autores han hilvanado
sobre esta cuestión. Uno de los más relevantes en este sentido ha sido
Castells (2001: 51), que lo explica de la siguiente manera:
Sin embargo, en la fase actual de difusión global de
Internet, conviene establecer una diferencia entre
productores/usuarios y los consumidores/usuarios de
Internet. Por productores/usuarios me refiero a aquellos
cuyo uso de Internet retroalimenta al sistema tecnológico,
mientras que los consumidores/usuarios son aquellos
receptores de aplicaciones y sistemas que no interactúan
directamente con el desarrollo de Internet (aunque sus
usos tienen sin duda un efecto agregado en la evolución
del sistema).
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En cuanto al segundo elemento vertebral de los sitios web –
los contenidos– cabe decir que sobre estos se ha desplegado un
amplio discurso en la actualidad, referido principalmente a su
catalogación; a la elaboración de tipologías. El estudio de los
contenidos debe tratarse según la relación estrecha que guarda con
el tipo de actividad que desarrollan los usuarios: activos, pasivos o
determinantes. Una perspectiva adecuada que nos puede servir para
comprender los contenidos en los sitios web es aquella que los
distingue de los contenidos de los medios de masas. Dicha distinción
se basa en su naturaleza, su finalidad y la cuestión de las tipologías.
Naturaleza

La

naturaleza de los contenidos de los sitios web es

sustancialmente diferente a la de la prensa, la radio y la televisión
en el momento en que aquellos son susceptibles de ser tratados
mediante

las

potencialidades

de

la

comunicación

digital:

multimedialidad, interactividad e hipertextualidad. Como hemos
explicado, estas tres potencialidades aplicadas a los contenidos
cobran un sentido y una aplicabilidad muy específicas en el momento
en que hacen que los usuarios adquieran un papel más activo y/o
determinante.
Finalidad

Los contenidos de la prensa, la radio y la televisión cubren
un espectro de finalidades que pueden englobarse o resumirse en
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dos grandes ámbitos: información y entretenimiento. Es cierto que
dicha clasificación puede antojarse excesivamente reducida, ya que
también se dan otros contenidos –tales como los servicios, por
ejemplo– que también han adquirido un papel más que protagonista.
Pero sea de una u otra manera, lo evidente es que en los sitios web
no es sólo posible decir que se dan contenidos distintos a los medios
de masas –como los contenidos de carácter relacional o los
contenidos de creación colectiva, por ejemplo– sino que los mismos
contenidos de la prensa, la radio y la televisión (contenidos de
información, de entretenimiento y de servicios) se muestran en los
sitios web de manera radicalmente diferente; con un grado de
dinamismo mayor.
Tipologías

En la Red de redes hallamos un amplio número de tipologías
que indexan y catalogan los contenidos. Entendemos que las
propuestas que se realicen sobre tipologías de contenidos en los sitios
deben pivotar sobre tres bases, fundamentalmente: primero, en
discursos de índole teórico sobre las características del nuevo entorno
comunicacional que implica Internet; segundo, en las taxonomías o
clasificaciones más relevantes que se han propuesto hasta el
momento; y tercero, en las observaciones empíricas acerca del
funcionamiento y desarrollo de los sitios.
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6. Prestaciones de los sitios y necesidades de los usuarios

La perspectiva que adoptamos para el estudio de los sitios
web es aquella que los considera como ámbitos de comunicación que
ofertan la posibilidad de que los usuarios resuelvan necesidades. Esta
capacidad y posibilidad (resolver necesidades) no es en modo alguno
novedosa, ya que otros ámbitos de comunicación –prensa, radio,
televisión– también resuelven necesidades: necesidades de información,
de entretenimiento y de servicios, principalmente. Sin embargo, desde
nuestra perspectiva, lo que diferencia a los sitios web de sus
predecesores ámbitos de información y comunicación es que, por un
lado, resuelven de una manera o forma diferente las necesidades que
actualmente resuelven la prensa, la radio y la televisión; y en segundo
lugar, los sitios web resuelven necesidades que no resuelven la prensa, la
radio y la televisión.
En cuanto a la primera premisa cabe decir que los sitios web
satisfacen necesidades (de información, de entretenimiento y de
servicios, principalmente) de una manera distinta a los medios de masas,
en cuanto que para hacerlo emplean los tres principales instrumentos de
la comunicación digital: interactividad, multimedia e hipertexto. En cuanto
a la segunda, decimos que los sitios web resuelven necesidades que la
prensa, la radio y la televisión no resuelven en la medida en que la
expansión de la Red de redes ha permitido que las personas realicen
actividades que antes de la expansión de esta tecnología no era posible
desarrollar. Dicho de otra manera: Internet ha traído consigo la
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posibilidad de hacer nuevas actividades; y en la medida en que esto es
así, ha generado la necesidad de, efectivamente, hacerlas.
El elenco de necesidades que los usuarios pueden satisfacer
en Internet es amplísimo, y sólo a título de ejemplo destacamos
algunas de ellas. Así, diremos que un usuario puede tener la
necesidad de…
-

Buscar información específica y especializada sobre
un tema determinado.

-

Debatir y consensuar de manera colectiva sobre una
temática en concreto.

-

Socializarse, relacionarse con individuos con los
cuales comparta algo en común.

-

Desarrollar gestiones en el ámbito de los servicios
(servicios de la administración pública, de sanidad,
etcétera).

-

Desarrollar labores de acción social (labores de
ONGs, por ejemplo).

-

Búsqueda de información, de carácter generalista
y/o especializada.

Para resolver dichas necesidades, los sitios web plantean lo
que conceptualizamos como prestaciones o potencialidades, que no son
otra cosa que las formas o maneras a través de las cuales los sitios
web resuelven las necesidades que pretenden satisfacer los usuarios.
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A

continuación

mostramos

un

conjunto

de

prestaciones

o

potencialidades que en la actualidad ofertan los sitios web:
- Crear información, a nivel de usuario, de manera
individual.
- Compartir la creación de información colectiva.
- Elaboración, producción y mantenimiento, mediante foros,
de opinión.
- Elaboración y producción de información de actualidad de
sentido colectivo.
- Creación,

de

manera

explícita

y

directa,

de

información/conocimiento de manera colectiva (tal y como
se hace mediante la tecnología wiki).
- Crear información, pero dar entrada a comentarios por
parte de otros usuarios (práctica habitual en los diarios
digitales).
- Crear y compartir información audiovisual (como es el caso
de YouTube).
- Indexar información.
- Crear entornos dialógicos para el entretenimiento.
- Crear

entornos

dialógicos

para

el

conocimiento

investigación.
- Crear posibilidades de búsqueda (tal y como hacen los
buscadores y directorios).

244
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 226-247

El sitio web como unidad básica de información y comunicación

- Elaborar y mantener información gráfica.
- Establecer lazos de comunicación entre quien mantiene el
web y los usuarios.

7. Conclusión

Los sitios web se agrupan o especializan en torno a las
necesidades que poseen los usuarios y las consecuentes prestaciones
que se ofertan para resolverlas. De esta manera nos encontramos con
diversos géneros o categorías, a las que nos hemos referido con
anterioridad: géneros o categorías de web informativas, de
universidades, instituciones políticas, de acción o ayuda social
(ONGs), etcétera. Llegados a este punto, podemos argumentar,
entonces, que el sentido de la eficacia de un sitio web se centra en
dos dimensiones: la primera es que sepa, efectivamente, detectar el
volumen y forma en cómo se manifiestan las necesidades de los
usuarios que lo visitan; y la segunda radica en saber establecer las
prestaciones o potencialidades para que los usuarios resuelvan
dichas necesidades de una manera eficiente.
Consideramos que indagar en los cuatro parámetros que
hemos aportado para la propuesta de una definición de sitio web
(estructura de información y/o comunicación; nuevo ámbito o espacio
de comunicación; elementos fundamentales, las acciones de los sujetos
y los contenidos; y prestaciones del sitio para satisfacer necesidades
de los usuarios) no es más que una metodología empleada para que
estos sitios web alcancen, cada uno de ellos, la finalidad que se
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habían propuesto. Al fin y al cabo, indagar en qué es una realidad,
puede ser la base o puerta de entrada para conocerla.
El conocimiento de lo que implica un sitio web será más
preciso y amplio en la medida en que indaguemos en cada uno de
los parámetros que lo conforman. En este sentido cabe mencionar que
si bien a lo largo de estas páginas hemos descrito los parámetros o
elementos que conforman un sitio web, no es menos cierto que no
hemos entrado en describir cómo algunos de dichos parámetros o
elementos se comportan. Y nos estamos refiriendo específicamente al
último parámetro: al especificar que los sitios web despliegan
prestaciones para que los usuarios satisfagan necesidades, no hemos
comentado en qué forma y manera se produce dicha acción.
Consideramos que esta es una faceta que debe ser analizada en
futuros estudios, de tal forma que, abarcándola, comprendamos con
mayor precisión cómo se desarrollan los procesos de comunicación en
lo que podemos considerar como las unidades de comunicación más
básicas y vertebrales de la actual revolución de las TICs.
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Resumen:
El presente artículo tiene por objetivo discutir algunos elementos del
concepto de la alfabetización visual, aplicando, luego, las herramientas
de análisis de imágenes a las películas de Wes Anderson, como
ejemplos del manejo intencional de las imágenes para transmitir
determinados significados.

Abstract:
The present article aims to discuss, firstly, some elements encompassed in
the definition of visual literary and, secondly, to apply some image
analysis tools to Wes Anderson’s movies, as examples of intentional
pictorial organization so as to convey specific meanings.

Palabras clave:
Alfabetización visual / análisis cinematográfico / cine contemporáneo /
Wes Anderson

Keywords:
Visual literacy / cinematographic analysis / contemporary cinema / Wes
Anderson
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1. Introducción

Nadie

cuestiona en el mundo actual la indudable

preponderancia e ineluctabilidad de la alfabetización, del saber
leer y escribir. Su propia difusión entre todas las personas de todas
las clases sociales y en todo el mundo es considerada un reto y
también una conquista. Siglos atrás, pocos podían leer y escribir bien.
Hoy se espera que todos puedan dominar con un mínimo de destreza
las fórmulas del lenguaje escrito. Eso implica un manejo básico de las
capacidades

de

escritura

y

lectura,

posiblemente

algunas

capacidades de reconocimientos metafóricos, aunque la producción
artística o profesional realizada con la palabra sea para pocos, tal
como siempre lo ha sido.
Llama la atención, no obstante, que hoy en día tantos chicos y
adultos pasen más horas delante de la televisión que leyendo un
libro y que sin embargo no se les enseñen herramientas funcionales
de lectura de imágenes. Lo que desde fines de los años ‘60 vino a
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denominarse "visual literacy”, o alfabetización visual, se ha
convertido en promesa y panfleto para académicos y especialistas
diversos que reconocen y buscan la diseminación de la importancia
crucial de enseñar a los niños las herramientas básicas con las que se
componen las imágenes que ven a diario. Hasta entonces, aprender a
leer imágenes no se había considerado necesario, a no ser que fuera
desde el punto de vista artístico. Pero con el auge de la difusión de
los medios de comunicación se consideró que esta alfabetización era
imprescindible tanto para saber identificar todos los mensajes
soportados en la comunicación audiovisual como para poder crear o
decir utilizando esos lenguajes. Se empezó a considerar que, en una
sociedad democrática, se debe saber leer los mensajes que a uno le
llegan, para, de ese modo, desarrollar un espíritu crítico. Como
señala Messaris (1998, p.70), si lo vemos de una forma optimista, la
alfabetización visual puede servir para el desarrollo de la
creatividad, ampliando la capacidad cognitiva de los individuos;
pero de una forma pesimista, la alfabetización visual igualmente
serviría como arma y escudo contra el bombardeo de imágenes de
diversas índoles y propósitos que recibimos constantemente.
La idea de alfabetización visual supone que tal como
aprendemos las reglas básicas de gramática, alfabeto, etc., que
permiten que nos comuniquemos a través de la escritura, deberíamos
también aprender las reglas elementales de la comunicación visual,
sin que eso esté circunscrito a los especialistas del área, tal como la
enseñanza de la escritura no se restringe a los literatos.
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En este artículo, nuestro objetivo será presentar sumariamente
algunas discusiones realizadas acerca de la alfabetización visual
para luego, en la parte central, dedicarnos a la aplicación de
herramientas de análisis de imágenes, más específicamente, las
cinematográficas. Nos centraremos en las películas de un joven
director norteamericano, Wes Anderson, como ejemplos del manejo
intencional

de

las

imágenes

para

transmitir

determinados

significados. La elección de sus películas está dada, por un lado, por
la novedad que dicho realizador ha traído al cine contemporáneo,
con una articulación sofisticada de forma y contenido; por otro lado,
la escasa bibliografía académica dedicada a este director nos
motivó a realizar, desde el enfoque de la alfabetización visual, un
aporte modesto para el análisis de sus filmes.

2. El ABC visual

Hay amplio consenso entre académicos que afirman que la
nuestra es una cultura visual, como nunca antes lo había sido, y la
esencia de la alfabetización visual reside en ello, justamente. El
acceso y la necesidad de las imágenes para la vida cotidiana
resultan

ineludibles,

aunque

detractores

afirmen

que

la

preponderancia de la imagen sobre la escritura viene a causar
daños a la sociedad.
El primero en hablar de alfabetización visual fue John Debes,
en 1969, refiriéndose a “un grupo de competencias visuales que un
ser humano puede desarrollar a través de la mirada y, a la vez,
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desarrollarlas e integrarlas con otras experiencias sensoriales"
(citado por Avgerinou & Ericsson, 1997, p. 281). Desde entonces, el
concepto fue trabajado por diferentes áreas dentro de la academia,
centrándose en campos relacionados con la educación y la
psicología, pero también la sociología y las artes. De hecho, el
aspecto más valorable del concepto es su tendencia hacia la
multidisciplinariedad, que lo enriquece pero que, a la vez, dificulta el
consenso hacia una definición común.
Podemos afirmar que la alfabetización visual es antes una
propuesta pedagógica, más que un abordaje teórico denso. De
hecho, su densidad proviene de las áreas específicas que la estudian,
antes que de una teoría propia conformada a través de la
vinculación de conceptos y categorías analíticas propias. Pero ello no
disminuye la relevancia del concepto abordado aquí. Avgerinou &
Ericsson (1997) hicieron un interesante recorrido por la utilización de
ese concepto y afirmaron que a partir de las diversas disciplinas que
se han dedicado a la teorización de la alfabetización visual, hay una
confluencia hacia tres categorías del concepto en tanto referencia a
habilidades humanas, estrategias didácticas y divulgación de ideas.
Vale mencionar que este artículo va a abordar más bien la segunda,
y específicamente algunas estrategias para analizar la imagen
cinematográfica. Los autores mencionados, a partir del estudio
bibliográfico de diversos trabajos publicados hasta ese momento, se
refieren a la clasificación realizada por Burbano y Pett en 1983, que
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divide el concepto de “visual literacy” en construcción teórica y
construcción práctica.
Los aspectos teóricos presentados por Avgerinou y Ericsson
(1997) incluyen teorías de la percepción visual, es decir, la capacidad
de aprender y resolver problemas y desarrollar el pensamiento
crítico; la investigación de los procesos hemisférico- cerebrales,
llamando la atención sobre la necesidad de que los educadores
sepan reconocer la importancia de la participación del hemisferio
derecho (que trata los procesos espaciales e intuitivos, al contrario
que el izquierdo, que cuida de los procesos lingüísticos, analíticos y
simbólicos) en el aprendizaje; igualmente, se ha comprobado que el
recurso a la iconografía visual, su percepción y almacenamiento, son
elementos importantes también para los procesos cognitivos y son
poco usados y conocidos por los educadores; entre los diversos estilos
cognitivos reconocidos, algunos son clave para la alfabetización
visual pues comprueban que “los alumnos que poseen independencia
de campo, que son visuales y reflexivos parecen tener un mejor
desempeño escolar” (p. 285).
Hay un último aspecto teórico presentado por esos autores
que nos interesa especialmente, que es el lenguaje visual. La idea
central reside en que alguien que conozca los mecanismos del
lenguaje visual será capaz no sólo de producir material visual, sino
también de interpretar lo que se le muestra. Ellos citan a Debes y
Williams (1978) que definen el lenguaje visual como “el uso
intencional de signos culturalmente adquiridos en estándares
culturalmente establecidos con propósitos de comunicación” (ibid,
1997: 285). Esa definición nos parece central por diferentes motivos.
253
IC-2008-5 / pp 248-287

ISSN: 1696-2508

Sección Selecta

Primero, que el uso de signos sea intencional tiene implicaciones
claves para el análisis iconográfico y para estudios culturales y
sociales: las imágenes nunca son producidas de forma ingenua.
Citando a Althusser, Foucault (1995) afirma que si “no hay lecturas
inocentes, deberíamos empezar por confesar de qué lecturas somos
culpables” y eso es válido no sólo para la lectura del lenguaje
escrito, sino también para el visual. Al elaborar un texto visual
determinado, para el medio que sea, el realizador trae consigo sus
propias perspectivas de mundo y es eso lo que va a transmitir en la
imagen realizada.
Ni aun en un documental, una cámara puede transmitir una
realidad neutral, libre de juicios. Morin llama la atención para eso al
afirmar que el sujeto filmado intenta siempre “enmascarar el temor y
la intimidación que nacen de la cámara”, realizando “esa casi
imposibilidad de ser natural ante una mirada extra-lúcida” (Morin
2001, p. 43). Ya en una película de ficción, por más “realista” que el
director quiera ser, la imagen es siempre una construcción, lo que
implica la utilización de diversas técnicas propias del cine que están
a su disposición y que él utilizará con mejor o peor destreza, pero
siempre con alguna intención. Por lo tanto, la intencionalidad del
lenguaje visual conlleva productos culturales densos que se verán
plasmados en las imágenes y éste es el segundo motivo de nuestro
interés por el concepto, vinculado a los “estándares culturalmente
establecidos” presente en la definición dada.
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La construcción de lo visual es también una construcción social,
pautada por cómo una determinada sociedad se ve a sí misma y a
los otros en una determinada época. Por eso, el tiempo y el espacio
son categorías claves no sólo para el análisis de la propia imagen,
sino también de la imagen como producto social. Al reconocer la
imagen como una construcción intencional y pautada por estándares
culturales, la alfabetización visual, en tanto área de divulgación de
la enseñanza del lenguaje visual, se afirma como una disciplina que
provee herramientas para el análisis de la imagen así como del
mundo que nos rodea.
Higgins (2006) señala que el alfabetizado visual “no sólo
verá una imagen en movimiento, sino que pregunta CÓMO dicha
imagen funciona y POR QUÉ ella tiene tal forma” (p.1). Un aspecto
interesante señalado por este autor es que además de las decisiones
artísticas de los directores, están también otras que involucran la
tecnología disponible, la economía, cuestiones de poder dentro de la
industria en cuestión, así como suposiciones acerca del gusto general.
El ojo educado puede aprender a detectar cuestiones de ese tipo.
Higgins hace un estudio histórico específico del empleo del
Technicolor a mediados de siglo XX, mostrando cómo las decisiones
de la empresa que monopolizaba la tecnología iban a determinar los
colores aplicados a la película. Así, la empresa se pautaba por
cuatro principios generales, tal como él lo menciona: "esquemas de
color coordinados con el humor o tono de la acción dramática; evitar
el uso excesivo de colores brillantes y saturados; el contraste de color
debería enfatizar la información importante de la narrativa; el
diseño de color debería centrarse en la estrella femenina de la
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película" (p. 4). De esta forma, vemos cómo las intenciones son
plasmadas en un filme en tanto decisiones artísticas también
circunscriptas al desarrollo tecnológico y social vigente y, además,
que ello no ha quedado en la historia de mediados del siglo pasado,
sino que permanece hasta hoy. Wes Anderson, por ejemplo, como
veremos más abajo, hará un uso muy consciente del color para
transmitir determinados significados y lograr un determinado efecto
emocional.
Algo clave para la comprensión de las imágenes es que, no
importa a qué se destinen, siempre tienen un componente analógico
(Messaris, 1998), pues la imagen busca una determinada semejanza (o
analogía) con el mundo real. Sin embargo, eso no se hace a través de una
búsqueda de identidad exacta o mimética con lo real. Vale recordar que
la mimesis, ya como había dicho Aristóteles, pasa por recortar partes de lo
real y estilizarlas a través del arte; la historia tenía que ver con lo
universal, mientras que el arte se dedicaba a lo particular. Él mismo,
además, había llamado la atención hacia la preponderancia de la forma
sobre el contenido, y vale decir que todo lo que él dijo con respecto al
arte y la tragedia en su tiempo, vale también hoy para el análisis de la
imagen.
La analogía se hace, por ende, no sólo mediante una búsqueda
de semejanza idéntica con lo real, sino de creación de una realidad
propia de la imagen que pueda interpelar al sujeto: el sujeto pasa a
existir como tal a partir de esa interpelación, porque en ella se
reconoce. Así, el cine también recurre a la memoria individual y colectiva
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para generar determinadas emociones. En una película de guerra se
movilizan aspectos inculcados socialmente, que obtendrán respuestas
diferentes en diferentes lugares y épocas. Los filmes de Wes Anderson,
como veremos más adelante, tienen sus estrategias propias de
movilización de emociones profundas, sin recurrir a las herramientas que
el mainstream cinema utiliza para el mismo propósito.
Lo que nos parece clave, y que es también el centro del
presente estudio, es cómo la forma se impone sobre el contenido en
tanto moldeadora de los significados que son transmitidos por un
determinado mensaje visual. Las decisiones intencionales de los
realizadores, más específicamente del director, ya ciñéndonos a lo
que vamos a estudiar, se refieren a la forma, a las herramientas que
utiliza para que una imagen quede como él quiere. En la
alfabetización visual, la forma es comparada a la gramática y otros
elementos de la lengua escrita. Jean-Claude Carrière es tajante al
decir que “no existe nada, actualmente, que se asemeje a una
gramática cinematográfica clara y confiable” (1995, p.31)
aludiendo al flujo siempre cambiante que es el lenguaje del cine.
Que eso sea así no nos impide, no obstante, buscar elementos de esa
gramática,

teniendo

cinematográfico

y,

en
más

cuenta
aún,

cómo

es

apoyándonos

hoy
en

el
un

lenguaje
trabajo

determinado.
En la siguiente parte del artículo, analizaremos algunas de
las principales figuras de estilo o elementos de vocabulario que
aparecen en las películas de Wes Anderson, intentando determinar el
significado, el sentido o el efecto particular que busca provocar a
través de su utilización. Como marco de referencia para el análisis se
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seguirán las nociones expuestas por Miquel Porter (1994), Ramón
Carmona (1993) y Donis A. Dondis (2003).

3. La sintaxis andersoniana

Wes Anderson (Houston, Texas, 1969) es un director de
carrera relativamente corta todavía y cuyo nombre aún no es
demasiado conocido entre el gran público, pero que, desde su
primera película, ha logrado despertar un enorme entusiasmo crítico
a nivel internacional y que parece llamado a ser en un futuro cercano
uno de los grandes nombres del cine americano. Su cine se ha
distinguido, hasta el momento, por interesarse en temáticas
relacionadas con los conflictos familiares y por la creación de mundos
muy personales y surrealistas en los que habitan unos personajes con
un tinte distintivamente melancólico, marcados por la impronta de
grandes pérdidas y búsqueda de reparación y, además, a menudo
dotados de características (vestuario, diálogos) que los hacen
extravagantes, pero sobre los que Anderson vierte una mirada
siempre humana y comprensiva. Las películas de este director son
vendidas esencialmente como comedias, pero dan lugar a un tipo de
comedias muy particulares que podríamos denominar como
“comedias melancólicas”, caracterizadas por el profundo sustrato
dramático que las recorre y que han llevado a más de un crítico a
preguntarse si se trata en realidad de dramas disfrazados de
comedia o de comedias disfrazadas de drama.
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Como director, Wes Anderson trata con sumo cuidado y
precisión el aspecto visual de sus películas y, a lo largo de su carrera,
ha desarrollado un lenguaje, un vocabulario visual propio y
característico

que

es

fácilmente

reconocible

y

que

sigue

enriqueciéndose película tras película. Si en el caso de un escritor
hablamos de su utilización de repeticiones, adjetivos, paralelismos
sintácticos, comparaciones, hipérboles, efectos rítmicos, digresiones,
etc., en el caso de un director de cine, los elementos primordiales de
vocabulario están referidos a conceptos diversos que rigen en la
planificación y la puesta en escena de una película: el encuadre y la
composición visual, la división en planos, la altura de la cámara, las
lentes fotográficas, los movimientos de cámara, el formato
cinematográfico, el montaje –entendido éste como uno de los criterios
fundamentales en la organización narrativa y no un simple proceso
mecánico-, el color y la composición visual, el sonido. Esos son algunos
de los instrumentos y herramientas lingüísticas con las que cuenta el
cineasta para contar su historia y para afectar emocionalmente al
espectador y son los que vamos a ver a continuación aplicados al
cine de Wes Anderson.
Vamos a empezar por el concepto de encuadre que, en
términos cinematográficos, determina la porción de espacio de la
realidad seleccionada dentro del marco del visor y que quedará
impresa sobre la película. El arte de disponer los elementos dentro
de dicho encuadre, de modo que adquieran una determinada
expresividad, es lo que se denomina “composición”, en cine igual que
en fotografía o en pintura. Con el encuadre y su composición, como
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señala Miquel Porter (1994, p. 26), se obtiene un primer elemento
determinante de un estilo.
Desde el punto de vista del encuadre, el cine de Wes
Anderson muestra una gran predilección por la composición frontal.
Con mucha frecuencia, en sus películas nos encontramos ante imágenes
frontales de los personajes, en las que éstos no necesariamente miran
“directamente” a la cámara (es decir, no se trata de planos subjetivos
del personaje interlocutor), pero sí ocurre que sus miradas pasan muy
cerca del centro del objetivo. Esta constante visual ha sido interpretada
(Yáñez, 2005) como un síntoma de la influencia en el director de otras
artes, en concreto una predilección por el retrato que nos remite al
terreno de lo pictórico y lo fotográfico (los retratos pictóricos o
fotográficos son un elemento recurrente en las abarrotadas imágenes
andersonianas), o también una concepción teatral del escenario, con la
frontalidad del punto de vista que éste impone (hay igualmente en sus
películas un juego constante y muy rico de apariciones y
desapariciones de personajes por los laterales del encuadre, y, no por
casualidad, en Rushmore los distintos capítulos comienzan con la
apertura de una cortina teatral). Igualmente, nos encontramos a
menudo en sus películas con composiciones simétricas y con gran
profundidad de campo.
En ambos casos, tanto en el caso de la utilización de
composiciones predominantemente frontales como en el del uso de la
simetría, Wes Anderson parece aspirar a enfatizar la distancia entre
el mundo real y ese mundo particular en el que habitan sus personajes,
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parece buscar una desnaturalización del mundo que los rodea y su
adaptación a unas reglas propias, en las que todo se ordena para la
película.
Todo encuadre, además, presupone una limitación del mundo
referencial, de modo que objetos situados en el mundo real infinito,
al quedar reducidos al espacio limitado de una imagen, funcionan en
una interdependencia expresiva que no existía fuera de dicha
imagen (lo que se puede denominar como “interacción de las
partes”). Wes Anderson demuestra también una gran capacidad de
observación psicológica a la hora de colocar a sus actores y
personajes dentro del cuadro para transmitir metafóricamente el tipo
de relación que mantienen, jugando con la relación semántica que su
aparición dentro de un mismo encuadre provoca: más cerca uno de
otro cuando hay confianza, más alejados entre sí cuando ésta no
existe, etc. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en una escena
de Rushmore, en la que el protagonista, Max Fischer, después de
haber sido expulsado de la escuela, se reencuentra un día con la
profesora Cross en su antigua escuela1 . Max y la profesora habían
tenido un fuerte desencuentro después de un comportamiento rudo
del primero con ella y su acompañante en una cena, y, al comienzo
de la escena, Wes Anderson los sitúa en plano medio largo en los

1 Rushmore, la segunda película de Wes Anderson, narra la historia de Max Fischer (Jasón
Schwartzman), el hijo de un barbero que estudia en medio de muchos niños ricos en la
prestigiosa Academia Rushmore, una de las escuelas más exclusivas del país. Editor del
periódico de la escuela, capitán y presidente de numerosos clubs y sociedades, Max es
también uno de los peores alumnos en la historia de Rushmore y vive bajo la amenaza
constante de ser expulsado. Al comienzo de la historia, Max se enamora de la elegante
profesora Miss Cross (Olivia Williams), pero su conquista se ve frustrada cuando se entera de
que su amigo, el Sr. Blume (Bill Murray), un infeliz millonario que ayuda a financiar la escuela,
también intenta conquistar el amor de la señorita Cross.
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extremos opuestos del encuadre, remarcando todo el espacio que les
separa entre medias, lo que le sirve para subrayar expresivamente
la distancia psicológica que en ese momento les separa. Después de
que Max le enseña a la profesora un libro que había pertenecido al
marido fallecido de ésta, sin embargo, ella vuelve a acercarse a él y
entonces Anderson termina la secuencia con un plano de sus rostros
muy cerca el uno del otro en el encuadre, marcando de este modo,
por contraste con el anterior plano, la recuperación de la calidez en
la relación. Vemos, así, como un director es capaz de transmitir
sensaciones, implicaciones psicológicas profundas, a través de las
herramientas de las que dispone para construir su texto, es decir, su
imagen.
Los objetos cobran un papel renovado dentro del encuadre
propuesto por Wes Anderson, donde distintos elementos del
decorado son posicionados estratégicamente, por ejemplo, para
separar visualmente a dos personajes y, así, sugerir nuevamente su
distanciamiento emocional. Éste es el caso de otra secuencia de
Rushmore, en la que la profesora Cross y Max dan de comer a unos
peces en la escuela. Mientras echan comida en las peceras y
conversan, Anderson les acompaña con un travelling lateral desde el
otro lado de las ventanas de la clase. Justo después de que la
profesora menciona que está casada, Anderson detiene la cámara en
un punto en que Max queda a un lado del marco de una de las
ventanas y la profesora al otro, marcando en ese momento la falla
que se ha abierto dentro del enamorado Max hacia ella. Igualmente,
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durante una secuencia muy posterior, en la que Max visita a la
profesora durante su trabajo con los niños pequeños y lamenta que
ella no asistiera a la inauguración de un acuario a la que había
estado invitada, un poste de madera en una de las instalaciones de
la escuela divide en dos el encuadre y separa a los personajes,
enfatizando la distancia que la profesora todavía mantiene respecto
al protagonista. Sólo al final del filme, cuando entre los dos
personajes se produce un momento de reconciliación, Wes Anderson
cambia de estrategia y, en lugar de utilizar un poste o cualquier otro
elemento para separarlos, los enmarca juntos dentro del mismo
espacio gracias a un marco al fondo del decorado.
El encuadre es, por lo tanto, uno de los elementos más
cruciales para analizar una imagen, desde el punto de vista de la
alfabetización visual, porque al elegir una determinada porción de
la realidad sobre otras el director hace una elección estética y, por
ende, también cultural y política. Al mostrar ciertos aspectos de la
cultura y disponerlos en una composición que le otorgará estilo
específico a la obra el realizador inserta su propia obra en un
período socio-histórico pero, además, la sella con su personalidad y,
como es el caso de Wes Anderson, genialidad. La sensibilidad de
Anderson está no sólo en conocer muy bien los instrumentos de los que
dispone, sino además conocer rasgos psicológicos atractivos y,
finalmente, poder plasmarlos, con sus herramientas, en la pantalla.
Otro elemento de la gramática visual que nos parece
esencial al analizar una imagen es la escala de planos. La definición
de los distintos tipos de plano convencionales se hace a partir de una
escala antropomórfica y determina el tamaño de los sujetos dentro
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del cuadro. Aunque hay infinidad de posibilidades, se suelen
considerar tres grandes familias: los planos generales, los planos
medios y los primeros planos. Conforme se va reduciendo el arco de
cobertura y la cámara se va acercando más al sujeto, se realza el
código gestual y se va incrementando la intensidad psicológica de la
imagen mediante un acercamiento del espectador a la imagen y, por
ende, una mayor posibilidad de empatía, aunque cada vez se refleje
una porción de realidad más pequeña. Así, desde un plano general,
en el que el espacio domina por completo la imagen, llegamos en el
extremo opuesto hasta un primer plano, que favorecen nuestra
penetración en la intimidad del fotografiado, el descubrimiento de su
estado de ánimo o incluso la búsqueda de su pensamiento.
Wes Anderson es consciente del diferente valor dramático y
de la diferente intensidad emocional que tiene cada tipo de plano y
en sus películas es posible observar siempre una inteligente utilización
de los distintos tamaños a la hora de cubrir visualmente una escena.
Es posible escoger cualquier escena al azar de una de sus películas
para intentar demostrar esto. Tomando de nuevo Rushmore como
ejemplo, podemos detenernos a efectos del presente análisis en una
secuencia que acontece en la biblioteca de la escuela, relativamente
al comienzo del filme, cuando Max, que ha quedado prendado por
la profesora, la asiste en todo momento mientras ésta corrige unas
redacciones de sus alumnos. La secuencia plantea el momento en que
la profesora cobra conciencia del interés de Max por ella y
pretende mostrarle la evidencia de que no hay ninguna posibilidad
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de una relación entre ellos dos. A lo largo de la misma, Wes
Anderson recurre principalmente al plano medio de cada uno de los
personajes, con el fin de dar cierta importancia en la imagen al
rostro de los protagonistas, pero sin dejar de aportar detalles de la
situación contextual en que se encuentran. De este modo, el uso
puntual que hace en dos ocasiones durante la secuencia del primer
plano viene a introducir unos matices emocionales adicionales y a
enfatizar la dimensión dramática de cada uno de esos momentos de
una manera que se advierte perfectamente estudiada. Esto se
produce en un momento con Max, para advertir el dolor que le ha
producido el comentario de la profesora Cross, y en otro momento
con la misma profesora, después de que Max vuelva a interesarle
una vez más con sus ideas. El corte de Wes Anderson en cada uno de
estos casos a un primer plano contiene para su director toda la carga
emocional buscada y sirve para realzar de un modo casi subliminal
la emoción de una réplica o de una frase de diálogo que, de otro
modo, no tendrían la misma importancia.
Podemos apreciar lo mismo en el uso de los primeros planos
que se hace, por ejemplo, en The Darjeeling Limited, una película en la
que Wes Anderson reserva su utilización de los mismos prácticamente
para un par de secuencias muy puntuales2. La mayor parte de la

2 En The Darjeeling Limited, Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) y Jack (Jason
Schwartzman) son tres hermanos americanos que se han ido distanciando con el paso del
tiempo y no se hablan desde hace un año. La muerte de su padre los reúne de nuevo y de ese
reencuentro surge la idea de realizar un viaje en tren atravesando India con el plan de
conocerse a sí mismos y estrechar las relaciones entre ellos. La búsqueda espiritual rápidamente
sale de su curso y su comportamiento en el tren llega hasta tal extremo que son obligados a
apearse del mismo, quedándose solos en medio del desierto con once maletas, una impresora y
una lámpara. A partir de aquí comienza un nuevo viaje, que pasa por ir a la búsqueda de su
madre (Anjelica Huston) en ese país.
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película está rodada en planos medios, salvo por dos momentos
cruciales. Uno, cuando los hermanos protagonistas y su madre se
reencuentran en el tramo final del filme y organizan una sesión para
expresar sus sentimientos sin utilizar palabras, sólo mediante gestos.
Reunidos por primera vez después de bastante tiempo, y en conflicto
después de que la madre no hubiera asistido al funeral del padre un
año antes, la secuencia está cargada de una emoción que Wes
subraya mediante el empleo de primeros planos de cada uno de los
personajes prácticamente por primera vez en la película. Y lo mismo
sucede justo antes del final, cuando los tres hermanos han vuelto a
coger un tren y, dentro de su vagón, entregan sus pasaportes a
Francis, momento que refleja la confianza recobrada entre los
protagonistas y que de nuevo Wes Anderson subraya mediante el
uso de primeros planos de cada uno de ellos, explorando la
expresión de serenidad que sus rostros han recuperado. La escasa
utilización del primer plano en la película hace que cuando éste es
por fin utilizado, el impacto dramático y emocional de estas
imágenes se ve aumentado muy notablemente.
Otro aspecto interesante al detenernos en la lectura de una
imagen es la altura de la cámara, refiriéndonos al nivel de la cámara
respecto a la mirada del retratado (tomando como referencia la
altura de un adulto de estatura media). Aunque existen infinitas
posibilidades también, el uso ha introducido unas convenciones para
denominar las situaciones más frecuentes: picado (cuando la cámara
se sitúa por encima de la mirada del sujeto), normal (cuando la
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cámara y el sujeto están a la misma altura), contrapicado (cuando se
contempla a la persona desde abajo), cenital (cuando hacemos
coincidir el eje óptico con la perpendicular al suelo), nadir (cuando
llevamos el contrapicado a su máximo extremo). Dependiendo de
cada

una

de

las

posiciones,

el

sujeto

fotografiado

será

empequeñecido, engrandecido, aislado o muchas otras posibilidades,
aunque el uso de cada una de estas posiciones de cámara puede
estar motivado por muy diferentes razones. El picado resta autoridad
al que retrata y nos coloca, por lo general, en una situación de
dominio psicológico sobre él. El contrapicado nos coloca en una
situación desventajosa respecto al tema, y otorga potencia y
autoridad al retratado. Con el plano cenital logramos dar
información acerca del entorno, mientras que datos como la
identidad del sujeto quedan ocultos. Y con el plano nadir podemos
abarcar eficazmente elementos arquitectónicos que quedan por
encima de nosotros (bóvedas, techos, etc.).
En las películas de Wes Anderson se observa una
predominancia de la altura de cámara normal, casi siempre al nivel
de los ojos de los personajes. Es bastante infrecuente encontrar
picados o contrapicados en sus películas y, cuando esto sucede, casi
siempre responden al punto de vista subjetivo de algún personaje
que mira hacia arriba o hacia abajo. De vez en cuando encontramos
algún plano cenital, como en Rushmore, cuando el personaje de
Herman Blume se dispone a tirarse a la piscina durante una fiesta en
su casa. Pero no es una situación de cámara muy común en el cine de
Wes Anderson. En general, es posible advertir que la altura de la
cámara es un elemento que él liga enormemente a la subjetividad de
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los personajes y del que se sirve precisamente para introducir una
voz en “primera persona” en la narración. Ya se trate de un plano
picado, contrapicado, cenital o nadir, la altura de la cámara suele
responder al punto de vista que se quiere reflejar de un determinado
personaje y, por lo tanto, está ligada a la transmisión de una
subjetividad y la posibilidad del espectador para sentirse dentro de
la cabeza de un personaje, de ocupar su posición y poder
identificarse con él. Esto, para la alfabetización visual, tendrá
implicaciones cruciales si pensamos en el análisis de la imagen como
un producto cultural.
Un tipo de plano muy característico de las películas de Wes
Anderson que implica la altura de cámara es aquel en que, desde el
punto de vista de un personaje, vemos lo que éste tiene frente a él,
ya se trate de los objetos en una mesa, en una bandeja, lo que lleva
en la mano, etc. Es posible evocar, a este respecto, los planos
reiterados de la bandeja de la azafata del tren en The Darjeeling
Limited, con los refrescos, los snacks y la decoración de pétalos rojos.
O, igualmente, los planos de la maleta de Jack, que se convierten
casi en un leit-motiv a lo largo del filme y del cortometraje que lo
antecede, Hotel Chevalier. En todos estos casos, la cámara adopta el
punto de vista del personaje frente al objeto, dentro de cuya cabeza
(y pensamientos) nos sitúa el director. Pero antes de acabar este
apartado merece la pena mencionar uno de los pocos, sino el único,
plano nadir de toda la filmografía de Wes Anderson, un tipo de
plano realmente poco habitual de encontrar en general en ninguna
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película, dado que no es fácil de dar con una situación en la que este
punto de vista pueda emplearse con personas. Wes Anderson lo
utiliza de nuevo, precisamente, para reproducir el punto de vista
subjetivo de un personaje, cuando, en The Darjeeling Limited, el
personaje de Jason Schwartzman toca una campana justo encima de
su cabeza al pasar bajo una puerta para entrar a un monasterio.
Sin querer entrar en cuestiones demasiado técnicas referentes
a las lentes fotográficas, enfocando aún los aspectos que pueden ser
relevantes para una análisis de la imagen a partir de la
alfabetización visual, sí podemos detenernos brevemente en la
importancia que para un director de cine puede tener el trabajo con
los diferentes tipos de objetivos que todo cineasta tiene a su
disposición. Podemos distinguir básicamente tres grupos de familias
de objetivos, en función de los cuales se modifica el campo de visión
que se quiere mostrar y la profundidad de campo de la imagen. Nos
encontramos con las focales normales, que proporcionan la máxima
realidad posible de la reproducción; con las focales largas (o
teleobjetivos), que disminuyen el ángulo de visión y la profundidad
de campo, y, en consecuencia, contraen los planos dentro del cuadro
y limitan la sensación de volumen; y las focales cortas (o grandes
angulares), que proporcionan un mayor ángulo de visión y una mayor
profundidad de campo, al tiempo que distorsionan la imagen
pudiendo provocar fuertes aberraciones de curvatura de las líneas
horizontales y verticales.
Ya hemos mencionado el interés de Wes Anderson por crear
mundos con un toque artificial en el que sucedan sus historias y se
ubiquen

sus

personajes.

Pues

bien,

uno

de

los

elementos
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fundamentales que el director parece utilizar para lograr este
propósito parece ser su afición a utilizar focales cortas en sus
imágenes, que ejercen una intensa deformación sobre lo filmado y
convierten en plásticas curvas las líneas horizontales y verticales,
sobre todo en las zonas periféricas de la imagen. A Wes Anderson
no sólo no parece importarle esta deformación de la imagen que
consigue con el gran angular, sino que parece evidente que la busca
y la prefiere, en la medida en que inyecta ese añadido de
artificialidad que hemos comentado. Sólo en su última película, The
Darjeeling Limited, Anderson parece interesado en la utilización más
frecuente de las lentes largas, que aplastan y contraen el espacio,
quizás para mejor transmitir el ambiente abigarrado y ajetreado de
las calles y espacios de la India, en los que los personajes se sienten
siempre rodeados de gente. También podemos observar que las
utiliza para crear un efecto casi “documental” en algunos momentos,
como cuando los hermanos llegan a la ciudad, y Anderson, filmando
la acción desde cierta distancia en lo alto de un edificio, los
encuadra con lentes teleobjetivo como si la acción se estuviera
desarrollando realmente y las personas en ese lugar no supieran que
se está llevando a cabo el rodaje de una película.
Dentro

del

lenguaje

cinematográfico,

un

elemento

fundamental es el que atañe al movimiento de la cámara. Según
Miquel Porter (1994, p.34), los principales movimientos resultan de
cuatro distintas posibilidades: los que ocurren en el interior de la
cámara (cámara lenta y cámara rápida), los que ocurren por el giro
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de ésta sobre su eje (panorámica), los derivados de la traslación de
la cámara (travelling) y, finalmente, los ocasionados por una
variación de la focal de la cámara (zoom). Todos ellos alcanzan
diferentes resultados expresivos. Así, cuando la cámara está fija, se
guarda una cierta distancia con respecto a lo que se narra
(personajes, objetos y situaciones se presentan como vistos desde una
ventana abierta al mundo), mientras que cuando la cámara es
dinámica se provoca una sensación de intensa participación, de
perfección de la mirada, de un narrador omnisciente que va
dirigiendo nuestra atención.
A Wes Anderson le gusta planificar a menudo mediante
planos perfectamente estáticos, en los que la acción se fragmenta en
distintos encuadres y la cámara adopta una posición fija y sólida
respecto a aquello que retrata en cada uno de ellos. Pero,
igualmente, junto a esta tendencia, es posible apreciar en su cine una
fuerte inclinación hacia la planificación mediante movimientos de
cámara. Los travellings gustan al público receptor porque les hace ser
espectador cercano de los hechos, casi co-protagonistas del relato.
Las películas de Wes abundan, por ejemplo, en movimientos de
cámara muy cortos, simplemente acompañando a un personaje
cuando se sienta o se levanta de algún sitio, o cuando se mueve
lateralmente hacia otro. En esos cortos trayectos de la cámara
acompañando a los personajes, Anderson nos está colocando en la
piel de los mismos, como si ellos “movieran” el plano. Ésta es una
cuestión interesante a tener en cuenta, cuando pensamos en la
alfabetización visual, porque los movimientos de cámara del director
a menudo tienen que ver con el punto de vista del personaje de la
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película o con su estado emocional y suelen tener un marcado
carácter subjetivo.
Wes Anderson con frecuencia utiliza también los movimientos
de cámara para filmar secuencias largas sin cortes de montaje,
pasando de unos personajes a otros, por ejemplo, a través de
repetidos barridos que van y vuelven dentro de una misma escena. El
barrido es en realidad una panorámica efectuada de forma rápida,
y otorga una sensación de vértigo y velocidad que reproduce
bastante bien el movimiento ocular. Mediante muchos de estos
movimientos, Anderson describe trayectorias lineales, de derecha a
izquierda, de arriba abajo, etc., con las que, en efecto, parece
aspirar a retratar el mundo del mismo modo en que éste sería
captado por una mirada humana, por los ojos de una persona que
fuera desplazando su mirada sobre todo aquello que acontece. Y,
del mismo modo, parece que él se sirve de estos movimientos casi
como para dar un orden al espacio, vale decir, un orden artificial
que también ayuda a desnaturalizar lo que vemos: la coreografía
perfecta de los movimientos de cámara con los movimientos, salidas,
entradas, desplazamientos, etc., de los actores enfrenta en todo
momento al espectador con una fuerte artificialidad.
Pero un aspecto relacionado con la cuestión del movimiento
es también el de la estabilidad de la cámara en este tipo de planos.
En el caso de los travellings, lo más habitual en las películas de Wes
Anderson es que la cámara se sitúe sobre un carrito o sobre una
grúa, que al deslizarse sobre vías o ruedas, realiza movimientos
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fluidos. En otras ocasiones, sin embargo, un operador carga con la
cámara sobre el hombro, lo que siempre va da lugar a una cierta
inestabilidad

del encuadre. Wes

Anderson combina

ambas

situaciones en sus películas y el efecto es totalmente deliberado por
parte de su director. En Rushmore, por ejemplo, utiliza cámara en
mano cuando termina la representación teatral que Max dirige a
partir de la película Serpico, en un plano en el que vemos a Max y al
actor protagonista de su obra regresar a los camerinos por un
pasillo. El uso de la cámara en mano señala el crescendo de la
tensión que finalmente estalla en ese momento entre Max, molesto
porque el actor olvidó una línea de su guión, y el actor, molesto
porque Max insista en reprocharle precisamente eso. Y en Los
Tenenbaums, Anderson utiliza también la cámara en mano, por
ejemplo, durante la escena introductoria de Chas, en la que éste
hace un ensayo de evacuación de la casa en que vive con sus dos
hijos3. La cámara en mano traduce bien el caos de la situación, y, de
un modo más simbólico, el caos emocional del personaje, en plena
crisis nerviosa después de la muerte de su mujer.
Hay finalmente otro tipo de movimientos que podríamos
decir que ocurren en el interior de la cámara y que afectan a la
velocidad con la que la película circula dentro de la misma. En este

Los Tenenbaums cuenta la historia de una familia neoyorquina, en la que Royal Tenenbaum
(Gene Hackman) y su mujer Etheline (Anjelica Huton) han tenido tres hijos –Chas (Ben Stiller),
Richie (Luke Wilson) y Margot (Gwyneth Paltrow)- y se han separado. Los hijos han brillado
desde que eran jóvenes en los más diversos ámbitos, pero al comienzo del filme se encuentran
en situaciones de crisis y de fracaso. El padre, Royal Tenenbaum, abandonó a la familia hace
quince años y ahora vuelve, fingiendo un cáncer de estómago, para recuperar el calor filial y
conyugal. A lo largo de seis semanas indagará en las personalidades de cada uno de sus
vástagos, intentará reconquistar a su mujer e intentará conocer a los dos nietos que Chas había
intentado mantener alejados de su influencia.

3
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caso, el aparato de filmación puede generar dos movimientos
posibles, la cámara lenta y el acelerado o cámara rápida, en
distintos grados posibles. Los cineastas juegan con las distintas
velocidades de cámara desde hace mucho tiempo y Wes Anderson
ha convertido en particular los planos a cámara lenta en una de sus
principales señas de identidad como cineasta. No es casualidad, por
ejemplo, que todas sus películas salvo la última, The Darjeeling
Limited, se cierren con planos a cámara lenta. Pero incluso en
Darjeeling hay un plano a cámara lenta crucial muy cerca del final,
cuando los tres hermanos logran subirse de nuevo a un tren igual que
habíamos visto hacer a Peter al comienzo de la película. La cámara
lenta, en momentos como esos, rodea de un pathos enorme a esos
mismos personajes que habíamos visto como excéntricos en muchos
otros momentos, y de repente parece radiografiar el dolor o la
tristeza acumulada con la que cargan y que queda expuesta y
desnuda para que el espectador la vea.
Igualmente interesante para la alfabetización visual es el
formato cinematográfico. Éste viene definido por su ratio, que
expresa la relación entre el lado vertical y el lado horizontal de una
imagen. Los formatos cinematográficos se pueden dividir básicamente
en dos grupos: los cuadrados y los panorámicos o rectangulares. Los
formatos “cuadrados” son los característicos de los comienzos y la
época clásica del cine. Los formatos anamórficos surgen alrededor
de los años 50, como una estrategia comercial para intentar hacer el
cine más espectacular y frenar el impacto económico de la llegada
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de la televisión a los hogares, que se presumía iba a provocar un
descenso en la asistencia de público a las salas. Este tipo de formatos
están basados en el empleo de lentes anamórficas, que comprimen
lateralmente la imagen durante el rodaje y luego en la proyección la
desanamorfizan para lograr una espectacular ratio.
Wes Anderson ha rodado todas sus películas salvo la
primera en formato anamórfico, y a día de hoy puede considerársele
como uno de los directores que lo emplean de un modo más
expresivo e interesante. El formato influye lógicamente en la
composición: no es lo mismo componer en un formato que en otro, las
dimensiones, las proporciones son muy diferentes. El formato
anamórfico, por ejemplo, proporciona al cineasta una mayor porción
de “lienzo” para llenar. Y quizás sea éste uno de los motivos
principales por los que Wes Anderson lo ha convertido en su formato
favorito. Y es que una de sus principales características como cineasta
y estilista se ve enormemente favorecida por la utilización de este
formato: su obsesión por abarrotar la mayoría de encuadres de sus
películas con mil detalles. Se ha dicho que Anderson trabaja sus
imágenes casi como un miniaturista, colocando multitud de elementos
dentro de ellos y esperando que el espectador pueda haber
apreciado el conjunto de ellos sólo después de un tercer o cuarto
visionado de sus películas. No por casualidad, su primera y única
película rodada en un formato más cuadrado, Bottle Rocket, no
manifiesta el mismo impulso “miniaturista” que es posible detectar en
todos los demás filmes que el director ha realizado.
Podría decirse, además, que el formato rectangular permite
al director equiparar aún más la “escena” cinematográfica con la
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“escena teatral”, de acuerdo con ese impulso por acercar ambas
formas artísticas que es posible percibir con insistencia en todos sus
trabajos, y a menudo encontramos de hecho secuencias ambientadas
en un teatro (desde Rushmore hasta Life Aquatic) y planos del
escenario tomados frontalmente a éste, en los que la horizontalidad
de la imagen cinematográfica se adapta a la perfección a la de la
representación teatral. En general, esta obsesión de Wes Anderson
por realzar la artificialidad de su puesta en escena es uno de los
aspectos por los cuales su cine ha sido más criticado, como si diera
preponderancia al estilo sobre la sustancia y los detalles se
interpusieran en la historia y entre el espectador y los personajes. Al
contrario de otros virtuosos, sin embargo, cabe insistir en que Wes
Anderson no hace películas de imágenes: su visión no incita a
anteponer la forma sobre el fondo, sino que la técnica está siempre
puesta al servicio de contar una historia y traducir unas emociones.
El montaje va a ser otro aspecto de la gramática
cinematográfica que nos parece fundamental para analizar una
imagen. Cuando hablamos de cine, una cosa es el montaje mecánico,
que es la operación simplemente de ensamblaje de los fragmentos
rodados, que puede realizar un técnico especialista, en un orden que
corresponde a la voluntad de los guionistas o autores del filme. Y
otra cosa diferente es el montaje creativo, es decir la cadencia y
ritmo con que se unen los fragmentos y se mantiene el interés, dando
un valor añadido de artisticidad, y que suele supervisar el director.
Los grandes creadores supervisan tal tarea o se encargan ellos
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mismos de ella y Wes Anderson (que ha contado con tres montadores
diferentes a lo largo de su carrera, Dylan Tichenor, David Moritz y
Andrew Weisblum), no es una excepción. El montaje, en este sentido,
puede ser un montaje invisible, transparente, o puede ser un montaje
a base de cortes que llamen la atención sobre sí mismos, que rompan
las reglas de la continuidad entre planos e introduzcan una ruptura
que puede traducir algún efecto determinado dentro de la historia.
En principio, el montaje en las películas de Wes Anderson se
limita a mostrar la acción y a transmitir las emociones del modo más
comprensible para el espectador, sin buscar notas particularmente
llamativas. Sin embargo, merece la pena llamar la atención sobre
una secuencia dentro de su filmografía que destaca por su
interesante uso del montaje desde el punto de vista de un empleo
que podríamos denominar más “artístico” y de un modo similar a lo
que podemos encontrar en algunas películas de la Nouvelle Vague
francesa. Se trata de la secuencia del intento de suicidio de Richie en
The Royal Tenenbaums, después de haberse enterado de los múltiples
amantes y matrimonios que había tenido su hermana adoptiva,
Margot, de la que está enamorado. En la secuencia, Wes Anderson
encuadra al actor, Luke Wilson, mirando a la cámara como si
estuviera mirándose en el espejo del cuarto de baño. Y, a lo largo
de todo el desarrollo, Anderson realizará varios saltos bruscos de
continuidad entre unos planos y otros, saltando dentro del mismo
plano de Richie a varios momentos diferentes mientras se corta el
pelo y la barba que había tenido hasta ese momento. Los saltos
bruscos introducidos por el montaje sugieren la brecha y el desorden
interior del personaje en un momento como ese. Al igual que los
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planos brevísimos que de momentos anteriores de la película,
Anderson intercala en el montaje también en ese momento, y que
representan los recuerdos que parecen volar por la cabeza de Richie
en ese momento, de manera fugaz y fragmentada.
El color es un elemento de la fotografía de una película que
se suele emplear en función de su supuesto realismo, pero que
también puede cumplir una función expresiva o metafórica
determinada. El color, en este sentido, no es un elemento
imprescindible de las imágenes. El color se puede utilizar con
intenciones simbólicas o psicológicas: colores calientes (rojo, naranja,
amarillo...) como productores de un efecto de humanidad y vida; o,
por el contrario, colores fríos (verde, azul, violeta...), como
transmisores de sensaciones de deshumanización y depresión. Lo
fundamental del color en el cine, en definitiva, es que hable por sí
mismo, y si la película tiene interés, el esquema de color ha sido
elaborado y reflexionado por el cineasta, y no es solamente el que
resulta de fotografiar sin más una realidad con película en color.
El color, en concreto, es uno de los elementos del lenguaje
visual del cineasta texano más importantes y que él utiliza más
conscientemente en sus películas. El color, en realidad, parece ser
utilizado en su cine como elemento para reforzar la artificialidad del
mundo creado por el director. De ahí, quizás, los tonos fuertemente
saturados que Wes Anderson emplea, y que parecen remitir
igualmente a los tiempos del Technicolor, un sistema que se
popularizó y se generalizó en Hollywood en los años 40 y que nunca
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pretendió ser realista, sino que conllevaba una saturación especial.
Este fue el sistema de color en que rodó, por ejemplo, el gran
director de fotografía Jack Cardiff sus obras maestras para Michael
Powell y Emeric Pressburger, entre otras títulos como The Life and
Death of Colonel Blimp (1943), Black Narcissus (1947), A Matter of
Life and Death (1946) o The Red Shoes (1948). Higgins (2006) ha
realizado un estudio interesante acerca de la alfabetización visual y
el uso del color desde la perspectiva de la historia, pero que se une
a nuestro presente estudio en tanto que ve la alfabetización visual
como una herramienta fundamental para analizar pautas culturales
que son transmitidas por la imagen mediante las herramientas a las
que se recurren para crearla. Así, como ya lo hemos dicho, y
concordando con Higgins, la imagen es una creación socio-histórica
porque también está circunscrita a la técnica disponible en su
momento.
Por eso, la elección de Wes Anderson tiene consecuencias
claras para la creación de sus imágenes. A él le gusta jugar con el
color en sus películas, por ejemplo, dotando a sus escenas y
decorados de alguna tonalidad dominante. Es posible mencionar, así,
las tonalidades azules del episodio de los protagonistas en la aldea
india en The Darjeeling Limited; o la tonalidad amarilla dominante en
el interior del apartamento en el que sucede la acción del
cortometraje Hotel Chevalier. Y, en medio de estos ambientes de color
dominantes, Anderson también se distingue por la búsqueda del
contraste mediante tonalidades que resalten en esos ambientes y que
destacan algún elemento dentro del plano: en el mencionado Hotel
Chevalier, por ejemplo, esto se produce a través de la utilización del
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color rojo, que es el color de la moqueta en el suelo o de la rosa que
acompaña a la bandeja con comida que llevan a los protagonistas a
su habitación en el hotel.
Pero, muy especialmente, el color puede tener un significado
emocional también para Wes Anderson. Un ejemplo claro de esto lo
encontramos, nuevamente, en la secuencia mencionada más arriba
del intento de suicidio de Richie en The Royal Tenenbaums. En la
misma, el uso de un filtro de azul intenso enfría las emociones de esa
escena y transmite a la perfección la falta de esperanza y
motivación que lleva al personaje a intentar algo tan horrible como
un suicidio. No hay sitio para ningún tono cálido en la escena, todo
adquiere la misma tonalidad azulada fría, tanto los blancos, como los
rojos, etc. Y, poco después, cuando el personaje enciende la luz del
lavabo, el resplandor blanco resulta vacío y corta la imagen, sin
producir ningún efecto de suavidad o comodidad.
Además de los códigos visuales presentes en un filme, la
gramática audiovisual se compone del sonido, elemento en el que
queremos detenernos antes de finalizar este repaso. El sonido es un
elemento que, a pesar de la importancia que tiene en la
configuración de los discursos narrativos audiovisuales, aún no se ha
desprendido de una cierta minusvaloración en la apreciación crítica,
y, sin embargo, tiene una gran capacidad para influir en el
espectador y reforzar la experiencia de la película. Se pueden
distinguir básicamente tres categorías de análisis relativas a las
manifestaciones básicas del sonido en el filme: los diálogos (tanto la
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voz procedente de personajes en cuadro como la voz en off de un
narrador o de un monólogo interior), los ruidos o efectos de sonido y
la música (que puede ser creada para la película, o compuesta por
un mosaico de canciones ya existentes).
El sonido es uno de los aspectos más interesantes de analizar
en el cine de Wes Anderson, y cobra un valor crucial, no sólo en su
contenido, sino también en su tratamiento. Todos los ruidos presentes
en el discurso audiovisual niegan, apoyan, refuerzan o complementan
los elementos presentes en el campo visual. Los efectos de sonido en
el cine de Anderson, por ejemplo, a menudo son irreales y cobran un
valor subliminal, ligados a los estados emocionales de los personajes
y reforzando de este modo algún sentimiento. Así sucede con el
sonido de ese ambiente marino cuando Max en Rushmore encuentra
en la biblioteca un libro sobre búsquedas oceanográficas. Mientras
lee una frase escrita por un desconocido en el libro, en la banda
sonora se escucha un ruido de gaviotas y de olas que nos introduce
dentro de la cabeza del personaje en ese momento, al tiempo que él
está siendo transportado a ese lugar.
Pero Anderson utiliza con maestría igualmente otro elemento
del que se hace habitualmente menos uso del que se podría: el
silencio. Un momento particularmente eficaz a este respecto es aquel
en The Royal Tenenbaums en el que el joven paciente con el que
trabaja el personaje de Bill Murray en esa película descubre el
cuerpo ensangrentado de Richie cuando entra al baño después el
intento de suicidio de éste. En el plano vemos al chico gritar, pero de
su boca no oímos salir ningún sonido, lo que de pronto dota al
momento de una gravedad emocional a la que es difícil sustraerse. Es
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un efecto similar al que encontramos en una secuencia de The
Darjeeling Limited, cuando, justo después de un accidente en el que
Peter se hunde en un río con un niño indio, Anderson corta a una
imagen en silencio absoluto mientras Jack corre por la orilla del río
hacia el lugar donde su hermano ha caído. La eliminación del sonido
en la banda sonora cobra un valor dramático especial, y sirve para
reforzar a continuación, además, el impactante sonido del latido de
un corazón, que en ese mismo momento comienza también a oírse
irrealmente.
Y quizás no hay mejor manera de cerrar este análisis que
llamando la atención sobre la música en las películas de Wes
Anderson,

que

normalmente

mezcla

composiciones

creadas

específicamente para la película (para lo cual Anderson ha
colaborado fundamentalmente con el músico Mark Mothersbaugh) y
canciones preexistentes, con especial debilidad hacia la llamada
“invasión británica” de los 60 y 70. Cada una de las películas del
director americano se caracteriza por adoptar un estilo musical
propio y diferente de las demás, aunque la presencia de la “British
invasion”, con temas de los Kinks, los Clash o los Rolling Stones es una
constante en todas ellas, independientemente del tema o el contexto
en que se desarrollen, marcando, además, la predominancia de
atormentadas voces masculinas que hacen coro con sus atormentados
personajes. Al igual que los ruidos, la música mantiene una relación
de complementariedad, enfatización, contradicción, etc., con las
imágenes. La música puede servir para enriquecer, comentar,
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corregir o dirigir una escena, y es necesario indicar que la utilización
de canciones en las películas de Wes Anderson a menudo parece ir
en la misma dirección que ya hemos comentado antes a propósito de
otros recursos de afectar y sorprender emocionalmente al
espectador, dentro de unas historias que parecen discurrir por las
vías del absurdo o la extravagancia.

4. Ampliando los límites de la alfabetización visual

“Si las imágenes no llegaron a sustituir las palabras, ellas
tienen al menos una influencia sin precedentes en lo que sabemos del
mundo, en cómo lo pensamos y sentimos, más allá de la experiencia
personal" (Duncun, 2002, p.16). El cine tiene una gran importancia en
la presentación de ese nuevo lenguaje que marcará definitivamente
el siglo XX y la historia que lo sigue. No obstante, el cineasta maneja
un lenguaje propio, igual que lo hace un escritor. A través de cada
elemento va tomando decisiones que afectan a la narración y al
significado de la historia o al tipo de emociones que recibe el
espectador. Llegados a este punto, parece necesario plantearnos la
conveniencia

de

concienciarnos

de

la

importancia

de

la

alfabetización visual, en la actualidad de una cultura visual (Duncun,
2002) que valora la imagen por la imagen, tal como proponen los
estudiosos y artistas auto-encajados en lo "posmoderno", liberando al
analista de la comprensión de la imagen como un producto cultural,
con intenciones y consecuencias. La propia relación entre la imagen
artística y la propaganda se ve eclipsada por corrientes que
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plantean la transformación de cualquier imagen en arte y ésta
desprovista de ideologías más allá de la venta de un producto.
Es llamativo, por ejemplo, que en las propias películas de
Wes Anderson esté tan presente la impronta de las marcas, no sólo
las archiconocidas como Lacoste (The Royal Tenenbauns) o Louis
Vuitton (The Darjeeling Limited), sino la presentación de los personajes
casi como marcas registradas, como el gorro rojo de Steve Zissou y su
equipo o el uniforme de la organización de Francis que usa Brenton
(The Darjeeling Limited). Aparentemente, hay una apelación a ese
vínculo entre imagen y propaganda o, más aún, entre el individuo
contemporáneo, con sus melancolías y narcisismos, y su necesidad de
presentarse detrás de una marca, de algo que le dé una identidad
que él mismo no puede encontrar. Igualmente, nos gustaría plantear
esta cuestión para futuras investigaciones, quizás también en el
ámbito de la alfabetización visual.
Por lo general, el aprendizaje y enseñanza del lenguaje de
las imágenes sigue siendo una cuestión bastante desatendida dentro
del ámbito académico, desde las escuelas hasta la universidad. A
pesar de vivir en una cultura visual, la enseñanza y aprendizaje de su
lenguaje

sigue

brillando

por

su

inexistencia

o

escasez,

menospreciando un área del conocimiento que, igual que la escritura,
puede ser enseñado y aprendido. Nuestra perspectiva aquí es clara:
el lenguaje icónico ha de ser enseñado y aprendido en los centros
donde se forman los estudiantes. El ejemplo que hemos presentado
nos ha servido para, sucintamente, hacer un recorrido por una sintaxis

284
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 248-287

A vueltas con la alfabetización visual

posible, aunque hay muchas otras formas de analizar una imagen. El
concepto de alfabetización visual nos parece clave por ser
interdisciplinario y permitir, en un mundo que demanda soluciones a
la complejidad, abordajes desde diversas disciplinas.
Mucho ya se ha dicho en la academia respecto de la
alfabetización visual, aunque no se haya llegado a cualquier
consenso. Felizmente, el concepto ha rebasado los muros de la
academia principalmente a través de uno de sus portavoces, que es
Martin Scorsese. En una entrevista realizada para Edutopia
(Cruickshank, 2006), él cuenta cómo en la casa de sus padres, una
familia modesta de Brooklyn de la primera mitad del siglo XX, no
abundaban los libros. Sin embargo, la televisión y las películas eran
sus compañeras y sus padres a menudo lo llevaban al cine. Lo que
vendría a ser su arte y forma de vida, hoy es pan comido para chicos
de todo el mundo. De hecho, incluso en la escuela hay una tendencia
creciente a incorporar medios visuales para transmitir contenidos
didácticos: documentales, vídeos especialmente preparados para las
clases, y también películas y contenidos televisivos. Se sabe que hoy,
más que nunca, los chicos aprenden más fácilmente a través de las
imágenes, porque es el medio con el cual están más familiarizados4.

4 El propio Martin Scorsese es el impulsor desde hace pocos años de una iniciativa para la
enseñanza y aprendizaje de las imágenes llamada The Story of Movies, que el director
describe como "an interdisciplinary curriculum introducing students to classic cinema and the
cultural, historical, and artistic significance of film" (Cruickshank, 2006). Se trata de un proyecto
dedicado a ayudar a los estudiantes en las escuelas y universidades a “leer” el lenguaje visual
de las películas, respaldado por la Film Foundation del propio Scorsese, una fundación que el
director ítaloamericano creó en 1990 junto a otros colegas del medio, como Francis Ford
Coppola, Stanley Kubrick, Robert Altman, Clint Eastwood, Woody Allen, Steven Spielberg o
George Lucas. El currículo de The Story of Movies está disponible gratuitamente para que lo
utilicen profesores en la enseñanza media a través de registro en la página web:
http://www.vpw.com/partner/movies/index.htm.
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Los elementos de análisis de las imágenes son cruciales, por
ende, en tanto que herramientas para la comprensión de la propia
cultura en la que estamos insertados. No podríamos jamás
comprender la historia de la humanidad sin la escritura y su impacto
en la forma que pensamos y actuamos (el mismo derecho es un
ejemplo de eso) e, igualmente, no podemos pensar la historia del
siglo XX hacia adelante sin el lenguaje visual y sus consecuencias
para el cambio del hombre individual y socialmente.
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Resumen:
Este artículo aborda el análisis de la situación y evolución de los
contenidos y servicios de los sitios web de las emisoras españolas de
radio con cobertura nacional y cómo éstas han afrontado el
advenimiento de la tecnología digital y el nuevo entorno de Internet. La
tecnología digital tiene un carácter transversal porque penetra en todas
las estructuras de la industria de la radiodifusión en el camino hacia la
Era Digital. Para el análisis se ha utilizado una metodología basada en
una ficha descriptiva de variables donde se recoge la dimensión
cuantitativa y cualitativa de las características de la muestra
correspondiente a los sitios web de las emisoras de radio de cobertura
nacional, a partir de las cuales hemos elaborado nuestras conclusiones.

Abstract:
This article approaches the analysis of the situation and evolution of the
contents and services of the national broadcasting radio stations web sites
and how they have confronted the arrival of digital technology and the
new Internet landscape. Digital technology involves all the broadcasting
industry structures in the road toward the Digital Era. The methodology is
based on a descriptive survey of variables where we extract the
quantitative and qualitative characteristics of the sample corresponding to
the national hertzian broadcasting radio stations web sites, from which we
have extracted our conclusions.
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1. Introducción

A

lo largo de los últimos años, desde la aparición del

fenómeno Internet, se han realizado una serie de estudios, motivados
por la preocupación de los investigadores, en relación con el cambio
vertiginoso al que se veían sometidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), involucrando a los propios
medios de comunicación y profesionales en contacto con ellas1. Se
tenía una verdadera inquietud por conocer la situación en aquel
momento y hacer previsiones de las necesidades de los medios y los
perfiles profesionales requeridos.
En tiempos de cambios la radio debe hacer un esfuerzo
especial para anticiparse a las consecuencias de estos. Esta es la fase
en la que se encuentra actualmente la penetración de la tecnología
digital en la radio y, en general, en el resto de medios de
comunicación, en una constante evolución global de las propias
empresas informativas hacia la Era Digital2.
Los estudios sobre los medios de comunicación en Internet se
iniciaron en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2001 y
fueron abordando la adaptación de los profesionales y los medios a las
nuevas demandas del consumidor online. En una segunda etapa se

1

Fuentes i Pujol, M. E. (1997). La información en Internet. Barcelona: CIMS, p.18.

2 Gual, J; Ricart.; J.E. (2001). Estrategias empresariales en Telecomunicaciones e Internet. Madrid:
Fundación RETEVISIÓN.
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profundizó en el análisis sectorial de cada industria de la comunicación y
se hizo una previsión de su evolución, introduciendo en la escena
científica el concepto de convergencia con otros medios de comunicación
y sectores industriales que obedecían a la evolución tecnológica del
propio hipersector de la comunicación3. Entre las conclusiones de estos
primeros estudios conviene destacar la evolución observada en los
perfiles de los profesionales afectados por el uso de la tecnología
digital y en los negocios informativos, pasando por las aplicaciones y los
nuevos servicios dirigidos a audiencias, cada vez más segmentadas4.
Es notable la incidencia de la tecnología digital en las empresas
periodísticas, con las mejoras de productividad y la reducción de costes
asociados, con bastantes ejemplos de cambios profundos en las
organizaciones periodísticas, achacables al uso de las tecnologías y
herramientas digitales, donde juegan un papel destacado Internet y las
redes de comunicaciones5. La incorporación de nuevos procesos y

Véase Pricewaterhousecoopers (2001). Global Entertainment and Media Outlook: 2001-2005.
Forecasts and economic analyses of 11 industry segments, Second Annual Edition. PDF y Quinn, G.;
Trench, B. (2003). Online News Media and Their Audiences. Infonomics: MUDIA Project. PDF.

3

En Díaz Noci, J; Meso Ayerdi, K. (1999). Periodismo en Internet. Bilbao: Servicio de
Publicaciones de la UPV; Díaz Noci, J.; Salaverría, R. (coods.) (2003). Manual de Redacción
Ciberperiodística, Barcelona: Ariel; Deloitte & Touche/Accesogroup (2000). Estudio sobre el uso
de la red en los medios de comunicación. Madrid. PDF; Medialabs (2002). La presencia de los
diarios españoles en Internet. Madrid. PDF; OPTI (2002). Tendencias tecnológicas a medio y largo
plazo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Fundación OPTI,
Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial. PDF; OPTI/EOI (2003). El futuro de los
medios de comunicación ante el impacto de las nuevas tecnologías. Madrid. PDF.
4

5 Online Publishers Association (2002). Paid Online Content Revenue Report. PDF y Shahin, J.;
Heinonen, A.; Terzis, G. (2003). The Future of Mobile Newscasting. Infonomics: MUDIA Project.
PDF.
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adaptación de otros tradicionales a las nuevas tecnologías ha
desempeñado y sigue desempeñando un papel notable6.
Este estudio de prospectiva se enmarca en el proyecto de
investigación titulado: “El futuro de la televisión regional y local, ante
el impacto de la tecnología digital: estudio de prospectiva”
(referencia 05680/PPC/07), financiado por la Fundación SENECA
de Murcia (Agencia Regional de Ciencia y Tecnología), y en él
queremos destacar la constatación del carácter transversal de la
tecnología digital (sobre todo de Internet), que penetra en todas las
áreas de la empresa: contenidos, marketing, etc., y cuya plena
adopción en una empresa periodística incide en la organización de
esta, llegando en ocasiones a constituir el núcleo de esa
organización7. El paradigma de este comportamiento se encuentra en
los medios online.
Internet ha tenido un efecto profundo sobre la organización y
la actividad de los medios, superando sus límites geográficos
naturales, propiciando un grupo de consumidores potenciales más
amplio y haciendo que la información sea mucho más accesible. Las
ventajas que aporta Internet a los medios son considerables en
cuanto a la interacción con los usuarios, la edición ininterrumpida, la
capacidad multimedia y la atención y mejora del servicio a las

6 En Boronat, D. (2000). Modelos de Negocio en la Red. PDF y Bustamante, E. (2003). Hacia un
nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona:
GEDISA.
7 Tamayo, B. (1999). Nuevos campos para la innovación: Internet y el comercio electrónico de
bienes y servicios. PDF, p. 67.

292
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 288-325

El modelo de negocio en Internet

audiencias8. Los componentes de un modelo de negocios basado en
la entrega de contenidos son los siguientes: el producto, el
consumidor, el ingreso, el precio y la entrega. Existen dos problemas,
relacionados con Internet, a los que se enfrentan los proveedores de
contenidos: cómo vender el contenido digital cuando este ya se
encuentra disponible de manera gratuita o a precio de costo, y cómo
puede complementar o sustituir el producto digital a su homónimo
físico9. Uno de los grandes fenómenos económicos que aporta Internet
es la generación de nuevos modelos de negocio de la mano de los
sindicadores de contenidos, que se dedican a ofrecer los contenidos
que generan sus creadores o los distribuidores a los usuarios finales,
añadiendo valor en el proceso10.
Lo peor de los nuevos modelos de negocio en Internet es
que, a pesar de contar con grandes audiencias, los beneficios
obtenidos son muy pequeños, pero si los medios desean seguir
teniendo notoriedad es un imperativo no negociable el estar
presentes en el mundo en línea11. Los modelos de negocio basado
en Internet prometen grandes beneficios en un espacio de tiempo
muy breve12. Sin embargo, los medios han apostado por dos
8 Freeman, Olivia (2001). “The E-world, information and competitive advantage: what works?”,
en Business Information Review, Dec, nº 18, p. 42.

Fetscherin, Marc; Knolmayer, Gerhard (2004). “Business Models for Content Delivery: An
Empirical Analysis of the Newspaper and Magazine Industry” en The International Journal on
Media Management, vol. 6, nº 1, p. 7.

9

Del Aguila, Ana Rosa; Serarols, Christian; Padilla, Antonio (2002). “La intermediación en
Internet: la sindicación de contenidos como nuevo modelo de negocio en la industria de
contenidos digitales” en Revista de economía y empresa, vol. 16, nº 44, pp. 75.

10

11

Bell, Emily (2005). “End of the offline?” en British Journalism Review, Mar, nº 16, p. 43.

Magretta, Joan (2002). “La importancia de los modelos de negocio” en Harvard Deusto
business review, nº 110, p. 31.

12
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planteamientos en el uso de Internet: un planteamiento menos
arriesgado que utiliza Internet sólo para informar, como un canal
más o una extensión de los soportes tradicionales, y aquellos que
van más allá de los planteamientos informativos y que utilizan
Internet como plataformas para actividades de marketing y
comercio electrónico13.
Algunos medios de comunicación han apostado por el
redimensionamiento de Internet, dotando de una mayor importancia
a las herramientas de fidelización y a los procesos de captación de
clientes. El feedback generado por el sistema de información se ha
integrado en los procesos de negocio con el objetivo de mejorar los
servicios y la satisfacción del cliente14. Lógicamente estos cambios han
afectado al modelo tradicional de negocio de los medios. La
complejidad de este modelo mixto convencional-digital tiene que
compatibilizar los diferentes tipos de contenidos en el contexto de las
demandas y necesidades de los usuarios, siendo difícil, en el actual
modelo digital, determinar la estructura de costes y precios en
línea15.

13 Meroño, Angel Luis; Sabater, Ramón (2003). “Valoración del nivel de negocio electrónico” en
Revista europea de dirección y economía de la empresa, vol. 12, nº 1, p. 17.
14 Lara, Pablo; Martínez, José Angel (2002). “Comercio electrónico: la fidelización del usuario”
en El profesional de la información, vol. 11, nº 6, pp. 413.
15 Hughes, Andrew (2001). “Content costs and pricing models in the Internet age” en Business
Information Review, Dec, nº 18, p. 7.
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2. La radiodifusión en Internet

En la

década de los noventa se produjeron importantes

cambios en la política y en la estructura económica de los medios, al
reconvertirse estos hacia nuevos formatos digitales16. La mejora del
rendimiento de Internet ha significado un aumento de los ingresos en
productos y servicios de distribución de contenidos: la rapidez en la
búsqueda y la distribución personalizada de contenidos convierten a
Internet en un medio en el que son necesarias escasas inversiones de
capital, aunque incurra en unos costes fijos a medida que el modelo
de negocio crece17.
La radio se convierte en un medio digital cuando consigue
integrar las capacidades de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) con las propias de Internet en el desarrollo de su
negocio. La incursión de la radio en Internet surge cuando se
comienzan a utilizar por las cadenas, las nuevas capacidades de la
Red, en combinación con las capacidades ya desarrolladas en TI,
para modificar o rediseñar los procesos de negocio existentes,
abriendo con ello el medio a la distribución de contenidos sonoros en
la Red18.

Scott, Ben (2005). “A Contemporary History of Digital Journalism” en Television New Media,
Feb, nº 6, p. 91.

16

Fisher, Lawrence M. (2001). “¿Producto o servicio?” en Harvard Deusto Business Review, nº
102, p. 33.

17

18 Klobas, Jane (1998). “The virtual supply chain: a view of information flows, business structures
and business opportunities” en Business Information Review, Sep, nº 15, p. 187.
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El

comportamiento

del

consumidor

en

línea

difiere

sustancialmente de unos individuos a otros, especialmente en función
de su reacción una vez que se ha visitado el sitio web y se está en los
momentos iniciales. Para captar el interés de los usuarios los medios
digitales han diseñado servicios personalizados para adquirir
ventaja frente a la competencia19. La adopción de herramientas
interactivas se basa en dos fuerzas: factores internos de demanda
(orientación hacia la clientela) y factores externos (presión de los
competidores)20. Frente a este nuevo modelo de producción
radiofónica en Internet, las empresas de radio han adoptado
diversas opciones:
- Empresas de radio nacidas con Internet.
- Las que tratan de adaptarse a Internet.
- Aquellas que están decidiendo lo que hacen.
- Las que aún no han comenzado este proceso.

El conjunto de objetivos corporativos deberá tener en cuenta
las prioridades señaladas por los clientes, las tendencias del mercado
y la evolución previsible del mismo, las innovaciones tecnológicas
aplicables y la capacidad de la emisora para hacer de todo ello una
Ranaweera, Chatura; McDougall, Gordon; Bansal, Harvir (2005). “A model of online
customer behavior during the initial transaction: Moderating effects of customer characteristics”
en Marketing Theory, Mar, nº 5, p. 70.

19

20 Wu, Fang; Lee, Yi-Kuan (2005). “Determinants of e-communication adoption: The internal
push versus external pull factors” en Marketing Theory, Mar, nº 5, p. 26.
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realidad21. El problema actual de muchas emisoras es que carecen
de la necesaria visión para ir incorporando mejoras en la gestión
general de la empresa, y ésta se queda anticuada, viéndose sus
gestores en la necesidad de afrontar —en una situación límite frente
a la competencia que las ha adoptado— reformas que parecen
radicales. Esta es la situación de muchas emisoras frente al modelo
de radio en Internet. Por ello, el proceso de innovación debe ser
continuo y cíclico. Se debe iniciar con una anticipación tecnológica
que permita a los responsables de la emisora comprender la
tecnología que mejor se adapta a su negocio, adquirirla, que como
es evidente no es sólo la opción de comprarla, sino la de asimilarla y
desarrollarla, implantarla, explotarla, y, frente a los estímulos
externos —mercado, competidores— rectificar, mejorar e iniciar otro
ciclo.
La radio es uno de los medios favoritos de los españoles. La
escucha de radio en España se reparte entre un 54,1 % de hombres
y un 45,9 % de mujeres. La edad media de la mayoría de oyentes
de radio oscila entre los 25 y 34 años, siendo el medio preferido de
la clase media. El español consume una media de 109 minutos de
radio al día, repartidos entre la escucha de radio generalista (60
minutos al día) y la escucha de radio temática de contenidos
especializados -49 minutos al día-22.
En 1995 una empresa estadounidense lanzó desde Seattle un
producto llamado Real Audio 1, con el que el internauta lograba recibir
21 Foster, Pam (2005). “What’s new: A round-up of new products and initiatives” en Business
Information Review, Jun, nº 22, p. 139.
22

AIMC (2006): Audiencia en Internet. Estudio General de Medios. Madrid. PDF, p. 17.
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un sonido de baja calidad con la ayuda de un módem, lo que supuso un
gran paso en la transmisión y recepción de audio streaming23. Con el
desarrollo de los programas necesarios para la recepción de audio
debía generalizarse y popularizarse el hardware necesario para hacer
posible el uso masivo de los servicios de radio por Internet. Esto, poco a
poco, va siendo posible gracias a que los equipos de informática se
abaratan constantemente, al igual que el acceso rápido a Internet. El
sector de la radiodifusión en España comenzó su andadura al
inaugurarse las primeras emisiones de radio digital con El Mundo Radio.
Tanto esta emisora como RNE, Cope e Intereconomía lanzaron su señal a
través de Internet24. La radio por Internet permitirá el desarrollo de la
tecnología push para que la radio a la carta se convierta en un servicio
atractivo y usual para los receptores25.
En la actualidad las estaciones de radio esperan un mayor
ancho de banda que les permita optimizar la resolución de audio y
principalmente de vídeo, relativamente difícil en Internet actual26. Las
emisoras de radio se han convertido en Internet en

verdaderos

23 Regueras, Luisa; Mompó, Rafael; Verdú, María Jesús (2003). “La radio por Internet y el
streaming audio en directo: análisis y comparativa de herramientas streaming audio”. En
Ojeda, Carmen Gloria; Suárez, Alvaro; Macías, Elsa María (coord.): IV Jornadas de Ingeniería
Telemática: JITEL 2003, Gran Canaria, 15 al 17 de septiembre de 2003, p. 441.
24 Sandoval, María Teresa (2000): “Medios de comunicación y publicidad en Internet” en
Revista Latina de comunicación social, nº 36.
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/u36di/10sandoval.htm
25

PC World (2003). “Monte su emisora de radio en Internet”. nº 202, p. 158.

Nuño, María Victoria; Sánchez, María F. (1999). “Los servicios de documentación sonora ante
el reto digital” en Cuadernos de documentación multimedia, nº 8.

26

298
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 288-325

El modelo de negocio en Internet

sindicadores de contenidos27. La creación de una emisora de radio en
Internet no tiene por qué suponer un desembolso de dinero excesivo. En
la actualidad, con un ordenador, dos pletinas, dos personas, además del
software necesario, se puede acceder a la audiencia del ciberespacio28.
Actualmente, la radio por Internet nos ofrece tres posibilidades de
exposición29: durable en el tiempo, o de fonoteca; efímera o para un
período de tiempo corto; y en directo, al emitir en vivo.
La convergencia inevitable de las telecomunicaciones, los
medios de comunicación y la tecnología informática amplía la
importancia estratégica de Internet. Aunque el webcasting todavía se
encuentra en un escenario primitivo, muchos esperan que sea más
sofisticado en los años venideros30. En cuanto a las posibilidades de
acceso, estas son dos y muy diferentes: 1) teledescarga para una
posterior escucha y 2) streaming, que reproduce la información en vivo.
Durante la última década, Internet ha influido notablemente
en el cambio de uso de los medios de comunicación tradicionales31.
Teniendo en cuenta los nichos del mercado, los usos y necesidades de
los usuarios, la radio en Internet como nuevo medio sobrevivirá,

27 Hess, Thomas; von Walter, Benedikt (2006). “Toward Content Intermediation: Shedding New
Light on the Media Sector” en The International Journal on Media Management, vol. 8, nº 1, p 7.
28 Boczkowski, Pablo J.; Ferris, and José A. (2005). “Multiple Media, Convergent Processes, and
Divergent Products: Organizational Innovation in Digital Media Production at a European Firm”
en ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Jan, nº 597, p. 36.

Palazio, Gorka (1999). “La radiovisión, el nuevo medio multiservicio” en Zer: Revista de
estudios de comunicación, nº 6.

29

30 Ha, Ju-Yong; Dick, Steven J.; Kwan, Seung (2003). “Broadcast Via the Internet: Technology,
Market, and the Future” en Trends in Communication. Vol. 11, nº 2, p. 158.
31 Dimmick, John; Chen, Yan; Li, Zhan (2004). “Competition Between the Internet and Traditional
News Media: The Gratification-Opportunities Niche Dimension” en Journal of Media Economics,
vol. 17, nº 1, p. 24.
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crecerá, competirá, y prosperará en la medida en que sea capaz de
suministrar utilidad o satisfacción a los consumidores online32. Puesto
que la actualización de la información de los servidores de radio por
Internet ya no es un gran problema, es probable que en el futuro se
desarrollen

dos

modalidades

o

variantes

de

servicio

muy

interesantes: 1) la radio de contenidos almacenados a través de
bancos de datos y audiotecas interactivas y 2) la radio interactiva
con la fuente de forma multicast, pudiendo haber un feedback con
ellos.
Con los cambios que la revolución digital ha introducido en la
radio se pueden señalar, al menos, dos paradigmas de evolución33:
1) la transformación en el modo de ofrecer los contenidos, del flujo
de programas a programas en stock; y 2) el cambio de los formatos
temáticos a los servicios a la carta personalizados.
Esta personalización de contenidos es una de las grandes
ventajas que aporta a la radio el desarrollo tecnológico de Internet.
Los usuarios no sólo podrán recibir "productos personalizados" sino
que los podrán ver, escuchar o leer, e incluso tendrán la posibilidad
de recibirlos a través de su teléfono móvil o del buscapersonas34. De
esta forma, se facilita la delimitación de las audiencias para un mejor

Whittle, Stephen (2004). “Public Service Broadcasting in the New Media Age: The BBC's
Experience” en Trends in Communication, vol. 12, nº 1, p. 11.

32

33 García, Aurora (2005). “La idea frente a la técnica: el valor de la persona en la radio
digital” en Razón y palabra, nº 42, 2005.
34 Canga, Jesús (2001) “Periodismo e Internet: Nuevo medio, vieja profesión” en Estudios sobre
el mensaje periodístico, nº 7, p. 36.
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rendimiento e impacto de la publicidad, y se impulsa la ampliación
del negocio de la radio que ahora se extiende hacia lo sonoro,
particularmente

al

negocio

musical35.

El

multimedia,

la

hipertextualidad y la interactividad son los tres elementos
característicos que identifican a la comunicación digital y, por ende,
a la radio en Internet. Sin embargo, existen otras características
comunes. Una de ellas es el sentido de comunidad o de relación entre
los sujetos que intervienen en Internet36.
En cuanto al lenguaje, una de las características de la radio
digital es que se trata de un entorno en el que confluyen diferentes
dimensiones comunicativas. La radio que sólo contaba con el sonido
pasa a ser ahora un soporte multimedia. Es “una radio que lee y se
ve”37.
Podemos afirmar que existe una estrecha interacción entre
la escucha de radio, los atributos de la marca y las herramientas y
estrategias promocionales en la audiencia online38. La red se
instala así como un escaparate y laboratorio de contenidos
especializados que permite identificar y trazar nuevos nichos de
audiencia al tiempo que ayuda a consolidar la marca de la
emisora.

No

puede

entenderse

como

un

soporte

sólo

Postigo, Inmaculada (2003). “Internet: nuevos formatos comunicativos”. En López, Rafael;
Vilar, Fernando; Fernández, Francisco (coord.): Radio y televisión en al ámbito local, p. 475.

35

Alonso, Jaime (2005). “El Sentido de Comunidad en los Nuevos Medios” en Razón y palabra,
nº. 42.

36

Caldevilla, David (2003). “La radio por Internet: la comunicación del siglo XXI”. En López,
Rafael; Vilar, Fernando; Fernández, Francisco (coord.): Radio y televisión en al ámbito local, p.
519.

37

38 Abelman, Robert (2005). “Tuning In to Radio: Promoting Audience Transference During
Frequency Shifts” en Journal of Radio Studies, vol. 12, nº 1, p. 16.
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complementario sino como parte fundamental en las estrategias
de desarrollo y gestión de nuevos contenidos39.
La concepción de la radio en Internet no es sencilla por
tratarse de algo cambiante, que está experimentándose en estos
momentos. Algunos autores piensan que la radio en Internet no es
un nuevo medio de comunicación ya que se sirve de otro medio,
Internet, para difundir sus contenidos. Otros consideran que es una
mezcla de dos medios, la radio como medio tradicional e Internet,
como nuevo medio. La importancia de la radio en Internet será
consecuencia de su capacidad para proporcionar nuevos modos
de comunicar. Entre estos nuevos modos la máxima expresión se
buscará en la interactividad con el receptor como agente activo
en el proceso de comunicación.

3. Metodología

Para la recogida de datos hemos creado una ficha donde
se registran las distintas variables operativas que forman parte del
objeto de investigación, y que se recogen a través de un trabajo de
campo que constituirá la fuente directa de obtención de datos e
información. El trabajo de campo nos permite acceder al estudio
descriptivo del mayor número posible de variables y, en
consecuencia, poder comprenderlas e intentar explicarlas mejor. De
39 Martínez, Mª del Pilar (2004): “La radio digital en Europa: perspectivas y evolución” en
Quaderns del CAC, nº 18, p. 8.
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este modo, se ha utilizado una sola línea metodológica en donde
combinamos las ventajas de los dos métodos clásicos40: el cuantitativo
-recuento y descripción de variables- y el cualitativo -interpretación
de estas variables-.
Para captar las variables de los fenómenos hemos delimitado
las características observables mediante parámetros de frecuencia
(presencia o ausencia de las variables objeto de nuestro análisis). Junto
con la observación de las unidades de análisis pretendemos registrar en
nuestro fichero comentarios libres (evaluación) del observador.
Los objetivos de nuestra investigación son:
- Conocer la situación actual de la radio en Internet.
- Conocer los contenidos y servicios de los sitios web de las
cadenas de radio.
- Conocer la oferta de tecnologías y aplicaciones en la
radio en Internet.
- Obtener información para la comparación, entre distintos
tipos de cadenas, sus contenidos, servicios y aplicaciones
basados en Internet.

La exploración, mediante el análisis de los sitios web de las
cadenas de radio españolas de cobertura nacional puede arrojar luz
sobre el futuro de la evolución del sector de la radio durante los

Gaitán Moya, J. A.; Piñuel Raigada, J.L. (1998). Técnicas de investigación en comunicación
social: elaboración y registro de datos. Madrid: Síntesis, p. 26.

40
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próximos años, teniendo en consideración el impacto de Internet en
dicho sector. Para ello se han analizado los sitios web de todas las
cadenas nacionales de la radio informativa en España, como son:
- Cadena SER, con 4.896.000 oyentes y un share del 39,2 %.
- Cadena COPE, con 2.077.000 oyentes y un share del
17,1%.
- Onda Cero Radio, con 1.723.000 oyentes y un share del
13,4 %.
- Radio Nacional de España, Radio 1, con 1.326.000 oyentes
y un share del 10 %.
- Punto Radio, con 382.000 oyentes y un share del 3%.

4. Análisis de los resultados
4.1. Presencia en línea

Todas las cadenas de radio analizadas cuentan con sus
correspondientes versiones digitales en Internet. En el caso de las
cadenas analizadas, todas ellas apuestan por contenidos gratuitos
(Gráfico 1). El tipo de acceso que establecen para su web todas las
cadenas es gratuito, por lo que los usuarios no deben desembolsar
una cantidad de dinero ni registrar sus datos para acceder al sitio
web.

304
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 288-325

El modelo de negocio en Internet

4.2. Tipo de dominio

Los dominios sirven para la ubicación universal de recursos y
servicios en Internet al formar una dirección de Internet conocida
como URL (Universal Resource Locator). Las ventajas de disponer de un
dominio propio son muchas: a) imagen: el nombre de la marca
aparece en el primer nivel, en lugar de estar vinculado a otra; b)
flexibilidad: para el alojamiento en cualquier proveedor o contenido;
c) direcciones de correo en su dominio: la posibilidad de tener
direcciones de correo con su propio nombre; d) acceso de los usuarios
a una completa gama de servicios alternativos a los convencionales
(bases de datos en línea, comercio electrónico, etc.). Los dominios
“.com” son los más utilizados por empresas u organizaciones con
ánimo de lucro (este tipo de dominio es utilizado por la SER y PUNTO
RADIO). Bajo el dominio “.es” únicamente pueden registrarse
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empresas, autónomos y otras organizaciones españolas, siempre y
cuando, el dominio se identifique con su marca registrada o bien con
el nombre de la organización (este es el dominio utilizado por COPE,
ONDA CERO y RNE).

4.3. Nivel de información

No todas las cadenas de radio ofrecen el mismo nivel de
información en sus sitios web. Unas profundizan más que otras
(Gráfico 2). Mientras que todas muestran los titulares, la mayoría de
ellas también muestran los resúmenes de las noticias (excepto RNE);
otros ofrecen los contenidos completos. No obstante, ninguna de las
cadenas analizadas muestra en sus noticias una información completa
al usuario.
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4.4. Frecuencia de actualización

Antes de analizar la frecuencia con la que las cadenas de
radio actualizan sus versiones en Internet (Gráfico 3) hay que señalar
que en la Red los costes de actualización son mucho menores que en
los medios convencionales. Realmente en la mayoría de casos no se
señala explícitamente cuál es la frecuencia de actualización de la
página web, excepto en el caso de la SER, en cuya página se señala
puntualmente la franja horaria del día en que se renueva el
contenido de la página.
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4.5. Adaptación multimedia a Internet

En este apartado analizamos cómo las cadenas de radio en
Internet sacan partido de sus características multimedia. Todas las
páginas web de las cadenas de radio analizadas (Gráfico 4)
incorporan elementos sonoros a través de diferentes modalidades
informativas: archivos sonoros, fonotecas, bases de datos sonoras,
etc., o bien incorporan sonidos y elementos de audio relacionados con
el ocio y el entretenimiento: melodías y situaciones cómicas sonoras.
Ninguna de las páginas analizadas incorpora imágenes en
movimiento, así como tampoco imágenes generadas por ordenador.
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4.6. Servicios para móvil y PDA

Cada

día es mayor la implantación de los terminales

telefónicos móviles con tecnología WAP, GPRS y UMTS con conexión
a Internet. Incluso, estos terminales empiezan a ser considerados por
los medios digitales como un medio más de comunicación que
requiere servicios y contenidos adaptados. Con la excepción de la
Cadena SER ninguna otra cadena ofrece en su página web
contenidos adaptados al ámbito móvil (Gráfico 5). En este sentido,
dicha cadena sólo ofrece contenidos móviles relacionados con la
información, melodías y juegos a través del móvil.
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4.7. Publicidad

La publicidad interactiva o publicidad en Internet consiste en
cualquier tipo de comunicación comercial en los sitios web que
permita llevar al usuario hacia el sitio web del anunciante o adquirir
directamente sus productos o servicios. La publicidad interactiva
aporta un canal de retorno efectivo, instantáneo en muchas ocasiones.
La publicidad online emplea medios de segmentación muy avanzados
y resulta menos cara que otras inversiones en otros medios, más
rápida y más efectiva. La mayoría de cadenas de radio prefiere
utilizar los formatos publicitarios integrados (Gráfico 6), es decir,
aquellos que se encuentran pegados o ajustados a los bordes de la
página web y en armonía con el contenido de la página. La mayoría
de cadenas prefieren los banner o anuncios con forma de pancarta o
módulo horizontal, que pueden ser animados o no (SER, COPE, ONDA
CERO y PUNTO RADIO) y los botones, que son formatos estáticos
rectangulares de pequeñas dimensiones, que pueden ser animados o
no y ofrecen una visibilidad excepcional. Al estar integrados en los
contenidos del sitio, se maximiza la visibilidad sin molestar al usuario
(SER, COPE, ONDA CERO).
Los otros formatos integrados son menos utilizados por las
cadenas. Nos referimos a los rascacielos, formatos publicitarios de
dimensión vertical. Pueden ser animados o no y se mantienen siempre
visibles durante todo el tiempo, de forma que están siempre
disponibles para el usuario (SER); los robapáginas, que son uno de
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los formatos rectangulares de mayor tamaño. Su integración en la
página les proporciona gran visibilidad. Supone una oportunidad
para llegar al usuario mediante soluciones multimedia para anuncios
dinámicos de gran impacto y que inviten al usuario a interactuar con
la marca (SER, PUNTO RADIO) y por último los enlaces de texto, que
no son más que un texto con enlaces a otras secciones, páginas, etc.
(COPE).
Por último, los formatos flotantes, que son aquellos formatos
publicitarios que pueden flotar libremente por encima del contenido
de la página, no son del agrado de las cadenas, ya que, con la
excepción de ONDA CERO, apenas son utilizados. Esta cadena utiliza
en su acceso las cortinillas, que utilizan toda la ventana completa
para presentar su mensaje y que tienen una duración breve para que
el usuario llegue al destino que desea en unos segundos. Se conoce
también como publicidad de tránsito.
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4.8. Marketing on line

El uso de Internet por parte de la radio puede ayudar a que sus
contenidos y servicios sean más conocidos y, así, logren acceder a más
usuarios más allá de sus fronteras geográficas. Existen diferentes
estrategias, todas ellas exclusivas del medio Internet, que sirven para dar
a conocer las cadenas de radio en un medio tan amplio y con tanta
competencia, a la vez que refuerzan su notoriedad y posicionamiento.
La presencia en buscadores (Gráfico 7) es una herramienta que
se utiliza para que las cadenas de radio puedan ser encontradas con
facilidad en la mayoría de los principales índices y buscadores de
Internet. Estar mal posicionado en estos puntos de referencia da como
resultado que muchos nuevos usuarios de Internet no encuentren el medio
que buscan o que no accedan a información que les interesa a través de
un medio que no conocían, y por lo tanto supone una pérdida de visitas y
futuros clientes.
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Tras proceder al análisis del número de entradas o resultados
que obtiene cada cadena de radio en los principales buscadores y
directorios, la mejor posicionada es la cadena SER.

Una de las herramientas de marketing en línea (Gráfico 8) es
la disponibilidad de dirección física de contacto en la web. Este
criterio solo es cumplido por la cadena SER. Las demás cadenas no
ofrecen a sus usuarios su dirección física en su página principal.
Afortunadamente todas las cadenas ofrecen en su página principal
un e-mail de contacto y tan solo tres de ellas ofrecen en su página
web un teléfono de contacto (SER, COPE y RNE).
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Todas las cadenas de radio ponen en marcha campañas de
promoción de contenidos y servicios que les permiten aumentar el
número

de

usuarios.

La

mayoría

de

estas

campañas

de

autopromoción se refieren a la promoción de secciones o programas
de las cadenas.
Lo que sí permiten algunas cadenas (ONDA CERO, PUNTO
RADIO, RNE) es la posibilidad de que los usuarios puedan introducir
sus datos. No olvidemos a este respecto que los datos registrados
forman una buena parte de las bases de datos, imprescindibles para
la segmentación de los contenidos y servicios. La Cadena SER y la
cadena COPE disponen de direcciones “alias” con direcciones de
programas o secciones con las que frecuentemente los usuarios se
ponen en contacto enviando correos electrónicos.
SER, COPE y ONDA CERO incorporan links directos con otras
páginas web (generalmente pertenecientes a otros medios de sus
respectivos

grupos).

Todas

las

cadenas

también

incorporan

información general sobre las respectivas empresas y sobre sus
programas

o

secciones

y,

por

último,

información

sobre

privacidad/protección de datos.
4.9. Servicios de valor añadido

Se llaman servicios de valor añadido a aquellos que elaboran
información primaria para hacerla más útil a los usuarios en diferentes
etapas que van desde los datos iniciales (información "en bruto") hasta
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la consecución de conocimientos en la mente que permiten tomar
decisiones y resolver problemas. Son todos aquellos elementos con los
que cuenta el sitio web que aportan mucha más versatilidad a la página
(Gráficos 9 y 10). Todas las cadenas permiten en sus sitios web la
descarga

de

documentos/contenidos

de

diversos

formatos,

fundamentalmente sonoros, así como el acceso a bases de datos.
Algunas cadenas (COPE, ONDA CERO) desarrollan micrositios
web con asociados, generalmente proveedores de información o
anunciantes, y los alojan en su propio sitio web. Por ejemplo COPE
desarrolla el sitio “agrocope”, mientras que ONDA CERO desarrolla
sitios dedicados a “motor”, “bolsa” y “gente viajera”.
Tan solo ONDA CERO y PUNTO RADIO permiten comunicación
directa con los periodistas, al disponer los usuarios de la dirección de
correo electrónico de todos los programas o secciones.
Los foros de discusión sobre cualquier tema sólo son utilizados
por la SER, mientras que los chat sólo son utilizados para entrevistas con
personajes invitados (SER), encuestas (COPE) y juegos (ONDA CERO).
La cadena SER y PUNTO RADIO son las únicas que incorporan
mapas de sus sitios web (índice/menú en donde el usuario puede
encontrar lo que busca si no lo ve a primera vista). La SER también pone
a disposición de sus usuarios un boletín con las últimas novedades o bien
con información personalizada.
Tan sólo la SER, ONDA CERO y PUNTO RADIO habilitan
servicios de atención a los usuarios mediante números de teléfono y
direcciones de correo electrónico para que los usuarios puedan expresar
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sus opiniones, sugerencias, quejas o reclamaciones (no hay que confundir
esto con las cartas al director).
Los buscadores internos sirven para encontrar información en
un sitio web. Permiten al usuario expresar sus objetivos mediante
palabras clave. Es un componente muy útil debido a su facilidad de
uso y a la velocidad con la que puede satisfacer las necesidades de
información del usuario. Los sitios web necesitan buscadores cuando
su estructura hipertextual contiene muchas páginas. La SER y la COPE
incorporan estos elementos en sus páginas web.
La interacción de los usuarios con los contenidos del
programa se produce en forma de diálogo. También es la
capacidad de intercambio y diálogo entre emisores y receptores.
Todas las cadenas, a excepción de RNE desarrollan esta capacidad.
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4.10. Comercio en Internet

Los sitios web de las cadenas se encuentran acondicionados
para que los usuarios puedan realizar compraventa de bienes y
servicios (Gráfico 11). Solo COPE y ONDA CERO aprovechan estas
características, la primera mediante su “tienda online” y la segunda
mediante una asociación con el servicio “MSN Shopping”.
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5. Conclusiones

La presencia en línea de las cadenas de radio todavía no se
ha aprovechado para instaurar un modelo de pago por contenidos o
servicios, sino que todo el contenido es gratuito. Este modelo
corresponde a aquellos negocios que se encuentran en sus primeros
pasos en la Red. Tampoco se aprovecha el actual modelo para
registrar los datos y materializar perfiles comerciales de los usuarios.
Los dominios utilizados por los medios (“.com” y “.es”)
corresponden a negocios relacionados con el mundo físico, lo que
demuestra que Internet es considerada como una simple extensión o
un canal de difusión más dentro del negocio de la radio
convencional. Cuando la integración del negocio radiofónico en
Internet sea más rentable tal vez las cadenas de radio en Internet
decidan constituir negocios autónomos más próximos al ámbito de las
empresas nacidas en Internet, lo que les llevará a la sustitución de sus
dominios actuales por el dominio “.net”.
Respecto al nivel de información presente en los sitios web,
en general, las cadenas de radio aprovechan la capacidad ilimitada
de contener noticias que tienen sus sitios web para que la información
de actualidad esté presente de distintas maneras (con titulares,
resúmenes o de forma completa) al usuario. Una mayor presencia de
la información de actualidad convertiría a estos sitios web en
competidores directos de otros medios digitales.
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En cuanto a la adaptación a Internet, los sitios web
aprovechan sus capacidades multimedia, permitiendo, en general,
que el internauta pueda seguir la emisión convencional de radio a
través de la Red.
En cuanto a los servicios móviles, en general las cadenas de
radio desaprovechan la capacidad multimedia del medio radiofónico
al no ofrecer la difusión de contenidos sonoros a través del móvil. Lo
mismo se puede decir de la utilización del móvil para ofrecer
servicios de ocio, entretenimiento y comercio electrónico.
En cuanto a la publicidad, en general se desaprovechan los
formatos flotantes que atraen la atención de los usuarios. Incluso los
formatos estáticos tampoco aportan dinamismo, restringiéndose a
elementos estáticos. Por este motivo la publicidad pierde impacto de
cara al usuario, pero tiene la virtud de no interferir sobre los
contenidos y servicios del sitio, pasando prácticamente inadvertidos o
actuando armónicamente con ellos.
Respecto a las estrategias de marketing en línea, las cadenas
no aprovechan las herramientas de fidelización, desarrollando un
enfoque que relacione la retención de clientes y la rentabilidad
mediante la identificación de factores clave que permiten
incrementar la satisfacción de los clientes y el establecimiento de
criterios para la recuperación de clientes insatisfechos. La fidelización
implica la integración de todas las actividades para atraer, vender,
satisfacer y vincular a los clientes con la marca. Incrementar estas
habilidades permitiría a las cadenas ser más competitivas en Internet.
Las herramientas de fidelización más comunes son los regalos, clubes
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de clientes, alianzas con otros proveedores, promociones de
productos y servicios, concursos, tarjetas de fidelización, etc. Tampoco
disponen

los

sitios

de

estadísticas

de

acceso

objetivas

e

independientes que controlaran y auditaran el tráfico de los sitios
web. Creemos que estas son una herramienta indispensable para la
administración de un web, ya que mide su presencia en Internet, y
permite controlar y garantizar la difusión que tienen determinados
espacios publicitarios o tácticas de marketing.
Respecto a los servicios de valor añadido, los sitios
aprovechan su potencial multimedia para ofrecer productos sonoros,
en especial archivos y hemerotecas sonoras. El desarrollo de sitios
web con asociados (proveedores o anunciantes) es escaso. Los sitios
web tampoco permiten la comunicación con los periodistas u otros
miembros de la cadena, al no disponer de las direcciones personales
de correo electrónico. La utilización de eventos virtuales también es
escasa. No olvidemos que estos son una de las formas más novedosas
de promocionar un sitio web. Tampoco incorporan mapas web en
forma de índice/menú donde el usuario pueda encontrar lo que
busca si no lo ve a primera vista. Por último nos parece interesante
destacar la nula presencia de contenidos en otros idiomas, porque
utilizar otros idiomas es un recurso fundamental para expandir la
marca por todo el mundo.
Respecto a la potencialidad de los sitios para el comercio
electrónico, en general las cadenas comienzan a utilizar toda la
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capacidad que ofrece el comercio en Internet, aunque esta es una
importante fuente de ingresos a la que renuncian algunas cadenas.
Por último, debemos reseñar en nuestro análisis el carácter
especial de RNE. Dado el carácter público del grupo RTVE,
lógicamente su sitio web carece de elementos relacionados con el
comercio electrónico, la publicidad interactiva o el marketing en
Internet. Nos ha parecido oportuno reseñar esta incidencia en
nuestras conclusiones.
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Resumen:
En este artículo analizaremos la intencionalidad y el lenguaje de la
publicidad realizada por la Administración Pública como anunciante, es
decir, como sujeto activo de la comunicación publicitaria a través del
lenguaje publicitario centrándonos en un target
específico: la
inmigración. Generalmente, cuando se aborda la publicidad siempre se
piensa en el aspecto mercantil dejando relegada a la Administración
Pública como sujeto anunciante. Nuestro objetivo en este artículo es
analizar la publicidad realizada por la Administración Pública que
persigue reforzar, cambiar o modificar la conducta de los ciudadanos
frente a un determinado comportamiento.

Abstract:
This paper focuses the aims and the language of Advertising made by
Administration targeting immigration. When we consider Advertising use
to think about business aspects; our aim is to study Institucional Advertising
that persue to strenghten, to change or to modifie the habits of citizens in
a particular way.
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Publicidad Institucional / ethnic publicidad / integración / inmigración /
campañas publicitarias / Administración Pública / regulación jurídica/
medios de comunicación / información / sociología urbana / teoría de
la información / lenguaje de la publicidad / interculturalidad /
multiculturalidad / multiculturalismo.
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1. Introducción

La diversidad y el pluralismo cultural es una situación de
hecho presente en España. El aumento de población extranjera en los
últimos años y los datos del INE1 constatan el incremento de nuevas
culturas en nuestro territorio (Cuadro 1). De acuerdo con Alsina “un
Estado es multicultural bien si sus miembros pertenecen a naciones
diferentes (un Estado multicultural), bien si éstos han emigrado de
diversas naciones (un estado poliétnico), siempre y cuando ello
suponga un aspecto importante de la identidad personal y la vida
política” (1997). La población extranjera en España representa un
9.8% y las nacionalidades predominantes son la marroquí, la
ecuatoriana, la rumana y la colombiana2 (Cuadro 2). Ante esta nueva
realidad, los poderes públicos se han visto obligados a reaccionar
políticamente a través de distintos instrumentos como la ley o la
comunicación. Tal y como afirma De Lucas “la interculturalidad es una
propuesta normativa, un modo de gestionar la diversidad cultural
que no puede confundirse con ésta ni con una multiculturalidad, pero
tampoco equivale, como se dice tan alegremente, a un mestizaje”
(2003:

48).

Es

decir,

las

Administraciones

Públicas

están

respondiendo normativamente frente a la nueva realidad (Solanes

1

Véase, http://www.ine.es

Véase los datos aportados por el INE en 2006. Asimismo, conviene aclarar que si la
nacionalidad británica es la cuarta más importante en orden de prelación, la dejamos de lado
en este análisis porque nos centraremos en la inmigración no comunitaria, a excepción de
Rumania y Bulgaria.

2
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Corella, 133) con el objeto de la integración. Aunque, ésta sólo se
consigue bidireccionalmente y no sólo si “el anfitrión ingiere al de
fuera permaneciendo inalterado” (De Lucas: 2003: 48). Por lo tanto,
conseguir una adecuada interculturalidad debe darse desde los
diferentes ámbitos de la educación, la comunicación, la política, lo
social (De Lucas, 2003: 59). Nosotros nos centraremos en la política y
la comunicación, como puntos de partida para alcanzar la
integración, de un lado, la promulgación de leyes desde el ámbito
político, y de otro, la comunicación como dispositivo de difusión. Para
ello, nos centraremos en el ámbito de la publicidad institucional de la
Administraciones Públicas, y, en especial, en la Ley 29/2005 de 29
de diciembre de Publicidad y Comunicación Institucional y en las
campañas publicitarias realizadas con el ánimo de sensibilizar e
integrar a unos y a otros, en la nueva España multicultural.
Cuadro 1: Variación de población extranjera

Fuente: http://www.ine.es
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Cuadro 2: Nacionalidades predominantes:

Fuente: http://www.ine.es

2. Aproximación a la regulación de la publicidad
institucional y la diversidad cultural

Un punto de partida para impulsar la integración son las
normas jurídicas y la difusión de las mismas para ser conocidas y
reconocidas por todos los ciudadanos. En el ámbito de la publicidad
institucional la Ley 29/2005 de 29 de diciembre de Publicidad y
Comunicación Institucional tiene como objeto en su artículo 3.3 que
“Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural
presente en la sociedad.” Esto evidencia que la comunicación
unidireccional por parte de las Administraciones Públicas debe
respetar la pluriculturalidad presente en nuestra sociedad. Sin
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embargo, De Lucas critica severamente estos derechos porque
considera que “son el argumento clásico de las "libertades baratas",
de la necesidad de evitar el calificativo de derechos cuando no hay
medios para satisfacerlos, lo que obliga a negar su carácter de
derechos en cuanto no son tales necesidades: no son equiparables a
la libertad, a la vida. Y que es rebajar su satisfacción al ámbito de
los "servicios sociales", de forma que ya no son un deber de los
poderes públicos”. A pesar de estas afirmaciones tan duras
consideramos que el respeto de estos derechos y la difusión de
campañas publicitarias son una iniciativa más para tender a una
integración dual, los de allí con los de aquí. Por ello, abordaremos
este tema a pesar de las críticas en contra. Dejando claro que la
publicidad institucional de las Administraciones Públicas es una
estrategia más, dentro de una planificación de integración política.
De acuerdo con la Ley 29/2005 de 29 de diciembre de
Publicidad y Comunicación Institucional, los poderes públicos en todas
sus campañas publicitarias institucionales difundidas y dirigidas a una
pluralidad de destinatarios deberán respetar la diversidad cultural
de todos los ciudadanos que configuran nuestro país, artículo 2. a).
Esto indica que en nuestro país hay una presencia de diferentes
culturas que deben convivir pacíficamente en todos sus ámbitos
incluso en el de la publicidad como un agente más de socialización.
Siguiendo esta línea, el Informe de la Ley de Publicidad y
Comunicación institucional3 constata que una de las líneas prioritarias
para invertir en publicidad es la promoción en materia de

3

Véase, http://www.la-moncloa.es [10/12/2007]
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ciudadanos (en la que se incluye expresamente la integración de los
inmigrantes, entre otras), que en términos cuantitativos supuso un 14%
de la suma total invertida en publicidad (Cuadro 3). Y en
consecuencia, el Plan de Publicidad institucional previsto para 2007
ha aumentado su inversión a un 15% en dicha materia (Cuadro 5).
Datos que indican el interés político por lograr una integración ante
una situación de hecho.
Cuadro 2 Prioridades 2006: Promoción derechos ciudadanos.

Fuente: http://www.la-moncloa.es
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Cuadro 3 Presupuesto previsto en 2007 por Ministerios.

Fuente http://www.la-moncloa.es

Nosotras centraremos nuestra atención en una muestra de
anuncios que la Administración ha difundido con el propósito de
construir una actitud favorable hacia la inmigración, tanto por parte
de los autóctonos para una buena convivencia, como de los
inmigrantes para que se sientan integrados. El nuevo target que
empieza a aparecer en la Publicidad Institucional son los inmigrantes.
Esta modalidad publicitaria es la denominada en determinadas
bibliografías norteamericanas, francesas y belgas, entre otras con la
denominación de ethnic publicidad. Por ello, enmarcamos la
publicidad institucional realizada por la Administración Pública para
y por los inmigrantes dentro de esta modalidad.
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3. Una presentación conceptual de la ethnic publicidad

En

este apartado haremos una breve puntualización

conceptual sobre el concepto de etnia, para ver su posterior
traslación o no correspondencia al término de Ethnic Publicidad.
En los discursos políticos, históricos y sociológicos predominan
los conceptos de Estado, Nación, frente a los de Etnia. No obstante no
podemos olvidar que frente al predominio de una cultura
hegemónica definida por la antropóloga Dolores Juliano como
“cultura culta, eurocéntrica, autoconceptualizada como racialmente
blanca, androcéntrica y detentadora del poder político y económico
mundial”, hoy en día se localizan gran variedad de grupos étnicos y
nacionales, culturas regionales, subculturas de clase, de género, de
edad o ámbitos específicos urbanos o rurales. Asociada a la primera
cultura, estaría la categoría de universalidad, categoría que se
otorga siempre desde el grupo dominante. La “especificidad” estaría
reservada para todos aquellos grupos culturales alejados del grupo
dominante, independientemente de su peso demográfico, o dadas las
estructuras transnacionales actuales, independientemente de su
presencia global.
Una etnia atendiendo a la definición de la Real Academia
Española es “una comunidad humana definida por afinidades
raciales, lingüísticas, culturales, etc.”. Tras esta primera aproximación
intentaremos ahondar en el concepto de etnia, alertando de que
nuestra definición se sitúa en un enfoque esencialista o sustantivista,
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en el que se interpretan los grupos étnicos como entidades
objetivamente

constituidas

según

un

conjunto

de

rasgos

y

características culturales discretas. En un segundo enfoque dinámico,
relacional y subjetivo, el grupo étnico pasa a ser definido únicamente
en tanto que está en relación con otros grupos en un contexto de
relaciones interétnicas4. No negamos en modo alguno la importancia
de la interacción social, en la que se identifican y redefinen las
identidades étnicas, pero consideramos que un primer planteamiento
sobre la etnia, debemos detenernos en los criterios objetivos de la
identidad étnica, para pasar luego después a un análisis diacrónico
en el que el contacto intercultural, las interacciones económicas y
políticas inciden, sin lugar a dudas, en la configuración de la etnia. Lo
importante en la comprensión de la etnia, es que ésta está formada
por individuos o bien por diversos grupos con una base familiar de
patrilinialidad o matrilianilidad común, que adoptan o comparten una
misma identidad en base a compartir un elemento cultural común, es
a partir de ese elemento común, que se sustenta la columna vertebral
de una identidad étnica. Dicho elemento puede ser por ejemplo
pertenecer a una misma familia de lengua, es decir por una filiación
lingüística. Este es el caso de los bantú, que reúne a más de 400
grupos tribales de África, repartidos desde Camerún al Sur de
África, y cuyo nexo en común es una misma familia de lengua, la
lengua Bantú. Sobre esta base, encontramos también cómo además
de la misma lengua, se comparten otros elementos culturales, pero la
base y punto de conexión esencial es la lengua Bantú.
4 Dentro de un enfoque dinámico, relacional y subjetivo, situamos a Frederik Bart, Moerman,
Amselle entre otros.
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Hemos mencionado el caso de los bantú, que en épocas
anteriores constituyeron un grupo étnico de un peso demográfico
considerable en el continente africano, pero del mismo modo podemos
localizar ejemplos de etnias que tienen por el contrario una localización
reducida tanto en cuanto a localización geográfica como demográfica;
en este caso pasaríamos a hablar de minorías étnicas. No obstante la
aplicación del término de “minorías étnicas” en la práctica real no se ha
aplicado tanto desde unas premisas localizadas en una geografía
humana, atendiendo únicamente a criterios demográficos, sino que se ha
aplicado atendiendo a un criterio cultural principal: el eurocentrismo.
Frente a la civilización hegemónica (cultura hegemónica) tenemos las
culturas etnográficas; los hombres representan a la humanidad mientras
que las mujeres sólo representan a su sexo; la ciencia se antepone a los
sistemas cognitivos particulares. El término “diversidad cultural” no deja
de tener connotaciones ideológicas, pese a que nos pueda parecer un
concepto lindante a la neutralidad. El término “diversidad cultural” no
deja de tener connotaciones ideológicas, pese a que nos pueda parecer
un concepto lindante a la neutralidad.
¿Por qué no puede asociarse este término a una neutralidad
ideológica? Porque la diversidad es frecuentemente manipulada por
medio

de

controles

informales

a

efectos

de

neutralizar

su

disfuncionalidad con respecto a la estructura de poder. Como
contrapartida, los integrantes de las subculturas pueden, en ocasiones y
a partir de una toma de conciencia de los mecanismos de su
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subordinación, instrumentar su diferencia en forma polémica o aún
revolucionaria.
Tampoco el reconocimiento de la etnia ha estado siempre
presente en el escenaraio de la reflexión teórica socioantropológica,
sobre la existencia de culturas, de culturas diferentes. La
conceptualización de estos diferentes ha requerido un largo y aún no
concluido proceso teórico, que ha permitido matizar el planteamiento
estructural-funcionalista de matriz parsoniana que se limitaba
reconocer en cada sociedad un único marco normativo, en términos del
cual las opciones alternativas eran consideradas desviación social.
Durante mucho tiempo al diferente se le ha considerado desde el
discurso científico y el cotidiano como el desviado social.
Una vez integrado el discurso de la diferencia, ésta se escribe
desde una jerarquización cultural, tal y como señala James Clifford,
(1997:264): “una perspectiva de contacto considera todas las
estrategias de recolección de cultura como respuesta una perspectiva
de contacto considera todas las estrategias de recolección de cultura
como respuesta a historias particulares de dominación, jerarquía,
resistencia y movilización. Y nos ayuda a ver cómo los reclamos tanto
de

universalismo

como

de

especificidad

se

relacionan

con

localizaciones sociales concretas. Según lo mostró Raymond Williams en
Culture and Society (Cultura y Sociedad: 1966), las formulaciones
burguesas

del

siglo

XIX

relacionadas

con

una

“cultura”

superior/universal fueron respuestas al cambio industrial y a la
amenaza social. A la inversa, las formulaciones “minoritarias” y
“tribales” de una cultura y una historia diferenciadas responden a
historias de exclusión y silenciamiento. Reclaman un lugar controlado
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localmente en la cultura pública más amplia, al tiempo que reclaman
tanto dentro de comunidades particulares como para un despliegue
mayor de audiencias”.
Frente a esta presentación de la etnia en la producción
académica de las ciencias sociales, pasamos a analizar la etnia en el
contexto publicitario actual, para establecer si su aplicación recupera
ese enfoque esencialista o sustantivista. Cuando una campaña
publicitaria se dirige a un público étnico, esta alusión significa que el
target al que va encaminado dicha campaña no es un grupo étnico
concreto, por ejemplo los tzotziles, los zapotecos, los mayas, etc., sino
que va dirigido a los “otros”; independientemente de que esos
“otros” tengan que ceñirse realmente a una identidad étnica. ¿Pero
quienes son esos “otros”? La respuesta desde un contexto publicitario,
sería que los otros son todos aquellos que no entran dentro de la
categoría

de

la

ya

aludida

“cultura

culta,

eurocéntrica,

autoconceptualizada como racialmente blanca”.
Se seguiría en el contexto publicitario la misma estrategia
etnocéntrica que en los discursos políticos, históricos y sociológicos,
pero existe una particularidad, pues desde los discursos publicitarios
se redefine la dimensión étnica, porque pasa a ser un único target sin
consiguientes segmentaciones. En los años ochenta en Estados Unidos,
Procter&Gamble dirigió sus campañas a este target, y es frecuente
encontrar iniciativas de este mismo tipo entre los responsables de las
grandes empresas: “La Norteamérica mitológica homogénea ha
desaparecido. Somos un mosaico de minorías. Todas las firmas están
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obligadas a hacer un marketing más estratificado, hecho a medida,
un marketing especializado” (Mattelart, 2000: 60). A partir de los
años ochenta en el contexto norteamericano “las firmas invierten
cada vez más en el conocimiento del consumidor; diversifican sus
productos modulando un mismo producto central; recurren a soportes
que se dirigen a audiencias específicas (la televisión por cable,
revistas, carteles en restaurantes universitarios y padrinazgo de
competiciones deportivas y de festivales con audiencias étnicas y
locales); intentan llegar al consumidor en el lugar de venta, allí
donde, según las estimaciones, se toman los dos tercios de las
decisiones de compran, refuerzan sus operaciones de promoción,
(…)” (Mattelart, 2000, p.60).
En este sentido, las empresas han visto en los inmigrantes un
nuevo público objetivo a tener en cuenta en sus estrategias de
marketing, bien diversificando su oferta, bien diseñando nuevos
productos y servicios exclusivamente para ellos. Sectores como el
financiero, las telecomunicaciones, los servicios de transportes y
viajes, la distribución o los seguros, se han adaptado rápidamente a
esta nueva realidad. Los grandes anunciantes ya están desarrollando
divisiones específicas para estos consumidores y no dudan en
destinarles una publicidad paralela a sus grandes campañas
globales.
En el contexto español, en los últimos años asistimos a un
aumento considerable de la población inmigrante de origen no
comunitario; según el informe de la “España 2007” de la Fundación
Encuentro, los extranjeros que viven en España representan ya más
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del 10 por ciento de la población española (casi 4,5 millones de
personas).
Asociado a este peso demográfico, el inmigrante en España
se ha convertido en un nuevo consumidor, o como lo denominan las
empresas “un nuevo target emergente”. Es precisamente hacia este
nuevo público objetivo, que sectores como las telecomunicaciones, los
bancos, las agencias de transportes y viajes, las compañías de
seguros, cadenas alimentarías, entre otras, crean productos
específicos para la población inmigrante, o bien integran a este
nuevo target en sus campañas publicitarias generales. Es en este
momento que aparece lo Ethnic en el escenario publicitario español,
cuando ese nuevo sector de la población española, los inmigrantes,
pasan a ser vistos y considerados como consumidores, clientes
potenciales. En el 2004 nace Minority, la primera agencia de
comunicación y marketing especializada en una comunicación
multicultural, dirigida exclusivamente hacia esas “cada vez mayores”
minorías; un año después se crearán en la misma línea Etnica
Comunicación, Origen y Etnical Consultants.
Por tanto, en los últimos cuatro años en la publicidad
comercial española se inserta un etnomarketing. Pero cuando se
lanza en España una campaña de productos específicos alimentarios
provenientes de la cultura alimentaria mexicana, y destinados a un
target de población inmigrante, de origen mexicano residente en
España, no se diseñan múltiples campañas para los diferentes grupos
étnicos a los que se inscriben los hombres y mujeres que conforman
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dicho target, es decir, no encontramos una campaña específica para
los txotziles, una campaña específica para los zapotecos, una
campaña específica de los mam, etc., sino una única campaña
dirigida a los mexicanos, y si bien éstos últimos no constituyen una
etnia o grupo étnico, dicha campaña se cataloga con la etiqueta de
Ethnic Publicidad. En el discurso publicitario, la etnia se convierte en
una categoría universal pues ya no sirve para nombrar y designar,
una a una, las distintas individualidades étnicas culturales que
entretejen por ejemplo el rico y diverso tejido social mexicano; sino
que ahora designa directamente una pluralidad de identidades
étnicas, pero ya no las nombra. En resumen, en los discursos
publicitarios, la etnia deja de ser de una categoría implícita de la
diversidad cultural, para pasar a ser una categoría explícita de la
diversidad cultural.
Una vez presentada brevemente la dimensión ethnic en el
escenario publicitario, cabe responder si esta categoría está también
presente en las campañas publicitarias institucionales españolas que
hemos analizado, aspecto que abordaremos más adelante, pues,
previamente, presentaremos la muestra analizada.

4. Antecedentes empíricos y muestra del estudio

En

el presente artículo, se parte de un estudio previo

iniciado en el año 2006 sobre la publicidad realizada por las
Administraciones Públicas en el medio prensa español, seleccionando
los siguientes periódicos: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. La
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selección del medio impreso respondía a que es el medio
convencional con mayor inversión publicitaria, después de la
televisión5. Y los periódicos elegidos se establecieron a partir del
estudio de la OJD6 (Oficina para la Justificación de la Difusión) en
relación con los ejemplares vendidos: El País, (435.238), El Mundo
(320.161), ABC (260.741) y La Vanguardia (207.571). Sin embargo,
en esta segunda fase nos hemos dirigido a las páginas webs oficiales
de la Administración General del Estado y sus órganos dependientes
que albergan las campañas publicitarias en las que se informa de las
acciones en dicha materia.
Se ha elegido el medio digital porque consideramos que es
el escaparate y el medio por el que la Administración Pública se
comunica directamente con los ciudadanos dispersos dentro y fuera
del territorio nacional, que a fin de cuenta son los receptores y
pagadores de dichas campañas de publicidad, así como con los
demás públicos reconstruyendo una imagen positiva de marca de sí
mismos. Además, numerosas campañas institucionales han sido
difundidas tan sólo una vez y su posterior ubicación sólo se encuentra
en la red. Se han visitado las webs de todos los Ministerios y sus
órganos adscritos. Y el resultado obtenido ha sido que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales es el que mayor número de campañas
ha realizado con y para este colectivo. Esto no quiere decir que el
resto de las Administraciones no realice campañas publicitarias cuyo
De acuerdo con el Resumen de inversión de 2005 de Infoadex http://www.infoadex.es
[12/01/08]

5

6

Véase, http://www.ojd.es del año 2005. [12/01/08]
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target sea el inmigrante. De hecho, en el mencionado estudio se
constató que el Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad y el
Ministerio de Defensa, entre otros, difundían campañas institucionales
en prensa que no están disponibles en la web y están dirigidas
también hacia la población inmigrante.
Por este motivo, sólo nos centraremos en las variables:
“tiempo/permanencia”, “público objetivo (inmigrante y nacionales)” y
en la “representación” (nuevos ciudadanos los inmigrantes). Antes de
comenzar con el análisis de algunas de las campañas institucionales
del Ministerio de de Trabajo y Asuntos Sociales, conviene aclarar que
llama la atención la poca importancia que se le dedica a la
publicidad en las webs a diferencia de otros medios como la prensa.
Y cómo resulta chocante que se invierta un gasto elevado para
campañas institucionales que tan sólo tienen difusión un día en un
único diario, como mostraremos a continuación.

5. Análisis de las campañas institucionales publicitarias

Siguiendo las directrices utilizadas en el estudio realizado en
el 2006, seguidamente, mostramos unos ejemplos de campañas de
publicidad institucional de la Administración Pública utilizando las
mismas variables del citado estudio realizado en el 2006 para
analizar los discursos publicitarios, a fin de corroborar la idea de
que la Administración Pública es un agente socializador junto con
otros. La publicidad institucional como nuevo agente socializador esta idea se desarrollará más adelante-, se vale de las
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características propias del lenguaje publicitario, que difiere de los
discursos periodísticos. Las variables que tomamos para el análisis
son: el diseño, los elementos visuales y los elementos discursivos,
público objetivo, permanencia y representación.
a. Los elementos del diseño que se estudian son: el eslogan y
el lay-out.
b. Los elementos visuales que se analizan son: la retórica
visual, los iconos, la representación (porque entendemos
que en la imagen que proyectan los anuncios se ofrece la
información sobre el origen cultural de los actores
inmigrantes).
c. Los elementos discursivos que se

abordan son: la

promesa del anuncio, el concepto publicitario, el nivel de
denotación y connotación y el nivel pragmático.
d. Los elementos formales que se estudian son: el público
objetivo, la permanencia, es decir, la duración y
localización de la campaña (en esta variable las notas de
prensa nos han ayudado para completar la información,
pero en numerosas ocasiones éstas no se cuelgan en red).
e. La representación: la referencia de los actores de la
campaña y la alusión a la procedencia de éstos (Cuadro
4).
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Cuadro 4
Variables:

Elementos
del diseño

Eslogan
Lay-out

Elementos visuales

Elementos
discursivo

Retórica visual
Iconos
Representación
Denotación/connotación
Nivel pragmático

Elementos
formales

Público objetivo
Permanencia

Fuente propia, Esther Martínez

Este método ha sido elaborado a partir de distintos modelos
de diferentes autores como Eguizabal7 (1990), Rodrigo Alsina8,
Gonzalez Martín9 entre otros. Recordemos que la publicidad es una
ciencia singular10 (Gonzalez Martín, 1996) y, por lo tanto, la forma
de abordar un análisis publicitario puede responder a distintos
modelos dependiendo del fin que se pretenda. En nuestro caso, el
objetivo que se persigue es conocer la intencionalidad del
anunciante, es decir, de la Administración Pública u organismos
dependientes.
7 Vid. Eguizabal, R. (1990). El análisis del mensaje publicitario, Universidad Complutense de
Madrid, Madrid, 1990.
8 Vid. Rodrigo Alsina, M. (1995). Modelos de la comunicación, Tecnos, Madrid.
9 Vid. González Martín (1996). Teoría general de la publicidad, Fondo de Cultura económica,
Madrid.
10

Ibidem.
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A continuación, presentamos algunas de las conclusiones
extraídas del análisis textual y visual de las tres campañas de
publicidad institucional de las Administraciones Públicas incluidas en
este artículo.
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FICHA 1
ANUNCIANTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Instituto de
la Mujer

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.mtas.es/mujer/medios/publicidad/campanas/8%20marzo07.pdf
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Elementos
Formales

Elementos
Discursivos

Elementos
visuales

Variables: Elementos
del diseño

Permanencia
Desde el día de su difusión en 2007 se mantiene en la web. Sin embargo, la campaña, según la nota de prensa en la misma
web¸ sólo se difundió un día en un solo medio.

Público objetivo
Nacionales e inmigrantes

Nivel pragmático
La imagen junto con el texto pretende reivindicar el día internacional de las mujeres africanas y españolas en 2007. El
propósito es unirse con la causa de las mujeres africanas desde España en el día internacional de la mujer. Sin embargo,
en la imagen sólo aparece la imagen de la mujer africana y se obvia a la española.

Connotación
Promesa del anuncio: Reivindicar el día de la mujer entre África y España
Concepto publicitario: Las mujeres unidas hacemos un mundo mejor.
Personaje: Mujer negra
Especificidad del lugar: No se sabe.

Denotación
El anuncio está compuesto por un código visual y textual. El primero muestra una fotografía de la faz de una mujer negra.
Y en el segundo, hay dos bloques de texto que representan el código textual y explican la imagen. Sin la interpretación
de ambos códigos no es posible la comprensión del anuncio.

Representación
El colectivo de las mujeres africanas

Iconos
Fotografía con carga de representación

Retórica visual
Cadena visual: los signos visuales complementan y argumentan los argumentos verbales

Lay-out
Una imagen que ocupa la totalidad del anuncio con poco texto

Eslogan
Juntas hacemos un mundo mejor

Sección Selecta
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FICHA 2
ANUNCIANTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.tt.mtas.es/periodico/spot/inmigra.htm
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Representación
Imagen del género masculino y femenino de diferentes segmentos de edades.

Iconos
Fotografía con carga de representación de género, edad y estilo de vida.

Retórica visual
Cadena visual: los signos visuales complementan y argumentan los argumentos verbales

Lay-out
Imagen y texto

Eslogan
Todos diferentes. Todos necesarios.

Elementos
Formales

Público objetivo
La campaña va dirigida a toda la población, tanto autóctonos como inmigrantes, en el plan de medios se introducen medidas de
refuerzo para la población joven entre 15 y 40 años y para aquellas zonas en las que hay una mayor presencia de inmigrantes.
Permanencia
Desde octubre 2007 y en la web permanece en todos sus formatos.

Nivel pragmático
La pieza publicitaria encierra una historia que comienza con un problema y acaba con una buena solución. Para llegar a este
desenlace la trama muestra diferentes situaciones concatenadas en las que se refuerza la idea de ayuda mutua entre autóctonos e
inmigrantes. Esta campaña pretende transmitir mensajes que promocionen los aspectos positivos de una sociedad diversa y generen
cambios en la percepción y en las actitudes de los españoles con respecto a la población. Para ello, se utilizan diferentes signos
simbólicos desde el código visual. En primer lugar, se juega con la imagen de distintos targets desde un niño hasta un anciano con
diferentes estilos de vida y procedencia. Además, el inmigrante viene representado por un chico negro con estilo de vestir occidentalizado,
de ahí la cercanía al mismo. En segundo lugar, el apretón de manos entre la chica autóctona y el inmigrante representa simbólicamente
el acuerdo, el pacto, el consenso al que se puede llegar entre unos y otros. Lo que indica que la convivencia entre diferentes
culturas conlleva a un enriquecimiento a todos los niveles. En definitiva, tal y como predica el eslogan, con la integración ganamos
todos. Ganamos en crecimiento económico, en calidad de vida, en diversidad cultural. Refuerza el concepto del enriquecimiento
que supone formar parte de una sociedad diversa, en la que cada persona desempeña una función beneficiosa para la comunidad,
con independencia de su origen.

Connotación
Una de las formas de integración es ayudarse mutuamente y comprender que todos nosotros necesitamos de los demás independientemente
de la procedencia.
Promesa del anuncio: La inmigración equivale a una mejora en nuestra vida desde el aspecto económico, social y cultural.
Concepto publicitario: La integración a través de la ayuda mutua.
Personaje: Mujeres y hombres de distintas edades y clases sociales y étnicas. Hay una equiparación en cuanto a la aparición
de géneros (tres hombres y tres mujeres).
Especificidad del lugar: no se sabe.

Denotación
Elementos La
narrativa del anuncio muestra una breve historia entre distintos segmentos de públicos que se necesitan y ayudan unos a otros.
Discursivos

Elementos
visuales

Variables: Elementos
del diseño
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FICHA 3
ANUNCIANTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Injuve

Fuente: http://www.intolerantesanonimos.org
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Representación
Un chico joven inmigrante

Iconos
Fotografía con carga de representación

Retórica visual
Cadena visual: los signos visuales complementan y argumentan los argumentos verbales

Lay-out
Conjunto de una imagen y texto

Eslogan
Si crees que los inmigrantes son un problema, que solo traen delincuencia e inseguridad, podemos ayudarte a superarlo.

Elementos
Formales

Permanencia
Esta campaña está en la web desde que se lanzó.

Público objetivo
Nacionales e inmigrantes

Nivel pragmático
LLas imágenes junto con el texto pretenden influir en el comportamiento de aquellos que son intolerantes y piensan que la
inmigración conlleva aspectos negativos para nuestro país. El texto indica las frases tópicas que se expresan en contra de la
inmigración y, por el contrario, la imagen representa a un chico inmigrante totalmente integrado. Esto se consigue a través
de una vestimenta occidental que implica la voluntad de ser uno más en nuestro país, sin hacer ninguna alusión a su cultura
excepto en los rasgos faciales y el color de la piel.

Connotación
Se muestra una imagen de un chico inmigrante con aspecto accidental para dotarle de una mayor igualdad con cualquier
chico nacional.
Promesa del anuncio: No debemos ser intolerantes
Concepto publicitario: Ser intolerante es un problema y nosotros podemos ayudarte a superarlo.
Personaje: Chicos de otra cultura.
Especificidad del lugar: Exterior, en la calle.

Elementos Denotación
Discursivos El código visual muestra a una persona de otra cultura por sus rasgos faciales pero con aspecto totalmente occidental.

Elementos
visuales

Variables: Elementos
del diseño
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6. El campo semántico y la intencionalidad del lenguaje
ethnic publicitario institucional

Complementando

las fichas expuestas anteriormente, en

este apartado nos centraremos en la descripción de dicha Publicidad
Institucional, en tanto que acto de habla, y -como tal– en tanto que
campo semántico más intencionalidad11; nos situamos por tanto en un
nivel pragmático, al detenernos en el significado como uso
(referencia a acciones, negociación de significados) e intentar extraer
conclusiones acerca del significado y el contenido conceptual, a partir
del análisis puramente semántico.
Por consiguiente, en este apartado nos situaremos en el nivel
de la teoría de la comunicación, utilizando además recursos
epistemológicos de la teoría sociológica. Desde este marco teórico,
hablaremos en primer lugar de la omisión de ciertos sentidos en este
tipo de campañas, que pudiesen hacer referencia a los aspectos
conflictivos y negativos del proceso de inmigración; también
resaltaremos algunas de las narrativas más comunes de la publicidad
institucional en temas de inmigración, para pasar por último a

11 Recordemos cómo esta terminología se corresponde con la teoría de los actos de habla de
Austin: este autor define un acto de habla como “un acto que se realiza con el lenguaje, esto es,
una actividad que responde a un patrón estable con un fin definido donde la ejecución de ese
patrón consiste en la emisión de expresiones lingüísticas específicas”. El acto de habla tiene que
ver con los resultados obtenidos por el hablante, en este caso concreto por el anunciante de las
Administraciones Públicas, al emitir los mensajes. Este no es el significado de las secuencias
lingüísticas, sino lo que el hablante hizo al hablar, incluyendo en el análisis la carga semántica y
la relación de ésta con la intencionalidad alcanzada. Con independencia de lo que la oración
signifique, podemos percibir que quien la emite no habla por hablar, sino que su mensaje se
adecúa a una intencionalidad, su mensaje se convierte por tanto en un discurso, que intenta que
la emisión lingüística dentro de cualquier plano, -aseveración, promesa, felicitación, amenaza,
ofensa, intimidación, etc.,- incida en el pensamiento y comportamiento del público o receptores.
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considerar una correlación esencial que se establece entre la
publicidad institucional de las Administraciones Públicas y la
construcción identitaria de la población inmigrante. Es importante
detenerse en las diferencias discursivas que ofrece la Publicidad
Institucional de las Administraciones Públicas, puesto que es
precisamente en ese cúmulo de diferencias que está configurando su
propio estilo lingüístico de ethnic publicidad. Unos contenidos visuales
y textuales propios de la publicidad institucional mediante los que se
hace esa recreación imaginaria de un mundo intercultural, en el que
conviven diversas identidades étnicas.
En nuestro análisis hemos catalogado seis características de
ese lenguaje ethnic presente y utilizado en la publicidad institucional
española, características que pasamos a enumerar:
a. La carencia de violencia.
b. La exposición y promoción de la multiculturalidad.
c. Un lenguaje estereotipado.
d. La sugestión en grado superlativo.
e. La interrelación con las identidades étnicas.
f. La aparición de identidades étnicas juveniles.
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a. La carencia de violencia: omisión de cualquier situación
identitaria conflictiva12 en la publicidad institucional

Los discursos periodísticos resaltan con frecuencia aspectos del
proceso de integración de la población inmigrante en la sociedad
española desde una perspectiva dialéctica. “Las distintas investigaciones
realizadas al día de hoy (Bañón, 1996, 2000; Casero, 2006; Checa y
Escobar, 1996; Fernández Lagunilla, 1994; Granados, 1998, 2001,
2002, 2004; Muñoz e Igartúa, 2004; Santamaría, 2002; Villatoro
2002) muestran que los medios de comunicación en general, y la prensa
en particular, desempeñan un papel central en la reproducción de un
discurso sobre los inmigrantes centrado en resaltar los problemas que
causan en la sociedad de acogida o las dificultades con las que se
encuentran para su aceptación” (Granados, 2007: 60). De este modo,
por influencia de las imágenes emitidas de forma reiterada,
principalmente desde los medios televisivos y prensa en una primera
instancia, las audiencias captan la imagen de la inmigración en tanto
que problema. Son ejemplos recurrentes en la prensa española, así como
en los telediarios, las noticias sobre atracos y delitos de bandas
formadas en su totalidad o mayoritariamente por población de origen
inmigrante. Siguiendo esta misma dinámica, se repiten los datos
estadísticos sobre las víctimas de violencia de género de origen
inmigrante con agresores también inmigrantes. También de forma
periódica cada año en época de matriculación escolar, se resalta la

12 Evidentemente el “distanciamiento de cualquier situación identitaria conflictiva” está en
íntima consonancia con la “seducción” implícita en la Publicidad y Comunicación Institucional.

355
IC-2008-5 / pp 326-374

ISSN: 1696-2508

Sección Selecta

ocupación masiva de las aulas en educación pública por población
infantil de origen inmigrante.
Estos ejemplos que acabamos de mencionar en los mass
media españoles, serían tres muestras de entre una larga sucesión de
temas y situaciones que contribuyen no sólo a la problematización del
fenómeno migratorio, sino también a su criminalización. De ahí que
hablemos, con un cierto acento light, de la perspectiva dialéctica del
tratamiento del fenómeno de la inmigración. No negamos que la
base de estas noticias se correspondan con hechos reales, en
ocasiones locales; pero el hecho es que lo local y puntual se
convierte, ante esa dinámica de reiteración, en general. Otro tema
de análisis serían las consecuencias que se derivan de esa dinámica
de “problematización”, como puede ser un incipiente “miedo” ante la
diferencia, sin llegar a manifestar la existencia de verdaderos
alarmismos sociales ante la presencia de la población inmigrante en
España. Lo cierto es que si recurrimos a la constatación estadística de
los tres ejemplos concretos mencionados, la realidad imaginada por
los mass media se resquebraja, pues ni todas las víctimas de violencia
de género en España son de origen inmigrante, ni los agresores de
las víctimas son todos inmigrantes. Por otro lado, tampoco el sistema
educativo español, o pongamos por caso el sistema sanitario español,
están desestabilizados por la población inmigrante. En este último
caso cabría hablar de las distintas políticas educativas españolas, en
las que en el caso de ser pertinente hablar de cierta discriminación,
ésta se focalizaría hacia la población autóctona española. Y respecto
al carácter universal de la sanidad española, debería replantearse
la “sostenibilidad” futura de la misma, así como muchas otras
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prestaciones públicas asociadas a un modelo de estado paternalista,
en plena “era global”, y en plena crisis de la financiación pública a
la que se abocan muchos gobiernos europeos.
No obstante, y sin que se parta de una concepción de la
omnipotencia de los medios ni de efectos directos como consecuencia
de esa dinámica de problematización, por parte de estos quedan
asociadas, de este modo, las ideas de “criminalización” e “invasión”
con la inmigración13. Pese a lo manifestado, es de justicia reconocer
acciones concretas desde los propios medios de comunicación
españoles, que se alejan por completo de esa dinámica, y que por el
contrario se integran más dentro de prototipos de comunicación
intercultural: citemos por ejemplo, sin que sea algo puntual, sino como
muestra de otra dinámica minoritaria pero también existente en los
medios españoles, programas como Karakia (TV3, canal autonómico
catalán) y Con otro acento (TeleMadrid).
En

las

fichas

expuestas

anteriormente,

la

campaña

publicitaria de la imagen [Ficha 1] se corresponde con la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres (8 de Marzo),
siendo el anunciante el Instituto de la Mujer, perteneciente a la
Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Esta campaña se inserta además en los
actos relativos al II Encuentro de Mujeres Africanas y Españolas y de
la tercera edición del festival “Ellas Crean…”. Ambos actos se
aglutinaron bajo el lema “España-África, mujeres por un mundo
13 Consideramos de gran relevancia, para comprender la complejidad de ese miedo a la
diferencia que caracterizaría nuestra sociedad moderna, las tesis defendidas por Zygmunt
Bauman, Confianza y temor en la ciudad. Vvir con extranjeros, junto con la obra de Robert
Castel, L’insécurité sociales: Qu’este-ce qu’être protégé?, París. Editions du Senil, 2003.
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mejor”, de ahí el eslogan del anuncio: “Juntas hacemos un mundo
mejor”. En el análisis textual de este eslogan se trasluce esa dinámica
de la publicidad institucional alejada de la exaltación del conflicto
social, cuando, como acabamos de señalar, la tónica recurrente del
discurso periodístico –salvo honrosas excepciones– es resaltar los
elementos conflictivos del fenómeno de la integración. En esta
campaña se difunde una idea de unión entre mujeres africanas y
españolas, una convivencia de lo ethnic, de distintas identidades
étnicas (las africanas), con la española. No obstante estamos
hablando no de dos categorías identitarias diferentes, sino de
múltiples categorías identitarias con claras diferencias culturales, con
roles y problemáticas diversas y diferentes. Cabe mencionar cómo de
forma recurrente en entrevistas efectuadas en nuestra labor
investigadora, se recoge la siguiente frase: “mujer y además
inmigrante,

doble

discriminación”,

tema

abordado

por

la

antropóloga Sonia Parejà. Con esto no estamos manifestando que un
proceso de integración social esté exento de cualquier tipo de
conflicto, de alguna manera la dialéctica es inherente a cualquier
proceso social, pero combinado con el consenso social. Un fenómeno
social total, como es el fenómeno de la inmigración, se traduce en
complejas dinámicas socioculturales; éstas no son lineales, sino que
están marcadas por la alternancia irregular de conflicto/consenso. El
hecho destacable es que donde el discurso periodístico pone el
acento en el conflicto, el discurso publicitario institucional (de las
Administraciones públicas) enfatiza el consenso.
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b.La exposición y promoción de la multiculturalidad.

Esa

divergencia entre los discursos de la publicidad

institucional de las Administraciones Públicas como anunciante, y la
emitida desde los medios de comunicación, ya se ha presentado
brevemente en el epígrafe anterior. Las divergencias se establecen
en múltiples niveles, por lo que en las siguientes líneas quisiéramos
hacer hincapié en otra diferencia palpable entre ambos discursos. En
los discursos periodísticos existe un denominador común en el
tratamiento audiovisual del fenómeno migratorio, y es que se recurre
frecuentemente a imágenes que transmiten horror, desesperación y
tragedia; a esta dinámica es lo que en nuestra reflexión
denominamos: la “negritud” del tratamiento informativo de la
inmigración. Emigrar evidentemente es toda una aventura bañada
generalmente de sucesos trágicos, pero no se debe condenar ya de
entrada la inmigración por parte de los medios de comunicación
como un hecho dramático. Con esto no estamos negando todo el
dolor y duelo que comporta el emigrar, en la mayoría de las
situaciones. Indudablemente todo ese dolor está ahí, pero también se
combina con momentos de esperanza, de alegría. En definitiva, la
inmigración

no

está

teñida

únicamente

de

negro,

como

frecuentemente se nos transmite desde la prensa y la televisión. En
contrapartida, una vez más, los mensajes transmitidos desde la
Publicidad Institucional se alejan del estilo periodístico, apartándose
de las imágenes que resaltan el horror y la desesperación del
fenómeno de la inmigración.
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Es palpable a primera vista el dolor e incluso la
desesperación que desprende la siguiente imagen fotográfica, frente
a la fuerza de la belleza serena del rostro de la mujer de la
campaña “Juntas hacemos un mundo mejor”, frente a la armonía y
sosiego de la campaña del Ministerio de Asuntos Sociales “Todos
diferentes. Todos necesarios” [Ficha 2], o la tranquilidad, optimismo y
alegría que suscita el personaje inmigrante de la campaña del
Instituto de la Juventud [Ficha 3], éste último en actitud abierta y
alegre ante el futuro, frente al desconcierto que transmiten muchos de
los rostros que frecuentemente los informativos televisivos insertan en
sus reiteradas noticias sobre la llegada en cayucos y pateras de la
población inmigrante a las costas españolas.

Fuente: El País, 12 de Mayo 2005.
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La negativización de la inmigración que se difunde desde los
discursos periodísticos se cimienta en la repetición en el lenguaje
visual14, más que en el lenguaje textual. Del mismo modo que es a
través de la imagen que cobran fuerza los sentidos de integración e
interculturalidad que se propagan desde el lenguaje publicitario. La
fuerza de la imagen se convierte en el eje comunicativo de las
campañas publicitarias, y por ende también de la publicidad
institucional con las Administraciones Públicas como anunciantes. En
este sentido el apoyo en la imagen es algo común en los medios; no
obstante sin entrar de lleno en la complejidad de todo proceso
comunicativo, y centrándonos exclusivamente en el mensaje y al modo
de contextualización de los mensajes, cae por sí misma esa aparente
ingenuidad de las imágenes. Nada más lejos de la realidad, puesto
que las imágenes son los elementos más susceptibles de ser
manipulados, además, la selección de una imagen u otra, puede
transformar totalmente el sentido de una información.
Un ejercicio interesante sería plantearnos si ante esa
proliferación de imágenes que reafirman la inmigración como un
hecho dramático, de desesperación, ¿continuamos siendo almas
sensibles ante las acciones humanas, o por el contrario las imágenes
nos han hecho inmunes?

14 Granados, A. (2006: 66-68) recoge en su artículo, según datos del Centro de Estudios y
Documentación sobre Racismo y Xenofobia de SOS Racismo/ SOS Arrazakeira (Mugak), cómo
aunque el volumen de informaciones que tratan de las pateras es un 19,3% del total de las
informaciones publicadas en los periódicos de El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia, en ellas
“se significan sistemáticamente, los términos y las expresiones numéricas que denotan invasión y
ocupación”. También en este mismo artículo, Granados señala cómo la temática de las pateras
y áreas de detención, ocupa el mayor porcentaje de informaciones publicadas para los cuatro
periódicos antes mencionados.
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La “negritud” a la que hacíamos referencia, también viene
construida por los datos que se dan sobre la población inmigrante
desde los medios de comunicación, así como por esa imagen tan
difundida de que sólo entran africanos en cayucos. Sobre esa
invasión en cayucos que transmite la prensa, es curioso ver la
dimensión real de este hecho, y consultar los datos estadísticos que
apuntan que la entrada mayoritaria de la población inmigrante a
España se realiza por los aeropuertos y medios de transporte, siendo
las pateras un recurso minoritario pero resignificado por los medios
como principal vía de acceso de la población inmigrante al territorio
español.
La otra dinámica reforzadora de la “negritud” a la que
hacíamos alusión, se relaciona con los datos e imágenes facilitados
desde los medios, en los que predomina una mayor presencia del
inmigrante caracterizado por el color de su piel negra, de lo que se
podría deducir que el inmigrante de origen africano ostenta el
mayor índice dentro de la población inmigrante. En oposición a esa
apariencia televisiva, según los datos provisionales del Instituto
Nacional

de

Estadística

(INE)

sobre

Población

Extranjera

empadronada, a 1 de enero de 2006, el 16,6% de la población
extranjera es originaria de países europeos no miembros de la Unión
Europea de los 25 (UE-25), un 13, 8% de la población extranjera es
de origen marroquí, y el 5 % del resto de las poblaciones
inmigrantes originarias del resto de África. En base a estos datos, la
presencia de los inmigrantes originarios de países europeos es
relevante, frente a esa otra “negritud” que invade las informaciones
periodísticas, y también en contradicción con la opinión de la
362
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 326-374

La presencia Ethnic en la publicidad institucional

población española. Respecto al número de inmigrantes que viven en
España según su procedencia, las encuestas del CIS5 muestran que
una mayoría de encuestados (de la población autóctona) manifiesta
que los inmigrantes vienen sobre todo de Marruecos y del Norte de
África, o del resto del continente africano.
Pero no podemos valorar como una mera coincidencia la
similitud en los datos por parte de los españoles y las informaciones
que publican los periódicos, sobre la procedencia de los inmigrantes,
puesto que la principal fuente de información sobre el fenómeno de
la inmigración para la población española son los mass media, y
entre ellos los periódicos6 y los informativos televisivos: “No es
arriesgado suponer que la manera en que el lector interpreta y
evalúa las noticias sobre inmigrantes que le proporciona la prensa,
por ejemplo, mantiene una fuerte relación de dependencia con el
contenido y, sobre todo, con la forma en que les son presentadas
configurando una imagen simplificada y, por ello, negativa y
estereotipada de los inmigrantes extranjeros” (Granados, 2007: 60).
Se está ofreciendo por tanto, desde los medios, una deformación de
la multiculturalidad visible de las poblaciones inmigrantes, una
multiculturalidad en la que impera la “negritud”, que choca
totalmente con la diversidad cultural que refleja la campaña “Todos
Diferentes. Todos Iguales” [Ficha 2], cuya representación está
15 Estudios nº 2051 (23/01/1993), 2131 (20/01/1995), 2214 (06/06/1996) y 2383 (25/02/2000).
16 Es curioso evidenciar la disparidad de la frecuencia informativa en el tratamiento
periodístico de la inmigración en distintos periódicos, así según datos del Centro de Estudios y
Documentación sobre Racismo y Xenofobia de SOS Racismo /SOS Arrazakeria (Mugak), el
8,6% del total de las informaciones del ABC versan sobre temas de inmigración, en
comparación al mero 0,8% que le dedica La Vanguardia, cuando ambos son diarios de gran
tirada nacional.
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formada por personajes de diversas procedencias culturales, además
de que están en actitud de interrelación étnica. También esa idea de
unión y colaboración de culturas, como ideal de una sociedad
multicultural, está presente en el eslogan “Juntas hacemos un mundo
mejor” [Ficha 1]. Se reproduce en esas dos campañas que
ejemplifican la publicidad institucional de las Administraciones
públicas, el ideal de una sociedad intercultural.
c.Un lenguaje estereotipado

El uso y la presencia de los estereotipos en los discursos de
los medios de comunicación es una constante en los mismos, y es
también un hecho extrapolable a la publicidad institucional de las
Administraciones Públicas. Nuestro posicionamiento no se inserta en
una crítica del uso de los estereotipos, no defendemos un derribo
absoluto de los estereotipos, éstos al igual que los marcos
metacomunicativos de G. Bateson, o los marcos de Irving Goffman
nos ayudan a elaborar la inteligibilidad y la normalidad de las
situaciones comunicativas, y en general de las situaciones sociales. Lo
que planteamos es una concienciación acerca de los abusos del uso
de los estereotipos. Ahí radica el auténtico peligro de los
estereotipos, pues desde ese abuso se posibilita muchas veces una
fácil interpretación del mundo cotidiano tanto para legitimar nuestra
conducta, como para la legitimización de la cultura hegemónica.

364
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 326-374

La presencia Ethnic en la publicidad institucional

Existen también situaciones en las que el abuso del
estereotipo

implica

una

intencionalidad

integradora

o

una

intencionalidad de denuncia de la negativización que se hace de la
diferencia. En ambos casos se podría hablar de la positividad del uso
de los estereotipos17.
Como acabamos de decir, desde las campañas de la
Publicidad Institucional, también se difunden unos estereotipos,
aunque éstos supongan un nuevo planteamiento y enfoque que se
diferencia incluso de las campañas publicitarias comerciales. En líneas
generales la visualización de la población inmigrante en la
publicidad suele corresponderse con una mínima aparición, y cuando
aparecen en el decorado de la narración es con personajes muy
secundarios. Por el contrario, los inmigrantes son los protagonistas
absolutos de las campañas de la publicidad institucional de las
Administraciones Públicas; debemos de tener en cuenta de que este
tipo de campañas se centran en el marketing de la diversidad, por lo
que se resaltan estereotipos que contribuyan a reafirmar las
ideaciones sobre la positividad de la diversidad cultural, los
beneficios de una sociedad intercultural, y hasta la existencia de una
sociedad multicultural. Para ello se resalta por ejemplo el atractivo
estético de la diversidad, así como también se presenta un prototipo
de “inmigrante ideal”, como es el caso de nuestro joven inmigrante
protagonista de la campaña del Instituto de la Juventud [Ficha 3].

17 Ver al respecto el artículo Gaona, C. (2007: 62-85) “Usos y abusos de los estereotipos en
los spots sobre inmigración” en Publicidad se acerca a la Inmigración...
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d. La “sugestión” en grado superlativo

La sugestión es “el intento de inducir en otros la aceptación
de una creencia específica sin proporcionar evidencia ni base lógica
alguna para su aceptación, exista o no exista dicha base” (Roiz,
1996: 12). Mientras que la persuasión se sustenta en argumentos
cargados de significados (Roiz, 1996: 10). Otro hecho destacable es
que el uso de imágenes en los ejemplos analizados de Publicidad
Institucional se situaría en la seducción. Martine Joly nos desafía a
dilucidar siempre sobre la siguiente cuestión: ¿dónde se encuentra la
imagen: entre memoria, estereotipo o seducción? Otra vez la
Publicidad Institucional se desmarcaría de las dinámicas seguidas por
otros medios de comunicación, alejándose del estereotipo y de la
memoria, para centrarse esencialmente en la seducción. Como
acabamos de ver, la Publicidad Institucional no está exenta de
reproducir ciertos “estereotipos”, pero por encima de ellos impera la
seducción.
Es ésta una seducción fomentada por el eslogan, la retórica
visual y los iconos utilizados, y una de sus semánticas principales sería
la de “la integración” como situación social no utópica sino alcanzada
y real, tal y como se muestra en los personajes de los ejemplos
expuestos. ¿Qué mayor seducción que la convivencia entre la
población inmigrante y la población autóctona en la sociedad
española, y en otros contextos, fuese en ese ambiente de fiesta y
cooperación que transmite la campaña de publicidad institucional de
“Todos diferentes. Todos necesarios” [Ficha 2]?
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No olvidemos, tal y como ya hemos expuesto en el apartado
2, que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre de “Publicidad y
Comunicación Institucional” entre sus mensajes indica que “las
campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre
hombres y mujeres, y respetar la diversidad social y cultural
presentes en la sociedad” (art. 3.3.) entre otros fines. Por lo tanto,
uno de las fines de la Administración anunciante es alcanzar un clima
de convivencia, tolerancia, comprensión, diálogo y conocimiento entre
los diferentes grupos socioculturales que configuran su población. La
imagen que proyectan se focaliza hacia la interculturalidad. Las
emociones y actitudes que intentan provocar es a favor de una
sociedad intercultural, como si hiciesen de la interculturalidad la
principal característica de marca; en este caso el producto sería un
producto utópico e inexistente aún, una sociedad intercultural, que se
introduce en nuestra esfera pública mediante la ethnic publicidad
difundida de este tipo de publicidad institucional en el contexto
español analizado.
Por consiguiente, el fomento de “sugestión” en las campañas
de Publicidad Institucional de las Administraciones Públicas sigue una
lógica congruente, puesto que con ello se contribuye a uno de los
objetivos de dicha Publicidad Institucional: crear una actitud
favorable a la inmigración. Con el logro de este objetivo, la
Publicidad Institucional se convierte directamente en un instrumento de
integración, y crea un nuevo estilo en nuestro contexto español de
ethnic publicidad.
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e. La interrelación con las identidades étnicas

En

este apartado vamos a poner en interrelación tres

conceptos que aparentemente no tienen ningún punto en conexión: la
publicidad institucional de las Administraciones Públicas, la identidad
y las identidades étnicas. Sí que sería un hecho admitido las
interconexiones existentes entre medios de comunicación e identidad,
pero escasas veces se integra a la publicidad en los estudios sobre
medios de comunicación e inmigración18, así como nunca se ha incluido
a la publicidad institucional de las Administraciones públicas en esta
correlación.
La publicidad más allá de su finalidad comercial y de ser un
lenguaje simbólico, crea modelos de sociedades ideales y es
precisamente en esta última instancia donde se ponen en contacto la
publicidad y la identidad. La publicidad, en ese repertorio de
posibilidades ideales imaginarias que transmite mediante sus ricas y
complejas narrativas visuales y textuales, presenta modelos
identitarios de hombres y mujeres que se ajustan a lo que
entendemos por perfección, en la inmensa mayoría representada
bajo diversos estereotipos como la mujer trabajadora/madre y
esposa ideal o como el hombre joven triunfador de estética
impecable, con seguridad total al volante de coches de alta gama en
medio de escenarios urbanos ideales, entre otros. En definitiva, la
publicidad nos da información de cómo serían las identidades
18 Para una relación de estudios sobre publicidad e inmigración, consultar el artículo de
Vizcaíno-Laorga, V. (2007: 29-43), “Estudios sobre publicidad e inmigración” en La Publicidad
se acerca a la Inmigración…
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ideales, que inconscientemente se va adentrando en nuestros
imaginarios sociales19.
El primer y principal autor de esa “construcción” es el
individuo, pero en tanto que no somos seres aislados, sino seres
socioculturales, edificamos y resignificamos nuestra identidad
(identidad individual/psicológica, identidad grupal e identidad
social) bajo la influencia, consciente e inconsciente de otros agentes e
instituciones sociales. Desde nuestra tesis, evidentemente existen
influencias notables en esa edificación identitaria, pero la publicidad
es en la actualidad una influencia muy notable. La publicidad con el
paso del tiempo se ha convertido en una institución social, que
conjuntamente con otras, interviene en el proceso directo de
socialización del individuo. En ese proceso de socialización, la
construcción de la identidad social se efectúa tomando como
referentes los mensajes emitidos desde las instituciones socializadoras
tradicionales (la familia y la escuela entre otras), y desde las
modernas instituciones socializadoras, incluyendo en esta última
categoría a los mass media, y dentro de éstos últimos la publicidad
juega un papel importante. Ésta influye al individuo en su construcción
de la identidad, y como diría Benedict Anderson, en una construcción
imaginada de la identidad.

19 El imaginario social es algo mucho más amplio y profundo que las construcciones intelectuales
que puedan elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad social de un modo
distanciado, puesto que un imaginario actúa a nivel cognitivo, experiencial y práctico y en
relación con una comunidad interpretativa. Está también incluido en el imaginario social –de
una forma ilimitada e indefinida por naturaleza- el modo en que hombres y mujeres
imaginamos nuestra existencia social en el mundo y en el grupo, así como incluye un modo de
concebir o de “imaginarse” ese mundo y ese grupo, el tipo de relaciones que mantenemos unos
con otros, las expectativas que se cumplen habitualmente, las identidades sociales, los fines y
aspiraciones colectivas, así como también la idea de un orden moral.
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Acabamos de establecer esa conexión entre identidad y
publicidad, pero en lo que respecta a las campañas de Publicidad
Institucional de la Administración Pública también se detecta dicha
correlación. La publicidad institucional, pese a que no tenga ese
marcado

carácter

comercial,

también

ejerce

esa

función

socializadora de la publicidad que hemos descrito en el párrafo
anterior. En el caso que nos ocupa, los modelos identitarios que
presenta se refieren a los modelos del hombre y mujer inmigrantes
ideales, y el principal idealismo radica en la integración de los
“ciudadanos” inmigrantes en las sociedades de acogida. En otra
instancia también se difunden los modelos ideales de una sociedad
intercultural, en la que conviven pacíficamente distintas identidades
étnicas, como en el caso de la campaña del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (2006-2007) en la que se podrían localizar hasta
tres identidades étnicas, como exponente de esa convivencia feliz.
Para finalizar este aspecto, cabe especificar cómo la
semantización que se hace desde la publicidad institucional de la
identidad étnica se corresponde con la misma significación que hace
uso la publicidad comercial, y que presentábamos al principio de
este artículo: la etnia como categoría explícita de la diversidad
cultural.
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f. La aparición de identidades étnicas juveniles 20
10

Es interesante destacar que el target

seleccionado en los

anuncios son jóvenes inmigrantes. De acuerdo con la estadística
realizada por la Comunidad de Madrid el mayor número de
inmigrantes posterior a 1980 en dicha comunidad está entre los 25 y
30 años de edad 21. Los inmigrantes que accedieron a la Comunidad
11

de Madrid desde el año 1980 al 2001 fueron 49.680 hombres y
mujeres (hombres 24.174 y mujeres 25.506). Es de entender que los
anuncios vayan dirigidos principalmente a este segmento de público.
Según este dato, es coherente que los protagonistas de la campaña
de publicidad institucional de la imagen [ficha 2] sean todas
personas jóvenes. De hecho en el anuncio aparecen jóvenes incluidos
en esta franja de edad de nacionalidades diferentes. En la misma
línea estaría el anuncio del Instituto de la Juventud. De igual modo, es
comprensible que estos mensajes de integración vayan dirigido a
este target porque se sobreentiende que estos ciudadanos formarán
sus familias en España y sus hijos serán españoles. Los mensajes tanto
visuales como verbales pretenden la integración y están cargados
con un doble discurso, de un lado, hacia los ciudadanos españoles: “si
crees que los inmigrantes son un problema que solo traen
delincuencia e inseguridad” [Ficha 3], y, de otro, hacia los
inmigrantes.

20 Véase el artículo de Martínez Pastor “Campañas publicitarias para ciudadanos inmigrantes”
en (VV. AA, 2007: 105- 125).
Véase, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/censos/descarga/cen91t3t1.xls

21

371
IC-2008-5 / pp 326-374

ISSN: 1696-2508

Sección Selecta

7. Conclusiones

La Publicidad institucional es un exponente de los nuevos
“discursos visuales sobre inmigración”, que se desmarcan de los
estereotipos

del

horror

de

la

inmigración,

que

proliferan

mayoritariamente en los medios de comunicación. Además, los
mensajes que utiliza, tanto a nivel textual como visual, representan
una anticipación y una reinterpretación de los valores de una
sociedad intercultural, en el proceso de su adaptación.
Ante

estas

nuevas

estrategias

discursivas,

aunque

aventurándonos dado que la investigación en la que se basa este
artículo está todavía en curso, podríamos decir que la Publicidad
Institucional de las Administraciones Públicas se adelanta difundiendo
una ethnic publicidad en el escenario publicitario español. El principio
de igualdad que emana y recoge nuestra Carta Magna se refleja
de derecho en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional en el
artículo 3.3. cuando dispone que las campañas institucionales tienen
que contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres y entre la
diversidad social y cultural, y de hecho en sus numerosas campañas
institucionales.
Por

último,

quisiéramos

proponer

un

tratamiento

interdisciplinar para el análisis e interpretación de la publicidad
institucional, tal y como se ha pretendido en este artículo, pues la
aproximación teórica a la ethnic

publicidad, pasa por el campo

jurídico, de la publicidad, de la comunicación, de la sociología, de la
economía y de la semiótica, entre otras más.
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Resumen:
Este artículo toma como ejemplo la propaganda impresa que, a
comienzos del siglo XX, el Sindicato Minero de Riotinto desarrolló en su
lucha contra la Compañía británica en la provincia de Huelva. Así, en su
afán por delimitar las fuentes para hacer historia de la comunicación
obrera, estudia los diferentes medios –diarios de huelga y pasquines–
que integraron la actividad propagandística de la organización obrera
y sirvieron para construir una conciencia de clase.

Abstract
This paper focuses the printed propaganda that, at the beginning of the
20th century, the Mining Trade Union of Riotinto developed fighting
against the British Company in Huelva. So, to delimit the sources to make a
history of working-class communication, it studies the different media –
daily strike and radical separates– that composed the working-class
propaganda and made a conscience of class.

Palabras clave:
Movimiento obrero / identidad / clase obrera / prensa obrera /
Riotinto
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1. La colonia británica de las minas de Riotinto

La década de 1910 fue en las minas de Riotinto (Huelva) un
período histórico marcado con el sello de la conflictividad, la
violencia y la contestación social. La lucha laboral y cultural que se
desarrolló en estos años enfrentó a dos personajes colectivos bien
diferenciados: a un lado, el protagonista, el Sindicato, encarnado
fundamentalmente en dos de sus líderes, Eladio Fernández
Egocheaga y Félix Lunar, por ser quienes llevaron la batuta
periodística y propagandística en todo momento; y a otro lado, el
antagonista, la Compañía británica, representada en primer término
por su director general, Walter J. Browning, un autócrata que no
toleraba críticas y que, hacia 1914, era conocido entre la gente de
la comarca como “el rey de Huelva”.
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No obstante, el nombre de Riotinto había empezado a sonar
internacionalmente cuatro décadas antes. En 1873, un consorcio de
inversores británicos adquirió las minas al Estado español –por
entonces, republicano y en bancarrota– por tres millones y medio de
libras esterlinas, 92 millones de pesetas. El consorcio fundó
seguidamente la Compañía de Río-Tinto Limitada, que explotó las
minas hasta 1954. En esos más de 80 años, la empresa cimentó un
poder económico y político de tipo hegemónico y colonial. La
comisión del Instituto de Reformas Sociales que visitó la explotación
minera en 1913 no dudó en calificarla en su informe como “una
colonia extranjera servida por españoles”1.
Los tentáculos de la Compañía británica se movían a la
altura de las bolsas internacionales, de los mercados mundiales del
cobre –como un fenómeno más de esa segunda fase imperialista y
global del capitalismo2– y de la alta política española. En el plano
local, la dominación que practicaba sobre los mineros adquirió
dimensiones desproporcionadas en virtud de su contrato con el Estado
español, por el que era dueña del suelo y el sobresuelo de los varios
kilómetros

cuadrados

que

ocupaban

su

concesión

y

que,

Instituto de Reformas Sociales (1913). Informe redactado por la Comisión nombrada por este
instituto para estudiar las condiciones de trabajo en las minas de Riotinto. Madrid, p. 169. La
comisión visitó centros de trabajo y poblados mineros, concertó encuentros con obreros,
contratistas, jefes e incluso con el director general de la Compañía, pero la Memoria nunca se
publicó porque, al parecer, denunciaba las vinculaciones entre la Compañía y el Estado
español, demasiado escandalosas para ser conocidas.

1

2 En los primeros años del siglo XX, la Compañía alcanzó la plenitud de su capacidad
productiva: era la tercera sociedad minera del mundo –tras Anaconda y De Beers– y la
decimotercera empresa industrial según el capital invertido. Según Arenas Posadas (1999:21),
“Riotinto fue causa y efecto del despegue industrial que se produjo en los países capitalistas
avanzados en esas fechas”.
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curiosamente, coincidían con el término municipal de Minas de
Riotinto.
Esta hegemonía intentó compensarse con lo que se conoce
como paternalismo empresarial: pagaba bien, por lo general; los
economatos, propiedad de la empresa, facilitaban artículos de
primera necesidad a precios más bajos que en el comercio ordinario;
disponía de un buen servicio médico-farmacéutico; construyó casas
para sus obreros en varios poblados y las alquiló a precios no muy
elevados; y puso en marcha escuelas para educar a los hijos de los
trabajadores y combatir las altas tasas de analfabetismo de la
región. La “benevolencia” paternalista de la Compañía ofrecía a los
mineros bastante más de lo que recibían otros trabajadores
andaluces de sus empresas o del propio Estado3.
Precisamente por ello, toda la vida de los mineros dependía
de la Compañía: en el momento en que los trabajadores
protagonizaban un intento de huelga o cualquier protesta violenta, la
empresa les ordenaba desalojar las casas, les encarecía el pan y las
demás subsistencias e incluso les instaba a exiliarse de la comarca.
Tenía montada, además, una especie de policía particular, los
“guardiñas”, que aparte de proteger las propiedades de la
empresa, informaban a sus directivos de cualquier movimiento
sospechoso entre los mineros más comprometidos y activistas4.
3 Frente a la visión filantrópica de Avery (1985), Arenas Posadas (1999) expone una
interpretación más crítica del paternalismo empresarial británico.
4 La organización de esta política represiva se perfeccionó en la primavera de 1914 con la
creación de un departamento especial: la Agencia de Trabajo, el arma secreta de la
Compañía para despedir obreros y debilitar al Sindicato. Aparentemente, se encargaba de
tramitar los documentos de todos los trabajadores de la mina pero, en el fondo, su objetivo era
el control laboral y social, público y privado de los obreros, que también incluía el control
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Finalmente, la mayoría de los cargos políticos, administrativos y
judiciales de los pueblos de la cuenca eran empleados de la
Compañía o estaban muy vinculados a ella. Y, para acrecentar el
dominio, las únicas comunicaciones rápidas con el mundo exterior –
ferrocarril, teléfono y telégrafo– eran de su propiedad. La
empresa se aplicó fundamentalmente en la colonización de la
conciencia de los trabajadores. El discurso empresarial resultante
venía a corroborar un mensaje subliminal que explicaba la sumisión,
el escepticismo y la indiferencia de los trabajadores: contra la
Compañía nada se podía, su hegemonía era inquebrantable.
En esas condiciones, una hegemonía absoluta no tenía más
remedio que propiciar una conflictividad total5. La fundación del
Sindicato Minero de Riotinto en 1913, adscrito a la Unión general
de Trabajadores (UGT), marcó el inicio de la lucha sistemática y la
acentuación de las protestas en la comarca. Los trabajadores
encontraron al líder ideal para canalizar sus aspiraciones de
huelga general en el socialista Eladio Fernández Egocheaga,
enviado por Vicente Barrio para organizar sindicalmente a los
mineros de Riotinto. Éste organizó un sindicato de base múltiple, del
que fue secretario y presidente, a fin de disputar a la Compañía su
hegemonía en la comarca. Era un sindicato de inspiración socialista,
pero más próximo a las tesis revolucionarias de la acción directa
informativo. Los trabajadores subversivos e indisciplinados pasaban a engrosar una lista
confidencial que podía ser roja o negra. La lista negra señalaba a aquéllos que no debían ser
readmitidos por lo menos en un año y previa consulta al director general; la roja, para quienes
eran despedidos a perpetuidad, sobre todo, por actos violentos o políticos.
Gil Varón (1984) llama “decenio negro” al período transcurrido entre 1914 y 1923, por ser
éstos los años de mayor concentración de protestas y revueltas obreras en Riotinto. Otra
interpretación de estos años conflictivos, más apegada a la historia del trabajo, la encontramos
en Arenas Posadas (1999).

5
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que al pablismo moderado que predominaba entonces en la UGT.
De hecho, los planteamientos radicales de Egocheaga –abogaba
por la huelga general y la violencia sindical– y sus desencuentros
con la agrupación socialista local relegaron a la organización de
Riotinto a un cierto ostracismo en el ámbito nacional.

Fig. 1. Convocatoria a una
asamblea del Sindicato
Minero de Riotinto

El presente estudio reúne una serie de fuentes imprescindibles
para hacer una historia de la comunicación obrera, y las explica y
ejemplifica a partir de los medios de información y propaganda que
desarrolló el Sindicato de Riotinto en su afán por construir una
conciencia de clase y por disputarle a la Compañía británica la
hegemonía económica, social y cultural de la comarca. De hecho,
llegó un momento en que el paternalismo que había practicado hasta
entonces la empresa (viviendas, enseñanza gratuita, pensiones,
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sociedad de socorros mutuos y de ocio) resultó inútil para apaciguar
a los obreros y encorsetar su insubordinación.

Fig. 2. Pasquín en que se
reproduce literalmente el
telegrama enviado desde
Madrid por los representantes
del Sindicato con motivo de
la firma del Laudo que ponía
fin a la huelga

En el marco de ese antagonismo evidente, la Compañía
ostentaba una hegemonía hasta entonces inquebrantable sobre los
espacios de la producción y la representación social, mientras que la
organización

obrera

partía

desde

una

posición

subalterna.

Necesitaba conformarse, articularse y consolidarse en el imaginario
colectivo de la mina como una alternativa real y deseable al
paternalismo empresarial. Debía erigirse en el representante de los
obreros y, en ese sentido, la articulación de un discurso de
identificación, la construcción de la conciencia de clase, jugaban un
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papel fundamental6. El Sindicato, por tanto, nacía con un serio
problema de identidad y de legitimidad que requería una solución
radical, un conflicto con la Compañía que provocase una adhesión
masiva, tal vez una huelga general.

Fig. 3 y 4. Papeletas en que se recogen, a modo de consigna, obligaciones
e instrucciones dirigidas a los obreros con motivo de las elecciones de
diputados a Cortes por el distrito de Valverde del Camino

La huelga general del otoño de 1913, como las que se
sucedieron en 1917 y 1920, fue el fenómeno más notable de la
protesta obrera de Riotinto durante la segunda década del siglo XX,
así como el arquetipo de la lucha de clases en la sociedad capitalista
y colonial que la Compañía había creado en la cuenca minera. El
origen laboral de la huelga era una lista de once peticiones
formuladas por el Sindicato, que Browning se negaba a conceder.
Entre las reivindicaciones destacaban la admisión de los despedidos
6

Ruiz Ballesteros, 2002:121.
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por motivos políticos e ideológicos, la jornada de ocho horas, el
aumento del jornal y la autonomía de los obreros para montar su
propio servicio médico-farmacéutico, independiente del de la
Compañía. Ante la intransigencia de Browning, el Sindicato aprobó,
en la asamblea general del 12 de octubre, la declaración inminente
de la huelga general. Ésta empezó finalmente tres días después,
entre las 10 y las 12 de la noche del 15 de octubre, y afectó a todos
los departamentos.
La huelga concluyó en enero de 1914, después de más de
dos meses de tira y afloja entre la empresa y el Sindicato. En
Madrid, delante del entonces presidente del Gobierno, Eduardo
Dato, ambas partes pactaron un Laudo que concedía a los obreros
pequeñas mejoras salariales y la reducción de la jornada de trabajo.
En el plano simbólico y moral, la lectura que se hacía de la huelga
era aun más positiva: se había sembrado la semilla de la agitación y
de la conciencia de clase entre los trabajadores mediante la
articulación de un discurso previamente planificado.

2. La identidad colectiva: una creación cultural

La clase obrera de Riotinto no fue el resultado automático
de la evolución económica ni de las relaciones de producción
derivadas del trabajo en la mina; más bien se trató de una identidad
colectiva forjada por los propios trabajadores, guiados a su vez por
el dictado de unos cuantos de líderes sindicales, en un proceso de
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conformación social y cultural que experimentó su época de mayor
intensidad en la segunda década del siglo XX7.
Por supuesto, identidad colectiva no significó unidad absoluta y
sin fisuras. La clase obrera de Riotinto nunca estuvo plenamente
cohesionada, sino que permaneció dividida por numerosas líneas de
fractura. Cuando no eran los mismos líderes obreros los que se
enfrentaban por rivalidades personales, lo que dio lugar a la secesión
irreconciliable de un sector que se oponía radicalmente a la gestión del
Sindicato, era la Compañía la que descabezaba la organización
sindical de sus primeras figuras mediante la persecución judicial y el
consiguiente destierro de la cuenca minera. Además, la identidad de
clase no fue la única ni la predominante en todo este tiempo; de hecho,
se vio obligada a coexistir, casi siempre en una relación complementaria,
con la identidad colectiva basada en la nacionalidad.
De hecho, el antagonismo social y cultural entre el Sindicato y la
Compañía no sólo derivaba de la clásica lucha de clases entre el capital

7 El presente estudio considera a la clase obrera de Riotinto, en cuanto sujeto colectivo, como el
resultado de un proceso de formación, entendido éste como la construcción cultural de una
identidad. Dicho planteamiento no es una novedad, ni mucho menos una provocación. Obedece
a la línea de investigación abierta por los neomarxistas británicos en el campo de la labour
history o historia del movimiento obrero. En el ámbito español, coincidimos con el enfoque
adoptado por el historiador Manuel Pérez Ledesma (1997). Nos oponemos, en consecuencia, a
una historia política clásica, hecha por y desde arriba, de ahí que empleemos
fundamentalmente voces críticas con la empresa: los documentos producidos e impresos por los
trabajadores, los periódicos y las hojas sueltas de carácter radical. Para ello planteamos la
necesidad de adoptar una aproximación metodológica basada en la historia desde abajo, en
la historia cultural de las representaciones y en la microhistoria. Véanse, en este sentido, Burke,
Peter (1991). Formas de hacer historia. Madrid: Alianza; Chartier, Roger (1995). El mundo como
representación: estudios sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa; Foucault, Michel (1991).
Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta; y del mismo autor: (1999). El orden del discurso.
Barcelona: Tusquets; Ginzburg, Carlo (1989). Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia.
Barcelona: Gedisa; Hobsbawm, Eric (1987). El mundo del trabajo: estudios históricos sobre la
formación y evolución de la clase obrera. Barcelona: Crítica; Stedman Jones, Gareth (1989).
Lenguaje de clase. Estudios sobre la clase obrera inglesa. Madrid: Siglo XXI; Thompson, Edward
Palmer (1989). La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Crítica.
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y el trabajo, sino también de la situación de dominación colonial de un
territorio español cuyo pueblo se sentía invadido y esclavizado. A la
explotación laboral había que añadir, por tanto, el patriotismo y la
xenofobia. Y estos tres lugares comunes, además de erigirse en el motor
de la agitación y la rebeldía, sintetizaban la percepción de unas
experiencias comunes, vividas y padecidas por los obreros durante las
últimas cuatro décadas, y recreadas ahora a través del lenguaje y los
rituales de clase.
En efecto, a pesar de las divisiones internas y de la
coexistencia con otras identidades colectivas –la nación y el pueblo
se solapaban en el caso de Riotinto con la clase–, lo cierto es que
durante la década de 1910 la pertenencia a la clase obrera definió
el comportamiento y el imaginario colectivo de los miles de
trabajadores que entonces poblaban la cuenca minera; lo cual no
deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que la evolución
económica, y en concreto el desarrollo capitalista introducido en la
región por la Compañía británica, no favoreció la homogeneidad
sino la diferenciación entre los trabajadores, como consecuencia de la
división del trabajo, de los distintos niveles salariales o de las
jerarquías establecidas en el proceso productivo8.
No es, por consiguiente, en el nivel económico donde se
pueden encontrar los ingredientes que propiciaron la agrupación de
los trabajadores y su actuación conjunta como miembros de una clase
unida. Para la creación de la identidad colectiva fueron necesarios
8 Un estudio más detallado en M. D. Ferrero Blanco (2003): “De la primera Guerra Mundial a
la Huelga Minera de Riotinto de 1920: el problema salarial y las negociaciones entre
empleados y RTC”. En Revista de Estudios Regionales, nº 68, pp. 283-303.
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otros componentes, de naturaleza cultural. Si la clase obrera de
Riotinto era una identidad colectiva, lo que interesa saber es cómo
sectores tan distintos y fragmentados llegaron a percibir –“sintieron y
articularon”, diría Thompson– que a pesar de las diferencias
formaban parte de una unidad y tenían objetivos e intereses
comunes, enfrentados además a los de la Compañía y la colonia
británica9.
El motor que impulsó ese proceso de formación de la clase
obrera fue el Sindicato. Es cierto que el colectivo de trabajadores de la
mina protagonizó la acción social en Riotinto: era la masa uniforme que
se reunía en el Centro Obrero y que discutía acaloradamente en la
taberna del periodista republicano Manuel Navarro, que celebraba el
Primero de Mayo y que llenaba la plaza de toros de Nerva en las
asambleas, era el público que leía los periódicos y la opinión a la que
se dirigían los pasquines. Pero, en realidad, quienes impulsaron el
proceso de formación cultural de la clase obrera en la cuenca minera
fueron los obreros de los oficios clásicos, todavía no sometidos a las
nuevas formas productivas, como el citado Navarro, o Emilio de Medio,
el impresor; antiguos mineros, como Félix Lunar; y sindicalistas

9 La historiografía sobre Riotinto no ha abordado directamente la formación de la clase obrera
en la cuenca minera y, cuando lo ha hecho tangencialmente, lo ha atribuido al desarrollo
capitalista y a la fusión de dos elementos: las difíciles condiciones económicas y laborales de
los trabajadores, por un lado, y la difusión de las nuevas corrientes ideológicas, como el
anarquismo y el socialismo. Frente a las limitaciones del paradigma tradicional, este estudio
adopta una perspectiva diferente que toma en consideración los ingredientes culturales del
proceso. Entre esos ingredientes, la comunicación social –el periodismo, la propaganda impresa,
los mítines y asambleas– desempeña un papel fundamental.
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profesionales procedentes de Madrid, como Eladio Fernández
Egocheaga o Agustín Marcos10.

3. La década dorada de la comunicación social en Riotinto

El “decenio negro” de Riotinto, como Gil Varón denomina a
los años comprendidos entre 1914-1923, o la “década dorada de la
comunicación social”, como esta investigación propone, se explican
por un antagonismo de clases a partir de intereses contrapuestos de
realización histórica: por un lado, la burguesía capitalista británica,
la Compañía, que pretendía conservar intacta su hegemonía
imperialista en la cuenca minera; y por otro, el proletariado oprimido
y explotado, representado por el Sindicato, que aspiraba a
emanciparse del yugo inglés. Dicho antagonismo no sólo fue
traducido, sino también reconstruido por los medios de comunicación
social vigentes en aquella época: la prensa, las hojas sueltas, las
asambleas, los mítines, la correspondencia, las conmemoraciones
festivas.

10 El propio Thompson explicó que en Inglaterra tuvieron un papel decisivo oficios como
zapateros, tejedores, talabarteros, libreros, impresores, obreros de la construcción y pequeños
comerciantes.

388
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 376-427

Una revolución de papel

Fig. 5. Pasquín político firmado por
Eladio Fernández Egocheaga en que
apela a la unidad sindical

Ese antagonismo entre la Compañía y el Sindicato sólo se
puede entender a partir de la alianza indisociable que entonces
formaban la prensa y la opinión pública, manifestada en dos
fenómenos comunicativos. El primero, la salida del aislamiento
informativo de Riotinto, precedió a la organización sindical del
movimiento obrero en la cuenca minera. Los reportajes de denuncia
social que el periodista Manuel Ciges Aparicio y el obrero local Félix
Lunar publicaron en la prensa republicana y socialista de Madrid
pusieron la semilla del sentimiento antibritánico que, diez años más
tarde, se iba a apoderar de la opinión pública española durante la
huelga general de 1920. Ese fue un fenómeno externo. De índole
similar, pero de carácter interno, fue el segundo fenómeno: el
nacimiento de una esfera pública local. Tanto Browning como
Egocheaga estaban convencidos de la utilidad de la prensa para
influir sobre la sociedad. Esto propició a su vez la generalización del
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fenómeno periodístico y una creciente demanda social de información
a lo largo de toda la década. Junto al libelismo infamatorio, la
prensa era prácticamente el único órgano de opinión pública válido
en la cuenca minera por su contribución indiscutible a que el pueblo
se hiciera público y a que se formara una conciencia de clase
propiamente obrera.
En la conformación de esa nueva conciencia de clase, la letra
impresa y la palabra hablada jugaron un papel importantísimo. Hay
datos que revelan la importancia de la comunicación social:



la proliferación de la prensa radical obrera, su
producción y su consumo cada vez más generalizados
entre los trabajadores de la mina, lo que demuestra un
interés social creciente por el acceso individual o
colectivo a la información;



la diversificación de las posibilidades de comunicación
gracias, por ejemplo, a la cultura del pasquín noticioso,
que convirtió la hoja suelta en el instrumento convencional
de información y propaganda por su escaso coste y su
fácil distribución;



sin olvidar, en un sentido amplificador, la importancia
comunicativa del baño de multitudes, del contacto directo
y personal, de la agitación de las masas, que ofrecían
los mítines y las asambleas celebrados en el recinto
emblemático de la plaza de toros de Nerva. Los actos
públicos programados por el Sindicato, entre los que
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destacaba la conmemoración festiva del Primero de
Mayo, heredaban la mecánica de la “comunión de los
fieles” que tanto había servido al cristianismo. Todos
estos medios de comunicación social, puestos por primera
vez al servicio del proletariado, dejaron en evidencia el
proteccionismo paternalista de las conciencias ejercido
hasta entonces por la Compañía y la obligaron a
redoblar sus esfuerzos en materia de represión e
instrumentación de la prensa.

De hecho, como consecuencia de la organización sindical del
movimiento obrero, Browning se vio obligado a extremar su ya
férreo sistema de control informativo. En esencia, hizo todo cuanto
pudo por vulnerar el derecho que tenían los obreros a la libertad de
expresión, mediante la prohibición ocasional de asambleas, la
censura de manifiestos y una implacable persecución judicial; esa
misma libertad que en España estaba garantizada por el artículo 13
de la Constitución de 1876 y regulada por la Ley de Policía de
Imprenta de 1883. Pero en Riotinto la Compañía era la ley, por lo
que su despótico director instauró el imperio de la mordaza con el
propósito de acentuar la acción defensiva en materia de
comunicación y mitigar así el efecto de la propaganda y el
periodismo radical. No siempre lo consiguió: durante dos años, entre
1913 y 1915, el régimen de la mordaza no pudo contener la
avalancha de hojas sueltas y periódicos que imprimía el Sindicato y
permaneció en cuarentena. Luego la reacción de la Compañía fue
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más dura e intransigente que nunca: dejó la organización sindical, en
vísperas de la huelga de 1917, huérfana de agitadores, oradores y
periodistas.
Desde el punto de vista ofensivo, la política comunicativa de
la empresa se basó en la prostitución de la prensa, por medio del
soborno, a fin de ocultar o reducir el impacto negativo que algunas
noticias podían tener en su imagen pública. Eso en las altas esferas
de Madrid. En la cuenca minera, favoreció la campaña lanzada por
facciones obreras disidentes contra el Sindicato y subvencionó a una
serie de periódicos locales para hacer frente a los ataques de la
prensa radical obrera.

Fig. 6. Diario de Huelga
correspondiente a los
primeros días del paro
sindical
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Pese a la represión informativa de la Compañía, la prensa y
la propaganda impresa cumplieron un papel fundamental en la
cristalización y orientación de la formación de la clase obrera en
Riotinto. Pero no sólo como mensaje emancipador y revolucionario
lanzado por unos sindicalistas que hacían de periodistas y editores,
sino también como instrumento básico para informar y concienciar, lo
que a veces requería la contribución de un guía que leyera y
comentara en voz alta lo que decían los periódicos para que el
público, mayoritariamente analfabeto, lo comprendiera.
Fue el inicio de la conflictividad social, impulsada por la
incipiente organización sindical, el que estimuló las imprentas de la
cuenca minera y les permitió jugar un papel destacado en la
generación del clima revolucionario. Y, en concreto, fueron dos
sindicalistas los que impulsaron y protagonizaron, por encima del
resto, el proceso de identificación colectiva entre la clase obrera de
Riotinto: Félix Lunar, el periodista-minero, ejemplo de obrero
autodidacta y comprometido; y Eladio Fernández Egocheaga, el
carismático héroe proletario y, por ende, blanco de todos los
ataques de la propaganda de la Compañía y de las facciones
obreras opositoras.
La

prensa

obrera

fue

el

principal

instrumento

de

comunicación –o, al menos, el mejor valorado por el Sindicato– entre
los trabajadores. La pobreza de medios influyó decisivamente sobre
estos periódicos radicales, en general de baja calidad y escasos
recursos. Además, su fundación planteaba muchas dificultades de
todo tipo. Egocheaga y Lunar se vieron obligados a resolver
problemas acuciantes de financiación. La ausencia de publicidad
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obligaba a recurrir a fuentes de ingresos alternativas: además de los
fondos procedentes de las ventas y las suscripciones, disponían de los
donativos

y

de

una

pequeña

parte

de

la

cuota

que,

mayoritariamente, no pagaban los asociados a la organización. En
definitiva, un magro capital que resultaba sumamente ajustado para
cubrir los gastos de edición y que permite explicar su fugacidad. Los
responsables de la organización y redacción de estos periódicos
eran los líderes obreros, los cabecillas del Sindicato, conscientes de la
necesidad de utilizar la propaganda escrita. A ellos se les unía un
cuerpo de redactores, más o menos fijo, y un número indefinido de
colaboradores, que se daban cita desinteresadamente en el centro
obrero después de la jornada de trabajo.
De la precariedad, sin embargo, se hizo virtud. El Sindicato
siempre contó a lo largo de la década de 1910 con un periódico que
hacía la función de órgano oficial de la organización, aunque el
nombre de la cabecera cambiara prácticamente cada dos años:
Acción Minera, Riotinto Libre, El Combate. Además, los periodistas
obreros cultivaron con bastante éxito de público un tipo de prensa
caracterizado por la ironía, el humor, el cinismo y la agresividad. Se
trataba de la prensa satírica. Su mejor exponente fue La Chinche, por
su recurso constante a la provocación y al escándalo.
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Fig. 7. Diario de Huelga en que
se anuncia la aparición del
periódico oficial del Sindicato,
Acción Minera

El periódico, ya fuera serio o satírico, no fue el único medio
de comunicación escrita en la cuenca minera. De hecho, la cultura del
pasquín noticioso se extendió más fácilmente que la prensa entre los
obreros ya que, con mayor facilidad, podía sustraerse al control y a
la represión comunicativa que ejercía la Compañía. Según su
finalidad, estas hojas sueltas podían dividirse en tres categorías: las
que

daban

una

respuesta

informativa

inmediata

a

los

acontecimientos sociales más relevantes; las que surgieron como
consecuencia del canibalismo sindical que dividió al movimiento
obrero a partir de la huelga de 1913; y las que difundían
manifiestos y consignas entre los trabajadores. Estos pasquines eran
altavoces de la tribuna que había en la plaza de toros de Nerva y,
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gracias a su calado social, sacaban a relucir las experiencias
compartidas por los obreros.
Lo que sí encontramos, tanto en la prensa como en las hojas
sueltas, es una serie de lugares comunes que reflejaban la visión
sindical en torno a distintos aspectos de la realidad social de la
cuenca minera. Algunos de estos tópicos eran los siguientes:


La experiencia en el trabajo. Los periódicos y los
pasquines

describían

las

miserables

condiciones

laborales, las manifiestas injusticias que la Compañía
cometía impunemente, pero también hacían hincapié en
la lucha por la mejora de la vida. Los mitos más
frecuentes eran la huelga, la reducción de la jornada a
las ocho horas, la necesidad de la organización sindical
y el servicio médico alternativo al de la empresa.


Las huelgas. Se presentaban como un mecanismo de
reivindicación social y laboral, como un ejercicio
necesario de conciencia y de dignidad proletaria que
solía alcanzar los objetivos previstos, fortalecía la unidad
de los trabajadores y afianzaba el Sindicato.



La cárcel. Era el instrumento en manos de la Compañía
para defender su explotación capitalista y su dominación
colonial sobre los mineros oprimidos. Mientras que sus
infamias y sus represalias injustificadas no eran
castigadas, la actividad sindical y comunicativa de los
líderes obreros era condenada con penas duras e
injustas. El caso de Egocheaga, imputado de hasta siete
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delitos a la vez, encarcelado y juzgado en varias
ocasiones, y condenado definitivamente al destierro de
la cuenca minera, fue el más paradigmático. La cárcel
era, por tanto, una forma de defensa y de arbitrariedad
usada por Browning frente a quienes, como Egocheaga,
luchaban por la justicia y la igualdad.


Los enemigos de la clase obrera. La Compañía,
personalizada en la figura de su director, era el
enemigo principal de la organización y el antagonista
de muchos de sus escritos. Junto a la empresa, figuraban
todos los que eran acusados de servilismo a los intereses
empresariales. Los lacayos de Browning, los traidores de
la causa proletaria, estaban formados por las facciones
obreras que se oponían al Sindicato, sobre todo los
anarquistas; por los capataces y jefes de departamento;
por los guardiñas; por los periódicos afines a la
Compañía; por las autoridades políticas, desde el
Gobierno hasta los Ayuntamientos; e incluso por los
jueces, que sentenciaban a los huelguistas y agitadores
al dictado de la empresa, y que eran vistos como
defensores de la injusticia y de condenas opresoras y
terribles.

La prensa y las hojas sueltas del Sindicato, cuya máxima
pretensión –aunque no la única– era la de servir de elemento de
cohesión entre los trabajadores y como vehículo de adoctrinamiento y
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propaganda, presentaban una serie de características generales:
casi todos los argumentos y planteamientos temáticos eran de una
gran simplicidad, recurriendo a tópicos y a una visión arquetípica y
maniquea de la sociedad; las cuestiones formales y estilísticas
quedaban siempre en un plano muy secundario, por lo que utilizaban
un léxico bastante limitado, frases largas y ampulosas, introducción
de preguntas melodramáticas, reiteración de adjetivos, imágenes y
comparaciones que denotaban falta de imaginación y originalidad;
se limitaban a reflejar las ideas más comunes del pensamiento
socialista. Sus autores se dividían en dos grupos, el grupo de
anónimos y desconocidos que colaboraban en los periódicos
escribiendo esporádicamente algún que otro artículo, y la elite, los
directivos del Sindicato, que editaba los periódicos y agitaba a las
masas obreras en la plaza de toros.
La canalización de la agitación revolucionaria de los
trabajadores, sobre todo en los períodos de máxima tensión como las
huelgas, fue uno de los factores explicativos del proceso de
formación de la clase obrera en Riotinto y de su brusca parálisis
hacia 1920. Desde la huelga general de 1913, el Sindicato se
esforzó en controlar y canalizar, en su provecho, la indignación
espontánea de los trabajadores, alimentada debidamente con las
“infamias” cometidas por la Compañía y por su tiránico director. En
esa función canalizadora fue decisiva la fijación de una nueva
imagen de autoridad superior: la organización sindical, que venía a
rivalizar y a acabar con la hegemonía empresarial. Precisamente,
para canalizar la opinión y la acción de los trabajadores, ambas
rigurosamente interrelacionadas, el Sindicato creó y empleó una serie
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de instrumentos de comunicación social entre los que destacaron el
Centro Obrero, la prensa radical y el mitin de propaganda. A partir
de ahí, la conducta de los obreros se reguló mediante una nueva
simbología que trató de encontrar un nuevo lenguaje de clase, de
identificación colectiva, con el propósito de propiciar la toma de
conciencia, la interiorización del cambio.
Durante la década de 1910, la formación de la clase obrera
de Riotinto se pretendió mediante la introducción de un nuevo
lenguaje de clase, la formulación de conceptos como los de
explotación, emancipación y unidad, a través de la elaboración y
difusión de mitos, rituales y símbolos, como el Primero de Mayo, o
mediante la visión antagónica y estereotipada de la sociedad: todos
esos ingredientes, debidamente reproducidos por los medios de
comunicación social al alcance del Sindicato, trataron de hacer
posible la construcción cultural de una nueva identidad entre los
obreros. En clara oposición a una visión derrotista y pesimista, que
subraye en exceso el fracaso de la organización sindical del
movimiento obrero, este estudio considera el esfuerzo de los mineros
de Riotinto por darse una conciencia de clase como la puerta abierta
a un proceso, como el intento frustrado de una revolución imposible
contra la todopoderosa Compañía británica, y como un ejemplo
paradigmático, aunque inconcluso, de la formación de la clase
obrera.
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4. La cultura del pasquín noticioso

La prensa no fue el único medio de comunicación escrita de
la cuenca minera. El Sindicato empleó con bastante profusión una
vía alternativa y complementaria para difundir y manifestar sus
ideas entre los obreros: las hojas sueltas u hojas volantes. Se
trataba de un modo primario de periodismo, pero también era el
cauce propicio para sortear los sistemas coercitivos impuestos por la
Compañía, que trató de amordazar a la prensa radical y a sus
periodistas durante este periodo. Incluso las facciones obreras que
se oponían a la gestión de Egocheaga basaron su campaña de
descrédito y difamación, más que en la prensa, en la publicación
incesante de hojas sueltas.
La

demanda

creciente de información que Riotinto

experimentó en la década de 1910 contribuyó a generalizar la
cultura del pasquín noticioso. Estas hojas sueltas, de periodicidad
irregular y gran heterogeneidad, proliferaron como consecuencia
de la concatenación de intereses: los agentes sociales más
relevantes de la sociedad minera –la Compañía, el Sindicato y los
obreros disidentes– necesitaban difundir sus consignas e informar a
la población; y ésta se sentía dominada por una sed de noticias
que sólo podían saciar aquéllos.
Se trataba de un periodismo virulento y sarcástico, que
reflejaba el clima de hostilidad y tensión permanentes en que
discurría la vida cotidiana de la comarca. Evidentemente, expresaba
las ideas, las aspiraciones y los intereses de aquellos que promovían
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y costeaban su impresión. Su perfil alternativo, alejado de la
rigurosidad formal y estética del periódico, le imprimía un carácter
más informal, sin ataduras de estilo y con rienda suelta en los
contenidos, con una manifiesta agresividad verbal en algunos casos y
sin la preocupación por ofrecer al lector una objetividad periodística.
Por supuesto, se repartían gratuitamente entre los obreros o se
depositaban en sitios públicos, como la taberna o el centro obrero,
por lo que la difusión era muy superior a la tirada. De hecho, no era
extraño ver a pie de página la siguiente frase: “Leed este manifiesto
y pegadlo en las puertas y esquinas”.
Las hojas sueltas eran textos redactados a una o dos
columnas y rara vez superaban la página. Tampoco se imprimían por
las dos caras. El formato habitual era el folio, reservado para el
manifiesto, pero también se empleaba el cuarto e incluso el octavo,
sobre todo cuando se trataba de dar una consigna. Todas las hojas
incluían un pequeño colofón donde se informaba al lector del lugar
de la impresión. Casi la práctica totalidad de las impresiones del
Sindicato se realizaban en las imprentas de Emilio de Medio: la
tipografía “Gutemberg”, en Nerva, y “La Moderna”, en Riotinto.
En cuanto a la autoría, las hojas del Sindicato siempre
aparecían firmadas, ya fuera por la Comisión de huelga, el Comité o
algunos de sus directivos; de forma individual, era Egocheaga, por su
condición de líder carismático y héroe proletario, el que con más
profusión inscribía su nombre al pie de la página.
Un aspecto importante de estos documentos era el
encabezamiento, que cumplía habitualmente una clara función
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exhortativa, apelando al lector. Su composición era muy breve y
empleaba la preposición “a” más el colectivo al que iba dirigido,
generalmente los trabajadores, la clase obrera, aunque también se
empleaban conceptos más amplios como el pueblo y más vagos como
la opinión. Complementariamente, el encabezamiento iba seguido
de un titular breve que trataba de conservar su vocación informativa:
“La lucha entra en su período álgido”, “La Compañía lanza al
locaut”; aunque no siempre lo conseguía: “El sacrificio de las dietas”,
“La última infamia de la Compañía”, “Alerta, alerta”, “La disciplina
como arma de defensa”.
La viabilidad económica constituía una ventaja importante
sobre la prensa periódica. Pese a su distribución gratuita, nunca
superaban la página, de manera que los costes de impresión eran
inferiores. Sin embargo, su principal ventaja residía precisamente en
la

ausencia

de

una

periodicidad

marcada

de

antemano.

Efectivamente, las hojas sueltas podían informar de cualquier
acontecimiento de la noche a la mañana. Y este factor las
diferenciaba de la prensa obrera, sujeta a una periodicidad
semanal, si bien ésta trataba de vencer este obstáculo con la
publicación de suplementos extraordinarios cuando la ocasión lo
requería.
No obstante, ambos medios de comunicación escrita, hojas
sueltas y periódicos, compartían el mismo objetivo doble: la
información y la opinión. Los semanarios obreros eran un producto
periodístico más elaborado que las hojas sueltas, indudablemente por
el mayor número de páginas, que permitían incorporar contenidos
variados: noticias locales, artículos de fondo, viñetas de humor,
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canciones, folletines literarios. Pero esa era exclusivamente una
diferencia formal. En el fondo, ambos desempeñaban la misma función.

Fig. 8. Diario de Huelga en que se
informa del acuerdo pactado por el
Comité de Huelga y el director de la
Compañía, Walter J. Browning

La cultura del pasquín noticioso demostraba, por tanto, que
la propaganda no era posible sin una aportación constante de
información. Había que alimentar la agitación irracional de los
obreros con un flujo continuo de noticias extraídas de la realidad
política, social y laboral de la cuenca minera. Y esto era posible
porque el Sindicato contaba con la cooperación interesada de los
trabajadores, una multitud de corresponsales populares que eran
también los mismos que luego leían los periódicos.
Junto al periódico, el pasquín y el volante constituían las
armas predilectas de la propaganda impresa utilizada por el
Sindicato. En concreto, el volante estaba redactado en forma breve y
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contundente, y tenía una ventaja sobre el periódico y el pasquín: era
poco engorroso, es decir, se imprimía a muy bajo coste y en muy
poco tiempo; y se podía distribuir fácilmente bajo la protección del
anónimo.
Durante la huelga general de 1913, la comisión sindical que
viajó a Madrid para negociar el Laudo con la Compañía, enviaba
diariamente un telegrama en el que daban sus impresiones y
resumían las últimas noticias. El texto se reproducía íntegramente y se
publicaba en los Diarios de huelga y en hojas sueltas. El tono era muy
optimista y siempre se decía que la victoria definitiva de los obreros
estaba próxima. El pasquín del 9 de enero de 1914 se cerraba con
un breve despiece, titulado “Telegrama recibido a las 10 mañana”.
Se trataba de una consigna enviada por Egocheaga a los líderes
obreros que habían quedado en la cuenca minera. “Llegamos bien;
mañana viernes nueve mañana hablaremos Dato; reuniremos
Comisión Arbitral, buenas impresiones. Publicad Diario Huelga,
diciendo que Prensa Madrileña, incluso ABC y La Tribuna están contra
Compañía, dando razón a los obreros. Debéis estar contacto
parados, excitarles sostengan unidos; triunfo seguro. Egocheaga”11.
Cuatro días más tarde, el 13 de enero, se imprimía una octavilla en
el que se reproducía el último telegrama recibido. Después de
explicar algunos puntos acordados con la Comisión Arbitral, se daba
la consigna: “Impresión nuestra, excelente. Contener por todos los
medios la huelga, pues creemos resultados favorables”. El único

Archivo de la Fundación Río Tinto (AFRT, en adelante). Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto”.
F. Lunar, R. Ramos, R. P. Rodríguez. Riotinto, 9 de enero de 1914.

11
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instrumento de presión que el Sindicato tenía en sus manos era la
huelga; no se podía desfallecer ahora que quedaba tan poco.
A diferencia de la escasez de contenidos informativos que
caracterizó a la formación de la clase obrera en España, el caso de
Riotinto destacó por la abundante cantidad de noticias locales que
permitían ejemplificar y concretar esa simbología tan abstracta y
estereotipada. No sólo los periódicos, sino también cualquier hoja
suelta,

se

referían

a

temas

del

momento

o

examinaban

acontecimientos históricos precisos –como el “año de los tiros”, en
1888– que desvelaban la explotación capitalista de la Compañía y
las posibilidades de emancipación de los mineros.
El 24 de junio de 1914 se publicaba una hoja que
representaba el paradigma de esta cultura del pasquín noticioso. La
hoja reproducía íntegramente una carta firmada por mister R. B.
Cunninghame Graham, accionista de la Compañía británica y
“defensor de todas las causas justas”, que el periódico inglés Daily
News and Leader había publicado una semana antes.
Sr. Director del Daily News and Leader.
Muy señor mío: Escribo como accionista de las minas de Riotinto,
con objeto de llamar la atención pública de este país
(Inglaterra) sobre lo que está pasando en aquella región.
Ha habido allí frecuentes huelgas contra los salarios bajos y las
jornadas largas. El gobierno español ha recomendado unas
veces, y ordenado otras, que se lleven a cabo ciertas reformas.
Y se dice que no se ha hecho caso de las decisiones del
Gobierno.
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(…)
Por consiguiente, propongo yo a todos los que en este país
poseen acciones de Riotinto que ejerzan la más enérgica
presión sobre los directores de la Compañía para otorgar a los
obreros las peticiones de jornadas más cortas y mejores
jornales. Puede haber, claro es, accionistas pobres que han
invertido en esas minas todo lo que tienen; pero también hay
quienes no se arruinarían por sacrificar los dividendos de un
año. Propongo, pues, además, que aquellos que podemos
remitamos a la caja de los huelguistas los dividendos de un año
y que todos nosotros descarguemos nuestra responsabilidad,
ejerciendo la mayor presión posible sobre la Compañía, la
cual, si son ciertos los informes que llegan de Riotinto, nos está
llenando de oprobio12.

Pero lo mejor no era la carta en sí, sino la apostilla que el
Comité del Sindicato incluía al pie de la página: “Por nuestra parte,
no queremos hacer comentarios; cuando los accionistas hablan en este
sentido, a nosotros no nos queda más que dejar a la opinión
imparcial juzgue quién es el causante de lo que en esta zona ocurre”.
Las palabras del accionista inglés habían caído del cielo como agua
de mayo y, tras una manipulación adecuada, permitían al Sindicato
afianzar su credibilidad y su prestigio entre la clase obrera.

12 AFRT. Legajo 1838. “El Sindicato de Riotinto a la opinión. Un accionista de Rio-Tinto”. El
Comité del Sindicato. Riotinto, 24 de junio de 1914. Desconocemos cómo llegó la carta a manos
de los obreros, puesto que dudamos mucho que leyeran periódicos ingleses, a no ser que se
extraviase alguno de los que llegaban al club social que tenía la colonia británica en su barrio
de Bella Vista.
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Una semana después, Egocheaga se refería a la carta
durante un mitin y planteaba a los trabajadores una quimera más
que una posibilidad. Ya lo decía Lunar: de sobrada imaginación,
“llevaba su fantasía montada en zancos”.
Ya no dirá el director que sólo somos nosotros los que nos
quejamos, los amenazadores, los que queremos levantar el
espíritu de justicia. A ese accionista debemos informarle de
nuestras penalidades y de la forma en que se realizan los
trabajos en las minas, a ver si logramos que se desprenda de
unas cuantas acciones y nos las regale y pudiéramos algún día
figurar en el Consejo de Administración de la Compañía y
poder pasar a dar órdenes al propio Director como
capitalistas13.

De este modo, el recurso a lo concreto, el suministro de
información, favoreció la creación de una identidad de clase y la
consecución de una serie de objetivos: difundir tramas de significación
comunes, desarrollar sentimientos de pertenencia a la colectividad,
promocionar emociones y, en último término, impulsar a la acción
colectiva.
Para alcanzar estos objetivos, la imagen de la sociedad que
se transmitía a través de esos múltiples canales se podía condensar
en dos rasgos bien definidos: por un lado, la frecuente y dramática
representación de la miseria y los desheredados; por otro, una visión
dualista de la estructura social teñida de fuertes connotaciones

AFRT. Legajo 1818. Transcripción literal del Mitin obrero celebrado en Nerva el día 30 de
junio de 1914.

13

407
IC-2008-5 / pp 376-427

ISSN: 1696-2508

Sección Antológica

morales. En una hoja del 18 de julio de 1915, el Sindicato hacía “un
franco y radical deslinde de los dos bandos beligerantes”. De su
parte estaban “todos los hombres libres, todos los que luchan por
conquistar para sus hijos una sociedad más justa”; “los que no olvidan
la vergonzosa historia de esta despótica Compañía” y sus numerosas
infamias: “nosotros, con los desheredados, con los perseguidos, con
los hambrientos, con los descamisados, con los despreciados”. En su
contra, enumeraba una larga lista de traidores que encabezaba “el
Director de Rio-Tinto, como cabeza de turco de una trouppe de
eunucos”, seguido por “los desinteresados defensores de la clase
trabajadora, que no chupan cuotas ni cobran sueldo, ni trabajan, ni
tienen capital, pero viven y tienen dinero para publicar periódicos y
manifiestos, combatiendo a la organización”. Del lado de la
Compañía también estaban los jefes y capataces, “los que maltratan
a los trabajadores en los departamentos y oficinas”. Una vez
establecido el antagonismo, la hoja concluía con un frase lapidaria:
“No hay más dilema: o con ellos o con nosotros”14.
En las ilustraciones de los periódicos, los explotadores –el
director de la Compañía y sus secuaces– aparecían representados
con todo tipo de deformidades, prueba clara de sus vicios y sus
defectos, o identificados directamente con animales feroces e
inmundos. A Browning, por ejemplo, se le identificaba constantemente
con una hiena con el propósito encubierto de exagerar su despotismo
y su tiranía, de acentuar el miedo hacia el enemigo para fortalecer
la unidad de la clase obrera en torno al Sindicato.
14 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto. Se impone deslindar los campos”. El Comité.
Nerva, 18 de julio de 1915.
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La hiena pide carne.
(…)
Sus ojos de felino de la selva, inyectados en sangre, que
despiden bocanadas de fuego, piden más víctimas que
inmolar, más sangre que beber, más desolación que asesine
alevosamente los hogares proletarios.
La hiena aúlla y con sus gritos salvajes estremece los pueblos.
(…)
La hiena quiere excitar a las masas. Quiere llevarlas a
campo raso y allí caer sobre ellas y devorarlas; quiere que
los obreros se indignen y abandonen el trabajo; quiere
excitar la solidaridad. ¿Sabéis para qué? Para suspender
todos los trabajos, para dar cerrojazo a la explotación y
echar la culpa a los trabajadores. Esto se busca y esto se
quiere15.

Pero igual que se le caracterizaba como a una hiena se le
describía como un chacal o un reptil o se le asemejaba a un payaso
de circo o al mismísimo Satanás. Browning era un capitalista cruel que
ejercía su poder como un tirano no sólo en la empresa sino también
en toda la cuenca minera.
Es de advertir también que, si los obreros pasamos
vicisitudes y miseria, ese gran tirano, el chacal que tiene
su guarida en Bella Vista, llega al paroxismo de la
desesperación y al igual que el reptil venenoso que
habita bajo las piedras y se conoce con el nombre de
AFRT. Legajo 1838. “Desde la cárcel de Huelva. La hiena pide carne”. Eladio Fernández
Egocheaga. Cárcel de Huelva, 8 de octubre de 1914. Publicada en Riotinto el 9 de octubre
por Agustín Marcos.

15
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“alacrán” al verse cercado por el fuego, vuelve sobre sí
su ponzoñoso aguijón hasta quitarse la vida; así,
repetimos, ese gran tirano, exasperado ante la tenacidad
que sus esclavos oponen ante la defensa de un derecho
que él pretende hollar, se entrega a las mayores
extravagancias, ora inventando ridículas patrañas, ora
haciendo divertidísimas piruetas, asemejando clowns de
circo, con que pretende, a manera de tío vivo, engañar a
todo el mundo para sacar adelante sus satánicos
propósitos16.

Los pasquines y los periódicos manifestaban también esa
dicotomía social mediante el enfrentamiento de dos estereotipos: a un
lado, el látigo inglés de una Compañía sin entrañas, sin sensibilidad social,
sin conciencia, vuelta de espaldas al Progreso17; al otro, los mineros, que
eran pobres, humildes, desgraciados, sencillos, infelices, míseros, tristes,
olvidados, sufrientes, rudos, francos. Y, junto a ellos, los huérfanos y las
mujeres, los desahuciados y mendigos, las prostitutas y los pobres en
general.

16 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto”. F. Lunar, R. Ramos, R. P. Rodríguez. Riotinto, 9 de
enero de 1914.
17 AFRT. Legajo 1838. “El Sindicato Minero de Riotinto a la opinión española. Solidaridad por
nuestra liberación”. Eladio Fernández Egocheaga. Nerva 1 de abril de 1915. A causa del
impago de las cotizaciones, el Sindicato necesitaba dinero para sostener el servicio médico y
los centros obreros, y se vio obligado a dirigirse a la opinión pública española en busca de
donaciones económicas. En su alegato, Egocheaga enumeraba los logros de la organización
obrera y describía el “ambiente de tiranía y espionaje” que la Compañía había impuesto en
Riotinto; un estado de excepción en toda regla, en virtud del cual su director intervenía
“escandalosamente” la vida política de la comarca y no respetaba la Constitución española
vigente, ni los derechos ni las libertades más fundamentales.
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El lenguaje de clase, la formulación de conceptos como los de
explotación, emancipación y unidad, la elaboración y difusión de mitos,
rituales y símbolos, como el Primero de Mayo, la visión antagónica y
estereotipada de la sociedad: todos esos ingredientes hicieron posible la
construcción cultural de una nueva identidad entre los obreros de Riotinto,
y la paulatina sustitución de identidades precedentes o alternativas.

5. El Diario de Huelga: un discurso, un portavoz

La huelga general de 1913, primer asalto del combate por
la hegemonía entre la Compañía y el Sindicato, no fue un conflicto
laboral sin más, propio de la época, que enfrentaba al capital con la
fuerza de trabajo. En Riotinto, la lucha social afectó también al
terreno cultural al adoptar ribetes patrióticos y xenófobos. El
paternalismo de la Compañía resultó insuficiente e ineficaz para
compensar el colonialismo que ejercía en la práctica. La población de
la cuenca jamás olvidó la tragedia de 1888, la extrema crueldad de
la represión. A partir de esa fecha fatídica, se empezó a generar
hacia todo lo inglés un confuso sentimiento de miedo y odio, que
afloraba violentamente ahora, en 1913, y complicaba aún más la
tensa situación que se vivía.
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Fig. 9. Diario de Huelga en que se
combinan noticias, consignas y
rumores

Lunar se opuso, desde el principio, a la huelga. Era una causa
necesaria y justa, pero la veía más como una estratagema de
Egocheaga, un forastero que ni siquiera trabajaba en la mina, para
justificar su presencia y su liderazgo en Riotinto. Se trataba, además,
de un combate desequilibrado: por un lado, una masa de 15.000
obreros que vivían al día; por otro, una poderosa empresa que
podía permitirse el lujo de perder dinero con tal de imponer al final
su criterio. Ningún factor aconsejaba la huelga: ni el déficit de
experiencia societaria que acusaba el Sindicato, que encima vivía
aislado del movimiento obrero nacional, ni la carencia de recursos
económicos. Esos mismos argumentos fueron los que Lunar expuso en
una asamblea general celebrada en la plaza de toros de Nerva.
Pero la atmósfera no era la más favorable para que su discurso,
cargado de prudencia, calara en un auditorio que sólo quería
escuchar una palabra: huelga. Su advertencia, por tanto, fue
silenciada por el clamor popular. Como él mismo reconoció después
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en su autobiografía: “Todo aquello no tenía importancia. Había que
ir a la huelga. Y fuimos”18.
El Sindicato acabó declarando la huelga general contra la
Compañía a mediados de octubre. En ese momento, la periodicidad
semanal que hasta entonces había caracterizado a la prensa obrera
resultaba improrrogable e inoperante. Ahora el periodismo debía
dotarse de la urgencia y la inmediatez que concedía una publicación
de frecuencia diaria. Era la única forma de satisfacer la demanda
social de información que estaba creciendo vertiginosamente en toda
la cuenca minera. En aquellos tiempos de conflictividad declarada e
incertidumbre, las noticias que generaba la huelga se convirtieron en
un bien bastante valioso y altamente solicitado.
Durante los tres meses que duró el conflicto19, resuelto
definitivamente con la firma del Laudo ante el presidente del
Gobierno

en

enero

de

1914,

el

Sindicato

publicó

ininterrumpidamente el Diario de Huelga. Salió a la calle por primera
vez el día 16 de octubre20. Era una hoja suelta dirigida a los

18

Lunar, 1991 (1956): 231.

Gil Varón, 1984: 152. En concreto, habían sido 35 días de huelga general seguidos por 43
días de vuelta paulatina al trabajo, en los que las lentas reincorporaciones habían llevado
consigo despidos, traslados de departamentos, cambios de categorías y esperanzas de que el
1 de enero empezaran a cumplirse las promesas. Como no se cumplieron, el 2 empezaba el
locaut, que junto con una semana final de huelga, duró hasta el 26 de enero, en que todos los
obreros se reincorporaron al trabajo pensando que todo estaba solucionado. Finalmente, el 2
de febrero, la Comisión de huelga publicaba el texto del laudo con el propósito de normalizar
la situación.
19

20 En el Archivo de la Fundación Río Tinto se conservan numerosos Diarios de Huelga. Mezclados
con otras hojas sueltas generadas por la huelga, están impresas en papel de diferentes colores
y abarcan un período comprendido entre el día 16 de octubre de 1913, día de inicio de la
huelga, y el 8 de enero de 1914.
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trabajadores, según decía en su presentación: “para estar
constantemente en contacto con vosotros”21.
El Diario de Huelga cumplía una doble función. En primer
lugar, difundía las últimas noticias y las consignas pertinentes entre
los mineros parados, a fin de tenerlos informados y de contener su
impaciencia y sus ansias violentas de revolución. “No procedáis por
vuestra iniciativa, sino esperando a nuestras resoluciones”22. Y, en
segundo lugar, se encargaba de adoctrinar, movilizar y manipular a
las masas obreras, así como de construir lazos de solidaridad y de
conciencia de clase para enfrentarse con garantías de éxito a la
omnipotente Compañía. Se trataba de la cuestión clave de la unidad
sindical y la resistencia, repetida hasta la saciedad no sólo en el
Diario de Huelga, sino también en todas las hojas sueltas que imprimió
el Sindicato durante el conflicto. “La Comisión de huelga sostiene por
tanto sus puntos de vista y no iniciará nuevos derroteros. Continuamos
donde antes, al pie del cañón y dispuestos a la resistencia”23.
Y no había nada mejor para fortalecer la unidad que
recurrir constantemente a la amenaza del enemigo público número
uno del Sindicato y de los mineros: Walter James Browning, el
director general de la Compañía, al que acusaban de endiosamiento
y soberbia. Según el Diario de Huelga, Browning era un coloso tirano
de corazón de hierro y sentimientos de chacal; el negrero mayor del
Reino o el déspota mayor de esta colonia, aquél que, siendo el único

21

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 16 de octubre de 1913.

22

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 17 de noviembre de 1913.

23

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 29 de octubre de 1913.
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responsable de la ruina de Riotinto, tenía la osadía de pasearse a
caballo entre los grupos de obreros hambrientos en un inhumano acto
de provocación.
La Comisión de huelga llegó a pedir incluso la cabeza de
Browning en una hoja suelta, publicada el 18 de noviembre. “Y de
paso pidamos que ese hombre hiena, Walterio, sea destituido de su
cargo por tirano, por enemigo del pueblo, por promotor de días
tristes, por causante del hambre que padecéis, por inepto y por mal
intencionado”24.
Sabedora de que la Compañía no se iba a quedar de
brazos cruzados, el Diario de Huelga advertía a los trabajadores de
la política de desinformación que ésta estaba desarrollando. “Nota:
despreciad los papeluchos que publique la Compañía para
desorientaros. Pensar que la Compañía es vuestro enemigo, vuestro
mayor enemigo”25.
El Diario de Huelga salía a la calle todos los días con la
rúbrica, a pie de página, de la Comisión de Huelga. Siempre
aparecían los nombres de las máximas figuras del Sindicato en la
mina, un quinteto integrado por Eladio Fernández Egocheaga
(presidente), Félix Lunar (por la sección de Nerva), Antonio Vázquez
(por Zalamea), Martín Moreno (por Riotinto) y Rafael Ramos (por El
Campillo). En la primera mitad de la huelga, también figuraron otras
tres firmas que desaparecieron repentinamente a finales de

24

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 18 de noviembre de 1913.

25

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 16 de noviembre de 1913.
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noviembre: Manuel Buenafé, Manuel Prieto y José Mancha26.
Representaban a la sección de Huelva del Sindicato, de tesis más
moderadas, presidida por Bascuñana y partidaria de mantener la
adscripción a la Federación de Ferroviarios.
Impresa en la tipografía La Moderna, con sede en Riotinto, el
Diario de Huelga se presentaba ante el lector con una apariencia y
un estilo inconfundibles. En formato folio, ocupaba una página,
impresa por una cara solamente y coloreada de diferentes
tonalidades: blanco, verde, morado, azul, rojo, naranja, celeste27. En
ocasiones, la hoja se quedaba pequeña para contener todo el
volumen de información. Por mucho que se redujera el cuerpo de la
letra, se comprimieran las líneas y se estrecharan los márgenes, era
demasiada noticiabilidad para tan poco espacio. “Los muchos asuntos
de hoy nos impiden tener la honra de publicar más nombres de
esquiroles. Nunca es tarde”28.
Presidía la publicación una cabecera bien diferenciada
tipográficamente, a la que seguían dos columnas de información
comprimida, sin espacio para ilustraciones, donde las noticias se

Terminada la huelga, José Mancha abandonó el Sindicato. Reapareció en la esfera pública
meses más tarde, pero en esta ocasión al servicio de la propaganda de la Compañía y
lanzando al pueblo de la cuenca minera hojas sueltas contra el Sindicato y Egocheaga.

26

27 Esta tendencia a utilizar papel coloreado en los Diarios de Huelga, que también se aplicó a
muchas de las hojas sueltas que imprimía el Sindicato, era claramente una herencia adquirida
de los pliegos de cordel. El Diario de Huelga era una hoja frágil y ligera, de gran pobreza en
su aspecto físico. Se trataba de papel mecánico, de peor calidad y menos resistente al paso
del tiempo, que había sustituido al papel de hilo a mediados del siglo XIX. Por eso se
empleaba el color: para dotarlas de un mayor atractivo, con vistas a incitar su lectura,
totalmente independiente del contenido. En muchas ocasiones, sin embargo, el color resultaba
tan intenso que dificultaba excesivamente la lectura de las noticias, prácticamente ininteligibles.
Léase en este sentido Botrel, 1993: 152-153.
28

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 24 de octubre de 1913.
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caracterizaban por su brevedad –nunca superaban los tres
párrafos– y por titulares sintagmáticos, claramente informativos, en
negrita. Cerraba la hoja, a modo de colofón, algún que otro eslogan
apasionado y alentador (¡Vivan los trabajadores huelguistas de
Riotinto! ¡Viva la huelga general!), la fecha de publicación, la firma
colectiva de la Comisión y el nombre de la imprenta, para otorgar
credibilidad y veracidad a lo que se decía. Su lenguaje era ameno,
sencillo, directo, apelativo y, en ocasiones, se adornaba con ciertas
dosis de exaltación y romanticismo proletarios.
¡Huelguistas! Dejad que toque la sirena, que sus sonidos
lejos de amedrentarnos servirán de clarín de combate.
España entera nos mira y ahora más que nunca vamos a
demostrar a la faz del mundo que somos hombres. (…) Si
alimentados supimos luchar hambrientos lucharemos más
encarnizadamente. Sépalo el Director, ese déspota
responsable de este paro, esa hiena que oye impasible
los quejidos de los niños hambrientos, ese tirano que
adquirió su fiereza dando latigazos a los negros, ese Zar
infame que nos provoca y nos calumnia29.

Su contenido era muy heterogéneo, pero siempre aparecía
engarzado por el denominador común de la huelga general y la
injusta explotación de la Compañía. La convocatoria de una
asamblea, por ejemplo, se anunciaba en lugar preponderante y
destacada tipográficamente del resto de la información; y, además,

29

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 1 de noviembre de 1913.
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se incluía el orden del día para atraer a los obreros y asegurar así
su asistencia. Eran habituales también las noticias sobre el desarrollo
de la huelga y las negociaciones con la Compañía y las autoridades.
La Comisión de Huelga ha entregado al señor
Gobernador un documento desmenuzando una por una
las peticiones hechas a la Compañía y detallando el
alcance e importancia de las mismas. Atenciones urgentes
reclaman la atención del señor Gobernador en Huelva,
de donde regresará el viernes por la mañana, para
conferenciar con la Compañía y con esta Comisión de
huelga.
El resultado de esta entrevista se os comunicará en la
próxima Asamblea30.

De entre todos los temas que aparecían en el Diario de
Huelga, hubo dos que destacaron por su recurrencia y su relevancia
sobre el resto. Se trataba de la cuestión polémica de los esquiroles, y
de la empresa idealista del servicio médico farmacéutico que el
Sindicato quería poner en marcha para competir con el de la
Compañía. Su inauguración estaba prevista, según se anunciaba
durante la huelga, para el uno de enero de 1914.
Inmediatamente por detrás de la Compañía y de su director,
el esquirol era el segundo blanco en importancia de los ataques
propagandísticos que el Sindicato lanzaba al pueblo desde el Diario
de Huelga. Su traición y su servilismo constituían una perturbación y
30

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 22 de octubre de 1913.
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una provocación intolerables, a las que sólo cabía una respuesta: la
marginación y el desprecio. Para ello, había que concienciar a los
mineros y enseñarles quién pertenecía a su clase y quién no.
Ningún asociado deberá considerar al esquirol como
compañero suyo, máxime ahora, cuando vuestro ejemplo
de civismo en vez de servirle de lección, le hace cometer
actos de cobardía y servilismo. El esquirol, ese ser
depravado, traidor de la causa obrera y causante de la
miseria de los trabajadores, debe ser acogido con
frialdad, con desprecio y repugnancia por los hombres
honrados, negándole el saludo en la calle, la palabra en
el trabajo y no concurriendo a los sitios que frecuente.
Debéis dejarlos solos, envueltos en su pequeñez31.

El Sindicato renunció a la “acometividad violenta y personal”,
como medida de represalia contra los esquiroles, y optó por la
táctica del “más frío desprecio”. Se trataba de señalarlos y
avergonzarlos públicamente por su mezquina actitud. A tal fin
contribuía concienzudamente el Diario de Huelga, que publicaba con
frecuencia los nombres de los esquiroles, acompañados de una
definición jocosa y alguna recomendación. Ésta fue la primera “lista
de héroes”, víctimas del escarnio.

31

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 25 de diciembre de 1913.
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Manuel y Román Limiñana, procedentes ambos de un
Colegio de Jesuitas.
José Pascual, ex condenado por agredir a un obrero.
Manuel López (Charrasque), encargado de reclutar
esquiroles.
Francisco Ramos, que disparó un revólver contra un
obrero.
Hermanos Calbillo, que intentaron agredir a un anciano,
célebres además por su destreza en conducir colchones.
Rufino Vidal, empleado del Laboratorio que acusó ante el
Gobernador que figuraba su nombre como traidor en la
pizarra de nuestro domicilio, en vista de los cual se
acordó aumentar el tamaño de las letras.
Rosendo, maquinista de Bomba, de Zalamea, que tiene
una brillante hoja de servicio como traidor de los
obreros32.

No sólo eran esquiroles los obreros que seguían trabajando
durante la huelga, sino también todo aquel comerciante que trataba
con éstos. De hecho, el Sindicato instaba a los obreros en huelga a
boicotear las tiendas, los cafés, los estancos, las barberías y los
casinos que atendiesen a los traidores.
El otro gran tema era el servicio médico farmacéutico. En él,
el Sindicato depositaba toda su esperanza para derrotar algún día
a la todopoderosa Compañía y asestarle un golpe de muerte al

32

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 22 de octubre de 1913.
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paternalismo simbólico que había domesticado a los obreros con
tanta eficacia.
El triunfo del Sindicato está en relación directa con la
organización del Servicio Médico. En nuestro poder será
el arma más poderosa contra la Compañía. Con él
dispondremos de Médicos que certificarán lo justo en caso
de accidente; con él se aumentarán las garantías para el
mejor éxito de las curas de enfermos y accidentados; con
él las medicinas no serán agua o basura, como ahora; con
él acapararemos toda la venta farmacéutica de la zona
minera y él nos producirá pingües beneficios que
utilizaremos para mejorar cada vez más el servicio y
para utilizarlo en casos de huelga contra la Compañía33.

Pero la agenda temática del Diario de Huelga era muy
variada. En un segundo plano, aparecían también noticias
sorprendentes como la conspiración que se ceñía sobre la Comisión
de huelga, víctima de un intento de envenenamiento, o como el
desmentido de un rumor que aseguraba que la Compañía quería
hacer firmar a los obreros un documento contra el Ejército.
Para demostrar el respaldo con que contaba la huelga, se
reseñaban también las adhesiones que recibía la causa de Riotinto,
como la del Sindicato de Valverde del Camino, que ofrecía su apoyo
moral y material y estaba dispuesto a declarar el paro en la línea
del Buitrón, como muestra de solidaridad; o el respaldo de la Casa

33

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 25 de diciembre de 1913.
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del Pueblo de Madrid, que iba a enviar una comisión para participar
en un mitin34. Incluso se celebraban funciones teatrales a beneficio de
los huelguistas, como la comedia de Rovira Río Abajo, organizada en
Zalamea por la compañía Picó y la banda de música de esa
localidad.
En esa filosofía de la unidad sindical, las consignas de clase
a los obreros ocuparon un espacio preponderante con el propósito
de que éstos se comportaran como un solo individuo y adoptaran una
actitud colectiva unánime, homogénea. Debían comprar, por ejemplo,
a los comerciantes independientes de la cuenca minera para
boicotear al Economato, y debían renunciar al servicio médico de la
Compañía. También se recurría muy a menudo a la denuncia
clamorosa para achacar los accidentes laborales a la falta de
medidas de seguridad, y para acusar a la empresa de las
represalias adoptadas con motivo de la huelga, como los despidos
injustificados o los desahucios de las casas.
El Diario de Huelga, por tanto, era una publicación puesta en
todo momento al servicio de la causa obrera, se nutría de la
retroalimentación directa con los mineros. Y esto le daba legitimidad
en sus negociaciones con Browning, que se negaba a reconocer

34 En realidad, la Comisión de huelga se sintió bastante sola en su lucha contra la Compañía,
puesto que no obtuvo la respuesta que esperaba en un principio del movimiento obrero
nacional e internacional. De hecho, en vísperas de la huelga, había redactado un extenso
informe de la situación de los trabajadores de Riotinto que luego envió a todas las
organizaciones obreras de Europa y América. En dicho informe, publicado en varios idiomas,
pedía apoyo moral y material para sostener la huelga. Según Lunar (p. 237), “las
organizaciones obreras de España, como yo temía, nos ignoraron. España Nueva, de Rodrigo
Soriano, fue el único periódico que envió a Riotinto un redactor para informar de la huelga, el
camarada Romeo Lozano, que vivió junto a nosotros. De fuera de España recibimos como
auxilio solidario ciento sesenta mil pesetas”.
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oficialmente la representatividad del Sindicato, dirigido por
“agitadores profesionales” y no por trabajadores de las minas.
Con la presente hoja se repartirán Boletines de
reclamaciones, en blanco, en los cuales deberán decir,
por escrito los asociados, todas las quejas que tengan
contra la Compañía, desde la vuelta al trabajo y con
motivo de la huelga.
Estos Boletines deberán presentarse antes del 31 de
diciembre en las oficinas de las secciones, donde podrán
recoger estas hojas en blanco los asociados que las
necesiten.
Es de de gran importancia llenar este Boletín pues él nos
dará los datos completos que necesitamos para reclamar
a la Compañía35.

El Sindicato apenas encontró dificultades para publicar y difundir
el Diario de Huelga en la cuenca minera. Sólo se topó con la represión
informativa de la Compañía en una ocasión. Era la hoja correspondiente
al 18 de noviembre, fecha clave en el transcurso del conflicto. En ella, la
Comisión de huelga informaba de que ambas partes habían aceptado las
bases de un acuerdo y de que, en consecuencia, se aproximaba la
solución del conflicto. Pero, a juicio de Browning, la información publicada
por el Sindicato no se ajustaba fielmente a la realidad y generaba una
euforia injustificada entre los trabajadores, que podía volverse
irreversible si la hoja circulaba por la calle. Por tanto, la Compañía debía
35

AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 25 de diciembre de 1913.
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frenar su distribución a cualquier precio. Y el precio fue el secuestro de la
tirada. En la parte superior de la hoja, escrita a mano con una letra torpe
e irregular, podía leerse la siguiente frase: “No salió a la luz por haber
roto el Director los papeles”36. Se trataba de un claro acto de censura
previa, que demostraba la supervisión y el control absoluto que la
Compañía ejercía sobre todo lo que se imprimía en Riotinto. Era un
ejemplo más del régimen de la mordaza que pretendía templar la
efervescencia periodística de la cuenca minera.
En la madrugada del 17 al 18 de noviembre, Browning trató de
amordazar, por enésima vez, la voz de los obreros y de hacer así una
nueva ostentación de su poder absolutista en la cuenca minera. Se trataba
de un hecho similar al anterior. Pero esta vez la Comisión de huelga sí
pudo sortear el control informativo de la Compañía. Los huelguistas se
encontraban en la oficina del teniente coronel de la Guardia Civil, José
Miralles. Allí pasaron toda la noche, prácticamente secuestrados, a la
espera de que Browning firmara las bases convenidas. La anomalía de tal
reclusión y la desconfianza que despertaba el director general obligaban
a buscar una excusa para salir del cuartel y desconvocar la vuelta al
trabajo. Lunar, que era uno de esos huelguistas recluidos, volvió a hacer el
milagro. Aduló a Miralles e incluso redactó un documento privado, firmado
por todos los miembros de la Comisión, en el que se ensalzaba el
comportamiento que había tenido la Guardia Civil durante la huelga.
Pero para que el documento tuviera credibilidad debía llevar el sello del
Sindicato. La oficina estaba bastante cerca y el ingenuo teniente coronel

36

Archivo histórico de la Imprenta Chaparro. Diario de Huelga. 18 de noviembre de 1913.
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accedió a que el ingenioso Lunar fuera a sellar la alabanza. La argucia
había dado resultado.
Salí disparado y fui a la imprenta. En un minuto me
entendí con el dueño, Antonio Rodríguez, buen amigo.
Hice una octavilla con unas palabras:
“A última hora, el Director se niega a firmar el laudo.
Nadie vaya al trabajo.
Félix Lunar”.
Informé a Rodríguez de lo que pasaba y le encargué que
hiciese circular aquello.
Al instante estuve de vuelta en la oficina de los civiles, con
el documento sellado. Don José no cabía en su uniforme.
Pasamos la noche contando cuentos triviales.
A las seis de la mañana, la central eléctrica atronaba los
aires con su sirena, llamando al trabajo.
Los primeros mineros que salieron dispuestos a trabajar,
tropezaron con mis octavillas. Pronto se controlaron los
caminos. Se formaron grupos poco tranquilizadores. La
indignación crecía en el pueblo. Nadie fue al trabajo37.

Durante toda la mañana y la tarde del 18 de noviembre
estuvieron reunidas la Comisión de huelga y la arbitral. Al final se
solucionó el conflicto y Browning firmó el laudo.

37

Lunar, 1991 (1956): 241-242.
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Al margen de estos incidentes, la huelga fue interpretada
como un triunfo de la unidad y la resistencia de los trabajadores,
promovido personalmente por Egocheaga, que había llegado a
Riotinto con la única misión de organizar el movimiento obrero. Pero
fue una victoria efímera: la Compañía emprendió enseguida una
campaña de represalias abiertas o larvadas contra los trabajadores
que más habían participado en la huelga y, lo que era aún peor, la
semilla de la discordia se había introducido entre los obreros y
pronto se iba a manifestar en una guerra de palabras sin
precedentes.
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Resumen:
El objetivo del presente artículo es estudiar la actividad periodística de
la Liga Espartaquista y su participación a través del diario Die Rote
Fahne en los sucesos revolucionarios de noviembre de 1918 y en la
Semana Sangrienta de enero de 1919 en Alemania.

Abstract:
The present article aims to analyse the Liga Espartaquista’s journalistic
activity and its participation, through the newspaper Die Rote Fahne, in the
revolutionary events along November 1918 and the Bloody Week in
January 1919 in Germany.
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1. Introducción

El 22 de febrero de 1919, la edición de Die Rote Fahne (La
bandera roja) publicada en Manheim, insertaba en portada un
artículo que bajo el desafiante título de “Wir klagen an!” (“¡Nos
quejamos!”) exponía ante la opinión pública los sentimientos
suscitados en el ala más radical de la izquierda alemana por los
terribles asesinatos de sus principales dirigentes, Karl Liebknecht y
Rosa Luxemburgo. Las aseveraciones del periódico editado por la
sección del Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) en el Land de
Baden eran rotundas en su esfuerzo por contrarrestar las versiones
oficiales que mencionaban que Luxemburgo había sido linchada por
una multitud durante su traslado a prisión y que Liebknecht cayó
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abatido por los disparos de sus captores al tratar de huir. Según
relataba el periódico, los acontecimientos habían sido bien
diferentes:
Sie sind ermordert worden und das Bericht findet nicht von
wem. So wollen wir reden und wollen erzählen. [...] Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg sind am Abend des 15.
Januar 1919 in das Eden-Hotel beim Stabe der GardeKavallerie-Schützen-Division eingeliefert worden. [...] Die
Festnahme

war ein Rechtsbruch. Es bestand kein

Haftbefehl. [...] Das ist der Vorgang des einen Mordes
(1919, 22 de febrero: “Wir klagen an!”, Die Rote Fahne,
p. 1)1.

Casi un mes antes de la publicación del citado ejemplar, los
dos líderes del que será conocido como movimiento espartaquista
habían sido víctimas de una brutal represión después de haber sido
detenidos el 16 de enero en el número 43 de la calle Mannheimer en
el distrito de Wilmersdorf, uno de los pocos barrios berlineses que en
enero de 1919, tras los episodios revolucionarios de noviembre de
1918, se resistía a los influjos de las fuerzas reaccionarias. Karl
Liebknecht recibió varios disparos en el Tiergarten porque, según el
capitán Horst von Pflugk-Harttung, jefe de la escolta militar de los
Cuerpos Libres que le acompañaba en su traslado a la prisión de

Han sido asesinados y no se dice por quién. Así que estamos en la obligación de hablar y de
explicar lo ocurrido. […] Kart Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron detenidos la tarde del 15
de enero en el Hotel Edén por la división del Garde-Kavallieri. […] La detención fue una
violación de sus derechos. No habían cometido ningún delito. […] Éste es el relato del camino
hacia un asesinato…

1
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Moabit, había intentado escapar. Die Rote Fahne publicaba, no
obstante, que Liebknecht fue obligado a bajar del coche a su paso
por el Tiergarten, alegando un fallo en el automóvil. Veinte pasos
pudo avanzar Liebknecht en su supuesta huída, según el relato oficial,
ante de que se abriera fuego contra él.
La teoría de un intento de fuga era desmontada, no
obstante, en las páginas del órgano del partido por varias razones.
La primera de ellas apuntaba que el dirigente socialista había
recibido un fuerte golpe en la cabeza durante su captura, con lo que
el estado de aturdimiento en el cual se encontraba mermaría su
capacidad de reacción y movimientos. En segundo lugar, se hacía
referencia al elevado número de soldados que velaban por el
traslado de Liebknecht, siete en total, quienes, además, iban
fuertemente armados. Por último, el hecho de que su cadáver fuera
abandonado en un puesto de socorro con la etiqueta de
“desconocido”, alentaba la idea de que se había tratado de borrar
cualquier huella del asesinato (Lucas-Busemann, 1990, p. 24).
Mientras esto sucedía, apenas una hora después en las
puertas del Hotel Edén, donde se había retenido a ambos dirigentes,
a Rosa Luxemburgo le destrozaron el cráneo de dos culatazos y fue
rematada con un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue arrojado al
Landwehrkanal desde el puente de Lichtenberg y encontrado varios
meses después, en mayo. El transcurso de este lapso de tiempo alentó
todo tipo de leyendas entre las clases populares en las cuales se
narraba que Rosa la Roja o Roja la Sanguinaria, como se la apodaba
en los círculos reaccionarios, no había muerto. Más siniestras eran las
versiones que aseveraban, por el contrario, que sí había fallecido y
431
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que su fantasma seguía vagando por las calles de la ciudad para
extender la revolución.
El relato de este dramático episodio2 no podía ocultar, en
opinión de Die Rote Fahne, el rumbo por el cual se estaba
encauzando el levantamiento de noviembre de 1918 como
consecuencia de la acción de las fuerzas contrarrevolucionarias que,
conjuradas con la socialdemocracia gobernante (SPD), habían
frustrado los intentos de los grupos alineados con el bolchevismo ruso
de proclamar una República Socialista en Alemania tras la
Novemberrevolution. La muerte de Liebknecht y Luxemburgo venía a
simbolizar, de este modo, la “mascarada” republicana escenificada
por la socialdemocracia mayoritaria en las figuras de Ebert y
Scheidemann, presidente y primer ministro, respectivamente, de la
recién proclamada República de Weimar, quienes habían sacrificado
las reivindicaciones de las masas por llevar las riendas de una
transición tranquila al socialismo tras la abdicación de Guillermo II.
Ante esta traición (la “socialtraición”, como se la conocía en
los círculos más radicales), el deber de la prensa adscrita al
espartaquismo era denunciar dicha situación para hacer tomar
conciencia, a quienes se mantenían fieles en su compromiso con el
verdadero socialismo, de que la obra de la revolución no había
finalizado en noviembre (como el Gobierno provisional quería hacer
creer) y era necesario, por tanto, seguir luchando en las calles para
instaurar la dictadura del proletariado y proceder a la socialización

2 No será el único que se produzca, puesto que otro importante miembro del espartaquismo,
Leo Jogiches, también será asesinado en 1919.
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de los medios de producción. Dos reivindicaciones que habían sido
prontamente olvidadas por el gobierno, desoyendo así las
aspiraciones de los grupos de obreros y soldados que se habían
levantado contra el káiser y su política bélica. Al calor de estos
episodios, no podemos dejar de coincidir con Díez Espinosa (1996)
cuando apunta que la República, […] había nacido de la derrota (p. 9)
y que la experiencia republicana no era sino el fruto de un fracaso
revolucionario.

[fig. 1: Die Rote Fahne, 9 de
noviembre de 1918. “Berlín bajo
la bandera roja”]

A lo largo de este trabajo de investigación y tomando como
punto de partida el ejemplar seleccionado de Die Rote Fahne,
pretendemos dar a conocer la influencia en la revolución de 1918
del movimiento espartaquista alemán, aproximándonos a los
orígenes de su creación y a sus principales claves ideológicas.
Analizado el contexto histórico en el cual aparece la Spartakusbund,
nos acercaremos, asimismo, a su prolífica labor propagandística y las
distintas

tentativas

periodísticas

de

esta

facción

hasta

su

materialización en Die Rote Fahne, órgano del partido, que responde
en su creación y objetivos a las teorías desarrolladas por Lenin de
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emplear el periódico como elemento de agitación y organización de
las masas.

2. Novemberrevolution y Spartakusbund
2.1. El precio de la guerra: el nacimiento de Espartaco

Alemania,

1917.

Un

país

devastado,

arruinado

económicamente, donde la privación se cierne sobre una población
moralmente mermada es el precio que debe pagar el país por haber
participado en el primer conflicto bélico de dimensiones mundiales. El
retrato de esos tres años de contienda entre la población civil
germana no se centraba, como habían esperado sus impulsores, en
los heroicos –a veces exitosos– movimientos de sus tropas sino en los
problemas que la contienda había provocado: descenso de la
producción nacional, dificultades para el suministro exterior por el
bloqueo aliado, amplias masas de trabajadores reducidas a la
miseria mientras una minoría se lucraba con el mercado negro,
reglamentación estatal en productos de primera necesidad –como el
carbón– y descenso en la producción de los mismos, encarecimiento
del precio del vestido y de la vivienda, malnutrición y epidemias
endémicas, desajustes demográficos, saqueos de las tiendas de
comestibles, etcétera.
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Antes de llegar a este extremo de privación3, el aparato
estatal guillermino había hecho albergar a la población la idea de
que el conflicto no duraría demasiados meses y que con él, además
de defenderse de los cosacos (se había difundido entre la población
la teoría de una guerra defensiva ante la amenaza del zarismo
ruso), se verían satisfechas las demandas territoriales de los grupos
sensibles a las tendencias expansionistas del pangermanismo. Sin
embargo, tres años después del inicio de la guerra, el desolador
panorama había truncado el optimismo inicial (la “borrachera de
patriotismo”, como Rosa Luxemburgo describía) en desesperación,
sobre todo entre las clases populares y los soldados, los estratos más
directamente afectados por el descenso continuado de unas, ya de
por sí, exiguas raciones alimenticias. Como apunta Badía (1971), en
abril de 1917, la ración semanal de pan en Berlín había descendido
de 1.900 a 1.450 gramos; caída que no podía soportar el
incremento de 100 gramos suplementarios de carne, sobre todo
porque éste era un bien escaso (p. 137).
Indignados por estas míseras circunstancias, y frente a la
propaganda patriótica de la legítima defensa (alentada no sólo por
las clases conservadoras, los junkers, la oligarquía de la tierra
alemana, sino también por la propia socialdemocracia, que se había
lanzado a una guerra sin sentido para los objetivos originarios de la
formación), se dejaban oír cada vez con más energía las quejas de
Este discurso en el cual se ponía en evidencia el desgaste de la estructura socio-económica
alemana, junto con las noticias de las deserciones alimentadas por la propaganda aliada,
había dejado en un segundo plano el incondicional apoyo que en 1914 había recibido
Guillermo II por parte de un amplio sector de la intelectualidad alemana para complacer las
ansias imperialistas del Reich. A ellos se habían, sumado de manera unánime, la clase política,
las organizaciones sindicales y el propio pueblo.

3
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los grupos minoritarios, procedentes del ámbito marxista, para
quienes el horizonte inmediato del país pasaba por la firma de la
paz si se quería poner fin a los horrores del imperialismo. Entre estos
pensadores

identificados

con

las

tesis

internacionalistas,

se

encontraban Liebknecht y Luxemburgo. El primero de ellos había
manifestado su oposición al conflicto desde la temprana fecha del 4
agosto de 1914, cuando el Parlamento alemán sometía a votación la
concesión de créditos militares:
Esta guerra no ha sido declarada para el bien del
pueblo alemán; no es una guerra para la defensa del
territorio alemán. No es una guerra para una más
elevada “civilización”. […] Elevamos nuestra protesta
contra la guerra, sus responsables y los que la conducen;
contra la política general que la ha provocado; contra los
planes de anexión; contra la violación de la neutralidad
de Bélgica; contra la dictadura militar; contra el olvido
de los deberes políticos y sociales del que las clases
dirigentes fueron culpables y, sobre todo lo son hoy […]4.

Su tajante “no”, simbolizaba el rechazo a aceptar la
declaración de guerra que la concesión de dinero implicaba y había
votado en este sentido porque hacerlo de otro modo contrariaba las
posiciones adoptadas varios años antes, en 1907, en el Congreso de
la Internacional celebrado en Stuttgart. En él se había acordado la
oposición de los socialistas a la contienda y la conveniencia de
La declaración íntegra puede encontrarse en el nº 11 de Filosofía, Política y Economía en el
Laberinto, revista editada por el Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de
Málaga.

4
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utilizar la crisis económica y política creada como instrumento de
agitación a nivel de las capas populares para acelerar la caída y
liquidación del dominio capitalista (Badía, 1971, p. 20). La alianza
antimilitarista y la convicción de que la guerra podría ser empleada
en el derrocamiento de las estructuras de poder, unían a este
grupúsculo alineado a la izquierda del SPD que exhibía su
disconformidad con las decisiones adoptadas por el aparato
disciplinario del partido en 1914. Para Liebknecht y Luxemburgo, y
junto

a

ellos

otras

personalidades

sensibles

a

las

tesis

internacionalistas, como eran Franz Mehring y Clara Zetkin, la
esencia de la guerra que mermaba a la población seguía siendo
fundamentalmente burguesa.

[fig. 2: Die Rote Fahne, 22 de febrero
de 1919. “Nos quejamos”]
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A su juicio, los únicos beneficiarios del conflicto eran los
capitalistas, sobre todo los industriales del sector armamentístico,
quienes perpetuaban los intereses expansionistas y agravaban las
diferencias entre las clases. Al calor de estas convicciones, la única
solución, por tanto, era el levantamiento popular al objeto de frenar
una guerra sin sentido y derribar a quienes les habían abocado al
enfrentamiento entre hermanos proletarios bajo las tesis de la “Unión
Sagrada”.
La guerra fue, por tanto, el acelerador de las divergencias
existentes en el Partido Socialdemócrata, el cual llegaba a 1917,
tras afrontar el tercer invierno bélico, con serias fracturas en su seno
como consecuencia, asimismo, del desacuerdo suscitado por el juego
integracionista mantenido desde el SPD. Mediante su colaboración
con el canciller Bethmann Hollweg, el SPD aspiraba a convertirse en
un elemento más del régimen nacional y monárquico tras su renuncia
a los métodos revolucionarios. La construcción pacífica del socialismo
y

el

reformismo

completaban

su

programa,

junto

con

el

parlamentarismo y el expreso rechazo a la lucha de clases y la
dictadura del proletariado. Siendo conscientes de este corpus
ideológico, la primera de las escisiones “oficiales”5 la protagonizaría
el grupo de los independientes, el Unabhängige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (USPD), que en abril de 1917, tras la celebración

5 Vamos a centrarnos en este artículo en las divisiones mayoritarias, ya que periódicos de la
época identificaban hasta seis facciones cobijadas bajo las siglas del partido: los
espartaquistas, el grupo de Julian Borchardt que recibía el nombre de Lichtstrahlen, los
seguidores de Ledebour (quien siempre mantuvo una enconada enemistad con Liebknecht), los
defensores de las tesis centristas de Kautski, Bernstein y su revisionismo (que le llevaría a fuertes
enfrentamientos con Luxemburgo), y finalmente, la corriente mayoritaria agrupada en torno a
Haase (Badía, 1971, p. 82).
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de un Consejo en la ciudad de Gotha, se alejaba de las tesis
mayoritarias y se presentaba ante la clase política alemana como
valedor del pacifismo e impulsor de profundas reformas económicas
y sociales en un Estado de la clase obrera. Para esta minoría
independiente, el programa de construcción socialista pasaba, en
primer lugar, por finalizar la guerra. En segundo término, se
reconocería el valor de los medios democráticos articulados por la
futura república, pero ello no obligaba a suprimir los órganos
ejecutivos nacidos de las propias masas de trabajadores y soldados
(los consejos revolucionarios) que ejercerían labores de vigilancia
sobre

el

correcto

funcionamiento

del

parlamentarismo

y

contrapesarían el excesivo burocratismo del cual se había revestido
la estructura imperial. Cerraba su ideario el explícito rechazo a
colaborar con los burgueses (aunque no se descartaba una futura
cooperación con el SPD, naturales aliados de aquellos), al tiempo
que se ratificaba, también, la negativa a emplear los métodos
violentos de los radicales (Díez Espinosa, 1996, pp. 43-44).
Teniendo como precedente la escisión del USPD, más
problemática, sería, no obstante, la ruptura protagonizada por
quienes, sin despreciar los esfuerzos de los independientes (salvo su
potencial alianza con los mayoritarios) habían cerrado filas en torno
a Liebknecht, quien a raíz de su campaña contra los créditos bélicos
había visto retirada su inmunidad parlamentaria y suprimidos sus
derechos civiles6. El problema de esta segunda escisión, la
6 Como consecuencia de esta continuada persecución de la que fue objeto, Liebknecht empezó
a ser considerado por las clases populares como un mártir de la política bélica del Káiser, al
tiempo que se le dedicaba la admiración y el respeto del héroe dispuesto a arriesgar su vida
por la clase obrera y el socialismo.
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protagonizada por el “grupo de los internacionalistas” o el “grupo
de Liebknecht”, como se les conocía, radicaba en que quienes serían
los

futuros

espartaquistas

habían

venido

desarrollando

sus

actividades de manera autónoma dentro del propio SPD (como lo
harán después bajo el USPD) y recelaban de la separación del
mismo por las limitaciones que carecer de una estructura organizada
podría acarrearle en su intento de llegar a la población. Además, no
renunciaban a reconquistar a sus compañeros de filas, haciéndoles
comprender los principios y técnicas del movimiento que en 1916 se
presentaría ante sus militantes y seguidores con el simbólico nombre
de Espartaco, un grupo ligado aún a la socialdemocracia y que Paul
Fröhlich (1976) define del siguiente modo:
Era una organización libre que durante la guerra
contaba con miles de partidarios. Su núcleo estaba
constituido

por

la

antigua

izquierda

de

la

socialdemocracia, una elite que había sido formada en el
marxismo. […] Se habían unido a ellos las fuerzas activas
de la juventud socialista, y, finalmente, diversos elementos
de variadas procedencias políticas y sociales, a quienes
su decidido antibelicismo había conducido a la extrema
izquierda del movimiento obrero. […] Todos eran
entusiastas de la revolución, de la que muchos tenían aún
ideas excesivamente románticas. […] La Liga no era más
que una federación de grupos locales que existían en casi
todas las ciudades importantes, no se podía considerar un
Partido (p. 395).
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Pero, ¿cuáles son los valores que les habían llevado a
separarse gradualmente de las tesis mayoritarias y, posteriormente,
también de los independientes? El detonante, como hemos visto,
había sido el beneplácito del SPD a la entrada en guerra de
Alemania. Sin embargo, había más puntos de desunión entre quienes
se seguían llamando revolucionarios y quienes habían sucumbido al
imperialismo. La elaboración doctrinal del movimiento se debió a
Rosa Luxemburgo quien, durante una de sus frecuentes estancias en
prisión7, redactaría en 1915 –se publicaría un año más– las Tesis
sobre los deberes de la socialdemocracia internacional. Aunque la
labor propagandística del grupo había sido intensa antes de la
aparición de estos Leitsätze8, serán esas líneas redactadas por la
dirigente socialista entre rejas las que se conviertan en la referencia
para precisar posiciones en la izquierda.
Las principales premisas ideológicas de este grupúsculo
tenían su punto de partida en su frontal rechazo a la guerra. La
contienda había dado lugar a la gestación de una plataforma
opositora que, siguiendo férreamente las indicaciones de los
congresos de la Internacional, admitía que el único compromiso de los
socialistas tras el estallido de un conflicto bélico era actuar para
poner fin al mismo y emplear el estado de agitación existente para
derrocar las estructuras imperialistas que la soportaban.
7 Entre febrero de 1915 y junio de 1916 Luxemburgo estuvo encarcelada en la prisión
femenina de Barnimstrasse, tras la sentencia emitida un año antes por la Audiencia Territorial
de Frankfurt am Main tras un discurso pronunciado en diciembre de 1913, en el cual se había
negado a levantarse en armas contra los compañeros franceses o cualquier otro obrero
extranjero. Sus palabras fueron entendidas como una invitación a la deserción.

Se habían publicado ya los folletos de Junius, seudónimo bajo el cual firmaba Luxemburgo,
para evitar la censura y las Cartas Políticas, aparecidas en enero de 1916, y que
posteriormente –en septiembre– cambiarían su nombre por el de Cartas de Espartaco.

8
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Su actitud antibelicista era corolario de la segunda de sus
características: su férrea disciplina hacia los principios de la
Internacional, en detrimento de los movimientos nacionales que
abocarían al fracaso la fraternidad mundial de todos los
trabajadores9. La profunda creencia en la Internacional, a pesar de
que a ninguno de los seguidores de Espartaco escapaba la realidad
de que la organización tenía, a la altura de 1915, graves problemas
para sobrevivir, les había llevado a afirmar que la desorientación de
la socialdemocracia en esos años tenía su origen, precisamente, en la
falta de fidelidad a los principios internacionalistas:
En la Internacional reside el punto de gravedad de la
organización de clases del proletariado. […] El deber de
llevar a cabo todas las resoluciones de la Internacional
tiene prioridad sobre todos los demás deberes. […] La
única defensa de todas las libertades auténticamente
nacionales consiste actualmente en la lucha contra el
imperialismo. La Patria de los proletarios, aquélla a cuya
defensa hay que subordinar todo lo demás, es la
Internacional (Fröhlich, 1976, p. 319).

En cuanto a sus métodos de lucha (en los cuales renegaban, a
pesar de las acusaciones, de emplear el terror por el terror para
conseguir sus objetivos10), lo decisivo era el protagonismo de las
9 De hecho, Rosa Luxemburgo veía peligrar la revolución rusa de 1917 si el proletariado
internacional no acudía en su ayuda. Ya antes, la pensadora socialista había visto en el
movimiento nacionalista polaco una lucha de dimensiones mundiales (la liberación del
proletariado) y no una oportunidad para proclamar la independencia de su país de origen.
10 Una acusación que contradecía las afirmaciones contenidas en el programa espartaquista
donde se apuntaba que La revolución proletaria no tiene ninguna necesidad del terror para

442
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 428-477

Agitación y propaganda en la novemberrevolution

masas frente a la burocracia del partido. Para el espartaquismo, la
esencia de la revolución radicaba en la actuación en las calles, en la
acción proletaria mediante la huelga política y, posteriormente, en su
organización como órganos de clase mediante la figura de los
Consejos de Obreros y Soldados (C.O.S.), destinados a eliminar los
resortes del poder burgués e instaurar la verdadera democracia
socialista. No obstante, la espontaneidad del movimiento en la calle
(producto de una necesidad histórica a la cual había coadyuvado la
labor de agitación y propaganda desarrollada por los órganos de
difusión del espartaquismo) resultaba estéril si no era capaz de
encauzarse la febril agitación popular hacia la consecución de la
dictadura del proletariado, objetivo último de la lucha de clases.
El éxito de este corpus doctrinal venía representado por el
objetivo a alcanzar con la lucha de clases: la instauración de una
república socialista, desmantelando las estructuras económicas y
políticas del viejo sistema imperial y garantizando una auténtica
democracia en la que la masa trabajadora dejara de ser una masa
gobernada y se dirigiera consciente y libremente en la vida política
y económica. Y ello sólo podría lograrse mediante la creación de un
cuadro político capaz de dirigir la acción desordenada de las masas
y de contribuir a su formación ideológica (una cuestión desatendida
ante el mito de la espontaneidad revolucionaria). Aunque en un
principio se hubiera confiado en la capacidad de las masas

conseguir sus objetivos. Aborrece y rechaza el asesinato. No tiene necesidad de utilizar estos
medios de lucha porque no combate contra individuos, sino contra instituciones (Badía, 1971, p.
338). No obstante, a pesar de su público rechazo a la Putschtaktik, eran también conocidas las
exigencias de los espartaquistas de armar a los obreros o de constituir una Guardia Roja, como
métodos para protegerse de la contrarrevolución.
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ejerciendo directamente su poder sin intermediarios a través de los
C.O.S. y del Comité Ejecutivo de los mismos, los hechos de noviembre
de 1918 (el viraje de los levantamiento populares hacia posiciones
socialdemócratas) hicieron desistir a los espartaquistas de esta
ausencia directiva.
2.1. El camino hacia la revolución

Con estos principios, Spartakusbund (Liga Espartaquista) se
presentaba oficialmente en 1916 como facción autónoma integrada
en el SPD, aunque pronto pasaría a estarlo bajo el USPD, de quien
también acabaría separándose en 1917. En el contexto de estos
vaivenes de siglas, la auténtica prueba de fuego para la Liga se
produciría el 16 de abril de 1917, cuando la huelga general
convocada en Berlín bajo el lema “Pan, paz y libertad” logró reunir
en la capital a más de 300.000 obreros y extender las
movilizaciones,

entre

otras,

a

Leipzig,

Hamburgo,

Bremen,

Nuremberg, Magdeburgo y Brunswick. Era la primera amenaza seria
contra el edificio imperial, alentada, sin lugar a dudas, por los éxitos
de la revolución rusa, cuyo ejemplo era necesario imitar en Alemania,
a juicio de Espartaco. En estas demostraciones públicas se exponía el
descontento de las clases trabajadoras, que exigían no sólo mejoras
económicas (incremento de las raciones o aumento de los salarios),
sino también políticas como la abolición de la censura, la instauración
del sufragio universal, la firma de la paz sin anexiones y el decreto
de amnistía para los presos políticos. A pesar de la abrumadora
cantidad de participantes, el día 18 se había vuelto –casi– a la
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normalidad en Berlín como consecuencia del esfuerzo de las fuerzas
policiales del Reich y de las propias organizaciones sindicales
existentes, poco influidas por el estilo de lucha bolchevique y
decididas a enfrentar el papel de los delegados revolucionarios que
se habían nombrado en la mayoría de fábricas.

[fig. 3: Die Rote Fahne, 25 de
octubre de 1925. “Es hora de
cambiar: vota a los comunistas”]

No obstante, el fracaso de la convocatoria no puede
considerarse tal, si se tiene en cuenta que a partir de este momento
se empezaban a dar los pasos necesarios hacia la revolución de
noviembre de 1918. Así, por ejemplo, se creó el movimiento de los
Consejos (el Rätebewegung), instancias instituidas por los propios
huelguistas para dar cohesión a la dinámica revolucionaria y que,
llegado el caso de un derrocamiento del emperador, ocuparía el
vacío de poder político generado. Iniciado este proceso de
descomposición del sistema imperial, el camino hacia las jornadas de
445
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noviembre estuvo jalonado por todo tipo de incidentes que
amplificaban la decepción civil ante la previsión de pasar otro duro
invierno más en guerra por la negativa de Guillermo II a aceptar el
final de la contienda. A la huelga de abril siguieron otras
convocatorias; la más multitudinaria, la de finales de enero en el
marco de las negociaciones de la paz con Rusia en Brest-Litovsk,
momento en el cual se movilizaron unos 400.000 trabajadores
berlineses para mostrar su desacuerdo hacia las condiciones
planteadas por Alemania ante el poder bolchevique; las de julio y
agosto en Silesia y Hamburgo, etc. Al unísono, en otras regiones se
producían importantes levantamientos (el motín de las tropas navales
en la ciudad de Kiel, que se negaron a acatar la orden del
almirantazgo de abandonar puerto,11 y cuyo ejemplo fue seguido en
otras ciudades portuarias, además de recibir muestras de
solidaridad del interior) en los cuales se clamaba públicamente por
derrocar la dinastía (con la simbólica sustitución de los emblemas
imperiales por la bandera roja, icono de la revolución), desvanecer
los viejos partidos, destituir los vestigios feudales e iniciar el camino
hacia la ansiada paz dentro de un régimen de libertades.
A partir de este momento, el ritmo de actuación fue
trepidante, con los consejos revolucionarios extendiéndose por todo el
territorio nacional a imitación de los soviets rusos, los obreros
abandonando las fábricas y los espartaquistas sorprendidos por la
11 Sin duda, lo sucedido en Kiel recuerda a otros episodios de insurrección naval ocurridos en
meses anteriores, como el de las tropas del Mar del Norte bajo el mando de Delbrück (en el
verano de 1917), pero la heterogeneidad de los marinos ahora sublevados y el grado de
respaldo que en este caso recibieron, nos permite afirmar que nos encontramos en un momento
más maduro de la revolución que el vivido en 1917, cuando las esperanzas de ganar la guerra
todavía no se habían disipado, como sí había sucedido en estos primeros días de 1918.
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magnitud popular de la protesta: Berlín estaba en poder de los
revolucionarios sin que Spartakusbund hubiera dado una consigna
precisa para esas jornadas de lucha. Según apunta Badía (1971), los
sucesos de noviembre en la capital los sorprendieron en el transcurso
de las negociaciones con los delegados revolucionarios elegidos en
las fábricas para decidir cómo actuar (p. 197).
En esta vorágine popular, la abdicación de Guillermo II
escenificó el hundimiento definitivo del que había sido uno de los
Estados más poderosos del viejo continente. Al frente del mismo, tras
la huída del emperador a Holanda, se había colocado ahora el
príncipe Max von Baden quien, en un intento por desacelerar el curso
de los acontecimientos, llamó a los mayoritarios para dirigir el
Gobierno provisional. El nombramiento de Ebert como canciller y de
Scheidemann como hombre fuerte de su gobierno (acompañados por
los independientes), no hacían presagiar nada bueno a los
espartaquistas, para quienes la revolución todavía no había
comenzado. Para ellos, lo sucedido había sido un plausible –aunque
desorganizado– levantamiento espontáneo,

mediante el cual el

pueblo sólo se libraba del yugo del emperador; para los
mayoritarios, auspiciados por el poder, se había asistido ya al final
de la revolución y apostaban por el reformismo y por una conquista
tranquila del poder político. Como apunta Fröhlich (1976), “decididos
a tomar el poder que la revolución de Noviembre les había
arrebatado, eran contrarios a cualquier política socialista y a
cualquier iniciativa de las masas de transformar la sociedad” (p.
372).
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La prueba fehaciente de este viraje ideológico la
encontramos en las medidas que se apresuraron a adoptar. La
primera de ellas fue la delegación del poder en los Comisarios del
Pueblo (tres mayoritarios y tres independientes) en detrimento del
Comité Ejecutivo de los C.O.S., que ratificó el programa de reformas
presentado por los Comisarios, satisfechos con las conquistas
“revolucionarias” alcanzadas12. Siguieron actuando en pro de la
ralentización revolucionaria con el mantenimiento en sus puestos de
todos los funcionarios y cargos de la antigua estructura, así como a
través de su acuerdo con el Estado Mayor para poder disponer de
una fuerza militar capaz de neutralizar los golpes revolucionarios
procedentes de los radicales. Como contrapartida, los mayoritarios
acelerarían el proceso hacia la constitución de una Asamblea
Nacional al objeto de evitar el contagio revolucionario alentado por
los espartaquistas.
Sin embargo, dentro de esta obra conciliadora, la más
comprometedora

de

sus

alianzas

fue

la

alcanzada

entre

organizaciones sindicales y patronales bajo la denominada
Arbeitsgemeinschaft (Comunidad de Trabajo), que aseguraba los
intereses de la industria alemana y suavizaba la influencia
bolchevique en los trabajadores, quienes gozaban de jornada de
ocho horas sin reducción salarial y de comisiones de arbitraje
encargadas de supervisar posibles incumplimientos patronales de los
convenios colectivos que, ahora, reglamentaban sus condiciones de

12 Curiosamente, los espartaquistas exigían más poder para los C.O.S., mientras estos parecían
estar conformes con ceder su autoridad a los integrantes del Gobierno provisional.
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trabajo13. Con esta medida, la lucha de clases desaparecía del
horizonte de la socialdemocracia, asegurando, con ello, la
tranquilidad

de

las

clases

burguesas

que

habían

visto

desestabilizada su estructura socio-económica con las huelgas,
motines y demás algaradas en la capital. Al mismo tiempo, se
facilitaba la integración del trabajador en la joven república,
eliminando las consignas de la propaganda comunista que, a través
de Spartakusbund, les lanzaba a la lucha contra quienes ahora
respetaban sus jornadas y sus salarios.
Mientras el gobierno socialdemócrata comenzaba a marcar
distancias con la revolución, ¿qué hacían los integrantes del
movimiento espartaquista? En primer lugar, defenderse de la
propaganda antirrevolucionaria impulsada desde el periódico
Vorwärts14, órgano de la socialdemocracia en Berlín. La campaña de
descrédito lanzada por los mayoritarios expresaba con meridiana
convicción la necesidad que tenía el SPD de convertirse, en el seno de
la República de Weimar, en la única opción socialista respetable
13 Para dar respuesta a la socialización de los medios de producción, el Gobierno nombró una
Comisión de Socialización que, integrada por economistas, socialdemócratas e industriales se
encargaría de garantizar la producción para recomponer la economía alemana tras varios
años de guerra. Sin esperar mucho de dicho organismo, como sus propios componentes se
apresuraron a señalar en el momento de su primera reunión, nada se hablaba en ella de
expropiación, confiscación y redistribución de propiedades. Sí se mencionaba, no obstante, las
indemnizaciones que deberían abonarse a los empresarios en caso de que pusieran sus
empresas a disposición del Estado.
14 Surgido en 1876 como órgano central de la socialdemocracia bajo la dirección de Wilhem
Liebknecht y Wilhem Hasenclever, desaparece en 1884 como consecuencia de la aplicación de
las leyes antisocialistas, convirtiéndose en el Berliner Volksblatt. En 1890, aprovechando la
estructura redaccional del Berliner Volksblatt, aparece nuevamente Vorwärts como periódico del
SPD pero sin desatender el carácter de hoja local de servicios que había sido la edición del
Berliner Volksblatt. Su máxima tirada la alcanzó en 1918, cuando llegó a casi 300.000
ejemplares (Asmuss, 1994, p. 62-63). Se puede completar con el artículo “Vorwärts: Zur
Geschichte einer Parteizeitung”. Disponible en
http://www.berlin.spd.de/servlet/PB/menu/1021564/index.html [Consulta: 15 de marzo de
2008].
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para los trabajadores, polarizando todo el odio hacia un único
frente, el de los espartaquistas, a quienes se pretendía convertir en el
monstruo que amenazaba la recién conquistada estabilidad nacional.
De este modo, no extraña que los términos con los cuales se definía a
sus antiguos compañeros eran los de “delincuentes”, “fieras”, “rojos
traidores”, “devoradores de niños”, “violadores de mujeres”, etc. De
hecho, Liebknecht, en su último artículo publicado, “Trotz alledem”,
aparecido un día antes de su asesinato, retrataba esos ecos de odio
que inundaban la ciudad:
Generalsturm

auf

Spartakus!

„Nieder

mit

den

Spartakisten!“ heult es durch die Gassen. „Packt sie,
peitscht sie, stecht sie, schießt sie, spießt sie, trampelt sie
nieder, reißt sie in Fetzen!“ Greuel werden verübt, die
jene belgischen Greuel deutscher Truppenin den Schatten
stellen. „Spartakus niedergerungen!“ jubiliert es von Post
bis Vorwärts15.

Junto a estas duras palabras, si un calificativo se empleaba
con frecuencia era el de “bolchevique”, resultado de la admiración
que los espartaquistas profesaban por sus “hermanos” rusos. La
desenfrenada propaganda antibolchevique/antiespartaquista inundó
las páginas de la prensa oficial, también las esquinas de la ciudad
con provocadores carteles en los que resonaban las tesis del complot
15 “Asalto general contra los Espartaquistas. Abajo los Espartaquistas, oímos gritar en las calles
sombrías. Agarradlos, azotadlos, golpeadlos, fusiladlos, pasadlos por las armas, pisoteadlos,
hacedlos pedazos. Se cometen atrocidades que superan las famosas barbaridades de las
tropas alemanas en Bélgica. Del Post al Vorwärts sólo suena un grito de alegría: ‘Espartaco
aplastado’”. Disponible en:
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/liebknechtk/1919/01/trotz.htm [Consulta: 17 de
marzo de 2008].

450
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 428-477

Agitación y propaganda en la novemberrevolution

rojo, de la traición espartaquista, y en los que se animaba, incluso, a
matar a Liebknecht con la promesa de entregar 30.000 marcos de
recompensa (Fröhlich, 1976, p. 386). Para Luxemburgo, a quien,
como hemos mencionado, se le apodaba Rosa la Roja o Rosa la
Sanguinaria, los responsables de este ejercicio difamatorio eran
perfectamente identificables, así como sus fines:

Detrás de esos rumores, esas fantasías ridículas, esas aún
más ridículas historias sobre bandidos y esas mentiras
indecentes, se esconde algo muy serio; todo ello responde
a una clara premeditación. La campaña de excitación
está dirigida sistemáticamente. Todos estos rumores se
forjan y son puestos en circulación con objetivos muy
precisos. Lo que se pretende es crear un clima de pánico
entre la pequeña burguesía con ayuda de esas historias,
alterar la opinión pública e intimidar y desconcertar a los
obreros y soldados. Se está tratando de crear un
ambiente de progrom para apuñalar políticamente al
movimiento espartaquista antes de que haya podido dar
a conocer su política y sus objetivos a la masa (Fröhlich,
1976, pp. 261-262).

Con esta dura campaña sobre la opinión pública, el principal
enemigo de la revolución de noviembre era, paradójicamente,
Espartaco y sus líderes, quienes habían rehusado a participar en el
Gobierno provisional. Lo que no se explicaba en las arengas
socialdemócratas era que Liebknecht había rechazado la invitación
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de los mayoritarios porque sus posibles socios de gobierno

no

estaban dispuestos a aceptar la política de socialización que el
dirigente espartaquista exigía para su ingreso en el nuevo régimen
(Badía, 1971, p. 198). La resuelta negativa de Espartaco a aceptar
la parlamentarización de la antigua monarquía nacional y el
restablecimiento de la grandeza económica alemana inundaba las
páginas de la prensa mayoritaria, mientras sus líderes se afanaban
por hacer llegar a las masas la idea de que era necesario continuar
la lucha. De hecho, mientras Scheidemann proclamaba desde el
Reichstag la República Alemana, Liebknecht, desde el palacio
imperial, llamaba a obreros y soldados a construir una República
Socialista.
Para lograr la continuidad de la revolución, la Liga sólo
podía disponer de un aliado, la propaganda, porque su exclusión de
la estructura de poder de la recién inaugurada República la alejaba,
cada vez más, de unas masas que habían sucumbido a la psicosis
alimentada desde la prensa oficial, donde se identificaba al
bolchevismo con la dictadura, mientras que la democracia venía con
la mano tendida hacia los trabajadores desde el nuevo gobierno.
Junto a octavillas, panfletos y carteles, el periódico emergía como
elemento capaz de agitar, organizar, educar (Taufic, 1986, p. 86) e
inspirar un sentimiento crítico a la población que, adulada por las
promesas de estabilidad, había abandonado las calles sin importar
que se hubiera renunciado prontamente a la socialización del
régimen. Liebknecht, Luxemburgo y sus compañeros estaban
convencidos, como Lenin, de que sólo por medio de la propaganda
se podría transformar la acción espontánea de las masas,

452
ISSN: 1696-2508

IC-2008-5 / pp 428-477

Agitación y propaganda en la novemberrevolution

desencadenada el 9 de noviembre, en una lucha organizada de
clase, en una lucha de partido por unos ideales políticos socialistas
definidos:
Si no se asegura que un determinado periódico sea la
expresión fiel de un partido, la creación de ese partido
se reduciría en gran medida a palabras y nada más. La
lucha económica, si no está unificada en un órgano de
prensa central, no puede transformarse en lucha de clases
de todo el proletariado ruso. […] La organización de las
fuerzas revolucionarias, su disciplina y el desarrollo de la
técnica revolucionaria son imposibles sin la discusión de
todos estos problemas en un órgano central (“Nuestra
tarea inmediata”, Lenin, 1976, p. 11).

Como ha apuntado Konrad Dussel (2004), los espartaquistas
seguían en este punto las indicaciones del dirigente revolucionario
ruso, para quien el partido debía disponer de dos importantes
centros: el comité del partido y el correspondiente órgano de
difusión. El primero se encargaría de tener bajo su poder el ejercicio
de la praxis; el segundo, en cambio, debía ser su guía ideológica:
[...] sollte die theoretischen Wahrheiten, die taktischen
Leitsätze, die allgemeinen organisatorischen Ideen, die
allgemeinen Aufgaben der Gesamtpartei in diesem oder
jenem Augenblick entwicklen (p. 138)16.

16 […] debe desarrollar en todo momento las verdades teóricas, los principios tácticos, la totalidad
de las ideas rectoras y las tareas de todo el partido.
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Trasladándonos desde el terreno de la teoría al de la
práctica, su importancia era aún mayor si se tenía en cuenta que la
fuerza real del movimiento era bastante exigua. Cuantificada en
militantes, en 1918 por cada 2 militantes espartaquistas había en
Berlín 7 mayoritarios. La capacidad organizativa de sus cuadros
directivos, enzarzados en interminables discusiones sobre el grado de
centralismo que debía adoptar la formación, mermaba también su
influencia entre la población, a lo cual además contribuían las
numerosas votaciones perdidas en los congresos internos, la ardua
cooperación con los delegados revolucionarios y las numerosas
detenciones que sufrieron de forma continuada sus dirigentes. Frente
a

ello,

Espartaco

oponía

una

propaganda

cuantitativa

y

cualitativamente superior a la realizada por el resto de formaciones.
En este sentido, Badía (1971) apunta la elevada cifra de 25.000
marcos mensuales gastados por los espartaquistas en labores de
propaganda, así como el hecho de que a principios de 1918 eran los
únicos que disponían de un aparato técnico bien desarrollado, capaz
de imprimir miles de octavillas y panfletos en un tiempo mínimo (289291). Y ello, a pesar de las dificultades para el ejercicio del
periodismo durante el conflicto bélico17 y durante el transcurso de los
17 El estallido de la guerra en 1914 ocasionó un serio retardo en el desarrollo periodístico que
había experimentado la prensa durante todo el II Reich. Cuantitativamente, la oferta de títulos
en ese año había descendido en casi mil y muchos de los periódicos que sobrevivieron tenían
que conformarse con hacer su aparición en el panorama mediático una sola vez a la semana.
Las razones para este descenso afectaban a todos por igual, fueran grandes cabeceras o
pequeños rotativos provinciales: la disminución de los anuncios comerciales insertos en los
diarios, la creciente escasez de personal cualificado como consecuencia de la instrucción militar,
el encarecimiento de los costes de producción, en especial el precio del papel, cuyo
abastecimiento, como apunta Teichler (2002, p. 173), había descendido en julio de 1917 a la
mitad de las cifras de 1914, así como serios problemas técnicos derivados del deficitario
estado de abastecimiento en el cual se encontraba Alemania. Y ello sin mencionar la férrea
censura militar ejercida a partir de julio de 1914, mediante la cual se había condenado al
silencio toda publicación antitética en su ideario a la política belicista del káiser.
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propios acontecimientos revolucionarios, cuando las redacciones de
los diarios se convirtieron sin distinción en el blanco predilecto de la
acción de los huelguistas (el Vorwärts fue tomado en varias ocasiones
por los manifestantes) y las fuerzas contrarrevolucionarias (que
concentraron su actuación en Die Rote Fahne, el órgano central de los
espartaquistas).

3. La prensa espartaquista

¿Cómo reforzar la conciencia de las masas, primero, en
1914, para que se opusieran a la guerra y después, en 1918, para
que continuaran con la revolución inconclusa de noviembre al objeto
de construir un Estado obrero? La única respuesta posible a este
interrogante venía dada por la confianza depositada desde el
espartaquismo en la actividad propagandística y en las labores de
agitación que eran capaces de asumir los diferentes tipos de
impresos que salían de las rotativas de este grupo. El camino hacia la
consecución de un órgano central de la Spartakusbund no debe
hacernos olvidar la importante labor periodística que desde fechas
muy tempranas había venido desarrollando el grupo.
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3.1. Los primeros títulos

En

1913, Rosa Luxemburgo, Franz Mehring y Julian

Marchlewski (Karski) habían fundado el boletín Sozialdemokratische
Korrespondenz. Aparecía tres veces por semana y se imprimían unos
150 ejemplares. De contenido fundamentalmente político, el boletín
era empleado por distintos periódicos vinculados ideológicamente a
la socialdemocracia. No obstante, tras la censura decretada por el
estallido de la guerra (amén de las discrepancias ideológicas),
fueron numerosos los títulos cercanos a los mayoritarios que dejaron
de emplearlo para nutrirse de artículos. Los únicos rotativos que
continuaron sirviéndose del mismo fueron aquellos editados en
ciudades donde los espartaquistas habían conseguido imponer con

[fig. 4: Die Rote Fahne, 7 de
noviembre de 1925. Este ejemplar
no lleva título en la portada]
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fuerza sus planteamientos y la socialdemocracia ocupaba el lugar de
la oposición. Este es el caso de Schwäbischer Tagewacht de Stuttgart,
centro neurálgico de la actividad de Clara Zetkin, Volksfreund de
Brunswick, ciudad que junto con Stuttgart fue de las primeras
localidades donde se produjeron movilizaciones en el mes de
noviembre, Ghotaer Volksblatt de Gotha, donde se produjo la
separación de independientes y espartaquistas del SPD, BürgerZeitung

de

Bremen,

donde

dominaban

las

“izquierdas

internacionalistas” (que a partir de junio de 1916 publicarían
también Arbeiterpolitik), y Der Kampf de Düsseldorf.
Desaparecido a finales de 1915 el Sozialdemokratische
Korrespondenz, abandonado, incluso, por sus más fieles seguidores
(salvo por el Bürger-Zeitung), la siguiente experiencia periodística
vendría representada por la creación de Die Internationale, “Revista
mensual para la práctica y la teoría marxista”. Resultado del
reconocimiento, en la reunión celebrada el 5 de marzo de 1915 en
Stuttgart, de la necesidad de mantenerse en comunicación con otros
miembros socialistas, y de dar a conocer sus bases teóricas, Die
Internationale tendría una efímera existencia, un solo número. A pesar
de contar con el apoyo económico y técnico del Volkszeitung de
Düsseldorf y de exponer en sus páginas artículos de las más
destacadas firmas del Espartaquismo, salvo la de Liebknecht18, la
rápida respuesta de los mayoritarios, que calificaban la revista de

18 Contenía un artículo de Rosa Luxemburgo sobre la Internacional, donde la pensadora
socialista se oponía a las tesis de Kautski sobre la conveniencia de que la fraternidad mundial
de proletarios se considerara “suspendida” en el transcurso de las guerras. Se incluía, también,
uno de Clara Zetkin llamando a la lucha por la paz; y otro de Julian Marchlewski titulado
“¿Quién sufraga la guerra?” (Badía, 1971, p. 63).
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claro ejemplo de indisciplina y de intento por desacreditar al partido
como consecuencia de las votaciones del 4 de agosto, alertaron a las
autoridades militares. Éstas accedieron a que la revista se siguiera
publicando siempre y cuando se sometiera a su censura, petición que
Mehring

rechazó

frontalmente

desde

la

dirección

de

Die

Internationale.
Ante la progresiva desaparición de sus periódicos, los
espartaquistas no tuvieron más remedio que servirse de la prensa
extranjera para dar a conocer sus convicciones ideológicas sobre la
guerra y la revolución, así como para demostrarle a la
socialdemocracia que, a pesar de la condena ejercida contra los
espartaquistas en muchos de los títulos afines a los mayoritarios (no
sólo Vorwärts, sino también Volkswacht de Bielefeld, Volkszeitung de
Altenburg, Hamburger Echo de Hamburgo, o Volksstimme de
Chemnitz) y de la “excomunión” escenificada en las conferencias y
congresos del SPD, Spartakusbund no estaba dispuesta a renunciar a
sus ideales. De este modo, Het Volk (Holanda), L’Humanité (Francia), y
Berner Tagewacht (Suiza), entre otros, acogieron en sus tribunas los
temas prohibidos durante el período bélico en Alemania (Badía,
1971, p. 35).
Junto a esta temprana utilización que hicieron de la prensa,
importantes fueron, también, los numerosos folletos, proclamas,
manifiestos, octavillas, etc., que circulaban por las calles de las
principales ciudades alemanas sin que las autoridades pudieran
hacer nada para evitar su distribución en los focos de concentración
obrera. Para tratar de dar unidad ideológica a todos estos impresos
(algunos de los más famosos fueron “La socialdemocracia alemana
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está a favor de la guerra”, “Paz en la tierra”, “La mayoría dice, la
minoría dice”, “Para cada uno el principal enemigo está en su propio
país”, “¿Qué es lo que quiere Espartaco?”), la Liga procedía a editar,
en enero de 1916, sus Cartas Políticas, que en el mes de septiembre
cambiarían su cabecera por el de Cartas de Espartaco, con la
siguiente presentación: “Queridos camaradas, os rogamos, para
vuestra información personal, que toméis conciencia del contenido de
las informaciones que siguen. Saludos socialistas. Espartaco”. Fröhlich
(1976) advierte que “las Cartas dejaron de ser la hoja informativa
de un grupo político y se convirtieron en una revista que analizaba e
iluminaba el acontecer mundial” (p. 324).
Hasta mayo de 1917 la publicación consiguió mantener una
periodicidad mensual ofreciendo a sus lectores artículos doctrinales
sobre su oposición a la guerra, la revolución rusa, los continuos juicios
contra Liebknecht, etc., al tiempo que no se desaprovechaba la
oportunidad de llamar al proletariado alemán para que se hiciera
cargo de su responsabilidad histórica: la lucha de clases frente al
capitalismo para la instauración de un Estado socialista. Después de
mayo del 17, las Cartas de Espartaco empezaron a aparecer con más
irregularidad en la escena periodística, aunque se trataba de
compensar esta falta de información con la distribución de todo tipo
de impresos que no hicieran olvidar el objetivo de Espartaco.
Debía mantenerse esta continuidad porque la prensa, en
estrecha dependencia de la dirección de Spartakusbund, era la única
herramienta para mantener la unidad ideológica del movimiento,
dada la dispersión del mismo y su carácter descentralizado. Era,
además, el canal más directo para dirigirse a las masas, para
459
IC-2008-5 / pp 428-477

ISSN: 1696-2508

Sección Antológica

revelarles la verdad (y las mentiras de la socialdemocracia) y para
indicarles cómo actuar. A la vista de estos apuntes, es meridiana la
trascendencia que los espartaquistas daban a la actividad
propagandística, como han reconocido diversos autores; Röpenack
(2002), por ejemplo, para quien la prensa espartaquista debe
incluirse en la categoría de Kampfpresse, es decir, prensa cuyo
objetivo fundamental es agitar a las masas (p. 7); o Knilli (1974),
quien concibe los títulos adheridos al espartaquismo como kollektiver
Agitator, Propagandist und kollektiver Organisator (p. 356). Sobre
todo tras el bochornoso espectáculo del Vorwärts, en octubre de
1916, cuando la dirección del SPD accedió a cambiar, bajo presión
de las autoridades militares, a algunos de sus redactores al objeto
de acomodarlos a las tesis imperialistas. Esta purga entre las filas
socialdemócratas fue vista como una burla al socialismo por parte de
los espartaquistas, quienes animaron a boicotear al Vorwärts y, lo
que más nos interesa, apuntaron la necesidad de fundar un nuevo
periódico que los trabajadores, en consonancia con sus ideales,
sintieran como suyo. A pesar de que esta petición sería denegada
por los sectores centristas en la Asamblea General celebrada en
octubre de 1916, la idea de fundar un periódico propio no será
abandonada, aunque tuvieron que esperar más de dos años para
poder ver concretado su proyecto de disponer de un órgano
plenamente adscrito al espartaquismo.
3.2. La aparición de Die Rote Fahne
Berlín, 9 de noviembre de 1918. En el calor de los
acontecimientos revolucionarios, un camión de militares, sobre el que
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ondea una bandera roja, se dirige a la sede del Berliner Lokal
Anzeiger, la primera hoja de anuncios gratuita publicada en la
ciudad, que contaba con una tirada de 150.000 ejemplares.
Dirigidos por Hermann Duncker y Ernst Meyer (un antiguo redactor
del Vorwärts), la intención de estos hombres era utilizar las máquinas
del Berliner para editar un periódico que, con el simbólico nombre de
Die Rote Fahne, se encargaría de organizar la propaganda
revolucionaria ante las masas. Propiedad del magnate Alfred
Hugenberg, quien en 1916 había comprado la Scherl-Verlag,
editora del periódico, el Berliner era uno de los títulos más
importantes de la ciudad, nacionalista y fiel al káiser, según lo define
Fröhlich (1976, p. 375). Para Brauneck (1973), el Lokal Anzeiger:
[...] galt als eines der reaktionärsten Berliner Blätter, das
seit Jahren gegen die Arbeiterbewegung und die Politik
dersozialistischen Parteien agitiert hatte [...] (p. 10)19.

Dado lo avanzado de la hora a su llegada al número 35 de
la Zimmerstrasse, donde tenía su sede el Berliner, sólo pudieron
cambiar la primera página en la que aparecía el vistoso llamamiento
de “Berlin unter der roten Fahne” (“Berlín bajo la bandera roja”); el
resto del periódico se mantuvo. A pesar de lo limitado de su
presentación, los objetivos del órgano espartaquista estaban bien
definidos, en opinión de Brauneck (1973), para quien el periódico
tenía como meta la propagación de la política de Spartakusbund, la
organización y formación de las masas, y la creación de un foro
19 […] era considerado en Berlín uno de los títulos más reaccionarios, el cual desde hacía varios
años había combatido el movimiento obrero y la política de los partidos socialistas [...].
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público en el que los trabajadores pudieran compartir sus intereses.
En definitiva, el firme compromiso de extender el pensamiento
revolucionario frente a la progresiva consolidación de la república
burguesa, donde el juego democrático paralizaba la lucha de clases
y frenaba las aspiraciones de la izquierda. Como ha sintetizado el
autor:
Dieser Aspekt rückte immer mehr auch in den Vordergrund
der Reflexiones der marxistischen Theoretiker über die
kommunikative Struktur und die soziale Funktion der
publizistischen Medien und der kulturellen Institutionen (p.
13)20.

No obstante, las reiteradas quejas de los trabajadores del
Lokal Anzeiger, quienes mostraban su lealtad al antiguo propietario
del periódico y a los principios que lo habían inspirado, impidieron
que el día 10 de noviembre se imprimiera el segundo número de Die
Rote Fahne en las instalaciones del Berliner. La solidaridad de los
trabajadores en la redacción hacia los principios espartaquistas era
inexistente y sus peticiones iban dirigidas al recién nombrado
canciller Ebert para que asegurara la libertad de expresión y el
derecho a la propiedad privada, permitiendo nuevamente la salida
del Berliner Lokal Anzeiger. Mientras se solucionaba esta solicitud, el
día 11 tampoco salía a la calle el periódico espartaquista. La
respuesta de los Comisarios del Pueblo ante la “invasión”
20 Este aspecto hace referencia cada vez con más insistencia al fondo de las reflexiones marxistas
sobre la estructura comunicativa y la función social de los medios de comunicación y de las
industrias culturales.
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protagonizada por los espartaquistas no se hizo esperar,
refrendando las peticiones de los empleados en la redacción y en las
rotativas de la hoja de anuncios. De este modo, el 12 de noviembre,
el programa de gobierno incluía un apartado en el cual se
garantizaba la libertad de expresión (oral y escrita) y la abolición
de la censura, libertades a las cuales se añadía, no obstante, la
necesidad de garantizar la propiedad privada y la integridad de
las personas. Como se puede intuir, este aditamento iba dirigido
personalmente a los espartaquistas, quienes habían animado a
obreros y soldados a ocupar las redacciones de los periódicos
contrarios a su causa para reconvertirlos en órganos puramente
socialistas

(Dussel,

2004,

p.

121).

Con

esta

protección

gubernamental, los trabajadores del Lokal Anzeiger se negaron a
seguir colaborando con la causa espartaquista.
Mientras

esta

resolución

del

gobierno

provisional

obstaculizaba la edición de Die Rote Fahne, Rosa Luxemburgo había
llegado a Berlín, tras ser liberada de la prisión de Breslau, para
hacerse cargo del periódico. La experiencia periodística de la
dirigente espartaquista había sido dilatada antes de llegar a la
capital. Según Fröhlich (1976), Rosa había sido la cabeza intelectual
del Sprawa Robotnizca, órgano del Partido Socialista Polaco
fundado en 1893 y editado en París hasta 1896 (p. 47). También
había publicado varios artículos sobre la cuestión polaca en Die Neue
Zeit, en el Sächsischer Arbeiterzeitung y en el Vorwärts, todos ellos
órganos socialdemócratas. Sin embargo, Rosa no dejaba pasar por
alto, en todas estas colaboraciones, profundas reflexiones sobre la
idoneidad del periodismo en la consecución de los objetivos de los
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trabajadores y le preocupaba que el formalismo de la prensa del
partido representara un grave impedimento para llegar a las masas:
¿Sabéis lo que ahora me preocupa? No estoy nada
satisfecha con la forma en la que se escriben en el
Partido la mayoría de los artículos. Todo es tan
convencional, tan acartonado, tan rutinario. […] Creo que
cada vez, cada día, en cada artículo hay que sentir y
revisar la causa, entonces surgirán con facilidad palabras
frescas, palabras salidas del corazón para la vieja causa
(en Fröhlich, 1976, p. 75).

[fig. 5: Die Rote Fahne, 20 de
febrero de 1925. “Expulsa a los
parásitos: vota a los comunistas”]

Sin desatender estas observaciones, Rosa Luxemburgo
asumía en 1898 la dirección del Sächsischer Arbeiterzeitung, dirigido
hasta la fecha por el socialdemócrata Alexander Parvus. La
radicalización que la pensadora espartaquista decidió imprimir al
Sächsischer provocó un duro enfrentamiento con el Vorwärts y el
posterior abandono de Rosa cuando el partido la obligó a someterse
a la censura. A partir de este momento, sus contactos con el
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periodismo se limitaron a críticas colaboraciones en el Wirtschaftliche
und Sozialpolitische Rundschau, en el Neu Zeit y en el Leipziger
Volkszeitung, órganos en los que los escritos de Rosa provocaron
profundas desavenencias en el seno del partido, como sucedió, por
ejemplo, con el texto titulado “¿Reforma social o revolución?”, en el
que se oponía a las tesis revisionistas de Bernstein, quien apostaba
por un democracia socialista de reformas. A pesar de su radicalismo,
en 1899 se le ofreció un puesto en la redacción de Vorwärts,
ofrecimiento que rechazó por desavenencias con algunos dirigentes
del SPD. En 1901, tras la muerte de Bruno Schoenlank, fundador y
director del Leipziger Volkszeitung, se le encomendaría a Luxemburgo
la dirección, suceso que hizo reaccionar a la prensa burguesa y a los
propios títulos socialistas, porque ambos desconfiaban de ofrecer a
una pensadora tan radical las mismas atribuciones que había tenido
Schoenlank, a quien muchos habían señalado como un reformador de
la prensa socialista.
Con este bagaje, Luxemburgo llegaba a Berlín dispuesta a
asumir la dirección, junto con Liebknecht, de Die Rote Fahne. Pero
tendrían que esperar siete días para volver a ver el periódico en la
calle: el número 3 aparecía el 18 de noviembre ya como órgano de
Spartakusbund y costaba 10 peniques (Teichler, 2002, p. 174). A
pesar de las dificultades técnicas (restricciones en el suministro de
papel21), de personal (no se contaba con periodistas experimentados
en la ciudad, por lo que se llamó a Thalheimer y Zetkin para que
aportaran al periódico su destreza como periodistas, a quienes se
21 Mientras que Vorwärts aparecía diariamente con 16 páginas, Die Rote Fahne sólo publicaba
cuatro (Brauneck, 1973, p. 15).
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sumaron Paul Lange y Paul Levi), y de las continuas ocupaciones de la
redacción por parte de las fuerzas militares22, Luxemburgo se
vanagloriaba en una carta a su amiga Clara Zetkin de que Die Rote
Fahne era el único diario socialista en Berlín (Brauneck, 1973, p. 41).
En consonancia con su consideración del periódico como
organizador colectivo, Spartakusbund se apresuró a publicar su
programa revolucionario en el ejemplar del 18 de noviembre. En él
se solicitaba lo siguiente:
1. Derrocamiento de la hegemonía capitalista a la que
conducía el Gobierno provisional de mayoritarios e
independientes.
2. Realización del orden socialista para delegar todo el
poder en la masa trabajadora organizada en los consejos
revolucionarios.
3. Convocatoria de un Congreso Internacional de los Consejos
de Trabajadores para ratificar la inspiración socialista e
internacional de la revolución.
4. Llamada a la organización de los proletarios rurales, los
grandes olvidados en la revolución de noviembre.
5. Formación de una Guardia Roja.
6. Confiscación de bienes de la Corona y expropiación de los
latifundios.
22 El 6, 7 y 13 de diciembre los soldados ocuparon la redacción de Die Rote Fahne y trataron
de arrestar a Liebknecht y Luxemburgo. El 9 de enero, nuevamente fue ocupada la sede del
periódico y el 16 fue cerrada hasta el 3 de febrero, una vez controlados los sucesos de la
Semana Sangrienta que acabaron la muerte de Liebknecht y Luxemburgo.
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Como se puede intuir, los contenidos políticos eran
mayoritarios en un órgano de estas características y podían llegar a
ocupar tres de las cuatro páginas de Die Rote Fahne. Los artículos
doctrinales de Luxemburgo, Liebknecht, Levi, Zetkin, Mehring, etc.,
copaban casi la totalidad de la extensión del periódico, dejando
poco espacio para otro tipo de noticias, en las cuales se disolviera
ese agresivo estilo característico de la publicación. Así lo ha
apuntado Röpenack, para quien el diario espartaquista mostraba
una creciente tendencia a la agresividad y la polémica, sustentada
sobre la emoción y la razón, para extender entre trabajadores y
obreros la idea de que la revolución debía conducir a la
desaparición del asalariado y la instauración de una economía
socialista. O se seguía adelante o triunfaba la contrarrevolución.
Al

calor

de

estas

actuaciones,

los

espartaquistas

preconizaban una inmediata derrota de la revolución si los
trabajadores no asumían su papel, como apuntaban Liebknecht y
Luxemburgo en dos textos publicados en Die Rote Fahne el 21 de
noviembre y el 21 de diciembre, respectivamente:
La victoria de las masas de obreros y de soldados se debe
menos a su fuerza ofensiva que al hundimiento interno del
sistema anterior; la forma política de la revolución no ha sido
sólo el resultado de la acción proletaria, sino también de la
fuga de las clases dominantes que con un suspiro de alivio
dejaban al proletariado encargado de liquidar su bancarrota,
esperando evitar la revolución social, cuyos primeros síntomas
y señales les hacen sudar angustia (en Badía, 1971, p. 208).
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Aquí no solamente se manifiestan las deficiencias generales
de la primera e inmadura fase de la revolución, sino también
las especiales dificultades de esta revolución proletaria y la
peculiaridad de su situación histórica. En todas las
revoluciones
abiertamente,

anteriores
clase

los

contra

contendientes
clase,

programa

luchaban
contra

programa, escudo contra escudo. Pero en la revolución actual
los paladines del antiguo orden no se presentan bajo el
escudo y el estandarte de las clases dominantes, sino bajo la
bandera de ‘un partido socialdemócrata’. Si la pregunta
crucial de la revolución se plantease abiertamente,
capitalismo o revolución, sería imposible la menor duda o la
más leve vacilación de la gran masa del proletariado (en
Fröhlich, 1976, p. 392)

También Paul Lage dudaba del compromiso de la población
y del Gobierno para realizar las obras de socialización económica
demandadas, como publicaba el 21 de noviembre en Die Rote Fahne,
al analizar la obra de la Comunidad de Trabajo y de la Comisión
para la Socialización:
Es clarísimo que la Revolución no se realiza con simples
transformaciones democráticas: su objetivo real es la
socialización de los medios de producción, es decir, que
debería liberar a los obreros de su condición de
asalariados explotados. Es frente a esta perspectiva que
los patronos y la burocracia sindical se pusieron de
acuerdo y se abrazaron unos a otros (en Badía, 1971, p.
228).
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El desencanto de los integrantes de la Liga exhibido en estos
textos iba en aumento al comprobar que la actitud de las masas
haría fracasar los objetivos de las febriles jornadas de noviembre. El
triunfo en estas agitadas jornadas se había debido mayoritariamente
al hundimiento del sistema imperialista de Guillermo II, y no a la
construcción de nuevos valores sobre los que sustentar la joven
República weimariana. Díez-Espinosa (1996) apunta al respecto “el
civismo de las clases trabajadoras hacia los pilares del antiguo
régimen” (p. 56); toda una victoria para el SPD, que se alegraba de
que los revolucionarios hubieran sido tan generosos con las fuerzas
del anterior estado de cosas.
La decepción se consumaba, también, porque las estrategias
esgrimidas contra la revolución partían de la iniciativa de los
mayoritarios, con el consentimiento de los independientes, partido al
que se habían adscrito Liebknecht, Luxemburgo y los suyos en 1917 y
del que ahora se separaban para constituir, no sin pocas
tribulaciones, el Kommunistische Partei Deutschland (KPD). La llamada
a los militantes del USPD a corregir su actuación tras su integración
en las instituciones de la República de Weimar no surtió el efecto
deseado y ante la convocatoria de un congreso para tratar de
buscar una solución –al que los independientes no acudieron
apuntando las dificultades de trasladar a sus comisarios–, los
espartaquistas se mostraron dispuestos, por fin, a crear su propio
partido; una decisión que habían estado evitando desde 1914 por la
carencia de cuadros directivos sólidos y por la ausencia de una
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estructura estable que les permitiera llegar a las masas. En diciembre
de 1918, atentos al giro hacia posiciones conservadoras de la
revolución, y con el apoyo del grupo de las izquierdas de Bremen y
de los comunistas internacionalistas, (IKD, bajo la dirección de Julian
Borchardt, responsable del movimiento socialista Lichtstrahlen) nacía
el KPD.
Si el objetivo de extender la obra de la revolución era el
primero de los principios del recién nacido Partido Comunista, el
problema se planteaba a la hora de decidir cuál era la estrategia
más apropiada para lograr dicha meta. Liebknecht y Luxemburgo,
quienes fueron elegidos dirigentes de la formación, apostaban por
continuar el sistema de consejos, que había quedado en un plano muy
secundario con la elección de los Comisarios del Pueblo en el
gobierno provisional. Era éste un medio para minar el poder del
Estado; el siguiente, estar presentes como fuerza política en la
convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, aprovechando así
la institución democrática para difundir el programa comunista. Dos
propuestas bien recibidas sólo entre la dirección del partido, puesto
que el resto de la formación mostraba su desconfianza hacia estas
dos medidas expuestas por Liebknecht y Luxemburgo en el Congreso
fundacional del partido. Se enfrentaban dos concepciones de la
lucha revolucionaria: el parlamentarismo y el sindicalismo frente al
antiparlamentarismo y el antisindicalismo. La primera era la
abanderada por los cuadros dirigentes; la segunda, por la oposición
mayoritaria. Las votaciones decantaron la balanza del lado de los
mayoritarios y el KPD se declaró antiparlamentario, a pesar de las
críticas de Liebknecht y de Luxemburgo.
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[fig. 6: Die Rote Fahne, 20 de
diciembre de 1925. “1905-1925”]

El acuerdo había sido alcanzado pocos días antes de los
sucesos de enero de 1919, cuando se produce en la capital una
nueva oportunidad, en opinión de los espartaquistas, de consumar la
revolución

de

noviembre,

aunque

Liebknecht

y

Luxemburgo

desconfiaban del éxito de la misma por la inmadurez de las masas.
La posibilidad de gestar una verdadera república socialista va a
venir provocada por la convocatoria de una nueva huelga ante la
noticia de que el jefe de policía de Berlín, el independiente Emil
Eichhorn, había sido destituido de su cargo por el ministro
socialdemócrata Gustav Noske. A pesar de su filiación al USPD,
Eichhorn contaba con el beneplácito de las fuerzas espartaquistas,
quienes habían advertido con agrado la conciliadora actitud del
prefecto de policía hacia los trabajadores y sus dirigentes. Por ello,
desde las filas del KPD este acto de fuerza por parte de Noske,
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hombre de confianza de Ebert, fue entendido como una provocación
a los espartaquistas, quienes hicieron desde Die Rote Fahne continuos
llamamientos a la población para que saliera a las calles y pusiera
en peligro la tranquilidad de las instituciones republicanas.

[fig. 7: Die Rote Fahne, 18 de
noviembre de 1928. “Diez años al
servicio de la revolución” (Número
especial)]

[fig. 8: Die Rote Fahne, 15 de enero
de 1933. “Continuemos su obra
hacia la libertad”]
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La confianza de Liebknecht y Luxemburgo se vio pronto
superada por la cruenta respuesta de las fuerzas militares que Noske
se había encargado de ir reagrupando en la periferia de la ciudad
desde que empezaron a circular las noticias sobre la creación del
KPD. El 8 de enero se iniciaban las acciones represivas en la ciudad,
mientras los integrantes de Espartaco continuaban desarrollando sus
labores de agitación en Die Rote Fahne23, negándose en todo
momento a abandonar la ciudad, a pesar de que las amenazas que
se cernían sobre la Liga se había cobrado ya varias víctimas (la de
los trabajadores que ocuparon en enero la sede del Vorwärts,
quienes fueron asesinados, o la detención de Jogiches tras la
destrucción del edificio del KPD en la Friedrichstrasse). El terror
blanco dirigido por los Freikorps (milicias paranacionales) de Noske
no había paralizado la actividad del órgano del partido, a pesar de
que el día 9 su imprenta caía en manos de los contrarrevolucionarios
y de que la redacción, como publicaba el ejemplar del día 15 de
enero:
Unsere Redaktionsräume sind militärisch besetzt und
abgesperrt.

Alles

Material

wurde

vernichtet.

Die

Redakteure sind verhaftet, teils durch Spitzel von der
Regierung

von

Expeditionsapparat

Ort

zu
ist

Ort

gehetzt.

Unsere

lahmgelegt.

Die

Zeitungsredakteure und –verkäufer werden geschlagen
und verfolgt (en Brauneck, 1973, p. 17)24.

23 Leo Jogiches aconsejó a Liebknecht y Luxemburgo que abandonaran Berlín y se refugiaran
en Frankfurt am Main, donde podrían estar a salvo de la cruzada antirrevolucionaria.
24 Nuestra redacción ha sido ocupada militarmente, Todo el material ha sido destruido. Nuestros
redactores han sido detenidos como consecuencia de las confidencias de los espías. Nuestro
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En

este

mismo

ejemplar,

Liebknecht

y

Luxemburgo

publicaban, sin saberlo, su testamento ideológico. El primero de ellos
exhortaba a continuar la lucha a pesar de todo (de ahí el título del
artículo, “Trotz alledem”): a pesar de la represión gubernamental, a
pesar de la campaña difamatoria contra los espartaquistas, quienes
reclamaban la confianza de las masas que nuevamente se habían
levantado contra un régimen escaso en sus aspiraciones socialistas,
recurriendo en sus apelaciones a un emotivo discurso plagado de
metáforas bíblicas:
Noch ist der Golgathaweg der deutschen Arbeiterklasse
nicht beendet aber der Tag der Erlösung naht. Der Tag
des Gerichts für die Ebert-Scheidemann-Noske und für die
kapitalistischen Machthaber, die sich noch heute hinter
ihnen verstecken. Himmelhoch schlagen die Wogen der
Ereignisse wir sind es gewohnt, vom Gipfel in die Tiefe
geschleudert zu werden. Aber unser Schiff zieht seinen
geraden Kurs fest und stolz dahin bis zum Ziel. Und ob wir
dann noch leben werden, wenn es erreicht wird leben
wird unser Programm; es wird die Welt der erlösten
Menschheit beherrschen. Trotz alledem!25.

aparato político ha sido paralizado. Nuestros redactores y nuestros lectores han sido atacados y
perseguidos.
25 Todavía no ha llegado el final del camino hacia el Gólgota del movimiento obrero, pero el día
de su liberación se aproxima. Se acerca el día del juicio para el gobierno de Ebert y Scheidemann
y para los poderes capitalistas que tras ellos se ocultan. En el cielo se agitan los sucesos que hemos
vivido, pero nuestra nave dibuja su curso firme hacia la meta. Y si estamos vivos para presenciarlo
podremos ver cumplido nuestro programa: el mundo será dominado por hombres libres, a pesar de
todo.

Disponible en: http://www.marxists.org/deutsch/archiv/liebknechtk/1919/01/trotz.htm
[Consulta: 17 de marzo de 2008].
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El documento de Luxemburgo era, sin embargo, más realista:
“Die Ordnung herrscht in Berlin”, el orden reina en Berlín después de
las jornadas revolucionarias, después de los sangrientos sucesos
registrados a partir del 8 de enero en un intento de decapitar al
movimiento revolucionario que debía consumar la obra de noviembre.
Ordnung herrscht in Berlin! verkündet triumphierend die
bürgerliche Presse, verkünden Ebert und Noske, verkünden die
Offiziere der siegreichen Truppen, denen der Berliner
kleinbürgerliche Mob in den Straßen mit Tüchern winkt, mit
Hurra zujubelt. [...] (en Lucas-Busemann, 1990)26.

El SPD había alcanzado su objetivo: la democracia era el
nuevo horizonte de la sociedad alemana; de esa misma sociedad que
en 1918, sustentada sobre el movimiento espartaquista, había
exigido una República Socialista Alemana. Espartaco, privado ahora
de la dirección de Liebknecht y Luxemburgo, silenciado durante
varias semanas y sometido a un férreo control estatal su órgano de
expresión, “Die Rote Fahne, antorcha, fusta y señal de alarma, a la
vez” de la revolución (Fröhlich, 1976, p. 376), estaba fuertemente
debilitado para continuar por los mismos métodos la lucha
implacable contra el capitalismo. Espartaco había caído en pleno
combate por la inacción de las masas, en las que ellos habían
depositado toda esperanza, y por la represión de quienes habían
sido sus compañeros de viaje desde 1914, la socialdemocracia
26 ¡El orden prevalece en Berlín! Ha anunciado triunfante la prensa burguesa, anuncian Ebert y
Noske, anuncian los oficiales de las tropas victoriosas, a quienes el ciudadano de Berlín
agradece con pañuelos en la mano y con gritos de júbilo.
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mayoritaria. Tildados de utópicos, de agitadores incapaces de llevar
a la práctica su programa de acción, comenzaba para la Liga en
febrero de 1919 un nuevo período en el cual, tras demostrar la
traición que habían sufrido por el gobierno de la República de
Weimar (el asesinato de sus dirigentes era la prueba más
fehaciente), Espartaco cambiaba su método de acción para, aliado
con el ala izquierda del USPD y convertido en un partido
mayoritario, integrarse en las instancias políticas y sindicales creadas
por

la

burguesía

para

restituir

en

Alemania

la

situación

revolucionaria.
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Resumen:
En el artículo se analiza el discurso identitario elaborado por la prensa
y su eficacia simbólica en el conflicto de As Encrobas que tuvo lugar en
Galicia durante la transición democrática y que constituyó un hito de la
lucha campesina.

Abstract:
This paper studies the identitary discourse produced by the press and its
symbolic efficacy in the conflict of As Encrobas, that took place at the time
of the transition to democracy in Galicia (Spain) and that was a turning
point in peasants’ struggle for their rights.

Palabras clave:
Eficacia simbólica / prensa / identidad / campesinado / nacionalismo
/ transición española.

Keywords:
Symbolic efficacy / press / identity / peasantry / nationalism / Spanish
democratic process
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Sumario:
1. Introducción
2. El discurso nacionalista y la prensa
3. La organización e interpretación política del conflicto
4. La crónica de los enfrentamientos y la representación de la identidad
5. Los campesinos ante su imagen en la prensa

Summary:
1. Introduction
2. The nationalist discourse and the press
3. Political interpretation and organization of the conflict
4. Struggle chronicle and the rendering of identity
4. The peasants before their image in the press

1. Introducción

Las

fotografías que aparecieron en el reportaje que se

publicó en La Voz de Galicia en febrero de 1977 volvieron a salir el
pasado año 2007 en muchos periódicos gallegos. Se recordaba así
el treinta aniversario del conflicto de As Encrobas. Algunas de estas
imágenes como la de la mujer que se enfrenta a paraguazos con la
Guardia Civil, realizada por Xosé Castro, forman parte de la historia
del fotoperiodismo y de la memoria histórica de Galicia. El propósito
de este trabajo es mostrar el papel relevante que jugó la prensa en
la solución del problema a favor de los afectados.
El conflicto de As Encobras transcurrió a lo largo de los
últimos años de la transición democrática española en la parroquia
rural de este nombre situada en el interior de la provincia de A
Coruña (Galicia). El caso pasa por ser un ejemplo emblemático del
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conflicto agrario en Galicia y de la lucha secular del campesinado
gallego por sus derechos sobre la tierra.
La parroquia no designa en Galicia una entidad meramente
eclesiástica, sino una delimitación territorial de profundas raíces
históricas y marcada personalidad cultural que se articula en relación
a una iglesia y a un cementerio. Incluye un número variable de
aldeas, formadas a su vez por un número variable de casas o
unidades de producción campesina. En el caso de As Encrobas
hablamos de una población cuyo censo era, en 1975, de 1.144
habitantes distribuidos aproximadamente en 30 aldeas y 241
familias.
El origen del conflicto estuvo en un expediente de
expropiación forzosa, aprobado por el agonizante gobierno
franquista, para desalojar el
valle agrícola sobre el que se
asentaba una gran parte de
la

población

de

esta

parroquia, y llevar a cabo la
explotación del lignito pardo
alojado bajo los terrenos que
habían alimentado hasta el
momento a generaciones de
familias campesinas.
Para aproximadamente
la

mitad

de

las

familias,

dedicadas total o parcialmente
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a la agro-ganadería, esto suponía la desaparición de la práctica
totalidad de sus propiedades, incluidas casas y terrenos de labranza.
Debido al minifundismo y a la dispersión característica de la pequeña
propiedad campesina, los habitantes de las aldeas situadas en las
zonas más altas, aunque conservaban sus casas, perdían casi todos una
parte de sus propiedades.
El proyecto minero debe enmarcarse en la crisis de la energía
de 1973 y el plan energético diseñado por el gobierno español para
modificar a medio plazo la estructura energética del país. Dicho plan
contempla una serie de medidas de apoyo a la minería del carbón
que se plasman en el Concierto de la Minería del Carbón (Decreto
2485/74). Las empresas que se acojan a este concierto se
comprometen a invertir en la modernización y a aumentar la
producción, a cambio de importantes reducciones y exenciones fiscales,
facilidades para créditos, etc. (Redondo Vega, 1988: 55).
Con la intención de extraer el lignito de As Encrobas, la
empresa eléctrica de origen gallego Fenosa, que hasta el momento
había explotado los ríos gallegos, creará

la filial minera

denominada Limeisa, encargada de alimentar una central térmica
para la producción

eléctrica que se instala también en las

inmediaciones del yacimiento.
Antes de proceder a la expropiación y utilizando ésta como
elemento de presión sobre los propietarios, la empresa hizo
diferentes ofertas de compra con las que apenas consiguió unos
pocos terrenos. Cuando se decretó la ocupación forzosa los vecinos
protagonizaron enfrentamientos con la Guardia Civil que, narrados y
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fotografiados en los medios de comunicación, conmocionaron a la
opinión pública. El problema alcanzó una gran repercusión y las
reivindicaciones de los afectados recibieron el apoyo masivo de la
sociedad gallega, un apoyo que propició la apertura de
negociaciones entre representantes de los vecinos y la empresa de
las que resultaron unas condiciones para la venta de los terrenos
pactadas por ambas partes ante el Gobierno Civil.
El éxito de los vecinos de As Encrobas radicó en conseguir
una valoración justa de sus tierras basadas en su valor como
elemento de reproducción campesina, así como en el logro de otras
compensaciones que paliaran la crisis que la implantación minera
introducía en las economías domésticas modestas basadas en el
trabajo familiar de la tierra. Estas compensaciones consistieron en
medidas como puestos de trabajo en la mina para un miembro al
menos de las casas afectadas, una pensión para los mayores de 55
años y una pequeña vivienda y parcela en propiedad para las
familias arrendadas.

2. El discurso nacionalista y la prensa

Podemos afirmar por tanto que, mientras el planteamiento
inicial del problema era estrechamente economicista y se enfocaba
como un asunto relacionado con la compra de unos terrenos, la
organización de los afectados y el apoyo que recibieron de la
sociedad obligó a abordarlo como una cuestión social y política.
Como consecuencia, pasó a entenderse que en el conflicto estaba en
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juego la clausura de un modo de vida, la desestructuración de una
comunidad y, en definitiva, como veremos, el reconocimiento de la
identidad socio-cultural propia del campesinado gallego. Este
cambio de enfoque fue resultado de la intervención de las
formaciones políticas que lideraron la organización de la comunidad
frente a la empresa y proyectaron el problema hacia el exterior,
recavando el apoyo de la sociedad gallega. La prensa gallega jugó
un papel fundamental en la proyección del problema fuera de la
comunidad rural y en la legitimación de los derechos de los
afectados, una legitimación que se basó en el reconocimiento de su
identidad como campesinos.
Este

reconocimiento

exterior resultó ser también un
elemento decisivo para construir la
propia unidad de los vecinos
frente a la empresa, en la medida
en que dentro de la comunidad
actuó otorgando credibilidad a
una

tabla

inicialmente,

reivindicativa
era

que,

contemplada

como utópica y de la que se
desconfiaba, pues era fruto de un
planteamiento político ajeno a la
mayoría de los afectados. La
respuesta y el apoyo de la sociedad permitieron a los propios
afectados adquirir conciencia de sus derechos como campesinos
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(podríamos decir por tanto de su identidad) y propició su articulación
en torno a la tabla reivindicativa que los reconocía.
El análisis del caso y el papel jugado por la prensa en este
conflicto puede enfocarse en términos de la proyección de un discurso
acerca de la identidad que obtiene el reconocimiento de la sociedad,
convirtiéndose así en un arma decisiva a favor de los vecinos.
Siguiendo a P. Bourdieu, podríamos hablar de un caso de eficacia
simbólica. La eficacia simbólica es la capacidad del lenguaje de
producir lo que nombra. Se basa en la capacidad performativa del
lenguaje y de los símbolos y actúa generando transformaciones y
cambios en la realidad por medio del sentido que ellos construyen y
de su papel estratégico en la orientación de la acción. Ahora bien,
esta capacidad depende, tal y como señala P. Bourdieu, de su
reconocimiento, el cual está en conexión con las condiciones sociales
de su producción (Bourdieu, 1985: 110).
La prensa gallega no es propiamente la autora de este
discurso acerca del campesinado gallego, sino que éste fue
elaborado por la tradición nacionalista gallega fraguada a lo largo
de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. La prensa
intervino reproduciendo este discurso, activado por el contexto
político de la transición, transmitiéndolo y encarnándolo en los vecinos
de As Encrobas. La tradición intelectual del nacionalismo gallego
analizó las condiciones históricas y políticas que contribuyeron a a la
pobreza del campesinado (el foro, el minifundio, la emigración, etc...)
impidiendo el desarrollo de la agricultura y la modernización
económica, al tiempo que supuso también una revalorización y
dignificación de elementos característicos del mundo aldeano
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marginados o despreciados históricamente -como es por antonomasia
el caso del idioma-, en los que se veía reflejada la identidad
nacional gallega. En la transición española en la que el cambio
democrático iba unido a la prefiguración del estado de las
autonomías, se dio una gran sensibilidad y receptividad hacia ese
discurso identitario que se convirtió en un capital simbólico para los
campesinos implicados en este conflicto.

3. Organización e interpretación política del conflicto

Aunque

en la tradición nacionalista gallega convergen

orientaciones políticas diferentes, como apunta R. Maiz (1991),
durante la transición el galleguismo fue bandera exclusiva de
formaciones políticas nacionalistas de izquierdas. La organización
política del conflicto de As Encrobas fue liderada por el sindicato
agrario Comisións Labregas perteneciente a la organización de
izquierdas nacionalista denominada Asamblea Nacional Popular
Galega (ANPGA).
Comisións Labregas y en general la ANPGA, es heredera del
discurso nacionalista al que me he referido, que ve en el
campesinado gallego las señas de identidad de Galicia y de un
planteamiento económico que contempla con desconfianza una
industrialización que pueda atentar contra la promoción y el
desarrollo de lo que se considera el sector clave de la economía
gallega.
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Ninguno de los afectados pertenecía a este sindicato en el
momento en el que se origina el problema. El nacionalismo ha estado
vinculado históricamente en Galicia a las clases medias urbanas y su
valoración característica del mundo rural ha sido escasamente
asumida en la aldea. En el ámbito urbano se ha situado también
siempre el punto de partida de los movimientos sociales que ha
protagonizado el campesinado (Durán, 1977; Hervés, 1991). La
mediación se produce en este caso a través de un miembro
destacado de las Comisións Labregas: un sacerdote titular de una
parroquia próxima que se ganará la confianza de algunas familias
afectadas, las cuales se pondrán al frente del liderazgo interno en la
parroquia. Este sacerdote, que pasará a ser conocido como una
figura importante de la transición bajo el nombre de “el cura de As
Encrobas”, actuará como mediador entre los líderes comunitarios y
otros agentes externos, miembros liberados del sindicato.
En los análisis de la economía política gallega realizados en
aquel momento desde posiciones nacionalistas de izquierdas, la
empresa FENOSA es considerada como la expresión misma de un
modelo industrial en el que Galicia queda reducida a ser mera
fuente suministradora y exportadora de energía eléctrica para la
industrialización de otras zonas españolas (Nogueira, Soto y Facal,
1980: 19). Tanto el aprovechamiento, en una primera fase, de la
energía hidráulica por medio de saltos construidos a lo largo de las
cuencas de los principales ríos gallegos, como el Miño y el Sil, y más
tarde del carbón, como en el caso que nos ocupa, es visto como el
reflejo de una industrialización basada en la extracción de materias
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primas, de enclave y expolio, que no genera tejido productivo, ni
produce tampoco por sí misma empleo importante.

Fenosa ya contaba con antecedentes semejantes cuando
llegó As Encrobas. Se trata de Castrelo do Miño, un valle dedicado a
la producción viti-vinícola, de mayor extensión y número de
habitantes, que fue anegado en el año 1966, también mediante
decreto de expropiación, para la construcción de un salto
hidroeléctrico. La oposición de los vecinos, entonces en pleno
franquismo y liderada también por el nacionalismo de izquierdas en
la clandestinidad, contó en aquel momento con el apoyo de un
amplio espectro de la intelectualidad gallega. Así, 1.575 escritores,
artistas y distintos profesionales firmaron un escrito en contra de este
proyecto, entre ellos, el "patriarca",

miembro de la generación

nacionalista Nós, Ramón Otero Pedrayo, líder del nacionalismo
durante la República quien, en un acto celebrado en Orense, se
refirió al "feudalismo eléctrico de Fenosa" (Carballa, 1988: 58). Estos
antecedentes se evocan en la consigna “A terra é nosa e non de
FENOSA” (La tierra es nuestra y no de FENOSA)

lema de los

campesinos de As Encrobas que se reproducía en las pancartas y se
coreaba en las manifestaciones en su apoyo.
Para las organizaciones de la izquierda nacionalista
pertenecientes a la ANPGA,

la relación entre agricultura e

industrialización se plantea abiertamente como contradicción entre
ambas. La industrialización no sólo destruye lo que debería ser
considerado como el sector prioritario de la economía gallega, sino
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al mismo tiempo, toda una cultura y un modo de vida en el que se
expresa la identidad y el auténtico ser de Galicia. El liderazgo del
conflicto de As Encrobas permite a estas organizaciones reforzar
este diagnóstico y supone además la ocasión para dar concreción a
un programa político específico. El lema de la propaganda electoral
de dichas organizaciones fue precisamente “Xove, Baldaio, As
Encrobas: estes son os nosos feitos” (Xove, Baldaio, As Encrobas: estos
son nuestros hechos).
Para las organizaciones políticas que salían de la
clandestinidad y que

apoyaron unánimemente a los vecinos, el

conflicto representaba una oportunidad más para desplegar la
estrategia de presión que caracterizaba el comportamiento unitario
de la oposición (Blanco Valdés, 1991: 992). Pero en el gran respaldo
que la causa de los vecinos generó en plena transición democrática,
se produjo la convergencia de amplios sectores, no sólo políticos sino
más ampliamente sociales, partidarios de un régimen democrático.

4. La crónica de los enfrentamientos y la representación de
la identidad

Tanto la manifestación celebrada en A Coruña, que tuvo
lugar en agosto de 1976 y que congregó a más de 5.000 personas
según la prensa, como la serie de intentos de ocupación de los
terrenos que se sucedieron en febrero de 1977, tuvieron un
amplísimo reflejo en los medios de comunicación, ocupando en
muchas ocasiones las primeras páginas de los periódicos, así como
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editoriales y espacios de
opinión. Como queda dicho,
esto fue decisivo para el
amplio apoyo y legitimación
social que obtuvo la lucha
de los vecinos. En este
sentido, podemos afirmar
que la prensa jugó un papel
fundamental

en

la

construcción simbólica de la
imagen de los afectados y,
a través de ello, en la
construcción

efectiva

del

propio grupo. Hay matices
en el modo de tratar el
problema

según

los

diferentes tipos de prensa; en unos periódicos aparece más
resaltada su dimensión política, mientras que otros, situados en el
espectro político de la derecha, niegan incluso explícitamente esta
dimensión recalcando la social y humana. Pero en todos los
periódicos se resaltan una serie de valores y significaciones que
poseen una amplia resonancia cultural y sobre los que existe un
amplio reconocimiento en el momento político en el que estos hechos
tienen lugar.
Los líderes de los vecinos tenían muy claro el papel
fundamental de la prensa y la utilizaron muy conscientemente. En
algunos casos, a través de periodistas que conocían personalmente,
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pero fundamentalmente se aprovechó la apuesta que la prensa, en
general, hizo por la democracia en aquel momento. La empresa se
vio obligada igualmente a utilizar los medios de comunicación,
enviando cartas en varias ocasiones en las que se exponía otra visión
del problema. Entrevistado sobre el terreno, con ocasión de uno de
los intentos de ocupación de las tierras, el director de la empresa
expresó su extrañeza por el interés que mostraba la prensa por el
tema, "habiendo casos de expropiaciones todos los días; hizo votos
porque los periodistas contásemos la verdad".
La oposición dinero/identidad constituía un eje constante de
los argumentos favorables a los labradores que llenaban los
espacios de opinión de la prensa gallega. El lema de los campesinos
era "cartos non, traslado de población" (dinero no, traslado de
población). Sin embargo, esta no era una medida que suscitara
consenso entre los afectados. Se trataba más bien de una estrategia
orientada por el abogado que los asesoraba, basada en un derecho
que se había reconocido en otros casos de procedimientos
expropiatorios. El traslado era una medida muy costosa y con la que
se pretendía primero comprometer a la empresa a elevar las
indemnizaciones, para después forzar alternativas más fáciles de
llevar a cabo. En los medios de comunicación el traslado de
población fue objeto de un amplio tratamiento, que lo interpretaba
como una reivindicación legítima de un determinado tipo de trabajo
y modo de vida; en definitiva, de una identidad gallega campesina.
Se decía que los afectados “piden el traslado a un lugar con igual
clima, idioma y costumbres”. “Nos vale cualquier punto de Galicia afirman los líderes- siempre que reúna estas características". En un
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momento determinado en que la empresa ofreció el traslado a tres
valles diferentes, esto se rechaza, porque dividir a la población
equivale a destruir la identidad de la parroquia. En este mismo
sentido, un miembro de la comisión declaraba: “Con dinero no se
hace la tradición de nuestros lugares, ni nuestra historia, ni las
leyendas. Esa historia y esas leyendas no se pagan con dinero, no
tienen precio”.
El elemento clave en la definición de la identidad era la
tierra, la esencial vinculación del campesino con la tierra. En este
sentido, los cuatro intentos de ocupación de los terrenos que se
llevaron a cabo durante 1977, con la consiguiente oposición de los
vecinos, y particularmente, el último de ellos, por los enfrentamientos
a que dio lugar, pueden ser vistos como auténticas representaciones
dramáticas de la identidad que, a través de los medios de
comunicación, conmocionaron a la opinión pública.
Un grupo de vecinos, -para unos periódicos cien, para otros
ciento cincuenta- propietarios de los terrenos que iban a ser
expropiados, se concentraron en las inmediaciones de los mismos e
hicieron frente a la Guardia Civil, que protegía al funcionario de la
administración encargado de llevar a cabo la ocupación y al director
de la empresa. El enfrentamiento se prolongó durante toda una
mañana y dio como resultado varios heridos y detenidos.
El suceso apareció en las primeras páginas de los periódicos
y ocupó varias páginas centrales de los mismos, en las que se relata,
con intenso dramatismo, la defensa que los campesinos hicieron de sus
tierras. Los elementos que se resaltan, en comentarios, en fotos, en la
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trascripción literal de las frases pronunciadas por sus protagonistas,
son elementos simbólicos cargados de valores vinculados a la
identidad campesina. Un ejemplo gráfico de esto puede verse en una
foto que aparece en una revista, en la que vemos a los campesinos
cerca de un fuego y a un viejo delante de éste en primer plano con
los brazos abiertos en cruz; al pie de la foto puede leerse la frase:
"Os veciños do val. O lume aínda non morreu” (Los vecinos del valle.
El fuego aún no ha muerto). Este elemento, el fuego, que en otras
crónicas se nos presenta como un mero recurso para combatir el frío
de aquellas horas de resistencia, aparece aquí utilizado en su
capacidad evocadora del hogar campesino amenazado.
Los afectados se reafirman en una profesión que les viene
dada desde generaciones: “Le tengo cariño a esto, quiero vivir aquí
como mis padres, como mis abuelos... Nosotros somos agricultores
como nuestros tatarabuelos y queremos serlo”. Todos los periódicos
transcriben el diálogo que se entabla, en el lugar de la ocupación,
entre el director de la empresa y los labradores. El primero de ellos
les ofrece puestos de trabajo en la mina con sueldos muy superiores
a sus ingresos como labradores y aunque, como sabemos, esto era
una reivindicación de los propios vecinos, un campesino responde así:
“¿Por qué non traballan vostedes de afiadores?, ¿teñen outra
profesión, verdade?, pois nós queremos traballar de labradores”
(¿Por qué no trabajan ustedes de afiladores?, ¿tienen otra profesión
verdad?, pues nosotros queremos trabajar de labradores).
Los campesinos se nos presentan como pobres, desprotegidos,
ignorados por una ley que sólo protege a los ricos. Las crónicas
intercalan frases literales de los labradores. Por ejemplo, en El Ideal
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Gallego: “¡Esto es una injusticia!, ¿qué harían ustedes si tuvieran hijos y
de la noche a la mañana quedasen sin poder mantenerlos?”.
Finalmente, preguntan al comandante de la Guardia Civil qué hace
allí. “- A proteger a estos señores para la ocupación. - ¿Y a nosotros
quién nos protege?”, replican los labriegos. Otro dice al comandante:
“¿Para qué tienen que mandar a la Guardia Civil?, ¡porque no tienen
derecho, sino no la mandaban!'”. En La Voz de Galicia: “Frases como:
¡iremos a la cárcel o al cementerio pero no podemos aceptar esto!, o
¡si no nos matan a palos nos matan de hambre, es igual!,
pronunciadas en presencia del comandante, pueden dar una idea del
estado de ánimo de los labriegos”.
Las crónicas resaltan como protagonistas fundamentales de la
resistencia a las mujeres y a los viejos, los elementos más débiles de
la comunidad, fomentando así el sentimiento de apoyo al débil frente
al poderoso que tiene el apoyo de un régimen político represivo
asociado al abuso de la fuerza. Incluso las declaraciones de los más
jóvenes tienen siempre como protagonistas a éstos últimos: "Hay
muchos compañeros que tienen setenta y cinco años de residencia
aquí. Muchos amigos míos no tienen otra opción que morir; pierden la
casa y los terrenos, son ancianos ¿a dónde van?, ¿los recogerá el
asilo?, ¿los atenderá Fenosa?".
Las mujeres aparecen gritando, llorando, desmayándose y
los viejos se muestran dispuestos a morir por sus tierras: “`¡Disparen si
quieren, disparen!´, un hombre abre los brazos y se pone de
espaldas. `¡A mí hay que matarme!´ -añade un anciano- y lo repiten
otros también de bastante edad”.
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A las numerosas respuestas de solidaridad con los afectados
y de condena de estas ocupaciones, se sumó el propio Arzobispo de
Santiago, al que, por iniciativa del sacerdote que los lideraba, los
afectados habían acudido en varias ocasiones solicitando apoyo.
Monseñor Suquía dirigió una carta a la parroquia que también fue
publicada en los periódicos, en la que afirmaba que desde el primer
momento "fixen meu o voso problema” (hice mío vuestro problema).
Como protesta a los intentos de ocupación y a las
encarcelaciones de algunos de los campesinos que protagonizaron los
enfrentamientos,

se

cerraron

facultades

y

se

organizaron

manifestaciones en distintas ciudades de Galicia. En una de ellas,
celebrada en A Coruña, un estudiante que colocaba una pancarta de
solidaridad con As Encrobas, murió electrocutado por un cable de
alta tensión del que precisamente era propietaria Fenosa, un
acontecimiento que causó gran consternación. Los líderes de la
comunidad organizaron un funeral por este joven en la parroquia en
el que, al mismo tiempo que se llevaba a cabo el reconocimiento de
su muerte como un acto de solidaridad, se legitimaba también al
grupo y su lucha, dentro del propio grupo. Los periódicos relatan este
acontecimiento poniendo en boca de los vecinos la frase "murió por
nosotros" explotando el eco religioso de esta expresión y
reforzando, en el reconocimiento del héroe, al “nosotros” por el que
él ha dado su vida y que debe fidelidad a su memoria.
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5. Los campesinos ante su imagen en la prensa

La versión que de las ocupaciones me ofrecieron años más
tarde sus protagonistas, suscita una reflexión acerca del juego
identitario aquí implicado, considerando el problema de los niveles
en los que se produce la "identificación" de los propios campesinos
con la imagen de sí mismos que les viene desde fuera, del mundo
urbano. Al relatar aquellos acontecimientos, algunas mujeres
lloraban, algunos hombres mostraban su impresión por la dura
experiencia de haber estado en la cárcel. Pero debo decir que, para
mi sorpresa, observaba también muchas veces risas, comentarios
jocosos, no atribuibles únicamente al efecto transformador del
recuerdo, sino también al reconocimiento de que a estos hechos
subyacían actitudes de "representación" por parte los campesinos.
Según estos relatos, algunas mujeres se desmayaron, pero otras
habían simulado que se desmayaban. También la escena del anciano
que ofrece su vida antes que la tierra fue contada como una
teatralización.
Esta mezcla de realidad y de representación es algo
substancial a casi todos los relatos que he escuchado de estos hechos.
Creo que ello tiene que ver con la complejidad de la construcción
identitaria que aquí está en juego, la diversidad de actores y
contextos, los diferentes niveles y dimensiones que incorpora.
Uno de los efectos de la intervención de la prensa en este
conflicto consistió en situar inevitablemente a los campesinos sobre un
escenario. Como resultado de esto, lo que allí les sucede pasa a ser,
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a la vez e indisolublemente, experimentado por ellos y visto por
otros, siendo precisamente esa doblez, esta ambigüedad o este
desajuste, el eje mismo de la dramatización. Se asume una identidad
que es atribuida desde fuera y que, como hemos mostrado, ha sido
elaborada por el nacionalismo. Por ello hay un sentido de
representar un papel, una imagen ante la sociedad. Pero al mismo
tiempo, este papel no es ajeno, sino que coincide con la grave
situación a la que se enfrentan y sirve a la lucha por la defensa de
realidades vitalmente incorporadas por los propios campesinos.
Así pues, considero que ese proceso de asunción de esa
identidad entendida como “representación” de la misma, es también
un proceso de "identificación" que conecta con distintas dimensiones
de la experiencia implicadas en este conflicto. Desde luego, y de
modo fundamental, tal y como hemos venido señalando, se trata de
una identidad que se revela útil para la consecución de intereses
materiales relacionados con la supervivencia: el precio de la tierra,
un puesto de trabajo en la mina, etc... Pero también actúa como un
elemento de identificación la dignificación de lo propio que se
percibe en esta identidad y la vivencia comunitaria del problema
que ayuda a construir, superadora del individualismo que fomentaba
la empresa y contribuía al sentimiento de desamparo. La imagen que
los medios de comunicación proyectan y encarnan en los vecinos,
opera pues, a todos estos niveles contribuyendo así a construir al
grupo mismo. La tabla reivindicativa que consigue aglutinar los
intereses de todos los afectados es, de hecho, la concreción material
de esa identidad, pues en ella se plasman la diversidad de
situaciones objetivas que les afectan como resultado de su condición
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social como campesinos, situaciones en las que no pueden dejar de
reconocerse: el precio de la tierra les interesa sobre todo a los que
tienen más terreno y viven de la agro-ganadería; los puestos de
trabajo a emigrantes retornados que buscan empleo y a muchas
familias que complementan los ingresos como campesinos con
trabajos no siempre fáciles de encontrar en las inmediaciones; las
pensiones para los mayores de 55 años reconocen el trabajo que
realizan las personas mayores en el campo; la casa en propiedad
soluciona el problema de muchas familias humildes que viven
arrendadas.
Poco tiempo después de los acontecimientos descritos, la
empresa aceptó sentarse a negociar con los representantes de los
afectados. Esta negociación que, como ya hemos dicho, tuvo lugar en
el Gobierno Civil de A Coruña y se prolongó durante varios meses,
fue también seguida atentamente en todas sus incidencias por los
medios de comunicación. Inicialmente centrada sobre la reivindicación
del traslado de población, tal y como se había proclamado
públicamente, la empresa ofreció a los vecinos diferentes alternativas
en este sentido, que fueron rechazadas afirmando que se trataba de
lugares de características peores que las que confluían en el valle de
As Encrobas: la calidad de la tierra, las ferias y mercados, las vías
de comunicación y proximidad a centros urbanos. La imposibilidad de
seguir este camino orientó las negociaciones hacia la discusión de la
tabla reivindicativa que aglutinaba, en realidad, los intereses de los
vecinos. En julio de 1977 las partes firmaron finalmente las
condiciones para la venta de los terrenos: precios para las
propiedades, pensiones, trabajo en la mina para los más jóvenes,
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una casa con terreno para los arrendatarios. Sin embargo,
inmediatamente surgieron discrepancias en la interpretación y
aplicación de estos acuerdos, que llevaron a nuevos enfrentamientos
y abrieron una nueva fase de la lucha, cifrada ahora en conseguir su
cumplimiento. Una nueva fase que tuvo lugar con posterioridad a la
celebración de las elecciones, por tanto en un contexto sociopolítico
muy diferente en el que, progresivamente, tanto la prensa como las
propias organizaciones políticas se fueron desentendiendo del
problema

y

la

unión

de

los

vecinos

se

fue

debilitando

progresivamente. Los acuerdos firmados marcaron no obstante un
listón que ya no fue rebajado.
En el año 1995 se produjo un nuevo desalojo conflictivo
obligado por las grietas que aparecieron en los terrenos y en las
casas, como consecuencia de la profundización en la corta minera
(Herrero, 1995, 2003). En estos momentos, un pequeño número de
vecinos, dueños de sus viviendas en las proximidades del parque en
el que se almacena el carbón, tienen abierto un contencioso con la
empresa por la grave contaminación que les afecta. Su fuerza es
ahora muy reducida, pero sigue nutriéndose de la que el contexto de
la transición otorgó a aquel caso memorable.
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Modelos de radio, desarrollos e innovaciones
Fernando R Contreras
(Universidad de Sevilla)

Cebrián Herreros, Mariano (2007). Modelos de radio, desarrollos e
innovaciones. Del diálogo y participación a la interactividad. Madrid:
Fragua, 2007, 317 páginas.

El

presente

estudio

aborda

los

cambios

digitales

experimentados por la radio. Las innovaciones mediáticas, como bien
escribe Cebrián Herreros, no surgen sólo en los dispositivos técnicos
que soportan el proceso de comunicación. También los cambios en la
semántica de las noticias o en la transmisión de nuevos significados y
sentidos en los mensajes que emite este medio sonoro. Las
transformaciones digitales de la radio muestran una nueva
fenomenología de la experiencia mediática en los usuarios que
consumen los nuevos formatos.
Cebrián Herreros realiza un detallado recorrido que enlaza
la innovación tecnológica con la evolución sociocultural de la radio. La
experiencia tecnificada de los medios en las últimas décadas se ha
limitado al espacio público en el que habitaba una opinión
elaborada por los profesionales del medio y por la ciudadanía. El
modelo generalista es un modelo orientado hacia la opinión pública
que ha logrado incluir el diálogo y la participación en su fórmula:
“Se da entrada a la participación de la audiencia. Se mantiene
cierta presencia del público en los estudios y se refuerza cuando la
radio sale por ciudades e incluso por países extranjeros…” (p. 55).
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La radio ha evolucionado hacia otros modelos y otros
escenarios. Cebrián Herreros explica la expansión de las radios
temáticas que concentran sus contenidos en la emisión musical o en la
de noticias, y que también limitan su cobertura a un espacio local.
Muestra la emergencia de modelos que sólo la tecnología ha hecho
posible al vincular las propiedades del medio digital con los
contenidos

radiofónicos.

Esta

vinculación

o

convergencia

multimediática permite a la radio integrarse en otros conjuntos
empresariales y salir de un aislamiento causado por su producción
restringida a un solo ámbito mediático. El empleo de las tecnologías
de cable, satélite o Internet ha multiplicado las ofertas de
programaciones múltiples que pueden ser escuchadas en distintas
redes de difusión (locales, autonómicas, nacionales e internacionales).
La radio en Internet es la modalidad más sorprendente, ya
que incorpora interactividad, navegación hipertextual y consulta a
bases de datos sonoros que ofrecen nuevas expectativas de formato
y contenido: los audioblogs y podcast. La fusión entre la tecnología
de red de ordenadores con filosofía cliente/servidor, sumada a la
distribución de sonido por streaming y los formatos comprimidos
(MP3), han logrado nuevas formas de programación asincrónica.
Además, la utilización reciente de la telefonía móvil como receptor
de radio amplia las sinergias de este medio que parece florecer
frente a futuros retos y expectativas.
Cebrián Herreros, experto en periodismo radiofónico,
muestra al lector interesado qué camino recorre actualmente la radio
digital entre la innovación de formatos, la innovación en la expresión
o la importancia de la creatividad en la narrativa radiofónica, la
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innovación en la gestión, y el fortalecimiento de audiencias con
nuevos intereses en el servicio de este medio.
La demanda social exige a la radio nuevos servicios que
responden a las exigencias de una comunidad culturalmente plural
que necesita reforzar sus instituciones democráticas mediante los
medios de comunicación. Tomando como partida esta premisa,
Cebrián Herreros redacta la segunda parte del libro. Desde una
perspectiva fenoménica, escribe sobre las consecuencias que tienen
sobre la radio los cambios que experimenta nuestra sociedad a
través de fenómenos como la inmigración o las ideologías políticas
participativas.
En esta segunda parte, Cebrián Herreros sitúa su libro en el
marco de los estudios de medios que inician Roger Silverstone o
Robin Mansell y que continúan perfectamente en las investigaciones
de ecología de los medios, como es el caso de los trabajos de
Octavio Islas en el TEC de Monterrey. La teoría de los medios que
dibuja nuestro autor presenta la cultura mediática o tecnocultura que
da paso a nuevas manifestaciones sociales generadas por las
innovaciones mediáticas. En este sentido, los medios explican un
cambio epistémico provocado por el comportamiento del individuo
frente a los nuevos formatos y su consumo. Todos estos parámetros en
su conjunto explican al lector los procesos de comunicación en esta
sociedad altamente tecnificada.
El mundo virtual de las tecnologías de la información
comienza en las comunidades virtuales, es decir, en comunidades de
interpretantes que consideran la validez de la información mediante
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el consenso de sus miembros en la red. La virtualización es una
realidad emergente que abarca no sólo los procesos más cotidianos,
sino los fenómenos macro y de alta complejidad. Según Piscitelli, y de
acuerdo también a la exposición de Cebrián Herreros, la
comunicación

funciona

mediante

las

fuerzas

homogéneas

(globalización, sociedad red, digitalización, virtualización etc.) y las
fuerzas

heterogéneas

(localismo,

particularismo,

comunidades

virtuales, teletrabajo, etc.). Por ello, también es posible apreciar en
este libro planteamientos ideológicos que afectan a la semiosfera
cultural. Cebrián Herreros estudia la diversificación de la radio por
barrios y pueblos periféricos, en el marco de la interculturalidad y
multiculturalidad, en el espacio público tradicional y en el espacio
público virtual.
Quisiéramos terminar esta breve reseña reflexionando sobre
la innovación tal como nos la presenta este autor. A veces la
innovación avanza más en el campo teórico que en la propia
interacción social. Progresa sobre ilusiones que se agotan incluso
antes de materializarse. Quizás debido a la necesidad de consumir
continuamente novedades, como nos tiene acostumbrado el marketing
mediático. Pese a ello, también es justo confirmar que las propias
manifestaciones de la innovación tienen su identidad autónoma y sus
cualidades particulares como los formatos o los contenidos que
describe nuestro autor para la radio digital. Esta visión crítica en la
teoría que desarrolla Cebrián Herreros sobre la innovación
tecnológica en los medios de comunicación, es, a nuestro juicio, uno de
los muchos temas tratados en este libro que lo hacen muy interesante
y recomendable para su lectura.
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The first casualty
Antonia Ceballos Cuadrado
(Universidad de Sevilla)

Knightley, Phillip (2003). The First Casualty. The War Correspondent
as Hero, Propagandist and Mith-Maker from the Crimea to Iraq.
Londres: André Deutsch.

Los

periodistas no aprenden. Ésa es la sensación que le

queda al lector al terminar de leer The First Casualty, ya un clásico en
los estudios de las corresponsalías y la propaganda de guerra. Más
aún, el libro de Knightley deja la duda de si Irak les hará aprender.
El libro es un magnífico recorrido histórico por la cobertura
informativa de las guerras tomando como referencia dos hitos: la
guerra de Crimea y la guerra de Irak.
Crimea y William Howard Russell (The Times) marcan un antes
y un después en la historia del periodismo. Nace la figura del
corresponsal y con ella algunas de las características que lo van a
acompañar a lo largo de toda su historia: enfrentamientos con el
poder, acusaciones de antipatriotismo, importancia del ayudante
para elaborar las informaciones, necesidad de tomar precauciones
para protegerse, el periodista como protagonista de la información,
la censura militar y lo que es más trascendental: el periodista que se
deja engañar por la propaganda y acaba siendo un engranaje más
de una máquina perfecta destinada a ganarse el apoyo del público
en la contienda.
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Irak es, sin duda, otra historia, menos heroica y más radical
en lo que a fusión entre periodismo y propaganda se refiere. “No
más héroes” denomina el autor al capítulo correspondiente a la
guerra de Irak y, efectivamente, la imagen romántica del
corresponsal tipo Ernest Hemingway ha muerto para siempre. En Irak
sólo había dos opciones: o estar con ellos (como empotrados) o estar
contra ellos (como periodistas “unilaterales”). Estar con ellos significó
convertirte en un periodista empotrado, depender de la unidad para
todo y no poder separarse de ella; el resultado: una paupérrima
cobertura informativa que poco o nada aporta al lector como
conocimiento real de los acontecimientos. Estar contra ellos fue no
plegarse a su sistema, pero seguir dependiendo de sus briefings
oficiales para cubrir el sistema de noticias 24 horas impuesto por la
celeridad/voracidad de los medios en los últimos tiempos. Pero,
además, estar contra ellos puede significar en muchos casos ser
hombre muerto, literalmente.
En el decurso de la guerra (oficialmente, un mes, de marzo a
abril de 2003) murieron quince periodistas y dos desaparecieron. Si
tenemos en cuenta la duración de la guerra, nos daremos cuenta de
que Irak ha sido la más peligrosa para los periodistas en toda su
historia. El grupo que más bajas sufrió fue el de los “unilaterales”. Y
el panorama no parece que vaya a cambiar. “Que se cuiden. Están
avisados” fue la respuesta de un oficial del Pentágono a la pregunta
de Kate Adie, periodista de la BBC.
Entre Crimea e Irak, el autor nos habla de un buen número de
guerras que hicieron historia, tanto en sentido general como en
sentido periodístico: la guerra de secesión de EEUU, la franco507
IC-2008-5 / pp 506-513

ISSN: 1696-2508

Sección Bibliográfica

prusiana, guerra ruso-turca, guerra contra los derviches de Sudán, la
guerra de Cuba, de los Boers, ruso-japonesa, primera guerra
mundial, revolución rusa, guerra de Abisinia, guerra civil española,
segunda guerra mundial, guerra de Corea, guerra de Argelia,
Vietnam, Rodesia, las Malvinas, el Golfo, la campaña de la OTAN
contra Serbia y la guerra de Irak. Un repaso un poco etnocéntrico
que se centra sólo en la labor de los corresponsales de habla
inglesa.
No hay nada acerca de cómo se enfrentan a la censura y a
la propaganda el resto de periodistas del mundo. Hay una breve
referencia a Barzini (italiano) al principio del libro como ejemplo de
buen periodismo, y nada más. Ninguna referencia al periodismo
latinoamericano, europeo, asiático, etc. Nada.
Ni siquiera se tratan los temas olvidados, esos que no tienen
una cobertura deficiente porque, simplemente, no tienen cobertura.
Nada. Nada del Congo, ni de Ruanda, Uganda, Sudán, Nepal, Haití,
Colombia o Chechenia. Nada de las guerras latinoamericanas del
siglo XX provocadas por elementos golpistas instigados por
elementos estadounidenses. Ni siquiera se menciona, ni una sola vez,
el conflicto entre Israel y Palestina. La selección que hace el autor de
los conflictos es muy clásica, pero también muy intencionada. Para el
historiador puede resultar muy útil, pero para el periodista sería
mejor tener una pincelada histórica para entrar de lleno en los
conflictos cuya cobertura más influye en cómo estamos contando la
guerra aquí y ahora.
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Un tema muy interesante, pero en el que no se profundiza, es
la relación entre el periodista y el medio. Por ejemplo, son constantes
las historias en las que los editores prefieren usar la información
oficial a la que le envían sus propios corresponsales. El libro hace
algunas referencias a elementos de la estructura informativa y de la
estructura invisible: habla de intereses comerciales, de presiones
políticas, etc; pero no cae en la cuenta, y no hace al lector caer en la
cuenta, de que esos elementos determinan tanto o más la deficiente
cobertura que desde los inicios han tenido las guerras. Los periodistas
no son entes aislados, son permeables a la propaganda, tal y como
se demuestra ampliamente en el libro, pero también son impotentes
ante determinados mecanismos. Se nos olvida, a Knightley también,
que el periodista es un trabajador por cuenta ajena y que, pese a
que realice un trabajo intelectual, es un asalariado más que debe
plegarse a los intereses de su empresa. Mientras no asumamos esto,
estamos perdidos, el periodismo está perdido. Asumir significa
conocer para poder combatir.
En esto, Knightley hace una gran labor: nos obliga a asumir.
Nos obliga a asumir que la censura y la propaganda existen y muy
pocos periodistas a lo largo de la historia han sabido/querido
eludirlas. Nos obliga a asumir la competitividad de la profesión que
hace fuerte al poder. Sin duda, el caso más sangrante que relata el
libro en referencia a esto ocurrió en la guerra del Golfo. Estados
Unidos no quería otro Vietnam y para evitarlo puso en marcha el
sistema de pool (que después se reciclaría en lo que conocemos como
“periodistas empotrados” de la guerra de Irak). Algunos periodistas
y los medios más modestos incoaron una causa judicial contra el
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gobierno porque estaba atentando contra la libertad de prensa
recogida

en

la

Primera

enmienda.

Los

grandes

medios,

pertenecientes a grandes grupos mediáticos participados en gran
parte por capital ajeno a la comunicación, en algunos casos como el
grupo Lagardère o Socpresse directamente participados por capital
de empresas armamentísticas (aunque este dato se le pasa por alto a
Knightley), no apoyaron la demanda, y el miedo a quedarse fuera
de los pools fue mayor que el sentido del deber periodístico. Los
periodistas fueron a Irak, la guerra acabó, la demanda se resolvió,
pero perdimos una gran oportunidad de, por una vez, marcar las
reglas del juego.
Esto nos lleva, inevitablemente, a una pregunta: ¿qué ocurre
si los periodistas no vamos a un conflicto? El autor da las claves para
hacerse una idea del panorama. O bien siempre habrá algún
corresponsal/medio amigo que sí vaya, o bien serán los propios
ejércitos, que disponen de material más que suficiente para ello, los
que grabarán, editarán y emitirán sus propias imágenes. ¿Estamos
perdidos? Así parece si atendemos al párrafo final:
Given the increased danger; greater degree of
manipulation and control by government; and the new
emphasis on seeing the war through the eyes of soldiers,
the age of the war correspondent as hero appears to be
over. Whether war correspondent would wish to continue
as propagandists and myth-makers, plying their craft
subservient to those who gave wars, is a decision they will
need to make for themselves (Knightley, 2003: 548).
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Se echan de menos, en The first Casualty, dos detalles. Por un
lado, unas buenas conclusiones que ayuden a sintetizar la ingente
cantidad de ideas dispersa a lo largo del libro, unas conclusiones que
ayuden a visualizar esas constantes repetidas conflicto tras conflicto.
Lo segundo que echa en falta el lector/periodista son… soluciones.
The First Casualty plantea muchos interrogantes: ¿es la guerra algo
normal?, ¿puede o debe un corresponsal ser objetivo?, ¿debe ser más
bien honesto que objetivo?, ¿qué puede hacer cuando no hay forma
de eludir la censura? Knightley plantea a lo largo del libro diferentes
casuísticas que crean la desazón propia del “y yo qué haría en esa
situación” y lo más descorazonador es que ni el autor ni el lector
obtienen una respuesta. Como muestra un botón: Knightley recoge las
siguientes palabras de Robert C. Millar, un corresponsal de United
Press durante la guerra de Corea.
There are certain facts and stories from Korea that editors
and

publishers

have

printed

which

were

pure

fabrication… Many of us who sent the stories knew they
were false, but we had to write them because they were
official releases from responsible military headquarters
and were released for publication even though the
people responsible knew they were untrue (cit. en
Knightley, 2003).

De las tres funciones básicas del periodismo: informar, formar
y entretener; comprobamos que los corresponsales de guerra no han
sabido estar a la altura de las dos primeras. En cuanto a la última,
resulta muy interesante cómo el autor asemeja el relato televisivo de
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Vietnam al cine bélico de Hollywood o cómo esta industria toma
parte en la campaña propagandística de Irak realizando series de
soldados que se emitían en horario de prime time.
El corresponsal ni informa ni forma porque la audiencia
desconoce una parte de la realidad. Normalmente, no se miente, se
omite. Así, por ejemplo, en el libro se nos mencionan algunas grandes
omisiones. El gobierno de EEUU omitió el número de barcos hundidos
en Pearl Harbour. Gran Bretaña omitió en la Segunda Guerra
Mundial que lo que estaba bombardeando en Alemania eran
objetivos civiles. La armada de EEUU suprimió toda mención a los
ataques kamikazes de los japoneses contra sus barcos durante seis
meses. El gobierno de EEUU le dijo a la prensa que la enorme
explosión en Nuevo México el 16 de julio de 1945 (la prueba de la
bomba atómica) fue “una explosión de un depósito de municiones”. Y
así podríamos hacer una numeración inacabable. Los periodistas no
supieron matizar estas omisiones. Aunque, en algunos casos, sí lo
lograron: cuando la guerra había acabado y ya no servía de nada.
¿Y el público? De acuerdo con Knightley el público
permanece ajeno y en muchos casos justifica la censura como
necesaria. Claro que, cabe destacar, Knightley sólo hace referencia
a la reacción del público anglosajón, ¿es esto extensible de manera
universal? No podemos deducirlo de la lectura.
También es cierto, tal y como explica el propio autor, que el
público ha evolucionado y se mueve por parámetros totalmente
diferentes a los públicos de las guerras precedentes. Pero, en un mar
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de informaciones insustanciales oficiales y/u oficiosas el receptor se
siente perdido:

Despite scouring two national newspapers every day,
listening to the radio, surfing the web and watching the TV
news, I have absolutely no clue how the war is going (cit.
en Knightley, 2003: 527).

La cita corresponde a una carta al director de un lector de
The Guardian en referencia a la guerra de Irak. Ese es el riesgo que
corre el periodismo de guerra hoy: quedar en nada, en humo, en una
pieza más de la propaganda. En cierta medida, es lo que el
periodismo de guerra ha sido siempre. Al menos es lo que se deduce
cuando se termina de leer “In war, truth is the first casualty”. Sólo
quedan dos alternativas: o creer en la resurrección o luchar por ella.
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Desclasificados
Mar Llera Llorente
(Universidad de Sevilla)

García Gutiérrez, Antonio (2007). Desclasificados. Pluralismo lógico y
violencia de la clasificación. Barcelona: Anthropos.
“Conocemos mediante una acción clasificatoria”. Pero
“clasificar” significa también “ocultar conocimiento”.
¿Cómo es posible –entonces- que nuestro saber sea el
alimento de nuestra ignorancia? “Desclasificados: he ahí
el reto de la deliberada ambigüedad del título general
de este texto” (p. 10).

A pesar de su brevedad, no debería pasar desapercibido
este texto de sabor intenso y revulsivo, subyugante en su
provocación. Pues se trata de una demoledora invectiva contra
nuestras certezas más elementales y las estructuras lógicas que las
fundamentan: imposible leerlo desde la indiferencia. Algunos habrán
de inquietarse porque se sentirán perdidos en el laberinto de su
simplicidad; otros, porque no podrán sustraerse al veneno de sus
encantos, aunque les precipiten al vacío: “Epistemología de los bajos
fondos y del lodo, promiscua, prostibularia y gestora de conocimiento
sucio y periférico… inquisidora del academicismo, portadora lúcida
de contradicciones y de mala fe” (p. 31). Epistemografía, también:
in-corporación del conocimiento, inscripción sangrante y dolorosa,
erótica en el sufrimiento.
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Antonio García Gutiérrez desafía aquí despreocupadamente
nuestras habituales formas de decir, de pensar y de ser, todo aquello
que nunca cuestionamos porque –sin saberlo- juzgamos el principio
de posibilidad de toda cuestión.
Se trata de un ensayo voluptuoso, que exhibe sin recato el
exotismo de sus formas, alimentando ese refinadísimo placer que sólo
puede surgir allí donde rige la prohibición máxima, el Tabú de lo
Innombrable: donde se abisma el decurso del pensamiento, en el
rechazo visceral que habrá de despertar su lectura.
Transmutador como un aforismo nietzscheano; intempestivo
como el relámpago de las intuiciones de Benjamin; incómodo, hasta
para sí mismo. El cauce de este discurso arrasa lo que toca hasta
tras-tocarse, di-vertirse y des-encauzarse en un permanente
desbordamiento. Desclasificados es un texto inclasificable que se
autocontradice, que a cada paso desdice lo que dice.
Un ensayo, pues, tan provocativo como ingenioso: subversivo,
instigador… Tanto que no sólo entroniza la contradicción, sino que
precisamente por ello es capaz de aplaudir a quien lo contradiga.
Así haremos nosotros. La incontenible rebeldía de este libro enciende
la llama de nuestra propia rebelión: “En la época actual el consenso
corre menos peligro que el disenso. Disentir, entonces, antes que
consentir” (p. 8). Lo pide el autor, no es insolencia mía, no es
desacato. Son sus propias palabras.
Este opúsculo arroja sosa cáustica sobre las llagas de nuestro
mundo. Hoy, cuando la diversidad cultural nos confronta a universos
de creencia que parecen incompatibles con nuestra(s) lógica(s), es
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preciso saber que “las lógicas son las creencias” (p. 11); que
debemos “trascender voluntariamente nuestra identidad” (p. 41) sin
dejar de ser lo que somos –o precisamente para serlo más
auténticamente. Que “Occidente inventa su exterior constantemente y
se reinventa interiormente sin mudar” (p. 38). Y que hemos de
reconocer la mala fe, no para condenarla, sino para advertir que
ésa es la clave sustancial de la cognición, la “perversa savia” del
conocimiento (p. 31).
Por eso, a quienes desechan los deconstruccionismos
posmodernos, tachándolos como paradójicamente aquiescentes con el
statu quo,

incompatibles con los ideales liberadores de la

Modernidad, les espeta García Gutiérrez: la contradicción es un
recurso epistemológico de primer orden no sólo para situarse en la
frontera del conocimiento y erradicarla como obstáculo, sino para
avanzar hacia la emancipación individual, comunitaria y social (p. 9).
Pues “tal emancipación no es posible sin una operación inicial de disloque, de des-clasificación, de des-orden” (p. 10).
Obsérvese que la propuesta es cínica: “En situaciones
extremas podríamos negar principios inviolables sin pestañear y sin
sorprendernos e, inmediatamente después, restaurar el sistema
anterior o aferrarnos a una tabla de salvación que nos viene a la
mano como parte constituyente de una nueva deriva” (p. 14). Suena
a claudicación. Al llegar a este punto sonríe displicente el lector,
creyendo que por fin rompió el nudo gordiano con que pretendía
enredarlo el autor y desveló su trampa: García Gutiérrez parece
traicionado por sus propias palabras, da la impresión de que se
precipita en su propio relativismo autodisolvente. Pero en este
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momento vuelve a descolocarnos, descolocándose –dislocándose- él
mismo. Y grita la necesidad de “contrarrestar un relativismo creciente
que impide la responsabilidad de la averiguación crítica” (p. 19):
afirma la obligación moral de denunciar “la violencia de la
clasificación” (p. 32) para rescatar el “conocimiento sumergido” y
“mitigar el sufrimiento humano” (p. 27). ¿Por qué desfondar nuestro
sistema lógico cotidiano? “Basta con mirar alrededor: discriminación,
injusticia, desigualdad, destrucción, explotación desaforada de los
recursos, mentalidad a corto plazo, entreguismo, conformismo,
insolidaridad, Estado del bienestar y del malestar, creencias sin
arraigo, disolución de la ética, cinismo, egoísmo del egoísta, egoísmo
del altruista, impasibilidad, barbarie: barbarie del dogmático, del
relativista, del pusilánime…” (p. 36).
Antonio, ¡no dejas títere con cabeza! A estas alturas de tu
discurso, cuando ya casi nos habías convencido de tu cínica
procacidad, de tu inmensurable potencial destructor, va a resultar…
que eres un soñador, un idealista (!!); mucho más que un utópico:
eutópico –creyente, como tú mismo dices, en el lugar feliz de realización de la utopía, aunque lo sepas inexistente e inefable, indecible
e indecidible (p. 23). Amigo, tu coherencia ética se vuelve contra ti, te
delata. No has cumplido tus compromisos: al abogar de un modo tan
rotundo por la solidaridad, te contradices. Pero… justamente así,
satisfaces tus propias exigencias discursivas. No hay tregua:
bienvenido sea el pluralismo lógico.
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Journalism in Iran. From Mission to Profession
Francescomaria Evangelisti
(Universidad de Sevilla)

Shadidi, Hossei (2007). Journalism in Iran. From Mission to Profession.
Nueva York: Routledge, 194 páginas.

Nell'attuale contesto storico, con l'Iran forzatamente inserito
nel ruolo di “presunto nemico dell'occidente”, e con il diffondersi di
una diffusa stereotipizzazione della società iraniana,

il libro di

Hussein Shahidi si posiziona nel panorama editoriale come il primo
studio

organico

dell'evoluzione

del

“mestiere”

giornalistico

indipendente nell’ Iran degli ultimi 30 anni: diviene quindi, a pieno
diritto, un'opera fondamentale per comprendere una società, come
quella

iraniana,

spesso

avvolta

nell'ambigua

nube

della

disinformazione, ed oggetto di una profonda e generalizzata
diffidenza culturale.
Nell'introduzione di Journalism in Iran. From mission to
profession, Shahidi afferma:
Before the 1979 Revolution, most professional Iranian
Journalist, that is those who relied on journalism as their
main or only source of income, worked in newspapers
which were not independent of the state. On the other
hand, many of those who wrote for the independent press
relied either on personal wealth or on income from other
activities, very often working for the government. The full-
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time journalists usually referred to their occupation as
khedmat or service – rather similar to being enlisted in
the armed forces. Writing for the independent press was
often considered not a career, but a mission to enlighten
the public (p. 1).

La domanda principale a cui cerca di rispondere il libro è:
“Nei 30 anni di regime teocratico in Iran, c’è stato spazio per un
giornalismo indipendente? Se sì, a quale prezzo?”.
Il 166° posto (su 169) conquistato dall'Iran nella classifica
mondiale della libertà di stampa 2007 stilata da Reporters sans
frontiers, potrebbe rispondere da solo a qualsiasi tipo di domanda
sul presente del giornalismo iraniano, ma Shahidi ci invita a scoprire
quelle piccole oasi che nella giovane Repubblica islamica hanno
ospitato e ospitano pensieri ed opinioni indipendenti ed antagoniste.
Lo studio, pur riservando un capitolo ai media elettronici, è
principalmente dedicato all'analisi della stampa, l'unico spazio, a
detta dell'autore, dove si sia potuto sviluppare un giornalismo libero
e lontano da quel permeante controllo statale, caratteristico, secondo
l’autore, degli altri settori dell'industria culturale iraniana.
Shahidi analizza e descrive quindi, lo sviluppo della
professione giornalistica, al di fuori degli ambiti statalizzati,
partendo dagli ultimi due anni del governo dello Shah e arrivando
fin quasi ai nostri giorni, cercando di evidenziare la misura in cui il
giornalismo indipendente locale si sia avvicinato nel corso degli anni
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alle pratiche e alle idee professionali provenienti da Occidente,
“from mission to profession”, come riporta il sottotitolo dell'opera.
Le fonti utilizzate per questa ricerca, al di là di una completa
bibliografia e di una pluralistica emerografia, comprendono
trascrizioni di colloqui intercorsi tra l'autore ed i differenti
rappresentanti della comunità giornalistica iraniana e costituiscono
una utile collezione di pubblicazioni online.
Dal libro si evince che scrivere la storia della stampa iraniana
significa, in un certo senso, stilare un lungo elenco di pubblicazioni
soppresse e di intimidazioni a redattori e giornalisti “non-allineati”,
riportando le accuse pubbliche di “immoralità” da parte degli
esponenti religiosi e le successive derive violente contro chi non si
limitava a copiare i dispacci governativi.
Questo è per Shahidi,come per chiunque sia minimamente al
corrente della situazione sociale e politica iraniana, una delle cause
principali della particolare situazione mediatica iraniana attuale: la
cronica ingerenza religiosa nella creazione e nel mantenimento della
sfera pubblica.
Secondo l’autore però, tale condizione permise lo sviluppo di
un giornalismo indipendente, sia pur limitato a determinati settori
“innocui” dell'informazione, in un sistema in cui è più presente il
concetto di “nocivo”.
Con uno stile fluido e conciso, Shahidi trasporta il lettore nelle
piazze delle rivolte anti governative del 1978, presentandogli
frammenti di quelle apologie della libertà di stampa che, dalle
colonne dei giornali scampati alla chiusura forzata, accompagnarono
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il popolo iraniano dal Black Friday (8 settembre 1978) alla “Spring
of freedom” del 1979, lo accompagna fino al 2006, attraversando
Khomeini, la guerra contro l'Iraq, il nascere e l'acutizzarsi della crisi
con gli Stati Uniti e lasciandolo infine nel semi fallito tentativo
riformista di Khamenei.
Il libro, con una dettagliata ricostruzione storica, la cui
comprensione richiede una buona conoscenza previa della storia
iraniana contemporanea, cerca di sciogliere i nodi del complesso
tappeto mediatico iraniano e di metterli in ordine, evidenziando gli
ostacoli fisici, religiosi e legali, che hanno accompagnato e che
accompagnano

il

lavoro

di

centinaia

di

professionisti

dell'informazione, rendendo sempre più pericoloso l'esercizio dei
diritti liberali.
Nelle parole di Shahidi troviamo quindi la cronaca dei
compromessi lessicali utilizzati per definire Khomeini, di una censura
che spesso si traduce in un auto-censura da parte degli stessi editori,
di leggi sulla stampa non rispettate, di misteriosi codici deontologici
approvati da sindacati senza potere.
Tuttavia il libro non è e non vuole essere un lavoro
prettamente storico, e questa idea si evidenzia chiaramente nella
ideale

seconda

parte

del

libro,

i

cui

capitoli

affrontano

individualmente i temi cardine dell'attuale stato delle cose della
stampa iraniana, indipendente e no: il ruolo delle donne nel
giornalismo, e quindi nella società, un argomento che Shahidi ben
conosce essendo Gender and Media Specialist dello United Nations
Development Fund for Women (UNIFEM); i media elettronici, con le
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loro limitazioni tecnologiche ed i loro pregi; le problematiche ed i
risultati ottenuti nella formazione dei professionisti dell'informazione,
attività in cui è tuttora impegnato Shahidi; il Diritto dell'Informazione
iraniano.
Il capitolo relativo al giornalismo femminile esamina il
contributo offerto dalle donne allo sviluppo giornalistico iraniano,
partendo dalla loro prima apparizione nel 1910 nelle colonne di
Danesh (conoscenza), un quotidiano rivolto quasi esclusivamente ad un
mercato femminile, fino all’inizio del secolo attuale, dove alla
presenza di circa 5000 giornaliste disseminate nelle varie
pubblicazioni locali fanno da contraltare lo scarso numero di posti
dirigenziali ottenuti.
Nella sezione relativa agli electronic media, oltre alla
descrizione delle diverse misure restrittive adottate contro gli autori
di blog e pagine web, emergono chiaramente i limiti imposti dal
digital divide ad un completo sviluppo del settore.
Sebbene in Iran nel 2005 ci fossero 6 milioni di utenti, più che
in qualsiasi altro paese del medio oriente , la percentuale di uso pro
capite resta, nello stesso anno, minore al 7% (p. 106), un dato
sconsolante se misurato con gli standard occidentali ma che assume
tutt'altro valore se confrontato con quello di Afghanistan, Pakistan e
delle repubbliche centro asiatiche.
E’ in Internet dove l'Iran cerca il dibattito pubblico, ed è in
Internet dove la censura si scaglia, chiudendo le pagine che ospitano
“contenuti immorali”, bloccando l'accesso a quei siti che pubblicano
informazione politica riformista .
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All'organizzazione sindacale, che viene trattata parzialmente
anche nella prima parte del libro, è dedicato, congiuntamente alla
formazione, il penultimo capitolo, e qui possiamo incontrare le diverse
sigle sindacali che rappresentano e che supportano i distinti gruppi di
giornalisti: dalla potente Association of Iranian Journalist, cui sono
affiliati quasi il 40% dei giornalisti iraniani e che trova la sua nemesi
nell' Association of Moslem Journalist, sino alla Association for the
Defence of Press Freedom, a cui è affiliato l'1.6% del settore (p. 114),
e che insieme alla Women Journalist Association rappresenta quel
segmento di giornalisti che protesta apertamente contro la
detenzione di colleghi e contro la chiusura di testate non allineate con
il governo.
Nella

parte

dedicata

alla

formazione

professionale,

attraverso le parole di giornalisti, docenti e politici si intuisce la
strada che questo settore vitale della società iraniana deve
percorrere se vuole costruire un giornalismo moderno e “indigeno”, un
giornalismo che non sia solo la copia di quanto proposto
dall'occidente, ma che facendo perno sulle proprie peculiarità
culturali, possa offrire un nuovo modello di riferimento e di sviluppo
civile ed espressivo.
Cosi come nel cinema, nella letteratura e nel fumetto, gli
iraniani sono riusciti ad esportare i propri contenuti, raggiungendo
mercati resi irreparabilmente distanti dalla politica, così il giornalismo
iraniano deve creare un suo linguaggio, una sua costruzione di senso
che lo rappresenti al di fuori delle categorie occidentali, e che, come
per esempio Al-Jazeera, possa offrire una visione-altra di una società
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più variegata di quanto possiamo essere portati a credere senza una
conoscenza approfondita e multifocale.
Una delle conclusioni a cui porta la lettura del testo, è
probabilmente la stessa a cui si può giungere esaminando un libro
sulla libertà di stampa nella ex Unione Sovietica (così come per
qualsiasi altro paese che si possa paragonare all'Iran): l’ impotenza.
Si sente l'impotenza di fronte all’impossibilità di descrivere
quel che si vede, di raccontare qualcosa che esuli dal dogma, di
rappresentare il Nemico o l'Amico con parole che non siano quelle
che scendono dal vertice, di essere “indipendente”, a meno che non si
scriva di giardinaggio o che non si abbia particolare cura per la
propria incolumità fisica.
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Democracias de opinión
Jaime Figueroa Daza
(Grupo de Investigación COMPOLÍTICAS)

Escudero, Lucrecia y García, Claudia (Coords.) (2007): Democracias
de opinión. Medios y comunicación política. Buenos Aires: La Crujía.

Retomar el tema de las elecciones presidenciales mexicanas
de 2006 puede parecer fuera de tiempo por la gran cantidad de
información que, en su momento, se publicó; no obstante, a casi dos
años de la victoria panista1, resulta trascendente hacer un ejercicio
reflexivo sobre el papel que jugaron la televisión, la prensa y la
radio durante el proceso electoral. Democracias de opinión. Medios y
comunicación política, bajo la coordinación de Lucrecia Escudero y
Claudia García, lo hace a través de una compilación de artículos y
entrevistas que cuestionan el rol de los medios difusores en la
construcción de la naciente democracia del México contemporáneo.
Los autores, además de Escudero y García, representan una
parte de la diversidad académica de aquel país, así como de
organizaciones sociales, medios de comunicación

y la novedosa

inclusión de estudiantes universitarios que comparten los resultados de
sus trabajos con la supervisión de los especialistas; una oportunidad
fuera de lo común y por añadidura estimable. El texto de casi 500
páginas se compone de catorce artículos y ocho entrevistas, escritos
1

Se refiere al Partido Acción Nacional (PAN).
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por expertos como Javier Esteinou, Irma Ávila, Alberto Betancourt,
Esther Enríquez, Ángeles López Portillo, Katya Mandoki y Bárbara
Origlio.
La primera parte del libro permite al lector informarse sobre
el surgimiento de la televisión mexicana y su relación con el gobierno,
su poder en la formación de la opinión pública, amén de su
pretendida función legisladora2.
Esteinou (2007) ejemplifica la buena relación mediosgobierno con el caso de Vicente Fox (mandatario de 2000 a 2006),
quien sostuvo una administración mediática utilizando propaganda
gubernamental en radio y televisión, misma que el candidato
presidencial del Partido Acción Nacional tuvo como respaldo, a
través de mensajes que difundieron el “buen” trabajo realizado
durante la gestión foxista.
Durante la época de promoción electoral, Televisa aplicó las
técnicas del usurero; es decir, impuso altas tasas de interés a los
candidatos necesitados de promoción televisiva. (Corral, 2007). Así,
la exposición audiovisual de los presidenciables, al menos hasta
2006, había sido un jugoso negocio. El duopolio Televisa/TV Azteca
fijó un trato netamente mercantil a la difusión de la publicidad

2 El consorcio comunicativo presionó al congreso mexicano para que aprobara la llamada Ley
Televisa, la cual refuerza el dominio de los grandes concesionarios sobre la generación y
explotación de señales en el espacio comunicativo mexicano. El periodista Ricardo Alemán
(2007) considera que Televisa se ha colocado por encima de los tres poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial) que integran el Congreso. Esta ley fue detenida por el Senado mexicano
y su aprobación aún está pendiente.
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electoral; según sus parámetros, daba igual anunciar pañales que al
candidato de un partido.
La segunda sección del libro da cuenta de la opinión pública
que

se

formó

tras

la

exposición

mediática

de

los

cinco

presidenciables3, cuyo objetivo de campaña fue posicionarse, crear la
agenda nacional o al menos compaginarla con el diario acontecer. Sin
embargo, los medios “(…) implantaron regímenes de lo visible y lo
invisible, entablaron un duelo de agendas con los candidatos y los
ciudadanos (…). Cada una de estas variables afectó de distinta
manera la percepción pública sobre los candidatos (Betancourt, p. 90).
Escudero advierte que la agenda de los candidatos, según el
estudio realizado en tres importantes periódicos4, no logró volverse
nacional ni en el último mes, que estuvo plagado de escándalos y
confusiones. La autora deja en claro que los políticos proponen los
temas, pero es el medio el que decide cómo los transforma o de
plano los ignora. “La disonancia se da porque la campaña no
penetra en la agenda del periódico y a su vez los temas de
campaña no tocan la agenda de los medios” (p. 174).
No obstante, es la televisión y no la prensa el medio con
mayor penetración en el público mexicano. Los noticiarios de Televisa
y TV Azteca (con base en el monitoreo llevado a cabo por García y
su equipo de trabajo) poco informaron sobre el proceso electoral

3 Patricia Mercado (Partido Alternativa Socialdemócrata), Roberto Madrazo (Partido
Revolucionario Institucional), Felipe Calderón (Partido Acción Nacional), Andrés Manuel López
(Partido de la Revolución Democrática) y Roberto Campa (Partido Nueva Alianza).
4 La Jornada, Reforma y El Universal (principales periódicos de presencia nacional y con
diferentes perfiles; el estudio cubrió del 19 de enero al 19 de abril de 2006).
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comparado, por ejemplo, con el tiempo dedicado a los espectáculos.
“(…) Las televisoras han empobrecido el debate electoral y
democrático en México y han contribuido a pulverizar la posibilidad
de la construcción de una conciencia política y electoral en el país”
(p. 177).
Por su parte, Escudero y su grupo de investigación analizaron
los programas políticos de opinión transmitidos en la televisión
mexicana durante el periodo electoral. El resultado, en términos
generales, evidencia la apertura mediática ante los cambios políticos,
aunque la agenda sigue siendo a elección del canal difusor.
Durante la campaña electoral, la ficción también “ayudó” a
instruir al pueblo mexicano sobre el diario acontecer de los
candidatos y, por ende, a tomar decisiones. Televisa transmitió El
privilegio de mandar, una serie que Origlio (2007) denominó género
de info-ficción por sus características híbridas (entre realidad-ficción).
(…) los hechos escenificados en El privilegio de mandar
serían considerados por una gran parte de la población
votante como informaciones sobre los candidatos, que
puede llegar a afectar de manera contundente la
percepción política de los electores, sin ser necesariamente
información fundamentada o responder a los cánones
periodísticos de producción ética de la noticia (p. 250).

El privilegio de mandar propuso la construcción de un mundo
al revés, donde se rompieron las reglas y la formalidad de los
personajes (candidatos presidenciales y otros políticos que en ese
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momento eran noticia); la serie los ridiculizó, así la audiencia pudo
burlarse de ellos. “Para encontrar situaciones donde no nos
preocupen las reglas, dice Eco, es necesario tener un mundo al revés.
Pues ahí nos sentiremos libres porque nos liberamos de la ansiedad y
el temor que imponen las reglas.” (Arenal, p. 269). La autora
concluye que hacen falta programas que realmente contribuyan a
crear ciudadanos críticos, más allá de una parodia superficial (p.
287).
La tercera parte del libro cuestiona la importancia de las
encuestas de opinión durante todo el proceso electoral, ya sea para
medir las tendencias del voto o las percepciones de la opinión
pública. Un fenómeno ya explorado en elecciones pasadas, aunque
con menos intensidad que en 2006. El “efecto chachalaca”5 está
considerado la pieza clave en la caída de López Obrador como
puntero en las preferencias de los electores, junto a la llamada
“campaña del miedo” avalada por el PAN, en la que López Obrador
fue comparado con Hugo Chávez y acusado de ser un peligro para
México. Obrador había logrado el posicionamiento, entre otros
motivos, gracias al trabajo propagandístico llevado a cabo desde
que fue elegido Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Su
personalidad de líder carismático, según Mandoki (2007), la
construyó con base en el cuento fantástico. Un enfoque narratológico
interesante que la autora desarrolla en las páginas de su análisis.

5 Se refiere a que López Obrador, en más de un discurso, comparó a Vicente Fox con la
chachalaca, un pájaro muy escandaloso del sureste mexicano.
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López Portillo resalta que las empresas encuestadoras deben
desempeñar un mejor trabajo y dar a conocer al público qué se
busca obtener y qué resultados se logran de una encuesta: “(…) sólo
así

la

sociedad

civil

podrá

aprender

conjuntamente

para

comunicarnos en el diálogo de la democracia” (p. 378).
En esta parte del libro destaca el artículo Observatorios
ciudadanos y montaje de realidades, porque toma en cuenta la lectura
que hace la ciudadanía de los mensajes electorales mediatizados;
además, logra un buen recuento de las principales asociaciones cuya
misión es vigilar el papel que tienen los medios en la sociedad
mexicana. Sin duda, la única propuesta diferente de este libro que
en ocasiones tiende a señalar la influencia inequívoca de los medios,
especialmente la televisión, contra una audiencia pasmada e
indefensa.
Finalmente, Enríquez hace un detallado análisis del último
debate televisivo de los presidenciables y concluye que fue un
monólogo sin interacción dinámica, aunque sirvió para hacer
reaccionar a los electores potenciales que hicieron ganar al PAN.
No podría terminarse esta reseña sin mencionar las
entrevistas hechas a especialistas de comunicación y mercadotecnia
política como Francisco Abundis, Ricardo Alemán, Jorge Buendía, Roy
Campos, Ciro Gómez, Ricardo Rocha, José Woldenberg o el senador
Javier Corral. Todos opinaron y analizaron la situación política del
momento y, de una u otra manera, dejaron ver que el cambio hacia
la democracia mexicana está en ciernes. La ventaja es que la
violencia no asomó como en 1994, cuando el asesinato del candidato
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del PRI advirtió de que la nación aún no estaba preparada para los
cambios.
No mencionamos las entrevistas, tal cual aparecen en el
texto, porque la continuidad de la lectura a veces se interrumpe por
la falta de relación entre los temas. Un efecto parecido tienen los
constantes errores de acentuación. A pesar de ello, el libro es valioso
porque retoma un tema trascendente que solía tomarse en cuenta
cada tres o seis años, según el calendario electoral. Artículos y
entrevistas son ricos en información, datos y análisis. Es un texto
valiente porque denuncia los daños del foxismo a la nación en
contubernio con los emporios audiovisuales mexicanos, y es innovador
porque se valió estratégicamente de la semiótica para los análisis.
Vale la pena su lectura.
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Presentación

La revista I/C nace con el claro propósito de servir de canal
de divulgación para investigadores y pensadores iberoamericanos
de la comunicación social. Vinculada al Departamento de Periodismo
I de la Universidad de Sevilla, esta publicación trata de compaginar
una declarada vocación científica con las intenciones de servir de
plataforma

de

proyección

de

nuevas

perspectivas,

nuevos

acercamientos y posturas de académicos y pensadores de reconocido
prestigio y jóvenes investigadores, contribuyendo al análisis, la
reflexión, el debate y la crítica teórica de aquellos que para los que
la comunicación no se restringe a un conjunto de técnicas y saberes
profesionales. Editada por el Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, I/C es un anuario abierto a la aportación de
múltiples disciplinas y campos de conocimiento que se encuentren con
el hecho socio-comunicativo en su matriz epistemológica. En sus
páginas tienen cabida el estudio y la discusión de muy distintos
intelectuales (filósofos, sociólogos, psicólogos, filólogos, historiadores,
economistas...) implicados en los inclasificables matices de la
información y la comunicación pública moderna, desde una decidida
vocación innovadora. El contenido y política editorial del anuario
presta, no obstante, preferente atención a las áreas, materias y
subcampos de la investigación comunicológica tanto básica como
aplicada.
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Estructura
Claves

Sección

dedicada al análisis de temas o líneas de

investigación estratégicas del campo de la información y la
comunicación con vocación innovadora y transversal, abordando
teórica y epistemológicamente las claves fundamentales de la
investigación comunicológica.

Selecta

Incluye aquellos trabajos que tratan de dar cuenta de los
estudios y avances científicos especializados, dirigidos por expertos
en las diversas áreas de investigación en comunicación. Esta sección
está pensada también para el descubrimiento de nuevos valores y
abierta a colaboraciones externas.

Antológica

La

sección "Antológica" tiene por cometido recuperar la

memoria periodística y de la comunicación social, reeditando y
reinterpretando textos o imágenes relevantes del pasado de la
historia social de la información, en ámbitos cercanos o ajenos al
nuestro.
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Bibliográfica

Sección

de recensiones y miscelánea de publicaciones

periódicas. I/C pretende erigirse en un espacio abierto de análisis de
la producción científica original, revisando la diversidad de los
trabajos editoriales más relevantes y singulares del campo
académico a nivel internacional, con especial atención al ámbito
español e iberoamericano.

Addenda

Sección incorporada excepcionalmente para dar cabida a
trabajos académicos o de otra índole que, a criterio del Consejo de
Redacción, merezcan ser publicados, incluso si no se ajustan a las
líneas temáticas propuestas para cada número.

NORMAS DE ESTILO DE LA REVISTA I/C.
1. Las colaboraciones se presentarán en formato Word, márgenes
a 3 cm (izquierdo y derecho) y a dos 2,5 (superior e inferior),
tipo de letra Times New Roman, con interlineado 1,5 y cuerpo
12 p.; debiendo incluir, además:


Título en mayúscula, centrado y en negrita a 14 puntos, en
español y en inglés.



Alineado a la derecha, nombre y apellidos del autor o
autores, en negrita a 10 p.
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Alineado a la derecha la universidad de procedencia, entre
paréntesis y en negrita.

2. Todos los artículos (a excepción de las reseñas de libros y
revistas) irán precedidos de un resumen (que no excederá de
las cuatro líneas) en español y en inglés, de una relación de
palabras clave en español y en inglés y de un sumario de los
epígrafes numerados del trabajo en español y en inglés.
3. I/C acepta artículos en español, inglés, francés, portugués e
italiano.
4. La extensión de los artículos estará comprendida entre las 10 y
20 páginas (excepto las reseñas, que tendrán un máximo de 3).
5. Los autores adjuntarán una dirección postal y electrónica
(correo).
6. Los trabajos se presentarán en papel y/o en soporte
informático (formato Word), dirigidos a los correos electrónicos
del director o directores de la sección en la que se desea
publicar el trabajo (véase Directorio de I/C en los créditos de
la revista).
7. Los autores son los únicos responsables del contenido de los
artículos.
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Citas
1. Las notas de los trabajos publicados irán a pie de página.
2. Las referencias bibliográficas de cada texto irán al final del
mismo, ordenadas alfabéticamente, adecuándose a los siguientes
ejemplos:
Libros:


Apellido, I., Apellido, I. y Apellido, I. (1995). Título del Libro.
Ciudad: Editorial.



Durandin, G (1995). La mentira en la propaganda política y en
la publicidad. Barcelona: Paidós.

Capítulos de libro:


Autores (año). Título del Capítulo. En I. Apellido, I. Apellido y I.
Apellido (Eds.), Título del Libro (pp. 125-157). Ciudad:
Editorial.



Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M.
Gernsbacher (Ed.), Handbook of Psycholinguistics (pp. 459516). New York: Academic Press.
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Artículos de revista :


Autores (año). Título del Artículo. Nombre de la Revista, 8, 215232.



Pizarroso Quintero, A (2001). Intervención extranjera y
propaganda. La propaganda exterior de las dos Españas.
Historia y Comunicación Social, 6, 63-95.

Artículos en prensa:


Touraine, A. (2005, 12 de junio). La impotencia de la
socialdemocracia europea. El País, pp.16-17.

Internet:

Las citas en el interior del texto se realizan de la forma
habitual:


Gibaldi (1998), (Smith, 1991, 1992a, 1992b, 1997), (Gómez
et al., 1999), etc.



Marcos-Marín, F. (2005). Tecnología digital y cambio en el
mundo islámico. Telos (63). [publicación en línea]. Disponible
desde

Internet

en:

<http://www.campusred.net/telos/editorial.asp> [con acceso
el 12-06-2005].

539
IC-2008-5

ISSN: 1696-2508

Revista IC

Citas en el texto:


Vázquez (1993) señala que… (idea no textual).



Vázquez (1985 citado en Jiménez, 1990) señala que…



Si se hace referencia a dos obras del mismo autor y año:
(Vázquez, 1990a): primera obra citada
(Vázquez, 1990b): segunda obra citada.



Si la cita es textual, debe ser puesta entre comillas y señalar
el número de la página de dónde se extrajo:
“Entendemos por destinatarios de la mentira simplemente a las
personas o grupos a quienes el emisor intenta engañar”
(Durandin, 1995, p.29).
También: Durandin (1995) señala que “entendemos por
destinatarios de la mentira simplemente a las personas o grupos
a quienes el emisor intenta engañar” (p.29).



Cuando se citan artículos de publicaciones mensuales, debe
ponerse el mes de la publicación después del año, separados
por coma: (1993, junio).



Cuando se citan artículos de diarios, debe indicarse el día de
la publicación: (1993, 3 de junio).
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NORMAS GENERALES DE PUBLICACIÓN DE LAS REVISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
1. Todos los originales deben ser inéditos y no estar aprobados
para su publicación por ninguna otra entidad. En el caso de
que los colaboradores hayan presentado el mismo artículo a
otra publicación deberán notificar a la dirección de la revista
esta circunstancia.
2. Los originales recibidos serán examinados por miembros del
Consejo de Redacción y del Consejo Científico Internacional, así
como por una terna de dictaminadores que determinarán,
previo informe, la publicación o no de los originales
presentados.
3. Durante la corrección de pruebas, no se admitirán variaciones
significativas ni adiciones al texto. Los autores se comprometen
a corregir las pruebas en el plazo de diez días.
4. La publicación de artículos y de reseñas en las revistas de la
Universidad de Sevilla no da derecho a remuneración alguna.
Los derechos de edición son de la Universidad de Sevilla y es
necesario su permiso para cualquier reproducción. En todo
caso, será necesario citar la procedencia de cualquier
reproducción parcial o total.
5. Los colaboradores cuyos trabajos sean editados por I/C
tendrán derecho a un ejemplar del número impreso
correspondiente.
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