


El  LIBRO recoge la voz del tejido social convocante de la desobediencia civil en la 
jornada de reflexión electoral del 13 de marzo y crítica el sistema político-informativo 
convencional, que colapsó tras los atentados yihadistas de 2004 en Madrid. 

En nueve capítulos, los testimonios y análisis demuestran:
*  el  auge de una nueva esfera  pública,  basada en nuevas tecnologías  -periférica y 
alternativa-, entre el 11M y el 14M,
*  el proceso de debate y movilización que facilitaron las tecnologías digitales y cómo 
se reactivaron las protestas desplegadas contra la ocupación de Irak. 

El DVD dura una hora y tiene tres bloques:

1.- Lo que nos mostraron las televisiones.
 Análisis crítico de la cobertura televisiva del 13M 

2.- Lo que nos ocultaron.
   Testimonios  y  documentos  audiovisuales  no  emitidos  por  las  televisiones 
generalistas. 
  Imágenes de las cámaras de tráfico, de TeleK y de un corresponsal extranjero. 

3.-Documental:
"4 dias de marzo" (El Cuadrado Producciones)
  La respuesta ciudadana: del dolor a la desobediencia.

Más contenidos en http://www.nodo50.org/multitudesonline/web.htm
¿EMULE? Inténtalo.

ENGLISH TRANSLATION:

The BOOK offers the voices of the multitudes, organized by digital technologies and 
that defied the governmental blackout after the 2004 terrorist attacks in Madrid. Citizens 
practiced  civil  disobedience  during  the  reflection  day  of  the  last  Spanish  General 
Elections, marching through the streets and denouncing the Governmental attempt to 
blame ETA for the bombings.

Nine chapters offer citizens’ testimonies and academic analysis showing:
*  the  birth  of  a  digital  public  sphere  –  peripheric  and  alternative  –  who  defied 
established discourses after the attacks and before the elections (March 14th)
* the social process of debate and mobilization, fuelled in Internet and through SMS 
messages, that reactivated the former protests against the war in Iraq.

The DVD lasts one hour and has three chapters:

1.- What the televisions showed to us.
A critical analysis of the coverage broadcasted by main TV stations.

http://www.nodo50.org/multitudesonline/web.htm


2.- What THEY (still) hide
 Testimonies and audiovisual materials never shown in mainstream tvs
- Never broadcasted TV images of the civil  disobedience marchs taken from traffic 
cameras, a neighbourhood tv station of Madrid and a foreign correspondent.

3.- Documentary:
“4 days of March” (El Cuadrado Producciones)
- The citizens’ response: from pain to civil disobedience.

More contents: http://www.nodo50.org/multitudesonline/web.htm
¿EMULE? Just try it!
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CAPÍTULO 1.

LA RED DEL 13-M. A MODO DE PREFACIO

Non lle poñades tachas á obra namentras non se remata. O que pense que vai 

mal que traballe nela. Hai sitio para todos 1 (Alfonso D. R. Castelao)

Víctor Fco. Sampedro Blanco

Que se dejen de conspiraciones. El 13-M fue culpa de todos los que alentamos, 

convocamos y secundamos la desobediencia civil en la jornada de reflexión electoral. 

Que  nadie  se  llame  a  engaños.  No  queremos  arrogarnos  protagonismos.  Quienes 

escribimos este  libro hicimos lo  que otros muchos ciudadanos.  Durante  los  últimos 

cuatro  años,  toda  una  legislatura,  nos  movilizamos  contra  decretazos,  reformas 

“educativas” y mentiras tan espesas como el fuel del Prestige o la sangre derramada por 

controlar  el  petróleo  de  Irak.  Nuestros  ordenadores  y  teléfonos  móviles  se  habían 

enredado,  estaban  en  red,  on  line.  Así  pudimos  formar,  casi  sin  saberlo,  redes  de 

confianza en las que debatíamos al margen y muchas veces en contra de los partidos y 

los medios convencionales. En las últimas manifestaciones contra la guerra ya nos auto-

convocábamos,  sin  esperar  a  que  lo  hiciesen  otros  en  nuestro  nombre,  sin  solicitar 

permisos ni pactar recorridos de protesta. Y el 13 de marzo, creyendo que estaríamos 

solos, volvimos a descubrir que éramos multitud. Esa multitud nos sobrepasó a todos, 

en número, en potencia, en desobediencia.

No fuimos vanguardia revolucionaria ni ariete electoral de nadie. Quien quiera 

atribuirse  esas  medallas,  quien  nos  las  arroje  como crítica,  no  se  entera,  no  quiere 

enterarse y no quiere que ustedes se enteren de lo que ocurrió. La multitud del 13-M 

estaba on line, conectada en red y, por tanto, no se formó respondiendo a una estrategia 

partidaria o al dictado de ningún aparato; sino de forma orgánica, fruto de un ciclo de 

movilización social. Nuestra es la culpa, compartida y socializada, de haber ayudado a 

tejer esa red con muchos de ustedes que nos leen ahora. Lo más que hicimos fue lanzar 

un  mensaje  de  desobediencia  que  fue  recogido  por  otros  muchos  ciudadanos.  Pero 

cualquier otro pudiera haberlo hecho. Eran multitud los españoles que llevaban meses y 

hasta años, escribiendo y reenviando mensajes electrónicos y SMS que denunciaban la 
1 No le pongáis pegas a la obra mientras no finaliza. El que piense que va mal que trabaje en ella. Hay 
sitio para todos.



falsedad de los telediarios. Se convocaban a golpe de móvil y listas de correos, mil y 

una veces ante la prepotencia e indolencia de quienes nos gobernaban. Consolidaron 

medios alternativos, haciéndolos cada vez más suyos. Y todo ese debate lo arrastraban a 

la oficina, a la fábrica, al aula, a casa, al bar... y a la calle; un fin de semana sí y otro 

también.

Cuando nos mintieron sobre quien había matado a doscientos de los nuestros, 

cuando  invocaron  su  nombre  el  día  12  para  defender  sus  guerras  (antiterroristas, 

constitucionales… electorales), estábamos preparados, sin saberlo, para hacerles frente. 

Los  periodistas  y  columnistas  españoles  actuaban  según  una  suerte  de  obediencia 

debida, más propia de cuerpos uniformados. Acataron la versión del Gobierno del PP 

aplicando  la  “beligerancia  informativa”  que  desde  hacía  tiempo  cercenaba  su 

independencia en temas terroristas. Renunciaron de nuevo a intentar la objetividad, la 

única sumisión obligada de todo periodista, a la fuerza de los hechos. Al contrario, antes 

de nada, tomaron partido, eligieron trinchera e hicieron fuego; como si no hubiésemos 

tenido ya bastante. Por eso, la condena a ETA se antepuso a los datos que cuestionaban 

su autoría de la masacre. De nuevo, identificaron como miserable, como cómplice del 

terrorismo, a cualquier disidente. Y acabaron polarizando aún más una campaña plagada 

de argumentos guerracivilistas. La oposición política se hallaba en una situación tan 

débil que fue incapaz de denunciar lo que hizo público nueve meses más tarde, cuando 

ya  ocupaba  el  poder:  que  quienes  nos  gobernaban  intentaron  practicar  un  “engaño 

masivo”.

Este libro trata de cómo entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 la esfera pública 

quedó bloqueada por mentiras prudentes y de cómo fue una parte de la ciudadanía la 

que denunció esa situación de casi parálisis democrática. Sólo decían la verdad sobre la 

autoría  del  atentado  quienes  justifican  el  asesinato  y  la  coacción  de  civiles  con 

falsedades y martirologios: ETA y Al Qaeda. La democracia se quedó sin portavoces 

fiables, porque durante dos días (el 11 y el 12)  ningún medio de referencia ni ninguna 

fuerza  política  denunciaron  la  mentira  oficial  sin  ambages;  es  decir,  con  datos 

incontestables y sin antagonismos partidarios. Ni contamos, excepto en algunos medios 

alternativos  digitales,  con  plataformas  que  se  negasen  a  secundar  la  estrategia 

desinformativa que se aplicó con suma eficacia hasta la jornada de reflexión. Porque se 

equivocan quienes afirman que el Gobierno del PP erró su política informativa. Pudo 

haber  intentado afrontar  la  verdad desde el  comienzo,  pero  para  el  objetivo  que  se 

habían  fijado  (ganar  las  elecciones  sin  variar  un  ápice  el  discurso  y  la  actitud)  y 



considerando la envergadura de lo acontecido (el mayor atentado de este país, vinculado 

a  una  política  bélica  muy  impopular)  su  resultado  electoral  podría  calificarse  de 

excelente. Más lo hubiera sido, creemos, si entre todos no hubiésemos desplegado una 

deliberación y una movilización popular sin precedentes.

La creencia inicial (y generalizada) de la autoría etarra era consecuencia de un 

control férreo del Gobierno sobre la agenda de los medios y la oposición política y 

social.  El  Ejecutivo  confió  en  que,  con  un  poco de  habilidad,  podría  mantener  esa 

versión  hasta  las  elecciones.  La  oposición  colaboró  por  prudencia  y,  al  menos,  no 

cuestionó esa estrategia para evitar la marginación. Tras el 11-M no hubo una espiral 

del silencio, la oposición política no se calló, sino que suscribió mentiras prudentes, 

medias verdades. Los más amenazados de caer en el ostracismo o de pagar una factura 

electoral fueron los primeros en condenar a ETA, confiriendo así mayor credibilidad a 

los comunicados gubernamentales. El día 12, cuando aún no habíamos enterrado a los 

muertos, todas las instituciones, todos los medios convencionales y todos los partidos 

parlamentarios  nos  convocaron  a  manifestarnos  con  un  lema  engañoso.  Ningún 

representante  político  legal,  ningún  intelectual  de  reconocido  prestigio  denunció  de 

forma abierta los propósitos electorales de la cabecera de aquella manifestación. Si lo 

hubo no pudimos percibirlo. Todos la arroparon de palabra y cuerpo presente. Como 

demostraremos, de dicha manifestación salieron los mimbres de la desobediencia civil 

del día siguiente.

Sin el 13-M la reflexión electoral habría tenido lugar en un clima de opinión 

marcado por las marchas de 11 millones de ciudadanos y los primeros funerales. Toda 

la imaginería de unidad, patriotismo constitucional y lealtad para con el Gobierno. Éste 

intentó  repetir  sus  logros  de  las  elecciones  locales  y  autonómicas  de  2003,  cuando 

desactivó  electoralmente  el  Prestige  y  la  guerra  de  Irak  y,  al  tiempo,  minó  la 

credibilidad de la oposición. Para ello desplegó la actitud acostumbrada ante la opinión 

pública: indolencia ante la tragedia y la necesidad de conocer la verdad; prepotencia al 

pretender que lo acontecido o la marginación de la disidencia no tuviesen efecto político 

alguno. Esgrimieron el discurso antiterrorista acostumbrado, creyendo que les blindaba 

de toda crítica. Su modelo de inspiración era el de su aliado en la guerra de Irak. De 

hecho, la mayoría de los políticos y periodistas, de manera consciente y activa unos, 

inconscientes y a remolque otros, pusieron todo de su parte para que los efectos del 11-

M emulasen a los del 11-S en EE.UU. Se confundían de país y de ciudadanía.



No sopesaron  que  podrían  toparse  con  el  antimilitarismo impenitente  de  los 

españoles. Desdeñaban la oposición a la guerra, porque según las encuestas ni siquiera 

era un tema relevante en esas elecciones. Pasaban por alto las corrientes de opinión aún 

movilizadas  y la  posibilidad de  que un imprevisto  quebrase  su control  de la  esfera 

pública. La víctima española en Irak más reivindicada era José Couso, y no cualquiera 

de los militares profesionales caídos allí. No fue coincidencia que el grupo de activistas 

formado en torno a los familiares de Couso desafiase a la cabecera de la manifestación 

del 12. En EE.UU. el efecto de “desfilar alrededor de la bandera” alinea de forma casi 

sistemática a la opinión pública con el  Gobierno en momentos de crisis bélicas.  En 

España,  en  cambio,  la  guerra  del  Golfo  brindó  el  impulso  necesario  para  que  la 

insumisión provocase el fin de la mili en el primer caso forzado por una campaña de 

desobediencia civil en tiempos de paz. Los  spin doctors de Moncloa debieron confiar 

tras el 11-M en el resurgir de la euforia patriótica que se desató cuando la reconquista 

del islote de Perejil. Creyeron que tras lo sucedido podían despertar el ardor guerrero 

“por la  derrota  del  terrorismo” y que la  población sería  indiferente  a  la  autoría del 

atentado. Porque, al fin y al cabo, según su discurso, todos los terrorismos eran iguales y 

la respuesta ante ellos debía ser la misma, en Irak y en Euskadi… casi.

La  reacción  del  Gobierno  del  PP  no  respondió  sólo  a  sesgos  ideológicos, 

también reflejaba un modelo comunicativo obsoleto. Consideraron que enfrente tenían 

públicos pasivos y cautivos, carentes de iniciativa, limitados a sus trincheras mediáticas 

y  a  sus  esferas  de  control.  Pero  desde  Internet  rompimos  el  control  estatal  de  la 

información y con los móviles llevamos la crítica de nuevo a la calle, nos movilizamos. 

En la  manifestación del  día 12 los representantes  más granados de las  instituciones 

fueron  interrogados  sobre  quien  nos  había  masacrado.  Eran  incapaces  de  despejar 

ambigüedades, de explicar contradicciones y, sobre todo, de denunciar con claridad la 

manipulación oficial. Hacerlo habría supuesto reconocer la colaboración activa o pasiva 

de  demasiados  actores  en  la  estrategia  del  Gobierno.  Un  día  más  tarde  surgió  la 

desobediencia civil. La mentira prudente fue sobrepasada por la exigencia de verdad de 

los “ilegales”, tachados también de “ilegítimos”. Sin embargo, presionaron para que, 

por  fin,  el  Gobierno  publicitase  las  pruebas  incontestables  de  la  única  línea  de 

investigación  existente  y  emplazaron  a  los  portavoces  políticos  a  decantarse. 

Reflexionaron, exigieron información e hicieron reflexionar.

Pasado casi un año de la masacre, se rehuye hablar del día 13. En los anuarios 

del 2004 realizados por los medios se percibe la imperiosa necesidad de pasar página, 



de  que  el  13-M no se  convierta  en  una  página  de  la  historia  de  la  ciudadanía.  La 

necrofilia centra la atención mediática en el día 11 y la fascinación por las condolencias 

rituales del poder, en la manifestación institucional del 12. Por supuesto, también se 

resalta o cuestiona el “vuelco en las urnas”. El 14-M significa para quienes ganaron las 

elecciones el reflejo del enésimo deseo de cambio del electorado, como si esa no fuese 

la interpretación obvia de una nueva mayoría  de Gobierno. Quienes lo perdieron en las 

urnas  continúan  argumentando  el  triunfo  de  la  conspiración.  Según  ellos,  alianzas 

inconfesables  se  habrían  tejido  entre  policías  desafectos,  medios  y  partidos  “de  la 

oposición”  para  derrocarles.  Y,  entre  otras  inconfesables  indignidades,  habrían 

“orquestado” el 13-M

Muertos, elecciones y conspiraciones. Víctimas para aumentar audiencias, para 

blindar falsos consensos,  para  rentabilizar o eximirse del  resultado en las  urnas.  La 

multitud del 13-M no barajó esos cálculos ni pretendió esos réditos. Desahogó la rabia 

por  tanta  mentira  acumulada,  con  prudencia  desafió  la  legalidad  y  exigió  las 

condiciones que legitiman como democráticas unas elecciones: saber quien miente y 

que pague algún coste por ello. Frente a la obediencia debida de los gestores de la esfera 

pública, la ciudadanía actuó en legítima desobediencia.

Fue una movilización inusitada hasta entonces en una democracia y responde al 

colapso del sistema político e informativo que venía fraguándose en la última legislatura 

del PP. Algo que ninguno de los gobiernos anteriores había cuestionado en sus raíces. Si 

todavía alguien se pregunta por las razones de fondo del 13-M y aún no las encuentra, 

que repare que la misma tarde del atentado la agencia Reuters  daba como cierta la 

autoría  de  Al  Qaeda.  Dos  días  después,  EFE  todavía  emitía  comunicados  que 

aseguraban la implicación etarra, en plena jornada electoral y financiada con nuestros 

impuestos. No habríamos desafiado la ley electoral si hubiésemos contado con Reuters, 

porque una agencia informativa de carácter público (no gubernamental) habría forzado a 

sus  fuentes  a  consensuar  datos  y  no  habría  transmitido  “certezas”  ni  condenas  sin 

evidencias. Tampoco habríamos interpelado a los representantes políticos si hubiesen 

demostrado  capacidad  de  autocontrol  o  lo  hubiesen  ejercido  los  periodistas,  si 

pudiésemos creer en su independencia respecto de guerras antiterroristas,  estrategias 

partidarias y favores gubernamentales. Si sobre el debate político no pesasen consensos 

basados en la censura del adversario, si hubiésemos contado con un sistema mediático 

plural  y  democrático no se  habrían expresado ni  avalado las  condenas  antes de  los 

análisis.  Se  habría  dejado  a  los  afectados  reivindicar  el  único  patrimonio  que  les 



quedaba, el dolor. Y, ya hace tiempo, habría caído el escarnio público sobre quienes se 

lo arrogan en nombre de sus audiencias y votantes.

Parte de nuestro esfuerzo en este libro se dedica a intentar desmontar la tesis 

conspirativa y sus argumentos. Para ello demostramos cómo las multitudes tuvieron que 

recabar datos, contrastarlos, sopesar su significado electoral y, finalmente, movilizarse 

para encarar  a  los  representantes  frente  a  sus mentiras y  medias verdades.  Fue  una 

deliberación que surgía de abajo y desde la periferia de los centros de poder político y 

mediático. De ahí el silencio y las acusaciones de conspiración. El 13-M y la madrugada 

del día 14 constituyeron una jornada de auténtica deliberación colectiva, de denuncia de 

la  mentira,  de  vigilia  laica  y  demostración  de  soberanía  popular;  al  margen  de  las 

empresas de comunicación y de las estructuras partidarias. Reconocer la legitimidad de 

esa desobediencia implica asumir la incapacidad de quienes han hecho de la política y el 

periodismo  una  profesión,  patrimonializándola  con  avales  académicos  o  cuotas  de 

mercado,  y  que,  sin  embargo,  no  supieron  explicarnos  quien  había  atentado  contra 

nosotros y cómo debiéramos interpretar tanta tragedia con un mínimo de sensatez.

Pero  que  nadie  se  llame  a  engaño,  no  idealizamos  el  papel  político  de  las 

multitudes ni las posibilidades de la tecnopolítica, la movilización basada en las Nuevas 

Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (NTIC).  Ya  existen  demasiados 

libros sobre el  13-M que reviven metáforas revolucionarias o pecan de tecnofilia;  a 

nuestro  entender  resultan  casi  tan  engañosos  como el  mito  de  la  conspiración  o  la 

tecnofobia.  Ni  encumbramos,  ni  denostamos  a  los  desobedientes.  Reconocemos  su 

existencia y extraordinario valor democrático.  Pero este libro pretende arengar,  sino 

ofrecer una reflexión serena. La movilización del 13-M también arroja incongruencias y 

debilidades, las de los actores que la protagonizamos, y resultaría demasiado peligroso 

erigirla en modelo. Imagínense por un momento que las concentraciones se hubieran 

producido ante las sedes del PSOE en caso de que la autoría de los atentados fuese de 

ETA. Pero es que, además, sostenemos que será muy difícil repetir una movilización 

así: ni el contexto del 13-M ni las dinámicas de las movilizaciones con NTIC pueden 

programarse.  Las  multitudes  y  la  tecnopolítica  desarrollada  desde  el  tejido  social 

desobedecen jerarquías o centros rectores; el propio concepto de red niega su existencia.

El 13-M una parte sustancial de la ciudadanía recobró su voz y al día siguiente 

esto se trasladó a las urnas; al menos, en un aumento considerable de participación. 

Ante los intentos por apagar o arrogarse aquellas voces, hemos decidido escribir este 

libro. Queríamos hacer algo necesario y urgente. Por necesario entendíamos, ante todo, 



un texto que no resultase superfluo, que desvelase la mentira conspirativa de una vez 

por todas; no con los argumentos del poder, sino con datos, testimonios y análisis. El 

objetivo es que los lectores cuenten con argumentos y evidencias para despejar dudas y 

desmentir  acusaciones.  Como  profesores  e  investigadores  que  somos,  encaramos 

alumnos que (con toda razón) nos  preguntan para qué sirve aprender  comunicación 

política,  opinión  pública  o  sociología  de  la  comunicación.  Queríamos  ofrecerles  un 

texto en el que pudiesen reconocerse.

La  urgencia  nos  viene  impuesta  por  el  reto  de  competir  con  tanto  libro 

prefabricado bajo factura periodística o de ensayo. Queríamos ofrecer algo más desde el 

registro académico, probando que la investigación social (como rezaba un documental 

sobre P.  Bourdieu) puede ser un deporte de combate (y añadimos) en las distancias 

cortas. Competimos con los ritmos de reporteros y ensayistas para hacer una sociología 

que recupere su objetivo inicial: hacer visible la realidad social en el discurso público, 

desnudándola de mitos conspirativos o épicos. Corremos, por tanto, muchos riesgos. 

Aburrir a nuestros lectores con una jerga que resulta inevitable,  aunque la hayamos 

limitado  al  máximo.  Y aún  así  no  saciar  las  exigencias  metodológicas  de  nuestros 

colegas. Para acabar exasperando a quienes se erigen en portavoces del 13-M, porque 

les  aplicamos un análisis  que pretende,  en la  medida de lo  posible,  ser  sistemático. 

También en la crítica.

En fin, les presentamos lo que hemos podido hacer con los recursos con los que 

hemos contado, que han sido los puestos. A lo largo del libro transitamos del registro 

documentalista a la investigación académica y recuperamos al final el tono ensayístico 

de este texto introductorio. Esa pluralidad de registros responde a la distinta naturaleza 

de los contenidos que abordamos. Cada capítulo puede ser leído por separado, aunque 

juntos forman la tesis que hasta ahora he presentado. En los tres capítulos siguientes 

ofrecemos los discursos de quienes protagonizaron el 13-M en Madrid. Lo hacemos en 

círculos concéntricos y fue nuestra primera tarea: escuchar antes de hablar, transcribir 

palabras ajenas antes de llenar páginas con las nuestras. Confiamos en que el orden y 

contexto en el que las reproducimos hagan justicia a su sentido original. Si no es así, por 

favor,  hágannoslo  saber.  En  el  capítulo  segundo trasladamos  las  opiniones  de  los 

estudiantes universitarios que tomaban los trenes de cercanías de los atentados y que 

votaban por primera vez en las elecciones del 2004. Exponen sus críticas a la campaña 

electoral y a la información recibida sobre el 11-M. Comentan las movilizaciones del 

13-M como legítimas y cómo buscaron información “creíble” mediante las NTIC.



Los  primeros  votantes  fueron  un  grupo  de  voto  decisivo  en  las  elecciones 

generales. Por eso, el  capítulo tres retoma su voz para desvelar cómo otros jóvenes 

madrileños reaccionaron ante la convocatoria del 13-M. Revelan sus redes de confianza, 

fraguadas en movilizaciones previas con NTIC, frente a un ambiente político-mediático 

del  que  cada  día  recelan  más.  Manifiestan  cómo  sopesaron  la  legitimidad  de  la 

convocatoria y su conveniencia. Por último, en el capítulo cuarto hablan los activistas 

que formaron el nodo inicial de la convocatoria del 13-M. La vinculan al tejido social 

madrileño que se movilizó en la última legislatura del PP. Desvelan sus debates sobre si 

acudir  a  la  manifestación  del  12-M,  cómo y  por  qué  realizaron  la  convocatoria  de 

desobediencia civil. Definen su estrategia, al margen de estrategia electoral alguna y 

subrayan la importancia de contar con medios creíbles, implicados todavía en promover 

el cambio social y el desarrollo democrático.

Carecimos de financiación, también para realizar encuestas, y trabajamos con 

grupos de discusión. No son representativos estadísticamente pero reflejan el peso de 

los sectores más proclives a la crítica y la movilización social y, por tanto, a organizar o 

secundar  el  13-M  en  Madrid.  Adoptamos  una  perspectiva  casi  documental,  de 

reporteros que recogen testimonios parciales. Se nos puede acusar de analizar sólo unos 

cuantos sujetos y su experiencia, pero la metodología nos ha obligado a atender todas 

las voces que hemos podido reunir,  sin discriminar ninguna, sin apenas interferir en 

ellas y aplicándoles las mismas categorías de análisis. Esperamos, de este modo, haber 

interpuesto suficiente distancia con unos hechos que también protagonizamos.  Y en 

haber cumplido con el objetivo que nos fijamos: recuperar los discursos ausentes en el 

debate público y a los que, por tanto, se les imputan intenciones y acciones ajenas.

El capítulo cinco adopta otra metodología. Recorremos la evolución cuantitativa 

de  las  audiencias  entre  el  11  y  el  14  de  marzo.  Constatamos  que,  con  los  días,  el 

consumo de medios convencionales retrocede ante el uso de medios telemáticos, hacia 

los que fluyeron multitud de ciudadanos para contrastar informaciones y, finalmente, 

movilizarse. Presenta el altísimo consumo de televisión y la pérdida de liderazgo de los 

telediarios de TVE esos días. Compara las visitas a las ediciones digitales de la prensa 

convencional  y  la  superioridad  de  la  web  de  la  Cadena  Ser  frente  a  ellas.  A 

continuación, repasa el trasvase comunicativo que recibieron los medios electrónicos, 

foros de Internet y weblogs; describiendo las dinámicas de debate en cada uno de ellos. 

Probamos, en fin, la consolidación de estos medios alternativos como plataformas de 

movilización electoral y, sobre todo, de protesta ciudadana; en especial, los portales de 



contra-información. En este capítulo también presentamos el marco teórico que inspira 

los análisis siguientes. Hablamos de una esfera pública periférica que, al margen o muy 

alejada de los centros de poder, cobró una relevancia inusitada ante la parálisis de la 

esfera pública central, formada por los medios convencionales y las fuerzas políticas. La 

audiencia aumentó en la misma medida que su grado de oposición a la información 

oficial y su conexión con las redes sociales que se movilizaron el 13-M.

En el  capítulo seis contextualizamos el 13-M en el ciclo de movilización y la 

consolidación  de  las  plataformas  digitales  alternativas  que  se  desplegaron  contra  la 

guerra de Irak. Demostramos que el 13 de marzo se produjo un clímax inesperado de 

tendencias sociales y comunicativas previas, que entonces y, aún ahora en gran medida, 

siguen marginadas. Comparamos datos inéditos de los usuarios de la contra-información 

telemática - Nodo50 e Indymedia - con los de las ediciones digitales de los principales 

diarios, confirmando el papel clave de los medios alternativos esos días. Recurrimos de 

nuevo a  los  datos  cuantitativos  de  flujos  de  Internet.  No  ha  sido  sencillo,  dada  la 

diversidad  de  los  sistemas  de  medición.  En  cada  momento  empleamos  datos 

contrastados y registrados de forma sistemática.

El  lector  debiera  recordar  que  no  existe  consenso  sobre  cómo  medir  las 

audiencias  de  Internet.  Por  esto,  a  la  hora  de  comparar,  nunca  consideramos  los 

números totales (aunque figuran en los anexos); sino el crecimiento que experimentó 

cada medio y cuándo se produjo. Así, por ejemplo, no mostramos cuantos “lectores” 

tuvo  Nodo50 (algo mucho más difícil de precisar de lo que parece) sino cuál fue el 

crecimiento y la  evolución de su actividad del  11-M al 14-M; en comparación,  por 

ejemplo, con la de Elmundo.com. Si a veces usamos distintas medidas (accesos, visitas 

o mensajes publicados, a los nodos centrales o a cualquiera de las páginas web que 

alojan los distintos portales), no es porque convenga a nuestros argumentos. Eran los 

únicos  datos  disponibles  y  los  que  permitían  comparaciones  sistemáticas.  De  todos 

modos, al igual que las transcripciones de los grupos de discusión, esos registros están a 

disposición de cualquier lector que nos los solicite. Con gusto los compartiremos para 

avanzar en el conocimiento y, si es necesario, rectificar nuestros errores.

El  capítulo  séptimo analiza  las  páginas  de  contra-información  de  Nodo50, 

Indymedia  en Barcelona y en Madrid, y  La Haine;  para recoger el debate del tejido 

social, que fue del desconcierto sobre la autoría de la masacre hasta la movilización. 

Repasamos  los  argumentos  esgrimidos,  las  pruebas  aportadas,  la  conexión  de  estos 

debates con las asambleas presenciales que tuvieron lugar en Madrid y la consolidación 



de la estrategia de desobediencia civil. Los autores realizan una suerte de auto-análisis y 

reivindicación, pues son gestores de medios contra-informativos que jugaron un papel 

clave. Sin ellos no habría habido réplicas del 13-M por toda la geografía española, ni se 

habrían formado los grupos iniciales de desobedientes que aportaron experiencia previa 

y redes propias. Así concedemos de nuevo voz a los protagonistas; más en concreto, al 

círculo activista, una vez constatada su fuerza en los flujos de información desatados 

entre el 11 y el 14 de marzo.

En  el  capítulo  ocho constatamos  las  diferencias  entre  la  manifestación 

institucional  del  12-M,  convocada  por  medios  convencionales  y  todo  el  arco 

parlamentario, y las protestas que al día siguiente se convocaron mediante SMS y webs 

alternativas.  Aportamos  datos  de  manifestantes  y  mensajes  hasta  ahora  inéditos  o 

silenciados. Inscribimos la primera manifestación, la institucional, en una estrategia de 

cierre de la esfera pública, del Gobierno frente a toda oposición, que acabó colapsando 

el debate democrático en un momento crítico. Desde esta perspectiva, el 13-M fue la 

respuesta ciudadana a esta situación. Una respuesta legítima por la extrema gravedad 

del momento y que se entiende mejor desde la teoría de la mentira prudente que desde el 

modelo de la espiral del silencio. Si tuviesen razón los que afirman que ante la mayoría 

la  única  respuesta  de  las  minorías  disidentes  es  el  silencio,  el  13-M jamás  habría 

ocurrido.  Es  lo  que  algunos  pretenden  que  creamos.  Debatimos  estas  teorías 

desarrollando  la  tesis  con  la  comenzábamos  este  texto:  El  13-M  fue  un  acto  de 

desobediencia civil iniciado por la izquierda social. Su incidencia en las instituciones 

políticas y mediáticas ha sido periférica. Políticos y periodistas priman la teoría de la 

conspiración, porque la desobediencia civil denuncia su incompetencia y las inercias 

que  todavía  existen  en  el  debate  público.  En  este  capítulo  combinamos  el  estudio 

sociológico y el ensayo académico. Hemos trabajado en un tiempo récord y respecto a 

los argumentos ahí presentados asumimos nuestra obligación de confirmarlos en futuros 

análisis. Son nuestras propuestas para seguir debatiendo, con todos ustedes.

El  capítulo  nueve cierra  el  libro,  con  el  tono  del  anterior.  Primero,  intenta 

mostrar cómo y por qué se ha establecido un discurso conspirativo sobre el 13-M. Y, 

segundo,  ofrece  un  decálogo  de  reflexiones  sobre  un  nuevo  sujeto  político  (las 

multitudes) y su forma de movilizarse (la tecnopolítica). Intentamos huir de estereotipos 

que  pensamos  están  anclados  en  otros  tiempos  y  se  refieren  a  otras  realidades.  Ni 

beatificamos  ni  condenamos  las  multitudes  o  las  NTIC;  tal  como  reza  el  último 

epígrafe,  intentamos  señalar  su  grandeza  y  sus  miserias.  Conste  que  tampoco 



pretendemos ser exhaustivos. Nuestra formación académica nos recuerda que ningún 

análisis puede serlo del todo. La experiencia como activistas sociales de algunos nos 

obliga  a  reconocer  que  ningún  paso  es  definitivo,  ni  en  el  debate  ni  en  la  acción 

colectiva. La dificultad de elaborar tesis categóricas sobre la multitud o el potencial 

movilizador de las NTIC reside además en su propia naturaleza cambiante,  de múltiples 

caras.  El  sentido  común  obliga  a  tratar  como  provisionales  los  análisis  sobre  una 

realidad  demasiado reciente  y  en  la  que  hemos estado tan  implicados.  La  fecha  de 

caducidad  de  este  texto  la  impondrán  los  siguientes  trabajos  que  lo  confirmen  o 

desmientan; porque presentamos algo provisional pero fundamentado. Insistimos, quien 

tenga nuevos datos o lecturas antagónicas que se una a la tarea, hay trabajo para todos.

El DVD que acompaña este libro es otro intento de demostrar que las nuevas 

tecnologías están a nuestro alcance y que podemos emplearlas como instrumentos de 

expresión  ciudadana.  Les  ofrecemos  una  selección  de  la  cobertura  de  los  medios 

convencionales e imágenes inéditas que, hasta el momento de escribir estas páginas, 

ninguna televisión española se atrevió a difundir. Piratéenlo, que nada cobramos por él, 

ni llamaremos a la SGAE. Difúndanlo o critíquenlo, aporten nuevas imágenes, hagan 

circular más testimonios y si les apetece contáctennos.

El DVD contiene tres bloques. En el primero reconstruimos el discurso de TVE1 

en la noche del 13-M y analizamos su contrapunto en las cadenas televisivas que se 

suponían  más  críticas  al  Gobierno  (Tele  5 y   Canal  +).  La  selección  de  varios 

segmentos de los informativos prueban que la cadena “pública” intentó generar una 

reacción ciudadana semejante a la estadounidense ante el 11-S. Marginó, hasta rozar el 

absurdo, las concentraciones del 13-M y TVE1 ofreció en exclusiva las condolencias del 

matrimonio Bush, cuyo discurso escenificó, acto seguido, en una “pieza” que constituía 

un auténtico spot electoral: fusionaba declaraciones gubernamentales e imágenes de la 

manifestación  del  12-M,  como  ejemplo  del  patriotismo  constitucional  y  de  la 

solidaridad con las víctimas que preconizaba la pareja presidencial norteamericana. Tele 

5, en cambio, quiso conectar el ¿Quién ha sido? del 12-M con el 13-M, pero presentó 

esta  última  movilización  como  contigua  a  las  protestas  que  se  produjeron  por  el 

presunto asesinato de un vecino de Pamplona. Este ciudadano se había negado a colocar 

la convocatoria de la manifestación del 12-M y la condena a ETA en el establecimiento 

que regentaba y fue tiroteado por un vecino suyo, policía nacional. La cadena privada se 

hizo eco de la noticia (que las demás televisiones casi ignoraron por completo), pero 

aportó datos falsos y culpabilizó a la víctima y sus allegados. Se prueba así que ni 



siquiera  los  medios  convencionales  más  “críticos”  convocaron  el  13-M,  sino  que 

además  criminalizaron  la  desobediencia  civil  con  el  discurso  de  la  “beligerancia 

informativa” antiterrorista y el de las “víctimas selectivas”. Las escasas imágenes de la 

única televisión de cobertura estatal que retransmitió el 13-M en directo, CNN+, y el 

comentario de cómo y por qué fueron emitidas confirman la insensibilidad y cicatería 

con la que los medios convencionales retratan a la ciudadanía más crítica y al tejido 

social.

Al “producto” que nos ofrecieron, a la “oferta” de los medios convencionales 

contraponemos los dos siguientes bloques del DVD. Hemos construido una pieza sobre 

el  13-M con  recursos  propios,  accesibles  para  la  mayoría  de  ustedes.  Pretendemos 

mostrarles que podemos generar representaciones ciudadanas que consideramos más 

fieles a la realidad y, de paso, con mayor contenido democrático. De hecho, sumamos 

varias imágenes.  Abrimos mostrándoles cómo se  formó la  multitud,  a  través  de las 

cámaras  de  tráfico  de  la  Calle  Génova,  disponibles  en  Internet.  Ofrecemos  varias 

entrevistas y la cobertura de la concentración ante la sede del PP que emitió el canal 

local  TeleK de  Vallecas.  Y finalizamos con las  tomas  cedidas  por  un  corresponsal 

extranjero  que  aquellos  días  demostró  su  alto  sentido  profesional,  siguiendo  a  la 

multitud cuando se concentró en Sol y ante el Congreso de los Diputados y cuando, 

finalmente, acabó velando el recuerdo de las víctimas en la estación de Atocha ya en la 

madrugada del 14. El mensaje es claro: utilicen Internet para acceder a fuentes directas, 

empleen sus cámaras domésticas para retratar realidades propias (y no las ajenas, como 

un turista) y establezcan alianzas con las iniciativas y los profesionales que les tienen en 

cuenta, que cuentan lo que ustedes protagonizan… cuenten con ellos, apóyenlos.

La  última  pieza  que  ofrecemos  es  otro  ejemplo  de  valía  y  honestidad 

profesional. Seguro que hay otros, pero éste es el de mayor valor que hemos podido 

encontrar entre los círculos próximos. Pertenece a cuatro profesionales de los medios 

que asistían a un taller audiovisual y que, ante los acontecimientos, se echaron a la calle, 

a filmarla a ras de acera. Vean lo que fueron capaces de registrar y montar en cuatro 

días, con la misma cámara DV que quizás tenga usted en casa. Constaten la distancia 

que guardan respecto a los discursos oficiales y partidarios; su valentía para ejercer la 

crítica en el seno de su profesión. Aprecien la atención que prestaron a las voces de la 

gente común. La total  ausencia de afán necrofílico. Los testimonios de la confusión 

ciudadana  y  el  aprecio  ante  la  indignación  popular,  que  se  suma  a  su  negativa  a 

arrogarse el dolor de las víctimas o a servir para que otros lo capitalizasen. Nos ofrecen 



así  una  mirada  desde  dentro  del  debate  cívico  y  la  protesta  desobediente  que, 

curiosamente, arroja un fiel relato de aquellos días. Dicho relato sigue ausente en las 

pantallas y, por desgracia, dudamos que lo recojan los programas “conmemorativos” y 

demás aniversarios institucionales. Su cortometraje se construyó en un proceso paralelo 

y separado del que dio lugar a este libro, pero al final hemos confluido.

Agradecemos  a  Ágatha  Pérez  Álvarez  y  al  resto  de  sus  compañeros  la 

generosidad con la que nos han brindado (a todos ustedes y a nosotros) el cortometraje 

que cierra el DVD, a Elena Tebar la confianza depositada para que hiciésemos uso de 

las imágenes de TeleK, a Markus Böhnisch la cesión de sus tomas en la madrugada del 

14 de marzo y a Ramón Adell los materiales cedidos de su Biblioteca y Archivo de la 

Propaganda. Han demostrado que el compromiso ciudadano no es un obstáculo, sino un 

componente imprescindible, de la profesión periodística y de la tarea sociológica. Y, por 

último, como nos queda mucho por hacer y seguimos igual de carentes, sepan que todos 

los ingresos del libro se destinarán a financiar  Red Con Voz, un proyecto radiofónico 

transcontinental  sin  ánimo  de  lucro  (www.reconvoz.org).  Para  que  en  el  próximo 

apagón informativo haya algo de luz y podamos reconocernos. La voz (como la red) es 

suya y no nuestra.

En Lavapiés, Madrid, a 24 de enero de 2005.

http://www.reconvoz.org/


CAPÍTULO 2.

PRIMER VOTO: CASTIGO POLÍTICO Y DESCRÉDITO DE LOS MEDIOS

Tenemos que mantener  la  posición inequívoca de que la  desobediencia  civil 

pacífica es una reacción legítima, incluso necesaria, al fraude electoral2.

Víctor Fco. Sampedro Blanco y Manuel Martínez Nicolás

Nos proponemos presentar los resultados de las conversaciones mantenidas con 

jóvenes que, por primera vez votaban en las Elecciones Generales de 2004. Hicimos 

cuatro grupos que se reunieron, por una trágica casualidad, el día antes de los atentados 

de Madrid. Una semana más tarde, tras haberse celebrado las elecciones, les volvimos a 

convocar. Esta vez nos hablaron de si habían cambiado el voto, de cómo les influyeron 

los atentados y las movilizaciones del 13 de marzo.

Dos  baterías  de  preguntas  guían  nuestra  investigación.  Los  primeros 

interrogantes se centran en la interacción del voto joven con los representantes políticos 

y la mediación periodística en una campaña electoral que puede considerarse “normal” 

hasta el día 11 por la mañana. A partir de entonces, este caso de estudio arroja nuevos 

interrogantes sobre la credibilidad de los partidos y los medios, el uso de las NTIC para 

debatir y movilizar el voto e, incluso, la desobediencia civil.

¿Cómo  valoran  estos  jóvenes  las  estrategias  electorales  y  la  cobertura 

periodística de la campaña? ¿En qué medida se sintieron representados e informados, 

antes  y  después  de  los  atentados?  ¿Cómo  definieron  el  voto  propio  y  ajeno?  ¿En 

términos ideológicos o pragmáticos? ¿Fue un voto de miedo o de castigo? ¿Qué medios 

emplearon para seguir la campaña y determinar la autoría del 11-M? ¿Participaron los 

jóvenes en la manifestación oficial del 12-M y en las concentraciones del 13-M? ¿Cómo 

valoraron  esas  movilizaciones  y  en  qué  medida  determinaron  su  voto?  ¿Usaron  las 

NTIC para establecer redes  de deliberación y movilización alternativas? ¿Qué valor 

cobraron frente a las instituciones clásicas del debate público?

2 El País Domingo, 28 de noviembre de 2004, p.9, Timothy Garton Ash. Cita referida a “otra revolución 
de terciopelo” basada en “la resistencia no violenta”, desplegada tras las últimas elecciones en Ucrania. 
Estos términos se aplican sólo a las “muchedumbres” en Praga (1.989), al grupo serbio Otpor (resistencia) 
que derrocó a Milosevic y que inspiró el movimiento Kmara (Basta Ya) en Georgia. Ni una sola mención 
al 13-M, siquiera para señalar posibles diferencias.



1. Nuevos votantes, sistema político y medios de comunicación

La  sociología  electoral  sostiene  que  los  jóvenes  muestran  un  creciente 

distanciamiento con respecto al sistema político. Se manifiesta en los elevados índices 

de abstención, en particular, entre los nuevos votantes (de 18 a 24 años), con rasgos 

distintivos  según la  cultura  y  tradición políticas de  cada país.  Pero todo indica que 

estamos ante una tendencia bastante generalizada. La desafección política de la juventud 

admite,  no  obstante,  algunos  matices.  Como  sucede  con  el  resto  de  la  población, 

también  los  jóvenes  asumen,  por  amplia  mayoritaria,  los  valores  propios  de  los 

regímenes democráticos (derechos individuales,  seguridad jurídica,  protección social, 

etc.). El objeto de su rechazo no es la democracia; ni siquiera la política en cuanto tal. 

Félix Ortega apunta que la mayoría de los jóvenes españoles “se muestra en desacuerdo 

con que la política sea una cosa sucia, y con que la política se deje en manos de los 

políticos”  (2001:  156).  El  desencanto  juvenil  se  dirige,  por  tanto,  contra  la  política 

institucional, el entramado de organizaciones y cargos que se arrogan la representación 

de los intereses colectivos. De ahí que las instituciones públicas que menor confianza y 

estima despiertan entre los jóvenes sean los partidos políticos, el Gobierno y el poder 

municipal,  junto  con  la  iglesia  católica,  el  ejército,  las  empresas  y  los  sindicatos 

(Ortega, 2001: 155).

El electorado joven considera que la política es una actividad digna, pero que no 

se agota en el sistema institucional de las democracias representativas. Por esta razón, 

su compromiso cívico va desplazándose  hacia  las  organizaciones  que alientan a  los 

nuevos movimientos sociales, en busca de espacios donde practicar una nueva política 

(Benedicto y Morán, 2003: 39-40). De todos modos, tampoco hay que desoír las voces 

que  alertan  sobre  el  carácter  retórico  de  ese  desplazamiento.  Las  ONG  y  los 

movimientos sociales que representan esa nueva política son, en efecto, muy valoradas 

por los jóvenes (aprecio, confianza, simpatía), pero eso no conlleva una participación 

efectiva y estable en sus actividades (Ortega, 2001: 157).

El desapego por la política convencional tendría su reflejo más directo, como 

decíamos, en el comportamiento electoral de los jóvenes, más proclives a la abstención 

que  cualquier  otro  segmento  del  electorado.  En  el  caso  español,  el  abstencionismo 

juvenil  ha  ido  mitigándose  conforme  se  afianzaba  el  sistema  democrático.  En  las 

elecciones de 1986,  superó el  40%, para  estabilizarse a  partir  de 1996,  una década 

después, en torno al 30%. Los datos más recientes señalan una cierta tendencia a la baja. 



Pero la abstención juvenil supera con creces el 20%, la tasa media de abstención del 

censo electoral (González y Salido, 2003: 163-166). Los estudios sobre el seguimiento 

de  las  campañas  refuerzan  también  esta  idea  de  una  juventud  voluntariamente 

despreocupada  de  los  procesos  electorales.  Los  jóvenes  y,  sobre  todo,  los  primeros 

votantes suelen ser quienes menor atención prestan a la información política y electoral 

y quienes menos se implican en conversaciones sobre asuntos políticos o electorales 

(Anduiza y Oñate, 2004: 401-404).

La evidencia empírica, de los datos que disponemos, ofrece una imagen poco 

indulgente de las actitudes y de las prácticas políticas de los jóvenes: desafectos a las 

instituciones  tradicionales,  tímidamente  comprometidos  en  formas  alternativas  de 

participación,  e  inclinados,  en  fin,  al  abstencionismo.  Ortega  lo  resume de  manera 

cruda: “Participan poco en política, que valoran negativamente, pero esperan de ella 

mucho. Su desafección política se traduce, más que en radicalismo, en apatía (sobre 

todo los desempleados), en pragmatismo expectante (en los estudiantes), y en todos los 

casos en consumo depredador sobre los servicios y ayudas estatales” (2001: 161). Puede 

ser  un  diagnóstico  acertado;  pero  no  nos  dice  demasiado  sobre  las  causas  de  esta 

situación.  Las  explicaciones  que  apelan  al  cambio  de  valores  en  la  juventud,  que 

abdicaría del espacio público para refugiarse en la vida privada, son incompletas. Quizá 

resulte  más  adecuado  abordar  el  supuesto  desentendimiento  político  de  los  jóvenes 

(llámese apatía, desencanto, pasotismo) en el contexto más amplio de la crisis de las 

democracias representativas y, específicamente, en el déficit de ciudadanía que éstas 

soportan.

La ciudadanía se apoya, de entrada,  en el  reconocimiento de un conjunto de 

derechos  y  deberes  que  definen  la  pertenencia  de  los  individuos  a  una  comunidad 

política. Pero un concepto pleno de ciudadanía democrática exige la participación activa 

en la gestión de los asuntos públicos. Más allá de los derechos y deberes legalmente 

prescritos,  “el  acceso a la  ciudadanía es un proceso que se  construye socialmente a 

través de la presencia y el protagonismo de los individuos en el espacio público”, como 

sostienen Benedicto y Morán (2003: 49). Para ello las democracias deben proveer una 

estructura  de  oportunidades  (instituciones  y  prácticas  políticas)  que  permitan  a  los 

individuos y grupos sociales hacerse visibles en la esfera pública e intervenir en la toma 

de decisiones.

Por  contra,  la  percepción  generalizada  es  que  la  política  se  reduce  al  juego 

restringido de los profesionales (a las elites, a la clase política), que dilapidan energías 



(y recursos públicos) en debates alejados de los intereses reales de la gente. Se muestran 

impermeables  e  incluso  se  blindan  frente  a  nuevas  demandas  sociales,  con  la 

cooperación activa y pasiva de los grandes medios de comunicación. El protagonismo 

en la vida pública democrática exige, cada vez más, concentrar esfuerzos y recursos en 

el frente mediático para librar allí la batalla informativa que procure visibilidad a los 

actores que debaten los asuntos públicos. Quienes mejor cultiven las relaciones con los 

medios, condicionen su actividad empresarial o, simplemente, ajusten su discurso a los 

criterios de los periodistas contarán siempre con una posición de ventaja. Ventaja que 

ostentan quienes tienen poder - político, económico o cultural -,  o están en liza por 

tenerlo  (Blumler  y  Gurevitch,  1995;  Sampedro,  2000;  Sampedro  y  otros,  2000; 

Martínez Nicolás, 2002).

El  déficit  de  ciudadanía  es  inseparable,  por  tanto,  del  bloqueo  de  la  esfera 

pública democrática.  Lo uno (el  bloqueo) conduce a lo otro (el  déficit).  Desde esta 

perspectiva,  advertimos que la desafección no es,  ni  mucho menos, privativa de los 

jóvenes. Amplias capas sociales comparten esa actitud, como bien insisten las teorías 

del cinismo y del malestar democráticos (Cappella y Jamieson, 1997; Putnam y Pharr, 

2000;  Norris,  2000).  El  distanciamiento  de  la  política  institucional  y,  en  general, 

respecto  al  ámbito  público  no  es  una  distorsión  imputable  a  una  juventud  apática, 

pragmática y hasta farisea, sino que se vincularía a algunas deficiencias serias de las 

actuales democracias representativas. El desentendimiento político puede interpretarse 

como una  reacción  cívica  ante  una  situación  de  bloqueo,  donde los  políticos  y  los 

periodistas dificultan el acceso y la participación a un espacio público monopolizado 

por los profesionales.

Datos contundentes refuerzan esta tesis. Los jóvenes piensan que su influencia 

real  en  las  decisiones  políticas  es  nula  o  escasa.  Además,  consideran  necesaria  la 

intervención de los ciudadanos para resolver los asuntos sociopolíticos (Ortega, 2001: 

156). Pero optan por abstenerse en las elecciones, la ocasión privilegiada en democracia 

para participar en el reparto del poder político e influir, siquiera sea por delegación, en 

las decisiones. Cierto que los jóvenes se abstienen en mayor medida que el resto de la 

población. Pero entre ellos abundan los electores desmovilizados durante la campaña 

electoral; es decir, aquellos que teniendo intención de votar antes de la campaña acaban 

absteniéndose.  En  este  sentido,  Anduiza  apunta:  “Los  no  votantes  y  los  electores 

desmovilizados son más jóvenes que los votantes y los electores movilizados [durante la 

campaña...]. Curiosamente, los electores desmovilizados prestan una mayor atención a 



la política en los medios y hablan en general más sobre política que los no votantes o los 

electores  movilizados,  por  lo  que  puede  hablarse  de  una  abstención  con  un  cierto 

componente de politización” (énfasis  añadido,  2004:  481,).  En efecto,  la  abstención 

politizada de los jóvenes no se ejerce desde la apatía, sino desde la valoración negativa 

de las opciones políticas y de los candidatos que las representan.

Si atendemos a las razones o motivos del voto juvenil, esa impresión se afianza. 

Los  jóvenes  tienden  a  votar  por  factores  más  instrumentales  y  racionales  que 

ideológicos  (González  y  Salido,  2003).  En  su  decisión  electoral  influyen  poco  la 

simpatía, la proximidad ideológica o la lealtad e identificación con líderes y partidos. 

Pesan mucho más el cálculo estratégico y la actitud vigilante sobre la actuación de los 

responsables políticos. Los jóvenes tienden, así, al voto instrumental, aquel con el que 

se apoya a una opción política con el propósito de evitar o neutralizar la amenaza que 

pueda representar otra alternativa.  Y, cada vez más,  responden a una pauta de voto 

racional, “resultado de una evaluación crítica de la capacidad de los partidos para la 

gestión de políticas concretas y la resolución de problemas” (González y Salido, 2003: 

172).  La abstención activa (o politizada) y el  voto instrumental  y racional  desdicen 

aquella idea de una juventud desentendida de los procesos y valores de la democracia, 

ni  siquiera  de  su  versión  más  institucional.  Otra  cosa  es  que  ese  comportamiento 

electoral se exprese, sobre todo, en forma de castigo político. Castigo al sistema, que les 

conduce  a  la  abstención;  y  castigo a  los partidos y líderes que han defraudado sus 

expectativas. 

La idea de que los medios también son responsables del bloqueo de la esfera 

pública está en el origen de su descrédito. Los jóvenes les están retirando el principal 

aval simbólico con el que creen contar: la confianza de la opinión pública. Es cierto que 

los  medios  son  una  de  las  instituciones  mejor  valoradas  por  la  juventud  española 

(Ortega, 2001: 155-156); pero, recordemos las bajísimas valoraciones del resto de las 

instituciones y que estos datos no nos dicen nada del uso que les dan y del grado de 

satisfacción que obtienen.

En  un  trabajo  comparativo  de  las  actitudes  juveniles  en  España  y  Estados 

Unidos, Kevin Barnhurst señala que los jóvenes son conscientes del partidismo de la 

prensa española, por lo que “aprenden a dudar de lo que encuentran en el periódico y a 

comparar los informes de uno con los de otros” (2003: 5). Obligados a recurrir a otras 

fuentes de información, se reduce, según Barnhurst, la dependencia con respecto a los 

medios tradicionales. Pero entre los jóvenes españoles también cunde una cierta desazón 



de  que  la  información  disponible  es  poco  útil  para  formarse  como  ciudadanos 

competentes. Para intervenir activamente en la esfera pública, necesitarían elementos de 

juicio que no parecen encontrar en los medios.

Cuando  hemos  comparado  distintos  países,  detectamos  que  el  grado  de 

comercialización de los medios afectaba de forma muy negativa a la auto-percepción de 

los jóvenes como ciudadanos. La dificultad era creciente a medida que descendíamos en 

la escala  social  y  el  nivel  educativo de los jóvenes  más desfavorecidos  (Sampedro, 

Barnhurst y Cordeiro, 2003). Tampoco los medios convencionales le proporcionan a la 

juventud una representación de sus identidades nacionales, acorde con sus intereses más 

cercanos (Sampedro, 1998). Y, en el caso de España, destacan por su incapacidad para 

haber transmitido una memoria histórica democrática, en concreto, en lo que respecta a 

su representación de la guerra civil, la dictadura y la transición (Sampedro y Sáiz, 2003; 

Sampedro  y  Baer,  2003).  En  los  estudios  anteriores  empleamos  métodos  de 

investigación cualitativos; en concreto,  relatos que los jóvenes escribieron sobre sus 

experiencias biográficas y la observación etnográfica de sus hábitos de consumo; (les 

observamos y entrevistamos mientras consumían  prensa y televisión). Ahora hemos 

optado por conversar con ellos.

2. Metodología: estrategia, procedimiento y sujetos de la investigación

Los datos que presentamos fueron obtenidos mediante grupos de discusión. Se 

formaron cuatro grupos homogéneos, tomando como única variable discriminatoria (el 

criterio que les distinguía) la decisión de voto: PP, PSOE, IU-IV y abstención. El grupo 

de  discusión  busca  reconstruir  el  discurso  común  a  ciertos  sujetos  que  comparten 

determinadas  características,  posiciones  sociales  o  ideológicas  (en  nuestro  caso: 

jóvenes, primer voto y opción electora3).  En función de esos rasgos, un conjunto de 

individuos puede  definirse  como un grupo de  votantes  (p.e.  jóvenes  que  votan  por 

primera  vez,  y  van  a  hacerlo  por  el  PP).  Pero  no  está  claro  que  a  cada  grupo  le 

3 Callejo define bien la lógica implícita en los grupos de discusión: “[...] el grupo de discusión no es un 
grupo de discusión:  la  agrupación es un horizonte de la  práctica de investigación.  Un horizonte que 
empieza a constituirse cuando los participantes se refieren a un «nosotros»” (2001: 21. Subrayado en el 
original).  En  las  reuniones  de  grupo,  “se  dialoga,  se  conversa,  se  habla,  se  produce/reproduce  un 
discurso” (2001: 23). Y ese discurso revela “aquello que está mediado por el nosotros, que tiene que 
mediarse por el nosotros,[...],un nosotros que se construye procesualmente durante la reunión [de grupo]” 
(2001: 24).



corresponda un discurso, una determinada manera de entender y hablar de la realidad, 

su realidad.

El discurso grupal es una hipótesis. Las transcripciones de los grupos acabarán 

desvelando si existe o no, y en qué términos se expresa4. Ese ha sido nuestro propósito: 

provocar diálogos entre los jóvenes que iban a votar de forma diferente, y reconstruir 

sus  respectivos  discursos.  La  posibilidad  de  que  acabasen  aflorando  exigía  una 

estrategia dialógica, de conversación abierta a múltiples voces. De ahí que optásemos 

por  el  grupo  de  discusión,  y  no  por  agregar  monólogos  obtenidos,  por  ejemplo, 

mediante entrevistas en profundidad. Dado que sus valoraciones de la campaña electoral 

y del 11-M cobraron una dimensión colectiva, en la manifestación del 12-M y en las 

concentraciones  del  13-M,  el  carácter  grupal  de  estas  conversaciones  era 

imprescindible.

La  investigación  tenía  el  objetivo  general  de  conocer  la  percepción  de  la 

campaña electoral  por  los  primeros  votantes.  No obstante,  nos  concentramos en  un 

sector específico: estudiantes universitarios y, en concreto, alumnos de las licenciaturas 

de Comunicación (Periodismo; Comunicación Audiovisual; y Publicidad y Relaciones 

Públicas).  Era  la  población  accesible,  la  posible,  ya  que  no  contábamos  con  más 

recursos  que  los  propios.  Pero  esta  restricción  fue  valorada  también  por  sus 

implicaciones  teóricas,  y  la  consideramos  apropiada  para  los  propósitos  de  la 

investigación.

Parecía adecuado centrar la investigación en los jóvenes a los que suponíamos 

mayor implicación: individuos con opción de voto decidida y con suficientes elementos 

de juicio como para evaluar con cierto rigor (o conocimiento de causa, si se quiere) el 

papel  de  los  medios.  Así,  hallamos  discursos  que  consideramos,  cuanto  menos, 

sofisticados  por  su  riqueza  argumental.  Pertenecen  a  un  público  juvenil  atento  que 

cuenta con herramientas heurísticas (de comprensión) para sostener opiniones fundadas. 

Quizá  pueda  discutirse  su  representatividad,  pero  en  absoluto  su  significado  y 

relevancia social. De hecho estos jóvenes eran el principal objetivo, (en el sentido de 

blanco, target), de la convocatoria del 13-M, el sector social más proclive a tomar parte 

en la desobediencia civil.

4



Para reclutar los cuatro grupos, se realizaron varias llamadas a los estudiantes de 

Comunicación  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  (URJC).  Tras  una  explicación 

sucinta, se les animó a participar en el estudio, presentándolo como una oportunidad 

para que pudieran hacer oír sus opiniones acerca del desarrollo de la campaña. Se les 

ofreció un  espacio de diálogo, con  compañeros afines sobre las razones de su voto. Por 

supuesto,  se  les  garantizó  el  anonimato,  aclarando  que  no  obtendrían  gratificación 

alguna, ni pecuniaria, ni en créditos extracurriculares, ni en calificaciones académicas. 

Así formamos grupos voluntarios, a los que cabía suponer una motivación particular 

para colaborar. Como hemos argumentado esta implicación se consideraba un activo 

relevante para los objetivos de la investigación.

La  primera  reunión  tuvo  lugar  el  miércoles  10  de  marzo  de  2004  en  un 

seminario del campus de Fuenlabrada de la URJC y, a lo largo de ese día, entre las diez 

de la mañana y las ocho de la tarde, se desarrollaron los encuentros. Las sesiones se 

grabaron  en  vídeo  y  con  el  compromiso  explícito  de  no  utilizarlo  como  material 

pedagógico mientras fuesen alumnos de la URJC. Procuramos establecer diálogos entre 

iguales  (los  jóvenes)  con  la  menor  distorsión  del  moderador.  Por  esta  razón,  los 

moderadores  no  eran  profesores  de  ningún  estudiante,  y  evitaron  presidir  la  mesa 

redonda. Los grupos de esa primera reunión quedaron integrados como sigue: cuatro 

votantes del PP (dos mujeres y dos hombres); seis del PSOE (cuatro y dos); seis de IU-

IV (cinco y uno); y cuatro abstencionistas (dos y dos). Conseguimos reunir, por tanto, a 

veinte jóvenes, trece mujeres (65%) y siete hombres (35%).

Celebradas ya las elecciones, el 18 de marzo, a una semana de los atentados, 

reunimos de nuevo a los mismos grupos. Queríamos conocer sus impresiones acerca del 

impacto del 11-M en su voto y en el vuelco político del 14-M. Estas segundas reuniones 

nos permitían intentar una estrategia –pensamos que casi inédita en España– de grupos 

de  discusión  tipo  panel  (formados  por  los  mismos  participantes).  Las  sesiones  se 

realizaron en el mismo lugar y condiciones que las del día 10. Los grupos quedaron 

entonces constituidos del siguiente modo: tres en el grupo del PP (dos mujeres y un 

hombre); seis en el del PSOE (tres y tres); cinco en el de IU (cuatro y uno); y seis en el 

de los abstencionistas (tres y tres). En total, también 20 participantes, el 60% mujeres y 

el 40% hombres. De los 20 jóvenes que acudieron a la segunda convocatoria, 13 (el 

65%) habían  participado también  en  las  reuniones  del  10  de  marzo,  por  lo  que  se 

alcanzó un grado de estabilidad bastante elevado dadas las circunstancias (urgencia, 

ausencia  de  compromiso,  etc.).  La  distribución  de  quienes  participaron  en  ambas 



reuniones quedó como sigue: uno en el grupo del PP; cinco en el del PSOE; cuatro en el 

de IU-IV; y tres en el de los abstencionistas.

Sumando las dos reuniones (10 y 18 de marzo), contamos con la participación 

de 27 jóvenes: seis votantes del PP; siete del PSOE; siete de IU; y siete abstencionistas. 

El 63%, mujeres;  y el 37% hombres. Logramos, pues, un cierto equilibrio de voces 

ideológicas  y  una  proporción  entre  sexos,  que  reproduce  con  bastante  fidelidad  su 

presencia en las titulaciones universitarias. Nos referiremos a ellos con las siguientes 

claves; por ejemplo, PP.10.M1 significa Mujer número 1, del grupo de votantes del PP 

reunido  el  10  de  marzo.  AB.18.H3  significa  Hombre  número  3,  del  grupo  de 

abstencionistas o voto en blanco reunidos el 18 de marzo.

Comenzamos presentando las valoraciones de los grupos respecto a la campaña 

electoral, que fue interrumpida por los atentados. Continuamos abordando los criterios 

de su voto. Y, finalmente, nos centramos en su evaluación del comportamiento de los 

partidos y los medios en las jornadas críticas que van del 11 al 14 de marzo. De forma 

secuencial  presentamos los  discursos de los votantes del PP, el  PSOE, IU-IV y los 

abstencionistas o votos en blanco.

3. Políticos y periodistas en campaña

En este epígrafe veremos la impresión que tienen los jóvenes sobre cómo se 

desarrollan las campañas electorales, sobre los partidos y los candidatos, y por último, 

sobre el  papel que jugaron los medios de comunicación, antes y después del 11-M. 

Ofrecemos los puntos comunes de todos los grupos y, después, sus diferencias

3.1. La campaña electoral

Caso todo los jóvenes asumen por unanimidad que “lo que a nosotros realmente 

nos afecta no se trata” y que el tratamiento de los temas de campaña es “interesado”, 

“superficial”, “no te aclaran nada, pura polí… es politiqueo” (PP.10). Casi identificando 

política  con  politiqueo,  entienden que  se  prima el  enfrentamiento,  el  descrédito  del 

contrario; que hay una puesta en escena, incentivada por los medios (“salidas de tono”, 

“insultos”, “entrevistas pactadas”); y lo que les resulta a todos más denunciable: que las 

estrategias electorales de ataque y el partidismo de los medios generan campañas que no 

aportan soluciones ni razones que justifiquen el voto a favor de un partido determinado.



La  campaña  se  percibe,  en  general,  como  una  sucesión  de  meros 

enfrentamientos. Además, los medios sólo transmiten lo más espectacular: “La verdad, 

[los medios] sólo nos sacan, pues eso, el combate de boxeo entre uno y otro, y el que 

haga  K.O.  es  el  que  gana  sin  importar  cómo ha  sido”  (PP.10.M1).  Una  cobertura 

periodística  que  otro  participante  resume:  “Crónicas  Marcianas  a  nivel  nacional” 

(PP.10.H3).

Los  jóvenes  echan  en  falta  que  los  políticos  aporten  soluciones  con 

compromisos  explícitos.  Por  ejemplo,  en  el  tema  de  la  vivienda,  que  era  una 

preocupación  generalizada,  una  votante  del  PSOE  denuncia  la  vaguedad  de  las 

propuestas de su candidato y le interpela. “Sí, porque Zapatero dice que va ayudar a los 

jóvenes, pero es que tampoco dice nada más. Está bien que [los políticos] digan que me 

van a ayudar. ¡Pero si yo quiero saber cómo me vas a ayudar! Porque, a lo mejor, me 

dices luego: Pues mi ayuda consiste en… ¡Yo qué sé!, en…” (PSOE.10.M4). Hipótesis 

que otro compañero concreta: “¡En un millón y [la casa] te cuesta 30!” (PSOE.10.H6).

Las  críticas  aumentan  de  intensidad  entre  los  votantes  de  IU-IV  y  los 

abstencionistas: “Es mucho más fácil meterte con el oponente que el prometer cosas y 

luego hacer como que lo cumples y tapar cosas” (IU-IV.10.M4). Se sugiere así que la 

falta de compromisos claros es una estrategia conveniente para los políticos, que una 

vez  en  el  gobierno  encubren  sus  promesas  incumplidas.  El  enfrentamiento  político 

genera “más de lo mismo” y, al final, desemboca en un desconocimiento generalizado; 

que,  además,  es  algo  intencional,  para  fomentar  la  pasividad  ciudadana  y,  en 

consecuencia, la discrecionalidad de los políticos. Estos argumentos se desarrollaron en 

una cadena de intervenciones que desembocan en la denuncia de una comunicación 

electoral mentirosa: ”[…] Es mejor atacar y punto. Y lo peor es que el oponente le sigue 

el juego.”  (IU-IV.10.M5).  “Yo creo que también a ellos les viene bien cuanto menos 

sepa la gente del tipo de política que se está haciendo. No ya de sus promesas, sino de la 

política,  de las  cosas que hacen… Cuanto menos sepa la  gente  de eso mejor” (IU-

IV.10.M4). “Juegan con el desconocimiento general” (IU-IV.10.M1) “Los políticos son 

ellos, tú no tienes papel como ser político. O eres político o no eres político. Tú como 

ciudadano, tu ideología o las cosas que quieras cambiar no cuentan” (IU-IV.10.M4). 

“Yo creo que nos venden cosas que no son ciertas […]” (IU-IV.10.M5).

En el  grupo de  abstencionistas  surgieron  categorizaciones  de  similar  calado, 

pero más críticas y que dan cuenta de su mayor alienación del discurso electoral: “Sí, 

prometen,  pero luego no hacen nada y la  mayoría  de las propuestas las  dejan muy 



abiertas, para que cada uno la interprete como sea y luego, cuando llegan a gobernar, ya 

lo adecuan o lo arreglan como ellos quieren” (AB.10.M3). “Lo que más me preocupa es 

que prometen y en realidad son todas propuestas populistas, que a todo el mundo le 

gusta oír.  Pero que en realidad no van a ningún sitio” (AB.10.H3). La estrategia de 

“degradar al otro”, “buscar el punto débil del otro y machacar”, aumenta o favorece la 

abstención o el voto en blanco: “A mí que me den argumentos, no me convenzan [de 

qué candidato es peor]. Que me den argumentos para votarles, porque yo no voto por 

eso, o voto en blanco por eso […]” (AB.10. M1).

 

3.2. Partidos y candidatos

En  consecuencia  con  las  declaraciones  anteriores,  la   valoración  de  las 

formaciones  políticas  y  sus  candidaturas  es  bastante  negativa.  Les  imputan  que 

buscasen  el  conflicto  con  el  contrincante,  generando  una  espiral  “inevitable”  de 

enfrentamientos, que coparon la atención mediática. Les exigen una explicación serena 

de las propuestas y que planteen compromisos vinculantes. En buena lógica, cada grupo 

de votantes dirige críticas más ácidas al contrincante. Pero ocurre tras descalificaciones 

generales  como  las  que  hemos  presentado  y  no  evitan,  como  demuestra  algún 

testimonio anterior, la crítica a la formación política preferida. De hecho, los políticos 

parecen  formar  parte  de  los  problemas,  en  lugar  de  percibírseles  como  agentes  de 

posibles soluciones.

Los  votantes  del  PP  creen  que  “el  politiqueo”  explica  el  enfrentamiento 

nacionalista. El comentario surge al comparar “la postura del PNV” con “informes del 

Euskobarómetro”. Considerando (en este caso) la validez de los sondeos y haciendo una 

lectura particular de los mismos, un participante descubre que “Muchos votantes del 

PNV, no todos, pero muchos, no quieren la independencia. Muchos se sienten antes 

vascos que españoles, pero no están a favor [del plan Ibarretxe]. Pero la cúpula del PNV 

no  representa  eso,  porque  la  cúpula  lo  que  quiere  es  dar  cobertura  a  ETA o  HB” 

(PP.10.H2). La interferencia partidaria es denunciada también en las manifestaciones 

contra la guerra a las que la mayoría de los integrantes de este grupo admite haber 

acudido, al menos a las primeras convocatorias: “después se hicieron muy partidistas y 

se  atacó  mucho  al  PP”  (PP.10.M1).  “Me  molestó  mucho  que  se  utilizaran  las 

manifestaciones sólo para hacer propaganda. Porque eso era propaganda pura y dura 

[…] ¿Qué hay  más bonito  que  vayamos todos  diciendo,  pues  sí,  estamos contra  la 



guerra? ‘No a la guerra’. Pero cuando ves que todo es partidista y político, y que lo que 

se está es en contra de todo, menos de la guerra, pues no me parece bien” (énfasis 

añadido, PP.10.H2)

Los votantes del PSOE culpaban de “electoralismo” a todos los políticos en el 

tema de la inmigración: “No hacen nada, porque les perjudica, porque estamos en un 

país racista y ya está” (PSOE.10.H6). “Por eso nadie dice nada de cómo va a solucionar 

lo  de  la  Ley  de  Extranjería”  (PSOE.10.M3).  Las  críticas  generales  dan  paso  a  las 

encarnadas  por  el  adversario  electoral.  Imputan  al  PP  la  responsabilidad  del 

enfrentamiento  con  los  nacionalistas  por  “réditos  electorales”.  Califican  como 

“síndrome Carod” “la fijación” del PP que “[…] demoniza a los partidos nacionalistas. 

Porque ellos [el PP] también han pactado con los nacionalistas. Han pactado con el 

PNV y con CiU para gobernar. No entiendo por qué antes eran tan buenos y ahora son 

tan malos” (PSOE.10.H5). A lo que le contesta un participante: “Porque hacen lo que 

les interesa en cada momento” (PSOE.10.M1). De hecho, el argumento común sostiene 

que “el nacionalismo es más un problema político que un problema del pueblo” (énfasis 

añadido,  PSOE.10.  M4).  Y  a  la  responsabilidad  del  PP  se  suma  la  de  “los 

nacionalismos”.  Dicha  responsabilidad  no  alcanza  a  los  líderes  socialistas  que  en 

campaña electoral se manifestaron contra el Gobierno Tripartito catalán. Y sorprende, 

como en el caso de los votantes del PP, que un “problema político” sea considerado 

como antónimo de un “problema del pueblo”.

Los votantes de IU-IV cuestionan de forma explícita el discurso “centralista”, 

“absolutista” y “criminalizador” de un PP que, según ellos empleó “la campaña del 

miedo”: “están consiguiendo que la gente entienda que los partidos nacionalistas son 

terroristas. […]Yo puedo tener una opción de diálogo sin apoyar a ETA. Yo no entiendo 

porque si digo diálogo, porque si digo quiero el fin de ETA, ¿por qué tengo que estar a 

su lado?. ¿Por qué tienes que pensar que la única forma es mediante la ilegalización de 

un partido político? Que al final es un partido político que han votado ciertas personas, 

que está representando el pensamiento de ciertas personas” (IU-IV.10.M1). El principal 

problema parece residir en que “realmente, no tienes una alternativa. No han conseguido 

[sobre todo, el PSOE] hacer una oposición decente” (IU-IV.10.M2).

Esa izquierda [PSOE e IU-IV], además de criticar al PP, debiera “plantear la 

alternativa para que la  gente  se  ilusione con un cambio,  para que la gente  vea que 

verdaderamente ellos tienen otras ideas.  Es que sólo plantean que éstos [el  PP] han 

hecho mal esto, han hecho mal lo otro… ¿Tú que hubieras hecho?” (IU-IV.10.M1). 



Argumentan  que  los  partidos  de  izquierda  debieran  asumir  los  mensajes  de  su 

electorado, “más crítico siempre que la derecha”. “Si tienes gente que se supone que va 

votar a ti siendo crítica contigo, pues entonces escucha sus críticas. Haz algo, ¿sabes? 

Son críticas en todo momento constructivas, que yo sepa […] Lo que le falta a los 

partidos de izquierda es el diálogo con la ciudadanía, bajo mi punto de vista, y darle 

más  papel  al  ciudadano  […]  estar  más  a  pie  de  calle  y  con  la  gente  […]”  (IU-

IV.10.M4).

Los abstencionistas se quejan del bipartidismo que fomentan los medios: “Sólo 

salen en televisión el PP y el PSOE, y cuando sale cualquier otro partido, prácticamente 

la  televisión se  ríe  de  él”  (AB.10.H2).  Lo que  conduce  a  “[…] un círculo vicioso. 

Porque hay gente que piensa no votar a éstos [el PP] porque no sirve para nada. Porque 

va a salir el PP o el PSOE. ¿Para qué voy a votar a éste si no va a salir? Entonces es un 

círculo vicioso. Entonces nadie vota.” (AB.10.M2) Una vez más, el nacionalismo es 

consecuencia  del  “electoralismo”,  agravado  por  dos  factores.  Por  una  parte,  las 

reclamaciones  de  algunas  poblaciones  periféricas  “[…]  encima  se  fomentan  y  [los 

partidos nacionalistas] tiran para conseguir más cosas. Pues ¿qué va a hacer un partido 

político? Pues decir lo que quieren oír, que es lo que mejor hacen” (AB.10.M1).  Y, por 

otra parte, “todos los partidos últimamente utilizan la Constitución para tirársela a la 

cabeza unos a otros diciendo que ellos son los que están defendiendo la Constitución. 

Eso, al fin y al cabo, es muy peligroso” (AB.10.H2).

La  mayoría  de  los  abstencionistas  se  muestran  críticos  con  el  PP,  pero  lo 

reconocen como “el único partido serio, con un programa” y “el más consecuente”. La 

izquierda, en cambio, se presenta dividida, con tránsfugas, fisuras internas y sin ofrecer 

un programa ni una labor de oposición, que o bien es ineficaz o no saben visibilizar. 

Ante esa “falta de alternativas”, antes del 11-M optaban por el voto en blanco – en 

buena lógica, más cargado de tintes críticos - o la abstención – de raíz anarquista o fruto 

del  escepticismo  o  la  indiferencia.  Las  movilizaciones  del  día  13,  como  veremos, 

activarían sus predisposiciones hacia el voto de izquierdas y les determinaron a votar.

3.3. Medios de comunicación en campaña y tras los atentados 

Todos  los  participantes  imputan  graves  carencias  a  los  medios  españoles: 

“partidismo”,  carencias  de  “neutralidad”  e  “independencia”,  siempre  ligados  a  los 

discursos del PP o del PSOE. Estas imputaciones, unánimes en la campaña electoral 



previa al 11-M (incluso entre consumidores habituales de algunos medios), se acentúan 

por la imposibilidad de los jóvenes de formarse una idea cabal de la masacre atendiendo 

sólo a los medios españoles. El día 18 de marzo se percibía una decepción generalizada, 

aunque  la  valoración  está  sesgada  por  la  preferencia  de  voto  y  los  alineamientos 

políticos de los medios5. La crítica unánime se dirige a la “TVE del PP” y “de Urdaci”3 

entre los votantes de la oposición; aún reconociendo que la “manipulación socialista ” 

de RTVE fue similar (con gobiernos anteriores) o podría serlo (con el nuevo ejecutivo).

El relato periodístico se interpreta como una versión interesada de la campaña, 

con  el  punto  de  vista  de  un  solo  partido:  PP o  PSOE.  Esto  conlleva  un  consumo 

mediático, en principio, escéptico – toda información es interesada - y, en cualquier 

caso,  plural.  Todos los participantes defienden consumir medios distintos para tener 

“todas las versiones” y combinarlas o escoger una de ellas de forma “personal” y, por 

tanto, “libre”; entendiendo que así evitan la “manipulación”. Lo suscriben los votantes 

del PP o del PSOE, que elogian algunos medios concretos cercanos a sus posiciones. 

Los  abstencionistas  y  los  votantes  de  IU-IV,  en  cambio,  no  encuentran  referente 

periodístico y suben el tono crítico. Un consumo plural e identificación los sesgos de 

cada medio son las únicas garantías para no ser “influidos” o “manipulados”, algo que 

creen que les ocurre a otros sectores de la audiencia.

Los jóvenes se aplican a sí mismos las teorías del consumidor soberano en un 

sistema pluralista de medios. En cambio, esgrimen las teorías de la manipulación elitista 

para el resto de la población (Sampedro, 2000, caps. 5 y 6). Según sus declaraciones, 

consultar diversos medios de comunicación les sirvió para reforzar sus preferencias de 

voto durante la campaña y les confirmaron sus sospechas sobre la autoría del 11-M. En 

los días siguientes, el recurso a los medios extranjeros – sobre todo, mediante Internet y 

entre  votantes  de  la  oposición  –  resultó  clave  para  despejar  las  dudas  sobre  la 

responsabilidad de ETA.

Los votantes del PP reconocen el  “partidismo” de  TVE o de  La Razón,  pero 

consideran que “El País o la Ser son igual de partidistas”. En consecuencia, “hay que 

crearte  tú  tu  propia  neutralidad,  saber  lo  que  estás  leyendo  y  sacar  tus  propias 

conclusiones.  No  tragar,  sino  recapacitar  lo  que  lees”  (PP.10.M1).  Una  queja 

generalizada  en  este  grupo  es  que  la  “politización  se  extiende  a  los  programas  de 

5

3 Alfredo Urdaci, director de los servicios informativos de  TVE en el último periodo de gobierno del 
Partido Popular.



entretenimiento”.  Citan  como ejemplos  los  coros  de  “No a  la  Guerra”  en  Crónicas 

Marcianas (“que todos los días comienza con un comentario político contra el PP”) o el 

programa deportivo de la Cadena SER El Larguero (“que han llevado  [al programa de 

radio] a Zapatero y a Llamazares […] Yo quiero escuchar a Raúl, no quiero escuchar a 

Zapatero”).  Aún admitiendo que sin los medios “no entenderíamos nada”,  su efecto 

básico es que “[…] acaban saturando las campañas electorales, todo el día igual, y creo 

que es muy triste porque es el único momento en que importamos.” (PP.10.H2)

Los votantes del PP reunidos el  día 18 se quejaban de que entre las noticias 

difundidas  desde  el  11-M  habían  “recibido  mucha  más  información  por  la  parte 

contraria que por la parte más afín a mí” (PP.18.M1). Por tanto, no reconocen, ni antes 

ni después la masacre, un control mediático favorable al PP. Dirigieron críticas a los 

medios que consideraban contrarios al Gobierno (y, por tanto, favorables al PSOE) y 

exculpaciones  de  RTVE:  “El  País en  proceso  pre-electoral,  en  campaña  me  ha 

sorprendido, porque incluso ha obviado datos importantes”. Y homologaban los intentos 

manipuladores de dos bloques político-mediáticos enfrentados. 

“La manipulación de Televisión Española […] es, bueno, vamos, patente. Yo 

creo que cualquier persona más o menos con un raciocinio se da cuenta. Pero es que ¿El 

País no lo hacía? Yo es que soy generación PP y todos somos generación PP, que es lo 

que hemos vivido. Yo no recuerdo qué es lo que hacía el PSOE, pero me extrañaría que 

no hubiese manipulado a Televisión Española.” (PP.18.M6) “No, lo hacía.” (PP.18.H5), 

le confirma un compañero. “Me parece que [El País] era el diario oficial de todos los 

organismos oficiales y todas las administraciones del Gobierno.” (PP.18.H5), exagera 

un  tercer  participante.  Entienden,  además,  que  tras  la  victoria  del  PSOE  se  “está 

haciendo  una  caza  de  brujas”,  “ocultando  información”  y  realizando  una  “condena 

moral”  sobre  el  Gobierno  del  PP y sus  votantes.  Una situación  de “acoso” que  ya 

sentían en la campaña electoral en temas como la Guerra de Irak (“en cuanto no eres de 

los suyos, te acusan de fascista y de franquista”), generando un clima de enfrentamiento 

partidista  que  se  traslada  al  campo  social:  “se  está  incentivando  ese,  ese  odio,  ese 

ambiente”. Los medios españoles se equiparan así con unos partidos que enfrentan a la 

población. Este grupo denuncia a los medios que esgrimen el discurso de “cuidado que 

viene la derecha”; es decir, la sospecha de las intenciones y formas antidemocráticas del 

PP.

Los votantes del PSOE mantienen un discurso opuesto avalado por los medios 

que criticaban los partidarios del PP (La Cadena SER y El País). Las críticas también se 



endurecen cuando se refieren a los medios españoles tras el 11-M, sobre todo a  TVE. 

Recuerdan  la  “desinformación”  sobre  Irak,  el  predominio  de  fuentes  del  PP  que 

neutralizaban a las de la oposición con la “técnica del  bocadillo”4,  la sentencia que 

condenó  a  TVE por  su  información  sobre  la  última  huelga  general  o  la  confusión 

inducida sobre el 11-M. Le atribuyen, además, un enorme poder e influencia. Respecto 

a  las  cadenas  privadas  de  televisión,  destacan  los  elogios  a  Telecinco,  compartidos 

incluso por los votantes del PP, aunque con matices, ya que alguno afirmaba que “cada 

vez se le nota más el tono anti-PP”. Los votantes del PSOE, en cambio, caracterizaban a 

Antena 3 como “la  cadena privada del  gobierno”.  Y,  como en los votantes del PP, 

consideraron que los medios, en general, sirven para reafirmar el voto: “Yo no voy a 

comprar La Razón, evidentemente. Entonces a mí, lo que me cuente El País, pues va a 

ser… [quien guíe mi voto]” (PSOE.18.M4)

“Tienes que ser tú el que contraste varios medios”. En buena lógica el grado de 

autonomía del voto “depende del número de medios que consultes”. La dificultad de esa 

tarea conduce a exigir que se celebren debates electorales; sobre todo, para motivar a los 

indecisos. Los debates en televisión debieran ser el momento de “las explicaciones y las 

propuestas  claras”.  Descartan  que  sean  los  periodistas  quienes  interpelen  a  los 

candidatos.  Los  jóvenes  votantes  del  PSOE  realizan  dos  propuestas  concretas.  En 

primer lugar, sugieren realizar programas televisivos de debate donde los candidatos “se 

enfrenten cada día, o en distintos días, con un representante de la sociedad. Por ejemplo 

con  representantes  de  la  asociación  de  mujeres  maltratadas,  de  emigrantes, 

sindicatos…”.  Y,  en  segundo  lugar,  “al  margen  del  debate  entre  los  candidatos” 

(PSOE.10.H6)  y,  en  lugar  de  mítines,  proponen  reproducir  el  formato  anterior 

(encuentros presenciales con ciudadanos y asociaciones) “cada seis meses, cada quince 

días, dando vueltas por España.” (PSOE.10.M3)

Tras  el  11-M,  la  Cadena SER y  El  País guiaron  a  los  votantes  del  PSOE, 

ayudándoles a “confirmar sospechas”. Conferían nula credibilidad al Gobierno y a “su 

televisión [TVE]”, cuya cobertura fue calificada de “lamentable”. También señalaron la 

“utilización”  gubernamental  de  Telemadrid o  la  Agencia  Efe.  Por  el  contrario, 

Telecinco y Canal + son catalogados como medios que “investigaron por ellos mismos. 

Que no tragaron”. Aunque una mayoría señala que “No creo que tampoco hayan sido 

totalmente neutrales” y que “mucha gente tenía que ir informándose por páginas [de 

4 Se refieren a presentar las noticias de la oposición, precedidas y seguidas siempre por declaraciones del 
Gobierno.



Internet] extranjeras”. Es decir, en ningún momento afirman que la  Cadena SER o  El 

País despejasen las dudas sobre ETA, sino que “confirmaron sospechas” que provenían 

del “sentido común” (“todo indicaba desde la tarde del día 11 que no podía ser ETA”).

Las  NTIC de  hecho,  adelantaron  y  confirieron  credibilidad  a  la  tesis  de  un 

atentado islamista. Esa credibilidad provenía de las redes de confianza, a través de las 

que  circulaban  mensajes  personalizados.  Los  propios  jóvenes  seleccionaron  y 

difundieron mediante Internet y la telefonía (móvil o fija) las noticias más críticas con 

las fuentes oficiales. Cuando las sospechas ya eran fundadas, uno de los participantes 

declara: el mismo día de reflexión: “estaba en el Messenger, y estaba con una amiga 

hablando y me dice: “Mira, pon Telecinco rápido que dicen que lo confirman [la autoría 

prioritaria de Al Qaeda]” (PSOE.18.H7)

La imputaciones de partidismo de Prisa o Telecinco se responden argumentando 

que “por lo menos te daban dos opciones”, mientras que “la TVE de Urdaci” resultaba 

mucho  más  manipuladora  de  “la  del  PSOE”.  De  todos  modos,  creen  TVE habría 

influido, sobre todo, a “los abueletes”; es decir, los sectores de mayor edad, sin excesiva 

formación y, en concreto, sin acceso a las NTIC. Resulta interesante que el grupo del 

PSOE señale que los medios “próximos” seguían dando dos opciones (sin despejar, por 

tanto,  sus  dudas),  y  entendiesen  que  esto  generaba  más  pluralidad  y  no  mayor 

confusionismo. Por otra parte, encontramos reseñable que también el enfrentamiento 

político – mediático que antes denunciaban.  Dan por  sentado el  control  de algunos 

medios privados y de todos los medios públicos por el Gobierno de turno. Entre los 

votantes del PP o del PSOE ese control se entiende como “vasallaje” de los medios 

contrarios  a  sus  posiciones.  Es  decir,  parecen  aceptar  (no  son  quejas,  pero  con 

pragmatismo) la polarización de una esfera pública bipartidista.

El grupo de jóvenes votantes de IU-IV acentúa las críticas argumentando que 

“no  existe  una  oposición  decente”  debido  a  que  “la  izquierda  no  sabe  llevar  las 

relaciones públicas” y no cuenta con medios de comunicación para criticar al PP. “Todo 

el  mundo sabe de qué pie  cojea cada medio.”  La  queja  ahora es  la  “polarización”: 

“desde  unos  medios  a  otros  de  alguna  forma  están  polarizados,  entre  izquierda  y 

derecha, partido tal, partido cual”. Como resultado, “la campaña electoral ha sido la 

campaña de la desinformación y la demagogia”. Por ejemplo, respecto a la inmigración 

“en lugar de facilitar el intercambio cultural lo que están haciendo es la segregación” 

(IU-IV.10.M1). El patrón de consumo más extendido es atender “la tele o el periódico 

que pille y luego me voy a Internet y busco”. Es decir, acceden con relativa indiferencia 



a  los  medios  nacionales  más  disponibles  y,  acto  seguido,  contrastan  sus  sesgos  en 

Internet.

Respecto a la información difundida entre el 11 y el 14 de marzo, la denuncia de 

los medios nacionales resulta tajante: “Vamos, yo creo que si no llega a estar la prensa 

internacional, aquí no se entera nadie hasta ayer, porque te daban las dos opciones. Y 

estaban los medios de otros países dando incluso el comunicado de Al Qaeda. Pero aquí 

decían No, no, ese periódico de Londres [Al Quds, el primero que reivindicó la autoría 

islamista] no tiene ninguna credibilidad” (énfasis añadido, IU-IV.18.M6;).  “Los medios 

españoles diciendo que era ETA y los internacionales diciendo que Al Qaeda. Desde 

casi las primeras horas de la mañana [del día 11] casi todos los medios internacionales 

se inclinaban a Al Qaeda, porque es que además había una serie de informes, no sé si 

los habéis leído, que hablaban de que habían encontrado en Internet unos textos que 

hablaban de eso, un ataque masivo en Madrid” (IU-IV.18.M1). Es decir, se critica que 

cuando ya existían pruebas irrefutables, toda la prensa nacional siguiese dando como 

posible y como primera opción la autoría etarra. Una tesis que, de forma incontestable, 

sostuvo  radiotelevisión  española  y,  con  distinto  énfasis,  reprodujeron  los  medios 

privados hasta el día de la votación.

Las  conversaciones  de  teléfono  con  conocidos  en  Euskadi  o  el  extranjero 

(Alemania) confirman la creciente credibilidad de la comunicación interpersonal frente 

a la masiva. “Joer, también me llamaron amigos míos vascos, diciéndome que lo sentían 

mucho, que esperaban que no hubiera sido ETA. Y cuando salió Otegui, me descuadró 

un poco, porque ¿cuándo has visto tú a Otegui rechazar un atentado de ETA? Nunca. 

Entonces  ahí  ya me extrañó” (IU-IV.18.M1).  “Me llamaron unos tíos  que tengo en 

Alemania  y,  desde  luego,  los  medios  alemanes  habían  tomado las  declaraciones  de 

Otegui  como  si  fuera  un  representante  de  ETA.  En  el  sentido  de  que  ellos  ya 

descartaban  a  ETA”  (IU-IV.18.H1).  Las  dudas,  sin  embargo,  continuaban  por  el 

seguidismo de los periodistas españoles respecto a las fuentes oficiales: “Si no tienes 

una pequeña pista que te oriente a la otra posible línea de investigación, tú te lo terminas 

creyendo. Al fin y al cabo, él [ministro de Interior Ángel Acebes] sabe más que tú, eso 

está claro” (IU-IV.18.M1). Incluso entre los votantes más opuestos al PP, hizo mella la 

insistencia gubernamental  en la  autoría etarra,  resultando inconcebible  (al  menos,  al 

principio) que se ocultase información o que no la desvelasen los medios nacionales 

percibidos como más hostiles al Gobierno.



El grupo de abstencionistas declaraba que en la campaña “no encontramos una 

representación de izquierdas: el PSOE acercándose al PP. E IU-IV, que se dedica a 

proponer cosas marginales, que quizá sean muy progresistas pero no son nada reales” 

(AB.10.H2).  Por tanto,  a  los dos primeros partidos,  considerados  casi  idénticos,  se 

suma una “IU-IV que no tiene programa político […] mientras que el PP […] es el 

único partido serio, que sabe a lo que está jugando” (AB.10.M3). Echan en falta “más 

propuestas”, “más soluciones”, “más a la izquierda”. Porque “cuando vas a buscar un 

programa, lo único que aparece es la cara de Zapatero” (AB.10.M2). “ZP”, concreta un 

segundo participante (AB.10.H3). “Zonas en peligro”, bromea un tercero (AB.10.H3). 

El escepticismo respecto a las opciones electorales en liza se acentúa respecto a las 

informaciones vertidas sobre los atentados y las movilizaciones de los días 12 y 13. 

Volveremos a este punto, pero no sin antes perfilar la naturaleza y razones del primer 

voto.

4. Voto instrumental y de castigo

Con  alguna  excepción  individual,  todos  los  participantes  identificaron  su 

sufragio como “pragmático” y de “castigo”. Como hemos visto, creen que los políticos 

y  los periodistas  gestionan un debate  superficial,  una  puesta  en escena  no del  todo 

fiable, basada en intereses no del todo confesables, y ajenos al bien colectivo. Por otra 

parte, no confieren demasiada validez a los ejes ideológicos de izquierda y derecha, con 

la  excepción  de  algunos  partidarios  del  PSOE,  IU-IV  o  abstencionistas.  En  este 

contexto, el voto ideológico no encuentra sustento y, en su lugar conciben las elecciones 

como el momento para sancionar o echar del poder “a quien lo haga mal”.

Casi todos los participantes no votaron por su opción preferida, sino por “lo 

menos malo”. Se reservan, (sobre todo, los votantes del PP o del PSOE), la opción de 

mudar de voto en la próxima convocatoria. La inmensa mayoría anticipaba una victoria 

del  PP.  Coincidían  en  percibir  una  mayoría  abstencionista  de  izquierdas.  Resulta 

también unánime el rechazo a las mayorías absolutas y hay un consenso de que el trIU-

IVnfo  del  PSOE  fue  una  consecuencia  imprevista  del  11-M;  pero,  no  tanto  de  la 

masacre en sí, sino de la política informativa del Gobierno.

“Hay más gente de izquierda en España, pero no ganan porque no votan, porque 

no  se  sienten  representados  por  un  partido”  (PP.10.H3).  El  voto  “utilitario”  se 

contrapone al  “ideológico”;  creen que este  último puede tener  importancia,  pero en 



sectores más adultos; y, en su caso, es rebasado por el voto de castigo: “Yo creo que 

sólo se cambia de voto cuando el partido que te representa, más o menos, lo ha hecho 

fatal,  fatal,  fatal”(PP.10.H2).  “No  es  un  voto  ideológico,  porque  yo  creo  que  está 

pasando más a ser un voto utilitario […] Ahora voto por la derecha porque lo está 

haciendo bien […] También porque la alternativa que te ofrecían pues no, noo, nooo” 

(PP.10.M1).

Tras el 11-M, los votantes del PP se replantearon “bastante” su voto, aunque 

mantuvieron su opción: “Yo iba a votar al PP, pensaba que eran los mejores. Más que 

los mejores, los menos malos […] Y no cambié mi voto porque me sentía un poco… 

primero, como dándole la razón a los terroristas, como una actitud cobarde” (PP.18.H5). 

Otra participante señala que votó por el PP atribuyendo las culpas de lo sucedido a 

Aznar, que ya no se presentaba como candidato. La imputación de un voto “emotivo”, 

se dirige a quienes han votado como “castigo al PP”, “con ira, con rabia, con dolor”, 

vinculando los atentados a la participación en el  conflicto iraquí. La situación post-

electoral la perciben como de acoso: “me parece muy bien un voto de castigo político, 

pero no se puede hacer un castigo moral” (PP.18.M1), refiriéndose a los “insultos” de 

“fascistas”  o  “asesinos”  que  habían  recibido  esos  días  entre  sus  compañeros  o  al 

calificativo de “dictadura”, referido al último gobierno del PP. Además de defender que 

el Gobierno “hizo lo que pudo, porque creía que era lo mejor”, recuerdan que “muchos 

de los votantes del PP votamos PP porque lo que vemos enfrente no nos dice nada. […] 

A mí lo que me da pena es que en este país las elecciones no se ganan. Se pierden. Las 

tiene que perder el partido que está en el poder” (PP.18.H5).

Los votantes del PSOE confiaban, antes del 11-M, en una gran participación, 

motivada por el  rechazo a las políticas del PP, tal  como desvela  esta  conversación: 

“Ahora es, o con el PP o en contra del PP” (PSOE.10. M4). “Claro, claro, yo no voto al 

PSOE porque me encante” (PSOE.10.M1). “Claro, claro” (M4). “Para no dar votos a 

otro partido” (PSOE.10.M3).  De hecho, sin  provocar  escándalo o controversia,  sino 

adhesiones,  varios  participantes  señalan  la  naturaleza  mudable  de  su  voto:  “En  las 

municipales yo voté al PP en Móstoles, porque [el PSOE] lo estaba haciendo mal. […] 

Ahora voté al PSOE, más por lo mal que lo estaba haciendo el PP, que por lo que me ha 

prometido el PSOE. Porque no me creo a ninguno, pero tenemos la posibilidad de elegir 

[…]  Si  dentro  de  cuatro  años  lo  hace  mal  el  PSOE,  pues  votaremos  al  PP” 

(PSOE.18.H7). “El ciudadano no debe votar al  partido como partido,  sino que debe 

votar sus intereses […] Lo suyo es que tú votes a quien… o sea, que tú castigues en el 



momento que debes hacerlo. […] A lo mejor yo dentro de cuatro años, pues te digo: no, 

mira, he cambiado mi pensamiento, con el PSOE se nos dio fatal, y tengo que votar al 

PP” (PSOE.18.M1). “Yo también soy de izquierdas, pero en realidad votaré al que más 

me  convenga”  (PSOE.18.H7).  Estas  declaraciones  aumentan  la  sensación  de 

provisionalidad  del  triunfo socialdemócrata.  “Pues  no sé  si  votaré  [en las  próximas 

elecciones] a IU-IV o al PP o a qué. Pero tendremos que cambiar” (PSOE.18.M5). “Eso 

[el  cambio de voto]  es  algo típico de los  jóvenes.  La gente  mayor es más reacia  a 

cambiar” (PSOE.18.M7).

La trascendencia de los atentados en la movilización de los abstencionistas y del 

voto útil de IU-IV hacia el PSOE se reconoce por todos, con un tono de tristeza: “Me 

fastidia muchísimo que haya tenido que pasar esto, que haya tenido que morir tanta 

gente para que se den cuenta de que estábamos metidos en una guerra y que nos podía 

pasar esto” (PSOE.18.M4).  No creen que el voto del 14 de marzo fuese el “voto del 

miedo”:  “fue  más  odio,  más  que  miedo”,  “fue  más  aprensión  que  otra  cosa”, 

“impotencia”, “rabia”, sin los cuales se habrían cumplido las “encuestas de incluso el 

día después de los atentados, y que le daban mayoría absoluta al PP. ¡El día después de 

los atentados” (PSOE.18.H5). Alcanzan cierto consenso calificando el voto del 14 como 

“de castigo”, con el detonante de los atentados y su vinculación con la ocupación de 

Irak. Y califican sarcásticamente de “premonición” la declaración de que Zapatero “ya 

sabía que iban a ganar las elecciones”.

Los votantes de IU-IV también esgrimen los argumentos del “voto útil” y se 

alegran de que el PSOE no hubiese alcanzado la mayoría absoluta. Invierten la tesis del 

“voto del miedo”: “Yo creo un poco que se votó con miedo, miedo al PP. Yo creo que 

ha sido eso” (IU-IV.18. M2). Este argumento parecía haber borrado las fuertes dudas 

sobre la candidatura que apoyaban unos días antes: “Yo voy a votar a IU-IV, pero voy a 

votar vomitando. O sea que no me representan para nada. Y voy a votar para que no 

salga el PP y para que no haya mayoría absoluta” (IU-IV.10.M4). Igual razonamiento 

hicieron los cuatro abstencionistas, que el día 18, reconocieron haber votado a partes 

iguales por el PSOE e IU-IV.

Dada la “imposibilidad” de que ambos partidos hubiesen planteado un pacto de 

gobierno, los abstencionistas olvidaron las incoherencias o la escasa credibilidad de las 

“alternativas” al PP. Dudaban de la promesa de retirada de tropas de Irak o de que el 

PSOE hubiese tenido un comportamiento diferente al PP en el caso del Prestige. Pero 

tras  los  atentados  y,  sobre  todo,  lo  que  percibieron  como  una  campaña  de 



“desinformación y manipulación” decidieron votar: “Al final voté al PSOE, más que 

nada  por  castigar”  (AB.18,  M3).  “Voté  [a  IU-IV]  porque  me  parecía  urgente.  Me 

parecía una situación de emergencia quitar al PP del poder. No voté al PSOE, voté a IU-

IV. En este caso porque tampoco quería que hubiese una mayoría absoluta del PSOE” 

(AB.18.M4). Otro votante de última hora de IU-IV menciona “un cúmulo de crisis que 

al  final  te  hacen  votar”  en  referencia  a  una  saga  que  arrancaría  en  el  Prestige, 

continuaría  con  el  Yak  42  y  habría  tenido  su  clímax  el  13-M.  Mientras  que  otro 

reconoce: “Me costó a mí votar al PSOE. Me costó” (AB.18.M1). Secundado por su 

compañera: “A mí también. Bueno es más, cuando salió Zapatero en televisión [el día 

14 como vencedor] dije: ¡Dios mío, lo que he hecho! Pero luego dije: No, está bien” 

(AB.18.M3).

El 13-M parece haber sido decisivo para los abstencionistas que participaron en 

las concentraciones: “Cuando vine de la sede del PP de Guadalajara, porque yo estaba 

allí, cuando vine de allí dije: Voy a votar para echarles” (AB.18. H2). Otra participante 

recuerda habérselo planteado hasta el último momento “Llegué a las tantas de [la calle] 

Génova, y yo hasta el domingo por la tarde, no me decidí. Yo voté a las 19:30 de la 

tarde… me lo estaba planteando. Leí libros de historia incluso y, al final, me sentí mal: 

Sí. Prostituida es la palabra. Sí, me sentí vendida” (AB.18.M4). Estas declaraciones son 

compartidas por el grupo, que acabó votando “contra el PP” por “indignación”: “Lo 

estáis haciendo mal desde hace cuatro años, pero esto ya es el colmo”  (AB.18.M4). “Si 

Aznar no nos hubiera llevado a la guerra, esas 200 personas estarían vivas y yo no 

quiero más” (AB.18.M3).

En resumen, la victoria socialista del 14 marzo se atribuye a la movilización de 

los abstencionistas de izquierdas y al voto útil procedente de IU-IV, reconociéndolo así, 

de forma expresa, los grupos de discusión de esos sectores. La decisión final de un 

“voto de castigo” se derivó de un proceso de debate social autónomo que cuestionaba 

los discursos  imperantes. Pero resulta sorprendente constatar que todos los grupos de 

discusión reunidos el 18 de marzo mantenían o, al menos, sopesaban la implicación de 

ETA en los atentados, aunque tiene más implantación entre los votantes del PP. Sin 

embargo todos los grupos participantes sostienen en que la política informativa del PP 

fue el detonante del resultado electoral, más que los atentados en sí mismos.

Los votantes de la oposición, aún reconociendo la vinculación del atentado con 

la presencia de tropas en Irak, admiten que votaron sin saber la certeza (aunque con 

muchas sospechas) la autoría del terrorismo islamista. Pero que reaccionaron ante la 



manipulación: “Yo voté porque de alguna forma era como darle un bofetón en la cara al 

PP, en la cara […] Y más ahora, con la reacción que están teniendo después de esto [tras 

las elecciones]. La rabia. Patada en el culo al PP” (AB.18.H2). “Pues sí. Imagínate que 

gana el PP y sale un señor en la tele que sabes que está  mintiendo y no puedes hacer 

nada.  No  puedes  conocer  la  verdad.  Sería  horrible”  (AB.18.M3).  Estas  últimas 

declaraciones de abstencionistas que, a última hora decidieron votar por candidaturas de 

izquierda, sustentan el recelo ante unos partidos y unos medios que no cumplieron bien 

sus funciones durante los tres días previos a los comicios.

5. Los atentados, la manifestación institucional del día 12 y el 13-M

En las páginas que siguen repasaremos los juicios sobre la manifestación del día 

12, la desobediencia de la jornada de reflexión y la estrategia informativa del Gobierno 

y de la oposición. Constataremos los jalones de un proceso cognitivo y de deliberación 

colectivos,  que  se  nutrió  de  rumores  internos  e  informaciones  exteriores.  Gracias  a 

Internet, nuevos elementos de reflexión, escaparon al control del estado y denunciaban 

el  partidismo  y  la  dependencia  gubernamental  del  periodismo  español.  Las 

informaciones  contrarias  a  la  versión  oficial  (la  autoría  de  ETA  en  solitario  o  en 

connivencia con Al Qaeda), cobraron credibilidad entre los sectores contrarios al PP. Se 

expandieron las redes de confianza establecidas mediante telefonía, SMS (mensajes de 

texto a móviles) y contactos telemáticos (asistidos por ordenador). Finalmente, el día 13 

el debate se transformó en movilización social, clave para que los afines a IU-IV y los 

abstencionistas, decidieran votar a última hora. Repasamos esta acelerada cronología 

según las opciones electorales.

5.1. Votantes del PP

Todos los  participantes  reconocieron  que  su  primera  reacción  fue  admitir  la 

responsabilidad etarra del 11-M. Excepto entre los votantes del PP, las sospechas fueron 

cobrando cuerpo. Todos señalan una actitud gubernamental “errónea” (en el grupo del 

PP),  “desinformadora”  y  “manipuladora”  (para  los  votantes  del  PSOE  o  IU-IV), 

“nefasta,  nefasta,  como  siempre”  (para  los  abstencionistas).  Los  votantes  del  PP 

invierten la acusación y denuncian la manipulación de los medios cercanos al PSOE y la 

equiparan, como ya señalamos, a la de RTVE. Todos acudieron a la manifestación del 



día 12 y a pesar de algunas dudas acusaron a ETA y al nacionalismo vasco: “Yo estuve 

en la manifestación y di gritos contra ETA, contra Otegui, contra Arzallus y contra toda 

esa gente” (PP.18.H5).

Los partidarios del Gobierno subrayan que “por ejemplo, salió Ibarretxe a pedir 

disculpas, por así decirlo, y nadie ha dicho nada de que fuese él el primero […] mientras 

que a Acebes se le ha crucificado” (PP.18.M1). Al homologar los errores de toda la 

clase política, la gestión gubernamental queda atenuada, como antes había ocurrido al 

equiparar los medios públicos y los privados “hostiles” al PP. La coexistencia de las dos 

versiones sobre la responsabilidad del 11-M, antes y después de las elecciones, confiere 

credibilidad a  la  teoría  de la  conspiración:  “Sigo pensando que ETA ha tenido que 

colaborar […] Sigo pensando que hay una…, que ha habido una participación. ¿Qué se 

demuestre  o  no?  Pues  habrá  que  ver  si,  tanto  que  han  dicho  de  ocultación  de 

información, si no hacen lo mismo. Yo temo que no se llegue a descubrir toda la verdad. 

Simplemente espero que se aclare lo sucedido” (PP.18.M6).

La reacción del PP se considera fruto de la presión, las filtraciones y las ansias 

de la oposición por buscar culpables, con el “olvido” consiguiente de “las víctimas”. 

Los participantes cuestionaron a quienes, por una parte, creyeron los desmentidos de 

ETA y,  por otra,  afirmaban que el  Gobierno mentía.  “No han mentido,  pero sí  han 

insistido. Han hecho una insistencia bestial en que haya sido ETA. […] Cuando no era 

ETA y sabían ellos que no era ETA. Eso es lo que a la gente, yo creo, le ha molestado” 

(PP.18.H5). La insistencia se debería a partes iguales a que “estaban interesados en que 

fuese ETA” y a que “estaban seguros”.  Las  reacciones recomendadas,  oscilan entre 

“decir  la  verdad  y  asumir  las  consecuencias”  y  “no  mentir  a  medias  y  callar”, 

afirmando, (como ejemplo de excusa) “que las investigaciones están muy verdes”. Al 

final, el grupo se decantó porque “tenían que haber dicho la verdad desde el principio”, 

ya que, en su opinión, existían “filtraciones interesadas” desde la tarde del día 11.

Aunque parezca paradójico, el grupo del PP no condena las concentraciones del 

día 13 ante las sedes del PP. Pero sí critica la instrumentación partidista que, creen, se 

hizo de ellas. Realizan una valoración semejante de las manifestaciones contra la guerra. 

“Yo creo que el ciudadano, y más en una democracia, tiene derecho a decir lo que le dé 

la gana de lo que dé la gana. Y si quiere reunirse con tres mil personas más que piensen 

lo mismo, pues me parece perfecto. Me preocupa una organización en contra, a raíz de 

unas elecciones y con un atentado con doscientas víctimas […] El día de reflexión los 

que no pueden hablar son los políticos, el ciudadano puede decir lo que quiera el día que 



quiera”  (PP.18.M1).  Aunque  todos  sospechan  la  organización  partidista  de  las 

convocatorias, la reacción de Mariano Rajoy, el candidato presidencial del PP, también 

es rechazada: “Aún habiendo sido ilegal esa manifestación creo que Rajoy no debiera 

haberlo  dicho.  Porque  de  la  manera  que  lo  plantearon  los  medios,  sonaba  como 

dictatorial” (PP.18.M6).

Las  concentraciones  estaban  “organizadas  bajo  trapo”,  aunque no  se  puedan 

imputar a  ningún partido en concreto. Se niega su “carácter espontáneo”, pero al mismo 

tiempo se admite su legitimidad: “me parece genial que esa gente se manifieste. ¿Qué es 

eso de una manifestación ilegal?” (PP.18.H5). La unidad del electorado se logró, en 

cambio, el  día 12: “La gente en la manifestación gritaba: todos unidos, a por ellos, 

contra ellos… La gente tenía ganas de acabar con ellos, de luchar contra eso, de acabar 

de una vez por todas contra todo, de todos juntos” (énfasis añadido, PP.18.H5) Frente a 

esa unidad antiterrorista habría surgido el oportunismo electoral,  con el consiguiente 

olvido de las víctimas. La actitud errónea del Gobierno ante las protestas y su deficitaria 

gestión informativa agravarían los resultados electorales. Nótese, sin embargo, que la 

última  cita  refleja  a  la  perfección  el  clima  de  opinión  con  el  que  se  convocó  la 

manifestación institucional:  el  frentismo antiterrorista que,  según estos participantes, 

por desgracia, derivó en disputa por los réditos electorales y desconsideración con las 

víctimas. Eran los argumentos básicos del discurso mantenido hasta el día 12 por la 

tarde por las principales fuerzas políticas y mediáticas.

5.2. Votantes del PSOE

A  medida  que  recorremos  en  el  espectro  ideológico  hasta  la  izquierda, 

percibimos críticas más agrupadas. Los votantes socialistas también censuran a la gente 

que  “el  mismo  día  del  atentado  decía:  esto  es  por  culpa  del  PP.  A  ver,  primero 

preocúpate de las víctimas” (PSOE.18.H7). En consecuencia, la mayoría acudió a la 

manifestación del 12 y ninguno de ellos participó en las convocatorias del 13. Atribuyen 

el giro electoral al voto de castigo, “más que contra el Gobierno, contra la gestión de 

Aznar. Y no les han querido pasar la última, porque esta última [manipulación] ha sido 

fascista” (PSOE.18.H5). Todos pensaron o “querían pensar” que había sido ETA. Como 

en los votantes del PP, resuena el eco de la pérdida de Al Andalus como razón de fondo 

del atentado integrista. En el grupo del PP se afirmaba que “para los musulmanes la 

Reconquista que hizo España es en su historia lo que más les ha dolido. Sacarles de aquí 



de mala manera es lo que más les ha dolido y nos la tienen jurada pues desde hace 

mucho, demasiado tiempo”. (PP.18.M1) Uno de los votantes del PSOE señalaba como 

indicio  racional  de  la  autoría  de  Al  Qaeda  que  la  cinta  con versos  islámicos  fuese 

encontrada en Alcalá de Henares5:  “antiguamente Alcalá era donde vivían todos los 

moros, toda la población musulmana de Madrid […] dicen que podría ser una señal o 

algo” (PSOE.18.M4). Lo que demuestra la vigencia del enfrentamiento de civilizaciones 

entre los votantes de las dos formaciones mayoritarias.

La labor de ocultación del Gobierno se tacha de “cobarde” y refleja que “su 

propio  interés  está  por  encima  de  todo”  (PSOE.18.H7).  “El  objetivo  era  ganar  el 

domingo,  lo  demás  les  daba  igual”  (PSOE.18.M3).  Las  respuestas  del  ministro  del 

Interior,  Ángel  Acebes,  ante  quienes  cuestionaban  su  versión,  son  calificadas  de 

“borderías y desprecio”, aunque hay participantes que le disculpan argumentando que 

“lo haría por cuestiones de seguridad”. La manifestación del 12-M es elogiada y los 

participantes se dividen a partes iguales sobre que se convocase “por la Constitución”. 

Mientras unos señalan que “no venía a cuento” o que “era como ganas de ir contra algún 

grupo político español”, otros creen que “estuvo bien poner lo de la Constitución”6.

Como señalamos, los votantes socialistas reconocieron que necesitaron acudir a 

los medios extranjeros para conocer “la verdad” e incluso cuestionan la “neutralidad” de 

sus medios más próximos (Telecinco, Canal +,  El País y la  Cadena SER). Confieren 

cierta credibilidad o el beneficio de la duda a la implicación de ETA: “El otro día  El 

Mundo, no sé, estuvimos leyendo en la cafetería que parece ser que podría ser que las 

armas se las hubiese proporcionado ETA” (PSOE.18.M1). Con lo que atribuyen, aunque 

sea para discutirlas, cierta validez a las versiones conspiratorias. Porque no excluyen 

intereses  espúreos,  ni  siquiera  en  los  medios  que  consideran  más  afines.  “También 

puede ser que El País o la  Cadena SER, pues que sí, que hayan sostenido que era Al 

Qaeda por sus intereses”. Es decir, la polarización y el partidismo de la prensa española 

les hacen desconfiar incluso del periódico y la radio afines. Como ya hemos señalado, la 

diferencia, a su favor y en contra de TVE, estriba en que “por lo menos ya te daban la 

versión del Gobierno y de Al Qaeda. No como en la primera [cadena de TVE], que sólo 

veías a ETA” (PSOE.18.M4).

5 Se refiere a la cinta que, con todos los indicios de ser una reivindicación yihadista, fue encontrada en una 
furgoneta que también contenía detonadores idénticos a los que hicieron explosionar los trenes.
6 Referencia  al  lema oficial,  que  figuraba  en  la  pancarta  de  la  cabecera:  “Con las  víctimas,  con  la 
Constitución, por la derrota del terrorismo”.



A diferencia de los votantes del PP, los del PSOE afirman con rotundidad el 

carácter no partidista de las concentraciones del 13-M. Asumen sin ambages que existe 

capacidad de movilización social más allá de los partidos, y más izquierda que la que 

representa el  PSOE: “Que había gente  del  PSOE, pues evidentemente que sí,  como 

gente  de  izquierdas.  Pero  no  fueron  orquestadas  desde  la  sede  del  PSOE” 

(PSOE.18.M3). La orquestación partidista del 13-M, sostenida por la propia dirección 

del  PP (la  intervención de  Mariano Rajoy),  es  rechazada por  irresponsable,  incluso 

desleal para con su principal competidor: “Yo no sé si fueron orquestadas o no. Pero si 

alguien  dice  que  fueron  orquestadas  lo  tiene  que  demostrar,  porque  decirlo  así...” 

(énfasis añadido, PSOE.18.H5). La acusación fue percibida como un ladrillo más en el 

muro  de  confusión  informativa  que,  según  estos  jóvenes,  levantó  el  Gobierno  en 

aquellas jornadas.

Frente a las tesis conspirativas, los votantes del PSOE definen como protesta 

política legítima el 13-M. La gente salió a la calle “para protestar contra el Gobierno, 

fundamentalmente” (PSOE.18.H6). La gestión informativa gubernamental (tachada de 

“confusión”, “ocultamiento” o “abierta manipulación”) fue creando en algunos sectores 

un clima de rechazo cívico, que ya se percibía en la manifestación institucional: “[...] la 

gente estaba muy conmocionada, porque el viernes [12-M], cuando la manifestación 

[...] había mucha gente que quería saber la verdad, quería saber qué es lo que había 

pasado. [...] la gente decía: ‘Antes de votar, queremos la verdad’. A mí, que se hubieran 

manifestado frente a la sede del PP a decir que ellos querían saber la verdad, pues me 

parece estupendo [...]”  (PSOE.18.M4).  Se  acepta,  por  tanto,  la  continuidad entre  la 

disidencia expresada el día 12 y el  13-M, asegurando que surgió de un público que 

reclamaba toda la información disponible sobre lo sucedido antes de acudir a las urnas, 

y entendía que le estaba siendo escamoteada. Esa crisis de confianza fue suficiente para 

espolear las concentraciones, sin batutas al frente de la orquesta.

Afirmar la legitimidad y la autonomía de las movilizaciones no es óbice, en 

cambio, para que los votantes del PSOE las vivieran con una incomodidad. Critican, de 

forma abierta, su pertinencia. Como ya apuntamos, ninguno de los reunidos el 18 de 

marzo participó en las protestas. Al margen de razones fácticas (desconocimiento de la 

convocatoria, por ejemplo), se invoca el respeto a los rituales institucionales (“en la 

jornada  de reflexión,  tampoco creo que fuese lo  más adecuado” PSOE.18.H5) o se 

desdeña como mera  reacción de una masa conmocionada (“la  gente  se  deja  llevar” 

[PSOE.18.M3]). Pero reparemos en el siguiente juicio: “No, perdona, como estamos en 



democracia lo que hay que resolver es que esa gente, si se quiere movilizar, que se 

movilice” (PSOE.18-M: M1). Asume con energía lo legítimo de la acción (“si se quiere 

movilizar, que se movilice”), pero también un cierto distanciamiento hacia el sujeto que 

la protagoniza (“esa gente”). ¿Por qué razón?

De entrada, se apela al juego limpio y la lealtad entre partidos, invocando la 

responsabilidad  institucional.  Los  jóvenes  ciudadanos  reclaman  un  debate  político 

sereno, sin excesos: “[...] me parece muy bien que hayan hecho las manifestaciones y 

que cada uno haga lo que quiera.  Pero yo no hubiese ido ahí  a  llamarlos asesinos. 

Porque aunque yo no esté de acuerdo con la guerra, ni con el atentado ni nada, está claro 

que ellos [el PP, el Gobierno] directamente no mataron a nadie. Y es un poco fuerte 

acusar a alguien de asesino” (PSOE.18.M1); “[...] lo de llamarlos asesinos, a lo mejor sí 

que estaba un poco fuera de lugar, porque...” (PSOE.18.M4). Acaban reprobando las 

movilizaciones del 13-M por su oportunismo. Piensan que, junto a la denuncia de la 

información gubernamental, la causa de las protestas fue el rechazo a la implicación 

española  en Irak.  Pero  “si  todo hubiese  salido bien  [en la  guerra]  estarían dándose 

golpes en el pecho [...],  todos estaríamos muy contentos” (PSOE.18.M3). La réplica 

acaba esgrimiendo en una tesis similar: “No, no es así. Yo estoy contra la guerra. Lo 

que pasa es que la gente se mira cuando lo tiene en su propia casa. El mal de los demás 

no les  duele.  [...]  solamente castiga cuando le  pasa algo bien duro” (PSOE.18.M1). 

“Como esto [el 11-M]”, concluyen.

Juicio duro, en definitiva, sobre unas movilizaciones vistas como legítimas, pero 

reprobadas por ventajistas: hubo motivo, pero también un aprovechamiento espúreo de 

las circunstancias (el fracaso de la guerra de Irak, la conmoción de una masacre entre 

nosotros). Parecen decir que, en efecto, hay izquierda más allá de la nuestra, pero que en 

ese más allá habita el exceso y el fariseísmo.

5.3. Votantes de IU-IV

Entre los votantes de IU-IV, la autoría etarra fue verosímil hasta que a última 

hora del 11 de marzo se conocieron los primeros resultados policiales: “[...] y luego, ya 

cuando por la noche dijeron lo de la furgoneta –que la habían encontrado a las doce, 

aunque hasta las ocho no informaron de ella–, y cuando dijeron lo del Corán, dije: ¡huy, 

qué raro!” (IU-IV.18.M1). Resulta significativo que no fuese una reacción de sorpresa 

ante algo inesperado, sino más bien la confirmación de una sospecha barruntada desde 



el  primer  momento.  En las  jornadas  siguientes  se  acentuó  entre  ellos  el  rechazo al 

Gobierno, pero también a los grandes medios de comunicación (prensa y televisión).

Sin  datos  con  los  que  formar  una  opinión  sólida  (la  sola  noticia  de  las 

explosiones:  cuántas,  dónde,  víctimas),  iniciaron  una  reflexión  autónoma  sobre  la 

autoría del atentado, porque “había detalles [...] que no te cuadraban” (IU-IV.18.M6). 

Así, su envergadura: “[...] cuando dijeron por la tarde que lo que pretendían era liquidar 

Atocha, ya eso me recordaba a las Torres Gemelas [...], hacer un destrozo que no era 

normal  en ETA” (IU-IV.18.M6); “Yo, la  verdad,  es que cuando vi las  imágenes lo 

primero  que  pensé  fue:  me  parece  muy  grande  para  ETA”  (IU-IV.18.M1).  O  el 

procedimiento:  “¿cómo  es  que  no  te  avisan?”  (IU-IV.18.M6);  y  se  apela  a  la 

experiencia:  el  atentado  de  Hipercor,  “ya  [ETA]  lo  avisó  también”  (IU-IV.18.H1). 

También el objetivo del ataque: “ETA va por unas líneas [ideológicas] de socialismo y 

no  tiene  coherencia  atentar  contra  barrios  pobres”  (IU-IV.18.M1).  Y  las  primeras 

reacciones políticas: “¿cuando has visto tú a Otegi rechazar un atentado de ETA?” (IU-

IV.18.M1).  Como decíamos, estos jóvenes recurren a la experiencia y saberes propios 

de un ciudadano informado y, desde la mañana del 11-M, comienzan a dudar: “Son 

muchas cosas que no te encajan” (IU-IV.18.M6)7.

Dudaban;  pero  en  un  ambiente  informativo  comandado  por  el  Gobierno: 

“Acebes, a las cuatro de la tarde, seguía diciendo que cualquiera que dijera que no había 

sido ETA era un miserable” (IU-IV.18.H1); “Y la señora Ana Palacios decía que había 

sido ETA, y que todos los embajadores tenían que decir que había sido ETA” (IU-

IV.18.M1). A mediodía, los grandes diarios sacaban ediciones especiales confirmando 

las  posiciones  del  Gobierno  (“los  medios  españoles  diciendo  que  era  ETA,  y  los 

internacionales diciendo que Al Qaeda” IU-IV.18.M3). Y las televisiones insistían en 

esa versión, encabezadas por la emisora pública (“De hecho, después de las detenciones 

[...] seguía saliendo Urdaci diciendo la supuesta implicación de ETA” IU-IV.18.M1). Ni 

para el Gobierno, la oposición parlamentaria, ni los medios parecían existir las dudas (y 

después las evidencias) que los votantes de IU-IV fueron detectando por su cuenta: a 

aquéllos, todo parecía cuadrarles. El resultado fue el desconcierto: “Es que es ETA, es 

7 Todos y cada uno de estos argumentos, excepto el desmentido de la autoría de ETA y la condena del 
atentado de Arnaldo Otegui, fueron esgrimidos por J. L. Rodríguez Zapatero en la comparecencia de la 
Comisión  de  los  atentados  del  11-M.  Las  tesis,  sin  embargo,  no  se  hicieron  públicas  y  no  fueron 
publicadas hasta el 13 y 14 de diciembre de 2004; es decir, nueve meses después de los atentados. Véase 

El País, 15 de diciembre de 2004, p.20



ETA; y bueno, ya al final cabía una pequeña duda: a lo mejor ha sido [ETA]” (IU-

IV.18.M1).

La  confusión  comenzó  a  disiparse  con  los  primeros  datos  contrastados  (la 

furgoneta,  el  ejemplar  del  Corán):  ahora  todo  comenzaba  a  encajar.  Y  no  sólo  la 

responsabilidad de los atentados; también el bloqueo al que habían estado sometidos. A 

los medios de comunicación se les castiga simbólicamente con la retirada del único 

activo con el que cuentan, la confianza del público: “Yo creo que si no llega a estar la 

prensa internacional, aquí no se entera nadie hasta ayer [...]” (IU-IV.18.M6). La actitud 

del Gobierno se tacha de manipuladora; y, de forma más reflexiva, la encuadran en una 

estrategia que no vacilaba en intentar réditos inmediatos: “[...] la campaña [electoral] 

del PP ha ido orientada a decir: nosotros somos los salvadores de España en contra del 

terrorismo” (IU-IV.18.M1). Y desde esa explicación afirman que: “El Gobierno pensaba 

que era ETA y se frotaba las manos” (IU-IV.18.H1); “Es que le venía muy bien que 

fuera ETA, muy bien” (IU-IV.18.M1). En consecuencia, el viernes 12 acudieron a la 

manifestación convocada por el Gobierno, conscientes de que “en esa llamada ya había 

una pequeña manipulación. [...] hacéis [el Gobierno] una manifestación con un lema 

[”Por la Constitución”] que para mí era una verdadera vergüenza, y que yo creo que la 

oposición no puso problemas por no crispar más la situación” (IU-IV.18.M1).

En  ese  clima  que,  para  los  votantes  de  IU-IV,  fluctuaba  entre  confuso  y 

manipulado,  sucedieron  las  movilizaciones  del  13-M,  unánimemente  consideradas 

como  espontáneas.  Espontáneas  en  un  doble  sentido:  desvinculadas  de  directrices 

partidistas,  desde  luego;  pero  también  sin  premeditación:  una  especie  de  reacción 

natural,  franca,  digna  ante  el  bloqueo  intolerable  de  la  esfera  pública.  Lo  apunta 

certeramente una joven que salió a la calle el 13-M: “Pero yo creo que más que un 

efecto político fue lo que tú decías antes: es que te sale y ya está, que no piensas que va 

a tener una repercusión política. Yo sigo dando por saco, porque estoy en contra. Yo 

creo que fue eso... Fuimos cuatro gatos” (IU-IV.18.M2).

Espontaneidad, y también cierta asunción de la propia marginalidad (“fuimos 

cuatro gatos”), que protestan desde los márgenes de un sistema político cuya corriente 

central no les representa, y también desde los márgenes de un sistema mediático que no 

les otorga reconocimiento alguno. Desde esa marginalidad política asumida, los jóvenes 

votantes de IU-IV censuran la actitud del PP y del PSOE aquella tarde del 13-M, y la 

interpretan como un intento de instrumentalización electoralista de su protesta. Unos 

(PP,  Rajoy),  para  criminalizarla  (es  ilegal,  antidemocrática);  otros  (PSOE,  A. 



Rubalcaba), para cooptarla, al menos simbólicamente: “Es que no pueden [PP y PSOE] 

seguir  presionando  así  a  la  gente  [...].  Tú  [los  portavoces  de  los  partidos]  puedes 

denunciar, pero no salir en todos los medios diciendo: mira qué mal lo están haciendo, 

porque de alguna forma es lo que ella dice: están haciendo su campaña. Mira lo que 

están haciendo contra mí, que en teoría soy la víctima” (énfasis añadido, IU-IV.18.M1.).

Trasmiten también una auto-percepción de marginalidad mediática, del difícil 

acceso de las voces discrepantes a la esfera pública y que resta eficacia a la protesta: 

“[...] si no tienes un aparato como el del Gobierno para difundirlas [las movilizaciones], 

como ellos lo tenían... Porque yo creo que al día siguiente [en] los medios del Gobierno 

[las protestas del 13-M] eran una nota a pie de página” (IU-IV.18.H1). Pero los medios 

privados  pueden socavar  esa  situación:  “si  no  tienes  el  aparato  propagandístico  del 

Gobierno,  era  difícil  enterarse...  a  no  ser  que  vieras  Tele5,  oyeras  la  SER”  (IU-

IV.18.H1). Y de inmediato la corrección, el sí, pero: “También podías escuchar la radio 

y que te dijeran: ¡cuidado, no vayáis al centro que están los antidisturbios! Un cúmulo 

de miedo. [...] ya [los periodistas] dando la vuelta a lo que está pasando para que la 

gente no vaya, ya por miedo” (IU-IV.18.M6).

En definitiva, los votantes de IU-IV percibieron en las jornadas siguientes al 11-

M  una  situación  de  bloqueo,  y  reaccionaron  protestando  en  la  calle,  sin  esperar 

demasiado ni de unos (los partidos, que los intentaron instrumentalizar), ni de otros (los 

grandes medios, que los silenciaron o buscaron disuadirlos). Es ese bloqueo el que los 

margina, y lo tienen claro. Se saben en minoría pero no renuncian a la disidencia: cuatro 

gatos que siguen dando por saco.

5.4. Abstencionistas que dejaron de serlo

Para los jóvenes que antes del 11-M habían decidido abstenerse, lo sucedido 

entre los atentados y las elecciones resultó crucial para decidir su voto. Todos acudieron 

a las urnas el domingo 14; y todos votaron por opciones de izquierda, ni siquiera en 

blanco. Los que se confiesan “más de derechas”, se decantaron por el PSOE; los “más 

de  izquierda”,  por  IU-IV.  Y  entre  los  jóvenes  ciudadanos,  quizá  fueran  estos 

abstencionistas iniciales quienes vivieron con mayor atención e intensidad intelectual 

(no tanto emocional) aquellas jornadas. De su discurso se desprende que necesitaban 

hacerse una idea clara de lo que estaba pasando y por qué a suya era, por tanto, una 

abstención activa, razonada, desmintiendo el tópico de la desafección política. Podrían 



haber  adoptado  una  actitud  pasiva,  de  meros  espectadores  de  los  acontecimientos. 

Votaron; pero lo hicieron tras implicarse a fondo y evaluar la situación. Y no les fue 

nada fácil mudar de opinión: “Lo decidí el sábado. Hasta el sábado por la tarde [13-M] 

no pensaba votar” (AB.18.H2). Recordemos que alguna abstencionista se empleó más a 

fondo: “Yo personalmente no dormí la noche del sábado al domingo. Llegué a las tantas 

de Génova, y yo hasta el domingo por la tarde no me decidí. Yo voté a las siete y media 

de la tarde [...]. Leí libros de historia, incluso. En plan... para verme en algún lado, no sé 

[...]” (AB.18.M4).

Lo determinante  en  el  replanteamiento  de  la  abstención  no  fue  la  paulatina 

acumulación de datos que señalaban a Al Qaeda, permitiendo conectar los atentados con 

la guerra de Irak. Esto es percibido como una reflexión generalizada: “El hecho de que 

no haya sido ETA es lo que ha llevado a la gente a cambiar su voto, porque han culpado 

lógicamente a Aznar por participar en la guerra, vamos” (AB.18.H1). Pero el hecho 

crucial fue cómo el Gobierno manejó la información aquellos días y antes, en la última 

legislatura.

Indignación, rabia y hartazgo son los términos que emplean para definir una 

posición  de  ciudadano  agraviado  por  lo  que  consideran  “mentiras”,  “soberbia”, 

“silencios” y “retrasos” del Gobierno al transmitir los datos. “Todos pensamos que fue 

ETA desde el primer momento [...].  Luego ya,  cuando ETA lo niega dos veces,  ya 

cuando Al Qaeda lo reivindica cuatro o cinco... Y cuando ves que el Gobierno está ahí, 

[que] empieza a retrasar las cosas... A ver si este explosivo; ahora no...” (AB.18.H2). El 

siguiente relato indica cómo fue alimentándose el agravio: “Yo estaba escuchando la 

SER, y estaba indignada porque cada vez salía más información y veía que el Gobierno 

no decía nada. Entonces, la SER tiene esa información por algo, y no es posible que la 

tenga la  SER y el  Gobierno no la  tenga.  Que en estos  casos no debería  decir  nada 

ninguno. Es decir, tendría que salir [el Gobierno, y decir]: ha sido éste, ha sido el otro, o 

no lo sabemos. Pero no dijeron nada. No es posible que yo me esté informando a través 

de una emisora de radio privada. Eso es, no sé...” (AB.18.M3). Ahí comenzó a romperse 

la confianza en el Gobierno (“no es posible que yo...”), y a fraguarse la decisión de 

acudir a las urnas.

La  actitud  del  Gobierno  (retrasos,  omisiones,  mentiras)  no  sólo  se  constata, 

también se pone en contexto y se evalúa de forma muy activa. De ello dependía una 

decisión  política  (abstenerse)  tomada  a  conciencia.  Se  contextualiza  hacia  atrás:  el 

Gobierno actuaba “en su línea. Esa es la frase” (AB.18.M3). Y la línea que trazan estos 



jóvenes, abarcaba los últimos cuatro años: “Las mentiras del Gobierno, como siempre” 

(énfasis  añadido,  AB.18.H1).  Y  se  constata  con  la  misma  actitud.  ¿Por  qué  esos 

silencios, retrasos y mentiras también ahora? “Yo creo que, primero, tenía miedo [el 

Gobierno] a la manifestación que hubo [el 12-M]. Imagínate: once millones de personas 

gritando ¡Fuera el gobierno!” (AB.18.M3).

Otra  participante  corrobora  esa  misma  impresión:  “Yo  creo  que  lo  hicieron 

estupendamente para que no hubiera ningún problema en la manifestación del viernes. 

Si las informaciones hubieran llegado el viernes a las siete de la tarde, hubiera sido, 

¡vamos! [...]. En Barcelona, se abucheó a Piqué y demás... Que es lo que decía ella: el 

primer miedo que tuvieron fue en la manifestación, y luego [en] las urnas” (AB.18.M4). 

Implicados, como decíamos, en un proceso de reflexión sobre lo que estaba sucediendo, 

los abstencionistas parecían tenerlo claro: el Gobierno manejaba la información como 

siempre, para controlar ahora a la opinión pública para evitar un castigo electoral. Y de 

acuerdo con esa percepción, actuaron. “Fue la gota que colmó el vaso” (AB.18.M4).

El rechazo al control de la información es también determinante en la valoración 

de  las  movilizaciones  del  13-M.  Todos  los  abstencionistas  piensan  que  fueron 

autónomas y legítimas; y, más aún, necesarias:  “[...]  la gente se quejaba de la poca 

transparencia informativa que ha habido y demás” (AB.18.M4). Para expresar esa queja 

no  hicieron  falta  consignas,  ni  partidistas  ni  de  ninguna  otra  procedencia,  sino  la 

reflexión autónoma a partir de los datos que se iban conociendo: “A mí me convocó la 

policía, entre comillas. No sé... Yo de repente estaba en Malasaña [un barrio del centro 

de Madrid] y veo helicópteros volando muy bajo. Bueno, aquí pasa algo, ¿no? Llamé a 

mi casa: ¿qué pasa? La tele no ponía nada. Bueno, no sé: han detenido a cinco, tres 

marroquíes y dos hindúes. Vale, pues ya está. Y fui directamente a Génova sin saber 

nada [...].  Sí,  sí,  estaba claro. Iban [los manifestantes] a ir allí:  ¿a dónde van a ir a 

protestar?  ¿A Moncloa?  No,  estaba  claro:  a  la  calle  Génova directamente”  (énfasis 

añadido, AB.18.M4.). Y otro caso: “Yo fui en Guadalajara [...]. Yo había estado en un 

partido  de  fútbol-sala  y  después  me  empezaron  a  llegar  mensajes  sobre  Al  Qaeda. 

Reivindicaban... Y yo empecé a mandarlos, a distribuirlos. Y luego, sobre las once de la 

noche, estábamos en un bar y vinieron unos amigos: ‘Están en la sede del PP’. Pues 

vamos; y fuimos para allá” (AB.18.H2).

Salir a la calle, manifestarse, parecía ser la única vía disponible de una opinión 

pública que se sentía agraviada y que había participado en protestas previas. Este juicio 

cobra valor al ser compartido, incluso por quienes no se manifestaron ante las sedes del 



PP  invocando  una  especie  de  coherencia  ideológica.  Un  joven  que  reconoce  “yo 

tampoco, de todas formas, tiendo a la izquierda: es ir contra lo que yo pienso”, afirma 

sobre las movilizaciones del 13-M: “Me pareció bien que se manifiesten, pero es que 

[...] no me veo parecido a mucha de la gente que había allí, y no congenio con muchas 

de  sus  ideas...  Aunque  había  que  protestar  contra  el  PP.  Pero  como  que  no  me 

representaban [los manifestantes]” (énfasis añadido, AB.18.H1). Otra joven justifica en 

términos parecidos su decisión de no acudir  a las concentraciones: “Se mezclaban... 

Vamos a ver: yo soy de derechas” (AB.18.M3). Pero desde esta ubicación ideológica 

afirma  la  necesidad  de  la  protesta:  “Me  parece  muy  importante  que  la  gente  se 

manifieste así contra algo que no ve bien. Eso no se puede permitir. A ti te pueden dar 

información  por  la  televisión,  que  seas  de  un  partido,  de  otro,  de  derechas,  de 

izquierda...  Pero  no  te  pueden  mentir,  no  te  pueden  manipular”  (énfasis  añadido, 

AB.18.M3).  El  poder,  en definitiva,  tiene un límite,  y  a  juicio de estos jóvenes los 

dirigentes del PP lo traspasaron con creces. Eso los movilizó: a protestar en la calle, y a 

emitir, enmendando en varios casos sus preferencias iniciales, su voto.

6. Voto de castigo, desobediencia civil y desconfianza ante los medios

Hemos conversado con jóvenes que pudieron haber sido asesinados el 11-M. 

Nuestra universidad se encuentra en el sur de Madrid y los trenes de cercanías eran el 

medio de transporte que muchos de ellos utilizaban. Por primera vez sintieron tan cerca 

el terrorismo y también, por primera vez, podían votar en unas Elecciones Generales. 

Lo  hicieron  como  pudieron,  con  poca  ayuda  de  quienes  se  suponían  eran  sus 

representantes.  A la  luz  de  sus  discursos,  hemos  podido  constatar  cómo valoran  el 

sistema político e informativo y las salidas que encontraron para romper el bloqueo de 

ambas esferas tras los atentados; o, mejor dicho, tras la manifestación institucional del 

12 de marzo. Pues, tal como hemos constatado, el 13-M rompió un colapso informativo 

que se percibía como intolerable.

Respecto  al  sistema  político,  los  jóvenes  primaron  el  voto  de  castigo  y 

asumieron la legitimidad de la desobediencia civil; es decir, de las concentraciones que 

vulneraban la legislación en el día de reflexión. Por una parte, constatamos una fuerte 

desconfianza respecto a las promesas de la campaña y la puesta en escena electoral. 

Todos los jóvenes, en la medida de sus posibilidades, criticaron la insistencia de los 

candidatos en deslegitimar al oponente, en lugar de comprometerse con el electorado, 



con  propuestas  claras  y  vinculantes.  Esta  exigencia  era  acorde  con  su  evaluación 

negativa de la gestión de los partidos y de su escasa capacidad para desarrollar políticas 

eficaces,  que  aportasen  soluciones  reales.  Antes  de  votar  aplicaron  una  mirada 

retrospectiva (evaluaban toda la  legislatura)  e  instrumental  (decidieron su voto para 

desalojar del Gobierno a una fuerza política o para renovarle su confianza). A pesar de 

que  el  eje  de  izquierdas  y  derechas  se  evidenciaba  cuando  se  auto-posicionaban 

ideológicamente, la mayoría niega que determine su voto.

La legitimidad que reconocen en la protesta social es otro rasgo definitorio de 

los “nuevos” votantes. Legitimidad que se explica por las críticas anteriores y, sobre 

todo, por el clima de desinformación que constataron hasta el 13-M. La legitimidad de 

las concentraciones se extiende incluso varios votantes del PP, y podría provenir de su 

socialización política en el ciclo de movilización que arrancó con las protestas contra la 

LOU. Entienden que la protesta social debe ser autónoma, no capitalizada por siglas 

partidistas.  Pero incluso la  instrumentalización electoralista,  que es  como casi  todos 

califican las reacciones de los dos primeros partidos al 13-M,  no le restan valor.

De hecho,  las  concentraciones  se  percibieron  como necesarias,  incluso  entre 

quienes no las secundaron. El 13-M jugó el papel que la teoría de la democracia le 

reserva a la desobediencia civil. Fue la reacción última, ante un abuso de poder que se 

percibía  intolerable.  Tras  la  manifestación  institucional  muchos  jóvenes  sintieron  la 

necesidad  de  hacer  algo,  porque  no  percibían  que  los  medios  y  los  partidos 

convencionales les guiasen a una decisión de voto razonable. Y razonable es su posición 

frente al 13-M. Sólo creen en la orquestación partidista los partidarios del PP, porque 

sus líderes y los medios afines siguieron insistiendo en las tesis de la conspiración (ETA 

y Al Qaeda actuaron juntos) o de la orquestación partidista del 13-M (organizada por 

PSOE e IU-IV y…). Los votantes del  PSOE no secundaron la convocatoria  por  no 

creerla pertinente o por no identificarse con los manifestantes.  Sin embargo, cundió 

entre los votantes de IU-IV y los abstencionistas que dejaron de serlo a favor de las 

candidaturas de izquierda.

Nos atrevemos a decir que esas concentraciones fueron respaldadas, porque se 

percibió  que  cumplían  las  funciones  democráticas  de  la  desobediencia  civil.  Es  el 

recurso último (pero inalienable) de los  gobernados frente  al  gobernante que quiere 

sustraerse del control de la voluntad popular. La desobediencia civil implica una ruptura 

de orden legal, en público, asumiendo las consecuencias y, en nombre de un principio o 

derecho político, que se siente vulnerado. En el caso que nos ocupa, se trataba de votar 



sabiendo la verdad. No la verdad metafísica, sino la que afectaba a casi 200 muertos y 

1.500  heridos.  Apelando  a  John  Rawls,  podríamos  afirmar  que  el  13-M  fue  un 

mecanismo de defensa de democrática, aunque por definición uno ilegal. “Junto con 

otros elementos como las elecciones libres y regulares y una magistratura independiente 

[…la desobediencia civil...] usada con la debida prudencia y juicio oportuno ayuda a 

mantener y reforzar las instituciones justas” (1971: 383). En el caso que nos ocupa, se 

trataba de acudir a unas elecciones denunciando el  intento de fraude informativo. A 

pesar de los riesgos – personales, legales y políticos - que entrañaban, casi todos los 

jóvenes reconocieron que las concentraciones del 13-M fueron prudentes y oportunas, 

en el doble sentido de necesarias y en el momento preciso. Todos señalaron la ausencia 

de  violencia  y  denunciaron el  tremendismo con que presentaron el  13-M los pocos 

medios que lo retransmitieron en directo. Fueron los jóvenes votantes de IU-IV y los 

abstencionistas  iniciales  quienes  más  participaron  y  compartieron  aquellas 

movilizaciones; y acudieron por “sentido común”, por llamadas de amigos, por SMS de 

conocidos…  sin  partidos,  sin  medios.  Coinciden,  además,  con  los  sectores  que  se 

sentían más marginados por el discurso político y mediático.

Respecto al sistema informativo constatamos el descrédito generalizado de los 

grandes  medios,  públicos  y  privados.  Durante  la  campaña electoral  eran  vistos  con 

escepticismo  y  desconfianza,  por  la  polarizacion  partidista  que  promovían,  su 

seguidismo  del  Gobierno  o  del  principal  partido  de  la  oposición.  Estos  rasgos  se 

agudizaron entre el  11 y el 14 de marzo, conduciendo a una situación que vivieron 

como insoportable. A partir de la tarde del 11-M, la sorpresa de estos jóvenes provenía 

del retraso de los medios españoles en imputar los atentados a Al Qaeda; porque hacía 

dos  días  los  contrastaban  con  informaciones  que  tuvieron  que  recabar  de  medios 

extranjeros a través de Internet.

Tal como reconoció el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparencia 

en la Comisión sobre los atentados del Congreso de los Diputados, a partir de la tarde 

del jueves 11 de marzo no había ningún indicio que apuntase a ETA y, en cambio, sí a 

Al Qaeda: 

Desde el momento en que se descubrió claramente que la dinamita no era Titadyne 

(en la tarde del jueves 11 de marzo) no había absolutamente ningún elemento que 

pudiera hacer pensar que el atentado terrorista era de la banda ETA. Cuando se hace 

un análisis mínimamente objetivo, a tenor de lo que representan los antecedentes, no 



es que no haya dos líneas, una prioritaria y otra no prioritaria, es que hay una sola 

línea. Y yo ahora afirmo que, habiendo sólo una línea de investigación desde el 

jueves por la tarde, todo lo que se dijo posteriormente fue un engaño, fue un engaño 

masivo8.

El actual  presidente  del  Gobierno,  no se  expresó con tal  contundencia  hasta 

nueve meses después de los atentados. Estas declaraciones no fueron hechas públicas 

hasta el 13 y 14 de diciembre de 2004

Los  jóvenes  daban  por  supuesto  que  RTVE se  plegaría  a  las  directrices  del 

Gobierno, pero les sorprendió el mismo comportamiento en los medios privados; sobre 

todo, en los que suponían hostiles al PP y favorables al PSOE. Les sorprendía que, 

primero frente a sus dudas y después ante las evidencias, los medios españoles siguiesen 

inculpando a ETA, como única responsable o como colaboradora de Al Qaeda. Algunos 

votantes del PSOE llegaron a señalar que El País o la Cadena SER al menos se daban 

dos versiones: la del Gobierno y la de Al Qaeda; frente a  TVE, que sólo ofrecía las 

declaraciones ministeriales. Los votantes del PP invertían el argumento, diciendo que si 

RTVE estaba manipulada por el Gobierno, los medios antes citados manipulaban a favor 

del  PSOE.  Es  decir,  el  antagonismo partidario  y  mediático  se  trasladaba  a  los  dos 

sectores que contaban con medios que representaban a su partido. A pesar del recelo 

generalizado, los excesos del bando contrario, excusaban y explicaban los del propio.

Las críticas de los votantes de IU-IV y de los abstencionistas (que dejaron de 

serlo)  al periodismo español fueron más duras, porque desde hacía una legislatura veían 

negadas la visibilidad y la legitimidad de las protestas en las que participaron. Habían 

forjado una actitud de recelo ante los medios. Habían establecido complicidades en las 

protestas anteriores y, por tanto, círculos de afinidad con prolongaciones tecnológicas. 

La  indignación  que  sintieron  tras  acudir  a  la  manifestación  del  día  12  no  necesitó 

convocante  alguno.  Lo  fueron  todos  y  cada  uno  de  ellos,  sin  jerarquías  ni  tramas 

conspirativas  a  la  sombra.  Nadie  les  alentó.  La  información  que  recibían  de  las 

movilizaciones del 13-M (miedo, cargas policiales...) era disuasoria o, al menos, así la 

percibieron. Y, al día siguiente, como tendremos ocasión de ver, apenas aparecían en los 

medios de comunicación. Todos hablaban del “acoso” o de las “concentraciones” frente 

a las sedes del PP. Ninguno mencionó siquiera que, al menos en Madrid, se reunieron 

en la Puerta del Sol a media noche. Luego cortaron las calles principales en una marcha 

8 Véase El País, 15 de diciembre de 2004, p.20



que,  pasando  por  el  Congreso,  desembocó  en  la  estación  de  Atocha,  sin  un  solo 

disturbio. Ni en la plaza pública, ni en el escenario del terror, había políticos, tampoco 

periodistas españoles.

Para hacer frente al control informativo, los jóvenes movilizaron los siguientes 

recursos:

- Consultaron fuentes periodísticas alternativas; sobre todo, medios extranjeros, 

hasta el punto de que alguno señala que si los medios españoles se avinieron a aceptar la 

tesis de Al Qaeda fue porque los medios extranjeros insistían desde el principio en esa 

dirección.

-  Activaron  redes  de  confianza  para  obtener  información  y  generar  sentido, 

encontrar una explicación a qué estaba pasando.

-  Las redes de confianza se desplegaron por dos vías: las redes interpersonales 

(amigos, familia) e Internet y SMS. La relevancia de estas NTIC radicó en tres rasgos: 

a)ampliaron el alcance de la deliberación, intercambiando noticias y generando sentidos 

en círculos cada vez más amplios, b) con cierta proyección pública, en chats y listas de 

correos y c) en un contexto de alta personalización y, por tanto, de confianza con los 

interlocutores.

En  consecuencia,  los  sujetos  que  recurrieron  a  las  NTIC  incrementaron  su 

autonomía, activaron redes previas y las socializaron hasta movilizarse, tanto para votar 

como para manifestarse el 13-M. El proceso que nos describieron los jóvenes siguió 

este recorrido: (a) Recogida de información; (b) contraste de datos; (c) evaluación de la 

información; (d) fijación de una opinión; (e) diseminación/socialización de la opinión; y 

(f) movilización.

El recorrido (a)-(b) es el del espacio personal/íntimo. Se inició a partir de la 

constatación del  bloqueo político/mediático.  El  individuo se busca la  vida  ante  esta 

constatación y surge el principio de autonomía; tras romper la dependencia con respecto 

a las instituciones de la esfera pública más cercana al poder.

El recorrido (c)-(d) es el del espacio interpersonal/privado. Se construyó a partir 

de redes de confianza interpersonales. Se dio un sentido compartido a la información, se 

recogieron más datos, y se contrastaron más. De ahí surgieron opiniones personal o, 

más bien, interpersonales (espacio todavía privado).

Y el recorrido (e)-(f) es el del espacio público. Se forjó en redes de confianza 

soportadas  en NTIC y tejidas en movilizaciones  previas.  Se buscaron públicos más 



amplios, pero en contextos de confianza (credibilidad) y una sensación de agravio que 

acabó por hacerse colectiva. Así se generó una opinión pública capaz de movilizarse.



CAPÍTULO 3.

LA “NOCHE DE LOS MÓVILES”: 

MEDIOS, REDES DE CONFIANZA Y MOVILIZACIÓN JUVENIL

Pablo Francescutti, Alejandro Baer, José Mª García de Madariaga y Paula López

“Yo te lo dije a ti, me llegó un mensaje de un amigo y cuando vi el mensaje me  

vino una emoción. ¿Te acuerdas?” (Estudiante madrileña)

“Y toda esa gente como que estábamos ahí unidos, por lo mismo que creo que  

es más allá de lo del atentado, sino que era una reivindicación general de por  

fin poder enfrentarnos y decirles qué es lo que nos pasa y que no los queremos  

más aquí... (Estudiante madrileña)

Los atentados del 11 de marzo de 2004 pusieron de relieve usos sorprendentes 

de las NTIC; en concreto, de la telefonía móvil. En la "noche de los móviles" el sábado 

13 arrancó frente a las sedes del Partido Popular una movilización convocada a través 

del sistema SMS (siglas en inglés de  short messaging service: servicio de mensajería 

breve). En este capítulo conversamos con varios grupos de jóvenes que recibieron la 

convocatoria y analizamos sus reacciones a la misma.

El protagonismo de la telefonía móvil se materializó en distintos momentos de la 

crisis: su utilización para detonar las bombas en los trenes, el uso intensivo entre los 

afectados, los voluntarios en las tareas de rescate, la población madrileña en general; y 

el  macabro  espectáculo  de  los  aparatos  sonando  en  los  cuerpos  exánimes  de  las 

víctimas. De fondo, una tendencia creciente al intercambio de informaciones sobre lo 

ocurrido y sus consecuencias a través de los móviles, que terminaría en la convocatoria 

del día 13 con el célebre SMS en cadena del “Pásalo”6. La inesperada derrota en las 

urnas  del  Partido  Popular,  acrecentó  la  importancia  atribuida  a  la  “noche  de  los 

6 Ese día, “según fuentes del sector de telefonía, Vodafone y Amena incrementaron casi un 20% el tráfico 
de mensaje respecto a otros sábados. Un portavoz de Telefónica Móviles, por el contrario, aseguró que no 
habían detectado ningún aumento, al contrario de lo que sucedió el  día 12, cuando se celebraron las 
grandes manifestaciones contra el terrorismo”. Véase El Periódico de Cataluña, 16 de marzo de 2004, p. 
19.



móviles” en ese desenlace. Los perdedores achacaron su fracaso a una conjura de la 

oposición, que habría tenido su máxima expresión en las concentraciones del 13-M7. 

Nos podríamos encontrar ante la primera movilización popular, generada a partir 

de NTIC, que (de forma complementaria a los medios convencionales y en un contexto 

muy especial) tiene efectos inmediatos en una democracia consolidada. Casos como el 

de  Venezuela en  abril  de  2002,  atestiguan  la  capacidad  de  la  telefonía  móvil  para 

neutralizar  el  silencio  informativo  impuesto  por  un  golpe  de  Estado,  mediante  el 

despliegue improvisado de redes sociales que alimentan la comunicación alternativa 

(García  de  Madariaga,  2003).  En  Filipinas,  a  comienzos  de  2001,  el  intercambio 

multitudinario de mensajes cortos8 sobre la mala gestión del gobierno del presidente 

Joseph Estrada, se tradujo en convocatorias de actos y manifestaciones que acabaron 

por expulsarle del poder (Ferdinand, 2000). 

Los  nuevos  medios  pueden  amparar  causas  políticas  y  sociales  que  de  otra 

manera se hubieran visto abocadas al silencio mediático o al fracaso. Todos los casos 

previos, sin embargo, se produjeron en situaciones convulsas y en regiones de tradición 

democrática muy precaria o inexistente. Los casos citados antes ocurrieron en entornos 

autoritarios, donde la libertad de expresión a través de los medios convencionales se 

encontraba  cercenada.  La  experiencia  madrileña,  en  cambio,  se  distingue  por  haber 

tenido lugar en una democracia que se suponía consolidada. El caso más parecido sería 

lo ocurrido en el escrutinio de las elecciones presidenciales americanas de 2000, cuando 

una oleada de llamadas por móvil instó al candidato demócrata Al Gore a no admitir su 

derrota tras un recuento de votos juzgado irregular (Sobieraj, 2000). En todo caso, estos 

precedentes  apuntan  que  las  NTIC  cobran  un  rol  informativo  y,  sobre  todo,  de 

movilización política en democracias inestables, con pasados autoritarios o en procesos 

electorales teñidos con la sospecha de fraude. Por desgracia, algunos de estos elementos 

se hicieron presentes en España entre el 11-M y el 14-M.9

7 La atribución de las protestas del sábado a una conspiración tramada por el PSOE e Izquierda Unida, fue 
reiterada por dirigentes del PP en varias ocasiones. En una entrevista en la Cadena SER el día 9 de junio, 
su secretario general, Mariano Rajoy, acusó al PSOE de haber convocado dichas manifestaciones; y el 23 
de ese mes, sus representantes en la Comisión de Investigación parlamentaria sobre el 11-M acusaron a 
los diputados socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Teresa Cunillera, y al diputado de IU-IV, Gaspar 
Llamazares, de ser “remitentes o propagandistas de la convocatoria”, Ultima Hora, 23-06.30, p. 30.
8 Al iniciarse el año 2001, los 2,5 millones de usuarios de teléfonos móviles que había en Filipinas se 
intercambiaban más de 50 millones de mensajes cortos al día. En los días de máxima agitación, cuando 
Estrada fue derrocado, la media ascendió a 80 millones. Durante esos días, los accesos a los periódicos 
digitales también se multiplicaron; el diario  Philippine Inquirer registró más de 5 millones de entradas 
(Ferdinand, 2001).
9 Nota del editor. No queremos decir que la última legislatura del PP fuese una dictadura o que este 
partido perpetrase un fraude electoral. No tenemos datos para afirmarlo. Pero a lo largo de este libro se 
constata  que  el  secretismo y el  control  de  la  esfera  pública,  que  permitieron realizar  una  transición 



Tras  los  atentados  uno  de  los  medios  que  canalizaron  más  información 

interpersonal fue el SMS. Concebido por las empresas de telefonía como un producto 

más, su uso se había disparado a instancias de los usuarios más jóvenes. El SMS facilita 

una forma económica de generar una esfera comunicativa propia y un medio práctico 

para  coordinar  actividades,  por  lo  general,  de  carácter  lúdico.  Dentro  de  los  SMS 

destacan  los  mensajes  en  cadena,  "mensajes  de  textos  fijos  e  inmodificables  que 

circulan de un móvil a otro. Estos mensajes constituyen la forma más cristalizada de 

conducta colectiva ligada a los mensajes de textos. Los mensajes en cadena son los 

sucesores de las cartas en cadena. Como éstas, derivan de otras formas de folklore. Los 

adolescentes hacen circular poemas cortos, letras de canciones, bromas y deseos como 

mensajes en cadena. Estos mensajes a menudo se convierten en la moda de la semana 

hasta que la gente se cansa de ellos" (Kasesniemi y Rautiainen, 2002 :179). 

Esta pauta fue la seguida por los jóvenes españoles el 11-M. A partir de entonces 

sus mensajes en cadena adquirieron un sentido muy diferente, alimentando el debate, 

politizándose,  favoreciendo  un  fenómeno  fugaz  de  autoorganización  y  creando,  en 

última  instancia,  un  estado  de  opinión  con  un  peso  todavía  no  determinado en  las 

elecciones. Cobran así relevancia las preguntas que guían este capítulo: ¿en qué medida 

los jóvenes se sirvieron de las NTIC para informarse y participar de los debates y las 

manifestaciones? ¿Cuál fue el papel específico de la telefonía móvil y del SMS? ¿Qué 

lugar  ocuparon respecto de los  medios  tradicionales?  ¿Qué ventajas  les  asignan los 

usuarios de cara al uso cotidiano y, en particular, a la crisis vivida?

1. Grupos de discusión analizados

Exploramos el punto de vista de los jóvenes madrileños, que vivieron en tan 

inusuales circunstancias su primera experiencia como votantes. Para ello se realizaron 

tres grupos de discusión con universitarios de entre 18 y 22 años de edad. Uno de los 

grupos se realizó en la Universidad Rey Juan Carlos con estudiantes de Periodismo, otro 

en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  con  estudiantes  de  Ciencias  Políticas  y 

Sociología,  y  el  tercero  estaba  compuesto  por  estudiantes  de  diversas  carreras,  con 

pactada, se hicieron presentes de nuevo. Los gestores del debate público (políticos y periodistas) debieron 
creer que podrían mantener o cuestionar (según se alineasen con el Gobierno o en su contra) durante unos 
días la ambigüedad sobre la autoría del 11-M. De otra forma, no se explica su actuación; porque ni antes 
ni después de la masacre lograron consensuar una versión clara de lo sucedido. No se produjo un fraude 
electoral  pero  casi;  o,  al  menos,  así  lo  percibió  un  sector  significativo  de  la  población  que  decidió 
practicar la desobediencia civil el día de la jornada de reflexión. 



inquietudes  políticas  y  experiencia  de  movilización  conjuntas.  Les  nombramos 

“estudiantes movilizados” porque su socialización política más intensa y reciente había 

coincidido con las protestas contra la LOU, el Prestige y, sobre todo, contra la guerra de 

Irak10.

Los encuentros se concretaron en los quince días posteriores a las elecciones, 

cuando aún estaba fresca la memoria de los atentados y el debate de los medios acerca 

del 13-M. La selección de participantes se llevó a cabo con los siguientes criterios:

a)  Votantes  por  primera  vez  en  unas  elecciones  generales,  para  explorar  su 

exposición, valoración y/o participación en las movilizaciones.

b)  Su  relación  con  las  nuevas  tecnologías  durante  una  crisis:  la  mayoría 

recibieron la convocatoria del sábado 13.

c) Su condición universitaria; es decir, de un sector de la juventud 

supuestamente concienciado del debate público.

En las elecciones del domingo estaban llamados a votar por primera vez dos 

millones  de  jóvenes.  Asimismo,  fueron  jóvenes  quienes  se  volcaron  en  las 

movilizaciones registradas a 3 días transcurridos entre la tragedia y la votación. Por 

último, como señalamos, este segmento de la población española es el principal usuario 

10Grupo de URJC:
Integrado por nueve estudiantes (cinco mujeres y cuatro hombres) de la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación y Turismo de la Universidad Rey Juan Carlos, campus de Fuenlabrada (Madrid). La 
mayoría cursan la carrera de Periodismo, el resto, la licenciatura de Comunicación Audiovisual. Se trata 
de jóvenes de entre 19 y 21 años de edad (segundo y tercero año de carrera), vecinos de los suburbios del 
suoeste madrileño (Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón). Por la naturaleza de sus estudios, estos jóvenes se 
vieron expuestos -y participaron- de los debates promovidos por sus profesores en los meses de febrero y 
marzo  sobre  la  manipulación  en  la  información  electoral.  De los  nueve  participantes,   recibieron  el 
mensaje todos (era el criterio de selección).

Grupo de Estudiantes movilizados:
Integrado por 5 estudiantes (3 mujeres y 2 hombres) de diversas carreras (Periodismo, Ciencias 

Políticas, Ingenieria, Fisioterapia). Sus edades están comprendidas entre los 20 y los 22 años. Todos son 
residentes de la urbanización Rosa Luxemburgo de Madrid, una cooperativa de viviendas en el barrio de 
Aravaca.  La  reunión  de  grupo se  realizó  en  un  local  de  este  lugar.  De los  cinco  participantes,  tres 
recibieron un SMS de la convocatoria. La cooperativa Rosa Luxemburgo es una iniciativa, en su origen, 
del Partido

Comunista, pero se desvinculó y quedó en manos de los cooperativistas.
Grupo UCM:

Integrado por 5 estudiantes (4 mujeres y un hombre) de la carrera de Ciencias Políticas. Edades 
entre 19-22 años (segundo y tercer año de carrera). La reunión de grupo se realizó en una sala de la 
Facultad de C. Políticas y Sociología de la UCM en Somosaguas. Los participantes residen en distintas 
zonas  de  Madrid.  Ninguno  asistió  a  las  manifestaciones  del  13-M.  De  los  cinco  participantes,  dos 
recibieron el mensaje.



de la  telefonía  móvil,  y  del  SMS en particular11.  Para responder a  los interrogantes 

planteados hemos organizado la información en tres ejes:  recepción y reenvío de la 

convocatoria  del  13-M  (credibilidad  y  comprensión  del  mensaje);  asistencia  a  la 

manifestación; y repercusión electoral de la experiencia vivida en esas jornadas.

2. Recepción y reenvío de la convocatoria por SMS

¿Cómo habían  vivido las  jornadas  previas?  A tenor  de sus  declaraciones,  la 

mayoría  de  los  participantes  todavía  se  hallaban  el  sábado  13  en  un  estado  de 

conmoción. Algunos habían colaborado en las tareas de apoyo a las víctimas, casi todos 

asistieron  a  la  manifestación  institucional  del  viernes  12,  y  todos  habían  seguido 

intensamente las informaciones sobre los atentados y las hipótesis sobre su autoría.

Este  último aspecto  merece  ser  resaltado.  Emplearon  todos  los  medios  a  su 

alcance para obtener información; en primer lugar, a través de la telefonía fija y móvil, 

para saber si todos sus seres queridos se encontraban bien. Entre los medios masivos, 

destaca  la  televisión,  al  principio  de  las  cadenas  nacionales  y  luego  de  las 

internacionales  (motivada  sobre  todo por  un  deseo  urgente  de  ver  imágenes  de  los 

hechos) y de radio (sobre todo la Cadena SER); seguida por la prensa en sus distintas 

ediciones (de papel y on-line). El orden fue dictado por la idoneidad de cada medio para 

atender de forma inmediata una demanda de comunicación (lo cual coloca a la prensa 

escrita en una clara desventaja, parcialmente paliada por sus ediciones electrónicas). Tal 

y como queda reflejado en las siguientes citas, se produjo una  actividad de "zapping" 

generalizado, que delata una avidez por acceder a fuentes diversas, así cómo el ejercicio 

de una lectura, si no crítica, al menos comparativa de la información. 

El primer momento estuve enganchada con  Telecinco,  porque la  Primera  [de 

TVE] mejor ni verla. Fue ponerme a ver la BBC y te das cuenta, te mosqueas de 

que hay algo que no funciona y algo que no están diciendo (Mujer, Estudiantes 

movilizados).

11 Según el estudio del EBCenter, el 89% de los jóvenes encuestados tiene móvil. Entre ellos, el uso de los 
mensajes SMS (un 63% los envía varias veces al día) supera al de las llamadas (apenas un 23% hace 
varias llamadas al día. El estudio Forrester, por otra parte, identifica a los jóvenes norteamericanos de 18 
a 34 años como los mayores usuarios de telefonía móvil, superando a los adolescentes: “Perceptions of 
Mobile  Calling  Vary  by  Age  Consumer  Technographics  Brief,  diciembre  2001.  El  EBCenter  ha 
encontrado datos similares en el mismo grupo de edad español, que además son los que más mensajes de 
texto envían a diario).



El primer  día  ví  la  tele...Sentí  un  engaño,  una  ocultación  de  información,  y 

comencé a comprar  todos los periódicos que pude y comparar  lo que había. 

Intentaba cambiar las cadenas cada dos por tres para ver qué decían unos y otros 

(Varón, URJC- Periodismo).

Yo estaba  con  El  País  digital,  que  también  estaba  actualizado  y  en  abierto 

(Mujer, UCM- Ciencias Políticas).

En el grupo de estudiantes de periodismo esta actitud es más acusada, debido a 

su mayor implicación con las dinámicas y rutinas mediáticas. Uno de sus integrantes, 

por ejemplo, se ocupó de grabar en videocassete los programas especiales de televisión; 

otro, de comprar las ediciones especiales de los periódicos.

Estuve mirando la televisión y luego Internet,  porque cuando fue lo del 11-S 

también  lo  miré  por  TV  e  Internet...  y  también  me  compré  las  ediciones 

especiales de los periódicos. Me gustaba compararlos (Varón, URJC).

Todo ese día  estuve con la  radio y  en  un oído  tenía  la  radio  y con el  otro 

escuchaba la tele. Leí por encima todos los periódicos, el  ABC,  El Mundo,  La 

Vanguardia y  El País. El viernes no vine a clase, estuve todo el día viendo la 

televisión y escuchando la tele (Mujer, URJC).

Es precisamente en este grupo donde más se puso en tela de juicio la truculencia 

de las imágenes televisivas, una impugnación que delata un interés por la deontología 

de la información. 

Cabe señalar que también desde el primer momento comenzó a abrirse camino 

una corriente de información paralela, a través del correo electrónico y del SMS, que 

dotaba  de  significado  político  tanto  a  la  tragedia  como a  las  atribuciones  sobre  su 

autoría:



A las diez de la mañana del jueves recibí un mensaje en el móvil que me decía 

que pensásemos sobre lo que estaba pasando, que seguramente no había sido 

ETA (Mujer, Estudiantes movilizados).

Yo recibí muchos mensajes, los mismos que recibí por el móvil pero sobre todo 

por correo [electrónico]. Que el Gobierno decía que había sido ETA, pero había 

sido Al Qaeda; que había pruebas. Te explicaban un poquito por qué creían que 

había pruebas y, más adelante, declaraciones. Estaban reenviados por conocidos 

(Mujer, URJC).

Dos veces me llegó el mensaje: ´Intoxicación informativa: Al Qaeda reivindica 

los atentados a través de medios árabes. El gobierno lo niega. Pásalo (Varón, 

UCM).

Conviene advertir que no todo lo que circulaba por estos canales cuestionaba la 

versión  oficial  de  los  hechos;  en  algún  caso,  la  reforzaba.  Dichos  medios  no  eran 

inmunes a la confusión y el debate reinantes.

Yo recibí por e-mail las fotos de los terroristas etarras (Mujer, URJC).

"Dependiendo de por donde fuese la corriente dominante en cada momento, la  

corriente informativa, te llegaban unos mensajes u otros… Porque cuando se  

pensaba que era ETA, todo el mundo contra ETA [...] Era cómo cambia un poco 

el viento, Internet se desarrolló de una manera un poco volátil (Varón, URJC).

En resumen: desde el día 11 de marzo, los jóvenes recurrieron a un conjunto de 

medios  convencionales  y  novedosos  que  configuraban  un  variopinto  entorno 

comunicativo, centrado en un mismo objeto: los atentados. Puede decirse, por tanto, que 

el sábado de las movilizaciones se encontraban inmersos en un universo multimedia y, 

en consecuencia, saturados de información contradictoria.



2.1. Comprensión del mensaje

De lo expresado en los grupos se  aprecian las distintas vías  por las que los 

jóvenes se enteraron y eventualmente contribuyeron a la difusión de la convocatoria. En 

algunos  casos  fue  gracias  al  famoso  "¡Pásalo!"  o  variantes.  Otros  lo  hicieron  por 

comunicación personal  con un amigo/a al  tanto de la  misma.  Algunos se  enteraron 

gracias  a  la  intervención  televisiva  del  candidato  Rajoy,  que  involuntariamente 

contribuyó con su denuncia de las protestas a propagar una información restringida a 

una minoría12; y otros, finalmente, a través de la Cadena SER. 

Nos parece importante señalar que, según confiesan los jóvenes, la recepción del 

mensaje no aparejó automáticamente la decisión de acudir a la protesta; en parte, por 

incomprensión de su contenido, en parte por un rechazo:

Cuando me llegó el mensaje no lo entendí. Si no, reconozco que hubiera ido a la 

manifestación (Mujer, URJC).

El sábado a las seis de la tarde recibí un mensaje de una compañera, de que 

estaba convocada una manifestación en Génova. Tampoco entendí el mensaje 

demasiado [...]  pero  tampoco vi  la  ocasión de  irme a  Génova  a  manifestar 

(Varón, URJC).

Estas experiencias merecen ser subrayadas, pues nos previenen contra la idea de 

un  proceso  comunicativo  claro,  unívoco  y  contundente.  De  hecho,  ni  siquiera  hay 

acuerdo entre los jóvenes en haber recibido el mismo mensaje. En al menos un caso, fue 

necesaria la combinación con un medio tradicional (televisión) para que el destinatario 

captase el sentido del mensaje:

El sábado por la tarde recibí un mensaje y tampoco lo entendí, como todos […] 

Y llegué al trabajo y encendí  CNN + y vi que había una manifestación y dije 

12 "Comparezco ante la opinión pública para informar de estos hechos gravemente antidemocráticos que 
no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y 
coaccionar la  voluntad del  electorado en el  día de reflexión,  día  en el  que están prohibidas  en toda 
democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente" (...) "Pido 
desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este 
antidemocrático  acto  de  presión  sobre  las  elecciones  de  mañana”. 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/13/espana/1079212129.html)



¡coño,  pues  tengo  que  estar  ahí,  porque  quiero  saber  la  verdad,  porque  esa 

ocultación no la veo lógica (Varón, URJC).

¿Qué fue lo que facilitó la aceptación del mensaje? A juzgar por los grupos, las 

convocatorias  realizadas  por  amigos  o  personas  conocidas  habrían  sido  el  factor 

determinante.  Su carácter  personalizado aportó  el  elemento decisivo de confianza  y 

estímulo,  tanto  para  acudir  a  la  manifestación  como  para  amplificar  el  mensaje, 

reenviándolo o reformulando su contenido con nuevas consignas e informaciones, tanto 

por vía telefónica, SMS u oralmente.

Cuando me llegó el mensaje yo estaba en mi casa y llamé a todos mis amigos 

por teléfono desde mi casa, a la gente más allegada, y luego os lo comenté a 

vosotras y tú ya llamaste a... (Mujer, Estudiantes movilizados).

Yo recibí dos mensajes: “El PP nos ha metido en una guerra contra el terrorismo 

internacional,  manifestación  pacífica  y  silenciosa”,  y  un  poco  más  tarde: 

“Estamos en Génova, va para largo, te esperamos, juntémonos todos aquí en Sol 

a las doce de la noche, porque basta ya de mentiras, queremos la verdad", y me 

parecieron  mensajes  bastante  personales  [...]  hicimos  el  recorrido  y  cuando 

llegamos a Atocha fuimos a casa de un compañero (Varón, URJC).

Como eran amigos los que me lo dijeron, no vi ningún tipo de manipulación  

(Varón, URJC).

Estas redes de confianza preexistían al 11-M, habiendo sido reforzadas por el 

uso  del  teléfono  móvil  sobre  la  base  de  las  relaciones  de  amistad  personales.  La 

importancia asignada a la palabra de los allegados concuerda con lo observado en el 

estudio  realizado por  Joseph Valor  y  Sandra  Sieber:  “Muchos  jóvenes  afirman que 

fueron los amigos quienes los llevaron a usar el móvil. Los principales prescriptores en 

el campo de la telefonía móvil son los amigos y los conocidos” (2004: 36).

Este  argumento,  avalado en  los  tres  grupos  de  discusión,  desmentiría  por  sí 

mismo la acusación de orquestación partidista del 13-M. Siendo los partidos una de las 

instituciones  con  menor  confianza  entre  la  población  (algo  unánime  en  el  capítulo 



anterior), la sospecha de que pudiesen estar involucrados en las concentraciones ante las 

sedes del PP hubiera tenido un efecto disuasorio.13

En algunos casos  surgió  la  desconfianza,  cuando los  receptores  no  pudieron 

identificar el origen del mensaje, suscitándose el temor a una manipulación política: 

El sábado fue cuando recibí el mensaje, en mi caso fue teléfónico, que me quedé 

extrañado, que era una operadora que me decía que se había convocado una 

manifestación en Génova con el lema ‘Queremos saber la verdad antes de las 

elecciones’  [con  un  tono  de  robot],  y  eso  me  sorprendió,  porque  si  era 

espontáneo y todo eso, no entendía muy bien la cosa.... Como no sabía en lo que 

consistía  la manifestación,  no iba a irme a manifestar  de algo que no estaba 

seguro. No sabía si era un grupo radical... (Varón, URJC).

2.2 Credibilidad del mensaje

Una de las claves del potencial político de los nuevos dispositivos digitales es el 

factor personal. A diferencia de los medios audiovisuales masivos, los nuevos formatos 

promueven, entre otras cosas, un altísimo grado de personalización a través de redes 

informales. Como expone un joven, la información que fluye por estas redes y contactos 

goza  (para  sus  participantes)  de  una  credibilidad  superior  a  la  de  los  medios 

convencionales:

Los mensajes a los móviles y a Internet, especialmente a los móviles, se han 

convertido en un potencial informativo al que ningún otro medio es capaz de 

llegar. Por ejemplo, la televisión es un mensaje para todos el mismo, y en el caso 

de los móviles también puede ser para todos el mismo mensaje, pero es tu móvil 

[énfasis en el posesivo]. Aunque pueda ser un bulo o pueda ser verdad. Pero, sin 

duda,  me  parece  que  es  una  herramienta,  pues  ahora  mismo  es  el  mayor 

potencial para generar información (Varón, URJC).

Las manifestaciones de confianza efectuadas por los participantes coinciden con 

los resultados del estudio de Valor y Sieber (2004: 12): “A diferencia de Internet, los 

jóvenes  confían en  su teléfono móvil.  La gran mayoría  de los  jóvenes  encuestados 

13 Nota del editor.



afirma que confía que sus mensajes son leídos por los receptores. Igualmente, es muy 

bajo el porcentaje de jóvenes que temen que su mensaje pueda ser leído por alguien que 

no sea el receptor”. Esta percepción ha influido para que el móvil se haya convertido en 

una  herramienta  de  expresión  de  la  personalidad  y  la  individualidad.  De  ahí  su 

capacidad para canalizar opiniones propias o coordinar una acción colectiva, aunque de 

contenido también subjetivo. 

Con todo, a los participantes no se les escapa que es precisamente ese nivel de 

confianza el que abre resquicios a la rumorología y la manipulación anónima e impune. 

De las dudas sobre la credibilidad de los medios convencionales no se libran las nuevas 

tecnologías

A tu correo electrónico  te  puede  llegar  de todo y  eso es  un  problema y un 

peligro, ¿vale? Porque de la misma manera que no te crees todo lo que te dicen 

los medios de comunicación habituales, aquí más que nunca hay que mantener la 

alerta (Varón, URJC).

Si quieres generar un bulo, me parece el mejor medio ahora mismo el de los 

mensajes a los móviles, porque a lo mejor te lo puedes creer o no, pero vas a 

hablar con tu vecino de al lado "mira el mensaje que me llegado" y vas a hablar 

de ello (Varón, URJC).

Los estudiantes son conscientes del papel jugado por Internet y el móvil en esas 

jornadas, sea por su contenido diferente a los medios tradicionales o como factor de 

empoderamiento de un usuario reducido por ellos a la pasividad.

El  fenómeno  de  Internet  ha  sido  bastante  importante,  al  menos  en  mi  caso. 

Porque todo lo que no aparecía en los medios de comunicación al uso se pudo 

encontrar en Internet con una espontaneidad flipante (Varón, URJC).

Los jóvenes valoran el móvil y el SMS como un instrumento de comunicación a 

su alcance, al que tienen acceso, a diferencia de los medios convencionales.



Es bastante bueno para gente como nosotros u otra persona que no tenga acceso. 

Vamos, para llegar a ciertas personas, a nuestro nivel. Va a llegar a mucha gente, 

lo  veo  muy positivo,  porque  realmente  sí  hay  libertad  de  expresión  (Varón, 

URJC).

Importa subrayar que la alta valoración de las NTIC no entraña una veneración 

incondicional; por el contrario, la percepción de sus limitaciones reales y posibles, en 

cuanto a la credibilidad de sus contenidos, pone de manifiesto una conciencia crítica 

muy generalizada:

En eso tienes que ser crítico con todos [los medios], en todo momento, con todo 

lo que te llegue y con todo. Claro, todo el mundo intenta remar hacia su lado, 

¿no? Tú tienes que pensar realmente dónde está la dirección adecuada (Varón, 

URJC). 

En un plano de importancia similar a la personalización del canal, destaca la 

actualización constante que supone la presencia de los medios digitales. Al margen de la 

atención continua y plural que los jóvenes mantenían frente a radio, televisión y prensa, 

buena parte de ellos desplegaron al máximo su capacidad de reacción inmediata y 

colectiva gracias a Internet y a la telefonía móvil. Este fenómeno, paralelo a la 

recepción convencional de información, favoreció una movilización casi instantánea de 

un segmento significativo de la población. 

Es lo más rápido, y como tiene que ser lo fácil..., Se supone que lo tienes que 

tener todo según le das al botón. Ya te sale lo que va a hacer. Ya no tienes que 

moverte, pues por eso ¿no? La gente tampoco..., hay que aprender un poco a 

usarlo..., a entender lo que te están diciendo y cómo tienes que utilizarlo. [...] 

nadie nos ha enseñado los instrumentos porque no había profesionales, como 

quien dice, para poder decirles por dónde tenían que ir, qué camino debían coger 

o cómo debería utilizarse cierta información, y creo que es una oportunidad para 

las nuevas generaciones (Mujer, URJC ).

3. Asistencia a la manifestación



Estos dos factores -personalización e inmediatez- son insuficientes para explicar 

lo ocurrido el sábado 13 si no los enmarcamos en el contexto de aquellos días. Muchos 

antecedentes alimentaron el descontento en amplios sectores de la población: la huelga 

general de junio de 2002, la catástrofe del Prestige y, sobre todo, el apoyo a la invasión 

de Irak, siempre con la sospecha de manipulación informativa como telón de fondo. 

Este último ingrediente adquirió una presencia dominante en la crisis del 11-M. 

Sin  embargo,  este  contexto  tampoco  garantizó  una  respuesta  positiva  a  la 

convocatoria hecha por SMS. Como se ha apuntado más arriba, no todos los estudiantes 

que recibieron los mensajes acudieron a la protesta. Algunos justificaron esta negativa 

en un temor a ser manipulados por intereses partidistas, como se expresa en la siguiente 

declaración:

Y en el momento, la manifestación me pareció que era un intento de aprovechar,  

por parte de unos y de otros,  cosas desagradables (Mujer, URJC).

 

Otros no le prestaron atención,  porque desconfiaron de su eficacia: 

A mí me lo comentaron, pero no fui porque no creí que fuese a llevar a nada 

(Mujer, UCM).

¿Qué  factor  adicional  motivó  la  protesta  en  las  calles?  Una  respuesta  la 

proporcionan las vivencias sobre la multitudinaria manifestación del día 12. En algunos 

estudiantes contribuyó de manera determinante a atender la convocatoria que horas más 

tarde haría un ciudadano anónimo.

Lo que hice, sobre todo, fue comentarlo con mucha gente [sus críticas al cariz 

que tomó la manifestación institucional]. Entonces me di cuenta de que no todo 

el  mundo  pensaba  de  la  misma  manera,¿  sabes?  Entonces,  desde  el  primer 

momento ya como que dudas. Porque si hablas con una persona, una cosa y con 

otra, otra. Más cuando todos estábamos en un sitio sin tener información de tele 

ni de radio ni de nada… Como que se lo habían ido contando [la información 

crítica] unos a otros (Mujer, Estudiantes movilizados).



Aparte del lema de la manifestación del viernes 12, que ponía el acento en la 

amenaza  de  los  enemigos  de  la  Constitución,  apuntando  a  ETA  como  principal 

sospechosa, se detecta la sensación generalizada de que la manipulación informativa 

cuajaba de manera temible. 

Pues, además, yo creo que desde el jueves por la tarde, con mis amigos con los 

que hablábamos, todos teníamos claro que este atentado, o sea,  se politizaba 

totalmente, porque si era ETA ganaba el PP, si era Al Qaeda podía haber alguna 

posibilidad de que ganara el PSOE, dentro del escepticismo que yo creo que 

todos, yo por lo menos teníamos, ¿ no? (Mujer, UCM).

Consecuentemente,  la  llamada a  la  protesta  del  sábado  encontró  más 

receptividad entre quienes habían salido con mal sabor de boca de la manifestación del 

día anterior. De sus palabras se deduce una percepción negativa, al punto de convertirse 

en un punto de inflexión decisivo. La apropiación política del duelo nacional, por parte 

del Gobierno, dividió a la población. Los más proclives a la hipótesis defendida por las 

autoridades se enardecieron y clamaron en la  calle el  castigo de “su” culpable.  Los 

restantes,  que  acudieron  para  mostrar  su  dolor  y  solidarizarse  con  las  víctimas,  se 

sintieron atrapados en una marcha que no era la suya, compartiendo espacio con “los 

otros” y al servicio de un mensaje del que no se sentían parte.

El día de la manifestación fui a manifestarme, como todo el pueblo madrileño, y 

también me sentí muy mal, porque quería saber la verdad. Y me sentí muy mal 

porque hubo gente que me increpó por mi pancarta, y llegué a casa muy mal, 

hecho polvo (Varón, URJC).

Había  mucha  política,  muchos  gritos,  mucha  gente  gritaba  cosas  bastante 

radicales como pena de muerte, o  ‘a ETA hay que matarla’. Nos sorprendió 

bastante, porque no se sabía bien quiénes habían sido, ni tampoco creo que haya 

que ser tan radical (Varón, URJC).

La  politización  de  la  manifestación  del  viernes,  fue  interpretada  como  el 

afloramiento de líneas de fractura entre los españoles:



Cruzarnos con un grupo de nazis gritando 'menos manos blancas y más manos 

dura’,  ¿sabes?  Un  público  un  tanto  desagradable.  No  todo  el  mundo, 

evidentemente. Había allí mucha gente que es también, por decirlo, de nuestro 

público,  de  cara  a  las  manifestaciones  contra  la  guerra  (Varón,  Estudiantes 

movilizados).

Cuando pasó lo de los atentados se comenzaron a ver carteles de Falange por 

todas partes. Eso me da mucho miedo (Mujer, UCM).

Algunos de los participantes señalan el contraste entre las manifestaciones del 

día 12 de Madrid y Barcelona:

Estábamos  cuatro  en  el  bar,  y  el  chico  de  Barcelona  te  daba   una  opinión 

totalmente distinta. Estaba convencido de que la manifestación del viernes que 

iba a vivir en Barcelona, que la gente ya sabría que era Al Qaeda, que podía 

haber un vuelco en las elecciones, que iban a quejarse de la manipulación de los 

medios […] Y el viernes fue terrible. [En Madrid] seguían con todo lo de ETA, 

Y el sábado [13-M] fue un poco lo que me había dicho mi amigo, ¿no? Que 

luego hablé con él y el viernes en Barcelona parece ser que fue distinto.” (Mujer, 

Estudiantes movilizados).

Esta diferencia de percepción entre las manifestaciones de Madrid y Barcelona 

nos parece significativa de cara a explicar la génesis del 13-M en Madrid. Según esa 

última  declaración,  en  Barcelona  sí  se  expresaron  los  sentimientos  de  descontento, 

considerados legítimos. En la capital, fueron ahogados por una manipulación, que se 

juzgaba espuria. No sería descabellado ver en este “agravio comparativo” una de las 

fuentes del impulso para reproducir al día siguiente un evento donde sí tuvieran cabida 

esos sentimientos.

En el grupo de jóvenes con experiencia de las protestas del “No a la guerra”, esta 

percepción es más nítida. La frustración acumulada tras un ciclo de movilizaciones que, 

pese a su magnitud, no consiguieron evitar la participación española en Irak, se sumó al 

malestar  causado  por  lo  que  era  percibido  como  ocultación  de  información  y 

manipulación  electoral.  La  manifestación  barcelonesa  (donde  los  representantes  del 



Gobierno  debieron  abandonar  la  comitiva)  pudo  haber  actuado  como  marco  de 

referencia a seguir. Mientras las noticias señalaban con creciente precisión al terrorismo 

islamista, la sospecha contenida en la manifestación del día anterior (sintetizada en la 

pregunta: ¿”Quién ha sido?”), se tornó en indignación el 13-M. A estos estudiantes les 

apremiaba  expresar  su  disconformidad  con  una  manifestación  en  la  que  se  habían 

sentido utilizados.

Me llegó un mensaje de un amigo que no pudo ir a lo del viernes. Yo le había 

contado lo horrible que había sido y cuando vi el mensaje me vino una emoción. 

Y le dije a Inés: Hay que ir a eso. Hay que ir a Génova (Mujer, Estudiantes 

movilizados).

Y vi que había una manifestación y dije, ¡Coño, pues tengo que estar ahí! Porque 

quiero saber la verdad y es necesario para todos que digan de una vez lo qué 

pasó y quién ha sido. Porque esa ocultación de información no la veo lógica. Y 

vamos, me fui a manifestar como muchos otros. Ahí me sentí bien, gritando lo 

que tenía que gritarles (Varón, URJC).

La lectura política de lo sucedido, con una gran carga emocional, se configuró 

con nitidez y sencillez rotundas: el PP había ocultado información sobre la culpa de Al 

Qaeda en la  masacre.  A los  jóvenes que se  identificaron con el  lema del  “No a la 

guerra”, que vincularon los atentados con el envío de tropas a Irak, eso les pareció la 

confirmación de su hipótesis. Tras la conmoción y la confusión de los primeros dos 

días, el puzzle encajaba: quedaban identificados los autores de la masacre y se aportaba 

una “explicación” que responsabilizaba  al  Gobierno del  PP14.  Así se expresó en las 

calles de Madrid en la noche del 13 de marzo. Esta frustración habría encontrado en la 

convocatoria una válvula de escape. Ya no se trataba tanto de reclamar una información 

que se había ido obteniendo por distintos medios. Ni siquiera de “acosar” o “desalojar” 

al  PP del  Gobierno.  Se  trataba  de  ajustar  cuentas  con  una  forma  de  hacer  política 

14 Debemos resaltar que la relación causal entre la intervención en Irak y los atentados de Madrid no es 
percibida de forma unánime entre los participantes en los grupos de discusión. En un caso se produjo 
también un distanciamiento crítico frente a esta interpretación: “la asociación de ideas fue esa: el PP nos  
ha llevado a la guerra y la guerra nos ha traído el atentado. Y ya está. Cuando Francia no entró en la  
guerra y está también amenazada” (Varón, UCM).



reiteradamente repudiada. Como expresó uno de los jóvenes, "fue la gota que colmó el 

vaso”. 

4. Repercusión electoral

La asistencia a la manifestación y la “culpabilización” del Gobierno Aznar fue 

más acusada en aquellos que se habían manifestado contra la guerra de Irak. Pero en 

relación  al  comportamiento  electoral  del  día  siguiente,  ese  dato  no  representa  el 

elemento más significativo, ya que no modificó su voto.  Los más politizados,  afirman 

haber votado conforme a lo que tenían previsto antes de los atentados.

Yo habría votado lo mismo (Mujer, Estudiantes movilizados).

Yo creo que realmente los que fueron a esas manifestaciones tenían clarísimo ya, 

mucho antes de que pasara el atentado, que no iban a votar al PP (Varón, UCM).

Lo que sí reconoce la mayoría de los jóvenes es haber experimentado un fuerte 

impulso al votar tras el 11-M, sin señalar ningún episodio como determinante; tampoco 

el 13-M. Sin embargo, varios participantes sintieron esa llamada de forma perentoria y 

decidieron acudir a las urnas en lugar de abstenerse, como tenían pensado:

Para lo que me influyó fue para decidirme a votar. No había hecho lo del voto 

por correo, porque se me pasó, y entonces tenía que irme a mi casa. Y, al final, 

me decidí. Y el domingo fui a votar (Mujer, URJC).

Yo hablé con mucha gente que decidió ir a votar el viernes, cuando no iba a ir a 

votar, cuando tenía clarísimo que no iba a votar. Yo estuve en una mesa electoral 

y mucha gente fue a votar diciendo ´yo no iba a venir a votar, pero después de lo 

que ha pasado,  vengo a votar (Varón, UCM).

Las citas reflejan un impacto de los atentados en una mayor determinación a la 

participación electoral y, en menor medida, en el sentido final del voto. 



“Sé de personas que no iba a votar y votó, gente que era votante del PP y votó en 

blanco, este tipo de cosas...” (Varón, UCM).

La conexión entre la participación en la protesta del 13-M y el sentido del voto 

del  día  siguiente  aparece  desdibujada.  Aunque  sí  podemos  inferir  de  los  discursos 

grupales una serie de factores relevantes. Entre ellos despunta el atribuido a la “gestión 

de la crisis”; en concreto, el manejo de la información sobre los atentados, que mostró, 

incluso confirmó (en un momento clave como la víspera de unas elecciones) la cara 

autoritaria asociada al Gobierno en su última legislatura.

Yo creo que  lo  que ha  pagado el  Gobierno  en estas  elecciones  ha  sido que 

durante 4 años la manera de tratar ciertos temas ha sido con soberbia y no con 

diálogo.  Que  el  mismo  tema  tratado  de  otra  forma  no  hubiera  tenido 

repercusiones (Varón, UCM).

Ningún gobierno se ha ganado mi voto, pero he votado porque no me ha gustado 

lo que ha hecho este gobierno. Si al cabo de cuatro años tengo que hacer lo 

contrario, lo haré (Varón, URJC).

No sorprende, por tanto, que muchos jóvenes, aún no habiendo participado en la 

movilización, decidieran darle la espalda al Gobierno. Parafraseando a McLuhan, en la 

“noche de los móviles” el medio era también el mensaje. La aparición pública de Rajoy, 

acusando a los manifestantes del 13-M de estar manipulados por directrices políticas o 

mediáticas,  era  la  de  un  dirigente  anclado  en  la  idea  piramidal,  jerárquica  de  las 

convocatorias, que asociaba reticularidad y autonomía a descontrol y desorden. “Lo que 

quiere que sea una sutil combinación de victimismo y firmeza se le vuelve en contra: 

aparece  crispado,  violento,  patético,  buscando  convocantes  inexistentes...  fuera 

definitivamente del tiempo histórico [...]” (Ugarte, 2004: 58).

5. Conclusiones

El cuadro resultante de estas conversaciones es el de una juventud conocedora 

de  los  medios  de  comunicación  tradicionales  y  sus  características  y,  a  la  vez, 



familiarizados con las NTIC (un rasgo especialmente marcado entre los estudiantes de 

periodismo de la URJC). Se trata de un segmento de edad que no se decanta por ningún 

medio ni  tecnología particulares,  sino que  aprovecha  la  diversidad para  sus  propios 

fines: en el presente caso, informarse, debatir y movilizarse.

De  atenermos  a  un  orden  cronológico,  vemos  que  los  jóvenes  comenzaron 

informándose a través de la televisión y la telefonía (fija y móvil). Siguieron con la 

prensa (de papel y  on-line) y, finalmente, a través del  e-mail  y los SMS, con la radio 

omnipresente que brindaba noticias actualizadas. El itinerario cubierto avanza guiado 

por la búsqueda de medios que ofrezcan una mayor veracidad, análisis, y, por último, 

coordinación para la acción. Eran las condiciones propicias, en las que “cada propietario 

de  un teléfono móvil  pudo constituirse  en un nodo difusor” (Cañada,  2004).  Como 

reflejan los grupos, los jóvenes fueron receptores y multiplicadores de los mensajes que 

circularon a lo largo del día 13.

De  los  nuevos  canales  y  medios  cabe  destacar  su  altísimo  grado  de 

personalización. Ayudan a tejer redes informales, no planificadas, que, en el caso de la 

telefonía móvil entran en el terreno de la intimidad. Como dice un participante: "Sales 

de casa y coges tus llaves y tu móvil, es algo personal, tuyo". La información que fluye 

por  esas redes y contactos de confianza15 goza de mayor  credibilidad que la  de los 

canales convencionales.  La fuerza del  SMS reside en el  aval  de quien lo envía.  La 

comunicación de cada conector con el siguiente destinatario se basa en una relación 

personal, materializada en la agenda de números telefónicos de su móvil. La legitimidad 

y credibilidad de esa comunicación están basadas en un cara-a-cara que no se da en un 

plano de simultaneidad (Ugarte, 2004).

Los testimonios  recogidos  nos  previenen contra  la  tentación  "tecnofílica"  de 

sobredimensionar la eficacia y el  alcance de las NTIC (un error en el  que incurren 

quienes responsabilizan por entero a los móviles del cambio de gobierno). Por sí solos 

los mensajes SMS no bastaron para inducir a la acción. El 13-M hizo falta, además, una 

predisposición  anímica  incubada  en  los  días  previos,  la  intervención  adicional  de 

allegados  que  contrastasen  verbalmente  la  información  recibida  y  reforzasen  la 

15 “Cabría señalar una transformación en la configuración de los vínculos sociales asociados a los usos de 
las  nuevas  tecnologías  de  información  y  a  los  citados  bienes  fácticos,  a  diferencia  de  los  modelos 
tradicionales de cohesión social, a diferencia de los tradicionales “espacios públicos”, donde la relación 
social podía, solía establecerse entre los conocidos, los nuevos modelos de cohesión social serían mucho 
más electivos y selectivos, se habla, se entra en contacto con los individuos que se quiere (habitualmente 
en el marco de un similar status social, con un mismo centro de interés, etc.). Individuos con los que se 
acaba constituyendo una red” (Conde y Alonso, 2002:41).



propuesta con una convocatoria personalizada (es decir, con el estilo habitual empleado 

en las redes juveniles de los usuarios de mensajes de texto). 

Este carácter personalizado ha sido un argumento esgrimido por los asistentes 

para refutar cualquier sospecha de manipulación respecto al 13-M. En algunos casos, la 

ausencia de esas redes de confianza fue suplida por los medios tradicionales, a través de 

los cuales se recibió la noticia o confirmó la convocatoria. Dicho de otra forma: si la 

chispa pudo incendiar la pradera era preciso, por supuesto, que alguien provocase la 

chispa, pero también que el pasto estuviera seco, que no lloviera y que el viento soplase 

en la dirección favorable, avivando las llamas... y que los bomberos no dieran abasto 

para apagar el fuego.

Los móviles catalizaron un descontento que venía acumulando un significativo 

sector  de la  población desde las manifestaciones contra  la  guerra  de Irak;  tal  como 

explicita una joven, según sus propias palabras, al destacar su 

rabia por haber salido a la calle diciendo que no queríamos entrar en una guerra 

y  luego  habernos  encontrado  con  esta  consecuencia  (Mujer,  Estudiantes 

movilizados). 

El malestar se disparó con la marcha del viernes, cuya politización en el sentido 

impuesto por el Gobierno suscitó en algunos asistentes un sentimiento de alienación. El 

descontento creó un caldo de cultivo para la convocatoria del sábado, percibida como la 

ocasión para desahogar el enojo contenido: 

Como siento que ha sido culpa del PP, yo sí quiero ir a gritar...a decir algo.... 

para pedir consecuencias (Mujer, URJC).

“Desahogo”  en  ese  contexto  significaba  expansión  verbal,  lo  cual  delata  la 

índole emocional de la protesta. Además fue un desahogo contenido (dada la situación). 

Como se verá en capítulos posteriores, el 13-M ni primaron los mensajes partidistas, ni 

hubo la más mínima violencia, en una madrugada en la que las protestas se continuaron 

hasta avanzadas horas16.

Estos  datos  relativizan  la  importancia  de  cada  medio  en  particular,  NTIC 

incluidas.  La teoría  de la  conspiración,  que atribuye la  "noche de los móviles" a la 

16 Nota del editor.



orquestación de ciertos partidos políticos y medios convencionales, no encuentra aquí 

respaldo empírico. Lejos de mostrarnos una masa de individuos gregarios y conducidos 

como ovejas por  unos  centros  ocultos  en las  tinieblas,  aquí  se  bosqueja  un usuario 

"multimedia"  con  conocimientos  básicos  de  otros  idiomas,  capaz  de  contrastar  las 

noticias nacionales con los medios extranjeros,  y de leer entre  líneas la repercusión 

electoral de las informaciones difundidas por los periodistas españoles. 

Entre tecnologías nuevas y tradicionales, se aprecia una complementariedad, una 

continua sinergia: cuando se aúna o simultanea el consumo, sus efectos son mayores 

que por separado17. En la flash-mob del 13-M18 se observa una simbiosis entre la radio y 

los teléfonos móviles: la primera transmitía el contexto y los segundos trasmitían la 

acción; produciéndose una retroalimentación entre el canal en red –los móviles- y el 

canal broadcast (Cañada, 2004).

Lo expuesto dibuja una constelación de factores interdependientes, no siendo el 

menos  importante  el  contexto  espacio-temporal:  el  centro  de  Madrid  en  las  tardes-

noches  del  viernes  y  el  sábado.  Son  coordenadas  características  del  ocio  juvenil: 

lugares,  locales  y  horarios  en  los  que  los  jóvenes  han  adquirido  la  costumbre  de 

coordinarse por SMS. 

Por otra parte, la volatilidad del fenómeno mueve a pensar que, si no se hubieran 

producido las elecciones de forma inmediata, su efecto político hubiera podido ser muy 

distinto.  Esta  volatilidad  viene  dada,  entre  otras  cosas,  por  la  fugacidad  de  unos 

mensajes que circulan con rapidez fulminante y llegan a muchos, pero que desaparecen 

enseguida de la pantalla y se borran o acumulan en el buzón. 

La complejidad de este escenario obliga a preguntarse con Bruce Bimber, 

¿Puede establecerse una relación causal entre la capacidad de comunicación y la 

implicación participativa de los ciudadanos en la política? Su respuesta es tan pesimista 

como contundente: “las redes cambian claramente la capacidad y la disponibilidad de 

información; pero no está tan claro que también cambien la motivación y el interés” 

(1998). Efectivamente, el 13-M fue resultado de un cúmulo de circunstancias que 

convirtieron lo que habitualmente es un canal de ocio y diversión, en un medio de 

movilización política tan eficaz como desarticulada. Coincide con lo que Bimber 

17 Nota del editor.
18 Flahmob es el término utilizado para definir una cita relámpago convocada en red desde la web o 
mediante SMS. También se ha empleado como sinónimo  Smart Mobs (Rheingold, 2004). Juan Urritia 
(http//juan.urrutiaelejalde.org) las llamó ciberturbas,  dándole una connotación política que iba más allá 
del original fundamentalmente lúdico (Ugarte, 2004: 19).



identifica como “pluralismo acelerado”, una propuesta que trata de superar los puntos 

débiles de las teorías populistas y comunitaristas para explicar este tipo de fenómenos 

político-sociales. Para Bimber los nuevos medios pueden acelerar la formación y el 

desarrollo de movimientos sociales e incluso alterar la estructura del poder político. 

Pero no pueden revolucionar o transformar cualitativamente la democracia19.

Ninguna de estas reflexiones resta importancia al novedoso uso de los móviles 

por parte de los jóvenes madrileños. No olvidemos que los servicios de telefonía celular 

han sido concebidos en términos de personalización, entendida ésta de la forma más 

individualista: "El objetivo es la diferenciación, no la unificación... Sin embargo, los 

mensajes de texto cuestionan esta imagen de la comunicación por móvil como un canal 

de comunicación individualista" (Kasesniemi y Rautiainen, 2002: 181). La "noche de 

los  móviles"  ha  proporcionado un  inesperado sustento  empírico  a  esta  aseveración. 

Muestra cómo lo que inicialmente fuera un  gadget de lujo para  yuppies y luego una 

pasión de adolescentes, se convirtió en un canal de coordinación política.

19 Los pocos casos recogidos en los países de tradición democrática han consistido en la desestabilización 
de los discursos informativos oficiales y con resultados muy discutibles. En estos países, donde por cierto 
se presentan los mayores índices de acceso popular a las NTIC, se han producido multitud de iniciativas 
ciudadanas con el apoyo directo de Internet, pero sólo podemos encontrar una que haya provocado la 
caída de algún cargo político y, para ser exactos, no se trató realmente de una movilización social. Nos 
referimos a la dimisión del senador estadounidense y portavoz republicano Trend Lott. Este político se 
vio envuelto en una situación mediática muy delicada en diciembre de 2002, consecuencia de sus palabras 
de admiración al programa racista del candidato republicano a las elecciones presidenciales de 1948." 
(http://www.ipsnoticias.net/terraviva/201202_6.shtml).

http://www.ipsnoticias.net/terraviva/201202_6.shtml


CAPÍTULO 5.

DELIBERACIÓN CELÉRICA DESDE LA PERIFERIA

Víctor Fco. Sampedro Blanco y Guillermo López García

Tras los testimonios de los protagonistas, iniciamos en este capítulo los análisis 

sobre el consumo de medios y los usos telemáticos que los españoles desplegaron entre 

el 11-M y el 14-M. Consideramos los días correlativos de la semana previa, la primera 

de la campaña electoral, para establecer qué medios aumentaron más su audiencia y 

experimentaron mayor flujo de información. Veremos cómo se alteró la esfera pública 

para  generar  un  nuevo  proceso  de  formación  de  opiniones:  celérico,  desde  abajo, 

difundido horizontalmente y desde la periferia del sistema de mediación periodística y 

representación política.  Al hilo de los datos, introducimos los conceptos con los que 

abordamos los siguientes capítulos, dedicados a las oportunidades que los desobedientes 

del 13-M encontraron en la estructura mediática española.

1. Audiencias y públicos: Consumo de medios y usos telemáticos entre el 11-M y el 

14-M

En apenas 72 horas (las que mediaron entre el atentado islamista y la apertura de 

los colegios electorales) la ciudadanía intentó formarse una opinión sobre lo ocurrido. 

La magnitud de la tragedia, las dudas sobre la autoría y la inminente jornada electoral 

fomentaron el consumo de  medios convencionales. Por tales, entendemos los medios 

generalistas no especializados; cuando son privados, su principal objetivo reside en el 

lucro económico; cuando son de titularidad pública, su función sería la de generar un 

espacio que promoviese la cohesión social y el consenso político.

Resultaba imperioso despejar las dudas sobre quién había realizado los atentados 

antes de acudir a las urnas. Y los medios convencionales generaron un clima de sobre-

información que, como señalaban los grupos de discusión, aumentaba el desconcierto. 

Este gran volumen de noticias generadas en tan corto espacio de tiempo no provocó 

saturación.  Las  contradicciones  en  las  que  incurrieron  todos  los  grandes  medios 



españoles,  la  ambigüedad  con  la  que  algunos  cuestionaban  la  versión  inicial  de  la 

autoría etarra y la parcialidad con la que presentaron la responsabilidad islamista de los 

atentados  convirtieron  a  una  parte  de  la  audiencia,  pasiva  por  definición,  en  una 

constelación de públicos activos. 

Los ciudadanos consumieron y contrastaron multitud de medios convencionales. 

A medida que se acercaba la jornada electoral fueron ganando audiencia las plataformas 

digitales más críticas con el Gobierno. Una parte significativa de la población, la que 

contaba con recursos tecnológicos y mostraba más implicación política, recurrió a los 

medios telemáticos. Los foros de discusión, los weblogs20 y la contra-información se 

erigieron, quizás por primera vez en España, en medios alternativos con trascendencia 

en las urnas. Sólo el acceso a los sondeos diarios (tracking) que manejaban el Gobierno 

y los principales partidos durante la última semana de campaña, tras el atentado, podría 

confirmar con datos empíricos el impacto electoral del 13-M. Pero, como sostienen los 

testimonios recogidos en capítulos anteriores, supuso un aumento de la participación 

electoral que jugaba a favor de la oposición y, en concreto, del PSOE. Los estudios 

sobre la  abstención en convocatorias previas (relacionada con posiciones  críticas de 

izquierda) también avalan esta hipótesis.

Por  medios  alternativos entendemos  aquellos  más  especializados  que  los 

convencionales. Destinados a un sector concreto del público, definido por intereses o 

líneas ideológicas, articulan y potencian la libertad de expresión de los usuarios gracias 

a  una  relación  entre  emisores  y  receptores  más  horizontal  que  en  los  medios 

convencionales. Estos públicos son agentes autónomos, con capacidad de intervenir en 

los mensajes y, por tanto, en la orientación del medio. Las plataformas de Internet que 

demostraron  mayor  independencia  (o  antagonismo)  respecto  a  los  centros  de  poder 

político y económico experimentaron mayor flujo de información, más visitas y más 

contribuciones del público.

En las conclusiones  recurrimos a  conceptos  presentados en un texto anterior 

(Sampedro,  2000)21.  La  esfera  pública  central,  dominada  por  los  medios 

20 Log,  la  abreviatura  de  weblog,  fue  el  término  más  demandado  en  el  diccionario  norteamericano 
Meriam-Webster durante el año 2004 (20 Minutos, 2 de diciembre de 2004, p. 25). Según la enciclopedia 
libre “Wikipedia”, un weblog es un “sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o 
varios  autores,  sobre  una  temática  o  a  modo de  diario  personal.  Los  weblogs  comparten  elementos 
comunes,  como  una  lista  de  enlaces  a  otros  weblogs,  un  archivo  de  entradas  anteriores,  enlaces 
permanentes  para  que  se  pueda  citar  una  anotación  o  una  función  para  añadir  comentarios"  (en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog).
21



convencionales, fue contrastada y cuestionada desde las esferas públicas periféricas de 

la  comunicación alternativa.  Los  periodistas  y  los  políticos  profesionales  intentaban 

conducir a la ciudadanía a las urnas, a favor o en contra del Gobierno. Sin embargo, en 

las esferas periféricas se hacían presentes los públicos, que cuestionaban las funciones 

del sistema político-informativo. Gracias a las nuevas tecnologías se desató un proceso 

de “deliberación celérica”, a un ritmo acelerado. Se generó una corriente de opinión que 

arrancaba  de  la  creencia  inicial  en  la  autoría  etarra  del  atentado.  Evolucionó  hasta 

expresarse en las protestas de algunos manifestantes en la convocatoria institucional del 

día 12. Y culminó en las concentraciones de desobedientes de la jornada de reflexión.

Ya  que  empleamos  datos  de  audiencia,  resulta  conveniente  aclarar  este 

concepto. A pesar de que los periodistas tienden a equiparla con el público, hablamos de 

nociones  antitéticas.  Sus  diferencias  radican  en  que  mientras  la  audiencia  consume 

medios  convencionales,  los  públicos  usan los  medios  que  están  a  su  alcance.  Los 

medios  corporativos,  al  actuar  como  empresas,  ante  todo,  persiguen  el  beneficio 

económico.  Esto  condiciona  que  la  audiencia  se  entienda  como  mero  grupo  de 

consumidores  de  publicidad  o  de  posibles  votantes  del  aliado  político  afín, 

imprescindible  para  lograr  la  expansión  multimedia  mediante  los  futuros  favores 

legislativos que se concederían desde el Gobierno. En cambio, los sectores más activos 

de la ciudadanía usan los medios alternativos y, en concreto, los medios digitales más 

ligados al tejido social. Les permiten ejercer el derecho a la libertad de expresión “sin 

intermediarios” y responder a las distorsiones de los medios convencionales.

Hemos calificado a la audiencia de consumidora pasiva porque se trata de una 

construcción -  algo elaborado por los sistemas de medición demoscópica22 -  con un 

único fin: asignar las tarifas publicitarias. Estas se fijan mediante sondeos o análisis de 

muestras de la población que sólo preguntan cuántos individuos consumen prensa, radio 

y televisión y su capacidad adquisitiva. Los resultados, por ejemplo, no van más allá de 

afirmar que tantos hombres, mujeres y niños ven ciertos espacios de televisión y pueden 

adquirir productos de gama alta, media o baja. Se trata, por tanto, de un dato, que es el 

resultado de sumar preferencias individuales que se suponen ya establecidas: sigo este 

programa y gasto tanto al mes; como si mis gustos no variasen. Tampoco importa la 

opinión sobre la información recibida y se descartan los argumentos a favor o en contra 

22 La  demoscopia  es  la  ciencia  estadística  que,  aplicada  a  los  sondeos  o  encuestas,  permite  hacer 
inferencias sobre las características u opiniones de una población determinada a partir de una muestra – 
un subconjunto – de la misma.



de los programas o “la demanda no efectiva”: la de aquellos que no tienen dinero o la 

que no resulta rentable para la empresa.

Los  índices  de  audiencia,  junto  con  los  sondeos  políticos  y  los  resultados 

electorales son las expresiones máximas de la  opinión pública agregada. Pero como 

demuestra la experiencia,  la opinión pública es una realidad cambiante.  Los medios 

ganan y pierden audiencia. Los sondeos pre-electorales no siempre coinciden con el 

resultado final. En el caso que nos ocupa, el CIS indicó que un 10% de los encuestados 

afirmaron haber decidido su voto después del 11-M. En preguntas más específicas, 4% 

de los votantes de IU-IV, 9,4% del PSOE y 1,5% del PP manifestaron haber votado a 

estas  candidaturas,  sobre  todo,  “por  los  atentados  del  11-M  en  Madrid  y  sus 

consecuencias”23.

El público o, mejor en plural, los públicos son el agente social que desarrolla la 

otra  modalidad  de  opinión  pública,  la  opinión  pública  discursiva.  Esta  no  es  un 

resultado, sino un proceso continuo de deliberación y movilización social, que se hace 

visible en debates colectivos, declaraciones y protestas no siempre institucionalizadas. 

Así, el público demuestra su autonomía y pugna por hacer visibles su identidad y sus 

demandas ante las instituciones. Entre el 11-M y el 14-M, el derecho a la libertad de 

expresión y a la información veraz eran requisitos esenciales para ejercer la soberanía 

democrática.  Era  un  momento  de  máxima  concentración  de  debate  público  y  de  la 

mayor trascendencia:  el  tramo último de una campaña electoral.  Y la desobediencia 

civil del día 13 fue la respuesta ante la ausencia de condiciones para deliberar y decidir 

el voto con suficientes garantías. 

De las distintas opciones para examinar el consumo de medios, hemos optado 

por presentar los incrementos de consumidores y usuarios en distintos medios. Es decir, 

determinamos el aumento de porcentaje y, en los casos más extremos, por cuánto se 

multiplicaron las audiencias convencionales y los públicos alternativos entre los días 11 

y 14 de marzo, respecto a los mismos días de la semana anterior (del día 4 al 7). Así 

registramos en qué medida la población recurrió a determinados medios, aunque fuese 

de  forma  inusual,  ya  que  la  situación  también  lo  era.  Determinamos  qué  medios 

experimentaron mayores subidas, constatando una reestructuración de la esfera pública 

y un nuevo modelo de formación de opiniones colectivas.

23 Encuesta postelectoral del CIS de Marzo-Abril de 2004 
(en http://www.cis.es/File/ViewFile.aspx?FileId=2331).



En el análisis de los medios convencionales nos interesamos por las diferencias 

entre  prensa,  radio  y  televisión;  para  después  observar  el  cambio  de  liderazgo 

informativo de la televisión pública frente a la cadena privada Telecinco, que se mostró 

o fue percibida como más crítica.  Observando las versiones digitales de los medios 

convencionales,  constatamos  el  liderazgo  radiofónico,  algo  incompresible  si  no  se 

considera el rol antagonista que desempeñó la Cadena SER ante la gestión informativa 

del Gobierno.

Los gráficos podrían resultar engañosos. Insistimos en que no reflejan los totales 

de audiencia, sino cuánto se multiplicó en una semana. Así podemos observar el cambio 

en las pautas de comportamiento en un periodo atípico, perfilando públicos nuevos y de 

singular importancia. Aunque acudiese a los medios telemáticos de forma puntual y en 

volumen no comparable a la audiencia de los medios convencionales,  constituyó un 

público activo, que recabó información crítica con la versión que el Gobierno había 

logrado imponer el día 11. El lector puede contrastar los números totales de usuarios en 

las tablas que incluimos en el Anexo. 

2. Medios de comunicación convencionales

Los estudios disponibles, como el Estudio General de Medios (EGM), tienden a 

abarcar varios meses. Su primera oleada de 2004 comprende nuestro periodo de estudio, 

pero  cubre  un  periodo  de  tres  meses,  de  Enero  a  Marzo.  Aún  con  precauciones, 

podemos observar un avance moderado del consumo de prensa, que en los principales 

medios  de  referencia  oscila  entre  un  4%  (El  Periódico)  a  un  10%  (ABC y  La 

Vanguardia). El aumento es mucho mayor en la radio (un 24’1% en la Cadena COPE, 

18’1% en  Onda Cero, y 16% en la  Cadena SER). Este aumento, si bien redunda en 

beneficio de toda la radio generalista, consolida el predominio de la Cadena SER (con 

5.702.000 oyentes frente a 2.551.000 de Onda Cero y 1.972.000 de la Cadena COPE). 

Por  tanto,  la  emisora  líder,  en  términos  absolutos,  coincide  con  la  emisora  más 

significada por haber desplegado una línea crítica. Y la emisora líder en incremento 

porcentual, que es la  COPE, resulta ser la que más respaldó al Gobierno, entrando en 

una  espiral  de  ataques  con  la  emisora  anterior  (De  la  Fuente,  2004).  El  medio 

radiofónico refleja dos procesos paralelos en los medios convencionales y un resultado 

común: la saturación y la polarización desembocaban en confusión generalizada.



Con las precauciones necesarias por la limitación de los datos, parece evidente 

que la necesidad de adquirir información con rapidez redundó en perjuicio de la prensa. 

La celeridad de los acontecimientos habría beneficiado a la radio, por su inmediatez y 

ubicuidad.  Es  un  canal  que  permite  ofrecer  información  novedosa,  simultánea  al 

desarrollo de los hechos,  incluso con más flexibilidad que la televisión.  Y escuchar 

radio es compatible, en cualquier contexto y momento, con la recepción paralela de 

otros medios. Esto resulta relevante en periodos de sobre-información y de movilización 

como  el  que  nos  ocupa.  Como  han  dejado  claro  los  testimonios  previos,  la  radio 

aportaba a los jóvenes (y por extensión a toda la población) estímulos para confirmar 

algunas informaciones críticas, y acompañaba las manifestaciones de los días 12 y 13. 

Como  veremos,  las  versiones  digitales  de  los  diarios,  ajenas  a  las  limitaciones 

temporales  de  la  edición  en  papel,  sí  experimentaron  un  aumento  sustancial  de 

audiencia. Pero sus incrementos de audiencia son muy limitados, en comparación con el 

que experimentó la web de la Cadena SER. 

En el caso de la televisión disponemos de datos diarios, que muestran audiencias 

mayores a lo habitual. Nos centramos en la edición de mediodía de los informativos de 

las tres principales cadenas: TVE-1, Antena 3 y Telecinco. Las audiencias totales figuran 

en las Tablas 5.1 y 5.2 del Anexo.

Gráfico 5.1. 

Incremento porcentual de audiencias en informativos televisivos del 4M-7M al 11M-

14M
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Como puede verse en el Gráfico 5.1, el aumento de televidentes fue considerable 

respecto de la semana anterior. Hemos de considerar que, además de los informativos 

habituales,  todas  las  cadenas  ofrecieron  sucesivos  programas  especiales  y  avances 

informativos, todos con gran audiencia. El interés por despejar las dudas no disminuyó, 

sino que incluso creció todos los días, respecto a la semana anterior. A partir del día 13, 

cuando  se  comienza  a  cuestionar  la  gestión  informativa  del  Gobierno,  aumenta  la 

audiencia  de  la  cadena  más  crítica,  Telecinco.  Y  las  televisiones  experimentan 

descensos de incrementos de la  audiencia  global.  Veremos que,  a  pesar  del  recurso 

creciente  a  los  medios  más  críticos,  los  medios  convencionales  experimentaron  un 

crecimiento menor que los alternativos.

Las  ediciones  informativas  del  mediodía  permiten constatar  la  evolución  del 

consumo de televisión el día 11, justo tras los atentados, y el día 12, con anterioridad a 

la  manifestación  institucional.  Durante  esas  dos  jornadas  la  audiencia  se  concentró 

mayoritariamente  en  los  telediarios  de  TVE,  como  suele  ocurrir  en  los  sucesos  de 

envergadura que exigen la comparecencia de las autoridades,  que además tienden a 

priorizar  la  televisión  pública  en  sus  declaraciones.  Pero  se  observa  un  descenso 

paulatino del liderazgo de  TVE.  Lo pierde justo al día siguiente de la manifestación 

oficial  (cuando  se  conocen  algunos  datos  que  ya  apuntan  a  Al  Qaeda).  La  cadena 

privada  Telecinco,  que  hasta  ese  momento  cubría  la  campaña  electoral  intentando 

distanciarse  de  la  campaña  del  PP,  (Sampedro,  Luengo,  Jerez,  Saperas,  Benavides, 



Canel, Echart y Villagra, 2004) experimentó un ascenso paulatino. Aunque el día 13 la 

1ª edición del informativo de  Telecinco fue superada por la de  TVE en casi 600.000 

televidentes. Pero la distancia se redujo a la mitad en el informativo del día siguiente y 

la cadena privada obtendría las mayores cifras de audiencia (por estrecho margen) en el 

Especial Elecciones emitido la noche del 14-M. 

Hasta  ese  momento,  en  el  que  significativamente  cambia  el  Gobierno,  TVE 

mantuvo el liderazgo en números absolutos. Una parte significativa del público prefirió 

reorientar sus preferencias en un corto espacio de tiempo, buscando las fuentes menos 

afines al Gobierno. No hay que olvidar que la primicia de las comparecencias oficiales 

estaba reservada a TVE y, por tanto, su consumo era imprescindible. Los incrementos de 

Telecinco cobran mayor significado en medio del descenso de la audiencia global de 

todas las cadenas, respecto al 11 de Marzo. Ese día los primeros noticiarios de las tres 

cadenas analizadas sumaron casi 11 millones de televidentes, frente a los casi 7 millones 

que siguieron la jornada electoral a través de dichas emisoras. En ese mismo periodo, el 

informativo  de  mediodía  de  TVE perdió  1.198.000  televidentes  y  Telecinco ganó 

280.000. Antena 3, entonces en sintonía con la línea informativa oficial, perdió 209.000 

televidentes.

En resumen, el Gráfico 5.1 muestra que la primera cadena de  TVE siguió una 

evolución negativa, cuyo punto de inflexión fue el 13-M. Las versiones digitales de los 

medios convencionales nos confirman la importancia creciente que cobraron las noticias 

ausentes  en  los  medios  públicos,  que  persistían  en  primar  la  autoría  etarra,  y  la 

imperiosa  necesidad  de  aclarar  las  contradicciones  y  ambigüedades  de  los  medios 

privados.

Internet experimentó un aumento considerable en el tráfico de información, muy 

superior en porcentaje a la de cualquier otro soporte. Los tres primeros meses de 2004 

que recoge el EGM indican un índice de penetración de la Red en España del 31’4%, 

(un 3’6% más que en la anterior oleada, superando una situación que parecía estancada). 

El 11-M, el Observatorio Español de Internet24 apreció un aumento increíble del tráfico 

de  la  Red,  multiplicándose por  ocho respecto a  lo  habitual.  Probablemente,  la  cifra 

resulte exagerada, pero a lo largo de esa jornada sí pudo constatarse un tráfico muy 

elevado,  tanto  hacia  los  medios  convencionales  digitales  como en  la  comunicación 

interpersonal  y  alternativa.  Llegaron  a  colapsarse  algunas  de  las  páginas  web  que 

24 Ver la noticia en El Mundo: http://www.elmundo.es/navegante/2004/03/12/esociedad/1079094067.html



experimentaron los ascensos más elevados25. También se vieron afectados los correos 

electrónicos y otras redes digitales como la telefonía móvil, que no funcionó, o lo hizo 

con dificultades, en la mañana del día 11.

El estudio de los medios convencionales en Internet depende en gran medida de 

los  datos  proporcionados  por  la  OJD  (Oficina  de  Justificación  de  la  Difusión). 

Desgraciadamente,  no  registra  algunos  de  los  medios  digitales  más  importantes  (en 

particular, El País Digital y La Vanguardia). En estas condiciones, nos centramos en las 

versiones digitales de los diarios de referencia de los que disponemos de datos (ABC, El 

Mundo y  El Periódico).  Añadimos,  por  un  lado,  algunas  cabeceras  regionales  muy 

influyentes (El Correo y  La Voz de Galicia) y, por otro lado,  Libertad Digital,  que 

puede considerarse como el diario convencional con más audiencia de entre los que 

carecen de versión impresa. Incluimos también en el Gráfico 5.2 la web de la Cadena 

SER,  principal emisora de radio,  que aumentó las incógnitas sobre la autoría de los 

atentados.  Obsérvese  el  incremento  de  visitas  entre  el  11-M  y  14-M  y  los  días 

correlativos de la semana anterior. Los datos totales figuran en las Tablas 5.3 y 5.4 del 

Anexo.

Gráfico 5.2. 

Multiplicación de visitas en medios digitales del 4M-7M al 11M-14M

25 Por ejemplo la versión digital del diario El Mundo, elmundo.es, que reconoció un aumento del 300% en 
número de visitas y que, dadas las dificultades para acoger la demanda de información, cambió la portada 
habitual por otra mucho más sencilla que se limitaba a exponer los datos relativos a los atentados (véase 
http://www.el-mundo.es/navegante/2004/03/11/esociedad/1079024472.html) 
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Durante los cuatro días que analizamos, todos los medios señalados al menos 

doblaron sus visitas respecto a la semana anterior y más de la mitad, como mínimo, las 

triplicaron. Por visitas, entendemos el número de usuarios distintos que accedieron a las 

webs,  si  la misma persona vio la página varias veces sólo se contabiliza como una 

visita. Los datos confirman la necesidad de información actualizada. La versión digital 

de El Mundo lidera el total de visitantes (pasa de 1.173.088 el 4-M a 3.010.535 el 11-

M). Pero en términos de crecimiento de visitas durante el 11-M sorprende, sobre todo, 

la Cadena SER, que las multiplica por seis. Pasa de 73.910 visitantes el 4-M a 453.539 

el 11-M, situándose en segundo lugar y superando ese día al resto de ediciones digitales 

de la prensa escrita. Estos aumentos y los números totales tienden a disminuir a partir 

del 12 de marzo, lo que indicaría un tránsito progresivo de los cibernautas hacia los 

medios alternativos.

Debemos recordar que los usuarios de Internet suelen descender los fines de 

semana, algo que afectaría al sábado 13 y al domingo 14, ya que casi la mitad de los 

accesos (46,9%) se realiza desde el lugar de trabajo o estudio26. A pesar del descenso 
26 Estudio  específico  de  Internet  del  EGM  de  abril/mayo  de  2004

                                                    (en http://download.aimc.es/aimc/03internet/internet204.pdf). 
Aunque parte del público que accede a Internet desde el centro de trabajo o estudio también lo hace desde 

http://download.aimc.es/aimc/03internet/internet204.pdf


señalado, en todo caso, los medios digitales arrojan unos niveles muy superiores a lo 

habitual. El aumento de difusión de las noticias de la Cadena SER resulta aún mayor si 

consideramos los datos de OJD sobre las páginas visitadas. Nos referimos al número de 

documentos  consultados  en  cada  web  y  que  refleja  el  interés  que  despertaron  sus 

contenidos. Los datos totales del Gráfico 5.3 figuran en las Tablas 5.5 y 5.6 del Anexo. 

Gráfico 5.3. 

Multiplicación de páginas visitadas en medios digitales del 4M-7M al 11M-14M
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Los medios digitales mantienen a grandes rasgos –aunque con incrementos algo 

superiores-  la  tónica  general  apuntada por  los  datos  de visitas.  Se produce un gran 

aumento de difusión el 11 de marzo, que después se modera, aunque siempre muy por 

encima de los datos  de la  semana anterior.  Descienden las páginas  visitadas  en los 

medios regionales, más alejados del foco madrileño de las noticias [Véase la evolución 

de El Correo y La Voz de Galicia en la Tabla 5.6 del Anexo]. Sin embargo, la Cadena 

su hogar, el impacto de los accesos desde estos lugares suele ser considerable, y provoca, en comunión 
con otros factores (el fin de semana como período de ocio fuera del hogar, el descenso de la atención a los 
acontecimientos  de actualidad,  etc.),  descensos considerables  en la  afluencia a  la  Red.   Así,  en una 
situación que podríamos considerar “normal”, como la del período analizado del 4 al 7 de marzo, todos 
los medios experimentaron pérdidas de audiencia que oscilaban entre un 20% y un 50% durante el fin de 
semana.  



SER muestra cifras de páginas visitadas muy similares los cuatro días objeto de nuestro 

estudio (en torno a los 3 millones de páginas diarias) y, de hecho, experimenta su mayor 

incremento en la jornada electoral. 

La interpretación más plausible es sencilla; reside en los datos aportados por la 

Tabla 5.6 del Anexo. El público que visita la web de la Cadena SER consume cada vez 

más informaciones y en mayor medida que en el resto de medios digitales. Esto ocurre 

conforme el público busca no sólo información relativa a los atentados, sino a la autoría 

de los mismos. La tendencia contraria es la del medio convencional más asentado,  El 

Mundo Digital, que ahora, con los datos de páginas visitadas, muestra un claro descenso 

día a día, respecto al interés que despertaba su información.

El mayor uso de información de la Cadena SER subraya el papel antagónico que 

jugó frente  a  la  estrategia  informativa  del  Gobierno.  Pasa  de  unas  380.000 páginas 

visitadas el 4 de marzo a contabilizar 3.200.000 el 11-M. Cifras que se mantienen e 

incluso aumentan el  14-M. Insistimos en que los medios digitales más establecidos, 

como el diario El Mundo, sufrieron un descenso de información consultada: de las casi 

37.000.000 de páginas visitadas el día de los atentados pasa a mucho menos de la mitad, 

en torno a 13.500.000, en la jornada electoral.

Los medios más críticos al Gobierno destacan en cuanto al consumo y uso que la 

población hizo de ellos. Lo constatamos con las televisiones y ahora con los medios 

convencionales en Internet, con independencia de su grado de consolidación anterior. Se 

confirma  la  flexibilidad  de  respuesta  de  los  medios  digitales  ante  las  reacciones  y 

necesidades de los públicos. En los grupos de discusión, numerosos jóvenes declaraban 

haber accedido a webs de diferentes medios críticos, que confirmaban sus sospechas. 

También resulta muy significativo que el día de la desobediencia civil, la web de la 

Cadena SER reflejase su segundo día de mayor incremento de páginas visitadas. Como 

medio convencional que es, no actuó como movilizador explícito y consciente de dicha 

convocatoria. Veremos que ese papel le correspondió a otros medios alternativos (en 

concreto, los portales de contra-información) que potenciaron, de forma premeditada, 

las  movilizaciones.  Como  contraste,  todos  los  medios  convencionales,  incluida  la 

Cadena SER, convocaron al unísono la manifestación institucional del 12-M.

 En suma, los datos presentados sostienen que en Internet no resulta fácil a los 

medios convencionales blindarse de la competencia o mantener su hegemonía frente a 

competidores inesperados. Al menos el público más activo considera que los medios 

digitales tienen más independencia respecto al control estatal o de los gobiernos. Por 



último, confirmamos la escasa capacidad de respuesta de la prensa escrita. Al dictado 

del Presidente de Gobierno, las ediciones especiales del 11-M atribuyeron a ETA la 

responsabilidad  de  los  atentados27.  A  partir  de  entonces,  cada  24  horas  incluyeron 

versiones contradictorias en una misma edición. Y a lo largo de los días (en el caso de 

los periódicos “más críticos”) dichas versiones contradecían a la inicial del 11-M. 

 

3. Medios digitales alternativos 

Pasamos a analizar los medios sin ánimo de lucro, más especializados, con una 

línea editorial o un propósito político o expresivo determinado, y que conceden mayor 

protagonismo a sus públicos. Nos hemos venido refiriendo a medios que, ante todo, 

priman  la  opinión  pública  agregada:  su  objetivo  prioritario  es  acaparar  índices  de 

audiencia  y  dirigirse  a  esta,  sobre  todo,  en  clave  electoral.  A  partir  de  ahora,  nos 

ocupamos de las plataformas digitales de la opinión pública discursiva. Sirvieron para 

difundir,  contrastar  y  debatir  la  información  de  aquellos  días  con  el  propósito  de 

movilizar a sus públicos hacia las urnas (algo que podrían compartir con los medios 

convencionales, aunque menos dependientes de intereses partidarios) o hacia la protesta 

(algo que fue privativo de los medios alternativos).  

Los  portales  de  contra-información,  los  foros  de  debate,  los  cuadernos  de 

bitácora o weblogs canalizaron la comunicación interpersonal hasta convertirla en un 

diálogo de alcance colectivo. Fueron (sobre todo, la contra-información) plataformas de 

expresión de los movimientos ciudadanos y de la izquierda social. A través de estos 

medios,  se  difundían  y  debatían las  noticias  de  los  grandes  medios  españoles,  pero 

también  de  otros  más  lejanos  para  el  gran  público  (por  ejemplo,  la  prensa  y  las 

televisiones  internacionales).  Se  constituyeron  así  espacios  de  discusión,  habilitados 

para el  intercambio  de  opiniones  personales  que,  en  última instancia,  cobraron  una 

dimensión colectiva y contribuyeron a la formación acelerada de la opinión pública. 

Las principales funciones de este tipo de medios fueron: 

a) seleccionar y reproducir las noticias más relevantes en torno a la autoría de los 

atentados, que aparecían en los grandes medios; 

27 Véase el relato de cómo a las “13:00 horas: Aznar llama a los directores de periódicos para asegurarse 
de que en su portada acusarán a ETA” (Rodríguez, 2004) donde relata las llamadas del Presidente y  la 
que podríamos calificar de “obediencia debida” que le mostraron los directores de prensa españoles.



b) interpretar las estrategias de los distintos actores políticos en torno a los 

atentados y la autoría de los mismos; 

c) generar un flujo multi-direccional de informaciones y opiniones; 

d) alimentar y acelerar la formación de opiniones respecto a las movilizaciones y 

las preferencias electorales. 

Hemos de señalar que estas plataformas reflejaron, en muchos casos, un elevado 

partidismo, más evidente en las vías de participación (los foros, por ejemplo) que en la 

publicación de artículos. Aún así, en bastantes ocasiones se percibe un alto grado de 

pluralismo y se detecta un claro cambio de opinión mayoritaria. Se pasó del aparente 

consenso sobre la versión oficial del 11, escenificada en las calles el 12, a su denuncia 

como intento de manipulación. Y la contra-información movilizó al público para 

intentar contrarrestarla.

Resulta muy complejo analizar estas publicaciones que, en la mayoría de los 

casos, se ubican “por debajo del umbral” de los estudios de audiencias. Lo cual prueba, 

su dependencia de la industria publicitaria, que (por ahora) no tiene un interés excesivo 

en  este  tipo  de  medios.  Sin  embargo,  hemos  intentado  ofrecer  un  panorama 

representativo,  reuniendo datos de carácter público sobre el  tráfico de cibernautas y 

mensajes28 o solicitándolos a los administradores de cada sitio29.

Hubiéramos  querido  estudiar  otras  formas  de  comunicación  interpersonal 

mediadas por la tecnología: canales de chat, mensajes de correo electrónico y listas de 

distribución, en lo relativo a Internet, y por otro, el uso del teléfono, en especial de los 

móviles y los SMS. Los protagonistas del 13-M los señalaban como la tecnología clave 

de  la  desobediencia  civil.  Su  estudio  nos  permitiría  percibir  con  mayor  claridad  la 

interacción de los ciudadanos con la información y cómo, por unos días, actuó como 

“fuente  de  segundo  grado”,  reproduciendo  y  distribuyendo  noticias  críticas  y 

convocatorias.

Para desgracia nuestra (y de ustedes, que nos leen), aunque las empresas que 

gestionan estos  servicios  colaboran  con regularidad con las  autoridades  judiciales  y 

policiales, debido a las legislaciones antiterroristas aprobadas tras el  atentado de las 

Torres  Gemelas.  En  cambio,  se niegan  a  proporcionar  siquiera  datos  básicos  a  los 

investigadores, argumentando su valor económico. Argumento que no se sostiene por su 
28 Hemos optado por el contador Nedstat http://es.nedstat.com, el más común de los contadores gratuitos 
en la web española.
29 En estos casos indicaremos su procedencia en las Tablas del Anexo mediante un asterisco.



rápida  obsolescencia  y  porque,  como  hemos  dicho,  los  canales  digitales  de 

comunicación interpersonal todavía no han probado su potencial publicitario y, por eso, 

son ignoradas por los sistemas de medición.  Así se desvanece nuestra capacidad de 

efectuar un registro fiable. 

3.1. Foros de debate

 

Los  foros  de  debate  son  los  ámbitos  de  comunicación  interpersonal  más 

accesibles a su estudio, por su carácter público y por quedar registrados en la Red con 

posterioridad a su publicación. Sin embargo (y esto sirve también para los weblogs y la 

contra-información) las dificultades son múltiples: 

- Muchos foros borran los mensajes de la base de datos tras publicarlos.

-  Muchos  otros,  por  su  carácter  minoritario  o  especificidad,  presentan  una 

frecuencia de publicación de mensajes demasiado escasa (a pesar de que su incremento 

en este periodo fue espectacular).

- Y los sistemas de publicación son muy variados, de manera que para nuestro 

análisis  hemos optado por marcar unos parámetros genéricos,  a  partir  de los cuales 

establecer comparaciones.

En consecuencia, obviaremos datos específicos de audiencias, sustituyéndolos 

por el número de mensajes publicados diariamente. De este modo nos centramos más en 

el estudio de la opinión pública discursiva. El Gráfico 5.430 (que recoge las tablas 5.7 y 

5.8  del  Anexo)  se  circunscribe  a  cuatro  foros  de  debate,  que  a  su  vez  podemos 

subdividir en:

-  Portales  generalistas:  “Actualidad  Nacional”  de  Terra.es31 y  “Elecciones 

Generales” de Ya.com.32

- Y portales de información alternativa:  Areópago de  La Página Definitiva33 y 

“El  Debate”,  del  portal  de  noticias  Iblnews34;  que  están más  marcados por  la  línea 

ideológica o el servicio que prestan.

Gráfico 5.4 

Multiplicación de mensajes publicados en foros de debate del 4M-7M al 11M-14M

30 Elaborado, como los que siguen, con datos recabados personalmente por Guillermo López.
31 http://www.terra.es/actualidad/foro/portada.cfm?idforo=136&nivel=1
32 http://foros.ya.com/SForums2/$D=readforum$F=52628$O=0
33 http://www.revistadebolsa.com/foros/foro.php3?BoardID=2
34 http://iblnews.com/foros/
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Las páginas visitadas en los medios convencionales de Internet doblaron a las de 

la semana anterior. El incremento de mensajes en los foros llega a multiplicar por 14 la 

cifra habitual de mensajes. Los números absolutos no son altos [véanse las Tablas 5.7 y 

5.8 del Anexo], pero las subidas dan idea del nivel de deliberación que facilitaron estas 

plataformas.  El  acto  de  escribir  un  mensaje  supone  una  implicación  y  un  esfuerzo 

mucho mayores que la lectura. 

Los foros mantienen un patrón común con los medios digitales convencionales: 

también se produce un importante incremento a raíz de los atentados. Pero los mensajes 

publicados después del 11-M no disminuyen, sino que aumentan. Y además lo hacen en 

magnitudes  superiores  el  día  13  (caso de  Areópago.  La Página Definitiva)  y  el  14 

(Ya.com: Elecciones). Estos medios se vinculan de forma estrecha con la participación 

política  de la  ciudadanía,  bien para  la  movilización  o  el  voto.  En buena lógica,  en 

Areópago se debatió la pertinencia de la desobediencia civil en la jornada de reflexión y 

en Elecciones Generales aumentaron las argumentaciones de índole electoral.

Constatamos  así  un  nuevo  modelo  de  comunicación  y  de  formación  de  la 

opinión  pública.  Las  audiencias,  en  un  primer  momento,  privilegiaron  los  medios 



convencionales sobre cualquier otro soporte digital. Su interés prioritario era obtener 

información rápida y fiable sobre los atentados. Y algo muy importante, que no podían 

obtener en los medios más grandes, impermeables a las nuevas corrientes de opinión: la 

percepción de lo que otros pensaban. Tras la manifestación del 12, ante la confusión 

reinante,  el  público  más  interesado  tendió  a  multiplicar  y  diversificar  las  fuentes 

informativas y manifestó un enorme interés por el intercambio de ideas y opiniones. Se 

puso en marcha un proceso colectivo de formación de opiniones,  centradas,  casi  en 

exclusiva  y  de  forma  secuencial,  en  los  atentados,  la  autoría  y  las  consecuencias 

electorales. En este caso, se evitó la dispersión que suele caracterizar a los foros de 

opinión, un rasgo muy común de los que tienen un contenido general.

Los términos de la discusión variaron según el  foro. En líneas generales son 

mucho más crispados y con menor aporte de información los foros más concurridos de 

los  portales  generalistas,  pero  demuestran  una  trayectoria  muy similar  en  todos  los 

casos. El análisis cualitativo que sigue intenta dar cuenta de ella, tal como se produjo.

-  En  un  primer  momento  el  público,  atónito  por  la  gravedad  de  los  atentados, 

manifestó  su  estupor   y  se  afanó  en  ofrecer  datos  sobre  las  víctimas  y  las 

explosiones. 

- Sin embargo, ya en la misma mañana del día 11, a partir de la aparición de 

Arnaldo Otegui (portavoz de Batasuna) condenando el atentado, surgieron las primeras 

dudas. La mayoría de los participantes en los foros confirieron toda la credibilidad al 

Gobierno y tendieron a aceptar la hipótesis de ETA.35 Aunque algunos comenzaron a 

apuntar que los atentados podrían ser obra del terrorismo islamista.

- En la misma mañana del día 11 surgieron las primeras lecturas políticas. Partiendo 

de la autoría de ETA, asumieron un perjuicio electoral para el PSOE y los partidos 

nacionalistas.  Los foristas que se declararon afines a estos partidos participaron 

poco, y cuando lo hicieron fue para destacar la necesidad de no variar la decisión de 

voto, pues supondría “dejarse influir por los terroristas”.

-  Si  las  primeras  interpretaciones  electorales  resultaron  favorables  al  PP,  con 

celeridad  surgieron  lecturas  contrarias,  en  ocasiones  muy  crispadas,  desde  que 

aparecieron datos que cuestionaban la autoría etarra. Ocurrió tras la comparecencia 

del ministro de Interior.  A las 20:19 horas del 11-M, Ángel Acebes anunció la 

35 A esta cuestión corresponderá el mensaje con mayor número de respuestas y, en la medida en que 
disponemos de datos, lecturas, de todos los analizados, el titulado “ETA atenta en Madrid”, publicado en 
el foro “Elecciones Generales” de Ya.com la mañana del 11-M y que recoge no menos de 200 respuestas 
y un total de 4.804 lecturas.



aparición de una furgoneta con siete detonadores y una cinta con versículos del 

Corán en árabe. Este fue el primer momento de inflexión. Antes de que acabase el 

día encontramos en los foros, asociaciones directas entre los atentados (cuando se 

atribuyen a Al Qaeda) y la participación española en la ocupación de Irak. Las 

críticas personales empezaban a centrarse en José María Aznar.

-  En  todo  momento  las  informaciones  de  muy  distintos  medios  tuvieron  una 

repercusión inmediata, junto con muchas otras sin confirmar o directamente falsas. 

Se apelaba a estas fuentes para avalar las hipótesis esgrimidas por unos y otros. El 

anonimato, posible en la práctica totalidad de los foros, dio pie a un sinnúmero de 

abusos, tanto en la información como en la opinión. En ambas predominaban la 

forma insultante para con el “rival ideológico” y menudeaba la falta de rigor, con la 

publicación de noticias tergiversadas.

- Podríamos concluir,  al hilo de estas observaciones, que los foros no fueron 

tanto un lugar de búsqueda de información veraz como de interpretación y debate. Y, 

con algunos estudios empíricos previos, se constata que los parámetros deliberativos no 

son  los  de  la  racionalidad  sino  los  de  la  expresividad.  La  calidad  de  los  diálogos 

virtuales no depende tanto de las herramientas cibernéticas como de la cultura política 

del país, confirmando así otros análisis realizados en el extranjero (Papacharissi, 2004). 

Observamos  un  nivel  de  partidismo  y  de  radicalización  proporcional  al  grado  de 

politización  de  los  foristas,  rasgos  que  comparten  con  la  población  española  más 

politizada. 

- El día 12 prosiguieron las discusiones, cada vez más favorables a la hipótesis de 

Al Qaeda, y más críticas con el Gobierno. La cuestión de la autoría se ubicó en 

primer  plano,  con  profusión  de  datos  y  opiniones,  y  especulando  sobre  los 

resultados electorales.  Estos ya comenzaban a  intuirse  desfavorables  para el  PP 

(incluso por los participantes más afines).

- El día 13 se generalizó la convicción de la autoría de Al Qaeda, apuntada en 

tres  factores: a) Las revelaciones de la Cadena SER a primera hora de la tarde de que el 

CNI abandonaba la hipótesis de ETA; aunque fuesen desmentidas poco después por su 

director.  b)  Las  apariencias  de  manipulación  gubernamental,  que  denunciaron  buen 

número de participantes. Y c) las declaraciones de Ángel Acebes, a las 14:44 del 13 de 

Marzo,  cuando la  policía  se  preparaba para detener varios ciudadanos marroquíes e 

indios. En dicha comparecencia el ministro apostaba por la coautoría de los etarras y los 

islamistas. Pasada la una de la madrugada del 14 de Marzo, se acabaron de confirmar 



las sospechas, tras la confirmación ministerial de las detenciones y la aparición de un 

vídeo en el que un supuesto representante de Al Qaeda reivindicaba los atentados.

- En relación a lo anterior, se asumía el desgaste electoral del PP e, incluso, se daba 

por hecha la victoria del PSOE. Las movilizaciones en la tarde-noche del 13–M 

fueron duramente criticadas por los foristas que se identifican como votantes del 

PP.  Los  votantes  socialistas  o  de  partidos  minoritarios,  las  interpretaban  como 

repulsa a “la impostura informativa” del Gobierno.

- Por último, el día 14 acabó de asentarse una tendencia larvada en días anteriores: 

el uso de los foros como espacio propagandístico. Las apelaciones a acudir a las 

urnas y a votar a un determinado partido (o mejor aún,  a votar “en contra de” 

determinadas opciones políticas) fueron constantes. Primó la instigación a un voto 

de  castigo,  en  coincidencia  con  los  grupos  de  discusión  de  jóvenes.  Las 

especulaciones sobre los resultados, que se percibían como perjudiciales para el PP, 

eran ya mayoritarias. 

- Desde el momento en que se hizo oficial la victoria del PSOE en las elecciones, 

surgieron dos interpretaciones contrapuestas de los resultados electorales. En los 

días  posteriores,  e  incluso  meses  después,  continuaron  debatiéndose.  Los 

partidarios de la oposición presentaban las elecciones como “victoria frente a la 

manipulación informativa” del Gobierno, y los partidarios del PP, como “victoria 

de los terroristas de Al Qaeda”.

Nótese que este último argumento, pero referido a ETA, era el que esgrimieron 

los seguidores del PSOE el 11-M. Lo cual señala algo obvio: los cálculos electorales 

pesaron en el debate sobre la autoría desde el primer momento. En cierto sentido, el 

debate que identificamos en los foros fue el que alimentaron los medios convencionales. 

La  autoría  de  los  atentados  focalizó  toda  la  atención  primando  el  voto  de  castigo. 

Tendremos  oportunidad  de  ahondar  en  la  incongruencia  de  los  argumentos  que  se 

manejaron y en el riesgo que supone la imputación de la responsabilidad política de 

unos atentados terroristas.

Por ahora, podemos concluir que los foros no ofrecieron un espacio deliberativo 

racional: lo emotivo, lo partidista y lo propagandístico parecen haberse ido asentando a 

lo largo de aquellas jornadas. El anonimato favoreció los excesos con el “adversario”, 

tanto en el tono como en la falta de rigor de muchos mensajes. Los foros reflejaron la 

cultura política de quienes acudieron a ellos, no la transformaron sin más. Como en la 

población española más politizada (y no digamos sus portavoces partidarios y 



mediáticos), los foristas parecían más proclives a la disputa que a alcanzar consensos 

reales; siquiera los referidos a los hechos acontecidos y a las reglas de juego 

democrático. No olvidemos que la campaña electoral se dio por finalizada la mañana del 

11-M; precisamente, para que los terroristas no influyesen en las votaciones.

Todo lo anterior, sin embargo, no invalida otros argumentos, en cuanto al valor 

del proceso de formación de opiniones al que hacíamos referencia. La celeridad de los 

debates no impidió contrastar las versiones contradictorias que los periodistas españoles 

aportaban sobre la autoría de los atentados, añadiendo además noticias extranjeras. Así 

se quebraba el monopolio de la información pública en manos de grandes medios y bajo 

control gubernamental. Los foristas denunciaron sin cortapisas la política informativa 

del Gobierno, al contrario de lo que hicieron casi todos los periodistas españoles hasta 

que  el  PSOE  se  alzó  como  fuerza  gobernante36.  Las  críticas  a  “la  competencia 

mediática”,  al  “adversario”  político  tampoco  encontraban  reparos  en  los  foros.  Se 

sopesan  los  pronósticos  electorales  con  más  claridad  y  contundencia  que  en  las 

columnas de opinión publicadas aquellos días y desde luego, los foros recogieron mejor 

que los medios convencionales la opinión pública discursiva. Una prueba de ello sería 

que los lectores hubiesen visto reflejados en nuestro análisis los numerosos debates que 

mantuvieron con sus conciudadanos aquellos días. 

3.2. Weblogs

Los  weblogs o  cuadernos  de  bitácora  son  sitios  de  Internet  a  cargo  de  un 

individuo  o  colectivo,  que  lo  utiliza  como  medio  de  expresión  y  diálogo.  Hemos 

seleccionado  ocho  por  su  centralidad  en  la  “blogosfera”  española,  considerando  su 

incidencia en términos de visitas.  Nos centramos en los weblogs de temática exclusiva 

o principalmente política, para ofrecer una muestra representativa de su variedad: 

36 El País, supuesto partidario de la oposición socialista, no reveló hasta el 19 de marzo las presiones 
recibidas del Gobierno (p.16). Su director no hizo declaraciones hasta el día 21, ni reveló todo el proceso 
de presiones gubernativas hasta el día 27 en una pieza especial, “Tres días de marzo” (pp. 28-31). En esta 
última pieza, en la página 30, se revela una carta del ministro portavoz, Eduardo Zaplana, en la que le 
manifiesta  a  Jesús  Ceberio,  director  de  El  País,  que  le  había  expresado  al  Presidente  Aznar  “su 
convencimiento de que la banda terrorista era la autora de los atentados”. Y le pregunta: “¿Debemos creer 
que la conversación con el señor Aznar  [el mediodía del 11-M] le forzó a incluir apresuradamente la 
palabra ETA en no menos de veinte ocasiones a lo largo de las informaciones de su edición especial, 
también en el editorial de primera página?”.



- Ajopringue (http://www.ajopringue.com): Weblog colectivo de temática política 

desde posturas afines al neoconservadurismo.

-  Caspa.tv (http://www.caspa.tv):  Weblog  de  Antonio  Delgado  dedicado  al 

impacto  de  los  medios  de  comunicación,  con  particular  énfasis  en  las  nuevas 

tecnologías.

- E-cuaderno (http://www.ecuaderno.com): Uno de los centros de la blogosfera 

española y el weblog más enlazado (es decir, con mayor número de enlaces desde otros 

weblogs)  de  la  Internet  española.  A  cargo  de  José  Luis  Orihuela,  profesor  de  la 

Universidad de Navarra.

- Escolar.net (http://www.escolar.net): Cuaderno de bitácora de Ignacio Escolar, 

director de la sección “El Navegante”, dedicada a Internet, de Informativos Telecinco, 

con temática fundamentalmente política.

-  Info-tk (http://infotk.blogs.com/infotk/):  Weblog  de  contra-información 

política.

- Bitácora de Las Indias (http://www.lasindias.com/bitacora/): Weblog colectivo 

dedicado al análisis de las NTIC. 

-  Libro  de  Notas (http://www.librodenotas.com):  Weblog  colectivo  que 

selecciona los artículos de opinión más relevantes.

- Pensamientos Radicalmente Eclécticos (http://tierraylibertad.f2o.org): Weblog 

de análisis político ubicado en posiciones cercanas a la socialdemocracia.

El Gráfico 5.5, desarrollado a partir de las tablas 5.9 y 5.10 del Anexo, muestra 

una evolución como sigue:



Gráfico 5.5. 

Multiplicación de visitas en weblogs del 4M-7M al 11M-14M
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Fuente: Nedstat y elaboración propia (proporcionados por los gestores de los medios)

- Se produjeron incrementos de público muy dispares, que sin duda responden a 

perfiles singulares. Incluso el Libro de Notas experimentó un ligero descenso respecto a 

la semana anterior a raíz de los atentados del 11-M. Dedicado a la selección de artículos 

de opinión diarios, reflejaba el desinterés de los cibernautas por conocer (o profundizar) 

las versiones de los columnistas y la preferencia por generar interpretaciones propias.

-  Como  ocurría  en  los  medios  convencionales,  sólo  encontramos  un  caso, 

Pensamientos  Radicalmente  Eclécticos,  que  experimenta  el  mayor  incremento  de 

público el 11-M, quizás a causa de su implicación en los asuntos políticos, así como al 

gran número de mensajes publicados por su autor a lo largo de los cuatro días objeto de 

nuestro análisis. 

- En aquellos weblogs donde el incremento no es sustancial, el público tiende a 

mantenerse estable, con un perfil muy minoritario.



-  Conforme  mayor  es  el  incremento  inicial,  más  aumenta  el  público con el 

tiempo.  Lo  que  podemos  constatar,  sobre  todo,  en  los  weblogs  Ajopringue.com y 

Escolar.net y, a más distancia, en Caspa.tv y E-cuaderno.com

-  También  se  percibe  un  aumento  considerable  en  la  generación  de  enlaces, 

desde  y  hacia  los  weblogs  analizados  (López,  Merelo  y  Tricas,  2004),  y  en  la 

participación de los lectores mediante el sistema de comentarios (cuando los weblogs 

disponen de él).  Debido a la dispersión de datos, no podemos determinar con claridad 

un aumento paralelo de la participación activa del público.

- La temática de todos los weblogs volvió a centrarse, con absoluta exclusividad, 

en los atentados de Madrid y en sus consecuencias electorales. 

- Sin embargo, el interés del público y la participación fueron mayores según el 

volumen de las actualizaciones, publicación de nuevos mensajes por parte del autor del 

weblog y cuanta más incidencia se hacía en la autoría de los atentados. 

En este sentido, resulta emblemático Escolar.net, que experimentó un aumento 

de público mucho mayor que los demás weblogs analizados,  ya que pasó de 2.489 

visitas el 11-M a 6.410 el 14-M37. Casi triplicó su público, siendo el día 11 ya muy 

superior a lo habitual. El volumen de actualizaciones fue mucho mayor que la media y 

se centró en los atentados; en particular, la autoría, pero con un tono crítico.

Escolar.net, obra del director de la sección relativa a Internet de Informativos 

Telecinco, muestra las sinergias que en otros países se están generando entre medios 

convencionales y los weblogs de sus empleados. Estos adquieren visibilidad gracias a su 

labor en las empresas madre, pero guardan cierta independencia respecto a ellas, algo 

que les confiere interés. Esa posición intermedia les permite llegar a más público y 

desarrollar  prácticas  informativas  más  profesionalizadas.  El  éxito  de  Escolar.net 

manifiesta  bien  a  las  claras  qué  tipo  de  información  buscaba  el  público,  una  vez 

superado el shock inicial: noticias sobre las autorías de la masacre, referencias continuas 

a la prensa internacional y artículos de opinión referentes a este tema central, debatido 

con amplitud por los lectores.

3.3. Medios de debate ideológico y portales de contra-información
37  Sólo es superada en crecimiento porcentual por  Ajopringue.com,  pero las cifras totales no son en 
absoluto comparables: de 339 visitas el 11 de Marzo a 638 el 14 de Marzo, partiendo de un número de 
visitas la semana anterior mucho más pequeño (144 visitas el 4 de Marzo y 86 el 7 de Marzo).



 Por  último,  nos  ocupamos  de  los  medios  que  no  sólo  son  ajenos  a  los 

convencionales, sino que mantienen objetivos comparables a los de la prensa ilustrada 

del siglo XVIII o la contra-información clásica del movimiento obrero y ahora de los 

nuevos  movimientos  sociales.  Las  publicaciones  analizadas  tienen  en  común  que 

priman los fines ideológicos o expresivos de un individuo o colectivo editorial y carecen 

de ánimo de lucro. Se diferencian en su orientación38 y su vinculación al tejido social. 

Intentamos ofrecer un panorama plural con cuatro publicaciones:

-  La  Página  Definitiva (http://www.lapaginadefinitiva.com)  es  un  portal  de 

análisis  de diversos ámbitos de la  actualidad,  mantenido por  sus redactores.  Cuenta 

además  con  diez  weblogs,  siete  en  el  período  de  nuestro  análisis,  de  temática 

fundamentalmente política, así como el foro de debate que estudiamos antes.

-  Liberalismo.org (http://www.liberalismo.org):  portal  español  de  carácter 

colectivo,  dedicado  al  análisis  de  los  fundamentos  del  liberalismo  como  ideología 

política. También cuenta con diversos weblogs y foros de debate.

-  Nodo50 (http://www.nodo50.org): el portal de contra-información que agrupa 

el  mayor  número  de  páginas  web  de  asociaciones  y  particulares,  vinculados  en  su 

mayoría a la izquierda social (y que estudiamos en profundidad en los dos siguientes 

capítulos)

-  Rebelión.org (http://www.rebelion.org):  portal  de  contra-información,  de 

estructura más centralizada que  Nodo50. Difunde noticias y opiniones de la izquierda 

extra-parlamentaria y de los movimientos sociales de Europa y Latinoamérica.

El Gráfico 5.6, de incremento de visitas en medios de contra-información, ha 

sido desarrollado a partir de las Tablas 5.11 y 5.12 del Anexo.

38 Incluso en el caso de medios como La Página Definitiva, sin orientación ideológica explícita del medio 
en su conjunto, pero que la opinión y el análisis, desde perspectivas ideológicas claramente diferenciadas, 
de sus redactores.

http://www.nodo50.org/
http://www.lapaginadefinitiva.com/


Gráfico 5.6. 

Multiplicación de visitas en medios de contra-información y alternativos del 4M-7M al 

11M-14M 39

1

2

3

4

5

6

7

 4M-11M                        5M-12M                         6M-13M                         7M-14M 

La Página Definitiva Liberalismo.org Nodo50.org Rebelion.org

Fuente: elaboración propia (datos proporcionados por los gestores de los medios)

Las conclusiones que podemos extraer de los datos son varias.

- Considerando las cifras totales de audiencia que figuran en las Tablas 5.11 y 

5.12  del  Anexo,  se  constata  el  enorme impacto  de  las  webs de  la  izquierda  social. 

Podemos afirmar que, al menos en nuestro país, se han convertido en el principal medio 

de la izquierda extraparlamentaria, no vinculada a partidos (aunque tampoco desligada 

de ellos, parlamentarios o no) y que está presente en los movimientos sociales. Nodo50 

supera con creces las 15.000 visitas y  Rebelión.org, las 40.000 en sus días de mayor 

concurrencia del público. La magnitud de estas cifras supera con amplitud al resto de 

medios alternativos. Ya.com: Elecciones, el foro más seguido, apenas llegó a computar 

5.000 mensajes en su día de mayor incidencia, el 14-M (Véanse Tablas 5.7 y 5.8 del 

Anexo).  Escolar.net, el weblog más visitado, 6.400 visitas el día 14-M. Dentro de los 

39 Es preciso señalar que en el caso de Nodo50 manejamos los datos de su web central, excluyendo los de 
las  organizaciones  y páginas  web asociadas.  Por este  motivo,  aunque las  15.000 visitas  diarias  sean 
menores que las totales (sobre 30.000 visitas en todas las páginas integradas en Nodo50), el incremento 
de público respecto a  los días  4-7 de marzo es  muy mayor.  Nos referimos al  público interesado en 
consultar noticias de los atentados, su autoría y las distintas movilizaciones coordinadas desde esta web. 
Utilizamos la página principal de Nodo50 porque las otras tres publicaciones obedecen una estructura más 
centralizada, en la que casi todos sus visitantes pasan por sus portadas.



medios de debate ideológico,  La Página Definitiva alcanzó las 5.500 visitas el 11-M, 

aunque mantiene un perfil estable, hablándonos de un público consolidado. Todos estos 

medios  fueron  superados  con  mucha  amplitud  por  las  dos  páginas  de  contra-

información. (Compárense las Tablas del Anexo).

- Liberalismo.org, el órgano de menor audiencia, apenas supera las 3.300 visitas, 

lo  que  sostiene la  escasa presencia  del  neoconservadurismo en los  medios  digitales 

españoles40.  Como le ocurría al diario  Libertad Digital, que se inscribe en la misma 

corriente  de  pensamiento,  Liberalismo.org pierde  posiciones  respecto  de  los  rivales 

ideológicos a lo largo de los días. Los datos confirman el predominio de las plataformas 

críticas en Internet.

- Los portales de la izquierda social siguen una tendencia opuesta a  Libertad 

Digital. Como muestra el Gráfico 5.6, experimentan los mayores crecimientos. El dato 

revela un volumen significativo de ciudadanos que, durante esos días, no encontraron en 

los medios convencionales una línea informativa y editorial afín; porque si sumamos las 

audiencias de Rebelión.org y Nodo50 alcanzamos unos 50.000 cibernautas diarios, entre 

el 11-M y el 14-M. Y ello sin contar las otras webs de contra-información alternativa y 

de izquierdas que analizaremos en los siguientes capítulos. Los números pueden resultar 

insignificantes (y solaparse los cibernautas), pero debemos considerar que hablamos de 

un  público  “activista”,  interesado  en  trascender  el  plano  comunicativo,  tal  como 

demostraría el 13-M.

- Dentro de esta “izquierda digital”, podemos distinguir entre las plataformas de 

reflexión, siendo la más relevante Rebelión.org, y las que ofrecen información 

actualizada. Son noticias generadas por un tejido social que, además, pretende 

coordinarse y movilizarse en estos portales. El caso de Nodo50 que, alojaba las webs de 

casi 900 organizaciones a la altura de diciembre de 2004. Como indica el Gráfico 5.6, es 

el medio que más subió en el periodo de estudio. Y, a diferencia de Rebelión.org, lo 

hizo de forma sostenida. Las causas residen en un periodo donde la información 

primaba sobre la reflexión. Nodo50 ofreció una plataforma de informaciones del tejido 

social, contraria a las dinámicas imperantes en los medios convencionales. Y esa contra-

40 Sin embargo, es preciso aclarar que los neoconservadores españoles,  aunque sean pocos,  son muy 
activos como propagandistas, y mantienen un gran número de espacios de opinión y discusión en Internet, 
fundamentalmente weblogs y foros de debate, de los que la publicación Libertad Digital es su principal 
referente ideológico. Además, también acostumbran a “invadir” otros espacios de discusión en principio 
hostiles, con finalidad propagandística, de provocación e incluso destructora de los procesos discursivos 
desarrollados en estos ámbitos.



información alimentó debates entre las organizaciones sociales e intentos de 

coordinación de movilizaciones.

-  En cuanto a  los  contenidos,  todos  los  medios  digitales  de  este  epígrafe  se 

centraron (también) en el análisis del atentado y sus consecuencias políticas, aunque con 

perspectivas específicas. Los dos portales de contra-información se distinguen por su 

llamada explícita a la movilización en el contexto del 13-M, lo que ayuda a explicar su 

papel en la génesis de las movilizaciones. 

4. Conclusiones sobre consumo de medios convencionales y usos telemáticos entre 

el 11-M y el 14-M

Los  datos  que  hemos  presentado  avalan  que  los  atentados  generaron  una 

necesidad  imperiosa  de  recabar  información,  que  no  descendió  hasta  el  día  de  las 

elecciones.  Se  demuestra  así  el  desconcierto  de  la  población  ante  las  versiones 

contradictorias  sobre  los  atentados  y  el  enorme  esfuerzo  de  consumo  y  contraste 

mediático  que  realizaron  los  ciudadanos.  También  se  confirma  que  ni  la  gestión 

informativa del Gobierno, ni la manifestación institucional saciaron el ansia de noticias 

(la primera) ni la ansiedad emocional (la segunda). A pesar de la relevancia que cobran 

las declaraciones oficiales en contextos de crisis, todos los medios que hemos analizado 

y que se limitaron a seguir su estela, perdieron audiencia a medida que se aproximaban 

las elecciones. Telecinco experimentó incrementos, mientras TVE retrocedía. Y la web 

de  la  Cadena SER superó  en  crecimiento  al  resto  de  las  versiones  digitales  de  los 

medios convencionales. Pero el mayor aumento de audiencia se produjo en la contra-

información alternativa.

En el ámbito digital, ni siquiera el medio más antagonista con el Gobierno, la 

Cadena SER, experimentó subidas de visitas comparables a los foros de debate y las 

webs de contra-información. Los públicos más implicados políticamente no se saturaron 

con el flujo de informaciones contradictorias que circulaban en la esfera pública central. 

Al contrario: acudieron, cada vez en mayor número, a las esferas periféricas de Internet 

que les permitían contrastar y debatir los mensajes que recibían, escapando al control 

gubernamental que pesaba sobre las empresas de comunicación. Los foros temáticos 

sobre  las  elecciones  y  los  weblogs  más  críticos  y  ligados  a  profesionales  de  la 



comunicación  sirvieron  como plataformas,  aunque  minoritarias,  de  esa  deliberación 

colectiva.

El debate digital (en concreto, en los foros generalistas), distó bastante de seguir 

unos parámetros racionales o de alcanzar consensos. Al contrario, en muchas ocasiones 

primaron  el  partidismo,  la  intoxicación  y  el  proselitismo  propagandísticos.  No  son 

características ajenas a la cultura de los españoles más politizados ni, por desgracia, a 

muchos medios de referencia que se definen como independientes. Pero en Internet se 

hizo  presente  una  opinión  pública  discursiva  que  no  tenía  hipotecas  con  el  poder 

político,  ni  disputas  publicitarias  con  otros  medios.  Por  tanto,  podía  realizar  una 

autocrítica y también criticar a “la competencia” por haber asumido de forma mecánica 

la imputación inicial del atentado a ETA. Los públicos digitales, como ya señalamos, 

obviaron  también  las  barreras  estatales  de  la  información  y  percibieron  el  enorme 

contraste entre las versiones de los medios españoles y extranjeros.

Los  medios  alternativos  que  más  crecieron  fueron  las  webs  de  contra-

información ligadas a la izquierda social y, en concreto,  Nodo50, que tuvo un papel 

activo  en  la  convocatoria  del  13-M.  Son  medios  que  no  sólo  llevaban  toda  una 

legislatura  criticando  la  línea  informativa  del  Gobierno,  sino  que  en  estos  días 

articularon  un  debate  que  desembocaría  en  protestas,  ante  lo  que  sus  públicos 

consideraron un estado de desinformación comparable a un fraude electoral.

Ningún medio convencional, salvo la Cadena SER, experimentó las subidas de 

audiencia del día 13 que observamos en las webs de contra-información. Ningún medio 

convencional colaboró de forma consciente y explícita en la convocatoria desobediente. 

En el  momento de su inicio, ante la sede central  del PP en Madrid,  sólo realizaron 

conexiones en directo la cadena autonómica catalana, TV3, y el canal temático satelital 

CNN+;  por  tanto,  dos  medios  muy  limitados  geográfica  y  socialmente.  Todas  las 

cadenas generalistas españolas rehuyeron o limitaron a máximo la cobertura. Mientras 

tanto, Euronews, BBC News o CNN Internacional, entre multitud de medios extranjeros, 

hacían retransmisiones en vivo. Incluso la  Cadena Ser, en palabras de Daniel Anido, 

director de la emisora, se limitó a “contar que las había [las concentraciones] e hicimos 

llamamientos para que se fuesen a casa, ya que aquello podía arder”41.

En términos  generales,  todos  los  medios  alternativos  digitales  sirvieron  para 

sopesar y discriminar los flujos de información,  para debatir las estrategias políticas 

41 Declaraciones  en la  mesa  redonda “Los retos  profesionales  del  11M al  14M”,  del  XIX Congreso 
Internacional de Comunicación, celebrado en Pamplona el 8 de noviembre de 2004.



que los promovían de forma interesada y para dilucidar las consecuencias electorales. 

Los  ciudadanos  actuaron  en  los  foros,  los  weblogs  y  la  contra-información  como 

auténticos periodistas y comentaristas, fuentes de segundo orden que discriminaban y 

rebatían  el  trabajo  de  “los  profesionales”.  Los  foros  electorales  y  los  weblogs 

aumentaron  a  medida  que  se  acercaban  las  elecciones,  para  dilucidar  cómo  votar. 

Mientras, la contra-información movilizaba a la opinión discursiva más crítica. Es decir, 

los medios que experimentaron un mayor incremento de públicos activos promovían la 

participación  ciudadana:  la  más  formal  (en  las  urnas)  y  la  menos  convencional  (la 

protesta). 

5. Deliberación celérica desde la periferia

Hemos revisado el consumo de los medios que forman la esfera pública central 

(medios  convencionales)  y  el  uso  de  las  plataformas  digitales  de  expresión  y 

movilización  en  la  esfera  periférica (medios  alternativos).  Adaptando  el  esquema 

teórico en el que nos basamos, podemos representar espacialmente dichas esferas:

Esquema 5.1. Esfera pública central y esferas periféricas 

Fuente: adaptado de Sampedro (2000:42)



En  el  núcleo  de  la  esfera  pública  central  se  encontraban  los  medios 

convencionales,  públicos  y  privados,  que  mantuvieron  durante  dos  días  un  falso 

consenso.  Salvo  contadas  excepciones,  atribuyeron  los  atentados  a  ETA  y  todos 

convocaron  al  unísono  la  manifestación  institucional.  De  hecho,  si  no  hubiesen 

difundido informaciones falsas, ambiguas e interesadas, habrían cumplido una función 

democrática: asegurar la cohesión y el consenso. Los medios convencionales primaron, 

como les corresponde, la opinión pública agregada; es decir, los índices de audiencia y 

las  estrategias  informativas  que  intentaban  influir  en  las  urnas  desde  posiciones 

antagónicas, pero sobre un mismo pivote: la victoria electoral dependía del autor de los 

atentados. Por imperativo económico (y tal vez por convencimiento, aunque son datos 

que lo sustentasen), casi todos los directores de los diarios españoles no dudaron en 

titular las ediciones especiales del día 11 al dictado de Presidencia de Gobierno. Eran 

los “diarios de referencia”, aquellos que, como en cascada, marcaron la agenda de los 

medios “menos prestigiosos”. Esta actitud del periodismo español contrastó con la de 

los corresponsales extranjeros, como ejemplifica el corresponsal de The Guardian: “La 

llamada era tan rara, tan extravagante, tan precipitada, que tuvo un efecto opuesto. En 

ese momento comprendí no sólo que el Gobierno creía que la responsabilidad era de 

ETA, sino que en realidad quería que lo fuera” (Rodríguez, 2004: 84).

A los grandes medios no les convenía, en términos de audiencia, oponerse a la 

creencia generalizada a primeras horas del 11-M de que ETA había sido la responsable. 

Creencia que, insistimos, ya entonces era desmentida o, al menos, puesta en duda por 

numerosos  datos.42 Fuese  por  presiones  políticas,  intereses  económicos  o  prejuicios 

ideológicos, los medios convencionales españoles apenas reflejaron y, desde luego, no 

movilizaron la opinión discursiva crítica. La inexistencia de fuentes parlamentarias que 

cuestionasen  la  pancarta  que  encabezaba  la  manifestación  del  día  12,  les  llevó  a 

colaborar de forma unánime en su convocatoria; con un lema impuesto por el Presidente 

Aznar: “Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo”. Excepto 

la referencia a las víctimas, el resto del lema reiteraba, sobre todo, la campaña electoral 

del PP. Esta se basó en la oposición a cualquier reforma constitucional, en la lucha 

antiterrorista del Gobierno (contra ETA) y en la “inconsistencia” que, supuestamente, el 

PSOE demostraba  en  ambos  temas43.  Ni  un  solo  editorial,  ni  una  sola  columna  de 

42 Para un elenco de datos – no “certezas” ni “convencimientos” - que, al menos, indicaban ya a primeras 
horas del 11-M que el atentado podría ser tanto responsabilidad de Al Qaeda como de ETA, aunque con 
más probabilidad la primera, véase Rodríguez, 2004: 43-47.
43 Véase Cap.8.



opinión de los medios convencionales más difundidos, cuestionó un lema que no había 

sido consensuado con la oposición y que, como mínimo, marginaba las candidaturas del 

nacionalismo periférico (y, de paso, a las federaciones vasca y catalana del PSOE e IU-

IV, que co-gobernaban con partidos nacionalistas).44

 Los foros, los weblogs y, con mucha mayor incidencia, los medios alternativos y 

los portales de contra-información ayudaron a que los públicos más activos desbrozasen 

las noticias sobre los atentados, los intereses de los actores políticos en promoverlas, al 

tiempo  que  intercambiaban  opiniones  para  participar  en  las  urnas  y  en  la  protesta. 

Siguiendo el texto que nos sirve de marco teórico (Sampedro, 2000), podemos aplicar 

algunos de los conceptos y teorías que ahí se presentan45. El sector más participativo de 

la población realizó todas y cada una de las tareas que Anthony Down señala como 

costes de informarse: escoger los mensajes pertinentes, contrastarlos con los hechos y 

relacionarlos.  Tres  tareas  que  debieran haber  sido  realizadas  por  los  comunicadores 

profesionales, por quienes cobran por hacerlas. Ya que no era así, debió realizarlas el 

público, “con sus propios medios”, en el sentido literal de la expresión. Ya existía ese 

público, que no se conformaba con un menú informativo prefijado, seleccionando las 

fuentes  informativas  por  su  credibilidad  y  no  por  su  notoriedad.  Sucesos  como  el 

Prestige o las movilizaciones contra la guerra les habían dado motivos para recelar. 

Parte de ese recelo proviene de la pluralidad de medios a los que se tenía acceso.

El  consumo plural  prima  en  los  nuevos  públicos,  acostumbrados  al  zapping 

televisivo. Generalizado a otros medios, conforme se extiende la oferta y las versiones 

digitales, permite configurar una visión personalizada de los acontecimientos. Este tipo 

de público se caracteriza por: a) un grado de implicación en los asuntos políticos por 

encima de la media; b) su facilidad para ejercer de “líderes de opinión” en su entorno; y 

c) un sano escepticismo, en sentido amplio, respecto del periodismo convencional. En 

consecuencia, se opone al modelo clásico de la audiencia pasiva, que tendía a asumir 

como ciertas las informaciones transmitidas jerárquicamente, desde un número limitado 

de medios. 

Diez años antes del 11-M, la ciudadanía española no hubiera podido contrastar 

las televisiones nacionales con las cadenas temáticas, nacionales y extranjeras, que se 

agrupan en las ofertas de cable o satélite. Tampoco habría podido buscar actualizaciones 
44 Uno de los lapsus más interesantes de la comparecencia del ex – Presidente Aznar en su comparecencia 
ante la Comisión Parlamentaria del 11-M fue cuando al referirse al lema del día 12, habló de “el lema de 
la  campaña”,  para  a  continuación  corregirse:  “de  la  manifestación”.  30  de  noviembre  de  2004, 
retransmisión en directo en La2 de TVE, en torno a las 10:10.
45 Las teorías mencionadas a partir de este punto se desarrollan en el capítulo 7 de dicho libro.



en las versiones digitales de la prensa, radio y televisión. Ni habría accedido a los foros, 

weblogs ni medios alternativos en Internet. Estas plataformas, además, reproducen la 

comunicación interpersonal, potenciándola y acelerándola. Junto con la comunicación 

“cara  a  cara”  y  su  reproducción  telefónica,  ahora  es  posible  establecer  sistemas  de 

comunicación interpersonal. Las redes interpersonales se tejen en Internet (canales de 

chat,  restringidos o públicos,  foros de debate,  correo electrónico)  y fuera (teléfonos 

móviles). De ahí que el 13-M resultase factible dar el salto del intercambio de mensajes 

críticos a las “redes de móvil-ización”.

En  contextos  de  crisis  como  el  generado  el  11  de  Marzo  resulta  obligado 

referirse al modelo de la “difusión en J” de la información (Dader, 1992: 264-265), 

propio  de  “acontecimientos  de  altísimo  interés  general  y  al  mismo  tiempo  gran 

implicación generalizada a título personal” (1992: 265). La difusión de mensajes es al 

comienzo muy lenta y luego se acelera exponencialmente, como el perfil de una J. Estos 

acontecimientos “conllevan un uso mucho más intenso de otros canales informativos 

(…)  distintos  de  los  ‘mass  media’.  En  los  primeros  momentos,  al  menos,  de  tales 

situaciones,  la  posibilidad  de  influencia  social  o  impacto  directo  de  hipotéticas 

actuaciones  persuasoras  corresponderá  mucho  más  a  medios  interpersonales  de 

comunicación que a los ‘mass media’ ” (1992: 264). 

Las esferas periféricas que hemos estudiado configuran un espacio público más 

plural, menos jerárquico y multidireccional. Por pequeño que sea el impacto de cada 

medio alternativo, proliferan en gran número y son capaces de articularse en estructuras 

de  comunicación  más  amplias.  Compensan  así  su  escaso  “peso”  individual.  Estos 

medios  desarrollan  el  pluralismo  (Boix,  2002:  135)  desde  una  doble  perspectiva: 

aumentan  la  cantidad  de  espacios  y  actores  comunicativos,  conectándolos 

transversalmente. Los medios convencionales ya no monopolizan el espacio público y 

este se entrelaza incluso a escala global46. En resumen, acontecimientos como el 11-M 

demuestran el debilitamiento de la esfera pública central y la proliferación e influencia 

de muy diversas esferas públicas periféricas, complementarias e incluso contrapuestas a 

la comunicación convencional.

46 Que explicaría, entre otras cosas, el desarrollo, en los últimos años, de una incipiente “opinión pública 
internacional”, que pudimos ver en acción el año 2003 en oposición a la invasión de Irak y al que nos 
referimos en el capítulo siguiente. Para un debate sobre la pertinencia de la expresión “opinión pública 
global” relacionada con la ocupación de Irak, véase Noya y Sampedro, 2004 (en imprenta).



En ocasiones, el consumo plural de los medios puede redundar en la sistemática 

reafirmación de los planteamientos defendidos por los lectores. Pero la disponibilidad 

de  fuentes  y  la  capacidad  de  decisión,  complementadas  con  la  comunicación 

interpersonal (Romero, 2004), nos permiten vislumbrar un panorama más abierto. Por 

ahora parece circunscrito a los grandes acontecimientos, como el que nos ocupa. Pero se 

confirma el  creciente  papel  de los  procesos discursivos de carácter horizontal  en la 

configuración de la opinión pública. 

Benjamín Page define como “deliberación popular directa”, aquella en la que el 

público,  gracias  a  las  NTIC,  se  expresa  sin  el  concurso  o  al  margen  de  los 

comunicadores profesionales. Sus condiciones de posibilidad se cumplieron entre el 11-

M y el 14-M: hechos simples, claros e incontestables; que muestren las diferencias entre 

la elite y el público; y que se difundan con amplitud. En el texto original en el que 

presentábamos  ese  modelo  ya  lo  aplicábamos  a  un  acontecimiento  como  las 

manifestaciones en repulsa del asesinato de Miguel  Ángel Blanco a manos de ETA 

(Sampedro, 2000: 119-123, 164). Como entonces, el público se enfrentó el 11-M, a un 

hecho trágico “incontestable”; ante el cual la elite política y periodística reaccionaba 

con posturas antagónicas,  mientras  la  sociedad exigía  una  respuesta  unánime y una 

reacción  más  allá  de  las  acusaciones  mutuas  entre  partidos  y  medios.  Las 

manifestaciones de Miguel Ángel Blanco tampoco fueron convocadas en 1997 por los 

medios  convencionales,  que  se  limitaron  a  darles  cobertura  una  vez  iniciadas.  Los 

desobedientes del 13-M ni siquiera recabaron ese apoyo.

Del 11-M al 14-M los medios convencionales y los líderes políticos atendieron, 

sobre todo, a la  opinión pública agregada, entendida como audiencia que en tres días 

emitiría el voto. Primaba, por tanto, la obsesión por los “resultados donde el público que 

importa es la mayoría que suma voluntades ya determinadas”. Y no olvidemos que casi 

todos  los  sondeos  daban  por  segura  la  victoria  del  PP  (López,  2004).  El  modelo 

responde  a  una  comunicación  jerárquica  y  unidireccional,  que  genera  una 

representación estática de la ciudadanía. En cambio, los medios alternativos movilizaron 

la  opinión  pública  discursiva:  “un  proceso,  donde  el  público  es  un  colectivo  de 

voluntades  individuales  que  deliberan  entre  sí,  condicionándose  mutuamente” 

(Sampedro, 2000: 20). El comportamiento del público respecto de unos y otros medios 

y los testimonios de los grupos de discusión, sugieren que, al igual que la esfera pública 

central pierde peso, también lo hace la opinión pública agregada. Cobra presencia, en 



cambio, la opinión pública discursiva que potencian las tecnologías digitales, en la Red 

y fuera de ella.

En un contexto de crisis, el modelo tradicional de comunicación se configura 

jerárquicamente, desde un emisor, el medio convencional. Este señala a la audiencia los 

temas y los líderes de opinión que debe atender. Estos efectos se conocen como la teoría 

de la  fijación o la  canalización de la agenda pública (McCombs y Shaw, 1972).  El 

modelo, muy simplificado y actualizado en cuanto a las NTIC, responde al siguiente 

esquema:

Esquema 5.2. Modelo de comunicación en la esfera pública central.

Fuente: adaptado de Bowman y Wills, 2003: 11.

Así  se  configuró,  a  grandes  rasgos,  la  esfera  central  y  así  se  desarrolló  la 

deliberación pública en los días 11 y 12 de marzo. Los medios convencionales siguieron 

el dictado de las fuentes con mayor poder político. El partido del Gobierno, según todos 

los pronósticos, revalidaría su victoria el 14-M. Y los medios aceptaron su versión de 

los atentados y convocaron además para el día siguiente la manifestación del 12-M.

La teoría de la canalización de la agenda se ha adaptado a lo largo de los años en 

lo que respecta al concepto de público. Maxwell McCombs (2004) distingue entre a) los 

“buscadores  de  información”,  que  consumen  muchos  y  diversos  medios;  b)  los 

“revisores”,  orientados a un conocimiento superficial de la actualidad, pero capaces de 

implicarse  en  acontecimientos  relevantes;  y  c)  los  “espectadores  ocasionales”, 

ciudadanos con escaso interés. Los datos de audiencia indican que los dos primeros 

tipos de públicos – buscadores y revisores - se multiplicaron exponencialmente; sobre 

todo, en los medios digitales alternativos. Apenas hubo espectadores ocasionales, por la 

magnitud de los atentados y la inminencia de las elecciones. Pero, siguiendo el Esquema 



5.2,  las  versiones  digitales  de  los  medios  convencionales  fueron,  sobre  todo,  un 

instrumento para aumentar la difusión de mensajes institucionales, recabar información 

del público y filtrar selectivamente sus vías de participación; de forma que más bien 

confirmasen y casi nunca desmintiesen la versión del medio.

Este modelo tradicional ya no existe. Junto a los medios convencionales surgen 

otros. Algunos, como la prensa y las televisiones internacionales, siguieron ese modelo 

pero sin restricciones del Gobierno español. Orientándose a un público distinto y con 

otras fuentes oficiales, señalaban desde el día 11 la autoría islamista como prioritaria. 

Esta versión no se consolidó en los medios españoles “de referencia”; que incluso, en 

jornada electoral, reiteraban la posible colaboración de Al Qaeda y ETA, como certeza 

o como declaraciones más o menos cuestionables del Gobierno. Con esa premisa (que 

continúa siendo voceada por los medios afines al PP y sus líderes un año más tarde) los 

medios españoles convocaron a la ciudadanía a expresar el apoyo a la Constitución y el 

afán  de  derrotar  al  terrorismo (el  etarra,  se  supone,  por  la  referencia  constitucional 

anterior).  Como veremos  en  próximos  capítulos,  los  portales  de  contra-información 

rompieron ese falso consenso. 

Sin  prescindir  del  consumo  mediático  convencional,  el  público  más  activo 

diversificó sus fuentes, porque ninguna de las disponibles en la esfera central le aclaraba 

“la verdad” de forma inequívoca. Utilizó múltiples canales para recabar y redistribuir 

información crítica, que se suponía ajena a los controles gubernativos y a los intereses 

partidarios. Aún más, los denunció y, finalmente, logró hacerles frente. En un plano 

ideal el nuevo modelo de generación de noticias y de opinión pública se expresaría en el 

Esquema 5.3. 



Esquema 5.3. Modelo en red de relaciones entre la esfera pública central y las 

periféricas.

Fuente: Adaptado de Bowman y Wills (2003: 13)

En  medio  de  una  crisis  como  la  que  nos  ocupa,  la  necesidad  de  obtener 

información  alcanza  a  todos  los  estratos  del  público  y  se  concentra  en  los  medios 

convencionales (la caja central de los periodistas en el Esquema 5.3). Los profesionales 

seleccionarían las noticias y las difundirían para su comprobación, comentario y análisis 

en las esferas periféricas digitales que hemos analizado aquí: weblogs, chats y, sobre 

todo, páginas de contra-información (Véase la parte superior del Esquema 5.3). Pero 

hablamos  de  un  modelo  en  red  en  el  que  las  fuentes,  los  emisores  no  tienen  que 

provenir, ni directa ni indirectamente, de los medios convencionales o las instituciones.

La metáfora de la red nos remite a un número indeterminado de nodos o centros 

de  comunicación,  que  recaban y  distribuyen mensajes  sin  relaciones  excluyentes  ni 



predeterminadas. Aunque los medios convencionales siguen ocupando el centro de la 

esfera pública, su hegemonía sería menor en circunstancias propias de una “deliberación 

popular  directa”  como  la  que  hemos  descrito.  Ciertos  hechos  incontestables  que 

denuncian las alianzas entre políticos y periodistas podrían introducirse en los medios 

de referencia sus mediaciones, de abajo a arriba. 

En la parte inferior del Esquema 5.3 se desarrolla la opinión pública discursiva, 

que en el modelo en red ideal actúa como fuente directa o envía información a los 

medios para mejorar o modificar “la cobertura informativa desde el terreno”. Esto no 

ocurrió el 13-M, porque la esfera pública central apenas visualizó la protesta de los que 

primero peguntaron “¿Quién ha sido?”, y más tarde reclamaron “La verdad antes de 

votar”. Su marginación del ámbito de debate legítimo fue doble: quienes perdieron las 

elecciones les imputaron ser las piezas de “la conspiración”; y quienes alcanzaron el 

Gobierno  obviaron  mencionarlos,  como  si  reconociesen  su  responsabilidad  en  la 

acusación anterior.

ANEXO  

Tabla 5.1. Audiencia en informativos televisivos del 4 al 7 de Marzo. 

Informativo 4-M 5-M 6-M 7-M
Telediario 1 (TVE) 3.220.000

(25’7%)

3.057.000

(24’5%)

3.195.000

(25’7%)

3.287.000

(27’5%)
Antena 3 Noticias – 

1

2.630.000

(21’1%)

2.727.000

(21’8%)

3.508.000

(28’2%)

2.865.000

(24%)
Informativos 

Telecinco 1

2.535.000

(21.1%)

2.481.000

(20’7%)

2.284.000

(19’7%)

2.313.000

(20’8%)
Fuente: Sofres 

Tabla 5.2. Audiencia en informativos televisivos del 11 al 14 de Marzo. 

Informativo 11-M 12-M 13-M 14-M
Telediario 1 (TVE) 4.857.000 

(35’1%)

4.385.000 

(32’9%)

4.003.000 

(29%)

3.659.000 

(28’8%)
Antena 3 Noticias – 

1

3.386.000 

(23’4%)

2.799.000 

(20’4%)

3.776.000 

(26’7%)

3.177.000 

(24’9%)
Informativos 

Telecinco 1

2.669.000 

(18’8%)

2.846.000 

(21’4%)

3.094.000 

(23’2%)

2.949.000 

(24’4%)
Fuente: Sofres



Tabla 5.3. Visitas a medios digitales del 4 al 7 de Marzo. 

Medio 4-M 5-M 6-M 7-M
ABC 91.616 76.195 51.507 58.715
El Mundo 1.173.088 1.036.220 697.402 766.793
El Periódico 128.304 113.356 80.798 103.006
El Correo 53.268 50.873 30.510 31.933
La Voz de Galicia 41.527 40.170 24.777 26.788
Libertad Digital 45.554 27.902 26.027 28.342
Cadena SER 73.910 72.565 59.967 67.679
Fuente: OJD

Tabla 5.4. Visitas a medios digitales del 11 al 14 de Marzo. 

Medio 11-M 12-M 13-M 14-M
ABC 379.450 296.223 202.106 225.242
El Mundo 3.010.535 2.616.505 1.710.159 2.169.994
El Periódico 265.665 256.126 180.636 241.666
El Correo 218.322 153.514 70.766 69.769
La Voz de Galicia 104.446 95.833 49.882 64.664
Libertad Digital 105.673 91.227 59.004 77.641
Cadena SER 453.539 234.033 216.251 231.574
Fuente: OJD

Tabla 5.5. Páginas visitadas de medios digitales del 4 al 7 de Marzo. 

Medio 4-M 5-M 6-M 7-M
ABC 1.255.524 731.632 430.892 512.907
El Mundo 7.767.819 7.128.084 4.327.515 4.676.851
El Periódico 610.724 574.865 338.697 417.952
El Correo 609.680 562.915 267.123 280.285
La Voz de Galicia 271.749 265.523 203.633 216.284
Libertad Digital 326.388 206.167 163.717 177.785
Cadena SER 383.099 379.419 296.477 312.019
Fuente: OJD

Tabla 5.6. Páginas visitadas de medios digitales del 11 al 14 de Marzo. 

Medio 11-M 12-M 13-M 14-M
ABC 4.666.080 3.165.398 2.158.553 2.076.293
El Mundo 36.992.043 27.023.038 12.253.452 13.442.112
El Periódico 1.835.543 1.802.337 1.070.647 1.081.978
El Correo 3.007.307 1.627.041 650.825 614.143
La Voz de Galicia 540.927 453.734 352.087 322.710
Libertad Digital 809.876 660.039 385.344 439.779
Cadena SER 3.229.913 2.937.666 2.635.520 3.293.034
Fuente: OJD



Tabla 5.7. Mensajes (iniciales y totales) en foros de debate del 4 al 7 de Marzo. 

Foro 4-M 5-M 6-M 7-M
Areópago (La 

Página Definitiva)

21/256 17/183 3/30 7/35

Terra.es: Actualidad 

Nacional

108/375 79/338 47/238 42/197

Ya.com: Elecciones 267/587 267/499 204/488 200/334
Foro Iblnews 80/201 66/314 58/251 44/269
Fuente: elaboración propia

Tabla 5.8. Mensajes (iniciales y totales) en foros de debate del 11 al 14 de Marzo. 

Foro 11-M 12-M 13-M 14-M
Areópago (La 

Página Definitiva)

48/302 48/259 63/352 58/315

Terra.es: Actualidad 

Nacional

217/653 282/848 526/1.706 557/1.797

Ya.com: Elecciones 513/1.313 467/1.374 1.091/2.669 2.389/4.938
Foro Iblnews 234/1.423 236/1.283 332/2.182 289/1.974
Fuente: elaboración propia

Tabla 5.9. Visitas en weblogs del 4 al 7 de marzo. 

Weblog 4-M 5-M 6-M 7-M
Ajopringue.com 144 95 78 86 
Caspa.tv* 1.816 1.952 1.490 1.312 
E-cuaderno.com 569 543 257 284  
Escolar.net 962 1419 855 768  
Info-tk 2.166 2.330  1.805 1.777  
Bitácora de Las 

Indias*

958 880 746 716

Libro de Notas* 2.439 2.386 1.692 2.105 
Pensamientos 

Radicalmente 

Eclécticos

725 894 755 699 

Fuente:  Nedstat  y  elaboración  propia  (proporcionados  por  los  responsables  de  los 

weblogs)



Tabla 5.10. Visitas en weblogs del 11 al 14 de marzo. 

Weblog 11-M 12-M 13-M 14-M
Ajopringue.com 339 233 535 638 
Caspa.tv* 2.975 3.654 3.268 3.184 
E-cuaderno.com 1.447 1.137 832 953 
Escolar.net 2.489 2.577 4.958 6.410 
Info-tk 2.413 2.403 2.049 3.011 
Bitácora de Las 

Indias*

1.030 1.733 1.432 1.009

Libro de Notas* 2.185 2.231 2.011 1.971 
Pensamientos 

Radicalmente 

Eclécticos

1.003  863 978 924 

Fuente:  Nedstat  y  elaboración  propia  (proporcionados  por  los  responsables  de  los 

weblogs)

Tabla 5.11. Visitas en medios de contra-información y de carácter alternativo del 4 

al 7 de Marzo. 

Medio 4-M 5-M 6-M 7-M
La Página 

Definitiva*

4.851 4.215 3.374 3.615

Liberalismo.org* 2.858 2.681 2.019 1.806
Nodo50.org* 3.586 3.493 2.534 2.550
Rebelion.org* 25.815 23.786 17.940 18.308
Fuente: elaboración propia (proporcionados por los gestores de los medios). En el caso 

de  Nodo50,  se  reflejan únicamente  las  visitas  de  la  web central  del  sitio.  Para  una 

justificación véase la nota a pie de página del Gráfico 5.6 en texto.

Tabla 5.12. Visitas en medios de contra-información y de carácter alternativo del 

11 al 14 de Marzo. 

Medio 11-M 12-M 13-M 14-M
La Página 

Definitiva*

5.560 4.952 4.397 5.234

Liberalismo.org* 3.354 3.198 2.623 2.844
Nodo50.org* 13.166 13.910 14.930 15.687
Rebelion.org* 36.159 40.158 32.659 30.135
Fuente: elaboración propia (proporcionados por los gestores de los medios). En el caso 

de  Nodo50,  se  reflejan únicamente  las  visitas  de  la  web central  del  sitio.  Para  una 

justificación véase la nota a pie de página del Gráfico 5.6 en texto.



CAPÍTULO 6.

DEL NO A LA GUERRA AL 13-M:

CICLO DE MOVILIZACIONES Y COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 47

Javier Alcalde, Igor Sádaba y Víctor Fco. Sampedro

“Al  cierre  de  esta  edición,  la  gente  decidió  que  la  calle  Génova  le 

quedaba chica y decidió moverse hasta el centro político de Madrid, la 

Puerta del Sol. Fue una marea que a medianoche ya desbordaba todos 

los rincones de ese punto neurálgico de Madrid. Y mirando para cada 

una de las calles se veía gente llegando y llegando. Los móviles seguían 

reportando la convulsión en las demás ciudades y los cacerolazos en los 

barrios. Más allá de los resultados de hoy, anoche la gente sintió que 

había ganado la partida.”48. 

Ningún medio convencional español hizo una descripción de las movilizaciones 

del 13-M como la  que abre nuestro texto.  El  relato  del  periódico argentino es  más 

completo que el que podríamos encontrar, incluso un año más tarde, en sus homólogos 

españoles. Esperamos contar con tiempo y recursos para analizar la cobertura de los 

medios convencionales en futuros libros. Baste con señalar que a finales de 2004, sólo 

se mencionaban las concentraciones ante las sedes del PP. Al olvidar otros lugares de 

“vigilia” y otros actos de desobediencia civil, se prima el enfoque partidario y electoral. 

Además, los responsables del anterior Gobierno, continuaron esgrimiendo argumentos 

conspirativos.

No se han aportado pruebas desde que J. M. Aznar culpase a “un poder fáctico” 

de la pérdida de las elecciones. Ante la Comisión Especial de Investigación del 11-M en 

el Congreso de los Diputados, el ex presidente se limitó a invocar “una estrategia de 

falsas imputaciones, intoxicación y mentiras”, denunciando un listado de imputaciones 

a  la  Cadena  SER.  El  ex–presidente  afirmó:  “Yo  no  creo  en  las  manifestaciones 

47 Agradecemos los comentarios de Donatella Della Porta a una versión previa de este estudio, así como a 
los asistentes al Grupo de Movimientos Sociales y Acción Colectiva (coordinado por Ramón Adell) en el 
VIII  Congreso  de  la  Federación  Española  de  Sociología  en  Alicante  (Septiembre  de  2004).  De 
inestimable ayuda han sido también los datos suministrados por las asambleas de Indymedia Barcelona y 
Nodo50. 
48 Periódico Página 12, Argentina, 14 de Marzo de 2004.



espontáneas. Se convocan, se alientan, organizan. Antes era con megáfonos. Ahora se 

pueden convocar tirando la piedra y escondiendo la mano” 49.

Analizamos  ahora  las  tecnologías  digitales  que  convocaron,  alentaron  y 

organizaron, de forma anónima y colectiva, el 13-M. Concentraciones en las que nadie 

tiró una piedra, sino que se practicó la desobediencia civil noviolenta a cara descubierta. 

Las  páginas de contra-información – no los  medios convencionales -  fueron casi  el 

único espacio en el que pudo gestarse esa desobediencia. Señalaremos cómo las redes 

sociales y comunicativas de las protestas contra la ocupación de Irak se activaron de 

nuevo  el  13-M.  Comparamos,  desde  una  nueva  óptica,  sus  niveles  de  tráfico  de 

información con los de los medios convencionales. E identificamos lo que podríamos 

calificar la división del trabajo en la contra-información, que se ha especializado en 

plataformas  de  noticias  y  de  coordinación  de  protestas.  Reflexionamos,  por  último, 

sobre el  papel jugado por los teléfonos móviles, que diseminaron y trasladaron a la 

calle,  en  tiempo  real,  las  convocatorias  que  circulaban  en  Internet.  En  términos 

generales, demostramos que sólo desde los medios del tejido social se pudo articular 

una  protesta  que  cuestionó  de  raíz  (de  forma  radical)  la  gestión  informativa  del 

Gobierno.  Concluimos  reflexionando  sobre  el  futuro  de  la  tecnopolítica  o  de  las 

movilizaciones que recurren a las NTIC. 

1. Guerra y esfera pública periférica 

La oposición a la guerra de Irak50 había sido desactivada como baza electoral en 

los  comicios  municipales  y  autonómicos  de  2003  (Sampedro,  2004a).  La  magnitud 

(cantidad)  y  singularidad  (cualidad)  de  las  protestas  pacifistas  se  desvanecieron  sin 

desgaste aparente del PP. El 10 de marzo de 2004, la guerra ni siquiera se encontraba 

entre los diez asuntos de mayor visibilidad en las cadenas televisivas51. A continuación, 

analizamos el material empírico que hemos sido capaces de reunir (afluencia y tipo de 

movilizaciones, uso de nuevas tecnologías, comparaciones entre medios convencionales 

y  de  contra-información)  para  estudiar  hasta  qué  punto  las  formas  recientes  de 

49 El País, 30 de noviembre de 2004, p. 16.
50  Hay quien considera que estamos en la III Guerra de Irak, contando la guerra entre Irán e Irak (1980-
1988) y la Guerra del Golfo (1990-1991) como las anteriores. Elija el lector la denominación que prefiera.
51  Véase:  “Agendas electorales y televisivas. La cobertura de la campaña de 2004 en las televisiones 
públicas  y  privadas.”  Ponencia  de   Sampedro,  Víctor;  Luengo,  Óscar;  Jerez,  Ariel;  Saperas,  Enric; 
Benavides,  Juan;  Canel,  Mª  José;  Echart,  Nazareth;  y  Villagra,  Nuria.  Presentada  al  XIX Congreso 
Internacional de Comunicación, Pamplona, 11 y 12 de noviembre de 2004.



movilización social están vinculadas al uso de las tecnologías digitales. Abordamos, por 

tanto, cómo se fueron formando unas esferas públicas periféricas que, situadas en torno 

a la esfera pública central, la modificaron y cuestionaron. 

1.1. Las movilizaciones contra la guerra en el 2003

Nos referimos a un momento concreto de un ciclo de movilización tildado de 

antiglobalizatorio; donde los movimientos altermundistas, de resistencia global o contra 

la globalización neoliberal, copan la visibilidad52. Parece haber consenso a la hora de 

situar el comienzo del ciclo en torno a noviembre de 1999, tras las movilizaciones de 

Seattle contra la OMC53. Y se ha trazado su trayectoria a través de su materialización 

coyuntural en las contracumbres - Seattle 1999, Praga 2000, Génova 2001, Barcelona 

2001 y 2002, Niza 2002, Cancún 2003,  etc. – y los Foros Sociales - Portoalegre 2001, 

2002 y 2003, Florencia 2002, París 2003, Mumbai 2004, Londres 2004, etc. - que han 

tenido lugar en los últimos años.

Dicho  “movimiento  de  movimientos”  tiende  a  impregnar  gran  parte  de  las 

protestas actuales, por ser un espacio heterogéneo y múltiple de identidades y prácticas - 

luchas,  acciones  y  campañas  -.  Encauza  y  hace  converger  gran  parte  de  la  acción 

política  de  los  nuevos  movimientos  sociales  (ecologista,  feminista,  solidaria, 

antimilitarista,  pacifista,  internacionalista,  etc.).  La  antiglobalización,  de  hecho, 

funciona  como  una  etiqueta  para  referirse  a  los  diversos  grupos  y  acciones 

anticapitalistas que surgieron a finales del siglo XX. La visibilidad mediática de la que 

goza  le  confiere  un  puesto  privilegiado  en  el  panorama político  actual  (Jiménez  y 

Alcalde, 2003). 

Nuestra mirada se centra en la oposición a la guerra de Irak, sin negar los lazos 

de los núcleos activistas con el movimiento global. La guerra comenzó oficialmente el 

20 de marzo de 2003 a las 03:35, cuando los primeros misiles cayeron sobre Bagdad. Y 

se  dio  por  zanjada  el  1  de  mayo de  200354.  No obstante,  el  conflicto  se  reabrió  y 

recrudeció; no sólo en el frente de batalla sino también en el doméstico.

52 Sin embargo,  cabe señalar  que no estamos en un momento álgido de dicho movimiento.  Algunos 
autores han señalado el decaimiento o la crisis del “modelo contracumbre” (López, Roig y Sádaba, 2003: 
41-52).
53  Eso sí, espoleados por el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Véase, en este sentido, Olesen 
2004.
54 Esto tiene lugar después del derribo de la estatua de Sadam Hussein y de la puesta en escena de la 
victoria: George W. Bush proclamó, en traje de campaña, el fin de la guerra  desde la plataforma del 
portaviones Abraham Lincoln. Véase Sampedro, 2004b. 



Una oposición popular masiva recorrió el mundo (sin ubicación geográfica fija) 

antes de los bombardeos. Comenzó a hacerse visible cuando la situación diplomática se 

volvió  más  tensa,  observándose  las  primeras  movilizaciones  en  el  otoño  de  2002. 

Nuestro país fue especialmente activo a este respecto, dando lugar a una de las mayores 

movilizaciones de la “era democrática”. Attac calcula la participación de unos 300.000 

españoles en diversas manifestaciones entre el 11 de septiembre al 24 de octubre de 

200255. La  afluencia  fue  aumentando,  según  se  acercaba  el  comienzo  de  los 

bombardeos. La importancia cuantitativa de dichas movilizaciones puede constatarse en 

las manifestaciones del 15 de febrero de 2003. Este “Día de Acción Global” se convocó 

bajo el lema “Paremos la guerra antes de que empiece”.

Tabla 6.1. 

Participación  en  las  manifestaciones  del  15-2-2003  en  diversas  ciudades 

españolas (comparativa según tres fuentes)56.

Ciudad Cifras 

Convocantes

Cifras policía local 

/Prensa

Cifras Del. 

Gobierno
Barcelona 2.000.000 1.350.000 350.000
Lérida 20.000 20.000 16.000
Gerona 30.000 30.000 16.000
Tarragona 20.000 20.000 20.000
Tortosa 600 600 600
Total Catalunya 2.070.600 1.420.600 402.600
Sevilla 250.000 250.000 100.000
Granada 150.000 150.000 150.000
Cádiz 70.000 70.000 45.000
Córdoba 75.000 75.000 10.000
Málaga 70.000 70.000 30.000
Almería 15.000 15.000 10.000
Jaén 20.000 20.000 20.000
Huelva 20.000 20.000 15.000
Algeciras 15.000 15.000 15.000
Lepe 300 300 300
Motril 5.000 5.000 5.000
Total Andalucía 2.760.900 2.110.900 802.900
Fuente: Indymedia Barcelona.

55  Consultar: http://inicia.es/de/attac/ma.htm 
56 No pretendemos realizar el recuento exhaustivo de todas las manifestaciones del 15 de febrero. Los 
datos referentes a nuestro país y a todo el mundo,  se pueden encontrar en algunas páginas de Internet. 
Por  ejemplo,  véase  http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaciones_globales_contra_la_guerra_de_Iraq; 
http://www.globeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20030214.wxmood0215/BNStory/International  o 
http://www.el-mundo.es/documentos/2003/02/internacional/paz. 



La Tabla 6.1 muestra la enorme afluencia de personas y el altísimo grado de 

descentralización de una convocatoria con alcance global. Como puede apreciarse, hubo 

manifestaciones hasta en los pueblos más pequeños. Es decir, el altermundo ya tiene 

ecos y muestra su presencia a nivel local. Las diferencias de participación, entre las 

cifras que ofrecen el Gobierno y los convocantes, resultan en algunos casos abismales.

El  clímax  tuvo  lugar  entre  el  15  y  el  20  de  febrero  de  2003,  con  grandes 

manifestaciones que podrían haber congregado a más de cinco millones de personas en 

toda  España.  Las  protestas  continuaron  a  lo  largo  de  la  primavera  desplegando  un 

amplio repertorio: recogidas de firmas, caceroladas, apagones, banderas en los balcones, 

pegada  de  carteles,  encierros,  vigilias,  acampadas  estudiantiles,  concentraciones, 

marchas, boicots, visitas a embajadas o consulados norteamericanos y a las sedes del 

PP,  protestas  frente  al  Congreso,  conciertos,  actos  con  los  “escudos  humanos” 

desplazados a Irak, etc. En las grandes manifestaciones se pudo constatar un “opositor a 

la guerra” con un perfil muy heterogéneo (Jiménez, 2004). El protagonismo mediático, 

corrió a cuenta de los estudiantes,  por un lado,  y de los artistas (organizados en la 

plataforma Cultura contra la Guerra).

Entre el 20 y el 22 de marzo de 2003 se convocaron con carácter automático 

movilizaciones en casi toda España en las que despuntó la desobediencia civil57. Basten 

estos ejemplos. El día 20 en Barcelona hubo una concentración en la Plaza Sant Jaume, 

con la presencia de los sindicatos. Se organizó una acampada frente a la Delegación de 

Gobierno y una marcha hacia a la sede del PP de la calle Córcega. Durante la mañana, 

unos 10.000 estudiantes cortaron el tráfico de la autopista A-7 y rodearon el consulado 

norteamericano.  Algunos  estudiantes  y  profesores  de  la  UAB  realizaron  sus  clases 

frente a la sede del PP de la calle Urgel.

También el 20 de marzo, pero en Madrid, unos 10.000 estudiantes marcharon 

hacia el Congreso de los diputados, cortando numerosas calles principales. Hubo cargas 

policiales, sin detenidos pero con varios heridos, cuando algunos estudiantes intentaron 

ir hasta la sede del PP en la calle Génova. Por la tarde, una concentración en la Puerta 

del Sol reunió a unas 20.000 personas, sin  convocatoria previa. La gente llegaba por 

diferentes  calles  (Montera,  Arenal,  Preciados,  etc.)  de  manera  ordenada  pero,  en 

57 Casi  toda  la  información  de  estas  manifestaciones  puede  encontrarse  en  una  página  de  contra-
información  que  analizamos  en  el  siguiente  capítulo:  La  Haine 
http://www.lahaine.org/global/20m_antiguerra_resumen.htm.

http://www.lahaine.org/global/minutos_22m_antiguerra.htm



determinado momento, se desbordó la afluencia, cortando temporalmente la Gran Vía y 

produciéndose cargas ocasionales de los antidisturbios. No hubo presencia de líderes ni 

distintivos  partidistas,  sólo  estuvieron  presentes  los  sindicatos.  Movilizaciones 

semejantes,  aunque  menores,  tuvieron  también  lugar  en  Alicante,  Sevilla,  San 

Sebastián, Málaga, etc.

El  22  de  marzo  encontramos  el  mismo perfil  de  movilizaciones:  ningún 

partido actuó como convocante ni  cobró especial  presencia.  Hicieron aparición “los 

desobedientes”,  inspirados  en  el  movimiento  italiano  nacido  en  los  centros  sociales 

ocupados58. Se trazaron nuevas rutas de protesta, sin autorización administrativa; frente 

a las sedes del PP y las embajadas o consulados de EE.UU. Se ocuparon las plazas 

públicas.  Y las  multitudes  desbordaron  a  la  policía,  que acabaría  respondiendo con 

violencia.

En Madrid, la manifestación comenzó en la plaza de Moncloa. La idea inicial 

era desplegarse en un trayecto no legalizado, que desembocase en la  residencia  del 

Presidente  de  Gobierno.  Las  carreteras  adyacentes  estaban  cortadas  por  un  fuerte 

dispositivo  policial.  Para  evitar  enfrentamientos  se  renunció  al  primer  objetivo  y  la 

cabecera se  dirigió hacia  la  Plaza  de España.  A pesar  de  que la  policía  impedía el 

tránsito hacia la Moncloa, miles de personas quedaron orientadas hacia allí. Entre la 

multitud de colectivos  que participaron en la marcha,  destacaba un grupo de veinte 

personas con protecciones, cascos y escudos con fotos de indígenas zapatistas; así como 

un  grupo  cercano  al  Centro  Social  Ocupado  Autogestionado,  El  Laboratorio  de 

Lavapiés, que portaba una malla llena de globos. Con estas “armas” pretendieron abrirse 

paso entre las barreras de agentes antidisturbios, haciendo resistencia no violenta con la 

presión de sus cuerpos. La tensión creció y, finalmente, los desobedientes se retiraron y 

caminaron con el resto de la manifestación.

En torno a las 20:00, también sin autorización administrativa, los manifestantes 

se dirigieron a la Puerta del Sol. Media hora más tarde, algunos grupos increparon al 

cordón policial  que  impedía  que  unas  doscientas  mil  personas  entrasen  en  la  plaza 

madrileña. La policía comenzó a disparar pelotas de goma. Sentada en el asfalto con las 

manos erguidas, la multitud impidió que la policía entrase en la Puerta del Sol para 

desalojar a los allí reunidos. La plaza siguió abarrotándose, mientras en toda la Red de 

San  Luis  se  sucedían  las  cargas  policiales.  El  mayor  acto  de  violencia  de  algunos 

manifestantes  fue  apedrear  un  establecimiento  de  la  compañía  McDonalds.  La 

58 Véase la nota al pie número 14 del capítulo 4.



Plataforma de Cultura contra la guerra leyó un comunicado a las 21:00 en la Puerta del 

Sol con la esperanza de que los congregados se retirasen. Pero estos intentaron marchar 

hacia la zona de Cibeles para dirigirse a la sede del PP. La policía realizó varias cargas, 

lanzó  botes  de  humo y  pelotas  de  goma.  Hacia  las  23:00  todavía  quedaban  5.000 

personas  en  la  plaza.  El  balance  final  sería  de  siete  detenidos  y  48  manifestantes 

heridos.  Concentraciones  similares,  aunque  con  menos  incidentes,  también  se 

produjeron en Barcelona, Valencia, Santander…59

Tras estas manifestaciones, el 6 de abril,  la Plataforma de “Cultura contra la 

guerra”  organizó  el  concierto “Música  por  la  Paz:  Por  la  legalidad  internacional, 

paremos  la  guerra”  al  que  asistieron  entre  medio  millón  y  800.000  personas.  Los 

intelectuales  y  los  partidos  renunciaban  a  la  movilización  popular;  apostando  por 

“enfriar”  los  ánimos.  Los  partidos  de  izquierda  en  Madrid,  organizados  en  un 

autodenominado Foro Social, no impulsaron nuevas protestas. Y, por último, la huelga 

general del 10 de abril fue sólo parcial y de muy escasa duración. La convocó UGT y la 

apoyó CGT, pero no contó con el apoyo de CC.OO.

El repliegue de los sectores más moderados e institucionales del movimiento 

contra la guerra apagaría este ciclo de movilizaciones. De lo que no cabe duda es que un 

año antes del 13-M las multitudes ya se habían auto-convocado en numerosas ocasiones 

y habían practicado la desobediencia civil no violenta, quizás sin saberlo. Las sedes del 

PP y la embajada norteamericana también se habían convertido en puntos reconocidos 

de los nuevos trayectos de protesta. Una protesta que ya no solicitaba autorizaciones 

administrativas y que ningún grupo político o social pudo capitalizar60. 

1.2 Las movilizaciones antiguerra en Internet

La webgrafía es el recuento y mapeo de las páginas web dedicadas a un cierto 

tema. Sirve como indicador de la intensidad o relevancia de ciertos conflictos sociales. 

En el caso que nos ocupa, las páginas web dedicadas a la movilización contra la guerra 

fueron muy numerosas. Superaban a las de otras campañas previas, más focalizadas en 

59 En Barcelona, el acto contó con la  participación de las fuerzas de IU y el PSC, así  como de los 
sindicatos. Tras la pancarta "Aturem la guerra. Aznar dimisió" comenzó una marcha multitudinaria hacia 
las  18h.  en  la  Plaza  de  España  y  terminó  hacia  las  20h-21h.  en  Plaça  de  Catalunya.  Fue  masiva 
(saturación  completa)  y  sin  incidentes.  Frente  a  la  violencia  policial  desatada  en  Madrid,  primó  el 
ambiente carnavalesco y festivo.
60 Un buen análisis de los mecanismos de tecnología social que han facilitado la dimensión transnacional 
de estas movilizaciones se encuentra en Bennet, 2004.



el territorio español (Prestige, Plan Hidrológico Nacional, etc.). La Tabla 6.2 muestra 

una breve lista con algunas de las webs más relevantes.

Tabla 6.2. 

Ejemplos  de  páginas  web  contra  la  guerra  de  Irak  creadas  en  2003  y  su 

continuidad en 2004. 

INTERNACIONAL

ACTIVAS DESPARECIDAS
http://www.unitedforpeace.org

(United for Peace and Justice)

http://www.webcaminirak.org

http://www.vaiw.org/vet/index.php

(Veterans Against the Irak War)

http://www.antiwar.com/

http://www.actagainstwar.org

(Direct Action to Stop the War)
http://offline.area3.net/wartime

(Wartime- Digital Arts Project)
http://www.indymedia.org
http://www.michaelmoore.com
http://www.peace-not-war.org
http://artcontext.org/antiWar
http://www.endthewar.org
http://www.moveon.org
http://www.iraqbodycount.net/bodycount.

htm

http://www.actagainstwar.org/
http://www.vaiw.org/vet/index.php
http://www.webcaminirak.org/


NACIONAL

Fuente: Elaboración propia.

Podemos constatar que casi todas las webs extranjeras seguían activas a finales 

de 2004 (once sobre dos ya desparecidas). Las webs españolas activas superaban a las 

ya cesadas (seis sobre cinco). Percibimos así la nada desdeñable relación que existe 

entre el terreno telemático y la acción colectiva presencial. Las webs con más actividad 

y continuidad tienden a pertenecer a las organizaciones pacifistas y antimilitaristas más 

asentadas.  Las  de  corta  vida  o  las  webs  que  parecen  “fogonazos  comunicativos” 

corresponderían  a  colectivos  de  implicación  efímera  en  las  movilizaciones 

antibelicistas; en concreto, asociaciones universitarias o juventudes de partidos.

Resulta  innegable  que  la  intensa actividad  telemática  (con  medios  digitales) 

sirvió de sostén y espacio de acción/coordinación de las protestas contra la guerra61. 

Parece lógico asignar un papel relevante a las NTIC en la formación de idearios anti-

belicistas (identidades), en la publicidad y organización de convocatorias (recursos). Las 

protestas contra  la  guerra  podrían haber significado para las nuevas generaciones el 

momento de socialización política que representó para sus padres y tíos la campaña 

contra  la  OTAN.  Sin  embargo,  en  el  siglo  XXI,  los  partidos  y  los  medios 

61 Véase el Ciberpaís del 27 marzo y 3 abril de 2003 para mayor profusión de datos y ejemplos.  Este 
tema ha sido también desarrollado en López, Roig y Sádaba (2003: 18-22).

ACTIVAS DESAPARECIDAS
http://www.culturacontralaguerra.org

Plataforma  de  artistas  en  contra  de  la 

guerra

http://www.noalaguerra.org

http://www.nodo50.org/paremoslaguerra

(130.000 visitas en 4 meses)

http://www.antelaguerraactua.org

http://www.pangea.org/acampada

(Acampada contra la guerra)

http://www.quecorrilaveu.org

http://www.fundacioperlapau.org

(1.000.000  descargas  de  una  animación 

en Flash convocando a  la  manifestación 

del  http://www.antiguerra.org  15  de 

febrero)

http://www.universidadcontralaguerra.net

http://guerra.no.8m.com http://www.antiguerra.org
http://www.josecouso.info



convencionales parecen haber perdido protagonismo para la protesta. Las multitudes, 

impregnadas  de  discurso  y  prácticas  antiglobalizadoras,  dispusieron  de  sus  propios 

medios para informarse y convocarse. La visibilidad de los intelectuales, los políticos y 

los sindicalistas se limitó a apariciones episódicas y pasajeras en los grandes medios. A 

pesar de su apoyo, los sectores más institucionales intervinieron intermitentemente, a 

remolque de las iniciativas ciudadanas y,  al  final,  se replegaron.  En cambio,  en los 

medios digitales fluyó un tráfico constante de mensajes y convocatorias. En un contexto 

específico, como la contundente oposición de la opinión pública a la guerra, estos flujos 

comunicativos cristalizaron en protestas con la magnitud y la dispersión geográfica que 

hemos contrastado.

La oposición  antibelicista  sentó  las  bases  de  la  consolidación  de los  medios 

telemáticos  alternativos  y,  en  concreto,  de  los  portales  de  contra-información.  La 

diseminación de información se asentó en redes de confianza y flujos de comunicación 

interpersonal,  tejidos  en  Internet.  Gracias  a  la  telefonía  móvil  esas  redes  se 

materializaron  en  la  calle.  Aunque  ahogadas  por  una  esfera  pública  central, 

impermeable a  sus  prácticas  y  demandas,  parecían dormidas.  Un año más tarde,  se 

revelaron  como  las  “redes  madrugadoras”  (las  primeras  en  surgir  y  anticipar  una 

movilización mayor) que señala Tarrow (CITA*) y que se despertaron el 13-M. 

2. Contra-información telemática, de la guerra de Irak a la batalla por la opinión 

pública

En  este  epígrafe  estudiamos  el  uso  de  dos  medios  alternativos,  Nodo50  e 

Indymedia Barcelona. En concreto, exponemos la importancia de su continuidad desde 

las movilizaciones contra la guerra hasta el 13-M. Después las comparamos entre sí, 

descubriendo una distribución de funciones, entre la contra-información que informa y 

la  que  coordina  las  protestas.  Y  acabamos  comparándolas  con  los  medios 

convencionales, para confirmar algunas tesis ya planteadas.

Los datos disponibles nos obligan a hacer comparaciones de tipo cualitativo: 

identificando máximos y picos, viendo los perfiles y la evolución de los flujos digitales. 

Tomamos  la  medida  de  las  visitas  para  los  medios  convencionales  porque,  como 

indicábamos en el capítulo anterior, es el único parámetro que proporciona la OJD. Por 

visitas,  entendemos  “todas  las  solicitudes  hechas  al  servidor  (de  páginas,  archivos, 

bases de datos, imágenes, etc.) desde una misma dirección IP (código identificativo del 



ordenador)  que  no se distancien entre  sí  más de  30 minutos”.  Para los  portales  de 

contra-información consideramos los accesos, porque es la única medida disponible que 

permite la comparación entre los dos medios contra-informativos que consideramos. 

Los accesos  cuentan  “todas  las  solicitudes  hechas  al  servidor”.  Es  decir,  las  visitas 

distinguen a quien lo hace (su dirección IP durante media hora) para no repetir o contar 

varias veces al mismo usuario. Los accesos lo contabilizan todo. Pero los dos números 

proporcionan información sobre la  cantidad de gente  y  el  flujo de  información que 

experimenta una página web. Las variaciones, sin embargo, son comparables porque en 

el  fondo  miden  lo  mismo:  la  actividad  de  un  servidor.  No  deben  compararse  los 

números totales sino, en este caso, los perfiles o evoluciones diarias de estos datos62.

La elección de  Nodo50 como caso de estudio obedece a tres razones: a) dicho 

servidor lleva más de 10 años en el mundo de la “contra-información telemática”, b) 

contiene las páginas de un total de 886 organizaciones (a 20 de diciembre de 2004), y c) 

actuó  como  uno  de  los  portales  de  referencia  durante  los  periodos  analizados, 

facilitando información sobre muchas protestas. En el capítulo anterior probamos que, 

entre el 11 y el 14 de marzo,  Nodo50 recibió un flujo de consultas que superaba con 

amplitud los incrementos del resto de medios digitales, convencionales y alternativos. 

Por su parte, Indymedia Barcelona se ha convertido en el representante o vocero 

de la  antiglobalización a  escala  mundial,  desde su creación durante  las protestas  de 

Seattle en 199963. Tiene sentido la elección de  Indymedia (la radicada en Barcelona) 

porque,  al  mostrar  un  carácter  regional,  sirve  como  contrapunto  al  centralismo  o 

“madridcentrismo” que pueda operar como sesgo en  Nodo50. Nos aporta la vertiente 

catalana de la movilización (a menudo más intensa) y nos permite constatar un patrón 

de comportamiento diferente.

2.1. Nodo50

En el año 2003, Nodo50 había experimentado un fuerte aumento de accesos en 

los días previos a la manifestación mundial del 15 de febrero. Después de ese punto, los 

62 Por la misma razón – diferentes datos disponibles -  en el capítulo anterior  observábamos porcentajes 
de crecimientos y reservábamos los números totales para las tablas del Anexo. Para   más información 
sobre las diferentes medidas de audiencias: 
http://www.colciencias.gov.co/estadisticas/webalizer_explicado.html

63  En este sentido, véase, por ejemplo: www.indymedia.org/or/static/about.shtml. Actualmente existen 
143 nodos de Indymedia en todo el mundo (ver columna izquierda de www.indymedia.org).



flujos de tráfico se redujeron a la mitad, reflejando el declive de las movilizaciones 

pacifistas [Véase el Gráfico 6.6 el Anexo]. En el mes siguiente, marzo de 2003, Nodo50 

arrojó unos patrones de conducta similares [Véase Gráfico 6.7 del Anexo]64.  En los 

momentos  álgidos,  del  10  al  14  y  del  17  al  21  de  marzo,  se  observaba  la  mayor 

actividad  telemática.  El  18  de  marzo  fue  el  día  con  más  accesos  se  recibieron.  Se 

estaban preparando las  movilizaciones,  que  ya relatamos,  en respuesta  al  inicio  del 

bombardeo.

 Los días previos a la movilización del 22 de marzo, tras conocerse la noticia del 

ataque  unilateral,  las  accesos  aumentaron  significativamente.  La  violencia  policial 

desatada en Madrid, sin duda promovió la búsqueda de información en  Nodo50, que 

aquellos  días  ofrecía  vídeos  y  galerías  de  fotos  de  la  brutalidad  empleada  por  los 

antidisturbios en la Puerta del Sol. En suma, salvo los descensos propios de los fines de 

semana65,  se  puede  apreciar  que  las  máximas  afluencias  de  público  durante  2003 

coinciden con la “manifestación global” (15 de febrero), con el comienzo de la escalada 

bélica  y  con  las  manifestaciones  que se  convocaron como respuesta  al  inicio  de  la 

guerra. Luego, la actividad descendió hasta los niveles previos a aquella semana. Por 

tanto,  se  confirma,  sin  género  de  dudas,  que  Nodo50 se  había  consolidado  como 

plataforma de contra-información.

Los accesos  a  las  páginas  de  Nodo50 entre  julio  de 2003 y mayo de  2004, 

muestran que los mayores incrementos se produjeron en marzo de 2004. Constatamos 

así la importancia de este medio en el periodo que analizamos. Los momentos de mayor 

actividad  (consultas  desde  el  exterior  a  sus  páginas,  documentos  y  convocatorias) 

vuelven a coincidir con los ciclos de movilización social. Además, tras la subida de 

marzo de 2004, Nodo50 se afirma como portal de referencia, ya que mantiene e incluso 

aumenta los niveles de actividad.

64  Nótese que los días 22 y 29 hay un error técnico en el servidor, que no permite la medición de visitas.
65  Como aportación metodológica al estudio cuantitativo de los movimientos sociales y de sus aspectos 
comunicativos en Internet, recordamos que no se pueden comparar los días laborales con los fines de 
semana. Hay que hacer los balances por separado, distinguiendo el tipo de día. De hecho, los estudios 
estadísticos sobre el uso de Internet muestran que casi la mitad de accesos (el 46,1%) se siguen realizando 
desde el lugar de trabajo o de estudio.  En los últimos datos de la Asociación para la Investigación de 
Medios  de  Comunicación   (febrero-marzo  2004,  EGM-  Audiencia  de  Internet)  se  proporcionan  los 
siguientes  datos  para  los  lugares  de  acceso:  Casa  (61,9%),  Trabajo  (32,2%),  Universidad/Centro  de 
Estudios (13,9%) y otros (18,9%). Véase http://download.aimc.es/aimc/03internet/internet3.pdf .



Gráfico 6.1. 

Accesos a Nodo50.org entre los meses de julio de 2003 y mayo de 2004.
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Finalmente, en el Gráfico 6.2 desglosamos el flujo en las dos primeras semanas 

de marzo de 2004. La primera semana de campaña electoral  Nodo50 mostró un perfil 

constante, en torno al millón de accesos. Advertimos una subida muy alta durante el 11-

M y una actividad inusual (para un fin de semana) el 13-M y 14-M. Compárense las 

cifras con el sábado 6 y el domingo 7 de la semana anterior. Los accesos aumentaron 

hasta suponer un 50% más respecto a los días correlativos de la semana anterior. Estos 

valores responden a la crisis desatada a cuatro días de las elecciones. 



Gráfico 6.2. 

Accesos diarios a Nodo50 entre el 1 y el 15 marzo de 2004
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Nodo50 intentaba cubrir la dimensión social de la campaña, sin prestar especial 

atención a los actos electorales y centrándose en las movilizaciones sociales. De hecho, 

se  trata  un espacio que prima lo  extra-parlamentario  y  la  participación  política  “no 

convencional”. Los aumentos han de relacionarse con la deliberación celérica tras el 11-

M:  la  denuncia  de  la  manipulación  informativa,  el  intento  de  identificar  y  difundir 

noticias alternativas y la convocatoria de movilizaciones desobedientes. En concreto, la 

actividad del sábado 13-M (1.144.905 accesos y 28.761 visitas) es un 34,9% más alta en 

accesos y un 25,8% más alta en visitas que el sábado 6-M (745.191 accesos y 21.339 

visitas). Fue un aumento circunstancial, debido a un periodo de crisis donde el público 

más  activo  recurrió  a  la  contrainformación  para  buscar  noticias  alternativas  que  no 

aparecían en los medios convencionales66.

66 El sábado siguiente 20 de marzo (ya no representado en el gráfico) se produjeron 923.269 accesos y 
21.925 visitas; es decir, respecto al 13-M, Nodo50 experimentó una disminución del 19,35% en accesos y 
del 23,77% en visitas. Nótese que en este capítulo tomamos las visitas a toda la web de Nodo50 (es decir, 
incluyendo las webs de las asociaciones asociadas) y no sólo a su página principal o portada,  como 
hicimos en el capítulo anterior. Una vez más, la elección obedece a la única medida disponible que nos 
permite comparar las dos páginas de contra-información. 



2.2. Indymedia Barcelona 

Indymedia  Barcelona  jugó  en  las  movilizaciones  contra  la  guerra  un  papel 

activista que tuvo continuidad el 13-M. El Gráfico 6.3 recuerda al perfil que arrojaba 

Nodo50. Es decir, se observa un aumento creciente (más acentuado) desde los meses de 

verano de 2003 hasta los máximos que se alcanzan durante marzo de 2004.

Gráfico 6.3. 

Accesos mensuales a Barcelona.indymedia.org entre julio de 2003 y mayo de 2004.
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El Gráfico 6.4 muestra el tráfico de información en las dos primeras semanas de 

marzo, recogiendo  un incremento muy  pronunciado el fin de semana del 13 y 14 de 

marzo (a pesar de que es fin de semana). Sobre todo, sorprende el pico de actividad, 

muy concentrado, del sábado 13. Es un clímax que superaba con creces la media de 

accesos experimentados hasta la fecha. En un sólo día se contabilizaron 417.993 (el 

11,2% del total del mes); un valor que multiplica por más de dos el alcanzado en el 11-

M (198.445 accesos) o en la jornada electoral 14-M (351.468 accesos, muchos de los 

cuales son de madrugada e incluyen informaciones de las movilizaciones de la tarde-

noche del 13-M). Por otro lado, a diferencia de lo que ocurría en el gráfico de Nodo50, 



los máximos aquí no se sitúan en el día del atentado, sino en la jornada de reflexión (y 

movilización). Por ello, cabe concluir que Indymedia Barcelona  tuvo más actividad o 

fue mucho más exitoso durante los momentos de movilización.

Gráfico 6.4. 

Accesos a barcelona.indymedia.org durante primera quincena Marzo 2004
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Fuente: Barcelona.indymedia

2.3 Medios alternativos versus medios convencionales 

Nuestra  mirada  se  centra  ahora  las  versiones  electrónicas  de  tres  periódicos 

durante marzo de 2004: ABC, El Mundo y El Periódico de Catalunya, recogidos por la 

Oficina de Justificación de la Distribución (OJD). El Gráfico 6.5 recoge el número de 

visitas  acumuladas  de  los  tres  medios  digitales.  La  comparación  con  los  medios 

alternativos  señala  el  diferente  rol  que  jugaran  en  la  gestación  de  la  manifestación 

institucional del 12 y del 13-M. Insistimos en que es una comparación cualitativa, de la 

evolución de los flujos de la información67.

67 Realmente, tanto visitas como accesos son magnitudes equivalentes o proporcionales, que facilitan esta 
comparación. No hemos incluido las ediciones de El País La Vanguardia porque como aclarábamos en el 
capítulo anterior no son recogidos por la OJD.



Gráfico 6.5. 

Suma de las visitas a Elmundo.es, Abc.es y Elperiodico.es en la primera quincena de 

marzo 2004

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fuente: El Mundo, Abc, El Periódico 

Lo primero que observamos es que la campaña electoral tenía escasa influencia 

en el consumo de los medios convencionales en Internet hasta el día 11 de marzo. Es 

entonces, ante la necesidad de información actualizada cuando las versiones digitales de 

los diarios cobraron relevancia. Como constatábamos en el capítulo anterior,  todos los 

diarios  tuvieron  sus  picos  el  11-M  (acontecimiento  informativo)  y,  en  algo  menor 

medida, el 12-M. Actuaron como medios convencionales, primero difundiendo fuentes 

oficiales y después convocando la manifestación institucional. El día  13,  pese a ser 

sábado, arrojó un número alto de visitas. Pero resulta un incremento muy moderado, si 

se compara con lo que ocurría en Nodo50 y, sobre todo, en Indymedia Barcelona.

Cabe  inferir  que  las  visitas  a  los  diarios  convencionales  buscaban  información 

“novedosa”, pero no estaban relacionados con la desobediencia civil del 13-M, como 

sucedía en Indymedia Barcelona. De hecho, en los tres medios convencionales las cifras 

de usuarios del domingo 14 y del lunes 15 son superiores a las del sábado 13. En buena 

lógica,  esos  días  sus  lectores  buscaban  información  actualizada  de  los  resultados 

electorales  y  la  controversia  partidista  que  desataron.  El  proceso  contrario 



experimentaron  los  portales  de  contra-información,  dando  mayor  énfasis  a  las 

movilizaciones que al juego electoral. 

A la vista de los datos aportados, podemos matizar que Nodo50 se especializó en 

informar, haciendo de “periódico alternativo”. En cambio, Indymedia Barcelona estuvo 

más enfocado a la participación y la organización de la protesta a pie de calle. Fue, junto 

con  Nodo50,  el  verdadero difusor  de las  concentraciones  en  el  día  de  reflexión.  Si 

sumamos  las  cifras  de  ambos  medios  de  contra-información  en  el  13-M,  entre 

Indymedia  Barcelona  (417.993  accesos,  el  11,2%  de  los  de  ese  mes)  y  Nodo50 

(1.144.905 accesos, el 3,6% de los de ese mes) casi se alcanza el millón y medio de 

lecturas (de convocatorias)  durante un sólo día.  Es un dato contundente del rol  que 

jugaron el 13-M.

La contra-información  se  está  especializando,  tratando  de  responder  a  cierta 

división del trabajo contra-informativo. Por un lado, como hemos visto,  Nodo50 tiene 

un perfil  de estadísticos que se acerca al de los medios  convencionales, aunque con 

diferencias  muy significativas.  Los  distintos  públicos  del  tejido  social  lo  visitan  de 

forma  masiva;  sobre  todo,  en  busca  de  información  “no  oficial”.  En  este  sentido, 

debemos  recordar  que  se  trata  de  una  herramienta  que  no  permite  la  publicación 

anónima y directa, por lo que es frecuentado para completar o recabar noticias, para 

informarse  de  “otras”  versiones.  Sus  picos  coinciden  con  los  acontecimientos 

importantes que protagonizan las organizaciones sociales. En estos casos, su uso puede 

considerarse homologado con el  de otros medios  más convencionales de la  Internet 

española.

En cambio,  Indymedia Barcelona muestra un patrón de uso diferente. Recibe 

menos accesos,  pero su perfil  está más “emparentado” con las movilizaciones en sí 

mismas.  Sus  máximos se  hallan en los  puntos  álgidos  o momentos  calientes de las 

manifestaciones y concentraciones menos institucionalizadas, las más radicales. En este 

sentido, deducimos que una de sus funciones principales es funcionar como agenda de 

convocatorias y plataforma de coordinación, casi en tiempo real, de las protestas. Este 

perfil responde a su formato técnico, que permite la publicación anónima y directa de 

cualquier mensaje, convocatoria o comentario.

Asistimos,  entonces,  a  una  doble  articulación  de  la  contra-información.  No 

parece ser resultado de un proceso intencional por parte de dichos medios o de algún 

grupo en especial. No existe planificación previa, sino que el fenómeno descrito es fruto 

de la convergencia entre las infraestructuras técnicas (modelos de comunicación), las 



dinámicas comunicativas (necesidades de intercambio) y los desarrollos políticos de los 

movimientos sociales, que alimentan y se alimentan de estos medios. Un activista puede 

informarse del discurso “alternativo” en un medio y coordinarse para la movilización en 

otro. Un ejemplo de ello lo observamos durante la semana del 11 al 14 de marzo de 

2004. Nodo50 tiene sus máximos de accesos durante el día 11-M, cuando la gente acude 

para conocer lo ocurrido, para saber lo que otros medios no dicen o callan, para leer 

comunicados y desmentidos. En cambio,  Indymedia Barcelona recoge un número de 

visitas altísimo, el  13-M. Se accede a  este  medio para convocar,  para avisar de los 

recorridos  de  las  protestas  y  las  reacciones  de  la  policía;  en  suma,  para  facilitar  y 

coordinar la movilización social. Así, información y acción aparecen entrelazadas, pero 

diferenciadas,  en  los  medios  contra-informativos,  cada  uno  especializado  en  tareas 

distintas, pero complementarias.

3. SMSs y telefonía móvil: de la información a la movilización

“Una aparición  tan  enigmática  como universal  es  la  de  la  masa  que  de  pronto 

aparece donde antes no había nada. Puede que unas pocas personas hayan estado 

juntas, cinco, diez, doce solamente. Nada se había anunciado, nada se esperaba. De 

pronto, todo está lleno de gente. De todos los lados afluyen otras personas como si 

las calles tuviesen sólo una dirección” (Canetti, 1983: 9)

Durante 2001 se enviaron en España 10.000 millones de SMS68 (Short Message 

System). Para 2003 y 2004 seguramente esas cifras habrán subido considerablemente 

(186.000 millones  en  el  mundo según Frost&Sullivan)69.  Cifras  concretas  aparte,  la 

telefonía móvil ha manifestado en los últimos tiempos su utilidad como herramienta 

complementaria de la acción colectiva70.  Anneke Bosman, de Amnistía Internacional 

Holanda, ofrecía un ejemplo ilustrativo:

68  http://www.baquia.com/com/20020820/bre00011.html
69 Recalcamos,  de  nuevo,  que  carecemos  de  datos  segmentados  por  meses  o  días.  Existen  varias 
operadoras, cada una con su propia medición y política de confidencialidad. Por desgracia, los intereses 
corporativos nos han impedido el acceso a los datos.
70 Algunos autores incluyen este tipo de herramientas tecnológicas entre los Tactical Media de Lovink y 
Garcia  (1996).  Ejemplos  concretos  de  culturejamming,  warchalking,  acción  directa  digital  y  otras 
aplicaciones tácticas de los nuevos medios se encuentran en Hassan, 2004:116-125. 



“Amnistía Internacional-Holanda reconoce el poder y el uso de la tecnología 

SMS para atraer nuevos miembros a AI, concienciar acerca de la campaña 

contra la tortura y motivar a nuevas personas (especialmente gente joven) para 

responder rápidamente a casos de tortura a través de peticiones de Acción 

Urgente. El resultado inicial fueron 520 miembros obtenidos directamente de 

la participación SMS con más de 5000 personas adicionales que tomaron parte 

activa en la campaña de acción urgente SMS.”71  

Centrándonos en el 13-M, el papel de la telefonía móvil fue singular, hasta el 

punto de, como ya vimos, que la jornada fue denominada “la noche de los mensajes 

cortos” o “la noche de los móviles”. Se establece así un paralelismo con el 23-F de 

1981,  que  fue  “la  noche  de  los  transistores”  cuando  el  asalto  al  Congreso  de  los 

Diputados. La comparación subraya el riesgo democrático vivido en ambos momentos. 

Alude también a los circuitos de redes de amistad y militancia que fueron surcados por 

miles de SMS convocando protestas y actos de desobediencia. La singularidad de los 

acontecimientos no debiera hacernos olvidar sucesos recientes como los que forzaron la 

renuncia de Joseph Estrada a la Presidencia de Filipinas en enero de 2001. Charles Tilly 

(2004) recopila casos semejantes, mencionados ya en el capítulo de los testimonios de 

los jóvenes sobre la telefonía móvil. En abril de 2001, los móviles también paliaron el 

apagón informativo provocado por el intento de golpe contra Chávez. No existen, en 

cambio,  precedentes  de  movilizaciones  sociales  en  democracias  asentadas  que  se 

hubiesen basado en la telefonía móvil. Lo cual refuerza, con bastante contundencia, las 

carencias democráticas de la esfera pública española.

Estos textos, cortos pero directos, sin firma ni atribución partidista, consiguieron 

convocar entre 4.000 y 5.000 personas en la calle Génova de Madrid; y multiplicar las 

concentraciones y decenas de caceroladas en diversos barrios de la capital72. La cadena 

formada  por  el  envío  continuo  de  SMS  convirtió  en  convocante  a  todo  aquel  que 

reenviaba o difundía los mensajes que iba recibiendo. Resulta absurdo el término de 

“concentración  espontánea”,  tan  aireado  en  los  medios.  Desde  la  existencia  de  la 

71 En el Taller de Formación del Grupo Regional Occidental de Nuevas Tácticas en Derechos Humanos 
(noviembre 2003). Disponible en: 

http://www.newtactics.org/main.php/TraininginPractice/WestGroupWorkshop#anneke. También 
Felix Kolb (2004) ha documentado la efectividad de internet para reclutar nuevos miembros de Attac 
Alemania. 
72  Estas cifras oscilan mucho según las fuentes, llegando incluso a las 20.000 personas del periódico 
argentino Página 12.



sociología como disciplina académica detrás de todo fenómeno social se presumen unas 

causas o unos agentes causales.  En realidad se produjo una auto-convocatoria de la 

opinión pública deliberativa que era  marginada por los medios convencionales.  Una 

convocatoria colectiva que sólo precisaba de individuos dotados de teléfonos móviles y 

pulgares.

En el  capítulo siguiente  veremos en detalle las  dinámicas comunicativas que 

generaron  el  13-M.  Por  ahora,  basta  señalar  que  las  páginas  de  contra-información 

funcionaron como amplificadoras y convocantes masivas (por el más de millón y medio 

de accesos que recibieron ese día).  Internet rompía así  el  control gubernativo en un 

doble sentido: no sólo filtraba las noticias de los medios extranjeros, también permitía la 

convocatoria de una manifestación de signo opuesto a la del 12-M, dando voz a los 

actores  sociales  acallados  por  las  instituciones  y  los  medios  convencionales.  Los 

móviles permitieron saltar de la contra-información digital a la desobediencia civil.

Las redes de comunicación interpersonal en Internet y en la telefonía móvil se 

expandieron mediante reenvíos a conocidos. De manera reticular la progresión de gente 

involucrada  fue  geométrica73.  En  la  entrevista  que  el  supuesto  primer  emisor  del 

mensaje  concedió  a  la  Cadena SER el  día  16  de  marzo  de  200474,  reconoce  haber 

enviado el  mensaje sólo a 10 personas.  Además,  confesaba que su teléfono tenía el 

límite de 160 caracteres, por lo que dedicó un tiempo a ajustar la proclama a 158. La 

comunicación de la  protesta  quedó acotada,  pero fue enriquecida y ampliada por la 

tecnología de los móviles75. Cabe también mencionar que la reproducción en masa de 

mensajes fue acompañada de réplicas en su convocatoria y organización, más allá de 

Madrid:  Barcelona,  Zaragoza,  Valencia,  etc.  El  “móvil  a  móvil”76 funcionó 

simultáneamente en diversos puntos de la geografía española. De alguna manera, las 

73  Este fenómeno también se conoce como la teoría de los  Six degrees of separation, que afirma que 
mediante seis contactos, conocidos o amigos, es posible llegar a cualquier persona del mundo mediante 
sus  respectivos  contactos,  conocidos  o  amigos.  Mediante  sólo  seis  saltos  consecutivos  de  personas 
podemos establecer contacto con cualquier persona en la tierra. La teoría la inició el conocido psicólogo 
Stanley Milgram. Más información: http://aries.mos.org/sixdegrees/
74 http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20040316csrcsrnac_4&type=Tes&anchor=&d_date=
20040316
75  Resulta  superfluo plantear  la  veracidad de las declaraciones del  autodenominado instigador de la 
protesta e incluso su identidad concreta. Lo interesante es el efecto dominó que una acción individual 
puede, bajo determinadas circunstancias, provocar en otras personas para inducirlas a la acción colectiva. 
Tal fue el caso de Rosa Parks, a la que se le atribuye en Montgomery (EEUU), en 1955, un acto de 
desobediencia a las leyes racistas que impedían a los negros sentarse en los autobuses. Su actitud, aunque 
reprimida, fue la espoleta que desató la visibilidad del movimiento por los derechos civiles en ese país y 
que se prolongó durante años.
76 En publicidad se habla de “marketing viral”, versión distinta al flash-mob, premeditado y algo más 
ocioso.



redes  tecnológicas  aumentaron  y  aceleraron  ciertos  efectos  sociales  hasta  ahora 

minoritarios:  reticularidad,  mimetismo,  espontaneidad,  descentralización,  cohesión, 

convergencia,  sinergias,  etc.  Dichos  efectos  fueron  aprovechados  el  13-M  por  los 

ciudadanos y algunos agentes sociales con un propósito de apertura democrática.

La reapropiación por parte de otros sectores, incluso pro-gubernamentales, de 

esta tecnología fue inmediata. El 17 de marzo, otro SMS se difundió entre militantes y 

simpatizantes del PP:  “Concentración de apoyo y agradecimiento por ocho años de  

progreso y bienestar. Miércoles 17 en Génova a las 14 horas ¡Anima a todo el que 

puedas!". Se trata de un claro ejemplo de “aprendizaje” o difusión de nuevas técnicas de 

acción colectiva. Pero esta vez sí se practicó la “ingeniería política” y el “agit-prop”, 

que  se  imputan  al  13-M.  La  concentración  en  apoyo  del  Gobierno  saliente  fue 

convocada por cuadros del partido y medios digitales afines (La Estrella Digital,  en 

concreto). Sus consecuencias fueron las contrarias a las del 13-M: no se extendió a 

ninguna otra  ciudad,  y  no  superó  el  círculo  estrecho de  unos  cuantos  afiliados.  La 

banalización  de esta nueva herramienta de comunicación tendría lugar un día más tarde, 

cuando unas 50 personas, convocadas por SMS, se reunieron para arrojarle huevos al 

director de cine Pedro Almodóvar. Le recriminaban haber difundido el rumor de que el 

PP pretendió dar un golpe de estado en la víspera de las elecciones.77

Al contrario  que  estos  últimos  casos,  el  13-M apenas  recabó más  cobertura 

mediática que la difundida el día de las elecciones. La banalización que mencionábamos 

es, por tanto, fomentada por los medios convencionales. Insistimos en que la visibilidad 

y  la  resonancia  del  13-M  en  los  medios  convencionales  fueron  muy  limitadas,  no 

planificadas  y,  la  mayoría  de  las  veces,  contraproducentes.  En  capítulos  anteriores 

hemos constatado cómo varios jóvenes fueron disuadidos de acudir a la Calle Génova 

por las informaciones de la Cadena SER y cómo los activistas criticaban al que, según 

el  Gobierno  anterior,  fue  uno  de  los  mayores  artífices  de  “la  conspiración”,  Iñaki 

Gabilondo.  La  carga  dramática  que  se  transmitía  y  los  intentos  por  disuadir  a  la 

población  surgieron  efecto.  Si  algún  medio  convencional  hubiera  hecho  una 

convocatoria explícita y programada, habría vulnerado su imperativo de promover el 

consenso institucional y la legalidad. El contraste con la convocatoria unánime, en todos 

los grandes medios (públicos y privados) de la manifestación del 12 no deja lugar a 

dudas.  La  radicalización  está  reñida  con  las  audiencias.  Además,  tras  las 
77 Véase El País, 19 de marzo de 2004, p.22. El realizador manchego había presentado su última película 
haciendo esas imputaciones al PP, logrando hacerse así un espacio en toda la prensa nacional e 
internacional.



comparecencias televisivas del candidato del PP, M. Rajoy, y del líder del PSOE, A. P. 

Rubalcaba, los pocos medios que retransmitían en directo las concentraciones dejaron 

de  hacerlo.  Resulta  más  que  dudoso  que  fuesen sus  repetidores  secundarios, 

brindándoles una cobertura favorable. En definitiva, hacia la medianoche se produjo un 

cierre de filas mediático que intentó ningunear y poner fin a dichas movilizaciones.

4. Algunas conclusiones sobre la tecnopolítica

La desobediencia  civil  manifestó el  descontento y la  protesta  que el  sistema 

político-informativo no supo canalizar. Hemos comprobado cómo la crisis desatada por 

el 11-M había tenido el precedente de varias campañas de movilización, que habían 

consolidado  un  entramado  de  contra-información  alternativa.  Las  plataformas 

telemáticas contra la guerra volvieron a activarse; sobre todo, el 13-M. 

Los  nuevos  entornos  de  “redes  distribuidas”  funcionan  como  soportes 

circunstanciales para la participación política no convencional.  Ocurre en momentos 

álgidos  de  los  ciclos  políticos,  cuando  se  pone  en  marcha  la  “política  en  red” 

(networked politics; Bennett, 2003 y 2004) o cuando el resto de canales mediáticos son 

impermeables  a  los  activistas.  Este  fenómeno,  “la  tecnopolítica”  (Hassan,  2004)  es, 

cuanto menos,  novedoso y ha recibido cierta atención académica  (Bryan y Tattam, 

1999; Della Porta et al., 2002; Della Porta y Tarrow, 2004; Atton, 2003; Tilly, 2004). 

Las  infraestructuras  tecnológicas,  sin  ser  determinantes,  modulan  nuevas  formas  de 

expresión de los movimientos sociales; incluso, la posibilidad de organizarse a mayor 

escala (Arquilla y Ronfeldt, 2003).

Hemos constatado el rol protagonista de los nuevos medios (Internet y SMS) en 

la  recuperación  de  la  calle  por  los  sectores  más  críticos.  Por  una  parte,  la  contra-

información ha madurado hasta especializarse en dos perfiles (Nodo50-información vs. 

Indymedia-acción) y ha alcanzado cuotas de actividad que rondan las de los medios 

oficiales (comparados con las versiones digitales de  El Mundo,  El Periódico y  ABC). 

Los SMS, por su parte, formaron una cadena textual que conectó en tiempo real a miles 

de activistas durante los periodos culminantes de la movilización. Se trata de acción 

colectiva que no puede ser reducida, representada o reconducida a un polo partidista, a 

un único convocante o a una vanguardia. Más allá de las teorías de la conspiración, el 

13-M respondió a articulaciones sociales sin héroes, sin siglas gestoras ni liderazgos.



Rechazamos el determinismo tecnológico y, por tanto, no sostenemos que los 

SMS convoquen manifestaciones o que los ordenadores generen acción colectiva, por sí 

mismos. Los activistas de medio mundo hacen un uso concreto y estratégico de algunas 

posibilidades que dichos medios les ofrecen. De esta manera, emergen fenómenos de 

intervención política hasta ahora desconocidos (Lovink 2002; Hassan 2004).

Los medios alternativos y las redes digitales  han demostrado cierta eficacia en 

movilizaciones puntuales, en momentos de “crisis social”. No queda claro que puedan 

emplearse con tanto impacto en condiciones “normales”. Sus efectos políticos, más allá 

de  las  redes  de  militantes  o  movimientos,  parece  restringirse  a breves  episodios  de 

actividad política. Para que realmente se pueda evaluar su impacto habría que ver en 

qué medida los mensajes alternativos se introducen en las instituciones y en los medios 

convencionales; es decir, en los lugares donde se gestionan los recursos y el consenso 

social.  El  abuso  o  trivialización  de  la  tecnopolítica  podrían  desembocar  en  algo 

“virtual”,  encerrado  en  la  auto-referencialidad:  flujos  comunicativos  que  sólo  se 

alimentan así mismos, sin efecto sobre el curso político ni sobre la población que no 

accede a ellos.

Sería un error intentar medir el impacto del 13-M, según los votos que movilizó 

a  favor  o  en  contra  de  los  candidatos  que  concurrían  a  las  elecciones.  Pudo haber 

generado tantas adhesiones a un Gobierno, que quiso retratarse como “acosado”, como 

“votos  útiles”  hacia  la  candidatura  socialista.  Además  carecemos  (por  ahora)  de 

instrumentos para realizar sondeos o encuestas que puedan captar los efectos de una 

tecnología tan fugaz. También sería equivocado medir la fuerza del 13-M por el número 

de desobedientes que lo secundaron. En nuestra opinión, la perspectiva adecuada nos 

emplaza en un plano más teórico. En el contexto de cierre y colapso de la esfera pública 

en el que llegó. El 13-M quebró la línea de mentiras prudentes que los líderes políticos y 

los periodistas convencionales habían mantenido hasta el día anterior. Antes de abordar 

esta mirada más teórica y constatada la fuerza de los flujos de información alternativos, 

nos detenemos en los contenidos que vehiculizó la contra-información.



ANEXO.

Gráfico 6.6. 

Accesos diarios a Nodo50.org durante  febrero de 2003 
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Gráfico 6.7. 

Accesos diarios a Nodo50.org durante marzo 2003

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Fuente: Nodo50

Los días 22 y 29 hubo un fallo en los servicios técnicos.



CAPÍTULO 7.

DEL DESCONCIERTO EMOCIONAL A LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA: 

REDES SOCIALES Y MEDIOS ALTERNATIVOS DEL 11-M AL 13-M

Gustavo Roig Domínguez y Sara López Martín

Procedemos a presentar un análisis de cuanto se publicó en cuatro grandes medios 

alternativos en Internet entre el 11 y el 13 de marzo de 2004, para comprobar cómo 

se desenvolvió el proceso deliberativo que culminó en el 13-M. En la última parte, 

abordaremos la reconstrucción de la convocatoria ante la sede del Partido Popular 

en Madrid, en un recorrido que atiende a las asambleas y reuniones previas del 

tejido  social  (12-M) y  a  las  consecuencias  más inmediatas  del  vuelco  electoral 

posterior (14-M). 

Este artículo es, por tanto, una reivindicación: reclama para las redes sociales el 

protagonismo de la concentración que mantuvo rodeadas -durante horas- algunas 

sedes y muchas conciencias en la jornada de reflexión de las elecciones generales 

de marzo. El relato persigue el máximo rigor posible y se considera respaldado por 

datos y testimonios sólidos, de los que se da cuenta en estas páginas.

1. Metodología empleada

Hemos aplicado, de forma complementaria diversas metodologías. El análisis de 

contenido  de  los  medios  contra-informativos  se  hace  sobre  una  aproximación 

cuantitativa, realizada con un manual elaborado por los autores [en colaboración con el 

editor].  En  ocasiones,  recurrimos  al  análisis  de  discurso  examinando  en  detalle  la 

estructura de argumentación de varios textos. Los dos autores participaron en gran parte 

de  los  hechos  aquí  relatados,  por  tanto  algunos  datos  provienen  de  la  observación 

participante. Por todo ello, hacemos un ejercicio de autoanálisis, que (confiamos) no 

peque  de  narcisista.  Nos  ocupamos  de  un  proceso  deliberativo,  que  (aún  siendo 

periférico al discurso institucional y mediático) rebasó las comunidades en las que se 

gestó, interpelando a la opinión pública española y a sus representantes oficiales. 

Se seleccionan cuatro medios alternativos, considerados los más consultados por 

las  redes  sociales  del  13-M:  dos  contra-informativos,  en  los  que  la  publicación  –



moderada- está a cargo de un equipo editorial (es el caso de Nodo50 y La Haine) y dos 

herramientas  de  publicación  abierta,  en  las  que  aparte  de  los   textos  que  firma  su 

colectivo editorial, los usuarios tienen libertad para publicar lo que deseen (es el caso de 

dos  nodos  de  la  Red  Indymedia:  Indymedia  Madrid  e  Indymedia  Barcelona). 

Pretendíamos incorporar al análisis a Indymedia Euskal Herria, por su ubicación en uno 

de los focos de tensión más acusados en aquellos días, pero no ha sido posible acceder a 

sus artículos, porque sus enlaces no están operativos. 

Detallamos a continuación algunos rasgos de los medios seleccionados:

-Nodo50 ya fue presentado en el capítulo anterior.

-La  Haine (http://www.lahaine.org)  es  un  proyecto  telemático  de  contra-

información. Desde un colectivo de gestión se administran los contenidos de un sitio 

web con una dirección editorial definida, con una línea política clara que podríamos 

situar en las áreas mas claramente anticapitalistas del movimiento antiglobalización y de 

la izquierda.  

En el análisis de La Haine, que responde a un modelo de publicación mixto en el 

que cabe la posibilidad de añadir comentarios a las noticias, no tendremos en cuenta 

esos comentarios del público para no distorsionar el análisis. Será considerado como un 

modelo  contra-informativo  puro,  en  el  que  toda  la  información  depende  de  las 

decisiones de su equipo editorial.

-Indymedia  Barcelona,  (http://barcelona.indymedia.org)  es  un  proyecto  de 

publicación abierta. Pertenece a la red Indymedia78 . Dispone de un colectivo editorial 

que interviene poco en la gestión de contenidos: abre y cierra secciones temáticas que 

agrupan a las noticias enviadas por los lectores y gestiona la columna central o editorial 

con un criterio muy flexible: resúmenes de noticias y listados de enlaces en relación a 

temas de actualidad. Es, a día de hoy, el medio de publicación abierta más dinámico de 

todo el Estado español.

-Indymedia  Madrid,  también  conocido  como  ACP (Agencia  en  Construcción 

Permanente http://acp.sindominio.net) pertenece al ámbito de la publicación abierta y su 

colectivo editorial  se  sitúa mayoritariamente  en  Madrid.  Gestiona  las  informaciones 

publicadas en función de un sistema de votación por parte de usuarios registrados, que 

determinan qué noticia es publicada en la página principal. La columna central es un 

espacio de intervención exclusivo para el colectivo editorial en el que se hace pública su 

línea política en forma de artículos; todo ello imprime al conjunto una orientación muy 

78http://www.indymedia.org

http://acp.sindominio.net/


clara. Estos dos rasgos lo diferencian de Indymedia Barcelona, donde no hay filtros y 

los  editoriales  suelen  ser  una  recopilación  de  artículos  y  links  procedentes  de  la 

publicación abierta.  

En  el  caso  de  los  Indymedias,  se  analizarán  fundamentalmente  las  noticias 

publicadas en primer lugar por los usuarios, no los comentarios añadidos a cada una de 

esas  noticias  o  “posts”,  que  sólo  serán  rescatados  para  avalar  o  desmentir  alguna 

tendencia.

La selección de categorías que utilizamos, y que se detallan a continuación en la 

Tabla  7.1,  procede  de  una  lectura  exhaustiva  de  las  noticias  analizadas.  Son  las 

siguientes:

Tabla 7.1. 

Categorías de análisis de textos de la contra-información 

DD Desconsuelo  y 

Dolor

Reacciones  de  desesperación  e  incertidumbre,  solidaridad 

con las víctimas. No implican valoración política sobre lo 

sucedido.
PRP Pérdida  de 

referencias 

políticas

La  experimentan  quienes  en  algún  momento  de  su  vida 

simpatizaron  con  la  izquierda  abertzale  e  incluso  con  la 

lucha armada, y se distancian de ello como resultado de las 

noticias sobre el 11-M que relacionan a ETA con la autoría 

del atentado.
RPP Repulsa al Partido 

Popular

Aquellas intervenciones que responsabilizan al Gobierno del 

Partido  Popular  por  la  gestión  informativa  de  la  crisis  y 

vinculan  los  atentados  del  11-M  con  la  participación 

española en la guerra de Irak.
EI Emotivo 

Instrumental

Posición que adjudica la autoría a ETA e instrumentaliza las 

emociones  y  la  empatía  con  las  víctimas,  para 

responsabilizar  a  ciertos  sectores  de  la  izquierda  por  su 

supuesta condescendencia con los nacionalismos, a los que 

imputa la connivencia de objetivos, e, incluso, de estrategias 

con la lucha armada.



IA-

ED

Indignación 

antiterrorista 

extrema derecha

 Intervenciones  de  carácter  ultraderechista,  la  mayoría  en 

forma de provocación.

LLC Llamadas  a  la 

calma

Quienes ante la duda respecto a la autoría no se aventuran a 

hacer  un  análisis  sobre  responsabilidades  políticas  y 

materiales o piden  serenidad
EUS Euskadi Noticias  y  comentarios  que  denuncian  el  asesinato  de  un 

comerciante abertzale en Pamplona a manos de un Policía 

Nacional

CPM Criticas  a  los 

propios medios

Intervenciones críticas con la línea editorial de los medios 

analizados, por parte de sus usuarios

AET

A

Autoría ETA Intervenciones que imputan los atentados a ETA

ALQ Autoría Al Qaeda Intervenciones que imputan los atentados a Al  Qaeda

ATC Autoría  teoría  de 

la conspiración

Intervenciones que defienden teorías conspiratorias varias, 

como la responsabilidad de la CIA, un autogolpe de PP, etc.

MP Mentiras 

prudentes

Posición que responsabiliza a ETA, sin contar con datos que 

lo avalen, pero que viene forzada por la presión de un clima 

político  y  mediático  hostil,  cuyos  efectos  pudieran 

agudizarse con la crisis.
MOV Movilización Intervenciones  sobre  las  movilizaciones  del  12  y 13-M o 

llamadas expresas a acudir a las mismas
NC No codificado Intervención sin relación con el tema

Se ha analizado un total de 363 noticias en los cuatro medios. También se ha 

procedido a la autoobservación, al menos en el caso de Nodo50, de cuya asamblea los 

autores forman parte. Completa el análisis el recurso a la observación participante en las 

asambleas, manifestaciones y procesos de intercambio que tuvieron lugar entre el 11 y 

el 14 de marzo de 2004.



Pasamos a analizar los medios contra-informativos y de publicación abierta: a 

esta sección corresponden los epígrafes 2 (Mentiras Prudentes), 3 (De las reacciones 

emocionales a la movilización política) y 4 (El debate sobre la autoría).

2. Mentiras prudentes

Destacamos en el análisis lo que hemos denominado “Mentiras prudentes”, y 

que en esta primera jornada del 11 de marzo corresponden a los comunicados emitidos 

por  organizaciones  sociales  y  políticas  que,  a  muy  primeras  horas  de  la  mañana, 

condenan a ETA, atribuyéndole los atentados sin esperar a un primer parte informativo 

o a una reivindicación. Con convencimiento pleno o no, pero sin datos que la avalen, 

esta condena les restituye al ámbito del consenso antiterrorista del que estaban (o se 

sentían) excluidos.

Timur Kuran79 desarrolla el marco conceptual adecuado para situaciones en las 

que se produce una falsificación de las preferencias de la ciudadanía, en un contexto de 

temor en el que no se atreven  a expresar sus “verdaderas” posiciones en público. La 

mentira prudente, expresar y suscribir las opiniones que se sienten o presienten como 

mayoritarias (pero que,  en realidad,  no se  comparten),  acaba generando un discurso 

público irreal. Es un proceso circular, donde el discurso social dominante presiona para 

que más preferencias privadas se falseen cuando se expresan en público. Se genera así 

una opinión pública falsa o falseada, que cada vez resulta más irreal, más desconectada 

de lo que la ciudadanía cree en su fuero interno.

El 11 de marzo, algunas grandes organizaciones se ven “forzadas” a emitir un 

juicio político, una “condena”, (en este caso contra ETA)  a pesar de la posibilidad de 

que tengan que retractarse en las horas siguientes.  Esa misma mañana,  fuera de los 

medios  contra-informativos,  encontramos  un  precedente  importante  que  desata  la 

espiral  de  condenas,  ante  el  temor  a  ser  acusados  de  connivencia  con  la  supuesta 

responsable, ETA. El primero en hablar fue el Lehendakari Juan José Ibarretxe, que 

declaró  antes  que  el  propio  Gobierno,  que  “ETA  está  escribiendo  su  final”80.  El 

Presidente vasco, impulsor de un plan con su nombre que incluye una consulta popular 

79 Véase Sampedro, V (2000):  Opinión pública y democracia deliberativa. Medios,  sondeos y urnas.  
Istmo, Madrid.
80 Audio de la Cadena Ser con la voz del Lehendakari: 

http://www.cadenaser.com/player.html?audioFile=20040311csrcsrnac_7.Aes



(ilegalizada en su día por el Gobierno del PP) sobre una posible autodeterminación de 

Euskadi, se convirtió en el primer interpelado por la presión de aquel día 11. 

Otros  muchos  grupos  respondieron  a  esta  pauta,  según  los  comunicados 

remitidos a los cuatro medios que estudiamos; algunos de ellos son:

-Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)81.

-Andecha Astur82.

-Izquierda Unida (IU)83.

-Partido Comunista de España (PCE)84.

-Ecologistas en Acción Cádiz85.

-Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA)86.

Encontramos  cuatro  partidos  políticos  de  diversa  importancia  en  el  sistema 

político, algunos sindicatos y varias organizaciones sociales. Las líneas generales de 

estas intervenciones responden a  un mismo patrón:  condena ardiente del  atentado y 

solidaridad con las víctimas, de un lado, y responsabilización del atentado a ETA y a su 

entorno. Matices importantes figuran en el comunicado de CSCA. Respondía a la rueda 

de prensa de Arnaldo Otegi, a quien se acusaba de la “perversa” intención de vincular el 

atentado a  la  ocupación de Irak para exculpar  a  ETA. El  mismo CSCA desveló de 

alguna  manera  su  preocupación  por  posibles  criminalizaciones,  a  una  semana de  la 

Jornada Internacional contra la Ocupación de Irak en el  aniversario de los primeros 

bombardeos  norteamericanos.  Su  condición  de  máximo exponente  solidario  con  las 

resistencias  y  luchas  de  liberación  árabe  les  llevó  con  probabilidad  a  temer 

señalamientos o acosos.

En último lugar, el sindicato CGT envió a varios medios contra-informativos87, a 

primerísima hora de la mañana, un primer comunicado que llevaba por título “ETA 

asesina a 89 trabajadores en Madrid”, que en la actualidad ha sido eliminado de su 

página web, y que fue rectificado en las horas posteriores.

Las causas últimas de estos primeros comunicados responden a  tres tipos de 

explicaciones, en virtud de las organizaciones que las protagonizan:

81 http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75191
82 http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75110
83 http://www.izquierda-unida.es/elecciones2004/noticias/noticia134.htm
84 http://www.pce.es/docpce/pl.php?id=148
85 http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=122
86 http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=2783&more=1&c=1 
87 Según declaraciones de un miembro de la Asamblea de Nodo50, que, por cierto no publicó este primer 
comunicado.



-Por un lado, tenemos organizaciones políticas. Tres son parte del sistema de 

partidos y tienen representación parlamentaria: es el caso de ERC, IU y PCE. Todos 

están vinculados con el sistema político institucional, por un lado; pero además son 

partidos de izquierda relativamente pequeños (en comparación con los dos centrales del 

sistema  político:  PSOE  y  PP,  integrantes  del  Pacto  Antiterrorista),  Esto  les  había 

llevado  a  dar  una  respuesta  rápida,  vinculada  a  su  posición  en  los  conflictos 

nacionalistas en el Estado español. Destacamos en ese sentido a IU, cuya posición es 

diferente en Euskadi (Ezker Batua) y en el resto del Estado, y a Esquerra Republicana 

de Catalunya, presionada por las conversaciones de su líder Carod Rovira con ETA en 

enero. En esta explicación cabe igualmente la de Andecha Astur, no por su relevancia 

en  el  sistema  político,  sino  por  el  temor  a  la  criminalización  por  su  filiación 

nacionalista.

-En  un  segundo  bloque,  encontramos  a  algunos  sindicatos,  cuyas  centrales 

tienen sede en Madrid y que, de alguna manera, pudieron haberse sentido presionados 

para emitir una rápida condena en los comités de empresa en los que participan.

-Por último, y en el caso de las dos organizaciones sociales que responden, la 

reacción de CSCA se explica por su vinculación, ya mencionada, al mundo árabe. Pero 

no hay lógica clara que explique la reacción de una sección territorial de Ecologistas en 

Acción,  que  no  espera  a  una  confirmación  oficial  de  la  autoría  ni  a  un  primer 

comunicado de sus órganos de dirección federales en Madrid.

La pauta de reproducción de la mentira prudente es la siguiente:

Tabla 7.2.  

Mentira prudente en los medios contra-informativos, 11M-13M

Días/medios 11-M 12-M 13-M Totales
Indymedia Barcelona 3 0 0 3
Indymedia Madrid 0 0 0 0
Nodo50 5 1 0 6
La Haine 1 0 0 1
Totales 9 1 0 10
Fuente : Elaboración propia

El medio en el  que aparece un mayor número de reacciones de este  tipo es 

Nodo50,  seguido  de  Indymedia  Barcelona.  A  muy larga  distancia,  La Haine y  por 

último, sin mentiras prudentes,  Indymedia Madrid. Las posibles explicaciones de esta 

concentración son las siguientes:



-Nodo50, como proveedor de servicios de Internet para movimientos sociales,  y 

con 886 organizaciones88 político-sociales, recibe todos los días notas informativas de 

sus  usuarios.  Publica  todo  lo  que  envían  las  organizaciones  que  forman  parte  del 

proyecto.

-Indymedia Barcelona,  aunque es un medio de publicación abierta, puede ser 

considerado el sitio de referencia de las redes sociales catalanas, mucho más sólidas, 

extensas, activas y cosmopolitas (lo reflejan en su uso del medio) que las madrileñas. El 

alto  número  de  visitas  diarias  lo  convierte  en  un  sitio  de  referencia  para  que  las 

organizaciones más institucionalizadas busquen dar visibilidad a sus posiciones.

-La Haine sólo recoge una mentira prudente, la del Comité de Solidaridad con la 

Causa  Árabe,  que,  aunque  no  se  corresponde  con  su  línea  editorial,  merece  cierta 

atención  (de  hecho,  aparece  en  dos  de  esos  cuatros  medios)  por  los  motivos  antes 

señalados.

-Indymedia Madrid no recoge mentiras prudentes. Su bajo nivel de actividad, en 

comparación con Nodo50 e Indymedia Barcelona, no la hacen atractiva para las grandes 

organizaciones.

Este  tipo  de  comunicados  se  concentran  en  su  totalidad  en  el  día  11, 

fundamentalmente por la mañana. La aparición de información, bien confirmando la 

versión  oficial  del  Gobierno  o  desmintiéndola,  ya  no  impone  la  necesidad  de 

“presentarse como el primero en tirar la piedra”, alejando así la sospecha de simpatías 

con la izquierda abertzale. En los días sucesivos, las respuestas cambian, bien sea para 

dar  crédito  a  las  declaraciones  del  Gobierno,  bien  sea  para  cuestionarlas,  y 

progresivamente la mentira prudente se va debilitando. 

A partir  de aquí,  comienzan las diferencias más significativas respecto de la 

comunicación  convencional.  Veremos  con  detalle  los  rasgos  de  este  proceso  de 

deliberación paralelo.

3. De las reacciones emocionales a la movilización política.

Este  bloque  se  centra,  con  carácter  más  general,  en  la  información  que 

gestionaron la contra-información y los sitios web de publicación abierta durante los 

días 11, 12 y 13 de marzo, una vez recogidas las primeras reacciones de corte más 

institucional.  Analizamos,  en  primer  lugar,  las  categorías  que  hemos  denominado 

88 Consultado el  12/12/04



Desconsuelo y  Dolor,  Pérdida de  Referencias  Políticas,  Repulsa  al  Partido  Popular, 

Indignación  Antiterrorista  de  Extrema  Derecha,  Llamadas  a  la  calma,  Cuestiones 

relacionadas con Euskadi y Crítica a los propios medios. 

En la segunda parte de este epígrafe trataremos de agrupar estas categorías en 

bloques  de  sentido  político,  que  nos  permitirán  obtener  unas  primeras  conclusiones 

sobre el discurso de loa contra-información; concretamente, en qué medida refuerza o 

supera  el  bloqueo  mediático  promovido  por  el  Gobierno.  En  concreto,  el  último 

subepígrafe  analiza  las  tendencias  que  apuntan  a  un  Reforzamiento  del  Bloqueo 

Mediático. Se procederá, por tanto, al análisis comparativo de algunos de los discursos 

de más calado político publicados aquellos días.

3.1. La cuantificación de la información

3.1.1.Desconsuelo y dolor (DD)

Analizamos bajo esta categoría las reacciones más emocionales, en las que se 

manifiestan  las  primeras  impresiones  personales  y  de  apoyo a  las  víctimas tras  los 

atentados.  Confirmamos  que  los  medios  en  los  que  predomina  el  desconcierto,   el 

Desconsuelo y Dolor (junto con la Mentira Prudente) son los más vinculados a Madrid, 

bajo  el  impacto  emocional  directo  de  los  atentados:  Nodo50 e  Indymedia  Madrid 

pertenecen  a  esta  categoría.   En  Desconsuelo  y  Dolor  se  agrupan  expresiones  de 

desolación sin carga política expresa y muestras de solidaridad, los llamamientos a la 

donación de sangre o los enlaces a  páginas de ayuda a las víctimas extranjeras.

En  Nodo50,  los  responsables  de  la  gestión  de  contenidos  el  jueves  por  la 

mañana,  esperaron,  sin  demasiado éxito,  la  aparición  de  posicionamientos  políticos, 

análisis  y datos sobre autoría.  Todo lo que llegó a  la  dirección de correo donde se 

reciben  noticias  para  publicar  eran  mensajes  de  Desconsuelo  y  Dolor  (y  Mentira 

Prudente). De manera que  el día 11 esta categoría predomina sobre el resto de noticias, 

disminuye  a  lo  largo  del  12,  y  el  13  se  reduce  considerablemente.  La  evolución 

decreciente podría reflejar una reorientación política del trabajo del colectivo de gestión 

del medio hacia posiciones más analíticas (Repulsa al  Partido Popular o Autoría Al 

Qaeda)  priorizando todo aquello que confluyó en la movilización del 13-M.

En Indymedia Madrid el recorrido es algo diferente. El jueves el Desconsuelo y 

Dolor  representa  un  porcentaje  minúsculo  del  total  de  sus  noticias  y  el  viernes  12 



aumenta hasta representar una cuarta parte de lo que se publica ese día.  El día 13 no 

hay noticias de esta clase.  El hecho de que esta categoría tarde más tiempo en aparecer 

en  Indymedia  Madrid (en  relación  con la  publicación  moderada  de  Nodo50)  puede 

deberse a que los activistas que publican en este tipo de medios no se ven impulsados 

por la necesidad política de emitir un comunicado (en la línea de la Mentira Prudente). 

Su ritmo es el  de la emotividad individual,  que no está sujeta al  cálculo de costes-

beneficios de la racionalidad política. 

En Indymedia Barcelona el Desconsuelo y Dolor representa un 4,54% de todo lo 

publicado en los tres días y en  La Haine también es mínimo: un 4,16%. Tal vez la 

distancia geográfica, en el caso del primer medio, y una línea editorial muy definida, en 

el  segundo,  explican  la  menor  relevancia  concedida  al  elemento  neutro  (sin 

posicionamiento político expreso) de esta categoría.

Tabla 7.3. 

Desconsuelo y Dolor en los medios contra-informativos, 11M-13M

Medio/día 11-M 12-M 13-M Totales
Indymedia Barcelona 5 2 2 9
Indymedia Madrid 1 2 0 3
La Haine 1 0 1 2
Nodo50 8 3 2 13
Totales 15 7 5 27
Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Pérdida de referencias políticas (PRP)

  Esta  categoría  hace  referencia  a  una  posible  reacción  de  algunos  sectores 

activistas que, conmocionados por los atentados y la adjudicación de la autoría a ETA, 

podrían romper públicamente su vinculación político-afectiva con la izquierda abertzale.

Inicialmente pensábamos que este elemento aparecería con más fuerza, pero el 

único medio en que encontramos Pérdida de Referencias Políticas  (PRP) es Indymedia 

Madrid, con 3 noticias que representan un 7,8% del total. Todas ellas se publican el día 

11, dentro de lo que pudiéramos entender como conjunto de reacciones marcadamente 

emotivas (la repulsa, el dolor, la desorientación), cercanas  al Desconsuelo y Dolor, pero 

también con claros elementos comunes con las posiciones Emotivo Instrumentales que 

definirán  a  este  medio  y  que  responsabilizan  a  ETA,  culpabilizando de  paso  a  los 

sectores “afines”.



En los otros tres medios no hay resultados de este tipo; más bien al contrario se 

constata un empeño por publicar fuentes alternativas a las de los medios convencionales 

(las que apuntan hacia otro tipo de autoría), sin que se lleguen a dar estas reflexiones.

3.1.3 Repulsa al Partido Popular

En este bloque se critica al Gobierno por la gestión informativa de la crisis y se 

le  responsabiliza  de  la  participación  de  las  tropas  españolas  en  la  guerra  de  Irak, 

considerando esta decisión como el detonante de los atentados en los trenes.

 La Repulsa al Partido Popular (RPP) es clara en Indymedia Barcelona, donde 

representa un 38,8% del total. Es significativo comprobar que, con el transcurso de los 

días,  la  crítica  al  Gobierno  toma  cuerpo,  crece  y  se  convierte  en  la  categoría 

proporcionalmente más abundante: jueves 29,8%, viernes 41%  y el sábado representa 

ya el 43,5% de todo lo que se publica ese día. 

En Nodo50 este tipo de noticias representan un tercio de lo que se publica en los 

tres días, con una incidencia mayor el día 12, cuando se multiplican por diez las noticias 

en esta línea respecto al día anterior.

En  La  Haine también  supone  un  tercio  del  total  de  lo  publicado,  con  una 

incidencia mayor el día 11, que se multiplica por tres el día 12 y se mantiene el 13. 

La crítica al Gobierno y al Partido Popular es más débil en Indymedia Madrid: 

apenas un 13,1% del total publicado a lo largo de los tres días, con sólo 5 noticias. El 

jueves  11  representa  un  6,25%  del  total  de  lo  publicado  ese  día,  el  viernes  12 

desaparece. El sábado, cuando la crítica al PP se generaliza en todos los medios, sube 

hasta el 30,7%. Esta categoría inicia el proceso que parte del desconcierto inicial a la 

movilización política.

Tabla 7.4. 

Repulsa al Partido Popular en los medios contra-informativos, 11M-13M

Medio/día 11-M 12-M 13-M Totales
Indymedia Barcelona 17 23 37 77
Indymedia Madrid 1 0 4 5
La Haine 3 7 3 13
Nodo50 1 12 10 23
Totales 22 42 54 118
Fuente: Elaboración propia



3.1.4. Indignación antiterrorista de extrema derecha

 Este código se pensaba incorporar al análisis de Indymedia Euskal Herria ya que 

este medio fue objeto de considerables presiones en esa línea. Una vez descartado (por 

cuestiones técnicas que impiden acceder a sus mensajes originales), la Indignación de 

extrema derecha es muy débil. No aparece en Nodo50, ni en La Haine, ni en Indymedia 

Madrid.  Sólo se da en  Indymedia Barcelona, con un 3%, y en relación a las noticias 

sobre el asesinato de un militante abertzale en Pamplona. Resulta curioso que fuera este 

episodio el que generó la intervención de la extrema derecha,  callada y satisfecha por 

el énfasis del Gobierno en imputar a ETA los atentados.

3.1.5. Llamadas a la calma

Llamadas a la Calma (LLC) son aquellas noticias en las que se pide reflexión y 

serenidad a la población ante el cruce de acusaciones tras la masacre, o el fin de las 

discusiones  en  algunos  medios  de  publicación  abierta.  En  la  primera  línea 

(llamamientos generales de serenidad), lo encontramos en La Haine (6,25% del total) y 

sólo aparecen el 11, donde representan el 17,6% de lo publicado ese día.  No aparecen 

en  Nodo50.  En la segunda línea (cerrar las disputas internas) se dan en  Indymedia 

Madrid (7,9% del total) y en Indymedia Barcelona, donde apenas llegan al 3%. 

3.1.6. Cuestiones concretas relacionadas con Euskadi

Las menciones al asesinato de un militante abertzale en Pamplona aparecen en 

los 4 medios: Indymedia Barcelona (4%), Nodo50 (3,79%), Indymedia Madrid (2,6%) y 

La Haine (2%), todas ellas el 13. Este hecho es en sí clave para generar un debate 

interno, propio de Euskadi. El día 13 las movilizaciones de repulsa, convocadas por la 

izquierda  abertzale,  se  solapan con las  que  se  concentran  ante  las  sedes  del  PP en 

Euskadi y el resto del Estado. En la  manifestación de Bilbao, una carga de la Ertzaintza 

provoca un infarto a una participante, que muere en un hospital cercano. Son dos las 

muertes  que  la  izquierda  abertzale  sufre  como  consecuencia  del  clima  de  tensión 

despertado por los atentados y avivado por el Gobierno89.

89 http://www.elperiodico.com/edicion/11M/cas/pdf/pag014.pdf



3.1.7. Crítica a los propios medios

Esta  categoría  recoge  los  comentarios  que  se  desatan  en  algunos  medios  de 

publicación  abierta,  cuando  los  usuarios  reprochan  al  colectivo  editorial  la  línea 

informativa y política que han adoptado. Se la considera de relevancia limitada porque 

en la mayoría de los casos sólo aparece en comentarios a otras noticias (“posts”), razón 

por la que no se contabilizan en los datos finales de los Indymedias. Sólo encontramos 

casos  en  Indymedia  Madrid  (17  noticias)  y  en  Indymedia  Barcelona (1  noticia, 

precisamente  en  los  comentarios  al  editorial  del  día  11  de  Indymedia  Madrid,  que 

también fue publicado allí).  Supone de facto la aparición de un foco de discusión que se 

aleja progresivamente de los atentados y se centra en problemas internos de los medios 

cuestionados. Hay uno más en La Haine, como una llamada a la reflexión sobre la labor 

de estos medios en contexto de crisis, que sí se contabiliza en los datos finales. 

Tabla 7.5. 

Datos finales de cada categoría en los medios contra-informativos, 11M-13M, en %.

Código Nodo50 Indymedia Madrid Indymedia Barcelona La Haine

Desconsuelo y Dolor 16,4 7,8 4,54 4,16

Pérdida  Referencias 

Políticas

0 7,8 0 0

Repulsa al Partido 

Popular

29,1 13,1 38,8 27

Emotivo 

Instrumental

0 7,8 1,01 0

Indignación 

Antiterrorista –

Extrema Derecha

0 0 3,03 0

Llamadas a la Calma 0 7,8 3,03 6,25

Euskadi 3,79 2,6 4,04 2,08

Crítica a los propios 

medios

0 0 0 2,08



Código Nodo50 Indymedia Madrid Indymedia Barcelona La Haine

Autoría ETA 0 15,7 1,51 0

Autoría Al Qaeda 26,58 21 17,17 33,33

Teoría de la 

Conspiración

1,26 7,8 5,55 0

Mentira Prudente 7,59 0 2,02 2,08

Llamada a la 

movilización

5,06 7,8 19,19 12,5

No Codificado 10,1 0 0 10,4

Fuente: Elaboración propia

3.2. Conjuntos discursivos con coherencia política interna.

Una vez concluido este primer acercamiento, y con el fin de obtener discursivos 

con un sentido político homogéneo,  hemos agrupado los 14 códigos en tres categorías. 

A la primera la llamaremos Supera el bloqueo mediático (SBM) y agrupa las noticias 

codificadas como Repulsa al PP, Tema Euskadi, Crítica a los propios medios, Autoría 

de Al Qaeda y Llamadas a la movilización el día 13. En este grupo encontramos el 

discurso de quienes entre el 11 y el 13 de marzo responsabilizaron políticamente al 

Gobierno asociando la causa de los atentados a la guerra de Irak, los que buscan en la 

red  fuentes  alternativas  a  las  oficiales  e  informan  sobre  el  conjunto  de  pistas  que 

conducen a Al Qaeda, los que movilizan a l*s internautas y l*s llaman a manifestarse 

frente a las sedes del PP. Es el bloque contra-informativo que se resiste a la versión 

oficial  y  al  silencio  mediático  propiciado  por  el  Gobierno  y  consigue  romperlo  o 

superarlo en la jornada del 13 de marzo 

Un segundo discurso correspondería a la macro-categoría Reproduce el bloqueo 

mediático  (RBM).  Agrupa  las  noticias  codificadas  como  Pérdida  de  referencias 

políticas,  Categoría  emotivo-instrumental,  Indignación  antiterrorista  de  extrema 

derecha, Autoría de ETA y Mentira prudente. Es la información de aquellos que desde 

un primer momento asumen como válida la tesis de la autoría de ETA difundida desde 

el Gobierno, en función de ello reniegan de sus vinculaciones con la izquierda abertzale 



y/o acusan al resto de la izquierda de no ser lo suficientemente beligerantes respecto a la 

lucha armada de ETA

Un tercer apartado  compone el Elemento Neutro (EN) y lo integran   las noticias 

que  codificamos  como  Desconsuelo  y  Dolor,  Llamadas  a  la  calma,  Teoría  de  la 

conspiración  y  Noticias  no  codificadas.  Engloba  todas  las  categorías  en  las  que  se 

recogen intervenciones que no apuntan a una responsabilidad política clara, dejan en 

segundo plano la cuestión de la autoría  y se ciñen a la expresión  de sentimientos 

elementales  de  repulsa  o  desorientación.  Como veremos,  este  apartado  requiere  un 

segundo nivel de análisis para intentar demostrar hasta qué punto el Elemento Neutro se 

sitúa en una posición neutral o refuerza alguna de las otras dos líneas de discurso.

En los dos proyectos de publicación moderada los datos del período que va del 

11 al 13 de marzo  son estos: 

-En Nodo50:

-la Superación del Bloqueo Mediático  representa el 64,53%

-la Reproducción del Bloqueo Mediático es del 7,59% 

-el Elemento Neutro es del 27,76%. 

-En La Haine 

-la Superación de Bloqueo Mediático alcanza  el 76,96%

-la Reproducción del Bloqueo gubernamental es del 2% 

-el Elemento Neutro llega al 20,45%. 

Teniendo  en  cuenta  que  analizamos  estos  dos  medios  dentro  de  una 

misma tipología (en la que un colectivo editorial gestiona los contenidos) podríamos 

convenir que en los dos casos la línea editorial resiste la presión mediática y política del 

Gobierno.

En Nodo50 se da cierto equilibrio entre los comunicados  de sus organizaciones 

(en las  que  predomina,  sobre  todo el  día  11,  el  Desconsuelo y Dolor  e  incluso las 

Mentiras  Prudentes),  con  noticias  de  agencias  y  prensa   nacional  o  extranjera  que 

abundan en  las tesis alternativas a las oficiales, seleccionadas por su colectivo gestor. 

El resultado final es más de un 60% de información que escapa de la línea del Gobierno, 

con un porcentaje importante de Elemento Neutro.  



En La Haine la línea es clara: se mantiene coherente a lo largo de los tres  días90 

y responde a un colectivo de gestión con una definición política clara, sin compromisos 

exteriores y sin estrategias de equilibrio respecto a usuarios u organizaciones que no 

intervienen como elemento de contención para su línea de trabajo (como ocurre en 

Nodo50). La resistencia de La Haine a la presión mediática es muy clara (más del 70%) 

con un porcentaje considerable de Elemento Neutro y casi inexistente de Refuerzo del 

Bloqueo Mediático. 

Tabla 7.6. 

Bloqueo mediático en los medios contra-informativos, 11M-13M.

Bloqueo 

mediático/medios

Nodo50 Indymedia Madrid Indymedia Barcelona La Haine

Supera Bloqueo 

Mediático

64,53 44,5 79,2 76,96

Reproduce Bloqueo 

Mediático

7,59 31,3 7,57 2

Elemento Neutro 27,76 23,4 13,12 20,45

Fuente: Elaboración propia

En los proyectos de publicación abierta son estos los porcentajes: 

-En Indymedia Barcelona:

-la Superación del Bloqueo Mediático es del 79,2%

-la Reproducción del Bloqueo Mediático es del 7,57% 

-el Elemento Neutro es de 13,12%.

-En Indymedia Madrid:

-la Superación del Bloqueo Mediático es del 44,5%

 -la Reproducción del Bloqueo Mediático es del 31,3%
90 Hasta que el día 13 sufren un ataque y quedan fuera de juego. El ataque se produce mientras realizan 
una cobertura en directo de la manifestación de Madrid, y consiste en el envío de cientos de mensajes que 
dicen “que hijos de puta que sois... como podéis anteponer una ideología política a la muerte de una sola 
persona (ahora ya más de 1000)”, firmado: “Navarra”.  Su web empieza a salir el mismo día 13 a través 
de Indymedia Argentina. Ver noticia completa en “La Haine caída: Ataque a la libertad de expresión”: 
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/76449



-el elemento neutro supone un 23,4%.

En el caso de Indymedia Barcelona constatamos la presencia de una comunidad 

de internautas que publican noticias y comentarios, con una intervención mínima del 

colectivo editorial.  Estos resultados representan,  en cierto  modo,  la  evolución de  la 

sensibilidad y reflexión colectiva de una red de activistas que informan y se informan a 

través de esta herramienta. Son el paradigma de la publicación abierta: todas las noticias 

salen a la página principal.  

Indymedia  Madrid,  dentro  de  la  publicación  abierta,  es  un  modelo  híbrido: 

conjuga  áreas  de  publicación  abierta,  con  mecanismos  técnicos  de  filtrado  de 

contenidos91. El colectivo editorial  adquiere más protagonismo que en Barcelona, ya 

que intenta desde  la columna central fijar algún tipo de línea editorial que posicione 

políticamente el proyecto. Así, se comprende lo relativamente homogéneas que son las 

tres  categorías  que  manejamos:  el  Elemento  Neutro,  la  Superación  del  Bloqueo 

Mediático,  que  se  promueve  desde  la  publicación  abierta,  y  la  Reproducción  del 

Bloqueo Mediático, fortalecida por los textos elaborados por el colectivo editorial. La 

resistencia a la presión mediática gubernamental  no llega al  50%. Las noticias que 

refuerzan la posición oficial  superan el 30% y el elemento neutro ronda el 20%. Son, 

por tanto, tres bloques que reparten las tendencias políticas de manera desigual, pero al 

mismo tiempo mucho más homogéneamente que los otros medios,  por lo que colocan a 

la herramienta en una posición comprometida dentro de ámbito político y comunicativo 

en el que convive.

3.3. Mas allá del Desconsuelo y el Dolor

Los  discursos  de  la  Superación  del  Bloqueo  Mediático  y  el  Refuerzo  del 

Bloqueo Mediático  reflejan  una toma de postura clara ante la situación generada por 

los atentados. Pero el Elemento Neutro no deja de  recoger posiciones dispares:  van 

desde  lo  estrictamente  emotivo  hasta  teorías  conspirativas  (que,  a  primera  vista,  se 

distancian  de  la  resistencia  al  bloqueo  mediático  del  Gobierno).  Es  una  categoría 

demasiado amplia, que no permite distinguir matices. Por ello, hemos recodificado las 

noticias  que  clasificamos   como Desconsuelo  y  Dolor,  componente  mayoritario  del 

91 El filtro lo ejerce el núcleo de usuarios registrados que, tras contestar a un cuestionario, adquieren el 
derecho a votar  o  puntuar  las  informaciones,  determinando así  su visibilidad.  Las  mejor   puntuadas 
figuran  en  la  página  principal  y  el  resto  quedan  sepultadas  en  un  listado  inmenso  de  noticias  sin 
puntuación suficiente para salir a portada. 



Elemento Neutro. La recodificación se ha hecho en relación a las mismas 14 categorías 

con las que iniciamos  el análisis cuantitativo, reinterpretando los mensajes según las 

conexiones de sentido que establecen de forma explícita estos textos

Tabla 7.7. 

Recodificación  de  la  categoría  Desconsuelo  y  Dolor  en  los  medios  contra-

informativos, 11M-13M.

Categoría

s

/medios

Auto-

ría Al 

Qaed

a

Repuls

a 

Partido 

Popula

r

Llamada 

moviliza-

ción

Desconsuel

o y Dolor
Totales

Supera 

Bloqueo 

Mediático

(AALQ+R

PP+MOV*

)

%Supera 

Bloqueo 

Mediátic

o

%Reprodu

ce Bloqueo 

Mediático 

(Desconsue

lo y Dolor)

Indymedi

a 

Barcelon

a

0 4 0 5 9 4 44,44% 55,55%

Indymedi

a Madrid

0 0 1 2 3 1 33,33% 66,66%

Nodo50 0 1 0 5 6 1 16,66% 83,33%
La Haine 1 0 0 1 2 1 50,00% 50,00%
Totales 1 5 1 13 2

0

7 - -

*Autoría Al Qaeda + Repulsa al Partido Popular + Llamadas a la movilización

Fuente: Elaboración propia

Si  volvemos  a  reagruparlas  en  las  macro-categorías  de  discurso  (recuérdese: 

Supera  o  Refuerza  el  Bloqueo  Mediático)  comprobamos  que  en  todos  los  casos  la 

Superación  de  Bloqueo  Mediático  es  minoritaria  y  predomina  el  conjunto  de 

Desconsuelo y Dolor acríticos. De aquí que pensemos que la neutralidad (del Elemento 

Neutro) sea relativa,  en la medida en que parece reforzar la asimilación de la  línea 

argumental  del  Gobierno:  podríamos  decir  que  neutraliza  la  exigencia  de 

responsabilidades y la posibilidad de  acción. 

En los medios en los que la Superación del Bloqueo Mediático supera el 50% 

(como es el caso de La Haine, Nodo50 o Indymedia Barcelona), el elemento neutro no 

juega un papel determinante. La Superación es, de hecho, superior a un 60% de las 



noticias analizadas. Es decir, en estos casos, el Elemento Neutro queda neutralizado por 

el conjunto del discurso rupturista.

Sin embargo,  en el  caso de  Indymedia  Madrid,  en el  que  la  Superación del 

Bloqueo Mediático no llega al 50% (es de un 44,5%), la Reproducción del Bloqueo 

Mediático  es  del  31,3%  y  el  Elemento  Neutro  del  23,4%.   En  este  medio,  la 

recodificación  del  Desconsuelo  y  Dolor  aporta  un  66%  de  Refuerzo  del  Bloqueo 

Mediático y un 44% de Superación del Bloqueo Mediático. Estos resultados parecen 

confirmar que el medio aporta poco a la reflexión crítica que desembocó en el 13-M, ya 

que  en  este  caso,  y  dada  la  debilidad  del  discurso  rupturista,  el  Elemento  Neutro 

refuerza el discurso gubernamental.

Tabla 7.8. 

Recodificación de la categoría Desconsuelo y Dolor en “posts” de  la publicación 

abierta, 11M-13M

Categorías/

medios

Autoría

Al 

Qaeda

Repuls

a 

Partido 

Popular

Llamad

a a 

Moviliz

ación

Desconsu

e-lo y 

Dolor

Tot

a-

les

Supera 

Bloqueo 

Mediátic

o

(AALQ+

RPP+

MOV*)

%Supe

ra 

Bloque

o 

Mediá-

tico

%Reprod

uce 

Bloqueo 

Mediátic

o

Indymedia 

Barcelona

1 1 0 4 6 2 33,33% 66,66%

Indymedia 

Madrid

0 0 0 2 2 0 0,00% 100,00%

Totales 1 1 0 6 8 2 - -
* Autoría Al Qaeda + Repulsa al Partido Popular + Llamada a la movilización

Fuente: Elaboración propia

3.4. Emotivo instrumental

En la categoría Emotivo Instrumental hemos agrupado aquellas intervenciones 

que utilizando refuerzos de tipo emocional (las pulsiones básicas de dolor y el rechazo 

instintivo a la violencia),   tratan de forzar una conclusión política frente a los atentados. 

Empleamos el término forzar porque la conclusión política sería una condena, basada en 



la co-responsabilidad de determinados sectores ideológicos y sociales. Hay dos líneas 

de  reflexión que convergen:  la  que despeja  toda  duda respecto a  la   autoría  de los 

atentados  (“ha  sido  ETA”)  y  la  que  anatemiza  a  quien  las  cuestione,  acusando  a 

determinadas corrientes de la izquierda política de persistir en su supuesta “tolerancia” 

con  la  violencia  política  en  el  País  Vasco  o  con  los  partidos  nacionalistas,  que 

compartirán las acusaciones de complicidad respecto a objetivos o  amparo intelectual e 

institucional.  Estos  mensajes  se  solapaban  y,  por  tanto,  reforzaron  el  discurso 

antiterrorista del Gobierno del PP. 

Si queremos disponer de un modelo  puro de intervención Emotivo Instrumental 

en algún medio de comunicación convencional durante los días 11 al  13 de marzo, 

deberíamos recuperar el artículo de Fernando Savater publicado en  El País el 12 de 

marzo y titulado “Autopsia”92.

Savater  trabaja de manera deliberada  la movilización de las sensibilidades más 

básicas...

“Brava lucha, que acaba de obtener una sonada victoria contra los trabajadores 

modestos que acudían a sus empleos por la mañana, aún bostezando, después de 

haber peinado a sus hijos y haberlos enviado al colegio con un beso”.

 

para hacernos entrar, convenientemente conmovidos, en el apresurado discurso 

de las “certezas” respecto a la autoría. La furgoneta-bomba interceptada a ETA unos 

meses atrás despeja toda duda:

“Veo la  masacre  por  fin  cumplida,  la  masacre que se  venía  buscando desde 

Navidades por lo menos, los kilos de explosivos que esta vez no pudieron ser 

interceptados: ahora ya no quedan dudas.  [...] hoy las dudas se han volatilizado 

junto a centenares de vidas humanas. Supongo que ahora no queda más remedio 

que aceptar la incursión de ETA en la campaña electoral”.

A  partir  de  este  momento  se  abre  el  abanico  de  las  complicidades  y  las 

responsabilidades  políticas.  Una  ráfaga  de  reproches  en  sintonía  con  el  discurso 

antiterrorista del Gobierno en el último año. Hay reproches a  la izquierda nacionalista 

catalana...

92 El País, 12 de marzo de 2004. Sección “Opinión”.



“Pero yo le  oí  a Carod Rovira que ETA es  "un movimiento independentista 

vasco que recurre a la lucha armada".

a  la izquierda nacionalista  en general,  e  incluso al  PSOE en su última etapa 

respecto a los nacionalismos...

“Resultado de mi autopsia:  el  país  más descentralizado de Europa es el  más 

amenazado  por  la  fragmentación  nacionalista,  que  en  todas  partes  está 

considerada una abominación reaccionaria salvo aquí, en donde es de izquierdas 

y constituye una alternativa de progreso”.

al mundo de la cultura de izquierdas...

“escuchemos a nuestros intelectuales y artistas para quienes lo verdaderamente 

intolerable es la política del PP: en cuanto se acabe con ella, reinará la armonía 

[...]  ¿quién habrá sido el primero en decir que la culpa de la matanza de Madrid 

la tiene la falta de "cintura política" de Aznar?”.

para concluir el círculo discursivo, recuperando la línea argumental del Partido 

Popular y relacionando, por fin,  nacionalismo con violencia...

“Es precisamente aquí, donde el nacionalismo obtiene tanto reconocimiento y 

parabienes, donde también florece el terrorismo más sanguinario de Europa”.

El interés por analizar el código Emotivo Instrumental por separado se justifica 

por  su relevancia cualitativa en Indymedia Madrid. Alguna de estas noticias (las más 

importantes en cuanto a su carga  política) no aparecen en el conjunto de publicaciones 

anónimas o de usuarios registrados, sino que lo hacen en forma de artículos editoriales 

del colectivo gestor. Desde ellos se establece una posición que desmarca a  Indymedia 

Madrid del resto de proyectos  (en los que se busca una posición alternativa a la versión 

oficial sobre los atentados) y se presenta como  un colectivo permeable (desde su propio 

núcleo dirigente) a la presión mediática del Gobierno.



Siguiendo el esquema de análisis que aplicamos sobre el artículo de Savater, van 

apareciendo  algunos rasgos que ya podemos calificar como  canónicos  en el discurso 

Emotivo Instrumental. El mismo colectivo editorial deja clara su posición respecto a la 

autoría en su columna central del día 1193 a las cuatro de la tarde, horas después de la 

rueda de prensa en la que Otegi hizo público el rechazo a los atentados por  parte de la 

izquierda abertzale.

Se empieza con un rodeo prudente...

“Nosotros no sabemos quién es el responsable de este acto de barbarie”.

para  inmediatamente  introducir  las  sospechas  sobre  la  autoría  de  ETA.  De 

hecho, en todo el editorial del día 11, las referencias a ETA son 6, las menciones a Al 

Qaeda son 2.

“pero sí sabemos que ETA desprecia absolutamente la vida de la sociedad civil y 

querría enfrentarse sin sus fastidiosas mediaciones al Estado”.

A partir de ahí la acusación es clara, empleando la misma línea argumental que 

el Gobierno y Fernando Savater94 en su artículo: sin pruebas objetivas se  establecen 

asociaciones de sentido entre  unos cuantos elementos reales,  como son la furgoneta 

interceptada a ETA en Cuenca o las maletas con explosivos en los trenes de Chamartín, 

con  las bombas en los trenes de Vallecas y Atocha:

 ¿Acaso los terroristas que venían forrados de dinamita  a  Madrid hace  unas 

semanas (¿qué creerán estos miserables que es Madrid y la gente que vive aquí?) 

pensaban venderla en el Rastro? ¿Qué otras variables —éticas, políticas, morales

— entran en juego en la lógica de ETA por encima de la producción masiva de 

terror y de pánico?.

Desde  este  momento,  se  está  en  condiciones  de  pasar  a  los  reproches  y  la 

exigencia de responsabilidades. De la misma manera que lo hará Savater el día 12, los 
93 Titulada  “Atentado  contra  la  sociedad  civil  de  Madrid”,  en 
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/11/1629222&mode=thread
94 En el análisis  sobre el paralelismo de los discursos, seria conveniente no dejar a un lado el de  las 
relaciones entre personales: el hijo de Fernando Savater es  miembro activo  del colectivo editorial de 
Indymedia Madrid

http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/11/1629222&mode=thread


responsables de  Indymedia Madrid arremeten contra la izquierda el mismo día 11 de 

marzo en su editorial95:

“nos parece vergonzoso que una parte de la izquierda, que se cree con capacidad 

de juzgarlo todo sin sentirse responsable de nada, trate de exculparla [a ETA] 

tan rápido, por reflejo, antes de saber nada del asunto, sin pensar las cosas por 

un momento, simplemente por un tic ideológico”.

Para  Indymedia Madrid,  aquellos que defienden la pista árabe lo hacen “a la 

desesperada”; cualquier otra hipótesis alternativa a la oficial es un delirio. La sensatez 

parece estar sólo en manos de aquellos que aceptan que ha sido ETA:

 “Los partidarios de abrazar a la desesperada esta última hipótesis [la autoría de 

Al  Qaeda]  afirman con sorprendente  aplomo que  no  ha  podido  ser  ETA de 

ninguna de las maneras "porque no había objetivos políticos" (sic!) y se apunta a 

Al Qaeda o, según los gustos y los delirios personales, a los servicios secretos”.

Así enlaza conceptualmente con el discurso de Savater  y del propio ministro del 

Interior.  A las  13.30  horas  de  ese  día,  Acebes  adelanta  algunos  de  los  puntos  que 

acabamos de analizar. El primero es el de la autoría de ETA y su determinación de 

provocar  una  matanza  (manejada  con  más  cautela,  pero  con  igual  claridad  por 

Indymedia Madrid). Según Acebes:

"Es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba 

buscando un atentado que tuviese una gran repercusión, que generase dolor, que 

generase miedo, con un gran número de víctimas y, como he insistido durante 

estos días, ETA permanentemente estaba, en este momento preciso, buscando 

ese objetivo”96. 

Y el  segundo, es el de la descalificación sobre aquellos que cuestionan esta 

afirmación: 

95 http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/11/1629222&mode=thread
96 http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004



“Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación 

que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables 

de esta tragedia y de este drama [...] En estos momentos las Fuerzas y Cuerpos 

de  Seguridad  y  el  Ministerio  del  Interior  no  tienen  ninguna duda  de  que  el 

responsable de  este atentado es la banda terrorista ETA,  y también estamos 

asistiendo  a  un  proceso  de  intoxicación,  que  ha  iniciado  el  señor  Otegi,  de 

manera miserable, para desviar la atención.”97.

El colectivo editorial, en cualquier caso, no es el único en reproducir la pauta 

emotivo-instrumental.  Alguna  intervención  anónima  del  día  11  refuerza  esta  línea, 

reproduciendo el discurso del dolor:

“Esta mañana me he levantado [sic] un ruido atroz, en lugar del despertador 

sonaban los ecos de una matanza de obreras y obreros en el servicio de cercanías 

de  Madrid.  Obreros  y  obreras  como yo que  se  levantan  de  madrugada  para 

trabajar en puestos medios y bajos. Obreras y Obreros como yo que viven en 

barrios y zonas de la Comunidad de Madrid marginadas del poder”98.

y el de la autoría:

“Con este  atentado  contra  la  clase  obrera  de  Madrid  [ETA]  han  hecho  que 

mucha  gente  de  Madrid  que  pudiera  estar  en  otro  momento  a  favor  de  la 

autodeterminación de los  pueblos que componen el  Estado español  hoy solo 

quieran venganza”99.

Ya el día 12, el nuevo editorial de Indymedia Madrid100 rectifica la línea política 

del día anterior. También recurre a dolor como punto de partida para reflexión política:

“Madrid ha amanecido hoy herido, el cielo ha cambiado de color y una lluvia 

lenta empapa los ánimos de tristeza y silencio. ¿Seremos capaces de contemplar 

97 http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004
98 “Carta a la cúpula de ETA” en  http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/11/083232&mode=thread
99 http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/11/083232&mode=thread
100 http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/11/1629222&mode=thread



de frente y medirnos a lo que ha pasado, de recuperar desde abajo la palabra, la 

expresión, la iniciativa, la confianza?”.

Y bajo la luz de las pruebas que van apareciendo (la furgoneta de Alcalá de 

Henares, con grabaciones en árabe y detonadores), el colectivo de gestión se repliega, 

suaviza  su  posición  respecto  a  la  autoría.  Reproducen  la  reacción  de  los  medios 

convencionales que asumieron la posición gubernamental del día 11 sin dudar y que 

fueron cambiando de discurso según avanzaba la investigación. Es curioso comprobar 

cómo en este repliegue, el colectivo gestor de  Indymedia Madrid vuelve a arremeter 

contra  la  izquierda  en  general  sin  diferenciar  las  diferentes  reacciones  que  se  dan 

durante  todo  el  día  11;  que  van  de  la  mentira  prudente  a  la  crítica  al  PP. 

Paradójicamente, se acusa a  la izquierda de caer en el mismo error  en el que cayeron 

ellos durante todo el día 11, es decir, asumir la versión oficial de los hechos y someterse 

a la estrategia política del PP:

 “En ese caso, habríamos sorprendido in fraganti a los políticos de izquierda con 

las cosas demasiado claras demasiado pronto y siguiendo a piñón fijo no sólo las 

interpretaciones, sino también las consignas que el Partido Popular deducía de 

ellas”.

Por  fin,  y  como  tantos  medios  convencionales,  la  dirección  de  Indymedia 

Madrid se sentía víctima de las mentiras del Gobierno. 

“En ese caso, los mismos que nos contaron el cuento de las armas de destrucción 

masiva, los hilillos del Prestige y la huelga que nunca existió nos habrían vuelto 

a mentir terriblemente para producir un consenso hecho de miedo y temblor de 

piernas”.

Si  mantenemos  una  visión  de  conjunto,  podemos   concluir    que   la  línea 

editorial  de  Indymedia Madrid  consolida la  tesis  irreflexiva  de la  autoría  de ETA, 

culpabiliza a la izquierda y, por derivación, oculta el debate sobre el papel del Gobierno 

y  su  responsabilidad  política;  reproducen parte  del  discurso  de  Fernando Savater  y 

actúan de manera similar a como lo hacen los medios convencionales. En ese contexto, 



las tímidas críticas al Gobierno se desdibujan y se desactivan diluidas en la  estructura 

del  discurso imperante, al que se suman y  fortalecen como un afluente político.

4.- El debate sobre la autoría

Aunque el debate sobre la autoría de los atentados comenzó el día 11 en los 

medios telemáticos, sigue siendo uno de los temas centrales de discusión a lo largo del 

día 12. Los ejes centrales del debate se dan en tres grandes objetivos:

-La posibilidad de que los atentados fueran obra de ETA. Esa la apuesta del 

Gobierno del  Partido Popular,  que esgrimió como argumento “los  precedentes” que 

“probaban” las intenciones de ETA de perpetrar un atentado en Madrid (la detención en 

el arranque de la campaña electoral de una furgoneta cargada de explosivos y el intento 

previo en la estación de tren de Chamartín).

-La  posibilidad  –en  un  primer  momento  incierta,  ya  que  no  cuenta  con 

precedentes similares en el Estado- de que fuera obra de células vinculadas a Al Qaeda, 

que castigan a España por su participación en la guerra de Irak. Las únicas pistas que 

avalaban esta hipótesis eran algunos atentados previos contra intereses españoles en el 

extranjero, como el atentado contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos) en 

2003.  Desde  primeras  horas  de  la  mañana  del  jueves  11,  se  empezaron  a  conocer 

noticias (la existencia de un suicida entre los cadáveres y que resulta ser falsa, las dudas 

acerca de que el  explosivo utilizado sea  Titadyne –explosivo habitual  de ETA-, la 

aparición  de  una  furgoneta  con  una  cinta  del  Corán)  que  respaldaban esta  segunda 

opción.

-La  tercera  posibilidad  es  la  de  que  todo  respondiera  a  la  teoría  de  la 

conspiración, con dos vertientes: bien era obra del Gobierno, a través de los servicios 

secretos, para consolidar su posible victoria electoral; o bien de los servicios secretos 

extranjeros, como el Mossad o directamente la CIA.

En los medios telemáticos, las posiciones estaban polarizadas en virtud de los 

medios. Si omitimos lo que hemos denominado “mentiras prudentes”,  encontramos 103 

noticias que hacen alusión a la autoría, y que presentamos en porcentajes totales, por 

medios y día a día:

a) Totales:

-Atribuyen la autoría a ETA 9 noticias (8,7% de todas las noticias).

-Atribuyen la autoría a Al Qaeda 79 noticias (76,6 % de todas las noticias).



-Hablan de la teoría de la conspiración 15 noticias (14,5 % de todas las noticias).

Cabe hacer notar que, al margen de la apuesta aplastante por la autoría de Al 

Qaeda,  en  todo  momento  tienen  más  peso  las  noticias  que  aluden  a  teoría  de  la 

conspiración que las que señalan a ETA. Hay dos posibles explicaciones compatibles: 

por una parte, el silencio del Gobierno alimentó las sospechas más dispares que, de 

alguna manera, rebelarían desconfianza. Y, por otra, la persistencia de un rasgo propio 

de cierta izquierda que recurre a la conspiración para definir la realidad de forma que no 

comprometa sus tesis y, de paso, justifique su fracaso político. El argumento de base es 

que, frente a una realidad que no se ajusta a la propia percepción de la misma y que no 

se puede cambiar, las causas hay que buscarlas en conspiraciones; se entiende así por 

qué  se  está  indefenso  ante  tramas  mayores  y  ocultas.  El  escaso  peso  en  la  contra-

información denota que es un espacio que no acoge este tipo de argumentos de buen 

grado101.

b) Por días:

-El 11-M hay 38 noticias sobre autoría: 6 hablan de ETA, 26 de Al Qaeda  y 6 

de la teoría de la conspiración. La autoría atribuida a Al Qaeda representa en los medios 

contra-informativos,  ya el  día  11,  las  dos terceras partes  del  total  de noticias  sobre 

autoría; un comportamiento muy diferente del que podríamos encontrar en la prensa 

convencional esa misma jornada. Destacamos, además, que se equiparan, en medio del 

desconcierto,  las  acusaciones  a  ETA  y  la  Teoría  de  la  Conspiración,  justo  en  el 

momento  en  que  el  Gobierno  empieza  a  apostar  con  contundencia  por  la  primera 

opción.

-El 12-M hay 29 noticias sobre autoría: 1 noticia habla de ETA (en Indymedia 

Madrid), 24 de Al Qaeda y 4 de la teoría de la conspiración. Van cayendo los indicios 

que  apuntan  a  ETA, pero el  desconcierto  ante  la  política  informativa  del  Gobierno 

mantiene alta la última opción, mientras se mantiene la hipótesis de Al Qaeda.

-El  13-M,  hay  36  noticias  sobre  autoría:  2  noticias  hablan  de  ETA (una  en 

Indymedia Madrid y otra en Indymedia Barcelona), 29 de Al Qaeda. y 5 de la teoría de 

la conspiración. Se mantienen, pues, la confusión paranoide y tímidamente la hipótesis 

de que sea ETA, y se confirma la opción por Al Qaeda el día en que se practican las 

primeras detenciones.

El debate sobre la autoría sigue un ciclo en V. El máximo número de noticias se 

genera el primer día, por la inquietud sobre la autoría y hay un segundo repunte el día 

101 Y, sin embargo, es el argumento que ahora emplea el PP, como se verá en los próximos capítulos.



13, con la cercanía de las elecciones, ante la persistencia del Gobierno en mantener la 

hipótesis de ETA y una vez que se convocan manifestaciones ante las sedes el PP. El 

día 12 es una jornada de conmoción, en la que se trata de asimilar lo sucedido, aunque 

el debate se mantiene.

c) Por medios:

c.1) Autoría de ETA:

-El  medio  que  más  noticias  recoge  apostando  por  la  autoría  de  ETA  es 

Indymedia Madrid (66% del total de noticias que apuntan a ETA y el 5,8% del total 

sobre autoría).

-Seguido por Indymedia Barcelona (33,3% de las noticias que apuntan a ETA y el 

3% del total de autoría).

-Y sin casos en ese sentido en  Nodo50 y  La Haine, aparte de los que recoge el 

apartado de la Mentira Prudente.

c.2) Autoría de Al Qaeda:

-El medio que más noticias recoge apostando por Al Qaeda es Indymedia Barcelona 

(43% de las noticias que apuntan a Al Qaeda y el 33% de las de autoría en los cuatro 

medios).

-Es seguido de cerca por Nodo50 (26,5% de las noticias que apuntan a Al Qaeda y 

20% del total de autoría) y  La Haine (20,2 % de las noticias que apuntan a Al 

Qaeda y 15% del total de autoría).

-Indymedia Madrid está a la cola (10,1 % de las noticias que apuntan a Al Qaeda y 

casi el 8% del total de autoría).

c.3)  Teoría de la conspiración:

-El medio que más la recoge es  Indymedia Barcelona (73,3% de las noticias 

sobre teoría de la conspiración y 10,6% de las de autoría).

-Le sigue de lejos,  Indymedia Madrid (20% de las noticias sobre teoría de la 

conspiración, casi el 3% de las de autoría) y Nodo50 (6,6 % de las noticias sobre teoría 

de la conspiración y casi el 1% de las de autoría).

-La Haine no recoge ninguna noticia en esa línea.

En los medios alternativos, los principales puntos de inflexión vienen marcados 

por factores muy diversos. Se tienen en cuenta sólo los días 11 y 12, en la medida en 

que el día 13 la autoría de Al Qaeda parece haberse asentado entre estos medios:



a)  En  un  primer  momento,  la  magnitud  del  atentado  genera  desconfianza 

espontánea. No cuadra la posibilidad de que haya sido ETA por la ausencia clara de 

objetivos militares o políticos (“eran obreros” es una de las frases más repetidas y ETA 

nunca había atentado deliberadamente contra la población civil). Otras razones son de 

que los estallidos tuvieran lugar sin previo aviso y la contradicción entre un discurso 

oficial que durante meses incide en la debilidad logística de la organización armada y la 

capacidad organizativa que requiere un atentado de estas características.

b) Los primeros  comunicados de representantes políticos, especialmente los dos 

primeros, que corresponden al Lehendakari Juan José  Ibarretxe (a primera hora de la 

mañana) y especialmente el del portavoz  de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, que 

condena  el  atentado,  generan  el  primer  punto  de  ruptura.  Aunque nos  sorprende  la 

rapidez con que se produce la declaración de Ibarretxe (en cierto sentido “forzosa”, 

obligado como estaba a desmarcar al PNV de la masacre) será la “condena” de Otegi el 

dato más revelador. Destaca por ello cómo es recibida por los partidos políticos y los 

medios convencionales. Si ETA era prioritaria como  línea de investigación, a Batasuna 

se le aplica una doble ilegalización: los expulsan de la arena política y de la discursiva, 

negándoles credibilidad. Si el reproche central de la Ley de Partidos, que ilegalizó a 

Batasuna, era su  negativa a “condenar” los atentados de ETA; en esta ocasión, y previa 

condena, se considera por un lado que Otegi no ha tenido tiempo de consultar a la 

organización armada, y por otro, aunque pueda parecer absurdo, que su rápida respuesta 

obedece a una confirmación del “éxito” de las operaciones.

Los medios alternativos sí dan credibilidad a Otegi y recogen rápidamente sus 

palabras: el mismo días 11, con alguna excepción:

-La Haine publica el 11 a las 12:27 un resumen de las palabras de Otegi desde 

Gara102 y a las 15:42 la rueda de prensa al completo103.

-Nodo50 también  publica  el  día  11,  a  las  pocas  horas  de  su  realización,  las 

declaraciones de Otegi; esta vez, usando como fuente a El Mundo104.

-Indymedia Barcelona registra, el día 11 aunque algo tarde, las notas de prensa 

de la rueda de Otegi, hasta en cuatro ocasiones105.

102 http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=2780&more=1&c=1 
103 http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=2782&more=1&c=1 
104 “Otegi traslada la responsabilidad de los atentados a la 'resistencia árabe”: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/11/espana/1079003714.html 
105 -Atentado islamista según Gara: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75014

-Condena de Batasuna: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75073
-Otegi cree que no ha sido ETA: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75009
-Gara publicará desmentido ETA: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75395



-Indymedia  Madrid no  registra  ninguna  mención  a  la  rueda  de  prensa  de 

Batasuna hasta el día 12, con un artículo106. La tardanza podría responder, de alguna 

manera, a la tensión generada por el editorial que publicó su colectivo editorial el día 11 

que generó un intenso debate.

c) La tercera fuente que hace dudar son los propios comunicados de ETA. El 

silencio al que se ve sometido Arnaldo Otegi les obliga a insistir en su desvinculación 

con los atentados. ETA exigió el día 12 por la tarde que se les grabase la voz (la de uno 

de los responsables de la declaración de tregua parcial –sólo para Cataluña- de enero, y 

por tanto, fácilmente reconocible)107. Las declaraciones de ETA tendrán nuevamente eco 

desigual en los medios telemáticos:

-La  Haine recoge  una  mención  al  comunicado  de  la  organización 

independentista108.

-Nodo50 recoge también una referencia al comunicado109, con la misma fuente 

(Gara) que La Haine y el comunicado conjunto de la izquierda abertzale con motivo de 

la criminalización de que es objeto110.

-Indymedia  Barcelona recoge  hasta  en  cinco  ocasiones  referencias  al 

comunicado  de  ETA  y  declaraciones  de  la  izquierda  abertzale,  que  recrimina  al 

Gobierno no prestar atención a las declaraciones de ETA111.

-Indymedia Madrid lo recoge en una ocasión el día 12112, con Gara como fuente.

d) El cuarto foco de dudas es el comunicado que las Brigadas Abu Hafs- Al 

Masri hacen llegar al periódico Al Quds en Londres.

-La Haine recoge el comunicado completo el día 12113.

106-Comunicado íntegro de las brigadas...
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/12/1922246&mode=thread 

107“Atentado: ETA niega responsabilidad” en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3506000/3506678.stm 

108 Ultima hora:  ETA afirma que "no tiene ninguna responsabilidad" sobre los atentados de  ayer  en 
Madrid 
109 “ETA afirma, en llamada telefónica, que "no tiene ninguna responsabilidad" sobre los atentados de 
ayer en Madrid” http://www.gara.net/azkenak/orriak/art74501.php 
110 -La izquierda abertzale  muestra el "más absoluto rechazo" a los atentados de Madrid y su "plena 
solidaridad con el conjunto de las víctimas" http://www.gara.net/azkenak/orriak/art74376.php
111 -Desmentido de ETA: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75843 

-ETA Afirma que no tiene responsabilidad: 
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75831

-ETA dice que no tiene responsabilidad (en inglés).
 http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75834
-Un juego irresponsable (Gara): http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75923
-IA chivo expiatorio: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75511

112 -ETA desmiente su participación en la masacre: 
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/12/1746228&mode=thread



-Nodo50 tiene cuatro noticias, dos el día 11 y otras tantas el día 12 que hacen 

alusión a la reivindicación de Al Qaeda114.

-Indymedia Barcelona recoge cuatro noticias sobre la autoría de Al Qaeda, tres 

de ellas el día 11 y  el comunicado completo el 12115.

-Indymedia Madrid tiene una nota el día 11116 y el comunicado íntegro el día 12.

e) En quinto lugar, están las declaraciones oficiales del ministerio del Interior. 

Se recogen durante el día 11 como referencia informativa que marca la agenda. Pero a 

partir  del  día  12,  a  medida que  las  investigaciones  señalaban  la  pista  islámica,  se 

convierten  en  datos  que  refuerzan  la  duda  acerca  de  la  implicación  de  ETA en  la 

masacre. Igualmente, se analizan con cuidado las declaraciones del ministro del Interior 

y  del  Presidente  del  Gobierno,  así  como  las  reflexiones  de  expertos  nacionales  o 

extranjeros. Las fuentes extranjeras abundan en este tipo de notas:

-La Haine el día 11 sólo se hace eco de un comunicado de Acebes que ya apunta 

hacia  Al  Qaeda117,  a  última hora de  la  tarde,  y  a  unas  declaraciones  del  jefe  de  la 

Europol que descarta la posibilidad de que sea ETA118.

-Nodo50 sólo recoge el día 12 un informe de la CIA, que descarta a ETA119 y 

que tiene como fuente al diario La Nación en Argentina.

-Indymedia Barcelona recoge el día 11 declaraciones de Garzón (como experto 

en lucha antiterrorista, que descarta a ETA)120 y las ruedas de prensa de Acebes y de 
113 Comunicado íntegro de las Brigadas de Abu Hafs-Al Masri, grupo que reivindica la autoría de los 
atentados en Madrid 
114 -Al Qaeda se atribuye atentados en Madrid con 192 muertos

  http://es.news.yahoo.com/040311/44/3ak5y.html 
-Al Qaeda asume la autoría del atentado de Madrid por 'un ajuste de viejas cuentas' con España 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/11/espana/1079040520.html
-Texto íntegro de una de las facciones de Al Qaeda reivindicando la autoría de los atentados en 

Madrid.
Operación Trenes de la Muerte http://www.rebelion.org/spain/040312quaeda.htm
-Brigadas de Abu Hafs al Masri reivindican atentado 
http://www.jornada.unam.mx/009n1mun.php?origen=index.html&fly=1

115 -Reivindicación islamista: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75079
-Brigadas reivindican http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75365
-Supuesta  carta  de  Al  Qaeda  reivindica: 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75312
-Traducción  comunicado  Al  Qaeda: 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75520
116 -Un grupo islámico se atribuye la autoría de los atentados en Madrid: 

http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/14/0015219&mode=thread
-Comunicado íntegro de las brigadas... 
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/12/1922246&mode=thread

117 Acebes se desdice y apunta la posibilidad de un atentado árabe 
118 el jefe de la europol desmiente que eta este detras del atentado de madrid 
119 Según la CIA, ETA nunca había realizado un ataque de esta magnitud 

http://www.lanacion.com.ar/04/03/12/dx_580962.asp
120 -Garzón no descarta a Al Qaeda: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75166



Aznar. Los usuarios de este medio se preguntaban en el último caso por qué no se 

mencionaba a ETA121.

-Indymedia Madrid:  ofrece sólo una nota.  Ya el  día  13,  hace mención a  los 

detenidos en Lavapiés122.

f) Medios extranjeros como fuente:  en muchos de los medios alternativos, el 

silencio  mediático  les  impulsa,  a  la  hora  de  buscar  informaciones  que  permitan 

esclarecer la autoría, a localizar fuentes más allá de las fronteras estatales. Los medios 

más  concurridos,  con  la  excepción  de  alguno  europeo,  son  latinoamericanos  y 

norteamericanos (que, a su vez, comparten como fuente a las agencias estadounidenses).

-La Haine incluye dos referencias extranjeras: las declaraciones del jefe de la 

Europol, en inglés, procedente de agencias, y el comunicado de Al Qaeda que reivindica 

la masacre.

-Nodo50 cita siete noticias que proceden de fuera, especialmente de La Nación 

(Argentina), Página 12 (Argentina), La Jornada (México) y USA Today (EE.UU).

-Indymedia  Barcelona ofrece  cinco  noticias  sobre  la  autoría  con  fuentes 

extranjeras de todo tipo: francesas, suecas, latinoamericanas y norteamericanas.

-Indymedia  Madrid:  no  hay  fuentes  extranjeras,  salvo  el  día  14,  cuando  se 

transcribe finalmente el contenido del video que reivindica los atentados.

Será la libertad de movimientos de que gozan estos medios telemáticos a la hora 

de buscar fuentes (por el sencillo procedimiento de copiar y pegar un enlace a otros 

medios, sin que haya restricciones formales –propias de medios convencionales- a la 

hora de publicar sólo lo que envían agencias o sus propios reporteros) la que permita así 

sortear el silencio generado por el Gobierno.

Casi en paralelo a estos debates en medios telemáticos, la discusión sobre la 

autoría de los atentados se traslada muy pronto a reuniones presenciales de activistas. 

Comenzamos aquí la segunda parte de este capítulo: el relato de cuanto discutieron, 

acordaron y emprendieron estas  mismas redes,  primero en torno a  la  manifestación 

institucional del día 12 y luego como el primer círculo que lanzó la convocatoria del día 

13. 

Los últimos epígrafes recogen las consecuencias más inmediatas del 13-M, tanto 

entre las redes sociales como en el ámbito político e institucional.

121 -Por qué Aznar no nombra a ETA? http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75207
-Acebes se desdice: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75292

122 -Siete detenidos por los atentados: 
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/13/1857241&mode=thread



5.- Convocatoria de manifestación institucional del 12

En las redes sociales madrileñas, la convocatoria, unida a la necesidad de hacer 

balance colectivo de lo sucedido, propició varias reuniones.

La primera tuvo lugar el mismo día 11 en el local de La Dinamo en Madrid, 

donde se dieron cita cerca de medio centenar de activistas procedentes del movimiento 

de okupación en Lavapiés, miembros de al menos dos proyectos telemáticos (Indymedia 

Madrid y  Nodo50),  algunos  grupos  antimilitaristas  y  los  sectores  que  practican  la 

desobediencia, la Universidad Nómada y algunos activistas del Centro Social Seko de 

Vallecas.

En el primer punto del orden del día está el debate acerca de la autoría de los 

atentados, para discutir a continuación sobre la propuesta de manifestación que hizo el 

Gobierno. La reunión reprodujo el clima de tensión que entonces dividió a buena parte 

de la sociedad española: uno de los sectores mantenía su convencimiento de que la 

autoría correspondía a ETA De alguna manera, acusaba al otro sector, que mantenía 

dudas razonables sobre este punto, de querer exculpar a la organización armada a causa 

de una supuesta simpatía con el mundo abertzale. Un tercer grupo se debatía, por una 

parte, entre la posibilidad de que ETA se hubiese escindido y un sector “enloquecido” 

hubiese perpetrado los atentados y, por otra entre de  la teoría de la conspiración.

La aparición de informaciones que vinculaba los atentados con el entorno de Al 

Qaeda  (precisamente,  a  través  de  la  consulta  de  Internet  durante  la  asamblea),  fue 

calmando los ánimos. En torno al segundo punto del orden del día, en el que se decidía 

si acudir a la manifestación123, se acordó un lema unitario para una “asistencia crítica” a 

la convocatoria: “Nuestros muertos, vuestras guerras”. La cita se concierta para el día 

siguiente  a  las 18:00 horas  en Banco de España,  a  pesar  de que algunos asistentes 

expresaron su decisión de no acudir bajo ese lema “hasta que se aclarasen las cosas”.

El viernes 12 fueron los sectores antimilitaristas los que se dieron cita en el local 

del  Movimiento  Objeción  de  Conciencia  de  Lavapiés,  dos  horas  antes  de  la 

manifestación. La convocatoria se realizó a través de listas de correo y encontramos ya 

123 Con la motivación central de que “es imposible no salir a la calle”, pese al malestar con el hecho de 
tener que hacerlo con el Gobierno y/o bajo ese lema-



referencias críticas a la discusión de La Dinamo124, en parte uno de los motivos para 

hacer una convocatoria propia. La tensión se repitió, pero la convocatoria salió adelante, 

en un bloque de negro y en silencio, al más puro estilo de los repertorios de acción de 

las feministas y los antimilitaristas reunidos. Este grupo se reunió a las 19:00 en el 

Museo Reina Sofía, cerca de Atocha.

 El tercer grupo fue el de algunos miembros del grupo de Hermanos, Amigos y 

Compañeros  de  José  Couso,  (cámara  de  Telecinco asesinado en  Bagdad por  tropas 

norteamericanas  en  abril  de  2003)  que  llevan  cerca  de  un  año  movilizados 

semanalmente  frente  a  las  sedes  del  PP  y  una  vez  al  mes  frente  a  la  embajada 

norteamericana. Las consignas de este sector reproducía su postura contraria a la guerra 

de Irak y a la política gubernamental en la misma. 

Por último, algunos sectores, que manifiestaba sus dudas (cercanas a la hipótesis 

de que haya sido ETA) en la primera reunión mencionada y en redes las telemáticas, 

decidieron  asistir  en  silencio,  sin  adoptar  ninguno  de  los  repertorios  de  acción 

propuestos, por respeto a las víctimas. 

Al margen de los grupos organizados en Madrid, hay varios núcleos espontáneos 

(u  organizados,  de  cuyas  reuniones  no  tenemos  constancia)  que  acudieron  a  la 

manifestación  y  silbaron  al  paso  de  la  cabecera,  al  grito  de  “¿Quién  ha  sido?”, 

generando situaciones de gran incomodidad para las personalidades que la integraba. 

Por este motivo, los representantes institucionales no pudieron llegar a la estación de 

Atocha.

De los cuatro grupos, todos salvo el primero lograron llevar a cabos sus planes 

en  la  manifestación.  Sin  embargo,  el  impacto  fue  mínimo en  una  convocatoria  tan 

concurrida. Los ánimos de los activistas se caldearon.

Las referencias de Madrid a la asistencia organizada a la manifestación del día 

12 no permiten afirmar que se utilizaran intensivamente las redes telemáticas para esta 

coordinación, a diferencia de lo que se pudo constatar en Barcelona. Si comprobamos la 

categoría  “Movilización”  en  la  codificación  de  medios,  las  coberturas  arrojan  los 

siguientes datos:

124 Sacado de una lista de correo, 12/03/04: “Hola, efectivamente S, A, K y servidor estuvimos en la 
reunión de ayer en la Dinamo. Ya la valoraremos con calma, pero fue triste, patética. Por una vez me voy 
a morder la lengua y no voy a soltar todo lo que pienso, pero os digo que lo de ayer confirma lo bajo y 
perdido que está  el "movimiento" en Madrid. No entiendo que haya gente que hoy no vaya a salir a la 
calle...es deprimente. Os propongo que quedemos a las 18:00 en los locales del X. Que vayamos como 
siempre hemos hecho, sin siglas, como amigos, con respeto y con rabia”.



-La Haine: 4 noticias sobre movilización el día 12, a posteriori; es decir, dan 

cuenta de lo sucedido en las manifestaciones de Madrid, especialmente la de Barcelona 

y en algunos otros sitios (Valencia).

-Nodo50:  de  un  modo  similar  a  La  Haine,  hay  una  sola  mención  a  la 

manifestación de Barcelona, una crónica.

-Indymedia Barcelona, sin embargo, recoge en 15 noticias la coordinación para 

preparar  la  intervención  en  la  manifestación  del  día  12.  Diez  de  ellas  preparan  los 

recorridos,  acuerdan el  lema y coordinan la  elaboración de la  pancarta125.  Las  otras 

cinco son coberturas de las distintas manifestaciones.

-Indymedia  Madrid:  una  sola  noticia  señala  la  convocatoria  acordada  en  la 

reunión de La Dinamo126.

En  Barcelona  fueron  dos  los  recorridos  que  finalmente  prosperaron:  una 

convocatoria  frente  a  la  sede del  Partido Popular  y  una pequeña manifestación que 

siguió un recorrido contrario al de la manifestación oficial; este último se dirigió hacia 

la cabecera y, en medio de silbidos e increpaciones, lograron que Josep Piqué y Rodrigo 

Rato abandonasen la manifestación al grito de “asesinos”127. 

6. 13-M, caceroladas y “vigilia”

6.1. Orígenes del 13-M:

Aunque la manifestación de Barcelona fue considerada un pequeño “éxito” por 

las  redes  sociales,  la  de  Madrid  dejó  un  sabor  agridulce.  En  concreto,  se  tenía  la 

125 - Citas para la manifestación: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75905
-  Convocatoria  movimientos  sociales: 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75665
- Sobre la manifestación oficial: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75612
- “No vayas a la mani del PP”: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75595
- “Dos convocatorias para hoy”: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75660
-  “Convocatoria  mani  plaça  catalunya”: 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75635
-  “No  a  la  guerra,  todos  a  la  sede  del  PP”: 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75713
- “Concentración sede del PP”: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75785 
- “Yo iré a la sede de los fachas”: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75721
- “Quién hace la pancarta contra el Gobierno”:
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/75510

126 -Quedada para ir a la mani (12): 
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/12/122229&mode=thread

127 “Rato y Piqué, increpados con gritos de "asesinos" al finalizar la manifestación de Barcelona”, en 
http://es.news.yahoo.com/040312/4/3anak.html 



impresión de  que  el  Gobierno  trataba de  postergar  la  confirmación  de indicios  que 

sugería la autoría de Al Qaeda hasta que pasase la convocatoria electoral. Junto a estos 

sectores, estaba los que deliberadamente no acudieron a la manifestación gubernamental 

o los que salieron frustrados de la misma. Entre estos grupos de descontentos surgió el 

caldo  de  cultivo  del  13-M.  Recuperarían,  como  demostró  el  capítulo  anterior,  la 

desobediencia  civil,  las  trayectorias  y  lugares  de  protesta  de  las  manifestaciones 

antibelicistas de la primavera del 2003. 

6.2. Articulación de la DCNV (desobediencia civil no violenta) del 13-M

La convocatoria para la concentración se gestó la noche anterior, a partir del 

desencanto  y  la  impotencia  ante  el  resultado  de  la  manifestación  oficial.  Los 

organizadores respondía a un perfil definido: vinculación a los movimientos sociales y 

no  afiliación  a  partidos  políticos.  Los  inconvenientes  sopesados  se  centraron 

especialmente en el carácter de “jornada de reflexión” del sábado 13, en la que la Ley 

Electoral  prohíbe  actos  de  propaganda,  tal  y  como refleja  el  artículo  53  de  la  Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General:

Artículo 53 

No puede difundirse propaganda electoral ni  realizarse acto alguno de 

campaña  electoral  una  vez  que  ésta  haya  legalmente  terminado  ni  tampoco 

durante  el  período comprendido entre  la  convocatoria  de  las  elecciones  y  la 

iniciación legal de la campaña. La prohibición referida a este último período no 

incluye las actividades habitualmente realizadas por los partidos, coaliciones y 

federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, 

en particular, en el artículo 20 de la Constitución128. 

Aunque la prohibición se hace expresa para actos de campaña electoral, cabe la 

posibilidad de que un juez determine que el “asedio” a la sede de uno de los partidos 

que compiten en las elecciones sea constitutivo de delito. De hecho, el artículo 21 de la 

Constitución  Española,  en  su apartado 2 establece  la  posibilidad  de  que “reuniones 

128 http://www.igsap.map.es/cia/dispo/24516.htm#t1c6s5 



pacíficas” sean prohibidas si suponen una alteración del orden público129, como a todas 

luces sucedía con una convocatoria como la prevista.

Al  mismo tiempo,  y  en  caso  de  que  hubiera  margen  temporal  (48  horas)  para 

solicitar  una  autorización  de  emergencia  ante  la  Delegación  del  Gobierno 

correspondiente, ni la ley electoral lo permitiría, ni se contempló como posibilidad 

por  los  responsables,  en  la  medida  en  que  se  trataba  de  promover  un  acto  de 

desobediencia civil.

El segundo gran inconveniente era cómo realizar la convocatoria en tan poco 

tiempo, en el que no cabían reuniones, ni propaganda, etc. Se recurrió por todo ello a las 

páginas de contra-información y, más concretamente, al envío de la convocatoria por 

SMS (mensajería móvil). 

6.3. El primer SMS

El mensaje inicial, siempre según palabras de su autor130, se envió a primeras 

horas de la mañana y sólo a diez direcciones. La selección de los diez primeros nodos es 

meticulosa:  varios  de  ellos  eran  medios  de  comunicación  extranjeros,  tratando  de 

garantizar la máxima visibilidad internacional. Los restantes actúan como “nodos de 

enlace”,  es  decir,  personas  bien  relacionadas  en  redes  sociales,  con  abundantes 

contactos en sus agendas y credibilidad a la hora de promover la convocatoria. Se puede 

calcular que en este primer círculo, la media de envíos por cada nodo de enlace oscila 

entre 50 y 100 SMS, según los usuarios.

En un segundo anillo, la convocatoria saltó a Internet. Fue Nodo50131 el primero 

en colocarla en la Red, en torno a las 11 de la mañana; ese día recibió casi seis veces 

129 Artículo 21 CE:
1.-Se reconoce  el  derecho de reunión pacífica y  sin  armas.  El  ejercicio de este  derecho no 

necesitará autorización previa.
2.-En  los  casos  de  reuniones  en  lugares  de  tránsito  público  y  manifestaciones  se  dará 

comunicación  previa  a  la  autoridad,  que  sólo  podrá  prohibirlas  cuando existan  razones  fundadas  de 
alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

http://www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_2_sec1.htm 
130 http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20040316csrcsrnac_4&type=Tes&anchor=&d_date=20
040316 
131 Así lo confirma uno de los miembros de su asamblea en la entrevista realizada: “El SMS llegó al móvil 
de mi compañera a las 11:00 del día 13. Ella dudaba acerca de la conveniencia de colgarlo o no; los 
riesgos eran evidentes  y  a  esas  alturas  el  desánimo era enorme...  Algo teníamos que  hacer...  Decidí 
colocarlo una vez, en la central. Luego lo colgamos en varios Indymedias, cinco; se puede publicar y eso 
nos proporcionaba nuevos enlaces, que volvimos a colgar desde la página principal. En muy pocas horas, 
la  convocatoria  circulaba,  nos  lo  volvieron  a  mandar  a  la  cuenta  de  “Ayuda”  que  utilizamos.  Lo 
enlazamos en total hasta 15 veces. Cuando volvimos de la mani, ya de madrugada, los quitamos todos; no 
sabíamos muy bien qué iba a pasar”. 



más visitas a la página central de Nodo50 que lo habitual. Los responsables de esta web 

insertarían la noticia en cinco medios más pertenecientes a la Red Indymedia132 y, en un 

intervalo  de  dos  horas,  fueron  varios  los  sitios  web133 que  se  hicieron  eco  de  la 

convocatoria y la devolvieron a este servidor, confirmando la existencia de un anillo 

que comenzabas a llegar a círculos activistas más amplios.

6.4. Ante las sedes del PP

A las seis de la tarde doscientas personas se congregaron ante la sede del Partido 

Popular en Madrid134. La policía hizo hasta tres amagos de carga. A las seis y cuarto, la 

calle Génova estaba cortada al tráfico, y, en un intervalo de dos horas se fue llenando de 

gente.  Las  consignas  coreadas  en  la  primera  mitad  de  la  tarde,  la  estrategia  de 

contención frente a los intentos de carga y la serenidad en una situación de tal tensión 

(además  de  cierto  grado  de  reconocimiento  mutuo),  sugieren  la  presencia  en  las 

primeras  horas  de  un  primer  círculo  activista  previamente  movilizado  en  redes 

sociales135. Destacó la presencia, desde primeros momentos, de cámaras de televisión 

extranjeras.

A partir de las nueve de la noche, la afluencia era aún mayor. Era la hora en que 

apareció  en  TVE el  candidato a  la  presidencia  del  Partido  Popular,  Mariano Rajoy, 

pidiendo la disolución de “manifestaciones ilegales e ilegítimas” 136 ante las sedes de su 

partido. 

Los manifestantes empezaron a retransmitir para todos los asistentes datos sobre 

la investigación policial y las comparecencias gubernamentales que recibían a través de 

mensajes en sus teléfonos móviles. Hacia las diez de la noche, nuevamente fueron los 

móviles y hojas de papel escritas a mano que se hicieron circular entre el gentío, los que 

propusieron el siguiente paso: “A las 12 en Sol”.

Destacaremos,  en  palabras  de  un  activista,  el  desconcierto  policial  por  la 

ausencia de “responsables” o interlocutores: 

132 Concretamente,  Indymedia  Madrid,  Indymedia  Euskal  Herria,  Indymedia  Galiza,  Indymedia 
Barcelona e Indymedia Estrecho.
133 Son al menos 10 las organizaciones que secundan la iniciativa. 
134 Una primera nota sobre la tarde se puede encontrar aquí: “Notas rápidas sobre la concentración ante la 
sede del PP en Madrid”: http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/13/1825240&mode=thread 
135 Así se desprende del grupo de discusión analizado en el capítulo 4 de este libro.
136 http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20040313csrcsrnac_17&type=Tes&anchor=&d_date=2
0040313 



“22.45: Tensión en Madrid.  Miles de personas continúan la  protesta con sus 

cacerolas.  La  policía  ha  doblado  presencia  policial,  y  los  antidisturbios  que 

rodean la sede del PP están con los cascos puestos y los escudos. La policía está 

desconcertada al no haber  “interlocutores”. La prensa se está marchando. Hay 

un ambiente muy combativo pero a la vez muy tenso”137.

A las 12, los congregados en Génova se desplazaron hacia la Puerta del Sol a 

través  de  la  calle  Hortaleza.  Hacemos  notar  la  ausencia  absoluta  de  disturbios  y 

provocaciones en toda la noche. A esa hora, fueron numerosos los puntos de la ciudad 

en los que se registran caceroladas. De Sol, los manifestantes acudieron a la estación de 

Atocha a través de la calle Atocha y el Paseo del Prado. Tras varios minutos de silencio, 

la comitiva se desplazó hacia el Congreso de los Diputados, para acabar de madrugada 

nuevamente ante la sede del PP138.

“Así que marchamos por Atocha, por el Congreso, de vuelta a la sede del PP...  

sin  más  intención  que  llamarles  a  la  cara  mentirosos,  y  gritar  que  una 

democracia que se mete en una guerra contra la opinión de su gente, y luego  

hace malabares con la información para que las cosas no se sepan,  no es tal  

democracia.

En Atocha nos sentamos todos en silencio, con las manos en alto... alguien gritó  

“viva la vida”, y mientras me levantaba di gracias porque hemos sido capaces 

de romper por un tiempo el silencio y recuperar nuestra voz. Nunca pensé ver lo  

que he visto hoy en Madrid”139.

Del mismo modo que los SMS convocaron en Madrid, el mensaje, a través de redes 

de afinidad, saltó rápido a otras ciudades donde se localizaron conocidos de los 

emisores, que no discriminaban geográficamente en la difusión, especialmente una 

vez iniciada la concentración. Muchos de estos mensajes partieron de gente que ya 

está  concentrada  en  Génova.  Hay  movilizaciones  prácticamente  en  todas  las 

capitales de provincia del Estado.

137 “Tensión en Madrid”: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/76382 
138 Son varios los relatos que dan cuenta de esa noche: para reseñar el recorrido destacamos “Recorrido 
por Madrid”: http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/03/14/0216204&mode=thread 

Un relato completo, minuto a minuto, se puede encontrar e las páginas de La Haine, reconocida 
en el mundo de la contra-información  por su trabajo habitual de este tipo en manifestaciones: “Cobertura: 
Movilizaciones contra la barbarie y por la verdad: Directo”:

 http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=2826&more=1&c=1 
139 “Las voces de Madrid”: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/76718.



6.5. ¿Qué ha sucedido?

El  13-M  sólo  se  explica  desde  la  existencia  previa  de  redes  sociales.  La 

tecnología (los SMS e Internet) en este proceso fue un canal que dotó de flexibilidad a 

una convocatoria que, de otra manera, hubiese tardado más tiempo en propagarse. La 

condición necesaria para el éxito de la propuesta de concentración fue la existencia de 

redes sociales que sustentaban a las redes virtuales. Como dijimos, la utilización del 

SMS presupone una red mínima de afinidad a partir del nodo desde el que se envía. Los 

“nodos de enlace” promovieron un primer lanzamiento de la convocatoria, que saltó a 

Internet  con  rapidez,  ampliando el  circuito  de  nodos  de  enlace  entre  activistas  que 

consumían contra-información. 

A partir de ahí, y en una segunda fase, fueron los nodos no relacionados entre sí 

por afinidad política los que promovieron el  envío entre círculos que no se trataban 

habitualmente. Esto se explica por el clima general de consternación, y por la inminente 

convocatoria  electoral.  La  apertura  de  una  estructura  de  oportunidad  política  en  la 

llamada a las urnas, agitada por la posibilidad creciente de que el Gobierno aplazase las 

explicaciones certeras hasta después del domingo (cierre de estructura de oportunidad 

mediática, sólo roto por la SER y la contra-información), hicieron el resto. 

Al mismo tiempo, este proceso se activó sobre la base de una condición previa: 

lo  que  Sydney Tarrow denomina  “redes  madrugadoras”,  que  ponen en  marcha  una 

convocatoria que las desborda y oculta la red originaria que inicia la movilización .La 

autoría del SMS sigue siendo una incógnita para muchos, pero no fue relevante entre los 

asistentes. Acudieron convocados por un nodo de la Red que contaba con avales de 

confianza  personal  (para  aumentar  la  capacidad  persuasiva)  y  experiencia  en  la 

desobediencia civil no violenta, para aguantar en las primeras horas las provocaciones 

policiales. Este tipo de recursos no vienen sólo  dados  por la tecnología digital, sino por 

años de militancia y activismo. 

7. POST – 13 y 14.

7.1  Imputaciones legales- jurídicas



Una semana después de la derrota electoral, el Gobierno saliente del PP trasladó 

a  la  Fiscalía  General  del  Estado  la  investigación  sobre  la  posibilidad  de  que  las 

manifestaciones  ante  las  sedes  populares  fuesen constitutivas  de  delito140.  Al  menos 

treinta y siete personas en Zaragoza imputadas por supuesto delito electoral, por lo que 

se les piden penas de seis meses de cárcel y mil ochocientos euros de multa141. También 

son citados en Euskadi a declarar cargos del PNV y el PSE142, un concejal de Ezker 

Batua en Bilbao,  el secretario de la Juventud Socialista de Cataluña, el director general 

de Seguridad (IU) del Gobierno asturiano y dirigentes del PSOE e IU en Málaga143.

En el caso de Madrid, aunque la Junta Electoral abrió diligencias ante la Fiscalía 

General, fueron archivadas, al considerarse que no hubo delito electoral; en todo caso, 

de  injurias  y  calumnias.  No se  aclaraba  contra  quién  se  procedía  en  las  mismas144. 

Hacemos notar que sólo en el primer caso (Zaragoza) son activistas, no vinculados a 

partidos políticos, los que fueron imputados. El resto eran cargos públicos de partidos, 

lo que hace pensar que la Fiscalía buscaba inculpar del envío del SMS a señalados y 

reconocibles militantes de la oposición, sosteniendo así la tesis del Partido Popular de 

que la convocatoria había sido orquestada por ellos.

7.2. Reivindicación o silencio sobre participación el 13-M

Esta intuición del PP se ve además respaldada por otro factor: la incapacidad o 

negativa (o ambas cosas) de los activistas de movimientos sociales para reivindicar 

la autoría de la convocatoria.

Ello explica, de un lado, que la atribución concreta de la responsabilidad del 

SMS se hiciese en medios  de  comunicación desde  el  anonimato:  el  autor  del  SMS 

concedió  una  entrevista  a  la  Cadena  SER145 con  la  voz  distorsionada,  en  la  que 

140 http://plus.es/codigo/noticias/ficha_noticia.asp?id=351898 
141 http://www.cuestiona.com/respuesta.php?idf=2196&idm=169858&t=92 
142 http://www.google.es/search?q=cache:lul7lO60uNIJ:pdf.lavanguardia.es/pdf/PdfShow%3Fp_action%3
Dshowpdf%26p_id%3D6808031%26p_data%3D20040328+cargos+iu+fiscalia+general+delito+electoral
&hl=es 
143 http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276218421.html 
144 Se puede leer la nota en Libertad Digital: 

http://www.libertaddigital.com:83/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2004-04 
16&num_edi_on=1375&cpn=1276220314&seccion=ESP_D 
145 Se puede leer un resumen y escuchar la  entrevista aquí: 

http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20040316csrcsrnac_4&type=Tes&anchor=&d_date=2004
0316 



explicaba cómo se gestó la idea del envío y en la que se comentaron, una vez más, los 

riesgos del reconocimiento de esa autoría.

Por  otra  parte,  hubo  una  pequeña  iniciativa  de  recogida  de  firmas  de 

autoinculpación por el envío de mensajes146,  a través de una web, que finalmente no 

prosperó en el contexto de cautela que siguió a la victoria electoral del PSOE y, sobre 

todo,  por la apertura de diligencias legales por la Fiscalía. Entre el 13 y el 19 de marzo 

se recogieron cerca de 400 firmas, 1986 a día de hoy147.

Gran  parte  de  los  esfuerzos  de  las  redes  sociales  se  concentraron  desde  ese 

momento en la manifestación del día 20 de marzo148, primer aniversario de la guerra de 

Irak,  (una opción barajada ya como reacción al  cierre  de información tras  el  11 de 

marzo) y con el fin de presionar al nuevo Gobierno socialista.

En conjunto, el temor a las represalias y el afán por diluir el protagonismo entre 

los participantes del 13-M, inhibieron los intentos de reivindicar la convocatoria.  El 

resultado  más  inmediato  fue  un  intento  por  parte  de  algunos  partidos  políticos  de 

rentabilizar  cierta  cercanía  respecto a  los actores sociales:  es  el  caso de IU, que se 

autoinculpa en la persona de su coordinador general Gaspar Llamazares, pero una vez 

que  se  conocieron  los  resultados  electorales.  De  igual  manera,  con  motivo  de  la 

Comisión de Investigación, se produjo un intercambio de acusaciones por parte del PP, 

quien  atribuyó  el  mensaje  al  PSOE,  el  cual  a  su  vez  ni  confirmaba  ni  desmentía, 

alimentando  la  sombra  de  la  duda.  El  desenlace  se  produciría  tras  la  última 

comparecencia  política,  la  de  J.  L.  Rodríguez  Zapatero  y  de  él  darán  cuenta  los 

próximos capítulos.

7.3. Flash-mobs del PP: en apoyo a sus líderes y en acoso a Almodóvar

Por su parte, el Partido Popular, con ciertas dificultades  no sólo para encajar la 

derrota en las urnas, sino además para entender el mecanismo que puso en marcha el 13-

M, trató de recuperar la carga simbólica de los mensajes de SMS en una sucesión de 

gestos desconcertantes.  Ya lo apuntaban los autores que nos precenden en este libro.

El 17 de marzo, el Partido Popular convocó a sus militantes a una concentración 

ante su propia sede, recurriendo al SMS para ello149. El 26 de mayo el PP dio a conocer, 
146 El formulario para enviarla se puede encontrar aquí: 

http://www.petitiononline.com/cardenal/petition.html 
147 Página web visitada el 14 de noviembre de 2004
148 http://www.culturacontralaguerra.org/archives/000212.php 
149 Se puede leer una nota de prensa en 



en el marco de la campaña a las Elecciones Europeas, el lema destinado a captar el voto 

joven: “Vota PP, Pásalo”150. Por último, en su último congreso en octubre de 2004, el 

Partido  Popular  incorporó  la  posibilidad  para  los  asistentes  de  interactuar  entre  sí, 

mediante mensajes de móvil que aparecían en pantallas colocadas por todo el recinto de 

IFEMA151.

Estos  gestos,  que  reproducían  formalmente  el  mecanismo  que  dio  pié  a  la 

convocatoria del día 13, parecen no tener en cuenta el verdadero sentido del uso de 

móviles aquella tarde, en la que el medio se convirtió en un factor relativamente 

irrelevante, en relación a la existencia de redes que respondieron al mismo. En su 

intento por recuperar la herramienta como algo propio (centrando la explicación de 

la  derrota  electoral  en  el  uso  de  un  artefacto  tecnológico),  el  PP  reconoce 

abiertamente el mecanismo pero no el sentido político de lo sucedido.

Pero la movilización de los militantes del PP no se quedó en esta política de 

gestos. De ello da cuenta la furibunda reacción ante las declaraciones del director de 

cine Pedro Almodóvar en las que afirmaba que el  Gobierno había intentado dar un 

“golpe de estado”152, dando crédito a un mail que circulaba por Internet153. La reacción 

popular no se hizo esperar: Javier Arenas, entonces secretario general del PP, acusó a 

Almodóvar de “antidemocrático”154 y anunció una querella contra el mismo155.  

7.4. Intentos de articulación de la victoria electoral 

El 14 de marzo, PSOE ganó las elecciones por mayoría simple (42,59% de los 

votos emitidos)156. Entre sus primeras medidas, cabe destacar el regreso de las tropas 

http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20040317csrcsrnac_14&type=Tes&anchor=&d_date=200
40317 
150 “Vota PP, Pásalo”, en El País, miércoles 26 de mayo de 2004, Pág. 23.
151 Se puede hacer también desde casa, en la siguiente página web: 

http://www.pp.es/15congreso/PP/esp/multimedia_sms.htm 
152“Almodóvar  da  crédito  a  un  rumor  sobre  un  intento  golpista  del  PP”: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/17/espana/1079512374.html 
153 Se puede leer aquí: http://www.profesionalespcm.org/ProblemaEspanol/11m/GolpeEstado.html 
154http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2004-03-  
17&num_edi_on=1356&cpn=1276217845&seccion=SOC_D 
155 “El  PP  demandará  a  Almodóvar  por  insinuar  que  el  partido  pensó  dar  un  golpe  de  Estado”: 
http://actualidad.terra.es/articulo/html/av2309.htm 
156 Resultados completos, según el Ministerio del Interior: 
              
http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=20040313&xref=20040313csrcsrnac_17&type=Tes&an
chor= 

http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=20040313&xref=20040313csrcsrnac_17&type=Tes&anchor
http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=20040313&xref=20040313csrcsrnac_17&type=Tes&anchor
http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=20040313&xref=20040313csrcsrnac_17&type=Tes&anchor
http://actualidad.terra.es/articulo/html/av2309.htm
http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2004-03-17&num_edi_on=1356&cpn=1276217845&seccion=SOC_D
http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2004-03-17&num_edi_on=1356&cpn=1276217845&seccion=SOC_D
http://www.profesionalespcm.org/ProblemaEspanol/11m/GolpeEstado.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/17/espana/1079512374.html


españolas en Irak y la apertura, el 5 de mayo, de una Comisión de Investigación sobre 

los sucesos del 11 de marzo de 2004. 

El Partido Popular se reafirmó en que nunca mintió a la población. El entonces 

ministro  del  Interior,  Ángel  Acebes,  declaraba  el  29 de  julio  que  sus  explicaciones 

estuvieron en todo momento refrendadas por las informaciones que le llegaban de los 

cuerpos de seguridad:  "Yo en mi primera intervención, a diferencia de otros líderes 

políticos, no hago ninguna imputación de autoría. Sólo lo hago después de tener las 

conclusiones  de  los  expertos  en  la  lucha  antiterrorista"157.  Al  mismo tiempo,  el  PP 

insiste  en  que  el  13  de  marzo  fue  parte  de  una  estrategia  desestabilizadora  de  la 

oposición, que sólo así consiguió arrebatarles el poder: "El Gobierno nunca mintió, pero 

hubo quienes consideraron esencial en una estrategia electoral contrarreloj, culminada el 

día de reflexión electoral, sembrar la infamia de que el Gobierno manejaba a su antojo 

la información, ocultaba la verdad e incluso albergaba pretensiones inconstitucionales y 

siniestras”158.

Por su parte, el PSOE acusó al Gobierno de manipulación de la información: “El 

Ejecutivo no habla  de  que la  cinta  contiene versos  coránicos,  no precisa  el  tipo de 

detonadores, no revela que las placas de la furgoneta no estuvieran dobladas... Había 

cosas  que  el  señor  Acebes  no  le  había  dicho  a  los  españoles.  Se  había  escondido 

información relevante que no señalaba a ETA”159. Sin embargo, desde la insistencia en 

que “era necesario un cambio”, mantuvieron en una ambigüedad manifiesta que buscaba 

la complicidad de los movilizados. Como se desprende de las declaraciones de A. P. 

Rubalcaba ante la Comisión, al ser preguntado por este tema, tal y como lo recoge el 

diario El Mundo: “Teníamos obligación de decir que el Gobierno había mentido. Le dije 

a mi Gobierno lo que pensábamos que era la verdad: un ejercicio de responsabilidad 

democrática”160.

Cierta indecisión de las redes sociales a la hora de reivindicar la autoría del SMS 

y el intento patrimonializador, por un lado, y criminalizador o reapropiador por otro, 

sientan una nebulosa en uno de los episodios más intensos de la política de este país, al 

que este trabajo ha tratado de hacer justicia.

157 “Acebes defiende la gestión del Gobierno el 11-M y afirma que no siguió la vía islámica hasta el 13”: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/28/espana/1090978599.html 
158 http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/28/espana/1090978599.html 
159 “Rubalcaba insiste en que el Gobierno de Aznar escondió información relevante que no apuntaba a 
ETA”: http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/29/espana/1091060921.html 
160 http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/29/espana/1091060921.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/28/espana/1090978599.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/28/espana/1090978599.html


8. Breves conclusiones

a)  El  análisis  de  los  cuatro  medios  contra-informativos  arroja  un  primer 

resultado evidente: son éstos y no los medios convencionales los que rompen el bloqueo 

informativo generado tras los atentados del 11-M. Es un largo proceso de deliberación 

colectiva que va del desconsuelo a la movilización. No fue lineal ni coherente, en la 

medida en que parte del mismo desconcierto. Pero a través de las intuiciones políticas 

(desconfianza respecto al discurso oficial) y mediante la búsqueda de nuevos referentes 

informativos (proceso facilitado por Internet), acabaron ofreciendo una versión de los 

hechos en los que se señala a Al Qaeda como responsable y se relaciona los atentados 

con la participación de tropas españolas en la guerra de Irak. 

El análisis de contenido lo confirma para tres de los cuatro medios estudiados, con 

la  excepción de Indymedia Madrid: en tres de ellos la categoría “Supera el Bloqueo 

Mediático”  es  abrumadoramente  mayoritaria.  Como,  pese  a  todo,  la  contra-

información y la publicación abierta  no son modelos “químicamente puros”,  en 

ocasiones se vuelven permeables a la presión mediática convencional, bien como 

consecuencia del "ambiente" o bien por la sensibilidad política o por las relaciones 

personales de los miembros del colectivo gestor. 

De la misma manera, se puede reconocer sin demasiadas dudas, que a pesar de 

casos  específicos  y  contra  la  presión  social  y  política  que  se  vivió 

fundamentalmente  en  Madrid,  la  contra-información  y  la  publicación  abierta 

demuestran en esta dramática coyuntura su función deliberativa, su capacidad de 

análisis  y  crítica  colectiva,  y  su  operatividad organizativa.  Conforman pues,  un 

espacio público para la  acción política  y  un ejercicio responsable de militancia 

cívica.

b) Tras el Desconsuelo y Dolor y la Mentira Prudente (reacciones emocionales), 

la  mayoría  de  las  contribuciones  de  estos  medios  emprendieron  un  debate  sobre  la 

autoría  de  los atentados:  con puntos de inflexión propios,  y  nuevas  y más diversas 

fuentes, esta discusión (qué sucede en un primer momento, quién ha sido después y, por 

último, qué hacer en y tras la manifestación del día 12) transcurre con mayor agilidad 

que en el espacio político institucional. 



Así  lo  atestiguan  los  posts  de  las  páginas  de  publicación  abierta,  los 

posicionamientos de los colectivos editoriales y las asambleas presenciales reseñadas. 

Será este primer círculo, ya politizado, el que acuda en primer lugar a la manifestación 

de Génova del día 13, previamente desencantado por la manifestación del día anterior.

c)  Hablamos  de  públicos  muy  específicos:  redes  sociales  activas,  

movilizadas  tras  un  año  de  manifestaciones  contra  la  guerra.  A  medio  

plazo y mirando hacia atrás, son las redes que participaron  en un ciclo que parte de las 

protestas estudiantiles contra la  LOU y atraviesa las movilizaciones con motivo del 

hundimiento del Prestige. A largo plazo,  movilizadas en un ciclo más amplio que nace 

en Seattle en 1999 y llegó hasta Génova en 2001: el ciclo de la antiglobalización. 

c) El mensaje partió de un sector de esos mismos actores sociales y se envió a 

“nodos de enlace”, previamente seleccionados, que actuaron con alcance desigual en los 

primeros círculos de envíos. Fue el salto a Internet, a los medios alternativos propios de 

las  redes  sociales,  el  que permitió  un  mayor  salto  cuantitativo e  incluso cualitativo 

(comenzó  a  romperse  el  techo  de  acceso  ante  el  cierre  mediático).  Los  envíos  se 

generaron en sus primeras fases en círculos activistas, agilizando su difusión. En un 

segundo momento saltaron a segundos círculos no militantes y progresivamente menos 

politizados, aunque de alguna manera movilizados por casi un año de manifestaciones, 

caceroladas y campañas de desobediencia civil contra la guerra de Irak.

d) En esta sucesión de acontecimientos se produjo, un contexto marcado por la 

apertura de la estructura de oportunidad política (con la convocatoria electoral), y el 

cierre  de  la  estructura  de  oportunidad  mediática  en  medios  convencionales161.  Esto 

permitió  cierto  protagonismo  de  las  redes  sociales  y  sus  medios  alternativos  en  la 

reestructuración discursiva que dio pie  al día 13.

e) El vuelco electoral posterior y el traslado a la comisión de investigación de los 

hechos relatados, ha ido acompañado de un intento de reapropiación de la autoría del 

SMS por los dos grandes partidos. No trascendió con claridad la responsabilidad y el 

papel  desempeñado por  los  movimientos  sociales  que  promovieron la  convocatoria. 

Criminalización, silencio y acusaciones mutuas son el resultado de estos asombrosos 

días de marzo. Hasta hoy.  

161 Nota del editor, para una aclaración de los términos estructura de oportunidad política y mediática, 
véase el epígrafe 1.2 del siguiente capítulo.



CAPÍTULO 8.

EL FIN DE LA MENTIRA PRUDENTE

COLAPSO Y APERTURA DE LA ESFERA PÚBLICA

Víctor Fco. Sampedro Blanco, Javier Alcalde e Igor Sádaba

Quienes el 29 de noviembre nos ultrajaron162, probablemente el día 12 de marzo 

estuvieron  recorriendo  en  manifestación  las  calles  de  Madrid.  Sin  embargo, 

nueve meses después habían olvidado que aquella manifestación era porque la 

ciudadanía de Madrid estaba llorando por sus hijos desparecidos o mutilados, 

nuestros muertos, nuestros heridos. Sólo nos consuela pensar que tomados uno a 

uno ninguno de ellos sería capaz de aguantar ni cinco segundos la mirada de una 

madre y volver a repetirnos que nos metiéramos nuestros hijos por el culo. (Pilar 

Manjón,  portavoz  de  la  Asociación  11-M  Afectados  del  Terrorismo.  15  de 

diciembre de 2004)

Las palabras anteriores denuncian la instrumentalización de las víctimas en el 

debate político y mediático. No sólo antes de las elecciones, sino nueve meses después. 

Pilar Manjón recordaba el trato vejatorio que recibieron de algunos de los mismos que 

acudieron a la manifestación del 12-M. Ni entonces ni después respetaron el duelo, sino 

que utilizaron los muertos y los heridos como “arma arrojadiza”, como “moneda de 

cambio político”. Comportamiento, precisaba en otro momento de su comparecencia, 

que extendió a todos aquellos que emplearon a  las víctimas para presentarlas como 

“culpables de la derrota electoral de algunos o billete de triunfo de otros”. Su discurso 

abría en canal el discurso antiterrorista de las  víctimas selectivas; es decir, el que se 

arroga la  voz de los muertos,  cuando y para lo  que  le  conviene.  Sólo enarbola las 

víctimas del bando que se define como propio, para arrojárselos al contrario. Al mismo 

tiempo  las  utiliza  para  justificar  pactos  excluyentes  que,  sin  embargo,  se  presentan 

como pruebas de unidad frente al terror. Si Manjón reivindicaba “nuestros muertos”, las 

multitudes del 13-M añadieron “vuestras guerras” y sentían como propias las víctimas 
162 Se refiere a los seguidores del PP que se manifestaron en apoyo del ex-presidente J.M. Aznar con 
motivo de su comparecencia ante la Comisión de Investigación de los atentados del 11-M. Cita de  El 
País, 16 de diciembre de 2004, p. 2004.



lejanas: “Las bombas de Irak estallan en Madrid”. Frente a las víctimas selectivas, el 

discurso de las víctimas, todas.

En este capítulo nos ocupamos en detalle de los antecedentes y el desarrollo de 

los acontecimientos que venimos relatando. Primero presentamos el ambiente de cierre 

del  debate  político  y  social  que  precedió  a  los  atentados,  hasta  desembocar  en  el 

colapso de la esfera pública democrática. Veremos cómo el Gobierno había logrado 

arrinconar a sus adversarios electorales y al tejido social opositor en el debate público, 

antes de los atentados. De hecho, durante dos días logró que la única versión audible 

(con más o menos modulaciones) fuese la suya. La manifestación institucional del 12-M 

lo escenificaba, acatando la convocatoria de los gobernantes que luego consideraron 

aquellas  víctimas  como  “molestos  testigos  de  las  irresponsabilidades”  (Manjón). 

Compararemos  esa  manifestación  con  las  concentraciones  del  día  13,  entrando  al 

análisis de los mensajes que la desobediencia civil consiguió introducir en los medios 

convencionales. 

Éstos, junto con todos los partidos parlamentarios, habían decretado el día 11 el 

fin  de  una  campaña  electoral  que  prosiguieron,  con  más  beligerancia  que  antes, 

recurriendo a las  víctimas selectivas,  electoralizando su tragedia.  El contraste de las 

manifestaciones  del  12-M  y  el  13-M,  de  los  discursos  institucionales  y  de  los 

desobedientes, mostrará la autonomía de estos últimos y su capacidad para interpelar a 

todos los gestores de la espera pública, incluida la oposición. Finalizamos, enmarcando 

teóricamente los sucesos del 11-M al 14-M. Aunque existían todas las condiciones para 

que se hubiese producido una espiral del silencio, de hecho, todos los actores con poder 

mintieron con prudencia, según su cálculo de intereses. Creemos que esto explica la 

inanidad  de  los  políticos  y  los  periodistas  convencionales.  Fueron  incapaces  de 

aclararles a los ciudadanos qué había ocurrido, quién les había matado y herido. Seguían 

siendo incapaces de cumplir con sus obligaciones nueve meses más tarde. Pero el 13-M 

la mentira prudente fue rebasada por la prudencia desobediente.

1. Cierre y colapso de la esfera pública central

Tras las movilizaciones contra la guerra, en septiembre de 2003, un 35% de los 

españoles encuestados declaraba tener “poca” o “ninguna” confianza en “las noticias 

que daban los distintos diarios en España”. La suma de “mucha confianza” y “bastante” 

no llegaba al  60% de las respuestas. La Federación de Periodistas reconocía que un 



clima de sospecha afectaba a todos los medios y apuntaba sus causas: “La confianza 

entre los lectores, espectadores, escuchas y usuarios de la información es baja y existe 

una creciente percepción de que el periodismo está fallando en cuanto a llevar a cabo su 

papel  de guardián de la  sociedad,  a  causa de  los  intereses  creados que  dominan el 

negocio de los medios”163.

El recelo ante los medios procedía del contraste entre la versión de la realidad 

que proyectaban y la experiencia real de los ciudadanos (las llegadas de fuel del Prestige 

a  las  costas)  o  la  opinión  pública  (la  guerra  de  Irak).  El  Gobierno  controlaba 

férreamente los medios públicos y conseguía fijar la agenda de temas de los medios 

privados.  No  sólo  salía  indemne  de  graves  crisis  de  gobernabilidad  (Prestige)  y 

popularidad (Irak), sino que lograba centrar la atención mediática y, por tanto, el debate 

público, en los temas que constituían sus mejores activos electorales. A la altura de 

marzo de 2004 los asuntos que ocupaban el interés de los medios restaban posibilidades 

e,  incluso  legitimidad,  a  las  otras  fuerzas  políticas  con  posibilidades  de  gobernar. 

Veamos cómo el Gobierno del PP había gestionado la agenda mediática, cerrándola 

tanto a sus competidores políticos como a la protesta social.

1. 1. El control de la agenda electoral

La desactivación electoral de la guerra de Irak tuvo lugar, como ya señalamos, 

antes de las elecciones municipales de 2003. El relato que sigue está tomado de un 

estudio anterior que vinculaba las movilizaciones de Nunca Máis (Prestige) y contra la 

guerra (Sampedro, 2004a). La oposición parlamentaria no pudo capitalizar la protesta 

pacifista por errores propios y por la eficaz política comunicativa del Gobierno. Los 

partidos estatales de izquierda, PSOE e IU, creyeron que el No a la Guerra tendría los 

efectos del No a la OTAN de la década de 1980. Se equivocaban con un lema que, por 

su superficialidad, fue abrazado por el Gobierno del PP sin rubor. Y menospreciaban la 

memoria  del  electorado  de  cierta  edad,  que  recordaba  el  referéndum  sobre  la 

permanencia en la OTAN como una de las mayores derrotas de la izquierda española. El 

PP respondió apelando al pasado y recordó que habían sido gobiernos del PSOE los que 

decidieron intervenir en la Guerra del Golfo enviando reclutas de la mili o que habían 

sido los primeros en aplicar el unilateralismo interviniendo con la OTAN en Kosovo, 

sin  resolución  previa  de  la  ONU.  De  modo  que  no  hizo  falta  profundizar  en  la 

163 Véase http://www.ifj.org/default.asp?Issue=OWNER&Language=ES.



inconsistencia de la oposición. El  No a la Guerra fue voceado en casi cualquier foro, 

produjo  saturación  y  sufrió  la  consiguiente  banalización.  Además  el  lema  pudo 

desactivarse con la toma “virtual” de Bagdad. Si la guerra había acabado en apenas dos 

semanas, sólo tenía sentido celebrar la participación española en la victoria.

Esta falsa victoria fue escenificada por José María Aznar, siguiendo los patrones 

del “entretenimiento desinformativo” que prima en la comunicación bélica (Sampedro, 

en imprenta). El presidente comenzó la campaña electoral de las municipales de 2003 

con dos apariciones claves. La primera fue la reunión en Londres con el primer ministro 

británico, Blair, para festejar la toma de Bagdad frente a un partido de fútbol televisado 

entre un equipo español y uno británico; brindando, además, por el triunfo del primero. 

En su siguiente comparecencia internacional, acompañado de G.W. Bush, Aznar dio el 

anuncio  (postergado  hasta  entonces)  de  la  inclusión  de  las  listas  electorales  de  la 

izquierda abertzale entre los objetivos de la Guerra contra el Terrorismo decretada por 

el Pentágono. 

Este argumento introducía uno de los principales activos electorales del PP en el 

debate sobre Irak: la lucha contra ETA. Palió el retroceso en las elecciones locales de 

2003 y fue clave para relacionarlo con la supuesta debilidad del PSOE en la campaña de 

las Elecciones Generales de 2004. Esta última campaña electoral se articulaba en torno a 

temas favorables para el PP. El PSOE era cuestionado por su coalición con ERC en el 

Gobierno tripartito catalán, tras haberse conocido la reunión de Carod Rovira con ETA. 

No importó que esta negase que hubiese negociado con el  líder de ERC una tregua 

parcial  en  Catalunya164.  Según  el  discurso  del  PP,  el  PSOE  se  presentaba  a  las 

elecciones en compañía de “los amigos de los terroristas”, dispuesto a realizar con ellos 

otra coalición de Gobierno, al margen del Pacto Antiterrorista y haciendo peligrar el 

modelo de Estado. Estas eran las tres cuestiones con mayor visibilidad mediática en la 

segunda semana de la  campaña electoral  de 2004, cuando estallaron las bombas en 

Madrid.

La  agenda  electoral  de  las  televisiones  generalistas  reflejaba  el  éxito 

gubernamental para cerrar mediáticamente las crisis que había sufrido, al tiempo que 

centraba  la  atención  periodística  en  una  tríada  de  temas  que  les  beneficiaba 

electoralmente y que monopolizaban a la hora de formularlos [Véase el Gráfico 8.1]. 

Los portavoces del PP sacaban las mayores ventajas a los del PSOE  cuando en las 
164 “ETA dice que decidió la tregua por su cuenta”,  20 Minutos, 23 de febrero de 2004, p.9. Donde se 
recoge  una  entrevista  en  el  diario  Gara  que  pasó  desapercibida  para  la  mayoría  de  los  medios  de 
referencia.



televisiones se hablaba de futuras coaliciones de Gobierno. Según el discurso del PP la 

fórmula  del  Tripartito  Catalán,  amenazaba  incluso  el  bienestar  económico.  En  el 

discurso de apertura de la campaña, Mariano Rajoy advirtió que “Una coalición del 

PSOE, Izquierda Unida, ERC y el que pasaba por allí es un riesgo para la economía”. 165 

Gráfico 8.1.

Distribución de los cinco principales temas de campaña tratados por las 

televisiones generalistas y peso de los atribuyentes de los dos primeros partidos.
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Fuente:  Sampedro  y  otros,  2004.  El  grafico  recoge  las  noticias  electorales  de  los 

informativos en horario de máxima audiencia de TVE, Antena 3, Tele 5 y Canal +.

El Gráfico 8.1 muestra los cinco temas que mayor atención recabaron en los 

informativos  de  segunda  edición  (horario  de  máxima  audiencia)  de  las  cuatro 

televisiones de acceso general, desde el 27 de febrero hasta el 10 de marzo, cuando se 

suspendió la campaña electoral. Observamos el claro predominio de los representantes 

del PP en los temas que mayor daño hacían a la imagen pública del PSOE. Y hay que 

considerar que los cinco temas que recoge el Gráfico 8.1 sumaban más del 60% de toda 

la información electoral. Destaca el liderazgo de los portavoces del PP en las noticias 

165 El País, 27 de febrero de 2004.



que  hacían  referencia  a  las  Coaliciones  de  gobierno  a  nivel  estatal  y  al  Tripartito 

Catalán. Terrorismo y Modelo de Estado eran los otros temas liderados por el partido en 

el Gobierno. El PSOE, en cambio, apenas podía competir con el PP en cuestiones sobre 

la  organización  de  la  campaña  electoral.  Se  trataba  de  asuntos  como  los  debates 

electorales  o  el  estilo  político (el  “talante  ZP”),  sin  demasiada  trascendencia  en las 

urnas. Por último, el principal partido en la oposición apenas podía esbozar los temas 

propios de su agenda. El Estado de Bienestar, que englobaba las políticas públicas de 

educación, sanidad y vivienda, apenas recabó 15 noticias.

El Gráfico siguiente nos muestra el ambiente mediático previo en los dos meses 

de precampaña. Revela el nexo de unión que el PP había logrado establecer entre sus 

temas  electorales  predilectos.  Recogemos  la  visibilidad  que  recibió  en  la  prensa  de 

referencia madrileña Carod Rovira, líder de ERC y conseller en cap de la Generalitat, 

en coalición con el  PSC e  IC-V,  hasta  la  crisis  de  su  reunión con ETA.  El  marco 

temporal abarca desde finales de enero hasta el 7 de marzo; es decir, desde la revelación 

del encuentro entre Carod y ETA hasta tres días antes de los atentados de Madrid. La 

evolución demuestra que el “caso Carod” se mantuvo en la agenda de los diarios de 

referencia  madrileños  coincidiendo,  paso  a  paso,  con  las  irrupciones  de  ETA en  la 

esfera pública española.



Gráfico 8.2.

Menciones a Carod Rovira en los tres diarios madrileños de mayor difusión (El 

País, El Mundo y ABC)
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Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos por los alumnos de Comunicación Política 

de 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.

 

El primer pico del Gráfico 8.2 coincide con la filtración del encuentro entre ETA 

y Carod a finales de enero. Se dio a conocer en esa fecha, a pesar de haberse celebrado 

la primera semana de ese mes. En el segundo pico, la tercera semana de febrero, ETA 

hizo pública una tregua que se circunscribía sólo a Catalunya. Faltaba apenas un mes 

para las elecciones. Y el último pico se produjo dos días antes del inicio de la campaña 



electoral,  al  hilo  de  la  detención  de  un  comando  de  ETA  en  Cuenca  que,  según 

declaraciones ministeriales, pensaba realizar un atentado masivo en la capital. La noticia 

sería  esgrimida  por  el  ministro  de  Interior,  como  prueba  de  que  el  11-M  era 

responsabilidad de ETA, en su primera comparecencia tras los atentados. Destacados 

líderes del PP, por ejemplo, Manuel Fraga, habían arrancado la campaña electoral, en 

referencia a Carod Rovira, afirmando que: “Hoy hay quien se está riendo de las víctimas 

del terrorismo en Barcelona”166.

El éxito del PP en gestionar y aprovechar la atención mediática sobre la lucha 

antiterrorista (centrada en ETA) fue tal, que incluso se extendió a los medios donde no 

era fuerza política mayoritaria ni  gobernante.  Los diarios de referencia barceloneses 

ofrecieron un gráfico de menciones  sobre Carod Rovira idéntico al  de la  prensa de 

Madrid.167 Es decir, los dos meses previos a los atentados de Madrid existió una fuerte 

presión  mediática  que,  centrada  en  el  terrorismo  etarra,  llegaba  a  cuestionar  la 

legitimidad democrática de los adversarios electorales del Gobierno. No sorprende, por 

tanto, que tras el 11-M se desplegasen estrategias opuestas para imputar la autoría a 

ETA y/o Al Qaeda, pues se les suponían efectos electorales antagónicos.

El clima mediático que hemos descrito nos ayudará a entender las “mentiras 

prudentes” que se mantuvieron hasta el 13-M: negar la autoría etarra suponía situarse 

fuera del espacio de legitimidad democrática o, peor aún, como expresó el ministro de 

Interior  en  su  primera  comparecencia,  participar  de  la  estrategia  de  un  partido 

ilegalizado  y  de  una  organización  terrorista:  “Estamos  asistiendo  a  un  proceso  de 

intoxicación  que  ha  iniciado  el  señor  Otegui  de  manera  miserable  para  desviar  la 

atención. No tenemos duda de que es una estrategia miserable, como todo lo que hace 

ETA  y  quienes  la  apoyan.  No  tenemos  ninguna  duda”168.  Los  efectos  de  estas 

declaraciones  revelarían  en  los  días  siguientes  el  grado  de  control  y  el  cúmulo  de 

exclusiones que pesaban sobre el debate público. 

1.2. Indiferencia y exclusión mediáticas ante la movilización social

Los Gobiernos españoles (sobre todo, si cuentan con mayoría absoluta) pueden 

controlar  la  esfera  pública  central,  que  forman  los  grandes  medios,  gracias  a  la 

interdependencia  que  se  fraguó  en  la  transición  entre  partidos  y  empresas  de 
166 El País, 27 de febrero de 2004.
167 Véase el Gráfico 8.3 del Anexo.
168 Véase, Rodriguez, 2004: 87.



comunicación. Los acuerdos entre elites y la desmovilización ciudadana, exigidos por el 

modelo de “transición pactada”, dieron lugar a una comunicación política jerarquizada. 

La  gestionan  partidos  y  medios  que  no  promocionan  el  pluralismo  interno  y  que 

mantienen fuertes lazos. Esta situación desemboca en una esfera pública bipartidista, 

donde los temas y argumentos ignorados por los políticos con opción de gobernar son 

también  ignorados  por  los  periodistas  (Jerez,  Sampedro  y  Baer,  2000).  Desde  una 

perspectiva histórica,  se constata que cada cambio de fuerza política gobernante fue 

promovido  por  un  bloque  mediático  afín  que,  después,  resultó  favorecido  por  las 

políticas  de  comunicación  de  ese  nuevo  Gobierno.  Así  se  explica  la  polarización 

bipartidista y el clima de enfrentamiento que impera en el panorama mediático español 

(Quintana, 2004).

El  ataque  al  adversario  político,  mediante  la  gestión  gubernamental  de  las 

agendas  mediáticas,  se  desarrolló  también  frente  a  las  movilizaciones  sociales.  Sus 

razones no estriban en un estilo político impositivo, que fuese patrimonio exclusivo del 

PP, sino en la facilidad con la que los Gobiernos han podido blindarse mediáticamente 

frente  a  la  presión  social.  Nuestros  estudios  sobre  la  cobertura  informativa  de  los 

principales  movimientos  sociales  en  España  constatan  las  precarias  y  fugaces 

oportunidades que les han ofrecido los periodistas. La visibilidad del movimiento y de 

sus argumentos ha dependido de su coincidencia con los objetivos del aliado político 

afín de cada medio. Esto se cumplió en el caso de la insumisión y la campaña contra el 

servicio  militar  (Sampedro,  1997),  las  ONG para  el  desarrollo  (Sampedro,  Jerez  y 

López, 2000), el movimiento de solidaridad internacional del 0,7% (Jerez y Sampedro, 

2004), las contracumbres del movimiento antiglobalizador (Jiménez y Alcalde, 2003), 

las protestas contra la Ley de Extranjería (Casero, 2003), la ocupación (Alcalde, 2004) o 

a la Plataforma Nunca Máis (Sampedro y López, en imprenta). 

Estos estudios revelan el sesgo de los medios respecto a la movilización social, 

con  parámetros  semejantes  a  los  de  los  partidos.  La  estructura  de  oportunidad 

mediática resulta  ajena a  las dinámicas  del  tejido social.  Este  concepto,  que hemos 

elaborado en los trabajos citados, se refiere al contexto en el que se produce la apertura 

de las líneas editoriales e informativas a los actores sociales. Son las condiciones en las 

cuales los medios convencionales recogen las demandas de distintos colectivos. Pues 

bien, el periodismo español no reconoció la obviedad sociológica de que la insumisión 

(y no el PP) había sido la responsable de la desaparición del servicio militar en España. 

Los  medios  marginan  a  las  ONG  que  no  tienen  lazos  políticos  o  institucionales. 



Abandonaron la cobertura del movimiento del 0’7% cuando realizaba sus críticas de 

fondo  y  recurría  a  la  desobediencia  civil,  planteando  sufragios  simultáneos  a  las 

elecciones sobre la condonación de la deuda externa. La cobertura criminalizadora de 

las contracumbres del  movimiento global dependió de los apoyos recabados entre los 

grupos  parlamentarios.  La  solidaridad  de  las  primeras  plataformas  de  apoyo  a  los 

inmigrantes  fue  catalogada  de  “politizada”  e  “ilegal”.  La  ocupación  apenas  se  ha 

presentado  como un  movimiento  juvenil  que,  mediante  la  autogestión,  cuestiona  la 

precariedad  del  mercado  de  la  vivienda  y  del  trabajo.  Y  Nunca  Máis  fue  casi 

invisibilizada en apenas unos meses.

Existe, por una parte, un férreo control de los medios públicos. Son concebidos 

como botín electoral tras ganar el poder y se emplean como plataforma propagandística 

de los diferentes gobiernos. Y, por otra parte, se constata una polarización bipartidista 

de los medios privados, que resulta casi crónica y se zanja en las “batallas mediáticas” 

que de forma periódica se libran en el seno de la profesión. El control de los medios 

públicos y privados ha sido objeto de numerosas impugnaciones. TVE fue condenada en 

firme por la Audiencia Nacional, debido a la cobertura tendenciosa de la huelga general 

de 2002. Multitud de comités de empresa denunciaron las prácticas manipuladoras de 

los medios, públicos y privados, en los que trabajaban durante las crisis del Prestige, la 

guerra de Irak o el 11-M. En este último caso, la dependencia gubernamental de los 

medios privados fue criticada por medios extranjeros169,  cuyos corresponsales fueron 

también los únicos periodistas que denunciaron la gestión informativa del PP el 12-M170. 

Dicha gestión incluso fue reprobada por el Parlamento Europeo.171

Las escasas oportunidades mediáticas de la movilización social, además de las 

dependencias bipartidistas, revelan unos límites de consenso que se estrecharon durante 

el último Gobierno del PP. Ese consenso se asienta en el recelo frente a la movilización 

ciudadana, a la que no se le reconoce legitimidad si no cuenta con apoyos políticos con 

poder de gestión y cargos de representación. Y, por paradójico que resulte, se critica a 
169 Véase Economist, 3 de abril de 2003: “The government has too much media power, and misuses it”.
170 Véase  El  País,  13  de  marzo  de  2004,  p.  16  “Corresponsales  extranjeros  critican  presiones  del 
Gobierno” Fue este también el primer día, que la oposición se atrevió a denunciar la gestión informativa: 
“Toda la oposición acusa al Gobierno de manipular y ocultar la información”, p.31.
171 El documento destaca que “las presiones gubernativas sobre el servicio público de  TVE han dado 
lugar a distorsiones y ocultaciones patentes de los datos sobre la responsabilidad de los execrables actos 
terroristas del 11 de marzo pasado”. El informe recoge también las denuncias de los trabajadores de TVE 
sobre  la  información  “desequilibrada,  tendenciosa  o  manipulada”  relativa  a  la  intervención  militar 
española  en  Irak.  Fue  aprobado  por  237  votos  a  favor,  24  en  contra  y  14  abstenciones. 
http://www.ucm.es/cgi-bin/show-prensa?mes=04&dia=22&ano=2004&art=31&tit=b  (El  Periódico  de 
Catalunya)



los movimientos sociales que subrayan su carácter político, sin subordinarse a intereses 

partidarios.  Esta  doble  crítica,  incongruente  en  sí  misma,  evidencia  presupuestos 

antidemocráticos,  de  una  cultura  política  y  periodística  impregnada  de  herencias 

franquistas.

A todos los movimientos sociales que hemos analizado se les acusó – cuando se 

enfrentaban a gobiernos afines - de estar manipulados por la oposición, asumiendo así la 

minoría  de  edad  de  la  ciudadanía;  que,  por  tanto,  es  considerada  como incapaz  de 

articularse  con  autonomía.  La  dimensión  política  de  las  movilizaciones  se  entendió 

como oportunismo electoral; cuando, en realidad son las elecciones el único momento 

estipulado  en los sistemas democráticos para hacer pagar a los Gobiernos sus errores. 

Para cerrar el círculo, si no se descubren vinculaciones partidistas, los activistas sociales 

son calificados de anti-sistema. 

De  hecho,  los  medios  españoles  sólo  han  primado  los  movimientos  que 

expresaban  la  solidaridad,  entendida  como  manifestación  de  buenos  sentimientos, 

condolencias y asistencialismo. Calificada como anti-sistémica en cuanto desborda los 

canales de participación convencionales, la protesta ciudadana (sobre todo, si se retrata 

con los atributos de los nacionalismos periféricos) ha tendido a  identificarse con la 

violencia terrorista. Recordemos dos ejemplos obvios, por su inconsistencia, ya que la 

veracidad de las acusaciones era tan débil como fuerte fue su presencia en los medios 

convencionales. Los objetores e insumisos del País Vasco fueron calificados en tiempos 

del PSOE como “batasunos”, etiquetaje que también sufrieron los integrantes de Nunca 

Máis. Se impone el consenso, por encima del partido que gobierne, de que la política es 

un  territorio  exclusivo  de  los  “profesionales”  y  excluyente  de  la  participación 

ciudadana. Este es un argumento propio de fuerzas conservadores, pero en nuestro país 

las etiquetas estigmatizadoras fueron manejadas por igual por los portavoces del PSOE 

y el PP. Y ello en periodos en los que gobernaron ambas fuerzas políticas172.

172 Véase la contestación del ministro socialista de Justicia en 1989, Enrique Múgica Herzog, al diputado 

de EA, Joseba Azkárraga, recogida en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados: “Usted sabe, 

señor Azkárraga, como lo sé yo, que entre los colectivos apoyados por los elementos radicales y violentos 

– que también son suscitados por estos elementos violentos; usted como vasco lo conoce, como yo – hay 

muchos que están utilizando la objeción de conciencia para perturbar el Estado democrático” (Sampedro, 

1997: 195). También son significativas las declaraciones del alcalde socialista de A Coruña, Francisco 

Vázquez,  y  del  diputado  popular  Mayor  Oreja  respecto  a  la  Plataforma  Nunca  Máis.  Según el  edil 

socialista,  «está  dirigida  por  radicales  e  independentistas»  (13-1-2003).  Repetía  las  declaraciones  de 

Mayor Oreja el día anterior: «En el País Vasco estamos padeciendo las consecuencias de grupos como 



1.3. El colapso de la esfera pública democrática

Los límites del consenso y las inercias periodísticas que señalamos pesaron en 

las movilizaciones del 12 y 13 de marzo de 2004. La primera manifestación, en repulsa 

de unos atentados que se imputaban a ETA, fue convocada unánimente por todas las 

instituciones  y,  en  consecuencia,  por  todos  los  medios  convencionales.  La 

desobediencia civil del 13-M nunca fue calificada como tal durante esos días, apenas 

tuvo cobertura y pronto fue subsumida en la tesis de una supuesta conspiración tramada 

por la oposición y la  Cadena SER.  Durante tres días, apenas hubo oportunidad para 

cuestionar la autoría etarra del 11-M, porque desde hacía años se había asumido “la 

beligerancia  informativa”,  que  negaba  la  posibilidad  de  la  “objetividad”  en  temas 

terroristas. La objetividad era identificada con “equidistancia” y, por tanto, como prueba 

de cobardía moral y falta de compromiso cívico (García Guerrero, 2003).

Los responsables políticos exigían la beligerancia informativa y sus delegados 

en los servicios públicos de radiotelevisión la acataban con una suerte de obediencia 

debida. El cese de los autores del reportaje “Los caminos de Euskadi” en Telemadrid, 

que se remonta a enero del 2001, así  lo revela. El ex-director del ente autonómico, 

Marcos Sanz reconocía que “Lo primero que tenían que haber hecho [los productores 

del programa] era llegar a la conclusión de que no se podía hacer un reportaje sobre el 

País Vasco, y lo más razonable era no haberlo hecho, porque se habría llegado a la 

conclusión  de  que  no  podía  ser  objetivo”.  El  nuevo  responsable  de  Telemadrid, 

Francisco Jiménez Alemán, declaraba: “Los temas de terrorismo siempre los he tratado 

como una cuestión de Estado. Y siempre he procurado no poner al mismo nivel a los 

violentos y a los demócratas.” Suscribía así las órdenes de la máxima autoridad política 

de Telemadrid.

Según Alberto Ruiz-Gallardón: “El compromiso que yo he pedido a toda mi 

administración  autonómica,  un  compromiso  que  no  es  de  neutralidad  sino  de  

beligerancia con el terrorismo,  no nos permite a nadie tener una mirada distante e  

indiferente, y cuando digo nadie estamos todos, incluidos [sic] aquellas personas que 

trabajan para la Comunidad Autónoma de Madrid o para los ciudadanos a través del 

Nunca Máis. Lo que el País Vasco está padeciendo es la batasunización de la sociedad por parte de ETA. 

La estrategia de ETA siempre ha sido crear estructuras sociales que, sin llamarse ETA, estaban al servicio 

de ETA» (Sampedro, 2004a).



Ente  Público”  [énfasis  añadido]173.  Gallardón  añadió  que  había  hecho  dimitir  al 

responsable del reportaje “no tanto por lo que se dijo en el programa, sino por lo que se 

calló”.  Porque  las  declaraciones  de  A.  Otegui  que  se  recogían  debían  haber  sido 

contextualizadas afirmando que este político “sostiene y apoya a los que matan”. Es 

decir;  en  temas  terroristas  no  había  lugar  para  la  objetividad,  menos  aún  para  la 

distancia,  que  se  equiparaba  a  la  indiferencia  (se  supone  que  ante  el  dolor  de  las 

víctimas). Frente al terrorismo, no cabían silencios cómplices, tan sólo condenas. Las 

consecuencias de la beligerancia informativa contra ETA fueron nefastas en la crisis que 

nos ocupa. Las condenas se antepusieron a las evidencias, que fueron reemplazadas por 

“certezas” oficiales. No se podía guardar silencio. Había que condenar.

El  11-M todos  los  medios  convencionales  se  alinearon con el  Gobierno.  Lo 

hicieron vulnerando los principios deontológicos y profesionales que recogen sus Libros 

de Estilo. Aceptaron la versión de una fuente interesada (Presidencia de Gobierno) sin 

reclamarle  datos  objetivos  y  sin  obligarle  a  refutar  los  que,  en  sentido  contrario, 

apuntaban  la  implicación  islamista.  El  director  El  País reconocía  su  error,  16  días 

después de los atentados: “Lo que hemos criticado de Aznar es haber convertido en 

certeza,  con la  autoridad que  le  confiere  su cargo,  lo  que eran deducciones  tal  vez 

inevitables de primera hora, cuando carecía de indicios fundados, y mucho menos de 

pruebas”.174 Ante la cita podríamos recordar algunas lecciones básicas del periodismo. 

Primero, la autoridad que confiere un cargo público no es una prueba de certeza de sus 

declaraciones  sino  un  elemento  de  sospecha:  es  un  actor  interesado.  Segundo,  el 

periodismo no traslada a sus lectores las “certezas” de las fuentes,  sino los indicios 

fundados y las pruebas incontestables que le aportan. Y, tercero, no bastan los indicios 

sino  que  se  requieren  pruebas,  siempre  contrastadas  con,  al  menos,  dos  fuentes 

enfrentadas175.

173 Citas de entrevista personal (M. Sanz) y declaraciones a ABC (F.G. Alemán, 18 de enero de 2001, y 
A.R. Gallardón,  19 de enero de 2001); en García Guerrero (2003: 192 y 193). 
174 ElPaís, 27 de marzo de 2004, p.31.
175  O al menos eso es lo que exige el “Libro de Estilo El País”,  en el apartado referido al uso de las 
fuentes:

1.6 “En los casos conflictivos, hay que escuchar o acudir siempre a las partes en litigio. Aquellos 
dudosos de cierta trascendencia o especialmente delicados, han de ser constados por al menos dos fuentes 
independientes entre sí”

1.8 “Si una información recoge hechos radicalmente distintos, según los narre una fuente o los 
explique otra enfrentada con la anterior, y el periódico no se define en el texto por ninguna de ellas, los 
distintos elementos del titular procurarán equilibrar las diferentes versiones”.

1.26. “Los rumores no son noticia. Cuando el rumor sea utilizado por alguna persona o grupo 
como arma arrojadiza contra otro, se podrá denunciar este hecho, pero sin citar las acusaciones difundidas 
mediante esta argucia” (El País, 2002)



Las dos primeras lecciones fueron incumplidas, cuando los diarios de referencia 

imputaron la masacre a ETA, tras recibir la llamada del Presidente Aznar. La tercera, 

contrastar  fuentes  con  intereses  opuestos,  resultaba  imposible,  al  menos  por  tres 

razones. En primer lugar, la masacre reveló que los grandes medios españoles carecían 

de un protocolo para afrontar ataques terroristas de este tipo. Algo inconcebible en un 

país que lleva varias décadas sufriendo atentados y, más aún, tras el ataque islamista a la 

Casa Española de Casablanca. Algo inadmisible en unos medios que desde hacía varios 

meses difundían comunicados del Gobierno en los que se anunciaban las intenciones de 

ETA de realizar un atentado de gran magnitud. En segundo lugar, todos los portavoces 

parlamentarios hicieron suya la convocatoria de la manifestación institucional del día 

12, y todos los medios transmitieron de forma acrítica y monocorde sus llamadas a la 

ciudadanía.

Y, en tercer lugar, la fuente “más contraria” a Aznar, en este asunto, la única 

discrepante, era un partido ilegalizado, Batasuna. Cuyos representantes, según la teoría 

de  la  “beligerancia  informativa”  había  que  combatir  o,  en  todo  caso,  ignorar.  El 

Presidente  Aznar en sus llamadas a  Antonio Franco, uno de los directores que más 

resistencias  mostraron  a  publicar  su  versión  del  día  11-M,  le  comentó:  “No tengas 

ninguna duda, es ETA. Lo que dice Otegui es una intoxicación que forma parte de la 

logística del atentado”176. 

Difundir  que el  líder  de Batasuna exculpaba a ETA y apuntaba a  Al  Qaeda 

significaba colaborar con los autores del atentado. Los costes de la exclusión, amparada 

por la Ley de Partidos Políticos (consensuada sólo con el PSOE), se hacían evidentes. 

Había  generado un  periodismo esquizofrénico  ante  los  comunicados  de  ETA o  sus 

aliados políticos. En el caso del encuentro entre Carod y ETA la mayoría de medios 

consensuaron que “ETA mata, pero no miente”. Pero no difundieron con amplitud las 

declaraciones en las que ETA negaba que hubiese negociado tregua alguna con el líder 

de ERC. El día 11 de marzo la televisión pública censuró las declaraciones de Otegui y 

los medios privados le restaron importancia. Seguían el dictado del ministro de Interior 

en su primera comparecencia: “Me parece intolerable cualquier tipo de intoxicación, 

que vaya dirigido [sic] por parte de miserables, a desviar la atención sobre el objetivo y 

los responsables de esta tragedia y de este drama”177.

176 Citado en Romero, 2004:78.
177 Citado en Rodríguez, 2004: 86.



El  cierre  de  la  esfera  pública  acabó  en  colapso  (Sampedro,  2004b).  Nos 

referimos a la situación que se produjo los días 11 y 12 de marzo, cuando los únicos que 

decían la  verdad sobre la  autoría  de los atentados  eran quienes  mienten y asesinan 

durante todo el  año. Al Qaeda reivindicó la masacre la misma noche del día de los 

atentados. Los argumentos de la escasa fiabilidad del grupo islamista y del medio digital 

que difundía el comunicado bastaron para descartar su validez. Y ETA, a las 18:00 del 

día siguiente,  coincidiendo con el  inicio  de la  manifestación oficial,  llamó al  diario 

Gara y dos veces a la ETB manifestando que “La organización ETA no tiene nada que 

ver con los atentados de ayer”. Como garantía de veracidad, el comunicante solicitó que 

se le grabase la voz y se comparase con la de uno de los encapuchados del video que 

anunciaba la tregua para Catalunya. Dicho video, como mostraba el Grafico 8.1 había 

monopolizado la agenda mediática, ligando a los socios de Gobierno del PSC con ETA. 

La masiva cobertura de la manifestación del 12 borraría la visibilidad del desmentido de 

ETA y la reivindicación de Al Qaeda.

Como señalamos,  amplificando  las  declaraciones  oficiales  y  en  ausencia  de 

fuerzas políticas que las cuestionasen, todos los medios convencionales llamaron a la 

ciudadanía a manifestarse el 12 de marzo. No repararon que, dentro de la estrategia 

gubernamental, era un macro-evento diseñado para inundar las portadas de los diarios, 

los diales de las emisoras de radio y las pantallas de televisión durante la jornada de 

reflexión electoral. Sin el 13-M, el repudio a ETA y la defensa de la Constitución, dos 

activos electorales claros del PP, se habrían convertido en los ejes decisivos de muchos 

votos.

Incapaces  de  ejercer  la  autocrítica,  la  mayoría  de  los  periodistas  españoles 

obviarían  las  concentraciones  del  13-M  y,  en  todo  caso,  las  tratarían  como  baza 

electoral de los partidos afines. Nunca fueron presentadas como autodefensa ciudadana 

a un clima de intoxicación informativa que los medios habían colaborado a fraguar. La 

colaboración  fue  activa  los  dos  primeros  días,  dando  por  válidas  las  declaraciones 

oficiales sobre la  autoría de los  atentados y participando en la convocatoria  de una 

manifestación con claro objetivo electoral. Y fue también una colaboración pasiva, en la 

medida en que la línea informativa del Gobierno no fue denunciada de forma abierta por 

ningún medio de referencia antes que hubiese un cambio de poder.

2. El 12-M y el 13-M: dos espacios públicos, dos modelos de acción colectiva



En  este  apartado  comparamos  dos  eventos  de  protesta,  que  sucedieron  en 

periodo electoral y expresaban dos respuestas de muy distinto signo a los atentados. La 

primera,  la  manifestación  del  12-M,  tuvo  un  carácter  institucional  aunque,  como 

veremos, el lema había sido impuesto por el Gobierno. No estaba consensuado con la 

oposición,  pero  esta  tampoco  se  atrevió  a  cuestionarlo  de  forma  abierta. 

Paradójicamente, movilizaba a la población sobre el consenso que se había fraguado de 

la beligerancia contra el terrorismo (de ETA). Las concentraciones del día 13 fueron 

actos de  desobediencia  civil  que,  por  tanto,  carecieron de apoyo institucional  y  (en 

consecuencia) mediático.

2.1. La manifestación institucional

La condena de los atentados presuponía que habían sido cometidos por ETA. 

Pese a que hubo manifestaciones en todo el Estado, nos centramos en la de Madrid por 

ser la más importante.  Contó con la participación de líderes internacionales,  tuvo la 

mayor cobertura mediática y fue la más numerosa. Otras manifestaciones presentaron 

rasgos diferentes en otras ciudades. Para constatar su incidencia a lo largo del Estado, 

véase la Tabla 8.5 del Anexo; y la Tabla 8.6 del Anexo, para ver las réplicas en algunos 

lugares del extranjero. 

La manifestación de Barcelona tomó un carácter particular. El lema inicial había 

sido modificado y las  distintas pancartas mostraban sensibilidades diversas  (muchas 

aludían a la manipulación mediática). Fueron notables los abucheos a Rodrigo Rato y a 

otros miembros del PP, que debieron abandonar la marcha.  Estos hechos revelan la 

especificidad  de  la  coyuntura  catalana  y  de  una  ciudadanía  que,  sin  menoscabo  de 

repulsa a ETA, había respondido años antes al asesinato de Ernest Lluch emplazando a 

los partidos con un lema: “Dialoguem”. Las vicisitudes de la manifestación barcelonesa 

permitían intuir lo que podría ocurrir al día siguiente.

 La segunda movilización que analizamos es la protesta del 13 de marzo, como 

crítica  al  ambiente  de  desinformación  que  se  había  generado.  En este  caso  no  nos 

centramos  en  ninguna  ciudad en  concreto,  aunque la  mayoría  de  las  informaciones 

recogidas hacen referencia a los eventos de protesta que tuvieron lugar en Madrid y 

Barcelona.



Tabla 8.1.

Comparación de las movilizaciones del 12-M y del 13-M

12-M Viernes (Madrid) 13-M Sábado
Target/Objetivo Terrorismo (ETA) Sedes PP (Gobierno), 

portavoces políticos y 

mediáticos
Cantidad/Afluencia 2 millones de personas 20.000-25.000 de personas 

(sólo ante las sedes del PP)
Convocante Gobierno y partidos 

políticos (co-convocan)

Anónimo, informal, plural

Fecha de convocatoria Jueves por la tarde Sábado mediodía
Modo de transmisión/ 

recursos comunicativos

Todos los medios 

convencionales, públicos y 

privados

SMS e Internet

Actitud policía (hacia 

manifestantes)

Conducción orientativa Contención represiva

Repertorios Acción Marcha silenciosa Desobediencia civil: 

Sentadas, consignas, 

caceroladas y corte de calles
Cabecera Políticos, casa real, líderes 

internacionales

No hay cabecera, no hay 

liderazgo
Perfil del manifestante Indefinido, perfil medio, 

muy heterogéneo, familias, 

etc.

Más militantes y activistas, 

pero aún así bastante 

heterogéneo
Lemas/temas/consignas “Con las víctimas, con la 

Constitución y por la 

derrota del terrorismo”

Manipulación informativa, 

atribución causas atentados, 

recuerdo Guerra Irak
Recursos Todos los institucionales Individuales (webs de 

contra-información, móviles 

y cacerolas)
Violencia No No
Lemas y cánticos Relativamente silenciosa, 

número limitado de lemas

Ruidosa y generación 

creativa lemas
Difusión en medios 

convencionales antes de la 

Masiva Nula



movilización
Cobertura mediática 

Durante la movilización

Masiva Casi nula en los medios 

españoles; excepto en 

algunas radios. Importante 

en medios extranjeros
Difusión mediática 

posterior (e impacto 

político/público)

Extremadamente alta Baja visibilidad de los 

desobedientes y de las 

movilizaciones. Intensa 

cobertura de la controversia 

partidista
Fuente: Elaboración propia 

La  primera  conclusión  que  cabe  extraer  es  que  fueron  dos  movilizaciones 

fundamentalmente distintas. Calificamos la manifestación del día 12 de institucional, ya 

que contó con la participación de todos los líderes parlamentarios españoles, la Casa 

Real  y  representantes internacionales178.  Las  concentraciones del  día  13,  en cambio, 

fueron un acto de desobediencia civil no violenta que, como hemos señalado, conectaba 

con las protestas antibelicistas desplegadas un año antes. Deteniéndonos en los rasgos 

que presenta la Tabla 8.1, percibimos que fueron generadas en esferas públicas de signo 

diferente y hasta contrarias.

La manifestación del día 12 presuponía que ETA había sido la autora de los 

atentados.  El  lema  recogía  el  discurso  que  el  PP había  logrado  imponer.  “Con  las 

víctimas” se arrogaba su representación y excluía moralmente a quienes no estuviesen 

presentes.  “Con la Constitución” primaba la autoría etarra y excluía políticamente a 

quienes se presentaban a las elecciones con el afán de reformarla. “Por la derrota del 

terrorismo” cumplía dos funciones: revitalizaba la beligerancia antiterrorista y apelaba 

al frentismo, que debiera ser indiferente a quien había sido el autor de los atentados. 

Quien exigiese conocerlo sin ambigüedades estaría rompiendo la unidad y afrentando a 

las víctimas, al politizar su dolor. A pesar del sectarismo del mensaje de convocatoria, 

178 El príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina de Borbón se unieron a la manifestación, siendo ésta 
la primera vez en la historia que un miembro de la familia real española lo hacía; al igual que el cardenal 
Rouco Varela, Arzobispo de Madrid. También acudieron el presidente del Gobierno, José María Aznar, el 
presidente  de  la  Comisión Europea,  Romano Prodi,  el  primer  ministro  italiano  Silvio  Berlusconi,  el 
primer ministro portugués José Manuel Durão Barroso y el primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin, 
el irlandés Bertie Ahern, el político británico John Prescott, así como los ministros de Exteriores alemán 
(Joschka Fischer), sueco y marroquí. Respecto a la participación española, acudieron los líderes de los 
principales partidos políticos con representación en el parlamento español como Mariano Rajoy, Ángel 
Acebes, José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Pujol y Antoni Duran i Lleida.

http://es.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Cristina_de_Borb%F3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Elena_de_Borb%F3n&action=edit


la afluencia en Madrid alcanzó los dos millones de personas y tuvo réplicas igual de 

nutridas  en todo el Estado Español, llegando a rebasar los 11 millones.

Ni la decisión ni el lema habían sido consensuados con la oposición. Es más, 

paralizó las auto-convocatorias en repulsa del atentado que, a pesar de todo, tuvieron 

lugar el mismo día 11 en la Puerta del Sol de Madrid. Esas concentraciones seguían el 

modelo de las convocadas tras los atentados terroristas de ETA (como las del día 13 

reproducirían las últimas manifestaciones contra la guerra). Ante la posibilidad de que 

escapasen a su control, el Presidente Aznar anunció en su primera comparecencia tras el 

11-M, que la manifestación de repulsa tendría lugar al día siguiente. 

Resulta importante subrayar estos hechos, pues denotan el nivel de control que el 

Ejecutivo quería desplegar  ante  la  posibilidad de que se  abriesen fisuras en el  arco 

parlamentario  o  reacciones  populares  autónomas.  Según  el  relato  que  ofrece  José 

Rodríguez (2004: 126-127), el cargo del PSOE, José Blanco, se puso en contacto la 

noche  del  día  11  con  el  secretario  general  de  la  Presidencia,  José  Zarzalejos.  Le 

transmitió  cierta  información  que  obraba  en  conocimiento  de  su  partido  y  que 

descartaba  la  participación  de  ETA  en  los  atentados.  Asimismo,  sugirió  que  la 

manifestación del 12 podía ser un error.  Pero,  al  igual  que otros cargos  socialistas, 

acudió a la llamada.

El  Ejecutivo  usó  todos  los  recursos  disponibles,  fueron  los  Delegados  del 

Gobierno  los  convocantes  oficiales,  se  emitieron  anuncios  en  diarios,  radios  y 

televisiones. Estas colocaron el lazo negro – símbolo de la marcha - en sus pantallas 

durante dos días e, incluso, se difundieron recordatorios por los altavoces y los canales 

de televisión del metro, desde última hora de la tarde del jueves. Esto es, el grado de 

anticipación fue superior a un día. La policía nacional tuvo como principal cometido 

conducir y orientar manifestación. Es decir, evitar que se produjesen alteraciones del 

orden  debido  a  la  gran  afluencia  de  asistentes.  La  mayoría  de  los  manifestantes 

marcharon  de  forma  silenciosa  durante  todo  el  recorrido.  El  silencio  sólo  fue 

interrumpido por aplausos espontáneos que se extendían a lo largo de la marcha, y por 

algunos gritos aislados, que reclamaban mayores penas contra ETA y acusaban a los 

nacionalismos periféricos de connivencia con los terroristas.  

Los lemas coreados hacían referencia a la solidaridad con las víctimas, al deseo 

de “paz”, el rechazo a los atentados, la defensa de la Constitución; así como numerosas 

críticas e insultos a ETA, quién, a fin de cuentas, era el principal target (objetivo) de la 

manifestación. El perfil de los manifestantes era muy heterogéneo, con presencia de 



numerosas  familias.  La  manifestación  recabó  una  enorme  atención  de  los  medios 

convencionales que participaron en su convocatoria, la retransmitieron en directo y la 

recogieron el día 13 de forma masiva. Las fuentes consultadas no detectaron ningún 

acto de violencia en el acto de Madrid, ni de los manifestantes, ni de las fuerzas del 

orden.

2.2. La desobediencia civil

Las  concentraciones  del  día  13  respondían  a  otro  modelo  comunicativo.  En 

capítulos anteriores hemos tenido ocasión de analizar en detalle las páginas de contra-

información y las redes de comunicación interpersonal que las activaron. En las dos 

primeras jornadas de la crisis fueron apareciendo nuevos datos sobre la autoría de los 

atentados en los medios convencionales y alternativos179. La  autoría islamista ganaba 

cada vez más terreno. Algunos hechos señalaban que la ciudadanía estaba desarrollando 

una  interpretación  crítica  de  la  información  oficial.  En  Barcelona,  por  ejemplo,  un 

centenar de personas se concentraron el día 12 ante la sede del PP, al margen de la 

manifestación  principal,  de  la  que,  como  señalamos,  tuvieron  que  marcharse  los 

representantes del Gobierno. Las movilizaciones en Euskadi, como suele ser habitual, 

también tuvieron un desarrollo peculiar, al que luego haremos referencia. En Madrid, 

Valencia y otras ciudades se produjeron algunos gritos (aislados) de “No a la guerra” o 

se formuló la pregunta de “¿Quién ha sido?”. Estos hechos aparecían reflejados en los 

medios  convencionales,  pero  su  visibilidad  resultaba  ínfima  ante  la  apabullante 

cobertura, plagada de declaraciones institucionales.

Una de las personas que abandonaron la manifestación del día 12, ante el cariz 

pro-gubernamental que tomaba, elaboraría el  primer mensaje SMS, convocando a la 

desobediencia civil en la jornada de reflexión. Según sus declaraciones, era consciente 

del papel que la manifestación jugaba de cara a las elecciones. “Había que hacer algo, 

sentíamos  que  nos  estaban  robando  las  elecciones,  como  ocurrió  en  Florida  [en 

referencia al primer triunfo electoral de G.W. Bush]. El PP necesitaba 48 horas y ya las 

había  conseguido”180.  Como vimos en el  capítulo anterior,  una parte  importante  del 

179 Pueden  seguirse  en  detalle  las  comparecencias  ministeriales  y  la  aparición  gradual  de  nueva 
información, entre otros sitios, en  http://www.sindocumentos.com o Kauth (2004).
180 Véase Pilar Velasco, “Así nació el 13-M”. Interviú, 20 de mayo de 2004, pp. 58-59. El reportaje reitera 
en varias ocasiones, brindando así atención prioritaria a la disputa partidista, la afinidad con IU-IV de 
estos dos ciudadanos. Como se constata en los capítulos anteriores el éxito de la convocatoria procede del 
contexto en el que se produjo y la forma horizontal, no planificada, ni diseñada por partido alguno. La 

http://www.sindocumentos.com/


tejido social madrileño intentó interpelar a las autoridades de la cabecera. Eran el primer 

círculo  de  las  redes  que  convocaron  el  13-M  a  través  de  los  portales  de  contra-

información y teléfonos móviles.

Las informaciones del Gobierno no concordaban con las primeras evidencias ni 

con las  informaciones  extranjeras.  Una vez  más la  esfera  pública central,  la  de  los 

medios  convencionales,  no  encajaba  con la  opinión  pública  discursiva  que  percibía 

cómo se la arrinconaba en medio de estrategias partidarias con intenciones electorales 

obvias.  Se  negaba  de  nuevo  la  realidad  –  hechos  que  iban  sabiéndose  -  o  se 

criminalizaba  a  los  sectores  más  críticos,  tachados  de  “miserables”  y  de 

“colaboracionistas de ETA”. Sin embargo, también empezaba a quebrarse el consenso 

de la “beligerancia informativa”, basada en el “monocultivo de ETA”181; es decir, en la 

instrumentación electoral de las víctimas y de la lucha antiterrorista focalizada sólo en 

el “enemigo interno”. El PP afirmaba haber librado la guerra al terrorismo en Irak – 

contra el  islamismo fundamentalista – y en las trincheras de la política doméstica – 

contra ETA. El 12 de marzo la separación de ambos frentes empezaba a ser cuestionada 

por  las  declaraciones  oficiales  que,  con  cierto  retraso  y  bastante  ambigüedad, 

reconocían la  posible  implicación islamista  en los atentados.  Al  Qaeda siempre fue 

mencionada como segunda hipótesis y, después, como colaboradora de ETA. 

El PSOE había avalado la participación española en la invasión de Afganistán, 

como respuesta a los atentados de las Torres Gemelas. Y había consensuado con el PP 

la  política  antiterrorista  en  el  País  Vasco.  Los  presupuestos  de  que  “todos  los 

terrorismos  son  iguales”  y  el  frentismo  del  “conmigo  o  con  el  enemigo”  no  eran 

sencillos de revertir en una sola jornada, dos días antes de las elecciones. Menos aún en 

el ambiente de precampaña que hemos descrito, que cuestionaba su lealtad en la lucha 

antiterrorista y a la constitución. Por tanto, el 12-M dejaba a la ciudadanía española sin 

referencias claras. De hecho, intentaba eliminar y difuminar las “señales” que podían 

movilizar  el  voto  crítico  con  el  Gobierno.  Las  movilizaciones  13  quebraron  esa 

pretensión.

credibilidad del tejido social que lo promovió era clave para formar el primer grupo de desobedientes y 
generar después réplicas en todo el Estado. 
181 Expresión de Richard Labévière,  periodista especializado en terrorismo islámico, entrevista  en  La 
Vanguardia, 27 de octubre de 2004, p. 71.



Tabla 8.2. 

Afluencia a las manifestaciones del 13 de marzo182

Localidad Afluencia
Madrid 5.000-7.000
Barcelona 5.000-7.000
Santiago de Compostela 500-2.000
Zaragoza 1.000-1.200
Valencia 200-1.500
Bilbao 500-1.000
Sevilla 200-1.000
Vitoria 300-500
Alicante 400
Gijón 300
Palma de Mallorca 300
Almería 200
San Sebastián 200
Pontevedra 150
Valladolid 150
Huesca 50
Total 15.050-23.050
Fuentes: Elaboración propia a partir de la consulta de las ediciones electrónicas de El 

Mundo, El País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, 

Gara, BBC, The Guardian y Deutsche Welle.

La  cifra  total  de  desobedientes,  desplegados  por  gran  parte  de  la  geografía 

española,  pudo haber rebasado las 20.000 personas.  El  número sin duda fue mucho 

mayor, ya que se refiere sólo a las personas que se concentraron ante las sedes del PP (y 

se sumó  mucha más gente a las caceroladas, marchas y vigilias). En Madrid el centenar 

de manifestantes reunidos en la calle Génova a las 18:00 se convirtieron en 5.000 a las 

22:00. La convocatoria fue anónima e informal. Surgió a la vez en múltiples puntos, sin 

apenas coordinación ni organización. No había, por tanto, ninguna cabecera, no existía 

182 Esta tabla merece algunas consideraciones. En primer lugar, los propios medios reconocen que fue 
muy difícil medir la afluencia a las concentraciones, porque fue cambiando a lo largo de toda la noche. En 
segundo lugar, las cifras que arrojan algunos asistentes y han sido publicadas en multitud de bitácoras y 
web-logs en Internet son mucho más elevadas (según estas últimas estimaciones, decenas de miles de 
personas  estarían  en  las  calles  de  Madrid  y  Barcelona  pasada  la  media  noche,  sin  presencia  de  los 
medios). Por último, los medios sí recogen, aunque no precisan el número de asistentes, en los actos de 
protesta que tuvieron lugar en Santa Cruz de Tenerife, Oviedo, Granada, Las Palmas, Burgos, Badajoz, 
Albacete, Logroño y Cáceres. Todo ello sugiere que la cifra total que aquí ofrecemos es muy inferior a la 
real.



ningún liderazgo183. La afluencia fue, en términos cuantitativos, muy inferior a la del día 

12,  pero  también  hay  que  considerar  que  era  un  acto  ilegal,  penado  con  cárcel  y 

sanciones económicas.

Como  comentábamos,  cabe  destacar  que  en  muchas  ciudades  hubo  varios 

eventos de protesta a la vez. En el caso de Barcelona, la concentración frente a la sede 

del PP se vio acompañada de diversas marchas en el centro de la ciudad y caceroladas. 

En Madrid, tras la concentración ante las sedes del PP, se produjo otra en la Puerta del 

Sol. Se multiplicaron las caceroladas en las plazas principales (por ejemplo, la Plaza 

Mayor o Chueca) y se marchó ya de madrugada hacia Atocha, lugar de los atentados. La 

opinión pública discursiva buscaba espacios para debatir y expresarse.

Haber reducido la jornada del 13-M al acoso a las sedes del PP revela un prisma 

partidario  y  electoralista.  Algo  que  compartieron  todos  los  medios  convencionales, 

aunque, en principio, fuesen antagónicos. La COPE denunció durante toda la tarde del 

13 las concentraciones, como prueba de la existencia de una conspiración política y 

mediática; en concreto, del PSOE y del Grupo Prisa. La Cadena SER, no sólo disuadió a 

que  los  manifestantes  acudiesen  a  la  Calle  Génova,  sino  que  a  las  23:30  hizo 

llamamientos  explícitos,  a  que  “la  gente  vuelva  a  sus  casas  y  mañana  a  votar”184. 

Mientras unos periodistas criminalizaban y deslegitimaban a los desobedientes, otros se 

permitían decirles lo que debían hacer. Ambos sectores asumían el modelo jerárquico de 

la  opinión  pública  agregada.  Los  emisores  definen  la  realidad  y  se  dirigen  a  una 

audiencia acumulada por los estudios de mercado y que las urnas convertirían al día 

siguiente en resultados electorales.

Los escasos medios españoles que cubrieron el 13-M en directo podrían haber 

actuado de repetidores secundarios de las protestas: habiéndoles proporcionado cierta 

visibilidad  pública,  no  necesariamente  positiva.  Aún  así  pudo  haber  beneficiado 

(aunque no fuese ese su propósito) a los desobedientes. De hecho, los líderes políticos 

del  PP,  PSOE y  Gobierno,  acapararon  más  visibilidad  que  los  manifestantes  cando 

comparecieron en la noche del 13-M ante las televisiones. La reacción de M. Rajoy que 

acusaba a  la  oposición de instigar  las concentraciones  y A.  P.  Rubalcaba,  prometía 

transparencia informativa si el PSOE ganaba las elecciones.  La bipolarización de la 

esfera  pública  española  a  veces  genera  fugaces  oportunidades  a  los  movimientos 

183  “Y no necesitamos partidos políticos que organicen manifestaciones: ya sabemos que Internet y los 
móviles cuentan lo que no cuentan los medios oficiales.” (relato anónimo, VVAA, 2004: 74).
184 Frase de Carlos Llamas pronunciada en torno a las 23:20 del 13 de marzo de 2004.



sociales;  que,  según  nuestros  trabajos  previos,  en  ocasiones  han  demostrado  saber 

aprovecharlas.

La opinión pública discursiva, que se había movilizado contra la guerra, libraba 

una batalla incruenta por hacerse presente en la esfera pública con un mensaje claro 

“Queremos  la  verdad,  antes  de  votar”.  Sus  objetivos  no  fueron  sólo  denunciar  al 

Gobierno del PP, sino forzar a que sus representantes políticos e informativos emitiesen 

señales claras para orientar su voto. Lo lograron, pues a las 21:15 el candidato del PP a 

la presidencia, M. Rajoy, salía en las televisiones a declarar que “se está produciendo en 

estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima” y añadió que “a lo largo del día, 

dirigentes  de  partidos  que  prefiero  no  mencionar,  han  realizado  manifestaciones 

públicas  que  sin  duda  han  influido  en  esta  convocatoria”.  Algunos  líderes  de  la 

oposición habían intentado introducir en los medios, con muy escaso éxito, críticas a la 

gestión informativa del Gobierno,  pero jamás una convocatoria de protesta en plena 

jornada electoral. 

En una prueba más de bipartidismo y exclusión del tejido social, los medios sólo 

recogieron  las  declaraciones  del  vicecoordinador  de  la  campaña  socialista,  Alfredo 

Pérez Rubalcaba, y no entrevistaron a los desobedientes. Rubalcaba compareció en las 

televisiones  un  cuarto  de  hora  más  tarde  que  Rajoy:  “Los  ciudadanos  españoles  se 

merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga siempre la verdad. El 

Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, a pesar de ello, por su sentido de Estado, por respeto a la memoria de las 

víctimas, hemos estado callados cuando, desde el Gobierno, se hacían descalificaciones 

y afirmaciones que no siempre se correspondían con la verdad […] Y la verdad, toda la 

verdad, se acabará sabiendo. Éste es nuestro compromiso con las víctimas”.

Primó, incluso entonces, el tono electoralista. Pero al menos la desobediencia 

civil del  13-M había logrado romper el silencio y las verdades a medias de quienes 

concurrían a las elecciones. Los portavoces del Gobierno enfatizaban sólo los datos que 

señalaban  a  ETA  y  desacreditaban  o  criminalizaban  a  quienes  cuestionaban  su 

“certeza”. La oposición había sido arrastrada a una manifestación, la del 12-M, cuya 

cobertura  mediática  aumentaba  la  confusión,  difuminaba  sus  críticas  y  primaba  los 

objetivos electorales del PP. Los desobedientes civiles intentaban realizar las tareas que 

en  las  democracias  asentadas  desempeñan  los  periodistas:  obligar  a  que  los 

representantes políticos se posicionen y alcancen, al menos, una definición común de 

los hechos, no de sus “certezas”.



La comparecencia de los representantes de los dos principales partidos forzó la 

del  portavoz  del  Gobierno,  Eduardo Zaplana,  a  las  23:37:  “[…]  lamento  tener  que 

comparecer  en  la  jornada  de  reflexión,  pero  lo  hago  obligado  ante  las  graves 

imputaciones  formuladas  por  un  portavoz  del  Partido  Socialista  Obrero  Español”. 

Continuaba el cruce de acusaciones. Ya en la madrugada de la jornada electoral, a las 

00:45  compareció  el  ministro  de  Interior,  Ángel  Acebes,  revelando  una  prueba 

contundente:  la existencia de un vídeo donde un supuesto portavoz de Al Qaeda en 

Europa reivindicaba los atentados.

La cronología y el encadenamiento de estos hechos señalan que la desobediencia 

civil  del  13-M rompió el  colapso de la esfera pública.  Pero ningún editorialista con 

suficiente  notoriedad  reconoció  su  valor  democrático.  Al  comienzo  de  la  jornada 

electoral  resultaba  imposible  encontrar  informaciones  consensuadas  que,  sin 

incertidumbres,  permitiesen  votar  con  la  seguridad  de  conocer  la  identidad  de  los 

terroristas. Así lo reconocían los editoriales de dos periódicos de referencia madrileños; 

en principio, con líneas editoriales opuestas185. El Mundo, afirmaba que “se mantiene la 

incógnita fundamental de la autoría, aunque las cuatro detenciones de ayer pueden haber 

comenzado a despejar las dudas.” El País sostenía, con parecida cautela, que “es lógico 

que  muchos  ciudadanos  duden sobre  el  sentido  de  su  voto  y  más  a  la  vista  de  la 

incertidumbre sobre su autoría”.

El País editorializaba:  “Más que nunca:  a  las  urnas ciudadanos”.  Título que 

convertía en imperativo el objetivo prioritario del PSOE; preconizando, por cierto, el 

único  efecto  incontestable  del  13-M  en  términos  electorales:  el  aumento  de 

participación. Subtitulaba la parte final como “La pista de Al Qaeda”, señalando que 

“las detenciones y el viraje de Acebes aportan nuevas y graves dudas sobre la gestión 

que ha venido haciendo el Gobierno”. Esto justificaría las preguntas sobre la autoría de 

los manifestantes del 12-M y el 13-M, “aunque sea criticable que la reflexión cediera 

ayer el  protagonismo a las manifestaciones ante las sedes del Partido Popular”.  Por 

tanto,  celebraba  el  “viraje”  oficial,  pero  criticaba  a  los  ciudadanos  que  lo  habían 

provocado.  Según  los  editorialistas  no  habían  dejado  espacio  a  la  “reflexión”.  Sin 

embargo,  habían  arrancado las  declaraciones  oficiales  que  ningún informador  había 

conseguido y permitían a El País criticar (con suma prudencia) al Gobierno.

El Mundo titulaba su editorial con una propuesta cargada de ambigüedad: “Si no 

hubiera  un  mandato  claro,  Gobierno  de  gestión  PP-PSOE”.  Reproducía  argumentos 

185 El Mundo, 14 de marzo de 2004, p. 5. y El País, 14 de marzo de 2004, p.10 



cercanos a los del anterior diario, pero de forma más cruda y a favor del Gobierno y el 

PP. “La normalidad institucional del país se había visto dramáticamente alterada” por el 

13-M. En cambio, el 12-M “[l]os millones de manifestantes – salvo incidentes graves 

pero aislados como los de Barcelona – se comportaron con civismo y demostraron que 

el pueblo, en situaciones de crisis está más a la altura de las circunstancias que sus 

dirigentes políticos […] Por eso no caben otros calificativos que lamentable, miserable 

y antidemocrática para referirse a la protesta que miles de personas protagonizaron ayer 

[por el 13-M]”. Continuaba alabando la reacción de M. Rajoy y criticando la de A. 

Pérez  Rubalcaba  y  equiparaba  el  11-M  y  el  23-F.  Tras  recoger  la  tesis  de  la 

conspiración concluía que “la gravedad de la crisis aconseja que ambos [PP y PSOE] se 

pongan  de  acuerdo  para  un  Gobierno  de  gestión  cuya  prioridad  sea  esclarecer  los 

atentados y recuperar la normalidad del pulso del país”. ¿Se invocaba un Gobierno de 

unidad nacional como el que preconizaban algunos instigadores 23-F? ¿Se refería a un 

Gobierno  que  impidiese  la  creación  de  una  Comisión  de  Investigación,  como 

pretendieron los grupos del PSOE y el PP al comienzo de la nueva legislatura? Los 

editorialistas que abanderarían la tesis de la conspiración seguían anclados en el pasado, 

en los consensos de la transición, siempre forzados porque “ninguno de los partidos 

sería  capaz  de  gestionar  con  éxito  una  crisis  tan  grave”.  Así  concluía  el  editorial, 

proponiendo  nuevos  pactos  de  silencio,  sin  haber  escuchado  aún  a  la  ciudadanía, 

denigrándola, acallándola

2.3. Multitudes que construyen democracia

La racionalidad del voto, de la opinión pública, depende, ante todo, de que sus 

representantes políticos y mediáticos les transmitan ciertas señales – mensajes - que 

guíen sus decisiones. Son los comunicadores profesionales, los que cobran sueldos y 

ocupan cargos, quienes deben destacar las señales más veraces (avaladas por datos) y 

desacreditar  las  falsas (negadas por  las evidencias).  Las  decisiones electorales de la 

ciudadanía serán racionales si los políticos y los periodistas les transmiten mensajes que 

permiten ejercer  tres funciones.  Ninguna de ellas se  cumplía  hasta  el  día  13 por  la 

noche. Atendiendo a los medios citados antes, ni siquiera en la propia jornada electoral.

La soberanía del pueblo no reside en el hecho de votar, sino hacerlo bajo unas 

condiciones de debate público que hagan posible: 



a) verificar si las afirmaciones del candidato son verdaderas o falsas, antes de 

elegirle; 

b) que existan castigos por mentir o emitir señales falsas y 

c) que el líder tenga que hacer un esfuerzo para llegar a los electores186. 

La manifestación del 12 y la cobertura masiva en los medios convencionales 

negaban  estos  tres  prerrequisitos.  Aumentaba  la  confusión  sobre  la  autoría  de  los 

atentados. Quien presuntamente ocultaba información (el Gobierno) aparecía arropado 

por quienes afirmaron conocer desde el  11-M que la policía desarrollaba “líneas de 

trabajo” que desmentían la versión oficial. Y, por supuesto, la organización del 12-M 

requirió un esfuerzo de convocatoria, pero en él colaboraron todas las instituciones y 

todos  los  medios  convencionales.  El  sábado  por  la  tarde  se  coreaban  en  la  calle 

consignas en contra de la manipulación, con exigencias a “la verdad“, con críticas al 

Gobierno y a los medios.

Tabla 8.3. 

Los  diez  carteles,  pancartas,  consignas  y  lemas  más  coreados  en  las 

manifestaciones del 13 de marzo (ordenados según número de apariciones en los 

medios durante los días siguientes)187

Antes de votar, queremos la verdad 17
Asesinos 15
Vuestras guerras, nuestros muertos 14
No a la guerra 12
Mentirosos, mentirosos 8
En Europa ya lo saben 6
Las bombas de Irak estallan en Madrid 6
Basta de manipulación 5
Paz 5
¿Quién ha sido? 4

FUENTES: Elaboración propia a partir de un método de selección de datos basado en la 

triangulación metodológica: a) consulta de las ediciones electrónicas de El Mundo, El  

País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, Gara y The 

186 Estas tres condiciones resumen las tesis de la acción racional sobre sistemas electorales e informativos. 
Para una exposición más completa de las condiciones de racionalidad de la opinión pública y de la “teoría 
de las señales” en la que se basa este análisis, véase Sampedro, 2000: cap. 7.
187 Para un elenco más exhaustivo de estos mensajes, véase la Tabla 8.4 del Anexo.



Guardian; b) Rastreo de Indymedia y multitud de bitácoras y web-logs en Internet y c) 

observación participante en las concentraciones de Madrid y Barcelona.

La  Tabla  8.3  revela  los  principales  mensajes  que  los  desobedientes  civiles 

lograron  introducir  en  distintos  medios,  rompiendo  así  el  colapso  en  el  que  había 

entrado la esfera pública central.  Los ataques partidarios (“Asesinos” y “Mentirosos, 

mentirosos”) procedían de las campañas contra la guerra y el Prestige. También hacían 

referencia a los dos temas, la desinformación y la invasión de Irak, con los que los 

desobedientes rompieron el bloqueo del sistema político e informativo. La manipulación 

fue  denunciada  con  el  recordatorio  legítimo  de  que  “Antes  de  votar,  queremos  la 

verdad”, seguido de la pregunta directa sobre la autoría de los atentados: “¿Quién ha 

sido?” “En Europa ya lo saben” indicaba que el público era consciente de la parálisis en 

que se había sumido la esfera pública nacional. Y “Basta de manipulación” condensaba 

todas las críticas anteriores. Por lo que respecta a la guerra, primaron los lemas de cariz 

antimilitarista.  Quienes  pagan  con  sus  vidas  las  guerras  de  las  elites  es  el  pueblo 

(“Vuestras  guerras,  nuestros  muertos”).  La  negativa  a  legitimar  y  a  participar  en 

conflictos  bélicos,  coreada  hasta  la  saciedad  un  año  antes  (“No  a  la  Guerra”).  La 

identificación  con  las  víctimas  “del  otro  bando”  (“Las  bombas  de  Irak  estallan  en 

Madrid”) y el deseo de “Paz”.

Ya que estos mensajes se vocearon durante horas antes de la comparecencia de 

los representantes del PP, el PSOE y del Gobierno podríamos concluir que fueron su 

detonante. Si se compara su contenido con el transmitido por A. Pérez Rubalcaba, se 

observa su mayor calado, ideológico y democrático. No se recurrió en ningún momento 

a frases que pudiesen recordar eslóganes electorales. El vice-coordinador de la campaña 

socialdemócrata,  en  cambio,  abrió  su  comparecencia  diciendo:  “Los  ciudadanos 

españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”, frase que recordaba al lema 

electoral:  “Merecemos  una  España  mejor”.  El  mensaje  de  Rubalcaba,  de  hecho, 

postulaba al PSOE como futuro Gobierno, que adquiría, en nombre de las víctimas, el 

compromiso  de  desvelar  toda  la  información  no  transmitida  hasta  entonces.  Los 

desobedientes civiles, en cambio, no corearon consignas. No ocultaban ni prometían 

información, sino que la demandaban. Y consideraban como víctimas propias también 

las  de  Bagdad.  Sus  lemas,  desde  luego,  no  eran  los  propios  de  una  vanguardia  de 

choque, organizada por un partido.



Al día siguiente, tres medios madrileños, pero con enorme influencia en el resto 

del  Estado,  reflejaban  en  sus  portadas  el  impacto  del  13-M.  Los  dos  primeros  son 

ilustrativos de cuánto se avanzó aquella noche en el esclarecimiento de la autoría de los 

atentados  y,  por  el  contrario,  de  su  insensibilidad  ante  la  ciudadanía  movilizada. 

Ciudadanía cuya presencia era minusvalorada e interpretada según criterios partidarios. 

El País titulaba a toda plana: “Todos los indicios señalan a Al Qaeda” y el titular más 

pequeño de todos decía “Miles de ciudadanos exigen en la calle que se les diga la 

verdad antes de votar”. El Mundo ofrecía como titular a cinco columnas “Las primeras 

detenciones vinculan la masacre con el  terrorismo islámico” y el  segundo titular  en 

importancia señalaba: “Rajoy denuncia actos de coacción organizados contra las sedes 

del PP”. Le seguía el entretítulo: “Miles de personas profirieron gritos e insultos contra 

el partido del Gobierno en varias ciudades”.

Frente a los “indicios” y las “vinculaciones”, otro diario convencional, gratuito y 

financiado con publicidad, 20 Minutos, ofrecía como titular de primera página: “11-M: 

fue Al Qaeda. Un vídeo y 5 detenciones confirman la autoría del terrorismo islámico”. 

El segundo titular en importancia rezaba: “Manifestantes ante las sedes del PP reclaman 

al Gobierno que diga la verdad”. 20 Minutos, cuya distribución en la red del transporte 

público fue prohibida a instancias de la prensa de pago y que en esa edición especial del 

domingo  renunciaba  a  insertar  publicidad,  recogía  con  más  claridad  las  evidencias 

reconocidas, por fin, por el Gobierno y brindaba mayor visibilidad a los desobedientes 

del 13-M. Una vez más, estos se hacían presentes en la periferia del sistema político-

comunicativo.

Lo más novedoso de esta  movilización fue el  modo de convocatoria.  A una 

esfera  pública  impermeable  a  las  iniciativas  ciudadanas  se  suma  que  la  diferencia 

temporal  entre  la  convocatoria  y  los  actos  de  protesta  fue  escasísima.  Se  pudieron 

sortear  estar  dificultades  gracias  a  las  tecnologías  digitales,  desplegadas  en  redes 

sociales e interpersonales. 



Tabla 8.4. 

Mensajes de SMS enviados en Madrid y Barcelona la tarde-noche del 13-M

- "¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, 

a las 18h.  Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!".
- A las 6. Sede PP, calle Génova, sin partidos. Silencio por la verdad
- Hoy a las 6, en Génova, exigiendo información veraz. Pásalo
- ¿Jornada de reflexión? Entonces, ¿qué hace Urdaci?

- Conéctate a bloonberg.com y new york times, todo el mundo escandalizado x la  

manipulación y mentiras del pp. Pásalo
- Estáis saliendo en Euronews y en la CNN. En TVE: Cine de Barrio
- En la jornada de reflexión, Rajoy ha salido hablando en la primera
- Contra su manipulación, nos estamos organizando a las 18:30h. en la Plaza 

Catalunya.
- Se está convocando una cacerolada para hoy (sábado 13 de marzo) por la noche a 

las 22h. Contra el terrorismo, contra la guerra, por la libertad. Se ruega la mayor 

difusión posible, gracias.
- A las 12 en Sol. Pásalo.
Fuentes: Indymedia, ediciones electrónicas de algunos diarios, especialmente El País y 

de El Mundo; literatura secundaria, i.e. VV.AA (2004); y observación participante.

Los  mensajes  que  recoge  la  Tabla  8.4  confirman  que  el  detonante  de  las 

concentraciones fueron la manipulación y la desconfianza informativas, que imperaban 

en la jornada de reflexión. El primer texto – el originario de la cadena de mensajes - 

criticaba la impunidad de Aznar, que por no presentarse a las elecciones abandonaría el 

Gobierno sin castigo popular (“de rositas”). Se señalaba a Alfredo Urdaci, director de 

los telediarios de TVE, como epítome de la manipulación. Y se hacía la convocatoria 

fijando hora y lugar,  con el  requisito  de  no portar  emblemas partidarios  ni  proferir 

consigna alguna. Finalizaba con una coda que se ha convertido en lugar común de las 

cadenas de SMS posteriores, “Pásalo”, que apremiaba a difundirlo. Este primer texto, 

era demasiado largo y confuso. De hecho, varios testimonios de los grupos de discusión 

confesaban no haberlo entendido en los capítulos anteriores,

Gentes anónimas generaron variantes que hacían hincapié en la información de 

la convocatoria o en algunos argumentos de aquel primer mensaje. Los otros SMS de la 

Tabla 8.4 confirman que los desobedientes estaban interconectados en redes que les 



transmitían la cobertura mediática que estaban logrando. Esto les permitía evidenciar 

paradojas:  “Estáis  saliendo  en  Euronews  y  en  CNN.  En  TVE:  Cine  de  Barrio”. 

Utilizaron también la respuesta del candidato del PP para deslegitimarlo, señalando que 

era él quien vulneraba la Ley Electoral: “En la jornada de reflexión, Rajoy ha salido 

hablando  en  la  Primera”  [cadena  de  TVE].  Los  medios  extranjeros,  a  falta  de  los 

españoles, y las referencias a medios digitales fueron empleados como  amplificación de 

la  convocatoria:  “Conéctate  a  bloonberg.com  y  new  york  times,  todo  el  mundo 

escandalizado x la manipulación y mentiras del pp. Pásalo”. Por último, el SMS “Contra 

su manipulación,  nos estamos organizando a  las 18:30h en la Plaza Catalunya” nos 

habla  del  carácter  autogestionado  e  improvisado  de  unas  concentraciones  que  se 

materializaban en las calles, sin un diseño previo, sobrepasando toda expectativa. Los 

dos últimos mensajes de la Tabla 8.4 nos hablan de la capacidad de las multitudes para 

fijarse  nuevos  repertorios  de  desobediencia  aquella  noche:  caceroladas,  más 

concentraciones en las plazas públicas…

Podríamos, por tanto, hablar de una deliberación celérica donde se solapaban 

voces  heterogéneas  y  anónimas.  En  capítulos  anteriores  vimos  cómo  ese  debate, 

referido a la autoría de los atentados y sus consecuencias electorales, había tenido lugar, 

sobre todo, en los medios alternativos digitales. En el capítulo precedente constatamos 

como se pasó de las opiniones a la acción colectiva, a través de las redes sociales y sus 

extensiones digitales. En apenas cinco horas, las que mediaron entre el envío del primer 

SMS y la aparición de los primeros congregados ante la sede del PP en Madrid,  la 

multitud se autoconvocó, exponiendo los argumentos básicos para hacerlo. Después, 

recabó  información  sobre  su  impacto  mediático  y  siguió  coordinándose  durante  la 

madrugada. Estas manifestaciones, ilegales por producirse el día previo a unos comicios 

electorales, cortaron calles principales y fueron controladas en la medida de lo posible 

por las fuerzas de seguridad. Los antidisturbios impidieron a los manifestantes acceder a 

un perímetro vigilado alrededor de las sedes del PP en diversas localidades del Estado. 

En comparación con la manifestación del día 12, el perfil de los manifestantes 

del  13-M  fue  más  activista;  personas  con  un  mayor  grado  de  concienciación  en 

demanda de más información y más veraz. El hecho de contar con la participación de 

individuos más “militantes”, del tejido social o de partidos de la oposición, no mermó la 

heterogeneidad de los asistentes. Era el rasgo propio de un acto inesperado, surgido 

desde múltiples lugares a la vez.



Las  dos  movilizaciones  examinadas  responden  a  dos  modelos  distintos  de 

participación. Se generan en esferas públicas diferentes. Por un lado, la “esfera pública 

central” (los medios convencionales y las instituciones), convocó, cubrió en directo y 

difundió durante la jornada de reflexión, las manifestaciones del 12-M. Primaba, ante 

todo, la visión la ciudadanía como índices de audiencia y futuros porcentajes de voto. 

Por  otro,  ya  hemos  detallado  la  “esfera  pública  periférica”  (alternativa, 

contrainformativa y no institucional), generada con nuevos medios digitales y nuevas 

formas de hacer política. Las páginas de contra-información, en concreto, catapultaron y 

catalizaron la desobediencia civil del 13-M. Reflejaban la opinión pública discursiva, 

que  la  manifestación del  día  anterior  había  intentado ahogar.  Convocadas  de forma 

horizontal  (sin  cúpulas,  jerarquías  ni  liderazgos)  las  concentraciones  carecían  de 

objetivos electorales concretos. Resultaba impredecible (entonces y ahora) calcular si el 

“acoso” a las sedes del PP sería capitalizado por el Gobierno, tal como había ocurrido 

en las crisis anteriores del Prestige y la guerra. Como decían con sus propias palabras en 

el capítulo anterior, a los activistas que coordinaron el arranque de la convocatoria no 

les preocupaba tanto quien ganaría las elecciones, sino que se celebrasen bajo el signo 

de la mentira. 

3. Espirales de silencio y de mentiras prudentes

 

Desde un nivel teórico, el significado del 13-M fue haber roto el colapso de la 

esfera pública que se había generado los días 11 y 12. La manifestación institucional 

pretendía  acallar  las  voces  críticas  y  mantener  las  “mentiras  prudentes”  de  una 

oposición política arrinconada por la agenda mediática;  que,  incluso,  cuestionaba su 

adhesión  constitucional  y  su  compromiso antiterrorista.  Había  todas  las  condiciones 

para  que  se  generase  una  espiral  de  silencio,  donde  las  minorías  disidentes  fuesen 

callando antes de ser tachadas de “miserables”.

3.1. Víctimas del silencio



El viernes 12 por la mañana,  tras las declaraciones de José Blanco, secretario de 

organización  del  PSOE,  que  cuestionaban  la  política  informativa  del  Gobierno,  el 

Presidente Aznar respondía: “quien pronuncie palabras miserables será responsable de 

estas palabras”188. El miércoles 13, era asesinado en Pamplona un tendero por no haber 

colocado en su establecimiento la convocatoria de la manifestación institucional: el lazo 

negro y la repulsa más coreada en la manifestación del 12, NO AL TERRORISMO, 

ETA NO. La información del diario El Mundo destacaba que “[el fallecido pertenecía a 

la asociación Gurasoak, que represanta a padres de detenidos por ‘kale borroka]”. Un 

artículo de opinión, titulado “¿Una colaboración entre ETA y Al Qaeda?”, ocupaba el 

resto de la página y sostenía “La existencia de una facción autónoma de ETA […] Se 

trata de integrantes de la línea más dura de ETA, que han conseguido escapar de las 

detenciones. Según informes de los servicios italianos de espionaje, algunos de ellos 

han recibido instrucción en los campamentos de Al Qaeda en Afganistán”.189  Esta era la 

contextualización editorial de la noticia, en el día de reflexión electoral.

Rozando estos extremos, la información de El País acababa con tres párrafos (de 

un total de ocho) que vinculaban a los hijos del asesinado (procesados por kale borroka) 

al terrorismo. Se informaba que habían sido detenidos por “pertenencia a un grupo Y de 

apoyo  a  ETA”.  Además  se  insistía  en  la  participación  del  padre  en  el  “colectivo” 

Gurasoak.  Y  acababa  señalando  los  disturbios  provocados  por  “simpatizantes  de 

Batasuna”190. Eran los últimos párrafos; el espacio destinado, según el esquema clásico 

de  las  noticias,  a  explicar  las  causas  de  lo  acontecido.  La  beligerancia  informativa 

contra el terrorismo etarra, exigía enmarcar un asesinato entre vecinos en el contexto de 

la violencia de los “batasunos”191. 

Se dieron, por tanto, todas las condiciones para que se hubiese cumplido la teoría 

de  E.  Noelle-Neumann,  la  espiral  del  silencio  (1984).  El  consenso  amenazaba  la 

segregación, la muerte civil (de los derechos democráticos) e, incluso, física, de quien lo 

desafíase. Los medios, con la convocatoria y posterior difusión de la manifestación del 

12, habían colaborado a crear este clima “consonante”, de convergencia unánime, que 

forzó la mentira prudente o el silencio cómplice de la inmensa mayoría de periodistas, 

188 Citado en Rodríguez, 2004: 137.
189 El Mundo, 14 de marzo de 2004, p. 18.
190 El País, 14 de marzo de 2004, p. 30.
191 Esta  muerte  podía  haberse  interpretado  de  forma más  fiel  a  la  realidad,  como un  síntoma de  la 
situación de enfrentamiento civil en la que había derivado la disputa partidaria en Euskadi. El asesinado 
lo fue a manos de un vecino, escolta de un cargo del PP, que después de tener un altercado le disparó 
varios tiros en el pecho.



columnistas y políticos. Algún cargo público ha declarado: “Buena parte de cuantos 

acudimos a aquella manifestación convocada por el Gobierno, a cuya cabeza iba un 

Ministro  del  Interior  que  todavía  seguía  apostando  por  la  respuesta  equivocada,  lo 

hicimos  con  tanto  dolor  como  reserva,  conscientes  como  éramos  de  que  nos 

manipulaban”192.

Es decir, los cargos públicos y los informadores conocían desde el mediodía del 

11-M datos que contradecían la versión gubernamental. Sin embargo, no sólo callaron, 

sino que expresaron medias verdades: filtraciones e informaciones cuya procedencia no 

era confesable y que nunca fueron contrastadas abiertamente con los datos oficiales 

hasta que un nuevo gobierno ocupó el  poder193.  En la declaración de Aznar ante la 

Comisión del 11-M, el ex-presidente citó a Iñaki Gabilondo, J.L. Rodríguez Zapatero, 

J.J.  Ibarretxe,  el  Parlamento vasco,  Carod Rovira y G. Llamazares como portavoces 

públicos que se le habían adelantado en imputar responsabilidades, mientras que él en 

su primera comparecencia no había mencionado a ETA194. Es decir, algunos portavoces 

públicos  se  anticiparon  al  Gobierno  y  sólo  tenían  una  cosa  en  común:  estaban 

amenazados  por  las  tesis  de  la  beligerancia  informativa  y  del  anti-nacionalismo 

periférico. Recordemos cómo Fernando Savater, preguntaba el día 12 en El País: ¿quién 

habrá sido el primero en decir que la culpa de la matanza de Madrid la tiene la falta de 

‘cintura política’ de Aznar”?

Los  discursos  gubernamentales  inundaban  ese  diario;  se  supone  que  ya  sin 

necesidad de llamadas de Presidencia. Su columnista más influyente en “el tema vasco” 

había iniciado el artículo mencionando los precedentes que el Gobierno señalaba como 

pruebas  de  la  autoría  de  ETA  y,  sobre  todo,  preguntaba  por  los  nombres  de  los 

“incongruentes nacionalistas de izquierda”195, que se atreviesen a criticar al Gobierno. 

192 Máximo Cajal, embajador de España, El País, 4 de diciembre de 2004, p.26.
193 Excluiríamos  a  la  Cadena  SER,  pero  también  se  constata  la  falta  de  rigor  de  algunas  de  sus 
informaciones  (no suficientemente contrastadas  y  algunas de  ellas,  directamente,  falsas)  y  la  gestión 
controlada  de  su  difusión  (más  ligada  a  las  posiciones  que  iba  adoptando  la  oposición  que  a  las 
necesidades informativas de la audiencia).
194 En realidad hizo referencias bastante explícitas a ETA, presentándolas como las razones para acudir a 
la manifestación del 12: “Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos 
sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta.  […] Estamos del lado de la 
Constitución […] No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de 
matar […] No hay negociación posible con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por 
toda la geografía de España”. (Frases completas, extraídas según el orden original de la transcripción 
disponible en Rodríguez, 2004: 91).
195 El País, 12 de marzo de 2004, “Autopsia”, p.12. Véase el análisis de esta misma tribuna de opinión en 
el capítulo anterior.



Apenas pudo encontrarse uno aquel día. En esa edición de  El País la mayoría de los 

articulistas avalaron, sin ningún género de duda, las tesis del Gobierno. 

Destaca una columna  que identificaba el fin de ETA tras la masacre. El primer 

párrafo  rezaba:  “Nunca  los  terroristas  de  ETA  habían  realizado  un  atentado 

indiscriminado contra civiles como el del 11 de marzo”. El repaso de la trayectoria se 

resumía  así:  “ETA ha  terminado de superar  la  última barrera  o  restricción moral  o 

política que pudiera tener en la selección de víctimas, asimilándose definitivamente a 

las  organizaciones  más sangrientas  que conocemos,  como Hamás en Palestina o Al 

Qaeda”. Y su última frase, concluía: “El ciclo se ha cerrado. ETA está muerta. No podrá 

sobrevivir a la barbarie de esta masacre”196. Ni una vacilación sobre la autoría; es más, 

se rebatían los datos que la pudieran contradecir y se aportaban argumentos espúreos 

que avalarían la colaboración entre ETA y Al Qaeda197.

De nuevo,  la  coincidencia  básica  de las  líneas editoriales  de dos  diarios  (en 

principio, con posiciones enfrentadas ante el PP), prueban en qué medida colaboraron 

en el colapso de la esfera pública española. Para desmentir la información oficial sólo se 

podía  citar  a  los  terroristas.  Si  la  espiral  del  silencio  se  hubiese  cumplido,  habría 

triunfado la  mentira.  Pudo romperse,  porque como venimos sosteniendo desde hace 

tiempo (Sampedro, 2000: 102-107) la espiral  del silencio es una teoría errónea,  que 

pone todo el énfasis en el miedo al aislamiento, en el sentido gregario del ser humano y, 

por  tanto,  en  una  concepción  negativa  del  mismo  y  en  una  visión  de  la  sociedad 

próxima al  totalitarismo.  En realidad,  es  un  modelo con premisas  falsas.  Porque el 

silencio ante la opinión mayoritaria puede interpretarse como disidencia. Y hemos visto 
196  El País, 12 de marzo de 2004, “ETA mata y se suicida”,p.30. En relación con la precipitación y la 
sintonía de columnas como las citadas con el discurso más duro del PP, Javier Cercas publicaba en el 
mismo medio, seis días después: “en este periódico pudimos leer, al día siguiente de la tragedia, algunos 
artículos de un salvajismo sólo comparable a las arengas fraticidas de Jiménez Losantos, firmados por 
algunos de nuestros más influyentes intelectuales […] lo espeluznante  es que, con una furia incendiaria, 
allí se acusaba de complicidad en la muerte de 200 personas, no ya a ETA, ni a Batasuna y sus cómplices, 
sino a todo a aquel que – incluso desde posiciones antinacionalistas – hubiera osado discrepar de la visión 
de España de Aznar; es decir a más de la mitad de España”. Y recuerda a sus compañeros de tribuna que 
Franz Kafka, escribió en su diario: “Por la tarde, Escuela de Natación”, tras enterarse de que Alemania 
había declarado la guerra en 1914. Transcribimos aquí el párrafo final: “A menudo se ha interpretado esta 
frase como una muestra de la indiferencia de Kafka hacia una guerra que iba a cambiar el mundo; es una 
interpretación  errónea:  irse  a  nadar  fue  la  mejor  forma  que  encontró  Kafka,  en  aquellos  momentos 
tremendos, de enfriar la furia para poder actuar como un filósofo, y no como un intelectual irresponsable. 
También entiendo que aquí y ahora, cuando en los medios de comunicación quien más razón tiene es 
quien más grita, la moderación y el escepticismo vendan poco. Pero propagarlos es una de las primeras 
responsabilidades  del  intelectual.  La  primera  es  irse  a  nadar”.   Javier  Cercas,  “El  intelectual  en  la 
piscina”. El País Semanal, 18 de abril de 2004, p. 12. 
197 Porque engañosa y falsa es la equiparación de un grupo como Hamas, con presencia política en varias 
instituciones parlamentarias y de gobierno, con una red yihadista como Al Qaeda y un grupo terrorista 
como ETA.



ya los costes que esa disidencia tuvo en una vida humana198. En un ambiente de presión, 

lo que las minorías normalmente hacen es mentir, falsificar sus preferencias. Este el 

argumento  básico  de  la  teoría  de  la  mentira  prudente,  formulada  por  Timur  Kuran 

(1995).

3.2. Las (sin)razones de la mentira prudente

El  autor  norteamericano  T.  Kuran  señala  que  en  cualquier  sociedad  existen 

“verdades  privadas  y  mentiras  públicas”.  Mentimos  (decimos  verdades  a  medias, 

falseamos  nuestras  opiniones,  proclamamos  mentiras  en  las  que  no  creemos)  para 

acercarnos a la opinión pública que percibimos como mayoritaria. Pero no nos guiamos 

sólo por nuestro miedo al ostracismo, por temor al estigma social. Kuran sostiene que 

decimos  lo  que  creemos  o  mentimos,  dependiendo  de  tres  intereses  que  estamos 

calculando, recalculando, todo el tiempo. Estos intereses están ligados a unas utilidades 

que nos son comunes a todos:

a) “La utilidad intrínseca”; es decir, la utilidad práctica de nuestras opiniones, 

(los beneficios que obtenemos por expresarlas); 

b)  “el  interés  o  la  reputación  social”;  es  decir,  el  miedo  al  aislamiento  que 

sentimos,  según  sea  la  distancia  percibida  con  la  opinión  mayoritaria  (lo  solos,  lo 

aislados que nos sintamos) y 

c) “la utilidad expresiva”; es decir, la fuerza y convicción de nuestras opiniones, 

que pueden crearnos el desagradable sentimiento de vivir en una mentira que, además, 

colaboramos en mantener.

No se adaptarán a la opinión mayoritaria aquellos a los que a) no les convenga 

en absoluto suscribirla, b) los que no tengan miedo a ser estigmatizados por sostener lo 

que creen o c) los que valoren la verdad, su verdad, por encima de todo. Y cuando 

empiecen a hablar, si la opinión mayoritaria es falsa (si no refleja lo que los ciudadanos 

creen en su fuero interno) comenzará a invertirse la espiral.  Comenzará la denuncia 

explícita de la mentira prudente y más ciudadanos se sumarán a decir lo que piensan. Si 

198 A la que habría que añadir la muerte por infarto de una manifestante en Bilbao y que fue prácticamente 
ignorada por los medios convencionales.



ahora  repasamos  cómo  cada  actor  sopesó  las  tres  utilidades,  aunque  sea  de  modo 

superficial, podemos entender sus posiciones durante aquellos días199.

Tabla 8.5.

Intereses que impulsan la espiral de la mentira prudente 

Actores/interés Interés intrínseco Interés social Interés expresivo

Gobierno Triunfo  en  las 
elecciones, 
reafirmando  la 
campaña

Clima  de  unidad  y 
patriotismo 
constitucional

Imagen  de 
responsabilidad  y 
transparencia

Medios 
convencionales

Audiencias masivas 
sobre  el  consenso 
antiterrorista y
alianzas partidistas

Reputación 
profesional  y 
credibilidad 
informativa

Escaso,  dada  la 
autolimitación  del 
discurso por inercia 

Oposición Pragmatismo 
electoral

Suscribir  la 
condena unánime a 
ETA  y  la 
solidaridad  con  las 
víctimas

Poca resistencia a la 
mentira  ‘prudente’, 
por  consensos  y 
silencios previos

Terroristas Visibilidad social y 
mediática  para 
coaccionar 
gobiernos  y 
poblaciones

Extender el miedo y 
el odio a la opinión 
pública europea

Reivindicación  de 
la  masacre  como 
parte de la Yihad

Convocantes Reclamar la verdad 
antes  de  votar  y 
denunciar la gestión 
informativa

Escenificar  el 
malestar cívico y el 
dolor,  evitando  la 
marginación

Necesidad  de 
ejercer  la  libre 
expresión: 
desobediencia  civil 
noviolenta

Los intereses intrínsecos del  Gobierno para imponer su versión de los hechos 

(la autoría de ETA en exclusiva o en colaboración con Al Qaeda) han quedado bastante 

claros. Necesitaban retomar la campaña previa de acoso y derribo del PSOE, por los 

pactos que mantenía en el Tripartito catalán. De paso, el PP visibilizaba el eje electoral 
199 Para una explicación o análisis más exhaustivo del modelo que propone Kuran, puede consultarse 
Sampedro, 2000: 140-149.



que había elegido: la unidad constitucional de España. Como ha reconocido alguno de 

sus portavoces aquellos días, creyeron que la manifestación del día 12 y el respaldo 

institucional que recibió despertarían un sentimiento de cohesión en torno al Gobierno. 

Pero  se  encontraron  "con  un  grado  bastante  inferior  de  patriotismo  y  unidad",  en 

comparación con la reacción registrada en otros países. Su referente era el 11-M en 

EE.UU200.

Por tanto, creían asegurado el segundo interés, el  respaldo social: la población 

se pondría de su lado. No ocurrió así, porque cometieron un segundo error de cálculo, al 

pensar que la transmisión de los nuevos datos de la investigación (faltaban tres días para 

las elecciones) no les afectaría. No se les podía acusar de ocultar información (en todo 

caso de retrasarla un poco, por exigencias policiales o judiciales) ya que fueron dando 

cuenta  de  los  hallazgos  que  señalaban  a  Al  Qaeda.  Las  contradicciones  podrían 

justificarse  por  las  circunstancias  excepcionales.  Y,  si  esto  no  bastaba,  las 

incongruencias podrían imputarse (como se hizo luego) a la incompetencia e incluso la 

mala fe de los servicios policiales, aliados con el PSOE y el Grupo Prisa. Con  todo, el 

Gobierno podría afirmar que hizo un uso responsable, con “sentido de estado”, de la 

información con la que contaba. 

Por último, cuando sopesaron la tercera utilidad, la expresiva, no cayeron en la 

cuenta  de  que  la  población  llevaba  toda  una  legislatura  constatando  (y  algunos 

contestando) su control mediático. El tono “responsable” de las declaraciones oficiales 

llegó a percibirse como síntoma de que el Gobierno intentaba sustraerse a rendir cuentas 

en las elecciones; como señal inequívoca de irresponsabilidad, de que se buscaba la 

impunidad  más absoluta.  Por  los  testimonios  que  hemos  recogido,  el  electorado no 

castigó al PP por considerarlo responsable de los atentados, sino por haber intentado 

manipular la información. 

Por su parte, la oposición calló a medias y siguió al PP, en el flanco político e 

informativo,  durante dos días seguidos (el  11 y el  12).  Los  medios convencionales 

tenían como interés intrínseco no contradecir a una ciudadanía que, al comienzo, creyó 

sin  duda  alguna en la  autoría  etarra.  Era  cuestión  de  audiencias,  de  hacer  negocio, 

apelando a discursos y consensos antiterroristas, en apariencia muy afianzados, muy 

mayoritarios. Cambiar de línea el día 12, bruscamente, habría significado reconocer que 

200 Declaraciones de Zaplana  realizadas a Europa Press el 17 de diciembre de 2004 y publicadas en la 
página web de El Mundo, http://www.elmundo.es/elmundo/2004/...1103206948.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/...1103206948.html


habían mentido (trasladado las mentiras del Gobierno) el día anterior. La pérdida de 

confianza,  traducida  en  un  descenso  de  ventas  y  publicidad,  habría  sido  enorme. 

Además,  ningún  medio  tenía  interés  en  romper  lazos  con  el  PP  con  semejante 

contundencia, ya que se perfilaba como la fuerza ganadora en los sondeos. Otros no 

podían  ignorar  al  PSOE,  que  también  podría  hacerse  con  la  victoria  (aunque  más 

incierta). 

Una evaluación exhaustiva de lo publicado aquellos días mostraría, con casi toda 

probabilidad,  que  primaron  las  tesis  del  Gobierno.  Comprobaríamos  también  que 

algunos medios convencionales comenzaron a abrirse a otras posibilidades el 13, por las 

increpaciones a la cabecera de la manifestación institucional, y el 14, por el 13-M. Aún 

así, la línea más crítica correspondió a medios más próximos al PSOE y dentro de estos, 

por los que menor impacto podían tener: La Cadena Ser y Canal +. Cinco millones de 

radioescuchas y los contados televidentes de la televisión codificada no significaban  lo 

mismo, en términos de prestigio e impacto, que los lectores españoles y extranjeros de 

El País201. 

Imaginemos, por un momento, que  El País en su edición especial no hubiese 

titulado “11-M: Masacre de ETA en Madrid”, Imaginemos una edición vespertina, en la 

tarde-noche  (no  al  mediodía)  del  día  11  que,  tras  reservar  el  principal  titular  a  las 

víctimas, dijese “Engaño masivo”. Es la expresión con la que J.L. Rodríguez Zapatero 

definió la estrategia informativa del Gobierno a partir de la tarde del jueves 11, en su 

comparecencia el 14 de diciembre de 2004 en la Comisión parlamentaria del 11-M. Un 

día después El País titulaba a cuatro columnas: Zapatero acusa al Gobierno de Aznar de 

un ‘engaño masivo’ tras el 11-M”. Habían transcurrido nueve meses de los atentados. 

Los riesgos de haber adoptado esta actitud crítica no tendrían por qué superar a los que 

se corrieron por haber proclamado mentiras prudentes. A no ser que se apele, de nuevo, 

a la irresponsabilidad de la sociedad para justificar consensos basados en silencios.

Lo importante (para el Gobierno) fue que todos los medios siguieron sólo a las 

fuentes políticas parlamentarias y que cada uno primó las más afines ideológica y/o 

empresarialmente (por los favores legislativos que les serían concedidos). Los mismos 

argumentos pesaban en el cálculo de la utilidad social de las empresas periodísticas: no 

perder lectores,  no ser tachados de “miserables” y colaboracionistas con los etarras. 

201 El País, martes 14 de diciembre de 2004.



Podían  haber  cuidado  también  de  su  reputación  y  credibilidad,  pero  esta  es  una 

categoría difusa en un panorama polarizado y bipartidista. Son las propias empresas y 

los gobiernos quienes conceden los reconocimientos profesionales de los periodistas 

españoles. Los Premios Onda y la atribución de sillones en la Real Academia de la 

Lengua Española aportan dos buenos ejemplos. El prestigio depende de galardones que 

se auto-otorga cada bando en su trinchera, recompensando así el papel jugado en las 

guerras  mediáticas.  Por  tanto,  la  tercera  utilidad,  la  expresiva,  dependiente  de  la 

incomodidad personal o psicológica por auto-limitarse la libertad de expresión estaba 

bastante paliada o, al menos, adormecida. Además, ¿quién si no sus enemigos de “la 

otra  trinchera”  mediática  podrían  cuestionar  su  proceder?  Entonces,  mostrarían  las 

críticas desaforadas “del otro bando” como aval de su “independencia” o, peor aún, 

como justificación de réplicas aún más encendidas. 

Pasemos  al  siguiente  grupo  de  actores,  las  otras  fuentes  que  guiaban  a  los 

medios  españoles.  El  cálculo  de  los  partidos  de  la  oposición para  no  difundir 

información objetiva y opiniones veraces debió ser muy semejante al  de los medios 

convencionales. La  utilidad intrínseca, la pragmática electoral, obligaba a condenar a 

ETA.  Sobre  todo  debían  hacerlo  quienes  habían  sido  acusados  durante  toda  una 

legislatura de colaborar con los terroristas, compartir sus objetivos o  “no mostrar la 

suficiente  fortaleza  en  combatirlos”.  Se  entiende  así  que  las  primeras  declaraciones 

fuesen realizadas por Zapatero, Ibarretxe y Carod Rovira. La ilegalización de Batasuna, 

la  insostenible  relación  entre  el  Parlamento  vasco  y  el  Gobierno  del  PP  o  las 

acusaciones de que ERC había negociado con ETA “la tregua catalana” eran avisos que 

recomendaban la máxima prudencia.

El  cálculo  del  segundo  interés,  la  respetabilidad  social de  los  políticos,  se 

intentó saldar con la condena unánime de ETA y expresando la solidaridad con las 

víctimas.  Dicha  solidaridad,  sin  embargo,  era  falsa  e  instrumental.  Falsa,  porque  el 

respeto a los muertos exige, en todo código moral, el respeto a la verdad. Los muertos y 

heridos no eran responsabilidad de ETA ni, tampoco, el efecto directo de la guerra de 

Irak. La intervención de las FAS en Irak pudo haber precipitado los planes de llevar a 

cabo una acción de tal  magnitud en España.  Pero también es cierto  que las células 

yihadistas llevaban mucho tiempo planeando el atentado y que, como “justificaciones”, 

les  habría  bastado  el  consenso  parlamentario,  con  el  que  se  participó  (y  se  sigue 

participando)  en  la  ocupación  de  Afganistán.  Constatadas  las  facilidades  que 



encontraron para actuar en España, este contra-argumento se refuerza; aunque parece 

indudable que el peligro se acentuó con la presencia de tropas españolas en Irak.

Las condolencias transpiraban esos cálculos electorales. La atribución a ETA fue 

unánime el día 11. Los días 12, 13 y 14 ya no se la señalaba como única responsable, 

sino  como  posible  incierta  colaboradora.  Como  máximo  se  esbozaban  críticas  al 

Gobierno y a la información que transmitía. No olvidemos que todos los testimonios de 

jóvenes que reunimos el 18 de marzo, sopesaban (y algunos sostenían) la implicación de 

ETA en los atentados202. En cuanto a la tercera utilidad, la satisfacción de expresarse 

con libertad, parece algo que la propia condición de un cargo político desaconseja. Los 

desahogos verbales son incompatibles con un discurso que, en todo momento, ha de 

encontrar eco entre los militantes (partido) y los votantes (ciudadanía). La fortaleza de 

la  oposición  no  era  tanta,  ni  los  medios  de  comunicación  con los  que  contaba  tan 

relevantes, como para haber renunciado a la mentira prudente. Menos en un ambiente 

político como el español, tan dado a los consensos y silencios pactados en cenáculos.

El único partido que se desmarcó fue Batasuna. Ya no tenía nada que perder en 

términos  electorales,  pero  debía  desvincularse  inmediatamente.  En  caso  contrario, 

perdería  los  votos  nulos  que  viene  recabando  en  los  últimos  comicios  tras  su 

ilegalización.  Las  consecuencias  de  su  ilegalización  sin  duda  habrían  empeorado: 

posible  desaparición  de  sus  representantes  en  el  Parlamento  Vasco  y  aislamiento  o 

acoso de la población indignada. Por los mismos motivos, se entiende que sólo Gara, el 

diario de la izquierda abertzale, y sus fuentes prioritarias (ETA y Batasuna), sostuviesen 

la tesis contraria: la autoría yihadista. Por puro pragmatismo dijeron la verdad: “No 

había sido ETA”. Para no perder los pocos apoyos sociales con los que cuentan. Y, 

quizás también,  por dogmatismo, por convencimiento en “su” verdad. ETA no podía 

ser la responsable, habrían perdido la única referencia que les queda. En todo caso, no 

tardaron en aplicar su discurso irredentista, imputando a la “insurgencia armada iraquí” 

los  atentados.  Y  enunciaron  de  forma  brutal  la  tesis  de  las  víctimas  selectivas, 

calificando el  asesinato  del  vecino  de  Pamplona  como “la  víctima  201 del  Partido 

Popular esta semana”203.

No podemos  olvidar  los  posibles  cálculos  de  los  terroristas,  los  verdaderos 

responsables de los  atentados pero los otros únicos actores que también dijeron “la 

verdad”.  Como  es  obvio,  escogieron  el  momento  oportuno  y  con  propósitos  nada 
202 Véase el capítulo 2.
203 El Mundo, 14 de marzo de 2004, p. 18.



democráticos.  Al  Qaeda dejó evidencias,  hizo comunicados y aportó  pruebas  de  su 

responsabilidad desde el mismo día 11; la incontestable fue la cinta de vídeo que se dio 

a conocer en la madrugada de la jornada electoral. Debió sorprenderles la reacción de 

los políticos y los medios. Al terrorismo islamista le interesaba hacerse visible cuanto 

antes, demostrar su poder para desafiar un proceso electoral en marcha, acentuar las 

divisiones en la coalición bélica que actuaba en Irak, extender la amenaza a Europa… 

Sumidos en su círculo endogámico y apelando a una opinión pública extranjera, los 

cálculos de estima social no cuentan para este actor. Y, en sus propios códigos, debe 

resultar inadmisible no reivindicar una masacre perpetrada en nombre de la Yihad.

Por ultimo, ETA pudo haber hablado por boca de Otegui la mañana del día 11; 

pero esperó al comienzo de la manifestación del día 12 para transmitir un comunicado 

incuestionable en cuanto su portavoz y que negaba su responsabilidad. En el contexto 

de la movilización masiva en que fue recibido podría haber provocado una reacción 

furibunda  contra  los  líderes  del  PP.  Los  disturbios  en  esa  manifestación  habrían 

justificado, para algunos, la suspensión de las elecciones. Es decir, ETA sin poner las 

bombas habría logrado probar “la falta de democracia en España”, las supuestas razones 

que tiene para seguir actuando. Por fortuna, les salió mal el cálculo. La gente se limitó 

preguntar la verdad y al día siguiente, a exigirla, sin un solo disturbio, sin un solo ataque 

a las personas o a la propiedad. La lógica opuesta a la de ETA.

Los únicos actores que podían romper la espiral de mentiras prudentes lo harían 

porque sus intereses eran antagónicos con los anteriores. La utilidad pragmática de los 

convocantes del 13-M era obvia y urgente:  conocer la verdad antes de votar al  día 

siguiente  y  desvelar  la  impostura  de  las  medias  verdades.  No tenían  audiencias,  ni 

votantes, ni militantes ante los que encubrir la sinrazón de unas mentiras prudentes que 

llegaron casi a provocar un fraude en la esfera pública. La respetabilidad social es algo 

que la desobediencia civil sopesa no vulnerando la legalidad más que lo estrictamente 

necesario,  con  la  legitimidad  que  confiere  la  noviolencia  y  apelando  a  principios 

constitucionales  básicos,  prioritarios  a  la  razón  de  Estado  y  al  propio  texto 

constitucional.  13-M  cumplió  todos  esos  requisitos.  Por  último,  los  activistas  que 

iniciaron la concentración son gentes que hacen política expresiva. Gestionan medios de 

contrainformación. Acuden a contracumbres para visibilizar la cara oculta del poder. 

Organizan campañas de información y protesta para alterar los consensos existentes, 



para sensibilizar a la opinión pública. Su expresión es su política. Por eso no pudieron 

callar.

Pero cuando el 13 de marzo llegaron a la sede madrileña del PP no eran más de 

100  o  200  desobedientes.  Quienes  acudieron  más  tarde,  los  (al  menos)  20.000 

ciudadanos que les secundaron por toda la geografía española debieron sentir que así 

defendían sus intereses. El interés democrático, individual y colectivo, de saber a quién 

y por qué se vota. El interés social, de demostrarse que eran capaces de interpelar y 

desmentir la mentira prudente, encontrándose con compañeros de protesta inesperados, 

hasta entonces desconocidos. Y, por fin, el interés expresivo de no vivir en la mentira. 

No perpetuarla con un Gobierno (cualquiera que fuese el partido ganador) que habría 

llegado a las urnas sin la verdad por delante o sin siquiera denunciar la mentira. El 

desafío desobediente cumplió su objetivo, porque bastantes ciudadanos (los suficientes) 

reconocieron en la esfera pública más periférica (las calles) que no estaban solos. Se 

hizo pública la opinión mayoritaria que ya circulaba en los medios no convencionales y 

digitales.  Las verdades privadas se hicieron públicas,  al  menos algunas de ellas,  las 

necesarias para que la mentira no se hiciese con el poder.



ANEXO

Gráfico 8.3. 

Menciones a Carod durante la pre-campaña en la prensa barcelonesa

Menciones a Carod en la Prensa de Barcelona
(El Periódico  y La Vanguardia , del 26/1 al 7/3 de 2004)
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Tabla 8.5. 

Afluencia a las manifestaciones del 12 de marzo en el Estado Español 

Localidad Cantidad de manifestantes
Madrid 1.500.000-2.000.000
Barcelona 1.500.000-1.800.000
Valencia 700.000
Sevilla 650.000-700.000
Zaragoza 400.000
Málaga 400.000
Vigo 400.000
Cádiz 300.000-350.000
Oviedo 300.000
Murcia 300.000
Bilbao 300.000
Granada 250.000
Alicante 250.000
Santa Cruz de Tenerife 250.000
Valladolid 250.000

http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/C?diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oviedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
http://es.wikipedia.org/wiki/M?laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(Espa?a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid


Las Palmas de Gran Canaria 225.000
Córdoba 200.000
La Coruña 200.000
Palma de Mallorca 140.000
Pamplona 125.000
Guadalajara 120.000
Huelva 120.000
Jaén 120.000
Almería 120.000
Salamanca 100.000
Santiago de Compostela 100.000
Castellón 100.000
Albacete 100.000
Logroño 100.000
León 100.000
Burgos 100.000
Vitoria 90.000
Santander 85.000
Badajoz 80.000
Ferrol 80.000
Orense 80.000
Pontevedra 75.000
Ciudad Real 70.000
Gerona 58.000
Cáceres 50.000
Cartagena 50.000
Lugo 50.000
Ibiza 42.000
Tarragona 40.000
Lérida 40.000
Segovia 40.000
Zamora 40.000
Ceuta 35.000
Melilla 30.000
Cuenca 30.000
Lorca 25.000
Toledo 25.000
Talavera 25.000
Palencia 25.000
Mérida 20.000
Medina del Campo 15.000
Total 11.400.000

Fuentes: Elaboración propia a partir de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaciones_y_homenajes,  completada  con  las 

ediciones electrónicas de El Mundo, El País, BBC y The Guardian.

Las cifras de esta tabla merecen algunas consideraciones. En primer lugar, los propios 

medios reconocen que fue muy difícil la medición de la afluencia a las concentraciones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004#Manifestaciones_y_homenajes
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Medina_del_Campo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/M?rida
http://es.wikipedia.org/wiki/Palencia
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Talavera&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorca_(Murcia)
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Cuenca_(Espa?a)&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=L?rida&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarragona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibiza
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Lugo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/C?ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Pontevedra
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Orense&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrol
http://es.wikipedia.org/wiki/Badajoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Le?n_(Espa?a)
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Logro?o&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Castell?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Almer?a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ja?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Guadalajara_(Espa?a)&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Mallorca
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru?a
http://es.wikipedia.org/wiki/C?rdoba_(Espa?a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria


porque ésta fue cambiando a lo largo de toda la noche. En segundo lugar, las cifras que 

arrojan algunos de los asistentes y publicadas en un sin fin de bitácoras y weblogs en 

Internet son mucho más elevadas. Por último, los medios sí recogen, aunque no precisan 

el  número de  asistentes,  los  actos  de  protesta  que tuvieron lugar  en  Santa  Cruz  de 

Tenerife, Oviedo, Granada, Las Palmas, Burgos, Badajoz, Albacete, Logroño y Cáceres. 

Todo ello sugiere que la cifra total que aquí ofrecemos sería bastante inferior a la real.

Tabla 8.6. 

Afluencia a las manifestaciones del 12-M en el resto del mundo.

Localidad Cantidad de manifestantes

Bruselas 6.000
Berlín 2.000
Lisboa 1.000
Helsinki 1.000
Nueva York 800
Washington 500
Londres 300
París 200
Lima 200
Turín 200
Tegucigalpa 200
Pekín 150
Roma 50
Buenos Aires Sin determinar
México D.F. Sin determinar
Fuente: El Mundo.



Tabla 8.7. 

Carteles, pancartas, consignas y lemas más coreados en las manifestaciones del 13 

de marzo (ordenados según número de apariciones en los medios durante los días 

siguientes)

Antes de votar, queremos la verdad 17
Asesinos 15
Vuestras guerras, nuestros muertos 14
No a la guerra 12
Mentirosos, mentirosos 8
En Europa ya lo saben 6
Las bombas de Irak estallan en Madrid 6
Basta de manipulación 5
Paz 5
¿Quién ha sido? 4
Televisión manipulación 4
No estamos todos, faltan doscientos 4
Aznar culpable, eres responsable 4
Acebes dimisión 4
Los muertos son igual en Madrid y en Bagdad 3
Con los muertos no se manipula 3
Ilegalizar al Partido Popular 2
Vosotros fascistas sois los terroristas 2
Basta de mentiras 2
Aznar, fascista 2
Manipuladores 2
Queremos salir en la primera 2
Estuvimos también en la manifestación de ayer 2
Paz y verdad 2
Nos han convocado los asesinados 2
Vosotros tenéis chofer, nosotros cercanías 2
La voz del pueblo no es ilegal 2
Viva Madrid 2
Vuestra guerra, nuestra sangre 1
PP oculta información para ganar las elecciones 1
Dolor, vergüenza 1
Ni terror ni mentiras 1
Decid la verdad 1
Esta democracia es una dictadura 1
No más sangre por petróleo 1
Golpe de estado informativo 1
Se nota, se siente, Couso está presente 1
Aznar no se entera, ha sido Al Qaeda 1
El pueblo no se cree las mentiras del PP 1
Faltan 200 por vuestra culpa 1



Soy víctima, quiero saber 1
El PP sabe que ha sido Al Qaeda 1
ETA no, mentiras tampoco 1
Se nota, se siente, el gobierno miente 1
Aznar alimaña, nos vemos en La Haya 1
Esta sede está llena de sangre 1
Quien vota al PP, vota la guerra 1
PP nunca más 1
11-M: genocidio electoral 1
Este domingo lo tienen que pagar 1
Esto nos pasa por un gobierno facha 1
Mañana votamos, mañana os echamos 1
El pueblo unido jamás será vencido 1
Urdaci, mira mi carnet 1
Este es el precio del petróleo 1
Aznar tu apoyo a Bush te ha salido caro: 200 

muertos 1
Por vuestra culpa estamos de luto 1
Aznar cabrón, súbete al vagón 1
Sal al balcón, da la cara 1
Aznar, escucha, el pueblo está en lucha 1
Un pozo de petróleo por un pozo de sangre 1
Embusteros 1
TVE nodo 1
Urdaci, nazi 1
Hoy protestamos, mañana os cesamos 1
A la hora de votar se tiene que notar 1
No al terrorismo 1
PP responde 1
Esta no es nuestra guerra 1
Hijos de Franco 1
No llueve, Madrid está llorando 1
Lo llaman democracia y no lo es 1
Esta acción es nuestra reflexión 1
Somos vuestros jefes, estáis despedidos 1

Fuentes: Elaboración propia a partir de un método de selección de datos basado en la 

triangulación metodológica: a) consulta de las ediciones electrónicas de El Mundo, El  

País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, Gara y The 

Guardian; b) Rastreo de Indymedia y multitud de bitácoras y web-logs en Internet y c) 

observación participante en las concentraciones de Madrid y Barcelona.



CAPÍTULO 9.

MULTITUDES ON LINE204

Víctor Fco. Sampedro Blanco

¿Quiénes organizaron el 13-M? Esta es la pregunta que, los partidarios de la 

teoría de la conspiración, esgrimen para generar más sospechas que transparencias. Ya 

hemos  visto  que  los  ciudadanos  se  auto-organizaron,  sin  coordinación  central,  sin 

coordenadas estratégicas que respondiesen a un plan de intervención. Respondieron al 

llamamiento de unos activistas que hicieron la convocatoria oportuna en el momento 

preciso. Habrá todavía quien no vea los testimonios e invaliden los análisis que hasta 

aquí hemos presentado. Sólo podemos invitarle a que escuche las cintas de audio y 

video  de  los  grupos  de  discusión,  que  contraste  nuestros  datos  y  estudios.  La 

conspiración  sólo  puede  pervivir  sin  luz  ni  taquígrafos,  sin  hemerotecas,  sin  otro 

testimonio que el fabricado.  

Pero falta otra cuestión, tan imperante o más que la anterior ¿Qué querían los 

desobedientes? Nuestra respuesta es sencilla, recuperar el protagonismo perdido en una 

campaña que, lejos de acabarse el 11-M, se polarizó aún más. Recuperar la voz, después 

de que los rituales del poder se enmascarasen de luto en la manifestación del día 12. Los 

desobedientes  civiles  querían  hacerse  presentes.  Ni  más,  ni  menos.  Con  todas  las 

limitaciones y la fuerza de este reducido propósito. Con toda su grandeza y sus miserias. 

Las de los activistas y las de la ciudadanía que protagonizaron el 13-M.

Desbrozaremos primero algunas imágenes que se difundieron sobre el 13-M en 

el discurso político y en los medios convencionales. Desde la perspectiva que nos ha 

guiado  casi  todas  esas  interpretaciones  son  erróneas  y  algunas  malintencionadas. 

Prestaremos especial  atención  a  desvelar  factores  que  alimentan  los  discursos  de la 

conspiración. Estas tesis conspirativas se desmontan encarándolas con los datos y el 

discurso de las víctimas cuya voz se arroga. Después, en el mismo tono de ensayo, 

esbozaré  un  decálogo  de  rasgos  que,  creo,  caracterizan  las  nuevas  protestas  y  las 

204 Este texto recoge, en su parte final, algunos argumentos de otro previo, “Grandeza y miseria de las 
multitudes. Sobre las movilizaciones de los estudiantes bahianos en 2003”, escrito al hilo de las protestas 
coordinadas con telefonía móvil, SMS e Internet; que paralizaron la ciudad brasileña de Salvador de 
Bahía durante tres  semanas entre  agosto y septiembre de 2003.  El  motivo inicial  fue la  subida del 
transporte público, pero las protestas originaron debate de mucho mayor calado. La lejanía entre el 13-M 
y estos hechos es sólo aparente. Las multitudes on line parecen surgir en todas partes. 



condiciones  de  éxito  de  la  tecnopolítica.  Aquí  nos  centraremos  en  el  concepto  de 

multitud, intentando desentrañar su potencial como actor político.

1.  Vanas palabras

Las versiones más extendidas sobre las protestas del 13 de marzo oscilan entre el 

elogio épico y la criminalización. David de Ugarte, por ejemplo, las considera como el 2 

de  mayo  del  siglo  XXI205.  Quizás  mereciese  la  pena  revisar  con  la  ayuda  de  José 

Álvarez  Junco  (2002)  las  incongruencias  que  entraña  ese  mito  fundacional  en  la 

memoria colectiva de España, antes de proseguir con la fabricación de mitos. Antonio 

Negri,  por su parte, calificaba el 13-M como “una clásica experiencia leninista”. Su 

parámetro  de  comparación  era,  esta  vez,  la  Comuna  de  París.  Así  pues,  el  pueblo 

español se levantó el 13-M contra el poder injusto, como había hecho en el siglo XIX 

contra “el invasor francés”. La irrupción de las multitudes en la jornada de reflexión 

electoral  se  compara  con  la  primera  aparición  de  las  masas  revolucionarias.  Estas 

metáforas parecen más bien intentos de renovar el léxico castizo o marxista y, de paso, 

imprimir  importancia  a  un  fenómeno  que  no  se  estudia  en  detalle.  Porque,  como 

reconoce el propio Negri,: “ver cómo funciona [la multitud] como sujeto político es un 

problema pendiente”206.

Frente  a  los  cantos  épicos,  surgen  las  teorías  que  los  seguidores  del  PP 

sostuvieron antes y después de perder las elecciones. Todo su “análisis” parte de esta 

derrota e intenta explicarla sin reconocer la verdadera razón del voto de castigo que 

hemos identificado en los grupos de discusión: el fraude informativo que el Gobierno 

intentó perpetrar y en el que contaron con tantos colaboradores iniciales. Incapaces de 

reconocer error alguno, el Gobierno y sus colaboradores más activos imputan el 13-M a 

enemigos en la sombra: “Hizo falta un grupo organizado de emisores y, sobre todo, algo 

imposible de improvisar: una buena base de datos de conectores (personas que enlazan 

con  mucha  gente  a  la  vez)”207.  Pues  bien,  en  este  libro  firma  y  habla  una  parte 

significativa de ese núcleo de “conectores”. No utilizaron las bases de datos de ningún 

listado de militantes. Hemos detallado el incremento de usuarios de la esfera periférica 

digital, las plataformas de contra-información y las redes de confianza que se habían 

205 Véase capítulo 2, nota a pie de página 3.
206 “Antonio Negri: Las manifestaciones del 13-M fueron leninistas”. El Mundo, 14 de abril. Disponible 
en La Fogata: http://www.lafogata.org/opiniones/aiz_antonio.htm
207 “13M: El golpe de una estructura organizada”, Carlos Girauta, citado en Ugarte, 2004: 68.



fraguado  durante  el  ciclo  de  movilización  de  la  última  legislatura.  Su  importancia 

cuantitativa y cualitativa es algo que debe ser obviado, algo que hay que hacer olvidar. 

Porque delata la incapacidad de los medios y los partidos durante aquellos días (y en 

adelante).

El  hecho  de  que  no  podamos  encontrar  un  caso  paralelo  al  13-M  en  una 

democracia avanzada revela las deficiencias de la esfera pública española. A parte de en 

contextos cotidianos, la verdadera deliberación sobre la autoría del atentado se produjo 

en foros, chats,  páginas de contra-información y de publicación abierta, en listas de 

correo electrónico y SMS. Hubo que consumir los medios nacionales en cantidades 

ingentes,  compararlos  entre  sí  y  con  los  medios  extranjeros.  Y  esa  deliberación 

apresurada, realizada desde la periferia, se trasvasó a los circuitos interpersonales de las 

NTIC. La ciudadanía tuvo que realizar todas estas tareas (como en los casos precedentes 

de Venezuela o Filipinas) porque los canales de representación institucional y mediática 

habían  colapsado.  Cuando  los  ciudadanos  no  encontraron  ni  en  la  televisión,  ni  el 

Gobierno,  ni  en  la  oposición  datos  que  confirmasen  o  desmintiesen  sus  sospechas 

cundió el rumor; consecuencia siempre de la falta de noticias y de la desconfianza en las 

fuentes oficiales. Casi como en un régimen autoritario, el rumor encontró en los círculos 

de poder un discurso conspirativo.

Tras las elecciones el PP denunció una conspiración, supuestamente fraguada 

por la oposición, fuentes policiales desafectas y algunos medios afines, en concreto del 

grupo Prisa. La tesis de la conspiración arrancó con la de la orquestación partidista del 

13-M, “arrojando la piedra y escondiendo la mano”, como señalaba José María Aznar. 

Bueno, algunas de esas manos han escrito este libro y no dilapidaron a nadie. 

¿Qué mecanismos han alimentado la “imagen pública” del 13-M?. A los medios 

convencionales  les  seducen  las  metáforas  épicas  y  las  tramas  conspirativas. 

Proporcionan la impresión de hacer comprensible algo que se desconoce o no se quiere 

conocer, pero captan la atención del público. Veamos un ejemplo, entre los muchos 

posibles,  de  cómo  se  construye  un  argumento  conspirativo.  El  director  de  los 

informativos  durante  el  último  Gobierno  del  PP,  Alfredo  Urdaci  avanzaba  ciertas 

revelaciones que prometía publicar en un próximo libro: “Ha habido un secretario de 

organización de un partido político que en vísperas de la campaña electoral ha estado en 

el despacho del director general de Radio Televisión Española amenazándole con una 

concentración de 20.000 personas en la puerta de Torrespaña. ¿Conclusión? ¿Si son 



capaces  de  concentrar  20.000  ante  la  Puerta  [sic]  de  Torrespaña,  cómo  no  van  a 

concentrar a 2.000 frente a la sede de Génova del Partido Popular?”208.

Puntualicemos, algo que no se atrevió (o no supo o no quiso o no pudo) hacer el 

periodista que recogía la declaración anterior. La primera y hasta el  momento única 

manifestación que  se  produjo frente  a  las  instalaciones  de  RTVE tuvo lugar  en las 

últimas  marchas  de  desobedientes  contra  la  guerra  en  Madrid.  La  organizaron 

profesores y alumnos de la Universidad Complutense, varios de ellos son autores de 

algún capítulo de este libro. No hubo representación partidaria. Sólo contó con el apoyo 

de los trabajadores de RTVE, que salieron a unirse a los manifestantes y a corear el 

lema “TVE: Arma de desinformación masiva”209. Segundo (por seguir con la fidelidad a 

los datos), frente a la sede del PP se llegaron a concentrar entre 5.000 y 7.000 personas 

(el doble o más del triple que el número que aporta Urdaci) y en toda España las cifras 

oscilan entre 15.000 y 23.000. No olvidemos que en este cómputo no figuran los miles 

de ciudadanos que realizaron caceroladas y concentraciones en las plazas públicas y 

barrios de toda España. Y tercero, ¿qué tiene que ver una manifestación de un partido de 

la oposición contra una televisión (que antes que pública es gubernamental) con una 

concentración de ciudadanos en plena jornada de reflexión?

Una serie de presupuestos antidemocráticos explican, como no podía ser de otra 

forma,  las  teorías  de  la  conspiración  y  de  la  orquestación  partidista  del  13-M.  Son 

inercias  institucionales,  inscritas  en  las  lógicas  empresariales  y  en  las  rutinas 

profesionales del periodismo español. Pueden constatarse en las declaraciones de Urdaci 

y no soportan un mínimo análisis.

(a)  La  disidencia,  la  protesta  es  (en  principio)  criminalizada,  ilegalizada.  La 

entrevista que comentamos desvela que a algunos periodistas les resulta inadmisible que 

un partido opositor se manifieste contra un medio que, de forma manifiesta, favorece 

sólo al Gobierno. Se entiende, entonces, que la ley de la audiencia debe ser la única 

sanción a  la  desinformación,  al  incumplimiento de sentencias judiciales contrarias  a 

TVE, a una línea editorial que contradecía a la opinión pública en la guerra de Irak… La 

respuesta se limitaría a no ver ni oír ese medio. Es lo que se sugiere: Si no te gusta, 

cambia de canal. Pero una democracia no puede permitirse el imperio de los índices de 

audiencia, ni en los medios públicos ni en los privados ¿Qué hacer ante una televisión 

que pagan todos los ciudadanos (también los que votan a la  oposición)  y  que hace 
208 Entrevista con A. Urdaci, Diario de Navarra, 14 de noviembre de 2004, pp. 34-35.
209 Véanse en el capítulo 5 las manifestaciones que crearon el contexto de la concentración ante la sede de 
RTVE. 



campaña electoral permanente a favor del Gobierno? ¿Qué ocurre, entonces, con las 

mentiras que proporcionan pingües beneficios y favores a los medios privados? ¿Sólo 

cabe  el  autismo  para  quienes  no  soportan  vivir  en  medio  de  la  mentira,  incluso 

costeándola?

(b) El periodismo que transmite las “certezas” que le cuentan, sin exigir datos y 

contrastar datos y evidencias, sólo sirve de altavoz. Como tal, extiende mentiras, medias 

verdades, silencios cómplices… los legitima al ampliar el número de ciudadanos que 

comienzan a sopesarlas, a aceptarlas. Hace tiempo (ya no) la audiencia entendía que los 

periodistas habían establecido con ellos un pacto de confianza: cuando informaban no 

trataban de persuadir, sino que aportaban datos para que el receptor formarse su propio 

juicio.  La  persuasión es  tarea de  propagandistas  y  publicistas;  que  hacen  reportajes 

institucionales y corporativos, no noticias. La libertad de expresión del periodista no es 

un patrimonio, gestionado a medias con las fuentes más poderosas. No la delimita el 

poder, sino el público soberano. El público, por definición, es el único depositario de la 

soberanía democrática. Su libertad de expresión antecede a la de sus representantes. Son 

premisas democráticas, ni siquiera deontológicas. 

(c) En un estado de derecho, las acusaciones públicas (y más si conllevan el 

estigma de ilegalidad o imputaciones con carga penal) sólo se justifican por el afán de 

aclararlas. Si no, en el mejor de los casos, son difamaciones e injurias; en el peor, un 

amago de chantaje para acallar al oponente, para destruirlo como portavoz de la opinión 

pública. Sin querer apropiarnos de su voz, una vez más Pilar Manjón, encaraba así a la 

Comisión  parlamentaria  de  los  atentados  del  11-M,  con  argumentos  que  hacemos 

extensibles a la mayoría de periodistas: “Todos ustedes argumentan que el otro partido 

es el responsable. Si es así, informen ustedes de lo que saben y no cuentan y háganlo 

ante quien corresponde, ante los jueces. Estamos cansados de acusaciones sin pruebas. 

Nos parece mezquino tirar la piedra y esconder la mano”210. Hacemos notar que, a día 

de hoy, ningún medio de comunicación español recogió con extensión el dictamen de la 

Junta  Electoral  sobre  la  presunta  ilegalidad  de  las  concentraciones  del  13-M.  Esa 

institución, también pagada por todos los españoles, resolvió las impugnaciones sobre el 

comportamiento de los partidos en la madrugada pre-electoral. ¿Intentó de verdad el 

Gobierno  suspender  las  elecciones?  ¿O  intentó  la  oposición  aprovecharse  de  la 

convocatoria ciudadana? ¿Por qué no se han despejado estas dudas recurriendo a las 

210 Pilar Manjón, portavoz de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, El País, 16 de diciembre de 
2004, p.18.



fuentes institucionales? Como vemos, la conspiración atiende sólo a las instituciones 

que la refrendan.

d) Todo portavoz de la teoría de la conspiración necesita hacerse la víctima, 

presentarse como tal. Ese es el tono de Urdaci en la entrevista antes citada: “me sentía 

como Cristo recién bajado de la Cruz camino de Emaús, con dolor en las heridas”. Y el 

de Aznar: “Yo estaba intentando averiguar la verdad y detener a los criminales, mientras 

otros estaban aprovechando para ganar las elecciones. […] No me han llamado nunca 

[el Gobierno socialista] para darme información de cómo va la investigación, supuesto 

que  la  haya.  Y créame que lo  hubiera  agradecido,  por  una  razón que le  digo muy 

sinceramente. Fue el momento más duro de mi vida. […] Después del primer atentado 

terrorista  sufrido  por  nuestro  país,  a  un  Gobierno  democrático  se  le  ha  exigido 

demostrar  su  inocencia  frente  a  una  acusación  agresiva,  sectaria,  antidemocrática  y 

falsa, no sólo sobre su gestión, sino sobre el respeto a los principios democráticos, a la 

Constitución, al proceso electoral y a las instituciones”211.

A  falta  de  evidencias  y  de  coherencia  lógica,  la  cobertura  moral  de  toda 

conspiración descansa en usurparles a las víctimas su identidad. Es lo que llamábamos 

el  discurso de  las víctimas selectivas:  seleccionar  las más convenientes  para ciertas 

políticas antiterroristas, erigirse en una de ellas, sumar las del bando propio para acusar 

al resto de fuerzas políticas de cobardía, airearlas cuando resulte preciso; robarles, en 

fin,  la identidad, capitalizando el dolor ajeno como si fuese un activo electoral. Por 

último, el combate a la oposición se disfraza de consenso antiterrorista. El PP llevó esta 

estrategia a su extremo, blindándose de las críticas por la beligerancia informativa que 

había logrado imponer. No era posible la objetividad en temas de terrorismo, sólo cabía 

combatirlo. En la madrugada de las concentraciones y caceroladas, TVE y Telemadrid 

emitían  el  programa  “Asesinato  en  Febrero”,  sobre  la  muerte  de  Fernando  Buesa, 

dirigente del PSE, y su escolta a manos de ETA. Este atentado había sido utilizado por 

A. Urdaci en la pre-campaña de las Elecciones Generales del 2000 en “una noticia” que, 

en el fondo, era un anuncio electoral de Jaime Mayor Oreja: plasmaba cómo el funeral 

de  Buesa  había  terminado  con  gritos  de  “Ibarretxe  dimisión”,  pronunciados  por 

militantes del PP, (aunque esto último no figuraba en la “información”)212.

Los  muñidores  de  la  conspiración  llevan  mucho  tiempo  actuando.  Emplean 

prácticas  heredadas  de  una  transición  pactada  en  medio  de  silencios  y  mentiras 
211 Declaraciones  del  ex – presidente  J.M. Aznar ante  la  Comisión de los  atentados del  11-M en el 
Congreso de los diputados; El País, 30 de noviembre de 2004, p. 20.
212 Véase el capítulo 3 nota a pie de página 24



prudentes. Pero no pueden digerir las palabras de las víctimas. Se arrogan su voz, pero 

son incapaces de escucharlas y de permitir que les escuche el público. Una vez más 

Pilar  Manjón tiene la palabra: “Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta 

Casa [el Congreso], por eso queremos hacerles presentes hoy. Hoy por primera vez se 

hacen un hueco,  mal que les pese a ustedes,  que preferirían seguir  utilizando a  las 

víctimas como arma arrojadiza y argumento para el desprestigio ajeno […] Tras meses 

de  no  ser  escuchados,  hoy  señorías  durante  unos  minutos,  sorprendentemente,  la  

palabra es nuestra” [énfasis añadido]. La portavoz de la Asociación 11-M Afectados 

del terrorismo se refería a los intentos de los comisionados para que su comparecencia 

se realizase a puerta cerrada y a las impugnaciones que el PP hizo de su portavocía por 

ser afiliada de CC.OO.

No es de extrañar por la claridad de sus palabras: “Con la autoridad moral que 

ostentamos, la única que no nos podrán usurpar, les exigimos que no nos manipulen, 

que no nos usen; no tenemos siglas. […] Hace años, señorías, que firmaron ustedes el 

Pacto Antiterrorista en el cual se comprometían a no utilizar el terrorismo como arma 

electoral  y partidista.  Permítannos no creerles a algunos de ustedes en esta ocasión. 

Ustedes saben perfectamente, aunque les desagrade oírlo, que nos han convertido en 

moneda de cambio de un juego político. De igual modo que decíamos que no podemos 

admitir que se nos utilice como arma política entre partidos, tampoco queremos admitir 

que utilicen de manera sistemática a nuestros heridos y afectados y, mucho menos, a 

nuestros  muertos,  como culpables  de  una  derrota  electoral  de  algunos  o  billete  de 

triunfo de otros”213.  No lo entendió así el diario  El País,  que en su editorial del día 

siguiente afirmaba: “Aunque Pilar Manjón evitó cuidadosamente convertir al PP en el 

principal objeto de sus amargas observaciones,  es  obvio que fue este partido el que 

quedó más en evidencia”214. 

La controversia sobre el 13-M pareció agotada tras la comparecencia de J. L. 

Rodríguez Zapatero en la Comisión del 11-M. Presentó un listado de los miembros del 

PSOE procesados por presuntos delitos en el día de reflexión, eran apenas 17 y casi 

todos los casos habían sido ya archivados. El diario El Mundo en su edición del martes 

14 de diciembre no recogía ni una sola mención a esta parte de la intervención, a pesar 

de  dedicarle  numerosas  planas.  Es  otro  recurso  conspiratorio.  Las  acusaciones  e 

insinuaciones previas no se  desmienten nunca.  Se alejan flotando en “el  ambiente”, 

213 El País, 16 de diciembre de 2004, p.18.
214 El País, 16 de diciembre de 2004, p.12.



ocultando con más insidias la evidencia de los hechos, la actuación de los tribunales o 

de  los  investigadores.  El País,   por  su parte,  se  hacía  eco de  las declaraciones  del 

Presidente Zapatero y del líder de IU-IV, Llamazares. El primero se negó a condenar las 

concentraciones e hizo “un canto a los ciudadanos que preguntaron al poder ante las 

mentiras”,  una  expresión  que  no  precisaba  si  se  refería  a  los  disidentes  en  la 

manifestación institucional o al 13-M. Llamazares aseguró que “Lo que hicimos el 11, 

12 y 13 de marzo pasado fue legítima defensa y salir a la calle a decir que no frente a las 

mentiras”.215 Tan breve era la información sobre este asunto, que ninguno de los dos 

diarios  había  recogido  los  últimos  turnos  de  preguntas  (pasadas  ya  las  23:00).  No 

repararon  en  que  Llamazares  subrayaba  la  tesis  de  “la  legítima  defensa”  en  su 

intervención final y que Zapatero le respondía que, en buena medida, compartía sus 

opiniones. El Presidente añadió que el PP había llegado a “cuestionar que representantes 

de la ciudadanía hablasen por teléfono o diesen información”. “La ciudadanía fue por 

delante”, concluyó216.

¿Por qué pervive, entonces, la teoría de la conspiración? Ya hemos dado algunas 

razones. 

Primero,  exime  de  asumir  las  responsabilidades  que  evidenciaría  un  debate 

público y transparente. Con lo cual, los políticos y los periodistas pueden mantener o 

reconfigurar sus alianzas sin excesivos riesgos, sin saltos en el vacío. 

Segundo, ofrece una trama narrativa cargada de emoción,  que mantiene a  la 

audiencia pendiente y genera beneficios económicos inmediatos. 

Tercero,  la  conspiración,  desde  luego,  entretiene;  también  en  el  sentido  de 

distraer  la  atención  de  los  temas  relevantes.  Se  centra  en  ciertos  personajes  y  sus 

relaciones, haciendo olvidar que lo que importan son las instituciones y las inercias que 

alimentan. Los conflictos personales sustituyen a los problemas estructurales.  

Cuarto,  las  tramas  conspirativas  alinean  a  los  partidarios  de  cada  bando, 

enfrentándolos  entre  sí.  Resulta,  entonces,  más  sencillo  elaborar  discursos  ya 

fabricados,  estandarizados.  Y,  los  ataques  del  bando  contrario  (aunque  carezcan  de 

datos) refuerzan el discurso propio. 

Y quinto, toda conspiración sitúa a los periodistas en el centro de la historia. Son 

ellos los  insiders, los únicos que desde dentro pueden desvelar la verdad. El secreto 

215 El País, 14 de diciembre de 2004, pp. 22 y 24.
216 Notas propias, tomadas al hilo de la retransmisión en directo.



profesional les blinda, con lo que gestionan la difusión de información con bastante 

discrecionalidad.

Resultado de estos, al menos, cinco factores: más ataques, más polarización, más 

ingresos. Todo ello al margen del rigor y la transparencia imprescindibles para que la 

ciudadanía pueda tomar “decisiones informadas”.

La teoría de la conspiración genera más de lo mismo. Raya el absurdo que una 

Comisión  parlamentaria  investigue  la  manipulación  informativa  sin  citar  a  ningún 

periodista ni responsable de los medios de comunicación. Y ninguno, que sepamos, lo 

ha  solicitado.  De  modo  que  A.  Urdaci  puede  afirmar  que  la  decisión  de  emitir 

“Asesinato en febrero” fue de Juan Menor: director de TVE con el último Gobierno del 

PP y que no fue cesado tras el 14-M217. En consecuencia, resulta imposible desvelar el 

“engaño masivo” que J. L. Zapatero denunció. En su comparecencia ante la Comisión 

del 11-M aportó las primeras pruebas contundentes, pero lo hizo nueve meses después 

de los atentados.  La respuesta desde la otra trinchera fue la  esperable.  Tomemos el 

primer  y  último  párrafo  de  uno  de  los  más  señalados  arcanos  de  la  teoría  de  la 

conspiración,  Federico  Jiménez  Losantos:  “Además  de  guerracivilista,  sectaria  y 

falsaria, la actuación de Zapatero fue bastante absurda […] Pero setenta años después de 

la deriva totalitaria de Largo [Caballero] en  el PSOE, que tuvo la Guerra Civil que  

quería y la perdió, quince años después de la afrentosa caída del Muro y fracasado el 

socialismo real en todas sus variantes ruinosas y criminosas, ¿por qué Zapatero apuesta 

todo al rojo? ¿Por qué revive la ruleta rusa? Muchas serán ahí las interpretaciones, pero 

el hecho está ahí: ZP se la juega todo al rojo. Y ya rueda la bolita [énfasis añadido]”218.

La única forma de romper esta  espiral  sería,  una vez más,  oír  la voz de las 

víctimas, que deslegitimaron a la Comisión parlamentaria, solicitaron su cierre y cuya 

primera reclamación fue: “la creación de una nueva comisión de investigación formada 

por personas independientes y expertos, una comisión donde los partidos políticos no 

estén presentes, para que la investigación recaiga en personas que libres de intereses 

partidistas,  ayuden  a  la  ciudadanía  española  a  entender  qué  fue  lo  que  pasó,  que 

delimiten las responsabilidades que procedan y propongan las necesarias reformas en el 

funcionamiento de las instancias que pudieran haber fallado en el Estado. Permítannos 

217 Permaneció  en  su  cargo,  curiosamente,  hasta  que  finalizaron  las  comparecencias  de  la  Comisión 
parlamentaria  del  11-M.  La  “dimisión”  se  produjo  el  20  de  diciembre.  El  Mundo,  sección  de 
Comunicación, 20 de diciembre de 2004. Las declaraciones de A. Urdaci fueron pronunciadas en el XIX 
Congreso  Internacional  de  Comunicación,  Universidad  de  Navarra,  8  de  noviembre  de  2004.  Mesa 
redonda; los retos profesionales del 11M al 14M.
218 F. Jiménez Losantos, “Todo al rojo”, El Mundo, 15 de diciembre de 2004, p. 4.



que sigamos pidiendo transparencia […]”219.  Dos días más tarde, todos los partidos, 

menos el PP, acordaron “trabajar ya en las conclusiones” sin referirse a la Comisión 

independiente. Las razones: “no se puede deslegitimar al Congreso de sus funciones y 

porque ninguna entidad podría actuar con verdadera independencia” 220. Ocultaron que 

habrían  podido  aprobarla  con  un  mandato  parlamentario  y  arguyeron  que  era  una 

posibilidad no prevista en la actual legislación.

La democracia se defiende con más democracia. La conspiración se elimina con 

transparencia. Parece oportuno que el Gobierno crease un Alto Comisionado para la 

Atención a las Víctimas del Terrorismo. Su intención es coordinar  la asistencia (hasta 

ahora más retórica que real) a las víctimas. Y no sigue el patrón del Comisionado del 

Prestige, nombrado por el PP y cuyas conclusiones fueron “se cometieron errores, pero 

se ha exagerado mucho”221. Ante todo, se ocupó de distribuir las “ayudas mordaza” para 

paliar  los  efectos  electorales  de  la  catástrofe  (Sampedro,  2004a).  Pero  no  es 

asistencialismo lo que necesita la sociedad civil española, sino espacios de expresión y 

crecimiento. Los políticos que hemos identificado y la esfera pública alternativa que 

construyen ya no admite las versiones renovadas del “pacto del capó”, como aquel que 

cerró el esclarecimiento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El 13-M no fue 

la  noche  de  los  transistores,  como  intentó  hacernos  creer  el  ex-presidente  Aznar, 

imputando a la Cadena SER la convocatoria. Fue la noche de los móviles. 

Al día siguiente de la comparecencia de Pilar Manjón en el Congreso; ni El País, 

ni El Mundo ofrecieron una entrevista con ella. Antes debían recoger “las reacciones 

políticas” 222. La entrevista la publicó el periódico gratuito  20 Minutos, el mismo que 

frente a las ambigüedades de los diarios de referencia señalados, había titulado el 14 de 

marzo:  “11-M:  fue  Al  Qaeda”.  A  la  pregunta  “Los  parlamentarios  se  disculparon 

unánimemente  ¿Cree  que  va  a  cambiar  el  juego?”,  Pilar  Manjón  respondía:  “La 

sociedad se lo va a exigir. Tengo el móvil colapsado de mensajes de personas que me 

219 Pilar Manjón, portavoz de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, El País, 16 de diciembre de 
2004, p.18.
220 El primer entrecomillado corresponde a El Pais , 17 de diciembre de 2004, p. 17 y los siguientes a El 
Mundo del mismo día, p. 8.
221 Rodolfo Martín Villa, El País, 18 de agosto de 2003, p. 12.
222 Ambos diarios esperaron al domingo 19 de diciembre de 2004 para ofrecer sendas entrevistas. Véanse 
las ediciones de ese día de El Mundo, titulada “El golpe del 15-D” (Suplemento Crónica, pp.1-3), y El 
País,  “Lo que pedimos llevará años”, p.20. Una vez más los dos periódicos coincidían en enfocar la 
noticia desde la teoría de la conspiración: ¿Quién les escribió el texto de la comparecencia? Una vez más 
los periodistas se hacen eco de insidias y minusvaloran las capacidades del tejido social. Y no entienden 
que un texto pueda consensuarse mediante listas de correos, que pueda modificarse con un ordenador 
portátil a la puerta del Congreso. Por cierto, ¿le preguntan a los representantes institucionales la identidad 
de sus muchos amanuenses?



dicen que escucharon en el Parlamento lo que ellos quisieran decir”223. Una vez más, el 

tejido social hablaba antes y más alto desde la periferia de la esfera pública.

2. Grandeza y miseria de la multitud y de la tecnopolítica

Resulta sencillo, pero demasiado simple, reclamar la voz para la sociedad civil y 

beatificarla frente al comportamiento que hemos visto de los gestores profesionales del 

debate  publico.  Intentamos  no  caer  en  ese  error,  pero  quizás  nos  haya  faltado 

perspectiva. Estuvimos, estamos inmersos en los acontecimientos que investigamos y la 

redacción de algunos párrafos ha sido casi simultánea a las declaraciones y hechos que 

presentan.  Pido  disculpas  anticipadas,  si  mis  argumentos  no  guardan  la  suficiente 

distancia.  Las  dificultades  de  análisis  responden  también  a  que  la  multitud  se  nos 

presenta como un sujeto político inasible, difícil de identificar en sus contornos y de 

determinar su influencia. Igual que ocurre con la tecnopolítica (las movilizaciones con 

NTIC), a la multitud no le podemos aplicar los parámetros que empleábamos para medir 

el éxito de un movimiento social.

Hasta  ahora,  los  investigadores  han  considerado  el  número  de  activistas 

movilizados y su impacto político y periodístico (Sampedro, 1997) para determinar el 

éxito de una movilización. Pero hemos visto que las NTIC alteran estas varas de medir. 

Apenas  un  centenar  de  desobedientes,  reunidos  a  las  18:00  en  la  calle  Génova,  se 

pueden  transformar  en  20.000  en  unas  horas,  repartidos  en  múltiples  puntos  de  la 

geografía. Por eso, en los capítulos de audiencias y usos mediáticos hemos concedido 

más atención a los cambios y perfiles de los flujos de información que a la audiencia 

total. Por poner algún caso que hemos expuesto, la caída de TVE frente a Telecinco y la 

subida  de  Nodo50 frente  al  descenso  de  El  Mundo.com,  indicaban los  trasvases  de 

públicos hacia los medios más críticos que se produjeron entre el  11-M y el  14-M. 

Además  hablamos  de  públicos  activos  y,  por  tanto,  de  posibles  redifusores  de  los 

mensajes, conectores de infinidad de activistas en potencia. Su número total es menos 

importante  que  el  nivel  de  actividad  comunicativa  y  de  movilización  social  que 

desplegaron.

Por otra parte, hemos constatado la escasa atención y cuidado que los gestores 

de la esfera pública prestan a la sociedad civil. Los activistas convocantes del 13-M 

reconocían que su discurso tenía pocas posibilidades de ser recogido por el  sistema 

223 20 Minutos. Edición de Madrid, 17 de diciembre de 2004, p. 6.



político-informativo, antes y después del 13-M. Resulta muy difícil sostener que los 

manifestantes  del  13-M eran  un  sujeto  político,  cuando  el  mensaje  con  el  que  fue 

recibido el nuevo Presidente, al término de la noche de recuento electoral, fue “No nos 

falles”. El eslogan, desde luego, no puede imputarse a los desobedientes del día anterior. 

Pero fue presentado por los medios como el aviso que el electorado enviaba al Gobierno 

socialista (que, además, dio acuse de recibo en público). “No nos falles” es la demanda 

mínima que puede reclamársele a  un gobernante;  de modo que su oferta podría ser 

también nimia: “Un cambio de talante”. ¿Sólo en las formas? El ejemplo nos confirma 

lo difícil que resulta identificar  la multitud y medir su influencia sólo a la luz de la 

atención que recaban en la esfera pública central; es decir, al reflejo de sus demandas en 

los medios convencionales y en los programas políticos.

Intentaré definir los rasgos de las multitudes y los límites de la tecnopolítica. 

Para el primer objetivo me baso en el concepto de multitud elaborado por autores como 

Antonio Negri  y Michael Hardt  (2002) y,  sobre todo, Paolo Virno (2003). Pero me 

distancio  de  ellos,  obviando  las  disquisiciones  filosóficas  y  gran  parte  de  la  jerga 

conceptual que manejan. Reduzco este concepto a sus rasgos más visibles en el retrato 

que hemos intentado ofrecer en este libro. Formularé un decálogo que no pretende ser 

exhaustivo,  pero  sí  describir  los  perfiles  de  la  multitud  y  el  nuevo  modelo  de 

movilización que encarna, basado en la tecnopolítica. 

Como tesis central mantengo que los patrones de la movilización han cambiado 

en el fondo y en la forma. Las nuevas generaciones, “ilustradas” en el manejo de las 

NTIC, siguen asumiendo el protagonismo de las nuevas formas de hacer política. Pero 

lo  hacen  con  parámetros  distintos  a  los  de  sus  predecesores.  Sus  instrumentos  de 

coordinación,  acción  y  representación  colectivas  son  nuevos  y,  por  tanto,  también 

deberíamos renovar los modelos de análisis. Intentando una mayor claridad expositiva 

desarrollo esta tesis en diez puntos.

1.- El origen de las nuevas movilizaciones reside en la inestabilidad y precariedad en  

la que se basa el sistema de producción actual.

El trabajo ya no se  organiza en  centros  estables  y  permanentes.  Los  grupos 

primarios,  por  tanto,  no van ligados a  la  fábrica,  que ya no es  tanto un ámbito de 

socialización  sino  “de  paso”.  El  capitalismo  actual  fomenta  la  movilidad  y  la 

flexibilidad, la precariedad de los trabajadores. Necesita de las NTIC para conectar y 



supervisar a los empleados, coordinar procesos y rebajar costes. La inestabilidad laboral 

se plasma también en las nuevas formas de movilización. No se sabe bien de dónde 

proceden, ni quién las organiza, ni hacia dónde van. Surgen y desaparecen casi por arte 

de magia: porque apenas tienen espacios sociales donde manifestarse y consolidadarse. 

Ni el lugar de trabajo, ni los medios convencionales, ni los partidos y sindicatos de viejo 

cuño ofrecen hoy espacios de socialización política.

Tampoco quienes formaban el núcleo convocante del 13-M comparten partido, 

trabajo o barrio. No están afiliados a ninguna sigla. Tienen ocupaciones diferentes y sus 

residencias son transitorias. Han intercambiado entre ellos más mensajes digitales que 

conversaciones presenciales. No representan siquiera al movimiento antiglobalización 

de Madrid, menos aún al del Estado español. Tal movimiento no existe como tal. No 

cuenta  con  plataformas  estables  o  un  calendario  de  actividades  comunes.  Se  hace 

presente  en  apariciones  públicas  como  el  13-M:  fugaces  conflictos  simbólicos  que 

aplican lo  que los activistas llamaban la  “lógica de la  contra-cumbre”.  En términos 

estrictos  los  convocantes  del  13-M  fueron  las  terminales  telemáticas  de  una  red 

altermundista, que comparte herramientas tecnológicas, pero no territorios ni dogmas. 

Su activismo, por tanto, es precario. Y mucho más inestable resulta el de los círculos 

concéntricos de ciudadanos que se fueron sumando a ellos.

Como  venía  ocurriendo  desde  las  manifestaciones  contra  la  guerra,  la 

satisfacción mayor de quienes iniciaron el 13-M provenía de la pluralidad de sujetos que 

se habían autoconvocado. Quizás le sobren a ese núcleo convocante luchas internas y 

deba interiorizar lo que uno de sus líderes, el subcomandante Marcos, señala respecto al 

EZLN: “Nuestra máxima aspiración es desaparecer”. Desaparecer en la multitud porque 

el mensaje ha calado, porque se actuó en el momento preciso rompiendo las mentiras 

prudentes  que  nadie  antes  se  atrevió  a  cuestionar.  Y  porque  esa  rebeldía  se  haya 

generalizado. Quizás sea este el parámetro de éxito de los nuevos activistas, alcanzar tal 

éxito de convocatoria que sea imposible capitalizar las movilizaciones; empezando por 

quienes las alientan y convocan 364 días al año.

2.- La acción política de las multitudes se basa en los estilos de vida.

Esa life-style politics se centra en exigir un mayor control del individuo sobre su 

trabajo e identidad, en tejer círculos afectivos y garantizar las máximas posibilidades de 



desarrollo profesional y personal224. Ya no se reivindican los derechos colectivos de las 

clases populares, ni los estudiantes actúan como vanguardia de una nueva sociedad. 

Los convocantes de la convocatoria del 13-M comparten un estilo de vida, de 

activismo permanente, expresado en nuevos lenguajes y medios de comunicación; en 

concreto,  los  ligados  a  la  telemática  alternativa  (software  libre,  conocimiento 

colectivo…). Las propias fronteras sociales y generacionales de esa cultura tecnológica 

les impiden  arrogarse la representación de las multitudes que convocan. Infinidad de 

gente desconoce lo que es Linux o un weblog. Los activistas tampoco comparten los 

códigos estéticos o morales de los estudiantes universitarios o de los padres de familia 

que  se  sumaron  a  ellos.  Sus  proyectos  de  vida  y  sus  presupuestos  políticos  son 

diferentes.

Pero,  con  una  mirada  más  profunda,  los  estilos  de  quienes  practicaron 

desobediencia  civil  no  resultan  tan  distintos.  Todos  desconfiaban  de  los  medios 

convencionales y de los políticos profesionales; por ello, en distintos grados, debatieron 

y coordinaron las protestas en nombre propio y con sus propios medios. A veces la tarea 

se redujo en reenviar mensajes por  correo electrónico o SMS desde el  ordenador  o 

móvil. Todos se situaron en una izquierda transformadora o, al menos, en una posición 

de  ciudadanía vigilante,  decidida a  intervenir  cuando fuera necesario.  Todos habían 

sufrido la represión policial y el ostracismo mediático durante la última legislatura del 

PP. Todos compartían la noviolencia; al menos, aquí y ahora, como única arma ética y 

política.  Todos  recelaban de las  ideologías  redentoras.  Ya saben que  no comportan 

emancipación alguna, que niegan la individualidad.

La multitud del 13-M se preocupó, ante todo, de saber la verdad, de denunciar la 

mentira antes de realizar el  acto más individual,  más personal  e intransferible  de la 

democracia: el ejercicio del voto. Si vulneró la jornada de reflexión como multitud, fue 

para  comportarse  como  votantes  al  día  siguiente.  Y  así  lo  demostró  el  índice  de 

participación. A algunos les puede parecer poco. Pero “cada persona un voto” y “la 

máxima  transparencia  del  poder”  son  los  principios  democráticos  básicos.  A  la 

ortodoxia partidaria o a las subculturas juveniles que hacen ostentación de “identidades 

radicales”, quizás les resulte falsa una política de estilos de vida tan personal y plural. 

Algunos de sus compañeros de protesta, dentro de cuatro años podrían votar al PP. Para 

ciertos  sectores  de  activistas  son  pequeño  burgueses,  compañeros  ocasionales,  que 

224 Para este concepto, véase W. Lance Bennett.  1998. “The Uncivic Culture: Communication, Identity, 
and the Rise of Lifestyle Politics”. Political Science and Politics. Vol. XXXI. N.4, pp. 741-761.



volverán a recluirse en su vida íntima y a centrarse en el  trabajo y en el  consumo, 

regresando cuanto antes “a la normalidad”. Pero no olvidemos que las multitudes se han 

evitado las purgas internas, la exaltación de la militancia, el liderazgo y el martirologio 

del que se han alimentado tantas vanguardias. No es poco.

3.-  La tecnopolítica, las movilizaciones con las NTIC, reflejan rasgos propios de la  

publicidad comercial. Conecta los ciudadanos al mercado informativo y político y, al  

mismo tiempo, cuestiona su encaje como audiencias y votantes.

El mensaje publicitario actual vende estilos de vida, proyectos vitales habitados 

por identidades de diseño, caracterizadas por la originalidad y la individualidad. Esto 

convierte  en  obsoleta  la  publicidad  clásica,  que  ya  no  apela  a  un  sujeto  colectivo 

homogéneo ni se centra en las propiedades y la calidad del producto. Esta dimensión 

publicitaria de la tecnopolítica se ve reflejada en que las protestas asumen la necesidad 

de recabar apoyo y visibilidad pública, ante la población y los medios. Pero, en todo 

momento, se intenta respetar la pluralidad de los manifestantes que se auto-convocan 

con medios y códigos propios, personalizados.

Los análisis  que realizamos del SMS originario de la convocatoria del 13-M 

desvelaban  un  conocimiento  considerable  del  lenguaje  publicitario  y  comercial;  de 

hecho, fue elaborado por un periodista. Recurría a la figura de Urdaci como símbolo de 

la  manipulación,  y  a  la  de  Aznar,  como  personaje  que  capitalizaba  las  críticas  al 

Gobierno.  Empleaba  expresiones  coloquiales  que  connotaban familiaridad.  Señalaba 

con  precisión  el  lugar  y  la  hora.  Apelaba  a  que  los  receptores  se  convirtiesen  en 

difusores. En suma, era un remedo de un anuncio por palabras (hubo que medir los 

caracteres para que cupiesen). Pero no se trataba de los SMS que promocionan algunos 

programas “interactivos”  como fabulosa  vía  de ingresos (Sanpedro,  2003).  También 

hemos subrayado la profunda diferencia  entre los discursos de la calle y los de los 

representantes  políticos  en  la  noche  del  13  y  la  madrugada  del  14.  Es  decir,  la 

tecnopolítica desencaja y, al tiempo, encaja en el ambiente publicitario que nos rodea.

Gran  parte  del  activismo  tecnopolítico  consiste  en  recrear  los  iconos  de  la 

cultura de masas y del marketing político. Como prueba están las parodias de carteles 

comerciales, cinematográficos o electorales que circulan por Internet. Proponen nuevas 

interpretaciones  de  los  productos  culturales  más  extendidos.  Pero  son  igual  de 

engañosos que la publicidad convencional, porque no apelan a la reflexión ni a otro 

compromiso que no sea prestarles atención y redifundirlos. Es más, se centran en iconos 



que ocultan las causas estructurales de los problemas que denuncian. Por ejemplo, el 

extendidísimo lema de “Urdaci, director de la Farola”, difundido tras el 14-M, hace 

olvidar que el director de informativos era sólo un empleado de RTVE, cuyo sistema de 

designación de cargos y de control no ha sido denunciado ni debatido en público más 

que  por  los  propios  periodistas  o  las  fuerzas  políticas.  Por  otra  parte,  insistir  en  el 

carácter marginal de una publicación dedicada al sustento de los sin techo no parece ser 

la mejor vía de impulsar los medios del tejido social. Y, por último, el “chiste” divierte 

y  hace  olvidar  las  críticas  a  otros  medios  “independientes”.  La  tecnopolítica  puede 

canalizar  las  críticas  más  certeras  y  con  mayor  capacidad  de  apelar  a  grandes 

audiencias; pero con demasiada frecuencia incurre en la banalidad. Al mismo tiempo 

que cuestiona el lenguaje publicitario, recurre a él.

4.-  A  nivel  político,  las  nuevas  movilizaciones  demandan  mayor  autonomía  en  el  

desarrollo de unos proyectos o estilos de vida que, primero, son privados y, sólo en 

segunda instancia, se formulan como colectivos.

De ahí que la responsabilidad de las movilizaciones no sea fácil de adjudicar y, 

por tanto, resulte muy difícil capitalizarlas. Los mensajes que circulaban en los SMS 

denotan que ya no existe  un imaginario  con el  que apelar  a  la  colectividad.  No se 

recurre al pueblo, ni siquiera se invoca a la ciudadanía. “El pueblo unido, jamás será 

vencido” era un  eslogan ocasional el 13-M y quizás el único que las multitudes hayan 

heredado  del  siglo  XX.  Pero  el  “nosotros”  que  se  manifestó  estaba  formado  de 

expresiones  que,  en  primer  lugar,  eran  personales.  Las  imágenes  colectivas  de  los 

eslóganes del 13-M se basaban en experiencias concretas: Nos mataron a los nuestros. 

Nosotros  viajamos  en  trenes  de  cercanía  y  vosotros  en  coches  blindados.  Vosotros 

hacéis las guerras y nosotros ponemos los muertos. No son identidades pre-existentes o 

futuras, formuladas en un corpus ideológico. Es el resultado de percibir en carne propia 

la cara despótica del poder; nada más, pero tampoco nada menos.

Lo colectivo puede primar en el tejido social más movilizado; pero lo individual, 

lo  personal,  prima  en  las  multitudes.  De  ahí  la  carga  de  desahogo  emocional  que 

tuvieron las movilizaciones; el tono de hartazgo que se concentraba en unos políticos a 

los  que  ante  todo  se  les  criticaba  por  su  prepotencia  e  indolencia;  es  decir,  por 

cuestiones de estilo. Esas fueron las actitudes del Gobierno respecto a la opinión pública 

mayoritaria durante la última legislatura. La propaganda y las declaraciones oficiales así 

lo atestiguan. El discurso gubernamental sostuvo que no existieron mareas negras del 



Prestige y, más aún, que menos mal que la tragedia había ocurrido con un Gobierno del 

PP, que había pagado a todos (los que se portaron bien) la pensión-mordaza. No fuimos 

a la Guerra de Irak, sino en misión humanitaria. Si hubo guerra fue para acabar con los 

terroristas y, en todo caso, ¿no formábamos parte de los vencedores? Y, por último, 

¿qué importancia electoral  debe tener la autoría de unos atentados,  por salvajes que 

hayan sido? Ninguna: eso era “hacerles el juego a los terroristas”, “politizar el dolor de 

las víctimas”. El único efecto tolerable serían la cohesión nacional y el cierre de filas en 

torno al Gobierno que pretendía generar la manifestación del 12-M. Lo contrario fue 

deslealtad y conspiración.

Frente a este discurso, la protesta se personalizó en Aznar, que capitalizó los 

mayores insultos, por haber dado las mayores muestras de indolencia y prepotencia. Es 

un  simplismo personificar  en  un  único  líder  una  tarea  de  Gobierno  que  contó  con 

equipos técnicos e instituciones heredadas de anteriores gobiernos; y con un soporte 

electoral tan significativo que no puede diferir tanto del que en su momento apoyó al 

PSOE.  Y,  sin  embargo,  quizás  haya  sido  Aznar  el  presidente  de  Gobierno,  de  los 

habidos hasta ahora, que más dañada vio su figura tras perder el poder. Las razones: 

ignorar el dolor de las multitudes y creerse más fuerte que ellas. Había renunciado a 

concurrir a unas terceras elecciones como prueba de su desapego del poder. Pero no 

siguió el ejemplo en el que decía haberse inspirado. Los presidentes norteamericanos, 

en su último mandato, intentan promover las iniciativas más idealistas, aunque luego 

fracasen.  El  ex–presidente  español  hizo  todo lo  contrario:  una  política  que  muchos 

sectores de la población percibieron como insensible, intolerante y sectaria. Aunque su 

perfil  duro  acentuase  el  tono  “dialogante”  de  su  delfín,  M.  Rajoy,  la  multitud  se 

manifestó contra ellos el 13-M. Al día siguiente emitiría el voto de castigo, muchos 

movidos por “cuestión de estilo”.

5.-  La tecnopolítica es fragmentaria e inestable, porque no existen organizaciones ni  

espacios públicos comunes y visibles para el conjunto de la sociedad.

Antes mencionábamos la personalización e individualización crecientes en los 

lugares de estudio y trabajo. Son procesos que también se reproducen en los medios de 

comunicación. Se acude al aula para obtener un título. Se acude al trabajo para ganar el 

salario.  Los  públicos consultan diversos  medios  para,  contrastándolos,  formarse  una 

“opinión propia”. Parece que hubiésemos renunciado a la dimensión pública de estas 

actividades.  Antes,  estudiar,  trabajar,  implicaba  formar  parte  de  determinados 



colectivos, con cientos de referentes comunes. Tampoco existen ya sindicatos o partidos 

que  cuenten  con  periódicos  o  emisoras  de  titularidad  propia,  y  que  apelen  a  la 

ciudadanía que no milita en ellos. 

Hemos  pasado  al  grupo  de  afinidad,  de  iguales  (los  contados  amigos, 

compañeros de trabajo, estudio o chats), que se conectan por Internet o telefonía móvil. 

Las propias condiciones sociales explican que no fueron las organizaciones partidarias y 

sindicales quienes movilizaron a los desobedientes; sino estos mismos, con la misma 

tecnología  que  imprime  precariedad  y  movilidad  a  sus  trabajos.  Debatieron  y  se 

coordinaron con sus propias herramientas: los ordenadores de sus centros de estudio y 

sus  teléfonos  celulares,  medios  que  emplean  tanto  para  ganar  dinero  como  para 

divertirse. Y, a la luz de esta autonomía tecnológica, resulta interesante constatar cómo 

el  espacio  de  representación  pública  por  excelencia,  la  televisión  estatal,  se  ha 

convertido en objeto de las mayores críticas. Críticas de las que tampoco escapan los 

medios privados.

La  acción  colectiva  durante  el  13-M  era  tan  fragmentaria  que  el  anillo 

convocante no tenía  previsto  ni  el  número de activistas  iniciales ni  las  rutas de las 

marchas que se prolongaron toda la madrugada. Fueron recogiendo en su camino a la 

juventud que la noche del sábado se suele concentrar en el centro de Madrid, sacándola 

literalmente  de  los  bares  y  las  discotecas.  Para  que  eso  fuese  posible  tuvieron  que 

reunirse muchas condiciones, que hacen de la tecnopolítica algo imprevisible, imposible 

de planificar. Entre dichas condiciones señalaríamos: 

- un ciclo de movilización social previo muy intenso y prolongado, 

- la polarización de la esfera pública, 

- un hecho trágico de enorme magnitud, no sólo para la población nacional sino 

también para la extranjera,

-  la  inanidad  de  los  representantes  políticos  y  mediáticos  para  cumplir  sus 

funciones, 

-  fuentes  de  información  alternativas  y  extranjeras  que  cuestionaban la  versión 

oficial y, por último, 

- la urgencia de disipar las dudas ante una convocatoria electoral. 

Nada más, ni nada menos. Puede hablarse de un contexto excepcional, pero si la 

multitud cristaliza puede resultar decisiva.



6.- Las nuevas formas de protesta son más expresivas que sustantivas, en el sentido de  

que no evidencian tanto unas demandas de cambio social como la necesidad de hacerse  

presente, de ser tenidos en cuenta.

Desde esta óptica el 13-M estaba ligado a la expresión de ciertas identidades 

políticas  de  las  que  antes  hablábamos.  La  multitud  estaba  plagada  de  disidentes, 

hastiados,  críticos,  dolidos,  descontentos…  identidades  marginadas  por  el  mercado 

político e informativo. Su pretensión era la de hacerse presentes antes de las elecciones, 

expresarse de un modo muy diferente, opuesto, al de la manifestación institucional del 

día anterior. Pareciera  que  los  desobedientes  encontraron  la  “excusa”  o  la 

“oportunidad”  de  hacerse  visibles.  Pero  no  para  plantear  un  cambio  de  estructuras 

políticas o sociales, ni siquiera para exigir determinadas políticas. Más bien primaba el 

plano de la identidad, sentirse acompañado en la disidencia y el dolor tras dos jornadas 

extenuantes, a la búsqueda del sentido de masacre, del significado electoral que debiera 

desprenderse. Esto está en las antípodas del discurso político y activista del siglo XX. 

La multitud portaba tanto desengaño como esperanza. Las reivindicaciones iban más 

lejos de “estoy aquí y basta ya”. Implicaban “queremos ir hacia allí (otra sociedad, otro 

gobierno, otro sistema) y no nos basta con esto”. Pero sin concretar hacia dónde, de qué 

forma, con qué líderes, dirigidos por qué vanguardia.

De hecho, pareciese que la multitud hubiera aprendido al menos tres lecciones. 

- Dieron la vuelta al “Basta Ya”, que capitalizó el precedente “multitudinario” de 

las manifestaciones de Miguel Ángel Blanco, convirtiendo el “Espíritu de Ermua” 

en un ariete contra el nacionalismo periférico. La multitud demostraba su capacidad 

de dotar de nuevo significado e impulso a ese sentimiento de hartazgo.

-  Por otra parte,  hacían suya la versión más superficial del altermundismo y su 

eslogan de “Otro mundo es posible”. 

- Y, por último (¿quién sabe?), también asimilaron el imperativo zapatista “Mandar 

obedeciendo”. 

Daban por hecho que el Gobierno era cuestión de técnicos y profesionales (una 

idea más bien conservadora). No lo reclamaban para sí (para el pueblo), pero 

tampoco  para  ninguna  fuerza  política  determinada.  Se  hicieron  presentes 

recordando  que  de  ellos  y  del  voto  de  todos,  dependía  el  resultado  de  las 

elecciones. Pero excepto el castigo a la manipulación, seguían sin concretar qué 

querían.



7.-  Las movilizaciones populares han dado paso a las concentraciones de multitudes  

con un mensaje ambiguo.

El énfasis  en lo expresivo da lugar a la incertidumbre de las demandas. Los 

desobedientes  que  se  reunieron  ante  las  sedes  del  PP,  que  cortaron  el  tráfico  y 

paralizaron el  centro de Madrid,  no eran un actor unitario, sino la suma de muchas 

individualidades.  No  portaban  las  demandas  colectivas  que  el  pensamiento  político 

atribuye  al  pueblo;  sino  una  multitud compuesta  por  grupos  diferentes  (y  que 

expresaban sus diferencias). No eran el pueblo que intentaba tomar el poder, la cámara 

de representantes, asaltar las sedes del PP o los cuarteles del Ejército. Quienes siguen 

aplicando  esos  esquemas  no  han  avanzado  un  paso  desde  1917  o  1848.  Los 

desobedientes sólo pretendían controlar a quienes gobiernan, empezando por hacerse 

presentes, reclamando ser tenidos en cuenta.

Para ello se limitaron a demostrar su fuerza para intervenir en un día vetado para 

las manifestaciones de signo partidista, para interferir en las estrategias de los medios y 

partidos, para romper el colapso de la esfera pública y acabar con la mentira prudente. 

Tan ambiguo era el  mensaje  del  13-M que en Madrid los desobedientes marcharon 

hacia la Puerta del Sol, para recuperarla como el espacio de diálogo que siempre han 

ofrecido  las  plazas  públicas  (el  ágora  griega).  Ése  era  también  el  espacio  de  las 

convocatorias  oficiales  en  repulsa  de  terrorismo  etarra  y  de  las  autoconvocatorias 

desobedientes contra la guerra. Criticaban sobre todo al PP, pero marcharon hacia el 

Congreso de los Diputados diciendo “Que no, que no, que no nos representan”. Y, por 

último, desembocaron en la estación de Atocha, uno de los lugares de los atentados, 

para realizar una vigilia, teñida de dolor laico pero remedando un velatorio cristiano. 

Nadie  dio  las  consignas,  los  móviles  siguieron  trazando  nuevas  trayectorias  de 

desobediencia. Los papeles con “A las 12:00 en Sol” pasaban de mano en mano en la 

concentración de la calle Génova.

No sirve de nada imputarle una lógica partidaria al 13-M, como hizo Eduardo 

Zaplana ante la Comisión de Investigación del 11-M, argumentando que el Presidente 

R. Zapatero no las condenaba porque era su “principal beneficiario”. Esa obviedad no 

sustenta la tesis de la conspiración. Tampoco serviría de mucho, como hizo el nuevo 

Presidente cuando conoció su victoria, que se interpretasen las concentraciones como 

síntoma de un “deseo de cambio”. Esa demanda, si se puede considerar como tal, resulta 

ambigua y manida (porque remite de nuevo a la noción de “cambio” en la transición, al 

“cambio y  progreso” de los gobiernos del PSOE). ¿Qué querían? Por de pronto,  y 



atendiendo a las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno: la retirada de tropas 

de Irak. 

Pero el día de la investidura presidencial sólo un pequeño grupo de activistas 

reclamaba ante el Congreso: “Zapatero, las tropas lo primero.” ¿El 13-M la multitud 

estaba  en  contra  de  la  guerra  de  Irak,  de  todas  las  guerras,  o  sólo  contra  una 

participación española que conllevaba muertes civiles aquí? ¿La multitud se oponía sólo 

al  PP  o  al  sistema  actual  de  partidos?  ¿Denunciaba  la  crisis  de  la  democracia 

representativa  o  sólo  quería  un  cambio  de  representantes?.  Resulta  paradójico  que, 

renunciando a expresar demandas sobre ciertos asuntos225 se materializasen en el poder 

el nuevo Gobierno. Muy pocos jóvenes que entrevistamos el 18 de marzo creían que se 

fuesen retirar las tropas de Irak; entre otras cosas, porque no era una promesa electoral 

firme, menos aún inmediata.

El gran éxito político que, al menos hasta ahora, se atribuía a los movimientos 

sociales era que introdujesen sus demandas en la agenda electoral de un partido. ¿Tuvo 

la  multitud  la  enorme  fuerza  de  condicionar  las  primeras  decisiones  del  Gobierno 

socialista? Podría ser, pero antes de lanzar salvas podríamos sopesar las razones que 

llevaron a tomar esta decisión. ¿Qué papel jugaba para afianzar voto indeciso? ¿Qué 

influencia  tuvo  el  liderazgo  interno  de  Zapatero  dentro  del  PSOE?  ¿Qué  alianzas 

internacionales pesaron más?. Podría ser que las multitudes sirvieran como baza para 

aumentar  la  discrecionalidad  del  gobernante.  Porque  la  retirada  de  Irak  no  fue 

consultada  al  Parlamento.  Porque  en  la  agenda  electoral  socialista  dependía  de  un 

mandato de la ONU, que se produjo poco después, y de un plazo de varios meses que no 

se dejó cumplir. Porque la participación armada en Afganistán, en cambio, se legitimó 

aún  más,  haciendo  olvidar  a  la  población  que  asuntos  como  el  Yak-42  se  habían 

producido como consecuencia de la invasión afgnana no de Irak  El mensaje ambiguo 

de las multitudes permite que otros lo moldeen según intereses ajenos.

8.- El juego político de las multitudes es, sobre todo, de visibilidad.

Pareciese  que  la  multitud  se  hubiera  negado  a  concretar  sus  demandas  en 

términos que pudiesen ser asimilados por los representantes públicos. También podría 

haber  renunciado  de  antemano  a  tales  objetivos,  considerándolos  inalcanzables  o, 

simplemente, puede que no tenga capacidad para plantear una agenda de demandas. 

Incluso,  el  núcleo  convocante  reconocía  su  incapacidad  para  avanzar  unas 

225 Abandonar Irak de inmediato.



reivindicaciones factibles. Y, desde luego, este grupo de activistas no se hizo presente 

de ningún modo en la noche de los resultados ni en el debate posterior sobre el 13-M. 

Fue superado con creces por una juventud que había disfrutado, quizás por primera vez, 

de una fiesta democrática. Fiesta en el sentido más trivial (jolgorio) pero también con un 

significado  comunal,  de  celebración  compartida.  Para  unos  esto  será  síntoma  de 

inmadurez, para otros la socialización política de una generación de nuevos votantes, 

que no recuerdan la transición y desconocen el franquismo o la guerra civil.

Exigir la verdad era pura retórica, porque los movilizados tenían ya constancia 

del afán manipulador del Gobierno, habían recabado suficientes datos y evidencias por 

sí mismos. Quizás fuese eso lo que expresaban, su autonomía e independencia de juicio 

y, por tanto, la soberanía de su voto. Lo cierto es que, en lugar de una verdadera acción 

política, la multitud desplegó todo un repertorio de actividades que hicieron visible su 

potencia. En principio, paralizó las principales vías de comunicación en Madrid. Retiró 

a los jóvenes de los lugares de ocio y los condujo a una marcha ciudadana. Puso en 

jaque a las fuerzas policiales y emplazó a las políticas a decantarse, manteniéndolas en 

vilo hasta los resultados del 14-M. 

No crearon el  “caos generador” con el  que sueñan algunos de sus supuestos 

portavoces  (bien  es  cierto  que  pocos).  Es  dudoso  que  se  sintiesen  parte  de  una 

plataforma de “resistencia al poder, sus mentiras y modos de proceder”. No hay, por 

tanto, una acción colectiva dirigida a demandar la autogestión del poder o a exigir y 

controlar ciertas políticas públicas. Más bien se intenta expresar la autonomía de cada 

individuo, de cada grupo de afinidad. Capacidades que, sumadas, generan la potencia 

necesaria  para  hacerse  sentir,  hacerse  notar.  De ahí  la  cantidad  de  testimonios  que 

hemos recogido y que transpiraban el orgullo de “haber mostrado aquello de lo que 

somos  capaces”.  El  sentido  final  de  esa  fuerza  permanece,  sin  embargo,  en  la 

ambigüedad y en la indefinición. Rasgos que, a lo mejor, son la verdadera fuente de su 

energía. Precisamente, porque la multitud se auto-convocó “sin partidos” y en “silencio 

por la verdad” pero ante la sede de una fuerza política, adoptaba una forma de protesta 

ambigua,  que  estaba en  el  límite  de lo  permisible  en  un  día  de reflexión  electoral. 

Porque no postuló ninguna candidatura como vencedora es inasible; no se compra ni se 

vende con promesas, sino con acciones de Gobierno concretas.



9.- Las multitudes combinan las estrategias radicales con el oportunismo y el cinismo. 

Marcharon durante toda la noche sin autorización, tomaron la calle, pero sin la 

violencia  de las hordas “radicales” ni  de las fuerzas “de seguridad”.  Las multitudes 

desplegaron la desobediencia civil noviolenta, estrategia básica en todas sus apariciones 

en otros lados del planeta. Parece haberse extendido una conciencia clara de que las vías 

formales  de  participación  política,  desde  el  voto  hasta  la  manifestación  legalizada 

resultan  asimilables  y  asumibles  por  el  poder  establecido.  El  paralelo  con  las 

contracumbres altermundistas resulta evidente. La gente que marcha por la calle sin ir 

de compras ni de bares, que corta el tráfico, le disputa la vía pública al poder económico 

y político.  Ni  consumen ni  piden permiso para ejercer  sus  derechos civiles.  Con la 

simple  fuerza  de  su  presencia,  la  de  los  números,  votando  con  los  cuerpos,  las 

multitudes invalidan la calle para aquellas funciones que el sistema se ha reservado: por 

una parte, la compra-venta de bienes, servicios y personas; por otra, los fastos marcados 

por el calendario institucional. 

Pero con la misma rapidez con la que la multitud ocupó la calle, la desalojó. Para 

que, como ocurrió un poco más tarde, se celebrase una boda real al lado de la estación 

de Atocha. Esa intermitencia, esa falta de constancia, lo es también de coherencia. Se 

observa cuando la desobediencia civil se transforma en resistencia o desobediencia a 

secas,  de  modo  que  no  se  cumplen  (excepto  en  el  grupo  de  activistas)  todos  sus 

requisitos. Insistimos que tras los primeros procesos abiertos por los sucesos del 13-M, 

ni siquiera 2.000 personas se autoinculparon del mismo delito en una lista abierta que 

circula en Internet. No hubo movimientos en esa lista, pasados los primeros días. No se 

alteró con los ataques partidarios en torno al  13-M, ni con la comparecencia de los 

portavoces de las víctimas ante la Comisión parlamentaria del 11-M. Es desobediencia 

intermitente y contingente: depende de las circunstancias, de los costes que conlleve, de 

cuántos la secunden… Es una desobediencia oportunista, con sentido de la oportunidad. 

Por banal que nos pueda parecer, siempre se ha dicho que ésta era la principal cualidad 

de un buen político.

Existe sin embargo el consenso en torno a la noviolencia. Porque el recurso a las 

armas conlleva dos peligros: siempre la va a superar la violencia estatal o de la elite 

(que encontrará entonces la excusa para combatir al adversario) y que, a largo plazo, 

conlleva la pérdida de referentes, hasta desembocar en un nihilismo, sin más objetivo 

que  perpetuarse.  La  experiencia  negativa de  las  guerrillas  subversivas  y  la  limitada 

participación ciudadana en las instituciones ha supuesto que la desobediencia civil se 



postule  como  práctica  cotidiana  en  los  ámbitos  del  movimiento  autónomo  y 

autogestionario. Sin embargo, la multitud medirá los riesgos de cada acción intentando 

minimizarlos.  Sopesará  si  puede  rentabilizar  la  represión  y  abandonará  la  protesta 

cuando  el  cálculo  resulte  negativo.  Ese  sentido  de  la  oportunidad  también  es  un 

requisito de la fuerza de trabajo contemporánea, a la que se le exige una capacidad de 

reciclaje y acomodo constante.

En la misma línea descubrimos el cinismo de la multitud, entendido no como un 

rasgo necesariamente negativo.  Paolo Virno emplea este  adjetivo para referirse a  la 

conciencia que demuestra tener la multitud sobre la importancia de las imágenes y de su 

desconexión con la  realidad.  Al  tiempo que critica  a  los medios convencionales,  se 

preocupa por  la  puesta  en escena  y por  cómo se reflejan las  movilizaciones  en los 

medios. Podríamos afirmar que la multitud no lucha tanto por ser fuerza política, grupo 

de presión o vanguardia de transformación social, sino por parecerlo. Encarna ese papel 

con  afán  escénico,  como un  aviso,  amagando  sin  dar  nunca  el  último  golpe.  ¿será 

porque no puede asestarlo o porque ya ha recibido suficientes golpes?.

10.- Las multitudes, al tiempo que son capaces de promover el cambio social, también  

pueden contribuir a perpetuarlo.

Resulta interesante constatar que la desobediencia se convirtió en normalidad 

electoral  al  día  siguiente.  Demasiados  rasgos  de  la  multitud  le  impiden  jugar  un 

protagonismo  político,  tal  como  se  venía  entendiendo  hasta  ahora.  Pragmatismo, 

oportunismo, cinismo, escepticismo o individualismo no son cualidades que hasta ahora 

se considerasen propias de un activista. En la multitud, por una parte, constatamos una 

amalgama de individuos y grupos de afinidad que pugnan por incrementar su autonomía 

y  expresar  una  identidad  diferenciada.  Fuera  de  ella  observamos  cómo  las 

organizaciones  políticas  y  las  empresas  culturales  recaban  nuevos  votantes  y 

consumidores  entre  las  nuevas  generaciones  de  activistas.  Los  movimientos 

contraculturales  y  revolucionarios  de  los  años  sesenta  fueron  cooptados,  totalmente 

integrados.  Supuestamente  tenían  objetivos  antisistémicos,  pero  funcionaban  con  la 

misma  lógica  jerárquica,  de  arriba  abajo,  que  impera  en  los  partidos  y  medios 

convencionales.

La multitud, en cambio, no existe hasta que se constituye por sí misma, sumando 

individuos y redes de confianza, uno a uno; pero con un ritmo celérico y una difusión 

exponencial gracias a las NTIC. Sería un error no reconocer el potencial emancipatorio 



de unas  movilizaciones  que  no se  refugian  en ideologías  de clase  o  nacionales.  La 

multitud recurre a algunos símbolos viejos (por ejemplo, la imagen del Che Guevara o 

la A anarquista) para reivindicar precisamente aquello que los proyectos revolucionarios 

del  siglo  pasado  negaron:  la  dignidad  del  individuo,  el  derecho  a  la  diferencia,  a 

autodeterminarse. La multitud moviliza emociones tan sinceras como maleables. Suma 

pasiones  personales  hasta  que  se  dotan  de  significado  político  y  cobran  la  fuerza 

necesaria para interpelar al poder desde el hartazgo y el dolor. Y a ellos suma el placer y 

la alegría de sentirse juntos. Quizás fuesen estos los mismos mimbres emocionales que 

alimentaron la oposición a Vietnam o la progresía anti-franquista.  Pero ahora ya no 

precisan legitimación ideológica, ni el permiso del comité central. Les basta disfrazarse 

de vigilia democrática, como un entierro al viejo estilo: donde el luto se mezcla con el 

banquete y la fiesta.

No se trata de bendecir ni de condenar, de vaticinar el advenimiento o el fin de 

ningún actor político inédito hasta el momento No creo posible evaluar la influencia o el 

futuro de la multitud y la tecnopolítica. Esta es una pretensión intelectual invalidada por 

esas mismas nociones. Porque la multitud y la eficacia de la tecnopolítica depende de 

factores no controlables ¿O sí?.

En realidad su aparición responde al fallo de los canales de representación y 

debate democráticos. La multitud en sí misma denuncia a quienes se arrogan su voz. Le 

transmite  que  o  dejan  de  considerarla  como  mera  clientela  política  e  índices  de 

audiencia, o volverán a desertar de esos medios y partidos y a ponerles en evidencia. Se 

fugarán  a  otras  fuentes  y  medios  de  referencia.  Volverán  a  denunciar  la  mentira 

prudente. Ocurrirá en momentos contados, es cierto, pero serán los claves; aquellos que 

marcan  una  diferencia  real  en  la  cultura  política  de  gobernados  y  gobernantes.  La 

multitud han aprendido, quizás intuitivamente (o por la pedagogía altermundista, o por 

el desengaño de sus generaciones más maduras), a realizar una denuncia radical, sin 

directrices gestoras. Precisamente eso le convierte en peligrosa, para sus adversarios, 

pero también para quien quiera atribuirse su representación.

La presencia  política  de  la  multitud  es  disruptiva,  rompe con la  normalidad 

institucional  y  la  vida cotidiana de los  individuos que la  componen.  Por  una parte, 

inquieta a quienes están acostumbrados a postularse como sus portavoces; porque su 

aparición  no  se  predice  con  sondeos  electorales  o  estudios  de  audiencias.  Ni  se 

neutraliza con campañas y medios convencionales. Y, por otra parte, los individuos y 

las redes de afinidad que forman la multitud desean retornar al “estado de normalidad” 



en cuanto sea posible. No son activistas profesionales, sino provisionales, conscientes 

de la importancia de los planos individuales y afectivos de su existencia. Se les puede 

reprochar bisoñez o superficialidad, pero no falta de sentido común.

El movimiento feminista o el ecologista (sin duda los de mayor éxito de los 

surgidos en el siglo pasado) han avanzado posiciones imbricándose en la vida cotidiana, 

en los estilos de vida que materializan la igualdad de género o el  respeto al  medio 

ambiente. Todo ello sin haber constituido un bloque histórico en la esfera política, ni 

haber logrado la hegemonía cultural (en el plano de los valores). Y, sin embargo, todo 

partido con opciones a gobernar en cualquier país del mundo incluye en sus programa 

electoral la ecología y la igualdad de género. Los movimientos sociales que trabajan 

estos temas no han demandado ministerio alguno, pero sí  han  respondido desde la 

desobediencia civil y la resistencia cotidiana a las agresiones al medio ambiente o a la 

desigualdad sexual. ¿Es este el ejemplo a seguir para quienes se sintieron parte de la 

multitud del 13-M? Habría que inventar,  entonces, nuevas formas de desobediencia, 

nuevos espacios de convivencia y nuevas formas de comunicarlas... En ello estamos.



Nos autoinculpamos

Pasado el tiempo de las acusaciones, porque son críticas y no imputaciones 

conspirativas las que aquí hemos intentado presentar, y al contrario del J’acuse de 

Émile Zola, porque no nos sentimos centinelas de ninguna ética social, este libro 

también supone un ejercicio de auto-inculpación.

Hemos participado, con muy distintos grados de implicación, en la organización, 

convocatoria y / o desarrollo de los actos de desobediencia civil que aquí analizamos.

No somos ni un intelectual colectivo, ni un colectivo intelectual. No tenemos ni 

compartimos filiaciones políticas. Ni siquiera apreciamos los mismos medios de 

comunicación. Cada uno es responsable de lo que firma y de lo que hizo aquellos días.

Pero comunicamos a la autoridad pertinente que utilizamos nuestros móviles y 

ordenadores, nuestras voces y nuestros cuerpos el 13-M, conscientes de que hacíamos 

desobediencia civil, de que debíamos hacerla.

Por tanto, asumimos como propias todas las acusaciones y todas las causas 

abiertas por supuestos delitos electorales cometidos el día 13 de marzo de 2004. 

Solicitamos, con el debido respeto, tomen nota de nuestros nombres y DNI.

- Víctor Fco. Sampedro Blanco, 32.769.751H

- José Manuel Sánchez Duarte, 70.981.632K

- Guillermo López García,  29.184.618X

- Javier Alcalde Villacampa, 43.449.459K

- Sara López Martín, 77.322.268V

- Gustavo Roig Domínguez, 5.398.405Y

- Igor Sádaba Rodríguez, 51.414.274M

- Ariel Jerez Novara, 16.547.568B

- José María García de Madariaga, 51.399.670Y.

- Luis Pablo Francescutti Pérez, 33.533.815E

- Paula López de Miguel, 50203338



- Alejandro Baer Mieses, X-0617117G

- Manuel Martínez Nicolás, 21.449.561Z

Recordamos (porque lo hemos metido en una nota a pie de página y, a lo mejor, ni se 

percibe) que el formulario para enviar la autoinculpación en delitos de desobediencia a 

la Ley Electoral “perpetrados” el 13-M se puede encontrar aquí: 

http://www.petitiononline.com/cardenal/petition.html

A la hora de cerrar este libro éramos casi 2.000. 
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CRONOLOGÍA
 

José Manuel Sánchez Duarte

11-M
07:39-07:42 Una  decena  bombas  explotan  en  cuatro  trenes  de 

cercanías en Madrid

1, 2, 3 y 4

09:00 El CNI, a pesar de que prima la hipótesis de ETA, 

advierte al gobierno sobre la posible participación de 

alguna organización islámica.

4

09:30 Comparecencia del Lehendakari Juan José Ibarretxe 1, 2 y 4
10:30 Arnaldo Otegui,  portavoz de  Sozialista  Abertzaleak, 

afirma que ETA no es la responsable

1, 2, 3 y 4* 

10:50 Un ciudadano alerta de una furgoneta sospechosa en 

Alcalá de Henares

1, 2 y 3

12:00 Jesús de la Morena, comisario general de información, 

mantiene  una  reunión  con  el  ministro  del  Interior, 

Ángel  Acebes,  en  la  que  le  señala  su  escepticismo 

ante la posibilidad de que ETA sea la autora de los 

atentados

3

13:00 El Presidente, José María Aznar, llama a los directores 

de  varios  periódicos  y  a  diversos  medios  de 

comunicación, para trasmitir su “convicción absoluta” 

de que ETA es la responsable de los atentados

1, 2, 3 y 4 

13:30 Comparecencia  de  Acebes  atribuyendo  la  autoría  a 

ETA

1, 2, 3 y 4*

13:30 Se dan instrucciones a la delegación española ante la 

ONU,  para  presentar  una  resolución  de  condena  a 

ETA

2, 3 y 4

14:30 Comparecencia de José María Aznar 1, 2, 3 y 4
15:30 Detectan  en  la  furgoneta  hallada  en  Alcalá  de 

Henares, siete detonadores y una cinta en árabe con 

versos del Corán

1 y 3

15:50 Informe del CNI en el que se considera “casi seguro a 

ETA como autora de los atentados”

1 y 2

17:30 El  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  manda  un 

telegrama a  los  embajadores  para  que  confirmen la 

responsabilidad etarra.  El  Círculo de Corresponsales 

1, 2, 3 y 4



Extranjeros  denuncia  con  un  comunicado  las 

presiones recibidas por el gobierno esa tarde. 
19:00 La  policía  difunde  nueve  fotografías  de  etarras 

supuestamente relacionados con los atentados

1 y 3

20:10 Aznar  llama  a  José  Luis  Rodríguez  Zapatero, 

candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno y a 

los directores de los periódicos, para informarles del 

hallazgo de  la  furgoneta,  pero  mantiene  la  línea  de 

ETA como primera hipótesis

1, 2, 3 y 4*

20:20 Comparecencia  de  Acebes  para  informar  sobre  el 

descubrimiento de las nuevas pistas. Insiste en ETA 

como  principal   vía  de  investigación,  aunque  abre 

otras hipótesis

1, 2, 3 y 4*

20:30 Declaración del Rey Juan Carlos I 2, 3 y 4
21:30 El  periódico  árabe  Al  Quds  Al  Arabi  editado  en 

Londres, informa de la reivindicación del atentado por 

parte del grupo Abu Hafs Al Masri, vinculado con Al 

Qaeda

1, 2, 3 y 4*

12-M
02:40 La policía encuentra una mochila con un artefacto en 

la comisaría de Vallecas

1, 2, 3 y 4*

08:00 La prensa internacional señala a Al Qaeda como 

autora de los atentados (Le Monde, The Times, The 

Washington Post, The New York Times, Berliner 

Zeitung, Tageszeitugn)

4

11:00 Comparecencia de Aznar,  en la que insiste sobre la 

autoría de ETA

1, 2, 3 y 4*

18:15 Acebes  informa  del  hallazgo  de  la  mochila  con 

explosivos  en la comisaría de Vallecas.  Reitera que 

ETA es la principal vía de investigación

1, 2 y 3

18:30 ETA, a través de un comunicado al periódico Gara y a 

la ETB, niega cualquier participación en el atentado

1, 2, 3 y 4*

18:40 Acebes responde al comunicado de ETA negando su 

credibilidad.

1, 3 y 4*

19:00 Manifestaciones institucionales en toda España 1, 2, 3 y 4



13-M
14:30 Acebes  no  descarta  la  colaboración  entre  grupos 

terroristas  y  niega  que  la  investigación  sobre  Al 

Qaeda sea la línea preferente

2, 3 y 4

16:00 La  policía  detiene  a  varios  sospechosos 

supuestamente relacionados con los atentados

1, 2, 3 y 4*

17:05 Miguel Platón, director de la Agencia Oficial EFE, 

ordena la transmisión de un teletipo que lleva por 

título “Las pistas apuntan a ETA y descartan a Al 

Qaeda”

3 y 4*

19:00 Entre  3.000 y 5.000 personas  se  concentran en la 

sede del PP en Madrid, para exigir la verdad sobre 

los  atentados.  La  desobediencia  civil  se  prolonga 

durante la madrugada en numerosas ciudades

1, 2, 3 y 4*

19:40 Telemadrid recibe una llamada anónima en la que se 

indica  dónde  se  encuentra  la  cinta  de  video 

reivindicativa de los atentados

1, 2, 3 y 4*

20:00 Acebes informa de las detenciones 1, 2 y 3*
20:30 Comparece Mariano Rajoy,  candidato del  PP a  la 

presidencia del gobierno, para calificar de “ilegales 

e ilegítimas” las concentraciones ante las sedes de su 

partido

1, 2, 3 y 4*

21:00 Alfredo Pérez Rubalcaba, coordinador de campaña 

del PSOE, acusa al Gobierno de no estar diciendo 

toda la verdad.

1, 2, 3 y 4*

22:15 El  ministro  portavoz  del  Gobierno,  Eduardo 

Zaplana,  realiza  una  declaración institucional  para 

defender la transparencia del gobierno

1, 2, 3 y 4*

14-M
00:45 Acebes  informa  del  video  en  el  que  un  supuesto 

portavoz de Al Qaeda reivindica los atentados

1, 2 y 3

09:00 Apertura de los colegios electorales 2
Ana Palacio,  ministra  de Exteriores,  asegura  que  la 

pista  de  ETA  se  mantiene  con  fuerza  y  afirma  la 

posible relación entre ETA y Al Qaeda

1

20:00 Cierran los colegios electorales con una participación 2 y 3



del 77,21%.
22:30 El PP reconoce la victoria del PSOE 2
FUENTES:  El  País (1),  El  Mundo  (2),  http://es.wikipedia.org (3),  Rodríguez,  P.  11-M.  Mentira  de 

Estado. Los tres días que acabaron con Aznar, Barcelona, 2004. 

1. El País, 13 de Marzo de 2004, p.26, 16 de Marzo de 2004, p.27, 19 de Marzo de 2004, p.16-17, 27 de 

Marzo de 2004, p.23-24

2. http://www.elmundo.es/resumen/2004/cronologia/marzo_11.html.

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004.

* Pequeñas diferencias horarias

http://www.elmundo.es/resumen/2004/cronologia/marzo_11.html
http://es.wikipedia.org/
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