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PRÓLOGO 
 
Robert M. Fishman 
 
Las elecciones generales de 2004 –objeto de estudio de los dos excelentes libros de Víctor 
Sampedro y sus colaboradores– son con probabilidad las más importantes y con casi toda 
seguridad las más apasionantes de la historia española después de la Segunda Republica. 
Estos comicios y las circunstancias que le rodearon sorprendieron a muchos en el resultado 
final y cambiaron el rumbo del país. Pero esas afirmaciones innegables no agotan el interés 
e importancia del 14-M.  La campaña y el significado viraje dado en las urnas por los 
ciudadanos fueron afectados no sólo por el ataque terrorista masivo del 11-M, sino también 
por el conjunto complejo de sucesos que precedieron y siguieron ese trágico atentado. Todo 
ello acabó en una especie de catarsis colectiva de energías y sentimientos que hasta 2004 se 
habían quedado al margen de la vida política institucionalizada en torno a las elecciones.    
 
En ese conjunto de sucesos, el centro de interés gira en torno a una suerte de triángulo que 
conecta los actores institucionales, tales como los líderes de los partidos políticos, con los 
medios de comunicación y las acciones poco institucionalizadas de los ciudadanos en la 
calle.  En el libro y la Guía Docente cuidadosamente elaborados por Sampedro y otros 
autores, igual que en los DVD que acompañan esas publicaciones, ofreciendo una 
ilustración audiovisual de gran interés, el lector encontrará un estudio riguroso y 
convincente de ese triangulo interactivo. Si para muchos jóvenes y demás ciudadanos la 
política parece lejana, a veces aburrida y siempre limitada a un círculo reducido de actores 
institucionales, la historia de estas elecciones y los análisis ofrecidos aquí demuestran 
claramente que la política es tan cercana como el televisor, el teléfono móvil o un grupo de 
amigos que salen a la calle a manifestar sus inquietudes.   
  
Las elecciones de 2004 no se pueden entender sin estudiar y constatar la importancia de ese 
triángulo en el que los políticos pugnan entre si por influir en el mensaje de los medios, en 
el que algunos de los medios tratan a diferentes fuerzas políticas de formas bien diferentes 
causando consternación a quienes buscan en ellos una información fidedigna y ausente de 
sesgos, en el que los ciudadanos actuando de forma no institucional reaccionan ante las 
afirmaciones de los políticos y la cobertura de los medios, y en que los políticos y los 
medios acaban centrando sus miradas y afirmaciones en esos ciudadanos y sus acciones. 
Ese triangulo interactivo salta a la vista en cualquier intento de entender el proceso político 
entre el 11-M y 14-M de 2004. Pero de una forma mucho más generalizada la política 
española lleva años actuando dentro del espacio configurado de esa forma tripolar.   
  
Cuando me planteé analizar el 11M-14M en una ponencia para un congreso académico 
sobre la objetividad weberiana, celebrado en Montreal durante los últimos días de marzo de 
2004, y en la publicación de ese trabajo –primero como Working Paper del Instituto 
Kellogg y luego como capítulo en un libro de ensayos que surgieron de ese congreso 
(Fishman 2007)– no había fuentes rigurosas y exhaustivas sobre las interacciones tan 
decisivas entre medios, políticos y ciudadanos en ese contexto.  El análisis del entorno 
decisivo del voto y la interpretación del 11M-14M tuvo que ser elaborado con una base 
empírica todavía algo provisional.   
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El bien documentado libro que prologo –junto con el importante libro anterior de Sampedro 
y otros autores sobre las movilizaciones ciudadanas durante esos días decisivos de marzo 
2004 (Sampedro, 2005)– pone fin a esa provisionalidad para la comunidad científica y para 
todos aquellos que se interesen por la política.  Este libro ofrece estudios exhaustivos y 
convincentes sobre estas interacciones entre políticos, medios y ciudadanos y sobre los 
sesgos que demasiado a menudo influyeron en la información recibida por los ciudadanos. 
La Guía Docente y los DVD que le acompañan ponen esta información al alcance de los 
estudiantes y demás lectores interesados en la relación entre la política y la verdad, entre las 
instituciones y los ciudadanos. Además esta publicación y los discos digitales alcanzan ese 
fin de una forma fácilmente asequible.  El material audiovisual destaca por su interés e 
impacto. Estamos ante una demostración clara del interés apasionante de la política y de su 
cercanía en última instancia a los ciudadanos. 
 
Hay que decir que la capacidad de algunos medios para orientar la información,  y por tanto 
el debate político, de una forma partidista igual que la estrategia de algunos políticos de 
polarizar ese debate –en parte mediante su intento de influir en la cobertura mediática– 
constituyen una dinámica por desgracia muy presente en más de una democracia del mundo 
actual.  La relación compleja y cambiante entre medios, políticos y ciudadanos resulta 
importante y a veces preocupante no sólo en el contexto de unas elecciones excepcionales 
como las de 2004 y no tan sólo en España. En el caso de Estados Unidos, algunos 
estudiosos preocupados por la erosión en la calidad de la democracia hacen hincapié 
precisamente en el esfuerzo de algunos políticos de distorsionar la cobertura mediática de la 
política con el fin de polarizar al electorado en torno a temas secundarios y evitar que 
algunas de las preocupaciones ciudadanas más profundas se reflejen en los resultados 
electorales y las políticas públicas (Hacker y Pierson, 2005). La relevancia de la interacción 
entre políticos, medios y ciudadanos para la calidad de la vida democrática es palpable en 
muchos países. El libro de Sampedro y colaboradores nos ofrece datos y sucesos claves 
para entender la magnitud de la importancia de ese triángulo interactivo. 
 
La comprensión de la democracia española que este libro aporta nos aleja de la idea de que 
todo lo que importa en política sea lo que hacen los políticos y, sobre todo, en el seno de las 
instituciones elegidas. Esa idea limitada de la política resulta insuficiente (aunque no 
totalmente incorrecta) en cualquier país. Pero el desfase entre la versión institucional y 
convencional de la política y el pulso real –mucho más amplio– del juego político es 
especialmente relevante en algunos casos como el de España. Una parte importante de la 
política es lo que los medios presentan como noticias, lo que los ciudadanos hacen en la 
calle y cómo los políticos se orientan ante esos dos escenarios.  El enfoque empírico de 
estos libros, centrados en las elecciones de 2004, resulta de gran interés y para muchos 
apasionante. Pero el alcance de su aportación va mucho más allá de estos comicios.  
Sampedro y los demás autores nos demuestran que el estudio riguroso de la política ha de 
incluir los medios de comunicación y las acciones de los propios ciudadanos, sin perder de 
vista el papel crucial de los líderes y de las organizaciones políticas. Es más, la valoración o 
el balance que uno puede hacer sobre la calidad de la democracia española no puede 
resultar convincente sin tomar muy en cuenta el tema y las aportaciones empíricas de este 
libro. 
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Otro tema un tanto desolador pero de innegable importancia ha de constatarse al prologar 
un libro sobre las elecciones de 2004. El impacto trágico del terrorismo en la vida de los 
ciudadanos de muchos países en el contexto mundial actual trae consecuencias directas e 
indirectas, pero siempre profundamente lamentables. Las elecciones españolas de 2004 nos 
recuerdan que si algunos políticos intentan tergiversar la información que ofrecen a los 
ciudadanos con tal de sacar rentabilidad política de actos terroristas, corren un riesgo muy 
alto de que esa estrategia resulte contraproducente. Pero estas elecciones también nos 
avisan de la inmensa capacidad del terrorismo no sólo para acabar con muchas vidas 
humanas de personas sin relación alguna con las metas y preocupaciones de los terroristas, 
sino también para incitar una respuesta humana masiva y con una carga emocional muy 
superior a la que suele producir la vida política convencional.  La catarsis colectiva que se 
produjo en España después del 11-M no puede entenderse salvo como un repudio contra la 
violencia injusta y cruel de quienes acaban de forma injustificable con la vida humana de 
otros. Las elecciones españolas de 2004  nos ofrecen pistas importantes para entender no 
sólo la democracia española actual sino también fenómenos de un interés humano profundo 
y universal.  Este libro ofrece un enfoque empírico muy preciso y relevante, pero su 
significado va mucho más allá de unas elecciones celebradas en España en marzo de 2004. 
 
Kellogg Institute 
University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana, EEUU   
Octubre 2007 
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PRÓLOGO 
 
Víctor Fco. Sampedro Blanco 
 
La campaña de 2004 mostró a los escépticos de la Comunicación Política, como 
disciplina académica y como actividad profesional, la importancia de la dimensión 
mediática de los procesos electorales. El papel jugado por los medios y las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación [NTIC, de aquí en adelante] fue 
clave. La precampaña gravitó sobre un escándalo periodístico –el “caso Carod”– y la 
política antiterrorista del Gobierno, ligada a la estrategia electoral del Partido Popular. 
El atentado del 11-M, acorde con la naturaleza “publicitaria” del terrorismo masivo, 
consideró los canales mediáticos como posibles altavoces de sus mensajes y empleó los 
teléfonos móviles como detonadores letales. La confusa reacción del sistema político-
informativo a los atentados y el uso que la ciudadanía dio a Internet y a los SMS 
alteraron los perfiles de la esfera pública hasta ahora conocida. Nos hallamos, por tanto, 
ante una campaña electoral (en principio, gestionada por políticos, periodistas y 
publicitarios) que debió encarar “otras campañas” (de actores rivales y hasta 
antagónicos). 
 
A pesar de la trascendencia de aquellos procesos, la respuesta del periodismo español 
apenas ha sido analizada con un mínimo de rigor1. La clamorosa falta de autocrítica 
entre los sectores profesionales, el inexistente control democrático de los medios 
públicos o el relativo silencio de la academia que se ocupa de estos temas resultan 
patentes, así como sus nocivas consecuencias. 
 
Las Asociaciones de la Prensa apenas han convocado a sus miembros para debatir sobre 
estos asuntos, inmersas como están en las luchas mediático-políticas que se libraron 
entre el 11-M y el 14-M, y que, desde entonces, no han hecho más que recrudecerse. La 
Comisión del 11-M, incapaz de consensuar una política antiterrorista común, aún lo fue 
más a la hora de revisar el comportamiento de los medios de titularidad pública. Ni un 
solo directivo fue llamado a declarar y, menos aún, cesado por un comportamiento que 
en la mayoría de los casos apenas merecería el calificativo de profesional. Situación que 
se repite en los medios privados, que parecen haber gratificado (en lugar de purgado) las 
irresponsabilidades manifiestas de algunas figuras mediáticas hoy en boga. 
Pertenecientes a bloques mediáticos que se presumen antagónicos, las “estrellas” del 
periodismo español coincidieron en la exhibición de algunas prácticas que resultan a 
todas luces condenables, en el plano profesional e incluso legal. Explican su persistencia 
la falta de (auto)crítica y la consiguiente impunidad, incluso en términos de pérdida de 
credibilidad y prestigio. 
 
La constancia de lo antes expuesto motivó un libro previo (Sampedro, 2005) en el que 
dimos cuenta de cómo se generó la cibermovilización de la jornada de reflexión del 13 
de marzo. Demostramos entonces que se trató de una reacción autónoma de la 
ciudadanía, frente a una situación de “colapso de la esfera pública”, que se mostró 
incapaz de cumplir unas funciones democráticas mínimas. Esta es la tesis que seguimos 
sosteniendo y que ha sido aceptada por la mayoría de los autores que se han ocupado de 

                                                           
1 Una excepción a esta afirmación serían los trabajos recopilados por Vara, Virgili, Jiménez y Díaz 
(2006), volumen en el que colaboramos algunos autores de este libro; o el trabajo de Rafael Durán (2006). 
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este episodio2. El tiempo transcurrido y la profundización de nuestras investigaciones 
sobre el 13-M nos han permitido, sin embargo, incorporar algunos matices. 
 
La ausencia total de financiamiento y apoyo institucional al trabajo aquí presentado ha 
sido suplida, como en ocasiones anteriores, sumando esfuerzos personales (y hasta 
familiares) y ganas. Los capítulos han sido elaborados por investigadores, no siempre 
asentados profesionalmente y pertenecientes a distintas disciplinas y universidades. 
Algunos datos han sido recopilados con la ayuda de nuestros alumnos de licenciatura y 
postgrado (capítulos 1 y 6). Así se lo reconocemos, expresándoles nuestra gratitud 
cuando recurrimos a ellos y compartiendo la autoría de los textos cuando colaboraron en 
ulteriores análisis. Otros capítulos se gestaron en foros académicos, como los congresos 
de la Asociación Española de Ciencia Política, que hemos ido consolidando como 
puntos de encuentro y debate. 
 
La suma de nuestras investigaciones cubre un periodo amplio con la pretensión de 
ofrecer una perspectiva contextual. Partimos del análisis de la precampaña en enero de 
2004, a tres meses de los comicios, y extendemos el periodo de estudio a la semana 
post-electoral. Intentamos así mostrarnos sensibles a una comunicación política que, 
desplegada en los 365 días del año y centrada en influir en la siguiente elección, ha 
generado campañas electorales permanentes. Además, el dilatado marco temporal nos 
brinda la ocasión de engarzar las dinámicas aquí detectadas con procesos posteriores a 
las elecciones de 2004 y que en ellas encuentran gran parte de su razón de ser. Me 
refiero, en concreto, a la bipolarización antagonista de nuestro sistema político-
informativo. 
 
Abarcamos un amplio abanico de medios. Nos ocupamos del papel jugado por los 
periódicos de referencia (capítulos 1, 3, 5 y 6), las televisiones públicas y privadas 
(capítulos 2, 3, 4, 5) y las NTIC (capítulos 4 y 7). Consideramos que los periódicos 
difunden los flujos de comunicación hacia el sector del público más atento; siendo los 
diarios de alcance nacional la principal referencia para las agendas de los medios 
audiovisuales; al menos, en lo que se refiere a los grandes temas electorales. Las 
televisiones nos ofrecen el discurso electoral dominante y más accesible al público 
menos interesado. La inclusión de los medios de alcance autonómico o regional 
(capítulos 1 y 5) garantiza una mirada más amplia del sistema informativo español. Y, 
finalmente, las versiones digitales de los medios convencionales, las webs y los correos 
electrónicos de los partidos (capítulos 4 y 7) han sido examinados para desvelar si 
sirven para establecer flujos dialógicos entre los votantes más informados y 
participativos y los candidatos. 
 
No menos importante, atendemos a la doble dimensión de los medios como motores y/o 
reflejo de la opinión pública “agregada” y “discursiva” (Sampedro, 2000). Es decir, 
consideramos al público como futuro cuerpo electoral (cuyos votos serían agregados en 
la votación del 14 de marzo), pero añadimos su papel como actor social (capítulo 6). Así 
analizamos los procesos deliberativos que pudieron haberse generado tanto en los 

                                                           
2 Lo cual resulta cierto, incluso en aquellos autores que se muestran más escépticos –aunque sin aportar 
pruebas empíricas contrarias ni argumentos alternativos bajo una lógica científica– frente a nuestro libro; 
véase, por ejemplo, Dader (2006). Véase, en cambio, el refrendo a nuestro trabajo brindado por Seoane 
(2006), García Luengo (2006) en revistas académicas de referencia; o las recensiones de Gil Calvo 
(2005), Sarabia (2005) y de Lucas (2005) en los suplementos literarios de medios con líneas editoriales 
contrapuestas. 
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medios convencionales (capítulo 6) como a través de los nuevos dispositivos 
tecnológicos empleados en campaña (capítulo 7). Los marcos teóricos y las 
herramientas metodológicas que aplicamos han sido desarrollados en trabajos previos. 
 
Hemos puesto a prueba el potencial heurístico de varias nociones expuestas en el libro 
Opinión pública y democracia deliberativa (Sampedro, 2000). Entendemos la agenda 
mediática como expresión de la agenda pública que acabarían asumiendo los votantes 
antes de acudir a las urnas. De ahí que concibamos el control de la agenda informativa 
como uno de los objetivos más importantes de toda estrategia electoral. Al fijar la 
atención de los ciudadanos en unos cuantos temas y enmarcarlos con determinados 
argumentos políticos (frames), los periodistas habrían destacado ciertas debilidades y/o 
virtudes de los candidatos en liza (priming), primando así la posible victoria de alguno 
de ellos. La agenda mediática, cuya construcción detallamos en varios capítulos, fue 
disputada por las elites políticas y periodísticas, los terroristas y la propia ciudadanía. 
De modo que estas elecciones se manifiestan como un excelente banco de pruebas para 
testar el poder mediático de cada uno de estos actores y la eficacia de sus estrategias 
para “establecer” una agenda electoral propia, “redefinir y bloquear” las de sus 
adversarios (Sampedro, 1997).  
 
Esta competencia se libra en una “esfera pública central”, representada en nuestros 
estudios por la prensa diaria de referencia y los canales televisivos en abierto de alcance 
nacional. En las “esferas públicas periféricas” se encuentran los medios regionales, la 
acción colectiva del tejido social, los medios no convencionales, las herramientas 
telemáticas y los dispositivos tecnológicos de la ciudadanía. Creemos que esta doble 
mirada da cuenta de la complejidad de un sistema informativo que ha dejado de estar 
monopolizado por los medios madrileños de ámbito estatal y por los flujos partidarios o 
corporativos. 
 
Por ello hemos comprobado la “estructura de oportunidad mediática” que se les ofrecía 
a los actores que pugnaban por imponerse en las plataformas centrales y  periféricas de 
la esfera pública española. Adaptamos ese concepto, procedente de la literatura de los 
movimientos sociales, para referirnos a las condiciones que le permiten a la sociedad 
civil intervenir en los mensajes mediáticos con autonomía y ejerciendo cierto control 
sobre la representación periodística de sus intereses. 
 
Quizás revistan especial interés teórico y empírico, por su novedad, los análisis guiados 
por determinados autores. Consideramos estas elecciones como un “caso excepcional”, 
en la estela del profesor Giorgio Grossi (1985), para imprimir profundidad analítica y 
perspectiva sistémica a los resultados aquí expuestos. De este modo, el contexto de 
crisis que analizamos revelaría las dinámicas más profundas y asentadas de nuestro 
sistema político-informativo. Cuando testamos el nivel de “negativismo” de los medios 
audiovisuales e impresos, comprobamos también sus posibles efectos sobre el 
crecimiento del cinismo o la desafección política de los televidentes frente a los lectores 
de diarios. Aplicamos también la noción de “media event” de Dayan y Katz (1995) a 
determinados procesos de construcción y control de la agenda mediática. Enfatizamos 
así la dimensión durkhemiana de la comunicación política, que no sólo recurre a 
argumentos racionales, sino también (y de modo creciente) a promover rituales 
simbólicos de cohesión social. Las estrategias empleadas en la construcción del 
escándalo centrado en el caso Carod y la manifestación institucional del 12-M pueden 
considerarse ejemplos paradigmáticos. 
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Por último, aplicamos también por primera vez en España (hasta donde alcanza nuestro 
conocimiento) la teoría de “la mentira prudente” de T. Kuran. Un autor que ya habíamos 
postulado en nuestras críticas a la hegemonía académica que sigue gozando la “espiral 
del silencio” formulada por E. Noelle-Neumann (Sampedro, 2000: 100-107; 140-152) y 
cuya aplicación empírica ya avanzamos (Sampedro, 2005: 229-278). La conocida autora 
alemana no habría podido explicar por qué las ciberconvocatorias del 13-M rompieron 
la espiral de silencio pretendida por el media event de la mayor manifestación (la del 
12-M) jamás celebrada en España. El asesinato en Pamplona de una persona disidente 
con el mensaje de condena a ETA no podía elevar más la amenaza de sanción a la 
“minoría” discrepante con la versión oficial. Confiamos en haber alcanzado una 
explicación de lo ocurrido cuando, en lugar de silencios, analizamos la evolución de las 
mentiras prudentes que los políticos y periodistas profesionales emitieron durante 
aquellos días. Y, no menos importante, avalamos el papel democrático desempeñado 
por los desobedientes civiles que irrumpieron en la jornada de reflexión. 
 
Las metodologías desplegadas son múltiples, combinan la aproximación cuantitativa y 
cualitativa. Abordamos el análisis de textos escritos, audiovisuales y digitales3; así 
como las cuotas de audiencia de los distintos medios. El análisis de contenido ha 
servido para identificar los temas (issues) de la agenda, sus promotores informativos y 
las fuentes periodísticas, constatando si figuraban como atribuyentes o atribuidos –según 
su grado de iniciativa discursiva–; y si el enfoque negativo primaba sobre otros más 
propositivos y menos episódicos. Hemos recurrido al análisis de discurso, sobre todo, 
para identificar los marcos discursivos imperantes; en la línea que señalábamos en 
trabajos anteriores (Sampedro, 1997: 37-47; 2000: 70-74). También hemos recurrido al 
diseño experimental y a la observación participante en lo que respecta al estudio de las 
webs y los foros de los partidos. 
 
Cada uno de los seis capítulos puede leerse de forma independiente, sin embargo, 
sumados componen un argumento común y secuencial, fruto de la coordinación de 
nuestros análisis. 
 
El capítulo primero aborda la construcción mediática del “caso Carod”, que revela el 
férreo control de la agenda de la prensa de Madrid y Barcelona por parte del Gobierno. 
Este es el punto de partida de la espiral de silencio que se quiso imponer a partir del 11-
M. Entonces, las condenas a ETA –aunque se supiese o dudase de que no era la 
responsable de los atentados– se convirtieron en prerrequisito de éxito electoral. No 
hubiera sido así si el contexto discursivo anterior a las explosiones no estuviese 
dominado por los temas proyectados por el caso Carod y que favorecían la estrategia 
electoral del Gobierno.  
 
El capítulo segundo desvela el alto grado del control mediático ejercido por el PP. 
Durante los diez días de campaña oficial logró destacar y enmarcar en las televisiones 
tres temas muy interrelacionados: Unidad de España, Terrorismo y Coaliciones de 

                                                           
3 El número de textos analizados es 779 piezas informativas y de opinión de El País, Abc, El Mundo, La 
Vanguardia y El Periódico (cap. 1); 280 noticias de los telediarios de TVE1, Antena 3, Tele 5 y Canal + 
(caps. 2 y 3); casi cien referencias a noticias de TVE1, Antena 3, Tele 5, Canal +, ETB2, Canal Sur, La 
Vanguardia, El Mundo y El País; 675 piezas informativas y de opinión de El País, Abc y El Mundo (cap. 
6) y unos 400 mensajes del foro del Partido Popular (cap. 7). 
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Gobierno. Los tres asuntos reverberaban entre sí y se asentaban sobre el precedente del 
caso Carod, intentando deslegitimar al PSC-PSOE y sus posibles socios de gobierno. 
Observamos también que aunque las televisiones proyectaron agendas coincidentes, 
ofrecían rasgos distintivos que señalaban su filiación partidaria en torno a los dos 
grandes partidos. 
 
El capítulo tercero completa el análisis de los alineamientos político-editoriales 
evidenciados en las agendas televisivas. Añade que el negativismo primó en la 
televisión, sobre la prensa escrita. La agenda televisiva común concentraba el tono 
negativo en la tríada de issues que tanto favorecían al PP y en los medios hostiles a este 
partido se reproducía dicho negativismo. Confirmamos así la “polarización pluralista”, 
que según D. Hallin y P. Manzini (2004) caracteriza nuestro sistema mediático4, pero la 
reformulamos como “bipolarización antagonista” entre los medios alineados con el 
Gobierno y los que se inclinaban hacia el principal partido de la oposición. 
 
El capítulo cuarto se centra en analizar cómo el 11-M responde a la tipología de “caso 
excepcional”, evidenciando las dependencias político-mediáticas y las rutinas 
profesionales más asentadas del sistema informativo español. Este desembocó en un 
colapso de la esfera democrática con el “evento mediático” de las manifestaciones 
oficiales del 12-M;  que pretendían publicitar la agenda electoral del PP y que fue 
cuestionada por las auto-convocatorias del 13M. 
 
El capítulo cinco se centra en la información difundida entre el 11-M y el 14-M. Detalla 
cómo los flujos dominantes respondieron a una espiral de “mentiras prudentes”; ya que 
inicialmente los políticos y los periodistas con mayor visibilidad fueron incapaces de no 
condenar a ETA como autora de los atentados y no denunciaron la estrategia de 
desinformación del Gobierno. Las protestas ciudadanas de los días 12 y 13 se perfilan 
como factores clave para que los partidos y medios de la oposición rebajaran sus 
“umbrales” para expresar su disidencia y percibieran la utilidad de publicitarla, en lugar 
de las mentiras prudentes que antes emitieron. 
 
El capítulo sexto analiza la agenda ciudadana o social; es decir, los temas y asuntos 
públicos promovidos por las acciones y movilizaciones colectivas de la sociedad civil. 
Su mayor extensión obedece al intento de detallar paso a paso en qué medida fueron 
recogidas por la prensa sus demandas. Probamos que en campaña cada diario de 
referencia intentaba promover las agendas electorales de los partidos afines a cada 
medio. Entre el 11-M y el 14-M primó el retrato más sensacionalista (como víctimas y 
los duelos posteriores), menos politizado y más reactivo (el voluntariado) de la sociedad 
civil. En principio la campaña oficial se suspendió en la mañana del 11 de marzo. Pero 
los marcos discursivos referentes a los atentados, la convocatoria y cobertura de las 
manifestaciones del 12-M, la del asesinato en Pamplona y la del 13-M se revelaron de 
forma progresiva como apoyos electorales que cada medio brindaba a su aliado 
partidario. Por último analizamos la semana postelectoral, mostrando cómo tras el 14-M 
el PP logró visibilizar e impulsar mediáticamente el ciclo de movilización que mantuvo  
frente al nuevo Gobierno salido de las urnas. 
 

                                                           
4 Autores que para avalar esa etiqueta recurren al trabajo previo de Sampedro (1997) sobre el movimiento 
contra el servicio militar y los medios de comunicación, desde el franquismo hasta las últimas legislaturas 
socialistas. 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 9

El capítulo séptimo y último se ocupa de las webs y foros de los partidos en campaña. 
Señala que sólo en un sentido muy limitado sirvieron de plataforma para la expresión y 
el debate entre votantes y candidaturas. No se sostiene, por tanto, el modelo de la 
democracia deliberativa con el que se intenta avalar el uso electoral de las NTIC. Dichas 
herramientas telemáticas o no estaban activas o, como en el caso del PP, sirvieron para 
transmitir una falsa impresión de apertura, no exenta de censura y desinformación. 
 
Unos cuantos datos de este libro ya han visto la luz en algunas publicaciones. Los 
gráficos de la evolución del Caso Carod fueron reseñados en 13-M Multitudes online 
(Sampedro, 2005: 234 y 270), aunque apenas los analizábamos. Una parte del capítulo 
de las agendas televisivas fue seleccionada para figurar en una obra colectiva reciente 
(Vara, Virgili, Jiménez y Díaz, 2006: 207-223), tras presentarla en el XIX Congreso 
Internacional de Comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra. Fue fruto de una colaboración inicial con el GICE (Grupo de Investigación 
sobre Campañas Electorales) que, muy a pesar de ambos equipos, no cuajó en 
posteriores trabajos. Finalmente, una versión muy abreviada de los dos primeros 
capítulos (y que los compendia sólo en parte) formará parte de un volumen del CIS, 
centrado en las elecciones de 20045 y que pretende realizarse tras cada comicio 
legislativo. Son pruebas adicionales de nuestro intento de realizar un análisis pegado a 
la realidad, casi en tiempo real, de un panorama comunicativo que tanto nos interesa 
como investigadores y ciudadanos. 
 
Por no haber contado con ningún proyecto ministerial ni formar un grupo de 
investigación consolidado, los autores quisiéramos agradecer a la Universidad Rey Juan 
Carlos y a la Universidad de Granada el apoyo recibido de ambas instituciones, en 
sendas convocatorias de los programas internos de fomento a la investigación y a la 
innovación docente. Recursos que se destinaron, sobre todo, a la edición de los DVD 
que ofrecemos como regalo y que acompañan el Manual Didáctico de Televisión y 
Urnas. 2004. Este segundo libro aporta ejemplos de análisis, sencillos y pedagógicos, 
sobre las imágenes televisivas de varias temáticas abordadas aquí. 
 
Pretende acercar estos estudios académicos a un público general, que abarca desde 
alumnos de secundaria hasta universitarios. Continúa el precedente de Televisión y 
urnas. 2000 (Jerez, Sampedro y Tucho, 2000). del cual distribuimos más de 500 copias 
gratuitas, y que fue editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense de Madrid. Se ha convertido desde entonces en un recurso pedagógico de 
muchas facultades de Comunicación, Ciencias Políticas y Sociología de España y 
alguna del extranjero. Receptividad que, esperamos, se repita. Especial gratitud le 
debemos al director del Servicio de Publicaciones de la URJC, Enrique San Miguel, por 
su confianza y aliento, incondicionales desde un principio. 
 
Por último y a título personal, quisiera agradecer a los (co)autores de estos análisis su 
total implicación en este proyecto, al margen de jerarquías y plusvalías académicas. En 
el caso de Óscar García Luengo y Rafael Durán, su generosidad llegó al extremo de 
incluir mi nombre como coautor de los textos que ahora firman en solitario. Me 
permitieron así presentarlos a un segundo ejercicio de habilitación de cátedras, junto 

                                                           
5 “Agendas electorales y medios de comunicación en la campaña de 2004” en Montero, José Ramón; 
Lago, Ignacio y Torcal, Mariano. El votante español: electores y partidos en las elecciones de 2004. CIS. 
Madrid. 2006. 
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con el resto de trabajos aquí presentados, como investigación original que había 
coordinado. De nada sirvió el gesto de mis compañeros, excepto como prueba de su 
talla humana; difícil de encontrar en un contexto universitario que a veces resulta 
indiferente, cuando no hostil, a iniciativas como esta. 
 
Madrid, junio de 2007. 
Víctor Fco. Sampedro Blanco. 
www.nodo50.org/victorsampedro 
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CAPÍTULO 1 

 PRE-CAMPAÑA Y GESTIÓN DE LA AGENDA ELECTORAL  
CAROD ROVIRA Y LA TREGUA CATALANA DE ETA 

 
Victor Fco. Sampedro Blanco  
J. Manuel Sánchez Duarte 

 
                                                                                                
Hay un hombre en España que lo hace todo, 
hay un hombre que lo hace todo en España. 

Astrud 
 

Las noticias siempre dicen lo mismo, cientos  
                                                                                              de mentiras cruzan nuestro organismo. 

Deluxe 
 

Introducción 
 
En este capítulo examinamos la coincidencia de las agendas políticas y mediáticas en la 
(pre)campaña de 2004. A través del análisis de la prensa de referencia en Madrid y Barcelona, 
identificamos la construcción de una crisis política, desde la enunciación hasta su posterior 
desarrollo. El “caso Carod” ocupó casi los tres meses previos al 14-M, convirtiéndose en 
prioridad política e informativa. Aunó, con un estilo de ataque y de campaña permanente, los 
tres temas centrales de la agenda electoral del PP y del Gobierno (terrorismo, unidad del 
Estado y coaliciones de gobierno). Situó así al PSOE en una difícil situación discursiva, 
obligándole a ocuparse de estos temas conflictivos (en el partido y ante la opinión pública), 
mermando su capacidad de respuesta cuando el 11-M fue atribuido a ETA. 
 
Se trata de un caso paradigmático de apertura, redefinición y bloqueo institucional 
(Sampedro, 1997) de las agendas públicas. La estrategia respondió a una línea antiterrorista, 
basada en el discurso frentista que proyectaron las instituciones de gobierno y que fue imitado 
por la oposición, haciéndose eco de sus argumentos o reproduciéndolos en un esquema 
antagónico. Mostraremos cómo el PP, gracias a su preeminencia institucional, logró redefinir 
la agenda electoral de sus adversarios. Hasta el punto de que llegaría a bloquear sus 
reacciones tras el 11-M, generando el “colapso de la esfera pública” (Sampedro, 2005a) que 
analizamos en capítulos posteriores. Ahora detallamos cómo, de manera infundada, el líder de 
un partido regional, entonces sin apenas representación en las Cortes, fue convertido en 
responsable de una crisis que afectaba las posibilidades de un cambio de Gobierno en España. 
 
1. MARCO TEÓRICO Y CASO DE ESTUDIO 
 
Adoptamos el enfoque de la construcción de la agenda mediática (media agenda-building)1, 
distinguiendo el grado de similitud entre la agenda electoral de cada partido y la que 
presentaron los medios. Para visibilizar las candidaturas electorales, los partidos intentan que 
los periodistas informen sobre la agenda  (una lista jerarquizada de asuntos públicos) acorde 
con su programa y que dichas noticias contengan unos marcos discursivos (frames o 
argumentos políticos) favorables. Al presentarse como objetiva, la visibilidad en clave 
                                                 
1 Para una revisión teórica y una aplicación de esta perspectiva a los movimientos sociales, desde la dictadura 
hasta 1996, pueden consultarse Sampedro, 1997 y 2000a; así como otro estudio de caso, el de las elecciones 
europeas de 1999, en Sampedro, 2000b. 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 13

informativa (visibility) influye más en los electores que la publicidad o la propaganda 
explícitas (publicity), ya que éstas manifiestan un claro afán persuasivo. De hecho, las noticias 
electorales fijan los retos políticos ante los que las candidaturas han de posicionarse y 
demostrar su capacidad para afrontarlos. Por tanto, la estrategia mediática de todo partido 
persigue que los medios informen sobre los asuntos que favorecen a su candidato y/o 
perjudican al adversario, más que del conjunto de sus iniciativas. 
 
Según la teoría del establecimiento de la agenda (agenda-setting), esta pugna por imponer o 
silenciar determinados asuntos se transmitiría a la opinión pública y, por tanto, a las urnas 
(McCombs y Shaw, 1972; Dader, 1991; McCombs, 1993; McCombs, Eisendel y Weaver, 
1991; McCombs, Shaw y Weaver, 1997; McCombs y Reynolds, 1999; Sheafer y Weimann, 
2005; McCombs, 2006). Los atribuyentes de mayor visibilidad guiarían las decisiones de 
voto. Fijarían los liderazgos y los temas públicos que los ciudadanos tomarían en 
consideración antes de votar. Limitaciones de tiempo y recursos nos impiden establecer las 
correlaciones pertinentes entre la agenda mediática, las encuestas pre- y postelectorales y el 
resultado final de las urnas2. 
 
La preeminencia de determinados temas de campaña (salience issue) se justifica con distintas 
argumentaciones políticas (framing: Gamson, 1992; Scheufele, 2005; Reese, Gandy y Grant, 
2001) que contienen las noticias. Porque, en última instancia, importa el efecto de destaque 
(priming); es decir, cómo el énfasis sobre determinados datos o enfoques convierte la 
información en favorable para el Gobierno o la oposición (Iyengar, 1991; Iyengar y Kinder, 
1987). Como es obvio, ambos intentan que los periodistas se ocupen de aquellos temas que 
benefician su imagen pública y que constituyen el eje de su programa electoral. Cuanto más 
imbricados –reverberando entre sí– y personalizados –en contra del adversario– aparezcan 
esos asuntos en los medios, mayor será su efectividad. 
  
La posición de los líderes como fuentes informativas y la presencia de sus marcos discursivos 
en las secciones de opinión son medidas adecuadas de su capacidad para “controlar” la 
agenda (Sampedro, 1997). Permiten distinguir entre quien expuso los temas más visibles 
durante la (pre)campaña y quien, en última instancia, es representado y calificado por voces 
ajenas. La iniciativa para generar las evaluaciones periodísticas sobre la solidez de las 
propuestas electorales y los equipos de gobierno se verá reflejada, por una parte, en el grado 
de personalización de la campaña y, por otra, en los asuntos y marcos discursivos que 
predominen. Cada líder y su equipo buscarán legitimarse, a la par que proyectar dudas o 
sombras sobre los adversarios. La agenda de temas propios debiera desplazar o anular al resto 
de contrincantes. Y la forma más efectiva de lograrlo consiste en “forzarles” a afrontar y 
decantarse sobre aquellos asuntos que les resultan más conflictivos (con los electores, con sus 
propios partidos o con sus futuros aliados de gobierno). El resultado podría saldarse con el 
dominio mediático de un cartel electoral dado, la competición sin ganador claro o la paridad 
entre los contendientes (Entman, 2003). 
 
Por lo tanto, nos limitamos a señalar en qué medida y en qué medios los partidos lograron 
controlar, redefinir o bloquear la agenda dominante de la (pre)campaña. El control se revela 
en el acaparamiento de los temas más destacados y de los roles atribuyentes en los medios. La 
redefinición (restablecimiento) de la agenda conlleva la alteración de los temas y las 
atribuciones del adversario, según los intereses del partido que lidera la campaña. Y el 
bloqueo del contrincante supondría la neutralización de su estrategia con una agenda, unos 
                                                 
2 Para un estudio con estas pretensiones sobre las Elecciones Generales de 1996, puede consultarse el trabajo de 
Juan Díez Nicolás y  Holli Semetko en Muñoz-Alonso y Rospir (1999). 
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marcos discursivos y un nivel de atribución periodística que devendrían insignificantes 
(Sampedro, 1997). 
Las elecciones de 2004 revelan la creciente capacidad de los gobiernos para controlar la 
profesión periodística y apunta un estilo de campaña permanente, que ya se ha generalizado. 
El caso de estudio podría considerarse ejemplar; sobre todo, de los sistemas mediáticos 
marcados por el intervencionismo gubernamental y la polarización bipartidista. En concreto, 
señalamos las implicaciones de este trabajo respecto al control mediático del terrorismo con 
fines electorales, ya que prueba la imposibilidad de un control absoluto de las agendas. La 
irrupción de eventos mediáticos relacionados, puede ser utilizada por el Estado para reforzar 
el status quo, para consolidar alianzas políticas, para legitimar sus acciones y deslegitimar las 
de sus opositores; redefiniendo, en suma, la realidad política. Esto conlleva un incremento de 
la presencia e influencia del sistema político institucional en los medios (Rodrigo Alsina, 
1991). Pero el terrorismo, por definición, no resulta programable por los actores políticos y 
puede echar por tierra las estrategias e ingenierías electorales más sofisticadas. Como 
demostró el 11-M, el yihadismo echó por tierra los discursos previos de las fuerzas políticas 
que, hasta entonces, sólo se habían ocupado de ETA. 
 
Considerando la agenda pública española, el terrorismo ha sido uno de los problemas crónicos 
que acapara la atención de los ciudadanos (Tamayo y Carrillo, 2004). El monopolio de la 
información y la gestión de la política antiterrorista, supone una mayor visibilidad de los 
partidos, que controlan y gestionan los eventos relacionados con este tema. Constataremos 
que el Gobierno del PP y sus candidatos provocaron una serie de acontecimientos mediáticos 
ligados al terrorismo etarra, proyectando a las audiencias su agenda electoral, con ataques 
directos a la oposición socialista y a sus posibles socios de gobierno. Esta estrategia se 
completó en los trece días que duró la campaña oficial, bloqueando, en gran medida, la 
visibilidad del programa de la oposición. Las dinámicas que aquí analizamos continuaron tras 
estallar las bombas del 11-M y explican, en gran parte, la anómala situación que precedió a 
los comicios. 
 
En 2004 los dos principales partidos, PP y PSOE, invirtieron las estrategias desplegadas en 
anteriores elecciones. En la campaña de 2000 los socialdemócratas insistieron en un enfoque 
de ataque. Desplegaron un estilo de campaña en negativo, con críticas y ataques 
personalizados a los líderes conservadores, que en campañas previas habían contenido el 
avance electoral del PP. Sin embargo esta estrategia resultó inútil en 2000. Para entonces el 
PP presentaba el aval de cuatro años de Gobierno, en alianza con los nacionalistas periféricos. 
La propuesta de impulsar sus resultados (“Vamos a más” fue su eslogan) invalidó las 
advertencias del PSOE sobre la involución que podría comportar la mayoría absoluta de “la 
derecha” (Sampedro, Jerez y Tucho, 2000; Crespo, 2002). 
 
PP y PSOE cambiaron de estrategia en 2004. El primero no pretendía tanto fijar el voto ya 
favorable, como desincentivar a los electores del PSOE, obligándole a este partido a definirse 
en aquellos temas en los que el candidato José Luis Rodríguez Zapatero se mostraba más 
ambiguo o se enfrentaba a discrepancias internas. El PP era consciente del perjuicio que le 
habían reportado la gestión del hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas y la 
impopular participación en la guerra de Irak. En las elecciones municipales de 2003, supuesto 
anticipo de las generales del año siguiente, el Gobierno detuvo el desgaste electoral ejerciendo 
un férreo control mediático sobre ambos temas. A pesar de las mareas negras, los atentados de 
Casablanca y las protestas antimilitaristas, el Prestige e Irak ya habían desaparecido de la lista 
de los medios y, en consecuencia, de las preocupaciones de los españoles en la primavera de 
2003 (Sampedro, 2004; Sampedro y López Rey, 2006). En sintonía con estos resultados, el PP 
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desplegó en los meses previos a las elecciones de 2004 una agenda mediática que cuestionase 
el “cambio de talante de Zapatero”: el estilo conciliador con la oposición y sensible a la 
opinión pública, que prometía el candidato socialista. 
 
La tolerancia o el afán dialogante de las que hacía gala Zapatero debían ser presentados como 
síntomas de ambigüedad calculada y debilidad, propias de quien carecía de experiencia de 
gobierno y de autoridad dentro de su partido. En el Congreso de otoño de 2003 el PP había 
decidido centrar las elecciones en el modelo territorial de España, para defender su unidad sin 
ambages. En noviembre de 2003 se formó en Catalunya el gobierno tripartito del PSC, ERC e 
ICV/IU. A partir de entonces, el PP desplegó una agresiva precampaña, para profundizar las 
fisuras que pudieran abrirse en la coalición catalana. El fracaso del tripartito anticiparía el del 
futuro gobierno de coalición que pudiera articularse tras una factible (pero, en todo caso, 
ajustada) victoria estatal del PSOE. Máxime si destacados barones socialdemócratas, por 
convencimiento o electoralismo, cuestionaban el pacto con ERC y la reforma estatutaria que 
lideraba el PSC. 
 
La difusión del encuentro de Josep Lluis Carod Rovira, líder de ERC y vicepresidente o 
conseller en cap de la Generalitat, en enero de 2004 con dos miembros de la cúpula de ETA 
centró el debate político. Lo que se dio en llamar el “caso Carod” acaparó la precampaña 
haciéndola girar en torno a la bandera electoral del PP (la unidad nacional). Servía para 
contraponer el “éxito” antiterrorista y la “coherencia” estatal del Gobierno de Madrid, con la 
actitud “desleal” del PSC y su socio. Ante el escaso carisma del candidato del PP a la 
presidencia, Mariano Rajoy, esta precampaña “dura”, “de ataque”, aseguraría una campaña de 
“bajo perfil”, para, si se pudiera, profundizar la ventaja de partida que las encuestas le 
aseguraban y alcanzar así la mayoría absoluta. Mostraremos las fases en las que el PP logró 
controlar la agenda mediática y, por tanto, el debate político hasta el 11-M.  
 
Según el Estudio General de Medios entre octubre de 2003 y mayo de 2004 la prensa alcanzó 
un índice de penetración del 41,1%. En nuestro trabajo interpretamos la función electoral de 
la prensa escrita según su público específico. Presuponemos un trasvase de las agendas de los 
periódicos a los medios audiovisuales3, de ahí la relevancia de estudiar la prensa de referencia 
como constructores de eventos políticos y mediáticos. Los diarios habrían actuado, más bien, 
como plataformas de debate entre los sectores del “público atento”. Mientras que otros 
medios habrían difundido al “público general” la agenda que las elites habrían fijado antes en 
los medios escritos.  
 
Como señala el EGM, distinguiendo el índice de penetración según la clase social, las clases 
altas o medias-altas dominan el consumo de diarios (63,1% y 54% respectivamente) frente a 
las clases medias con un 45,6%, las medias-bajas con un 32,4% y la bajas con un 14,1%. En 
el caso de la televisión, el reparto de porcentajes es más equitativo, superando en todas las 

                                                 
3 Tal como señala Ramón Reig (1998: 154-155): “Consideramos prensa de referencia las cabeceras que, por su 
especial implantación y prestigio en el mercado, generan lo que se denomina un efecto de arrastre en relación 
con el resto de los medios de comunicación, sean escritos o audiovisuales”, para continuar señalando: “da la 
impresión de que los medios de comunicación en general estuvieran esperando la actitud, la postura en cuanto al 
tratamiento de un tema en concreto, por parte de los grandes diarios de referencia para actuar ellos en 
consecuencia. Asimismo, es sabido que la mayor parte de los temas estatales considerados de interés público o 
general son “levantados” desde las páginas de los diarios de referencia. Tal circunstancia se extiende como una 
especie de mancha de aceite hacia el resto de los medios de comunicación, que inmediatamente se hacen eco de 
los acontecimientos aparecidos en los grandes rotativos españoles. A esto es a lo que llamamos efecto de 
arrastre”. 
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clases el 85% de penetración. Debido a la segmentación entre consumidores de ambos 
medios, estaríamos ante unos temas de campaña accesibles en televisión para las audiencias 
menos interesadas en cuestiones políticas y otros configurados para y por una reducida “elite 
atenta” en los periódicos de referencia (Jerez, Sampedro y Baer, 2000; Sampedro, Jerez y 
Tucho, 2000). 
 
Durante la precampaña y la primera semana de la campaña estudiamos los diarios de 
referencia de Madrid y Barcelona. Analizamos tres periódicos madrileños (El Mundo, ABC y 
El País)4 y dos barceloneses (La Vanguardia y El Periódico)5 desde la filtración del 
encuentro de Carod Rovira con dirigentes etarras, el 26 de enero, hasta el ecuador de la 
campaña electoral el 7 de marzo. Seleccionamos todas aquellas informaciones que en su 
título, subtítulo, entradilla y destaques recogiesen los términos: Carod Rovira o ERC6. 
También hemos considerado todos los editoriales y columnas de opinión cuyo contenido 
estuviese relacionado con la reunión con ETA o los acontecimientos que se produjeron a raíz 
de este encuentro. En los 48 días analizados identificamos un total de 779 unidades de 
análisis: 379 corresponden a los tres medios editados en Madrid y 400 a los dos periódicos 
catalanes. La relevancia informativa del “caso Carod” es manifiesta. Durante el periodo de 
estudio, acaparó casi tres piezas periodísticas diarias en cada periódico madrileño y cuatro en 
los barceloneses. El “colapso de la esfera pública” (Sampedro, 2005a), que ocurrió entre el 
11-M y el 14-M, guarda una relación estrecha con la polarización y el férreo control de la 
agenda mediática que mostramos en este texto. 
 
2. (PSEUDO)EVENTOS ANTITERRORISTAS. NUEVOS ADVERSARIOS Y VIEJOS 
ENEMIGOS: CAROD ROVIRA Y ETA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL PERMANENTE 
 
En este epígrafe identificamos los tres momentos de gestación del Caso Carod, arrancando de 
la crisis de gobernabilidad que provocó la publicación del encuentro en Perpignan, hasta la 
primera semana de la campaña oficial, incluida. Después analizamos la gestación de los tres 
(pseudo)eventos mediáticos y los marcos discursivos que sirvieron para construir este caso. 
Según Daniel Boorstin (1992: 11-12) un pseudoevento es un acontecimiento “noticioso” que 
tiene las siguientes características: a) ha sido planeado, planteado o incitado; b) su propósito 
principal reside en ser objeto de atención periodística; c) su significado con la realidad resulta 
ambigua, pero d) se presenta como la profecía que se cumple. 
                                                 
4 El Mundo, se halla ideológicamente a medio camino de las tendencias opuestas que representan El País, a la 
izquierda, y ABC a la derecha. Mantiene una línea liberal en aspectos políticos y económicos; en lo socio-
cultural, su tendencia es menos conservadora y más abierta que la de ABC. Tiene una tirada diaria de 1.276.000 
lectores al día. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_%28Espa%C3%B1a%29 [consulta el 
17/X/2006]). El País se define a sí mismo como plural, independiente y defensor de los valores democráticos. 
Ideológicamente, se sitúa más cerca del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que del Partido Popular (PP). 
Se caracteriza por ser un periódico de tendencia europeísta y socialdemócrata en lo ideológico. Su tirada actual 
es de 2.522.000 lectores al día.(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_%28Espa%C3%B1a%29. 
[Consultada el 17/X/2006]). ABC es conocido por ser un diario conservador y favorable a la monarquía española. 
Sus lectores diarios son 865.000. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ABC_%28Espa%C3%B1a%29. 
[Consultada el 17/X /2006]). (Fuente: tirada diaria de los periódicos: Estudio General de Medios). 
5 La Vanguardia, está considerado ideológicamente como un periódico catalanista y de centro. Su tirada es de 
690.000 lectores al día. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia [Consultada el 17/X/2006]). El 
Periódico se sitúa en una línea catalanista no-nacionalista y progresista. Tiene 829.000 lectores al día. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/El_Peri%C3%B3dico_de_Catalu%C3%B1a [Consultada el 17/X/2006]). (Fuente: 
tirada diaria de los periódicos: Estudio General de Medios). 
6 El manual de codificación contemplaba las posibles variaciones de estos términos: Josep Lluís Carod Rovira, 
José Luis Carod Rovira, Carod, Esquerra, Esquerra Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya y  
Izquierda Republicana de Cataluña. 
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A continuación presentamos la evolución cronológica del flujo noticioso centrado en Carod 
Rovira, desde la filtración de su encuentro con ETA hasta la primera semana de campaña 
electoral7. Los datos del gráfico 1.1 muestran la agenda mediática estatal, representada por los 
diarios madrileños junto con la información publicada en Catalunya. Se distinguen tres 
momentos de clímax, correspondientes a los tres sucesos ya señalados. Dos de ellos, el 
primero y el último, fueron promovidos por el Gobierno y el otro por ETA. A finales de enero 
de 2004, se dio a conocer la entrevista con ETA del líder de ERC, coincidiendo en el tiempo 
con el I Congreso de Víctimas del Terrorismo. El segundo momento, fue el anuncio de ETA 
de una tregua parcial en Catalunya, comunicada el 18 de febrero, a casi un mes de las 
elecciones. El tercer y último acontecimiento sucedió dos días después del inicio de la 
campaña electoral, cuando se abortó un atentado de ETA en las proximidades de Madrid. 
 
La coincidencia en la evolución de ambas agendas, demuestra la eficacia de los promotores 
informativos8, con independencia del lugar o audiencia de los medios e, incluso, de su línea 
editorial e ideológica, bien distinta en la prensa madrileña y barcelonesa. 
 
Gráfico 1.1. Menciones a Carod Rovira en la prensa de Madrid (El Mundo, ABC y El País) y 
Catalunya (El Periódico y La Vanguardia) del 26/I al 7/III de 2004 
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7 Hemos recodificado de cada periódico un 10% del total de las unidades de análisis seleccionadas. La media de 
coincidencia se sitúa en el 95%.  
8 Para distinguir el concepto de promotor, fuente y atribuyente, pueden consultarse: Sampedro, 1997; Ericson, 
Baranek y Chan, 1989 y Crespo, 2002. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos por los alumnos de la asignatura Comunicación Política, impartida 
por Víctor Sampedro en la Universidad Rey Juan Carlos, durante el curso 2003-2004: Eduardo Merlo Carrero, 
Anna Vilalta Font, Fridda Crespo León, Ana Delgado Prada y Cristina Estévez Mesa.  
 
A continuación pormenorizamos cómo se gestaron estos acontecimientos mediáticos, 
catalizadores del discurso periodístico preelectoral, y ejemplificamos algunos marcos 
discursivos que resumimos al final de este epígrafe. 
 

2.1. Filtración del encuentro Carod-ETA y Congreso Internacional de Víctimas del 
Terrorismo. 26 de enero 

 
El lunes 26 de enero ABC divulgó que a comienzos de dicho mes el líder de ERC se había 
reunido con los dirigentes de ETA, Mikel Antza y Josu Ternera9. Durante una semana, tanto 
en Madrid como en Barcelona, se desencadenó una tormenta informativa. La cantidad de 
información fue superior en Madrid, alcanzando el pico más alto de los casi cincuenta días 
previos a las elecciones. Los diarios catalanes  prestaron más atención a la comparecencia de 
Carod Rovira en el parlamento catalán el 31 de enero, que a la difusión inicial del suceso. El 
enfoque más institucional de la prensa barcelonesa no fue óbice, sin embargo, para que 
hubiese sido “agendada” desde Madrid y, más en concreto, por el diario ABC y la Moncloa. 
 
A José Antonio Zarzalejos, director de ABC, se le atribuyó la noticia del encuentro entre 
Carod y “la cúpula de ETA”. La relación con su hermano, alto cargo de Presidencia de 
Gobierno y de la lucha antiterrorista, se difundió en los medios analizados; sobre todo, en el 
más próximo al gobierno tripartito catalán: 
 
La firma amb pseudònim de la informació d´ABC, de dilluns passat, sobre el viatge de Carod és per mi un motiu 
de reflexió. El pseudònim era Jesús Molina. Hi ha qui ja ha relacionat la firma de Molina amb la del director del 
diari, el periodista basc José Antonio Zarzalejos, germà de Francisco Javier Zarzalejos, secretari general de la 
Presidència i antic negociador amb ETA (Albert Montagut. El Periódico, 28/I/2004, p. 11)10. 
 
Al día siguiente, El País insinuaba la finalidad electoral de la filtración y el nexo entre La 
Moncloa y ABC: 
 
Sería extremadamente grave que desde la Presidencia del Gobierno, destinataria de este tipo de informes, se 
hubiera filtrado información reservada para obtener réditos electorales (Editorial. El País, 29/I/2004, p. 10). 

                                                 
9 Mikel Albizu Iriarte, “Mikel Antza”, fue número uno de ETA desde que en 1993 asumiera la dirección política, 
tras la caída de la cúpula etarra en Bidart (Francia). Sin delitos de sangre, se le atribuye la planificación y 
ejecución de la fuga de la cárcel de Martutene de José Ángel Sarrionandía e Ignacio Pikabea. En 1999 participó 
en las conversaciones mantenidas con los interlocutores del Gobierno de Aznar: Pedro Arriola, Ricardo Martí 
Fluxá y Javier Zarzalejos. En 2004 es detenido en Francia. (Fuente: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/03/espana/1096804133.html) [Consultada el 17/X/2006]. 
José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, “Josu Ternera”, asciende en 1980 a la dirección de la banda terrorista. 
En julio de 1984 se convierte en el número dos de ETA tras la detención en Francia de “Antxon”, convirtiéndose 
en su máximo dirigente en 1987. Dos años después es procesado por múltiples causas. En 1998 obtiene el acta de 
diputado, al ser elegido parlamentario por Euskal Herritarrok (antigua HB), en las elecciones autonómicas 
vascas, para pasar a la clandestinidad en 2002, tras se imputado en el atentado contra la casa cuartel de la 
Guardia Civil de Zaragoza en 1987.  
(Fuente: http://www.terra.es/actualidad/terrorismo/historial/noviembre02/13/biografia_ternera.htm) [Consultada 
el 17/X/2006]. 
10 “La firma con pseudónimo de la información de ABC, del pasado lunes, sobre el viaje de Carod es para mí un 
motivo de reflexión. El pseudónimo era Jesús Molina. Hay quien ya ha relacionado la firma de  Molina con la 
del director del diario, el periodista vasco José Antonio Zarzalejos, hermano de Francisco Javier Zarzalejos, 
secretario general de  la  Presidencia y antiguo negociador con ETA” (Albert Montagut. El Periódico, 28/I/2004, 
p.11). 
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Las opiniones expresadas por este medio en su línea editorial tenían una correspondencia 
exacta con el contenido informativo. La posibilidad enunciada en el editorial del 29 de enero, 
era después ratificada en las informaciones, identificando a los actores y sus vínculos 
familiares:  
 
El informe del CNI, muy breve, fue remitido al Presidente del Gobierno, José María Aznar. Habitualmente, este 
tipo de documentos se canaliza a través del jefe del Gabinete del Presidente, Carlos Aragonés, o, con mayor 
frecuencia, del secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos. Este último forma parte de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, creada por la Ley Reguladora del CNI de 2002, y es 
hermano del actual director de ABC (El País, 29/I/2004, p. 14). 
 
El Mundo, días después, afirmó la responsabilidad del círculo más directo del Presidente en la 
filtración de la noticia. La información sobre el encuentro entre el líder republicano y 
miembros de ETA, llegó antes a los colaboradores más estrechos de Aznar que a la comisión 
encargada de gestionar estos temas: 
 
El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, informó al Presidente del Gobierno, José 
María Aznar, de los contactos de Josep Lluís Carod Rovira con ETA en cuanto dispuso de información 
contrastada. Y sólo a Aznar y a sus colaboradores más directos, porque, según la versión recabada por este 
diario, los miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia no recibieron 
información antes de la noticia del diario ABC (El Mundo, 3/II/2004, p. 9). 
 
El encuentro era una noticia difícilmente rechazable por cualquier medio: “de enorme interés 
público” lo calificaba El País en el editorial antes citado. En un plano político, cuestionaba el 
compromiso del PSOE en la lucha antiterrorista. Pero además reverberaba con un media event 
(Dayan y Katz, 1992) un acontecimiento mediático de primer orden, objeto de atención 
también inexcusable por parte de la prensa. Gracias a este evento, el Gobierno y el PP se 
alineaban en la lucha antiterrorista “al lado de las víctimas”, mientras el PSOE gobernaba en 
Catalunya con una fuerza filo-etarra. 
 
Entre el 26 y 27 de enero, organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la 
Universidad San Pablo-CEU, se celebró en Madrid el I Congreso Internacional sobre 
Víctimas del Terrorismo. Su objetivo era “realzar su valiosa aportación a la sociedad, 
analizando el apoyo que reciben de las instituciones, de los organismos públicos y de la 
sociedad en general”. A este congreso, inaugurado por el Príncipe Felipe, acudieron víctimas 
de todo el mundo, cobrando especial importancia las de ETA. La presentación oficial del 
evento se realizó dos meses antes de la filtración del encuentro entre Carod y ETA11. El 
Congreso, por tanto, era un media event programado, cuya cobertura ya tenían prevista los 
medios y que tuvieron que publicar al mismo tiempo que la filtración. Los promotores y los 
protagonistas de ambas noticias coincidían. 
 
El responsable de la organización del congreso había ocupado cargos relevantes en el 
Ministerio de Interior del PP12. El presidente, José María Aznar y sus entonces ministros de 
Justicia, José María Michavila, y de Interior, Ángel Acebes, participaron como ponentes. A 
ellos se sumaron el ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, el Fiscal Jefe de la Audiencia 
Nacional, Eduardo Fungairiño, y el propio candidato presidencial del PP, Mariano Rajoy. 
                                                 
11  http://www.fundacionvt.org/paginas/prensa/pdf/4-12-2003-01.pdf [Consultada el 27/IV/2006]. 
12 Cayetano González Hermosilla era el director del congreso y máximo responsable del Observatorio 
Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo-CEU. Durante la etapa de Jaime Mayor 
Oreja al frente del Ministerio del Interior, fue su director de comunicación y relaciones externas y cuando se 
candidató a Lehendakari se convirtió en el responsable de prensa del PP vasco durante la campaña electoral. 
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Como última prueba de la alianza mediático-gubernamental, el director de ABC moderaba una 
de las mesas. 
 
El País sugería en su editorial del día 29, la programación simultánea de las dos noticias que 
habían copado los titulares aquellos días: 
 
La noticia de los contactos de Carod, socio del PSOE en el Gobierno catalán, con ETA le hace gratis la campaña 
al PP. La cuestión es saber si ese efecto fue deliberadamente buscado mediante una filtración de efectos 
calculados: a mes y medio de las elecciones y el mismo día en que se inauguraba en Madrid el Foro 
Internacional de Víctimas del Terrorismo, en el que estaba prevista la intervención de Aznar (Editorial. El País, 
29/I/2004, p. 10). 
 
Más adelante se denunciaba la posible “utilización partidista” de los servicios secretos para 
conseguir “réditos electorales”:  
 
No se cuestiona el derecho legítimo de un periódico a informar sobre un hecho de enorme interés público, sino la 
eventual utilización partidista de los servicios secretos (CNI) (Editorial. El País, 29/I/2004, p. 10). 
 
La conveniencia de que los españoles conociesen los contactos del nacionalismo catalán con 
ETA, expresada por el Gobierno como el derecho de la ciudadanía a estar informados, era 
reforzada por declaraciones como las de Manuel Fraga, antiguo Ministro de Información y 
Turismo en la dictadura, y Ministro de Gobernación en el primer Gobierno predemocrático: 
 
Fraga justificó que los servicios de inteligencia del Estado controlen a los partidos democráticos con postulados 
independentistas. […]13 Fraga también dio por buena la decisión de filtrar la noticia. “Como es natural, es la pura 
verdad que deben conocer todos los españoles. Y punto”, sentenció (El País, 2/II/2004, p. 18). 
 
Por otra parte en El País el debate sobre el manejo de los flujos informativos en los canales 
oficiales, concluía con una crítica explícita al tripartito. Postura que, como veremos fue 
común a la prensa madrileña. Ésta publicitó las críticas internas de diferentes sectores del 
PSOE, por la actitud del PSC y, sobretodo, de Pasqual Maragall. Como resultado, las líneas 
editoriales no refrendaron la reacción del Govern y casi todos los columnistas, en concreto los 
de Madrid, ni le apoyaron ni defendieron: 

 
Lo de menos es la fontanería que esté por medio, aunque las sospechas apunten a los hermanos Zarzalejos en 
respuesta al nepotismo de los hermanos Carod y los hermanos Maragall (Enrique Gil Calvo. El País, 2/II/2004, 
p. 20). 
 
El presidente y el candidato del PP a sucederle se sirvieron de la tribuna del Congreso de las 
Víctimas y del diario ABC para fijar el eje electoral que estructuraría toda su campaña. Se 
trataba de escenificar cómo desde las instituciones gobernadas por el PP “se defendía” a los 
afectados por el terrorismo, frente a la “frivolidad” y el “oportunismo” de otros partidos (léase 
el PSOE en connivencia con ERC), que anteponían sus ansias de poder al dolor de las 
víctimas. José María Aznar enunciaba este discurso en la clausura del Congreso, un día 
después de la filtración del “caso Carod”, mientras los periodistas daban cuenta de ambas 
noticias simultáneamente en la misma edición del 28 de enero: 
 
Quiero dejar claro una vez más, para que no haya ninguna duda ni ahora ni de cara al futuro, que ninguna 
irresponsabilidad, ni frivolidad, ni oportunismo van a abrir ninguna brecha en esta política. Quede claro pues que 
el Gobierno, sobre la base de su responsabilidad de Estado y con el consenso en que se apoya, no permitirá que 

                                                 
13 Utilizaremos la acotación […] cuando efectuamos  la supresión de uno o más párrafos del texto citado. En 
caso de que sean omitidas sólo ciertas palabras o frases en la cita lo señalaremos de la siguiente forma (…).  
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nadie rompa esta política ni ponga en peligro los logros que juntos hemos alcanzado después de muchos años de 
dolor (ABC, 28/I/2004, p. 20). 
 
Incluso, El País, el diario más afín al PSOE recogía las declaraciones del Presidente, debido a 
su preeminencia como fuente institucional, en lo que era un resumen de su legado en la lucha 
antiterrorista. Aznar no sólo enumeraba los logros conseguidos, sino que fusionaba su 
“firmeza” (y, por extensión, la de su partido) con la de las fuerzas de seguridad del Estado: 
 
Aznar insistió en que ha querido contribuir “con una decisión absolutamente firme a la derrota del terror, a 
negarle cualquier precio político y a desentrañar sus raíces criminales (El País, 28/I/2004, p. 18). 
 
El mismo día, y completando las palabras del presidente, Mariano Rajoy contrastaba la lucha 
de su partido contra el terrorismo y su “solidaridad con las víctimas”, frente a la 
“complicidad” del PSOE “con los violentos”, exigiendo la “ruptura” del tripartito. Eran 
declaraciones realizadas en el Foro ABC, un espacio de debate del diario que había filtrado los 
contactos entre Carod y ETA un día antes: 
 
Lo que importa es si el PSOE está dispuesto a gobernar mediante acuerdos con fuerzas políticas que buscan la 
complicidad con los violentos […] Ya en el turno de preguntas, formuladas por el director de ABC, José Antonio 
Zarzalejos, Rajoy admitió más abiertamente que “me gustaría que el PSOE rompiera su acuerdo con ERC (ABC, 
28/I/2004, p. 14). 
 
Constatamos, por tanto, un control de la agenda periodística, acorde con las rutinas y los 
valores profesionales de los informadores. Estas dinámicas han ido cobrando importancia en 
el periodismo convencional, tal como demuestra el “entretenimiento desinformativo” que 
avaló la invasión de Irak (Sampedro, 2005b). Pero el nivel de “simbiosis” que hemos 
observado denota un alto grado de “interpenetración” entre las clases política y periodística 
españolas (Sampedro, 1994). Al menos tres elementos se hacen presentes en este primer paso 
del “caso Carod”: 
 
a) La  filtración programada de una información de los servicios secretos (tras veinte días de 
producirse el suceso) para que coincidiese con un media event que pretendía “dignificar” y 
“reivindicar” a las víctimas del terrorismo, y que contó con una significativa implicación 
gubernamental. b) La conjunción de valores noticiosos destacados como la personalización, la 
amenaza terrorista y el protagonismo institucional; presentes en las noticias de la filtración y 
del Congreso y que las hicieron objeto de atención periodística ineludible. Y, por último, c) 
las difusas fronteras, plasmadas en términos de “connivencia” (Sampedro, 1994), entre la 
prensa de referencia y las autoridades políticas; con la consiguiente supeditación del 
protagonismo de la sociedad civil (las asociaciones de víctimas) a las estrategias de los 
anteriores actores. 

 
2.2. ETA anuncia una tregua parcial en Catalunya, 18 de febrero de 2004 

 
A casi un mes de las elecciones, ETA anunció la suspensión de su actividad terrorista en 
Catalunya. Aunque la noticia tuvo amplia repercusión en los medios impresos madrileños, los 
catalanes alcanzaron sus máximos picos de información. Los diarios de la capital afines al PP 
consideraron el comunicado etarra como resultado del “pacto de Carod”, respondiendo de 
paso a las imputaciones del “uso partidista” de informaciones secretas por parte del Gobierno: 
 
 ETA hace oficial el pacto de Carod, que ABC desveló, para dejar de matar sólo en Cataluña. Socialistas y 
nacionalistas intentaron volver contra el Gobierno la crisis por el uso partidista del CNI (ABC, 19/II/2004, p. 10). 
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El otro diario alineado con el Gobierno extrajo las consecuencias electorales de la “tregua”: la 
fortaleza recobrada de ETA, la extrema debilidad en la que quedaba el president de la 
Generalitat y, por ende, el candidato socialista: 
 
 ETA humilla a Cataluña. Maragall se atrinchera en el tripartito y pone a Zapatero contra las cuerdas (Portada. El 
Mundo, 19/II/2004, p. 1). 
 
La mayor concentración informativa de los medios barceloneses en este segundo periodo 
responde a dos motivos. Por una parte, atendían a los intereses de la audiencia implicada de 
forma directa por la “tregua”. Por otra, se centraron en las consecuencias y posibles salidas 
institucionales para la coalición de gobierno catalana (“Maragall demanda a ERC el sacrific 
de Carod per salvar el tripartit”; El Periódico, 19/II/2004, p. 2)14. Días después, en el arranque 
de la campaña electoral, se harían eco de la manifestación convocada por la Generalitat contra 
el terrorismo bajo el lema “En defensa de la democracia, el autogobierno de Catalunya y la 
solidaridad con todos los ciudadanos del Estado: ETA no, ni aquí ni en ningún sitio”. La 
convocatoria tuvo lugar unas horas antes de la pegada oficial de carteles que abría la campaña 
electoral. 
 
Observamos una paradójica sinergia entre el Gobierno y ETA, resultante en su mayor 
protagonismo público y en el deterioro de la imagen pública del tripartito. Éste, por su parte, 
respondió apelando a la movilización ciudadana e intentó capitalizarla en el inicio mismo de 
la campaña. En este pico informativo se evidencian dos tendencias presentes desde hace 
tiempo en el tratamiento que recibe el terrorismo en la esfera pública española. Esta última 
colapsaría, siendo incapaz de denunciar las mentiras gubernamentales sobre la autoría del 11-
M durante las 72 horas previas a las elecciones (Sampedro, 2005a). 
 
En primer lugar, cabe destacar la aplicación selectiva, contingente e inconsistente del 
principio de no brindar publicidad a las organizaciones terroristas15. Este comunicado de ETA 
recibió la máxima atención periodística, siendo reproducido  con la máxima visibilidad y sin 
cuestionar su veracidad o intenciones16. No ocurrió lo mismo cuando algunos días después 
ETA desmintió haber alcanzado un pacto con Carod17. Tras el 11-M, tampoco se confirió 
crédito a las declaraciones de la ilegalizada Batasuna, que negaban la responsabilidad etarra 
en la masacre; ni al doble desmentido “oficial” que ETA hizo llegar a Gara y a la televisión 
autonómica vasca el 12-M. 
 
En segundo lugar, la manifestación convocada por la Generalitat señala el uso electoral, ya no 
de las víctimas (como ocurría en el congreso que las reunió por primera vez), sino de las 
movilizaciones ciudadanas contra el terrorismo. Esta dinámica tocaría techo con la 
manifestación institucional del 12-M, convocada de forma unilateral por el Gobierno de 
Aznar. Según el lema de cabecera, dicha manifestación de duelo era en solidaridad “con las 
                                                 
14 “Maragall demanda a ERC el sacrificio de Carod para salvar el Tripartito” (El Periódico, 19/II/2004, p.2). 
15 Principio que González Hermosilla (1999:123), organizador del Congreso de Víctimas, subrayaba como 
“excesiva atención” y que los trabajos de ética periodística califican como “información selectiva de calidad” 
(Blázquez, 2002).  
16 Hay que recordar que el libro de estilo del Grupo Vocento, al cual pertenece ABC, señala: “Por otra parte, al 
reseñar los comunicados de las organizaciones terroristas, hay que extremar el cuidado con el fin de no asumir 
como propios el léxico y los argumentos con que aquellas justifican sus acciones. Se evitará, por consiguiente, 
reproducir literalmente los mensajes meramente propagandísticos, se cuidará la edición de tales informaciones y 
no se divulgarán aquellos pormenores de las acciones terroristas que, sin aportar elementos esenciales a la 
información, puedan dificultar la acción policial” (Martínez de Souza, 2003: 23-24). 
17 “ETA dice que decidió la tregua por su cuenta” (20 Minutos, 23/II/2004, p.9); donde se recoge una entrevista 
en el diario Gara, que pasó desapercibida para la mayoría de los medios de referencia. 
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víctimas”, apoyada “con la Constitución” (eje electoral del PP) “y por la derrota del 
terrorismo” (etarra, según Ejecutivo). Merece la pena establecer un paralelismo con la que 
había convocado el tripartito catalán,  “en defensa de la democracia, el autogobierno […] y en 
solidaridad con todos los ciudadanos del Estado”. 
 
Ambas manifestaciones eran intentos contrapuestos para situar en los medios tríadas 
temáticas de fuerte impacto electoral. En Madrid se impuso, víctimas, Constitución y guerra 
contra el terrorismo, frente a democracia, autogobierno y solidaridad en Barcelona. También 
el día 12 de marzo, tras los atentados, la marcha en Barcelona llevaría un lema diferente: 
“Catalunya con las víctimas de Madrid. Contra el terrorismo, por la democracia y la 
Constitución”; a diferencia de la madrileña fue consensuada por todos los partidos catalanes 
(incluido el PP). Pero algunos líderes de este partido fueron interpelados y expulsados de la 
comitiva. 
 
Estos últimos incidentes prueban el nivel de enfrentamiento alcanzado. La inconsistencia del 
uso de las fuentes terroristas y la polarización electoral, que se había trasladado a las 
movilizaciones institucionales de la ciudadanía, se extremaron entre el 11-M y el 14-M. El 12 
de marzo se convocaron dos manifestaciones en Madrid y Barcelona, desde instituciones de 
gobierno enfrentadas. Eran en realidad media events (Dayan y Katz, 1992) destinados a 
publicitar las agendas electorales de los partidos que gobernaban en Catalunya y Madrid. La 
Generalitat había intentado recuperar la iniciativa al principio de la campaña oficial. Y, al 
igual que el Ejecutivo del PP, pretendió cerrarla de modo que los medios difundiesen sus 
mensajes el día de reflexión electoral (Sampedro, 2005a).  
 

2.3. Detención en Cañaveras (Cuenca) de una furgoneta con explosivos pertenecientes 
a ETA, 29 de febrero de 2004 

  
Esta noticia de “obligada” cobertura cerraba el bucle iniciado con la filtración del encuentro 
Carod-ETA y, como la anterior, estaba vinculada a la lucha antiterrorista. La acción policial 
ocupó la primera semana de la campaña electoral, colocando a la candidatura socialista en una 
tesitura si cabe aún más difícil. A los rasgos anteriores de la cobertura del terrorismo en 
España se sumó uno nuevo: la atribución de las responsabilidades terroristas al margen o en 
contra de los datos. Sus consecuencias resultarían nefastas en los tres días que mediaron entre 
los atentados de Atocha y el día de la votación. 
 
Según figura en información oficial del Ministerio del Interior, “los presuntos etarras podrían 
tener órdenes de colocar los explosivos en un polígono empresarial de la N-II”18. Sin 
embargo, los medios afines al PP informaron de que su intención era provocar una “masacre 
en Madrid” o en “la capital”, como confirmación incontestable de la tregua catalana pactada 
por Carod. Por último, recogían las declaraciones del Gobierno como hechos ciertos y 
deducían la “satisfacción” del líder de ERC. 
 
ETA pretendía realzar la tregua en Cataluña con una masacre en Madrid. Los 536 kg. de explosivos 
interceptados en una furgoneta en la provincia de Cuenca estaban preparados para explosionar apenas llegaran a 
la capital (Portada. El Mundo, 1/III/2004, p. 1). 
 
Acebes afirma que Carod “debe estar muy satisfecho” porque ETA se dirigía a Madrid (El Mundo, 1/III/2004, p. 
10). 
  

                                                 
18 http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2004/pdf/balan04_lucha_ETA.pdf [Consultada el 17/X/2006]. 
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Acebes dice que Carod debe estar “muy satisfecho” al ser Madrid el objetivo. “Habrá que felicitar al líder de 
ERC”, añadió el ministro del interior (ABC, 1/III/2004, p. 13). 
 
La prensa catalana intentó identificar el propósito de ETA (“ETA quería dinamitar la 
campaña”; La Vanguardia, 1/III/2004, p. 22) y denunciar la dureza de las declaraciones del 
Gobierno, exponiendo sus declaraciones de forma cruda (“Acebes y Zaplana felicitan a Carod 
porque ETA iba a matar en Madrid”; El Periódico, 1/III/2004, p. 15). Mientras tanto, el 
tándem electoral del presidente Aznar y el candidato a sucederle, Mariano Rajoy, resaltaban 
sus esfuerzos por detener y encarcelar a los terroristas. Deslegitimaban a la principal fuerza de 
la oposición y respondían a sus críticas de que el Gobierno “usaba” electoralmente la política 
antiterrorista: 
 
Aznar acusa a Zapatero de sacrificar la política antiterrorista “por la ambición”. El jefe del Gobierno afirma que 
el líder del PSOE no puede ser presidente porque no ha roto con ERC (El Mundo, 2/III/2004, p. 10). 
 
Rajoy tacha de “vergüenza” que el PSOE cuestione la eficacia policial contra ETA. Ahora resulta que la Guardia 
Civil va a tener que pedir perdón por detener a etarras (ABC, 3/III/2004, p. 13).  
 
El juez Baltasar Garzón, casi un año después, refutó la versión dominante sobre el comando y 
sus intenciones. Con el nuevo Gobierno socialista en el poder, negó el argumento principal 
con el que los líderes del PP imputaron al terrorismo vasco el atentado del 11-M. El 
magistrado de la Audiencia Nacional desmintió que ETA pretendiese realizar atentados 
masivos con la furgoneta de Cuenca o en tentativas abortadas antes19: 
 
En contra de lo que mantenían desde el Ministerio del Interior, ETA no había preparado un atentado con 
mochilas bomba en la estación de esquí de Baqueira-Beret en las navidades de 2003. Los únicos datos de esa 
posible acción se limitaban a la declaración de un etarra en dependencias policiales. Tampoco buscó una 
carnicería en la estación de Chamartín (Madrid) durante la Nochebuena de 2003. La intención de los terroristas, 
según consta en los informes policiales, era hacer estallar el explosivo cuando el tren estuviera fuera de servicio. 
Por último, también era incierto que la organización terrorista quisiera cometer una matanza en la capital con los 
explosivos que iban a colocar a primeros de marzo, ya que iba a hacerlos explotar de madrugada, cuando los 
edificios industriales estuvieran desalojados (Garzón, 2005: 314). 
 
3. FABRICANDO NOTICIAS Y ENFOQUES: “INFORMACIÓN” Y ARIETES 
DISCURSIVOS 
 
 Pretendemos ahora discriminar el grado de control de cada fuerza política en la cobertura del 
Caso Carod. Hasta el final del capítulo combinamos el análisis de discurso y el de contenido, 
para, primero identificar los marcos discursivos de los tres principales actores: el PP, el 
PSOE-PSC, ERC y CiU. Después cuantificamos los porcentajes de información y de opinión 
que acapararon las fuerzas políticas. Y, recurriendo a los editoriales y las columnas de 
opinión, acabamos desvelando los enfoques de cada medio y sus afinidades partidarias. La 
agresividad y el antagonismo convirtieron las líneas editoriales en arietes de una batalla por 
controlar la agenda electoral. 
 

3.1. Arsenal discursivo 
 
El análisis realizado hasta ahora señala hasta qué punto los miembros del Gobierno, en su 
doble condición de gobernantes y candidatos electorales, lograron dirigir la atención 
mediática y, en consecuencia, el debate político. Construyeron una agenda de temas que 

                                                 
19 El segundo argumento, el único que podría indicar la autoría etarra (que no hubiese reivindicado el atentado de 
Hipercor) era también radicalmente falso. 
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socavaba la legitimidad del principal partido de la oposición. El caso Carod y las tres etapas 
que lo conforman se acompañaban de varios marcos discursivos desplegados al hilo de esta 
secuencia, y que se caracterizan por la centralidad de sus críticas al partido socialista. El 
primer paso consistió en denunciar que el PSOE contemporizaba con los terroristas. La 
entrevista entre Carod y ETA fue presentada como la ruptura por el PSOE del pacto 
antiterrorista, contrario a cualquier tipo de diálogo. Esta quiebra, por otra parte, anunciaba la 
del “consenso constitucional”, que se materializaría con la aprobación del nuevo estatuto de 
autonomía catalán. A partir de entonces, el flujo de informaciones ligadas al “caso Carod” 
adquiría un formato muy personalizado y con gran atractivo para la audiencia.  
 
Los supuestos réditos del diálogo con los terroristas serían escenificados por ETA a un mes de 
las elecciones, cuando anunció una tregua limitada a Catalunya, entendida como la 
consumación del “precio político” pagado por la Generalitat. Por último, dos días después del 
inicio de la campaña fueron detenidos unos etarras que planeaban un atentado en Madrid. Los 
medios afines al Gobierno construyeron un marco discursivo asentado en una doble 
afirmación: la eficacia antiterrorista del PP y la confirmación de la “tregua catalana”.  
 
En consecuencia, podían argumentar que el PSC seguía gobernando con ERC a costa del 
consenso constitucional. Con deslealtad, protegían a los ciudadanos catalanes de ETA, 
dándole protagonismo y “fortaleciéndola”. Por último, las divisiones internas del PSOE 
indicaban una doble fragilidad: la incapacidad de los socialistas para gobernar “España” y el 
débil liderazgo de Zapatero. En consecuencia, un gobierno de coalición, en torno al PSOE, 
ponía en riesgo España y la Constitución. Así lo confirmaban la radicalidad e inestabilidad del 
tripartito catalán. Algo en lo que parecían coincidir todos los diarios de Madrid.  
 
Estas informaciones emplazaron al PSOE en un difícil contexto en el arranque de la campaña 
oficial. Las coaliciones de gobierno, el modelo de estado y el terrorismo habían acaparado 
desde enero el debate político y la cobertura mediática, con un claro predominio de las fuentes 
y argumentos del PP. Estos discursos, como vimos, fueron recogidos incluso por la prensa 
madrileña más afín al PSOE: no era fácil obviarlos ya que provenían de destacadas figuras del 
Gobierno, que también eran candidatos del PP. Pero bien es cierto que coincidían con las que 
expresaban algunos líderes autonómicos del PSOE y bastantes columnistas próximos a este 
partido.  
 
El equipo electoral socialista intentó responder con el mismo discurso que venían 
sosteniendo. Afirmaban “la intolerancia” y “el abuso de poder” de los que había hecho gala el 
Gobierno durante la crisis del Prestige o la guerra de Irak. El caso Carod denunciaba el uso 
partidista de los servicios de seguridad e inteligencia. La muestra más visible de la 
irresponsabilidad del Ministerio del Interior había sido no detener a los etarras que se 
entrevistaron con Carod, mientras se arrogaba las victorias policiales sobre ETA. 
 
Sin embargo, la defensa del tripartito no era compartida de forma unánime en el PSOE. Y los 
marcos discursivos no fueron recogidos por un bloque mediático equiparable al que apoyaba 
al PP. Hemos observado la preeminencia informativa del partido en el poder como fuente 
institucional y que las tribunas periodísticas madrileñas que colaboraron de forma activa o 
pasiva en la gestación del “caso Carod”. La contra-argumentación de los socialistas a la 
agenda del PP no resultó lo bastante contundente. En gran medida, iba “a remolque” de las 
acusaciones de “deslealtad” antiterrorista y constitucional. Si insistía en desmentirlas acabaría 
confiriéndoles validez y restaría visibilidad a su programa electoral. Esta disputa alejaba a los 
socialistas del electorado más conservador o centrista y los argumentos que desplegaban eran, 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 26

en última instancia, irrelevantes a efectos del voto. El PSOE cuestionaba las tácticas o el 
“estilo” del Gobierno, pero no respondía a los temas de fondo que, supuestamente, planteaba 
el “caso Carod”. En concreto, cuando empezó la campaña las preguntas pendientes eran tres: 
¿Gobernaría el PSOE con ERC e IU/IV también en Madrid? ¿Dialogaría con ETA? 
¿Modificaría la Constitución? 
 
ERC, por su parte, también modelaba menos sus marcos discursivos acusando al gobierno 
central de criminalizar el nacionalismo; en línea con el autoritarismo desplegado en ocho años 
de gobierno. El uso partidista de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad del 
Estado, mostraba la falta de interés en la desaparición de la violencia. El PP y el gobierno sólo 
perseguían réditos electorales, presentarse como líderes antiterroristas, frente a aquellos que 
tachaban de permisivos o colaboradores con ETA. En definitiva, ERC intentó rebatir la 
identificación entre nacionalismo periférico y terrorismo, centrándose en la intolerancia y la 
amplia capacidad de manipulación del Gobierno. La Generalitat acabaría desplegando un 
discurso frentista y antagónico: “todos contra el PP”20.  
 
El otro partido nacionalista presente en el Parlament, CiU, situó sus discursos en una posición 
de observador privilegiado de los acontecimientos. Apelando a su experiencia en la gestión 
del poder durante más de veinte años, se mostró como la alternativa sólida a la gobernabilidad 
de Catalunya. Según su marco discursivo, la coalición entre PSC, ERC e ICV/IU había 
erosionado y desprestigiado unas instituciones consolidadas gracias a los gobiernos de CiU. 
La crisis era fruto de la incompetencia e imprudencia del tripartito. Entre los socios de la 
coalición, fue ERC quien recibió un número superior de críticas, no sólo porque las 
actividades de su líder habían desencadenado la crisis, sino también por su populismo. El 
protagonismo y la vocación por convertirse en mártires políticos y únicos defensores de 
Catalunya, le sirvió a ERC, según CiU, para explotar electoralmente la reunión con ETA. En 
última instancia ERC pretendía erigirse en víctima del Estado español. Y, en consecuencia, 
sólo Convergencia podía aglutinar, con coherencia y eficacia, las demandas nacionalistas 
catalanas frente a la imprudencia demostrada por los republicanos. Como aval, CiU 
presentaba su experiencia de gobierno e independencia frente a Madrid, y la subordinación 
del  PSC respecto al PSOE. 
 

3.2. Análisis de las fuentes y sus argumentos 
 
En este epígrafe detallamos los porcentajes de fuentes políticas en el contenido informativo y 
ejemplificamos los marcos discursivos para desvelar los alineamientos político-editoriales. 
Las diferencias se vuelven considerables, a diferencia del ciclo noticioso analizado en el 
apartado anterior y en el que la similitud entre las agendas de los discursos madrileños y 
barceloneses era una constante. Hemos seleccionado las menciones que se hicieron a Carod 
Rovira en las noticias y qué fuente principal las enunció en los cinco periódicos analizados; 
distinguiendo por una parte, El País, El Mundo y ABC, y por otra, La Vanguardia y El 
Periódico. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Algo que se trasladaría en 2006 al eslogan institucional en favor del referéndum del nuevo Estatuto de 
autonomía (que atacaba al PP) y a la agresiva campaña de las elecciones autonómicas. 
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Gráfico 1.2. Porcentaje de menciones a Carod Rovira por fuentes en la prensa madrileña (El 
Mundo, ABC y El País) del 26/I al 7/III de 2004 
 

35%

30%

18%

3%

1% 8% 2%
3%

PP
PSOE
ERC
ICV-IU
PNV
CIU
AVT
ETA

  
 
Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos por los alumnos de la asignatura Comunicación Política, impartida 
por Víctor Sampedro en la Universidad Rey Juan Carlos, durante el curso 2003-2004: Eduardo Merlo Carrero, 
Anna Vilalta Font, Fridda Crespo León, Ana Delgado Prada y Cristina Estévez Mesa. 
 
Si comparamos los gráficos 1.2 y 1.3, percibimos que en ambas agendas el peso de las fuentes 
institucionales fue considerable. Los argumentos del Partido Popular fueron los más 
representados por la prensa de Madrid, ya que contenían la opinión del Gobierno y la de sus 
candidatos electorales. De igual manera, percibimos un claro sesgo editorial. Dos de los tres 
medios localizados en Madrid (ABC y El Mundo) recogieron con fidelidad los argumentos del 
PP frente a El País, que se situó en una posición diferente. En el caso de la agenda catalana, el 
porcentaje de menciones del PP a Carod Rovira disminuyó siete puntos (de un 35% a un 
28%), aunque siguió siendo la segunda fuente más visible. Esta diferencia es la más 
importante, pero su escasa entidad demuestra la primacía del Gobierno central como fuente 
institucional, promoviendo iniciativas que partían de Madrid y fueron seguidas en Barcelona. 
Ello a pesar de que el centro de atención y los hechos noticiables surgieron y se desarrollaron 
en Catalunya. De igual manera identificamos que los siete puntos que perdió el PP en la 
agenda catalana respecto a la madrileña, pasaron directamente, en los medios editados en 
Barcelona, a ERC e ICV/IU ya que gobernaban en Catalunya con el PSOE,  partido que 
mantuvo el mismo porcentaje en los dos ámbitos geográficos.  
 
CiU, por otra parte, conservó el mismo porcentaje (8% en Madrid, 9% en Catalunya), 
presentándose así en ambos escenarios como la alternativa a la gobernabilidad de Catalunya, 
aunque con diferencias editoriales en cada periódico. Hay que destacar que en la comparación 
entre La Vanguardia y El Periódico, en el primer diario CiU fue representada con gran 
amplitud, frente a El Periódico, donde su presencia fue sobrepasada por los partidos que 
formaban parte del tripartito. 
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Gráfico 1.3. Porcentajes de menciones sobre Carod Rovira por fuentes en la prensa catalana (El 
Periódico y La Vanguardia) del 26/I al 7/III del 2004 
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Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos por los alumnos de la asignatura Comunicación Política, impartida 
por Víctor Sampedro en la Universidad Rey Juan Carlos, durante el curso 2003-2004: Eduardo Merlo Carrero, 
Anna Vilalta Font, Fridda Crespo León, Ana Delgado Prada y Cristina Estévez Mesa. 
 
Es importante recordar la amplia representatividad de ERC y su tratamiento como fuente 
principal en la agenda madrileña (18%). La explicación vendría por la centralidad asignada al 
líder republicano en los hechos relatados. En un número muy considerable de las 
informaciones relacionadas con ERC, Josep Lluís Carod Rovira acaparó casi todo el 
protagonismo. Recibió un tratamiento informativo muy desfavorable y todo tipo de 
desaprobaciones en las columnas y los editoriales de los medios madrileños. El reparto de 
fuentes puede resultar engañoso si no se considera la línea de oposición con la que se comentó 
el encuentro entre Carod y ETA. Los calificativos más duros correspondieron a los 
columnistas del periódico que había colaborado en la gestación del (pseudo)evento, ABC. 
 
La “inmoralidad política” de Carod al reunirse con la banda armada, se ligaba a la conexión 
ideológica entre marxismo, nacionalismo y terrorismo. La “nueva sociedad” (fruto de la 
autodeterminación catalana) “veía la luz” por medio de acciones ilícitas (el terrorismo como 
“instrumento” “marxista” e, incluso, “progresista” de cambio social): 

  
Porque, según la doctrina progresista, el terrorismo constituye un instrumento de progreso: cuando 
Marx acusa de traición a la burguesía alemana, proclama al terrorismo como único medio para aligerar 
los dolores de parto de la nueva sociedad. Esa nueva sociedad ha visto al fin la luz en Cataluña, donde, 
cautiva y desarmada la burguesía, las ollas con tuercas, ya no tendrían razón de ser. Lo asimétrico –es 
decir, lo caótico– ha triunfado allí, y, por si la noticia no hubiera llegado al monte, al monte se fue 
corriendo el “conseller en cap” de la hermandad de los Rovira ¿Qué pensarían los carniceros Antza y 
Pepe Ternera de la altura moral del “conseller en cap” (Ignacio Ruiz Quintano. ABC, 28/I/2004, p. 6). 
 
Las críticas de los columnistas de ABC no se limitaron a la actividad del líder de ERC, sino 
que se convirtieron en insultos personales extraídos de su biografía personal y familiar, de la 
que se derivaba su catadura moral. Con un lenguaje soez e hiriente se exigía su “cese”: 
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 El charnego acomplejado, el hijo de un ingenuo guardia civil que procreó más de la cuenta, el “demócrata” que 
no quiere hablar con el Partido Popular y sí se reúne con los asesinos de la ETA […] Este inmundo político no 
puede pertenecer al Gobierno autonómico […] Este cínico de mierda tiene que ser cesado inmediatamente 
(Alfonso Ussía. ABC, 28/I/2004, p. 7). 
 
Los argumentos descalificativos se apoyaban en el único dato que podría servir para imputarle 
a Carod la negociación de la tregua. Se recordaba que “hacía años” el líder de ERC había 
pedido públicamente que ETA no atentase en Catalunya, por la afinidad nacionalista de sus 
poblaciones frente al centralismo español. Este despropósito era calificado en ABC como 
“delito” y sus columnistas sentenciaban a Carod como “reincidente”. Todo ello avalado sólo 
con un artículo de prensa, publicado hacía casi diez años. 
 
 Lo de Carod Rovira llueve sobre mojado porque ya intentó lo mismo hace años y es un reincidente en la 
fechoría. Y el reincidente en el delito y en el malhecho se llama malhechor (Jaime Capmany. ABC, 28/I/2004, p. 
7). 
 
La culminación de todos estos ataques contra Carod Rovira se trasladó a la “facción 
socialista”, identificando así el verdadero enemigo electoral a combatir: 
 
Y con Carod, representante de un partido que presta apoyo anímico y político a los dispensadores de plomo, 
gobierna la facción socialista en Cataluña (Juan Manuel de Prada. ABC, 31/I/2004, p. 7). 
 

3.3. Análisis de la opinión 
 
Profundizamos ahora en las piezas de opinión y los editoriales de los cinco periódicos 
analizados. Observando los gráficos 1.4 y 1.5, partimos de la observación de que los discursos 
se tornaron antagónicos en estas secciones. Atendiendo a los argumentos de los diferentes 
grupos políticos, constatamos que su visibilidad se correspondió con su representación en las 
instituciones de gobierno y, más en concreto, con sus cotas de poder. La agenda madrileña 
estaba capitalizada por el PP (66%) en el Gobierno del Estado. En el caso de la catalana, los 
partidos que conformaban la coalición de gobierno (PSC, ERC e ICV-IU) coparon casi en 
exclusiva la línea de opinión (77%). La primacía de las fuentes institucionales de Gobierno, se 
tradujo en marcos discursivos enfrentados. Esto conllevó una bipolarización doble del sistema 
mediático. Al eje ideológico de centro-derecha/centro-izquierda, se le sobrepuso otro de 
carácter territorial: centro/periferia; y, en concreto, Madrid/Barcelona. 
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Gráfico 1.4. Argumentos partidarios en las secciones de opinión sobre Carod Rovira en la 
prensa de Madrid (El Mundo, ABC y El País) del 26/I al 7/III de 2004 
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Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos por los alumnos de la asignatura Comunicación Política, impartida 
por Víctor Sampedro en la Universidad Rey Juan Carlos, durante el curso 2003-2004: Eduardo Merlo Carrero, 
Anna Vilalta Font, Fridda Crespo León, Ana Delgado Prada y Cristina Estévez Mesa. 
 
Gráfico 1.5. Argumentos partidarios en las secciones de opinión sobre Carod Rovira en la 
prensa de Catalunya (El periódico y La Vanguardia) del 26/I al 7/III de 2004 
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Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos por los alumnos de la asignatura Comunicación Política, impartida 
por Víctor Sampedro en la Universidad Rey Juan Carlos, durante el curso 2003-2004: Eduardo Merlo Carrero, 
Anna Vilalta Font, Fridda Crespo León, Ana Delgado Prada y Cristina Estévez Mesa. 
 
A continuación identificamos esos dos discursos antagónicos que se repiten en las columnas 
de opinión y los editoriales. En un primer momento, recogemos los marcos discursivos del 
Partido Popular centrados en el ataque al gobierno tripartito y al PSOE. El segundo aborda las 
respuestas a los discursos elaborados por el PP y el Gobierno. 
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3.3.1. Marcos discursivos del PP. Ataques al tripartito y al PSOE 
 
En este apartado recogemos las cinco líneas fundamentales de los discursos fabricados por el 
Partido Popular. La crítica virulenta al encuentro de Carod con ETA supuso el punto de 
partida de una serie de ataques que cuestionaron cualquier tipo de negociación, los pactos de 
gobierno con nacionalistas periféricos y la falta de liderazgo en el PSOE. 
 
1) Críticas unánimes a Carod Rovira. Hegemonía del pacto por las libertades y contra el 
terrorismo, para proscribir cualquier negociación o contacto. 
 
Percibimos una pauta que se repite de manera más o menos acentuada dependiendo del 
medio, su enclave geográfico y su alineamiento partidista. La valoración de la reunión del 
dirigente republicano con la cúpula etarra fue muy crítica. A lo largo de todo el periodo 
analizado y con excepciones (en especial de El Periódico) se censuró a Carod Rovira sin 
paliativos, convirtiéndole casi en exclusivo centro de todos los reproches, que fueron desde la 
“deslealtad institucional” a la realización de un acto “miserable”. 
 
La Vanguardia atribuyó, tras reseñar la incompetencia de Carod, su responsabilidad exclusiva 
en el inicio de la crisis y su posterior desarrollo: 
  
Carod debe entender una sola cosa: que él es, objetivamente, el único responsable de todo este asunto, aunque 
por incompetencia no hubiera previsto las consecuencias de su acción (Francesc de Carreras. La Vanguardia, 
19/II/2004, p. 27). 
 
Dicha responsabilidad debía acarrear la dimisión o el cese del líder republicano, incluso para 
el medio más cercano al PSOE. El primer editorial de El País, tras la filtración de la noticia, 
sin dar compás de espera a una solución política que garantizase la viabilidad del tripartito, 
exigía la asunción plena e inminente de responsabilidades: 
 
Carod se ha comportado de una manera desleal, además de torpe […] Su cese inmediato hubiera sido una salida 
más limpia a este embrollo (Editorial. El País, 28/I/2004, p. 10).  
 
El medio que filtró la noticia, ABC, fue más allá, reclamando no sólo la asunción de 
responsabilidades políticas por parte de Carod, sino demandando también medidas 
extraordinarias (policiales, judiciales…) por su actitud “miserable”. 
  
A este pendejo miserable que impone en la presidencia del Parlamento catalán a un individuo que no terminó el 
bachillerato y se reúne con asesinos no se le puede tratar con benevolencia. No basta con el cese o la dimisión de 
este cernícalo (Alfonso Ussía. ABC, 28/I/2004, p. 7). 
 
Las medidas adicionales no podían ser sino de orden jurídico y penal. Como veremos en el 
capítulo 6, El Mundo, en su editorial de la edición especial del 11-M, exigió el procesamiento 
de Rovira por la Audiencia Nacional. Con el presupuesto de la autoría de ETA, este diario 
llegó a transformar a Carod en corresponsable de la masacre.  
 
2) Conexión nacionalismo - terrorismo y críticas a los aliados de gobierno de los partidos 
nacionalistas.  
 
Los excesos que desembocaron en los intentos de judicializar el caso Carod se asentaban en el 
marco discursivo del Gobierno, que llegó a equiparar nacionalismo y terrorismo. Pero dicha 
acusación no se limitó sólo a los partidos nacionalistas, sino que se amplió a todos aquellos 
que pactaban y gobernaban con este tipo de organizaciones políticas. Estos argumentos eran 
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más explícitos en los medios afines al PP. Puede que esta fuese una de las razones por las que 
el PSOE vio mermados sus apoyos en las secciones de opinión de Madrid, al ser acusado, 
desde El Mundo y ABC, de connivencia con quienes apoyaban el terrorismo. 
 
El uso partidario de las víctimas reveló el frentismo, reproducido desde enero, entre los que 
estaban con ellas (y en contra de la negociación con ETA) y los que, sin embargo, 
traicionaban su dolor pactando con los asesinos. Este planteamiento fue la traducción más 
evidente del argumento lanzado desde el PP: o con ellos o con nosotros, con las víctimas o 
con los verdugos. Discurso que no admitía tibiezas ni adhesiones parciales: 
  
¿Quién puede creer en serio que Carod Rovira está contra ETA? Admitamos que al líder de ERC no le gusta ver 
los cuerpos destrozados por la metralla, ni siquiera aunque los cadáveres pertenezcan a personas nacidas en 
Castilla o en Andalucía, pero eso es una cosa y otra muy distinta es estar de verdad contra ETA (Casimiro 
García-Abadillo. El Mundo, 1/III/2004, p. 12). 
 
No sé si Zapatero y Maragall tendrían el coraje de reunir, por ejemplo, a los familiares de las víctimas de 
Hipercor y decirles a la cara que la solución dada por el PSOE  a la indecencia protagonizada por Carod Rovira, 
es una “decisión acertada” o que el líder de ERC “ha cometido de buena fe un error muy grave (Cayetano 
González. El Mundo, 29/I/2004, p. 12). 
 
La acusación al “nacionalismo separatista”, de servirse del terror para avanzar hacia “los 
mismos fines” que ETA, fue el siguiente paso argumentativo. Se borraba así cualquier 
diferencia entre la violencia y la actividad parlamentaria. O lo que es lo mismo, cualquier 
contacto con los terroristas (aunque fuese para recabar información), cualquier coincidencia 
ideológico-política (aunque se diese dentro de los márgenes democráticos) era rechazada y 
criminalizada: 
 
La verdad es que cuando se pacta con los nacionalismos separatistas se “está” en la política de ETA, en los fines 
de ETA, en el campo dominado por ETA (César Alonso de los Ríos. ABC, 22/II/2004, p. 6). 
 
Una reflexión mínima sobre la condición anti-terrorista y anti-etarra de los socios del PSOE en ese frente de 
“todos contra el PP” provoca inevitablemente espanto. Comenzando por el PNV, todos los españoles saben 
sobradamente que este partido está en los mismos fines que ETA, que la ampara, que ahora busca sus votantes, 
que la necesita para que le ayude a ganar el pulso al Estado por la independencia… Y todos afortunadamente 
conocen las buenas relaciones de ERC y ETA (César Alonso de los Ríos. ABC, 04/III/2004, p. 6). 
 
3) Falta de liderazgo del candidato socialista, “escasa” autoridad en el seno de su partido e 
incapacidad para exigir responsabilidades. 
 
Siguiendo la línea anterior, en ABC la crítica se extendió a las invocaciones que el líder 
socialista realizaba del “Acuerdo Antiterrorista” en la campaña, acusándole de “dañarlo”. Su 
falta de “autoridad moral y política” le impedía demandar responsabilidades al Partido 
Popular, y menos aún a su candidato a la presidencia: 
 
La táctica del PSOE de envolverse en el Acuerdo Antiterrorista no es lícita y sólo daña este gran pacto. 
Rodríguez Zapatero se equivoca si en cada mitin electoral busca purificar su condescendencia con ERC apelando 
a dicho acuerdo, porque sólo consigue aumentar la flagrancia de su incumplimiento. También se equivoca si 
pretende callar al candidato popular, Mariano Rajoy, acusándole de utilizar el terrorismo como arma electoral. 
¿Acaso no tiene el PP, en relación al terrorismo, autoridad moral y política para denunciar a ERC y a Carod 
Rovira? (Editorial. ABC, 2/III/2004, p. 4). 
 
La otra gran crítica, con claro tono electoral, recogida en los periódicos tanto de Madrid como 
de Barcelona, fue el cuestionamiento del liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas 
de estas opiniones fueron vertidas tras las reuniones de la ejecutiva socialista y las 
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declaraciones de algún “barón” del partido contra el tripartito. Presentaban a un dirigente 
incapaz de imponer su mando a las distintas familias del PSOE, que aparecía imposibilitado 
para mantener una política unitaria:  
  
El PSOE ha aparecido como una orquesta desacompasada en la que cada uno toca su instrumento sin mirar al 
que lleva la batuta (Irene Lozano. El Mundo, 1/II/2004, p. 2). 
 
Cuando se lidera un partido nacional que ha estado 13 años en el poder y al borde del abismo por la corrupción, 
se necesita algo más. Se necesita capacidad de liderazgo, autoridad moral, mano de hierro en guante de seda para 
afrontar situaciones complicadas. Nada de esto ha demostrado tener el líder socialista (Cayetano González. El 
Mundo, 4/II/2004, p. 14). 
 
Desde ABC de nuevo, se llegó a apuntar la cercanía de Zapatero con los terroristas, 
presentándolos unidos en una batalla conjunta contra el PP. El victimismo, el énfasis en la 
soledad del PP, en su defensa solitaria de España, era el complemento necesario de un marco 
discursivo frentista. La posición de Zapatero, según un columnistas, era obra de un 
“irresponsable” o un “tonto”: 
 
La reacción de Zapatero ha sido floja en un principio y tardía cuando intuyó lo que se le viene encima. Todos 
contra el PP, incluido en el “todos” a los terroristas de la ETA. A León, Zapatero, y sin abandonar la comarca. 
Usted no es un canalla como Carod Rovira, pero empiezo a pensar que es un irresponsable o un tonto (Alfonso 
Ussía. ABC, 28/I/2004, p. 7). 
 
4) Cuestionamiento del tripartito 
 
Los reproches anteriores conectaban con otro de los argumentos más repetidos en los medios 
madrileños, la incapacidad del tripartito para asegurar la gobernabilidad. La reunión del 
dirigente de ERC sirvió para cuestionar la viabilidad de la coalición PSC, ERC e ICV-IU, que 
se presentaba como una alternativa nacionalista de izquierdas a los más de 20 años de 
gobierno de CiU. La “deslealtad” de Carod Rovira a sus socios de gobierno y especialmente 
al president Maragall, sirvió para examinar los dos meses de gobierno tripartito y catalogarlo 
como ineficaz y culpable de una inestabilidad irreversible. 
   
Desde la prensa catalana, La Vanguardia recalcó la falta de salida a la crisis, calificando el 
panorama de “maldito embrollo”, confusión y caos: 
 
Lo malo de este maldito embrollo es que el tripartito no acaba de arrancar. Todo el mundo ya le avisó a Pasqual 
Maragall de que esto de pactar con tanta gente era muy complicado y además los de Esquerra sólo le iban a traer 
líos. […] Con gente como Carod, si nos llegan a traspasar la Marina, recuperamos Nápoles (Alfred Rexach. La 
Vanguardia, 28/I/2004, p. 12). 
 
Junto con la sensación de crisis constante, se recogió con insistencia la necesidad de asumir 
responsabilidades y reconocer públicamente los errores cometidos. Sin esta actitud, el 
tripartito seguiría siendo un proyecto débil. Estas afirmaciones eran repetidas por El País, 
demostrando la inexistencia de plataformas mediáticas a favor del Gobierno catalán en 
Madrid: 
 
Mientras no exista ese reconocimiento [la aceptación por parte de Carod de que la reunión con ETA fue una 
grave irresponsabilidad política] y su partido tampoco sea capaz de desautorizarle, algunas costuras del pacto 
seguirán siendo débiles y el tripartito vulnerable a los ataques de quienes están interesados en hacer fracasar la 
experiencia de un Gobierno catalanista de izquierdas (Editorial. El País, 20/II/2004, p. 12). 
 
Los mismos reproches eran reproducidos en ABC, pero con una perspectiva crítica que 
alcanzaba el insulto escatológico: 
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En Cataluña, después de las elecciones autonómicas, nació una criatura política monstruosa, coja, manca, tuerta 
y con joroba, y el pequeño monstruo, apenas nacido, ha hecho su primera deposición (Jaime Capmany. ABC, 
28/I/2004, p. 7). 
 
El “despropósito” de la alianza tripartita no sólo tuvo consecuencias políticas y de 
gobernabilidad. El perjuicio al que se sometió a la población catalana, desde los sectores 
populares a los más emprendedores, se cifraba en pérdidas también económicas: 
 
Cataluña pagará muy caro el despropósito que, presidido por Maragall, ha generado el tripartito en el que se 
integra el insensato de Carod. Será de izquierdas, si él lo dice; pero, en los hechos, está atentando contra el cajón 
del pan de una población trabajadora muy notable que no puede fructificar en la convulsión a la que fuerza la 
política vigente. Esa inestabilidad tiene que ver con la fuga de las multinacionales, limita la iniciativa 
emprendedora, disuade a nuevos inversores y, en suma, produce pobreza y desánimo (M. Martín Ferrand. ABC, 
29/I/2004, p. 6). 
 
Sin dar crédito a las “falacias” de ETA, en Catalunya el diario más opuesto al tripartito, lo 
consideró finiquitado, remarcando la “parálisis” y el “caos” al que estaba sometido: 
 
El presidente de la Generalitat de Catalunya debe demostrar que gobierna y que lo hace con firmeza. Sólo su 
autoridad puede romper la imagen de parálisis y caos que se ha adherido a la política catalana, ahora intervenida 
por las falacias etarras (Editorial. La Vanguardia, 19/II/2004, p. 26). 
 
Sin embargo, la prensa madrileña aliada al PP destacó la “endeblez moral”  del President, que 
anteponía sus alianzas políticas a la “dignidad” de la Generalitat: 
 
Lo más desolador de todo esto es la endeblez moral, mucho más que política, que exhibe el presidente de la 
Generalitat, que ha colocado la supervivencia del tripartito muy por encina de la dignidad de éste (Victoria 
Prego. El Mundo, 20/II/2004, p. 9). 
 
5) Cuestionamiento del tripartito en Madrid, en la única plataforma mediática de centro-
izquierda. 
 
Es destacable la sintonía, aunque con significativos matices, de El País con los otros dos 
medios impresos en Madrid. A la hora de analizar sus editoriales y columnas de opinión se 
percibe que la crítica al líder del PSOE no era tan vehemente como la recogida en El Mundo y 
ABC. Sin embargo, la oposición a las primeras acciones desplegadas por el president Maragall 
y, por extensión, a la permanencia del tripartito, se repitió de manera constante.  
 
Los adjetivos utilizados por El País en sus editoriales pocos días después de la filtración, 
resaltaban la tibieza del president a la hora de exigir responsabilidades. Algunos argumentos 
desplegados por los otros dos medios madrileños fueron reproducidos fielmente por El País; 
que exigió una mayor firmeza a Maragall, aunque para ello tuviese que renunciar al 
mantenimiento del tripartito: 
 
Carod es un incompetente que no merece ser el número dos del Gobierno catalán. Desposeerle de las 
competencias de relaciones exteriores, como ha hecho Pasqual Maragall tras desautorizar su encuentro con ETA, 
parece una respuesta claramente insuficiente (Editorial. El País, 27/I/2004, p. 10). 
 
La presión para que se adoptasen medidas más duras fue realizada al día siguiente: 
 
Su continuidad como conseller en cap y número dos de Maragall era imposible. Que quien ostenta esa 
responsabilidad se preste a “ser conducido” a presencia de los jefes de ETA –a quienes los policías a sus órdenes 
deben intentar detener– y que lo haga de espaldas de quien le ha nombrado está por encima de lo tolerable, 
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incluso si ello es condición para no romper una coalición que había despertado las esperanzas que mencionó 
Maragall (Editorial. El País, 28/I/2004, p. 10). 
 
A esta línea editorial se le unieron las firmas más destacadas del periódico y otros editoriales, 
que remarcaban la necesidad de una salida institucional digna del máximo dirigente de la 
Generalitat, convertido en un personaje “bonachón” y demasiado permisivo con el “travieso” 
Carod: 
  
Sin embargo, la sanción aplicada inicialmente por Maragall a la deslealtad personal e institucional de Carod (la 
retirada de las competencias en materia de supervisión de las relaciones exteriores) fue algo así como el suave 
coscorrón dado por un maestro bonachón a un niño travieso que ha prendido fuego al colegio sólo por el gusto 
de oír crepitar las llamas (Javier Pradera. El País, 28/I/2004, p. 18). 
 
Pasqual Maragall no ha descartado su futuro regreso [de Carod] al Gobierno si tiene un comportamiento leal con 
las instituciones. Esta reincorporación sería una burla si Carod no satisface a plenitud las exigencias que le ha 
planteado el propio Maragall (Editorial. El País, 31/I/2004, p. 10). 
 
La acusación de la inconsciencia de Maragall fue trasvasada al líder del PSOE. Zapatero era 
situado en la misma línea que el President, acusándole de obtener el gobierno de Catalunya al 
precio de pactar con cualquiera: 

 
La verdadera responsabilidad de Zapatero y de Maragall consiste en no haberse dado cuenta de con quién se 
estaban jugando los cuartos (Antonio Elorza. El País, 31/I/2004, p. 15).  
 
Poco después El País desgranó las tensiones entre el PSOE y el PSC, erosionando, si cabe un 
poco más, el deteriorado tripartito: 
 
El propio Maragall ha abierto de nuevo imprudentemente la crisis al insistir, en una entrevista en la SER, en que 
mantiene abierta la puerta a una reincorporación de Carod, y recordarle a Zapatero que le debe su puesto de 
secretario general (Editorial. El País, 4/II/2004, p. 12). 
 
Y el largo listado de problemas aflorados por esta crisis no se reduce al papel del Gobierno en la filtración de la 
noticia: incluye también el incierto futuro del Gobierno tripartito catalán y de las deterioradas relaciones entre el 
PSOE y el PSC (Javier Pradera. El País, 4/II/2004, p. 21). 
 
Para finalizar, El País avisó del posible cierre en falso de la crisis. Expuso la necesidad de 
librarse de ERC ya que podía convertirse en un “lastre pesado”.  E incluso avisaba de los 
futuros costes que podría acarrear al PSC la asociación entre ETA y los republicanos con 
ocasión de determinados sucesos que no tardarían en producirse: el anuncio de la “tregua 
catalana” y nuevos intentos de atentados: 
 
Con la aceptación de la propuesta de nombrar un nuevo conseller en cap, Maragall dio ayer por cerrada por 
segunda vez la crisis provocada por la entrevista de Carod con ETA. Hay motivos para temer que sea un nuevo 
cierre en falso […] El dilema que tienen planteado Maragall y el PSC es si vale la pena seguir adelante con su 
apuesta por el tripartito con un lastre tan pesado; sabiendo que esos efectos podrían reactivarse con cada atentado 
de ETA, o con la publicación por la banda de las actas de sus conversaciones o con cualquier otra maldad que 
pueda ocurrírseles a los encapuchados (Editorial. El País, 20/II/2004, p. 12). 
 

3.3.2. Marcos discursivos de respuesta al PP y al Gobierno 
 
En este segundo apartado identificamos los discursos elaborados como respuesta a los 
argumentos del Partido Popular. Primero recogemos las críticas vertidas contra el Gobierno y 
el PP por el uso electoralista de los servicios de inteligencia y el terrorismo. Acabamos 
especificando las diferencias y alineamientos político-editoriales en la agenda catalana. 
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3.3.2.1. Uso electoral del CNI y de la lucha antiterrorista 
 
Las críticas al PP (sobre todo, en los medios catalanes) se desdoblaban en la utilización 
partidista de los servicios de inteligencia y de las acciones policiales, a raíz de la detención en 
Cuenca de dos miembros de ETA. El País confirió plausibilidad al uso electoral de los 
servicios de inteligencia y denunció las declaraciones de Acebes tras la detención de Cuenca, 
a trece días de las elecciones. Recordemos que el Ministro del Interior había felicitado a 
Carod Rovira porque el atentado iba a ocurrir en Madrid y no en Barcelona, gracias al pacto 
que había firmado con ETA. A pesar de estos ataques, El País reiteraba su condena sin 
paliativos a la reunión, calificándola de “error y deslealtad monumentales”:  

 
La sospecha de que el Gobierno ha podido utilizar un informe del CNI con fines electorales y partidistas no es 
gratuita, por mucho que se haga el ofendido (Editorial. El País, 3/II/2004, p. 10). 
 
Pero Acebes, sabiendo que estamos en plena campaña electoral, no pudo resistir la tentación de hacer unos 
comentarios que quiso sarcásticos y fueron grotescos sobre Carod Rovira, el dirigente de ERC que cometió un 
error y una deslealtad monumentales al reunirse con ETA” (Editorial. El País, 1/III/2004, p. 12). 
 
El diario más afín al tripartito, El Periódico, fue el único que rompió el consenso asumido por 
los demás medios. Según su editorial, el pacto antiterrorista estaba siendo vulnerado por el 
electoralismo del Gobierno. Propuso “redefinirlo” y abrir el “abanico de firmantes” tras las 
elecciones, ampliando el acuerdo a todos los partidos: 

  
Lo único que ha empañado el éxito policial ha sido que el ministro Acebes felicitara a Carod porque el atentado 
no se iba a producir en Catalunya. Es lamentable que el responsable de la seguridad del Estado no haya tardado 
ni cinco minutos en utilizar la operación contra ETA para cargar contra ERC y, por extensión, contra los 
socialistas, en una flagrante vulneración del pacto antiterrorista. Un síntoma más de que se hace imprescindible 
redefinir tras las elecciones el sentido de dicho acuerdo y ampliar el abanico de los firmantes (Editorial. El 
Periódico, 1/III/2004, p. 4). 
 
En el siguiente epígrafe constatamos que El Periódico no fue tan crítico con el intento de 
contactar o dialogar con ETA. No asumió la tregua como fruto del encuentro de Carod y 
denunció la ruptura del pacto antiterrorista por el PP. 

 
3.3.2.2. Diferencias en la agenda catalana: marcos discursivos y alineamientos 
político-editoriales 

 
Analizando los diarios barceloneses, visualizamos dos líneas editoriales muy diferentes21. En 
el caso de El Periódico el apoyo a Carod Rovira se hizo evidente, con una fuerte crítica al 
gobierno Aznar y la defensa del líder republicano. Este diario, tras la difusión del encuentro 
entre Carod y ETA, editorializó remarcando el “rédito electoral” que el gobierno Aznar 
pretendía, al “demonizar” cualquier posibilidad de diálogo: 
 
(…) En l´obessiva pugna per la majoria absoluta, el Govern i el partit d´Aznar han fet una interpretació 
malintencionada del gest del republicà. I una vegada més ha quedat en evidència com el problema del terrorisme 

                                                 
21 CiU denunció en mayo de 2004, la existencia de un documento elaborado por la Generalitat de Catalunya, 
donde se analizaba la situación de los medios catalanes. Bajo el título “Informe sobre medios de comunicación 
social”, se analizaba la situación financiera y la línea editorial de televisiones, emisoras de radio, diarios y 
agencias de noticias, así como las orientaciones de algunos periódicos. El principal objeto de las críticas era La 
Vanguardia, al que se acusaba de estar al servicio del PP y del sector de negocios de CiU. También cargaba 
contra la Agencia EFE, RTVE, Antena 3 y el Grupo Correo. Por otra parte, los elogios se dirigían a El Periódico 
y a diferentes medios del grupo PRISA, por su actitud positiva con el Tripartito. La crisis se cerró con la 
dimisión, pocos días después, del Secretario General de Comunicación de la Generalitat, Miquel Serrallés. 
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es converteix en un argument del qual s´espera un substanciós i immediat rèdit electoral; com es demonitzen les 
vies de diàleg en si mateixes, i com es desatenen els temes d´Estat (Editorial. El Periódico, 28/I/2004, p. 10)22. 
 
En este marco discursivo, la prioridad de la lucha política se impuso a la lucha antiterrorista. 
La seguridad y detención de los etarras era supeditada a la continua obsesión en derrotar al 
enemigo electoral: 
 
El fet que els agents que van detectar la reunió de Carod Rovira amb la direcció d´ETA no eprofitessin 
l´oportunitat per intentar detenir els terroristes crea inquietud. Aquesta dada col.lateral de l´escàndol creat al 
voltant del fins ara conseller en cap obre dubtes sobre si, en aquesta situació, es prioritari plegar informació per 
censurar un polític democràtic o portar a la presó els dirigents etarres (Editorial. El Periódico, 29/I/2004, p. 8)23. 
 
Ante este panorama y con la firma de varios columnistas, se realizó una defensa del ERC 
frente a la idea anticuada de España que mantenían el PP y ciertos sectores del PSOE, 
practicantes de un “terrorismo mediático” cuya finalidad era el desprestigio de Carod: 

 
Pero quan semblava evident que tot el país s´havia d´aixecar en homenatge al líder d´Esquerra Republicana, ens 
hem trobat amb un espetacle vergonyós: l´Espanya més antiquada –aixoplugada sota l´estructura governamental 
del PP amb el recolzament dels socialistes més esporuguits– ha posat en marxa un terrorismo mediàtic que, 
acusant-lo sense arguments, vol aconseguir ensorrar-lo i desprestigiar-lo, fent-lo passar d´heroi popular a quasi 
delinqüent (Oriol Bohigas. El periódico, 29/I/2004, p. 9)24. 
 
Otros columnistas insistieron en la falta de escrúpulos del PP, resaltando su capacidad para 
crear una realidad falsa basada en la “mentira repetida” y la ausencia de “escrúpulos”: 

 
Quedamos en que el PP aplica como nadie la máxima de que una mentira repetida mil veces se convierte en 
verdad, y esto es especialmente cierto en política, donde la percepción de la realidad es más importante que la 
realidad misma. Para esto no es preciso ni ser listo, basta con no tener escrúpulos (José A. Sorolla. El Periódico, 
6/II/2004, p. 5)25. 
 
Por su parte La Vanguardia, compartió con El Periódico las críticas al Gobierno del Partido 
Popular, pero identificó a Convergencia i Unió como alternativa al tripartito. La 
representación de CiU se canalizó a través de este periódico, por lo que prevaleció una 
sensación de desgobierno y progresivo desprestigio de las instituciones catalanas. El President 
y el conseller en cap fueron señalados como responsables.  
 

                                                 
22 “En la obsesiva pugna por la mayoría absoluta, el Gobierno y el partido de Aznar, han hecho una 
interpretación malintencionada del gesto del republicano. Y una vez más ha quedado en evidencia cómo el 
problema del terrorismo se convierte en un argumento, del cual se espera un sustancioso e inmediato rédito 
electoral; cómo se satanizan las vías de diálogo en sí mismas, y cómo se desatienden los temas de Estado” 
(Editorial. El Periódico, 28/I/2004, p.10). 
23 “El hecho de que los agentes que detectaron la reunión de Carod Rovira con la dirección de ETA, no 
aprovecharan la oportunidad para intentar detener a los terroristas, crea inquietud. Este dato colateral del 
escándalo creado en torno al hasta ahora Conseller en cap, abre dudas sobre si, en esta situación, es prioritario 
reunir información para censurar a un político democrático o llevar a la prisión a los dirigentes etarras" 
(Editorial. El Periódico, 29/I/2004, p.8). 
24 “Pero cuando parecía evidente que todo el país se había de levantar en homenaje al líder de la Izquierda 
Republicana, nos hemos encontrado con un espectáculo vergonzoso: la España más anticuada –guarecida bajo la 
estructura gubernamental del PP con el espaldarazo de los socialistas más amedrentados– ha puesto en marcha 
un terrorismo mediático que, acusándolo sin argumentos, quiere conseguir hundirlo y desprestigiarlo, haciéndolo 
pasar de héroe popular a casi delincuente” (Oriol Bohigas. El Periódico, 29/I/2004, p. 9). 
25 Debido a limitaciones económicas no pudimos recopilar de forma sistemática todas las versiones en catalán de 
El Periódico; en los días en los que resultó imposible obtenerla la sustituimos por su versión castellana; idéntica, 
por otra parte, en contenido. 
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El director de La Vanguardia solicitó un liderazgo más férreo que el aportado por Maragall, 
apelando a la “dignidad institucional”: 

 
Pero ¿y Catalunya? Porque la prioridad no debe ser mantener o no el tripartito, sino salvar la dignidad 
institucional del país. (…) Pasqual Maragall debe enderezar esta situación no con medias tintas ni con apaños, 
sino con un liderazgo mayor que el que se ha podido percibir desde la formación del gobierno. Por el bien de 
Catalunya, president, presida (José Antich. La Vanguardia, 28/I/2004, p. 2). 
 
En los días iniciales de la crisis, el diario decano de Barcelona atribuyó el “bloqueo” de la 
Generalitat a “la necesidad de supervivencia del tripartito”. Atribuía la grave situación a un 
“gesto individual” y “los problemas que generan sus propios miembros”: 
 
Las necesidades de supervivencia del Gobierno tripartito catalán han acabado prevaleciendo en esta crisis. Sin 
embargo ha sido la imagen de la Generalitat la que ha quedado salpicada por un gesto individual, mientras el 
Govern sigue dando sensación de bloqueo ante los problemas que generan sus propios miembros (Editorial. La 
Vanguardia, 28/I/2004, p. 20). 
 
Este marco discursivo concluyó que era necesario cuestionar las bases de unas alianzas de 
gobierno entre partidos tan dispares: 
  
Lo decisivo es un problema más de fondo y afecta a las bases mismas sobre las que se asienta el nuevo Gobierno 
de la Generalitat. Se trata de saber si es factible resolver las contradicciones entre un ámbito exclusivamente 
catalán que tiene como aspecto central de su programa el nacionalismo independentista y los otros dos partidos 
con dimensión estatal […] ¿es posible que los tres desarrollen una acción de Gobierno coherente? (Francesc 
Carreras. La Vanguardia, 29/I/2004, p. 25). 
 
La solución a la incoherencia pasaba, así, por reconocer al PSC y a CiU como 
“incontestables”. El “bloqueo improductivo entre Madrid y Catalunya” se superaría con una 
estrategia conjunta o, al menos, liderada por uno de estos dos partidos, símbolos de la 
“centralidad del país”: 
 
A pesar de su pérdida continuada de votos, PSC y CiU siguen expresando de manera incontestable la centralidad 
del país. Muchos ciudadanos que han observado consternados todo el espectáculo de estos días esperan que CiU 
y PSC tomen las iniciativas oportunas para evitar que la crispación contamine el panorama y evitar un bloqueo 
improductivo entre Madrid y Catalunya (Editorial. La Vanguardia, 1/II/2004, p. 26). 
 
Coincidiendo con el anuncio de tregua parcial por parte de ETA, los dos diarios barceloneses 
mostraban con claridad meridiana sus alineamientos políticos. La Vanguardia continuó 
señalando al tripartito como débil e inviable, mientras que El Periódico cerró filas en su 
defensa. La estrategia del PP en busca de “la mayoría absoluta” era criticada desde varias 
columnas de opinión que ensalzaban la figura de Carod Rovira: 

 
No podemos continuar en la provisionalidad a merced de nuevas filtraciones, nuevos comunicados (…) es la 
hora de marcar un definitivo cortafuego en esta crisis para que sus imprevisibles derivaciones no acaben 
quemando al conjunto del Govern y a las instituciones autonómicas. Pasqual Maragall reiteró ayer que su 
gabinete es “sólido” y “tiene voluntad de permanencia” pero la realidad descarnada reclama algo más que vagas 
referencias a una renovación (Editorial. La Vanguardia, 19/II/2006, p. 26). 
 
Els de l´altaveu fan l´impossible per equiparar Carod amb ETA quan saben que és una fasedat. Estan difamant 
Carod i estan manipulant la història per un grapat de vots. Diguem-ho ben clar: en la lluita per la pau i en la 
didàctica de la no-violència ha fet moltíssim més Carod i ERC que Aznar i el Partit Popular (Joan Barril. El 
periódico, 19/II/2004, p. última)26. 

                                                 
26 “Los del altavoz hacen lo imposible por equiparar a Carod con ETA, cuando saben que es una falsedad. Están 
difamando a Carod y están manipulando la historia por un puñado de votos. Digámoslo bien claro: en la lucha 
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¿És més important la majoria absoluta que la normalitat política? ¿Què estabilitza més la democràcia espanyola: 
la majoria absoluta del PP o la convivència de nacionalistes espanyols, nacionalistes bascos, nacionalistes 
catalans, escèptics en matèria de nacionalisme i …? ¿Pot un partit posar els seus interessos, a curt termini, per 
sobre de l´objectiu compartit, a llarg termini, d´una democràcia moderna i capaç d´integrar “nacionalitats i 
regions”?”. Són preguntes que la cúpula del PP, inmersa en una carrera forassenyada per salvar la majoria 
absoluta, ni tan sols es planteja (Joan Tapia. El Periódico, 20/II/2004, p. 19)27. 
 
El día previo a la manifestación convocada por la Generalitat, repudiando la tregua, El 
Periódico asumió un papel movilizador y también frentista. Reprochaba a “los populares” una 
“descorazonada falta de sensibilidad” en su intento de acaparar la “repulsa antiterrorista” y 
editorializaba una vez más a favor de la coalición tripartita: 
 
Resulta descorazonadora la falta de sensibilidad de los populares, que insisten en un criterio ya aplicado otras 
veces: recelo hacia toda protesta antiterrorista que no parta de sus filas. Ni se convoca la mesa del pacto 
antiterrorista ni se sale a la calle a protestar contra ETA, a pesar de que los terroristas hayan logrado situarse en 
el centro de la atención española, enfrentando a unos demócratas con otros, por primera vez en mucho tiempo. 
No es claro ni lógico (Editorial. El Periódico, 26/II/2004, p. 6). 
 
El Periódico invirtió los marcos discursivos del PP en su contra; era el Gobierno de Madrid el 
que daba protagonismo a ETA, enfrentando a “los demócratas”. En la misma línea 
continuaron las referencias y adhesiones de este medio a la coalición catalana, respaldándola 
de modo explícito y apelando al discurso de “la España plural” esgrimido por Zapatero:  
 
El que importa és arraconar fins a l´extenuació el PSOE: aquesta és la caça major. I aquest objectiu requereix ara 
trencar el tripartit catalanista i d´esquerres a Catalunya, que lidera Pasqual Maragall, per avortar d´arrel 
l´esperança d´una política diferent en què s´assagi la possibilitat d`una Espanya plural on la raó del diàleg 
substitueixi el clixé preconcebut (Gemma Zabaleta. El Periódico, 30/I/2004, p. 9)28. 
 
De igual manera fue este el único medio que identificó las intenciones del PP y de ETA, 
equiparando sus objetivos finales: invalidar y poner fin al tripartito: 

 
El tripartit espera que després d´aquest reajustament el deixin treballar i governar d´una vegada en pau. Però el 
PP no cessa ni de fustigar, ni de voler dictar des de Madrid quins partits poden governar o no els catalans i amb 
quins partits pot pactar o no el socialisme (Editorial. El Periódico, 20/II/2004, p. 18)29. 
 
Queden clares, doncs, les intencions d´ETA: aprofundir al màxim la desunió dels demòcrates, posant en l´ull de 
l´huracà el tripartit, i impedir qualsevol possibilitat de canvi, encara que sigui a cosa de sacrificar Carod Rovira 
(Antoni Segura. El Periódico, 19/II/2004, p. 19)30. 

                                                                                                                                                         
por la paz y en la didáctica de la no-violencia ha hecho muchísimo más Carod y ERC que Aznar y el Partido 
Popular” (Joan Barril. El  Periódico, 19/II/2004, p. última).  
27 “¿Es más importante la mayoría absoluta que la normalidad política? ¿Qué estabiliza más la democracia 
española: la mayoría absoluta del PP o la convivencia de nacionalistas españoles, nacionalistas vascos, 
nacionalistas catalanes, escépticos en materia de nacionalismo y (…)? ¿Puede un partido poner sus intereses, a 
corto plazo, por encima del objetivo compartido, a largo plazo, de una democracia moderna y capaz de integrar 
“nacionalidades y regiones”? Son preguntas que la cúpula del PP, inmersa en una carrera disparatada por salvar 
la mayoría absoluta, ni siquiera se plantea” (Joan Tapia. El Periódico, 20/II/2004, p.19). 
28 “Lo que importa es arrinconar hasta la extenuación al PSOE: esta es la caza mayor. Y este objetivo requiere 
romper ahora el tripartito catalanista y de izquierdas en Catalunya, que lidera Pasqual Maragall, para abortar de 
raíz la esperanza de una política diferente con la que se ensaye la posibilidad de una España plural, donde la 
razón del diálogo sustituya al cliché preconcebido” (Gemma Zabaleta. El Periódico, 30/I/2004, p.9). 
29 “El tripartito espera que después de este reajuste, le dejen trabajar y gobernar de una vez en paz. Pero el PP no 
cesa ni de fustigar, ni de querer dictar desde Madrid, qué partidos pueden gobernar o no a los catalanes y con qué 
partidos puede pactar o no el socialismo” (Editorial. El Periódico, 20/II/2004, p.18). 
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Por su parte, la línea editorial de La Vanguardia, evitó el frentismo pero no cejó en resaltar 
“la parálisis y el caos”, la debilidad y la desatención del Govern respecto a los “problemas 
tangibles de la sociedad”: 
 
Lamentablemente la imagen de que mientras se discuten las sucesivas crisis no se ha administrado el día a día ha 
quedado instalada en diferentes estamentos y mucho deberán porfiar el president y sus consellers para demostrar 
que les quedan recursos, ilusión y sacrificio para ocuparse de los problemas tangibles de la sociedad catalana 
(Editorial. La Vanguardia, 19/II/2004, p. 26). 
 
Resumiendo, podríamos decir que los periódicos de Madrid, mantuvieron una posición muy 
crítica con Carod Rovira y con la crisis creada a raíz de la reunión en Perpignan. Este 
planteamiento se radicalizó en ABC y El Mundo. Por su parte, El País, se mostró 
especialmente crítico con la actitud del President Maragall en los momentos iniciales de la 
crisis. Sin atreverse a pedir explícitamente el cese de Carod Rovira, enlazó su línea editorial 
con las críticas que surgían en el seno del PSOE, frente al PSC. El tono es considerablemente 
menos alto que los otros dos medios madrileños; pero en la capital de Madrid el Gobierno 
carecía de portavoz mediático. En los medios catalanes, La Vanguardia realizó una clara 
defensa de un posible gobierno PSC-CiU, identificando a este último partido como la 
alternativa de gobernabilidad. El Periódico en una posición exclusiva defendió a Josep Lluís 
Carod Rovira y, por extensión, las medidas tomadas por el President Maragall, abogando por 
la permanencia del tripartito. Quedan, por tanto, de manifiesto los arietes discursivos 
esgrimidos en trincheras trazadas de izquierda-derecha y centro-periferia; siendo las batallas 
libradas desde el centro-izquierda y en Barcelona de menor crudeza que las proyectadas desde 
los diarios de centro-derecha y Madrid. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Confiamos en haber desvelado la competencia y las alianzas político-editoriales que sirvieron 
para promover (pseudo)eventos mediáticos, ligados a temas y marcos discursivos con efecto 
electoral. Los acontecimientos previstos y (co)gestionados por políticos y periodistas para 
aparecer en los medios, lograron construir una crisis política que se prolongó hasta el 14-M y 
más allá; como lo atestigua el difícil proceso de reforma del Estatuto de Autonomía catalán y 
su referéndum. El PP controló la agenda mediática de la precampaña como demuestra este 
capítulo; pero como detalla el siguiente dicho control se extendió a los principales temas del 
debate electoral de 2004. Durante los dos meses de precampaña intentó deslegitimar a sus 
adversarios, generando y gestionando noticias en torno a su eje electoral: la unidad de España. 
Realizó una precampaña en tono negativo, atacando al Govern presentándolo como ensayo de 
la coalición que el PSOE podría articular tras el 14 de marzo. 
 
El “caso Carod” y sus ramificaciones monopolizaron el flujo informativo de los periódicos 
madrileños y, desde estos, fue trasvasado a los diarios catalanes. Al margen de sus filiaciones 
ideológicas, la prensa de referencia publicitó el encuentro de Carod Rovira con ETA, al hilo 
del Congreso de Víctimas del Terrorismo (a mes y medio de las elecciones); notificó la tregua 
“catalana” de ETA (casi un mes antes del 14-M); y sobredimensionó la detención de un 
comando etarra en el inicio de la campaña. Estos (pseudo)eventos mediáticos se presentaron 
con marcos discursivos que compusieron un argumento informativo dominante: El PSOE 
                                                                                                                                                         
30

 “Quedan claras, pues, las intenciones de ETA: profundizar al máximo la desunión de los demócratas, 
poniendo en el ojo del huracán al tripartito, e impedir cualquier posibilidad de cambio, aunque sea a costa de 
sacrificar a Carod Rovira” (Antoni Segura. El Periódico, 19/II/2004, p.19). 
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(aliado con ERC) había roto el pacto antiterrorista y negociado una tregua con ETA, que se 
constató cuando ésta intentó atentar en Madrid. En las secciones de opinión, los discursos 
presentados primaron el frentismo y el antagonismo, con clara primacía de los argumentos de 
los Gobiernos respectivos de Catalunya y España. 
 
Como veremos en el próximo capítulo, que examina las televisiones durante la campaña 
electoral, éstas proyectaron al público más amplio los tres temas que habían sido perfilados 
antes en torno al “caso Carod”: las coaliciones (en referencia al tripartito), la amenaza 
terrorista (etarra) y el modelo de Estado. Esta tríada cumplía los requisitos necesarios para 
generar un efecto de agenda-setting o canalización de la agenda mediática con impacto 
electoral (McCombs, 2006). Eran pocos temas y muy vinculados. Reverberaban y remitían 
uno a otro, componiendo un argumento electoral común y muy desfavorable para la 
oposición. Desarrollados con intensidad durante los dos meses previos a las elecciones, 
influirían en los ciudadanos antes de votar. 
 
Los tres temas proyectados a los medios con la crisis del tripartito respondían a una 
focalización progresiva. Partiendo de los asuntos más concretos se desembocaba en los más 
abstractos. En una primera fase se generaron las noticias más personalizadas (el encuentro de 
Carod con ETA, frente al alineamiento del Gobierno con las víctimas en el Congreso). En las 
dos siguientes fases se brindó protagonismo informativo a ETA (con la tregua restringida a 
Catalunya) y al Ministerio de Interior (con la detención de Cuenca). Planteando, finalmente, 
el asunto de fondo: la indefinición socialista sobre la política antiterrorista y el Modelo de 
Estado, que formaban un binomio inseparable en el programa del PP. 
 
Los clímax informativos del “caso Carod” fueron programados para alcanzar el mayor 
impacto en los medios. La filtración de la reunión con ETA y el Congreso de las Víctimas se 
dieron a conocer un lunes. Y ambas noticias ocuparon, durante una semana, la atención 
periodística y ciudadana. La detención en Cuenca fue publicitada otro lunes, sesgando todos 
los primeros actos de campaña. De hecho, el “caso Carod” finalizaba del mismo modo que 
había comenzado: trasvasando a los medios, información privilegiada de los servicios de 
inteligencia y seguridad. En definitiva, se reunían los requisitos que garantizan el impacto 
electoral de la agenda mediática: pocos temas, entrelazados durante un máximo de dos meses, 
secuenciados desde lo más específico a lo más abstracto, y programados para influir durante 
el mayor número posible de días, estableciendo conexiones de sentido relacionadas con la 
decisión de voto.  
 
Las posibilidades del PSOE para re-enmarcar los temas de la agenda de forma favorable 
estaban muy mermadas, frente al protagonismo informativo del PP e, incluso, de los socios 
del gobierno socialista en Catalunya. El PSOE parecía ir a remolque de los ataques y las 
iniciativas del Gobierno. Respecto a las coaliciones, el terrorismo y el modelo de Estado, los 
socialistas parecían supeditados a las exigencias de sus aliados en la Generalitat. Tampoco 
contaban con las plataformas mediáticas del Gobierno (en concreto, los diarios madrileños 
que cogestionaron el caso Carod) y que reflejaron con fidelidad la agenda gubernamental, 
trasvasándola al resto de medios. Por último, los candidatos socialistas carecían de un 
discurso cohesionado. 
 
Entre las dinámicas que permitieron controlar el debate mediático cabe destacar algunas, 
propias del sistema político-mediático español. Responden al intervencionismo 
gubernamental (acentuado por la mayoría absoluta del PP) y la polarización bipartidista 
(Hallin y Mancini, 2004). Hemos observado cómo fue posible focalizar la atención de los 
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medios, proveyéndolos de contenidos con los valores noticiosos de la personalización, el 
conflicto, la violencia y un alto protagonismo institucional. Pero también constatamos un 
grado de cooperación entre políticos y periodistas que contradice las normas más básicas de la 
profesión periodística. Intereses corporativos, y hasta lazos familiares, sirvieron para 
administrar filtraciones e imponer marcos discursivos casi idénticos a los promovidos por los 
equipos electorales. 
 
La agenda mediática se construyó con (pseudo)eventos (gestados con información y 
protagonismo gubernamentales) y eventos mediáticos (organizados y convocados con 
recursos públicos). Entre los (pseudo)eventos, que son representaciones tergiversadas de la 
realidad, cabe distinguir el tratamiento conferido a la tregua de ETA en Catalunya y la 
detención del comando en Cuenca. Entre los eventos mediáticos, que movilizaron valores 
sociales ligándolos a intereses electorales concretos, destacaron el Congreso de las Víctimas 
del Terrorismo y la manifestación del tripartito en repulsa de la tregua, convocada en el 
arranque de la campaña.  
 
El terrorismo, por su dramatismo, era el tema que movilizaba más sentimientos en relación a 
las cuestiones políticas concretas (las coaliciones) y de fondo (la unidad nacional) que estaban 
en juego. Su cobertura siguió los parámetros de la “beligerancia informativa” (Guerrero, 
2003), impuesta desde hacía tiempo. Renunciando a la objetividad y la neutralidad, el 
informador debía desarrollar su trabajo en consonancia con la política antiterrorista. De ahí 
que los periodistas diesen primacía a las fuentes del Gobierno. Concedieron crédito y 
publicidad a un solo comunicado terrorista (el de la tregua) y transmitieron  las versiones del 
Ministerio del Interior sin contrastarlas con los hechos, ni exigir pruebas. Finalmente, los 
medios catalanes convocaron la manifestación de la Generalitat sin denunciar sus intenciones 
electorales. La beligerancia de “los informadores” fue trasvasada a la calle, cuando los 
discursos frentistas y las condenas morales recíprocas tocaron techo en las manifestaciones 
institucionales que tuvieron lugar tras los atentados del 11-M. 
 
A pesar de referirse a ETA (o, precisamente, por este motivo y la inercia arrastrada) estas 
dinámicas siguieron imperando tras la masacre yihadista y resultaron en el colapso de la 
esfera pública (Sampedro, 2005a). La agenda mediático-electoral que aquí hemos analizado y 
que precisaremos en este libro, saltó por los aires, cuando los salafistas irrumpieron en la 
campaña; pero los diarios (sobre todo, los madrileños) mantuvieron su oficialismo. Hasta la 
madrugada pre-electoral presentaron a ETA como la línea de “investigación preferente”, sin 
estar avalada por un solo dato y siendo desmentida por todas las pruebas que se iban 
conociendo. Todos los medios analizados en este capítulo (incluso los que después serían 
acusados de deslealtad y conspirar contra el Gobierno, como El País) convocaron la 
manifestación institucional del 12-M. Y la visibilizaron durante la jornada de reflexión, 
transmitiendo a los electores la imputación implícita de la responsabilidad etarra y la defensa 
constitucionalista, aunque sólo el PP la portase como bandera electoral. Ninguno de los 
medios aquí analizados dio más visibilidad a los varios desmentidos de ETA del día 12 de 
marzo o a las marchas de desobediencia civil del 13-M. De este modo, colapsó una esfera 
pública que en 72 días fue incapaz de cumplir las tres condiciones mínimas que le asigna una 
democracia (Sampedro, 2005a): a) detectar la mentira, b) castigar en público al candidato 
mentiroso y c) que ningún candidato esté blindado en sus actuaciones o declaraciones ante los 
medios (Lupia y McCubbins, 1998). 
 
Los resultados electorales del PP, su estrategia posterior y las encuestas constatan la 
efectividad de su control de la agenda mediática, antes y después del 14-M. El descenso 
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electoral del PP fue mínimo, si se considera su intento fraudulento de imputar el atentado a 
ETA. Ya en la oposición, el PP convocó varias y nutridas manifestaciones con la misma 
tríada (pre)electoral que detectamos aquí (y que había encabezado la manifestación del 12-
M): “Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo”. La estrategia 
antiterrorista, ligada a la unidad nacional, continuó focalizando los medios y favoreciendo al 
PP en las encuestas de intención de voto durante los dos primeros años de gobierno socialista, 
hasta que ETA anunció una tregua permanente para todo el Estado. Este cúmulo de evidencias 
desmiente la tesis de que el PP hubiese cometido un “error de comunicación” (Canel y 
Sanders, 2005) en las jornadas previas al 14-M. Su persistencia y sus réditos, más bien 
indican un triunfo considerable; ininteligible si se ignoran las estrategias que aquí hemos 
intentado desbrozar. 
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ANEXO 
Cuadro cronológico 
 

16 de noviembre de 2003 Elecciones en Catalunya31. 
14 de diciembre de 2003 Pacto de gobernabilidad entre PSC, ERC e 

ICV/IU. 
4-5 de enero de 2004 Reunión en Perpignan de Josep Lluís Carod 

Rovira con Mikel Antza y Josu Ternera 
pertenecientes a la cúpula de ETA. 
 

 26 de enero de 2004  
 

ABC hace pública la reunión. 

27 de enero de 2004 Carod Rovira renuncia al cargo de conseller 
en cap pero se mantiene en el gobierno catalán 
como conseller sin atribuciones. Al mismo 
tiempo anuncia su candidatura como cabeza 
de lista de ERC en las Elecciones Generales 
del 14 de marzo.  

27 de enero de 2004 Rajoy acude al foro ABC dónde acusa a J. L. 
Rodríguez Zapatero de cerrar en falso la crisis 
y le invita a romper el tripartito Catalán. 

31 de enero de 2004 Comparecencia de Carod Rovira en la 
diputación permanente del parlamento 
catalán. 

2 de febrero de 2004 Dimisión de Carod Rovira como conseller. 
18 de febrero de 2004 ETA anuncia una tregua parcial en 

Catalunya. 
20 de febrero de 2004 Carod Rovira renuncia a volver al Gobierno 

Catalán tras las Elecciones Generales. 
21 de febrero de 2004 Maragall nombra a Josep Bargalló, ex 

conseller de Educación, conseller en Cap. 
26 de febrero de 2004 Manifestación contra el terrorismo en 

Barcelona con el lema: “En defensa de la 
democracia, el autogobierno de Catalunya 
y la solidaridad con todos los ciudadanos 
del Estado: ETA no, ni aquí ni en ningún 
sitio”. 

27 de febrero de 2004 Inicio de la campaña electoral 
29 de febrero de 2004 La Guardia Civil detiene en Cañaveras 

(Cuenca) una furgoneta con 536 Kg. de 
explosivos pertenecientes a ETA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

                                                 
31 Los resultados electorales fueron: - CiU: 30,94% (46 escaños), - PSC: 31,16% (42 escaños), - ERC: 16,44% 
(23 escaños), - PP: 11,89% (15 escaños), - ICV/IU: 7,28%  (9 escaños). (Fuente: 
http://www10.gencat.net/pls/gov_eleccions/p12.consultar_res_cat?v_tipus_eleccio=A&v_any_eleccio=2003&v_
num_eleccio=1. [Consultada el día 25/V/2006]). 
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CAPÍTULO 2  

LA CAMPAÑA TELEVISIVA: 
AGENDAS Y ALINEAMIENTOS ELECTORALES DE LAS  

EMISORAS*  
 
Victor Fco. Sampedro Blanco  
Óscar G. Luengo  
Ariel Jerez 
 
Introducción 
 
En este capítulo probamos los alineamientos establecidos entre televisiones y partidos. 
Desvelamos cómo ciertas agendas electorales encontraron eco en las agendas informativas de 
cada emisora.  Diferenciamos entre cadenas públicas y privadas, considerando todas aquellas 
con informativos accesibles al público en general. Según el Estudio General de Medios en el 
periodo octubre 2003-mayo 2004 la televisión tuvo un índice de penetración del 90,2% (con 
247 minutos de visionado medio por persona y día), frente al de la prensa 41,1%. Los 
periódicos habrían actuado, más bien, como plataformas de debate entre los sectores del 
“público atento”. El capítulo anterior se ocupaba de este segmento de la audiencia, al analizar 
la prensa de referencia. Ahora abordamos la agenda dominante en la campaña, difundida por 
las televisiones y dirigida, por tanto, a públicos mucho más amplios y con menor grado de 
interés y conocimientos políticos (Jerez, Sampedro y Baer, 2000; Sampedro, Jerez y Tucho, 
2000).  
 
1. METODOLOGÍA, CADENAS ANALIZADAS Y LA PERSPECTIVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA 
 
Hemos analizado todos los informativos de máxima audiencia o prime time, las llamadas 
segunda edición o edición tarde-noche  (20:30-22:00 horas) desde el 27 de febrero al 10 de 
marzo incluidos. Las cadenas analizadas fueron aquellas con cobertura en todo el territorio 
estatal y por tanto con las audiencias de informativos más significativas: TVE 1, Antena 3, 
Tele 5 y Canal +. La medición de audiencias sitúa el telediario de la pública TVE 1 como el 
más visto, seguido de los realizados por Antena 3 y Tele 5. Por ejemplo, al inicio de la 
campaña electoral, el 28 de febrero este orden de los telediarios se cumplió, estimándose el de 
TVE 1 en 3.648.000 espectadores (26,3% de la audiencia televisiva del momento), el de 
Antena 3 en 2.671.000 (19,7%) y el de Tele 5 en 2.418.000 (18%)1. La unidad de análisis de 
contenido ha sido cualquier noticia que se refiriese a los temas de la campaña o que figurase 
                                                           
* Reproducimos aquí el análisis “Agendas electorales y televisivas. La cobertura de la campaña de marzo de 
2004 en las televisiones públicas y privadas” de Sampedro, V.; Luengo, O.; Jerez, A.; Saperas, E.; Benavides, J.;  
Canel, M. J.; Echart, N. y Villagra, N. publicado en A. Vara; J.R. Virgili; E. Jiménez y M. Díaz (Eds.) 2006 
Cobertura informativa del 11-M. Pamplona: Eunsa, pp. 207-223. 
Y lo completamos con el análisis sobre personalización, atribución e iniciativa discursiva; que detallan el grado 
de control partidario de cada cadena. Este añadido es clave ya que nos permite confirmar, con una aproximación 
novedosa, el efecto de priming, favorecedor de determinados candidatos.  
1 Los fines de semana suben las estimaciones para todas las franjas horarias, incluidas las de los telediarios, que 
en el periodo analizado el más visto (el de TVE 1) llega a los 4.250.000 teleespectadores (ponderándose una 
subida similar, para todas las cadenas entre 300.000 y 500.000 espectadores, durante los fines de semanas). Al 
no ser Canal + una cadena generalista en abierto queda la margen de estas mediciones. Datos de 
www.tvinteligente.com/audiencias  
 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 48

en los bloques específicos de información electoral ofrecida en cada informativo. Nos 
detenemos el día 11 de marzo, porque las fuerzas políticas dieron por acabados sus actos de 
campaña electoral cuando se produjeron los atentados terroristas. A pesar de la trascendencia 
de la agenda televisiva de esos días, entendemos que del 11 al 14 de marzo se produjeron 
fenómenos comunicativos cuyo alcance supera al de un estudio electoral de estas 
características.  
 
La muestra analizada está compuesta por 280 piezas informativas o noticias electorales, que 
se encuentran dentro del bloque electoral distinguido como tal por un diseño específico de 
cada cadena. Con una duración total de cinco horas, 16 minutos y 20 segundos, estas 
informaciones fueron extraídas de 40 informativos de las cuatro cadenas mencionadas a lo 
largo de diez días. La gran disparidad del número de noticias por cadenas (92 son de TVE 1, 
59 de Antena 3, 64 de Tele 5 y 44 de Canal +) se explica por los compromisos de 
programación de las distintas cadenas y diferentes estilos de edición.  
 
Con el objeto de certificar la validez empírica del proceso de codificación, se procedió al 
cálculo de los correspondientes coeficientes de fiabilidad. En este caso específico, se eligió la 
denominada prueba de estabilidad o intra-coder reliability test, cuyo valor general fue de 
0.842, considerado suficientemente significativo al situarse en el nivel máximo de 
consistencia. Además, si calculamos este mismo valor para cada una de las variables, todas y 
cada una de ellas supera el umbral del 0.700, lo cual refuerza el valor de la medición2. 
 
Por su titularidad pública, TVE 1 está obligada a un cumplimiento de la regulación legal de 
cobertura en sus informativos, donde tiene que, al menos, mencionar a todos los partidos con 
representación parlamentaria, lo que no sucede en las otras cadenas comerciales3. Éstas 
apuestan por otros formatos de presentación de la información electoral, donde por ejemplo 
Tele 5 y Antena 3 promueven distintas piezas llamativas de cada jornada electoral, 
señalizadas gráficamente como “la frase”, “la polémica”, “el dato”, “la anécdota” o “la 
crónica”.  
 
Por otra parte, consideramos finalizada una pieza informativa cuando aparece el presentador 
dando entrada a una nueva. Pero, según la edición-montaje de cada noticia, ésta ha podido 
recoger otros temas o candidatos o personalidades, sea en mítines u otro tipo de encuentros 
electorales. El tiempo de cada noticia varía según sea el reparto entre el avance que realiza el 
conductor del programa, la presentación del reportero-enviado (en directo o no, con aparición 
en imagen o sólo en audio) y las declaraciones de los candidatos (en conexión en directo 
normalmente sólo para los dos partidos mayoritarios).  
 

                                                           
2 Aplicamos la prueba de fiabilidad entre codificadores, mediante el cálculo de los coeficientes Kappa  Cohen, 
obteniendo los siguientes resultados: Tema de referente 1 (0,857), Tema de referente 2 (0,714), Tema de 
referente 3 (0,892), Atribuyente 1 (1), Atribuyente 2 (1), Atribuyente 3 (0,892) y Negativismo (0,723). 
3 Al Consejo de RTVE y al Director del ente, bajo eventual supervisión de la Junta Electoral Central, les 
corresponde acordar y controlar los tiempos de aparición en la Televisión pública, tanto en forma de publicidad 
gratuita como en los tiempos dedicados en los informativos. Como la propia composición del Consejo, los 
tiempos son proporcionales a la representación parlamentaria de los distintos partidos: en esta campaña al PP le 
correspondían en torno a los tres minutos, al PSOE en torno a los dos minutos, compartiendo IU y  CIU un 
bloque de entre 30 y 20 segundos. El resto de fuerzas parlamentarias se acomoda en un bloque de, en algunos 
días, menos de 20 segundos. A su vez, conviene recordar que la regulación de las campañas no prevé la 
obligatoriedad de realizar debates electorales, quedando a la voluntad del candidato gubernamental, según 
pondere su situación en sus encuestas de campaña. El único debate entre candidatos en Elecciones Generales en 
nuestro nuevo periodo democrático se realizó hace más de una década, en 1993. 
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Nuestra metodología es muy semejante a la del capítulo anterior; partimos del presupuesto 
teórico de que los partidos intentan transmitir a los periodistas una agenda  (lista jerarquizada) 
de problemas, ligados a unos marcos discursivos (frames o argumentos políticos) acordes con 
su programa (Iyengar y Zinder, 1987; Iyengar, 1991; Reese, Gandy y Grant, 2001). Ya 
dijimos que esta “visibilidad mediática” en forma de noticia (visibility) tiene más influencia 
en los electores que la publicidad o la propaganda explícita (publicity), al mostrar las 
propuestas partidarias como información objetiva. Nuestro enfoque, por tanto, es el de la 
media agenda-building (la construcción de la agenda mediática; Sampedro, 1997, 2000a y 
2000b), identificando el grado de coincidencia entre la agenda electoral de cada partido y la 
agenda que presentan los medios. Ya en 1976 Robertson afirmaba que los partidos políticos 
no vertebran la competición con sus oponentes posicionándose a favor o en contra de un 
asunto concreto, sino que lo hacen eligiendo selectivamente determinadas cuestiones que 
potencialmente les benefician, o dicho de otro modo, construyendo la agenda mediática. 
 
La posición de los líderes y de sus partidos como “atribuyentes” y “atribuidos” (Crespo, 
2002)  revelará la capacidad de cada fuerza política para “controlar” la agenda mediática 
(Sampedro, 1997). Se trata de distinguir entre quien presenta y califica los principales temas 
de campaña  y quien, en última instancia, se ve representado y calificado por voces ajenas. En 
la medida en la que constatemos cómo un partido conserva la iniciativa para generar las 
evaluaciones periodísticas sobre la solidez de sus iniciativas y equipos de gobierno estaremos 
recogiendo, por una parte, el grado de personalización de la campaña electoral y su habilidad 
para lograr que los medios recojan su agenda prioritaria y sus marcos discursivos. El resultado 
podría decantarse con el dominio de un partido, la competición sin ganadores claros o la 
paridad entre los contendientes (Entman, 2003). 
 
Dicho balance, según la teoría del establecimiento de la agenda (agenda-setting), se 
transmitiría a la opinión pública y, consiguientemente, a las urnas (McCombs y Shaw, 1972; 
Dader, 1991; McCombs, Eisendel y Weaver, 1991; McCombs, Shaw y Weaver, 1997). Como 
en el capitulo anterior, los temas, argumentos y atribuyentes de mayor visibilidad guiarían las 
decisiones de voto. Las limitaciones de tiempo y recursos impiden que establezcamos esas 
correlaciones entre la agenda mediática, las encuestas preelectorales y los resultados finales 
de las elecciones de 2004. Nuestro análisis se limita, por tanto, a comprobar de nuevo en qué 
medida y en qué medios las fuerzas políticas lograron controlar, redefinir o bloquear la 
agenda dominante de la campaña. Recordemos que el control se muestra en el grado de 
acaparamiento de los temas y roles atribuyentes en los medios. La redefinición 
(restablecimiento) de la agenda significaría la alteración de los temas y las atribuciones, según 
la estrategia electoral del partido que lidera la campaña. Y el bloqueo reflejaría la 
neutralización de su estrategia con una agenda, unos marcos discursivos y un  nivel de 
atribución que devendrían insignificantes (Sampedro, 1997). 
 
2. LOS TEMAS DE LA AGENDA TELEVISIVA  
 
Como punto de partida hemos identificado los principales temas de la campaña, para observar 
en qué medida correspondían a las dos fuerzas políticas con opciones reales de gobernar en 
contraposición al resto de fuerzas políticas en liza. 
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Tabla 2.1. Distribución de los cinco principales temas de campaña entre los principales partidos 
 

 PP PSOE IU CiU PNV ERC Otros TOTAL 
27 11 6 0 2 1 4 51 Terrorismo 74,5%  100% 
2 16 2 2 0 1 3 26 Estado de 

Bienestar 69,3%  100% 
12 2 5 5 16 1 9 50 Modelo de 

Estado 28%  100% 
10 15 2 1 2 0 31 61 Estrategias 

de Campaña 41%  100% 
39 11 6 11 0 6 8 81 Gobierno de 

Coalición / 
Tripartito 

61.7%  

 

100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para elaborar la tabla 2.1 hemos seguido los siguientes pasos. Primero, identificamos las 
categorías temáticas más significativas (de las 29 de nuestro manual de codificación), aquellas 
que concentraban el mayor número de los “tres primeros temas” que se codificaban en cada 
noticia. Una vez sumados esos “temas referentes”, podemos visualizar la agenda televisiva 
global (la conjunta de las cuatro cadenas). En segundo lugar, mediante una tabla de 
contingencia, desvelamos qué temas eran enunciados por cada fuerza política, observando un 
claro predominio bipartidista del PP en el Gobierno y del PSOE (principal fuerza de la 
oposición). La tabla 2.1 recoge esas relaciones partido-tema, discriminando ya a los dos 
partidos con opciones de gobernar. Atendiendo a las categorías más significativas elaboramos 
cinco grandes temas de campaña: “Terrorismo” (que suma “Terrorismo” y “Pacto 
antiterrorista”), “Estado de Bienestar” (que engloba “Educación”, “Sanidad” y “Vivienda”); 
“Modelo de Estado” (que reúne “Organización territorial del Estado”, “Nacionalismo” y 
“Plan Ibarretxe”), “Estrategias de Campaña” (“Sondeos”, “Eventos de Campaña”, 
“Organización partidaria de campaña”) y “Coaliciones y Gobierno Tripartito Catalán”. Esta 
última es la única categoría que, debido a su enorme peso, se mantiene tal como figuraba en 
nuestro manual de codificación, sin sumarse ahora a ninguna otra.  
 
El resto de categorías que encontramos con peso suficiente (“Democracia/Pluralismo” y 
“Participación ciudadana”) no arrojaban un balance a favor de ninguno de los dos principales 
partidos, por lo que los catalogamos como “Temas disputados” y no se contemplan en la tabla 
2.1. Entendemos que las categorías que se muestran fueron las más significativas porque (a) 
concentraban el mayor número de noticias consideradas como temas de incidencia en la 
campaña electoral y (b) reflejaban el predominio claro del PP o del PSOE; es decir, eran los 
temas disputados entre las dos fuerzas políticas que lideraban la atención mediática y la 
campaña. El gráfico 2.1 expresa esa concentración temática en los dos principales partidos  
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Gráfico 2.1. Principales temas de agenda informativa de los dos primeros partidos en el conjunto 
de las cadenas 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Observando la tabla 2.1 y el gráfico 2.1 constatamos la ventaja del PP frente al PSOE en la 
presencia televisiva de su agenda electoral. Acapara el 60% del total de menciones a esos 
cinco temas de campaña, frente al 40% de temas preferentes para los socialdemócratas. 
Además, su predominio como enunciadores, frente a los portavoces del PSOE, es muy 
superior en los temas “de preferencia” del PP. Por este orden, las diferencias a favor del PP 
son de 28 menciones respecto a la categoría de “Coalición y tripartito”, 16 en “Terrorismo” y 
diez en  “Modelo de Estado”. Proporcionalmente, el PP multiplica por seis las referencias del 
PSOE en el tema de Modelo de Estado, por 3,5 en el Gobierno de Coalición-Tripartito, y por 
2,4 en el Terrorismo.  
 
En cambio, el PSOE sólo lidera los temas de Estado de Bienestar y estrategias de campaña. Es 
en la primera donde tiene mayor iniciativa, multiplicando por ocho a los enunciadores del PP 
en las referencias a la vivienda y a la educación o sanidad públicas. En Estrategias de 
campaña la diferencia es mucho menor, apenas cinco menciones a favor del PSOE. Como se 
constata en el gráfico 2.1 el peso de dichas categorías en la agenda televisiva común es muy 
pequeño. 
 
Los tres bloques temáticos preferidos por el PP, que además son los más relevantes por su 
peso en la agenda televisiva común, venían unidos en la estrategia electoral del partido, fijada 
ya en el Congreso de 2003. Con vistas a los comicios de 2004 se determinó que el tema de 
Modelo de Estado articularía toda la campaña. El tema se vinculaba directamente con el 
siguiente en relevancia, el Gobierno de coalición que con casi toda seguridad tendría que 
formar el PSOE con la ajustada victoria que se le vaticinaba, en caso de alcanzarla. La 
coalición con nacionalistas periféricos y “eco-socialistas” de IU, había tenido un único 
precedente desde la transición con la formación del llamado “tripartito catalán” que invistió a 
Maragall como President en diciembre de 2003. El terrorismo apareció vinculado al nuevo 
Ejecutivo de la Generalitat al filtrarse a finales de enero de 2004 la entrevista mantenida por 
el vice-presidente catalán, Carod Rovira, con miembros de ETA. Casi quince días después, a 
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mediados de febrero y a un mes de las elecciones, ETA anunciaba una tregua parcial para 
Cataluña. De este modo, quedaba claro, según la propia propaganda electoral del PP, que la 
coalición que el PSOE formaría para gobernar España “dependería de los más radicales”, 
teniendo estos últimos “la última palabra”. Era, por tanto, casi seguro que se quebraría “la 
Constitución como garantía de convivencia”4. 
 
La evolución en el tiempo de los temas durante las dos semanas de campaña resulta muy 
significativa y está recogida en el gráfico 2.2. 
 
Gráfico 2.2. Evolución de los principales temas en la agenda televisiva (1ª y 2ª semana de 
campaña) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
El PP apostaba por una “campaña de bajo perfil” en la que, a ser posible, la ventaja electoral 
que le llevaba al PSOE ya estuviese consolidada. En el grafico 2.2 vemos que Coaliciones y 
Terrorismo tenían la mayor presencia. Partían del mismo número de menciones (30), 
coincidiendo con la detención de la “Caravana de la muerte” de ETA. Dos terroristas fueron 
detenidos en Cuenca con una furgoneta cargada de explosivos, supuestamente destinados a 
provocar un gran atentado en Madrid. Es entonces, a dos días del comienzo de la campaña, 
cuando también la equiparación del líder de ERC, Carod Rovira, con ETA es más explícita en 
boca de algunos portavoces del PP5. 
 
A partir de ese momento, casi el arranque de la campaña oficial, las menciones al 
“terrorismo” descienden a menos de la mitad (considerando siempre que aquí analizamos 
                                                           
4 En la propaganda electoral del PP, como anuncio en los espacios electorales gratuitos reservados por la 
televisión pública a los partidos políticos. 
5 Véanse las declaraciones de Manuel Fraga, en el arranque de la campaña y en referencia a Carod Rovira: “Hoy 
hay quien se está riendo de las víctimas del terrorismo en Barcelona” y el discurso de Mariano Rajoy en el que 
advierte que “Una coalición el PSOE, Izquierda Unida, ERC y el que pasaba por allí  es un riesgo para la 
economía” (El País, 27/II/2004). 
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hasta el 10-M), mientras que el tema de las “coaliciones y el tripartito” que supuestamente 
formaría el PSOE a nivel nacional se multiplican en un 50% (hasta alcanzar 45 referencias 
entre los temas más destacados en cada noticia).  
 
En el gráfico 2.2 también constatamos incrementos en el bloque temático de “estrategias de 
campaña”, donde la diferencia de liderazgo entre PP y PSOE no era tan significativa y que 
hacía referencia a temas tangenciales de la competición electoral  –sobre todo, el tema de los 
debates electorales entre los candidatos a la Presidencia– y de la cobertura mediática –sobre 
todo “los sesgos y manipulaciones” de RTVE–. Las referencias al “modelo de Estado” (como 
vimos, un tema de preferencia del PP), se incrementan a lo largo de la campaña, hasta casi 
doblar su número. Mientras que “Estado de bienestar” desciende en visibilidad, a pesar de 
partir del menor número de menciones al inicio de la campaña. 
 
Queda, por tanto, claro el predominio del PP en la agenda televisiva común, promoviendo 
máxima visibilidad a los temas más perjudiciales para el PSOE. De hecho, cada vez que se 
mencionaba el Modelo de Estado se hacía evidente la falta de compromiso expreso de este 
partido respecto a las posibles coaliciones que formaría y se subrayaban las posiciones 
encontradas de algunos de sus líderes sobre la posible reforma de la Constitución e, incluso, la 
legitimidad del gobierno tripartito en Cataluña, una vez producido el encuentro entre Carod 
Rovira y ETA. El PSOE, en cambio, sólo hacía frente al PP, en temas de organización de 
campaña electoral, en referencia a marcos discursivos más ambiguos (la calidad de la 
democracia) y sin liderazgo claro frente al Gobierno. El tema socialdemócrata por excelencia, 
el Estado de Bienestar, aparecía, en fin, eclipsado por los temas favorables al PP. 
 
La progresión temporal que hemos constatado en el gráfico 2.2 revela el enorme éxito del 
equipo del PP en gestionar la agenda televisiva común. El partido en el Gobierno, entre la 
primera y segunda semana de campaña, logró visibilizar el tema de las coaliciones y el 
cuestionamiento del Tripartito catalán. También ascendían las Estrategias de campaña, 
aunque la ventaja electoral del PSOE en este plano fuese casi irrelevante. Y, por último, el 
auge del debate sobre las posibles coaliciones de gobierno del PSOE se reafirmaba en la 
última categoría que crecía en visibilidad: el Modelo de Estado. Éste era el tema al que, en el 
fondo, hacía referencia la denuncia de las alianzas de un gobierno socialista y, en última 
instancia, era el argumento fundamental para aumentar la abstención en contra del PSOE. 
 
Mientras el PP apostaba con firmeza por mantener intocado el marco constitucional, el PSOE 
se debatía en desavenencias internas y hacía frente a las críticas dirigidas contra ERC y 
Rovira (que habían arrancado a finales de enero de 2004). La lucha del PP contra el 
Terrorismo (etarra) ya había rendido sus frutos a lo largo de la legislatura y la controversia 
política había derivado hacia la “tibieza” del PSOE con los nacionalismos e, incluso, con el 
terrorismo. Esta crítica, implícita o explícita, contagiaba todas las noticias sobre el Tripartito 
durante la campaña; como probamos en el capítulo anterior. Por lo cual, el Terrorismo –
considerado ya como un problema en vías de solución por el Gobierno– podía descender en 
visibilidad a lo largo de la campaña, máxime cuando ésta había arrancado con la detención de 
un comando de ETA. En añadidura, la nota distintiva del programa del PSOE –las políticas de 
Estado de bienestar– también perdían relevancia. 
 
3. AGENDAS TELEVISIVAS Y ALINEAMIENTOS DE LAS CADENAS 
 
El siguiente paso de nuestro análisis examina los alineamientos de cada una de las cadenas 
televisivas con las estrategias de agenda de cada formación política. Las tablas 2.2 y 2.3 
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recogen los mismos datos, pero expresados de forma diferente. La tabla 2.2 presenta los 
porcentajes de cada uno de los cinco temas centrales de la campaña en las diferentes cadenas. 
La tabla 2.3 expone el peso de los cinco temas electorales más importantes en lo que sería “la 
agenda electoral” de cada cadena. 
 
Tabla 2.2. Distribución porcentual de los principales temas de campaña entre las cadenas 
televisivas 
 

 TVE 1 A3 T5 C+ TOTAL 
Terrorismo 33,3% 25,5% 21,6% 19,6% 100% 
E. Bienestar 34,6  % 38,5% 11,5% 15,4% 100% 
M. Estado 64% 20% 6% 10% 100% 
Campaña 21,3% 23% 39,3% 16,4% 100% 
Coal. y Trip. 37,1% 29,6% 11,1% 22,2% 100 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 2.2 nos presenta dos resultados relevantes. En primer lugar, observamos la 
hegemonía de TVE 1, que sólo arroja porcentajes menores al resto de las cadenas en los temas 
de Estado de Bienestar (donde prima Antena 3) y en temas de Campaña (donde prima Tele 5). 
En cuanto al Modelo de Estado (tema que, en realidad, articula, el resto de los más 
relevantes), TVE 1 arroja más de dos tercios de todas las menciones. TVE 1 recoge la 
estrategia popular y se perfila como motor de la agenda del resto de las cadenas, que siguen su 
estela.  
 
En segundo lugar, observamos que los principales temas de preferencia del PSOE obtienen 
mayores porcentajes en dos cadenas privadas, en Antena 3 (Estado de Bienestar) y Canal + 
(Estrategias de campaña). El primero es un  tema político sustantivo (policy) en el que el 
PSOE intentaba marcar diferencias con el PP y el segundo es un tema de controversia y 
competición política (politics), de menor relevancia para el electorado en términos de decisión 
de voto. 
 
Constatada la primacía de TVE 1 en los “temas del PP” y su papel promotor de las  agendas 
del resto de las cadenas, debemos avanzar en el análisis para poder evaluar mejor el 
posicionamiento de la oposición socialista en las privadas. La tabla 2.3 indica que los temas 
en los que el PP aventajaba al PSOE de forma clara (Terrorismo, Modelo de Estado y las 
posibles Coaliciones de gobierno incluyendo las menciones al Tripartito catalán) encuentran 
una gradación y un reflejo perfectos, por su preponderancia, en TVE 1. Antena 3 sigue los 
parámetros de la televisión pública, pero distribuye más el peso del resto de categorías 
temáticas. Las otras dos cadenas privadas presentan porcentajes menores en las categorías 
favorables al PP o destacan las del principal partido de la oposición. Tele 5 intenta eclipsar las 
temáticas centrales para el PP, pero lo hace dando visibilidad al tema “del PSOE” que 
resultaba menos relevante electoralmente. Por último, Canal + contrapesa la primacía de 
temas “del PP” primando otras categorías más favorables al PSOE. Estas dos cadenas, a pesar 
de que no visibilizan de forma clara la agenda del PP, sí reflejan la habilidad del partido en el 
Gobierno para influir en sus agendas. En ellas se puede constatar el liderazgo informativo del 
PP y, por tanto, de su agenda electoral. 
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Tabla 2.3. Focalización de las cadenas televisivas en los cinco primeros temas de la agenda global 
 

 TVE 1 A3 T5 C+ 
Terrorismo 16,8% 18,3% 22% 21,3% 
E. Bienestar 8,9% 14,1% 6% 8,5% 
M. Estado 31,7% 14,1% 6% 10,6% 
Campaña 12,9% 19,7% 48% 21,3% 
Coal. y Trip. 29,7% 33,8% 18% 38,3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 2.3 plasma las agendas particulares de las cadenas según el peso de los principales 
temas de la controversia electoral. Si consideramos los porcentuales de cada categoría, 
observamos que en TVE 1 un tercio de la información versó sobre el Modelo de Estado, y 
casi otro tercio sobre Coaliciones y Tripartito. El tercio restante se dividiría en Terrorismo 
(16%), Campaña (13%) y Estado de Bienestar (8%). Antena 3 también prima los temas 
“favorables” al PP, pero sin las concentraciones porcentuales de TVE 1. Su agenda estaría 
dominada por un tercio de referencias a posibles coaliciones. Categoría que es seguida por 
temas de campaña y terrorismo (ambos, en torno a una quinta parte) y por los porcentajes 
idénticos de Estado de Bienestar y Modelo de Estado (ambos por debajo del 15%).  
 
Tele 5 es la cadena que más se distancia de la agenda de TVE 1 y, por ende, de la del PP. Casi 
la mitad de su información electoral versó sobre temas de campaña. Pero, como ya señalamos, 
dicha categoría nada dice sobre las políticas públicas concretas que desarrollarían los partidos 
una vez en el gobierno. El tema de Estado de bienestar, la categoría más relevante 
electoralmente en el programa del PSOE, alcanza el porcentaje más bajo de todos (6%) y, por 
otra parte, resulta idéntico al tema central del PP (Modelo de Estado). Las segundas categorías 
en importancia para Tele 5 son también dos temas favorables al PP, el terrorismo (22%) y 
Coaliciones y Tripartito (18%). 
 
Por último, Canal + equipara en peso las temáticas de Terrorismo y Campaña (ambas 
significan una cuarta parte de los temas más destacados por la cadena). Pero la categoría más 
importante es la de Coaliciones y Tripartito (38%, claramente favorable al PP), que como se 
verá, desarrolla ciertos reenmarcamientos de contención. Aunque el Modelo de Estado apenas 
ocupe un 10%, es seguido del tema más relevante para que el PSOE consiguiese un perfil 
distintivo en la campaña (Estado de Bienestar con un 8 %). 
 
Al contar nuestro manual de codificación con hasta tres temas aparecidos en una misma 
noticia, podemos profundizar un poco más en las dinámicas que sirvieron para construir la 
agenda de las distintas cadenas. Acumulando las que hayan aparecido como primero, segundo 
o tercer tema, aumenta aún más la preeminencia de terrorismo, modelo de estado y gobierno 
de coalición. Entre ellos se genera una suerte de “ecuación de enmarcamiento”, que se habría 
presentado a los electores como baremo para evaluar las fuerzas políticas según su capacidad 
para garantizar la gobernabilidad para la unidad de España frente al desafío del terrorismo-
nacionalismo. Así parece desprenderse de algunos marcos discursivos largamente reiterados. 
Se puede decir que esta “ecuación” se impuso con una considerable contundencia y que llevó 
a un claro choque entre las alianzas mediáticas del gobierno (TVE 1 y Antena 3) y la 
oposición (Tele 5 y Canal +), como apuntamos más adelante.  
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En términos cuantitativos, TVE 1 fue la cadena más significada en el uso de esta estrategia 
retórica. El terrorismo es el caso más equilibrado: de las 44 menciones acumuladas 15 las 
realiza TVE 1 (el 34,5% del total), 11 Antena 3 (25%), diez Tele 5 (22,7%) y ocho Canal + 
(18,2%). Las 42 referencias acumuladas al modelo de Estado permiten observar bien cómo la 
información aportada por las distintas cadenas en sus noticias utilizan abiertamente o resisten 
esta “ecuación”: 26 corresponden a TVE 1 (61,9%), nueve a Antena 3 (21,4%), tres a Tele 5 
(7,3%) y cuatro a Canal + (4,5%). En el caso de las 75 referencias a “coaliciones de gobierno” 
todavía se hace más patente esta estrategia: 29 son de TVE 1 (38,7%), 22 de Antena 3 
(29,3%), nueve de Tele 5 (12%) y 15 de Canal + (20%). El 9 de marzo TVE 1 llega a realizar 
11 menciones a estos tres temas, acumuladas en siete noticias que no superan en total los siete 
minutos6. Al ser el de TVE 1 el telediario más visto, parece oportuno señalar la centralidad 
que ocupa esta cadena en el proceso de control de agenda.  
 
Los alineamientos político-mediáticos, entre partidos y cadenas de televisión, y las tendencias 
vistas antes, podemos constatarlas en una visión diacrónica. Los gráficos 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 
recogen la evolución de las cinco principales categorías temáticas en las agendas de cada 
cadena, al principio y al final de la campaña electoral. 
 
En TVE 1 la categoría temática que más crece entre el primer y último día de campaña 
electoral analizados son las coaliciones de gobierno y el Tripartito catalán. Se trataba del tema 
más relevante para desincentivar el voto afín al PSOE, dada la incertidumbre de la 
composición y las iniciativas políticas respecto a una posible coalición con IU y los 
nacionalistas. El modelo de Estado, que arranca como principal tema de campaña, se 
mantiene en segunda posición al final de la misma. El terrorismo experimenta una bajada a 
casi la mitad de las menciones iniciales. Las estrategias de campaña experimentan un ligero 
crecimiento y el tema central del PSOE, el Estado de Bienestar, sigue ocupando el último 
puesto; igualado al final de la campaña con el terrorismo, que beneficiaba claramente al PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 En el periodo aquí analizado se han encontrado sólo cinco noticias con un soundbite (declaraciones directas de 
la fuente, en este caso generalmente los candidatos presidenciales) que superasen los 100 segundos. Todas son 
en TVE 1 y tienen como atribuyente al PP. Y si bien el primer referente pueden ser otros temas (concretamente 
empleo, corrupción, impuestos, familia, pensiones), como segundo (incluso como tercero) siempre aparecen 
algunos de los tres temas de la ecuación. 
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Gráfico 2.3. Evolución de los principales temas en la agenda de TVE 1 (1ª y 2ª semana de 
campaña) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 2.4. Evolución de los principales temas en la agenda de Antena 3 (1ª y 2ª semanas de 
campaña) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Antena 3 multiplica por dos las referencias al principal tema del PP: las coaliciones y las 
referencias al Tripartito catalán, experimentando un crecimiento mayor que en TVE 1. El 
Terrorismo desciende de ser la primera categoría a equipararse con el tema electoral clave del 
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PSOE, el Estado de bienestar. Las informaciones sobre educación o sanidad públicas 
descienden a la mitad. Y suben, en paralelo, las menciones a las estrategias de campaña 
(“tema del PSOE”, aunque muy disputado por el PP) y se triplican las del asunto electoral 
clave del PP: el Modelo de Estado. 
 
Gráfico 2.5. Evolución de los principales temas en la agenda de Tele  5 (1ª y 2ª semana de 
campaña) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tele 5 se revela como la cadena más preocupada por los temas de competición y estrategia 
electoral. Esta es la categoría más relevante en la primera y segunda semana. Además, 
experimenta una subida significativa. Esta atención es a costa de no variar el peso de las 
siguientes categorías temáticas. El número de referencias al terrorismo no se altera a lo largo 
de toda la campaña, así como las posibles coaliciones de un gobierno articulado por el PSOE. 
La escasa visibilidad de estos dos asuntos centrales para la estrategia electoral del PP, por 
tanto, apenas varía en Tele 5 en las dos semanas de campaña, mostrando así una clara 
indiferencia de la cadena a las estrategias electorales finales del Gobierno. En términos 
cuantitativos no puede decirse que Tele 5 promocionase la agenda electoral del PSOE, pues 
las referencias al Estado de Bienestar decrecen y, además, se ven sobrepasadas al final de la 
campaña por el tema del Modelo de Estado, que liderado por el PP despertaba controversias 
internas en el PSOE7. 
 
El mencionado marco competitivo enfatiza la dinámica de “carrera de caballos” (el énfasis en 
el liderazgo de los candidatos en las encuestas), que refuerza la apariencia de neutralidad de la 
cadena8. Resultaba funcional con la estrategia comercial de Tele 5, orientada a población 
                                                           
7 No obstante el perfil de las audiencias y del equipo responsable de los informativos de Tele 5 pudo haber 
provocado que sus informativos resultasen refractarios y críticos con los planteamientos más conservadores. En 
términos electorales, como veremos, su agenda se alinearía con el “progresismo” balizado por los protavoces 
socialistas. 
8 Por ejemplo, al entrar en la última semana de campaña, esta cadena presentaba uno de sus reportajes en los 
siguientes términos “Los candidatos están echando el resto para ganar el próximo domingo. Rajoy y Zapatero se 
someten a su examen más difícil. Sea quien sea el ganador, habrá llegado al Gobierno en su primer intento, algo 
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urbana más joven, con alto nivel formativo y profesional –los targets óptimos en la estrategia 
de venta publicitaria–. Este rasgo se completa con el recurso pionero del humor político 
irreverente (con programas como El Informal, CQC o Pecado Original), hoy en buena medida 
asumido por el resto de las cadenas. En los informativos de Tele 5 el registro crítico se plantea 
en forma de “distanciamiento desvelador” de las fuerzas políticas; es decir, revelando el 
entramado y las tramoyas de la competición política. Prueba de ello es que, durante la 
precampaña, la cadena introdujo una sección específica, precedida de unas cortinillas de 
presentación bajo el epígrafe “La batalla por la Moncloa”. 
 
Gráfico 2.6. Evolución de los principales temas en la agenda de Canal +  (1ª y 2ª semana de 
campaña) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Otros datos confirman esta “estrategia competitiva. Consideramos una categoría de análisis 
que califica, según su enfoque, una noticia como “descriptiva” (centrada en quién dice qué, 
cuándo y dónde) o “interpretativa” (donde el porqué y el para qué promueven un esfuerzo 
contextualizador y un registro más pedagógico). Sólo el 12,6% de noticias se han podido 
considerar interpretativas en el total de la muestra –lo que señala el escaso ejercicio de paideia 
política de los medios–. La mayoría de las noticias interpretativas fueron emitidas en Tele 5 
(19 de 36, el 52,7%). Pero una gran parte de ellas (16, esto es, el 84%) asumen como tema de 
referencia la propia “campaña” donde prevalece el mencionado marco de “carrera de 
caballos”. Tele 5  enfatizó la competición en sí misma, con datos de ventajas, pérdidas y 
riesgos de los sondeos, beneficios y prejuicios de acontecimientos políticos, o valoraciones de 
las posibilidades que se atribuían a los candidatos, al margen de cualquier contenido 
específico de una agenda política sustantiva.  

                                                                                                                                                                                     
que no consiguieron ni González ni Aznar. Es una de las novedades de estas elecciones, que la contamos en 
nuestra ‘crónica’ política” (Tele 5, 7/III/2004).  
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Canal + se perfiló como el valedor televisivo del PSOE en la oposición, llegando al punto de 
presentar numerosas piezas en las que figuraba en primer lugar el “aspirante” (Rodríguez 
Zapatero) frente al candidato del gobierno (Rajoy). El gráfico 2.6, comparado con el 2.5, 
plasma los paralelismos entre Canal + y Tele 5; así como las diferencias con las agendas que 
presentaron TVE 1 y Antena 3 a lo largo de la campaña. El tema principal de la agenda 
televisiva común, las coaliciones y la posibilidad de un tripartito en el Gobierno del Estado, se 
mantiene alto, pero acaba equiparado con la controversia sobre estrategias y desarrollo de la 
campaña (ligeramente favorable al PSOE). El terrorismo, temática de claro liderazgo del PP, 
desciende del segundo al último lugar y, al igual que ocurría en Tele 5, las dos últimas 
categorías apenas varían, como es el caso del Estado de Bienestar, aunque el PP consiga 
superarla con noticias sobre el Modelo de Estado.   
 
 Se confirman así los alineamientos entre las televisiones y las estrategias electorales del los 
dos principales partidos, al constatar paralelismos evidentes en el peso de los temas y su 
distribución, que expresan la influencia  partidaria en las agendas televisivas. TVE 1 y Antena 
3 se mostraron muy próximas al partido en el Gobierno. Tele 5 y Canal + recogieron el 
liderazgo del PP en la agenda televisiva común y, por ende, en la propia. Sus agendas no 
pueden sustraerse de la conjunción de tres temas unidos íntimamente en una pre-campaña que 
se inició a finales de 2003. Fue entonces cuando el modelo de Estado se postuló como tema 
eje de la campaña del Partido Popular, que apostó con firmeza por su oposición a la reforma 
de la Constitución. Esa categoría temática, abstracta en un principio, cobró cuerpo y 
relevancia política con la participación del PSC en un gobierno tripartito que contaba con 
ERC como principal socio. La disputa sobre la unidad del Estado se concretó, por tanto, en la 
viabilidad y legitimidad del gobierno tripartito catalán. Y los debates sobre una posible 
coalición en el Gobierno de España se contagiaron con los del terrorismo, a raíz de la 
entrevista entre Carod Rovira y ETA. 
 
TVE 1 y Antena 3 (con algunos matices) reflejan ese marco discursivo común que aunaba, 
por orden de importancia, las Coaliciones gubernamentales, el Terrorismo y el Modelo de 
Estado. Avanzando cada vez más hacia lo concreto y perfilada ya la ventaja del PP en la lucha 
antiterrorista o su claridad en el modelo unitario del Estado, las coaliciones pasaron a 
focalizar el tramo final de la campaña. Tele 5 (de forma más contundente) y Canal + 
intentaron, al contrario que las cadenas anteriores, rebajar la presencia de la tríada de temas 
favorables al PP e incrementar las del PSOE, aunque sin demasiado éxito. 
 
4. PERSONALIZACIÓN, ATRIBUCIÓN E INICIATIVA DISCURSIVA 
 
Para evaluar el grado de personalización en la campaña electoral nos centramos en quienes 
fueron los primeros atribuyentes y atribuidos. Identificamos así qué líderes políticos tuvieron 
la oportunidad de figurar como atribuyentes: presentando y argumentando los temas de la 
campaña que hasta ahora hemos estudiado. De este modo, dispondrían de la posibilidad de 
controlar la agenda televisiva, iniciando, redefiniendo o bloqueando determinados asuntos 
electorales. Y, en la medida en que actuasen más como atribuyentes que como atribuidos, 
habrían enmarcado discursivamente los temas electorales, produciendo en los votantes un 
efecto favorable (priming) para sus expectativas electorales.  
 
El análisis que hemos hecho sobre el grado de control partidario de cada cadena, será ahora 
completado, al examinar los porcentajes de atribuyentes y atribuidos de cada fuerza política. 
Como antes, primero observamos la información común de las televisiones y después la 
ofrecida por cada cadena. Al figurar como atribuyentes, los partidos habrían conseguido más 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 61

acceso que cobertura en la agenda televisiva. El acceso supone ser empleado como fuente 
directa a la que se brinda voz propia, generalmente con tiempo y contexto favorables para la 
presentación de su postura. La cobertura, más propia del rol de atribuido, implica que son 
otras fuerzas políticas o los informadores los que definen la postura de un partido con sus 
reacciones o declaraciones. Por lo tanto, la cobertura supone más riesgos y menos iniciativa 
discursiva. 
  
La tabla 2.4 recoge las frecuencias de los atribuyentes más destacados (que figuraban en 
primer lugar en las noticias) por el conjunto de las televisiones. En paralelo, la tabla 2.5 
expresa las frecuencias de la categoría de atribuidos: personajes y fuerzas políticas de las que 
se predicó algo. 
 
Tabla 2.4. Distribución y porcentajes de primeros atribuyentes en la agenda televisiva global 
 

 Casos Frecuencia Frecuencia  
acumulada 

Rajoy 58 20,7% 27,1% 
Zapatero 44 15,7% 42,9% 
Llamazares 27 9,6% 52,5% 
Líder CiU 21 7,5% 60% 
Líder PNV 13 4,6% 64,6% 
Líder ERC 5 1,8% 66,4% 
Líder CC 12 4,3% 70,7% 
Líder BNG 3 1,1% 71,8% 
Líder PA 1 0,4% 72,1% 
Líder EA 2 0,7% 72,9% 
Aznar 10 3,6% 76,4% 
González 1 0,4% 76,8% 
Otro Líder 4 1,4% 78,2% 
PP 10 3,6% 81,8% 
PSOE 5 1,8% 83,6% 
PC/IU 3 1,1% 84,6% 
BNG 1 0,4% 85% 
Otro Partido 2 0,7% 85,7% 
Periodistas 40 14,3% 100% 
Total 280 100%  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 78% de las noticias estuvieron protagonizadas o enunciadas, como primer atribuyente, por 
algún líder político. Tan sólo los dos candidatos presidenciales del partido del Gobierno y del 
primer partido de la oposición, acumulaban el 42% de la información. Estos datos podrían 
considerarse indicadores de un alto grado de personalización de la información política, que 
siguiendo las dinámicas de la democracia “mediática” o “mediatizada” atribuiría más 
protagonismo e importancia a los personajes e individuos que a las instituciones. El Gobierno 
declina visibilidad frente al Presidente y el líder de la oposición la adquiere frente al partido, 
de modo que las informaciones devienen en narraciones personalizadas, más atractivas y más 
fáciles de seguir por el público. 
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El peso de las noticias “personalizadas” por los líderes de todos los partidos contrasta con el 
escaso porcentaje que acaparan sus fuerzas políticas (7,6% del total). Destaca también la 
significativa frecuencia de noticias cuyo primer atribuyente es un periodista (14,3%), 
actuando como reportero, cronista o comentarista de la campaña electoral. Ese alto porcentaje 
de iniciativas periodísticas da cuenta del grado de presencia de los informadores como 
generadores de información con cierta autonomía. De hecho, su frecuencia resulta casi 
idéntica a la lograda por el candidato del principal partido de la oposición (José Luis 
Rodríguez Zapatero, 15,7%). 
 
La personalización informativa que estamos constatando, además, sigue los parámetros 
propios de un sistema político que traslada sus dinámicas a la representación televisiva de la 
competición electoral. En la tabla 2.4 se ve reflejado un sistema parlamentario, inmerso en 
una elección en la que, según todos los sondeos, los dos principales partidos obtendrían una 
victoria muy ajustada. El PP no tenía claro si podría revalidar la mayoría absoluta del 2000 y, 
sin que formase parte de su campaña electoral, sopesaba que podría citar los apoyos de CiU. 
Por su parte, el PSOE, podría verse forzado a repetir la experiencia del tripartito catalán, 
buscando socios de gobierno en IU y los nacionalismos periféricos. 
 
La situación demoscópica y las dinámicas políticas se reflejan en las frecuencias de 
atribuciones que denotan un bipartidismo –justificado por el peso electoral del PP y el PSOE–
, aunque matizado por la presencia inevitable de posibles compañeros de Gobierno, que 
aportarían miembros a una coalición o apoyos parlamentarios puntuales durante la legislatura. 
Los dos candidatos a la presidencia con más opciones de formar Gobierno (Rajoy y 
Rodríguez  Zapatero) y sus predecesores (Aznar y González) suman el 40% de las primeras 
atribuciones de todas las informaciones televisivas. El porcentaje alcanza el 44,4% si 
agregamos al PP y al PSOE como atribuyentes. La presencia del resto de fuerzas políticas es 
correlativa a sus posibilidades para influir en un futuro gobierno. 
 
Gaspar Llamazares y su coalición electoral, IU, sumaban en torno al 10% de atribuyentes. Su 
posición era la de potencial aliado de un gobierno del PSOE y el trasvase de sus votantes a las 
listas socialdemócratas era una de las bazas electorales del PSOE, esgrimiendo, como en 
anteriores campañas, razones de “utilidad”. Le siguen, en importancia, CiU, con un 7,5% del 
total de atribuyentes, destacando como potencial soporte, tanto del PSOE  como del PP, para 
asentar un gobierno moderado de “centro-izquierda” o “centro-derecha”. Dichas experiencias 
ya se habían materializado en legislaturas anteriores con ambos partidos. A continuación 
figuraban los líderes y las fuerzas políticas del nacionalismo que cuestionaban de forma más 
abierta el tema de fondo de la campaña: el Modelo de Estado. El líder del PNV apenas 
alcanza el 5% y el de ERC, el 2%. 
 
Hallamos resultados coincidentes al examinar en la tabla 2.5 los porcentajes de los primeros 
atribuidos en las noticias electorales. Por una parte, constatamos un alto grado de 
personalización y, por otra, el acaparamiento de las frecuencias mayores por los líderes de los 
dos principales partidos, seguidos de sus posibles apoyos. Además podemos comparar las 
diferencias como atribuyentes y atribuidos. En este punto, sorprende, sobre todo, el caso del 
líder de ERC –Carod Rovira– que figura como primer atribuyente en un 1,8% y que resulta 
atribuido casi cinco veces más (8,8%). Es preciso recordar que, a pesar de su escasa 
representación parlamentaria a nivel estatal, la evaluación de este líder resultaba clave en el 
debate electoral sobre el Pacto Antiterrorista, el Modelo de estado y el Gobierno Tripartito 
catalán del que formaba parte. Todo ello, como señalamos, tenía implicaciones estatales en 
caso de no lograr el PSOE mayoría absoluta o suficiente margen para gobernar en solitario. 
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Tabla 2.5. Distribución y porcentajes de atribuyentes y atribuidos, acumulados por partido 
político, en la agenda televisiva global 
 

ATRIBUYENTES Casos Porcentaje ATRIBUIDOS Casos Porcentaje 
PP 103 31% PP 100 48,8% 
PSOE 78 23,5% PSOE 75 36,6% 
IU 38 11,4% ERC 18 8,8% 
CIU 23 6,9% PNV 5 2,5% 
PNV 13 3,9% EH 2 1% 
CC 12 3,6% IU 2 1% 
ERC 6 1,8% PSC 1 0,5% 
BNG 4 1,2% CIU 1 0,5% 
Otro Partido 4 1,2%  204 99,7% 
Periodistas 44 13,3%    
 325 97,8%    

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 2.5 expresa los diferentes grados de iniciativa discursiva, sumando la desplegada por 
las fuerzas políticas y sus líderes. Las presentamos acumuladas bajo las siglas de sus partidos. 
Por ejemplo, en el caso de PSOE y el PP, sumamos las atribuciones desplegadas por sus 
candidatos a la presidencia (Rajoy y Zapatero, más las declaraciones de los expresidentes de 
Gobierno –Aznar y González–, y las de sus organizaciones partidistas). Resulta interesante 
destacar que, de nuevo, los atribuyentes de la agenda global de todas las cadenas alcanzan 
porcentajes graduados en el mismo orden que el peso de su representación parlamentaria. El 
partido en el Gobierno, es seguido por los de la oposición de izquierda y de los grupos 
nacionalistas periféricos, en un orden correlativo a su peso electoral y, sobre todo, a su valor 
en la formación de futuros gobiernos. 
 
El PP encabeza la lista de atribuyentes y atribuidos y experimenta un ascenso en esta segunda 
categoría idéntica a la del PSOE. En la categoría de atribuidos ambas formaciones políticas 
multiplican por 1,5 los porcentajes que habían alcanzado como atribuyentes. Esto quiere decir 
que el PP, como Gobierno y fuerza electoral en campaña, lidera la visibilidad de sus líderes, y 
que, como partido en el Gobierno, no resulta proporcionalmente más atribuido que el PSOE. 
Lo cual puede ser considerado todo un éxito. Por una parte, lograba evitar que la campaña se 
centrase en la evaluación de su tarea de gobierno, muy criticada en la segunda legislatura, si 
se compara con la anterior. Por otra, conseguía que el principal partido de la oposición se 
convirtiese en objeto de atribuciones, ya fuese por cuestiones internas o por posibles apoyos 
de gobierno. 
 
El PSOE apenas alcanzó como atribuyente un porcentaje que dobló al de IU, cuando la 
superaba con creces en número de parlamentarios. Al hilo del argumento que venimos 
sosteniendo, la campaña se ocupó casi a partes iguales entre el PP y el bloque que formaban el 
PSOE y sus potenciales aliados. En consecuencia los socialdemócratas vieron rebajada su 
visibilidad para perfilarse como opción de Gobierno en solitario. 
 
La comparación de atribuyentes y atribuidos que permite la tabla 2.5 resulta interesante, en la 
medida que recoge cómo las fuerzas políticas y sus líderes fueron  objeto de atribución (más 
cobertura que acceso), según el debate electoral que marcaba el Partido Popular. El día 11 de 
marzo, en consonancia con la fuerte iniciativa discursiva del PP, se dudaba de que el PSOE 
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obtendría los votos necesarios para formar gobierno y, menos aún, para lograr la mayoría 
absoluta. 
 
Debería, por tanto, pactar con IU y las fuerzas nacionalistas, que ponían en peligro la unidad 
del Estado. IU ya cogobernaba con los partidos nacionalistas, PNV y EA, en el Gobierno 
autonómico vasco, apostando por la autodeterminación más allá de los enconados gestos que 
esta decisión levantase en su estructura federal. El PSC cogobernaba con IC-V (Iniciativa per 
Catalunya-Els Verds) y ERC en el Gobierno de la Generalitat catalana, con el proyecto de 
reformar el Estatuto. 
 
Resulta interesante destacar las diferentes iniciativas discursivas de los grupos políticos 
menores, debido a su importancia estratégica tras las elecciones. La opción moderada de CiU 
figura en muchas más noticias como atribuyente que como atribuido (6,9% frente a 0,5; un 
multiplicador de 13,8). Algo semejante ocurre con Coalición Canaria (3,6% de atribuyente y 
cercano al cero como atribuido), otro socio de gobierno de “solvencia probada” que también 
había apoyado tanto al PSOE como al PP en varias legislaturas. Todo lo contrario ocurre con 
ERC y Carod Rovira, que como ya señalamos acapararon un porcentaje de atribuciones casi 
cinco veces superior a su presencia como atribuyentes. De forma significativa, el otro eje de 
un tripartito a nivel estatal articulado en torno al PSOE, IU, obtenía gran visibilidad como 
atribuyente (11,4%), considerando su escaso número de escaños. Sin embargo, como 
atribuido obtenía el mismo peso que la ilegalizada EH. La visibilidad de IU como atribuyente 
restaba espacio a los líderes del PSOE. Sin embargo, IU figuraba en el discurso de otras 
fuerzas políticas (era tenido en cuenta) con la misma intensidad que un partido ilegalizado. 
 
Con la misma estrategia de análisis que desplegamos antes, examinamos en la tabla 2.6 el 
reparto de atribuyentes y atribuidos, según sus porcentajes en la agenda particular de cada 
cadena de televisión. De este modo, acabamos de perfilar el grado de control ejercido por los 
partidos en cada emisora. 
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Tabla 2.6. Relación entre atribuyentes/atribuidos y cadenas de televisión9 
 
 TVE 1 A3 T5 C+  TVE 1 A3 T5 C+ 

PP 

25,7% 
(26) 

34,6% 
(26) 

30% 
(28) 

38,3% 
(23) PP 

50% 
(31) 

44,8% 
(13) 

54,5% 
(30) 

53% 
(26) 

PSOE 

15,8% 
(16) 

22,6% 
(17) 

25,8% 
(24) 

35% 
(21) PSOE 

30,6% 
(19) 

68,9% 
(20) 

29% 
(16) 

40,8% 
(20) 

IU 

13,8% 
(14) 

13,3% 
(10) 

7,5% 
(7) 

11,6% 
(7) IU 

 

0% 
(0) 

3,4 % 
(1) 

1,8 % 
(1) 

0% 
(0) 

CIU 

11,8% 
(12) 

12% 
(9) 

1% 
(1) 

1,6% 
(1) CIU 

1,6% 
(1) 

0 % 
(0) 

0 % 
(0) 

0 % 
(0) 

PNV 

10,8% 
(11) 

2,6% 
(2) 

0% 
(0) 

0% 
(0) PNV 

3,2% 
(2) 

0% 
(0) 

1,8% 
(1) 

4% 
(2) 

CC 

11,8% 
(12) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) ERC 

14,5% 
(9) 

10,3% 
(3) 

9 % 
(5) 

2% 
(1) 

ERC 

0,9% 
(1) 

5,3% 
(4) 

1% 
(1) 

0% 
(0) Otro 

Partido 

0% 
(0) 

3,4% 
(1) 

0 % 
(0) 

0% 
(0) 

BNG 

3,9% 
(4) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) EH 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

3,6 % 
(2) 

0% 
(0) 

Otro 
Partido 

1,9% 
(2) 

1,3% 
(1) 

2,1% 
(2) 

5% 
(3) PSC 

0% 
(0) 

3,4% 
(1) 

0 % 
(0) 

0% 
(0) 
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Periodistas 

2,9% 
(3) 

8% 
(6) 

30% 
(28) 

8,3% 
(5) 

A
T

R
IB

U
ID

O
S 

     

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La lectura de ambas tablas debe hacerse en vertical, siguiendo las columnas de porcentajes de 
cada partido en las noticias de cada emisora. Haremos las comparaciones en porcentajes, para 
poder establecer comparaciones homologables, no sesgadas por las diferencias en el número 
de casos. TVE 1 y Antena 3 son, de nuevo, las cadenas que reflejan con más fidelidad una 
distribución de iniciativas discursivas más favorable para el PP. Tele 5 y Canal + reflejan 
ahora una intención de favorecer al PSOE, más clara si cabe que cuando examinábamos el 
control de sus agendas por este partido. 
 
El PP obtiene en TVE 1 más de una cuarta parte del total de atribuyentes, mientras que el 
PSOE e IU apenas se distancian en dos puntos porcentuales (15,8% y 13,8%, 

                                                           
9 Las columnas no tienen que sumar necesariamente 100% por redondeo o categorías eliminadas por su escaso peso. 
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respectivamente). CiU y CC obtienen ambos el 11,8% como posibles apoyos para gobiernos 
centrados. Seguidos por el PNV (10,8%), que con el Plan Ibarretxe significaba la apuesta de 
ruptura constitucional más fuerte. Respecto a los atribuidos, el PP obtiene la mitad, frente a 
menos de una tercera parte para el PSOE (30%). A estas alturas del análisis, parece razonable 
presumir que las noticias de la televisión pública brindaron acceso, cobertura preferente y 
favorable al PP. Mientras que el grado de acceso del PSOE (15,8% como atribuyente) fue 
contrarrestado con un acceso semejante de sus posibles socios “comunistas” y duplicando la 
cobertura  – más negativa que positiva– con atribuciones hacia el PSOE (30,6%). Por último, 
ERC recaba casi la mitad (14,5%) de atribuciones que los socialdemócratas, y es seguida ya a 
mucha distancia por el PNV (3,2%). De nuevo sorprende la cantidad de atribuciones 
destinadas a ERC, no sólo frente a sus escasos porcentajes como atribuyente, sino comparado 
con el PSOE o el PNV, respecto a los cuales contaba con muchos menos escaños 
parlamentarios y menor responsabilidad de gobierno. 
 
Antena 3 sigue las tendencias apuntadas en TVE 1, a veces acentuándolas, aunque con 
algunas modificaciones. Como cadena privada, personaliza aún más el enfrentamiento 
bipartidista. No le condicionaba la restricción legal que pesa sobre la televisión pública, 
obligada a conceder tiempos de antena proporcionales a las representaciones parlamentarias. 
En TVE el número de escaños debiera traducirse en tiempo de los bloques de información 
electoral que se ofrecen al final de los telediarios. Por tanto, Antena 3 elevó los porcentajes de 
atribuyentes del PP (más de la tercera parte, 34%) y del PSOE (casi una cuarta parte, 22,6%). 
IU y CIU alcanzaron porcentajes muy similares a los de TVE y, al contrario de lo que hacía la 
cadena pública, se prima a ERC (5,3%) frente al PNV (2,6%). Respecto a los porcentajes de 
atribuidos, Antena 3 concede una cobertura desproporcionada para el PSOE (68%), y 24 
puntos porcentuales menos (44,8 %) al PP. En una lógica bipartidista y acorde con su agenda 
temática, centrada en las Coaliciones de Gobierno, Antena 3 casi hace desaparecer a IU, que 
apenas alcanza el 3,4%. Es el mismo porcentaje que el del PSC, siendo aquí Antena 3 la única 
cadena que le hace receptor de atribuciones. Y, por último, la “conflictiva” ERC se sitúa 
como tercera fuerza política atribuida, multiplicando por tres el porcentaje de IU (10%). Es 
decir, Antena 3 enfatiza (ante todo) las atribuciones referidas al PSOE y a sus socios de 
gobierno en el tripartito catalán. 
 
Siguiendo la comparación reflejada en la tabla 2.6, Tele 5 y Canal + invierten, en la medida 
de lo posible, las iniciativas discursivas ofrecidas por las dos cadenas anteriores. Siguen 
brindando más acceso (mayores porcentajes como atribuyentes) al PP, pero las diferencias 
con el PSOE se acortan de modo muy significativo. Tele 5 y Canal + tienen las diferencias 
porcentuales más cortas (4,2% y 2,7%, respectivamente; en oposición al 8% de Antena 3 y el 
11,9% de TVE 1). IU alcanza en Tele 5 el menor porcentaje como atribuyente y, en cambio, 
sus periodistas logran el mismo porcentaje que el PP. Cabe aquí también presuponer, sin 
demasiado riesgo, que dichas atribuciones de los profesionales de la cadena serían más 
elogiosos para el PSOE que para el PP. 
 
Respecto a los porcentajes de atribuidos, Tele 5 sigue los parámetros de TVE respecto a los 
dos primeros partidos, y se distancia en el caso de ERC, cuyo tratamiento se asemeja al 
recibido en Antena 3, con una visibilidad considerable (9%). Tele 5 es la única cadena que 
ofrece cobertura informativa a EH (3,4% como atribuido y 0% como atribuyente), por encima 
de IU y el PNV (ambos con 1,8%). Esta emisora ofrece oportunidades discursivas con una 
lectura electoral ambigua. En cambio, en Canal + queda claro, a la luz de los porcentajes de 
atribuyentes, que fue la cadena que concedió mayor acceso al PSOE. Y a la luz de los datos 
de atribuidos, que cubrió el mayor porcentaje de declaraciones ajenas referidas al PP. Dicho 
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de otro modo, Canal + presentó la menor distancia entre los dos primeros partidos, como 
atribuyentes y atribuidos. ERC desaparece como atribuyente y casi como atribuido, evitando 
así que “contagie” al PSOE. Canal + plasma así una competición bipartidista, apenas rota por 
IU como atribuyente (11,6%), pero que, como en otras ocasiones, no se hace receptor de un 
solo comentario de otra fuerza política. 
 
5. APUNTES CUALITATIVOS SOBRE ENMARCAMIENTOS DISCURSIVOS 
 
Con el análisis cualitativo de algunas noticias nos planteamos ilustrar las alianzas político-
mediáticas que han sido expuestas. Sus objetivos son brindar apoyo al partido aliado y 
desgastar al adversario, con dos estrategias básicas: reenmarcamiento y selección informativa 
(Sampedro, Jerez y Tucho, 2000). Por falta de tiempo y recursos, no podemos desarrollar 
todos los argumentos (frames) de la información. La ausencia de encuestas específicas nos 
impiden concluir los efectos del control de la agenda (priming) en el voto. 
 
Sin embargo, los ejemplos que exponemos a continuación evidencian que en los “bloques 
electorales” de los telediarios, los informadores contribuyeron al fragor discursivo. 
Promovieron los temas y discursos de campaña que más beneficiaron a determinados 
candidatos y perjudicaron a los adversarios. Los avances del conductor del programa y las 
presentaciones del reportero, con distintos montajes de audio y video, permitieron reenmarcar 
(recontextualizar lo seleccionado) las declaraciones políticas. De este modo, resultaron más o 
menos comprensibles, simpáticas o agresivas y, en definitiva, más o menos aceptables por los 
telespectadores-votantes.  
 
Los discursos noticiosos definen un problema y una solución o al agente que puede ponerla en 
marcha), y, con mayor o menor intensidad, una identidad que es apelada (un “nosotros” y un 
“ellos”). Estos “enmarcamientos” no trabajan en el “aire”, sino que gravitan sobre otros de 
mayor sedimentación y resonancia cultural, de esta forma se refuerzan y adquieren un sentido 
actualizado (Snow y Benford, 1988 y 1992; Gamson y Meyer, 1999). Es pertinente señalar 
que la “unidad” de España responde a un marco discursivo con largo recorrido en las 
contiendas políticas de nuestro país y con muy distintas resonancias en los diversos territorios 
que lo componen. 
 
El Gobierno apostó por situar la beligerancia discursiva en torno a la idea de “España”, 
pretendiendo así que el PP lograse la mayoría absoluta en una campaña de bajo perfil; que no 
alterase la situación de ventaja con la que se arrancaba tras la precampaña. El cálculo sobre la 
baja movilización del voto de las izquierdas no estaba mal encaminado: liderazgos sin 
consolidar (PSOE) o crisis abierta (IU), con programas escasamente innovadores o con 
credibilidad dudosa; sobre todo en los temas destacados por el PP en la agenda mediática. De 
modo que estas formaciones, por diversos motivos, no quisieron o pudieron confrontar la idea 
de España emergida de la “segunda transición” de Aznar. 
 
La mencionada ecuación discursiva de “la gobernabilidad de España ante el peligro terrorista-
nacionalista” destacó, sobre todo, en la cadena pública TVE 1, pero también en Antena 3. En 
las noticias sobre los actos electorales del PP, los conductores y reporteros reiteraron con la 
misma firmeza que el candidato las ideas clave del manual de campaña: “tenemos la 
posibilidad de acabar con el terrorismo”, “de ganarle la batalla al terrorismo”, “no cejar en la 
lucha contra el terror”. Respecto al peligro que reportaría la inestabilidad de un gobierno de 
coalición entre fuerzas opositoras, se insistió en reafirmar la estabilidad de una nueva mayoría 
absoluta del PP, frente a un modelo de Estado peligroso para la “unidad de España”.  
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Los telediarios de TVE 1 y Antena 3 reiteraron sin apenas variaciones argumentos donde se 
enfatizaba una idea conocida (unidad) de España y los riesgos que entrañaba la participación 
de los periféricos en un eventual gobierno de coalición, con planteamientos escasamente 
proclives a reconocer la diversidad cultural y el pluralismo ideológico presente en la actual 
democracia española. Para ello se recogieron palabras donde Rajoy denunciaba las “carencias 
políticas e ideológicas” de sus contrincantes: “no se puede ser presidente del Gobierno sin 
ideas, sin principios, sin convicciones y sin fijar posiciones sobre un tema tan importante 
como la idea de España; yo tengo una idea de España”; “España es algo muy serio para 
dejarlo en manos de una coalición de partidos que no tienen principios, proyecto ni programa, 
porque no lo pueden tener y su único objetivo es que el PP no gane las elecciones”10.  
 
La estrategia de los populares pretendió hacer valer su ventajosa posición en las encuestas, 
intentando revalidar la mayoría absoluta que tan fácilmente genera nuestro sistema electoral, 
sobre todo levantando sospechas sobre un eventual acuerdo político para formar gobierno. 
Las televisiones aliadas subrayaron esta perspectiva con las palabras del candidato o con las 
de los propios reporteros11.  Llama la atención una suerte de “efecto subrayado” (refuerzo) en 
el discurso electoral del PP. Se constata en la reiteración textual de ideas clave por el 
conductor o el reportero en sus introducciones. Por ejemplo, el 7 de marzo en el audio de 
TVE 1 se dice “no tengo hipotecas y no le debo nada a nadie”, son palabras de Mariano 
Rajoy, el único candidato capaz de pedir un gobierno estable. La ausencia de distanciamiento 
entre la fuente y el informador es tal que surge la duda de si la última afirmación corresponde 
al propio Rajoy o a la locutora.  
 
En un primer escalón, la estrategia de “desgaste del adversario” intenta utilizar cualquier error 
para poner en cuestión su imagen (Sampedro y Roncero, 1999). En la información sobre los 
actos electorales del 8 de marzo, dedicados al “día de la mujer trabajadora”, tanto Tele 5 
como Canal +, se hacen eco del “lapsus” del candidato popular Mariano Rajoy. Como 
mostraron las propias imágenes, en un ambiente festivo y refiriéndose a un auditorio con claro 
predominio femenino, los conductores de ambas cadenas contextualizaron el error del 
candidato que “les pedía el voto”, dejando entrada a un audio donde pronuncia “con españolas 
como vosotros”. El corte abrupto en la edición de la noticia  parece formar parte de “puesta en 
evidencia” de la estrategia de deterioro de imagen.   
 
El “distanciamiento” en la presentación de los candidatos también sirve a estos fines. Se trata 
de “tomar distancia” discursiva respecto a la fuente política. Se pueden utilizar formas 
verbales, adjetivos o “frases hechas” que restan credibilidad a las declaraciones o, 
directamente, buscan que el oyente se extrañe y desconfíe de las intenciones del personaje que 
está siendo presentado. Por ejemplo, en TVE 1 presentó una noticia sobre un acto electoral 
del PSOE en el País Vasco recordando que “El paso de Zapatero en San Sebastián le ha 
servido para decir una vez más, que el fin de ETA no se consigue dividiendo a la sociedad, ni 
utilizando a las víctimas” (TVE 1, 7/III/2004). Tele 5 hacía algo similar cuando presentó su 
noticia sobre el PP diciendo “Mariano Rajoy ‘se’ ha recorrido este fin de semana tres islas 
                                                           
10 La primera frase era parte del extracto seleccionado por Antena 3, el 1 de marzo; la segunda aparece en TVE 1 
el 6 de marzo. 
11 La televisión pública recoge el 5 de marzo: “No quiero que nadie me dé la llave del gobierno; sólo acepto la 
que me pueda dar el conjunto de los españoles (…) [Zapatero] está dispuesto a sentarse en el gobierno de España 
con quienes quieren romper España”. A los dos días vuelve a denunciar que “a ZP le han reprochado que traga 
con todo y que se deja humillar por Esquerra Republicana” (TVE 1, 7/III/2004). Por su parte, Antena 3 decía por 
boca de unos de sus conductores “el candidato popular quiere llegar a la Moncloa por sus propios votos para 
evitar chantajes” (Antena 3, 8/III/2004).   
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canarias”, pero “no ha bajado el tono en ningún momento” (Tele 5, 7/III/2004). Es decir, si 
TVE pretendió sembrar alguna duda sobre el compromiso antiterrorista de Zapatero, Tele 5 
insistió en poner en evidencia el electoralismo agresivo del candidato gubernamental. 
 
Se puede destacar cómo las declaraciones de los candidatos y las intervenciones de los 
periodistas se tejen fuertemente en algunas piezas informativas. Por ejemplo, la llamada “la 
crónica” emitida 7 de marzo, donde el periodista de Tele 5 informó que “Mariano Rajoy 
muestra un renovado estilo pugilístico, que es golpear donde más les duele”. A continuación 
se da paso a una brevísima declaración en directo de Rajoy: “A mí no me da la llave de 
Gobierno ningún Carod Rovira”, sobre la que el audio del conductor termina desvelando que 
“El PP cree que el caso Carod Rovira es un filón”. Esta crónica dejó traslucir ciertos apoyos a 
Zapatero por parte de los profesionales de la cadena, cuando valoran que: “El partido está 
muy movilizado, y a pesar de lidiar con las ‘peculiaridades’ de sus líderes autonómicos, 
Zapatero llega a estas elecciones en buena forma”. 
 
En otros casos, los comentarios de los profesionales de Tele 5 reforzaron la agenda electoral 
de la oposición, que se consideraba “sepultada”. Recordaron la alta moral y el talante del 
candidato socialista, dando considerable cabida a sus reclamaciones de “recuperar los valores 
de la diversidad y pluralidad” y su “disposición a hablar con todos los partidos” y “abrir una 
etapa de concordia”. Tras informar sobre los sondeos preelectorales, una pieza presento la 
información de esta manera: “Dicen en el PSOE que si hay alguien convencido de poder 
derrotar al PP el próximo domingo 14 de marzo es el propio José Luis Rodríguez Zapatero. 
De modo pautado, el candidato socialista está haciendo la campaña que quiere, la del cambio 
tranquilo, alternando grandes propuestas como la del pacto de Estado por la ciencia, o su 
alianza intergeneracional con los jóvenes, sugiriendo nombres de sus futuros ministros y 
repite con precisión de un reloj ante las plataformas sectoriales creadas en su apoyo los 
ataques a Rajoy que mejor le funcionan”12.  
 
La posibilidad de un Gobierno que avanzase la España plural del PSOE apareció desdibujada 
o planteada en términos absurdos por las cadenas más hostiles. Un ilustrativo ejemplo es la 
pieza informativa llamada “la frase” que Antena 3 ofreció el 8 de marzo13. El conductor, 
Matías Prats, informó de modo un tanto lapidario que Carod Rovira sugería a Zapatero 
“pactar con todos”. Luego daba paso a una declaración en catalán de la que es oportuno 
señalar su forma y contenido: la subtitulación se realizó en letra llamativamente pequeña y las 
declaraciones resultaban bastantes extensas como para considerarse una “frase”; en ellas el 
líder de ERC se limitó a plantear que de “conseguir una mayoría de diputados y diputadas de 
partidos con trayectoria democrática que superase al PP”, por “valentía y dignidad se tenía la 
obligación moral de formar gobierno”. La propuesta no debiera resultar extraordinaria en un 
sistema parlamentario, ni tampoco se planteaba abiertamente “pactar con todos”. Se apunta 
una problemática que tiene que ver con la ausencia de una cultura política negociadora, que 
busca liderazgos fuertes y claros, que responde a la lógica del sistema político-informativo 
pactado en la transición.  
 
Por su parte, cabe mencionar cómo TVE 1 y Antena 3 evitaron la cobertura de noticias que, 
sin ser mítines o actos programados, fueron los contornos sociales de la campaña. Destaca la 
ausencia de ciertas informaciones que sí fueron recogidas por alguna de las otras cadenas. 
Entre ellas, cabe mencionar la presentación pública de la cinta Hay Motivo, que reunió más de 
                                                           
12 Tras esta presentación se daba entrada a extracto de los ataques de Zapatero (Tele 5, 6/III/2004). 
13 De hecho este era un apartado fijo de la información electoral, utilizado para evidenciar gazapos o ideas poco 
clarificadas, asignado, por ejemplo, a Gaspar Llamazares en varias ocasiones. 
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cuarenta piezas cinematográficas de directores y artistas progresistas; el manifiesto firmado 
por más de trescientos intelectuales y artistas con el altermundista eslogan de “Otra España es 
posible”; o las protestas protagonizadas por el colectivo de mujeres okupas La Caracola al 
alcalde Ruiz Gallardón; así como el protagonizado en el parque del Retiro por el actor Leo 
Bassi al Ministro de Economía Rodrigo Rato. En el capítulo 6 recogeremos con detalle la 
cobertura de las movilizaciones sociales en campaña. 
 
También cabe destacar que la batalla discursiva no sólo se produce en el bloque de 
información electoral. En el resto de la información del telediario, los informadores pueden 
tomar iniciativas de reenmarcamiento de temas no propiamente de campaña, pero que 
benefician o perjudican según su contextualización al candidato gubernamental o el de 
oposición (Sampedro, Jerez y Tucho, 2000). Sin poder ser exhaustivos, cabe destacar el 
tratamiento claramente diferenciado dado por las cadenas a la información sobre 
infraestructuras y la marcha de la económica favorables al Gobierno (Tren de Alta Velocidad 
a Valladolid, Plan Hidrológico, créditos hipotecarios, alzas de bolsa, mercado de trabajo) o 
sobre noticias perjudiciales al Gobierno (como la cobertura de las manifestaciones de los 
trabajadores de los Astilleros del Grupo Izar o los informes sobre el accidente militar del 
llamado caso Yakolev). El capítulo sexto abordará en detalle estas cuestiones. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El Partido Popular gestionó de modo eficaz su estrategia de agenda. Logró establecer como 
prioritarios en todas las televisiones los temas con mayor rentabilidad electoral. Consiguió 
redefinir la agenda de su principal adversario, el PSOE, y de las cadenas de televisión afines, 
obligándoles a tratar los temas más desfavorables. Y, por último, bloqueó la visibilidad de las 
propuestas políticas diferenciales de la oposición como, por ejemplo, las referentes al Estado 
de bienestar. Completaba así la estrategia de pre-campaña que analizamos en el capítulo 
anterior. 
 
La redefinición y el bloqueo de la agenda de la oposición habían comenzado medio año antes, 
cuando en su Congreso de otoño de 2003 el PP decidió centrar la campaña en el modelo 
territorial de España y defender sin ambages su unidad. El siguiente paso fue acusar al PSOE 
de contemporizar con el terrorismo de ETA, debido a la entrevista de Carod Rovira con ETA. 
Se imbricaban así los asuntos del Modelo de Estado y del Terrorismo de forma desfavorable 
para el PSOE. Este flujo de información adquiría además un formato muy personalizado (de 
gran atractivo en la audiencia), que sería dramatizado por la propia ETA a un mes de las 
elecciones con el anuncio de una tregua sólo para Cataluña. Cuando arrancó la campaña con 
la detención de unos etarras que planeaban un atentado masivo en Madrid, el terrorismo pudo 
dar paso al tema de las futuras coaliciones de gobierno que tendrían que forjar los 
socialdemócratas. La intención final en campaña no era tanto fijar el voto ya favorable al PP, 
sino desincentivar el voto al PSOE explotando la ambigüedad del candidato y las 
discrepancias internas respecto al Modelo de Estado, verdadero tema de fondo. 
 
Los análisis de las agendas y de las iniciativas discursivas (atribuyentes y atribuidos) arrojan 
resultados paralelos. TVE y Antena 3 se alinearon discursivamente con el PP, Tele 5 y Canal 
+ intentaron potenciar al PSOE, aunque no lo lograsen. Las dos bien primaron el tema clave 
en cuestión de voto, las coaliciones de gobierno, y difuminaron las diferencias programáticas 
del PSOE (Estado de Bienestar). Las dos segundas cadenas, en la medida de lo posible, 
rebajaron la visibilidad de los pactos postelectorales y potenciaron el tema de estrategias de 
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campaña (ligeramente favorable para los socialdemócratas). Sin embargo, tanto Tele 5 como 
Canal + no pudieron resistir la eficaz política de visibilidad de los portavoces del PP. 
 
En cuanto a las iniciativas discursivas, es decir, las posibilidades brindadas a los candidatos 
para expresarse o ser calificados por otros, descubrimos una “estructura de oportunidad 
mediática” (Sampedro, 1997 y 2000a) basada en el bipartidismo y en la posible influencia del 
resto de los partidos en los pactos post-electorales. El PP consiguió perfilarse como primer 
atribuyente, gracias no sólo a la estrategia de agenda que hemos desvelado, sino también a su 
mayor iniciativa para generar noticias desde el Gobierno. Este liderazgo en la agenda electoral 
determinó que la mitad de las atribuciones fueran a repartirse entre el PSOE y sus posibles 
aliados. Se evitó de este modo que la campaña se tradujese en una evaluación de la última 
legislatura, algo que también se había intentado lograr con la renuncia de José María Aznar a 
presentarse a las elecciones. Borrados casi del debate los asuntos del desastre ecológico del 
Prestige o de la Guerra de Irak, la campaña se centraba, ante todo, en la (des)confianza que 
pudieran despertar el PSOE y sus “inevitables” aliados. Era la estrategia adecuada para 
desincentivar el voto socialdemócrata y vertebrar una campaña favorable a las aspiraciones de 
los populares. 
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CAPÍTULO 3 

NEGATIVISMO Y CONFRONTACIÓN EN TELEVISIÓN* 
 

Óscar G. Luengo 
 
 

La falta de rigor en la interpretación de los hechos, el amarillismo, la 
deformación de la realidad, es una de las grandes irresponsabilidades 
que, a lo largo y ancho del mundo, se están produciendo. 

 
Jesús de Polanco1 

 
Introducción 
 
La negatividad con la que se presentan los asuntos políticos en los medios de comunicación 
sigue siendo uno de los ámbitos de estudio prioritarios de la comunicación política. Este sesgo 
ha sido objeto de continuos debates entre periodistas, políticos y académicos. Se ha intentado 
reflexionar no sólo sobre la naturaleza, los condicionantes y los entornos de la negatividad, 
sino también sobre las potenciales implicaciones que estas rutinas tendrían en el 
funcionamiento cotidiano de los sistemas políticos.  
 
Estas reflexiones conectan con la propuesta del framing o encuadre; consolidada por 
numerosas contribuciones, tanto de carácter teórico como empírico, cuyos casos de 
verificación se han concentrado en EE.UU (Gamson, 1989). El frame es el encuadre que los 
profesionales de la comunicación emplean al crear sus noticias. La teoría del framing, tal y 
como se ha denominado en el ámbito académico de la comunicación y que irrumpe con fuerza 
en éste durante las décadas de los setenta y de los ochenta, deroga el arquetipo de 
imparcialidad informativa. Sostiene que el periodista relata los acontecimientos partiendo de 
un punto de vista propio, determinado tanto por influencias personales como profesionales. 
Esto impide de entrada reflejar las cosas tal y como son. Por ejemplo, las rutinas 
profesionales, la jerarquía  de las organizaciones informativas, la distribución en secciones, 
etc., dan lugar a unos enfoques concretos de las noticias, donde se resaltan unos aspectos y se 
esconden otros, se utiliza un vocabulario o se decide acompañar la noticia con un gráfico 
(Sádaba, 2004: 71). 
 
Por lo tanto, parece que los periodistas tienen una posición exclusiva y muy influyente a la 
hora de construir la realidad, en este caso política. Lo cual supone admitir que los distintos 
marcos producen modos diferentes de ver y de dar a conocer el mundo. Estos aportan un 
contexto a través de un proceso que pasa por la selección, el énfasis, la exclusión y la 
reelaboración de determinados aspectos de la realidad. 
 

                                                 
* Me gustaría expresar mi agradecimiento a Irene Sánchez Torres. Sin su ayuda y constante apoyo no hubiera 
sido posible la realización de este capítulo. Gracias también a Víctor Sampedro por sus contribuciones a las 
distintas versiones del texto final que ahora presentamos. 
1 Declaraciones de Jesús de Polanco ante 5000 estudiantes mexicanos en el Estado de Pachuca (El País, 
27/IV/2002, p. 26). 
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Por consiguiente, se pone de relevancia el concepto de política “mediada” desarrollado, entre 
otros, por Bennett y Entnam (2003). En su tarea mediadora, los periodistas otorgan a las 
noticias un enfoque o encuadre determinado. Estos presupuestos acaban por definir los 
entornos y contextos políticos, se subrayan determinados aspectos de los asuntos públicos a 
través de diversos mecanismos informativos.  
 
Este capítulo pretende verificar el grado en el que la información política en televisión (con 
una breve comparación con la prensa escrita), se elaboró con un sesgo más o menos acusado 
con los parámetros de negativismo. Consideramos de nuevo sólo el periodo oficial de la 
campaña electoral de 2004. Asimismo, se vincula esta dimensión con los temas que 
vertebraron la agenda política durante este período. 
 
Finalmente, cabe destacar la relevancia que el negativismo reporta en un contexto socio-
político marcado por el alejamiento y la falta de compromiso para con el proceso político por 
parte de los ciudadanos. Se ha alcanzado, así, un conjunto de reflexiones sobre las eventuales 
consecuencias del reflejo de la realidad política en la pantalla, las ondas o las páginas de la 
prensa escrita. Que había originado la creciente desafección política que caracteriza a las 
democracias actuales (García Luengo, 2005). 
 
1. EL NEGATIVISMO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA: UNA MALA NOTICIA ES UNA 
NOTICIA 

 
Joseph Capella trata en sus escritos el negativismo de los medios apuntando que, desde 1960, 
la cobertura informativa de la política en general (y, sobretodo, en las campañas electorales 
norteamericanas) se ha convertido en estratégica Esto es, la información prima un enfoque 
interpretativo, en detrimento de los rasgos descriptivos, y se concentra en mayor medida más 
en los puntos débiles de los candidatos que en sus méritos y virtudes (2002: 234-235). En esta 
línea, Philippe Maarek denuncia la tendencia natural de los periodistas a dedicar mayor 
tiempo y atención a los políticos que cambian de opinión (Nadeau y Giasson, 2003: 8).  

  
[…] los valores dominantes y los sesgos estructurales de los informativos producen una cobertura de campaña 
dominada por los resultados de los sondeos –quién va ganando–, por los escándalos personales, por la estrategia 
cínica de los informadores, donde la falta de un detallado y documentado debate sobre los problemas serios de 
las políticas públicas brilla por su ausencia (Norris et al., 1999: 97-98). 
 
¿Qué ha cambiado en el panorama mediático para que la comunidad científica haya 
reflexionado tanto sobre las implicaciones socio-políticas de los procesos comunicativos? 
¿Cuáles son las dinámicas involucradas en estos procesos? En una primera aproximación, 
algunos expertos (Miller et al., 1979: 67; Patterson, 1994: 19; Hallin, 1994: 58-86; Norris, 
2000: 282) insisten en la importancia de dos acontecimientos históricos en la evolución de la 
comunicación política. Según estas interpretaciones, la guerra de Vietnam y el escándalo 
Watergate significaron un punto de inflexión clave. La cultura informativa en el contexto 
norteamericano quedó transformada, moviéndose hacia posiciones condicionadas por una 
visión enfrentada de lo político y lo periodístico, por una cobertura negativa en los períodos 
electorales, y por la elección de un marco estratégico a la hora de informar sobre las campañas 
Vietnam y Watergate marcaron el momento en el que la prensa se puso en contra de los 
políticos (Patterson, 1996: 21).  
 
Las reglas de los reporteros cambiaron con Vietnam y Watergate [...]. El venenoso efecto de Vietnam y 
Watergate en la relación entre periodistas y políticos no se ha disipado. El sesgo antipolítico de la prensa que 
salió del armario hace dos décadas ha permanecido (Patterson, 1994: 19). 
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A estos acontecimientos históricos se le añaden otras dinámicas interconectadas: la 
liberalización de los mercados de la comunicación, la multiplicación de los canales 
comerciales o de titularidad privada, y la “espectacularización” o “sensacionalismo” de los 
contenidos, incluyendo los  políticos.  
 
Ya a finales de los sesenta, los Lang (1966) advertían sobre la tendencia de la  television a 
subrayar el conflicto político. Unos años más tarde, Robinson se concentrá en este rasgo, 
afirmando que los medios en general, aunque los televisivos de forma más incisiva, priman 
los aspectos negativos, enfatizan el conflicto y la violencia, y muestran un sesgo anti-
institucional en los noticiarios, por lo que se consolida su carácter interpretativo. Según esta 
visión, lo positivo queda desbordado por lo negativo y lo controvertido (Robinson, 1976: 
426).  
 
En general, desde los años setenta del siglo XX en adelante parece que la perspectiva 
mediática para abordar los asuntos públicos se puede resumir en que “una mala noticia, es 
noticia; una buena noticia, no” (Robinson, 1976: 430), o “si no tienes nada malo que decir 
sobre alguien, mejor no digas nada” (Patterson, 1994: 7).  
 
Una obra de referencia obligada es la ya mencionada de Thomas Patterson, que publicó en 
1994 un laborioso estudio. El autor estadounidense analizó la información de los medios 
escritos durante las diferentes campañas electorales en EE.UU. Los resultados eran 
concluyentes; las noticias negativas acaban superando a las positivas; la cobertura sobre los 
problemas políticos sustantivos es desplazada por los controvertidos; los marcos descriptivos 
son sustituidos por los interpretativos; las noticias de campaña provienen cada vez con mayor 
frecuencia de fuentes periodísticas en vez de los propios partidos.  
 
Como aseguraba el senador norteamericano Alan Simpson “Ellos [los medios] no quieren 
saber si algo fue resuelto para el bien de Estados Unidos. Ellos quieren saber quién fue 
aplastado, quién timó a quién... Ellos no están interesados en la claridad. Ellos están 
interesados en la confusión, en el conflicto, en la controversia” (Cappella y Jamieson, 1997: 
30). Además, los medios mezclan dos espacios diferentes: la información y el 
entretenimiento. Estas dos dimensiones, comienzan a transformarse en una sola, dando lugar 
al “infoentrenimiento” (infotaintment).  
 
Muy pocos países de nuestro entorno se escapan a este proceso, vinculado también a la 
denominada “americanización” de la vida pública, que se ha intensificado en las campañas 
electorales (Mancini, 1995: 141). El periodismo “popular” o “tabloide” (McNair, 1999: 54) 
ha adquirido gran presencia del más serio, más responsable, de mayor calidad. Este nuevo 
formato, que se inclina hacia lo audiovisual, emotivo y sensacionalista, y favorece la 
experiencia de la gente corriente” (Hallin, 2000: 42), acaba desplazando otros estilos más 
prudentes y responsables, haciéndose presente en de la información política, uno de cuyos 
elementos centrales es el escándalo (Lull y Hinerman, 1997: 9).  
 
En definitiva, el periodismo actual conjuga el sensacionalismo en todos los contenidos, con el 
negativismo y lo anti-institucional. Además, pese a la asincronía de tiempos y coyunturas, 
también en España prolifera una información política cínica y negativa, crítica y parcial 
(Berrocal et al., 2003: 281). 
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2. EL NEGATIVISMO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA; UNA 
APROXIMACIÓN EMPÍRICA 
 
Este apartado pretende ofrecer una verificación empírica de lo antes expuesto; esto es, si en el 
caso concreto del periodismo político español se puede hablar de una información política 
eminentemente negativa, prestando especial atención al soporte televisivo, y haciendo una 
breve comparación con la prensa escrita.  
 
Una de las cuestiones que el lector puede preguntar tiene que ver con qué entendemos por 
negativismo y como se operacionaliza. Aquí la referencia obligada es Thomas Patterson 
(1994) cuyo trabajo de campo considera el nivel de conflictividad, el grado de negativismo en 
sí mismo, los marcos interpretativos, el fondo de la noticia y la competitividad entre los 
candidatos. 
 
El nivel de conflictividad se refiere al enfrentamiento que expresa la noticia, y  que se 
relaciona con las dosis de agresividad que el receptor puede percibir. La conflictividad de 
cada noticia quedó registrada conforme a una escala de tres tramos en cuyos extremos se 
establecía si existía mucha o bastante conflictividad o, por el contrario, poca o ninguna 
conflictividad.   
 
El nivel de negativismo se relaciona en concreto con dimensiones como la presencia de 
críticas extremas, de una oposición exagerada, o de atribuciones excesivamente desfavorables. 
Aplicamos aquí una escala similar al del rasgo antes utilizado de la conflictividad. 
 
En cuanto a los marcos empleados en la conformación de la noticia, se ha atendido al 
esquema que contrapone el marco descriptivo al marco interpretativo, siguiendo la propuesta 
de Patterson (1994: 82). Se puede hablar de marco descriptivo cuando la información 
electoral que analizamos contesta a la pregunta “¿qué?”, mientras que se utiliza un marco 
interpretativo cuando la noticia responde la cuestión “¿por qué?”. 
 
El fondo de la noticia ha quedado determinado como la atención prestada a las propuestas de 
los candidatos o, al contrario, a las controversias de campaña y asuntos de la lucha política 
cotidiana, también siguiendo el esquema empleado por Patterson (1994: 146). Por lo tanto, en 
el manual de codificación se contemplan tres categorías: policies, politics y controversias. 
Bajo el rótulo de policies se recogen las propuestas concretas de los candidatos en relación 
con una materia específica. En la categoría politics se incluyen los aspectos más cotidianos de 
la vida política como la petición del voto a determinados sectores por parte de los candidatos, 
o las réplicas entre éstos. Por último, se ha previsto una dimensión que identifica las noticias 
que hacen referencia específica a las controversias de campaña. En esta también se incluye la 
información sobre escándalos políticos.   
 
En último lugar, la definición de negativismo queda perfilada con la codificación de la 
visibilidad de la competitividad. Esta dimensión  identifica la mención en la noticia de la 
posición que ocupan los candidatos en la carrera electoral. Alude a la concepción de la 
política como “carreras de caballos” (quién va delante y quién detrás), con referencias 
explícitas a las encuestas electorales. 

 
En cuanto a las vicisitudes técnico-metodológicas debemos concretar varios aspectos previos. 
En primer lugar, hemos aplicado el análisis de contenido, con manuales de codificación, uno 
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para el soporte televisivo y otro para los medios escritos. Además de las dimensiones 
descriptivas clásicas, que se han considerado los parámetros clave del negativismo que 
mencionamos antes. 
 
En segundo lugar, en lo que atañe a los soportes a analizar, se seleccionaron los contenidos 
políticos de los noticiarios televisivos, y los diarios de información general.  
 
En tercer lugar, la muestra de medios comprende sólo los nacionales. En el caso de la 
televisión, se ha elegido la segunda edición de los noticiarios de las principales cadenas, 
públicas y privadas, que emiten en abierto y de pago (TVE 1, Antena 3, Tele 5, Canal +)2, 
emitidos en la franja horaria de tarde-noche, entre las 20:30 y las 22:00 horas. Éstos son los 
noticiarios que gozan como regla general de mayor audiencia (prime time). En cuanto a la 
prensa escrita, la muestra está formada por los principales tres diarios de referencia en España 
a nivel nacional, El País, El Mundo, y ABC.  
 
Por último, el período de análisis se limita a la campaña electoral, que es cuando se 
concentran la información política y la visibilidad de los políticos profesionales. En principio 
consideramos los quince días inmediatamente anteriores a la jornada de reflexión; para evitar 
distorsiones nos detenemos en el atentado que costó la vida a 192 personas, y que tuvo lugar 
el día 11 de marzo de 2004, a tres días de la jornada electoral. Por lo tanto, para el soporte 
televisivo, analizamos los noticiarios emitidos entre el 27 de febrero y 10 de marzo de 2004, 
ambos inclusive, introduciéndose también el 11 de marzo en el caso de la prensa escrita3. 

 
2.1. El Negativismo en la Televisión 

 
Consideramos aquí la misma muestra televisiva del capitulo precedente. Encontramos 280 
noticias referidas a la campaña electoral en curso a los candidatos en liza. Sumaron un total de 
cinco horas, 16 minutos y 20 segundos. Por cadenas de televisión la distribución fue la 
siguiente: TVE 1, 92 noticias; Tele 5, 64 noticias; Antena 3, 59 noticias; Canal +, 44 noticias. 
El gráfico 3.1 muestra la representación gráfica de estos tiempos. Como observamos, la 
cadena pública, TVE 1, es la que más tiempo dedicó a la campaña electoral en sus noticiarios, 
seguida de Tele 5. En ambos casos los noticiarios superaron ampliamente la barrera de los 30 
minutos, al contrario que Antena 3, que fue la emisora que menos tiempo dedicó a la 
campaña. Canal + brindó más tiempo a las noticias políticas de campaña puesto que en 
algunos días y a causa de la retransmisión de acontecimientos deportivos, el noticiario se 
redujo a unos pocos minutos. En lo que respecta al tiempo, minutaje medio, comprobamos 
que fue Canal + la que presentó mayor extensión temporal, con una duración media de las 
noticias de 91.3 segundos, seguido de Tele 5 con 79,6, TVE 1 con 58,3 y, en último lugar, 
Antena 3 con 56,3. 
 
Por otro lado, para dotar de una mayor validez científica a los resultados de la aplicación de 
esta herramienta metodológica, se procedió al cálculo de coeficientes de fiabilidad. 
Disponemos de dos procedimientos diferentes: la prueba de estabilidad o intra-coder 
reliability test y la prueba de reproductividad o inter-coder reliability test (Stemler, 2001: 4; 

                                                 
2 Si bien en un primer momento se incluyeron los noticiarios de La 2 en la muestra, tras el primer contacto con el 
material se procedió a apartarlos. Dadas las características de éstos, con un enfoque menos convencional y más 
alternativo, el número de noticias políticas sobre la campaña y los candidatos eran muy reducidas, además de 
tener una perspectiva absolutamente diferente al resto de cadenas. También, su audiencia es muy pequeña. 
3 Ese motivo argumentado, la muestra de los medios escritos no incluye las ediciones especiales que publicaron 
los periódicos de referencia durante ese mismo día 11 de marzo de 2004. 
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Krippendorff, 1997: 194). La bibliografía especializada recomienda la recodificación del 10% 
de la muestra con un mínimo de 50 y un máximo de 300, para poder hablar de una validez 
significativa de las pruebas de fiabilidad (Lombard, Snyder-Duch y Bracken, 2004: 4). En 
este caso concreto, se decidió la ejecución del intra-coder reliability test. El procedimiento 
estadístico empleado fue el Coeficiente Kappa de Cohen, un valor recomendado por los 
analistas como herramienta matemática para la medida del acuerdo.  
 
Según el baremo de fiabilidad propuesto por Stemler (2001: 6), el coeficiente para la prueba 
de fiabilidad del análisis de contenido de la televisión, en este caso específico de 0,842, es 
más que substancial, situándose en el nivel máximo de consistencia. Además, si calculamos 
este mismo valor para cada una de las variables, todas y cada una de ellas superan el umbral 
del 0,700, lo cual refuerza el valor de la medición4. Por lo tanto, estamos en posición de 
certificar la validez empírica de nuestros resultados. 
 
Gráfico 3.1. Distribución del tiempo de las noticias por cadena de televisión 

 

TVE 1
30%

Antena 3
18%

Canal +
23%

Tele 5
29%

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Otra de las dimensiones que puede tener cierta relevancia, dado que a través de ésta puede 
interpretarse la atención que cada cadena presta a la información electoral, se vincula a la 
regularidad con la que las noticias políticas aparecen en los sumarios. Si tenemos en cuenta 
que el espacio que utilizan las distintas cadenas para avanzar las noticias que serán tratadas es 
limitado, además de poder concebirse como juego de suma cero (Zhu, 1992), puede 
interpretarse que cuanta más visibilidad de la información electoral, mayor importancia 
concede la cadena en cuestión a estos contenidos. Según esta argumentación, TVE 1  fue la 
cadena que menos información electoral incluyó en sus sumarios (sólo un 4,3% de las 
analizadas), seguida de Antena 3 y Tele 5, con un 78,8% y un 73,4 % de su información 
ausente de los titulares respectivamente. Finalmente, los informativos de Canal + fueron los 
que, según esta línea de argumentación, más importancia o visibilidad otorgaron a este tipo de 
información, con un 45,5 % de noticias electorales insertadas en sus titulares. 
 
Una vez expuestas las cuestiones más descriptivas pasamos al análisis de las dimensiones con 
las que se ha tratado de radiografiar el negativismo de las noticias. Como se mencionaba, el 

                                                 
4 Tema de referente 1 (0,857), Tema de referente 2 (0,714), Tema de referente 3 (0,892), Lugar (0,892), Nivel de 
conflictividad (0,800), Nivel de negativismo (0,723), Marcos (0,887), Fondo (0,895), Visibilidad de la 
Competitividad (1).  
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manual de codificación incluyó cinco variables para este cometido. La primera aproximación 
analítica a la distribución marginal de los datos ya revela algunos resultados. 
 
En lo que se refiere al nivel de conflictividad, podemos apreciar que, efectivamente, la 
proporción de noticias bastante o muy conflictivas es muy superior, más del doble, al 
porcentaje de noticias que proyectaron poca o ninguna conflictividad. De modo que si el 
19,6% de la información electoral no era considerada conflictiva, el 46,8% quedaba registrada 
como conflictiva. El resto de noticias, el 33,6%, se contabilizaron en la categoría central 
neutra, es decir, entre los dos extremos de mucha y ninguna conflictividad.  
 
La dimensión del negativismo ofrece una distribución porcentual muy similar a la de la 
conflictividad. La proporción de noticias poco o nada negativas asciende al 20%, mientras 
que el porcentaje de información electoral bastante o muy negativa es del 46,4%. La categoría 
intermedia recoge el 33,6% de las noticias analizadas. 
 
El análisis de los marcos transmite una clara tendencia a favor del marco descriptivo. La 
proporción de la información política emitida conforme con la definición de marco 
descriptivo ya mencionada, es del 87,1%. De modo que el porcentaje de noticias que se editan 
yendo más allá del “¿qué?”, entrando en el terreno del “¿por qué?”, es del 12,9%.  
 
En lo que respecta al fondo de los contenidos, comprobamos que la categoría que acumula las 
noticias que recogen las propuestas de políticas públicas de los candidatos es la más reducida, 
con un 16,8%. Ésta va seguida de la información electoral que contiene básicamente el detalle 
sobre controversias de la campaña, que representa el 18,5%. La categoría más encontrada es 
la que denominamos politics, en la cual quedaron registradas el 64,7% de las noticias. 
 
Finalmente, el análisis de la visibilidad de la competitividad plantea un prorrateo muy 
desequilibrado, semejante al del caso de los marcos. La mención a la idea de la “carrera de 
caballos” (horse race) es del sólo 13,3%, frente al 86,7% de las noticias en las que se omito 
este mismo esquema. Por lo tanto, no se puede decir que la alusión a las encuestas electorales 
sea una constante en términos generales de la cobertura informativa de la campaña en la 
televisión. 
 
Resumiendo, de las cinco dimensiones utilizadas para calibrar el nivel de negativismo de las 
noticias políticas en la televisión, sólo dos de ellas, los marcos y la competitividad, serían 
mayoritariamente positivas.  
 
Una vez mostrada la distribución marginal de los datos, cabe preguntarse por la disposición 
de las categorías conforme a cuatro variables de corte: la cadena de televisión, la duración de 
cada una de las noticias, la presencia de éstas en los sumarios, y la disposición longitudinal. 
 
Si paramos a observar detenidamente la disposición de las variables tomadas como referente 
para el análisis del negativismo televisivo, a través del prisma de la cadena que edita la noticia 
en cuestión, se puede comprobar que existen diferencias notables dependiendo del medio que 
las emite. La tabla 3.1 de datos resume las distancias mencionadas, que pasan a descifrarse en 
las siguientes líneas. 
 
La disparidad más notable es la que afecta a la conflictividad. En este caso, fueron las cadenas 
TVE 1 y Canal + las que presentaron una tendencia mayor a la conflictividad en su 
información electoral, exhibiendo registros del 65,2% y 54,5%, respectivamente. Estos 
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valores suponen una diferencia de entre 20 y 30 puntos con los registros que se observan en 
las otras dos cadenas analizadas, Antena 3 y Tele 5, los cuales se encuentran entre el 30% y el 
35%.  
 
El caso del negativismo expone una distribución de los datos muy parecida. De nuevo son 
TVE 1 y Canal + los que emiten noticias políticas más negativas, situándose este registro en 
ambos casos en alrededor del 56%. En esta ocasión, las diferencias con las otras dos cadenas 
son algo más reducidas. 
 
Si lo que queremos analizar es el empleo del marco interpretativo, verificamos que son Tele 5 
y Antena 3 las cadenas que más utilizan esta variante. En ambos casos el porcentaje de 
noticias editadas conforme a marcos interpretativos asciende a casi el 30%. TVE 1 y Antena 3 
presentan una proporción muy reducida, con valores de 1,1% y 5% respectivamente. 
 
La cadena que otorgó más espacio a las controversias de campaña frente a otros contenidos es 
Canal +, con un 38,9%, seguida de Tele 5 a más de 15 puntos y medio. Las cifras de la 
televisión pública y Antena 3 se encuentran entre el 10% y el 15%. 
 
Por último, cabe destacar que es Tele 5 el medio que en mayor número de noticias representa 
el esquema de “carrera de caballos”. Un cuarto de la información electoral emitida por esta 
cadena hacía referencia a la posición de los candidatos en la competición electoral, conforme 
a los datos arrojados por los sondeos de opinión. Canal + sigue a Tele 5 en esta dimensión, 
con un registro de casi el 16%, siendo estos mismos valores inferiores a diez puntos en el caso 
de TVE 1 y Antena 3. 

 
Tabla 3.1. Dimensiones del Negativismo Televisivo por Cadenas 

 
Cadena de Televisión  

TVE 1 A-3 T-5 C-+ Diferencia entre el 
mayor y el menor 

Mucha 
Conflictividad 

65,2% 31,3% 34,4% 54,5% 33,9 

Mucho 
Negativismo 

56,5% 35% 39,1% 56,8% 21,8 

Marco 
Interpretativo 

1,1% 5% 29,7% 27,3% 28,6 

Controversias 
 

11% 14,1% 23,4% 38,9% 27,9 N
eg

at
iv

is
m

o 

Carrera de Caballos 
 

7,6% 9% 25% 15,9% 17,4 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La lectura de los datos presentados en la anterior tabla nos muestra unas interesantes 
conclusiones si las ponemos en relación con algunos aspectos resaltados en otros capítulos del 
presente volumen. Podemos introducir una nueva perspectiva al análisis del tono de la 
información si contemplamos el nivel de negativismo de las noticias conforme se trate de 
unos temas de la agenda u otros. 
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Por un lado, las dos cadenas señaladas en el capítulo de agendas como antagónicas (TVE 1 y 
Canal +) son las que mayor peso arrojan en conflictividad y negativismo. Este aspecto 
específico podría encontrar explicación en el hecho de que la televisión pública reflejara el 
control gubernamental y Canal + manifestara su carácter de medio privado con audiencia 
específica y alineado en contra del Gobierno. Además, el mayor nivel de conflictividad en 
TVE 1 concuerda con la estrategia electoral agresiva del Partido Popular. El mayor 
negativismo en Canal +, aunque muy próximo al de Televisión Española, indica que las 
críticas fueron de signo contrario y que el medio en la oposición debía enfatizar los ataques al 
Gobierno, cuando estos se dirigían desde TVE 1 contra el PSOE y sus posibles aliados.  
 
Por otro lado, que TVE 1 tuviese el menor índice de marcos interpretativos denuncia el 
carácter nada pedagógico de su información. Este tipo de marcos proliferan en los canales 
privados más cercanos a la oposición, lo que podría interpretarse como una estrategia de 
contextualización de la batalla electoral, que no renuncia a presentar a la oposición como 
interlocutor del Gobierno en el mayor número de controversias. Este hecho unido a la 
preeminencia del enfoque de carrera de caballos también en Tele 5 responde a su estrategia de 
presentarse como una cadena objetiva y moderna, dirigida a públicos jóvenes y urbanos, los 
cuales demandan otro tipo de enfoque y presentación de la información de naturaleza política. 
 
En relación con los principales temas de campaña el análisis muestra que las noticias más 
negativas son las que se referían a las Coaliciones y Gobierno Tripartito catalán, con un 
porcentaje del 75% situado en la categoría de muy/bastante negativas, seguido del Estado del 
Bienestar (73%), del Terrorismo (67%), del Modelo de Estado (46%), y de las Estrategias de 
campaña (31%). Esto quiere decir que los tres temas donde las noticias eran 
predominantemente negativas estaban vinculados principalmente a los issues controlados por 
el PP, con la excepción del Estado del Bienestar, dominado por el PSOE.   
 
En cuanto al minutaje, los análisis estadísticos muestran que existe evidencia para sospechar 
que en el caso de la conflictividad, el negativismo y los marcos, la duración de estas noticias 
interactúa con estas tres variables potenciando su efecto. De esta forma, se podría decir que 
existe una relación estadísticamente significativa, lo que lleva a descifrar un claro patrón de 
comportamiento de las variables: cuanto más larga es la noticia, cuanto más tiempo dura, 
mayor es su nivel de conflictividad, más intenso es el negativismo, y mayor la propensión a 
enmarcarse de forma interpretativa. Los valores que presenta el cálculo de los coeficientes de 
correlación de Pearson son de 0,165, en el caso de la conflictividad, de 0,205, en el del 
negativismo, y de 0,267, en el caso de los marcos, en todos ellos a un nivel de significación de 
0,01. Por el contrario, en el caso del fondo y la competitividad no existe ninguna conexión 
estadística significativa con la duración de la unidad de análisis, esto es, con la noticia.  

 
El análisis de los resultados a la luz de la visibilidad de cada una de las dimensiones en los 
sumarios de los noticiarios muestra algunos modelos de comportamiento. En la siguiente tabla 
de contingencia (tabla 3.2) se dispone la distribución marginal de las dimensiones empleadas 
para definir el negativismo y la presencia en los sumarios de cada una de sus respectivas 
categorías. En una primera aproximación analítica a los datos podemos decir que, como 
norma general, las noticias más negativas muestran cierta tendencia a destacarse en los 
titulares de los noticiarios. Empleando como referente elemental la distribución porcentual 
total de la inclusión en los sumarios, como se puede comprobar en los cinco casos, la 
categoría más negativa presenta un porcentaje superior al 20,7% que registra nuestro 
referente.  
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Tabla 3.2. Presencia en los Sumarios Televisivos de las Dimensiones del Negativismo 
 

Presencia en los Sumarios  

Si No 
Conflictividad 

Poca/Ninguna 14,5% 85,5% 
Neutro 23,4% 76,6% 
Mucha/Bastante 21,4% 78,6% 
Negativismo  

Poca/Ninguna 12,5% 87,5% 
Neutro 23,4% 76,6% 
Mucha/Bastante 22,3% 77,7% 
Marcos  

Descriptivo 18,4% 81,6% 
Interpretativo 36,1% 63,9% 
Fondo  

Policies 10% 90% 
Politics 19,5% 80,5% 
Controversias 34,1% 65,9% 
Competitividad 

No Carrera de Caballos 19,9% 80,1% 
Carrera de Caballos 27% 73% 
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TOTAL 20,7% 79,3% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta diferencia es muy leve en el caso de la conflictividad y del negativismo, de hasta 1,6 
puntos como máximo en el caso de esta última variable, además de encontrarse diluida a 
causa de la categoría intermedia. En el caso de la visibilidad de la conflictividad es algo más 
clara esta tendencia descrita, ya que la diferencia asciende hasta algo más de seis puntos. El 
caso de las variables que registran el tipo de marcos y la clase de fondo de las noticias es 
mucho más evidente en este sentido. En ambos casos la diferencia supera los diez puntos, 
siendo de 15,4 en el caso de los marcos y de 13,4 puntos en el caso del fondo, y además los 
dos presentan una interrelación estadísticamente significativa con coeficientes de Pearson de 
0,146 (nivel de significación de 0,05) y 0,178 (nivel de significación de 0,01), 
respectivamente. Esto indica que, como regla general y con la diferencia en la intensidad 
mencionada, las noticias más conflictivas, más negativas, más interpretativas, más 
controvertidas, y más competitivas, manifiestan una tendencia a estar más visibles en los 
sumarios. Y al contrario. En este lugar de máxima visibilidad no tienden a presentarse las 
noticias menos conflictivas, menos negativas, más descriptivas, menos controvertidas y 
menos competitivas.   

 
En último lugar, se pretende mostrar el comportamiento de las categorías que concretan el 
negativismo respecto al desarrollo de la campaña, con el objeto de verificar si existe algún 
patrón claro durante el inicio, el desarrollo y el final de la campaña. En este sentido, no parece 
que exista ningún modelo de conducta de las variables empleadas en relación con el 
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desarrollo temporal de la campaña. A priori, podría pensarse que cuanto más cerca están las 
elecciones, mayor es el volumen de información política aparecida en los noticiarios 
televisivos, y mayor son los índices de negativismo. Sin embargo, a la luz de los resultados 
del análisis de contenido, no podemos verificar que el final de campaña sea más negativo que 
el inicio y el desarrollo de la misma. Incluso, se puede decir que la tendencia es justo la 
contraria en el caso de algunas variables como las controversias de campaña. En este caso 
concreto, la proporción de controversias emitidas en las noticias es mayor en el inicio de la 
campaña, que en el desarrollo y el final. Este aspecto concreto es coherente con el reducido 
valor electoral de este tipo de información política. En el resto de variables, la disposición 
longitudinal responde a una distribución normal invertida como norma general, esto es, con 
un volumen más alto de los índices de negativismo al comienzo y al término de la propia 
campaña, que se hace particularmente más acusado en el caso de la conflictividad y el 
negativismo, y algo más leve en el de los marcos interpretativos. La única excepción en este 
sentido la encontramos en la visibilidad de la competitividad, la cual revela una tendencia 
ascendente, de modo que las menciones a la lógica de “carrera de caballos” son cada vez más 
frecuentes conforme avanzó la campaña electoral, como parecería lógico pensar. 
 

2.2. Una breve Comparación con la Prensa Escrita 
 
Siguiendo la misma lógica analítica que en el caso de la televisión, se procedió a examinar la 
información política electoral que compone la muestra de prensa escrita mencionada con 
anterioridad. Se hallaron exactamente 428 noticias directamente conectadas de algún modo 
con la campaña electoral en curso o los candidatos en liza, que fueron publicadas en las 
portadas o las secciones dedicadas exclusivamente a la campaña electoral de los tres 
periódicos que componen la muestra elegida, El País, El Mundo y ABC. Estas noticias 
sumaron un total de 3054 párrafos de texto, que incorporados al apoyo gráfico insertado en 
éstas ascendieron a un total de 178140 centímetros cuadrados de noticias. Asimismo, la 
ejecución de los coeficientes de fiabilidad dotaron a la codificación de una validez científica 
considerable. 
 
Si analizamos estas dimensiones descriptivas por periódico, podemos ver que El País fue el 
que más noticias publico en ese período (157, 36,7%), seguido de El Mundo (138, 32,2%) y 
ABC (133, 31,1%), aunque si se pondera la noticia por el espacio que ésta ocupa, se observa 
que tanto El País como El Mundo tienen una contribución proporcionalmente mayor a la 
muestra. 
 
En relación con la visibilidad de la información política en la prensa escrita, esto es, en la 
frecuencia con la que ésta es impresa en las portadas, se verifica que en el 13,2% de las 
ocasiones las noticias analizadas en las páginas interiores tienen una mención en la portada. 
En cambio, no todos los periódicos analizados presentan un comportamiento igual. El que 
más información electoral incluye en sus portadas es El País, en el que el 18% de las noticias 
tienen una presencia en portada, seguido por El Mundo con un 11,3%, y por ABC con un 
9,9%. Esta dimensión puede ser de especial utilidad a la hora de describir la importancia que 
cada una de las publicaciones otorga a la información política de carácter electoral, 
atendiendo su visibilidad. 
 
Los primeros resultados del análisis destacan que la proporción de noticias muy conflictivas 
es superior a las poco conflictivas, lo cual ocurre únicamente en relación al texto, puesto que 
la conflictividad del apoyo gráfico obedece al patrón contrario. El 37,6% de los textos 
examinados eran muy o bastante conflictivos, mientras que los que no eran nada o poco 
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conflictivos sólo representaban el 7,7%. En cambio, si lo que se tiene en cuenta es el apoyo 
gráfico, el 50,5% no era conflictivo, mientras que el 3,2% sí lo era.  
 
En segundo lugar, el negativismo muestra una disposición algo diferente a la variable 
anterior. Ya que tanto en el caso del texto como en el del soporte gráfico de las noticias, se 
registran unas altas dosis de negativismo: el 34,9% de los textos examinados y el 28% de 
apoyo gráfico eran muy negativos, valores que distan mucho del 5,2% y el 6,6% de texto y 
gráfico poco o nada negativos. 
 
En tercer lugar, se observa que el 32,7% de las noticias que componen la muestra de 
referencia se editaban conforme marcos interpretativos. Esta proporción es bastante más baja 
que las noticias enmarcadas descriptivamente, las cuales suman el 67,3%. El análisis de esta 
variable, al igual que en el caso del soporte televisivo, ofrece unos resultados que distan del 
negativismo.  
 
En cuarto lugar, el fondo de las noticias examinadas nos revela que la mención de 
controversias de campaña es proporcionalmente más numerosa que la referencia a los asuntos 
políticos (politics) o las políticas públicas (policies). En el 43,7% de las noticias hacía 
referencia a las cuestiones que se acabaron configurando como las controversias de campaña. 
La categoría de politics acumula el 32%, y la que hace referencia a las propuestas políticas 
específicas de los candidatos el 24,3%. Asimismo, se encontró una alusión exclusiva a 
escándalos políticos en el 28,5 % de los casos.  
 
Finalmente, la visibilidad de la competitividad durante la campaña electoral obedece a unos 
parámetros de distribución similares a los de la televisión. En el 25,1% de la información 
analizada se hacía referencia expresa a la posición de los candidatos en la carrera electoral, 
utilizando como referente los estudios de opinión publicados en el mismo período. En el 
74,9% de los casos, las noticias evitaban este tipo de dinámica informativa.  
 
Si prestamos atención al nivel desagregado, podemos asegurar que no existe un diario que 
acumule de forma sistemática la mayoría de los indicadores de negativismo empleados. El 
País presenta proporcionalmente los registros más altos en relación con el negativismo y la 
conflictividad del texto, y en relación con la presencia de las controversias de campaña. 
Coincidentemente, estas son las tres variables en las que existe una disparidad más amplia 
entre los periódicos. El Mundo ofrece mayores dosis de conflictividad y negativismo gráfico, 
así como una alusión más frecuente a escándalos de naturaleza política. Finalmente, ABC 
muestra una inclinación a los marcos interpretativos y a la concepción de la lucha electoral 
como una carrera de caballos, aludiendo con bastante más frecuencia que los dos otros diarios 
a los resultados de encuestas electorales. En conclusión, observando los datos no se encuentra 
ningún patrón claro de distribución de las categorías en relación con el periódico que publica 
la noticia en cuestión. 
 
Finalmente, cabe resaltar que si analizamos los datos de prensa y de televisión en perspectiva 
comparada, podemos obtener algunas interesantes conclusiones. Tanto el negativismo como 
la conflictividad son dimensiones más presentes en el formato televisivo que en el escrito. Sin 
embargo, el resto de categorías son más visibles en los periódicos que en los noticiarios 
televisivos. Cabe mencionar que el fondo es medido de forma diferente en los dos soportes; si 
en la prensa se codifica en una variable diferente la mención de escándalos, en el caso de la 
televisión se registró esta dimensión conforme a la lógica de un continuo propuestas-política-
controversias, siendo la categoría de controversias la que incluye en la televisión la presencia 
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de escándalos. La mención a la dinámica “carrera de caballos” como medida de la 
competitividad estuvo más presente en el soporte escrito que en la televisión, siendo el 
registro casi del doble. Sin embargo, cabe terminar este apartado introduciendo una nota de 
precaución. Muchas de estas comparaciones han de interpretarse bajo el prisma de la lógica 
informativa y propia naturaleza del soporte informativo específico que impera en cada caso, 
lo cual  podría intervenir en las diferencias acumuladas. 
 
Tabla 3.3. Negativismo en Televisión y Prensa 

 
Soportes Mediáticos  

TV Prensa 
Conflictividad  46,8% 37,6% 
Conflictividad Gráfica ---- 3,2% 
Negativismo 46,4% 34,9% 
Negativismo Gráfico ---- 28% 
Marco Interpretativo 12,9% 32,7% 
Controversias5 18,5% 43,7% 
Escándalos ---- 28,5% N

eg
at

iv
is

m
o 

Carrera de Caballos 13,3% 25,1% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Tras décadas de investigación en comunicación política, el análisis de la negatividad con la 
que se muestran los asuntos políticos en la televisión sigue siendo uno de los ámbitos de 
estudio más significativos. El objetivo de este capítulo ha sido verificar el grado en el que la 
información política se elaboró con un tono más o menos negativo durante la pasada campaña 
electoral del año 2004, y el de identificar posibles vínculos entre esta dimensión y el elenco 
de temas que vertebraron la agenda política durante este período. 
 
Para el desarrollo de este capítulo se operacionalizó el concepto de negativismo en cinco 
variables: el nivel de conflictividad, el nivel de negativismo en sí mismo, la representación de 
la información mediante marcos interpretativos, el fondo de la noticia y la visibilidad de la 
competitividad entre los candidatos. 
 
El análisis a nivel agregado nos permite establecer que, en general, la información política en 
la televisión fue esencialmente negativa, alcanzando esta categoría una proporción de casi la 
mitad. A nivel desagregado, esto es, atendiendo individualmente a las cinco dimensiones 
utilizadas, en sólo dos de ellas, los marcos y la competitividad, se pudieron encontrar 
mayoritariamente registros contrarios al negativismo. 
 
Si paramos a observar detenidamente la disposición de las variables a través del prisma de la 
cadena que editó la noticia en cuestión, se puede comprobar que existen diferencias notables 
dependiendo del medio que las emite. La televisión pública y Canal + fueron las cadenas que 
alcanzaron valores superiores en conflictividad y negativismo. Asimismo, se pudo confirmar 
que TVE 1 fue la cadena con el menor índice de marcos interpretativos a diferencia de las 
cadenas privadas, básicamente Canal + y Tele 5, que presentaban las noticias enmarcadas de 
                                                 
5 La codificación de esta categoría en ambos soportes se hizo de forma diferente, lo cual nos obliga a ser cautos a 
la hora de analizar los registros de forma comparativa. 
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forma menos descriptiva. Tele 5 fue la que hacía mención a la lógica de la carrera de caballos 
con mayor frecuencia. Estos hallazgos son coherentes con un hecho en el que se viene 
insistiendo en este y otros capítulos. TVE 1 y Canal + se configuraron como cadenas 
opuestas. Su tono negativo y conflictivo fue el resultado de una estrategia de posicionamiento 
crítico en relación a los temas de la agenda a favor o en contra del Gobierno. Este aspecto 
queda reflejado al resaltar algunos registros: sólo en relación con los temas principales de la 
agenda de campaña, TVE 1 fue la que enmarcó sus noticias de forma más negativa (en un 
65% de las veces), seguida de Canal + (59%), Antena 3 (53%) y Tele 5 (48%). A nivel 
desagregado parece interesante resaltar que en los temas controlados por el PP (Terrorismo y 
Tripartito), la cadena más negativa fue TVE 1, con un 76% y 80% respectivamente de 
mucho/bastante negativismo. En este sentido, además se pudo identificar que las noticias más 
negativas son las que se referían a las Coaliciones y Gobierno Tripartito catalán, con un 
porcentaje del 75% situado en la categoría de muy/bastante negativas, seguido del Estado del 
Bienestar (73%), del Terrorismo (67%), del Modelo de Estado (46%), y de las Estrategias de 
campaña (31%). En otras palabras, esto quiere decir que los tres temas donde las noticias eran 
predominantemente negativas estaban vinculados principalmente a los issues controlados por 
el PP, con la excepción del Estado del Bienestar, dominado por el PSOE.   
 
Por otro lado, se verificó otra dinámica bastante previsible al examinar los sumarios durante 
la campaña. Como norma general, las noticias más conflictivas, más negativas, más 
interpretativas, más controvertidas, y más competitivas, presentaron una clara tendencia a 
estar más visibles en las presentaciones de los noticiarios.  
 
En relación con la distribución longitudinal de las dimensiones, no parece existir algún patrón 
evidente de conducta de las variables empleadas. De esta forma, no se identificó ningún 
modelo específico de disposición de ésta conforme se tratase del inicio, el desarrollo y el final 
de la campaña.  
 
Finalmente, la comparación de las noticias políticas televisivas con las aparecidas en medios 
escritos permitió extraer algunas conclusiones. Por un lado, tanto el negativismo como la 
conflictividad son dimensiones más presentes en el formato televisivo que en el escrito. No 
obstante, el resto de categorías son más visibles en los periódicos que en los noticiarios 
televisivos. La alusión a la dinámica “carrera de caballos” como medida de la competitividad 
estuvo más presente en el soporte escrito que en la televisión, siendo el registro casi del doble. 
Sin embargo, cabe terminar este apartado introduciendo una nota de cautela. Estas 
apreciaciones se pueden inferir a pesar de las diferencias de medición entre la televisión y la 
prensa mencionadas en el apartado anterior. Muchas de estas comparaciones han de 
interpretarse bajo el prisma de la lógica informativa y propia naturaleza que impera en cada 
soporte mediático.  
 
En definitiva, el análisis del tono de la información política sigue arrojando complicaciones 
que no hacen sino aflorar durante el desarrollo de este capítulo. La complejidad de establecer 
si la información es negativa o no, se manifiesta constantemente al disponernos a desencriptar 
las diversas dimensiones en las que este concepto encuentra acomodo. Existen, por lo tanto, 
una multitud de elementos intervinientes que nos obligan a ser cautos a la hora de hacer 
generalizaciones, que introducen matices en el análisis. Por ello, debemos insistir en que este 
proceso de verificación depende, entre otros aspectos, de la dimensión a la que atendamos, del 
soporte concreto, y del medio específico. A pesar de todo, a la luz de los análisis expuestos a 
lo largo de este capítulo sí podríamos hacer una valoración general: si bien el grado de 
negativismo no es tan acusado como los autores clásicos del videomalaise anunciaban, se 
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puede decir que el tono de las noticias en la televisión española durante el período de 
referencia se escora más hacia los parámetros de lo negativo.  
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CAPÍTULO 4 

 ESTRATEGIAS POLÍTICAS, CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA Y 
OPINIÓN PÚBLICA EN EL 11-M  

UN “CASO EXCEPCIONAL”∗ 
 
Andreu Casero Ripollés 

 
Introducción 
 
La gestión estratégica de la comunicación es un elemento clave para incidir en la opinión 
pública. El control político de la información cobra importancia en situaciones de conflicto, 
ruptura o amenaza colectiva que generan una elevada atención ciudadana, convirtiéndose en 
acontecimientos dotados de una enorme resonancia social. Este tipo de sucesos, pese a 
alcanzar un creciente protagonismo como han puesto de manifiesto el 11-S, la tragedia de la 
escuela de Beslán (Osetia del Norte), el 7-J londinense o el 11-J en Bombay, constituyen un 
objeto de estudio poco explorado. La investigación de su construcción mediática apenas ha 
generado literatura académica (Sampedro, 2005; Casero 2004b; Idoiaga y Ramírez de la 
Piscina, 2002), dejando un vacío que resulta urgente completar. 
 
En este capítulo pretendemos analizar las estrategias comunicativas desarrolladas por los 
diferentes actores implicados en uno de los hechos de mayor magnitud y trascendencia de la 
historia reciente del Estado español: los atentados del 11-M en Madrid. Para ello, tomamos 
como marco teórico el enfoque sociofenomenológico de la construcción social de la realidad 
(Schütz, 1995; Schütz y Luckmann, 2003; Berger y Luckmann, 1968; Berger y Luckmann, 
1997; Tuchman, 1983; Saperas, 1987; Rodrigo Alsina, 1989; Abril, 2005) que entiende las 
instituciones mediáticas como agentes moldeadores de nuestra visión del mundo gracias al 
papel central de mediación simbólica de las experiencias sociales. Actúan, así, como 
promotores cognitivos privilegiados (Grossi, 2004: 146), capaces de suministrar definiciones 
e interpretaciones de acontecimientos diversos a través de la elaboración de su representación 
simbólica y de otorgar “visibilidad” pública (Thompson, 2005) a temas, actores y eventos. 
Además, en tanto que organizaciones institucionales dotadas de objetivos e intereses propios, 
despliegan una actividad estratégica que los convierte en actores políticos de primer orden. En 
este sentido, operan en un contexto de “mercado abierto” (Berger y Luckmann, 1997: 40), ya 
que compiten tanto entre sí como frente a otros proveedores de significados en el afán de 
ejercer la influencia social. 
 
Lejos de elaborar en exclusiva su versión de los sucesos, los medios se ven condicionados por 
otros actores sociales, procedentes, especialmente, de la política y la economía (Cebrián 
Herreros, 2004), con los que se ven obligados a establecer dinámicas de interacción (Ortega, 
2003). Estos intercambios configuran un modelo dual de esfera pública (Sampedro, 2000), 
cuyo espacio central es gestionado por el sistema político y mediático a partir del modelo de 
la negociación constante (Casero, 2004a: 162). Esta dinámica, que puede ser competitiva o 

                                                 
∗ El autor agradece las sugerencias y aportaciones efectuadas, especialmente, por Víctor Sampedro. De él partió 
el diseño analítico de cruzar el caso excepcional de Grossi con las teorías de los media events. Asimismo, 
agradece los comentarios de  Giorgio Grossi, Rafael Durán y el resto de participantes en el Grupo de Trabajo de 
Comunicación Política del VII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración 
(AECPA), celebrado en Madrid durante el mes de septiembre de 2005. 
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cooperativa y que no tiene que tender necesariamente al concierto ni partir de situaciones 
igualitarias, determina que los significados socialmente compartidos sean fruto de múltiples 
interrelaciones. Además, este ámbito se encuentra en contacto con diversas esferas públicas 
periféricas, gestionadas por la sociedad civil que persigue influir, desde los márgenes, en la 
definición institucional de la realidad. La información periodística, entendida como recurso 
básico que circula por la esfera pública central, se convierte, así, en una arena política, en un 
lugar público donde los diferentes proveedores de sentido pugnan por imponer sus 
significados. 
 
En este contexto, los acontecimientos-ruptura aparecen como un momento clave para el 
control del mercado político. El estudio de los mecanismos básicos y las estrategias que 
convergen en su construcción debe enmarcarse dentro de la teoría del “caso excepcional” 
(Grossi, 1985), como vía de aproximación a los fenómenos atípicos desde la comunicación 
política. A partir de este marco analítico, estudiaremos la cobertura de las televisiones 
estatales en abierto, atendiendo a su centralidad en la sociedad española (Díaz Nosty, 2005: 
188), y la actividad comunicativa del sistema político, especialmente la del Gobierno en tanto 
actor institucional por excelencia, entre el 11-M y el 14-M. Todo ello, con el objetivo de 
determinar los patrones bajo los cuales se operó la construcción mediática de la realidad y la 
formación de la opinión pública en una situación trascendental. 
 
1. LA TEORÍA DEL “CASO EXCEPCIONAL” DURANTE EL 11-M 
 
El 11-M constituye un “caso excepcional” (Casero, 2004b: 7), ya que se trata de un evento 
dotado de una fuerte incidencia que, por su gravedad, su magnitud y el elevado grado de 
ruptura que comporta, afecta a todos los ámbitos de la dinámica social. En este sentido, 
sacude los cimientos de toda la colectividad, poniendo en cuestión los esquemas de 
referencia, los significados y los valores socialmente compartidos (Grossi 1985: 49). 
Concierne a problemas como la legitimación institucional, el control social, la lucha política o 
la identidad común. Es decir, va más allá de la mera desviación de aquello establecido para 
pasar a activar toda una serie de procesos que pueden comportar la modificación de los 
marcos cognitivos y normativos en los que se sustenta nuestra particular visión del mundo. 
Adquiere, así, una resonancia prominente para la opinión pública, que ve cómo el sistema 
social sufre una convulsión de efectos  imprevisibles. 
 
Al englobarse bajo la teoría del “caso excepcional”, los hechos ocurridos a partir del 11-M 
responden, desde la óptica de la comunicación política, a una serie de rasgos distintivos. En 
este apartado, vamos a someter estas características, recogidas en la tabla 4.1, a un análisis 
empírico para determinar cómo se efectuó la construcción mediática de este acontecimiento y 
analizar su repercusión en términos de opinión pública.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 91

 
Tabla 4.1. Rasgos característicos de un “caso excepcional” 

 
Rasgos 

1. Construcción cíclica basada en la concatenación de ‘hechos 
primeros’ y ‘hechos segundos’ 
2. Suspensión de las rutinas productivas de la profesión 
periodística 
3. Importancia fundamental de la función de selección de segundo 
grado (jerarquización) en su clasificación comunicativa 
4. Aumento de los niveles de consumo y de implicación colectiva 
5. Multiplicación de la acción política y activación de estrategias 
de control del mercado político 
6. Confrontación entre universos simbólicos opuestos 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
1.1. La lógica de construcción mediática del 11-M 

 
El 11-M, en tanto que desviación radical del orden institucional, aparece como un desafío que 
es necesario reintegrar para salvaguardar el marco de referencia socialmente aceptado y 
colectivamente compartido (Berger y Luckmann, 1968: 89). Para hacer frente al caos y 
“dominar la situación” (Schütz, 1995), las organizaciones mediáticas deben, en estos casos, 
procesar los significados atípicos, activando una dinámica de recontextualización lo más 
rápidamente posible. El resultado se concreta en una determinada lógica de construcción 
informativa de la realidad basada en una estructura cíclica compuesta por dos tipos de eventos 
concatenados: un “hecho primero” y una serie de “hechos segundos” (Grossi, 1985: 50-53).  
 
Los atentados a los trenes de cercanías de Madrid constituyeron el “hecho primero” del 11-M, 
erigiéndose en origen del “caso excepcional” y fijando su caracterización inicial. Su 
procesamiento informativo implicó un elevado esfuerzo, en términos cuantitativos, por parte 
de las organizaciones mediáticas. Entre las 7:30h y las 24:00h del 11-M, las cadenas de 
televisión se volcaron en la cobertura de los ataques terroristas. Sobresalió el tratamiento 
desplegado por TVE 1 que dedicó el 95,75% de su tiempo de emisión (15 horas y 48 minutos) 
a la masacre. Sin alcanzar esta intensidad informativa, pero situándose, igualmente, en unos 
umbrales altos, Tele 5 (79,9%) y Antena 3 (83,13%) también consagraron sus emisiones a 
informar sobre los atentados durante más de 13 horas respectivamente (tabla 4.2).  
 
Tabla 4.2. Tiempo de información sobre los atentados entre las 7:30h y las 24:00h del 11-M 

 
 

 
Fuente: CAC 2004. 

Cadena Tiempo de 
información 

% de esfuerzo 
informativo 

TVE 1 15:48:05 95,75 
Tele 5 13:11:20 79,90 

Antena 3 13:42:14 83,13 
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La activación del “hecho primero” puso en circulación los primeros significados sobre el 
11-M como resultado de la recontextualización ejercitada por las organizaciones mediáticas. 
Éstos se centraron en las causas y las consecuencias del evento en sentido estricto. Es decir, 
los atentados actuaron como contexto de referencia exclusivo, impidiendo establecer, en estos 
momentos iniciales, conexiones directas con el contexto sociopolítico general, resultante de 
procesos anteriores. Así, la atribución de la autoría de la masacre (causante) y el número de 
víctimas (efecto provocado) ocuparon el espacio nuclear de la esfera pública central.  
 
Durante los días sucesivos a los atentados, se asistió a una multiplicación de una serie de 
eventos que, pese a participar de la misma dinámica atípica del “hecho primero”, ya no eran 
excepcionales en sí mismos. Estos sucesos, denominados “hechos segundos o colaterales”, 
precedieron al impacto de la masacre y se distinguieron por su carácter complementario. 
Introduciendo nuevos datos, valoraciones y testimonios funcionaron como acontecimientos 
que explicaron, y ampliaron, el acontecimiento originario del “caso excepcional” (los 
atentados). Actuaron, así, como fuentes vicarias, sustituyendo, progresivamente, al hecho 
inicial en el tratamiento informativo.     
 
Atendiendo a su condición vicaria, los “hechos segundos”, lejos de generarse de forma 
esporádica, se produjeron voluntaria y artificialmente, con una intencionalidad determinada. 
El actor que, predominantemente, impulsó estos eventos fue el sistema político, especialmente 
el Gobierno, que reaccionó al impacto del 11-M con una difusión aumentada de 
declaraciones, tomas de posición, entrevistas, comunicados de prensa, etc. La atención 
pública pasó, así, del evento a las reacciones del sistema político, que se convirtió en sujeto y 
objeto de la comunicación, generando altas dosis de autorreferencialidad (Berrio, 2001) e 
hiperpolitización (Marletti, 1985) en la esfera pública central.    
 
La incidencia de los sujetos político-institucionales en la generación de “hechos segundos” se 
vio favorecida por la práctica periodística de privilegiar las fuentes oficiales. Los medios 
otorgaron un trato preferente a los esquemas interpretativos procedentes del ámbito político. 
Sus acciones y reacciones superaron sin dificultades los filtros de la selección informativa y 
se convirtieron fácilmente en noticia pasando a circular por la esfera pública central. En los 
informativos de las televisiones estatales en abierto emitidos entre el 11 y el 13 de marzo de 
2004, los actores políticos alcanzaron una media del 39,5% del tiempo de palabra (CAC 
2004).     
 
Los “hechos segundos” constituyeron, por tanto, la vía de incorporación del sistema político 
como promotor cognitivo a la definición de la realidad mediática derivada del 11-M. Si el 
evento originario constató la hegemonía de la televisión, en la elaboración de representaciones 
simbólicas, debido a su protagonismo en la recontextualización de lo atípico, los sucesos 
colaterales comportaron la ampliación del número de actores implicados en la construcción de 
la realidad informativa.  
 
Igualmente, se amplió el contexto de atribución de validez política de los acontecimientos que 
dejó de establecerse en relación al suceso atípico singular (los atentados) para pasar a fijarse 
en función del contexto político general. Los “hechos segundos” del 11-M, valorados ya en 
base a este contexto extendido, se articularon a partir de cuatro grandes argumentos 
informativos, dotados de diferentes intensidades en términos de atención periodística, que se 
solaparon y se entrecruzaron en la esfera pública central. El primero de ellos, procedente del 
“hecho primero”, fue la cuestión de la autoría. Ésta, que asumió una extraordinaria 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 93

importancia en la construcción de la realidad mediática y se convirtió en uno de los ejes 
básicos del proceso de formación de la opinión pública, se estructuró a partir de una oposición 
antagónica entre ETA y Al Qaeda.  
 
Los tres argumentos informativos restantes se centraron en la reacción del sistema político, 
con la gestión informativa del Gobierno y la manifestación institucional del 12-M como 
elementos esenciales, en la reacción ciudadana, con las movilizaciones del 13-M como punto 
culminante, y en la influencia de la masacre en el resultado electoral del 14-M. Finalmente, 
las consecuencias humanas del atentado, activadas en el “hecho primero”, se vieron afectadas 
por el cambio de contexto de referencia y su peso en la representación simbólica del proceso 
atípico se fue difuminando rápidamente. El recuento del número de víctimas derivó en un 
coro de voces de afectados y testimonios directos que encaminó la cobertura periodística de 
los hechos al terreno de la emotividad. Un ejemplo fueron los informativos de Antena 3, del 
11 al 13-M, que otorgaron el 48,4% del tiempo de palabra a este tipo de testimonios (CAC 
2004: 98).   
 
Tabla 4.3. Principales argumentos informativos del 11-M 

 
Hecho Primero Hechos Segundos 

 
Autoría de los 

atentados 

 
Autoría:  
a) ETA vs. Al Qaeda 
b) Investigación policial 
 

 
Número de víctimas 

 
Reacción del sistema político-
institucional: 
a) Manifestación institucional 12-M 
b) Gestión informativa del Gobierno 

 Reacción ciudadana: Movilizaciones 
del 13-M 

 Influencia en los resultados 
electorales: Consecuencias de los 
atentados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

1.2. Suspensión y alteración del tiempo mediático 
 
La aparición de un “caso excepcional” conlleva la discordancia entre los modelos mediáticos 
de estructuración de los acontecimientos, denominados rutinas productivas, y las nuevas 
necesidades informativas derivadas del choque con la atipicidad. Las rutinas son esquemas 
procedimentales, formados por un conjunto de tipificaciones estandarizadas, a través de los 
cuales las organizaciones mediáticas convierten los datos y materias primas informativas en 
noticias, preparadas para ser transmitidas al público. Son patrones de acción (Berger y 
Luckmann, 1997: 33) que guían las prácticas de la profesión periodística (Ortega y Humanes, 
2000: 63-64) y configuran por anticipado el sentido de sus productos.  
 
La atipicidad comporta la pérdida de vigencia, momentánea, de este conjunto de rutinas y 
prácticas productivas. Su cancelación se tradujo, en el 11-M, en la configuración de un ciclo 
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de cobertura televisivo basado en tres pasos consecutivos: difusión de los primeros datos 
sobre la noticia, conexión telefónica con el lugar de los hechos a través de testimonios 
directos o periodistas desplazados y, finalmente, inclusión de imágenes de la masacre. La 
ausencia de pautas de actuación tipificadas y comunes acarreó la aparición de diversas 
capacidades de reacción mediáticas ante el impacto de los atentados (tabla 4.4). 

 
Tabla 4.4. Hora de difusión de las primeras informaciones y primeras imágenes sobre los 
atentados 

 
Cadena Hora de difusión de 

la primera 
información 

Hora de 
transmisión de las 
primeras imágenes 

TVE 1 8:01 8:51 
Tele 5 7:45 8:31 
Antena 3 7:58 8:44 

 
Fuente: CAC 2004. 
 
Junto al desfase de las rutinas profesionales, la atipicidad también comporta la suspensión del 
flujo y el orden del tiempo mediático. La ruptura provoca una interrupción de la 
mediatización, cuya continuidad y linealidad son fundamentales para la gestión de la vida 
cotidiana de los individuos, ya que éstos las equiparan a la seguridad y la normalidad. En este 
sentido, el 11-M, al romper la continuidad del flujo mediático, asumió la condición de 
“catástrofe” (Silverstone, 2002: 61) reafirmando su centralidad social y su dimensión 
estructural. Los atentados de Madrid entrañaron una suspensión del orden mediático habitual 
que se manifestó empíricamente a través de una fuerte alteración de la programación 
televisiva a partir de dos modelos diferenciados (tabla 4.5). Las televisiones públicas, 
encabezadas por TVE 1, optaron por modificar la parrilla de programación, prácticamente, al 
completo, eliminando los espacios previstos y sustituyéndolos por sucesivos especiales 
informativos sobre la masacre. Frente a esta fórmula de interrupción total, las televisiones 
privadas, especialmente Tele 5, se decantaron por mantener los programas previstos pero 
cambiando su contenido que pasó a centrarse exclusivamente en los atentados. Durante toda 
la jornada, sólo Tele 5 ofreció un único espacio desvinculado completamente del “caso 
excepcional”: un episodio de la teleserie “Los Serrano”.  
 
Tabla 4.5. Programación televisiva entre las 7:30 h y las 24h del 11-M 
 

TVE 1  Tele 5 Antena 3 
7:30-
9:31 

Telediario 
Matinal 

 7:30-
9:17 

Informativos 
Tele 5 
Matinal 

 7:30-
14:55 

Las noticias 
de la 
mañana 

9:31-
9:43 

Los 
desayunos 
de TVE 

 9:24-
11:12 

La mirada 
crítica 

 14:55-
15:47 

Noticias 1 

9:43-
14:59 

Especial 
Informativo 

 11:12-
14:28 

Día a día  15:59-
19:33 

Sabor a ti 

14:59-
16:29 

Telediario 1  14:28-
15:33 

Informativos 
Tele 5 

 19:33-
20:31 

Especial 
Informativo 

16:29-
20:57 

Especial 
Informativo 

 15:39-
19:59 

A tu lado  20:31-
21:45 

Noticias 2 
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20:57-
22:40 

Telediario 2  20:01-
22:01 

Informativos 
Tele 5 

 21:57-
23:55 

Especial 
Informativo 

22:40-
24:00 

Especial 
Informativo 

 22:08-
23:51 

Los Serrano  23:55-
24:00 

7 días, 7 
noches 

   23:51-
24:00 

Crónicas 
Marcianas 

   

 
Fuente: CAC 2004  
* Sombreados los programas cuyo contenido no gira alrededor de los atentados del 11-M. 
 
La alteración afectó, incluso, a la publicidad, ya que TVE 1 optó por no emitir más anuncios a 
partir del momento en que informó de los hechos, criterio que mantuvo también durante toda 
la jornada del 12-M. Igualmente, las cadenas privadas, pese a no renunciar a la inclusión de 
bloques publicitarios, que constituyen la base de su sistema de financiación, restringieron 
ostensiblemente su volumen. Como muestra la tabla 4.6, Tele 5 redujo en una hora y media 
diaria su emisión de publicidad inmediatamente después de los atentados en comparación con 
días anteriores (6 y 7 de marzo de 2004). Por su parte, Antena 3 aplicó una fuerte disminución 
en su ocupación publicitaria tras la masacre en relación con períodos precedentes. Así, el 11-
M dejó de ofrecer casi tres horas de mensajes publicitarios, mientras que el 12-M el descenso 
se cifró en poco más de dos horas.  
 
Tabla 4.6. Ocupación publicitaria durante los días 6, 7, 11 y 12 de marzo de 2004 (en horas, 
minutos y segundos) 

 
Cadena 6-M 7-M 11-M 12-M 
TVE 1 4:44:41 4:26:35 0:04:10 0:00:00 
Tele 5 3:53:13 4:16:00 2:32:15 2:33:10 
Antena 3 5:03:47 5:09:37 1:56:36 2:48:08 

 
Fuentes: CAC 2004; Sofres AM. 
 
Gráfico 4.1. Ocupación publicitaria durante los días 6, 7, 11 y 12 de marzo de 2004 

 

6-M
7-M

11-M

6-M
7-M

11-M 12-M

6-M 7-M

11-M

12-M

12-M0:00:00

1:12:00

2:24:00

3:36:00

4:48:00

6:00:00

TVE-1

Tele 5

Antena 3

 
 
Fuentes: CAC 2004; Sofres AM. 
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1.3. Estrategias políticas de las cadenas de televisión en el 11-M: la función de 
selección informativa y la clasificación comunicativa de los atentados 

 
Los medios de comunicación se valen de una serie de operaciones de selección a la hora de 
abordar la construcción de la realidad informativa que condicionan su significado social. Ante 
un “caso excepcional”, las organizaciones mediáticas más que poner en marcha la función de 
selección de primer grado, basada en un mecanismo dicotómico que limita el acceso al 
espacio informativo, emplean la de segundo grado, también denominada jerarquización. 
Consecuentemente, los atentados de Madrid se incorporaron de manera automática, sin 
objeción, a los contenidos mediáticos recibiendo el máximo grado de relevancia en los 
esquemas de tratamiento informativo. Su magnitud y su vinculación directa con los esquemas 
del conflicto, los emplazaron en el centro mismo de la agenda mediática y de la agenda 
pública, pasando a dominarlas completamente e, incluso, a suspender y alterar el tiempo 
mediático, como acabamos de ver.  
 
Esta circunstancia provocó que las organizaciones televisivas tuvieran que centrarse en su 
clasificación comunicativa, orientando y dirigiendo los significados asociados al 11-M en la 
realidad mediática. La jerarquización se convirtió, así, en el instrumento clave para la 
activación de estrategias políticas por parte de los medios de comunicación. Éstas estuvieron 
asentadas en el concepto de “beligerancia informativa con el terrorismo” (García Guerrero, 
2003: 179), que se caracteriza por dos principios esenciales. Por un lado, obliga a 
posicionarse, haciendo imposible la asunción de la neutralidad, la inhibición e, incluso, la 
discrepancia en temas relacionados con el terrorismo. Paralelamente, se trata de una noción 
que, en el contexto español, se encuentra fuertemente vinculada a la banda terrorista ETA. El 
resultado de ello en el 11-M fue el alineamiento, durante la primera parte del “caso 
excepcional”, de la práctica totalidad de las organizaciones mediáticas, y del resto de actores 
políticos, con la versión del Gobierno, que sostenía la tesis de la autoría etarra.  
 
La “beligerancia informativa con el terrorismo” jugó el papel de criterio rector y, por lo tanto, 
condicionante, de la clasificación comunicativa del 11-M. Actuó como instrumento a partir 
del cual los medios establecieron inclusiones y exclusiones, determinantes en la producción 
de significados y en el resultado final de la construcción de la realidad mediática. En este 
caso, TVE 1 aplicó, sistemáticamente, dos modalidades de exclusión. La primera, que 
podemos denominar “directa”, comportó la denegación del acceso a su espacio informativo a 
actores o sucesos que pudieran contradecir la implicación etarra o minaran las bases de la 
actuación gubernamental. Así, las declaraciones del dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi el 
11-M, negando la responsabilidad de ETA, y, posteriormente, las movilizaciones del 13-M 
fueron silenciadas o minimizadas por esta cadena, que aplicó un férreo cierre de sus espacios 
y sus fuentes informativas a favor de las tesis gubernamentales. 
 
La segunda modalidad de exclusión practicada por TVE 1, que podemos llamar “indirecta”, se 
basó en acompañar cada noticia contraria a la autoría etarra de una declaración, efectuada por 
un dirigente del Gobierno, o un comentario, realizado por los periodistas de la cadena, 
restando credibilidad a la información transmitida. Así, el 12-M, tras la noticia de la 
localización de una furgoneta con detonadores y una cinta con versículos del Corán, se ofreció 
una intervención del portavoz gubernamental Eduardo Zaplana negando la participación de Al 
Qaeda e insistiendo en la implicación etarra. El mismo día, tras informar de la llamada de 
ETA al diario Gara desmintiendo su responsabilidad, el propio presentador, Alfredo Urdaci, 
se encargaba de quitarle veracidad a través de sus comentarios.    
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La práctica de las exclusiones “indirectas” fue utilizada también por TVE 1 para reorientar su 
estrategia a medida que la investigación policial ponía de manifiesto las contradicciones de la 
versión gubernamental, suscrita plenamente por esta cadena. En este sentido, cabe destacar la 
entrevista efectuada en la mañana del 12-M, cuando ya habían aparecido las primeras pistas 
que conducían al terrorismo islámico, a Dionisio García, profesor del master en seguridad y 
defensa del CESEDEN1, repetida luego, en forma de declaraciones, a lo largo del día. En esta 
intervención se abonaba la tesis de la colaboración entre ETA y Al Qaeda en la ejecución de 
los atentados y se afirmaba que las pistas obtenidas hasta entonces eran maniobras de 
intoxicación por parte de la primera e, incluso, que la organización islamista había cedido el 
uso de su nombre, a modo de franquicia, a la banda etarra para la reivindicación de la 
masacre.  
 
Hallamos aquí el germen de la evolución del discurso gubernamental, y de la colaboración 
activa de TVE 1 en su sostenimiento, que, ante la imposibilidad de atribuir la autoría 
exclusivamente a ETA, abogó por mantener, pese al peso de las evidencias, la doble 
implicación, bajo la tesis de las “dos líneas de investigación”, sustentada, insistentemente, por 
el ministro de Interior Ángel Acebes. Los discursos, las definiciones de la realidad, de TVE 1 
y del Gobierno se retroalimentaron y se amplificaron mutuamente. La cadena pública recurrió 
a testimonios autorizados (miembros del Ejecutivo, periodistas de la propia emisora y 
expertos) y apeló a su credibilidad frente a la audiencia para sustentar sus construcciones de la 
realidad (basadas en la negación de la autoría islamista y la afirmación de la implicación 
etarra) y orientar, estratégicamente, las dinámicas de formación de la opinión pública en la 
dirección marcada por los intereses políticos y electorales del Gobierno.   
 
Las inclusiones también se vieron influenciadas por la primacía de la “beligerancia 
informativa con el terrorismo”. Así, TVE 1 recurrió, frecuentemente, al uso de noticias 
colaterales que contribuían a reforzar, indirectamente, su alineamiento político. La emisión de 
reportajes sobre los atentados más sangrientos de ETA, en cuatro ocasiones durante la jornada 
del 11-M, las entrevistas y declaraciones de miembros de asociaciones de víctimas del 
terrorismo etarra, siete en total a lo largo del día del atentado, o la comparación de la 
manifestación institucional del 12-M con las suscitadas por el asesinato del concejal popular 
de Ermua Miguel Ángel Blanco constituyen algunos ejemplos en este sentido. La cadena 
pública apuntó, usando esta fórmula, a ETA como autora de la masacre por la vía del contagio 
cognitivo de significados. En la misma dirección se enmarcó la emisión, durante la noche de 
la jornada de reflexión del 13-M, de la película Asesinato en febrero, sobre el atentado etarra 
que costó la vida del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta. Como consecuencia de 
ello, TVE 1 facilitó la interpretación de todo argumento, toda imagen y toda alusión al 
terrorismo, aunque fueran genéricas, en clave etarra (Durán, 2006).  
 
El resto de cadenas estatales en abierto también se vieron afectadas por el predominio de la 
“beligerancia informativa con el terrorismo” en sus esquemas de clasificación comunicativa 
del 11-M. Así, las televisiones privadas emitieron noticias colaterales, como reportajes sobre 
los atentados de ETA y testimonios de sus víctimas, que señalaban inequívocamente la autoría 
etarra. No obstante, pese a que Antena 3 siguió una estrategia de inclusiones y exclusiones 
similar a la articulada por TVE 1 durante todo el proceso, Tele 5 comenzó a discrepar de las 
tesis gubernamentales a partir del 12-M, coincidiendo con la aparición de las primeras pistas 
que conducían al terrorismo islámico. Su cambio de posición se plasmó en un giro de su 

                                                 
1 Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 
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sistema de jerarquización del “caso excepcional”. Algunas de las exclusiones operadas por el 
resto de cadenas se transformaron en inclusiones en su caso.  
 
De esa forma, Tele 5 introdujo en sus espacios informativos argumentos y elementos que 
sembraban serias dudas sobre la responsabilidad de ETA en la masacre: el repaso a los 
contenidos de los medios internacionales, tanto escritos (Le Monde, Herald Tribune, O Globo, 
Hindustan Times, Haaretz,…) como audiovisuales (BBC, Fox, RAI y Al Jazeera), la bajada 
de las bolsas internacionales, el rechazo de la izquierda abertzale a los atentados 
(declaraciones de Otegi, posicionamiento del diario Gara y desvinculaciones de la propia 
organización etarra) y las primeras, y tímidas, voces (Rodríguez Zapatero, Llamazares y el 
lehendakari vasco Ibarretxe) que reclamaban al Gobierno transparencia y el esclarecimiento 
de los interrogantes sobre la autoría. Así, en la revisión de las manifestación institucional del 
12-M, efectuada al día siguiente, optó por situar las demandas ciudadanas de esclarecimiento 
de los hechos dirigidas a las autoridades (el “¿quién ha sido?”) como argumento central de la 
información. 
 
Paralelamente, Tele 5 excluyó de su tratamiento informativo, a partir del 12-M, la mayor parte 
de las noticias colaterales que, mantenidas por sus competidores, sugerían, indirectamente, la 
vinculación de ETA. No obstante, no abandonó completamente estas tesis, ya que en uno de 
sus noticiarios (emitido el 13/III/04) conectó las movilizaciones del 13-M con la violencia 
etarra a través de una información sobre el asesinato de un panadero en Pamplona a manos de 
un policía nacional. En la noticia, emitida inmediatamente después de una pieza sobre las 
movilizaciones, se resaltó la negativa de la víctima a condenar a ETA por el atentado, su 
pertenencia a un colectivo de padres y familiares de presos de la banda terrorista y que dos de 
sus hijos habían sido detenidos por protagonizar actos de violencia callejera (kale borroka). 
La cadena introducía, así, el universo etarra en el contexto informativo sobre los atentados de 
manera indirecta2. 
 
Igualmente, Tele 5 informó a través de dos breves noticias sobre las movilizaciones del 13-M, 
pero en ambos casos su cobertura periodística se caracterizó por: 
 
a) Minimizar su incidencia (informó de “una manifestación espontánea” de “unas 2000 
personas” cuando sólo en Madrid se calcula que participaron entre 5000 y 7000 personas, 
cifra que, estimativamente, llega a los 20.000 asistentes en el conjunto del Estado español 
(Sampedro, 2005),  
b) encuadrar las movilizaciones como una “protesta” abstracta de carácter conflicto (obviando 
informar sobre su finalidad, sus objetivos o sus lemas),  
c) tildarlas de “cuestionables” (relacionándolas con la quiebra de la jornada de reflexión por 
primera vez en la historia de la democracia moderna en España)  
d) y, finalmente, por dejar sin voz a los desobedientes (eludiendo la inclusión de 
declaraciones suyas), a los que caracterizó como “jóvenes” convocados “a través de Internet”.  
 
Por tanto, Tele 5 lejos de plantear una ruptura explícita y radical con la “beligerancia 
informativa con el terrorismo”, apostó por ofrecer ligeras discrepancias, evitando mimetizar y 
equiparar, al cien por cien, su construcción mediática de la realidad con la sostenida por el 
Gobierno. Esta cadena elaboró, así, un discurso de oposición moderada o tibia respecto a la 

                                                 
2 Para un análisis exhaustivo de la información emitida por TVE y Tele 5 en su ultimo informativo del día 13, 
antes de la jornada electoral, véanse las partes del DVD “lo que nos mostraron”, “lo que nos ocultaron” incluido 
en Sampedro (2005).  
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versión gubernamental, pero, en ningún caso, se alzó como un antagonista decidido frente a 
su estrategia informativa. 
 

1.4. La ruptura de la dependencia cognitiva: el público como consumidor y constructor de la 
realidad política excepcional durante el 11-M 
 

Pese a que las parcelas de la vida cotidiana que escapan a nuestra experiencia directa no cesan 
de aumentar en las actuales sociedades post-industriales, los medios de comunicación no son 
la única vía de formación de la realidad social. Al contrario, los ciudadanos sometemos, 
constantemente, a contraste la versión mediática con nuestra realidad subjetiva individual, 
basada en el conocimiento acumulado, las interacciones interpersonales y las experiencias 
pasadas. Por lo tanto, somos consumidores de significados, principalmente de aquellos 
puestos en circulación por las organizaciones mediáticas de las cuales, en mayor o menor 
medida, dependemos cognitivamente. Pero, a la vez, desarrollamos una función de 
producción de sentido social, cuyo resultado último es la configuración de nuestra particular 
visión del mundo.    
 
Un “caso excepcional” reclama un incremento del interés social por parte de la ciudadanía, 
despertando la demanda de noticias para satisfacer la necesidad de conocer lo ocurrido. 
Consecuentemente, en el 11-M se dispararon los niveles de consumo y las cifras de audiencia 
de los medios de comunicación. El día de los atentados, ocho de los diez programas de 
televisión más vistos fueron informativos, que registraron, además, extraordinarios 
incrementos de público. La tabla 4.7 permite comparar los datos de audiencia obtenidos por 
estos espacios días antes de la masacre (6 y 7 de marzo de 2004) y los consignados a partir del 
impacto del suceso. Globalmente considerados, entre ambos períodos se observa un aumento 
de casi 2,5 millones de espectadores, que supone un alza del 28,9%. La cadena que logró un 
mayor crecimiento fue TVE 1, con 4.857.000 televidentes, un 67,7% más que durante el 7-M, 
aunque, conviene subrayar que, en el período estudiado (del 11 al 13-M) perdió 854.000 
espectadores. 
 
Tabla 4.7. Audiencia de los informativos televisivos del 6, 7, 11, 12 y 13 de marzo de 2004 
 

Cadena 6-M 7-M 11-M 12-M 13-M 
Telediario 1 
TVE 1 

3.195.000 
(25,7%) 

3.287.000
(27,5%) 

4.857.000 
(35,1%) 

4.385.000 
(32,9%) 

4.003.000 
(29%) 

Informativos1
Tele 5 

2.284.000 
(19,7%) 

2.313.000
(20,8%) 

2.669.000 
(18,8%) 

2.846.000 
(21,4%) 

3.094.000 
(23,2%) 

Noticias 1 
Antena 3 

3.508.000 
(28,2%) 

2.865.000
(24%) 

3.386.000 
(23,4%) 

2.799.000 
(20,4%) 

3.776.000 
(26,7%) 

Total 8.987.000 8.465.000 10.912.000 10.030.000 10.873.000 
 
Fuentes: Sampedro 2005; Sofres AM. 
 
Estos aumentos en los niveles de consumo de los medios de comunicación revelan que la 
información periodística, y, por ende, la realidad mediática, se convirtió en elemento 
orientador prioritario para la ciudadanía. Durante los compases iniciales del 11-M, las 
organizaciones mediáticas se erigieron en el principal abastecedor de significados de la esfera 
pública central. Los esquemas de atribución de sentido que difundieron constituyeron la base 
a partir de la cual se operaron las primeras construcciones de la realidad que intentaban dar 
cuenta y asimilar lo sucedido. 
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No obstante, la primacía de la realidad mediática en la estructuración de la realidad social 
emanada del 11-M se limitó a los momentos iniciales del acontecimiento. A partir del 12-M, 
su capacidad de influencia se vio constreñida por dos causas. En primer lugar, el 
extraordinario esfuerzo desplegado por los medios convencionales españoles derivó en 
saturación, sobreinformación (Sampedro y López, 2005) e, incluso, en desinformación 
(Durán, 2006). El resultado de todo ello fue el aumento de la confusión y el desconcierto entre 
el público. Además, en segundo lugar, a esto se unió el acatamiento, prácticamente unánime, 
de la versión gubernamental por parte de los actores mediático-televisivos, como hemos 
analizado antes. 
 
Estas dos razones confluyeron en la aparición de desfases y discordancias entre la realidad 
mediática, fuertemente institucionalizada e instrumentalizada, y la experiencia real de los 
ciudadanos. La parte más activa y competente tecnológicamente de éstos confrontó la versión 
del 11-M difundida en la esfera pública central con otras fuentes alternativas y periféricas, 
como la prensa de prestigio internacional, los medios digitales alternativos (blogs, foros de 
discusión y medios de contra-información), los SMS o los contactos interpersonales. Con el 
empleo de estos recursos, este segmento de la ciudadanía conformó sus respectivas realidades 
subjetivas individuales al margen de los esquemas informativos imperantes en los medios 
convencionales españoles, detectando diversas contradicciones que desmentían la versión 
oficial sostenida por el Gobierno amplificada y legitimada por la práctica totalidad de las 
televisiones estatales en abierto.  
 
Ante la insatisfacción generada por los significados difundidos en la esfera pública central, los 
ciudadanos más críticos y movilizados se convirtieron en productores de sentido 
desarrollando una suerte de autonomía en la construcción de la realidad derivada del 11-M. 
Para elaborar su propia versión, realizaron un enorme esfuerzo de consumo, contraste y 
comparación de multitud de fuentes informativas, tanto convencionales como, especialmente, 
alternativas. Se desencadenó, así, la ruptura de la dependencia cognitiva respecto de los 
medios convencionales españoles. Una fractura que comenzó a abrirse paso a partir del 12-M 
y que cristalizó, definitivamente, en las movilizaciones del 13-M. 
 
Pese a que este fenómeno no afectó a la totalidad de la ciudadanía española, su incidencia se 
dejó notar en importantes capas de la población. Se registró, así, un desplazamiento hacia 
medios y plataformas digitales, en muchos casos alternativas, que experimentaron un notable 
aumento de su actividad. Según el Observatorio Español de Internet, el tráfico de la Red se 
multiplicó por ocho en aquellas fechas. Como consecuencia de ello, los medios digitales 
doblaron o triplicaron su número de visitas (tabla 4.8). Por primera vez en España, los foros 
de discusión, los blogs y la contra-información accedieron al proceso de formación de la 
opinión pública, adquiriendo trascendencia en las urnas (Sampedro y López, 2005: 120). 
 
Tabla 4.8. Visitas a medios y plataformas digitales del 6 y 7 de marzo y de 11, 12 y 13 de marzo 

 
 6-M 7-M 11-M 12-M 13-M 
Medios 
digitales 

     

El Mundo 697.402 766.793 3.010.535 2.616.505 1.710.159 
Cadena SER 59.967 67.679 453.539 234.033 216.251 
ABC  51.507 58.715 379.450 296.223 202.106 
El Periódico 80.798 103.006 265.665 256.126 180.636 
Libertad Digital 26.027 28.342 105.673 91.227 59.004 
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Blogs      
Caspa.tv 1.490 1.312 2.975 3.654 3.268 
E-cuaderno.com 257 284 1.447 1.137 832 
Escolar.net 855 768 2.489 2.577 4.958 
Medios  
contra-
información 

     

Nodo50.org 2.534 2.550 13.166 13.910 14.930 
Rebelión.org 17.940 18.308 36.159 40.158 32.659 

 
Fuentes: Sampedro 2005; OJD. 
 
Por tanto, la ruptura de la dependencia cognitiva durante el 11-M deparó la irrupción de una 
nueva modalidad de público definido por su carácter activo. Entre sus rasgos distintivos 
(Sampedro y López, 2005: 147) destacó su condición de consumidores plurales de 
información, circunstancia que, a partir del contraste entre diversas fuentes, les permitió 
construirse su propia versión de los hechos. Sustituyeron la “casi-interacción mediática” 
(Thompson, 1998: 118), propia de los medios convencionales y de la esfera pública central, 
por formas dialógicas de intercambio simbólico, basadas bien en la co-presencia (“interacción 
cara-a-cara”), bien en el uso de medios telemáticos, alojados en la Red, o de instrumentos 
tecnológicos de comunicación, como los teléfonos móviles (“interacción mediática”). 
Aprovecharon un escenario marcado por la abundancia comunicativa, tanto de contenidos 
como de canales, para operar un cambio trascendental en la recepción de los mensajes 
políticos (Blumler y Kavanagh, 1999). Actuaron, así, bajo los parámetros de la cultura de la 
elección, empleando sus habilidades y competencias tecnológicas para incluir, desde una 
óptica eminentemente crítica, informaciones diversificadas, plurales y heterogéneas en su 
dieta mediática. Su perfil respondió a personas escépticas respecto a los medios 
convencionales y con un alto grado de implicación política, un rasgo que, según 
investigaciones recientes, es común a los usuarios habituales de recursos políticos e 
informativos en Internet (Norris, 2003: 27).  
 

1.5. Multiplicación de la acción política y estrategias de control del mercado político: la 
gestión informativa del Gobierno durante el 11-M 
 

El 11-M resultó un acontecimiento trascendental para el control del mercado político, 
atendiendo a su elevada atipicidad (Grossi, 1985: 76). Consecuentemente, la acción política 
aumentó de manera notable propiciando un incremento de las relaciones entre los medios de 
comunicación convencionales y los actores políticos. Fruto de ello, ambos sistemas 
desplegaron dinámicas, cooperativas y competitivas, de co-definición de la realidad 
excepcional (Casero, 2004b: 9). 
 
A lo largo de la campaña electoral previa a los atentados, el Partido Popular (PP) logró 
focalizar el debate político en aquellos aspectos favorables a su discurso (lucha contra ETA, 
defensa de la Constitución y política de alianzas y ambigüedad del Partido Socialista (PSOE) 
en estos temas) ocultando los asuntos más críticos de su gestión (desastre del Prestige, guerra 
de Irak, etc.) gracias a un férreo control de la agenda mediática, como se ha demostrado en los 
capítulos precedentes de este libro. En este marco, la atribución de la autoría se convirtió en el 
principal valor dentro del mercado político durante el 11-M. Consecuentemente, en su 
condición de auténtico activo electoral, el Gobierno la situó como verdadero eje de su gestión 
informativa de los atentados. 
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Durante el 11-M, las relaciones entre los medios y el Gobierno estuvieron caracterizadas por 
el colateralismo y la instrumentalización. El Ejecutivo asumió rápidamente la responsabilidad 
de actuar como fuente oficial exclusiva y de referencia, administrando los datos y noticias 
sobre los atentados (Pozas y Toral, 2004: 18). Se alzó, así, como “definidor primario” 
(primary definer) de la situación (Hall et alt., 1978: 58-59), imponiendo de manera unilateral 
y monopolística el marco o el encuadre a partir del cuál pasó a representarse y explicarse 
socialmente el “caso excepcional”. Esta interpretación, gracias a la acción constrictora de la 
“beligerancia informativa con el terrorismo” y a la colaboración de la práctica totalidad de los 
medios convencionales españoles, logró dominar el campo, condicionando el sucesivo 
tratamiento informativo del tema y forzando al resto de argumentos contrarios a insertarse 
dentro de sus parámetros, o a correr el riesgo de quedar excluidos y marginados. Con ello, 
condicionó el debate público marcando sus límites y supeditando el contenido de las 
discusiones.  
 
La instrumentalización de los medios convencionales por parte del Gobierno, basada en 
lógicas ancladas en el clientelismo (Hallin y Mancini, 2004), tuvo su punto culminante en la 
manifestación institucional del 12-M. En situaciones rutinarias, el cuerpo de significados que 
aglutinan a una colectividad se da por descontado y los intentos por reafirmarlos o 
reclasificarlos quedan diluidos y pierden efectividad. El escenario cambia ante una amenaza 
colectiva, como la generada por los atentados de Madrid. Entonces, se abre una ocasión única 
para lanzar apelaciones al patriotismo y a los valores normativos de tipo identitario 
compartidos por el conjunto de la ciudadanía. La identificación de esta oportunidad 
constituyó uno de los pilares de la estrategia comunicativa del Gobierno para el control del 
mercado político.  
 
Además de pretender imponer su definición de la realidad, basada en la autoría etarra, el 
Ejecutivo intentó transformar el significado social del 11-M convirtiéndolo en un 
“acontecimiento mediático” (“media event”). Este tipo de sucesos se caracterizan por tres 
rasgos: imponen una interrupción monopolista (ya que alteran la programación mediática, 
especialmente la televisiva, y logran una atención universal al emitirse en directo), son 
previsibles y programados (es decir, susceptibles de ser planeados estratégicamente con 
antelación), y, finalmente, cuentan con la necesaria colaboración de los medios, que, lejos de 
participar en su co-definición, respaldan, de manera reverencial, la operada por los actores 
políticos, quedando, así, neutralizados y recluidos en un papel pasivo de mero canal de 
transmisión (Dayan y Katz, 1995: 14-16). 
 
El Gobierno, acentuando su rol partidista y arrinconando la neutralidad propia de su función 
institucional (Botella, 2004: 6), concibió la manifestación institucional de 12-M como un 
“media event” con la finalidad de canalizar el consenso y las adhesiones de la ciudadanía en 
torno a los valores defendidos por el PP. El mismo lema de la marcha (“Con las víctimas, con 
la Constitución y por la derrota del terrorismo”) remitía a los ejes de la estrategia electoral de 
este partido. La búsqueda de la integración nacional bajos estos postulados y la generación de 
dinámicas de solidaridad mecánica gracias a la utilización de este “acontecimiento mediático” 
aparecían como el complemento perfecto a la construcción de una visión de la masacre 
marcada por la autoría etarra.  
 
Los “acontecimientos mediáticos” responden a tres grandes modalidades de guiones básicos, 
cuya asunción determina la forma de reflejar y explicar la realidad y los significados 
asociados al suceso. Desde esta perspectiva, la manifestación institucional del 12-M se 
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englobó bajo el patrón de la “coronación” (Dayan y Katz, 1995: 36-37). Este tipo de 
estructura narrativa, que implica un fuerte despliegue ceremonial, posee una función 
restauradora después de un trauma colectivo y propone la superación del conflicto planteado a 
través de la invocación a valores básicos y ampliamente compartidos por los miembros de una 
sociedad. Su objetivo es renovar, mediante un mensaje de reconciliación y unidad, la 
continuidad simbólica del statu quo.  
 
Los esquemas de la “coronación” reservan un papel estrictamente delimitado tanto para el 
sistema mediático como para la ciudadanía. Unos roles que se reprodujeron fielmente con 
motivo de la manifestación institucional del 12-M. Así, las televisiones en abierto centraron 
su labor en adoctrinar a su audiencia sobre la importancia del acontecimiento (informando 
sobre las altas cifras de participación popular y su extensión a lo largo de todo el país) y en 
formular, cuidadosamente, el significado y la trascendencia de los símbolos (resaltando, por 
ejemplo, la asistencia de miembros de la Casa Real en un acto de este tipo por primera vez 
desde la restauración de la monarquía española). Igualmente, enmarcaron el evento desde los 
parámetros diseñados por el Gobierno, respaldando su definición de manera reverencial y 
ofreciendo argumentos y comentarios para moldear las interpretaciones y la opinión pública 
en la dirección oficial.  
 
Todo ello, potenciado por la transmisión en directo del acto realizada por la totalidad de las 
televisiones estatales en abierto y la revisión del éxito de la convocatoria a lo largo del país 
realizada en los informativos del día siguiente. A través de estas noticias, se extendió la 
cobertura del acontecimiento, logrando monopolizar la atención pública durante casi la mitad 
del período estudiado. Además, gracias a este despliegue informativo, se reafirmaron y 
reforzaron los postulados que promocionaba el 12-M (defensa de la Constitución, rechazo al 
terrorismo etarra y apoyo a las víctimas), de los que el PP aparecía como principal baluarte, y 
se apeló a su mitificación resaltando sus aspectos más emotivos (utilizando para ello, incluso, 
acompañamiento musical en las piezas informativas). Los medios audiovisuales 
contribuyeron decisivamente, así, a monumentalizar y sacralizar la manifestación del 12-M y 
los valores políticos a ella asociados.  
 
Por su parte, los ciudadanos, entendidos como audiencia masiva, fueron confinados a un papel 
pasivo, invitados a asistir televisivamente al “acontecimiento mediático” y a asentir 
imperativamente, contestando amén. Desde esta óptica, el Gobierno utilizó el 12-M como una 
ocasión para renovar el voto de lealtad con la ciudadanía, para recordar y reforzar el contrato 
entre dirigentes y dirigidos y, en suma, para crear ámbitos de consenso entorno a los 
postulados basados en la defensa de la Constitución y la lucha contra el terrorismo etarra, de 
los cuáles él mismo se configuraba como el más genuino defensor y representante. El objetivo 
final de esta estrategia comunicativa, supeditada a los inminentes comicios del 14-M, residía 
en la obtención del mejor rendimiento electoral posible a través de la maximización del voto. 
 
Bajo los parámetros de la “coronación”, la manifestación institucional del 12-M excluyó 
totalmente la negociación de significados y valores y se basó en la imposición unilateral de 
las tesis gubernamentales. Lejos de aparecer como un mercado abierto, rasgo propio de los 
“casos excepcionales”, como un momento que pone en juego los esquemas de referencia, las 
lealtades políticas y el control social, se conformó como un proceso gobernado por el 
Gobierno, que lo intentó canalizar y utilizar en beneficio propio. Desde una óptica 
eminentemente electoral, buscó satisfacer un sentido ritual de cohesión, puesto en escena con 
la aquiescencia de la práctica totalidad de los medios televisivos españoles, para generar 
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solidaridades y adhesiones mecánicas que robustecieran su posición política, y la de su 
partido, ante la cita con las urnas. 
 
De esa forma, el Ejecutivo, además de atenazar a la oposición política, constreñida por el 
contexto de suspensión de la campaña electoral y el predominio de la “beligerancia con el 
terrorismo”, logró reducir el margen de maniobra de los medios convencionales españoles. En 
sus relaciones con el Gobierno, éstos pasaron de ostentar una relativa autonomía a evidenciar 
una relativa subordinación a los intereses y objetivos del sistema político. El protagonismo 
gubernamental logró monopolizar la esfera pública central con finalidades partidistas, 
llegando al punto de colapsarla, consiguiendo convertir su versión en hegemónica, sin que 
ningún medio televisivo de alcance estatal se atreviera a contradecirla o cuestionarla, y 
excluyendo a las voces discrepantes (Sampedro, Alcalde y Sádaba, 2005: 241). Esta clausura 
se edificó y se sostuvo a partir del uso de una “mentira prudente” (Kuran 1995; Sampedro, 
Alcalde y Sádaba, 2005: 263-270) que atribuía la autoría a ETA, estableciendo un falso 
consenso, manipulando la información y negando las evidencias resultantes de la 
investigación policial para apoyar su versión y favorecer sus intereses electorales. Un tema 
que se desarrollará con mayor profundidad en el siguiente capítulo de este libro. 
 
La ruptura de la dependencia cognitiva impulsada por la parte más activa de la población 
española y las movilizaciones del 13-M certificaron el fracaso de esta estrategia 
gubernamental. La esfera pública central inició su apertura con demandas de transparencia y 
veracidad informativa sobre la autoría de los atentados (“¿quién ha sido?”) que cuestionaban 
la versión oficial. A partir de ese momento, los mensajes del Gobierno tuvieron un efecto 
contrario al pretendido y el debate desembocó en acusaciones sobre el uso de la mentira y la 
manipulación interesadas como ejes de su gestión informativa. Las causas no hay que 
buscarlas en la pérdida del control o la incompetencia del Ejecutivo, sino en un error de 
cálculo sobre la recepción de su versión por parte de los segmentos más críticos de la 
ciudadanía. Estos, al diversificar sus fuentes de información, comenzaron a detectar la falta de 
coincidencia entre la postura oficial y las evidencias fruto de las investigaciones policiales.  
 

1.6. ETA versus Al Qaeda: dos universos simbólicos en lucha 
 
Un “caso excepcional” activa la confrontación entre universos simbólicos opuestos que se 
enfrentan en el intento de imponer sus definiciones de la realidad social. Este concepto 
aparece como un marco de referencia general que posee la capacidad de atribuir significados a 
los fenómenos y procesos sociales (Berger y Luckmann, 1968: 125). Se trata, por tanto, de 
mecanismos legitimadores que abarcan el orden institucional en su totalidad tanto en su faceta 
cognitiva como normativa. Guían, así, la recontextualización de lo atípico tanto por lo que 
respecta a la producción de sentidos sociales como a generación de valores y esquemas 
normativos.  
 
En este sentido, durante el 11-M, se asistió a un conflicto entre dos universos simbólicos 
opuestos que pugnaron por reclasificar el cuadro de referencia general de la ciudadanía 
española. El primero, puesto en circulación y sustentado por el Gobierno, estuvo orientado 
pragmáticamente a un “dominio de la situación” (Schütz, 1995) que confluyese en la 
maximización del voto a favor del PP. Su ingrediente básico fue la defensa insistente de la 
implicación de ETA en la autoría de los atentados y la consecuente cohesión patriótica bajo 
los postulados y valores encarnados por la formación conservadora. Paralelamente, el 
principal partido de la oposición, el PSOE, quedaba en una situación de extrema debilidad en 
tanto la estrategia popular, desarrollada durante la campaña electoral, había conseguido 
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erosionar su imagen de garante constitucional atacando su política de alianzas con el 
nacionalismo periférico, especialmente con Esquerra Republicana de Cataluña. Este universo 
simbólico quedó, así, focalizado hacia la dinámica política interna como contexto de 
referencia. Su éxito inicial se basó en el “colapso de la esfera pública central” (Sampedro, 
2005), gracias a la acción ideológica de los esquemas de la “beligerancia con el terrorismo” y 
al empleo de una estrategia informativa fundamentada en la “mentira prudente”, y en la 
construcción de un “media event”, tomando como germen la manifestación institucional del 
12-M, como vía de agregación de consensos y solidaridades mecánicas.  
 
Frente a este universo simbólico se alzó otro, a partir de la segunda parte de este “caso 
excepcional”, radicalmente antagónico, que gravitaba sobre la atribución a Al Qaeda de la 
autoría de la masacre. Sus consecuencias eran totalmente contrapuestas al anterior. La crítica 
a las actuaciones gubernamentales, especialmente a la política exterior española en la guerra 
de Irak (Noya, 2004), y a la toma de decisiones al margen de la voluntad de la ciudadanía y 
desoyendo la contestación social, situaba al PP en una posición de suma fragilidad. La ruptura 
de la dependencia cognitiva respecto de la esfera pública central, que generó el fin de la 
“mentira prudente” con las movilizaciones del 13-M como expresión culminante (Sampedro, 
2005), constituyó su principal expresión.  
 
El enfrentamiento entre estos dos universos simbólicos favoreció la aparición de un clima de 
opinión dual (Grossi, 2004: 155) y de dos modelos contrapuestos de concebir la opinión 
pública durante el 11-M. Así, el clima de opinión mediático, que recogió y difundió el 
universo simbólico articulado por el Gobierno, se fundamentó en un esquema jerárquico y 
unidireccional basado en el protagonismo de los medios de comunicación convencionales y el 
sistema político-institucional en la definición de la realidad. Reprodujo, así, el modelo 
comunicativo aplicado por el Ejecutivo del PP a lo largo de la legislatura 2000-2004 basado 
en el “hacer sin escuchar” y en la aplicación de los principios de la publicity (Arceo Vacas, 
2005: 18-19). Consecuentemente, sus actividades comunicativas se orientaron a la búsqueda 
de la persuasión a toda costa, recurriendo, incluso, al empleo de información falsa o 
tergiversada (como las llamadas personales efectuadas el mismo 11-M por el presidente 
Aznar a los directores de los principales diarios españoles certificando la autoría de ETA). 
Todo ello, sin modificar ni un ápice su propia postura, circunstancia que provocó una fuerte 
desconexión con la sociedad al operar de espaldas a la ciudadanía, desatendiendo 
sistemáticamente sus demandas. Una desconexión que, pese a gestarse a lo largo de los 
últimos cuatro años del Gobierno del PP, tuvo su punto culminante en la gestión informativa 
de los atentados de Madrid, que se conformó como la gota que colmó el vaso. Este clima de 
opinión descansaba, además, en una concepción “agregada” de la opinión pública bajo la cuál 
la ciudadanía fue reducida a un número, surgido de la mera suma de voluntades individuales 
que recogían los sondeos y se proyectaban en las urnas (Sampedro, 2000: 20).  
 
Frente a éste, se erigió un clima de opinión social resultante de las interacciones y las 
movilizaciones ciudadanas basadas en el rechazo tanto a las políticas anteriores 
implementadas por el PP a lo largo de la legislatura 2000-2004 como a su gestión informativa 
de la masacre. Este clima, que albergó el universo simbólico opuesto al Ejecutivo, se asentó 
en una concepción discursiva de la opinión pública (Sampedro, 2000) marcada por la 
búsqueda de espacios de debate y el protagonismo activo de una parte de los ciudadanos 
españoles como consumidores y productores de sentido. Los efectos movilizadores de este 
segundo clima de opinión, alentado desde fuera del sistema institucional, demostraron durante 
el 11-M la potencialidad de este mecanismo para pasar de una situación favorable al PP a una 
desfavorable en un corto lapso de tiempo. El Gobierno, y su partido, pasaron, así, de 
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defensores del orden institucional y exponentes de contención de la amenaza terrorista a 
causantes del caos y manipuladores, dispuestos a recurrir a la mentira y la desinformación 
para mantenerse a toda costa en el poder.   
 
Tabla 4.9. Evidencias empíricas detectadas en la cobertura mediática del 11-M  y coincidencia 
con los rasgos característicos del “caso excepcional” 

 
Rasgos del CE Manifestaciones empíricas durante el 11-M 

1. Construcción 
cíclica basada en la 
concatenación de 
“hechos primeros” y 
“hechos segundos” 

“Hecho Primero”: 
• Elevado esfuerzo informativo: altos niveles de atención 

mediática 
• Construcción mediática: Primacía de la causa (autoría) y 

los efectos (nº de víctimas) de los atentados 
• Contexto de atribución de significados restringido al 

propio evento 
“Hechos Segundos”: 
• Incorporación de nuevos actores, especialmente el sistema 

político (Gobierno), a la definición del acontecimiento 
• Construcción mediática: cuatro grandes argumentos que 

se solaparon y se entrecruzaron: la autoría, la gestión 
informativa del Gobierno, la reacción ciudadana y las 
consecuencias electorales 

• Contexto de atribución de significados ampliado al 
conjunto de la dinámica general de la política española 

2. Suspensión de las 
rutinas y las prácticas 
productivas de la 
profesión periodística 

Pérdida de la vigencia de las rutinas que conlleva:  
• Configuración de un ciclo de cobertura basado en tres 

pasos 
• Capacidades de reacción mediática dispares ante la 

atipicidad 
Alteración de la programación televisiva e interrupción 

de flujo y tiempos normales que comporta: 
• Establecimiento de una programación monotemática a 

partir de dos modelos diferenciados  
• Descenso, o supresión, de los mensajes publicitarios 

3. Importancia 
fundamental de la 
función de selección 
de segundo grado 
(jerarquización) en su 
clasificación 
comunicativa 

Jerarquización: Vía de activación de estrategias políticas 
de los medios televisivos en abierto basadas en inclusiones y 
exclusiones de significados 

• Centralidad de la “beligerancia con el terrorismo”= 
autoría etarra 

• TVE 1: Colaboración activa en el mantenimiento del 
universo simbólico construido por el Gobierno 

• Tele 5: Discrepancia moderada de la versión del Gobierno 
a partir del 12-M sin romper con la “beligerancia con el 
terrorismo” 

4. Aumento de los 
niveles de consumo y 
de implicación 
colectiva  

Incremento de cifras de audiencia (alrededor de un 30% 
en TV) 

Ruptura de la dependencia cognitiva respecto de los 
medios convencionales: 

• Crisis de credibilidad de medios convencionales 
españoles y actores políticos (principalmente del 
Gobierno) 

• Irrupción de nuevos públicos activos 
• Nuevos patrones en la formación de la opinión pública 
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5. Multiplicación de 
la acción política y 
activación de 
estrategias de control 
del mercado político 

Autoría: Valor máximo dentro del mercado político 
(Determina y condiciona las estrategias políticas y comunicativas) 

Aumento de las interacciones entre el sistema mediático y 
el político, especialmente representado por el Gobierno:  

• Capacidad gubernamental para fijar los términos del 
debate público en su condición de “definidor primario”: 
periodismo orientado políticamente 

• Transformación del “caso excepcional” en un “media 
event” gracias a la manifestación institucional del 12-M 

• Relativa subordinación de los medios convencionales 
(instrumentalización con fines electorales) – Colapso de la 
esfera pública central mediante el uso de “mentiras 
prudentes” 

6. Confrontación 
entre universos 
simbólicos opuestos 

Durante el 11-M se enfrentaron dos universos simbólicos 
con la finalidad de definir la realidad social resultante: 

• Uno, patrocinado por el Gobierno, que atribuía la autoría 
a ETA, instando a la cohesión ciudadana bajo los 
postulados del PP 

• Otro que señalaba a Al Qaeda como responsable de la 
masacre, que penalizaba al PP en base a sus políticas 
anteriores (participación en la guerra de Irak) y a su 
gestión informativa del 11-M (apoyada en la mentira y la 
manipulación interesada) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2. CONCLUSIONES 
 
La información mediática se reafirmó como recurso estratégico (Abril, 2005: 33) en la 
construcción social del 11-M entendido como “caso excepcional”. Los actores políticos y 
mediáticos desplegaron estrategias destinadas a ejercer el control del mercado político, 
sumido en la fragilidad y el caos como consecuencia del impacto traumático de la masacre 
terrorista. El sistema político, especialmente el Gobierno, se lanzó a la elaboración de hechos 
dotados de sentido con tres finalidades principales: recuperar el control de la situación, 
concertar nuevas definiciones de la realidad acordes con sus estrategias electorales y activar 
un proceso de autolegitimación destinado a preservar su papel de instancia depositaria del 
poder. 
 
Por su parte, los operadores televisivos en abierto de alcance nacional ratificaron su triple rol 
de actores, mediadores y escenario de la política (Grossi, 2004: 105) a lo largo del 11-M. En 
su papel de actores, debido al clientelismo y al seguidismo impuesto por la “beligerancia con 
el terrorismo”, quedaron, en su práctica totalidad durante la primera parte de la crisis, 
subordinados a los postulados del Gobierno, contribuyendo a reforzar sus objetivos 
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electoralistas. En tanto que mediadores, volcaron su atención sobre el evento atípico 
desplegando un extraordinario esfuerzo informativo que se tradujo en extensas coberturas 
monotemáticas y alteraciones de la programación, entre otros efectos. Finalmente, como 
escenario, la información mediática se convirtió en la arena pública donde se articularon, y se 
enfrentaron, las definiciones de la realidad y los universos simbólicos destinados al “dominio 
de la situación” (Schütz, 1995) y al control del mercado político desplegados tanto por los 
propios medios como por los actores políticos y sociales. 
 
Pese al incremento de la atención mediática, en el 11-M, se agudizaron las asimetrías de 
información entre ciudadanos y políticos, dificultando el control democrático (Maravall, 
2003: 23) debido a la utilización, por parte del Gobierno, de una estrategia comunicativa 
autista e interesada, encaminada a maximizar sus resultados electorales y, por ende, a 
mantenerse en el poder. El dominio gubernamental del mercado político impulsó a 
importantes segmentos de la ciudadanía a buscar y confrontar datos sobre los atentados en las 
“esferas públicas periféricas” (Sampedro, 2000) para poder evaluar su actuación y sus 
responsabilidades el 14-M en las urnas. 
 
Huyendo de una hiperpolitización interesada, la esfera pública central fue contrastada y 
cuestionada desde los márgenes del orden institucional. Los ciudadanos más activos y 
movilizados, rompiendo su dependencia respecto de los medios convencionales, se 
convirtieron en promotores cognitivos, elaborando, críticamente, sus propios significados 
sobre el proceso abierto por los atentados. Este protagonismo ciudadano, que, aunque no 
afectó a toda la población española, tuvo una relevancia notable, estableció las bases de un 
nuevo modelo de formación de la opinión pública (Sampedro y López, 2005: 133). Bajo los 
parámetros discursivos (Sampedro, 2000: 20), el diálogo tradujo los intereses individuales en 
colectivos poniendo en marcha un proceso deliberativo, horizontal, periférico, autónomo y 
crítico, que cuestionó el papel y las funciones institucionales desempeñadas tanto por los 
medios convencionales españoles como por el sistema político-institucional.  
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CAPÍTULO 5 

ESPIRAL Y RUPTURA DE LA MENTIRA PRUDENTE  
LA CRISIS DEL 11-M AL 14-M* 

 
Rafael Durán Muñoz 
 
 
Introducción 

 
En su viñeta del 18 de marzo de 2004 en el diario El País, el humorista gráfico El Roto hacía 
decir a un personaje: “El desastre electoral [de las elecciones generales del domingo anterior 
en España (el 14-M)] fue debido a una avería en el servicio de manipulación”. Por su parte, el 
que fuera Presidente del Gobierno hasta entonces, José Mª Aznar, sostuvo en la Comisión de 
Investigación parlamentaria creada a raíz de la masacre del 11-M: “Los terroristas no sólo 
tenían la intención de conseguir el mayor número de víctimas posible, sino de volcar el 
resultado electoral. (...) [A]lgunos se aprovecharon de esa conmoción: mintieron, intoxicaron, 
manipularon y faltaron a la verdad”. En fin, quien lo sustituyera al frente del Ejecutivo 
nacional, José L. Rodríguez Zapatero, acusó ante la misma Comisión al Gobierno anterior de 
“engaño masivo” entre el 11-M y el 14-M. 
 
En democracia, son principios ineludibles del voto su naturaleza universal, igual y secreta. A 
ellos debe añadirse un cuarto: el principio de la libertad, particularmente asediado por los 
intentos políticos y mediáticos, si no político-mediáticos, de conformación de la opinión 
pública en período electoral. La manipulación es una dimensión del poder (Lukes, 1985), 
como es una estrategia política, muy presente en tiempo de elecciones. Dado que conformar la 
opinión es conformar el comportamiento, toda falsificación de las preferencias de la 
ciudadanía vía manipulación es un ejercicio de restricción deliberada de la libertad de voto. 
Ocurre tal falsificación (Kuran, 1995) cuando las preferencias u opiniones expresadas en 
público no coinciden con las privadas.  
 
A partir del vuelco en el último minuto que se produjo en las elecciones federales alemanas de 
1965 y 1972, como en las presidenciales estadounidenses de 1940, Noelle-Neumann elaboró 
como explicación su teoría de la espiral del silencio (1995). La hipótesis que vertebra este 
capítulo es que, lejos de haber prevalecido tal situación hasta el 14-M, fue la ruptura de la 
espiral que se impuso en un primer momento, a la que Kuran se refiere como espiral de la 
mentira prudente (1995), la que garantizó la legitimidad del resultado final de las elecciones 
generales en España. 
 
Según Noelle-Neumann, hay coyunturas en las cuales un punto de vista llega a dominar la 
escena pública y otro acaba por desaparecer “de la conciencia pública al enmudecer sus 
partidarios” (1995: 22).  A partir de una concepción de la opinión pública como control 
social, afirma que “el individuo observa las señales del medio sobre la fortaleza y la debilidad 
 
                                                           
 
* Una versión previa de este artículo fue presentada en el VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración 
(Madrid, septiembre de 2005). Agradezco a los participantes en el grupo de trabajo Comunicación política, y en especial a 
Víctor Sampedro, cuantos comentarios han enriquecido este texto final. Su labor de edición ha sido tanto más de agradecer 
por lo atípica en relación con los usos españoles. El último borrador se ha beneficiado, asimismo, de la perspicaz lectura de 
Sonia Alonso, Jesús Casquete y Sebastián Escámez. 
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de los diferentes bandos” de una controversia (ídem: 288). De forma más detallada, sostiene la 
autora que la amenaza del rechazo y el ostracismo, 
 
“el miedo al aislamiento es la fuerza que pone en marcha la espiral del silencio. Correr en pelotón constituye un 
estado de relativa felicidad; pero si no es posible, porque no se quiere compartir públicamente una convicción 
aceptada aparentemente de modo universal, al menos se puede permanecer en silencio como mejor opción, para 
seguir siendo tolerado por los demás” (ídem: 23-24). 
 
Kuran ha cuestionado tal formulación. A nuestro juicio, la ha enriquecido y superado. Su 
propuesta teórica resulta apropiada para explicar el caso empírico que nos ocupa. También él 
entiende que se produce ocasionalmente la espiral que conceptualiza Noelle-Neumann. Ahora 
bien, la enriquece y la matiza o supera. La enriquece, porque concreta que los individuos 
decimos lo que creemos o falseamos nuestras preferencias al exponerlas en público (o al 
callarlas) en función del equilibrio alcanzado entre tres utilidades: la intrínseca o práctica, 
definida por la primera opción en nuestra jerarquía de intereses; la social (tanto mayor cuanto 
más se aproxime la opinión expresada a la mayoritaria esperada, y que más se asemeja al 
“miedo” a que alude la autora alemana), y la expresiva o psicológica, utilidad relativa a la 
satisfacción de ser y mostrarnos tal como somos. En última instancia, el autor parte del 
supuesto de que los individuos tendemos a ser prudentes, a maximizar beneficios y a 
minimizar costes como resultado de los discursos que sostenemos en público.  
 
Según el resumen que realiza Víctor Sampedro (2000: 140-152), de Kuran, introduciéndolo 
así en la bibliografía específica sobre comunicación,  decimos la verdad o mentimos en 
función de los costes y beneficios derivados del cálculo de las tres utilidades: cuánto nos 
interesa algo, cómo nos juzgarán los demás y la necesidad de expresarnos tal como somos. 
 
Añade Kuran que los individuos pueden acabar por acomodar sus preferencias privadas a las 
sostenidas públicamente a fin de reducir las disonancias cognitivas que genera la falsificación 
constante de aquellas. Ahora bien, dado que la falsificación de nuestras preferencias puede ser 
errónea (debida a equívocos inducidos o fortuitos), no ha de ser permanente. De ahí que 
afirmemos que, así como la teoría de Kuran enriquece la de Noelle-Neumann, también la 
matiza, y sustancialmente. Kuran entiende que existe la “necesidad del individuo de ser fiel a 
sí mismo” (1997: 164), y, por lo tanto, de expresar públicamente sus preferencias y opiniones. 
En palabras de Tocqueville que reproduce, “un agravio que es soportado pacientemente 
mientras parece imposible de calmar, llega a ser considerado intolerable una vez que a los 
hombres se les pasa por la cabeza la posibilidad de eliminarlo” (1955: 177 en Kuran, 1997: 
163). 
 
Así, pese a que pueda darse una primera fase en que se imponga la mentira prudente, el 
equilibrio de utilidades es susceptible de verse alterado. Entonces, a los individuos puede 
resultarles más costoso seguir falseando sus preferencias que decir la verdad. Es el momento 
en que se pone “en marcha el tren revolucionario” (1997: 182), la ruptura de la espiral. El 
conocimiento o creencia de que crece la oposición al discurso público imperante favorece la 
manifestación pública de las preferencias privadas silenciadas hasta entonces. Tal 
manifestación no tiene por qué producirse en un único momento, sino más bien a lo largo de 
una secuencia de lo que Kuran ha denominado “umbrales revolucionarios”. Se trata de 
aquellos puntos de inflexión en que el coste externo de obrar en consonancia con las 
preferencias cae por debajo del coste interno de su falsificación (1997: 154-155). En fin, “los 
individuos con distintas preferencias privadas y constituciones psicológicas tendrán diferentes 
umbrales revolucionarios” (ídem: 155). 
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Kuran ha usado su teoría para explicar la persistencia del sistema de castas de la India (1989), 
la segregación racial y las políticas de discriminación positiva en Estados Unidos (1995), y la 
dominación comunista en la Europa central y del este, así como la abrupta e inesperada caída 
de esos regímenes políticos (1997). Yin (1998) profundizó en este y otros modelos de 
umbrales para entender las dinámicas sociales de oposición. La formulación de Kuran ha sido 
incorporada de forma crítica por Somer (2002) en su estudio de la rápida polarización étnica 
que tuvo lugar en la antigua Yugoslavia a finales de los ochenta y durante los noventa del 
siglo pasado, con la consiguiente sucesión de guerras civiles y desmembración del país. 
Brichoux y Johnson (2002) han partido igualmente de la propuesta de Kuran para explicar un 
proceso de protestas sociales que concluye en derrumbe de un régimen dictatorial, en este 
caso el de Filipinas en 1986. Por su parte, Pfaff y Kim (2003) recurren al argumento de Kuran 
para explicar la movilización social y el colapso de la ex República Democrática Alemana. 
Interesado por el fracaso soviético en su intento por secularizar a la población, Froese (2004) 
argumenta que el resurgir de las manifestaciones religiosas en la antigua Unión Soviética 
refleja la medida en que tales creencias fueron ocultadas durante el comunismo. Relacionando 
religión y proceso político, Voigt (2005) ha encontrado útil la teoría de la falsificación de 
preferencias para explicar el subdesarrollo de las instituciones del Estado de Derecho en el 
mundo musulmán. 
 
Frente a esos y otros estudios, centrados en las masas y preocupados mayormente por la 
continuidad de las estructuras institucionales, aquí aplicamos el marco teórico de Kuran a las 
élites. Lo aplicamos, por otra parte, en relación con un marco institucional democrático, en 
relación con una sociedad abierta, libre, plural (cf. Wohlgemuth, 2002). Concretamente, en 
este trabajo abordamos los discursos políticos españoles sobre la autoría de los atentados del 
11-M entre el día en que se perpetran y las elecciones generales del 14-M. En el capítulo 
anterior, Casero ha abordado cómo el Ejecutivo nacional, además de pretender imponer su 
definición de la realidad, basada en la autoría etarra, intentó transformar el significado social 
del 11-M convirtiéndolo de un «caso excepcional» en un «acontecimiento mediático». De 
manera complementaria, en este capítulo se trata de ver cómo los partidos políticos españoles 
falsificaron su discurso, lo acomodaron al oficial, hegemónico al principio, o bien discreparon 
del mismo a partir de un momento dado. La ruptura de la espiral de la mentira prudente, el 
cuestionamiento público del discurso del Gobierno central y del partido que lo sostenía, no 
tuvo lugar al unísono, sino a lo largo de una secuencia de umbrales revolucionarios y al hilo 
del particular cálculo de utilidades de cada formación política. Intentaremos demostrar cómo 
una serie de acontecimientos devinieron momentos sucesivos que, alterando los cálculos de 
utilidad de los partidos políticos, les habrían permitido y/o los instaron a sostener 
públicamente un discurso congruente con sus preferencias privadas o verdaderas; esto es: 
rompieron la espiral de la mentira prudente que se impuso en un primer momento. Tales 
acontecimientos fueron el conocimiento tanto de los primeros indicios de la investigación 
policial como de los primeros comunicados de Al Qaeda y ETA, que cuestionaban, si no 
descartaban la autoría etarra de los atentados, y, sobre todo, tanto determinadas expresiones 
de protesta ciudadana en las manifestaciones del 12-M como los actos de desobediencia civil 
que supusieron las concentraciones del 13-M.  
 
Sampedro, Alcalde y Sádaba (2005) han hecho una primera aproximación desde esta 
perspectiva. La que aquí ofrecemos se pretende complementaria en la medida en que ellos se 
centran más en el discurso mediático que en el político, y en que, en todo caso, tratan a “la 
oposición” como un todo bastante homogéneo, al tiempo que contraponen medios de 
comunicación convencionales y alternativos o Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (NTIC) minimizando la contribución de aquellos a la ruptura de la espiral de la 
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mentira prudente. En fin, sostienen que no fue sino gracias a los desobedientes del 13-M que 
esa ruptura tuvo lugar. Sobre estos extremos se introducen matices a lo largo de las siguientes 
páginas. Para ello se han utilizado como fuentes de información, precisamente, algunos de los 
grandes medios convencionales a través de los cuales tuvo conocimiento la mayor parte de la 
ciudadanía de lo que se decía y acontecía. En concreto, el análisis descansa en las 
transcripciones de las ediciones de sobremesa y prime time del 11 al 13 de marzo1 de las 
cadenas públicas Televisión Española (TVE 1), de ámbito nacional, y de las autonómicas 
Canal Sur (CS), andaluza, con gobierno socialista, y ETB, vasca, con gobierno nacionalista, 
así como de las tres privadas de ámbito nacional que entonces emitían sus informativos en 
abierto: Tele5 (T5), Antena3 (A3) y Canal + (C+). Se han tenido en cuenta, asimismo, las 
ediciones impresas del 12 al 14 de marzo de El País, El Mundo y La Vanguardia. Dado que el 
objeto de análisis son los discursos políticos, y no los mediáticos, sólo han sido consideradas 
las declaraciones, entrecomilladas, no las informaciones periodísticas en estilo indirecto. 
 
1. HOMOGENEIDAD DISCURSIVA: LA ESPIRAL DE LA MENTIRA PRUDENTE 

 
De la misma forma que el terrorismo de ETA se había impuesto como la principal 
preocupación de los españoles, con una preeminencia sólo disputada por el desempleo2, había 
un amplio consenso en torno a la mayor capacidad, voluntad y eficacia del Partido Popular en 
la lucha legal contra ETA. Cualesquiera que fuesen las razones y solidez de tal impresión, la 
refrendan, por ejemplo, tanto la propia campaña electoral del PP como su cobertura por TVE 
1. Así lo demuestra el capítulo 2 de Sampedro, Luengo y Jerez sobre “Agendas electorales y 
televisivas” en este volumen. 
 
Quizás por esa convicción generalizada en torno a la mayor capacidad, voluntad y eficacia del 
PP en la lucha legal contra el terrorismo (sinónimo hasta entonces en España de lucha contra 
ETA), algunos dirigentes políticos alertaron respecto del riesgo de instrumentalización 
partidista, electoral, de los atentados. Así, el primer secretario del Partido Socialista Catalán 
(PSC) añadió al informar de la suspensión de la campaña electoral por parte de su partido la 
tarde del 11-M: “veremos si el Gobierno [central] también ha dejado de lado la campaña”3. 
Por su parte, Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna (EA), partido integrante del 
Gobierno vasco de coalición, indicó aquella misma mañana que no acudiría a los “actos que 
pretenden utilizar el dolor para criminalizar ideas políticas”4, en referencia al uso político que 
pudiere hacerse de los atentados, no ya en contra del terrorismo, sino del nacionalismo 
periférico. De una forma más velada, pero igualmente suscribiendo la autoría etarra, el 
Presidente autonómico vasco, Juan J. Ibarretxe, miembro del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV), requirió: 

 
a todos los partidos políticos que estemos a la altura de las circunstancias, que no utilicemos, por favor, de 
ninguna manera, la violencia de ETA para fines partidistas; que, más allá de acordar entre los partidos políticos 
todas las iniciativas que vayamos a tomar en el futuro, también la relacionada con la suspensión de la campaña, 
etc., sobre todo, de ninguna manera caigamos en la tentación de darle, seguramente, el máximo triunfo que ETA 
querría conseguir con este tipo de atrocidades, y es nuestra división cuando de defender los derechos humanos y 
las libertades se trata5. 
 
                                                           
 
1 Nos referimos a la edición de sobremesa del 11-M, por ejemplo, como 11Ms y a la de prime time, como 11Mpt. 
2 Véanse los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), disponibles en 
http://www.cis.es 
3 La Vanguardia, 12/III/2004, p. 32. 
4 ETB, edición de sobremesa del 11-M (11Ms a partir de ahora). 
5 TVE1, 11Ms. Parcialmente, también en ETB, 11Ms. 
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La unidad de las fuerzas democráticas se convirtió en elemento discursivo común a las 
principales formaciones políticas del país en las primeras horas. No fue el caso, por parte del 
PP, del Ministro del Interior, Ángel Acebes, ni de Aznar, que no apeló a más unidad que a la 
“de todos los españoles”6, como no lo fue de su candidato a la Presidencia del Gobierno, 
Mariano Rajoy, que interpretó aquéllos como “momentos para dejar a un lado todas las 
diferencias y unir las voluntades de todos los españoles”7. Sí apelaron a la unidad de las 
organizaciones con representación parlamentaria y a las instituciones con responsabilidad 
gubernamental, en cambio y al menos, el PSOE8, Izquierda Unida (también en Euskadi)9 y el 
PNV (tanto por boca de Ibarretxe como del presidente del partido, Josu Jon Imaz)10. 
 
Más allá de estas precisiones, y no obstante el riesgo de electoralismo gubernamental temido 
en privado y aun aducido públicamente, los partidos políticos que se presentaban a las 
inminentes elecciones vinieron a sostener un discurso público coincidente en las primeras 
horas: no sólo por sus apelaciones a la unidad (de los partidos y, sobre todo, de la ciudadanía, 
a la que se animaba a participar en la manifestación del viernes), sino también por su rechazo 
del terrorismo, tanto más abierto al concretar el etarra, así como por su solidaridad compasiva 
con las víctimas, por su satisfacción ante la que el pueblo demostrara y por su confianza, 
expresada también reiteradamente, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (vide 
tabla 5.1, esp. columna de la izq.). De hecho, ni siquiera se polemizó abiertamente con la 
decisión unilateral del Gobierno central de convocar una manifestación para el viernes 12 bajo 
un lema tan hiriente para los nacionalistas periféricos y tan beneficioso electoralmente para el 
PP como: “Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo”.  
 

Si Aznar era contundente al afirmar que no se debía “aspirar a nada que no sea la completa 
derrota del terrorismo, la derrota completa y total, su rendición sin condiciones de ninguna 
clase”11, Rajoy sostuvo que, siendo “horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de 
firmeza y de determinación[,] (…) España acabará con esta lacra asesina del terrorismo”12, en 
referencia al terrorismo de ETA. También el principal partido de la oposición durante las dos 
últimas legislaturas y única alternativa factible a un Gobierno del PP se empeñó en dejar clara 
su disposición a combatir el terrorismo independentista: en su primera intervención pública 

 
                                                           
 
6 A3, T5 y TVE1, 11Ms. 
7 TVE1, 11Ms. 
8 Zapatero se dirigió “al Gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que éste es más que nunca el momento 
de la unidad democrática frente al terrorismo” (TVE1, 11Ms; T5, 11Mprime time [pt a partir de ahora]). En el 
País Vasco, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno autonómico vasco en las elecciones que habrían 
de celebrarse un año después, Patxi López, hizo “una llamada a todos los partidos políticos para actuar 
conjuntamente” (ETB, 11Ms). En Cataluña, el Presidente autonómico, Pasqual Maragall, exigió que no hubiera 
“la más mínima división entre los partidos demócratas” (C+, 11Mpt). 
9 Si para el Coordinador General de IU, Gaspar Llamazares, “nuestra responsabilidad es también la unidad y la 
fortaleza de las fuerzas democráticas para acabar con el terror” (TVE1, 11Ms), su alter ego vasco, Javier 
Madrazo, fue claro en sus declaraciones: “ETA está acabada políticamente, y pido a los partidos unidad. Esta 
masacre tiene que marcar un antes y un después en el trabajo por la paz en Euskadi. Hay que recuperar el diálogo 
político entre todas las fuerzas políticas” (ETB, 11Ms). 
10 A las palabras ya referidas del lehendakari (v.supra n.5), pronunciadas a las 9:30h., cabe añadir su 
llamamiento “a todos los vascos, al margen de sus ideologías, de sus posicionamientos políticos, para que  hoy 
nos concentremos (…) sin lemas, sin comunicados, sin nada que pudiera diferenciarnos a unos de otros… nos 
manifestemos contra ETA” (ETB, 11Ms). Imaz, por su parte, indicó que “el acuerdo de las fuerzas políticas es 
hoy más que nunca necesario para consolidar la convivencia y hacer frente a ETA” (ETB, 11Ms). 
11 A3, ETB, T5 y TVE1, 11Ms. 
12 TVE1 y A3, 11Ms. 
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tras los atentados, la misma mañana del 11-M, Zapatero afirmó querer transmitir su “firmeza 
y determinación para acabar con el terrorismo”13, y añadió: “Vamos a acabar con los 
terroristas. Los asesinos deben perder toda esperanza. Deben saber que jamás conseguirán sus 
fines y que nunca lograrán escapar a la Justicia”14, que “cualquier Gobierno les dará la misma 
respuesta, y los perseguirá hasta que respondan de sus atroces delitos”15. 
 
No cabe excluir el componente expresivo de esta proclamación, su humanidad incluso. Pero 
igualmente debe ser tenida en consideración la utilidad intrínseca o práctica que reportaba su 
expresión pública en términos electorales, tanto por la aceptación generalizada acerca de la 
mayor capacidad, voluntad y eficacia del PP en la lucha legal contra ETA como para intentar 
neutralizar el discurso político del PP que, no menos dañino en términos de apoyo en las 
urnas, generaba dudas respecto del compromiso socialista con esta lucha16. Tampoco podía el 
PSOE descuidar el discurso oficial, del PP, por el que éste se venía postulando hasta el 11-M 
con el único garante de la unidad territorial del país. 
 
Aznar sentenció que los españoles no iban a “cambiar de régimen [a romper el acuerdo 
constitucional de 1978] ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar”17, así 
como sostuvo: 

 
Somos una gran nación. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el 
pueblo español. Nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca, que una minoría de fanáticos nos imponga 
nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional18. 

 
Zapatero aprovechó su primera intervención pública para hacer saber: “Desde mi 
responsabilidad, quiero expresar mi más firme compromiso con España y con la unidad de sus 
ciudadanos”19. Tanto más elocuente de tales preocupaciones discursivas fue el hecho de que 
el candidato socialista aludiera al 11-M como lo hiciera Aznar en su primera intervención 
pública: “la infamia”20. En consonancia con este análisis, Llamazares lo adjetivó de “infame y 
fascista”21. 
 
Si bien quizás incorporando a las otras dos la tercera utilidad a que hace referencia Kuran, la 
de la reputación social, el Presidente del Parlamento autonómico vasco y miembro destacado 
del PNV leía un comunicado de la Cámara en el que calificaba la violencia terrorista de ETA 
como “éticamente despreciable y políticamente estéril”22, y los atentados del 11-M como 
“ejemplo más brutal de la cobardía, crueldad e inhumanidad de sus autores”23. El PNV debía 
sumarse al discurso del más contundente de los rechazos; quizás como prioridad, debía evitar 
 
                                                           
 
13 TVE1, 11Ms. 
14 Ídem. 
15 T5, 11Mpt. 
16 El argumento central de los populares era la coalición gubernamental de los socialistas con Ezquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), a cuyo máximo dirigente, Carod-Rovira, se había acusado de negociar con 
ETA una tregua exclusiva para Cataluña meses antes. 
17 TVE1, T5, A3 y ETB, 11Ms, y C+, 11Mpt. 
18 TVE1, T5, A3 y ETB, 11Ms. 
19 CS, 11Ms. 
20 TVE1 y T5, 12Ms. Así lo hizo igualmente Maragall en su declaración institucional del 11-M (La Vanguardia, 
12/III/2004, p.32) o en un escrito publicado en el diario El Mundo (edición de 13 de marzo, 2004, disponible en 
http://www.elmundo.es/papel/2004/03/13/opinion/1606153.html ). 
21 El Mundo, 13/III/2004, disponible en http://www.elmundo.es/papel/2004/03/13/espana/1606242.html. 
22 ETB, 11Ms. 
23 Ídem. 
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cualquier sombra de duda respecto de su connivencia con el entramado terrorista. Después de 
todo, seis años antes habían firmado la Declaración de Estella, por la que PNV, EA y 
Batasuna −entonces Euskal Herritarrok−, junto con otras formaciones políticas y sindicales 
vascas, aunaron sus esfuerzos por la consecución de la soberanía política para un territorio, 
Euskal Herria, que comprendía dos Comunidades Autónomas y una parte de Francia; es más: 
no obstante las declaraciones públicas de ruptura o desentendimiento de tal pacto con los 
valedores políticos de ETA, habían iniciado un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía 
del País Vasco que, aspirando a establecer un “régimen singular de relación política con el 
Estado español, basado en la libre asociación”24, venía a transgredir la Constitución para hacer 
de Euskadi una suerte de Estado libre asociado a España. 
 
Al margen de la utilidad expresiva que pudieran encontrar los independentistas filoterroristas 
en el repudio del 11-M, ninguna organización política corría tanto peligro de rechazo social 
entre sus propios apoyos tradicionales como la ilegalizada Batasuna25. A buen seguro, sus 
cuadros tendrían en mente la reacción de la ciudadanía con ocasión del secuestro y asesinato, 
anunciado, de Miguel Ángel Blanco en 199726. De todas las formaciones políticas españolas 
significativas, sólo el máximo dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, se atrevió a discrepar 
públicamente de la aceptación generalizada de la autoría etarra; pero incluso él, en nombre de 
la izquierda abertzale, aun no pudiendo presentarse ni a las elecciones generales del 14-M ni 
previsiblemente a las siguientes autonómicas que se celebraren, y no condenando atentado 
alguno de ETA, se apresuró a “manifestar con claridad su más absoluto rechazo” de lo que 
definió pública y contundentemente como “acciones indiscriminadas contra la población civil 
y contra los trabajadores y las trabajadoras”, y aun como “masacre”27. 
 
Kuran (1995) habla, por ejemplo, de la mentira prudente que evita el estigma de racista en 
Estados Unidos al mantener la discriminación a favor de las minorías étnicas para que 
accedan a sus universidades federales. En el caso que nos ocupa, las principales formaciones 
políticas del país, cualesquiera que fuesen sus preferencias privadas, se apresuraron a culpar 
públicamente de la autoría de los atentados a ETA. En aquel momento fue fácil creer que los 
atentados habían sido obra de esta banda terrorista. No cabe, pues, pensar en la falsificación 
de tal creencia. Ahora bien: se constata que los distintos dirigentes políticos condenaron e 
inculparon a ETA con palabras tanto más gruesas cuanto más tenían que perder 
electoralmente por su comprensión del terrorismo de esta banda en aquellas primeras horas de 
conmoción. Se trataba de despejar posibles dudas, de evitar el estigma de filoetarra; después 
de todo, el PP había extendido la culpa de lo ocurrido, más allá de ETA como banda armada, 
“a los que la apoyan, a los que le (sic) ayudan, a los que intentan miserablemente sembrar esta 
confusión” sobre la autoría28. 
 
 
                                                           
 
24 Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, art.12. La propuesta, popularmente conocida 
como Plan Ibarretxe, era aprobada por el Parlamento vasco el 30 de diciembre del mismo 2004 con los votos de 
Batasuna y pese al rechazo de populares y socialistas. 
25 En marzo de 2003, el Tribunal Supremo español acordó la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok 
y Batasuna al considerar a los tres partidos (en realidad, tres denominaciones sucesivas de un mismo partido) el 
“complemento político de ETA”. 
26 La confluencia de tal reacción con la exitosa actividad policial y judicial, tanto nacional como en colaboración 
con otros países, Francia de forma destacada, forzó a la banda terrorista a optar por la tregua en 1998 como 
opción estratégica frente al serio debilitamiento sufrido. 
27 ETB, 11Ms. 
28 Acebes, TVE1, 11s y 11pt; ETB, 11s. 
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En situaciones de crisis, excepcionales, suele generarse una cohesión social generalizada en 
torno a los gobernantes. Así le ocurrió a la Administración republicana con ocasión del 11-S. 
El PP debió ser consciente desde un primer momento de que la autoría etarra favorecía una 
tercera victoria electoral consecutiva, si no incluso una segunda mayoría absoluta (utilidad 
intrínseca). Ahora bien: dado que nadie cuestionaba su posicionamiento contrario a ETA, no 
necesitaba hacer alarde de su repudio con palabras gruesas. Quizás por ello se expresaban sus 
dirigentes en términos de “asesinos”, “terroristas” y “criminales”, “fanáticos” a lo sumo. Si 
Rajoy hablaba el 11-M de “criminales terroristas” y de “lacra asesina”, Zapatero se expresaba 
el mismo día, por el PSOE, en términos de “asesinos” y “terroristas”, una “banda criminal” a 
la que “solamente le mueve el fanatismo”. El candidato socialista mantenía, pues, el mismo 
nivel discursivo; su cálculo de utilidades no era muy distinto a este respecto. En ambos parece 
prevalecer la utilidad expresiva (decir lo que sentían). Llamazares, por el contrario, fue más 
contundente, y se refirió a ETA como una “organización nazi que tortura y asesina”29, y a sus 
integrantes como “bárbaros” y “nazis”30. En él como en los otros dos dirigentes, no puede 
descartarse la utilidad expresiva de su discurso, si bien es la social (huir de la 
estigmatización) la que prevalece en la estrategia del líder de IU. No puede dejar de tenerse en 
consideración que Madrazo, aun sin la anuencia de IU, había firmado la declaración de 
Estella, formaba parte del tripartito vasco e impulsaba el Plan Ibarretxe. Tantos más costes 
habían de minimizar Ibarretxe y el PNV como consecuencia de la autoría etarra; quizás no el 
“coste interno de la falsificación de las preferencias” (Kuran 1997: 154), pero sí el externo 
que se derivaría de una condena tibia de los atentados. En palabras de Kuran, habían de 
“establecer unas credenciales (...) convincentes” (1997: 154), y así podría entenderse que 
Ibarretxe, más allá de la condena o el insulto, les negara su condición de vascos: 
 
No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, asesinos. Las 
atrocidades que están cometiendo nos repugnan de manera tremenda a todos los vascos31. 

 
El mismo sentido tenía su particular preocupación por que “no se hable nunca, nunca más, de 
terrorismo vasco. El terrorismo –puntualizaba– es de ETA”32. 
 
Por su parte, los nacionalistas catalanes de CiU no eran sospechosos de complacencia con el 
terrorismo; no cabe dudar, pues, de la utilidad expresiva de su “manifiesto y contundente 
rechazo e indignación al condenar este cruel atentado”33. Pero tampoco cabe obviar que otro 
tipo de utilidad, social sin duda, se derivaba de precisar: 
 
Rechazo e indignación que nos provoca la repugnante instrumentalización del pueblo de Cataluña hecha por 
ETA al señalarla en su tregua acotada a nuestro país como una excepción que no deseamos a la criminal 
actividad34. 
 
Después de todo, esa tregua se relacionó con una formación también nacionalista y catalana 
(vide n.16). Como los nacionalistas vascos, debían establecer unas credenciales convincentes 

 
                                                           
 
29 TVE1 y A3, 11Ms. 
30 ETB, 11Ms. 
31 ETB, 11Ms; parcialmente, en TVE1 y A3, 11Ms. 
32 CS, 11Ms. 
33 Durán i Lleida, TVE1, 11Ms y 11Mpt. 
34 Durán i Lleida, TVE1, 11Ms y 11Mpt. En la misma alocución, precisaría: “Cuando hoy condeno el atentado 
me siento incómodo al hacerlo; me siento incómodo porque lo estoy haciendo desde Barcelona, (…) sabiendo 
que ETA (…) ha querido que nosotros tengamos unos meses de libertad, (…) y que no los tenga el resto de 
España” (A3, 11Ms). 
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(utilidad social) de que eran humanos y demócratas antes que nacionalistas. Habida cuenta de 
la utilidad expresiva señalada, no se trataba tanto de falsificar las preferencias privadas 
haciendo coincidir el discurso público con el oficial, hegemónico, como de enfatizar la 
coincidencia. Tanto más en el caso del propio Carod-Rovira, quien, no obstante decir en 
nombre de ERC que 
 
la necesaria persecución policial y judicial de los autores de los crímenes no se puede confundir con la 
criminalización de cualquier planteamiento político defendido desde posiciones pacíficas35, 
 
seguía pensando “que no hay que renunciar a cualquier instrumento para que no haya ningún 
muerto más en ningún lugar”36. En alusión al diálogo con los terroristas, precisó: “y cuando 
digo ningún lugar es ni en Cataluña ni en España ni en Euskadi ni en otro lugar”37. 
 
Organizaciones políticas del sistema político institucional como ERC, IU y, siendo parte de 
ésta, el Partido Comunista de España se apresuraron a remitir los correspondientes 
comunicados de condena también a medios alternativos en internet como Nodo50, La Haine, 
Indymedia Madrid y, sobre todo, Indymedia Barcelona, “un sitio de referencia para que las 
organizaciones más institucionalizadas busquen dar visibilidad a sus posiciones” entre las 
redes sociales más activas del país (Roig y López Martín, 2005: 189-90). En tales medios 
“contra-informativos” (ídem: 183) se recibieron y publicaron comunicados en el mismo 
sentido también de un sindicato como CGT, de partidos nacionalistas como Andecha Astur y 
de organizaciones tan diversas como Ecologistas en Acción Cádiz y el Comité de Solidaridad 
con la Causa Árabe. En palabras de Roig y López Martín, su condena les restituía “al ámbito 
del consenso antiterrorista del que estaban (o se sentían) excluidos” (íd.: 187); cabe añadir, 
del que temían ser excluidos. 

 
2. CRÍTICAS Y FISURAS DEL DISCURSO DOMINANTE: LIBERTAD DE VOTO Y 
RUPTURA DE LA ESPIRAL DE LA MENTIRA PRUDENTE 

 
El Presidente autonómico catalán sostuvo en el comunicado que leyera la mañana del 11-M 
que “la mejor respuesta al terror es ir a votar libremente el domingo”38. La afirmación partía 
de la asunción de la autoría etarra, lo que a su vez se traduce en la convicción de que ETA 
intentaba imponer su opción independentista dinamitando el propio Estado de Derecho, y no 
sólo el Estado Autonómico, el modelo español de estructura territorial descentralizada del 
Estado. De ahí que se concibiera la masacre como una cadena de atentados contra la 
democracia, discurso éste que en modo alguno era exclusivo de Maragall ni de los 
socialistas39, sino, antes al contrario, afín a muchas formaciones políticas, incluido el PP40. De 
ahí la importancia, aducían, de votar en libertad, de hacer frente con los instrumentos de la 
 
                                                           
 
35 C+, 11Mpt. 
36 T5, 11Mpt. 
37 Ídem. 
38 ETB, 11Ms. 
39 Patxi López, que calificara el atentado como “un ataque a la democracia” (ETB, 11Ms), llamó a la ciudadanía 
“a reforzar nuestra democracia, que es lo que más duele a ETA, y, por lo tanto, (…) a votar masivamente el 
domingo, para que cada voto a un partido democrático sea un voto contra el terror” (C+, 11Mpt). 
40 Aunque de una forma más indirecta, Rajoy puntualizó que “la soberanía de un pueblo –de un país, que es el 
nuestro, que es España– y de una democracia se defienden con la fuerza de la ley y con el apoyo de todas las 
personas de buena voluntad que hay en el mundo” (TVE1, 12Ms). Más claro fue en una entrevista concedida al 
diario El País: “Cualquier acción terrorista es un ataque contra la democracia y contra la convivencia de todos 
aquellos que aspiramos a seguir viviendo en libertad. (...) Estoy seguro que los ciudadanos responderán el 
próximo domingo con su voto y con serenidad” (13/III/2004, disponible en http://www.elpais.es). 
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democracia, al intento de amedrentamiento e imposición41; cabría decir, al intento de ruptura 
del pacto de convivencia que significara la Constitución. 
 
Ahora bien, las dudas o certezas respecto de que la autoría no fuese etarra sitúa la libertad de 
voto en un plano distinto: lo que en verdad atentaba contra ella no era el terror, sino la mentira 
oficial. Se empieza a romper entonces –cuando afloran y se difunden razones para dudar de la 
versión del Gobierno central– la espiral por la que todos los discursos vinieran a coincidir, por 
prudencia o por convicción, en el hegemónico. Pese a que los primeros indicios, materiales y 
concretos, de que se tiene noticia apuntaron al terrorismo islamista42, el Gobierno continuó 
apoyando su discurso en los antecedentes del terrorismo etarra. El rechazo de la cadena de 
atentados por parte de todas las formaciones políticas siguió siendo contundente, habida 
cuenta de la utilidad expresiva que reportaba. Sin embargo, pasó a ser más costoso falsificar 
las preferencias privadas (silenciar la opinión de que había sido Al Qaeda y de que el 
Ejecutivo mentía). Tanto más costoso resultaba para quienes, habiéndose introducido en la 
espiral de la mentira prudente por la utilidad de la reputación social, no competían con el PP 
por un mismo sector del electorado ni en el eje izquierda-derecha ni en el centro-periferia 
(utilidad intrínseca). Fueron éstas formaciones políticas las primeras en disentir abiertamente 
del discurso hegemónico. Desde el punto de vista analítico, al día siguiente de los atentados y 
antes de las manifestaciones de la tarde-noche, se producía el primer umbral revolucionario 
en el proceso de ruptura de la espiral de la mentira prudente (vide tabla 5.1). 
 
Junto a los indicios, dos comunicados venían a elevar el coste del alineamiento con las tesis 
gubernamentales: uno de ETA, el viernes, negando su participación; otro de Al Qaeda, el 
mismo jueves, asumiendo la autoría. A ambos les negaba validez el Gobierno central. Para 
Mayor Oreja, ex Ministro del Interior y candidato a lehendakari por el PP en las anteriores 
elecciones autonómicas vascas, de 2001, no cabían dudas: “la lógica apunta con rotundidad a 
ETA”43. Lejos de acomodarse al discurso que intentaba imponer el partido con aspiraciones a 
revalidar su mayoría parlamentaria en los comicios del 14-M, desde los demás partidos se 
esgrimieron tesis contrarias, tendentes incluso a desenmascarar una pretendida verdad oculta 
y aun a reconocer, siquiera fuese implícitamente, haber sido objeto de la espiral de la mentira. 
Imaz, por ejemplo, se preguntó en público el 13 por la mañana (recordando que Mayor Oreja 
había dicho: “ETA mata, pero no miente”) “por qué Jaime Mayor Oreja, por qué el PP da 
credibilidad a todos los comunicados de ETA menos a éste”44. Pero no fue más allá. En 
cambio, Errazti, en nombre de EA, recuperando su discurso propiamente nacionalista, 
 
                                                           
 
41 ETA, sostuvo el lehendakari, “ha pretendido dinamitar la democracia, ha pretendido dinamitar la democracia 
de partidos, y ha pretendido dinamitar también, con su actuación, el que las personas podamos expresar con 
libertad lo que pensamos” (TVE1, 11Ms y 11Mpt). Por su parte, Errazti aludía al “dolor y rechazo entre las 
personas que defienden los valores democráticos”, por oposición a “los que defendían los terroristas” (ETB, 
11Ms), y Llamazares dijo: “votaremos libremente, porque estamos convencidos de que, sea cual sea el resultado, 
la democracia acabará con los bárbaros, con los nazis de ETA” (CS, 11Ms). 
42 La tarde del 11-M informó Acebes en comparecencia pública de que se había localizado una furgoneta con 
detonadores y una cinta con versículos del Corán en árabe cerca de una de las estaciones de ferrocarril que 
sufrieran los atentados. Al día siguiente se debilitó aún más la versión oficial al desmentirse que el tipo de 
dinamita y de detonadores utilizados, de los que se tuvo conocimiento por una bomba que no llegó a explotar, 
fueran los habituales de ETA, como era inusual que los etarras conectaran los detonadores a un móvil para hacer 
estallar los explosivos. Entre los rumores que circularon a lo largo de ese día, desmentido en este caso por 
Acebes, se dijo igualmente que había restos humanos encontrados en un tren que podrían pertenecer a un 
terrorista suicida. Para un crónica detallada de las llamadas, los encuentros y otros aspectos del discurrir de tan 
intensos días, no todos conocidos o revelados por la prensa en tal coyuntura, vide (García-Abadillo, 2004). 
43 ETB, 12Mpt. 
44 T5, 13Ms. 
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afirmaba la tarde del 12 con una rotundidad desconocida el día anterior que ya entonces “el 
PP sabía perfectamente que estaba abierta desde primeras horas” una línea de investigación 
sobre la autoría islamista; que se estaban “ocultando datos a la ciudadanía (...) para 
criminalizar al pueblo vasco”. Y añadía: “Es lo deleznable ante esta masacre”45. Venía a 
reconocer que, por una utilidad no explicada en su intervención, calló y reprodujo el discurso 
imperante, la verdad oficial. 
 
En el mismo sentido, Batasuna contrapuso la credibilidad de sus primeras declaraciones con 
“la credibilidad de los partidos políticos y agentes institucionales que (...) han basado su 
discurso político en la versión policial de Madrid y en la mentira pura y dura, en la mentira 
más escandalosa”46. Desde Aralar-Zutik se adujo “la manipulación y (...) la utilización 
electoral de la situación” para no sumarse a la manifestación del viernes47. Aún en el País 
Vasco, Madrazo enfatizó más lo que a su juicio eran la explicación del 11-M: la intervención 
militar en Irak, y el culpable: Aznar, quien debía asumir 
 
responsabilidades ante el pueblo español por habernos metido en esa guerra terrorista, en esa guerra ilegítima, 
que ha causado esta masacre terrible; por habernos puesto en el punto de mira del terrorismo internacional48. 

 
Carod-Rovira, por su parte, dijo en nombre de ERC, antes de las multitudinarias 
manifestaciones de la tarde-noche del viernes 12, que estaban 
 
viendo con tristeza e indignación cómo el PP trata de manipular informativamente la masacre de Madrid con la 
única finalidad de preservar y no modificar ni un milímetro su línea argumental de campaña [electoral]49. 
 
La ruptura de la espiral de la mentira prudente habría estado justificada habida cuenta de 
que, siempre a su juicio, la estrategia del PP sería 
 
un intento de proseguir con el castigo mediático y la criminalización política del nacionalismo democrático 
vasco y de nosotros mismos como opción independentista pacífica50. 
 
A la vista del nuevo equilibrio de utilidades, disentir se convirtió en una opción menos 
costosa para estas organizaciones. De ahí que el dirigente independentista catalán, en fin, 
requiriera del Gobierno central que no cometiese “la indecencia moral de adjudicar, una vez 
se hayan cerrado los colegios electorales, la autoría de la tragedia al que ahora –por el viernes 
y en alusión implícita a Al Qaeda– no adjudican nada”51. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
 
45 ETB, 12Mpt. 
46 Ídem. 
47 Ídem. Aralar es un partido escindido de Batasuna que condena la violencia de ETA. Zutik es otro, resultado 
hace unos años de la fusión del Movimiento Comunista y la Liga Revolucionaria. No tienen relación orgánica 
alguna, si bien se presentaron como coalición en las elecciones generales de 2004. 
48 Ídem. Sobre Al Qaeda y el terrorismo islamista, vide Reinares y Elorza (2004). 
49 La Vanguardia, 13/III/2004, p. 31. 
50 Ídem. 
51 Ídem. 
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Tabla 5.1. Secuencia de la espiral y su ruptura 
 

ATENTADOS 
11-M 

1º UMBRAL 
Indicios y comunicados 

2º UMBRAL 
Manifestaciones 

12-M 

3º UMBRAL 
Concentraciones 13-M

Todas las formaciones 
políticas (también 

Batasuna, descartando 
la autoría etarra, se 
solidariza con las 

víctimas y rechaza el 
terrorismo) 

Aralar-Zutik 
Batasuna 

EA 
EB 

ERC 

CiU 
IU 

PNV 
PSOE 

IU 
PNV Gobierno PSOE Gobierno 

Unidad democrática, 
rechazo del terrorismo, 

solidaridad con las 
víctimas, asunción de 

autoría etarra,  
satisfacción por 
comportamiento 

ciudadano y confianza 
en fuerzas del orden 

público (Espiral de la 
mentira prudente) 

Denuncia de 
manipulación 
informativa  

gubernamental y 
asunción de 

autoría islamista 
(ruptura de la 

espiral) 

Cuestiona-
miento velado 
del discurso 

oficial 
(imperan los 

silencios) 

Ruptura 
de la 

espiral 

Modulación 
del discurso 

sobre la 
autoría 

Ruptura de 
la espiral 

Modulación 
del discurso 

sobre la autoría

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 
Los demás agentes políticos e institucionales, incluidos los dirigentes de CiU52, fueron más 
prudentes durante el viernes 12. Incluso Llamazares, a pesar de las declaraciones de Madrazo, 
optó por ser poco explícito al demandar “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, 
aunque la verdad duela y aunque la verdad no interese”53. El cuestionamiento era de la verdad 
oficial, una verdad que no sería tal, sino partidista, interesada. La denuncia no era abierta aún, 
pero no cabe duda de que el proceso de ruptura de la espiral era ya un hecho. Más comedido, 
si bien trasluciendo la misma discrepancia, Zapatero requirió al Gobierno central “que 
informe con la mayor diligencia posible”54, ya que, pese a la insistencia gubernamental en que 
se actuaba con absoluta transparencia, había “muchos ciudadanos que quieren conocer los 
datos cuanto antes”55; la sociedad tenía “derecho a conocer quiénes son los autores de esta 
barbarie”56, y “la respuesta” (no dice de quién, si de la ciudadanía, de los partidos o de las 
instituciones, ni por qué) tendría que “ser necesariamente distinta” según fuera ETA o Al 
Qaeda. Si para Imaz que no hubiese sido ETA habría supuesto “el que se nos quitase [a los 
 
                                                           
 
52 Veáse La Vanguardia, 13/III/2004, p.31. 
53 CS, 12Ms; parcialmente, en T5, 12Ms y 12Mpt. 
54 TVE1, 12Ms. 
55 T5, 12Ms. 
56 CS, 12Ms. 
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vascos] una pequeña losa de encima”57, tampoco Ibarretxe fue mucho más allá en este primer 
umbral del proceso de ruptura del discurso antes hegemónico; en otros términos, también el 
Presidente autonómico de Euskadi mantuvo un cierto grado de falsificación de las 
preferencias: 

 
Tenemos derecho  a que se despejen las dudas razonables que hoy existen, y debemos de tener información 
fehaciente acerca de quién ha sido el autor de la masacre. Es algo que como lehendakari y en nombre de la 
sociedad vasca reivindico con toda mi fuerza. Repito: porque es de justicia con las víctimas, y porque es de rigor 
también para realizar los análisis políticos58. 
 
Rajoy, por el contrario, mantenía que “en estas cosas hay que estar siempre a lo que diga el 
Ministro del Interior”59; aunque había “otras posibilidades, que tampoco pueden cerrarse”60, 
“la hipótesis que manejan como más verosímil”61, “la prioridad básica de investigación es 
ETA”62. Y les restaba toda responsabilidad política a sus compañeros de partido en el 
Gobierno, a Acebes en particular; según sostuviera, 
 
el Ministerio del Interior tiene que hacer siempre lo que le digan los responsables policiales, los de la Policía y 
los de la Guardia Civil, y es exactamente lo que está haciendo en el presente momento63. 
 
Expresarse en tales términos le reportaba una clara utilidad práctica: devenían disidentes, 
desleales, y no merecían apoyo popular, quienes cuestionaran al Ejecutivo de la Nación. Por 
ello, en un contexto de incipiente ruptura de la espiral de la mentira prudente operada por las 
demás formaciones políticas significativas, se esforzó por identificar las informaciones 
gubernamentales con las investigaciones policiales, y quiso (como no dejarían de hacer los 
demás dirigentes políticos, del PSOE en particular) 
 
manifestar mi pleno y total apoyo a los responsables y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 
Estado, y mi confianza, que es plena, en las informaciones que nos están dando a los españoles y en el resultado 
de sus investigaciones64. 

 
A dos días de la celebración de las elecciones generales, conmocionada como estaba la 
ciudadanía, la denuncia de la gestión informativa de la crisis por parte del Gobierno nacional 
no sólo debía atender a su utilidad expresiva (decir lo que sentían, aquello de lo que estaban 
convencidos). No menos importante, había que evitar en todo momento la reprobación social 
(utilidad social) que produciría la crítica contra las autoridades centrales si ésta era 
interpretada en clave de instrumentalización partidista de los atentados. Obviamente, tal 
estigmatización social podría tener, además, efectos inmediatos como castigo electoral 
(utilidad intrínseca)65. Por todo ello, habían de ser prudentes en la elaboración de sus 
discursos. Así, si Zapatero puntualizaba que la demanda de información veraz “no modifica 

 
                                                           
 
57 T5, 12Ms. 
58 Ídem y, parcialmente, en T5, 12Mpt, y en CS, 12Ms. 
59 T5, 12Ms. 
60 Ídem. 
61 Ídem. 
62 Ídem. 
63 T5, 12Ms y 12Mpt. 
64 CS, 12Ms. 
65 La volatilidad entre bloques era una realidad ya conocida para entonces. Desde 1993 ha explicado más del 50 
por ciento de la volatilidad total; en 2000, el 72’6 por ciento de la volatilidad total tuvo aquel carácter (Oñate y 
Ocaña, 2005: II.5). Ello se debe en gran medida a la reducción de la polarización ideológica que se ha operado 
entre los partidos políticos a juicio de la ciudadanía (ídem: II.4; vide ítem Torcal y Medina, 2002). 
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en absoluto la respuesta que debemos de dar: unidad, fortaleza, convivencia cívica, y máximo 
cariño, cercanía, apoyo… a todas las familias de las víctimas”66, la Portavoz del Gobierno 
autonómico vasco dijo, más tarde, durante las manifestaciones del mismo jueves, que ese era 
“el momento de la solidaridad, de mostrarnos unidos contra la barbarie del terrorismo”67; y 
añadió: “otro tipo de valoraciones, en todo caso, vendrán después”68. Por su parte, Ibarretxe 
había precisado antes, por la mañana, que no retiraba, pese a la pérdida de credibilidad en las 
informaciones gubernamentales que restaban posibilidades a la autoría islamista, “ni un solo 
apelativo de los que he dedicado al terrorismo y la barbarie de ETA”69. 

 
Pero la movilización ciudadana, cívica, no sólo fue masiva, multitudinaria como en pocas 
ocasiones. En todas las capitales de provincia pudieron verse carteles y pancartas que, 
diciendo no al terrorismo o a ETA, en concreto, también decían “Guerra no”, “No a la guerra” 
y “Azores=200 muertos”; se preguntaban por los autores: “¿ETA? ¿Al Qaeda?” o “¿Quién ha 
sido?”; se interrogaban “¿Quién? y ¿por qué?” o “PP, ¿por qué nos llevasteis a esta guerra?”, 
como retomaban otra crítica al Gobierno diciendo, con un lazo negro al frente: “Ni en Madrid 
ni en el mundo. Nunca más”70. En ese sentido cabe entender otros textos del tipo: “Vota 
(descaradamente)” y “Todos con la Paz y a las urnas”. Los últimos carteles fueron esgrimidos 
por quienes se concentraron ante sedes del PP a lo largo de la tarde y noche del sábado 13: 
“Exigimos información veraz antes de las elecciones”, “Hoy más que nunca. Derecho 
Información”, “¿Por qué hay terrorismo islámico en España?” o “Por la democracia. Basta de 
ocultar. ¡Queremos saber ya!”. Tan elocuentes de este discurso ciudadano como los carteles y 
las pancartas fueron las consignas coreadas o los gritos proferidos que pudieron oírse en las 
mismas manifestaciones y concentraciones, de los cuales pudieron igualmente tener 
conocimiento los ciudadanos a través de distintos medios de comunicación convencionales 
españoles (Durán, 2006). Quizás el lema que mejor expresa la tesis que vertebra este estudio 
fuera: “Antes de votar, queremos la verdad”. 
 
Como nos recuerda Sampedro aplicando el modelo de deliberación celérica de Page (1996), 
con ocasión del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA, la ciudadanía, el 
público 
 
abandonó el papel de espectador. Hastiado de tragedia, generó interacciones imprevistas entre los gestores de la 
opinión pública y reformó su proceder […], interpeló a las partes en conflicto (Sampedro, 2000: 122). 
 
Por su parte, Kuran coloca el peso del inicio de una movilización masiva “en la necesidad del 
individuo de ser fiel a sí mismo”, en “un compromiso de tipo ético: el individuo se siente 
obligado a poner de su parte en la consecución de un resultado deseado colectivamente” 
(1997: 164), lo que estaría en consonancia “con el hecho de que los líderes revolucionarios 
suelen mostrarse sorprendidos cuando sus objetivos se materializan” (ídem). Tal teoría, 
prosigue el autor norteamericano, “concede a los grupos organizados de presión y a las 

 
                                                           
 
66 CS, 12Ms. 
67 ETB, 12Mpt. 
68 Ídem. 
69 El País, 12/III/2004, disponible en http://www.elpais.es 
70 Nunca Más, Nunca Máis (en gallego), fue la plataforma ciudadana, el movimiento social y el lema de la 
protesta cívica surgidos en protesta por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas en 2002 
y contra la gestión técnica e informativa por parte del Gobierno del PP de la catástrofe social, económica y 
ecológica que supusiera. 
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multitudes no organizadas papeles complementarios en el derrocamiento del gobierno”, les 
reconoce capacidad para “poner en movimiento un proceso de subirse al carro” (ídem: 165). 
 
Cabe pensar, y así lo han formulado también Sampedro et al. (2005), que fue la propia 
ciudadanía movilizada (sin olvidar la divulgación de su protesta por parte de algunos medios 
de comunicación convencionales españoles) lo que definitivamente hizo más costosa, no la 
expresión pública de las opiniones o preferencias de las formaciones políticas distintas del PP, 
sino su falsificación. En otros términos, siempre siguiendo a Kuran, habría surgido el tren 
revolucionario que resulta de “dos tendencias que se refuerzan mutuamente: una caída de los 
umbrales y un incremento de la oposición pública” (1997: 163). Así, Izquierda Unida, que 
podría haber estado temiendo una pérdida significativa de potenciales electores a favor del 
PSOE (utilidad práctica) de haber sostenido un discurso abiertamente crítico con el Gobierno, 
un discurso imprudente, emitió un comunicado al final de las manifestaciones del viernes 12 
en toda España en el que acusaba al Ejecutivo de haber tenido por consigna “silencio y ganar 
tiempo para que la verdad no se imponga a la manipulación”71. La manipulación de la 
información sobre el atentado habría tenido por finalidad “favorecer al partido del Gobierno, 
ante el temor de recibir un castigo el domingo en las urnas por su apoyo a la guerra ilegal de 
Irak y sus consecuencias”72. Y continuaba el comunicado: 

 
IU quiere denunciar públicamente el uso y el abuso que ha hecho el Gobierno de su estrategia de comunicación 
sobre la información del atentado. El Ejecutivo y los medios afines han silenciado, ralentizado e influido de una 
forma tendenciosa en la información que se iba generando sobre la autoría de este atentado para influir en la 
campaña utilizando esta estrategia a favor del PP. La manipulación en estas últimas horas ha sido escandalosa. 
[...] El problema no es quién ha sido el culpable, porque es igualmente un atentado execrable y fascista. El 
problema es cómo se ha manipulado una información73. 

 
Al día siguiente, en el marco de este segundo umbral (vide tabla 5.1), el PNV se expresó por 
boca de su presidente en estos términos: 

 
Constatamos con pesar que el Gobierno español, en lugar de apostar por la verdad y por la transparencia, está 
apostando por la confusión [...]. ¿Por qué el Gobierno español fomenta el confusionismo en estos momentos? La 
sociedad se pregunta por qué el Gobierno español, en ese afán de ocultar, sigue transmitiendo que, de forma 
preferente, la autoría de este atentado corresponde a ETA. Es evidente que en el ámbito internacional, sin 
descartar, por supuesto, ninguna hipótesis, las teorías e hipótesis preferentes se dirigen al ámbito del terrorismo 
islámico74. 

 
En fin, el Portavoz de ERC se ratificó en la línea común a los demás partidos, excepción 
hecha del PP y del PSOE: 
 
Si el Gobierno del Partido Popular nos ha sumergido en una guerra, que todo el mundo cree que es ilegal, y que 
probablemente ha sido el desencadenante de este atentado, y si el Gobierno del PP, además, ha fracasado de 
forma estrepitosa en su combate y en su lucha contra el terrorismo, es lógico y legítimo que mucha gente le exija 
en este momento algún tipo de responsabilidad y que muestre su incomprensión75. 

 
Según Kuran, asistimos a transformaciones o revoluciones inesperadas, como la caída del 
muro de Berlín, porque el discurso público oficial no es la única fuente de las opiniones 

 
                                                           
 
71 El País, 13/III/2004, disponible en la versión electrónica del diario (http://www.elpais.es). 
72 Ídem. 
73 Ídem. 
74 C+, 13Mpt. 
75 Ídem. 
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ciudadanas. Éstas pueden evolucionar en sentido opuesto de forma encubierta. Constituido un 
número suficiente de ciudadanos dispuestos a desafiar el discurso dominante, puede crearse 
una oleada no anticipada de cambios. En lugar de consensos definitivos o estáticos, como 
propugna Noelle-Neumann, la espiral de la mentira prudente enfatiza la imprevisibilidad del 
cambio de la opinión pública, la ruptura de la espiral. El PP debió pensar que era más útil o 
rentable mantener su discurso. Aunque fuera cierto que hubiese manipulado la información, 
no podía reconocerlo públicamente; la reprobación social les penalizaría, entonces, a ellos. Se 
constata, en todo caso, que también el discurso gubernamental se fue modulando a medida 
que la opinión pública iba teniendo noticia del avance de las investigaciones y, junto a las 
reacciones nacionales –que podían ser cuestionadas por su sesgo partidista (esto es, por estar 
movidas por una utilidad práctica)–, también de las reacciones internacionales, tanto políticas 
como mediáticas. Veámoslo: 
 
A pocas horas de las elecciones, Acebes informó a la prensa de las detenciones de islamistas 
efectuadas el sábado por la tarde. Quizás a fin de no reconocer abiertamente la autoría 
islamista de los atentados ni siquiera entonces, en la misma comparecencia sostuvo que, 
habiendo “una línea de investigación muy buena”76 (la del terrorismo internacional), y siendo 
esa “la dirección en la que se está avanzando [...], no se descarta ninguna otra, y no se 
renuncia a ninguna otra vía de investigación”77. La novedad radicaba en que ya no era la 
autoría del terrorismo de naturaleza nacionalista la principal vía de investigación; sin 
descartar ésta explícitamente, las investigaciones se centraban en la “posible colaboración 
entre organizaciones terroristas”78, en las posibles “conexiones” entre las organizaciones que 
practicaban sendas formas de terrorismo: ETA y Al Qaeda, a la que seguía sin llamar por su 
nombre79. 
 
El Gobierno central debió evidenciar, y aun tener conocimiento por los oportunos sondeos de 
opinión, del descrédito de la hipótesis etarra entre sectores crecientes de la ciudadanía. El 
descrédito afectaba al propio Ejecutivo por su gestión informativa de la crisis. Siquiera fuese 
por la preeminencia que había adquirido el discurso mediático y político contrario, en España 
y fuera de ella, el Ejecutivo se vio obligado a reformular su discurso siendo él quien entonces 
falsificara sus preferencias (autoría etarra). Priorizó, así, la utilidad práctica, esto es, el 
intento de no sufrir una erosión significativa entre los potenciales votantes del PP que 
pudieren optar finalmente por abstenerse o por ejercer su derecho de sufragio a favor de otras 
opciones políticas80. 
 
El cambio estratégico del discurso oficial, que ya no era dominante, pasó a ser radical con la 
intervención de Rajoy ante las cámaras de televisión y los micrófonos de radio tras la rueda de 
prensa de Acebes, la misma tarde-noche del sábado, día de reflexión81. La intervención estuvo 
motivada por las concentraciones que en ese mismo momento se estaban produciendo ante 

 
                                                           
 
76 Ídem. 
77 Ídem. 
78 TVE1, 13Ms. 
79 C+, 13Mpt. 
80 Lago y Montero (2005) han analizado las ganancias socialistas de cerca de tres millones de votos con respecto 
a las elecciones de 2000 y las pérdidas del PP en algo más de un millón doscientos mil votos. 
81 En España (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio), la campaña electoral oficial termina a las cero horas del día 
inmediatamente anterior a la votación, momento a partir del cual queda prohibida tanto la difusión de 
propaganda electoral como la realización de todo acto público de campaña electoral. A esas veinticuatro horas se 
las denomina día de reflexión. 
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diversas sedes del PP, en particular ante las de Madrid y Barcelona. Un nuevo cálculo de 
utilidades explicaría la reelaboración de su discurso. Quienes atentaban contra la democracia 
pasaban a ser quienes rompían con la espiral de la mentira prudente, y, en particular, quienes 
más beneficiados podían verse por la nueva situación. Desde el PP no se había enfatizado el 
ejercicio del derecho de sufragio como respuesta al terror hasta ese momento, y tanto menos a 
su ejercicio en libertad, como sí requirieran los partidos de la oposición (vide supra). Por otra 
parte, el mismo partido había respondido a la negativa de Batasuna de que hubiera sido ETA 
calificandola de un “proceso de intoxicación, que ha iniciado el Sr. Otegi de manera miserable 
para desviar la atención”82. Llegando a su fin el día de reflexión electoral, Rajoy compareció 
ante la opinión pública para denunciar la “manipulación” de la que según su partido estaba 
siendo objeto la ciudadanía83, mas no por el Gobierno de Aznar ni por los filoterrotistas en el 
País Vasco. A su juicio, se estaba atentando contra “la pureza del proceso electoral”84, que no 
estaría discurriendo “limpiamente”85, habida cuenta de las concentraciones de protesta 
referidas. 
 
Concibiéndolas como un “antidemocrático acto de presión sobre las elecciones”86 y como 
“presiones intolerables [...] dirigidas a influir negativamente sobre las elecciones”87, culpó de 
ellas a quienes, “dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar[,] han realizado 
manifestaciones públicas que, sin duda, han influido en esta convocatoria que está teniendo 
lugar”88. Dijo estar “esperando a que se tomen las medidas pertinentes que aseguren que el 
proceso electoral se va a celebrar en el día de mañana en libertad y sin coacciones”89, si bien 
no parecían ir dirigidas a los responsables de la Seguridad, sino a los demás partidos políticos, 
“al resto”90 de ellos, a quienes pidió “que desautoricen de manera expresa estas presiones 
intolerables”91. Sólo entonces instó el candidato popular a Presidente del Gobierno “a votar 
libremente y sin sentirse coaccionados como mejor respuesta frente al terrorismo”92.  
 
Debió de ser el elemento definitivo para que dejara de ser prudente para el PSOE seguir 
falsificando, siquiera fuese parcialmente, sus preferencias, esto es, para seguir ocultando su 
verdadera opinión. A través del responsable de su campaña electoral, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, dio a conocer un comunicado tras la intervención de Rajoy en el que, partiendo de 
que “los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en 
Madrid en los últimos días”93, afirmaba: “la verdad, toda la verdad, se acabará sabiendo. Ése 
es –añadía como negación de lo que estaba ocurriendo– nuestro compromiso con las 
víctimas”94. Con una claridad y una rotundidad con la que no se había pronunciado hasta 
entonces, el PSOE sostuvo en ese comunicado, después de lamentar que el “comportamiento, 
ejemplar, de los ciudadanos no se haya visto acompañado de un comportamiento semejante 

 
                                                           
 
82 Acebes (TVE1, T5, CS y ETB, 11Ms). 
83 TVE1 y C+, 13Mpt. 
84 Ídem. 
85 Ídem. 
86 Ídem. 
87 Ídem. 
88 Ídem. Sobre la responsabilidad o autoría de la organización de las concentraciones del 13M, consúltese 
Sampedro (2005a). 
89 TVE1 y C+, 13Mpt. 
90 Ídem. 
91 Ídem. 
92 Ídem. 
93 Ídem. 
94 Ídem. 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



 

Medios y elecciones 2004 128

por parte del Gobierno”95, que “los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les 
mienta; un Gobierno que les diga siempre la verdad”96. Es más, reconocía que, teniendo 
conocimiento de “las líneas de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado”97, 
 
por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos callado cuando desde el Gobierno se 
hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad98. 
 
Y añadía, en clara, pero no explícita referencia al PP: 
 
Nunca, nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política. Éste ha sido y será siempre nuestra actitud 
y nuestro comportamiento. Reiteramos, pues, nuestra convicción de que este abominable crimen no admite 
ninguna clase de juego político99. 

 
En la rueda de prensa que siguió a la lectura del comunicado, y en cuanto al impacto electoral 
que se podría derivar de la autoría islamista de los atentados, por su relación con la guerra de 
Irak, Rubalcaba precisó: 
 
No voy a entrar en esa discusión, pero no podemos dejar de decir que el Gobierno estos días ha dicho cosas que 
no se ajustaban a la realidad y que no estaban en consonancia con las investigaciones de las Fuerzas y los 
Cuerpos de la Seguridad del Estado. Las razones –concluyó– las tendrá que explicar el Gobierno100. 
 
Los partidos que no compartían un espacio electoral significativo con el PP o que tenían más 
que perder que ganar con un discurso próximo a éste ya habían denunciado abiertamente lo 
que ellos consideraban la mentira oficial y sus razones. La “secuencia de umbrales” (Kuran 
1997: 163) del PSOE no habría llegado a este punto hasta la tarde-noche del sábado, con la 
respuesta del PP a la transformación de la protesta cívica en desobediencia civil. En palabras 
de Sampedro, “[f]rente a la obediencia debida de los gestores de la esfera pública, la 
ciudadanía actuó en legítima desobediencia” (2005b: 15). En otros términos, la capacidad que 
demostraron los manifestantes del 13-M “para interpelar a todos los gestores de la esfera 
pública, incluida la oposición” (Sampedro et al. 2005: 230), tuvo como resultado que “la 
mentira prudente fue[ra] rebasada por la prudencia desobediente” (ídem). Fue el tercer y 
último umbral en el proceso de ruptura de la espiral (vide tabla 5.1). 
 
Cabe formular como hipótesis adicional para futuras investigaciones que el PSOE no habría 
estimado hasta entonces, con las protestas ciudadanas en la calle del viernes y, sobre todo, del 
sábado, pero también con los estudios demoscópicos de que dispusiera sobre intención de 
voto, que su verdad (la verdad de todas las fuerzas democráticas salvo el PP) pasaba a ser más 
útil desde un punto de vista práctico (electoral) y social, además de expresivo, que la mentira 
prudente, tanto más habida cuenta de que, lejos de apelar a la unidad de aquellas (vide supra), 
el PP se enfrentaba a todas ellas con el discurso de Rajoy. Por su parte, CiU, que también se 
mantuvo prudente hasta el final, dejó constancia el sábado de que “tan condenable es que se 
quiera instrumentalizar la autoría de ETA como la de Al Qaeda”101, pero también de que “en 
caso de producirse retención de información o, lo que sería más grave, de engaño a la opinión 

 
                                                           
 
95 Ídem. 
96 Ídem. 
97 Ídem. 
98 Ídem (énfasis añadido). 
99 TVE1 y C+, 13Mpt. 
100 C+, 13Mpt. 
101 Pere Macias, secretario general adjunto de CiU (La Vanguardia, 14/III/2004, p.20). 
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pública”, la situación podría precipitar “una crisis moral y política de consecuencias 
imprevisibles”102. 
 
Estando convencidos de que el Gobierno mentía y de que ello suponía un atentado contra la 
democracia, no siendo relevante ya la utilidad social103, la coincidencia de la utilidad 
expresiva y de la práctica, en el PSOE como en los demás partidos políticos distintos del PP, 
conducía a la elaboración de un discurso público que hacía libre el ejercicio del derecho de 
voto el 14-M. En última instancia, si en los primeros momentos se impuso la espiral de la 
mentira prudente, sólo su ruptura despejó toda duda respecto de la legitimidad de los 
resultados electorales. 

 
3. CONCLUSIONES 

 
En una democracia consolidada, y pese a la experiencia estadounidense con motivo de la 
primera elección de G.W. Bush, no es el fraude procesal lo que afecta a su funcionamiento ni 
preocupa a ciudadanos, políticos o investigadores. Sí es relevante, por el contrario, la medida 
en que la democracia se ve afectada por el recorte de la libertad de voto que conlleva la 
manipulación informativa, ora gubernamental ora mediática, si no ambas a la vez. Tanto más 
ha de preocupar si el deterioro pasa por “el colapso de la esfera pública” (Sampedro et al. 
2005), sea porque las voces discrepantes se autocensuren o porque sean silenciadas. 
 
No debería pasar mucho tiempo para que podamos acceder a los documentos que los partidos 
políticos y las autoridades públicas manejaron entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, y 
contrastar así los supuestos plausibles y las deducciones lógicas de esta investigación. La 
teoría de la mentira prudente se ha demostrado útil para entender y concluir, habida cuenta de 
los discursos públicos de las autoridades estatales y de los máximos dirigentes tanto de 
partidos concurrentes en las elecciones como de otros que no se presentaban a aquellos 
comicios, que, pese a la imposición inicial de un único discurso por cálculos de utilidad que 
habrían aconsejado falsificar públicamente las preferencias u opiniones privadas, la evolución 
de los acontecimientos –básicamente, la constatación de que crecía la oposición social a las 
mentiras, las medias verdades y los silencios imperantes– hizo más útil, y prudente, sostener 
la verdad, las creencias privadas. Así lo fueron experimentando, aunque con ritmos distintos 
en función de los propios cálculos de utilidad, todas las fuerzas democráticas, incluido el PP –
bien es cierto que en sentido distinto al resto–, a lo largo de un proceso con tres umbrales: el 
conocimiento de los primeros indicios de la investigación policial y de los primeros 
comunicados de Al Qaeda y ETA, y, sobre todo, el cuestionamiento del discurso público 
oficial expresado por parte de la ciudadanía tanto en las manifestaciones del 12-M como, de 
manera definitiva, en los actos de desobediencia civil del 13-M. Desde un punto de vista 
teórico, cabe añadir a la formulación de Kuran que la falsificación de las preferencias no sólo 
se presenta como silencio o como mentira; según ha puesto de manifiesto la evidencia 
empírica, puede darse también el caso de que se enfaticen las coincidencias con el discurso 
hegemónico tanto más cuanto más se tenga que perder de no hacerlo. 
 

 
                                                           
 
102 Ídem. 
103 Las preferencias privadas del PSOE coincidían con las que ya expresaba públicamente un sector significativo 
y creciente de la población. Lo prudente desde el punto de vista de la utilidad social pasaba a ser expresar en 
público esa sintonía. De lo contrario, el estigma podría derivar del silencio cómplice de que pudiere ser 
socialmente acusado. 
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Las acciones colectivas de desobediencia civil referidas suscitan un debate acerca de su 
legalidad. Habida cuenta de la relevancia que adquirieron en el proceso de ruptura de la 
espiral de la mentira prudente, el debate gira también en torno a su legitimidad. La discusión, 
de hecho, ha sido ampliada hasta el punto de preguntarse por la legitimidad de las propias 
elecciones. Sin haber sido tales cuestiones objeto de nuestro estudio, cabe recordar a Rawls al 
sostener que, “[j]unto con otros elementos como las elecciones libres y regulares y un poder 
judicial independiente, la desobediencia civil, usada con la debida prudencia y sano juicio, 
ayuda a mantener y a reforzar las instituciones justas” (1971: 383; vide Casado, 2000: 93-99). 
Ello sería así porque, como indica en otro lugar, “si la desobediencia civil legítima parece 
amenazar la paz civil, la responsabilidad no recae tanto en quienes protestan como en quienes 
abusan de su autoridad y poder, lo que justifica la oposición” (Rawls, 1999: 189). 
 
Las concentraciones del día de reflexión fueron el último y definitivo de los tres umbrales que 
a lo largo de los tres días previos a las elecciones generales quebraron las asimetrías 
informativas. Si la crisis del 11 al 14 no afectó a la legitimidad de las elecciones (tanto menos 
a la luz del índice de participación y con independencia de su sentido), ello fue así gracias a 
que un sector significativo de la ciudadanía rompió la espiral de la mentira prudente entre los 
partidos políticos (quizás también entre los medios de comunicación convencionales, cuestión 
de la que no nos hemos ocupado aquí) y forzó, si no el conocimiento de la verdad, sí el de la 
mentira oficial que se había impuesto inicialmente. Al fin, gracias a la ruptura de la espiral de 
la mentira prudente prevaleció el derecho a votar libres de la tercera dimensión del poder 
estratégicamente concebido (Lukes, 1985); al menos, con mayor libertad (vide Manin, 1998) 
que si se hubiera generado una espiral del silencio. 
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CAPÍTULO 6 

“LAS OTRAS CAMPAÑAS”  
CIUDADANÍA Y ACCIÓN COLECTIVA EN PERIODO ELECTORAL 

 
Victor Fco. Sampedro Blanco1 
Bruno Carriço Reis 
Andrea Reis 
 
Introducción 
 
Ante las elecciones presidenciales mejicanas de 2006 el neozapatismo impulsó “La otra 
campaña”. Pretendía plantear un debate nacional “impulsado desde abajo” frente a los 
discursos de los partidos y medios convencionales, considerados como “la voz de los de 
arriba”. Una vez más, el EZLN2 planteaba de forma explícita e innovadora la praxis política 
de los movimientos sociales del siglo XXI. Las formas alternativas de intervención en el 
espacio público tienden a concentrarse, como es lógico, en los momentos más álgidos y con 
mayor trascendencia del debate social; es decir, en las campañas electorales. Es en esos 
periodos donde mejor se evidencia, como señala Mario Diani (1992: 40), que la acción 
colectiva del tejido social obedece a una dinámica específica de grupos y organizaciones 
informales. Dichos actores despliegan estrategias de acción y/o comunicación que pretenden 
expresar el conflicto no gestionado o ignorado por las instituciones. 
 
Pero los agentes sociopolíticos clásicos (partidos, sindicatos y administraciones; por ejemplo) 
han adoptado formas de expresión que hasta ahora estaban reservadas a la sociedad civil. La 
convocatoria a la movilización del voto y de la acción colectiva a través de nuevas tecnologías 
se extiende de forma progresiva en las campañas electorales.  Las estrategias de intervención 
pública de los candidatos tienden a imitar las de los activistas, apelando a sus seguidores más 
allá del marco estereotipado del mitin, manteniendo “encuentros”, realizando acciones o 
intervenciones públicas, marchas, manifestaciones. Un buen ejemplo de ello fue la reacción 
movimentista del PRI y de su candidato presidencial, López Obrador, tras su derrota en las 
urnas; más propia, sin duda, de los neozapatistas que de un partido con aspiraciones a 
gobernar.  
 
En los capítulos anteriores hemos analizado la confluencia de las agendas políticas y 
mediáticas oficiales; las gestionadas por partidos y medios corporativos. Ahora estudiamos la 
agenda de lo social o de la sociedad civil, tal como la recogieron los medios; y a la que nos 
referiremos de forma intercambiable como agenda social o ciudadana. Es durante las 
campañas electorales cuando los políticos y periodistas profesionales debieran mostrarse más 
propensos a incorporar las reivindicaciones de sus posibles votantes, al menos retóricamente. 
Y, cada vez más, lo hacen mediante recursos y estrategias a los que suele recurrir la 

                                                 
1 Los autores pertenecen al Departamento de Ciencias de la Comunicación 2, de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid: Víctor Fco. Sampedro Blanco (Profesor Titular), Bruno Carriço Reis (Becario de investigación de la 
F.C.T.-Fundação para a Ciência e a Tecnología: Portugal) y Andrea Reis (Becaria de investigación de 
C.A.P.E.S-Coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nivel superior: Brasil e investigadora del Núcleo de 
Estudos em Arte, Mídia e Política-NEAMP/PUC-SP). Este trabajo ha contado con la preciosa colaboración 
inicial de dos alumnas de periodismo de la URJC (Campus Fuenlabrada) que nos han facilitado documentación 
sobre el tema (cuadernos de noticias y definición de categorías); por lo que debemos un agradecimiento especial 
a Marta Conde y, muy en concreto, a Teresa García.  
2 Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
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ciudadanía, en busca de una imagen de “espontaneidad” y “sinceridad” que el marketing 
político ha minado; así como la identificación con el ciudadano medio.  No en vano, de ello 
depende su legitimidad como delegados y representantes. La receptividad a las demandas 
sociales obedece, en términos pragmáticos, a la dependencia de los partidos respecto a los 
resultados electorales y a que el balance económico de los medios es determinado por sus 
índices de audiencia. Estos dos indicadores de la “opinión pública agregada” (votos y 
audiencia) deben resultar compatibles, sin embargo, con las expresiones de la “opinión 
pública discursiva”. Esta última, más allá de los sufragios y las encuestas de mercado, se basa 
en la movilización, la acción y el debate colectivos que se arrogan la expresión de conflictos 
sociales desatendidos (o provocados) por las instituciones (Sampedro, 2000a: Cap. 1). 

 
A efectos de clarificación, en este texto consideramos como tejido social a los individuos, 
asociaciones, organizaciones y movimientos, formales e informales, que se presentaban como 
portadores de reivindicaciones colectivas; es decir, que planteaban cuestiones sociales, y más 
allá de su dimensión privada demandaban atención institucional. A veces recurrimos al 
término de sociedad civil, movimientos, actores sociales o ciudadanos para referirnos a los 
actores anteriores. Nos interesa, ante todo, su dimensión pública y, en concreto, mediática; 
esto es, la presencia de sus acciones y expresiones en lo que denominamos la agenda social o 
ciudadana que plantearon los medios durante la campaña y en la semana posterior a la 
jornada electoral.  
 
1. CORPUS EMPÍRICO Y METODOLOGÍA 
 
El tejido social generó interesantes acciones colectivas con ocasión de las elecciones 
generales de 2004. Representan un caso de estudio de gran riqueza, dado el carácter atípico de 
estos comicios. Las movilizaciones impulsadas para afectar la campaña “desde abajo”, previas 
a los atentados del 11-M, fueron seguidas de un periodo de convulsión que duró hasta la 
apertura de las urnas en la mañana del 14-M.  En esos tres días, las convocatorias oficiales de 
duelo y repulsa, así como un extraordinario movimiento de voluntariado, confluyeron con 
protestas que cuestionaban la versión del Gobierno y de los medios convencionales sobre la 
autoría de la masacre. Por último, en la semana postelectoral se gestó el ciclo de movilización 
y protesta promovido por los perdedores de las elecciones y que definiría el estilo de 
oposición frontal del PP al nuevo gobierno. 
 
En la prensa escrita de referencia (El País, El Mundo y ABC), hemos identificado todas las 
piezas3 (textos informativos y de opinión) que trataban sobre acciones colectivas y  actores 
sociales. Consideramos las que se publicaron entre el 1 de marzo (tres días después del 
arranque  de la campaña electoral, el 27 de febrero) y el 21 de marzo (una semana después de 
la votación). Los veintidós días que contemplamos se dividen en los tres periodos señalados. 
Un primer momento, de pre-atentados, abarca desde la fase embrionaria de la campaña (1 de 
marzo) hasta la suspensión de la misma, pactada por todos los partidos el día 11, como 
consecuencia del ataque terrorista ocurrido en esa mañana. En un segundo momento, 
asistimos a la ebullición colectiva que comprende los días 12 (manifestación institucional), 13 
(día de reflexión y jornada de desobediencia civil) y 14 de marzo (día de las elecciones). Por 

                                                 
3 Cada pieza se traduce en una unidad de análisis que hemos codificado de la siguiente manera; en relación a las 
piezas informativas hemos hecho análisis de contenido codificación por título de noticia, entradilla, primer 
párrafo y los textos destacados en la maquetacion de que caso existiesen.  Por otro lado, aplicamos análisis de 
discurso, haciendo escrutinio integral de las unidades de análisis, cuando estábamos ante editoriales y artículos 
de opinión firmados. Aplicamos este criterio analítico con el intuito de buscar el posicionamiento ideológico de 
los medios reflejado en las líneas editoriales y en su orientación informativa (Sani, 2001).  
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último, distinguimos las secuelas postelectorales: tanto las manifestaciones que intentaban 
presionar al nuevo Gobierno, como los llamamientos a la movilización por parte del partido 
perdedor. Dicho periodo abarca la semana posterior a la jornada electoral (del 15 al 21 de 
marzo). 
 
Hemos considerado toda aquella pieza periodística (textos informativos y de opinión) que 
hacía referencia a movimientos sociales o acciones y reivindicaciones colectivas en relación 
con la campaña electoral, sus contenidos, protagonistas o resultados. Aplicamos aquí una 
metodología desarrollada en trabajos previos, sobre algunos de los principales movimientos 
sociales españoles en el cambio de siglo4. En cada una de las noticias nos interesaba 
identificar tres aspectos: la identidad de los promotores informativos, los temas de la agenda 
social recogida por cada medio y la receptividad periodística prestada a las movilizaciones, 
según su diferente naturaleza. Entre los promotores políticos, hemos considerado los tres 
principales partidos de alcance estatal y el Gobierno. Con ello pretendemos constatar la 
capacidad del tejido social frente a los actores más institucionalizados y ver qué movimiento o 
partido fue más eficaz para hacerse visible en la campaña. Registramos los asuntos tratados en 
cada pieza periodística, codificándolas bajo diecisiete categorías temáticas. Y, por ultimo, 
sensibles a la distinta naturaleza de las manifestaciones y las acciones colectivas, elaboramos 
siete categorías que dan cuenta de su variedad (véase anexo I).  
  
En la presentación de los resultados, seguiremos una aproximación progresiva. Partimos del 
análisis de contenido cuantitativo, que perfila, primero, la agenda común a los tres medios y, 
después, la específica de cada diario. A medida que avanzamos en el análisis de la agenda 
social, aplicamos el análisis de discurso, para desvelar los marcos discursivos o argumentos 
principales aplicados a cada actor, tema social o tipo de movilización. Pretendemos 
ejemplificar así cómo los diarios de referencia enmarcaron las demandas ciudadanas, en 
relación a las fuerzas políticas que se postulaban para gestionarlas, sus estrategias electorales 
y, muy en concreto, sus intentos de rentabilizar los efectos del 11-M en las urnas. 
Concentramos gran parte de nuestros esfuerzos en el periodo que calificamos como “colapso 
de la esfera pública”, entre el 11 y el 15 de marzo. Entonces se exacerbó tanto la acción 
colectiva, que llegaría a expresarse como desobediencia. Se genero así una cobertura 
crecientemente polarizada, que se mantuvo en la semana postelectoral y que marcó la 
dinámica de enfrentamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en la 
nueva legislatura. 
 
2. ANÁLISIS PRELIMINAR, HIPÓTESIS Y RESULTADOS PRELIMINARES 
 
A continuación presentamos la cantidad de cobertura social publicada por cada medio, su 
receptividad a los distintos promotores y los porcentajes de información y opinión que 
ofrecieron a sus lectores. La visión contradictoria que ofrecen estos datos, plantea las 
preguntas centrales en nuestro estudio. Por último, señalamos los promotores políticos y 
sociales que predominaron y perfilamos el análisis posterior. 
 
                                                 
4 Nos hemos ocupado de la insumisión al servicio militar, el movimiento del 0,7% por la cooperación y el 
desarrollo, la Plataforma Nunca Máis contra la gestión de la crisis del petrolero Prestige y el ciclo de 
movilización que, arrancando con las manifestaciones contra la guerra de Irak, culminaron con el 13-M. 
Sampedro (1996), (1997), (2000b), (2000c), (2004), (2005); Sampedro y López Rey (2006); Jerez y Sampedro 
(2004).  
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Tabla 6.1. Total de la muestra, en las ediciones ordinarias y las ediciones especiales, por 
unidades de análisis y porcentaje 
 

Nº de Unidades de Análisis 
 

Porcentaje 

Periódicos 
Ediciones 

Ordinarias 
Ediciones 
Especiales 

Ediciones 
Ordinarias 

Ediciones 
Especiales 

 
El País 

 
260 

 
22 

 
42% 

 
37% 

 
El Mundo 

 
185 

  
21 

 
30% 

 
36% 

 
ABC 

 
171 

 
16 

 
28% 

 
27% 

 
Total 

 
616 

 
59 

 
100% 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Hemos analizado 675 unidades de análisis5, recogidas de las ediciones impresas de El País, El 
Mundo y ABC6. En las ediciones ordinarias el porcentaje mayor (42%) corresponde a El País, 
con una línea editorial liberal-progresista, afín al PSOE y crítica con el PP.Este periódico 
había demostrado mayor cercanía hacia los movimientos sociales, siempre y cuando 
convergiesen con el discurso socialdemócrata, ya fuese en el Gobierno o en la oposición7. En 
el polo opuesto, con una diferencia mayor de diez puntos en la cobertura del tejido social, 
observamos los porcentajes muy igualados de El Mundo (30%) y ABC (28%), que se alinean 
más a la derecha que El País8.  
 
En relación a las ediciones especiales, que analizaremos discursivamente con detalle a partir 
del epígrafe 5.2, verificamos que mantuvieron la lógica seguida en las ediciones ordinarias. El 
País (37%) ofreció el porcentaje más elevado de noticias que hacían referencia a las temáticas 
ligadas a los movimientos sociales. Sin embargo fue seguido de muy de cerca por el periódico 
El Mundo (36%). Hecho que se debe en gran medida a que este periódico sacó dos ediciones 
especiales (una el 11 y otra el 17 de marzo), mientras que los dos periódicos, ABC y El País, 
lanzaron una única edición especial el día 11. Esto explica el mayor caudal noticioso generado 
por El Mundo. La diferente receptividad a la agenda ciudadana se completa considerando la 
desigual presencia de los promotores informativos sociales y políticos. 
 
 

                                                 
5 De las cuales 616 unidades de análisis son de las ediciones ordinarias, correspondientes a las tiradas matutinas 
diarias de los periódicos en análisis, en el periodo estudiado (del 1 al 21 de Marzo de 2004).  Añadimos 59 
unidades de análisis provenientes de las ediciones especiales, del día 11 de marzo tras los atentados de Atocha. 
El 17 de marzo el periódico El Mundo sacó otra edición especial (que está también aquí contabilizada como 
edición especial) donde hizo una retrospectiva de los acontecimientos del 11 al 14 de marzo, titulándola como 
los “Cuatro días que cambiaron España” (Edición Especial. Portada. El Mundo, 17/III/2004, p.1).  
Las citas extraídas de los periódicos señalarán: el medio citado, la fecha de la noticia y la página de citación. 
Mencionaremos de forma explicita cuando se trate de una Edición Especial, un Editorial, o una Pieza de Opinión 
(indicando el autor del texto) y si se encuentra en la Portada del periódico o está ubicada en el apartado local 
(Suplemento Madrid). 
6 Hemos considerado las ediciones impresas, porque tienen mayor audiencia que las versiones digitales (que, sin 
embargo, habrían facilitado mucho la recopilación y el análisis). Y escogimos las ediciones de Madrid por ser las 
de mayor difusión estatal, máxime en campaña electoral y, sobre todo, tras el 11-M.  
7 Véanse los estudios mencionados en la nota número 3. 
8 Las ubicaciones político-ideológicas de cada medio se justifican en la obra de Guillermo López (2004). 
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Tabla 6.2. Porcentaje de cobertura en cada periódico, en sus ediciones ordinarias, según 
promotores políticos y sociales 
 

 

Periódicos 

 

 

 

Promotores 

 
EL PAÍS 

 
EL MUNDO 

 
ABC 

 
Sociales 

 

 
62,5% 

 
66,9% 

 
70,9% 

 
Políticos 

 
37,5% 

 
33,1% 

 
29,1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los datos de las tablas 6.1 y 6.2 podrían resultar a primera vista contradictorios. El País fue el 
diario que ofreció más noticias en relación a los movimientos sociales (42%), pero también 
fue el medio que les confirió menor protagonismo como promotores (62,5%). Estos 
porcentajes se invierten en el extremo opuesto que representa ABC (28% y 70,9%). Surge, por 
tanto, la necesidad de matizar en qué momento primaron a los distintos movimientos sociales 
y acciones colectivas, así como el signo de los promotores políticos más destacados. En 
principio, y esto parece contradecir los datos de la tabla 6.2, el medio más hostil al Gobierno 
(El País) primaría a los movimientos sociales para plantear un frente de conflicto y una 
agenda de reivindicaciones desatendidas. Esto es lo que parecía indicar la tabla 6.1. Pero la 
tabla 6.2 apunta a que El País se sirviese de la cobertura social para dar protagonismo a la 
oposición política, en lugar de a los ciudadanos y activistas. En buena lógica, esto mudaría 
tras la crisis que supuso el 11-M (donde la cohesión y el enfrentamiento ciudadanos generaron 
movilizaciones de signo opuesto) y la inflexión del cambio de Gobierno tras el 14-M (cuando 
confluyeron movilizaciones que demandaban del nuevo Ejecutivo un programa de gobierno 
progresista, mientras que el PP cuestionaba la legitimidad de su triunfo). 
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Tabla 6.3. Promotores analizados, en las ediciones ordinarias, por periodo temporal en los 
periódicos de la muestra por números absolutos  
 

  
 

Gobierno 

 
Partido 
Popular 

 
Partido 

Socialista 

 
Izquierda 

Unida 
 

 
Actores 
Sociales 

 
T1 
 (01 al 11-M) 49 11 14 16 118 
T2 
 (12 al 14-M) 13 9 7 5 77 

 
El País 

 

T3  
(15 al 21-M) 16 8 4 1 60 
T1  
(01 al 11-M) 33 9 3 3 90 
T2  
(12 al 14-M) 13 5 1 1 53 

 
El 
Mundo 

T3  
(15 al 21-M) 7 7 4 2 35 
T1  
(01 al 11-M) 2 5 3 2 49 
T2  
(12 al 14-M) 13 6 6 6 54 

 
ABC 

 

T3  
(15 al 21-M) 4 6 4 1 38 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 6.3 confirma en parte esta hipótesis, aunque amplía su alcance. La primera 
conclusión contundente es que los movimientos sociales aparecen como principales 
promotores en todos los periodos, y en un orden lógico con la hipótesis presentada. Su 
presencia en El País supera a El Mundo y a ABC, por este orden, en los tres periodos 
contemplados y en consonancia con el eje izquierda-derecha en el que se inscriben sus líneas 
editoriales. 
 
En los tres periódicos de la muestra, los movimientos sociales acapararon un número más 
elevado de noticias que los partidos y el Gobierno. Como las categorías no eran excluyentes, 
se da el caso de que en varias piezas hubo más de un promotor. Esto es, la misma noticia ha  
podido tener varios promotores que compartieron el protagonismo de provocarla. 
Consideramos promotores a aquellos actores (tanto grupales como individuales), que generan 
la noticia, ya sea por sus declaraciones o actuaciones. Hemos establecido 5 categorías, con los 
3 partidos mayoritarios a nivel nacional, los movimientos sociales, y el Gobierno (Nacional y 
Local). De las 616 piezas de la muestra de las ediciones ordinarias, en 574  los movimientos 
sociales  fueron promotores, pero en 269 hubo también otro promotor, resultando que en 137 
fue el Gobierno, en 56 el PP, en 42 el PSOE y en 34, IU9.   
 
En segundo lugar, cabe destacar el predominio del Gobierno como segundo promotor de la 
cobertura sobre temas sociales. En campaña electoral (T1) esta preeminencia responde a la 
capacidad de los gestores de las administraciones para promover acciones y declaraciones que 

                                                 
9 Si verificamos la frecuencia con que los promotores fueron de tipo político, en el total de la muestra, se percibe 
el bajo número de noticias en las cuales los partidos políticos o el Gobierno fueron únicamente sus únicos 
promotores; la frecuencia de la categoría Gobierno fue de 13 noticias, del Partido Popular de 10, del Partido 
Socialista de 4  y de Izquierda Unida de 3. Llama nuestra atención el hecho de que esas noticias pertenezcan en 
gran mayoría al periódico ABC, y durante el periodo de pre-atentados.  
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intentan influir en el resultado de las urnas. En el momento de crisis (T2), desatado por el 11-
M y hasta las elecciones, el Gobierno cobró aún mayor protagonismo al convertirse en el 
actor responsable de gestionar las letales consecuencias del atentado y atender a la sociedad 
civil afectada por el mismo. En la semana post-electoral (T3), el Gobierno saliente perdió su 
preeminencia ante los posicionamientos de los partidos llamados a ocupar su puesto o a 
cuestionar al nuevo Ejecutivo. 
 
Si atendemos a los tres periodos y a las diferencias entre los diarios, observamos que en 
campaña El País sitúa tras el Gobierno a IU, el PSOE y el PP, por este orden. Atiende así a 
proximidad de estos partidos a los movimientos ciudadanos y a los temas electorales de 
carácter social. El Mundo se perfila como el diario más oficialista, si consideramos la suma de 
las piezas promovidas por el Gobierno y el PP (42) frente a las seis piezas que dedicó a los 
dos partidos de izquierda. Datos que en ABC casi se equiparan (siete versus cinco). En T2, la 
primacía del Ejecutivo y del partido que lo ocupaba es total, en los tres medios. Constituye así 
una validación irrefutable del oficialismo adoptado por la prensa de referencia en tiempos de 
crisis, algo que hemos constatado en estudios comparativos entre varios países (Sampedro, 
Ruiz  Jiménez y Noya, en imprenta). En el último periodo, la semana postelectoral, el PP 
mantiene una posición de preeminencia clarísima. Siendo el partido derrotado en las urnas, 
este dato es un signo incontestable de la estrategia de movilización de sus bases emprendida 
tras el 14-M. 
 
El mismo análisis, aplicado a los distintos movimientos u organizaciones sociales, 
proporciona otra interesante panorámica, según periodos y medios. La tabla 6.4 señala varias 
conclusiones: 
 
a) Todos los periódicos, al margen de su línea editorial, mostraron una clara preferencia por 
cubrir los actos individuales que protagonizaron ciudadanos; revelando así que la prensa de 
prestigio ha adoptado el rasgo de la personalización informativa, antes más propio de la 
prensa popular. 
 
b) La siguiente categoría con mayor peso son los “sectores profesionales”, constatando así 
que tras la personalización los diarios de referencia priman el grado de institucionalización del 
tejido social, en su manifestación más convencional: sindicatos, gremios, colectivos laborales 
o profesionales. 
 
c) Las mujeres (con la excepción de ABC, el diario más tradicional) ocupan la categoría 
preferente en El País y El Mundo durante la campaña electoral. Se debe a la 
institucionalización ritual de los temas de género en el Día de la mujer trabajadora, que 
potenció la cobertura sobre las políticas de género, que, además, revistieron bastante 
importancia en la disputa entre el centro-derecha y el centro-izquierda. La categoría de sector 
educativo, también relevante, se debe a dos factores ya reseñados: la fuerte 
institucionalización de este sector profesional y la relevancia en términos de disputa electoral 
de la educación pública, entre las fuerzas socialdemócratas y conservadoras. 
 
d) El peso de la cobertura del tejido social como víctimas resulta casi hegemónico tras el 11-
M (T2). Máxime, si consideramos que gran parte de la categoría de actos individuales 
ciudadanos se refiere a los mismos como afectados o voluntarios. Hemos distinguido la 
nacionalidad de las víctimas por el carácter luctuoso que revisten el segundo y tercer 
momento de análisis. Los inmigrantes fallecidos en el 11-M suponían un tercio del número 
total de muertos. Ningún medio reflejó un porcentaje de cobertura equivalente. Sólo El País 
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se acercó a dicha proporción (10 sobre 25), mientras que los otros dos medios El Mundo 
(19/2) y ABC (12/1) se centraban en los muertos “nacionales”. Además del etnocentrismo que 
denotan las cifras, se confirma la “insensibilidad” de los diarios más conservadores ante la 
tragedia “ajena”, pero también su consonancia con el marco nacionalizador que adoptó el 
Gobierno y el PP, ante el 11-M. Este marco discursivo reforzaba la agenda electoral que 
analizamos en otros capítulos, centrada en la unidad de España y la lucha contra ETA. Un 
enfoque aclarado por el presidente José María Aznar cuando en su primera comparecencia 
tras los atentados afirmó “los han matado por ser españoles”. Una de cada tres víctimas fue 
ignorada por el discurso político-mediático que le apoyó. 
 
Tabla 6.4. Movimientos sociales como promotores10, en las ediciones ordinarias, según periodo 
temporal y medios en números absolutos 
 

 
El País 

 
El Mundo 

 
ABC 

 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Gays y lesbianas 6 - 1 1 - - 1 1  - 

Sectores educativos 19 4 3 8 1 3 10 4  3 
Figura pública 11 1 4 7 2 6 5 11  7 

Sectores 
profesionales 

31 25 12 19 18 4 15 15  6 

BastaYa - - - - - - 1 1  - 
Asociación de 

víctimas de ETA 
- 1 1 - - - 1 -  2 

Víctimas españolas 
del 

11-M 

- 25 13 - 19 9 - 12    4 

Víctimas inmigrantes 
del 11-M 

- 10 5 - 2 2 - 1  4 

Asociaciones de 
inmigrantes 

1 1 - 1 - - 2 1  1 

Inmigrantes 15 5 9 10 2 - - -  1 
Asociaciones 

religiosas 
musulmanas 

- 3 2 - 1 4 - -    3 

Asociaciones 
religiosas catolicas 

4 3 2 2 1 - 4 2  1 

Ciudadanía en actos 
individuales 

37 56 37 36 36 22 5 37   19 

Mujeres 18 - - 17 - 1 3 -  - 
Asociación de las 

familias de Yak-42 y 
víctimas 

 
17 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-     - 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
e) Ahondando en el punto anterior, los inmigrantes cobraron relevancia en el momento de 
crisis y postelectoral, aunque lo hicieron de forma individualizada (como víctimas o como 
sospechosos, en caso de que fuesen de origen árabe). Si comparamos las proporciones de la 
categoría “asociaciones de inmigrantes” sobre las piezas centradas en casos individuales, 
observamos la irrelevancia de su perfil asociativo para El País (15/1) y El Mundo (10/1). A la 
invisibilidad se suma la anomia en la representación del “otro”, incluso cuando sufre un 

                                                 
10 Como hemos dicho entre texto, las categorías no eran excluyentes, cada unidad de análisis podía tener más de 
un promotor. La tabla cuatro refleja el número total de veces que los movimientos sociales aparecen como 
promotores, independientemente de que existieran otros promotores en la misma unidad de análisis.  
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atentado colectivo. El dato se corresponde con la irrelevancia electoral de este sector de la 
población y no se corresponde con la supuesta orientación editorial de cada medio. 
 
f) Al reparar en el peso de las organizaciones religiosas confirmamos el etnocentrismo que 
prima a la Iglesia católica en la campaña electoral, y que la equipara en los dos siguientes 
periodos a las musulmanas, cuando los migrantes árabes se transforman en sospechosos del 
11-M o encarnan la nueva amenaza terrorista. Los datos confirmarían un marco discursivo 
acorde con el “choque de civilizaciones”, focalizado en el enfrentamiento religioso; ya que 
este rasgo es más señalado en los casos de El Mundo y ABC. 
 
g) Percibimos también la preferencia de cada diario por ciertos temas específicos con una 
incidencia electoral clave, y que revelan su alineamiento político. Por ejemplo, mientras El 
País actuó casi como la única plataforma de los colectivos de “gays y lesbianas” y del 
accidente del Yak-42 (relacionado con la intervención militar en Oriente Próximo), ABC fue 
el único diario que da protagonismo al colectivo de víctimas de ETA en campaña y en el 
momento de crisis tras los atentados. Mientras el primer diario apoyaba la agenda 
“progresista” del PSOE, el segundo dejaba implicita la tesis de la autoría etarra del atentado, 
confiriendo visibilidad a las víctimas de terrorismo vasco tras el 11-M. 
 
h) Una mención última se refiere a la presencia notable de contenidos promovidos por 
“figuras públicas”, especialmente durante la campaña, y que se refiere a personajes famosos o 
del mundo de la cultura que se manifestaron a favor de las candidaturas de izquierdas y, en 
concreto, del POSE. De ahí su relevancia en el diario El País. La creciente hostilidad de estos 
sectores hacia el Gobierno del PP (y viceversa) fraguada en la última legislatura, se manifestó 
en las iniciativas documentales englobadas bajo el título de Hay motivo. La cobertura crítica 
que hicieron El Mundo y ABC, así como de las manifestaciones postelectorales de 
Almodóvar, dan cuenta de su visibilidad en T2 y T3 en ambos diarios. 
 
Esta primera aproximación suscita nuevas preguntas: ¿Cómo evolucionó el flujo periodístico 
sobre las actividades del tejido social? ¿Cuáles fueron las temáticas con  incidencia electoral 
que pudieron plantear en los medios los movimientos, las organizaciones y los colectivos 
sociales, así como la ciudadanía en general? ¿Qué tipo de movilizaciones alcanzaron mayor 
cobertura? Las sucesivas respuestas nos permitirán contestar a nuestra pregunta central. ¿Qué 
relación guardó la cobertura de lo social con las agendas electorales de los partidos en liza? 
Porque nos interesa contrastar si los activistas y los ciudadanos de a pié lograron plantear “la 
otra campaña” en los medios convencionales; y, más importante aún, si lo lograron con 
autonomía o condicionados por su relación (de apoyo u oposición) a determinadas 
candidaturas. 
 
Intentaremos responder estas cuestiones, observando primero la agenda social o ciudadana 
común a los tres diarios, y sus oscilaciones en cuanto a volumen de contenido y temáticas. A 
continuación, determinamos las agendas temáticas planteadas por cada diario, atendiendo 
además a los promotores políticos que primó en cada fase de estudio. De forma progresiva, 
haremos hincapié en los marcos discursivos adoptados por los diarios. En el tramo final del 
capítulo, analizamos en detalle las manifestaciones y movilizaciones más relevantes, 
desatadas a partir de los atentados del 11-M, antes y después de las elecciones. 

 
 
 
 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



 

Medios y elecciones 2004 142

3. ONCE DÍAS DE CAMPAÑA, TRES DE PERPLEJIDAD Y SIETE DE MOVILIZACIONES 
POSTELECTORALES 
 
En este epígrafe identificamos los rasgos básicos que definen el flujo de contenido 
periodístico en las tres fases temporales y los clímax de cobertura. Acabamos explicitando las 
dinámicas generales y los sesgos identificados en el tratamiento periodístico del tejido social. 
 
La tabla 6.5 nos señala la media de piezas periodísticas publicadas diariamente por cada 
medio. Se perciben tres momentos, siendo la crisis desatada por el 11-M el periodo de mayor 
concentración informativa. La media diaria de 22 piezas, publicadas por los tres diarios de 
referencia entre los atentados y el día electoral, triplica los valores del periodo de campaña y 
el post-electoral. Otro dato significativo es el nivel de movilización y protagonismo social que 
los medios recogen tras el resultado de las urnas (siete noticias diarias), que en una semana 
casi se equipara a la media de los primeros once días de campaña electoral (8). 

 
Tabla 6.5. Media de noticias diarias en los  periódicos de la muestra, en sus ediciones ordinarias 
 

Periodos 
 

 

Periódicos 

Pre-atentados 
(De 1 a 11-M) 

Colapso de la 
esfera pública 
(12,13 y 14-M) 

Post electoral 
(De 15 a 21-M) 

Media de 
noticias diarias 
por periódico 

El País 11 26 9 15 
El Mundo 8 19 5 11 

ABC 6 20 6 11 
Media de 

noticias diarias 
por  periodo 

 
8 

 
22 

 
7 

 

 
Fuente: Elaboración propia, decimales redondeados al entero más próximo.  
 
Se confirma también el liderazgo de El País en la cobertura de la agenda social (15 noticias 
diarias frente a las 11 de los otros dos diarios). Algo que se constata también en el gráfico 6.1, 
donde El País ostenta el mayor pico y muestra las tendencias más altas. 
 
Gráfico 6.1.  Número absoluto de piezas publicadas por día en El País, El Mundo y ABC 
(01/03/04 – 21/03/04 en sus ediciones ordinarias)  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las fluctuaciones que muestra el gráfico 6.1 cobran sentido al hilo del calendario, eventos y 
procesos de trabajo periodístico. Manteniendo estas consideraciones, se manifiestan  
aproximaciones mediáticas muy diferenciadas respecto a los movimientos sociales y la 
ciudadanía. 
  
Como primera conclusión, observamos tendencias similares y discrepancias en cuanto al 
sujeto y objeto de la atención periodística. Los tres periódicos no pudieron sustraerse de 
atender dos eventos preprogramados, como fueron el día de la mujer trabajadora del 8 de 
marzo y la manifestación institucional del 12. Como primera constatación, durante la 
campaña los medios primaron el tema de género, que se convirtió en clave del eje izquierda-
derecha (con aspectos asociados como el aborto, el empleo y derechos sociales femeninos). 
Abarca, por tanto, una dimensión electoral común a todos los partidos; pero que además 
cuenta con gran atractivo periodístico, relacionado al maltrato doméstico y los abusos 
sexuales. Esta temática, como sugiere el gráfico 6.1 fue recogida, primero por El País; 
mientras que El Mundo y ABC incrementaron la cobertura a medida que se acercaba el día 8. 
 
El momento de mayor concentración de piezas periodísticas tuvo lugar durante la crisis del 11 
al 14, días en los que todos los diarios alcanzaron clímax distintivos. Observamos diferencias 
interesantes, que revelan sesgos que detallaremos más adelante. El País mostró su pico el día 
12 (con 45 piezas), cubriendo los atentados. Sus titulares destacaban la reacción de los 
madrileños, como una mezcla de “dolor y solidaridad” que se extendió por toda España: 
“Dolor y solidaridad en los cuarteles de Daoíz y Velarde” (El País, 12/III/2004, p.24), “Una 
treintena de vecinos socorrió a los heridos antes de que llegaran los servicios sanitarios” 
(Titular. El País, 12/III/2004, p.32), “Miles de madrileños se lanzan a donar sangre para las 
víctimas del atentado” (Titular. El País, 12/III/2004, p.35) u “Ola solidaria en todas las 
comunidades” (El País, 12/III/2004, p.36). 
 
Al día siguiente, el 13 de marzo, El Mundo ofreció su cobertura más intensa del tejido social, 
con 25 piezas que trataban de la manifestación institucional convocada por el Gobierno. El 
titular de portada fue “Millones de españoles se movilizan contra el terrorismo” (Portada. El 
Mundo, 13/III/2004, p.1). Cinco planas del interior cubrían las manifestaciones desarrolladas 
en España y otras tantas, de carácter más local, fueron publicadas en el suplemento de 
Madrid. El Mundo inscribió la reacción ciudadana de repudio al terrorismo como apoyo al 
Gobierno y al PP. El principal titular de la portada del día 13 fue “Acebes convencido de que 
las nuevas pistas probarán la autoría de ETA” (Portada. El Mundo, 13/III/2004, p.1). A esta 
“convicción” del ministro de Interior le seguía la entrevista exclusiva del candidato del PP. 
Destacando en portada sus palabras, M. Rajoy insistía: “Tengo la convicción moral de que fue 
ETA”. 
 
Por último, ABC ofreció el día de la votación, 21 piezas. Su principal marco discursivo estaba 
recogido en el titular de la portada: “El Gobierno y el PP acusan al PSOE de alentar el acoso a 
sus sedes en toda España” (Portada. ABC, 14/III/2004, p.1). La desobediencia civil de las 
multitudes que salieron a la calle en la jornada de reflexión llevó a que ABC alcanzase su 
primer clímax informativo, superando también por primera vez a los otros dos diarios. Esto se 
repitió más adelante, cuando ABC, ya en la fase postelectoral, concentró su atención en las 
reacciones del PP “en apoyo” de sus líderes. 
 
Miles de simpatizantes se concentraron ante la sede del PP en Madrid en apoyo a Rajoy. Los populares se 
querellan por injurias y calumnias contra Almodóvar, mientras Zapatero desautoriza sus palabras (Portada. ABC, 
18/III/2004, p.1).  
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Este texto encabezó la noticia de portada de la edición del día 18, que recogía la 
“cibermovilización” promovida por el PP en respuesta a la jornada del 13-M, cuando convocó 
por SMS y varios medios digitales a sus afiliados ante la sede madrileña de la calle Génova. 
La convocatoria se vinculaba a la respuesta del PP ante las imputaciones de Almodóvar, que 
había afirmado que el Gobierno había querido suspender las elecciones. “’En esta situación, 
no nos vamos a dejar pisar’, advierte Rajoy”, era el subtítulo de la noticia en el interior (ABC, 
18/III/2004, p.30). 
 
Pasado el día de la votación,  El País continuó sumando un número mayor de noticias, 
relacionadas con los movimientos sociales. Las excepciones de los días 17 y 18 que muestra 
el gráfico 6.1 se deben, en gran medida, a que ABC y El Mundo publicitaron el “caso 
Almodóvar” y el “mitin de desagravio del PP”, en un intento de contrarrestar el desánimo 
provocado por el fracaso en las urnas. 
 
Por último, El País retomó el liderazgo señalando el día 19 las líneas de investigación policial 
sobre el 11-M (que desmentían la versión del Gobierno del PP) y las señales de duelo y 
solidaridad del tejido social. Ese mismo día dicho diario recogía la encuesta del Real Instituto 
Elcano sobre la oposición popular a la permanencia en Irak. La cobertura de El País, del día 
21, sobre las manifestaciones que demandaban la retirada de tropas, cierra nuestro periodo de 
estudio con 9 nueve piezas en este diario, que superan a la suma de los otros dos (7). 
 
Acto seguido realizamos una lectura más matizada del gráfico 6.1, con el fin de señalar qué 
sesgos comunes mostraron los tres diarios, además de los ya señalados, en su tratamiento de 
la agenda social. 
 
Gracias a los datos desagregados señalamos las tendencias generales y las diferencias más 
acentuadas entre los tres medios. Destacamos cuatro tendencias que dan cuenta de los 
distintos tratamientos periodísticos: (1) En un inicio, la línea editorial opositora al Gobierno 
correlaciona positivamente con una mayor atención a la agenda social. (2) Los medios 
primaron los calendarios e implicaciones institucionales; sobre todo, en lo referente al día de 
la Mujer Trabajadora. (3) Sin embargo, cada medio potenció temáticas y organizaciones 
afines a sus aliados políticos; evidentes en la cobertura de El País del Yak-42 y en las críticas 
de los otros dos diarios al grupo de documentalistas, Hay Motivo, opuestos al Gobierno. En el 
epígrafe siguiente, detallamos aún más estas dinámicas, examinándolas a lo largo de todo el 
periodo de análisis y atendiendo a la agenda de cada medio. 
 
El gráfico 6.1 mostraba que El País, en los primeros tres días de estudio, superó en volumen 
informativo a los otros dos periódicos. Enfatizaba temáticas relacionadas con el tejido social,  
por mostrarse estos actores a menudo descontentos y críticos con el Gobierno. Por el mismo 
motivo, no extraña que ABC y El Mundo, con una línea editorial más próxima al PP, no 
desplegasen los temas sociales con tanta fuerza. El País comenzó potenciando los temas de 
educación, empleo e inmigración; presentes en los otros dos periódicos, aunque con menor 
intensidad. De manera distintiva, El País promovió en solitario la cobertura del Yak-42. 
 
La información que devino en el “escándalo del Yak-42”, aludía al avión  ucraniano Yakovlev 
42, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003 cuando transportaba de vuelta a casa a 
62 militares españoles tras cumplir su misión en Afganistán. Resultaron muertos todos los 
ocupantes y las causas  apuntadas de la tragedia fueron las malas condiciones climáticas y un 
error de la tripulación. Las explicaciones oficiales no convencieron a las familias de las 
victimas, que alegaron que el Estado no procedió a la verificación necesaria para certificar las 
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condiciones de las aeronaves y ni siquiera para identificar los cadáveres. Estas informaciones 
fueron publicadas sólo por El País en unas 16 piezas durante la campaña. Profundizaremos 
mas adelante este “escándalo”, ya que pretendía reintroducir la guerra de Irak, como tema 
electoral, aunque hubiese transcurrido un año desde el accidente. 
 
A partir del día 4, el periódico El Mundo se aproximó mucho a El País, incluso superándolo 
en número de noticias; en concreto, abundaban las referidas a abusos sexuales con 
implicaciones de cargos políticos. El Mundo publicaba ya el día 3 que “Las empleadas de la 
Cámara de Soria acusan de acoso sexual al secretario” (El Mundo, 3/III/2004, p. 21). Y el día 
4 exculpaba al PP en referencia a otro caso de uno de sus miembros. “Sobreseída la denuncia 
por acoso sexual contra el edil del PP de Orihuela” (El Mundo, 4/III/2004, p. 21), rezaba el 
titular de una noticia que, sin embargo, finalizaba señalando que “el mismo juzgado sí ha 
aceptado tramitar un juicio de faltas contra él, concerniente a otra denuncia interpuesta por la 
misma funcionaria”. En abierta contradicción con el titular, esta noticia también informaba 
que “en esta ocasión [la denunciante] asegura que [el alcalde del PP] le había enseñado el 
pene cuando ambos se encontraban en un mismo vehículo”. 
 
La parcialidad en el tratamiento de los aspectos más sensacionalistas, pero con clara 
implicación electoral, de los temas de género se extendió también a las noticias sobre malos 
tratos. Una legislación específica de estos delitos era una promesa electoral destacada del 
PSOE, mientras el PP intentaba hacer gala de su tarea de gobierno en esta materia. El Mundo 
anunciaba: “Reconvertirán los centros de mujeres por falta de demanda. Día de la mujer. El 
30% de las plazas están libres. Miura [Gerente de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid] 
afirma que las políticas del PP dan fruto” (El Mundo, 4/III/2004, Suplemento Madrid, p. 11).  
 
Comprobamos así que en vísperas del día internacional de la mujer trabajadora, el 8 de marzo, 
los medios pecaron de fetichismo: agendaron los temas de género al hilo de la fecha 
conmemorativa. Pero además mostraron una clara dependencia de las iniciativas 
institucionales, sesgando la información a favor de las candidaturas afines. Estas dinámicas 
estaban también presentes en ABC, que primó el calendario de actividades oficiales, como 
cuando anunció el programa de: 
 
“Un paso hacia la igualdad”, más de cincuenta actividades, entre conferencias, jornadas especializadas, talleres y 
obras de teatro que tendrán objetivo recordar que aún queda mucho por hacer para conseguir la igualdad de 
género (ABC, 4/III/2004, p. 38).  
 
Eran los eventos publicitarios que organizaba el Ayuntamiento del PP en Madrid. Las 
“políticas simbólicas” (Stringer y Richardson, 1980), se agotan en el momento de enunciarse, 
son meras declaraciones promociónales: eliminan el debate sobre determinados asuntos 
sociales, actuando sobre sus síntomas y no sobre sus causas. 
 
El País tampoco se podía sustraer a las iniciativas del PP en el Gobierno autonómico de 
Madrid, aunque las intentase cuestionar: “La Comunidad gastará cuatro millones para 
incentivar el empleo para maltratadas. Aguirre promete un plan que antes rechazó” (El País, 
7/III/2004, Suplemento Madrid, p.4). Además este diario ligó la temática de género a una 
agenda desfavorable al PP y con noticias negativas para sus cargos. El escándalo del Yak-42 
también ofrecía una dimensión femenina: “Defensa recriminó a una viuda por dudar de la 
identificación del Yak-42” (El País, 8/III/2004, p. 30). Y el mismo día la discriminación de 
género se ligaba a un cargo del PP: “Condenado un líder del PP en Fuerteventura por 
discriminar a tres mujeres policías” (El País, 8/III/2004, p. 28). 
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El sesgo partidario de El País era de signo contrario al expuesto antes en El Mundo, pero 
ambos diarios coincidieron en el acceso minoritario que brindaron al movimiento feminista. 
El día de la Mujer, bajo el titular de “Las pegas de ser mujer” (El País, 8/III/2004, pp. 34 y 
35), publicaba una micro-entrevista (tres preguntas) a la portavoz de la Red de organizaciones 
feministas. Frente a esta voz del movimiento social se exponían otras catorce de signo 
diferente: tres representantes de los partidos políticos (IU, PSOE y PP), dos sindicales 
(CC.OO. y UGT) y nueve profesionales liberales de éxito. Esto evidenciaba las conexiones 
institucionales privilegiadas por el medio, su tendencia ideológica y el perfil 
sociodemográfico de la audiencia femenina de El País. 
 
En los tres periódicos el tema mujer y la temática subyacente de los malos tratos recorrieron 
un ciclo de duración noticioso muy corto. El día 11 estas informaciones casi desaparecieron 
de todos los periódicos. Se produjo, por tanto, una cobertura que podríamos calificar de 
mecanicista (al hilo de las conmemoraciones institucionales, las promesas y los eventos 
electorales), presentista (acotada al calendario oficial) y sesgada (hacia las afinidades 
electorales de cada medio). 
 
Desde el 6 hasta el 9 de marzo, el periódico El País retomó la primacía en cuanto al volumen 
de noticias, insistiendo en los temas del empleo y el Yak-42. El día 10 los dos otros 
periódicos recobraron la iniciativa ofreciendo más piezas (las 4 de El País fueron 
sobrepasadas por las 10 de El Mundo y las 8 de ABC). Los dos diarios afines al Gobierno 
asumieron un tono más crítico en la cobertura del tejido social. En concreto, rebatieron las 
iniciativas de algunos colectivos, que de forma explícita, pedían el voto contra el PP. El grupo 
de cineastas e intelectuales responsables de los documentales a Hay Motivo, fueron criticados 
desde la línea editorial e informativa. 
 
Cortos de Miras11.  
Los cineastas que han producido los cortos titulados «Hay motivo» están en su derecho legitimo y respetable de 
cargar contra el Gobierno del PP y ayudar en lo posible a la izquierda para que gane las elecciones. La 
legitimidad sería aun mayor si sus autores expusieran explícitamente sus intenciones partidistas y no las 
disfrazaran con invocaciones dramáticas a defender una democracia que ellos mismos demuestran que es de una 
excelente calidad (Editorial. ABC, 10/III/2004, p. 4). 

 
La crítica hacia el tejido social que se oponía a la reelección del PP se traslucía también en 
otras informaciones. Bajo el titular, “`Hay motivo’ no puede esperar a que acabe la campaña”, 
ABC afirmaba: “’La patada en los genitales del partido en el poder’ no podía, según ellos, 
esperar a ser emitida tras el 14-M, como le ofrecía TV3, porque perdería su efecto ‘antiPP’” 
(ABC, 10/III/2004, p.20). 
 
En suma, a dos días del final de la campaña, ABC intentaba deslegitimar el activismo de Hay 
Motivo, señalando su intencionalidad electoral, antagónica al PP, pero al mismo tiempo 
exigiéndole que la hiciese más explícita. ABC recogía los términos más duros de la 
presentación de los documentales, con el propósito de subrayar el enfrentamiento del 
colectivo de cineastas con el Ejecutivo. Parecida postura adoptó El Mundo, que exageró los 
términos para describir las reacciones del público ante la presentación de los documentales en 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. “Los futuros 
periodistas “linchan” a Urdaci y Aznar. La sala estalló en aplausos, risas, gritos e insultos 
durante todo el pase de la película” (El Mundo, 10/III/2004, p.13). 
 
                                                 
11 En las citas, las líneas destacadas en solitario pertenecen al titulo de la pieza. El resto de los textos citados a 
continuación responden a la pieza periodística y, en algunos casos, al entretítulo y/o entradilla.  
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La antítesis la representó El País, único periódico que anunció “Hay motivo será proyectada 
hoy en la calle gratis y en sesión continua” (El País, 11/III/2004, Suplemento Madrid, p.9). Al 
estilo de una convocatoria, indicaba el lugar y la hora de una proyección que nunca se 
produjo, debido a los atentados que ocurrieron ese mismo día. 
 
Otros colectivos profesionales intensificaron sus presiones y protestas, ante el inminente final 
de la campaña. El gráfico 6.1 muestra que El País ofreció su cifra más alta de piezas hasta el 
momento (22). Destacaba el tema del empleo, dando cobertura a distintas huelgas y 
reivindicaciones laborales; en concreto, las de la educación pública (otro tema clave de la 
agenda socialdemócrata). Los atentados forzaron el fin de la campaña y, como detallamos en 
los dos siguientes epígrafes, la cuestión principal pasó a ser el terrorismo, que anuló las 
anteriores temáticas.  

 
4. VARIACIONES TEMÁTICAS DE LA AGENDA SOCIAL COMÚN  
 
Los tres periódicos sometidos a análisis ofrecieron una agenda social que podemos calificar 
de común, por sus rasgos temáticos homogéneos. A la información aportada hasta ahora 
hemos de añadir la del gráfico 6.2. Nos proporciona una visión de conjunto de los temas 
cubiertos por estos medios, distinguiendo los tres periodos que señalamos antes. En el 
siguiente epígrafe, esta visión diacrónica y común se completa con las agendas particulares de 
cada medio.  
 
Gráfico 6.2. Distribución, en las ediciones ordinarias, de los temas en todos los periódicos por 
periodo en unidades de análisis 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Sigamos entonces un orden cronológico, atendiendo a las categorías más destacadas en T1 
(campaña oficial), T2 (crisis del 11 al 14) y T3 (fase postelectoral). En el primer periodo de la 
campaña electoral los tres diarios en conjunto ofrecieron una agenda centrada, por este orden, 
en el empleo, los temas de mujer, la educación, cuestiones de campaña y voto, crítica al 
Gobierno y Yak-42. 
 
 Los asuntos laborales recabaron el mayor protagonismo, por la imposibilidad de negar el 
tejido reivindicativo que se movilizaba y a sabiendas de que el empleo era el primer problema 
señalado por la población en las encuestas. Las manifestaciones y huelgas - sobre todo, de 
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funcionarios públicos del sector educativo – ganaron visibilidad mediática y se la confirieron 
también a la educación como tema electoral. A ello se sumaron las protestas estudiantiles por 
la mejora de la enseñanza pública. El asunto acabó perdiendo presencia en los dos periodos 
siguientes porque las siguientes movilizaciones giraron en torno al 11-M. 
 
Tras el empleo, el gráfico 6.2 confirma la importancia del tema de “Mujer, maltratos y 
abusos”. Como vimos, se debió a la atención mediática en torno al día de la mujer 
trabajadora, a las promesas de electorales en políticas de género y a la crónica roja de 
maltratos y abusos sexuales, con claros sesgos partidarios. Acto seguido este tema desaparece, 
según la volátil atención periodística, que sólo estuvo pendiente de los calendarios 
conmemorativos y, después, de la espiral desatada por los atentados. En el primer periodo 
destacaron en importancia los contenidos referidos a la Solicitud de voto, en su mayoría 
contrarios al PP, y que adquirieron una presencia semejante a la categoría de Crítica al 
gobierno. 
 
Los temas de inmigración, religión y Guerra-Yak pueden considerarse categorías residuales, 
frente a las anteriores. Recabaron una exposición equilibrada a lo largo del tiempo, aunque 
con tratamientos distintos. La inmigración mantuvo una considerable regularidad del número 
de piezas en las tres fases temporales; consecutivamente 15, 11 y 14. En T1, periodo de 
campaña, aparecía ligada a los problemas laborales y la regularización de la mano de obra 
extranjera. En T2 el grueso del enfoque periodístico recayó sobre los inmigrantes como 
victimas de los atentados. Y en T3 este último enfoque se compaginó con la tendencia a 
criminalizarlos, en especial si su pasaporte era de un país árabe o musulmán. 
 
La religión figuró como uno de los últimos temas en importancia. En T1 surgió asociado a las 
cuestiones referidas a la legislación matrimonial de las parejas homosexuales, el aborto y la 
enseñanza. En T2 y T3 se centró en los rituales de duelo provocados por el 11-M. Y, por 
último, el tema de la Guerra-Yak, en T1 se sustentó por el enfoque casi exclusivo de El País 
en el escándalo del Yak-42, apenas presente en T2, y que en T3 pasó a ser sustituido por las 
manifestaciones que reclamaban la vuelta de las tropas desplegadas en Irak. 
 
Una dimensión electoral evidente de la agenda social se manifestó en las categorías de 
Campaña, Solicitud de voto y Crítica al Gobierno. Resulta muy significativo que descendieran 
en picado tras los atentados y que apenas fuesen relevantes en la semana post-electoral. En 
otro epígrafe nos centraremos en los síntomas del colapso de la esfera pública que se 
manifestaron entre el 11-M y el 14-M. Por ahora baste señalar que El País destacó en los once 
días de campaña por el número de piezas que publicó sobre estas tres categorías. Sin 
embargo, la única solicitud voto explícita ocurrida en campaña fue la expresada por la noticia 
de que “300 intelectuales y artistas piden en un manifiesto un cambio de rumbo” (El País, 
10/III/2004, p.27). Esto da una idea de la escasa dimensión electoral atribuida por los medios 
a los verdaderos protagonistas del tejido social. 
 
En los cuatro días posteriores a los atentados, los tres diarios rebajaron las críticas ciudadanas 
contra el Gobierno del PP (por ejemplo, El País descendió de 19 piezas a 7 y en el periodo 
post-electoral a 4). Casi todas estas críticas se centraban, primero en las investigaciones sobre 
los atentados, la manipulación de información o su relación con la Guerra de Irak. Su escaso 
peso, en el diario más opuesto al Gobierno (y casi inexistente en los otros dos) desmiente que 
la prensa de referencia sirviese entre el 11-M y el 14-M como plataforma de plataforma de 
expresión de los ciudadanos más críticos. Por otra parte, la irrelevante presencia del tejido 
social en la evaluación del voto y las incidencias de la campaña en el periodo post-electoral 
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(una pieza en El País y ABC; y dos en El Mundo) señalan que estos medios fueron incapaces 
de generar una reflexión serena sobre un proceso electoral tan controvertido. 
 
Residualmente el gráfico 6.2 muestra temas como la Ecología (que apenas recabó 
información, a pesar de englobar el Plan Hidrológico Nacional y el Prestige), Vivienda, Gays 
y lesbianas y Sanidad. Eran todos temas que el PSOE asumía como banderas electorales. 
Confirmamos aquí lo señalado en anteriores capítulos sobre la escasa visibilidad de la agenda 
socialdemócrata. A pesar de la importancia sustantiva de estos temas, su irrelevancia en la 
agenda social, publicada por los tres medios, apunta a varios factores no excluyentes: a) la 
incapacidad de las organizaciones y movimientos sociales para problematizar política y 
mediáticamente estos temas; b) la impermeabilidad de los políticos y los medios a sus 
demandas y c) la incompetencia/incapacidad del equipo socialista para visibilizar estos temas 
en los medios de comunicación. Estas dinámicas del periodo electoral, acentuadas tras las 
explosiones del 11-M, habrían subrayado la ya excesiva institucionalización partidista de la 
cobertura. 
 
La diferencia substancial entre T1 y T2 reside en el carácter monotemático de este segundo 
periodo. El terrorismo se impuso como único asunto relevante después de los atentados, 
permaneciendo con enorme fuerza tras las elecciones. Entre el 11-M y el 14-M sólo resultaron 
visibles ciertas cuestiones colaterales, pero que se relacionaban de forma directa con la 
masacre. Por ello cobraron visibilidad el voluntariado y las supuestas imputaciones que el 
tejido social hacía de la supuesta autoría etarra de los atentados. 
 
Resulta muy interesante reparar en cómo los diarios, a falta de una posición propia diáfana, 
recogieron las voces ciudadanas, para atribuir la responsabilidad de la tragedia. En conjunto, 
los diarios recurrieron al tejido social para que éste amplificase la versión oficial de la autoría 
etarra. Sorprende que 26 piezas periodísticas afirmasen esa posibilidad contra las 12 que, de 
forma tímida, señalaban que el ataque fuera obra de una facción islamista. Los argumentos del 
Gobierno, por tanto, se impusieron con claridad; recabando respaldo social en las piezas que 
promovían los ciudadanos. Baste el cálculo de que por cada pieza que señalaba al yihadismo 
se publicaron dos que imputaban a ETA la masacre. 
 
Para finalizar el comentario del gráfico 6.2, este nos muestra que T3 (periodo postelectoral) 
siguió copado por el terrorismo (con las claves que hemos descrito antes), por la inmigración 
(con piezas sobre víctimas extranjeras; pero, sobre todo, de imputados árabes por el 11-M) y 
la religión (con noticias sobre duelos de víctimas y la presencia musulmana en España). La 
Guerra de Irak cobró algo de presencia (una vez más, sólo en El País) por las manifestaciones 
que precedieron a la retirada de tropas y las secuelas del Yak, que quedaban por publicar. 
También es digno de subrayar que durante la semana siguiente a las elecciones la categoría 
residual de Crítica al Gobierno se refiriese a movilizaciones que criticaban tanto al gobierno 
saliente del PP (en El País) como al nuevo Ejecutivo encabezado por R. Zapatero (en El 
Mundo y ABC). 
 
La categoría de Manipulación informativa merece también un comentario. Resultó casi 
inexistente y apenas repuntó un poco en T3. Además, los tres diarios se posicionaron de 
forma muy distinta y hasta antagónica. El País se centró en las críticas del tejido social y, más 
en concreto, en las formuladas por los sectores “intelectuales” opuestos al PP. El asunto 
central fue el control gubernamental de TVE, tanto durante la campaña como en el periodo 
postelectoral (no en los días en los que se hizo más evidente, que fueron los posteriores a los 
atentados). 
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Centrándonos en los dos periódicos más divergentes, El País y ABC, el primero fue el único 
diario que dedicó un titular crítico al director de los servicios informativos: “Intelectuales y 
artistas exigen a RTVE la destitución de Urdaci” (El País, 11/III/2004, p.40). Promovida en 
conferencia de prensa el día anterior a los atentados, este manifiesto era parte de la campaña 
de una plataforma del “mundo de la cultura” que promovía el voto contra el PP. Habría que 
esperar al día 17, ya pasadas las elecciones, para encontrar el siguiente titular significativo 
sobre manipulación informativa: “El telediario de TVE censura las ‘opiniones políticas’ de 
Almodóvar. El realizador manchego arremetió contra ‘la manipulación’ informativa” (El 
País, 17/III/2004, p.85). Es decir, en este asunto primó el enfoque de las críticas formuladas 
por las elites “intelectuales” y “artísticas”. El País sólo recogió entre los días 11 y 14 una 
noticia del tejido social sobre este asunto, “Miles de personas exigen en las calles españolas 
que se les diga la verdad antes de votar” (El País, 14/III/2004, p.16), referida a las 
cibermultitudes del 13-M. Las únicas críticas expuestas por el tejido social, de forma 
contundente, se recogieron en las informaciones sobre la manifestación barcelonesa del 12-M 
(en repudio del atentado) y en la posterior a las elecciones que demandaba la retirada de Irak. 
En esta última, el reportero transmitió la “impresión generalizada de que el gobierno en 
funciones ha ocultado información sobre la tragedia humana del pasado 11 de marzo” (El 
País, 21/III/2004, p.24). 
 
ABC primó la versión antagónica, señalando que: 
 
Los partidos de la oposición, especialmente, PSOE, Izquierda Unida, los nacionalistas vascos, más la ilegalizada 
Batasuna, se desplegaron para acusar al Gobierno de ocultar datos sobre el ataque terrorista del 11-M con el fin 
de beneficiar electoralmente al Partido Popular (ABC, 14/III/2004, primer párrafo de noticia, p.12).  
 
En la página siguiente las manifestaciones del 13-M se presentaban como parte de esta 
estrategia.  
 
Ya en el periodo postelectoral, El Mundo completaba la versión conspiratoria titulando: “La 
SER y su web contra el Gobierno del PP”. Esta pieza calificaba a la emisora radiofónica de 
“instrumento decisivo contra el gobierno a tres días de las elecciones” (El Mundo, 
17/III/2004, p.16). El cruce de acusaciones entre los medios revelaba un grado de polarización 
que no haría sino crecer a partir del 14-M; pero que se manifestaba antes con toda claridad. 

 
A la vista de estos datos, sin embargo, resulta difícil avalar la tesis de que se desató una 
campaña de acoso y derribo contra el Gobierno tras el 11-M. Incluso en el diario menos afín, 
no hemos encontrado una presencia significativa de la solicitud de un voto de castigo, la 
conexión entre los atentados y la guerra de Irak (debilitada por la fuerza de la versión 
gubernamental de la autoría de ETA) o los intentos de manipulación informativa que se 
habían producido, sobre todo, durante la campaña. Sobre todos estos asuntos la actividad del 
tejido social fue frenética y mostró una radicalidad inusitada. Sin embargo, los medios 
tendieron a hacerse eco de dichas movilizaciones para promover de forma velada los intereses 
electorales de sus aliados partidistas. Cabe argumentar que todos los medios de referencia se 
vieron muy condicionados por el discurso de cohesión nacional y duelo que proyectó el 
Gobierno para evitar las implicaciones electorales del 11-M. En los siguientes epígrafes 
intentaremos profundizar en este aspecto, atendiendo a las diferentes agendas presentadas por 
los medios. 
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5. LAS AGENDAS “SOCIALES” DE CADA MEDIO 
 
Después de esta visión panorámica de la cobertura conjunta de los tres diarios, nos detenemos 
a descodificar sus singularidades, manifestadas por la proximidad o el alejamiento de las 
agendas mediáticas respecto a las agendas electorales en liza. Daremos más énfasis al periodo 
de crisis o colapso de la esfera pública generado entre el 11-M y el 14-M por concentrar las 
movilizaciones sociales más nutridas y significativas. 
 
La tabla 6.6 nos muestra las categorías temáticas más destacadas por cada medio en cada 
periodo y observamos la convergencia temática que ya habíamos detectado antes. Unos 
cuantos asuntos concentraron la atención de todos los medios en cada fase temporal, pero las 
diferencias de cómo las presentaron fueron significativas. Las iremos detallando 
secuencialmente; atendiendo, sobre todo, al marco discursivo que primó en cada periódico 
sobre estos asuntos. Para ello combinamos la información de la tabla 6.6 con citas que 
denotan los argumentos con implicaciones electorales que se aplicaron a los distintos asuntos 
sociales. 
 
Tabla 6.6. Los principales temas de las agendas, en las ediciones ordinarias de los periódicos El 
País, El Mundo y ABC, según periodo temporal y medios en números absolutos 
 

 
Periodos Periódicos 

El País El Mundo ABC 

Empleo (38) Empleo (30) Empleo (23) 
Maltratos Mujer  

(23) 
Maltratos Mujer  

(26) 
Maltratos Mujer  

(16) 

Educación (17) Inmigración (12) Educación (10) 

T1 

Yak-42 (16) - - 

Terrorismo (55) Terrorismo (46) Terrorismo (45) 

Voluntarios (19) Voluntarios (21) ETA (9) T2 

ETA (11) ETA (6) Voluntarios (9) 

Terrorismo (35) Terrorismo (7) Terrorismo (34) 

Inmigración (14) Inmigración (5) Inmigración (11) 

Guerra (9) - - 
T3 

Religión (9) - - 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.1. Campaña electoral (T1) 

 
Los once días de campaña electoral fueron copados por dos temas  hegemónicos: Empleo y 
Mujer-Maltratos. El Empleo se ligó a la Educación, que ocupaba la segunda categoría en El 
País y ABC. Observamos en detalle este binomio y después nos concentramos en el tema de 
Maltrato y Mujer, para acabar de analizarlo. Finalmente, nos ocupamos de los temas 
específicos que aparecen como específicos de dos diarios: el Yak-42 (en El País) y la 
Inmigración (en El Mundo) y que revistieron especial conflictividad. 
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Los asuntos laborales recabaron una atención unánime en el primer periodo. En El País el 
empleo se erigió en el tema principal, por encima de cualquier otro, contabilizando un total de 
38 noticias. Fue asunto merecedor de apartados especiales donde se revisaron los indicadores 
económicos y, a pesar de su evolución positiva, El País problematizó el asunto centrando la 
cobertura la noticia en la reconversión industrial que afectaba a los astilleros andaluces, en 
plena movilización al arranque de la campaña. Este diario enmarcaba así el desempleo en la 
región de España más afectada por el paro. Asimismo este diario dio una cobertura continua a 
las huelgas convocadas antes del 11 de marzo, y destacó argumentos sobre la precariedad y la 
“falta de calidad” laboral, puntos centrales del cartel electoral del PSOE. De hecho, El País se 
centró en las movilizaciones sindicales que perfilaban una agenda afín a la oposición: el paro 
en algunas regiones, los efectos laborales del Prestige (que reactualizaban este tema, muy 
desfavorable para el PP) y, como ya indicamos, la educación pública. 
 
Resulta ilustrativa la siguiente pieza, que reunía temas tan dispares como el conflicto de los 
astilleros, el paro y los carnavales de Cádiz. 

 
La Mayor fábrica de paro de España.  
La regulación en Astilleros es la gota que colma el vaso del desempleo en Cádiz. En los carnavales gaditanos de 
este año la boda real y la violencia machista han arrasado. Pero el paro ocupa siempre un puesto de honor en la 
mayoría de las chirigotas. El año pasado tocó la guerra. Pero el paro seguía rondando por casi todas las letras. 
Así ocurrió el año anterior. Y el otro y el otro… (El País, 4/III/2004, p.24). 

 
El Empleo sirvió para introducir otras temáticas desfavorables al PP, que el Gobierno había 
logrado acallar mediáticamente (Sampedro y López Rey, 2006). Fue el caso del Prestige, el 
petrolero hundido frente a las costas gallegas, que apareció relacionado con el desempleo el 
día 6 de marzo, bajo el siguiente titular, “Las capturas cayeron un 33% por el Prestige, según 
las cofradías” (El País, 6/III/2004, p. 35). En la misma línea las huelgas de la educación 
pública sirvieron para enmarcar el tema del Empleo con dos grandes sub-temas de la categoría 
de Educación: la financiación de las universidades públicas y la ley educativa. 
 
Ante las reivindicaciones de los colectivos universitarios, el partido en el poder puso en juego 
una estrategia defensiva, que El País cuestionó. Por ejemplo, “entrecomilló” las acusaciones 
gubernamentales de la instrumentación partidista de las huelgas:  

 
El PP acusa al presidente de los rectores madrileños de “organizar” huelgas universitarias con fines partidistas.  
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, denunció ayer la “subordinación” al PSOE del 
presidente de la conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas, Gregorio Peces-Barba, y le 
acusó de usar su cargo “de forma partidista”, informa Efe (El País, 3/III/2004, Suplemento de Madrid, p.3).  

 
La relevancia económica y electoral de los actores sociales movilizados (el profesorado, un 
sector importante de la audiencia de El País; o el voto de los jóvenes, clave para un cambio de 
Gobierno) tuvo su influencia en la cobertura que ofreció este periódico. Respecto a la huelga 
de los estudiantes, la importancia atribuida como agentes políticos fue relativa, puesto que el 
mismo diario reconocía que la expresión de protesta no se traduciría en voto contrario por 
imposibilidad legal. 
 
Miles de estudiantes protestan en la calle contra la política educativa del Gobierno.  
Los alumnos reclaman una escuela pública de calidad y laica y puestos de trabajos dignos (El País, 5/III/2004, 
p.36). 
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Los que no pueden votar.  
El jueves estaban en las calles de España, gritando seiscientas mil personas que no pueden votar pero que tienen 
intereses en las elecciones: los estudiantes. La ley de educación, con su reválida, sus programas, sus cierres que 
no permiten pasar cursos, sus clases de religión, les afecta. Hay un proyecto para ampliar la edad de voto a 16 
años, pero mientras haya un Gobierno conservador no se aprobara (Eduardo Haro Tecglen. El País, 6/III/2004, 
p.77). 
 
La conflictividad atribuida al tema educativo recibiría una clara respuesta política del 
candidato del PSOE en el diario El País. En una entrevista exclusiva, publicada en la edición 
regular del día 11 (distribuida antes de los atentados), Rodríguez Zapatero afirmaba que “este 
país necesita más ordenadores, más becas, más investigadores y más dinero para parques 
tecnológicos”. Las declaraciones figuraban en portada, tan sólo precedidas por las referentes 
al Plan Ibarretxe y se anteponían en importancia a la promesa socialdemócrata de reducir los 
impuestos. Se puede observar, de este modo, la tematización que hizo El País de los dos 
principales asuntos noticiosos de la campaña, ligados al tejido social, dentro de un marco 
discursivo alineado con el PSOE.  
 
ABC no fue una excepción y cubrió el Empleo como tema destacado de la campaña electoral. 
Partió como El País del conflicto de los astilleros, para acabar ligando los asuntos laborales a 
la Educación. El marco discursivo que adoptó, sin embargo, era el opuesto. Se hizo eco de 
repetidas huelgas intentando atribuirles intencionalidad electoral, con el objeto de imputar la 
agitación social a la elite sindical. Además, la repetición de las noticias sobre huelgas podía 
crear la idea de la escasa capacidad del sindicalismo para solucionar los problemas laborales. 
El enfoque de las noticias sobre los astilleros gaditanos de Izar, por ejemplo, ponía de 
manifiesto la insuficiencia sindical para resolver conflictos y resaltaba que estos clamaban por 
la mediación del Gobierno. 

 
Los sindicatos de Izar piden a Zaplana que “arbitre” en el conflicto.  
Los lideres del metal de CC.OO, Ignacio Fernandez Toxo, y de UGT, Manuel Fernandez “Lito”, pidieron al 
ministro de Trabajo que sea el “árbitro” en las negociaciones (ABC, 4/III/2004, p.85). 

 
Algo semejante se observa en el enfoque que ABC brindó al tema educativo. Las diferencias, 
en cuanto a la amplitud de las protestas y el tono utilizado, respondieron a la valoración de si 
las movilizaciones afectaban la imagen del Gobierno central. Los casos presentados a 
continuación resultan paradigmáticos. Así, una manifestación de 35.000 personas fue 
calificada de multitudinaria (estaba dirigida contra el gobierno socialista de Andalucía), frente 
a otra que no recibió calificativo alguno y que, sin embargo, reunió a dos millones de 
estudiantes (contra el Ministerio gestionado por el PP). Además, ciertos términos o 
expresiones fueron usados para empequeñecer el alcance de las huelgas que perjudicaban a las 
administraciones de partidos afines: “decenas”, “baile de cifras” y disparidad absoluta entre 
las proporcionadas por los convocantes y las autoridades. 

 
Sólo unas decenas de profesores ante Educación.  
Decenas de profesores y de Personal de Administración y servicios de la comunidad de Madrid se concentraron 
ayer ante la sede de la Consejería de Educación, convocados por los sindicatos, para reclamar el cumplimiento 
de los compromisos económicos adquiridos por la dirección General de Universidades (ABC, 4/III/2004, 
Suplemento Madrid, p.40). 

 
Dos millones de estudiantes salen a la calle por la enseñanza pública.  
Los candidatos a la presidencia del Gobierno no van a ser los únicos protagonistas de campaña electoral. Ayer 
quiso sumarse un nuevo actor: más de dos millones de estudiantes expresaron públicamente su voto y corearon 
en diversas manifestaciones celebradas en ciudades de toda España los defectos de la Ley Orgánica de Calidad 
de la Educación (LOCE) y las virtudes de la enseñanza pública. Como siempre, baile de cifras. Para el sindicato 
de Estudiantes, convocante de las concentraciones, secundaron el paro más de dos millones de alumnos de 
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Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, para el Gobierno, sólo fue un 20 por ciento del alumnado 
(ABC, 5/III/2004, p.50). 

 
Esta última noticia ocupó menos de un cuarto de página sin foto. Ilustraba esta 
minusvaloración, que a su lado figuraba el titular de “El verano de 2003 fue el más caluroso 
en Europa de los últimos 500 anos” (ABC, 5/III/2004, p.50), publicado a tres columnas y con 
apoyo fotográfico. ABC aplicó baremos diferentes a las movilizaciones desplegadas en 
comunidades gobernadas por la oposición. 

 
Multitudinaria marcha en Sevilla contra la política educativa del PSOE.  
Una multitudinaria manifestación en la que, según organizadores y Delegación del Gobierno se dieron cita unas 
35.000 personas, recorrió en la tarde de ayer las cales de Sevilla para reclamar a la Junta de Andalucía un “giro 
radical” en su política educativa tras las elecciones autonómicas del próximo domingo (ABC, 11/III/2004, p.47). 
 
El Mundo ofreció una cobertura semejante a ABC. El negativismo en la cobertura de las 
movilizaciones de los sindicatos resultó patente en el titular que daba cuenta de ellas: “Miles 
de trabajadores de los astilleros de Izar piden en Madrid más carga de trabajo” (El Mundo, 
6/III/2004, p.42), como si la demanda no fuese mantener las plantillas y los puestos de 
trabajo, sino aumentar las horas extraordinarias. Mientras que al día siguiente, en las páginas 
locales, El Mundo informaba de “Otra oportunidad para jóvenes excluidos. El Ayuntamiento 
de Madrid tutelará en la búsqueda de empleo a cientos de chicos conflictivos” (El Mundo, 
6/III/2004, Suplemento Madrid, p.4). Daba cuenta así, de los esfuerzos de las 
administraciones del PP, en materia de Empleo juvenil, asociado además a carencias sociales: 
dos puntos electorales clave del PSOE. 
 
El distintivo estilo de El Mundo se mostró también en su cobertura de las movilizaciones 
educativas. Cuando las protagonizaban los estudiantes, los titulares interpretaban su acción 
colectiva como absentismo. El suplemento local de Madrid, del día 11, se abría con el 
siguiente titular, a toda página, “Con los pupitres en la calle”, seguido del siguiente subtítulo: 
“Más de 200 alumnos del único colegio público de Cobeña hacen pellas para pedir en la plaza 
del pueblo mejores instalaciones” (El Mundo, 11/III/2004, Suplemento Madrid, p.1). 
 
La retórica sensacionalista y la trivialización del paro que realizó este diario se constatan en la 
misma página de la noticia anterior. El Mundo reafirmaba su papel defensor de las 
administraciones del PP ante los conflictos laborales que estallaron ese último día de campaña 
electoral. Otros dos titulares con apoyo fotográfico ocupaban la portada del suplemento local 
del día 11: “Un funcionario se quema a lo bonzo para protestar por haber sido sancionado con 
un día sin empleo y sueldo” y “Huelga de vigilantes del SER [Servicio de Estacionamiento 
Regulado]. El Ayuntamiento estudia rescindir el contrato si las concesionarias no prestan el 
servicio y le piden más dinero” (El Mundo, 11/III/2004, Suplemento Madrid, p.1).  Es decir, 
la inmolación del trabajador aparecía ligada a un motivo que, por nimio, subrayaba la 
sinrazón de su acto y, en la otra noticia, se transmitía la amenaza de rescindir los contratos de 
la administración pública con las empresas de los trabajadores en huelga. 
 
Como indica la tabla 6.6, Maltratos y Mujer fueron dos temas vinculados por todos los 
medios, hasta constituir la segunda categoría en importancia en los once días de campaña que 
analizamos. A lo ya dicho sobre la cobertura de El País, cabe señalar cómo recogió este diario 
la manifestación del día 8 de marzo con el titular “Miles de manifestantes protestan contra la 
discriminación de la mujer en España” (El País, 9/III/2004, p.38), confiriendo un estatus 
nacional y un carácter reivindicativo a la jornada. El mismo día, las páginas locales del diario, 
señalaban que “Un  grupo de jóvenes reprocha al Alcalde [del PP] su feminismo institucional” 
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(El País, 9/III/2004, Suplemento Madrid, p.8); mientras que con igual o mayor visibilidad 
titulaba “Trinidad Jiménez [candidata del PSOE a la alcaldía madrileña] recibe a tres mujeres 
en su cita con los vecinos” (El País, 9/III/2004, Suplemento Madrid, p.8). Por tanto, las 
protestas sociales contra la administración del PP, contrastaban con la receptividad de la 
candidata socialdemócrata. 
 
El Mundo y ABC desplegaron otros marcos discursivos de signo contrario en los temas 
femeninos. El País primó la institucionalización de la información, sesgada partidariamente a 
favor del PSOE, y centrada en la voz las mujeres de clase media alta y profesionales liberales. 
El Mundo ofreció una cobertura proclive al PP y más centrada en sucesos luctuosos o 
sensacionalistas. Y ABC, por su parte, hizo hincapié en un enfoque más bien retórico y 
oficialista, valorando de forma positiva la “política simbólica” ejecutada por las 
administraciones del PP. 
 
La categoría de Maltratos-Mujer cobró especial relevancia en El Mundo, ya que este diario 
arroja la mayor concentración de piezas dedicadas a este tema. Las políticas de género y la 
crónica roja se entrecruzaron, formando un gran bloque de preocupaciones conjuntas. Ante la 
proximidad del día internacional de la mujer, esta conmemoración acabó dando título de sub-
sección a las informaciones de este periódico, y ello a pesar de su heterogeneidad. 
 
El Mundo, primero, enfatizó los casos de abusos y maltratos; después, recogió informes 
sindicales críticos y, al final, transmitió una normalización institucional (el problema se 
presentó en vías de solución o ya resuelto) con datos de las administraciones gestionadas por 
el PP. 
 
a) La información sobre maltratos y abusos constituyó una mezcla de personalización ligada a 
figuras públicas, con tintes de crónica roja, acompañada de una lectura sensacionalista, esta 
vez centrada, no en tragedias humanas sino en datos demoscópicos. 
 
Recordemos, por ejemplo, la noticia ya comentada de “Las empleadas de la cámara de Soria 
acusan de acosos al secretario” (El Mundo, 3/III/2004, p.21), a la que le seguirían estas otras: 

 
Llanto por una mujer asesinada.  
Una mujer brutalmente asesinada puede herir más hondo que un ejército de hombres muertos en campo de 
batalla (J. G. de Liaño. El Mundo, 5/III/2004, p.4). 

 
El 21% de los hombres cree que a las mujeres les gusta el maltrato.  
La mitad opina que las victimas deben aguantar por sus hijos y que las agresiones obedecen a pérdidas 
momentáneas de control (El Mundo, 5/III/2004, p.25).  
 
b) En fechas cercanas al día internacional de la mujer trabajadora, los sindicatos emitieron 
informes críticos, que fueron publicados a pesar de su carácter reiterativo. Eran “subsidios 
informativos” (Gandy, 1982), (por tanto, gratuitos) a los que ningún medio renunció. 

 
La mujer gana un 27% menos.  
Los sindicatos UCT y CCOO denuncian en sendos informes la situación de las trabajadoras en la comunidad: 
más paro, sueldos más bajos, puestos de menor valor añadido, con situaciones más precarias y contratos 
temporales (El Mundo, 4/III/2004, Suplemento Madrid, p.10). 

 
Las mujeres jóvenes cobraban un 25% menos que los hombres por el mismo trabajo.  
Los sindicatos recuerdan al Gobierno que España lidera la tasa de desempleo femenino en la UE (El Mundo, 
8/III/2004, p.43). 
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c) La información negativa de los anteriores estudios fue contrarrestada por este diario, 
haciéndose eco de una retórica gubernamental que, de modo eficaz combinaba, por una parte, 
eventos públicos que denuncian la marginación laboral femenina y, por otra, datos oficiales 
sobre la evolución positiva experimentada desde la llegada al poder del PP: 
 
El lento camino hacia la igualdad.  
Peor pagadas, en situaciones más precarias y mayoría en el paro. La realidad del empleo femenino no es 
precisamente optimista. La agenda de actos para recordar esta situación se prolonga durante el mes de marzo (El 
Mundo, 8/III/2004, Suplemento Madrid, p.2) 

 
Las excedencias para cuidar hijos suben un 23% en cuatro años.  
La directora del Instituto de la Mujer dice que el paro femenino ha bajado 13, 5 puntos desde 1996 (El Mundo, 
9/III/2004, p.20). 
 
Respecto a ABC, a pesar de ser el diario que prestó menor atención al tema de género y 
maltratos, estos asuntos, fueron como en el resto de diarios, los segundos en importancia 
durante la cobertura de la campaña. La “discriminación femenina” (Editorial. ABC, 8/III/ 2004, 
p. 4),  mereció un editorial en la conmemoración de la mujer trabajadora, donde se destacaron 
las reivindicaciones simbólicas, ediciones institucionales de libros blancos, la creación de 
“consejos asesores” y las promesas electorales de cargos de los gobiernos municipales y 
autonómicos del PP. 

 
La excepción tiene nombre de mujer.  
Sólo 684 de más de 11.300 topónimos del callejero de Madrid corresponden a mujeres. Lo refleja un libro 
editado por el Ayuntamiento en cuya presentación se hablo – y se reivindicó, pancarta en mano – de la 
discriminación de genero que aun pervive (ABC, 9/III/ 2004, Suplemento Madrid, p. 42). 

 
Aguirre ayudará a buscar empleo a 1.333 mujeres con órdenes de alejamiento.  
María Tradón y Concha Sierra serán nombradas hoy vocales del Consejo Asesor de la violencia (ABC, 
11/III/2004, p.38). 

 
Para finalizar el análisis de este primer periodo de campaña, nos centraremos en los dos temas 
específicos de los otros dos diarios, que señalaba la tabla 6.6: el Yak-42 en El País y la 
Inmigración en El Mundo. El primer asunto se ligaba al rechazo social que provocaba la 
política militar del último gobierno del PP y el segundo, a los efectos de la mano de obra 
extranjera sobre el empleo, aunque se teñiría de connotaciones xenófobas tras el 11-M.  
 
El País publicó 28 piezas, sobre el Yak-42, 16 de ellas durante la campaña, de un total de 260 
(12%). ABC publicó 5 piezas de un total de 171 (2,9%); y El Mundo, 3 de 185 (1,6%). El 
porcentaje de ABC duplicó al de El Mundo, y esto podría explicarse por la audiencia militar 
con la que cuenta el primer diario. Consideraciones que, sin duda, no pesaron en El Mundo 
que optó por obviar el asunto en la medida de lo posible. 
 
La información que constituiría el “escándalo del Yak-42”, comenzó a publicarse en la 
portada de El País del día 2 de marzo, registrando quince piezas más en campaña. Entre ellas 
destaca el editorial titulado “Duelo sin nombre” (publicado al día siguiente de la exclusiva) y 
que acusaba al Gobierno de negligencia y al ministro de Defensa de haber mentido en el 
Parlamento. “Militares del YAK-42 fueron enterrados sin una identificación fiable. Según el 
sumario turco, 30 cuerpos estaban sin reconocer horas antes de su repatriación” (El País, 
2/III/2004, p.16) 
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Duelo sin nombre.  
De lo que debe responder el ministro Trillo es de su afirmación en el Congreso de que la identificación se había 
realizado con todas las garantías y en presencia del fiscal turco. No es eso lo que se desprende del sumario, ya 
que a partir de la firma del documento antes citado son las autoridad españolas las que se hacen cargo de los 
restos, y en ningún momento ulterior hay control alguno del proceso de identificación, ni en Turquía ni en 
Madrid (Editorial. El País, 3/III/2004, p.10). 

El País fue el único periódico que recogió las dudas de la asociación creada por los familiares 
de las víctimas del Yak-42, que exigió conocer la verdad ante la sospecha de que el Gobierno 
estaba realizando “una ocultación de pruebas gravísima”. “Las familias de las víctimas del 
Yak acusan a Defensa de ocultar las muestras de ADN” (El País, 3/III/2004, p.14). Tras la 
negativa de satisfacer la exigencia ciudadana de información, el responsable máximo del 
Gobierno intentó desacreditar a su oponente electoral directo, y lo hizo con contundencia 
desde las páginas de ABC: “Aznar acusa al PSOE de ‘remover los muertos’ por motivos 
electorales” (ABC, 6/3/2004, p.14). El PP adoptaba así la misma estrategia que días más tarde 
desplegaría tras el 11-M ante las movilizaciones del 12 y el 13 de marzo. Entonces la 
ciudadanía, anteponiendo la expresión de dolor por la tragedia, ya no preguntaba la identidad 
de los militares enterrados hacía casi un año, sino quien había asesinado a casi 200 civiles en 
Madrid. Para el Gobierno, la demanda de transparencia y de asunción de responsabilidades 
políticas representaban no sólo una “instrumentación electoral” de las víctimas sino la 
inmoralidad de “remover los muertos” por un puñado de votos. 

Sólo El País retomó el tema de la guerra en el periodo post-electoral, cuando recuperó el Yak-
42  y dio cobertura a las manifestaciones que reclamaban el regreso de las tropas de Irak. De 
nueve noticias sobre la Guerra, en el periodo final de nuestro estudio, cuatro se refieren a las 
manifestaciones contra la guerra, una señala su consonancia con una encuesta de opinión y 
otras cuatro tratan sobre el accidente aéreo en Afganistán.  

 
El forense turco dice que recomendó hacer pruebas de ADN de los fallecidos del Yak-42. El director del instituto 
de Estambul declara que “España insistió en repatriar los cadáveres” (El País, 18/III/2004, p.49). 

 
A las familias no les interesa el dinero ni la venganza, sólo la verdad.  
No les interesaba el dinero de las indemnizaciones ni la venganza. Solo querían saber la verdad”. Es el principal 
recuerdo que conserva la abogada turca Belkis Baysal de su primera reunión en España, el pasado otoño, con 
familiares de las victimas del accidente del Yak-42. “Entonces me impresiono la mirada de las mujeres, la 
insistencia de sus pregunta… (El País, 18/III/2004, p.49).  

 
Más de 200.000 personas contra la guerra.  
Manifestaciones por toda España piden regreso de las tropas enviadas a Irak (El País, 21/III/2004, p.22). 

 
Esta selección de piezas nos revela varios rasgos, presentes no sólo en El País, sino aplicables 
a los otros dos medios. Por una parte, constatamos la supeditación del “periodismo de 
investigación” a los calendarios e intereses electorales de uno de los dos principales partidos. 
En este caso parecen ser las agendas electorales las que marcan las periodísticas y no al 
contrario. En este caso, todas las fuentes investigadas por El País estaban disponibles después 
de los hechos acaecidos (casi un año antes). Sólo se abordó el tema en el arranque de la 
campaña y con el manifiesto interés de reactualizar la controversia sobre la Guerra de Irak, un 
asunto que potencialmente activaría el voto de izquierdas hacia el PSOE. Aunque el Yak-42 
regresaba de Afganistán, en una misión consensuada en el parlamento, dato que apenas 
mencionaba El País en sus informaciones. 
 
La tabla 6.6 mostraba también que El Mundo cubrió la Inmigración como tema distintivo en 
los últimos días de la campaña electoral. Lo enfocaría desde el problema de la integración y 
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como reto del nuevo gobierno. De las doce noticias publicadas en campaña podemos 
distinguir: tres de tema laboral, una sobre el fraude en la regularización de papeles, otra sobre 
limitaciones a la venta ambulante y otra sobre una encuesta que señalaba que “El 60% de los 
españoles considera que hay demasiados inmigrantes” (El Mundo, 10/III/2004, p.18). El tono 
general de las piezas que trataban del impacto y la presencia laboral de los inmigrantes 
resulta, por tanto, muy negativo. El choque de las civilizaciones, entre la cultura occidental y 
la islámica, es el otro marco más extendido. Se aplicó en dos piezas: la columna de opinión 
“La teta y el velo” (Zoe Valdés. El Mundo, 1/III/2004, p.4); y la noticia “La mezquita de los 
líos. La policía desaloja a 50 extranjeros de una pensión donde se traficaba con droga y se 
rezaba” (El Mundo, 4/III/2004, p.21). 
 
Dos noticias de El Mundo se hicieron eco también de ataques y amenazas xenófobas, así 
como otra rezaba en el antetítulo:  
 
Los vecinos de la calle de General Oraá se quejan de los ruidos y olores que provocan cientos de ecuatorianos 
que hacen cola desde altas horas de la madrugada para resolver trámites burocráticos en la oficina diplomática de 
su país (El Mundo, 3/III/2004, Suplemento Madrid, p.10).  
 
El enfoque de este diario respecto a los problemas de integración resultó, por tanto, ambiguo. 
Enfatizó y hasta exageró la amenaza neo-nazi, pero por otra parte avaló varias 
manifestaciones cotidianas de xenofobia. La última pieza mencionada abordaba con un cierto 
paternalismo la condición de los inmigrantes como víctimas de la burocracia legal, pero 
también justificaba su marginación. Esta ambivalencia, entre un discurso políticamente 
correcto y, al tiempo, populista se expresa en varios pasajes, que por ejemplo calificaban  las 
condiciones de los trámites de regularización como una “situación penosa”, pero [afirmaban 
los vecinos del consulado ecuatoriano] “no podemos dormir. Unas veces son niños que lloran. 
Otras peleas o discusiones en voz alta” (El Mundo, 3/III/2004, Suplemento Madrid, p.10). 
 
De las doce noticias publicadas por El Mundo sobre la comunidad inmigrante, sólo una cuarta 
parte pueden considerarse positivas. Fueron las siguientes: “Inmigrantes marroquíes en 
España vuelven a Alhucemas para ayudar [por el terremoto producido esos días]” (El Mundo, 
1/III/2004, p.28); el líder de IU “Llamazares pide el derecho de voto para los inmigrantes” (El 
Mundo, 3/III/2004, p.11) y el anuncio de un programa televisivo “para la comunidad 
ecuatoriana” en la televisión autonómica de Madrid (El Mundo, 5/III/2004, p.69). La única 
pieza que reivindicaba de forma explícita y con tono de denuncia derechos para los 
inmigrantes se trató de un caso llamativo y muy personalizado: “Interior deniega el asilo a 
una nigeriana que fue mutilada” (El Mundo, 5/III/2004, p.27). Surgía, además, en vísperas del 
día de la mujer trabajadora y, sin duda, el calendario facilitó la publicación de la noticia. 
 
En el periodo de crisis del 11M-14M los inmigrantes fueron enmarcados como víctimas del 
atentado o como voluntarios que ayudaron a paliarlo. En la semana post-electoral que 
analizamos (T3) la Inmigración acaparó el segundo puesto de visibilidad en los tres medios 
(véase la tabla 5), y apareció totalmente vinculada al primer tema: el terrorismo, bien  como 
víctimas del mismo que inspiraban piedad o en relación a las redes islamistas. De las cinco 
noticias de El Mundo, sólo una de ellas se ocupó de desmentir tajantemente el marco que 
equiparaba la inmigración árabe y la amenaza yihadista. Se trataba de “El rescatador que vino 
del Magreb. Dicen que unos marroquíes pusieron las bombas, hay otros que estuvimos 
ayudando, señala Mustafá Bouazaoui” (El Mundo, 20/III/2004, p. 22). 
 
Los inmigrantes fueron los actores sociales con menor autonomía para introducirse con 
marcos discursivos propios en los medios convencionales. La cobertura giró, por este orden, 
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en torno a su impacto en el mercado laboral y en la marcha de la economía, sobre su rol como 
víctimas, victimarios o voluntarios del 11-M. Sin caer en los excesos sensacionalistas de El 
Mundo, los otros dos diarios suscribieron estos enfoques, en los que el inmigrante fue 
valorado siempre por voces ajenas, por su rol subordinado a otros actores o por los efectos de 
su presencia en realidades ajenas. No es de extrañar, puesto que los inmigrantes no 
representaban un sector de la audiencia o del electorado con suficiente entidad para atraer el 
interés de los medios de referencia, de sus anunciantes y de sus aliados políticos. 

 
5.2. El colapso de la esfera pública (T2) 

 
En obras anteriores y en los capítulos precedentes nos referimos al colapso de la esfera 
pública producido entre el 11-M y el 14-M. Como indicaba el gráfico 6.1 de los flujos de 
información, este es el periodo de máxima concentración informativa. Ahora veremos que 
también lo fue de máximo desconcierto antes de acudir votar. El colapso de las funciones 
democráticas del sistema político informativo se manifestó en su imposibilidad para 
identificar y sancionar mentira en las 72 horas que transcurrieron entre los atentados y la 
jornada electoral. Los acontecimientos que jalonan estos tres días abarcaron todo el abanico 
imaginable de acciones colectivas. 
 
1. Expresiones de duelo, más o menos institucionalizadas por las diferentes iglesias o 
comunidades, de carácter religioso o laico. 
 
2. Concentraciones ciudadanas de repulsa de los atentados que no contaron con un partido, 
sindicato, institución de gobierno o administraciones como convocantes oficiales. 
 
3. Actos y movilizaciones de voluntarios que ayudaron y asistieron a las víctimas y los 
afectados. 
 
4. La manifestación institucional del 12-M, convocada por el Gobierno el mismo día de los 
atentados, como repulsa de los atentados y un lema definido unilateralmente que acusaba a 
ETA: “Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo”. Se trataba de un 
media event, de duelo, que respondía a la intencionalidad del Gobierno de ocupar la esfera 
pública con sus mensajes en la jornada de reflexión electoral. Fue la mayor manifestación 
celebrada jamás en España, publicitada por todos los medios convencionales con más de 24 
horas de antelación. Contó con la presencia de los máximos representantes de todas las 
instituciones nacionales y las más importantes a nivel internacional. El mensaje oficial fue 
contestado por grupos de manifestantes disidentes que preguntaban “¿Quién ha sido?”. 
 
5. La desobediencia civil del 13-M que, mediante las nuevas tecnologías (SMS e Internet), 
convocó el tejido social madrileño y pronto se extendió por todas las capitales de España. 
Desde la tarde de la jornada electoral hasta la madrugada del 14-M numerosos ciudadanos (al 
menos 20.000 en toda España) se concentraron ante las sedes del PP. Otros muchos realizaron 
caceroladas en plazas y marcharon por las vías públicas, acusando al Gobierno de mentir y 
ocultar información sobre la autoría de los atentados; al tiempo que reprochaban a los medios 
españoles su pasividad y connivencia electoralista. 
 
6. El asesinato de un abertzale en Pamplona a manos de un policía nacional, por negarse a 
colocar un cartel de “ETA NO” en su establecimiento el día 12 de marzo. Que fue seguido del 
duelo y manifestaciones de repulsa de la izquierda abertzale con el resultado de otro muerto. 
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Fueron las consecuencias más trágicas del enfrentamiento civil y político generado en este 
momento de crisis, en uno de los lugares más tensionados por el terrorismo de ETA. 
 
7. Movilización postelectoral del partido perdedor. Tras las elecciones, el PP como 
institución, los afiliados, los simpatizantes y los medios afines convocaron varias 
concentraciones como respuestas al 13-M. Se emplearon las nuevas tecnologías, pero con 
apoyo explicito de periodistas afines. Se presionó a Pedro Almodóvar por acusar al Gobierno 
de haber intentado “un golpe de estado” y se convocó una concentración “de desagravio a 
Aznar y Rajoy” (Portada. El Mundo, 18/III/2004, p.1), frente a la calle Génova el día 17. 
 
Siguiendo el orden cronológico, partimos de una visión global. Analizamos la visibilidad de 
cada tipo de acción colectiva e introducimos datos sobre las valoraciones que recibieron. A 
continuación distinguiremos la posición de los tres periódicos en cada una de las 
movilizaciones. 
 
Gráfico 6.3. Número de piezas periodísticas sobre las acciones colectivas desplegadas entre el 11 
y el 21 de marzo en las ediciones ordinarias y especiales de los periódicos de la muestra12 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
A la luz de la riqueza y potencia de las movilizaciones que desplegó la ciudadanía, estas 
recibieron una atención mediática selectiva. El sesgo resulta obvio: cuanto mejor valoraron 
los medios determinadas acciones colectivas, más cobertura le brindaron a esas acciones y a 
sus protagonistas. Se manifiesta así la labor de control social que realizó la prensa de 
referencia durante este periodo tan convulso. Se dio visibilidad a aquellas movilizaciones que 
se presumían reportaban mayor beneficio social y que, por supuesto, no contradecían el 
objetivo de lograr la máxima audiencia. Los diarios primaron y alabaron, por este orden y de 
forma casi unánime, las expresiones de duelo y los actos de voluntariado del tejido social. Las 
muestras de dolor y la exhibición de las víctimas, de mayor impacto visual, se impusieron con 
claridad a las acciones de los voluntarios. Como recoge el gráfico 6.3, estas son las categorías 
con mayor concentración de piezas y donde la valoración negativa es casi inexistente. Eran 
los roles más pasivos (dolor y duelo) y menos politizados (el voluntariado). Sorprende que la 
siguiente categoría en peso, los actos de repulsa espontánea, recibiesen proporcionalmente, la 
mayor concentración de valoraciones neutras e, incluso, una negativa. 
 

                                                 
12 Análisis de los periodos T2 y T3, del 11 al 21 de marzo, en las ediciones ordinarias del 12 al 21 (El País, El 
Mundo y ABC), ediciones especiales 11-M (El País, El Mundo y ABC) y edición  especial  El Mundo 17-M. 
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Este último dato, sumado a los anteriores, avalaría la siguiente interpretación. La prensa de 
referencia apostó por primar la pasividad y la despolitización de las respuestas ciudadanas a 
los atentados, no reconociendo además, su nivel de autonomía para autoconvocarse en 
manifestaciones espontáneas de repulsa a los atentados. Esta habría sido una respuesta 
coherente y responsable, dado el momento preelectoral y el clima convulso que se vivía. 
Cuando aportamos datos sobre el destaque gráfico recibido por las categorías más 
privilegiadas esta conclusión parece confirmarse. Las piezas de dolor, duelo y voluntariado 
acapararon más de la mitad de las llamadas en primera página y más del 70% de las 
fotografías publicadas. La magnitud de la tragedia, pero también la valiente respuesta 
ciudadana en apoyo de los heridos, sin duda, alentaron la cobertura periodística; animada 
también por el efectismo de las imágenes disponibles. 
 
Sin embargo, el intento por despolitizar la cobertura se ve desmentido cuando reparamos en el 
tratamiento conferido a las otras movilizaciones, que sí tenían una dimensión electoral 
evidente. La siguiente categoría en peso y mejor valoración fue la manifestación institucional 
del 12-M. Los ciudadanos fueron objeto de elogio y de valoraciones positiva en casi el 75% 
de las piezas publicadas por los tres diarios, tanto en la convocatoria como en la cobertura 
posterior, publicada en plena jornada de reflexión. Apenas un 15% la valoró de forma 
negativa, a pesar de los puntos criticables que ofrecía; en concreto, que la convocatoria y el 
lema habían sido fijados por el Gobierno, de forma unilateral y sin consensuarlos; y con el 
presupuesto de que había sido ETA la autora de la masacre. Esto prueba el oficialismo en el 
que incurrió la prensa de referencia en su conjunto. Un oficialismo que en, en estos 
momentos, significaba apoyo electoral al partido en el poder. 
 
En los acontecimientos restantes se cumple otra regla: cuanto menos institucionalizadas y más 
radicalizadas fueron las acciones colectivas, menos cobertura y peor valoración recabaron. 
Los sucesos de Pamplona, a pesar de su gravedad, recabaron igual número de piezas que las 
convocatorias postelectorales del PP. La diferencia estriba en que el 100% de la cobertura de 
Pamplona fue negativa (tanto cuando se refería al asesino como a la víctima, a la que casi se 
le hizo responsable de su muerte). Mientas que tres cuartas partes de las piezas sobre las 
movilizaciones del PP las valoraron de forma positiva. Un dato que cobra mayor significado 
si se considera que eran las movilizaciones del partido perdedor en las urnas. 
 
La desobediencia civil del 13-M parece escapar a esa regla. Sin embargo, la lectura de la tabla 
6.7 nos aporta información muy relevante. Las diez piezas recogidas en el gráfico anterior 
aparecen ahora analizadas en las subcategorías que definieron las actitudes y el perfil de la 
ciudadanía que participó en las concentraciones ante las sedes del PP y en las marchas 
ciudadanas de protesta que se sucedieron durante la jornada de reflexión.  
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Tabla 6.7. Muestra total de la categoría de desobediencia civil no violenta del 13-M, en unidades 
de análisis y porcentaje, en las ediciones ordinarias y especiales de los periódicos de la muestra13 
 

Desobediencia civil no 
violenta del 13-M Nº de Unidad de Análisis Porcentaje 

Ilegales 6 28,6 
Acoso 5 23,8 

Ilegitimas 2 9,5 
Oposición 1 4,8 

 
NTIC 4 19 

Jovenes 2 9,5 
Espontâneas 1 4,8 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Todas las piezas publicadas sobre el 13-M recogieron los calificativos enunciados por el 
candidato a la Presidencia del PP desde su sede madrileña en plena jornada de reflexión. En 
dos de cada tres piezas (66,7%) figuraban los términos de acoso, los adjetivos de ilegales y/o 
ilegítimas y/o la imputación de las movilizaciones a los partidos de la oposición. La siguiente 
categoría relevante (19%) es la mención a las nuevas tecnologías como instrumentos usados 
para la convocatoria y puede considerarse neutra. La juventud de los desobedientes y su 
carácter “espontáneo” podrían considerarse positivas y suman el 14,3% de menciones. Eran, 
sin embargo, atribuciones falsas, puesto que en el 13-M se reunieron multitudes de perfil muy 
heterogéneo, convocadas, al menos en primera instancia, por el tejido social. 
 
A continuación realizamos un análisis de los marcos discursivos desplegados por los tres 
periódicos en cada una de las movilizaciones. En la primera aproximación que hicimos, ya 
identificamos que El País concentró su mayor número de noticias el día 12 (cubriendo el 
atentado), El Mundo alcanzó su clímax el día 13 (informando de la manifestación 
institucional) y ABC el 14 (denunciando el clima de “crispación” generado por el 13-M y con 
las convocatorias postelectorales del PP).                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Análisis de los periodos T2 y T3, del 11 al 21 de marzo, en las ediciones ordinarias del 12 al 21 (El País, El 
Mundo y ABC), ediciones especiales 11-M (El País, El Mundo y ABC) y edición  especial  El Mundo 17-M. 
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Tabla 6.8. Categorías por periódico, sobre el total de información que publicó cada uno de ellos 
entre el 12-M y el 21M en unidades de análisis y porcentaje, en las ediciones ordinarias y 
especiales14 
 

 
Periódico   

 Duelo Respuestas 
Espontáneas 

Voluntarios 12-M 13-M Pamplona PP 

Porcentaje 43% 10% 33% 8% 5% 1% 0 

El País Nº de Unidad 29 7 22 5 3 1 0 

Porcentaje 27% 9% 40% 13% 7% 3% 1% 

El Mundo Nº de Unidad 15 5 22 7 4 2 1 

Porcentaje 56%  9% 16% 10% 4% 1% 4% 

ABC Nº de Unidad 39 6 11 7 3 1 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 6.8 indica que el 75% de la información de El País se concentró en las consecuencias 
y reacciones inmediatas de la población tras los atentados, como muestran los porcentajes del 
43% dedicados al dolor y duelo, y el 33% a los voluntarios. El Mundo destaca frente a los 
otros diarios por ser el que mayor atención prestó a las reacciones voluntarias de ayuda 
(40%), pero también el que más cobertura brindó sobre la manifestación institucional del día 
12, casi doblando en porcentaje a El País (13% frente al 8%). Finalmente, ABC fue el diario 
que más se concentró en las expresiones de duelo y dolor (56%), en una proporción superior a 
la de cualquier otra categoría en el resto de medios. También destaca por ser el medio que 
más énfasis hizo en las movilizaciones postelectorales convocadas por el PP. 
 
El resto de los sucesos protagonizados por el tejido social recibió un nivel de atención 
semejante en los tres diarios. Las respuestas espontáneas fueron tratadas con casi idéntica 
intensidad (entre el 9% de ABC y el 10% de El País). Como rasgo específico, los sucesos que 
podríamos calificar de más extraordinarios recibieron especial cobertura en El Mundo. Nos 
referimos a la desobediencia civil del 13-M (7% en El Mundo, frente al 5% de El País y  4% 
de El Mundo) y el asesinato en Pamplona (3% frente al 1% de ABC y El País). En el análisis 
constataremos que la ambigüedad de la línea editorial de este diario, que visibilizaba hechos 
en un principio desfavorables para el PP, pero con enfoques que favorecían las intenciones 
electorales del Gobierno. 
 
A continuación analizaremos los marcos discursivos que cada periódico aplicó a la cobertura 
sobre 1) la autoría de los atentados y las primeras reacciones de la población a los atentados, 
2) la manifestación del día 12, 3) la desobediencia del  día 13, 4) los sucesos de Pamplona, y 
5) las movilizaciones postelectorales del PP. La cobertura de estos acontecimientos se 
supeditó a su posible influencia en el resultado de las elecciones. En concreto, no pueden 
entenderse las formas de enfocar y valorar las intervenciones ciudadanas sin considerar los 
marcos discursivos que hacían referencia a la autoría de los atentados y a la gestión 
informativa del mismo por parte del Gobierno. En el periodo postelectoral, cobraría cuerpo el 
debate sobre la legitimidad del triunfo del PSOE. 

 

                                                 
14 Ver nota de pie anterior. 
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5.2.1. Reacción a los atentados (ediciones especiales del día 11 y día 12) 
 

Las portadas de las ediciones especiales, publicadas el mismo día 11, tras conocerse los 
atentados,  ponían todo el énfasis en sus efectos letales y en atribuir la autoría a ETA. Este 
último aspecto es clave para entender la supeditación de los medios a la versión 
gubernamental (antes del 14-M) y su influencia en la cobertura de las posteriores acciones 
colectivas que protagonizó la ciudadanía. Veremos que la precipitación en aceptar la versión 
oficial y la colaboración incondicional a la hora de convocar y cubrir la manifestación del 12-
M, llevaron, incluso al diario más hostil al PP, a difundir los mensajes oficiales sin 
cuestionarlos de forma clara (incluso en su edición de la jornada electoral). El alto clima 
emocional, provocado en gran parte por los enfoques sensacionalistas de los aspectos más 
luctuosos de la tragedia, tampoco ayudó a superar el colapso de la esfera pública. 
 
La portada de El País en su edición especial del 11 de marzo titulaba: “Matanza de ETA en 
Madrid. Más de 170 muertos en cuatro atentados en trenes de cercanía” (Edición Especial. 
Portada. El País, 11/III/2004, p.1). El editorial, con el título de “11-M“, comenzaba en la 
primera plana y afirmaba varias veces los mensajes de que “la hipótesis más probable apunta 
una vez más a ETA” y que “Madrid es el símbolo de todo lo que combate ETA” (Edición 
Especial. Portada. El País, 11/III/2004, p.1 y 10). El País fue también el único diario de los 
tres que en esa portada destacó “la avalancha de donantes de sangre”. El editorial del día 11 se 
mantuvo en su integridad al día siguiente, a pesar de que en su primera página un subtítulo ya 
indicaba que “Interior investiga la pista de Al Qaeda sin descartar a ETA” (Portada. El País, 
12/III/2004, p.1). Algo que ocurría porque ya existía constancia de la más que probable 
autoría yihadista. 
 
La edición especial de El Mundo sobre los atentados obviaba imputar responsabilidades en su 
principal titular “Más de 130 muertos en la mayor masacre terrorista de nuestra Historia” 
(Edición Especial. Portada. El Mundo, 11/III/2004, p.1). Sin embargo, el editorial “Nuestro 
11-S”, que arrancaba en la primera página, daba por descontada la autoría etarra. A pesar de 
que su título podía llevar al lector a establecer conexiones con el yihadismo, argumentaba que 
“todos los elementos circunstanciales” apuntaban a ETA. Y entretitulaba, para destacarlas, 
“las consecuencias políticas” que se debieran extraer del atentado. El entretítulo de “La 
responsabilidad de Carod” (Edición Especial. Editorial. El Mundo, 11/III/2004, p.3), señalaba 
que, debido a su “entrevista con ETA”, “no es, por tanto, aventurado interpretar que ETA ha 
pretendido subrayar su magnanimidad hacia Cataluña con este terrible atentado contra los 
ciudadanos madrileños”. Y daba paso a unos párrafos que exigían al líder de ERC “abandonar 
su cargo en el partido y retirar su nombre de la lista de ERC en las elecciones”. A Rodríguez 
Zapatero se le instaba a que forzase “la inmediata ruptura del Gobierno tripartito” y que “hoy 
mismo [Carod] debería ser citado a declarar” por el Fiscal General del Estado ante la 
Audiencia Nacional “para explicar sus contactos con ETA”. La segunda consecuencia política 
era que “Ibarretxe debe retirar su plan”: “mientras ETA siga interviniendo en la política vasca 
y apoyando con sus bombas la escisión de Euskadi del resto del Estado”. 
 
Como veremos, El Mundo, mantuvo la ambigüedad sobre los autores del 11-M, aunque 
siempre favoreció la imputación del Gobierno a ETA y ofreció un apoyo inequívoco a su 
estrategia y metas electorales; tal como demostraba este editorial. A tres días de las elecciones 
el editorialista exigía, como “consecuencia” del atentado: la expulsión de la candidatura y el 
procesamiento legal de un socio de gobierno del PSC, la ruptura de dicho gobierno 
autonómico y el desistimiento del Parlamento vasco en su proyecto de autodeterminación. 
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Dichas medidas, habrían supuesto sin duda el descalabro electoral del PSOE o, lo que es lo 
mismo, el objetivo electoral del PP: la mayoría absoluta.  
 
ABC en la edición especial del día 11 tituló: “Masacre en Madrid. ETA asesina a más de 130 
personas” (Edición Especial. Portada. ABC, 11/III/2004, p.1).  El paralelismo con El País 
resultaba evidente, y el título de la columna firmada por su director, “Nuestro sangriento 11-
M” (Edición Especial. José Antonio Zarzalejos. ABC, 11/III/2004, p.5), coincidía con el de 
los tres medios. Su primera frase daba cuenta de una cobertura marcada por la exhibición del 
dolor, el sufrimiento y el duelo.  
 
Llorar, quedamente, abrazados al dolor de los familiares de las decenas de víctimas que los terroristas han 
asesinado hoy en Madrid, es la primera reacción y, en la conmoción más intensa de cuantas sean posibles, casi la 
única que en estas horas trágicas e inquietantes, brota de cualquier persona de bien  (Edición Especial. José 
Antonio Zarzalejos. ABC, 11/III/2004, p.5). 
 
Aunque ningún diario puso apenas freno a la exhibición (en ocasiones impúdica y morbosa) 
de imágenes cruentas, ABC fue el diario que más recurrió a este tipo de información. El 
adverbio quedamente de la cita ilustra a la perfección la inmovilidad y pasividad que este 
periódico intentaría transmitir a la ciudadanía. La apelación final a “cualquier persona de 
bien” denota el tono de sanción moral que ABC aplicó a toda acción colectiva no convocada 
por el Gobierno o el PP. 
 
Frente a los otros diarios, en los días siguientes El País primó el reconocimiento y el aliento a 
las reacciones proactivas de los ciudadanos; pero sólo en términos de asistencia solidaria y 
activación del voto. La edición del día 12 estuvo plagada de ejemplos de “atención médica” y 
“Solidaridad”, que ocuparon secciones específicas de (4 y 2 planas, respectivamente). El día 
12 varias informaciones subrayaban la necesidad de que los ciudadanos ejercieran su derecho 
al voto, como respuesta “libre” y “masiva” a los atentados. 

 
Miles de andaluces se echan a la calle en repulsa por los atentados.  
Todos los partidos políticos, sindicatos y empresarios andaluces convocaron ayer a los electores a responder de 
forma masiva el próximo domingo con su voto contra el terrorismo (El País, 12/III/2004, p.51). 
 
Todas las asociaciones de víctimas llaman a votar.  
Las víctimas alientan a la ciudadanía a defender los principios democráticos ‘ejerciendo libremente su derecho al 
voto’ el domingo (El País, 12/III/2004, p.56). 
 
Pero primaron las manifestaciones de duelo y dolor con titulares efectistas como “Fue una 
pesadilla, nadie escapó del terror y la confusión”, “Miraba la hilera de muertos y, a tiempo, 
sonaban sus móviles”, “En 10 metros no había ningún cuerpo completo” o “Un crío lloraba 
entre los hierros”. 
 
La aproximación de El Mundo, como muestra la tabla 6.8 fue enfatizar al voluntariado y 
después mostrar a las víctimas, con un tono narrativo que pretendía acercar (aún más) la 
tragedia a sus lectores, personalizando lo que fue una respuesta colectiva o confiriendo 
protagonismo a los trabajadores del diario. Así lo indican los titulares de “Ciudad Solidaria” 
[referida a Madrid] (El Mundo, 12/III/2004, Suplemento Madrid, p.4), “Nueve héroes que no 
dudaron” (El Mundo, 12/III/2004, Suplemento Madrid, p.6),  o “Más de 5.200 hombres contra 
el horror” (El Mundo, 12/III/2004, Suplemento Madrid, p.8), en el que adquiría protagonismo 
un profesional del medio: “Dejé la cámara en unas piedras y me puse a socorrer heridos” (El 
Mundo, 12/III/2004, p.15). La concentración de piezas del diario en la categoría de dolor y 
duelo fue la menor de los tres periódicos, pero en modo alguno resultó marginal. 
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El Mundo acercó las víctimas a su audiencia, con una línea narrativa que transmitía que 
cualquiera de sus lectores o familiares podría haber sufrido los atentados. Se emplearon 
expresiones coloquiales y cotidianas, emplazando los hechos más luctuosos en barrios y 
lugares de trabajo concretos. 
 
Silencio junto a la estación.  
Barrios heridos. El colegio público Madrid Sur, situado justo enfrente de la estación de Cercanías de El Pozo, 
vivió ayer una jornada de homenaje a las víctimas del 11-M (El Mundo, 13/III/2004, Suplemento Madrid, p.12). 
 
Santa Eugenia echa en falta a sus vecinos.  
“En el 7 han caído tres”. “Y otro en el 2, y en el 4 y en el 6”. Ayer, Santa Eugenia hacia recuento de los muertos 
y heridos que faltaban en el barrio (El Mundo, 13/III/2004, Suplemento Madrid, p.13). 
 
Duelo en la Biblioteca Nacional.  
La muerte de tres de los 500 empleados y del hijo de un conserje atestigua que la tragedia se cebó con el centro, 
situado cerca de la estación de Recoletos (El Mundo, 14/III/2004, p.23). 

 
El Mundo subrayaba un rasgo también presente en la cobertura de los otros dos diarios. Los 
atentados “congelaron” lo cotidiano. Mostraron en todo su horror y aproximaron la tragedia a 
sus audiencias, ejerciendo un periodismo básicamente afectivo y efectista. Este énfasis 
sentimental diluyó el ejercicio de racionalidad y análisis necesarios en “llantos de lágrimas 
anónimas”,  por “los que cayeron” y de los que se sintieron “vulnerables”; glorificando las 
“hazañas anónimas” de los “héroes que no dudaron”. Se impuso un tratamiento que 
podríamos catalogar de anestésico. Frente al dolor compartido de “todos somos madrileños” y 
“en ese tren íbamos todos”, no era posible (ni, como transmitía el Gobierno, se debiera) 
cuestionar o interpretar lo ocurrido. Las explicaciones oficiales fueron tomadas como única 
posibilidad de verdad. En los tres diarios que analizamos, la alternativa de un atentado 
yihadista fue siempre cuestionada o entraba en contradicción (al menos, con las declaraciones 
oficiales) o estaba avalada sólo por los actores con menos legitimidad (los terroristas vascos e 
islamistas en sus comunicados; o los desobedientes del 13-M que, como vimos, fueron 
adjetivados de forma negativa). 
 
La prensa de referencia destacó la movilización de la sociedad civil como expresión de su 
dolor como ayuda asistencial para paliar la tragedia, pero no las presiones para esclarecer los 
hechos y exigir las consiguientes responsabilidades políticas. De hecho, los tres diarios 
remitieron a la ciudadanía a un segundo plano, cuando esta pidió cuentas a quien tenía la 
responsabilidad de velar por su seguridad. Y menos visible resultó el tejido social que, a partir 
del día 12, comenzó a denunciar la gestión (des)informativa del Gobierno. 
 
ABC fue el periódico que con mayor claridad suscribió la estrategia gubernamental, en su 
edición especial del día 11, la firma invitada en la sección “La Tercera”, Jon Juaristi, abrazaba 
el discurso de la Guerra Global contra el Terrorismo, equiparando todos los enemigos en un 
único frente, tal como rezaba su pasaje destacado gráficamente:  

 
La matanza masiva e indiscriminada de ciudadanos: he aquí el grado cero del terrorismo de nuestros días. 
Olvídense del siglo XX. Estamos en guerra. Es una guerra mundial entre la democracia y sus enemigos (¿hace 
falta enumerarlos?) se llaman fundamentalismo islámico, nacionalismo étnico, neoestalinismo y neofascismo y 
nueva judeofobia (Edición Especial. Jon Juaristi. ABC, 11/III/2004, p.3). 
 
A pesar de haber homologado todas las formas de terror, en el texto, el autor daba por sentada 
la autoría etarra y comenzaba su último párrafo transmitiendo una consigna electoral clara:  
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Y contra ETA, todos a votar. Cada uno al partido que defiende mejor sus intereses, por supuesto. Pero este 11 de 
marzo nos impone una pregunta, a todos y a cada uno de los votantes españoles: ¿es el partido que mejor 
defenderá mis intereses aquel que nos defenderá mejor a todos contra los asesinos de ETA? No es posible ya, 
después del espanto de la mañana del 11 de marzo, esquivar esta cuestión […] urge, de una vez, un 
planteamiento político de la realidad. ETA no debe salirse con la suya. No debe dividirnos más en lo esencial. 
No dejemos que triunfe sobre la democracia española el cúmulo de olvido, mentira y mezquindad al que la banda 
terrorista ha puesto un colofón de muerte y dolor que son hoy los de todos, de madrileños y de españoles en su 
totalidad, de izquierdas y derechas. Todos a las urnas, por la libertad. Se lo debemos a las víctimas. Nos lo 
debemos (Edición Especial. Jon Juaristi. ABC, 11/III/2004, p.3).  
 
En la página siguiente, el editorial de ABC transmitía la convocatoria del Gobierno de la 
manifestación del día 12. Con un tono más electoralista que el propio PP, anteponía en el 
titular el patriotismo constitucional a las víctimas: “Con España, con la Constitución, con las 
víctimas” (Edición Especial. Editorial. ABC, 11/III/2004, p.4). El último párrafo estigmatizaba a 
los posibles reticentes:  
 
El Gobierno ha llamado a la movilización ciudadana, para mañana, en toda España, con un lema innegociable: 
‘Con las víctimas, con la constitución, por la derrota del terrorismo’. Estas son las únicas señas de identidad de la 
unidad entre los partidos que interesa a los españoles para acabar con este permanente golpe de Estado que 
perpetran los terroristas. Fuera de ellas, sólo chapotean los ambiguos, los cómplices y los rentistas del terrorismo 
(Edición Especial. Editorial. ABC, 11/III/2004, p.4). 
 
Ya señalamos que la primera palabra de la columna del director de ABC, en su edición 
especial del día 11, había sido el verbo “llorar”. Entre ese día y el 21 de marzo este diario 
concentró más de la mitad de la cobertura del tejido social en las muestras de dolor y duelo. 
De hecho, la ciudadanía sólo pudo “hablar” en ABC a través del llanto o manifestándose, pero 
sólo bajo las consignas del Gobierno (antes del 14-M) y después del PP (tras la derrota 
electoral). Resulta contradictorio ese énfasis en representar a una población “horrorizada” y 
“espantada”, que al mismo tiempo se atrevía a salir a la calle para condenar el terrorismo el 
mismo día de la masacre. 

 
Los madrileños, en la calle contra el horror.  
Los ciudadanos, aún horrorizados por lo que veían y escuchaban en los medios de comunicación, se 
concentraron ante sus empresas o ante las sedes de las instituciones y manifestaron su rechazo frontal a este 
ataque brutal contra todo el pueblo de Madrid. En la puerta del Sol, sin que nadie les llamara, cientos de 
madrileños permanecieron concentrados durante horas expresando su espanto (ABC, 12/III/2004, Suplemento 
Madrid, p.76). 

 
ABC impidió que los hechos hablasen por sí mismos y, además, hizo suyas las palabras de la 
calle. Según los titulares, Madrid clamaba “¡Muerte a  ETA y a quienes le apoyan!” (ABC, 
12/III/2004, p.26). Un ladillo destacado en el cuerpo de dicha noticia anteponía la tragedia a 
la reflexión: “Una cabeza estaba separada de su cuerpo, también unos brazos; otros cadáveres 
estaban abrasados y atrapados entre los hierros de los asientos. Olía a carne quemada. ¡Dios, 
cuánta tragedia!”. Las consecuencias de la masacre también se plasmaron a nivel local, con 
imputaciones de la autoría al parecer unánimes: “Alcalá grita unánimemente: ¡ETA, asesina!” 
(ABC, 12/III/2004, p.53).   
 
En apoyo de estas tesis, ABC buscó portavoces legitimados, intentando transformar lo 
conveniente para el PP en términos electorales en convincente para su audiencia. En este 
sentido recogió las voces del “mundo de la cultura” (antes opuesto al PP y criticado por ello 
en ABC) y de la Conferencia Episcopal (líderes de opinión de un sector considerable de 
lectores de ABC y alineados con el Gobierno). La intención, tras constatar (y ahondar en) el 
“dolor que anegaba a los españoles”, era reafirmar la autoría etarra. 
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“El atentado más alevoso y sangriento de la historia de terror de ETA”, según el Episcopado (ABC, 12/III/2004, 
p.62). 
 
El mundo de la cultura grita ¡basta ya! a la barbarie.  
Mientras el dolor anega a los españoles, intelectuales, artistas y dirigentes de instituciones manifiestan su horror 
ante la matanza (ABC, 12/III/2004, p.54). 

 
Insertados en el cuerpo de esta última información, destacaban tres párrafos firmados por José 
Saramago, uno de los intelectuales más criticados por ABC, pero que en esta ocasión resultaba 
conveniente y convincente. “ETA es la que no quiere el diálogo” (José Saramago. ABC, 
12/III/2004, p.54), era su título y afirmaba que “La vocación criminal de ETA ha quedado 
demostrada una vez más”. La supuesta afinidad de Saramago a las posiciones politicas más 
contrarias al gobierno del PP, conferían a los comunicados oficiales un plus de legitimidad. 
 

5.2.2. Convocatoria y cobertura de la manifestación institucional del 12 de marzo 
 
Todas las ediciones del día 12 convocaron la manifestación institucional por tres vías: 1.- 
Dando cuenta de la conferencia de prensa del presidente Aznar. 2.- Publicando noticias sobre 
instituciones, asociaciones y organizaciones ciudadanas que suscribían la convocatoria. Y 3.- 
Mediante convocatorias institucionales, realizadas por el propio Gobierno o instituciones 
significativas. El Mundo y ABC, además, publicaron mapas con el recorrido previsto. Su 
implicación fue más activa que El País, que buscó cierta equidistancia ofreciendo algún perfil 
crítico. Su titular más destacado decía “Los partidos suspenden la campaña electoral y el 
Gobierno convoca hoy una manifestación” (El País, 12/III/2004, p.43). Pero el subtítulo 
destacaba que “el Gobierno anuncia a última hora la posibilidad de que la autoría sea del 
terrorismo islámico, tras mantener todo el día que era ETA”. 
 
Los siguientes titulares de El País enfatizaban que “Los socialistas confían en que la sociedad 
responda democráticamente acudiendo a votar” (El País, 12/III/2004, p.46), (a sabiendas que 
la abstención beneficiaba al PP), o presentaban a algunos líderes de la oposición rechazando 
el “uso político de atentados” (Llamazares), “partidista o electoral de la matanza” (Ibarretxe).  
 
La disidencia de las fuentes políticas con el marco discursivo impuesto por el Ejecutivo en la 
manifestación del día 12 apenas resultó visible. Y esto es especialmente cierto, como 
señalamos en el capitulo 5, entre los lideres políticos con opción a gobernar y los medios de 
alcance estatal. Todos los partidos con representación parlamentaria la encabezaron. El 
cuestionamiento de la versión oficial fue representada por El País el día 13 incorporando las 
voces ciudadanas que habían preguntado a las autoridades “¿Quién ha sido?” o los 
enfrentamientos que sufrieron algunos líderes del PP en la manifestación de Barcelona. Así se 
constata en las tres noticias publicadas el día 13 de marzo sobre la manifestación del día 
anterior. Esta información, sin embargo, tuvo mucha menos visibilidad que la representación 
del repudio consensual del atentado y la cohesión social, que mostró la ciudadanía en la 
manifestación madrileña y las del resto del Estado. El titular de portada de El País, “España 
se echa a la calle” (Portada. El País, 13/III/2004, p.1) era casi idéntico al de ABC, “España 
contra el terror” (Portada. ABC, 13/III/2004, p.1), o el de El Mundo, “Millones de españoles 
se movilizan contra el terrorismo” (Portada. El Mundo, 13/III/2004, p.1). Primó, por tanto, 
como pretendía el Gobierno, la llamada a la unión patriótica contra el enemigo “interno” ya 
conocido. 
 
Hemos de considerar que el 13 de marzo era la jornada de reflexión y, por tanto, la cobertura 
resultaba clave para despejar la confusión sobre la autoría del 11-M antes de votar. El País en 
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su editorial calificaba de “hipótesis, una deducción racional; no el resultado de indicios 
directos” (Editorial. El País, 13/III/2004, p.10), la atribución de la autoría a ETA. Afirmación 
que contradecía los términos de “hipótesis” o “deducción racional”. Estas, siempre que se 
formulan, deben estar fundamentadas y contrastadas con pruebas empíricas; es decir, los 
“indicios directos” que el editorialista no hallaba en la imputación a ETA. Sí afirmaba El País 
(aunque con cautela) que “no tiene sentido” que ETA estuviese intentando ocultar su autoría. 
Los comunicados de ETA a Gara (citado por El País) y a ETB (ignorado) en los que negaba 
su autoría eran tomados con prevención: “A ETA no hay por qué creerla bajo palabra, pero es 
cierto que suele reivindicar sus fechorías”.  
 
La máxima crítica del editorial se formulaba también en términos de duda “la duda es si la 
resistencia del Gobierno a admitir otras hipótesis, y en todo caso a mantener como más 
verosímil la de ETA, es o no interesada”. Recomendaba “extremar la prudencia y a no 
convertir en certeza lo que es una hipótesis de trabajo” (Editorial. El País, 13/III/2004, p.10). 
Tras introducir las dudas más que evidentes sobre la versión oficial, El País suscribía la tesis 
consensual que esgrimía el Gobierno para convocar la manifestación del 12-M: “Que el 
atentado haya sido de ETA o de Al Qaeda no afecta al rechazo compartido al terrorismo”. 
 
En suma, el abstracto rechazo al terrorismo diluía la ineludible responsabilidad periodística de 
atender, ante todo, a los datos verificados y, a la luz de estos, juzgar la veracidad de las 
declaraciones oficiales. En todo, caso, la discrepancia debía plasmarse en la controversia ente 
Gobierno y ETA. “Aznar y Acebes insisten en apuntar a ETA y la banda lo desmiente” 
(Portada. El País, 13/III/2004, p.1),  era el segundo titular de la portada. El problema de este 
desmentido residía en que la credibilidad de los terroristas, según el mismo diario, era casi 
nula. El País, por tanto, abandonó a sus lectores, atrapados en el dilema y en medio de la 
confusión, de creer a los terroristas en lugar de al Gobierno. 
 
Las interpelaciones ciudadanas del “¿Quién ha sido?” a los políticos que habían encabezado la 
manifestación del 12-M fue relegada al segundo titular de importancia en el interior de El 
País. Además, el destaque inserto en esa noticia, en lugar de presentar a la ciudadanía cargada 
de derecho a saber los presentaba despojados de toda autonomía: “Estamos todos muertos de 
miedo. Que nos digan la verdad, ¡por Dios!” (El País, 13/III/2004, p.14). Y, no menos 
importante, el diario entendía que la pregunta estaba referida sólo a los representantes 
políticos, nunca a los propios periodistas. 
 
Respecto a la manifestación en Madrid y en resto de provincias, la información principal era: 
 
11 millones de españoles se echan a la calle.  
Los ciudadanos se vuelcan en las manifestaciones de protesta contra la matanza terrorista en Madrid. Más de 11 
millones de españoles tomaron ayer las calles para expresar su rechazo a la violencia terrorista tras el atentado 
perpetrado el jueves contra cuatro trenes de cercanías de Madrid en el que han muerto hasta ahora 199 personas. 
En muchas capitales, los manifestantes gritaron una pregunta al Gobierno: ‘¿Quién ha sido?’ En otras como 
Barcelona, los manifestantes censuraron a los dirigentes del PP que acudieron a la protesta. Josep Piqué y 
Rodrigo Rato tuvieron que ser protegidos por la policía y fueron recibidos al grito de asesinos (El País, 
13/III/2004, p.14). 
 
Observamos así la apuesta de El País por primar el discurso de cohesión antiterrorista y 
relegar la controversia sobre la (des)información gubernamental a un segundo plano. Además, 
el disenso fue presentado de forma ambivalente, con derivas violentas; como muestra el final 
de la cita antes reseñada. Y, sin embargo, había elementos más que suficientes para elaborar 
un marco discursivo diferente, anteponiendo las interpelaciones populares críticas a la 
expresión de “dolor y solidaridad”, que ya habían sido resaltadas en los dos días anteriores. 
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Por otra parte, desde un punto de vista “noticioso”, los cuestionamientos populares cobraban 
relevancia y valor, en un clima de “espiral de silencio” (Noelle-Neumann, 1984) como el que 
se estaba generando. Pero a falta de declaraciones políticas firmes (“Los políticos renunciaron 
a hacer declaraciones”), sólo cabía hablar de “desconcierto” y “lemas diferentes”. Por último, 
este diario atribuía a la Monarquía el papel de arbitro y moderador “La presencia del Príncipe 
y de las Infantas [en la marcha de Madrid] conjuró cualquier tentación de politizar la marcha” 
(El País, 13/III/2004, p.16). 
 
La manifestación de Barcelona permitía elaborar una información más crítica, que apareció en 
boca de los manifestantes, nunca de los columnistas de El País. 

 
Cataluña se vuelca.  
Más de un millón de barceloneses muestran su solidaridad con las víctimas y protestan contra la guerra de Irak. 
‘No al terrorismo, no a la guerra’. Ésa fue la pancarta que más abundaba en la impresionante manifestación que 
sacó a las calles de Barcelona a más de un millón de personas en solidaridad con el pueblo de Madrid. Lo que 
había de ser una concentración silenciosa de condena del terrorismo tuvo momentos de tensión y adquirió un 
marcado tono antigubernamental tanto por los gritos que se profirieron como por las pancartas que portaban los 
manifestantes. La mayoría asociaba la matanza de Madrid a la implicación de España en la guerra de Irak (El 
País, 13/III/2004, p.18). 

   
Sorprende que El País no hubiese enfatizado que el lema en Cataluña sí había sido 
consensuado (aunque fuese muy similar al de Madrid: “Cataluña con las víctimas de Madrid. 
Contra el terrorismo. Por la democracia y la Constitución”- la principal diferencia estribaba en 
que la Constitución era apelada en último lugar y precedida del término democracia, ausente 
en la convocatoria de Madrid). También pudo haber rebajado el sensacionalismo a la hora de 
representar la disidencia social expresada en Barcelona. “Gritos de ‘asesinos’ contra Rato y 
Piqué” era otro destaque y se mencionaba incluso “un amago de avalancha” contra los cargos 
del PP. La versión consensual volvía a primar en la cobertura de la otra noticia destinada a 
informar sobre las marchas en el resto del Estado: “Todos somos Madrid. Todas las ciudades 
españolas se manifiestan en silencio en solidaridad con la víctimas”. El “silencio” y la 
“solidaridad”, sin llegar a los extremos retóricos de ABC, cumplían en El País la misma 
función anestésica. 
 
El Mundo desplegó el día 13 un marco discursivo doble: por una parte, primó en su portada el 
“convencimiento” de los líderes del PP en la autoría etarra; por otro, presentó una versión de 
mayor cohesión ciudadana, cubriendo la manifestación en Barcelona de forma tendenciosa e 
incluso desinformando a sus lectores. 
 
El apoyo al Gobierno y al candidato del PP resultaba evidente en el principal titular de 
portada de El Mundo. Daba voz al ministro de Interior y adelantaba las declaraciones de una 
entrevista a Mariano Rajoy: “Acebes convencido de que las nuevas pistas probarán la autoría 
de ETA” (cuando ocurría todo lo contrario) y “Rajoy: `Tengo la convicción moral de que fue 
ETA’. `Me gustaría que el atentado no afectara el resultado de las elecciones’”. 
 
Las metáforas populistas inundaron la cobertura de la manifestación madrileña: “Ciudadanía 
debajo de un paraguas”, “Los extremos de las varillas golpeaban las caras, los pisotones se 
sucedían, pero no se oía un reproche” (Javier Lorenzo. El Mundo, 13/III/2004,  Suplemento 
Madrid, p. 16). “El ángel vengador”, columna o crónica de Daniel Múgica, invocaba el 
“espíritu de Ermua” y sólo recogía los gritos de “Hijos de puta” o “ETA, cabrones, subiros a 
los vagones” de los manifestantes. Sin mención alguna a las interpelaciones populares a sus 
representantes políticos, concluía llamando a la espiral del silencio:  
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En la urgencia de este artículo no se nos debe olvidar expulsar de nuestras vidas a todos aquellos que llevan años 
trabajando en la equidistancia, apoyando desde la inacción a los terroristas. Conscientes o no, ellos también son 
culpables (Daniel Mugica. El Mundo, 13/III/2004,  Suplemento Madrid, p. 24). 
 
Para El Mundo los ciudadanos siguieron el guión que le marcaron todas las instituciones  
promotoras de la manifestación. Su cobertura de la manifestación del 12-M era la profecía, 
anunciada ya el día anterior, que se había cumplido. 

 
Toda España saldrá a la calle.  
Gobierno, partidos políticos y sindicatos han convocado manifestaciones a las 19.00 horas en todos los rincones 
del país. Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. Este es el lema que precederá a los 
miles de ciudadanos que recorrerán hoy, a las 19.00 horas, el trayecto que separa la plaza de Colón de la estación 
de Atocha en Madrid. Todos los partidos políticos, las 17 comunidades, Ceuta y Melilla, asociaciones de diversa 
índole y sindicatos se han sumado a la manifestación convocada por el Gobierno en protesta por los atentados 
(El Mundo, 12/III/2004, p.30). 

 
El cumplimiento de la profecía se logró remitiendo las interpelaciones del “¿Quién ha sido?” 
a un segundo plano en la cobertura del día 13.  
 
La mayor manifestación contra el peor atentado.  
La Familia Real encabezó ayer la marcha con la que más de dos millones de madrileños mostraron su rechazo a 
los atentados del jueves y su solidaridad con las familias de las víctimas. Más de dos millones de personas se 
concentraron ayer en Madrid bajo una intensa lluvia para gritar un rotundo ‘NO’ al terrorismo y para pedir paz y 
libertad. Banderas españolas con crespones y lazos negros fueron los distintivos más lucidos por los madrileños 
que, insistentemente, preguntaban a las autoridades a lo largo del recorrido ‘¿quién ha sido?, ¿quién ha sido?’ (El 
Mundo, 13/III/2004, p.22). 

 
Sin embargo, el grueso de esta información (la más destacada sobre la manifestación 
madrileña del 12-M) primó los mensajes consensuales acordes con el Gobierno y enfatizaba 
las expresiones populares que criticaban a la oposición por su supuesta connivencia con ETA; 
en concreto, al Gobierno Tripartito catalán. 
  
Además del lema central que presidía la manifestación – Con las víctimas, con la Constitución, para la derrota 
del terrorismo – hubo, pese a la lluvia incesante, algunas pancartas con otros lemas: Médicos de Madrid. Sí a la 
vida; No al terrorismo, sí a la paz; Libertad sí, terrorismo no; Unidos contra el terrorismo, o 200 muertos, 1.500 
heridos, ¿Por qué? [...] En otras pancartas podía leerse Rovira, ETA, Maragall: Ellos negocian, otros morimos; 
Por la libertad, no más sangre; No está lloviendo, el cielo está llorando […] La división, a pesar de las peticiones 
de unidad, se dejó sentir cuando algunos manifestantes respondieron al pregunta del quien ha sido con un ‘Eta ha 
sido’ (El Mundo, 13/III/2004). 

 
La manifestación de Barcelona fue presentada como de carácter violento con los líderes del 
PP: “Rato y Piqué reciben gritos de ‘asesinos’en Barcelona” (El Mundo, 13/III/2004, p.25), 
era el titular. Además, se tergiversaban las razones por las que los líderes del PP no figuraron 
en la cabecera: “La dirección del PP catalán no fue en cabeza de la manifestación por 
discrepar del eslogan”; cuando como ya indicamos, al contrario que en Madrid, en Barcelona 
se acudió con un lema consensuado por todos los partidos. 
 
ABC fue el medio que jugó un papel más activo15 en la convocatoria de la manifestación del 
12 de marzo y el que realizó una cobertura más favorable al Gobierno. El editorial, como en el 
caso de los otros dos diarios, determinó el marco discursivo imperante en la información. 
 

                                                 
15 El periódico ABC del 12 de marzo incluyó en su última página una convocatoria para la manifestación 
institucional que tendría lugar aquella tarde, pero como ésta  tenía más un aspecto de propaganda que de noticia 
periodística, no ha sido incluida en el análisis de contenido. 
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España contra el terror.  
La sociedad española ha respondido nuevamente con excepcional generosidad al llamamiento del Gobierno 
contra el terrorismo. Por las calles de las ciudades españolas discurrieron manifestaciones ‘abrumadoras’ de 
ciudadanos que demostraron tener muy claramente definidas sus prioridades en estos momentos: repudio radical 
del terrorismo, solidaridad con las víctimas y apoyo a la Constitución. […] Señalar a ETA como primer 
sospechoso del atentado no es una temeridad: en España, y desde hace ya treinta años, el terrorismo es etarra. [Y 
terminaba afirmando] Sea o no finalmente la autora de los atentados, siempre será una irresponsabilidad pensar 
que la ferocidad de ETA tiene límites (Editorial. ABC, 13/III/2004, p.4). 
 
Una foto a cuatro columnas de Aznar, el Príncipe y la Infanta Elena en la cabecera de la 
manifestación llevaba un pie de foto que resume el marco informativo dominante. 

 
España entera iba en ese tren.  
Millones de españoles secundaron ayer las manifestaciones convocadas por el Gobierno en protesta por los 
atentados del 11-M. La más numerosa fue la que recorrió las calles de Madrid, que estuvo presidida por Su 
Alteza Real el Príncipe de Asturias, y que congregó a 2.300.000 personas. Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza, Santiago… en todas las esquinas de España se sucedieron idénticas demostraciones de solidaridad con 
las víctimas y de rechazo a la matanza perpetrada en un ejemplo de ciudadanía, sin apenas incidentes. Sólo en 
Barcelona, independistas radicales, al grito de ‘asesinos’, increparon a Rato y Piqué (José Antonio Zarzalejos. 
ABC, 13/III/2004, p.5). 

 
Justo debajo de la foto anterior y a falta de pruebas sobre la autoría etarra, el director de ABC 
afirmaba, no ya su convicción, sino tres certezas, de carácter moral. José Antonio Zarzalejos 
transformó en certeza la “convicción” de Rajoy o el “convencimiento” de Acebes sobre la 
autoría etarra16. Y ampliaba su extensión a la certeza sobre la “fibra moral, cívica de millones 
de españoles”,  “la naturaleza terrorista y criminal de ETA” y el “carácter imperativo de creer 
y secundar al Gobierno”. 

 
Es una certeza luminosa y definitiva la emergencia pública y explícita de la fibra moral, cívica, de los millones 
de españoles que ayer – recordando aquel julio de 1997 impreso en la memoria colectiva [las manifestaciones de 
Miguel Ángel Blanco] – se echaron a la calle para estar “con las víctimas, con la constitución y por la derrota del 
terrorismo […] Otra certeza, esta vez doble, es igualmente esencial. La banda terrorista ETA – sea o no la autora 
de la masacre de Madrid – es una máquina criminal que ha asesinado de todas las maneras posibles, con la 
indiscriminación más inmisericorde, el cinismo más cruel y la constancia más sangrienta […] El esfuerzo de 
algunos por redimirle en estos compases fatales del 11-M es tan despreciable como las connivencias de que la 
banda se ha ido valiendo, entresacadas, a veces, de las contradicciones de una clase política de baja talla moral y 
de determinados medios de comunicación atenazados por intereses coyunturales y sectarios […] La certeza de la 
naturaleza terrorista y criminal de ETA es, pues, tan inapelable como el carácter imperativo de creer y secundar 
al Gobierno legítimo de la Nación y, por lo tanto, de depender de las versiones que sobre el atentado proporcione 
que, en último término, serán aseveradas por los Tribunales de Justicia. Y a esta versión nos atenemos en estas 
páginas porque así consumamos un acto de fidelidad democrática que nos es exigible por responsabilidad social 
y por convicción de principios (José Antonio Zarzalejos. ABC, 13/III/2004, p.5). 
 
Tras esta confesión final de supeditación del contenido informativo del diario a “un acto de 
fidelidad democrática”, el director de ABC finalizaba su columna. 

 
Buena parte de lo que se oye, se escribe, se dice en estas horas – tantas afirmaciones miserables, tantas insidias, 
tanto argumento rastrero y odioso -, ensucia a sus autores de vuelo bajo a los que importa que mañana los 
electores se enfrenten a las urnas desconcertados por las dudas y las inquietudes. Pues bien: frente a ellas – 
algunas legítimas, otras inoculadas aviesamente – deben emerger las certezas morales que, a diferencia de las de 
naturaleza política e ideológica, son las que permanecen y trascienden” (José Antonio Zarzalejos. ABC, 
13/III/2004, p.5). 

 

                                                 
16 Ángel Acebes en conferencia de prensa y Mariano Rajoy en la entrevista que publicó El Mundo ese mismo día 
13 emplearon el término “convencido” y “convicción”  que el director de ABC transformó en certeza. 
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El principio profesional del periodismo de primero constrastar y después atenerse al carácter 
“sagrado” de los hechos claudicó en la cita anterior de forma estentórea. En su lugar, se 
desplegó un discurso en el que las certezas morales, como en todo fundamentalismo, 
“permanecen y trascienden” a los hechos. Dichas certezas residían en la maldad del 
terrorismo (que, desde luego, es absoluta en términos morales), en la equiparación de todos 
los terrorismos (algo erróneo en términos empíricos) y en el respaldo absoluto a la versión 
oficial (que es el principio del totalitarismo). El maximalismo moral mostraba así sus 
consecuencias letales en el debate público: “La moralización es una respuesta precipitada a 
una pregunta que no se ha terminado de escuchar” y “es el mejor aliado del cínico de excusa 
fácil” (Innerarity, 2002: 61-62). 
 
La pregunta formulada era “¿Quién ha sido?” y la salvaguarda cínica era lo buscado por los 
políticos y los periodistas que se arrogaron la exclusividad moral antes y después del 11 de 
marzo. La indignación “moral” ante una masacre sin justificación alguna estigmatizaba con su 
aura de superioridad “las dudas y las inquietudes”, siendo sólo “algunas legítimas, otras 
inoculadas aviesamente”. El discurso moralizante situaba a su enunciador en una posición 
supuestamente desinteresada (por tanto, no electoralista) y, más tarde, permitiría disculpar con 
cinismo los errores de los juicios sumarísimos, emitidos en nombre de los más altos valores 
durante aquellos dias. 
 
La información de ABC aplicó, como profesaba su director, estas directrices, silenciando las 
protestas en la manifestación madrileña. Los titulares destacaban el “no al terror”, la presencia 
de la realeza y el apoyo conferido a la convocatoria del presidente de Gobierno.  

 
Dos millones de madrileños dicen no al terror en la mayor manifestación de la democracia. 
 La Familia Real, con la presencia del Príncipe y las infantas, encabezó por primera vez una marcha. Bajo una 
intensa lluvia, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones secundaron la manifestación convocada por 
el presidente del Gobierno (ABC, 13/III/2004, p.10). 
 
Las interpelaciones ciudadanas fueron invisibilizadas en la única mención que recibieron en 
medio del cuerpo de la información, donde figuraban abrumadas por eslóganes de signo 
contrario: 

 
No fue una manifestación silenciosa. Los ciudadanos corearon gritos como “asesinos, no sois nada sin pistolas” 
o “España unida, jamás será vencida” así como “no estamos solos, faltan 200”, “¿quién ha sido, quién ha 
sido?”17, además de leerse pancartas con lemas como “paz”, “no al terrorismo” o todos con las víctimas (ABC, 
13/III/2004, p.10). 
 
Respecto a la manifestación de Barcelona, ABC tergiversó los hechos aún más que El Mundo, 
presentando la expulsión de Rodrigo Rato como un gesto voluntario e incluyendo a Batasuna 
en la “marcha” que tuvo lugar en Bilbao, pero sin especificar el sitio; con lo que el lector que 
leyese sólo el titular y los subtítulos creería que los abertzales habían estado presentes en la 
manifestación barcelonesa. 

 
Rato rechaza encabezar la marcha en Barcelona tras ser abucheado.  
Batasuna se manifiesta por primera vez contra el terrorismo. Barcelona superó el millón de manifestantes contra 
el terrorismo. Rato, Piqué y Fernández tuvieron que refugiarse en un parking ante el acoso de un grupo de 
radicales (ABC, 13/III/2004, p.14). 
 
Los otros textos destacados de la información descontextualizaban las declaraciones políticas 
más divergentes con la línea oficial alterando su significado original: “Imaz afirma que ‘la 
                                                 
17 La cursiva es nuestra. 
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sociedad vasca se quitaría una losa si no hubiera sido ETA’”. PNV y EA piden a ETA que no 
administre su silencio y aclare su participación o no en el atentado de Madrid”. 
 
La contigüidad entre la referencia a la izquierda abertzale y las declaraciones de los líderes 
nacionalistas vascos logró recontextualizarlas de forma manipuladora, ligándolas a la 
manifestación de Barcelona. Esas declaraciones además, carecían ya de relevancia 
informativa, pues desde la tarde del día 12 existían varios desmentidos de ETA. Cualquier 
discrepancia entre las fuerzas políticas fue calificada de “desunión” y se formuló en términos 
de reproche. Así lo demuestra otra pieza titulada: “La unidad de los partidos contra el 
terrorismo no resiste ni veinticuatro horas. La oposición, que atribuyó a ETA la matanza, 
acusa ahora al Gobierno de falta de transparencia” (ABC, 13/III/2004, p. 23). 
 
La respuesta ciudadana, loable y honesta, consistía en un silencio infantil, metáfora del dolor 
y la incomprensión. Buen ejemplo de ello es la siguiente crónica: 
 
Huérfanos del “jueves negro”.  
Seis alumnos del colegio “Ciudad de Valencia” de Santa Eugenia han perdido a sus padres; otros son familiares 
de heridos. El primer día de vigilia sus manos blancas y sus crespones negros se convirtieron en un grito 
callado18 contra quienes cercenan vidas e ilusión. Nada como el rostro de un niño. Nada como sus lágrimas y su 
incomprensión. Si nadie entiende, ¿cómo pueden hacerlo ellos, ajenos al odio, la venganza, el fanatismo? (ABC, 
13/III/2004, p.34). 
 
Se desvela así el efecto buscado por la abrumadora presencia del contenido de dolor y duelo 
que presentó ABC entre el 11 y el 21 de marzo. Superó más de la mitad de su cobertura sobre 
el tejido social; sumido, por tanto, en el “grito callado” de un menor de edad abrumado por 
“sus lágrimas y su incomprensión”. 

 
5.2.3. La desobediencia civil del 13-M 

 
El 14 de marzo, jornada electoral, los diarios recogían las concentraciones no violentas 
realizadas ante las sedes del PP en toda España, durante la tarde-noche del día 13. Esto hechos 
generaron dos noticias en El País. La presencia de este evento resulta insignificante 
comparada con los funerales de las víctimas (apoyados con la única foto de portada) y los 
nuevos datos sobre los atentados que recogía el mayor titular de la portada: “Tres marroquíes 
y dos indios, detenidos en Madrid en relación con el 11-M”, con el subtítulo: “Un 
autodenominado portavoz de Al Qaeda en Europa reivindica en un vídeo el brutal atentado” 
(Portada. El País, 14/III/2004, p.1). 
 
Ninguno de los tres periódicos de nuestro estudio puso en relación las protestas ciudadanas 
con el conocimiento público de los primeros datos que, ya sin apenas duda, atribuían el 11-M 
al yihadismo. Puede que, al margen de las protestas, se produjeran fricciones entre los 
partidos de la oposición y el Gobierno de las que aún no existe constancia. Sin embargo, la 
secuencia de acontecimientos emplaza el 13-M como principal evento que rompió “la espiral 
de silencio y de mentiras prudentes” que se desataron antes de las elecciones. A las 18:00 se 
concentraban los primeros manifestantes ante la sede madrileña del PP. A las 20:00 el 
ministro Acebes informó de las detenciones de islamistas sospechosos ocurridas a las 16:00. 
Media hora más tarde compareció Mariano Rajoy ante las televisiones y a las 21:00, A. Pérez 
Rubalcaba, posicionando así por primera vez a sus partidos respecto al atentado. Y ya en la 

                                                 
18 La cursiva es nuestra. 
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madrugada de la jornada electoral (0:45) Acebes anunció la aparición de un vídeo de Al 
Qaeda reivindicando los atentados (Sampedro, 2005: 309). 
 
Resulta difícil entender el giro de los comunicados oficiales del PP en la jornada de reflexión, 
sin la presencia de manifestantes en las calles. Máxime si consideramos el uso que hicieron 
los estrategas electorales del PP de los medios públicos y las declaraciones de sus líderes 
incluso en el día de las votaciones. En la minusvaloración mediática (y posterior olvido del 
13-M) pesaron factores ideológicos, profesionales y empresariales. Su visibilidad desmentía 
los discursos de consenso y cohesión que transmitían los diarios de referencia. Cuestionaba la 
innegable falta de profesionalidad o mala fe que exhibieron la mayoría de los responsables de 
los medios. Y, en consecuencia, la cobertura del 13-M implicaría un descrédito que acabaría 
afectando las cuentas de resultados de las empresas. ¿Cómo seguir leyendo un diario que tras 
acusar a ETA el 11-M, la exculpaba pasados apenas dos días? Por último, la escasez de las 
plantillas disponibles en un domingo, como fue el 13 de marzo, unido al agotamiento que 
provocaron las jornadas previas, había destinado la mayoría de los recursos para cubrir la 
noche electoral y no una jornada de reflexión que se suponía tranquila, pero que resultó de los 
más atípica.  
 
Las protestas del 13-M ocuparon en El País del día 14 el subtítulo de la tercera información 
destacada en portada, que se centraba en las posibles consecuencias electorales del atentado. 
El tono descriptivo de las noticias sobre el 13-M, en las que apenas se dio voz a los 
manifestantes, despersonalizó la acción de desobediencia civil (nunca calificada como tal, 
mucho menos justificada) y neutralizó al único actor que denunció el intento de manipulación 
informativa del Gobierno. 

 
España vota bajo el síndrome del peor atentado de su historia.  
Miles de ciudadanos exigen en la calle que se les diga la verdad antes de ir a votar. España acude hoy a las urnas 
en una situación política sin precedentes: unas elecciones generales celebradas inmediatamente después de un 
atentado como el que provocó el jueves 200 muertos y más de 1.500 heridos, el peor de su historia. Nadie sabe 
cuál puede ser el efecto sobre los 34.563.545 votantes 72 horas después de la matanza. Como tampoco se sabe 
cómo reaccionará el electorado ante la falta de información definitiva sobre los autores del atentado. Varios 
miles de personas se manifestaron ayer en Madrid, Barcelona y otras ciudades ante las sedes del PP para criticar 
la actuación del Gobierno en la investigación del 11-M, exigiendo que se les dijera la verdad antes de acudir a 
votar. Las manifestaciones seguían a medianoche (Portada. El País, 14/III/2004, p.1). 
 
La información proseguía en la página 16 del diario: 
 
Miles de personas exigen en las calles españolas que se les diga la verdad antes de votar.  
Los manifestantes acusaron al Gobierno de ocultar información sobre los atentados. Miles de personas en toda 
España salieron ayer a la calle exigiendo al Gobierno la verdad sobre los atentados. Unos 5.000 ciudadanos se 
concentraron por la tarde ante la sede madrileña del PP. La manifestación, pacífica y tensa a ratos marcó la 
jornada electoral de reflexión y fue quizá la primera de la historia convocada a través de SMS, mensajes de texto 
entre teléfonos móviles. Por la noche hubo una cacerolada contra lo que denunciaban como manipulación 
informativa y una protesta en la Puerta de Sol abarrotada de gente. Pasada la una de la madrugada los 
manifestantes continuaron su protesta en Atocha (El País, 14/III/2004, p.16). 
 
Otro titular en la misma página recogía que “Rajoy pide el rechazo de todos a las ‘gravemente 
antidemocráticas’ concentraciones contra el PP”. No se reprodujeron las descalificaciones 
más duras de la declaración oficial del candidato del PP y, además, se reservaban los tres 
últimos párrafos para el comunicado de A. Pérez Rubalcaba. Entre la abundante información 
de los funerales y expresiones de duelo (6 planas ese día), la que abría la sección ofrecía 
titulares críticos con el Gobierno: “El velatorio acaba sin un adiós conjunto” y “El Gobierno 
no ha convocado un funeral de Estado por las víctimas” (El País, 14/III/2004, p.18). 
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Constatamos así que El País dio tanta información sobre el 13-M como de las reacciones 
políticas, primando la del PSOE. Y que, además, introdujo en su cobertura de las expresiones 
de duelo una clara crítica al Gobierno. 
 
El editorial de ese mismo día, demuestra el marco electoral que predomina en El País, 
subyacente a todas las informaciones que comentamos. Desde el mismo título, se realiza una 
exhortación al voto: “Más que nunca: a las urnas, ciudadanos” (Editorial. El País, 14/III/2004, 
p.10). El diario partía, en ese mismo editorial, de la idea de que “Llenar de votos las urnas es 
la mejor forma de hacer frente a quienes han intentado imponer su voluntad de muerte al 
deseo de vida de esta sociedad”. Pasaba a calificar de “lógico que muchos ciudadanos duden 
sobre el sentido del voto y más a la vista de la incertidumbre sobre su autoría”, para avalar 
luego que “al margen del 11-M, ETA sigue presente”. Sin embargo, el editorialista daba por 
sentado que el atentado había sido obra de Al Qaeda (en los párrafos 4 y 5 de un total de 
siete), negando que: no se podrá ya despachar, con la ligereza con que lo hizo Aznar, las 
amenazas expresas que Al Qaeda hizo públicas en octubre”. Tachaba además de “más que 
dudosa [la] actitud del Gobierno en relación a las vías de investigación (Editorial. El País, 
14/III/2004, p.10). 
 
Sorprende, en términos de deontología profesional, que el periódico utilizase el argumento de 
que el 11-M fuese consecuencia de la guerra de Irak y que personalizase la imputación de 
responsabilidades en el aún presidente de Gobierno. Más sorprendente resulta, por la 
gravedad de lo insinuado, que no lo hiciese de forma explícita, aportando datos que lo 
confirmasen; por ejemplo, la cronología de los atentados previos (en Afganistán y en 
Casablanca), los comunicados entonces accesibles de los fundamentalistas, etc…Tampoco 
aportaba el editorialista otros datos y razones con base empírica que permitiesen “dudar” de la 
versión gubernamental. Haberlo hecho, sin duda, comprometería la credibilidad del periódico, 
que había cambiado el principal titular de su edición especial del día 11 al dictado de la 
llamada telefónica realizada por J. M. Aznar desde Moncloa (Sampedro, 2005: 239-240). 
 
Los dos últimos párrafos del editorial de El País, evaluaban de forma negativa al PP y 
afirmaba la “credibilidad” de R. Zapatero “que ha crecido durante la campaña”. Daba como 
razones para votarle: “su renuncia a gobernar mediante coaliciones heterogéneas si no es el 
partido más votado”, “un programa económico riguroso” y “finalmente, por su actitud 
responsable durante estos días trágicos”. La orientación electoral del diario no podía ser más 
explícita, a favor del PSOE, pero una vez más no se aportaban pruebas o dato alguno de sus 
valoraciones. No había referencia a juicios de expertos o datos de sondeos que avalasen la 
tendencia al alza del PSOE. Sus promesas electorales eran tomadas como hechos ciertos y la 
prueba de “responsabilidad” del candidato socialista residía en que había guardado silencio 
durante las 72 horas que trascurrieron entre el 11-M y el 14-M.  
 
En el contexto informativo de aquel dia, la escasa cobertura del 13-M ofrecida por El País 
convertía en casi irrelevante la desobediencia civil ciudadana. En todo caso, la enmarcaba 
como un suceso con finalidad electoral e interpretable en esta clave. La información de la 
página 16, señalaba la pluralidad de integrantes y eslóganes de la concentración madrileña, el 
uso de nuevas tecnologías en una protesta que carecía de convocantes conocidos y las 
variadas respuestas que tuvo en distintos puntos de España. A la hora de recoger testimonios 
de los manifestantes el reportero escogió tres voces, que relegó a los últimos párrafos. La 
primera era anónima y reflejaba la conexión con las manifestaciones contra la guerra de Irak. 
El segundo testimonio era una candidata de IU (con lo que transmitía la idea de orquestación 
partidista; que la información restante no se encargaba de desmentir). La última voz 
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representaba el voto de castigo que, según El País, era el mensaje principal del 13-M: “Sabah 
Salid, una marroquí de 31 años, afirmaba ’Estoy aquí porque me siento engañada por el 
gobierno’. A su lado la gente gritaba: “Mañana votamos, mañana os echamos” (El País, 
14/III/2004, p.16). 
 
El Mundo cubrió el 13-M con la manifiesta intención de brindar una fuerte defensa al Partido 
Popular. Las declaraciones del candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, 
constituyeron el mensaje que El Mundo destacó en la misma portada. 
 
Rajoy denuncia actos de coacción organizados contra las sedes del PP.  
Miles de personas profirieron gritos e insultos contra el partido del Gobierno en varias ciudades. Mariano Rajoy 
denunció ayer actos de coacción organizados contra las sedes de su partido. El candidato del PP a la Presidencia 
del Gobierno se refería a las concentraciones que se celebraron ayer por la tarde en varias capitales. Así, en la 
sede central de la calle Génova de Madrid unas 3.000 personas profirieron gritos e insultos en plena jornada de 
reflexión. Las concentraciones se convocaron a través de mensajes en cadena a teléfonos móviles” (Portada. El 
Mundo, 14/III/2004, p.1) 
 
El tercer titular en importancia de la primera página tachaba de “Embarazosa [la] situación del 
Gobierno a pocas horas de la votación”, iniciando una información cuyo primer párrafo 
sostenía: “Los españoles acudirán hoy a votar con las heridas en carne viva, en un clima de 
tensión sin precedentes” (Portada. El Mundo, 14/III/2004, p.1). Podría pensarse que la línea 
coincidía con la reseñada en El País, ya que la maqueta de la plana que recogía la noticia 
(página 12) era casi idéntica. La noticia más extensa y con apoyatura fotográfica correspondía 
a las concentraciones y abajo se recogían las declaraciones políticas; esta vez primando las 
palabras de Rajoy. La diferencia más significativa reside en la tercera noticia que ambos 
diarios publicaban, apenas una columna, pero de temática muy diferente, en la página interior 
que se ocupaba del 13-M. En El País se titulaba “Corresponsales extranjeros critican 
presiones del Gobierno” (El País, 14/III/2004, p.16) y en El Mundo: “Pérez Rubalcaba: 
‘España merece un Gobierno que no mienta’” (El Mundo, 14/III/2004, p.12).  Es decir, 
mientras el primer diario ligaba el 13-M con las denuncias de manipulación gubernamental, el 
segundo ligaba las concentraciones con la estrategia electoral del PSOE. 
 
La noticia del 13-M de El Mundo reproducía en su literalidad los calificativos de M. Rajoy. 
Afirmaba el carácter “organizado” de los actos de “coacción”. E imputaba a “dirigentes de 
partidos políticos” no identificados el haber “alentado” las concentraciones. Además, se 
enfatizaba su carácter “ilegal”, señalando que las autoridades electorales habían pedido a la 
Fiscalía que interviniese. 

 
Rajoy denuncia ‘coacciones’ al electorado.  
Asegura que las concentraciones son ‘ilegales e ilegítimas’, están alentadas por “dirigentes de partidos 
políticos”. La Junta Electoral Central traslada el asunto a la Fiscalía (El Mundo, 14/III/2004, p.12).  
 
Los manifestantes fueron reducidos a una minoría. Su número en Madrid se cifró un total de 
3.000 participantes, cuando El País y ABC casi duplicaron esa estimación y  las cifras en toda 
España sobrepasaron los 20.00019. 

 
Miles de personas piden ‘la verdad’ ante las sedes de PP. 
Más de 3.000 manifestantes agitan en la calle Génova de Madrid carteles de “mentirosos” y exigen que el 
Gobierno aclare quién causó la matanza (El Mundo, 14/III/2004, p.12). 
 
                                                 
19 Sobre los rasgos, eslóganes y números del 13-M la tabla 8.2 del capitulo 8 de Sampedro, V. (2005) (Ed.), 13-
M. Multitudes online, Los libros de la catarata, Madrid. 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



 

Medios y elecciones 2004 178

Sin embargo, en varios pasajes de dicha información, distintos ciudadanos, en un número 
superior al de El País, fueron citados para explicar sus razones. El Mundo recogió también las 
intenciones de los manifestantes de modo indirecto, reseñando los eslóganes de las  pancartas. 
Pero el significado final resultaba confuso. Los testimonios provenían de portavoces tan 
dispares como una chica de 15 años o un escocés (ambos sin potestad para votar). Sin 
fundamento se señalaba que la manifestación de Barcelona había sido “más numerosa” y, sin 
embargo, el redactor acababa aportando más información y más precisa que El País sobre la 
concentraciones madrileñas en la Puerta del Sol y en Atocha. Da la impresión de ser una pieza 
elaborada rápidamente y que luego fue enmarcada por “yuxtaposición” con las declaraciones 
de Rajoy y Rubalcaba, estableciendo conexiones de sentido sobre las que luego volveremos20. 
 
El editorial de El Mundo del día 14 tenía la clara intencionalidad de influir ya no en el voto, 
como El País, sino en la composición del futuro gobierno. “Cualquiera que sea el 
resultado…” era el título de una pieza firmada por el director Pedro J. Ramírez. En nombre de 
las víctimas, reclamaba el reconocimiento a José María Aznar por los servicios prestados por 
al país. Exigía que Zapatero y Rajoy “deben llegar incluso al escalón final de un Gobierno de 
coalición si una situación límite lo hace imprescindible” (Pedro J. Ramírez. El Mundo, 
14/III/2004, p. 4). Las mismas tesis, pero con más contundencia, se expresaban en el editorial 
titulado “A las urnas en estado de shock. Si no hubiera un mandato claro, gobierno de gestión 
PP-PSOE”. Afirmaba, que “se mantiene la incógnita fundamental de la autoría”; pero 
aseguraba que el resultado “será, pese a la excepcionalidad, plenamente legítimo” (Editorial. 
El Mundo, 14/III/2004, p.5). 
 
El editorialista de El Mundo sostenía que “la normalidad institucional del país se ha visto 
dramáticamente alterada”. Y afirmaba que “al Gobierno hay que reconocerle la transparencia 
y honestidad con las que se comportó ayer por la tarde”. Sin embargo, calificaba el 13-M 
como: 
 
Lamentable, miserable y antidemocrática […] los manifestantes fueron estimulados, así lo reconocieron algunos 
por un grupo de comunicación “cuyos dueños tienen vínculos con el partido de la oposición socialista”, según 
definición de la agencia Reuters (Editorial. El Mundo, 14/III/2004, p.5). 
 
Finalmente acusaba a Rubalcaba de “crear ese clima contra el PP”. La referencia a un 
despacho de una agencia de noticias extranjera, servía para establecer una conexión partidaria 
nunca probada. Una vez más, sin aportar informaciones que lo corroborasen, un diario de 
referencia realizaba acusaciones tan graves como que un medio convencional o un candidato 
habían convocado a la desobediencia civil. 
 
Este marco discursivo hacía responsables de alterar la “normalidad institucional” a los 
ciudadanos del 13-M, a PRISA y al coordinador de campaña del PSOE; en ningún momento 
al Gobierno que, en abierta contradicción con las detenciones ya realizadas y los comunicados 
terroristas de ETA y Al Qaeda, insistía en señalar a la primera como principal sospechosa. En 
añadidura, El Mundo consideraba apropiado para restaurar el orden institucional proponer un 
“gobierno de coalición” antes de conocer los resultados electorales. Ahora bien, el último 
                                                 
20 El “encuadre periodístico por yuxtaposición”  se codifica considerando si determinada información se publica 
en la misma página o en seno de otra noticia, dominadas por determinados temas, incluyendo el contenido 
gráfico (Sampedro, 1996:506) “Las decisiones editoriales y tipográficas (siempre jerarquizadas) de insertar una 
información en determinadas páginas con temas específicos generan estos encuadramientos. Este concepto y 
criterio de codificación es la primera vez que se aplica en una investigación. Mientras que otros rasgos 
discursivos pueden explicarse por la iniciativa de otros actores, este encuadre periodístico se decide en el seno de 
las organizaciones informativas” (Sampedro, 1998:267).    
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párrafo del editorial era explícito en cuanto al pronóstico que vaticinaba y que debía evitarse: 
“un escenario similar al del 96 – 156 escaños del PP y 141 del PSOE – ninguno de los 
partidos sería capaz de gestionar con éxito una situación tan grave”. 
 
Esta consideración, planteada al lector en el momento previo a emitir su voto, podría 
favorecer la mayoría absoluta del PP; el partido al que, según las encuestas, los ciudadanos 
atribuían mayores posibilidades de vencer. 
 
ABC, por su parte, lanzó las acusaciones más duras de orquestación partidaria del 13-M. 
Obvió las imputaciones que El Mundo dirigía al grupo PRISA (o, más en concreto como 
veremos, a la cadena SER) y las centró en el PSOE; certificando además su carácter ilegal. Su 
portada del día 14 contraponía los titulares centrados en las manifestaciones del 13-M a la 
única foto de la primera página, que mostraba a familiares de las víctimas llorando en un 
funeral. ABC contraponía así la única reacción loable (el duelo) al oportunismo que, según el 
diario, rezumaba la protesta. 
 
“El Gobierno y el PP acusan al PSOE de alentar el acoso a sus sedes en toda España” 
(Portada. ABC, 14/III/2004, p.1), era el único titular destacado. Adoptaba los términos exactos 
empleados por el partido gubernamental para imputar a su competidor más próximo haber 
alentado el 13-M. El subtítulo daba como cierta una verdad a medias, algo de lo que no había 
constancia: “La Junta Electoral Central califica de “ilegales” las protestas y traslada a la 
Fiscalía la denuncia de Rajoy” (Portada. ABC, 14/III/2004, p.1). Confundía así la acusación 
del candidato presidencial del PP con un dictamen de la JEC; cuando, en realidad, se trataba 
de una consulta a la Fiscalía. 

  
Por último, ABC señalaba en portada, debajo de la foto de los funerales, que el vídeo “sin 
verificar” con el que Al Qaeda reivindicó el atentado sólo “le atribuía” la masacre. Sin 
embargo, la segunda parte de dicho titular confería credibilidad a la autoría islamista: “Un 
vídeo sin verificar atribuye a Al Qaeda la masacre. Detenidos tres marroquíes y dos indios 
relacionados con los atentados”. 
 
Como en los otros dos diarios, las ambigüedades y las contradicciones fueron la tónica 
general. Ninguno de los tres medios, a pesar de mostrar unos sesgos partidarios tan patentes, 
se decantó de forma clara sobre los dos asuntos más relevantes para emitir el voto: por una 
parte, la autoría de los atentados y, por otra, la gestión informativa que de los mismos había 
hecho el Ejecutivo. La versión oficial, cuestionada de forma creciente y paulatina (pero 
primando sobre la versión contraria), marcaba las líneas editoriales, dictadas por la 
conveniencia. Como ya hemos argumentado, los diarios no podían perder la credibilidad de 
un público al que le habían asegurado dos días antes la autoría etarra, sin cuestionamiento 
alguno. Tampoco resultaba sencillo denunciar el carecer electoralista de la manifestación del 
12 y arriesgarse a ser el único medio disidente. Decidieron salvaguardar la equidistancia o, 
más bien, un término medio claramente inclinado (según los sesgos editoriales) hacia uno de 
los dos partidos con aspiraciones de gobierno. Ello aseguraría, tras el 14-M, y cualquiera que 
fuese el Gobierno saliente la posibilidad de acordar favores legislativos para los grupos 
empresariales de los que cada diario era el buque insignia: El País (PRISA), El Mundo (ligado 
a Recoletos y en busca de una licencia de televisión digital) y ABC (Vocento)21. 
 

                                                 
21 Para un resumen de los intereses que movieron a la prensa de referencia a mantener “mentiras prudentes”, 
véase Sampedro (2005: 264). 
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Los dos editoriales de ABC del día 14 no dudaron en aplicar al 13-M un marco discursivo 
electoralista; sancionándolo en términos morales y criminalizándolo en el plano legal. El 
titulado “Jornada de irreflexión” comenzaba señalando que “la investigación que cobra fuerza 
es la que se orienta al terrorismo integrista islámico, aunque las detenciones no sean 
concluyentes” (Editorial. ABC, 14/III/2004, p.4). Y atribuía el conocimiento de las nuevas 
pistas al comportamiento “eficaz y transparente” del “Ejecutivo de José María Aznar”, que 
habría encarado “el esclarecimiento de los hechos” sin considerar “el proceso electoral ni la 
repercusión en votos”. Las dudas sobre la versión oficial eran calificadas de “insidia”, 
“intoxicaciones y manipulaciones”. El 13-M era: 

 
La organizada manifestación que cercó la sede del PP y expuso bien a las claras la pérdida moral en la que se 
encuentra una parte de la izquierda española jaleada por los suplentes de unos partidos a los que la ley electoral 
manda callar en jornada de reflexión […] son los que ahora están husmeando por las esquinas para encontrar un 
rastro de sangre que les lleve hasta Aznar (Editorial. ABC, 14/III/2004, p.4). 
 
La última frase reciclaba el cliché retórico que el presidente de Gobierno había dirigido contra 
la Plataforma Nunca Máis, al tachar a sus miembros de “resentidos que ladran su rencor por 
las esquinas”. De hecho el editorial finalizaba remachando la idea de que la orquestación 
electoralista del 13-M era la misma que se había producido en la última legislatura. Y 
concluía señalando que debiera tener el efecto contrario al esperado por los desobedientes 
civiles: el voto de castigo debiera dirigirse contra la izquierda conspiradora. El intento de 
desvelar la autoría de los atentados o, mejor dicho, que el Gobierno revelase la información 
que obraba en su poder, fue interpretado como la pretensión inmoral de imputarle los muertos 
al Gobierno, tal como sostenía el último párrafo: 

 
Ayer, a medida que pasaban las horas, se puso en marcha la misma maquinaria antidemocrática que agredió a 
candidatos populares y asaltó centenares de sedes del PP durante las protestas contra la guerra y la campaña de 
las elecciones locales y autonómicas. Algunos estaban muy interesados en que antes de la jornada de hoy se 
supiera con certeza quiénes eran los autores. Puede que quienes hayan quedado al descubierto de cara a las urnas 
sean otros (Editorial. ABC, 14/III/2004, p.4). 

 
El segundo editorial de ABC, titulado “Lección cívica y moral”, ensalzaba el comportamiento 
de la ciudadanía el 12-M y pedía, sin ambages, el castigo electoral para los supuestos 
convocantes del 13-M. Es decir, ambas movilizaciones se consideraban antagónicas (cuando 
muchos desobedientes declaraban que también habían estado en la manifestación institucional 
del día anterior) y la segunda se tachaba de inadmisible. Tras introducir dudas sobre la autoría 
del atentado, el último párrafo de este segundo editorial afirmaba: 

 
Los españoles saben que su principal enemigo es el terrorismo separatista de ETA, aunque detrás de él pueda 
haber, y los hay, otros. Los partidos y los dirigentes políticos que no sean capaces de extraer las consecuencias 
de este clamor e intenten confundir a los ciudadanos buscando rentabilidad electoral recibirán el pago del desdén 
popular (Editorial. ABC, 14/III/2004, p.4). 
 
Las razones morales e ideológicas para emitir ese castigo electoral eran esgrimidas por el 
director del diario. En la sección de opinión del día 14 de marzo, una columna firmada por 
José Antonio Zarzalejos hacía una crítica encendida de la “izquierda intelectual y mediática” 
que habría suplantado a unos partidos “inermes e inertes”. La oposición de izquierdas se 
confundía con los “nacionalismos étnicos y culturales”, aplicando una lógica de “subversión 
dialéctica”, que había sido desplegada en una jornada “democráticamente sucia” (José 
Antonio Zarzalejos. ABC, 14/III/2004, p.5). En última instancia, los ciudadanos que 
participaron el 13-M habían sido los tontos útiles de una estrategia conspirativa. 
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Propósito deslegitimador.  
Hay una izquierda intelectual y mediática de pensamiento débil y pequeño burgués que, instalada en los 
mecanismos informativos y en las trincheras de papel, ha logrado manejar como a guiñoles a los representantes 
de la izquierda política, subordinándolos con sus bulas, sus veredictos, sus cánones, sus obsesiones, sus filias y 
sus fobias a una dictadura ideológica y estratégica que  ha atenazado su desenvolvimiento autocrítico y su  
soberanía de decisión. El resultado es una izquierda política inerme e inerte, subsidiaria de los peores recursos 
del pasado – la pancarta, la consigna, la subversión dialéctica – y que se apoya en la muleta de los nacionalismos 
étnicos y culturales para evitar la apariencia de cojeo y desfallecimiento. La jornada de ayer, democráticamente 
sucia, es el ejemplo más expresivo de la inanidad de los líderes partidistas de la izquierda y de la hiperactividad 
irresponsable del gauchismo22 sin más compromiso que el de sus propias obsesiones (José Antonio Zarzalejos. 
ABC, 14/III/2004, p.5). 

 
El texto destacado gráficamente en la pieza anterior pretendía invertir el efecto 
democratizador de la movilización ciudadana. Se había roto el colapso de la esfera pública,  
forzando que los dos principales partidos se decantasen sobre el 11-M y que el Gobierno 
hiciese públicas las primeras evidencias de la autoría yihadista. Sin embargo, ante la 
“transparencia gubernamental” las concentraciones eran una muestra inadmisible de 
ventajismo y deslealtad: 

 
No han dudado en utilizar la transparencia del Gobierno sobre el 11-M, que ayer a través del ministro Ángel 
Acebes, resultó plena y convincente, para arrojársela a la cara, exasperados y ansioso de que la colaboración de 
España con EE.UU. y Gran Bretaña en Irak pase una factura, a poder ser impagable, al Ejecutivo (José Antonio 
Zarzalejos. ABC, 14/III/2004, p.5). 

 
En la información que en las páginas interiores desarrollaba el 13-M, ABC adoptó la línea 
retórica trazada por Rajoy calificando los hechos de “gravísimos”, denunciando su intención 
electoral y atacando a la oposición; donde el PSOE e IU se englobaban en la misma esfera 
que “los nacionalistas vascos, más la ilegalizada Batasuna”.       
 
Rajoy acusa al PSOE de “intento de coacción” al electorado por el acoso a sus sedes el día de reflexión. 
’Son unos hechos gravísimos para influir negativamente en las elecciones’. Siete mil personas rodean la sede en 
Madrid del PP, otras tantas en Barcelona y las protestas se sucedieron en gran parte de España. La jornada de 
reflexión de ayer, impregnada por los atentados del 11-M, fue la más atípica de todos los procesos electorales de 
la democracia española. Los partidos de la oposición especialmente, PSOE, Izquierda Unida, los nacionalistas 
vascos, más la ilegalizada Batasuna, se desplegaron para acusar al Gobierno de ocultar datos sobre el ataque 
terrorista del 11-M con el fin de beneficiar electoralmente al Partido Popular (ABC, 14/III/2004, p.12). 

 
Las informaciones contenidas en esa página muestran una línea editorial monolítica, basada 
en el frentismo de la Guerra contra el Terrorismo, que se trasvasaba a la “información”, 
aunque fuese tergiversando hechos y declaraciones. El texto destacado de “El Gobierno pide 
institucionalmente no usar ‘métodos de épocas pasadas’”, recogía las palabras del Ministro de 
Interior. Éste reconoció comparecer en rueda de prensa, para dar la noticia de los detenidos a 
primera hora de la tarde: “obligado ante las graves imputaciones de un portavoz del PSOE 
que en comparecencia pública ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión pública”. 
 
Pero ABC obviaba que las declaraciones de jefe de campaña del PSOE habían sido la 
respuesta a las declaraciones de Rajoy, que a su vez habían sido forzadas por los 
desobedientes del 13-M. Sin embargo, para ABC las declaraciones de Acebes eran una prueba 
más de que había actuado “desde el primer momento con absoluta transparencia”, lo que le 
permitía pedir “a los responsables políticos estar a la altura de las circunstancias en estas 
fechas” (ABC, 14/III/2004, p.12). Y ello a pesar de que según la secuencia de 

                                                 
22 En cursiva en el original. 
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acontecimientos, el 13-M había sido el detonante de la publicitación de las primeras 
detenciones y pistas firmes sobre la autoría yihadista. 
 
El 13-M forzó a que el Gobierno y el principal partido de la oposición clarificasen su 
interpretación del 11-M, más allá del repudio al terrorismo y la adhesión al patriotismo 
constitucional que escenificaron en la manifestación del día 12. Como ya hemos dicho, 
también obligó al Ministro de Interior a anunciar que a primeras horas de la tarde del 13 de 
marzo la policía había detenido a presuntos islamistas y a reconocer la aparición del vídeo de 
Al Qaeda en la madrugada previa a las elecciones. Las funciones de dinamización y 
fiscalización, sobre una esfera pública colapsada, fueron escamoteadas por los tres periódicos 
analizados. Que, además, utilizaron los mensajes institucionales provocados por el 13-M para 
apoyar a las candidaturas afines. 
 
ABC no sólo obvió sino que marginó sin paliativos al tejido social. Ilegalizó la desobediencia 
civil. Le atribuyó la etiqueta de conspiración electoralista (algo que compartía con El Mundo). 
Y, por último, la deslegitimó estigmatizando a los participantes. 
 
El titular “La Junta Electoral traslada a la fiscalía unos hechos ‘contrarios a la regulación 
electoral’”, insistía en desvirtuar la actuación de la JEC, que en realidad, como se indicaba 
más tarde sólo había elevado una consulta al Fiscal General del Estado. El cuerpo de la 
noticia desmentía el titular y la imputación de primera página:  
 
La Junta Electoral Central (JEC) declaró esta pasada madrugada `contrarias a la regulación de la campaña 
electoral’ las concentraciones celebradas anoche frente a las sedes del PP en toda España, y acordó trasladar a la 
Fiscalía las actuaciones por si pudieran resultar hechos constitutivos de delito (ABC, 14/III/2004, p.12). 
 
En la página siguiente, la crónica de G. Muñoz, cuestionaba el carácter autónomo de las 
concentraciones de forma irónica, y aplicaba un marco discursivo marginador, que calificaba 
a los manifestantes como bebedores de cerveza y “fumadores de hachís al aire libre”. 
 
Una manifestación supuestamente espontánea, muy bien organizada.  
Muchos gritos entre los aproximadamente 7.000 manifestantes, que dejaron un rastro de decenas de botellas de 
cervezas y varios fumadores de hachís al aire libre. Sólo al comienzo de la protesta en Génova se vivieron 
momentos de tensión, mientras en Sol los agentes eran “invisibles”. Unas 6.000 personas, quizá 7.000 en su 
momento más intenso, se concentraron durante la tarde y la noche de ayer en el centro de Madrid para 
manifestarse contra lo que ellos consideran política “de mentira” del Gobierno en la investigación del brutal 
atentado terrorista del jueves (G. Muñoz. ABC, 14/III/2004, p.13). 
 
En la misma página figuraba una declaración descontextualizada del Gobierno Tripartito 
Vasco, estableciendo, en cambio, una sola fuerza política como declarante y ligándola por 
“yuxtaposición” al 13-M: “El PNV acusa al Gobierno de ‘mentir’” (ABC, 14/III/2004, p.13). 
Resulta muy interesante esta categoría de análisis (el enmarcamiento por yuxtaposición) 
porque muestra la evaluación de cada diario sobre el 13-M. Los tres medios lo cubrieron con 
un esquema de diagramación muy semejante en una única página interior. A la noticia sobre 
las concentraciones, le seguía, en el cuadrante inferior de la página la que se ocupaba de las 
declaraciones de Rajoy y después otra noticia, más breve, establecía conexiones de contagio 
semántico con otros actores. Recordemos que El País se ocupaba de los corresponsales 
extranjeros (únicos periodistas que criticaron abiertamente al Gobierno aquellos días), 
transmitiendo así el significado del 13-M como denuncia de la mentira oficial. El Mundo le 
yuxtaponía las declaraciones de Rubalcaba, invistiéndole casi en convocante de las 
concentraciones. Y ABC recogía la voz de los nacionalismos periféricos y, en concreto del 
vasco, que convocaba los mayores ataques de la estrategia electoral del PP. En el orden 
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citado, los tres diarios establecían un continuum entre la normalización y la marginación. El 
13-M, como movilización ciudadana, comprensible pero cargada de peligros de derivas 
violentas; que era el marco de El País. Como conspiración mediático-partidaria de Prisa-
PSOE, que era el marco de El Mundo. Y como el delito electoral, protagonizado por 
elementos antisociales, que sentenciaba ABC. Este diario condenó el 13-M en el plano 
judicial, social y moral. Era la antítesis de las reacciones ciudadanas dignas de elogio, como 
señalaba la amplia cobertura de funerales que ofrecía el diario ese mismo día. 

 
Cartas desde el kilómetro cero.  
Una alfombra de velas, flores y cuartillas manuscritas cubría ayer la acera principal de la puerta del Sol como un 
altar improvisado en recuerdo de las víctimas de los atentados (ABC, 14/III/2004, p.47). 
 
ABC alababa las expresiones y las misivas de la ciudadanía que no se dirigían a los 
responsables políticos, sino a los familiares y los vecinos ausentes… o a sus dioses.  

 
5.2.4. Asesinato en Pamplona 

 
El mismo día 14 los tres medios se hicieron eco de la información sobre el asesinato de un 
hombre en Pamplona. ABC trató el tema en la página siguiente (p.14) a la del 13-M, 
recurriendo de nuevo al enmarcamiento por yuxtaposición y ligando lo que habían sido 
concentraciones pacíficas con un hecho luctuoso, casi propio de un enfrentamiento civil. El 
País separó con 13 páginas ambos temas (pp. 16 y 30) y El Mundo interpuso 5 planas (pp. 12 
y 18). El País publicó la noticia fuera de las secciones dedicadas al atentado. El Mundo la 
presentó en la subsección denominada “La respuesta” y ABC en la de “Matanza terrorista en 
Madrid”. Estas decisiones editoriales nos dan una idea clara de los distintos tratamientos de 
esta noticia. 
 
El asesinato tuvo lugar después de la discusión mantenida entre un panadero (el fallecido) y la 
mujer de un policía nacional, que acabaría descerrajándole varios tiros, ante la negativa del 
comerciante a colocar en su establecimiento un cartel de condena a ETA por el 11-M. En las 
manifestaciones de repulsa se produjeron enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios, que 
provocaron la muerte de una manifestante por infarto. Las decisiones editoriales sobre este 
asunto giraron en torno a tres puntos: la relevancia concedida, la asignación de 
responsabilidades del suceso y su contextualización respecto a la situación política vasca y en 
términos electorales. 
 
El marco discursivo de El País intentaba rebajar la gravedad de los hechos, limitando la 
información a sus perfiles mínimos. 

 
Un policía mata a tiros a un hombre tras una discusión sobre los atentados.  
La víctima se negó a poner un cartel contra ETA en su tienda de Pamplona. Un agente del Cuerpo Nacional de 
Policía mató ayer al propietario de una panadería del barrio San Juan, en Pamplona, disparándole cuatro tiros con 
su arma reglamentaria. La víctima había mantenido instantes antes una fuerte discusión con la esposa del 
agresor. Un hijo del policía quedó igualmente detenido, aunque se desconoce la razón de su arresto (El País, 
14/III/2004, p.30).  
 
Las dos últimas frases introducían una fuerte ambigüedad respecto a quien había iniciado la 
disputa, que el juicio probó que había sido instigada por la mujer del policía y su hijo. Más 
adelante el texto atribuía al asesinado la responsabilidad: “La negativa del propietario [a 
colocar un cartel de “No al terrorismo, ETA no”] derivó en una fuerte discusión sobre la 
autoría de la matanza de Madrid”. En lugar de afirmar que fue la insistencia de la mujer la que 
provocó el altercado, tal como quedó probado en el juicio. 
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El corresponsal de El País no escamoteó transmitir la violencia y el ensañamiento con el que 
se había comportado el “agresor”: 

 
[…] el agresor descerrajó presuntamente cuatro tiros al panadero, quien quedó tendido en el suelo en medio de 
un gran charco de sangre. Tras dos disparos iniciales en el pecho y la cabeza, el policía le disparó, ya en el suelo, 
otros dos tiros que le alcanzaron en la cadera y en una nalga (El País, 14/III/2004, p.30). 
 
Tras señalar que el policía se entregó voluntariamente y que fue suspendido en sus funciones, 
el final de la noticia afirmaba que uno de los hijos fue imputado por “pertenencia a un grupo  
de apoyo a ETA que había causado daños materiales por casi dos millones de euros” y que 
“ya por la tarde, la policía disolvió una manifestación de duelo de varios cientos de personas 
que pretendía llegar hasta la panadería” (El País, 14/III/2004, p.30).  De este modo, se 
establecían las vinculaciones de los familiares del fallecido con ETA (imputadas, nunca 
probadas judicialmente) y se escamoteaba la noticia de otra muerte por infarto, tras las cargas 
policiales efectuadas en la protesta ante el tanatorio. La crónica de sucesos, enmarcada en el 
enfoque de tensión política nacionalista y terrorista primó, por tanto, en El País. 
 
El Mundo fue el diario que destacó con mayor visibilidad el suceso de Pamplona, siendo el 
único que lo publicó en portada.   

 
Un policía mata en Pamplona a un panadero que no quería colocar un cartel anti ETA. 
 Le pegó cuatro tiros después de que la víctima, miembro de un colectivo de familiares de detenidos por kale 
borroka, riñera con la esposa del agente (Portada. El Mundo, 14/III/2004, p. 1). 
 
El titular anterior simplificaba, al igual que El País, el motivo de la discusión como si se 
tratase de una mera negativa a condenar a ETA y adjudicaba de modo implícito el inicio de la 
“riña” al fallecido. En la pieza que desarrollaba esta noticia en el interior, se establecía un 
marco de enfrentamiento civil con claras implicaciones políticas, al mencionar que el agresor 
era escolta de un candidato del PP. O se trataba de relacionar el suceso con el acoso etarra a 
los militantes y candidatos del PP, y/o quizás se señalaba el “síndrome del norte”, que aqueja 
a los cuerpos de seguridad en el País Vasco, como causa latente. 

 
Muere a tiros tras una discusión con un policía por un cartel de “ETA no”. 
El presunto autor de los hechos, escolta del político de UPN Jaime Ignacio del Burgo, disparó cuatro balas contra 
Angel Berroeta, que regentaba una panadería en Pamplona”. “Se han juntado dos extremos y ha pasado lo que ha 
pasado”, este testimonio de un vecino abría el cuerpo de la noticia, como valoración equidistante. Sin embargo, 
la noticia ahondaba en que el asesinado había sido el “protagonista” de la discusión: “se negó a hacerlo [el 
panadero a colgar el cartel contra ETA] y protagonizó con ambos [la mujer del policía y su hijo] una acalorada 
discusión política. Tras el cruce de insultos en el que desembocó la discusión, la mujer regresó a su domicilio, 
situado en el portal adyacente a la panadería, y relató lo sucedido a su marido (El Mundo, 14/III/2004, p.18). 
 
El texto de El Mundo hacía hincapié en la actitud compungida de la mujer y el hijo, 
inculpados después por haber instigado el asesinato: “’Ha sido por mi culpa, ha sido por mi 
culpa’ Era lo único que la mujer del agente repetía una y otra vez en su domicilio” (El Mundo, 
14/III/2004, p.18). El corresponsal también informaba del estado “visiblemente afectado y 
nervioso” del hijo en el momento de su detención. Recurriendo, de nuevo, a testimonios 
orales de vecinos se recuperaba la equidistancia entre víctima y victimario: 

 
Se ha tomado la justicia por su mano y no hay derecho. Además, ella ha ido a provocar a Ángel. Todos sabemos 
cómo pensaba y que se encendía mucho cuando se habla de política. Ella también. Ha ido a buscar bronca”, 
relataba enfadada una de las vecinas del inmueble (El Mundo, 14/III/2004, p.18). 
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La noticia acababa tergiversando el historial de dos hijos del asesinado: “habrían cumplido 
penas de cárcel relacionadas con la kale borroka”, cuando se trataba de prisión preventiva a la 
espera de juicio. Y el último párrafo reseñaba las declaraciones de “la izquierda aberzale [que] 
calificó la muerte del panadero como un ‘crimen de estado’ y aseguró que Berroeta ‘ha sido la 
víctima 201 del Partido Popular esta semana’” (El Mundo, 14/III/2004, p.18). El Mundo 
inscribió así la crónica en pleno fragor electoral y con los términos más polarizados. 
 
Como última prueba, baste reseñar que en la parte inferior de la página, Gordon Thomas (sin 
cargo que lo identificase), escribió una pieza de opinión titulada “¿Una colaboración entre Al 
Qaeda y ETA?”. Citaba fuentes del servicio de inteligencia británico para dar pábulo a: 

 
La existencia de una facción autónoma de ETA, que se calcula integrada por entre 25 y 30 miembros […] de la 
línea más dura […]  algunos de ellos han recibido instrucción en campamentos de Al Qaeda en Afganistán […] 
que si hubiera estado implicada […], habría sido para proporcionar apoyo sobre el terreno a los terroristas de Al 
Qaeda, como, por ejemplo, facilitarles el explosivo para las bombas, posiblemente (Gordon Thomas. El Mundo, 
14/III/2004, p.18). 
 
Es decir, apelando a fuentes secretas y sin desvelar la identidad del firmante de esta pieza, El 
Mundo ligaba, por yuxtaposición, el asesinato de Ángel Berroeta a la Guerra Global contra el 
Terrorismo, donde ETA y Al Qaeda se fundían en un mismo ente. De forma reveladora, este 
diario pergeñaba la teoría conspiratoria sobre el 11-M que habría de desplegar los tres 
siguientes años23. 
 
ABC ofreció sólo una noticia sobre este asesinato en las  páginas de interior, como El País; 
pero a diferencia de éste, como ya hemos dicho, la publicó en la página siguiente la que se 
ocupaba del 13-M. Establecía así un contagio semántico entre la desobediencia civil y la 
violencia política abertzale. Dicho encuadre se manifestaba en la noticia que casi imputaba al 
fallecido los sucesos y en la fotografía publicada en la misma página. 
 
ABC omitió hechos que los otros medios presentaron: la condena del asesinato por el 
Gobierno de Navarra, la detención del hijo del policía o el dato de que la mujer de este último 
nunca compraba en la tienda del asesinado, que era una prueba de sus intenciones 
provocadoras. Datos que incidían en asignar la responsabilidad a los familiares instigadores y 
al policía. El título y el subtítulo identificaban al fallecido con el entorno abertzale violento, 
dejando en un segundo plano sus datos biográficos y el relato de lo acontecido. 

   
Un policía mata a un panadero en una discusión sobre ETA.  
La víctima pertenecía al colectivo Gurasoak de familias con hijos detenidos por actos de “kale borroka”. Se 
produjeron incidentes de protesta en diversos lugares.Un agente del Cuerpo Nacional de Policía y su hijo fueron 
detenidos ayer en Pamplona por matar a tiros a un hombre de 61 años que regentaba una panadería y que, 
previamente, había discutido con la mujer del policía en relación con los atentados de Madrid. La víctima, que 
era miembro del colectivo Gurasoak (agrupa a familias con hijos detenidos por actos de violencia callejera), se 
había negado, al parecer, a colocar una pancarta contra ETA (ABC, 14/III/2004, p.14). 
 
La insistencia en que los hijos del fallecido habían sido detenidos por actos de violencia 
callejera (aunque sin sentencia condenatoria firme) subrayaba la militancia aberzale del 
fallecido. ABC especificaba luego, como El País, que ambos hijos habían salido bajo fianza, 
uno de ellos sin ingresar nunca en prisión y el otro tras cumplir un mes de cárcel en espera de 

                                                 
23 Véase la interesantísima “investigación” periodistica realizada por un “bufón”, Leo Bassi, sobre la verdadera 
identidad de Gordon Thomas, www.leobassi.com/archives/editorial/el_misterio_gordon_thomas.html [activo a 
20/II/2007]. 
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juicio. Aún así ABC condujo a sus lectores hacia una lectura criminalizadora del fallecido y su 
familia. 
 
“Según comentaron los vecinos, todo empezó por una discusión previa entre el panadero y la 
mujer del policía”, una vez más el asesinado era citado en primera instancia como 
protagonista de la “discusión”. Y el final de la noticia daba, como en El Mundo, la palabra a 
cargos abertzales. Empleaba, sin embargo, un tono de ironía y establecía el cruento baremo 
ante el cual los lectores debieran sopesar la relevancia de la muerte del panadero pamplonés. 
 
Por otra parte, el dirigente de la coalición proetarra Arnaldo Otegi y el ex dirigente terrorista Eugenio Etxebeste, 
alias “Antxon”, se manifestaron ayer contra la matanza terrorista en sendas concentraciones convocadas por la 
izquierda radical abertzale en San Sebastián y Bilbao. Antes de dar ese paso “tan solidario”, ambos han 
justificado durante todos esos años los más de 850 asesinatos de la banda criminal ETA (ABC, 14/III/2004, 
p.14). 
 
Como última prueba de los sesgos de ABC, la noticia comentada iba acompañada de una foto; 
la única de los tres medios que no hacía referencia alguna a los hechos y que establecía otro 
enmarcamiento por yuxtaposición. Mostraba la cabecera de la concentración de Batasuna en 
repulsa del atentado del 11-M, cediéndole el centro de la foto a “Antxon”. 
 
En resumen, el medio que más enfatizó la noticia fue El Mundo, haciendo gala de un 
sensacionalismo cargado de implicaciones electorales. Los tres medios tendieron a asignar la 
responsabilidad del enfrentamiento a la víctima y a su entorno abertzale de la conflictiva 
situación desatada después. El País rehuyó conferir una dimensión electoral a este suceso. 
Mientras que El Mundo y, en especial, ABC decidieron aplicar marcos favorables a la 
estrategia electoral del PP. Así, subrayaron la tensión social provocada por ETA (y su 
entorno), la rentabilización política de Batasuna y (en el caso de ABC), las conexiones de 
sentido con la radicalidad exhibida por los ciudadanos, completamente ajenos a la noticia, que 
protagonizaron el 13-M. 
 

5.3. La semana post-electoral 
 

En los siete días posteriores a la jornada electoral la cobertura sobre el tejido social mantuvo 
la media diaria de noticias que cada diario ofreció durante la campaña (véase la tabla 6.5). El 
periodo post-electoral experimentó el último pico de la agenda social que analizamos (véase 
el gráfico 6.1). Esto denota un nivel inusitado de acción colectiva; que, por otra parte, 
expresaba la resaca de las movilizaciones previas. Como se manifestaba en la tabla 6.6, el 
Terrorismo y la Inmigración fueron las temáticas que sobresalieron en este último periodo de 
estudio. También destacábamos que El País fue el medio que atendió las movilizaciones que 
demandaban la retirada de las tropas de Irak y retomo las informaciones sobre el Yak-42. 
 
En el periodo post electoral, El País también arrojó un significativo número de piezas sobre 
religión, que recogían las expresiones de piedad de una sociedad mayoritariamente cristiana, y 
que se centraban en los más afectados: los inmigrantes; véanse, por ejemplo, las noticias 
dedicadas a la comunidad polaca y senegalesa. 
 
Adiós, Patricia.  
La comunidad polaca se reúne en una parroquia para despedir a los cuatros compatriotas muertos en el atentado: 
un bebe de siete meses, su padre y dos mujeres (El País, 15/III/2004, p.49) 

 
Seis niños lloran en África.  
Medio centenar de senegaleses despiden a Sam en el tanatorio de la M-30 de Madrid (El País, 15/III/2004, p.51) 
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De los tres diarios, El País fue el que más atención prestó a las declaraciones de la comunidad 
árabe; “Imanes de toda España condenan los atentados en el sermón del viernes” (El País, 
20/III/2004, p.29), o que presentó la nacionalización de las víctimas inmigrantes de modo más 
positivo; “Los nuevos españoles del 11-M” (El País, 19/III/2004, p.28). 
 
Los dos otros periódicos, a pesar de que un tercio de los muertos en los atentados de Atocha 
eran inmigrantes, no reflejó una proporción semejante de cobertura sobre sus expresiones de 
duelo y funerales. El tratamiento de El Mundo, reprodujo el doble discurso que ya hemos 
analizado sobre la inmigración en campaña electoral. Por una parte, presentaba reportajes 
criminalizadores ya no de la comunidad árabe, sino de todo el barrio madrileño donde operaba 
la célula salafista. El reportaje “Lavapiés bajo la sombra del miedo” es un buen ejemplo de 
ello (El Mundo, 18/III/2004, p.3). Por otra parte, se hacía eco de algún ataque xenófobo 
producido en esos días:  
 
Insultos y vejaciones en el metro a un joven marroquí por llevar una mochila.  
La masacre terrorista del pasado jueves ha hecho aflorar los peores sentimientos de muchos ciudadanos. El 
horror,  la rabia y la impotencia han dado paso al odio. Pero al peor de todos los odios, a ése que tiene que ver 
con las razas y con las nacionalidades (El Mundo, 18/III/2004, Suplemento Madrid, p.2). 
 
ABC también publicó el consabido reportaje sobre Lavapiés; “Lavapiés, la Torre de Babel y el 
locutorio que echó el cierre por el 11-M” (ABC, 16/III/2004, Suplemento Madrid, p.54). El 
resto de su cobertura trataba la tragedia de algunos emigrantes de forma personalizada; 
“María Ivanova, duelo en Karlovo” (ABC, 18/III/2004, p.17), junto con estadísticas de lectura 
xenófoba clara; “Más de 130.000 musulmanes y sólo 64.000 empadronados” (ABC, 
18/III/2004, p.41). Sin embargo, lo más notable de este periodo fue la cobertura del día 17 
concedida a las declaraciones de Pedro Almodóvar sobre el supuesto intento del PP de dar un 
“golpe de estado”, suspendiendo las elecciones y declarando el estado de excepción. El día 
siguiente los diarios informaban de la concentración, convocada por SMS e Internet, ante la 
sede madrileña del PP, en “desagravio” del 13-M. Eran los primeros ejemplos de la 
movilización que el PP mantendría en la nueva legislatura socialista. 
 
El País escamoteó a sus lectores las partes más duras de las declaraciones del cineasta, 
titulando “Almodóvar celebra que España recupere la democracia tras ‘ocho años de 
modorra’” (El País, 17/III/2004, p.58). La noticia figuraba además en la sección de televisión, 
como una crítica a la gestión del PP en la televisión pública: “El telediario de TVE censura las 
‘opiniones políticas’ de Almodóvar” (El País, 17/III/2004, p.85). Aunque el periódico 
tampoco reproducía los pasajes más duros de su intervención. El País se centró en los ataques 
del director al PP (y, sobre todo, a Aznar) por su participación en Irak y la desinformación 
tras el 11-M. El arranque de la noticia revelaba que la periodista no interpretaba como una 
estrategia promocional las imputaciones políticas que realizó Almodóvar sólo dos días 
después del 14-M: “Lo menos importante ayer, fue la Mala educación [título de la 
película]…” (El País, 17/III/2004, p.58). 
 
La redactora de la noticia recogió los elogios del cineasta al uso de los móviles el 13-M y a la 
cadena SER [propiedad, junto con El País, de Prisa] “Fue la única isla que podíamos oír en 
ese momento, la única que se hacía eco de la gravedad de la situación, y el PP casi le acusa de 
dar un golpe de Estado”. Sin embargo, evitaba informar que Almodóvar había citado a la SER 
como fuente autorizada de un e-mail que imputaba al Gobierno el intento de paralizar las 
elecciones; así como la negativa del Rey a acceder a sus deseos. Información que sí 
recogieron los otros dos medios. El País tampoco informó de la concentración de desagravio 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



 

Medios y elecciones 2004 188

ante la sede del PP y zanjó el asunto el 19 de marzo, informando que “Pedro Almodóvar pide 
disculpas al PP y reclama el cese de la crispación”. Según el último párrafo de la información: 
“Unas 50 personas arrojaron huevos y monedas e insultaron a quienes entraban a ver la 
película” (El País, 19/III/2004, p.22). El Mundo dedicó su portada al tema: 
 
Almodóvar da crédito ante la prensa mundial al bulo de que el PP planeó un golpe de Estado.  
El rumor se originó en un “e-mail” que cita a la Ser. Pedro Almodóvar quiso hacerse con el papel estelar del día, 
y lo logró. El director causó un considerable revuelto al hacerse eco, ante periodistas de todo el mundo, de un 
rumor surgido en un e-mail que cita a la Cadena Ser. Según este bulo, el Gobierno del PP habría tramado un 
golpe de estado en la noche del sábado al pedir al Rey que firmara órdenes para decretar el estado de excepción y 
suspender las elecciones. Almodóvar lanzó ayer esa acusación velada durante la prestación de su película  La 
mala educación. Mariano Rajoy lo calificó de “colosal mentira” (Portada. El Mundo, 17/III/2004, p.1). 

 
El marco, por tanto era el opuesto al de El País. Destacaba la función promocional de las 
declaraciones del cineasta y el escándalo premeditado con el que buscaba obtener repercusión 
internacional. Restándole credibilidad se afirmaba que, ante las incrédulas miradas de muchos 
informadores, añadió:  
 
Voy a hablar de algo que hasta ahora sólo circula por ahí como un rumor, y que si confirmase sería 
terrorífico; y es que el Partido Popular estaba tramando en la noche del sábado un golpe de Estado (El 
Mundo, 17/III/2004, p.16). 

 
A continuación el redactor recogía los desmentidos tajantes del coordinador de comunicación 
y del candidato presidencial del PP; así como el comunicado “de la Ser”. En este ultimo se 
afirmaba que, en la medianoche del sábado: 
 
El Gobierno popular se encontraba reunido para redactar dos comunicados que debía firmar el Rey. En esos 
comunicados se convocaba el estado de excepción y se retrasaba el período electoral”. Según ese mismo texto, 
Zarzuela se negó tajantemente a firmar los comunicados por considerar sus contenidos “un golpe de estado de 
facto” (El Mundo, 17/III/2004, p.16). 

 
La información cuestionaba si Almodóvar “se paró a pensar en la importancia de la palabra 
contexto… o lo pensó demasiado” en clara referencia a sus intenciones publicitarias. Y 
finalizaba repasando el papel jugado en las movilizaciones contra la Guerra de Irak por el 
cineasta, aunque recordaba que “se cortó” en sus críticas a la administración Bush durante la 
entrega de los Óscars; en contraste con la actitud mostrada por Michael Moore o Gael García 
Bernal. 
 
La parte inferior de esa página la ocupaba un texto, “La Ser y su web, contra el Gobierno del 
PP” en la que el mismo redactor, Borja Hermoso, acusaba a la emisora de haber sido 
“instrumento decisivo contra el Gobierno a tres días de las elecciones”. En concreto, aludía a 
la noticia de la SER del mismo día 11 que informaba de la aparición de un suicida en el 
escenario de los atentados (algo que luego resultaría falso). Y le acusaba, sin aportar prueba 
alguna, de haber convocado el 13-M.  
 
Al día siguiente, también en portada, El Mundo señalaba que: 
 
El PP convoca un mitin en Madrid, para desagraviar a Aznar y Rajoy.  
Varios miles de simpatizantes se manifestaron ayer ante la sede central de Génova movilizados mediante 
mensajes telefónicos y correos electrónicos (Portada. El Mundo, 18/III/2004, p.1).  
 
Esta concentración mereció un editorial titulado “El desagravio no está en las calles” que 
partía de que la “derrota del PP […] ha sido un durísimo e injusto castigo” y de que “es 
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comprensible que Aznar se sienta necesitado de una compensación ante la opinión pública”  
(Editorial. El Mundo, 18/III/2004, p.3). Sin embargo, debido a la “cercanía al funeral de 
Estado por las víctimas” y las similitudes con la concentración “organizada 
espontáneamente”24, el editorialista concluía: “La calle no debe suplantar por más tiempo la 
política”. El cambio de línea editorial resultaba sorprendente, como también lo era la crítica a 
la “desastrosa política de medios del PP”, que ocupaba el editorial más extenso de ese día. ¿Se 
postulaba así El Mundo como posible beneficiario de las concesiones de TV a las que optaba 
con el nuevo Gobierno? La pregunta no es inoportuna, si se considera que tras verse 
rechazado, El Mundo apoyó de forma incondicional todas y cada una de las manifestaciones 
que convocaron los líderes del PP en los siguientes años en contra del matrimonio 
homosexual, la reforma educativa o contra el fin dialogado de ETA.  
 
ABC optó por no conceder demasiada relevancia a las acusaciones de Almodóvar en la 
presentación de su película. Quizás porque implicaban al Rey con rumores no contrastados; 
algo inadmisible de difundir considerando la filiación monárquica de ABC, rasgo editorial 
distintivo del diario. Las graves imputaciones antes reseñadas no aparecen el título, el 
subtítulo o la entradilla de la noticia; que, además, figuraba en la sección de espectáculos: 

 
Pedro Almodóvar hace de “La mala educación” su nueva bandera.  
El cineasta da a luz su última película, que abrirá el Festival de Cannes. El filme, que tiene según el director 
tintes autobiográficos, llega el viernes a las pantallas, aunque se ha suspendido el estreno oficial y la fiesta 
posterior (ABC, 17/III/2004, p.55). 
 
La única mención a la parte más conflictiva de la rueda de prensa aparecía semi-oculta en un 
inserto: “Tenemos que entender algo terrorífico: el PP estuvo a punto, el sábado por la noche, 
de provocar un golpe de Estado”. Ni una sola mención a la Monarquía y al supuesto papel que 
había jugado como defensor de la democracia. La portada del día siguiente, se hacía eco de 
que: 
 
Miles de simpatizantes se concentraron ante la sede del PP en Madrid en apoyo a Rajoy.  
Los populares se querellan por injurias y calumnias contra Almodóvar, mientras Zapatero desautoriza sus 
palabras (Portada. ABC, 18/III/2004, p.1). 

 
La información de las páginas interiores señalaba la capacidad de respuesta del PP como 
partido y la de sus “simpatizantes”. 

 
El PP presentará una querella contra Almodóvar por injurias y calumnias.  
“En esta situación, no nos vamos a dejar pisar”, advierte Rajoy. Cinco mil simpatizantes del PP se congregan 
ante la sede de la calle Génova para expresar su apoyo a Rajoy y Aznar, mientras crece el número de afiliados al 
partido (ABC, 18/III/2004, p.30).  

  
En el cuerpo de la información se recogía el desmentido de Almodóvar (“Quiero que quede 
claro que nunca he afirmado que el rumor fuera cierto”). Y un texto destacado recogía las 
declaraciones de Rodríguez Zapatero a una emisora de radio y que los otros dos medios 
ignoraron: “Le digo desde aquí a Almodóvar, que no hubo en absoluto ninguna circunstancia 
que pudiera poner en inquietud el proceso electoral” (ABC, 18/III/2004, p.30).  De este modo, se 
negaba cualquier veracidad al rumor, mientras que la información se focalizaba en la 
“fortaleza” del partido perdedor. ABC negó que el PP hubiera convocado esas concentraciones 
de apoyo y reprodujo algunos de los gritos que se extenderían en las futuras manifestaciones 
del ya partido de la oposición: “Por las víctimas y contra la manipulación”, “Zapatero, con el 
terrorismo” o “Zapatero, presidente de Al Qaeda”.  
                                                 
24 En referencia al 13-M y en cursiva en el original. 
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Este último episodio ilustra varios rasgos distintivos de la (pre)campaña que hemos analizado. 
Primero, la polarización creciente de los discursos político-mediáticos, que en lugar de 
descender se acentuó tras el 11-M. Segundo, la inconsistencia profesional de unos diarios de 
referencia que se hicieron eco de rumores y publicaron acusaciones de extrema gravedad, sin 
verificarlas en ningún momento. Convirtieron, en cambio, esos rumores en motor básico de la 
polarización del sistema político-informativo. Por ejemplo, ninguno de los diarios estudiados 
consultó a los miembros de la Junta Electoral Central o pidió a la Casa Real que diese su 
versión de los hechos… Ni siquiera se entrevistó a Almodóvar sobre sus acusaciones. Y, 
tercero, constatamos el interés de los diarios analizados por mantener un clima social 
enervado, centrando el debate público en la competición partidaria por el poder y la existencia 
de tramas mediático-políticas, planteadas con marcos discursivos frentistas que calificaban al 
contrario de antisistema. Esta retórica confería relevancia y estatus a los propios medios; 
incluso a los acusados de acosar y derribar al PP, que se erigían así en piezas decisivas de su  
derrota electoral. Al final el frentismo se cobraba las dos piezas que le ponen freno: la 
confianza en el sistema democrático y el reconocimiento del valor cívico de quienes se 
movilizan a favor de una esfera pública transparente. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El 11-M, como señalábamos en el capítulo 4 al analizarlo como “caso excepcional”, supuso 
un crecimiento inusitado del caudal informativo. Los atentados provocaron también uno de 
los momentos más álgidos de la acción colectiva y la movilización social en la historia 
reciente de España. Sus momentos climáticos fueron la oleada de voluntarios, la mayor 
manifestación institucional y las protestas más radicales jamás vistas antes (y después) de 
unas elecciones. Este periodo, por tanto, ofrece una riqueza heurística también excepcional. 
 
En este capítulo hemos intentado centrarnos en la agenda social o ciudadana que presentaron 
los periódicos de referencia, para constatar cómo representaron a la ciudadanía en tres 
periodos: a) durante la campaña – como promotor de una agenda electoral propia -, b) entre el 
11 y el 14 de marzo – como víctima de los atentados y como cuerpo electoral que habría de 
emitir su voto – y c) en la semana posterior a los comicios – contraponiéndose las 
movilizaciones de simpatizantes de los dos grandes partidos; los del PP en apoyo a sus líderes 
y los del PSOE para exigir al nuevo gobierno la retirada de las tropas de Irak. 
 
Los clímax informativos de los periódicos analizados revelan ya algunos sesgos de su línea 
editorial. El País presenta su pico más alto el día 12, con 45 noticias; El Mundo, el día 13 con 
25 noticias; y ABC el 14 de marzo con 21 noticias. Cada diario escogió, por tanto, distintos 
eventos para visibilizar el tejido social. El País, cubrió la reacción ciudadana ante los 
atentados (de ahí su pico máximo el día 12) señalando la magnitud de la tragedia y de la 
respuesta social. El Mundo hizo hincapié en el poder de convocatoria del Gobierno del PP y 
en la masiva asistencia a la manifestación institucional del día 12 (de ahí el punto de mayor 
concentración del día 13). Y ABC se centró el día 14 en lo que consideraba el “acoso” a las 
sedes del PP durante la jornada de reflexión, perfilando una trama político-mediática a la que, 
junto con El Mundo, imputaron la derrota electoral del Gobierno. 
 
Nos interesaba, ante todo, analizar en qué medida las organizaciones y la sociedad civiles  
lograron promover informaciones y temas propios, así como los filtros y los sesgos de la 
receptividad mediática. Constatamos, en primer lugar, la preeminencia clara de los actores 
políticos sobre los sociales, como promotores de la agenda ciudadana; y, de modo notable, del 
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partido en el Gobierno, que no sólo mantuvo la iniciativa durante la campaña, sino que la 
incrementó entre el 11-M y el 14-M, y la mantuvo, como Gobierno saliente en la semana 
postelectoral. 
 
Incluso respecto al diario más alejado editorialmente del Ejecutivo (distancia que fue 
cobrando fuerza de modo prudente y paulatino) apenas puede argumentarse que hubiese 
conferido protagonismo al tejido social para incidir con autonomía en la campaña electoral, ni 
para conectar el tema de la Guerra de Irak con los atentados, ni para acusar al Gobierno de 
desinformación y solicitar un voto de castigo. Son todas ellas, categorías menores en este 
diario. E, incluso, en el periodo postelectoral el asunto del Yak 42 ganó tanta o más presencia 
que las manifestaciones para la retirada de las tropas de Irak. Además ambos temas fueron 
eclipsados por la controversia post-electoral desatada sobre la legitimidad de los resultados. 
De modo que tampoco puede argumentarse que los diarios de referencia presionasen al nuevo 
Gobierno para que adoptase una medida que contaba con tanto respaldo social; sobre todo, de 
quienes habían llevado al poder a J. L. Rodríguez Zapatero. 
 
Las agendas promovidas por el tejido social o la ciudadanía fueron traducidas o puestas en 
boca de los ventrílocuos mejor instalados: los políticos y los comentaristas periodísticos; entre 
los cuales a veces resultaba difícil distinguirlos. La mayor presencia informativa del tejido 
social no supuso una mejora de sus condiciones para intervenir en una deliberación 
democrática ni un reflejo del respaldo o las demandas frente a las candidaturas en liza. Todos 
los medios incrementaron el flujo de contenidos sociales entre el 11-M y el 14-M; pero su 
efecto fue el “colapso de la esfera pública”, que tantas veces hemos invocado en este libro. 
 
Los medios estudiados manifestaron el modelo de “pluralismo polarizado”, que ya señalaban 
D. Hallin y P. Mancini (2004: 141-142) al hacerse eco de otro de nuestros estudios 
(Sampedro, 1997). Un modelo que en este caso se manifiesta como una bipolarización 
frentista, en torno a los dos grandes partidos que se disputaban las elecciones. Ya desde antes, 
como demuestran los primeros capítulos de este libro (pero, sobre todo, a partir del 11-M) las 
trincheras discursivas erigidas en torno al terrorismo, se consolidaron en frentes antagónicos. 
Antagonismo que cobraría luego fuerza en las guerras político-mediáticas que marcaron la 
primera legislatura del nuevo Gobierno. 
 
Durante nuestro periodo de estudio, las movilizaciones ciudadanas se inscribieron en un 
marco electoralista, presentándolas siempre como fruto de estrategias partidistas. Durante el 
periodo abreviado de la campaña, los medios primaron los actos individuales sobre las 
acciones colectivas, los sectores más profesionalizados e institucionalizados, el calendario 
oficial del día de la Mujer trabajadora y los temas y personajes públicos que favorecían a sus 
aliados partidarios. Entre los colectivos menos y peor representados figuran los inmigrantes, 
que a pesar de constituir un tercio de las víctimas del 11-M, apenas obtuvieron visibilidad y, 
cuando lo lograron (con la excepción de El País), resultó estigmatizadora. De ser 
considerados un problema de integración y de mercado laboral durante la campaña, los 
migrantes pasaron a ser representados (sobre todo, los de origen árabe) como presuntos 
terroristas. 
 
Entre el 11-M y el 14-M la ciudadanía fue anegada por expresiones de sufrimiento, duelo y 
terror. Este retrato contradecía lo que quizás fueron los tres rasgos distintivos que definieron 
la reacción de los españoles, en contraste con las reacciones del 11-S y el 7-J: el coraje 
mostrado para repudiar los atentados, pero también para denunciar los intentos de 
manipulación gubernamental y la inanidad de la oposición mediático-política para hacerles 
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frente. La autonomía del tejido social, que desplegó su propia deliberación al margen o en 
contra el debate mediático, fue negada de plano. 
 
El diario afín al PSOE, El País, asoció sistemáticamente a la sociedad civil con las propuestas 
y estrategias de este partido. Enfatizó primero su conexión con la agenda electoral 
socialdemócrata y, después, con la movilización de los abstencionistas que daría lugar a su 
triunfo. En los diarios alienados con el PP, El Mundo y ABC, las protestas del 13-M fueron 
estigmatizadas en términos legales y morales. Se enmarcaron como fruto del oportunismo o 
una conspiración fraguada entre los partidos opositores que (a pesar de haberse manifestado el 
12-M bajo el manto del consenso constitucional, la lucha antiterrorista y la cohesión 
patriótica) proseguían, a espaldas incluso de sus seguidores, maniobras contrarias a la 
legitimidad y legalidad democráticas. 
 
Pero los tres periódicos coincidieron en primar las expresiones de duelo (56% de la 
información social publicada por ABC y 43% de El País entre el 11 y el 22 de marzo) o a los 
voluntarios (40%, la categoría más alta de El Mundo en el mismo periodo; siendo el duelo la 
segunda en importancia). Es decir, se primaron los perfiles más pasivos o de carácter 
asistencial y, por tanto, más despolitizados, del tejido social. Sin embargo, el análisis de los 
marcos discursivos desplegados por cada diario en las movilizaciones posteriores al 11-M 
demuestra el alineamiento partidario de los medios. 
 
El mismo día de los atentados, en sus ediciones especiales, El Mundo exigió medidas jurídicas 
y políticas contra los partidos de la oposición y en ABC se solicitó el voto para el PP. El País, 
de manera más cauta, pedía una alta participación en las urnas (que favorecería al PSOE), 
pero suscribía la versión de La Moncloa sobre los atentados en su integridad. Los tres diarios 
convocaron a sus lectores a acudir a la manifestación institucional del 12-M sin reservas. La 
cobertura de dicha movilización (publicada ya en plena jornada de reflexión) abrazó el marco 
consensual, constitucionalista y antiterrorista que había marcado el Gobierno en los tres 
diarios. Incluso en El País, que, sin embargo, cubrió la manifestación de Barcelona y, en 
parte, la disidencia antigubernamental mostrada en Madrid. 
 
Pero sería en las ediciones publicadas en la misma jornada electoral cuando los sesgos 
mediáticos, compartidos y en conflicto, se evidenciarían con más claridad. El tratamiento 
informativo del asesinato en Pamplona adoptó en los tres medios los marcos discursivos de la 
cohesión nacional y la beligerancia informativa contra ETA; más marcados, claro está, en El 
Mundo y ABC. Por otra pare, en dos de cada tres piezas publicadas por los tres periódicos 
sobre el 13-M, la desobediencia civil fue calificada como acoso al PP, ilegal e ilegítima o 
imputada a los partidos de la oposición; es decir, dando pábulo la versión gubernamental. Los 
diarios afines al PP hicieron más énfasis en estos puntos y, en cambio, convocaron y 
legitimaron las movilizaciones del Gobierno saliente tras su derrota electoral. 
 
Cabe preguntarse por los efectos del panorama mediático aquí descrito. Ya hemos señalado 
que sin considerarlo resulta incomprensible la posterior y creciente bipolarización antagónica 
que sufrió el sistema político-mediático. Pero las encuestas también apuntan a un posible 
efecto de tematización (Luhmann, 1989). El efecto narcótico de las imágenes de dolor que 
primaron los medios, se vislumbra ahora como efecto de polución, de intoxicación de la 
opinión pública que acabó confiriendo validez a las teorías conspirativas sobre el 11-M. Los 
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datos recogidos por el CIS en los meses previos y posteriores a las elecciones25, permiten 
contrastar la agenda pública y la mediática; concluyendo la supeditación de la primera a la 
segunda.    
 
En el mes de febrero de 2004 los temas de mayor relevancia para la ciudadanía eran el paro, 
seguido de la vivienda y los problemas económicos. En marzo, tras los atentados del 11-M, el 
asunto que más preocupaba a los españoles era el terrorismo de ETA (36,7%), seguido del 
paro (32,7%) y de la vivienda (18,9%). Resulta muy significativo que más de una tercera 
parte de los españoles señalasen a ETA y no al yihadismo, como primer asunto de 
importancia. Prioridad que se mantenía en la encuesta abril26. 
 
A la luz de los análisis presentados, se concluye que la prensa de referencia no sólo fue 
incapaz de aclarar datos precisos para emitir el voto, superando así la situación de colapso de 
la esfera pública. También se muestra como un claro factor de distorsión de las prioridades de 
gestión y debate públicos en nuestro país. En la semana postelectoral no llegaban al 3% los 
españoles que reconocían el atentado del 11-M como problema relevante, y en abril ni 
siquiera representaban el 1%. 
 
La ciudadanía buscó a través de sus propios recursos comunicativos – en especial, las NTIC - 
explicaciones y presencia pública antes de las votaciones. Fue mucho más allá de la máxima 
de Luhmann (2000:1) acerca de los medios de comunicación: “nos defendemos con decisión 
anteponiendo la sospecha de que manipulan”. Sin embargo, tal como sostiene este autor, los 
mecanismos de simplificación de la realidad política y de reflejo de la opinión pública que 
operan en los medios también tienen consecuencias negativas. A la invisibilidad e 
instrumentación electoral de los sectores sociales más implicados cabría añadir un  debate 
público al margen de la realidad y las necesidades ciudadanas.  
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ANEXO I 
 
PERIÓDICOS 
 

1. El País 
2. El Mundo 
3. ABC 
 

PROMOTORES 
 

1. Partido Popular  
2. Partido Socialista Obrero de España 
3. Izquierda Unida 
4. Movimientos, Actores Sociales 
5. Gobierno 

 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Entendemos por movimiento o actor social un grupo de personas o individuos que a título 
personal promueven fines o demandas comunes y de carácter colectivo. Pueden entenderse 
como la agrupación informal de individuos y/o organizaciones dedicadas a cuestiones 
político-sociales que tienen como objetivo el cambio social, por ejemplo, feministas, 
pacifistas, obreros, todo tipo de asociaciones vecinales y laborales etc...  
 
Hay casos en los que una sola persona, dada su profesión de carácter mediático (actores, 
escritores), asumen la representación de la opinión pública, generalmente desde una 
plataforma de celebridades. En otros ejemplos se trata de personas que no tienen una 
repercusión pública per se, alcanzan ésta mediante actos de gran visibilidad. Sólo se han 
seleccionado las piezas periodísticas en las que aparecen movimientos sociales, relatados en 
una acción como parte activa o pasiva de la misma. 
 
Los actores sociales se han analizado de forma segmentada, debido a la complejidad de las 
agrupaciones que participan en nuestra sociedad. Pueden ser asociaciones, colectivos, o 
individuos siempre y cuando actúen en representación de una parte de la sociedad. Se ha 
dividido a los movimientos sociales que fuesen promotores de la noticia y que tuvieran 
relevancia analítica para este estudio, en las siguientes categorías: 
  

1. Gays y lesbianas: Todos los sujetos con una identidad sexual diferente de la 
heterosexualidad (homosexual, lesbiana, bisexual y transexual).  

2. Sectores educativos: Estudiantes, profesores, padres y sus asociaciones, desde la 
educación primaria, secundaria y universitaria. Incluyéndose también todas las ramas 
de los cursos formativos profesionales. 

3. Figuras Públicas: Personaje público que realiza declaraciones o actos que tengan que 
ver con los movimientos sociales, por lo tanto siempre sale este tema en combinación 
con otro tema, como puede ser “guerra” o manifestaciones, por ejemplo.  Esta 
categoría se haya dividida en 4 sub-apartados: Plataforma contra la Guerra (en el 2002 
un grupo de intelectuales se asoció para protestar contra la decisión del Gobierno de 
participar en la guerra de Irak. Sus declaraciones y actividades se han recogido en este 
apartado). Hay Motivo (diversos directores y actores españoles participaron en esta 
película, compuesta por cortos críticos con las políticas del Partido Popular. El estreno 
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de Hay Motivo ocurrió durante la campaña electoral). Almodóvar (el cineasta 
manchego adquirió protagonismo, no sólo por sus críticas a la guerra sino por unas 
declaraciones sobre un hipotético golpe de Estado. Los medios recogieron tanto sus 
declaraciones como las reacciones a las mismas).  

4. Sectores Profesionales: Colectivo profesional o  sus representantes sindicales.  
5. Asociación de Víctimas contra el Terrorismo: Formada por los familiares y afectados 

de atentados terroristas de ETA. 
6. Basta Ya: Asociación de ciudadanos en general en contra del terrorismo de ETA. 
7. Victimas españolas del 11-M: Víctimas de nacionalidad española que resultaron 

perjudicadas por el atentado terrorista del 11-M. 
8. Victimas inmigrantes del 11-M: Víctimas de nacionalidad no española que resultaron 

perjudicadas por el atentado terrorista del 11-M.  
9. Asociaciones de inmigrantes: Distintas asociaciones de inmigrantes existentes en 

España, de carácter no religioso.  
10. Inmigrantes: Sujetos que hacen declaraciones y testimonios particulares hablando de 

su condición de inmigrante,  siendo una representación de la situación general de un 
conjunto determinado de inmigrantes. 

11. Asociaciones religiosas musulmanas: Sujeto individual o colectivo que emite opinión 
o actúa en nombre de una asociación o institución religiosa musulmana. 

12. Asociaciones religiosas católicas: Sujeto individual o colectivo que emite opinión o 
actúa en nombre de una institución  religiosa católica. 

13. Ciudadanía en actos individuales: Individuos que son promotores de una noticia 
debido a sus testimonios o actuaciones en torno  un tema de interés en la opinión 
pública y para los movimientos sociales; también se incluyen las familias de las 
victimas del 11-M.   

14. Mujer: El género femenino como grupo, su situación en la sociedad, familia o trabajo, 
así como las distintas asociaciones defensoras de los derechos de la mujer y sus 
reivindicaciones. 

15. Asociación de las familias y victimas de Yakovlev-42: Todos los sujetos afectados por 
los acontecimientos relacionados con el caso Yak-42. 

 
TEMAS 
 

1. Guerra y Yakolev-42: Por un lado consideramos la categoría, Guerra, donde se 
agrupan las noticias en que los movimientos sociales actúan en relación con la guerra 
de Irak, así como otras actividades del ejército español. Por otro, también se 
encuentran las noticias con respecto al caso del Yakovlev-42; en esta categoría los 
movimientos sociales pueden ser constituidos por las propias familias de los militares, 
dado el carácter especial de este grupo, privados del derecho de huelga o 
manifestación. 

2. Terrorismo: Hace referencia a las noticias en las que se menciona a movimientos 
sociales con el tema del terrorismo. Para efectos de categorización consideramos el 
carácter explicito del mensaje noticioso, distinguiendo entre terrorismo etarra, 
islámico o mero terrorismo, cuando no se especifica.  

3. Educación: Noticias que tienen que ver con la formación de los ciudadanos, en el que 
intervengan movimientos sociales, ya sean estudiantiles, asociaciones de profesores, 
padres. Ya sean reclamaciones, análisis de la situación educativa española o huelgas. 

4. Empleo: Noticias que tratan sobre situaciones, demandas, huelgas, manifestaciones 
relacionadas con el ámbito laboral. 
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5. Inmigración: Hace referencia a  personas de otros Estados o territorios que intentan 
llegar a España o que ya residen en nuestro país. Se han recogido espacios 
periodísticos que hacían mención a estos grupos o individuos, así como las noticias en 
las que los inmigrantes interpelan al medio de comunicación para expresar algo. 

6. Gays y lesbianas: Dentro de este término se incluyen todas las identidades sexuales 
diferentes a la heterosexualidad (homosexual, lesbiana, bisexual y transexual). Se han 
recogido las noticias en las que aparezcan aspectos legislativos, sociales, 
reivindicativos de este movimiento social. 

7. Maltratos y abusos: Incluye todo tipo de violencia, física o psíquica, ejercida sobre 
cualquier persona (violencia doméstica, violaciones, acoso) 

8. Mujer: Se han recogido todas las aquellas noticias en las que se hace referencia al 
género femenino como grupo, su situación en la sociedad, familia o trabajo, así como 
las distintas asociaciones defensoras de los derechos de la mujer y sus 
reivindicaciones. 

9. Religión: Se han codificado tanto las noticias en las que una institución religiosa o 
individuo parte de esa institución hace declaraciones públicas o actúa en referencia 
sobre cualquier otro tema que no sea la propia institución así como aquellas en las que 
el único tema sea la institución en si y sus creyentes. Se han incluido noticias sobre las 
distintas instituciones religiosas (religión católica, musulmana o evangelista) 

10. Ciudadanía en Actos Individuales: Individuos que son promotores de una noticia 
debido a sus testimonios o actuaciones en torno a un tema de interés en la opinión 
pública y para los movimientos sociales; también se incluyen las familias de las 
victimas del 11-M.   

11. Ecología: Noticias en las que se hace mención a un movimiento social en referencia al 
medioambiente. Se han recogido las noticias que tuvieron la presencia de 
asociaciones, o ciudadanos organizados, expresándose en temas como la 
contaminación, las energías renovables, las centrales nucleares, la plantación o tala de 
árboles, por ejemplo. También las diferentes posturas y manifestaciones frente al Plan 
Hidrológico Nacional, han supuesto una movilización ciudadana y política muy 
importante en las regiones atravesadas por el Ebro, así como en las comunidades 
autónomas del levante español, que demandan agua de este río. Igualmente se han 
seleccionado las noticias relacionadas con el accidente del petrolero Prestige en las 
costas gallegas.  

12. Sanidad: Se han recogido noticias en las que se hace referencia a todo tipo de 
conceptos relacionados con la salud de la sociedad, como demandas sociales de un 
aumento de infraestructuras, personal, prevención, posibles negligencias, o 
declaraciones de la comunidad sanitaria.  

13. Vivienda: Como es un derecho constitucional, la demanda por parte de los ciudadanos 
de acceso a una vivienda, los planes y adjudicaciones de viviendas públicas, así como 
los desalojos. 

14. Manipulación informativa: El tratamiento mediático de algunos acontecimientos 
ocurridos en nuestra sociedad fue tema de debate en la esfera pública. Se han recogido 
las noticias relacionadas.  

15. Solicitud de voto: Debido a las elecciones realizadas en el periodo de estudio, las 
noticias recogidas en este trabajo sobre movimientos sociales están directamente 
relacionadas con la campaña electoral de los partidos políticos y sus promesas para 
conseguir el voto de las distintas partes de la sociedad. 

16. Crítica al Gobierno: Se han recogido todas las noticias en las cuales hay una crítica 
directa y explicita al Gobierno del PP. 
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17. Otros: Conjunto de todos los temas que tengan que ver con algún movimiento social y 
no esté incluido en ninguna de las restantes categorías. 

 
MANIFESTACIONES Y ACCIONES COLECTIVAS 
 
V1 - MANIFESTACIONES Y ACCIONES COLECTIVAS 
T2 y T3 (del 11 al 21) 
Especiales 11-M – Especial  El mundo 17-M  – Ediciones Ordinarias del 12 al 
21  

 
Acto social en reivindicación de una opinión, sentimiento o apoyo a una actuación o hecho, 
exentos o no de connotación ideológico y/o religiosa. Dado el contexto del periodo estudiado 
y la gran diversidad de estos actos, hemos creído oportuno crear los sub-apartados:  
 

1. Manifestación Institucional de 12-M: Noticias sobre dicha manifestación, convocada 
por el Gobierno para el día después del atentado, día 12 de marzo. Convocatoria, 
crónicas/reportajes, evaluaciones. 
- 11. Mensaje oficial: Unidad, dolor y repulsa sobrentendiendo que la autoría es de 
ETA. 
- 12. ¿Quién ha sido? Pide más información y cuestiona la versión oficial.  

 
2. Concentraciones de repulsa espontáneas, donde no existe partido, sindicato o 

institución de gobierno o administración como convocante oficial. (Sindicato 
estudiantil y/o otras pequeñas organizaciones sí pueden entrar como convocantes). 
- 21. Mensaje oficial: Unidad, dolor y repulsa sobrentendiendo que la autoría es de 
ETA. 
- 22. ¿Quién ha sido? Pide más información y cuestiona la versión oficial.  

 
3. Desobediencia civil no violenta del 13-M: Referida a las concentraciones realizadas el 

día 13 de marzo frente a las sedes del PP en toda España y su posterior marcha a la 
Puerta del Sol y a Atocha en el caso de Madrid. 

a. 31 – Acoso 
b. 32 – Ilegales (contraria a la ley) 
c. 33 – Ilegitimas (No se debían de producir, no están justificadas.)  
d. 34 – Espontáneas  
e. 35 – Convocadas por nuevas tecnologías  
f. 36 – Protagonizadas por jóvenes. 
g. 37 – Convocadas por los medios de comunicación de la oposición (SER, CNN 

Plus) 
h. 38 – Convocadas o manipuladas por la oposición política.  
i. 49 – Otros  

 
4. Pamplona: Hace referencia a las noticias relacionadas con el asesinato del ciudadano 

por no poner un cartel contra ETA en su establecimiento. 
a. 41 – Información sobre el suceso. 
b. 42 – Información sobre las manifestaciones vinculadas al asesinato o funeral 

de asesinado.  
c. 59 – Otros  
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5. Respuestas a los actos del 13-M: En este sub-apartado se agrupan: 
- 51 -  Piezas sobre la concentración convocada por el PP y los medios afines en apoyo 
a sus dirigentes en la calle Génova 
- 52 -  El mitin del PP en Valencia;  
- 53 – Las concentraciones y críticas a Almodóvar de militantes del PP. 
- 69 - Otros 

 
 

6. Expresiones de duelo: De carácter religioso o laico, llevadas a cabo por grupos de 
personas o de forma individual a raíz del atentado del 11-M. 

 
7. Voluntarios: Convocatorias, actos y movilizaciones, de ayuda y asistencia a las 

victimas y afectados. Si  incluyen tanto las realizadas por sectores profesionales 
concretos cómo por ciudadanos anónimos. 

 
99. Otros  

 
 EVALUACIÓN: 
 
1 – positiva  
2 – negativa  
3 -  neutra  
 
RASGOS FORMALES: 
 

a. Llamadas de primera pagina (portada) 
b. Fotos y otros elementos gráficos  
c. Extensión  

 
 
V2 – CIUDADANIA Y CONVOCATORIAS 
Análisis del T2:  
Desde Especiales del 11-M hasta 14-M 
 
¿Qué imágenes se proporciona de los ciudadanos?  
¿A qué se les convocan? 
 
1 – Imágenes de los ciudadanos  
 11 – Victimas (Efectivas como potenciales) 
 12 – Dolor  
 13 – Asistencia, ayuda y solidaridad 
 14 – Rabia e indignación  

141 Contra terrorismo en general 
142 Contra ETA 
143 Islamistas  
144 Gobierno  
149 Otros  

            15 – Caos, pánico y miedo 
 16 – Valor, heroísmo  
 19 – Otras imágenes  
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2 – Convocatorias  
 21 – Votar 
  211 – Contra ETA  
  212 – Contra los fundamentalismos  
  213 – Contra Carod y Nacionalistas (Por la Constitución y unidad nacional) 
  214 – Por las victimas. 
  215 – Contra el terrorismo en general. 
  216 – Independientemente de la autoría del atentado. 
  217 – Contra el gobierno 
   2171 – Mentiroso 
   2172 – Guerra de Irak 
   2173 – Fallos de política antiterrorista  
   2179 - Otros 
  219 – Otros  
 
 22 – Manifestarse  
  221 – Contra ETA  
  222 – Contra los fundamentalismos  
  223 – Contra Carod y Nacionalistas (Por la Constitución y unidad nacional) 
  224 – Por las victimas. 
  225 – Contra el terrorismo en general. 
  226 – Independientemente de la autoría del atentado. 
  227 – Contra el gobierno 
   2271 – Mentiroso 
   2272 – Guerra de Irak 
   2273 – Fallos de política antiterrorista  
   2279 - Otros 
  229 – Otros  
 
 
 23 – Asistir a victimas y colaborar en la ayuda  
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ANEXO II 
 
Tabla recopilatoria del barómetro del CIS de tres meses de 2004, en relación a algunas 
cuestiones que consideramos pertinentes para este estudio. 
 
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le 

afectan más? 
(MÁXIMO TRES RESPUESTAS). 

 

febrero 
del 20 al 

27 

marzo 
del 16 al 

21 

abril 
del 22 al 

27 

Paro 37 
 

32,7 33 

Drogas 3,9 
 

2,8 2,8 

Inseguridad Ciudadana 15,6 
 

12,5 14,3 

Terrorismo ETA 11,1 
 

36,7 25,9 

Vivienda 20,5 
 

18,9 21,1 

Problemas Económicos 
 

17,5 
 

13,5 14,6 

Inmigración 
 

6,7 5,3 5,9 

Problemas políticos 
 

4,7 2,8 2,4 

Violencia contra mujer 
 

1,9 2,1 2,2 

La Guerra Irak (Las guerras)* 
 

0,7 2 1,8 

Educación 
 

5,1 4,6 5,9 

El atentado del 11 M 
 

- 2,9 0,9 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 7  

LAS WEBS DE LOS PARTIDOS: 
 VIRTUALIDAD Y PROPAGANDA, CENSURA Y DESINFORMACIÓN 

 
Víctor Fco. Sampedro Blanco  
Fernando Tucho  
Ricardo Vizcaíno-Laorga  
 
Introducción  
 
En este capítulo analizamos el uso electoral de Internet que realizaron los tres principales 
partidos estatales a través de sus páginas web. Examinamos con detalle el empleo del correo 
electrónico y de los foros telemáticos para determinar en qué medida fomentaron una campaña 
deliberativa; es decir, ¿en qué medida permitieron intercambios dialógicos sobre las propuestas 
electorales y los sucesos que ocurrieron a partir del 11-M? Ciudadanos y candidatos podrían 
haber dialogado, adaptando sus mensajes y preferencias, intercambiando información y 
argumentos racionales; en definitiva, reajustando los compromisos electorales de los políticos y 
los apoyos de los electores. Para ello los ciudadanos debieran haber podido expresar críticas, 
exigir aclaraciones programáticas o adoptar determinadas tomas de postura ante la campaña y 
los extraordinarios acontecimientos previos al 14-M. 

 
Recurrimos a varias metodologías. En primer lugar, realizamos un experimento de observación 
participante en tiempo real. Intervinimos enviando durante la campaña varios mensajes a los canales 
de contacto (correo electrónico) y a los foros de Internet del PSOE, IU y PP. Además, analizamos la 
reacción del partido y el nivel de participación que permitió. Pulsamos así la potencialidad de 
Internet para la deliberación electoral o el control y la censura, que también permiten las NTIC. Y 
los examinamos en las dos vías interactivas que facilitaron los partidos: comunicación directa con el 
partido o el candidato (e-mail) y una deliberación colectiva, como se supone que existe en los foros 
de Internet. Tras una primera observación, sólo el correo electrónico del candidato del PSOE y los 
“Foros del Partido Popular” permanecían activos. Mantuvimos un intercambio de mensajes con la 
dirección electrónica de la web del PSOE y enviamos nuestro “post”1 al foro del PP y analizamos 
una muestra estratégica de los mensajes allí recogidos. En anteriores capítulos nos centrábamos  en 
los temas de campaña y en los marcos discursivos que recogieron los medios convencionales. Ahora 
veremos si Internet permitió debates diferentes o si su potencial deliberativo fue controlado e, 
incluso, censurado.  
 
1. NTIC Y PROCESOS ELECTORALES 
 
El impacto político de Internet y, más en concreto, los usos electorales de las NTIC son un 
campo de investigación fecundo; pero también incipiente. Se trata de un fenómeno aún nuevo 
y en constante transformación. Fruto de ambos factores, contamos con un acervo bibliográfico 
que proviene de muy diversos ámbitos de investigación y que se ocupa de casos de estudio 
muy concretos, difíciles de generalizar. 

 

                                                 
1 Se entiende por “post” cada uno de los mensajes, ya sea el inicial o las respuestas, incluidos en un foro de 
discusión en Internet. 
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Los trabajos de enfoque más amplio, sobre las posibilidades democratizadoras de Internet, 
comparten las tesis más bien pesimistas que han alcanzado los estudios empíricos 
desarrollados en elecciones concretas. Pippa Norris (2001) concluye la existencia de una 
brecha digital (determinada por los ingresos, la educación y el trabajo de los usuarios); de 
forma que las NTIC han aumentado las desigualdades de participación e información del 
electorado. Anthony G. Wilhem (2000: 98) afirma que “[los] foros promueven, ante todo, 
desahogos personales y monólogos, sin demasiada presencia de visitantes que escuchen, sin 
responsabilidad ni diálogo que conduzca a la acción comunicativa, priorizando temas, 
negociando diferencias, alcanzando acuerdos o esbozando una línea de acción”. Gibson, 
Nixon y Ward (2003) sugieren que el uso partidario de las NTIC se encuentra en el primer 
estadio de desarrollo: Internet sólo añade mayor rapidez y eficiencia a las funciones 
tradicionales de la comunicación política y electoral. La tecnología no resulta suficiente para 
revitalizar la participación ni elevar el nivel de competición entre partidos. Y, en resumen, o 
bien las elites políticas no han percibido aún el potencial de las NTIC o no les interesa 
desarrollarlas con un enfoque deliberativo. Conclusiones semejantes, considerando a otros 
actores como la ciudadanía y la importancia de la cultura política imperante, se alcanzan en 
trabajos más recientes (Coleman, 2005; Dahlgren, 2005; Cammaerts y Audenhove, 2005). 

 
Desde un enfoque amplio y en referencia a España, resulta inexcusable la referencia al 
monográfico de la revista Cuadernos de Información y Comunicación, en su número 6 
(2001), dedicado a la “ciberdemocracia”. Coordinado por José Luis Dader, aborda estudios de 
caso referidos a los distintos empleos políticos de las NTIC en diversos países, entre ellos 
España (a cargo del propio Dader). También se analizan en detalle algunos de los principales 
mecanismos de comunicación interpersonal existentes en la Red (como las comunidades 
virtuales o los grupos de noticias). Respecto a la receptividad de los representantes 
parlamentarios respecto a sus votantes, a través del e-mail, contamos de nuevo con el trabajo 
pionero de Dader (2003), con resultados más bien pesimistas. Sobre las últimas elecciones de 
2004, apenas disponemos de trabajos publicados sobre los usos electorales de las nuevas 
tecnologías (López-Sáez y Martínez-Rubio, 2005). Aunque ya existe un cierto corpus sobre la 
movilización tecnopolítica de las multitudes el 13-M (Sampedro, 2005; López, 2006). 

 
En el plano internacional, sobresalen los estudios empíricos elaborados en EE.UU. respecto 
de las campañas presidenciales de 1996 y 2000 (p.e. Bimber y Davis, 2003). Destaca la 
atención despertada por la campaña de 2004, habida cuenta del importante papel jugado por 
Internet. Los cuadernos de bitácora o weblogs afectaron desde la formación de la opinión 
pública hasta la recaudación de fondos. Cabe reseñar los trabajos de Trippi (2004), director de 
campaña de Howard Dean (candidato a las primarias del Partido Demócrata), o de Bennet e 
Iozzi (2003) sobre la campaña de este mismo candidato, o el estudio de Williams (2006), 
referido específicamente a las elecciones presidenciales de 2004. En cuanto a otros países, 
podemos hacer referencia al trabajo de Rheingold (2004), que aunque con una perspectiva 
más bien antropológica también trata los casos de las campañas electorales en Filipinas y 
Corea del Sur. Especial atención merece el volumen coordinado por Serfaty (2003), que da 
cuenta de estudios de caso referidos a Estados Unidos, Italia, Francia y el Reino Unido, entre 
otros países. 

 
La mayor parte de la literatura coincide en señalar que las webs electorales suelen reproducir 
los rasgos y los materiales de la campaña tradicional, de modo que no desarrollan el potencial 
interactivo de las nuevas tecnologías. Aún más, al contrario de lo que pudiera esperarse, 
favorecen las campañas en clave negativa o de ataque al adversario (Carlson y Djupsund, 
2001). Son resultados del análisis de la campaña de 1999 en Finlandia y que representan la 
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antítesis de una democracia deliberativa. Si esto ocurría en el país que cuenta con mayor 
número de internautas, los hallazgos en países más próximos a España, como Italia (Newell, 
2001), resultan aún más negativos. 

 
James Newell señala que los partidos pueden emplear las nuevas tecnologías para cinco 
funciones: campaña y elecciones, reclutamiento y recabar fondos, provisión de información, 
tejer redes y, finalmente, potenciar la participación. En realidad, las cuatro últimas funciones 
se subordinan a la primera: ganar las elecciones. Por lo que respecta a la participación, debiera 
entenderse como los esfuerzos partidarios por involucrar a la ciudadanía en el proceso 
político, desarrollando formas interactivas de comunicación. Los partidos italianos, según 
Newell, concedían en 2000 mínima importancia a la participación, incluso hallándose en un 
contexto en el que necesitaban imperiosamente estrechar contacto con los votantes. Tres 
conceptos dan cuenta del nivel de participación: la apertura (en qué medida las webs recogen 
inputs de los visitantes), el feedback (mediante el e-mail) y el debate (promoción de 
discusiones entre los ciudadanos, en lugar de debates dirigidos por las elites).  

 
Nosotros nos centramos en dos nociones muy cercanas, que compendian las anteriores: el 
grado de deliberación y el grado de control. Por el primero entendemos, la capacidad del 
partido o del candidato para debatir con los cibernautas (vía correo electrónico) o para 
dejarles debatir temas entre sí y exponer argumentaciones públicamente (en los foros). La 
deliberación será mayor en la medida en que no parta de la organización política y en su 
desarrollo se expongan temas de campaña y marcos discursivos que en principio le son ajenos 
e, incluso, contrarios. Por grado de control, entendemos la posible modificación, supresión 
parcial o censura total ejercida sobre determinados contenidos y participantes. Son nociones si 
se quiere un tanto toscas en su operacionalización, pero creemos haber objetivado los límites 
deliberativos de las NTIC desarrolladas por los partidos. 
 

1.1. Diseño del experimento y estímulos 
 

Con motivo de las Elecciones Generales de marzo de 2004, un equipo del Grupo de Estudios 
Avanzados de Comunicación (GEAC) de la Universidad Rey Juan Carlos se propuso medir el 
grado de deliberación y de control que permitían las páginas web de los partidos. Al atender a 
la deliberación, observamos en qué medida se producían respuestas de e-mail que supusieran 
un verdadero debate con los partidos y, en los foros, si existían intervenciones críticas y 
debates autónomos entre la ciudadanía. Por control entendemos la gestión que el moderador 
de los foros podía realizar mediante la restricción previa de mensajes, su modificación o 
completa supresión. Diseñamos una triangulación metodológica. Desarrollamos un 
experimento (enviando una serie de mensajes para constatar si eran respondidos, modificados 
o censurados), realizamos una observación participante (del proceso de respuestas cruzadas, 
en caso de haberlas) y, finalmente, establecimos un análisis de contenido de los mensajes del 
único foro activo. 

 
La siguiente tabla muestra el experimento desglosado en objetivos, acciones, medios y lugar 
de análisis. 
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Tabla 7.1. Estructura del doble experimento 
 

Objetivo Analizar la deliberación Analizar el control 

Acción Envío de Mensajes-
Deliberación Envío de Mensajes-Control 

Medio Correo electrónico Foros web 

Dónde Página de los respectivos 
partidos 

Foros de los respectivos 
partidos 

Metodología Experimento – Observación 
participante 

Experimento – Análisis de 
contenido – Observación 
participante 

 
Fuente: Elaboración propia.   
 
Diseñamos dos tipos diferentes de mensajes: para medir el grado de deliberación y el de 
control. Los Mensajes-Deliberación [MD] (dirigidos a través de correo electrónico en espera 
de una respuesta personalizada) se diseñaron como “preguntas abiertas, en demanda de 
respuesta; corteses, pero firmes”. Los Mensajes-Control [MC] (dirigidos a los foros para 
determinar la censura que sobre ellos se ejercía) se definieron como mensajes “duros, al borde 
de lo admisible por el partido, y formulados como opiniones ya cerradas”. Digamos que se 
trataba de mensajes ‘provocadores’, escritos desde la oposición. 

 
Teniendo en cuenta algunos de los temas que resultaban más sensibles durante la campaña (la 
guerra de Irak y el modelo de Estado) y redimensionándolos para que implicasen a cada 
partido (criticando su discurso electoral) se formularon los siguientes Mensajes-Deliberación 
y Mensajes-Control para PP, PSOE e IU: 

 
Partido Popular (PP) 
 

MD: ¿Por qué no dialogasteis con el pueblo español, ni buscasteis consensos con otros partidos 
para ir a la guerra de Irak? ¿Por qué no os queréis reunir desde hace años con los representantes 
del Gobierno Vasco? ¿Por qué no quisisteis firmar una carta de condena de todos los partidos 
catalanes a la tregua de ETA? ¿Por qué no queréis reunir el Pacto contra el Terrorismo? Ni 
España, ni la Constitución son patrimonio de un solo partido. 
 
MC: El Partido Popular y sus líderes nunca han aceptado otra España que la franquista: UNA, 
GRANDE y LIBRE. Con la guerra de Irak y vuestro enfrentamiento con los nacionalistas vascos y 
catalanes habéis conseguido que cada día que pasa España parezca más ROTA, AISLADA y 
FACHA. En esto, os parecéis a ETA. Os tendrían que ilegalizar y aplicar la Ley de Partidos 
Políticos. 

 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

 
MD: En la campaña del 2000 firmasteis un pacto electoral con IU. Ahora, que lo tenéis mucho 
peor, no os atrevéis siquiera a defender con fuerza el gobierno tripartito en Cataluña. ¿Cómo se os 
ocurrió firmar el pacto por las Libertades sólo con el PP? ¿Es que no os asusta otra mayoría 
absoluta del PP? ¿Cómo vais a parar, si no, la guerra? ¿Por qué no os ponéis de acuerdo sobre 
vuestro modelo de estado? 

 
MC: Mandasteis reclutas de la mili a la Primera Guerra de Irak. Bombardeasteis Belgrado al 
mando de la OTAN. Sois tan belicistas y lacayos de EE.UU. como el PP. Consensuasteis con ellos 
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la ilegalización de EH2 y ahora gobernáis en Cataluña con sus amigos. Sois tan fachas y corruptos 
como el PP y, encima, os llamáis progresistas. 

 
Izquierda Unida (IU) 
 

MD: ¿Por qué no nos explicáis qué hacéis en el gobierno vasco y catalán? ¿Se puede hacer política 
de izquierdas con el PNV? ¿Se puede ser antimilitarista del brazo del PSOE? ¿Se puede ser 
pacifista del brazo “armado” de Carod? 
 
MC: ¿Qué hacéis gobernando con el PNV y EA3 en el País Vasco, con el PSC y ERC4 en 
Cataluña? Unos partidos son de derechas y otros de izquierdas; la mayoría, amigos de los 
terroristas; el PSOE, responsable de las guerras anteriores. Todos, contrarios a la igualdad y la 
solidaridad de toda España. Habéis pasado del “programa, programa, programa” al “todo por 
gobernar”: la misma lógica que los soviets. 

 
Tanto los Mensajes-Control como los Mensajes-Deliberación se elaboraron entre cinco 
investigadores, actuando como expertos informantes sobre la campaña. Se enviaron el 
martes 24 de febrero de 2004 por la noche, tres días antes del inicio de la campaña 
electoral5. Para analizar los foros comprobamos la inclusión (automática o manual), la 
modificación o el rechazo de los MC; así como los lapsos temporales entre su envío y 
las contestaciones que generaron o las modificaciones que sufrieron. 

 
Respecto a los Mensajes-Deliberación esperábamos una respuesta personal. Se dirigieron a 
los partidos a través de las cuentas de correo presentes en las webs oficiales. El envío fue 
posible en todos los casos (IU, PP y PSOE), pues los tres partidos políticos ofrecían un correo 
electrónico mediante el cual transmitir opiniones. En algunos casos prometían respuesta y en 
otros se suponía al menos implícita. Además, el PP ofrecía dos vías abiertas de contacto: a 
través de su página del PP (www.pp.es) y por medio de la página del candidato a la 
presidencia (www.marianorajoy.es), tal y como puede verse en la tabla 7.2. Los MC sólo 
pudieron enviarse al PP, ya que, como hemos dicho, los foros del resto de partidos no tenían 
actividad real. 
 
Tabla 7.2. Páginas objeto del doble experimento6 

 
Partido Correo electrónico Foro 

IU www.izquierda-unida.es No activo 
 

www.marianorajoy.es PP www.pp.es  
 

www.pp-es/foros  

PSOE www.psoe.es No activo 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
2 EH: Euskal Herritarrok 

3 PNV: Partido Nacionalista Vasco; EA: Eusko Alkartasuna. 
4 PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya (Partido de los Socialistas de Cataluña); ERC: Ezquerra Republicana 
de Catalunya. 
5 Agradecemos a nuestros compañeros José Mª García de Madariaga, Fernando Bermejo y Manuel Martínez 
Nicolás su participación en distintas fases del experimento. 
6 Se seleccionaron aquellas páginas webs donde se encontraban alojadas las herramientas de deliberación. En el 
caso del Partido Popular, estas herramientas se dividían entre la web del partido y la del candidato, de ahí la 
inclusión de ambas. 
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2. DELIBERACIÓN ELECTRÓNICA: APENAS UN ACUSE DE RECIBO Y MANUAL DE 
CAMPAÑA 
 
Como muestra la tabla 7.3, IU, PP y PSOE ofrecían una sección específica con la 
posibilidad de opinar y recibir una respuesta, aunque fuese de forma sobreentendida. Por 
tanto, el entorno telemático era plenamente susceptible de ser deliberativo en los tres casos. 
Sólo resultó cierto en uno de ellos. Este primer hallazgo no pudo resultar más desalentador. 
Únicamente obtuvimos respuesta del PSOE. IU y PP nunca contestaron, pese a prometerlo. 
 
IU y PSOE7 anunciaban su compromiso de responder a nuestro correo electrónico en los 
mismos textos de invitación (tabla 7.3), mientras el PP lo prometía tras escribir el mensaje, 
mediante una respuesta automática (tabla 7.4). PSOE e IU empleaban un trato familiar (de 
“tú”) con los posibles interlocutores, mientras que el PP reservaba este estilo para la página 
personal de candidato. Quizás el mensaje más directo era el del PSOE, donde “Zapatero 
presidente” interrogaba retóricamente al cibernauta si quería preguntarle o contarle “algo”.  
 
Tabla 7.3. Textos de invitación a participar y promesa de respuesta de los sitios de IU, PP y 
PSOE 

 
Partido Texto invitación 

IU “Rellena este formulario con tu consulta y en breve recibirás una respuesta” 
PP  

(www.marianorajoy.es) 
“Opina” (nombre de sección) 
 

PP 
(www.pp.es) 

“Consulte a un político” (nombre de sección) 
 

PSOE 

¿Quieres plantearme una pregunta?, ¿Tienes algo que contarme?  
Puedes rellenar este formulario o enviarme un correo electrónico a: 
zapateropresidente@psoe.es  
Escríbeme. Respondo. 

  
Fuente: Elaboración propia.  
 
En los tres casos, la invitación a entablar contacto con el candidato o el partido se 
reafirmaba con textos que remitían “acuse de recibo” de nuestro mensaje, además de que 
(en el caso del PP e IU) anunciaran también la pronta contestación a nuestros interrogantes. 
 

                                                 
7 En la versión del site de PP, pues en la web de Mariano Rajoy queda claro que no se obtendrá respuesta. 
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Tabla 7.4. Textos automáticos de agradecimiento y promesa de respuesta de los sitios de IU, PP 
y PSOE  

 
Partido Texto automático 

IU “Muchas gracias por enviar tu consulta.  
En breve recibirás una contestación” 

PP  
(www.marianorajoy.es) 

“Muchas gracias por introducir tu opinión” (texto inmediato) 
“La opinión que has enviado a través de 
www.marianorajoy.es ha sido recogida. Gracias por tu 
participación.  
El Partido Popular certifica que este mensaje de salida  
no contiene virus.”  
(mensaje enviado a continuación al correo electrónico  
del ciudadano) 

PP 
(www.pp.es) 

“Su petición ha sido cursada al Parlamentario: 
Próximamente recibirá una contestación en su correo: 
Le agradecemos la utilización de este medio para contactar 
con sus políticos. 
Si desea estar más en contacto con la actualidad del Partido, 
puede:  
· Suscribirse al servicio de noticias por e-mail del Partido 
Popular en la siguiente dirección: 
 http://www.pp.es/Suscripciones.jsp  
· Afiliarse al Partido Popular. En la siguiente dirección tiene 
información sobre como hacerlo: 
 http://www.pp.es/Afiliarse.jsp” 

PSOE (Ninguno) 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Resulta interesante resaltar algunos puntos como que el único partido del que recibimos 
contestación, el PSOE, fuese aquel que no reiteraba la promesa de contestación tras el envío 
del mensaje por nuestra parte. El texto automático que nos remitió IU, tras el agradecimiento, 
aseguraba brevedad en una respuesta que nunca se produjo. El PP añadía en la página del 
candidato un doble agradecimiento y afirmaba la seguridad informática de su mensaje 
automatizado. En la página del partido se aseguraba que el mensaje se enviaba a un 
parlamentario concreto –se había seleccionado a Mariano Rajoy, candidato a la presidencia 
del gobierno–, prometía explícitamente otra respuesta que tampoco recibimos y era el único 
partido que aprovechaba para intentar fidelizar al cibernauta de dos formas. Ofrecía, primero, 
la suscripción al “servicio de noticias” y, segundo, la oportunidad de “afiliarse al Partido 
Popular”. 

 
Es decir, los correos electrónicos apenas sirvieron para establecer una función fática, de 
contacto, pero de carácter virtual; entendida en un sentido negativo. La única respuesta 
real en dos de los casos fue un acuse de recibo, engañoso en cuanto a sus promesas 
explícitas o implícitas de respondernos. El PP, además, aprovechaba la oportunidad para 
recabar direcciones de correo electrónico a las que enviar sus mensajes institucionales o 
establecer una vía de relaciones públicas que aumentase sus afiliados. Destaca también la 
irrelevancia de los ejes ideológicos o de las ventajas estratégicas de los partidos para 
explicar estas diferencias. El partido con mayor énfasis en la “democracia participativa”, 
IU, prescindía del diálogo personal con los votantes. Los dispositivos del PP (en el 
Gobierno y, por tanto, con mayor visibilidad mediática) demostraban una intención 
deliberativa mayor: ofrecían doble vía de contacto a través del correo electrónico. Pero la 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 209

falta de desarrollo de este medio limitaba la eficacia de sus intentos para vincular al 
cibernauta en un contacto más estrecho con el partido. 
 
Tabla 7.5. Resumen del perfil deliberativo de la mensajería electrónica de IU, PP y PSOE 

 

Partido Sitio Nombre de la sección Texto-
invitación 

Promesa 
contestación Respuesta 

IU www.izquierda-
unida.es 

“Gaspar Llamazares-
consulta” SÍ SÍ NO 

PP www.marianorajoy.es “Opina” NO NO NO 
PP www.pp.es “Consulte a un político”8 Implícito SÍ NO 

PSOE www.psoe.es zapateropresidente@psoe.es SÍ NO SÍ 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sólo el PSOE respondió a nuestro mensaje,  aunque era el único partido que no envió 
una promesa de respuesta automatizada. La contestación que obtuvimos fue muy 
personalizada; es decir, alguien, al otro lado del correo electrónico, escribió una 
respuesta concreta y específica para nuestro mensaje. Una persona o, más bien, un 
equipo se encargaba de atender a quien se tomaba la molestia de dirigirse al candidato 
presidencial. Reiteramos el MD que enviamos e incluimos la respuesta obtenida: 

 
Mensaje-Deliberación 1 9:  

 
Me gustaría que me contestara a algunas preguntas: En la campaña del 2000 firmasteis un pacto 
electoral con IU. Ahora, que lo tenéis mucho peor, no os atrevéis siquiera a defender con fuerza el 
gobierno tripartito en Cataluña. ¿Cómo se os ocurrió firmar el pacto por las Libertades sólo con el 
PP? ¿Es que no os asusta otra mayoría absoluta del PP? ¿Cómo vais a parar, si no, la guerra?” 
¿Por qué no os ponéis de acuerdo sobre vuestro modelo de estado? 

 
Francisco López López. 
 
Respuesta del PSOE a MD1 10:  
 

Hola Francisco: 
 
Tenemos un modelo de Estado claro y definido, pero te recuerdo que no es el modelo de los 
socialistas, es el modelo de todos los Españoles porque así está recogido en la Constitución de 
1978 que todos los españoles nos otorgamos. Lo que pasa es que hay otro modelo, para nada 
coincidente con el modelo constitucional, que intenta apropiarse de la idea de “patria” y que pugna 
por relegar al Estado Autonómico que tras 25 años de democracia hemos (todos los españoles) 
conseguido llegar a ser. 
 
 No es un problema del PSOE, que siempre lo defendió, desde 1978 hasta hoy, desde las propias 
Cortes Constituyentes hasta la elaboración de los Estatutos de autonomías. Es un problema de 
manipulación y de tergiversación de la realidad que impone el PP, cuyo modelo de Estado queda 
manifiestamente claro cada vez que habla Jose María Aznar. 
 

                                                 
8 “Consulte a un político” supone, implícitamente, una respuesta (que nunca se obtuvo). Dentro de esta sección 
se escogió la opción “Mariano Rajoy”. 
9 Este mensaje fue enviado el 24 de febrero de 2004 a zapateropresidente@psoe.es, se utilizó el seudónimo 
Francisco López López. 
10 Este mensaje fue enviado el 2 de marzo de 2004 desde ZP@psoe.es, una dirección diferente a la original. El 
mensaje no incluía firma. Como título del mensaje incluyeron: “ERC Carod”. 
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 Hemos defendido el tripartito en Cataluña. Pero Carod Rovira ha llevado a cabo una conducta 
desleal hacia las instituciones catalanas y hacia sus propios socios de gobierno, asumiendo con 
ello responsabilidades políticas de calado que efectivamente se han asumido, al aceptar Pascual 
Maragall su dimisión. Sin embargo, el error personal (por las razones que sean) no ha afectado al 
acuerdo para llevar a cabo en Cataluña las reformas y las políticas de progreso que los catalanes 
decidieron. 
 
Respecto a lo de Pacto antiterrorista, JL Rodriguez Zapatero ya ha propuesto su apertura a todos 
los partidos democráticos, y parece que esta propuesta ha calado porque Rajoy la ha asumido 
también. ¿Qué más puedes pedir? 
 
Por eso, creemos que nos estamos ganando la confianza de los Españoles para gobernar España, 
desde una España plural y para todos, sin exclusiones y por supuestos unidos y firmes en la lucha 
contra ETA. 
 
Muchas gracias por tu mensaje. 

 
Dos días después de recibir la anterior respuesta, enviamos el siguiente mensaje, el 4 de 
marzo de 2004. Dada la respuesta afirmativa, obtenida desde el correo electrónico 
ZP@psoe.es de la web del PSOE, queríamos medir el “grado de permanencia” de la 
deliberación establecida con Zapatero. 
 
Mensaje-Deliberación 211 (Nuestra Respuesta a la primera respuesta del PSOE) 
 

Estimados amigos: 
 
 Antes de nada, muchas gracias por su respuesta, aunque hay algunos extremos que no acabo de 
tener claro y espero que puedan aclararme antes de las elecciones: 
 Comentan que su modelo de Estado es el de la Constitución, aunque se viene repitiendo desde su 
partido en los últimos tiempos que hay que estar abierto a su revisión. Tengo claro el modelo 
"patriótico" del PP y el federal de IU, pero sigo sin saber qué modelo defienden ustedes para los 
próximos años, y si estarían dispuestos a revisar en este tema la constitución. 
 
 Respecto al tripartito catalán y el caso Carod, tengo una pregunta muy directa para ustedes: en el 
caso de que Zapatero decidiera formar gobierno al tener mayoría de votos, ¿estaría dispuesto a 
contar con ERC y repetir el tripartito que defienden en Cataluña a nivel nacional? 
 
Por último, no me convence la explicación que me dan sobre el pacto antiterrorista. Sé que ahora 
están dispuestos a abrirlo a otros partidos, pero ¿por qué no lo pusieron como condición cuando 
firmaron con el PP? Es más, ¿qué están dispuestos a hacer para que realmente se sumen otros 
partidos y la propuesta no quede en un brindis al sol? ¿Estarían dispuestos a dejar el pacto si el PP 
sigue manteniendo una postura intransigente que impide sumar a todos los demócratas? 
 
 Espero sus respuestas. 
 
 Muchas gracias de antemano Francisco. 

 
La contestación a este segundo mensaje tardó un poco en llegar, pero intentaba saldar las 
cuestiones formuladas de forma detallada y definitiva. Así lo revelaban el esfuerzo en 
contestar a todos los puntos que apuntaba nuestro MD2, así como la despedida que utilizaba 
el encargado de estas cuestiones en  el PSOE: “esperamos que ahora sí hayamos respondido a 
tus dudas”. 
 
 
 
                                                 
11 Enviado el 4 de marzo de 2004, 48 horas después de la respuesta. 
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Respuesta del PSOE a MD212 
 

Hola de nuevo: 
 
Respecto de la primera pregunta, nos extraña que no tengas claro el modelo de Estado 
Autonómico, que es el que defendemos y que es el que la Constitución propugna, cuando estás 
viviendo en este modelo desde hace más de 20 años, porque cada vez que abres el grifo de tu casa, 
cuando acudes a un supermercado, cuando tomas un transporte público, cuando vas a una playa, 
cuando contratas una casa de turismo rural, cuando llevas a los niños al colegio, cuando vas al 
consultorio médico del barrio, estas entrando en contacto con tu gobierno autonómico y con sus 
políticas públicas. 
 
Nuestro modelo es el de la España Autonómica, tal y como viene en la Constitución y en los 
Estatutos de Autonomía. Eso no es modificable, ni reformable.  
 
Respecto de la segunda, el compromiso es gobernar si se tiene mayoría de votos. 
 
Si ese es el caso, nuestro deseo es gobernar en solitario, con un gobierno monocolor y socialista, 
aunque para llevar a cabo determinadas políticas que exigen determinadas mayorías cualificadas 
habrá que plantearse acuerdos con las fuerzas políticas parlamentarias, como no puede ser de otra 
manera en democracia. 
 
Respecto de la tercera, lo propusimos y de hecho lo incluimos expresamente. Fue una de las 
condiciones que impusimos cuando firmamos el pacto. ES el último párrafo del Pacto que lo 
puedes encontrar en la Web. Por tanto, que lo propongamos ahora no es sino más de lo mismo, 
aunque es cierto que necesitamos otro talante si queremos y queremos de verdad que los 
nacionalistas se involucren y sean cómplices en la lucha de todos contra ETA. 
 
Bueno, esperamos que ahora sí hayamos respondido a tus dudas. En cualquier caso sigue siendo 
un placer poder comunicarnos directamente con los ciudadanos, y hacer política así, desde el 
contacto personal con la gente. Ya sabes aquí estamos al servicio de los ciudadanos 
 

En resumen, y como recoge la tabla 7.6, el PSOE respondió en dos ocasiones. Esto supone un 
grado considerable de implicación en el debate con la ciudadanía o algo más pragmático: el 
interés por dar a conocer al candidato, que carecía de experiencia de Gobierno previa, pero 
anunciaba un “nuevo talante” de diálogo. El mensaje se cerraba afirmando que “sigue siendo 
un placer poder comunicarnos directamente con los ciudadanos, y hacer política así, desde el 
contacto personal con la gente”. A pesar de responder de forma un tanto ambigua y 
recurriendo a las fórmulas del Manual de Campaña para las cuestiones espinosas, se constata 
un esfuerzo por atender a demandas concretas. A ello pudo ayudar el carácter dialogante de 
los dos mensajes que enviamos. Lo confirma el hecho de que nunca recibimos repuesta a un 
Mensaje-Control13, de tono mucho más duro, que también les remitimos, aunque con el 
nombre de otro remitente. El PSOE, por tanto, “dialogaba” sólo con aquellos ciudadanos que 
se mostraban más dispuestos a ello. Los otros dos partidos no consideraron interlocutores 
siquiera a sus votantes más próximos, a pesar de sus promesas. Pero también es cierto que el 
PSOE en sus respuestas afirmaba una cohesión electoral de la que carecía; por ejemplo, 

                                                 
12 Fechado el 9 de marzo. 
13 El Mensaje-Control se remitió desde una dirección diferente a la de Francisco López López (supuesto firmante 
del Mensaje-Deliberación al que sí contestaron sucesivamente) y decía así: “Mandasteis reclutas de la mili a la 
Primera Guerra de Irak. Bombardeasteis Belgrado al mando de la OTAN. Sois tan belicistas y lacayos de 
EE.UU. como el PP. Consensuasteis con ellos la ilegalización de EH y ahora gobernáis en Cataluña con sus 
amigos. Sois tan fachas y corruptos como el PP y, encima, os llamáis progresistas.  ¿Algo que decir? Jacinto”. 
Intentábamos medir el umbral mínimo del tono que provocase un diálogo, porque recuérdese que los MC (como 
éste) estaban previstos para ser colocados en foros (instrumento susceptible de control) y no en un correo directo 
con el partido (instrumento susceptible de deliberación). Por lo tanto la no respuesta aquí era previsible. 
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asegurando el carácter “no modificable” de los Estatutos de Autonomía en su primera 
respuesta. Su segundo mensaje arrancaba con un reproche, “nos extraña que no tengas claro el 
modelo de Estado Autonómico, que es el que defendemos y que es el que la Constitución 
propugna, cuando estás viviendo en este modelo desde hace más de 20 años”, imputándole a 
su interlocutor desconocimiento. Y, lo que es más relevante, desde el PSOE mantuvieron 
silencio ante el MC crítico que les enviamos. Mostraban así su renuncia a recabar votos entre 
los sectores cibernautas más hostiles. 
 
El experimento de deliberación directa con las candidaturas a través del correo electrónico se 
resume en la tabla siguiente. 
 
Tabla 7.6. Esquema de mensajes enviados y respuestas obtenidas en los e-mails de las webs de 
IU, PP y PSOE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
MD: Mensaje-Deliberación (mensaje susceptible de recibir una respuesta deliberativa, dialéctica; tipo de 
mensajes dirigidos a los canales de contacto directo con el partido: correo electrónico). MC: Mensaje-Control 
(mensaje susceptible de ser controlado, modificado, censurado por los gestores de foros web). 
 
 
3. FOROS BAJO CONTROL: EL “FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO” DEL PP 
 
Como siguiente fase del experimento enviamos varios Mensajes-Control al único foro 
activo, el del Partido Popular. Eran misivas elaboradas para resultar casi ofensivas y 
hasta insultantes desde un punto de vista ideológico o estratégico. No se trataba ya tanto 
de constatar la disposición de los partidos a dialogar con los ciudadanos, sino de ver las 
limitaciones que imponían en los debates que auspiciaban en sus webs. Intentamos 
señalar en qué medida surgieron temas o discursos de campaña ajenos a los detectados 
en los medios convencionales. En última instancia, se trata de dilucidar si desde “la 
esfera periférica” de Internet los ciudadanos pudieron influir en “la esfera pública 
central” donde los partidos y los medios convencionales desarrollaron la campaña 
electoral (Sampedro, 2000). Considerando la magnitud del 11-M, los vaivenes en las 
declaraciones políticas respecto a los atentados y la intensa movilización social antes de 
las elecciones, puede afirmarse que esa esfera pública central “colapsó”. La ciudadanía 
empleó la tecnopolítica para superar ese colapso, debatió y se movilizó para denunciar la 
ambigüedad de la oposición y el control informativo del Gobierno (Sampedro, 2005). 
 
 
 
 
 

                                                 
14 En el caso del PP el Mensaje-Deliberación se colocó tanto en la página del PP como en la de Mariano Rajoy. 

Destinatario 
(emisario) 

Suceso temporal 

IU MD 1 Sin respuesta 
PP14 MD 1 Sin respuesta 

 

PSOE MD 1 Respuesta PSOE MD 2 Respuesta PSOE 
 MC 1 Sin respuesta 
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Tabla 7.7. Foros del PP  
 

Actividad Categoría Foro 

Constitución  
y Estado de Derecho

· Fortalecimiento democrático 
· Administraciones públicas 
· CC.AA., Ayuntamientos y 
Financiación Territorial 

· Justicia y Seguridad Ciudadana 

Política Económica 
y Pleno Empleo 

· Política económica 
· Modernización Mercado de 
Trabajo 

· Impuestos 
· Pymes 
· Agricultura, Ganadería y Pesca 

Una sociedad con 
oportunidades  

para todos 

· Sanidad 
· Emigración 
· Cultura y Deporte 
· Seguridad Vial 
· Familia 
· Mayores 
· Mujer 
· Jóvenes 
· Personas con discapacidad 
· Inmigración 

· Infraestructuras 
· Vivienda 

Modernizar España · Educación 
· Política Científica 
· Nuevas Tecnologías 
· Medio Ambiente 

EN FUNCIONAMIENTO (1) 

Política Exterior y 
Defensa 

· Unión Europea 
· Política Exterior y Cooperación 
al Desarrollo 

· Defensa 

   

Administraciones 
Públicas Interior 

Agricultura,  
Ganadería y Pesca Justicia 

Ciencia y Tecnología Juventud 
Consumo Mayores 

Cooperación para el 
Desarrollo Medio Ambiente 

Cultura Mujer 
Defensa Política Deportiva 

Derechos humanos Política Exterior 
Discapacitados Sanidad 

Droga Trabajo y Seguridad Social 
Economía y 

Hacienda Turismo 

Educación Unión Europea 
Familia Vivienda 

 
 
 
 
 

FINALIZADOS (1) 

 

 

 

 

 

 

Infraestructuras y 
Transporte Otros Temas 

 (1) Es el estado del Foro en el momento de realizar el experimento.  
Fuente: Foro “Fortalecimiento Democrático”. Elaboración propia. 
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Por ello resultaba de crucial interés analizar el control existente en los foros de los partidos y, 
a pesar de las limitaciones del caso de estudio, éste cobra relevancia. Como se ha dicho antes, 
sólo pudimos remitir nuestros mensajes al foro del PP porque los otros dos partidos no 
ofrecían un foro activo. Por tanto, no existe correspondencia alguna entre el nivel de actividad 
del correo electrónico y los foros. Los partidos españoles los consideran herramientas con 
fines diferentes o, simplemente, no los integran en una estrategia conjunta, por 
desconocimiento o falta de recursos. 

 
Las discrepancias entre el recurso del correo y los foros podrían deberse a la ausencia de una 
planificación telemática coherente. O quizás podemos avanzar una explicación un tanto 
alambicada, pero factible. La inanidad de los recursos telemáticos de IU (manifiesta por su 
cuenta de correo electrónico “muda” y la ausencia de foro) responde, con bastante seguridad, 
a la falta de recursos humanos y materiales. Para desarrollar estas herramientas telemáticas, se 
necesitan no sólo servidores informáticos sino también un equipo humano encargado de su 
gestión. También podría ser que el PSOE se hubiese centrado en fomentar el liderazgo de 
“ZP”, mostrándolo muy accesible al contacto ciudadano, en el marco de una campaña que 
enfatizaba “el cambio de talante”. El correo electrónico personal del candidato era, sin duda, 
la vía apropiada para hacerlo. 

 
Por último, el PP basaba su campaña en los logros alcanzados desde el Gobierno y no tanto en 
el perfil de su candidato. Esto explicaría el alto número de foros que ofrecía y el carácter del 
más activo. Escogimos el que contenía mayor número de mensajes. En el momento del 
experimento, el conjunto de los foros acumulaba 8.590 opiniones, de las cuales 1.261 eran 
opiniones raíz (mensajes iniciales que provocaban el envío de otros confirmando o 
desmintiendo sus tesis). El foro se denominaba “Fortalecimiento democrático”: un título 
significativo ya que el PSOE durante la campaña prometía una “profundización democrática y 
de las libertades”, imputando graves derivas autoritarias al último gobierno de Aznar. ¿Quería 
el PP contrarrestar esas imputaciones con la vitalidad de sus foros? ¿Al dejar que los 
ciudadanos más críticos se expresasen en su web, rebajaba la imagen de aislamiento social 
que le querían adjudicar sus oponentes? ¿Alojando debates libres entre pequeños (aunque 
muy influyentes) círculos de cibernautas lograba atraerlos? 

 
Bajo el nombre ficticio de Juan Perales, un investigador del GEAC enviaba el día 4 de marzo 
a las 23:09 el siguiente Mensaje-Control: 
 

El Partido Popular y sus líderes nunca han aceptado otra España que la franquista: UNA, 
GRANDE y LIBRE. Con la guerra de Irak y vuestro enfrentamiento con los nacionalistas vascos y 
catalanes habéis conseguido que cada día que pasa España parezca más ROTA, AISLADA y 
FACHA. En esto, os parecéis a ETA. Os tendrían que ilegalizar y aplicar la Ley de Partidos 
Políticos. 

 
El mensaje no experimentó modificación alguna y fue publicado de forma inmediata; es decir, 
su inclusión y puesta a disposición del público se hizo de manera automática. Incluso recibió, 
33 minutos más tarde, una respuesta de otro participante del foro, la cual reproducimos a 
continuación: 
 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 215

Usted esta muy equivocado y anclado en el pasado. ¿Por qué solo ustedes ven los fantasmas de 
FRANCO15? Dese cuenta que los españoles estamos en el año 2004, y FRANCO hace mucho que 
se murió. 
 
También quiero dejar claro que el PP no es un partido facha, seguramente dentro del partido haya 
gente que ESTUVIERA a favor de FRANCO, pero estoy seguro al 100% que ningún miembro del 
PP cambiaria la democracia actual por el régimen franquista.  
 
Otra cosa; UNA, GRANDE Y LIBRE, es una buena definición de lo que los ESPAÑOLES 
queremos, tenemos que mirar hacia adelante y olvidar el significado que FRANCO dio a esta 
frase. 
 
Fantasmas del pasado (Zeten): 24/02/2004 a las 23:43.  

 
Es decir, se percibía un índice de actividad considerable, real o simulada. La respuesta podría 
ser de un gestor del foro encubierto, aunque se producía en horario nocturno y, por tanto, “no 
laboral”. No obstante, unos minutos después nuestro Mensaje-Control fue eliminado y 
desapareció. Surgía la alta probabilidad de que existiesen uno o varios censores. 

 
El foro “Fortalecimiento Democrático” incluyó mensajes desde el 16 de diciembre de 
2003 hasta el cierre del mismo, el 13 de mayo de 2004. Se manifiesta así la precampaña 
de largo recorrido que había iniciado el PP y el énfasis de este partido en emplear los 
medios telemáticos. Dada la relevancia de los flujos e intercambios de mensajes en este 
foro (el más activo de los ofertados en la web del PP) decidimos realizar un análisis del 
contenido de los mensajes.  

 
De los casi 1.300 mensajes raíz –aquellos que provocaban otras aportaciones–, 
extrajimos una muestra estratégica de los 400 más comentados. Progresivamente 
fuimos acotando la muestra. Primero seleccionamos los cincuenta mensajes raíz más 
comentados, después empleamos un criterio temporal. Se acotó la muestra a aquellos 
mensajes enviados entre el día 27 de febrero –primer día de campaña– y el 16 de marzo 
–dos días después de las elecciones. Añadimos después un criterio de relevancia 
cuantitativa (limitándolos a aquellos mensajes raíz que contaban con al menos 20 
intervenciones de los cibernautas).  Por fin, obtuvimos una submuestra estratégica con 
un total de seis mensajes raíz, considerando como referencia el 11 de marzo, día de los 
atentados en Madrid. De este modo la muestra queda delimitada a dos mensajes raíz, 
previos al 11 de marzo, dos mensajes raíz enviados el 11 de marzo y dos posteriores a 
dicha fecha. Tras presentarlos, identificamos los temas dominantes y, después, 
analizamos el grado de censura o control que pudimos constatar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Todas las mayúsculas estaban en el original. 
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Los mensajes raíz de la selección final que realizamos quedan recogidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.8. Selección de Mensajes Raíz.  Primer criterio: entre el 27 de febrero  y el 16 de marzo 
2004; Segundo criterio: 11 de marzo (dos anteriores, dos del día, dos posteriores) 

 
Mensajes anteriores al 11-M 
Fecha  Autor Texto Temática 
27/02/2004 
14:50 
horas 
 
Ref. 082 

Abdullhad 
Wahid 

1. El ordenador más potente de Europa se construirá en Barcelona 
Una noticia que no debería pasar desapercibida es el anuncio 
gubernamental de que el ordenador más potente de Europa (y 
segundo del mundo) se construirá en Barcelona con un 
presupuesto de 70 millones de Euros. 
   Se pretende con ello, desde el gobierno de la nación, realizar 
un esfuerzo sin precedentes por situar a Barcelona y Cataluña a 
la cabeza de las industrias de las tecnologías informáticas 
europeas. 
   Convendría que el tripartito rampante hiciese (por una vez) un 
esfuerzo por olvidar sus rencores políticos y apoyara la 
iniciativa.  

NTIC: 
Tripartito 

29/02/2004 
17:59 
horas  
 
Ref. 205 

Joan 
Bertran 

2. Los de ERC estamos en contra de ETA 
Celebramos que hayan detenido a esos asesinos antes de 
perpetrar esa matanza! 
Es un día feliz para todos, excepto para Batasuna, y para los 
dirigentes Populares que pretenden sacar votos del terrorismo.  

Terrorismo:
Tripartito 

 
Mensajes del 11-M 
Fecha  Autor Texto Temática 
11/03/2004 
12:09 
horas 
 
Ref. 029 

Foros del 
Partido 
Popular 

3. A todos los participantes 
   Si hay un día en que me atrevo a pediros calma, tranquilidad, 
prudencia y moderación es hoy. 
   En estas horas en las que todavía los acontecimientos se 
suceden, os ruego encarecidamente que también en este foro 
demos una lección de democracia y buen hacer. 
   Es legítimo que expreséis vuestras opiniones, es lógica la 
rabia pero no es momento de hablar de nada que no sea del 
dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esta 
salvajada, del apoyo a las familias de las víctimas y de tantos 
afectados. Es momento para dejar a un lado todas las 
diferencias y de unir las voluntades de todos los españoles en 
estos momentos de horror y de rabia. 
   Hoy es necesaria más que nunca la firmeza y la determinación 
de todos los españoles y es más necesaria que nunca la calma, la 
serenidad y la prudencia. 
   Saludos, 
   Responsable de Foros del Partido Popular 

Terrorismo: 
Calma 

11/03/2004 
15:20 
horas 
 
Ref. 251 

Abdullhad 
Wahid 

4. Los asesinos secesionistas vascos lo pagaran caro   
   Quiera Al-lah que los asesinos secesionistas vascos que han 
perpetrado este holocausto nazi y racista lo paguen caro. 
   Ellos 
   Sus familias 
   Sus amigos, quienes les amparan, mercadean con ellos o les 
disculpan. 
   Quiera Al-lah que la muerte os alcance pronto y sobre 
vuestras tumbas podamos celebrar que vuestra estirpe maldita 

Terrorismo: 
ETA 
culpable 
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ha sido borrada de la faz de la tierra. 
   Os derrotaremos. No lo dudéis. 

Mensajes posteriores al 11-M 
Fecha  Autor Texto Temática 
12/03/2004 
09:00 
horas 
 
Ref. 001 

Víctor Saki 5. ETA y sólo ETA, que nadie se equivoque 
A estas alturas de la situación es tan esperpéntico pensar otra 
cosa en relación con la autoría que sólo desde los medios de 
Polanco, tan defensores ellos de los secesionistas, se pueden 
ver turbantes donde están las capuchas de la banda asesina 
Eta. Y los argumentos son irrefutables: 
a) Desde el 24 de diciembre de 2003 lo han intentado dos 
veces. la primera en la estación de Chamartín con el mismo 
tipo de explosivo y el mismo sistema, las bombas en las 
mochilas. Y la segunda vez, en Cuenca, con una furgoneta 
cargada con 500 Kgs de explosivos, del mismo tipo que el 
empleado ayer. 
b) Cualquier investigador mínimamente avezado podría pensar 
que para no asumir tamaña carnicería y lograr los efectos 
deseados, la táctica es desviar la atención hacia otro lado, 
poniendo pistas falsas, O a alguien se le ocurriría pensar que si 
aparece un ejemplar del diario El País le íbamos a atribuir el 
atentado al Grupo Prisa. 
c) La rápida contestación de Otegi desviando la atención hacia 
grupos islamistas refleja que la trama estaba estudiada. 
d) El grupo que reivindica el atentado es una dirección en 
internet que reivindica todos los atentados del mundo. Ya 
había reivindicado anteriormente el apagón en Estados Unidos 
y Canadá, cuya causa técnica se demostró. 
e) Este grupo, y en la ocasión anterior, fue citado por el diario 
Gara. 
Que Prisa deje de ver el domingo y las elecciones, que no 
intoxique la información, que todos sabemos que el domingo 
mucho dinero del grupo esta en juego. 
Eta y solo Eta, que ya lo intento, repito, dos veces, está detrás 
de este vil y cobarde atentado contra España, en la línea de los 
secesionistas, en cuanto a objetivos se refiere. 
Ayer se trato de dinamitar la Constitución en la persona de los 
asesinados en Madrid. 

Terrorismo: 
ETA 
culpable 

14/03/2004 
01:05 
horas 
 
Ref. 163 

Se te acabó 
el chollo, 
ZP 

6. ETA acaba de reivindicar el atentado  
En una llamada a Gara, ETA acaba de reivindicar el atentado. 

Terrorismo:
ETA 
culpable 

 
Fuente: Foro “Fortalecimiento Democrático”. Elaboración propia. 
 

3.1. Presencia de temas 
 
El terrorismo ocupa el lugar central, tanto de los mensajes raíz como de las respuestas o “post”. 
Esto es lógico en los mensajes del 11-M y posteriores, pero también se produjo en los 
anteriores. El primer mensaje de la muestra se refiere a un asunto próximo a los usuarios de las 
NTIC, al referirse a la construcción del ordenador más potente de Europa en Barcelona. Lo que 
en principio era un debate tecnológico, derivó pronto al que fuera uno de los temas de campaña 
priorizados por el PP en esta campaña: el Gobierno Tripartito de Cataluña, al que acusaba de 
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deslealtad respecto a la lucha anti-terrorista y la defensa constitucional. El mensaje raíz extendía 
esa deslealtad ahora a nuevos campos, afirmando al final: “Convendría que el tripartito 
rampante hiciese (por una vez) un esfuerzo por olvidar sus rencores políticos y apoyara la 
iniciativa”. Este mensaje fue apoyado por 19 intervenciones frente a 51 que se manifestaron en 
contra, lo que supone un 27% de “post” a favor frente a un 73% de mensajes contrarios al 
mensaje raíz. Este es el mensaje de la muestra que mayor cantidad de intervenciones críticas 
desató después del mensaje 5 “ETA y sólo ETA, que nadie se equivoque”, que fue con 
diferencia el más comentado (véase tabla 7.9).  
 
Tabla 7.9. Posicionamientos en los mensajes analizados16  

 
Fecha Mensaje raíz Autor Tendencia Posicionamiento 

    De 
acuerdo Desacuerdo Total 

1. El Ordenador… Abdullhad 
Wahid Pro PP 19 

(27%) 
51  

(73%) 70 
Anterior 

2. Los de erc…  
Joan Bertrán Contra 23 

(52%) 
21  

(48%) 44 

3. A todos los 
participantes… 

Foros del 
Partido 
Popular 

Neutro17 29 
(100%) 

0  
(0%) 29 

11-M 
4. Los asesinos 
secesionistas… 

Abdullhad 
Wahid Pro PP 6  

(25%) 
18  

(75%) 24 

5. ETA y sólo 
ETA… 

 
Víctor Saki Pro PP 40 

(23%) 
132  

(77%) 172 

Posterior 6. ETA acaba de 
reivindicar… 

“Se te acabó 
el chollo 
ZP” 

Pro PP 15 
(23%) 

49  
(77%) 64 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El conocimiento específico de los cibernautas sobre el tema permitía responder con datos e 
información que desmentían los reproches del mensaje raíz; resultando la discusión a veces 
bastante crítica con el PP (ver tabla 7.9). 
 

Sé de lo que hablo, porque lo sufro desde hace 2 años, pago por una conexión de 300 kbs y 
muchos días parece un simple módem de 56 kb/s, y por mucho denunciar, el gobierno sigue sin 
hacer nada, y sin hablar del proxi-chace de telefónica (empresa amiga del PP18) y de los daños que 
esta causando a los navegantes. 
 
Sin título (Ivan): 28/02/2004 a las 13:13, como respuesta (nivel 3) al mensaje raíz “El ordenador 
más potente de Europa se construirá en Barcelona”. Ref. 331. 

 
Obviamente la iniciativa no ha sido ni del gobierno ni del PP, que quede claro. 
 
La iniciativa ha sido de la UPC que ha trabajado duro para convencer a los señores de IBM y al 
gobierno. 
 

                                                 
16 Estos mensajes fueron clasificados por dos codificadores con una tasa de coincidencia superior al 90%. 
17 Este mensaje se clasificó como neutro (ni pro ni contra PP) dado que no expresaba un posicionamiento 
partidista, a pesar de que el tono y las apelaciones realizadas en el mismo estaban directamente relacionadas con 
las del primer mensaje de Aznar tras los atentados. 
18 El subrayado es nuestro. 

PRUEBAS D
E IM

PRENTA 



Medios y elecciones 2004 219

¿Los 70 millones los regala el PP? (HC): 29/02/2004 a las 19:49, como respuesta (nivel 1) al 
mensaje raíz “El ordenador más potente de Europa se construirá en Barcelona”. Ref. 314. 
 
Le ruego me explique con detalle QUE ha hecho el gobierno del PP en favor de esta iniciativa. Si 
de verdad hay que aplaudirle algo, pues se aplaude y ya está. Pero demuestre de una vez, por 
favor, la gran labor de "nuestro" gobierno en este asunto. 
 
Ya que siempre está tan seguro de lo que dice (Yo misma): 03/03/2004 a las 11:16, como 
respuesta (nivel 9) al mensaje raíz “El ordenador más potente de Europa se construirá en 
Barcelona”. Ref. 328. 
 

El siguiente mensaje (véase tabla 7.8: 2. “Los de ERC estamos en contra de ETA”) incidía en 
las supuestas conexiones terroristas de ERC. A pesar de celebrar en nombre del 
republicanismo catalán la detención de dos supuestos etarras antes de realizar un atentado en 
Madrid, desató una enorme controversia. El balance final se repartió por igual entre los que 
afirmaban y los que negaban la sinceridad del mensaje raíz. 

 
Algunos mensajes resultaban abiertamente críticos con el PP y, sin embargo, no se 
censuraron: 
 

No dudo de que ERC está contra ETA, pero al PP le interesa que parezca lo contrario y su 
maquinaria de publicidad se esfuerza en ello. 
Pero muchos no tragaremos con sus mentiras. 
 
La verdad es que el único partido que hubiera ganado una mayoría absoluta si ETA hubiera 
atentado es el PP, a ETA le interesa que el PP gobierne, es la excusa ideal para seguir atentando y 
convenciendo a mas gente.  
ETA y el PP se necesitan. 
 
Estoy seguro de que es así (Bakea): 01/03/2004 a las 12:38, como respuesta (nivel 1) al mensaje 
raíz “Los de ERC estamos en contra de ETA”. Ref. 227. 

 
Pero este mismo mensaje dio pie a una respuesta contundente, a la que siguieron otras muchas 
que acusaban a ERC en la línea más dura del discurso del PP: 
 

¿Os creéis que los españoles somos tontos? Los populares no pretenden sacar votos del terrorismo. 
Sacan votos porque en la lucha terrorista lo están haciendo de forma inmejorable. Casualmente 
matan a gente del PP, pero de ERC, ni uno, ¡hay que jorobarse, que casualidad! Y sois vosotros 
los que os alegráis. Los del PP no se alegran. 
 
¡Hay que tener valor!... (Yo): 01/03/2004 a las 12:07, como respuesta (nivel 1) al mensaje raíz 
“Los de ERC estamos en contra de ETA”. Ref. 228. 

 
Por tanto, a pesar de que el foro se había abierto varios meses antes, fue durante los días de 
campaña electoral cuando cobró más vitalidad. El uso de este dispositivo siguió no sólo el 
calendario de la campaña sino también la temática de mayor conflictividad entre los partidos. 
Los dos temas de la agenda del foro más debatidos previos al 11-M coinciden plenamente con 
la estrategia del PP de vincular el Tripartito al tema terrorista y al de la unidad de España, 
para deslegitimar la posible victoria del PSOE con aliados como ERC. El siguiente clímax del 
foro fue provocado por los sucesos del 11-M. 

 
Los dos mensajes del 11 de marzo (véase tabla 7.8: 3. “A todos los participantes” y 4. “Los 
asesinos secesionistas vascos lo pagarán caro”) son muy distintos a primera vista. El emitido 
por algún gestor del foro (identificado como “Foros del Partido Popular”) no evolucionó: 
suponía un llamamiento a la “calma, tranquilidad, prudencia y moderación”, que fue 
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ratificado por los participantes. El segundo mensaje raíz más comentado el 11-M era de uno 
de los cibernautas más activos (Abdullhad Wahid), autor de dos de los seis mensajes raíz de la 
muestra final. Su tono era beligerante con quien el Gobierno señalaba como presunto autor 
del atentado, ETA, y lo hacía extensible a “sus familias, sus amigos, quienes les amparan, 
mercadean con ellos o les disculpan”. Invocando el nombre de “Al-lah” se deseaba su 
“muerte” y la próxima “celebración” “sobre vuestras tumbas” de que “vuestra estirpe maldita 
ha sido borrada de la faz de la tierra”. Enviado apenas tres horas después de la petición de 
“calma y tranquilidad”, contradecía ese llamamiento. 
 
La inculpación de ETA como autora de la masacre del 11-M en Madrid (véase tabla 7.8: 4. 
“Los asesinos secesionistas vascos lo pagarán caro”) sólo fue apoyada por un usuario (Pedro 
de Martín Linares, con tres mensajes), además del propio autor del mensaje raíz (Abdullah 
Wahid, con otras tres intervenciones). Esta imputación resultó ampliamente criticada (75% de 
los mensajes, véase tabla 7.9). No evolucionó tampoco hacia otras temáticas, pero dio pie a la 
discusión crítica. 
 
Los dos últimos mensajes, posteriores al 11-M, se inscriben en la estrategia adoptada por el 
Gobierno tras los atentados. El primero de ellos, enviado la mañana del 12 de marzo, era un 
estímulo indirecto para acudir a la manifestación institucional convocada por el Gobierno ese 
mismo día. El último mensaje, remitido en la madrugada de la jornada electoral, se inscribe en 
una estrategia de desinformación o más bien de intoxicación. La temática de ambos es tajante: 
“ETA culpable”. 

 
El mensaje del día 12 es contundente en su título (tabla 7.8: 5. “ETA y sólo ETA, que nadie se 
equivoque”). Reproduce todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el entonces 
Ministro de Interior. En primer lugar, apela a las detenciones de etarras que, supuestamente, 
pretendían realizar atentados de semejante envergadura. En segundo lugar, esgrime el 
argumento de la estrategia del confusionismo “para no asumir tamaña carnicería”, al “desviar 
la atención” con “pistas falsas”. En tercer lugar, se deslegitima al portavoz abertzale “Otegi”. 
En cuarto lugar, se resta credibilidad al primer comunicado de reivindicación de Al Qaeda. Y 
en quinto lugar se reafirma su falsedad invocando que esa fuente ya había tenido eco en Gara. 
Los ataques a “los medios de Polanco” y a “PRISA” abren y cierran el mensaje; intentando 
contrarrestar así a los informadores que, según el propio Gobierno, empezaban a dudar de su 
versión. 
 
La confluencia con la estrategia (des)informativa del Gobierno es total. “Ayer se acabó de 
dinamitar la Constitución en la persona de los asesinados de Madrid” es la frase que cierra el 
mensaje raíz, avalando el lema más controvertido de la convocatoria de la manifestación 
convocada unilateralmente por el Gobierno el 12 de marzo. De hecho, desde el mensaje que 
envió el gestor del foro el 11 de marzo, la pancarta de aquella convocatoria quedaba afirmada 
en la línea dominante en el foro: Con las víctimas (tabla 7.8: 3.“(...)Es momento para dejar a 
un lado las diferencias y de unir las voluntades de todos los españoles en estos momentos de 
horror y rabia”), con la Constitución (tabla 7.8, mensaje 5) y por la derrota del terrorismo 
(“Os derrotaremos. No lo dudéis” – tabla 7.8, mensaje 4)”. También en este mensaje 5 (“ETA 
y sólo ETA, que nadie se equivoque”) se percibe una alta presencia de opiniones contrarias al 
mensaje raíz (77%) y es, con diferencia, el mensaje que más intervenciones recibió, con 172 
posts (lo que supone un 42% de las intervenciones recibidas entre los seis mensajes raíz, 
véase la tabla 7.9). 
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Los primeros mensajes en contra de la tesis planteada en este mensaje raíz (tabla 7.8: 5. “ETA 
y sólo ETA, que nadie se equivoque”) se orientan a exigir argumentos para sostener dicha 
tesis. Se trata de mensajes muy posteriores al mensaje raíz (que data del 12 de marzo) por 
medio de los cuales los foristas contrarios al argumento del PP (que ETA ha sido la 
responsable del atentado) siguen reclamando información al respecto, pese al tiempo 
transcurrido. 
 

Frente a tu fe (ETA y COMPAÑÍA), está claro que ninguna información te hará ver la realidad, y 
mira que hay información.... 
 
Cada cual con sus creencias... 
 
Pero lo de Leganés entiendo que ya es cruzar demasiado el límite. 
 
Si no fué una inmolación, por qué no indicas cláramente qué quieres decir y a quien acusas. 
 
¿Tienes algún tipo de información? 
 
¿Puedes por lo menos argumentar eso, mínimamente?. 
 
Lo tuyo es cuestión de fe (Luis): 06/05/2004 a las 13:13, como respuesta (nivel 2) al mensaje raíz 
“ETA y sólo ETA. Que nadie se equivoque”. Ref. 003. 

 
Esta necesidad de argumentar por parte de los contrarios al mensaje raíz se responde desde los 
partidarios con no-argumentos: “[Que ETA sea la autora del atentado] es la vía más sensata y 
la más lógica”, Estoy contigo, saki! (Yo): 01/05/2004 a las 11:25, como respuesta (nivel 2) al 
mensaje raíz “ETA y sólo ETA. Que nadie se equivoque”, Ref. 006), salvo la repetición 
esporádica de los argumentos del mensaje raíz por parte de su autor (mensajes Ref. 088 y Ref. 
106 de fechas 02/042004 y 01/04/2004). Sólo después de 149 mensajes, los partidarios del 
mensaje raíz demandan, a su vez, la necesidad de argumentación a la otra parte: 
 

Con hechos PROBADOS es que el argumento que habeis utilizado desde la izquierda para ganar 
las elecciones es FALSO: no hay relacion entre el atentado y la situacion en Iraq de las tropas 
españolas. Como sabreis, desde el 2002, se venia preparando el atentado. 

 
¿RECTIFICAREIS, Y SENTIREIS QUE HABEIS ENGAÑADO AL PUEBLO? 
 
De momento queridos amigos (VICTOR SAKI): 24/04/2004 a las 22:00, como respuesta (nivel 
1) al mensaje raíz “ETA y sólo ETA. Que nadie se equivoque”. Ref. 016. 

 
Además hay un intercambio de comparaciones entre sucesos del pasado y sucesos actuales: 
 

(…) Tanto apelar por el diálogo, y en cuanto opinas, se te echan encima... (…) han habido dos 
"linchamientos políticos" en la Democracia española: el primero fue contra Suárez, y ahora le ha 
tocado a Aznar.  
 
Estoy contigo, saki! (Yo): 01/05/2004 a las 11:25, como respuesta (nivel 1) al mensaje raíz 
“ETA y sólo ETA. Que nadie se equivoque”. Ref. 006. 
 
Sólo decirte que si Suarez y Aznar han sufrido "linchamiento político", González también. He 
vivido las tres pérdidas de gobierno y en los tres casos ocurrió lo mismo.  
 
Sin titulo (Calavera): 03/05/2004 a las 18:20, como respuesta (nivel 2) al mensaje raíz “ETA y 
sólo ETA. Que nadie se equivoque”. Ref. 007. 
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El último mensaje más comentado, cuyo autor no se identificó, fue enviado casi justo al 
mismo tiempo que el Gobierno confirmaba la existencia de un vídeo con la 
reivindicación de Al Qaeda. El contenido del mensaje es una falsedad, algo que jamás 
ocurrió y que en cambio obviaba que el día 12 a las seis de la tarde ETA llamó dos veces 
a Gara desmintiendo su autoría de modo tajante19. El mensaje de foro ocultaba esto y 
afirmaba todo lo contrario, que ETA acababa de emplear su conducto regular para dar a 
conocer sus comunicados: “En una llamada a Gara, ETA acaba de reivindicar el 
atentado”. Se trata de un elemento más de una estrategia de intoxicación tejida con todos 
los canales al servicio del Gobierno: las presiones diplomáticas que lograron la condena 
de la ONU a ETA, los despachos de la agencia EFE el mismo día 13 de marzo con 
nombres de presuntos etarras que estaban siendo buscados o la emisión de documentales 
sobre los asesinatos de ETA en varias cadenas públicas. La intención electoralista de 
este último mensaje resulta patente ya en la sentencia con la que el autor encabeza el 
mensaje: “Se te acabó el chollo ZP” (aunque esta frase fue incluida en el espacio 
destinado al nombre del autor). Nuevamente la actividad en este tipo de mensajes raíz se 
intensifica y aparece gran cantidad de mensajes contrarios (49 frente a 15 mensajes de 
apoyo), con porcentajes similares al resto de los casos (véase tabla 7.9). 

 
En este caso, los participantes, desde esa perspectiva temporal, plantean un mes después de 
los atentados (una vez aclarada la autoría) la necesidad de supresión del mensaje raíz: 
 

Hablando de mentir, por qué foros 2000 no quita este post20 
 
Título del mensaje Ref. 349, como respuesta (nivel 1) al mensaje raíz “ETA y sólo ETA. Que 
nadie se equivoque”. 

 
Además, se sugieren las razones por las que el mensaje se lanzó, claramente alusivas a la 
manipulación: 
 

No existe ningún error o descuido por parte de nadie, caballero. Lo que se ha pretendido es 
"recordar" lo que ha pasado, a modo de botón de muestra, recordar hasta donde pueden llegar 
algunas personas para lograr sus objetivos.  

 
Es muy relevante la fecha y hora del mensaje, la madrugada del 13 al 14 cuando el miedo a una 
derrota electoral del PP ya estaba empezando a respirarse en el ambiente. Es de una obviedad 
aplastante que la persona que redacto originalmente este post no tuvo ningún reparo en colgar una 
mentira, pues no cabe califarlo de otra manera, en los foros pues con ello creía que podía 
conseguir algún rédito electoral para la opción política que el defendía21. 
 
Es precisamente gente como la persona que saco ese post la que le ha hecho, y le hace, un daño 
terrible al PP porque actuaciones como esta, con las que se juega con la memoria de los muertos, 
son cualquier cosa menos "juego limpio", por decirlo de la manera más correctamente posible. 
 
Han sido precisamente este tipo de actitudes las que han hecho que mucha gente se sintiese 
ofendida e indignada y que finalmente diese su voto a otra opción política. Cuanto más tarde el PP 
en comprender esto y en reaccionar de una manera firme y meridiana ante actitudes como ésta más 

                                                 
19 La primera llamada fue pidiendo que se gravase al portavoz en la segunda llamada, para que se constatase que 
era uno de los que habían anunciado de “la tregua catalana”. 
20 El texto original era “Hablando de mentir, por que foros2000 no quita este post”. 
 
21 Como se puede apreciar, a falta de control por parte de los moderadores, son los propios foristas los que 
realizan un control interno del foro. Y el control salta ante el incumplimiento de la más básica de las reglas de 
discusión: no mentir en hechos conocidos. 
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tardará en recuperar algún día el poder... pero de momento me da la impresión de que el partido 
esta todavía "secuestrado" por el aznarismo...  
 
Nota: Por cierto le recuerdo que la fecha esta siempre visible 
 
¿Qué es lo que le ofende a usted? (Cansado de la misma canción): 02/04/2004 a las 16:19, como 
respuesta (nivel 2) al mensaje raíz “ETA acaba de reivindicar el atentado”. Ref. 365. 

 
Por otro lado, los supuestos mensajes a favor del mensaje inicial son, en ocasiones, irónicos: 
 

¿Por qué no se ha difundido esta noticia tan importante? ¿es cierto que así ha sido? solo quiero que 
nos des más información, porque, efectivamente, si eso es así, ZP y los suyos acabarían en la 
cárcel, si es que esto es una verdadera democracia.  
 
Por favor, danos más información sobre esto. 
 
Estoy sorprendida (Anónimo): 02/04/2004 a las 11:14, como respuesta (nivel 1) al mensaje raíz 
“ETA acaba  de reivindicar el atentado”. Ref. 371. 
 
Qué raro que una noticia de esta magnitud no haya sido publicada por el diario Gara. Y a mentir, 
que son dos días. 
 
Pues en la web de Gara no lo dicen (Drow_male): 01/04/2004 a las 21:38, como respuesta (nivel 
1) al mensaje raíz “ETA acaba  de reivindicar el atentado”. Ref. 374. 

 
En otros casos, los que apoyan el mensaje ofrecen fundamentos como los siguientes: 

 
Ayer dos etarras fueron detenidos en el santuario belga (hecho inaudito),si estas detenciones se 
hubieran producido hace unas semanas, seguramente, hoy sabríamos muchas más cosas. 
 
Pero claro, estando la investigación en manos de mandos policiales y de espionaje afines al PSOE 
(fueron quienes los pusieron), parece que los culpables son otros. 
 
Y mientras los detenidos siguen declarándose inocentes, muy raro, muy raro. 
 
Dos etarras detenidos en Bélgica (Oposición temporal): 01/04/2004 a las 18:03, como respuesta 
(nivel 1) al mensaje raíz “ETA acaba  de reivindicar el atentado”. Ref. 375. 
 
 

Como no se estableció un dialogo basado en hechos consensuados y argumentos lógicos, 
parece asumirse que sólo caben dos estrategias. Primero, comparar la gravedad de las 
mentiras esgrimidas y, segundo; justificarlas por las campañas de acoso y derribo que sofrían 
los propios líderes.   
 
Los datos avalan que los mensajes raíz y los asuntos de deliberación que éstos 
desencadenaron en el único foro activo reproducían fielmente los temas de campaña del 
partido promotor del foro, enfocados con los marcos discursivos más agresivos de la 
contienda electoral. Esta tendencia se agudizó a medida que se acercaba el momento de la 
votación, alcanzando la intoxicación informativa, con falsedades obvias que eran avaladas sin 
ni una sola prueba y en contra de toda lógica. A partir del día 11 los mensajes raíz más 
contestados coincidieron plenamente con la estrategia gubernamental que intentaba atribuir 
los atentados a ETA y condenar a todo aquel que lo cuestionase. 
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En muchos casos, los foristas no aportaron datos nuevos, no remitieron a hechos o referencias 
inapelables, incluso incurrieron en argumentos ilógicos22. Aunque si esto es  especialmente 
claro en los mensajes raíz, también hay que señalar cómo muchas de las respuestas a éstos, 
mayoritariamente críticas, sí buscaron cierta deliberación, criticando en muchas ocasiones 
precisamente la falta de argumentación (el mencionado control interno de los foros al que nos 
hemos referido antes). 

 
Como señala la tabla 7.10 los mensajes raíz respondían a la estrategia del gobierno del Partido 
Popular (en una clara subordinación del foro como mecanismo de participación ciudadana al 
objetivo electoralista más imperioso: vencer en las urnas, aún a costa de difamar a los 
competidores y engañar a los votantes), podríamos apuntar que esta respuesta crítica por parte 
de muchos foristas podría representar a esa oposición ciudadana con que el ejecutivo popular 
se encontró en todo el estado. En este sentido, no parece tampoco aventurado señalar, por otra 
parte, que los foros del PP estudiados no fueron utilizados mayoritariamente por 
simpatizantes del partido como cabría esperar. Este hipótesis se refuerza por dos datos: la 
mayoría del resto de mensajes raíz del foro, no estudiados por tener un menor número de 
actividad, eran mensajes contrarios al PP, mientras que precisamente fueron las numerosas 
intervenciones críticas los que convirtieron a los mensajes raíz pro-PP en los más activos (y 
por ello los seleccionados como muestra en este estudio). 

 
En conjunto, estos elementos deben hacernos ser cautelosos en nuestras expectativas sobre el 
potencial deliberativo de los foros, vistas las limitaciones ya comentadas. 
  
Tabla 7.10. Posicionamiento con respecto a los temas de campaña del PP de los mensajes raíz 

 
 Contra 

PP 
Pro PP Total 

Incluyendo mensajes de los 
moderadores 

32% 68% 100% 

Excluyendo mensajes de los 
moderadores 

27% 73% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

3.2. Censura 
 
A pesar de que la participación mayoritaria en los foros era contraria a los mensajes raíz pro-
PP, como se puede apreciar en la tabla 7.11, contamos con varias pruebas de que el Partido 
Popular ejerció cierto control sobre los participantes y sus mensajes. A la censura que sufrió 
nuestro Mensaje-Control (eliminado a los pocos minutos), se suma la evidencia del mensaje 
de un participante que afirmaba:  

 
Solamente pediros [se dirige al moderador del foro] que aumentéis dentro de lo posible, vuestra 
diligencia eliminando lo mas rápidamente posible aquellos escritos que algunos energúmenos 
introducen para suscitar división entre quienes nos consideramos simplemente españoles y 
demócratas. 
 

                                                 
22 Véase, por ejemplo, el mensaje 5 de la tabla 7.8, cuando hablando de la estrategia de confusionismo y 
diversión del grupo PRISA se afirma: “O a alguien se le ocurriría pensar que si aparece un ejemplar del diario El 
País le íbamos a atribuir el atentado al Grupo Prisa”. 
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Contais con nuestra inequivoca colaboración (Duque): 11/03/2004 a las 12:40, como respuesta 
(nivel 1) al mensaje raíz “A todos los participantes”. Ref. 200. 
  

Las alusiones a la censura (y hasta a la necesidad de realizarla) surgieron en más de una 
ocasión: 
 

Bueno, Saki ya dijo hace unos meses a Foros que "JAMÁS VOLVERÍA A ESCRIBIR EN 
ESTOS FOROS" si no era reeditada una opinión que le fue censurada... la opinión No fue 
reeditada, pero el ínclito Saki sigue dando muestras de su "credibilidad".  
 
Sin titulo (Anonimo): 29/04/2004 a las 12:15, como respuesta (nivel 2) al mensaje raíz “ETA y 
sólo ETA. Que nadie se equivoque”. Ref. 012. 
 
Me gustaría saber por qué se ha eliminado mi respuesta al post "Tu es que no te enteras...", escrito 
ayer, y que no contenía ningún término que pudiera resultar susceptible de censura. 
 
Gracias 

 
A foros 2000 (VICTOR SAKI): 26/04/2004 a las 07:22 como respuesta (nivel 1) al mensaje Ref. 013 (nivel 1) 
del mensaje raíz “ETA y sólo ETA. Que nadie se equivoque”) Ref. 014. 

 
Estimado Víctor: 
 
El motivo de la retirada de su opinión, es debido a que hemos pensado que ella correspondía a una 
suplantación que como usted bien sabe vienen realizándose en estos últimos días. 
 
Le comunicamos que le ha sido publicada de nuevo. 
 
Atentamente, 
 
Foros del Partido Popular 
 
Suplantaciones (FOROS DEL PARTIDO POPULAR): 26/04/2004 a las 19:14 como respuesta 
(nivel 2) al mensaje Ref. 014 (nivel 1) del mensaje raíz “ETA y sólo ETA. Que nadie se 
equivoque”). Ref. 015 
 
Quiero comunicarles que después de ver con paciencia jobiana los post-respuesta, hoy les he 
contestado. No veo el post respuesta ni sé por qué no figura. Lo que tengo claro es que no voy a 
perder otros veinte minutos en reelaborarlo. 
 
Buenas noches 

 
A LOS FORENSES DE ESTE ARBOL (VICTOR SAKI): 17/04/2004 a las 21:24 como respuesta 
(nivel 1) al mensaje Ref. 014 (nivel 1) del mensaje raíz “ETA y sólo ETA. Que nadie se 
equivoque”. Ref. 037 
Yo por mi parte he perdido tantísimas horas.... ahora cuando escribo algo un poquitin largo, uso el 
notepad, como elemento de seguridad frente a la censura23? 
 
diselo a foros (kiku): 18/04/2004 a las 18:55 como respuesta (nivel 2) al mensaje Ref. 037 (nivel 
1) del mensaje raíz “ETA y sólo ETA. Que nadie se equivoque”. Ref. 038 

 
Son testimonios del control presente en los foros analizados, con un total de 7% de alusiones 
detectadas (véase tabla 7.12). Otra cosa bien distinta es cómo se justifica y se emplea esta 
censura, ya que, como se aprecia en dichos ejemplos, es (entre otros) el propio activista Víctor 
                                                 
23 El “elemento de seguridad” consiste, sencillamente, en escribir previamente el mensaje en un procesador de 
textos y, posteriormente, incorporarlo al foro, para no perder el tiempo cuando los mensajes no se incluyen 
finalmente en el foro”. 
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Saki quien aparece como censurado. Saki era también el autor del mensaje 5. “ETA y sólo 
ETA, que nadie se equivoque” en la tabla 7.8. Se perfiló como un participante polémico y 
podría considerarse, incluso, como ejemplo de un discurso conservador desfasado; lo que, de 
alguna forma, censurarle podría beneficiar al Partido Popular para situarlo en una posición 
“más moderada”24. 

 
Resulta difícil, sin embargo, encontrar una lógica o una estrategia de censura constante. En 
otros casos, los usuarios no dieron a ella y sí se publicaron críticas directas al Partido Popular 
que no fueron censuradas (más allá del hecho ya comentado de que la mayoría de las 
respuestas a los mensajes raíz eran contrarias a este partido). Como ejemplo, sirva ésta que 
cierra el árbol al mensaje raíz “Los asesinos secesionistas vascos lo pagarán caro” (véase el 
mensaje 4 de la tabla 7.8): 
 

¿Con qué seguridad afirmaba usted que no era Al Qaeda la responsable de los atentados de 
Madrid? 
 
Lo correcto es no descartar ninguna hipótesis, y no intentar sacar votos con 200 muertos, que es lo 
que ha hecho el PP. 
 
Un saludo, 
 
Joseph 
 
¿No ha sido? (Josep): 15/03/2004 a las 10:21 como respuesta (nivel 3) al mensaje Ref. 268 (nivel 
2) del mensaje raíz “Los asesinos secesionistas vascos lo pagaran caro”. Ref. 269. 

 
Pareciera que esta lógica censora sería la de eliminar insultos y groserías, admitiendo todo 
aquello que estuviese expresado con más o menos corrección. Esto confirmaría los datos 
obtenidos por Dader en un estudio sobre foros realizado en 2000, donde se recogía un 
mensaje de los moderadores del foro del Partido Popular que sostenía que 
 
sólo son retiradas aquellas opiniones que vulneran los principios constitucionales o lo dispuesto en el Código 
Penal, así como las ajenas al tema planteado o que falten al respeto a las personas (Dader, 2003: 328). 

 
Algunas de estas reglas son mencionadas en ciertos momentos por los moderadores del foro 
en nuestro estudio, aunque estas apreciaciones no parecen ser siempre coherentes con las de 
los usuarios. La tabla 7.11 resume estas contradicciones para el caso del mensaje 5. “ETA y 
sólo ETA. Que nadie se equivoque” (la concentración de alusiones a censura en el árbol de 
este mensaje podría deberse a ser un mensaje “mentiroso” que fue permitido por los 
moderadores). 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Víctor Saki dice en una ocasión: “a un hombre, mi Presidente Aznar, que ha sido honrado, trabajador, que ha 
logrado que España llegase a niveles económicos y sociales, y de prestigio internacional, jamás soñados por los 
más optimistas. Pena de un gran dirigente que tenga una parte del pueblo tan mezquina y cobarde.” Sobre la fe 
(Victor Saki): 18/04/2004 a las 12:29 como respuesta (nivel 3) al mensaje Ref. 040 (nivel 3) del mensaje raíz 
“ETA y sólo ETA. Que nadie se equivoque". 
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Tabla 7.11. Alusiones a censura (argumentos) 
 

Alusiones al Mensaje Raíz 5. ETA y solo ETA que nadie se equivoque 

Autor Texto Suceso Argumento 

Anónimo Patético,….. censurarme otra vez [Título] 

censurarme otra vez manipuladores  

(ref. 407, 14/03/2004, 01:33 horas) 

- ¿Censurado 

previamente? 

- No existe 

 

Anónimo A ver… censuradme!!!! Ha dicho que se 

desmarcaba del atentado, que no tenia nada 

que ver… informate bien… tienes las 

neuronas desintoxicadas…. 

(ref. 403, 14/03/2004, 02:27 horas) 

- ¿Censurado 

previamente? 

- [El Gobierno] dice que 

se desmarca de la 

hipótesis de ETA. 

Anónimo Foros 2000 ¿Por qué permite este mensaje? 

[Título] 

Usted y yo sabemos que no es cierto y la 

verdad, tambien sabemos porque no lo 

borra 

(ref. 398, 14/03/2004, 09:58 horas) 

- Inclusión de un 

argumento falso 

- Solicitud de 

censura 

- No existe 

Pinocho Esto es mentira [Título] 

Foros, ¿ni a ti te queda ya dignidad?, haz el 

favor de borrar esta mentira 

(ref. 395, 14/03/2004, 11:30 horas) 

- Inclusión de un 

argumento falso 

- Solicitud de 

censura 

- Tener dignidad 

Pinocho Foros, borra esa mentira!!!!! [Título] 

No más mentiras, como las que nos ha 

dado el gobierno 

(ref. 393, 14/03/2004, 15:02 horas) 

- Inclusión de un 

argumento falso 

- Solicitud de 

censura 

- Antecedentes (otras 

mentiras del Gobierno) 

Foros del 

Partido 

Popular 

El equipo de Foros del Partido Popular, no 

está para comprobar la veracidad o no de 

las opiniones, simplemente se encarga de 

moderar el debate e impedir los insultos y 

ofensas (…). Por otra parte, este debate 

(…) Si sigue actualizado, es porque ustedes 

siguen participando en el mismo (…)  

(ref. 367, 02/04/2004, 19:34 horas) 

- La veracidad no se 

cuestiona 

- La censura no se 

ejerce 

 

- Si alguien no está de 

acuerdo con una opinión, 

los usuarios deben 

rebatirla, el Foro no la 

censurará. 

- El Foro está activo 

porque los usuarios 

participan 

Patricio (…) Lo que digo es que si uno está 

controlando lo que se vierte ( en este caso 

Foros y sus responsables) en este foro, y 

valga y perdone la redundancia, más 

cuidado deberían tener sobre asuntos de 

este tipo. Si le parece bien, bien, y si le 

- Solicitud de 

censura 

- Hay que evitar que 

aparezcan informaciones 

falsas. 
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parece mal, pues también. 

No sé (insisto) de "quién" procede la 

"maniobra" o ¿ud. si?. Lo único que digo 

es que se debe de controlar o haber más 

control en aspectos tan delicados.  (…) 

(ref. 366, 02/04/2004, 16:51 horas) 

 

Foros del 

Partido 

Popular 

Pretender? [Título] 

Estimado Patricio, Nosotros no 

pretendemos nada. Este es un árbol viejo 

que sigue ahí por la participación que tiene. 

Ni en este ni en ningún caso nos 

corresponde a nosotros entrar en la 

veracidad o no de los post que ustedes 

cuelgan. (…) Nadie ha pretendido nada de 

lo que usted insinúa, al menos por parte del 

equipo de fotos. Lamentamos las 

confusiones que puede crear tener este 

árbol en las primeras posiciones  

(ref. 362, 03/04/2004, 12:13 horas) 

- La veracidad no se 

cuestiona 

- El Foro permanece por 

su alta actividad 

- Razones técnicas lo 

sitúan en las primeras 

pòsiciones 

 

Juan 

Zelandes 

Hablando de mentior, por que foros200 no 

quita este post [Título] 

Porque no le interesa, evidentemente, de 

todos modos, leído hoy por hoy, no causa 

mas que risa, la verdad 

(ref. 349, 10/04/2004, 00:51 horas) 

- Inclusión de un 

argumento falso 

- Solicitud de 

censura 

- No le interesa 

Juan 

Zelandes 

Pretender! [Título] 

No nos corresponde a nosotros entrar en la 

veracidad o no de los post que ustedes 

cuelgan” j aja ja Ustedes me quitaron un 

post alegano que mentía cuando expuse la 

falta dew capacidad de actuación y tacto y 

respeto a la familia de Jose Couso en el 

tema de su asesinato25.  

(ref. 363, 10/04/2004, 00:57 horas) 

- Me censuraron - Mentir (argumento 

asignado a “Foros del 

Partido Popular”) 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

                                                 
25 Las erratas son del original. 
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En total se detectaron un 7% de alusiones a censura. Dichas alusiones están repartidas de 
forma desigual entre los mensajes. De hecho el porcentaje mayor (21% de alusiones a 
censura, véase tabla 7.12) se encuentra en el mensaje raíz 3, que sin embargo obtuvo el 100% 
de adhesión. Ello se debe a que las referencias son, en la mayoría de los casos, positivas: 
 

(…) Gracias por un lugar donde poder expresar mi dolor26  
 
referéndum (defcom4): 11/03/2004 a las 12:31 como respuesta (nivel 1) al mensaje raíz “A todos 
los participantes”. Ref. 201. 
 
(…) Solamente pediros que aumentéis dentro de lo posible vuestra diligencia eliminando lo más 
rápidamente posible aquellos escritos que algunos energúmenos introducen para suscitar división 
entre quienes nos consideramos simplemente españoles y demócratas.  
 
Contais con nuestra inequivoca colaboración (Duque): 11/03/2004 a las 12:40 como respuesta 
(nivel 1) al mensaje raíz “A todos los participantes”. Ref. 200. 
 
(…) Gracias por este llamamiento y por darnos la oportunidad de expresarnos aquí.  
 
Vaya día (Aldaba): 11/03/2004 a las 13:46 como respuesta (nivel 1) al mensaje raíz “A todos los 
participantes”. Ref. 195. 
 
(…) He oído a alguien por ahí que pide el cierre de los foros durante 3 días. 
 
No tengo palabras (Claudia Doom): 11/03/2004 a las 18:44 como respuesta (nivel 1) al mensaje 
raíz “A todos los participantes”. Ref. 186. 
 
Algunos de vosotros nos habéis pedido, con vuestra mejor intención, que cerremos el foro surante 
estos días. No vamos a hacerlo. 
 
Foros se une al luto (Foros del Partido Popular): 11/03/2004 a las 20:02 como respuesta (nivel 1) 
al mensaje raíz “A todos los participantes”. Ref. 181. 

 
Tabla 7.12. Alusiones a censura (datos) 

 

Fecha Mensaje Raíz Tendencia 
Alusiones a 

Censura 

1. El Ordenador… Pro PP 1 1% Anterior 2. Los de erc… Contra PP 0 0% 
3. A todos los participantes… Neutro 6 21% 

11-M 4. Los asesinos 
secesionistas… Pro PP 0 0% 

5. ETA y sólo ETA… Pro PP 11 6% Posterior 6. ETA acaba de reivindicar… Pro PP 10 16% 
Total 1. 3. 4. 5. Y 6. Pro PP 28 7% 
Total 2. Contra PP 0 0% 

TOTAL 1. 2. 3. 4. 5. y 6. Pro+Contra PP 28 7% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                 
26 El original dice “doloir” en lugar de “dolor” 
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En el caso del MC que enviamos y borraron, resultaba patente un mayor interés del partido 
por controlar los foros de debate que por establecer un contacto directo a través del correo 
electrónico (nunca obtuvimos respuesta). Esto se explicaría por cuestiones de efectividad, ya 
que al gestionar un foro se impacta en más individuos que contestando individualmente. 
También es posible que se controlaran especialmente los mensajes raíz más que los post, 
aunque esto no se puede saber con el estudio. La eficiencia es mucho mayor, sobre todo, si la 
gestión se reduce a eliminar mensajes o a recomendar moderación en el debate (como se hacía 
en el mensaje 3 del día 11, véase tabla 7.8). 
  
El hecho de que nuestro mensaje fuese eliminado de madrugada prueba que alguien estaba 
“de guardia” para vigilar el foro, pero no existía nadie (al menos en lo que concierne a este 
experimento) que se tomara la molestia de contestar al correo. Los foros de debate constituyen 
una fuente de debate condicionada por el mensaje raíz (es el mensaje raíz el que centra la 
temática, que apenas evoluciona hacia otras). Por tanto, dar cabida (o censurar) un mensaje 
raíz tiene una importancia clave en el desarrollo deliberativo. 
 
Al mantener el mensaje 6, por ejemplo, se lograba  perpetuar un debate (el de la autoría etarra 
de los atentados) sobre premisas falsas. La intensa participación (aún contraria al mensaje 
raíz) situaba esta controversia, con términos consonantes al PP, en el centro de la disputa 
política. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Hemos examinado dos herramientas telemáticas que hubieran podido aumentar el diálogo 
entre candidatos y electores; así como la libertad de expresión de ambos actores. Frente a los 
medios convencionales, Internet ofrece espontaneidad, personalización y, sobre todo, 
interactividad. Sin embargo, los resultados no sostienen del todo estas expectativas. 
Podríamos concluir que los partidos políticos son conscientes de la importancia de estar 
presentes en la red ya que, al menos las dos candidaturas con opción a gobernar, dedicaron 
recursos y equipos a la campaña telemática. Pero a la luz de este estudio las NTIC parecieran 
por el momento más una cuestión de imagen que de convencimiento. 
 
Que Internet no es todavía una prioridad del marketing político español lo prueba el hecho de 
que el partido con más problemas financieros, IU, no dispusiese de personas al otro lado del 
correo electrónico, ni de foro. Como instrumento electoral, las tecnologías digitales parecen 
ocupar un lugar residual; prescindible total o parcialmente, según los recursos y las 
prioridades estratégicas. Los recursos son siempre escasos y la máxima prioridad, ganar las 
elecciones acudiendo a los medios masivos; sobre todo, la televisión. De ahí que hayamos 
constatado un uso confuso de los dispositivos telemáticos. Prometieron respondernos quienes 
nunca nos enviaron correos de respuesta. Recibimos contestación de quienes no nos la 
prometían de forma automatizada. El PSOE desarrolló correos personalizados del candidato 
(PSOE), pero no ofreció un foro activo. Y ocurrió lo inverso en el caso del PP. Hasta la 
censura ejercida en la web del PP parece a veces incoherente, sin normas estables. Nuestras 
explicaciones son tentativas, aunque se apoyan en los datos recabados y en factores 
contextuales de la campaña. 
 
El PSOE, que concurría a las elecciones con su liderazgo cuestionado, optó por mantener 
diálogos vis a vis con sus electores a través de la dirección de correo electrónico de su 
candidato. El PP, en cambio, sólo desarrolló los foros de discusión –que ya existían con 
anterioridad a la campaña–, intentando romper las imputaciones de aislamiento social que 
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había recibido su último gobierno. Sin embargo, en ambos casos, se manifiestan las 
limitaciones de las nuevas tecnologías. El debate vía correo electrónico era virtual, en sentido 
peyorativo. El contacto no se establecía con el candidato, sino con un equipo que respondía a 
las preguntas de los cibernautas; algo comprensible y lógico aunque en ningún momento se 
hacía explícito. Las respuestas enviadas por el PSOE reiteraban con fidelidad las 
instrucciones del Manual de Campaña. El potencial deliberativo del correo electrónico se vio 
muy rebajado por el carácter ambiguo de algunas contestaciones, previsibles por haber sido 
reiteradas en los medios convencionales y, sobre todo, por el silencio ante las críticas más 
duras (no contestaron nunca a nuestro mensaje más crítico). 

 
Para los otros dos partidos, el correo electrónico demostró ser una excusa para simular una 
función fática o de contacto con los electores. Incluso desde esta perspectiva tan limitada, 
sorprende que reparasen en el desencanto que pudieran originar las falsas promesas de 
contestarnos. Pareciese que  IU renunciaba a contactar con sectores del electorado que le 
serían proclives; una postura incoherente con sus quejas de inexistencia de líneas editoriales 
afines en los medios convencionales. El PP, por su parte, también quebrantó sus corteses 
compromisos de respondernos. Pero intentaba rentabilizar la herramienta. Tras “escuchar al 
cibernauta” le invitaba a suscribirse a su servicio de noticias y a afiliarse. Resulta significativo 
que ofreciese las vías de participación más clásicas; recibir la agenda de actos y los 
comunicados de la campaña (enmascarados en un “servicio de noticias”), así como pagar las 
cuotas de afiliación27. Si las NTIC eran un mero escaparate de promoción, sin producto 
alguno tras el cristal, este partido al menos intentaba fidelizar al posible cliente. Pero entendía 
a su clientela política en el sentido más tradicional, como receptores de mensajes unilaterales 
y proveedores de dinero. 
 
Sólo el PP ofreció foros de debate activos. Es decir, sólo en su caso era posible durante la 
precampaña y la campaña electoral intercambiar opiniones, de forma pública, entre los 
ciudadanos y con el partido. Los correos electrónicos no dejaban de ser una comunicación 
interpersonal, entre el partido y el elector. El análisis de contenido del foro del PP, sin 
embargo, indica que los temas de debate más participados coincidieron con los temas más 
duros de la campaña del partido: la crisis tripartito catalán y las imputaciones de connivencia 
con el terrorismo de ETA. La atribución de la autoría del 11-M a ETA fue, como en la 
estrategia gubernamental tras los atentados, la principal línea del foro. Cuatro de los seis 
mensajes raíz más comentados (y que condicionan los 406 mensajes analizados que 
generaron) eran favorables al Partido Popular. Los cuatro últimos, generados entre el 11 y el 
14 de marzo, imputaban a ETA la autoría. Los foristas que tienden a radicalizar los 
argumentos de partido se repiten a lo largo de los post (por ejemplo, Víctor Saki: 15 
participaciones; Abdullah Wahid: 27 participaciones). 

 
A pesar de su considerable nivel de actividad, el foro del PP revelaba los límites deliberativos 
de las NTIC. La irresponsabilidad que brinda el anonimato se constató tanto en los foristas 
como en los gestores del foro, que en gran parte de las ocasiones no aportaron razones ni 
evidencias para sustentar sus respectivas opiniones y censuras. La comunicación anónima 
también favoreció el extremismo de las posiciones expresadas y el consiguiente faccionalismo 
                                                 
27 El texto automático de respuesta decía, literalmente, “Si desea estar más en contacto con la actualidad del 
Partido, puede:  
· Suscribirse al servicio de noticias por e-mail del Partido Popular en la siguiente dirección: 
 http://www.pp.es/Suscripciones.jsp  
· Afiliarse al Partido Popular. En la siguiente dirección tiene información sobre como hacerlo: 
 http://www.pp.es/Afiliarse.jsp”. El texto completo puede verse en la tabla 4. 
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de los debates, siendo un caso claro el mensaje raíz número 6. “ETA acaba de reivindicar el 
atentado”, carente de identificación del autor. Es muy significativo que, a pesar de la 
hipertextualidad que permite Internet, los mensajes no remitiesen a otras páginas web como 
avalistas de sus afirmaciones o desmentidos. La fragmentación de la esfera pública, uno de los 
riesgos más evidentes de Internet, permitía incluso sostener como cierta la mentira de que 
ETA había reivindicado los atentados en la madrugada preelectoral. No parecía importar que 
el Gobierno aportase pruebas de lo contrario en TV. 

 
Con todo, se puede rescatar como positivo la alta presencia de participantes contrarios a las 
tesis de los promotores del foro, lo que pondría en entredicho la suposición de que los foros 
están principalmente alimentados por simpatizantes del partido que gestiona dicha 
herramienta de comunicación. Asimismo, muchas de las intervenciones de estos usuarios 
presentaban y demandaban del resto de participantes grados aceptables de argumentación y 
deliberación. 

 
Desde un punto de vista critico, los foros del PP, habrían supuesto una posibilidad de apertura 
(eso si, limitada y controlada, intervenida formalmente) a la participación de los oponentes. 
Era una forma de penetrar en un sector clave del electorado (quizás el mas motivado, ilustrado 
y escéptico) quebrando la imagen de autoritarismo y bunkerizacion del Gobierno. No 
podemos olvidar toda la evidencia que nos muestra que el foro se adaptó y respondió 
coherentemente a las líneas de la (pre)campaña del PP.   

 
El escaso, incongruente y (en ocasiones) antidemocrático uso de Internet por las fuerzas 
electorales puede responder a dos factores, que son claves para su futuro desarrollo. Primero, 
las NTIC no son una prioridad porque su extensión y credibilidad social no resultan aún lo 
suficientemente amplias como para detraer recursos de la campaña tradicional o elaborar una 
estrategia coherente. Segundo, todos los estudios confirman que las NTIC no alteran, por sí 
mismas, la cultura política de un país. Al contrario, suelen reproducir las tendencias existentes 
en el electorado y las instituciones. Ni los grandes partidos políticos españoles ni muchos de 
sus afiliados se caracterizaron en la campaña de 2004 por sus ganas de deliberar con libertad. 
Sólo una posible representación de esa ciudadanía que se opuso tanto en la calle como en las 
urnas a las estrategias del Partido Popular pareció llevar, cuanto menos, su descontento y su 
reivindicación de un debate argumentado también hasta la red, digamos, “partidaria”. 
 
Lo aquí analizado se explica, en parte, por los rasgos de unos partidos que carecen de 
elecciones primarias y de corrientes internas, que concurren con listas cerradas y que tienen 
una de las tasas de afiliación más baja en toda la Unión Europea. Así, los partidos españoles 
se han convertido en las vías de participación ciudadana menos prestigiadas (y, por tanto, 
menos empleadas) entre los sectores de la población más activa políticamente y, sobre todo, 
entre los jóvenes (Morales, 2005). Este es, precisamente, el perfil mayoritario del usuario 
potencial de las webs que analizamos. Las limitaciones de lo que podríamos llamar la 
“deliberación partidaria cibernética” contrastan con el intenso uso que la población hizo de 
Internet y la telefonía móvil, para debatir la autoría del 11-M y movilizarse en consecuencia. 
Por otra parte, esta contradicción no debiera sorprendernos, los partidos se muestran mucho 
más reticentes que el tejido social a la hora de desarrollar el potencial participativo de Internet 
(Rodgers, 2003). En España esta reticencia se manifiesta en términos de virtualidad y 
propaganda, censura y desinformación. 
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